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Editorial

PRO
.. . Al Excmo. Sr. Gobernador CivilI Luján Pérez

HERMOSEAMIENTO Perdón,nos, &amo...""r, si con un moIlvo o" ¡Ja'I'e<,r 1· .xxVrn
balad( embargonQS su atención. Hoy, leeto?", amanecí d1"spli.

Hace poco.s días oímos hablar de proy~ctos de Tiene p.araftosotros, -ÚJt. embargo, gran irnporto.ncia cente,
me]'oras urbanas, a diversas person-as que se. han dis-! por su represen.taci(}n sintomática. V. E. apreciará. Soy homb"e de ideale$ heretUl-.

1 Hemos solicitado reiteradamente del director de la d d b l l;ttinguido siempre por su acendrado amor ál pueblo. 1, da os e a o ango, que cons¡¡¡¡ uyen
N d . . éanda de m*ica munic~'/')alque se nos facílüe, c;a se- mi psiquis, mi idiosincracia.

O queremos e]ar Slll comentarios, por su im-l mana, elprog'rama que, los domingos, ha de I!!jecutar la Más que displicente. vivo as-
portancia, UD pro}-e-cto que, de llevarse a Ja -práctica, agrupación municipal de mítsicos que dirige don Virgi- .queado. Los hombres de hoy no
transformaría un lugar del que podemos decir que lio He?-nández Bau·tista.. son cotizo los del tiempo de Lu-
constituye un baldón y una vergüenza, no ¡;¡olo para Nos rué negado el referid.o programa de un modo que, . ján, y no tienen más est1'ella po-

calificado de grosero, haríamos favor al direeto1- de la l d . 1nosotros, que lo frecuentamos, sino también, y, prin. &r e sus accwnes que.a pro-
1 d Banda. pía conveniencia.eipalmente, para os encarga QS de atender el emb~- Nos dirigimos al Alcalde, COmO jefe de la administra- Son unos tíos líquidos que se

l1ecimiento del pueblo que los llevó 3 la cima de la ción municipal, cíe la que elprenombrado directóYdepen- amoldad al vaso de las circuns-
administración municipal . de, sin que se haya dignado ordenar que se acceda a tal lancias, mostrando siempre·una

Nos refeTimos al propósito. de me]' orar, urbani- p(!,tición. . . - .' d' superficie nivelada, serena.
El tt-ato que hemos recibido de la Alcaldía y del ~ree- NI" bl'

zándol0, el camino que conduce al Hospital de San lor de la Banda, Excmo. señor, obedece a la independm- iJe~::~~ió~'de política, de to-
Roque; y de construir un::¡ ·pequeña plazoletCl. o jardín cía de vriterio que seguimos al inspirar este semanario, do se cambia hoy con la misma
en el solar situado en la parte de poniente del men- sin claudicaciones que no tendrían j~tstificación posibl6, facilidad de quien 8e 11t!/-da.la-
cionado establecimiento b-enéfico. en el régiri~en de am,pUa, libertad de crític~ a la labor camisa.

municipal qtte instauró la República. TT l'l ' l laCreernos que se llevará a cabo lo que, desde hace va. e m~ veces mas ra r con
. Acudimos a la superi& autoridad de V. E. con el fin '4.njudío, con un budista, con un

tiempo, propugna este semanar!o, ya que personas. de evita1' que se nos causen perjuicios en la información turco aferrado a sus principios
de tan aceDdrado amor a este pueblo, se han consti- "a nuestros lectores, haciéndonos víctimas de una excep- que no con estos espaiioiillos,

. tuído en tutores y curadores de la idea que nosotros, ción, dentro de la prensa, que se inspira en la antipatía monos de actualidad, ayer libe~
en la medjda de nuestras fuerzas, procuraremos que con que se vé, desde las alturas municipales, el criterio de rales, después dictadores, hoy

. - libertad que mueve t'l.uestras plumas.. bZ' - o utraspase Jos linderos, siemp·re dHíciJes para toda me- l b 1 1'epu wanos. y manana c m -
d d A esto agregamos, Erumo. señor, e escarnw y u/" a nistas, jesuitas, arzobispales u

1111, jora ur'bDan2, de]l.a
d

G
d
"oncepción municipal. o ciu a ana quedse

t
hacle: '{or partt~ ~el refe'rildo Idirect01'~s~~ nd~e~ptr:: ma.yas, si llegasen respectiva-

~11 a tangi le·s rea 1 a es. . _ mo· es a y eg~¡¡b1'ná pe w/.On, con e so o pn)-po • . 1nen~ a. empuñar el ba.stón de
Parecjónos oir q e era deseo expreS9 de los áilto· recer gr{tCio~f#juh¡) a tq-s poduo os amigos que. le dis- mando en esta casa de locos lo

res, OPresuntos realizadores d._e la plaza o J' ardín ]'unto pensan sus favores. de Moscú, los de San Ignaci~ de
En nombre de nuestros lectores, y en el nuestro, soJici- C l Sal costado del pOllipnte del Hospital, convocar, por ' E d la Al ld' d te bl Loyola, los del ardena egura

d . [tamos de V. . que se or ene a ca w .e es pue o o los indios mejicanos.
medio de la Alcaldía,-de- la que no po ría presclll- "que, en lo sucesivo, nos entregue, para su publicaGión, ¡Puf'. ... ¡No quiero verles! Son
dirse com O miembro activo de Lo que pudiéramos el programa musical q·ue, ·con tanestéril resultado hemos mercachifles de ideales. Son far-
llamar <Agrupación pro mejoram~ento urb,ano de pedido. sanies de corcho que deseanfluc-
Gu1a~-, a los señores que, en esta CIudad, estén ado!'- Es jusUcia que esperamo¡ de V. E. LA REDACCION. tuur en todos los. océanos, y no
nados rlp ese sentimiento que hemos' dado en. ~lamar llegarán nunca a puerto de con-

amor al terruño, para, en estrecha eolabo~aCl.o~, He- fia~~~amos puea a despejar ~l
Val' a cabo toda.s aquellas mejoras que slg~~lquen ta y no llevan al pié firma Netas comerciales seso, y vayamos camino de la
embellecimiento,-para los sectores de la poblaclon que al·guna~ . . . . . 118ga. Hablemos de Luján idola~

están hUérfano,s de interés. , d Lo~q~e en otra~ cotum- 1.1 pIISI. 8ItralU8ros IltriO- ~~:~:ta~~:~:~~':~~á~~~:::
Claro esta que no podna co.ntarse con ayu a nas se dIga es arIesg9 del d df l" t ·1 _ L

económica, po:r parte ~_Ayuntaffilento,en lo .que se autor, sin que los. que ins-I g•• GI a Ula. a~ ~mpor Be o ';ar::::/n en la ciudad de tu

refiere a la plaza o jardín que, c~n .buen d~seo, P9~ piran el semanario Com- nes Il1IlBrea.cln La soberana· Vírgp-n de los'
dríamos llamar ya del Hospital. ~r~Cl~o, serIa conta! partan ~ crit~rio al que . Dolores,. hecha para ~l Conven-
Con la prestación personal, y econOffilCa de lo~ V~CI- son,extraños. . Suiza~- El concejo Fede- :.1: t::::'n~o;;,~,od:el~~·;: .
os, dejando al Ayuntamiento, s<;>lo, la tramItaCIón Sepalo pues el D~fensor. ral Suizo acaba de imponer fisonomía expresa un p~ci-

del expediente que fuera menester ln-eoar. Con eLres~eto debIdo he- restricciones para la im- miento infinito que le hublerá
Esto en cuanto ·a la plaza. En cua,!1to al ~ITeglo m?~ de declFle que no ad- p0rtación de frutas.y hor ,ecado la fuente de las lágrimas.

el camino que conduce de lo quefuePlaz~deSan IDltiremos, de ,esta. vez,.el talizas. En e'la se halla EILun~,8atúock1801se es
oque, hoy calle, al Hospital, no falt.arían m~dIOs.para consejo de publicar las 00- comorendid:a, entre otros frenó el sublime Señor del huer-

d d 11 d con 1 to adq14irido por la '1ercera Or~Migar a los vecinos, cuy~& propIe ~ ~s n. ,en sas que al colega se e an· muchos productos, el to- dm-del Oonventó de San Fran-
dicho camino, a contribUir a]a pavunentaCl<;>n, .co- "tajan. mate, -cebolla etc. cisco. -
o mejora que BUS propiedades reci~en.y consIgulen-. ~ublicam.o8 los q u e Bélgica.-El M.oniteur bel Costea~ por la Hern~ndad
aumento de valor. A personas autorlzada~ hemos creemos que de~moB pu- ga ha publit'ado un decre d8l Rosano ele I m~nswna~

ido afirmar que los vecinos vendrían pblJgAdos a. blicar y en la forma que to estableciendo p-ermisos Oon11~deSto. Domnzgo, salió
d t . d 1 up esto de . bl por pnmsra. vez a la calle el Do-ntribu~r hasta los ,os erclOS e pres o estlmem9R razQ~a e: de importación para las mingo de Ramos, año de 180214n

jecución de la obra, slempre llue .el sector que ha de En.cuanto a lo de md~- expediciones de uva fres- Sefiór Pl'edicado!' admirabk.
cibir la mejora figure d~?tro del plano general de pendiente que, como at!l- ca, albaricoques, meloco- EL ,cuerpo de E8eribfmos BU

banización de la poblacIOn, como sucede en.el caso buto de este seman~lO, tones y ciruelas. Este de- ~rago el eatup~ndo grupo del ~e
la pavimentación que con tanta oportun¡dad se señala de modo espeCIal, creto afecta la produ.cción nor con el CirEeneo, el~ magnit

. 1D f s honra Que h ea San Juan van~e lsta, y m..ieren nevar a cabo. e _ e ens?r, no .- d frutera Penínsular Que ~. Verónica, muy en su ser, pero
sea apreCIada tal cuahda ce .envíos. de importanCla no de tanto mérito como el evan-

" '8 I d Da . s" en su justo valor. a ·ese país. gelista mensionado. Toda.'> ~ 8la Redacción do "VOl del Hom al' 88Dsor uB DIna Precisamente,. por esa Hungría.-Se han estable- con-servan e~ la hoy Parroqutal
. independencia que tanto cido restricciones para la del MSú?: DOlm~ngs O'toy Sde e

1
s
8
troe3naron

·ti ~ . ún c a s o d' t 1 1 1 e ~erco es an e .Repetiremos en su ho-I mI.. r, e~ nlDg , parece lSgUS.ar e a co e- entrada de alguno~ pro- Las botas d,l 'Cireneo, son
r, una vez más, que esta orIentaCIOnes que se nos ga, dimos cabIda a_la cola ductos Que haHta ahora muy parecidas a zas del Nícode-
acción no comparte el señalen desde fuera. 1 boración de un s~nor q'!B podían importarse Ubre· musy José-de Arimatea, escul...

'tBrio que sus colabora- Si el Colega eree que a acaso teng& una IdeolOgIa mente. turas genove$~. que podem.o-s
d ., comparte el mo- -. 1 difi' de la que ver en la Bas"hca Parroquwl-res expresan en s s ~- re aCClOn u cola- SO?la que era.,. . de Teror. Tanto di,(".has botas.

ulos ° trabajos perlO- do de pensar de s . prIva en la redacClon. SE VENDEN Juntas? lepara- Gomo el pantalón corto y el som-
·COS. borador «Chan», sufre un LA REDACOION. das, las casa~ núm;ros 28 y brero a modo d.(J tu;rbf!nte lJ1UI.

d aran error . 30 dela calle de LUIS Suarez Gal- pre8tmta aludida 1.ma.n.o.... '.fl~uestra norma e con- l::> •• ~ • b.en án Para informes 8U oroniPbr....
ta está inspirada e n La red~ccIOll~)llla, '}di Snscríblll! I "VOl- dDt IlftriA" J. . . .
acuerdos que se toman desde el f~~.o e perI~".· • .

~ rrr11f"tnJ'PS ~in ~tl_ nA ""_~~O_~....-~~__--"--
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Para el .Jeñor "'!Gala
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V')Z DEL NORTE .",3

•

Josefa Sáncfiol Díal .

BEALICE SGS COliPRAS en el
establecimiento de Tejidos de

Salvador Vega, Luján Pérez, 14:d

Calle del Siete núm. 5, Gáldar

Se hacé cargo de toda cla e de
trabajos de "piquillo" y "vainica".
a precios económico.; contando
para ello con maquinaria moder-

na, traida de primera mano.

e

Así prosigue el canario
En Gran Canal'ia moderna,
El w;pecto pastoril
De la vida tama1'esa;
Tanto en los Altos de Gáldar
Corno en Mogán y Tejeda.
Lo mismo que en Tirajana
Ern Artenam y la Aldea.

Félix Rodríguez Santa /\na

La Plata.
(Del periódico <El Diario Espa

iiol" , de Buenos- Aires.

--~I--\1

'======-=================:======~
el SU(\:SO

M. RMO_"
La 1 gis ac·ó ocia v" p

en la' agrOen tura Salvador Vega Castellano
- Luján Pérez, Núm, 6 .... Guía Pa'ra más claridad de ca.

Por Eusebio Suasi - mo oc~nTió el desgraciado
En pleno período de renova- von 1 t Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela 1suceso que el sábado puwclo

J' por vaGa es pa ronos y h 'b'd ct t'd d b S A b
ci6n de las leyes fu.n~amenta-¡obreros del ramo o prof~sión que a reCl. 1 o un" ex enso SUt'."l o e som 1'e1'o , cost~ la vida. ~l joven. l ~,.__
les que han de servil' de base I en igual proporción. desiO"na- calzado y cmto en todos los estIlos solo para caba· to Perez,escn.bmws lo s'lgnzen
para ~a rransfo:macióQ pO.ítica~ dos or la~ entidad.es r~sp-~c:ti- lleros a precios econámJcos . te, y cuyos datos nos han si
y SOClal del ~pa.J.s, es mene ter Iva~, preVIamente -m~cfltas e? I TaJ?1bién ha recibido un ~ur~do de sab>.lnas de hIlo .~e do suministrados por perso.
que todos 10"1 ciUdad.anos C?noz e~ Ce~so electoral sOCIal del MI~ ¡la renombrada ca."a "Vl1atrla" que tanta aceptaclOn .l t - b 'el'
camas las má esencIales dISPO- DlsterlO del Trabajo y PrevI . ' , ~ , . na que a pasecer es a ~ ~

stciones que tiendan a reformar sión, bien a petición de los in-o _ _ _ ?~.?~~.~~..~~~~:.=.!?~~ ..~~J~~~~~.~: _ enterada. .
Q implantar nuevas. modalida- teresados o Dor iniciativa del Las explotacwnes de agua
des en las relaciones entl'6 el Ministerio del Tl3bajo, el cual, VI-cente Mun-OZ . que se realizan por el pro-
capital y 1 trabajo, por ser po- previo informe de la Comisión pietario don Juan Mirílrnda
sitivame~te .las .que más afec- Interina de qorp.~racione5,dis- . . S A S T R E González se hallan a una
tan a la vIda naclona1. . pone la publicaclOn en llJ. cGa- I • • , ". h' d '.

Dedicado a estudiar los -pro-, ceta da Madrid. de la orden 11 ane en uonOClmlento ~~] PU~IlCO, que a,lDau9"?:a o altura sobre el mvel del ma~
blemas que directamente afeC-¡ corre"pondieote, abrié[¡dose TI taller en ]a Calle LU13n Perez, 16, (GUla). "\ ISI~elo de unos 40 a 50 metros ca~~
tan a ,l~ agri?-nltura.' e~ nuestro un pl~zo de veinte días q~e' en la seguridad que no tentrá qu~ m?le~tarse en Ir a a la mitad de los empinados
proposIto dlvulgal las leyes I'las entidades patrona1f<'3 y 01)1e Las Pa!mas parH vestIr bleDo riscales de este tenebroso lu-
que de mane, a especial y con- ras a .qni~~es pueda afect~r la gar denominado el «Már-
creta es,ablezc¡:on normas regu· constltuclon del Jarado MIxtO,
ladoras del trabajo en el agro se inscriban en el Censo, me- Coplas del dl'a .'. VI'SI'OnoS distantos mol/). Parece que ~l acceso
~8ñol. diante la presentaci6n de ins- lJ lJ se hace por un cam~no que a

TIna de las que más inte~esa tancia ac?mpa~ada del certi~ca Buen propósito pesar de lo peligroso que re-
'Conocer e. la de 27 de nOVlem- do de eXIstenCIa legal expedIdo ,. .., Desde las agudas cumbres sulta los obreros habituados
bre de 1931, 911e es.t.ab:ece y re-l P?r ~I G::>bierno civi~ de la' pro- Segun CIerto sabIO Iogles, A las holgadas riberas, a él lo transitan hasta co-
gula el fUDClOnaD1lento de los VIn la, li¡;:ta de aSOCIados y Re· quién toma. leche de vaca, ILos pedreg?sos barrancos . '
Jllrados Mixtos del Trabajo Ru- glamento o Estatutos por que al cabo del tiempo saca Y las pe1'dldas ver/ldas; Irnend? . .
ral, los de la Propiedad Rústica se rijan. Las patronales deben las costumbrBs de la res. Todo, en Canarias, nos habla Segun se nos d~ce en la c~-
y los de la Producción y (~e la acompañar, además, relación Al s.aberlo lanzó un ¡hurra! IDe las íJ~ntes ta"w,r~sas: tada mañana, cosa de las
Industria Agrícola. númerica de obreros que em- m~ arn~go Creso Dindurra, ~; ~~l:f~lÓ~~:~:s~;::;~as; Iseís, el obrero en cuestión se

La mi. i?D primordial de eS- ~leen los componentes de la en- y le dIle: y el su.surro en los sembrados encaminaba al trabajo en
tos orgamsm<,>s es la d~ encau- tid!td. . -iQué te

d
aleg\a? Con 'el suspiro se mezcla, unión de otro compañero

zar Y armODlzar lo.s lDterese~ Se entiende por entidades -Que le han mandac o a mI sue Feliz aquel cuyo oído I . 1d
?6 los dive.rso>:l fa~tores. que patronales a los efectos ~e la [gra Tanta finura conserva cuando el_desd~chado a .a~
mtegran la VIda del trabajO en constituci6n de Jurados MIxtos, que tome lech-e de burra. Que la vi.bración percibe un pequeno salto se desl~zo

el campo, instaurando normas a las Asociaciones de Datronos -y ?qué prop6s~os mfos &aeemt:~~~ss~t~e~~~e~~;;tes, por la pendiente hasla caer
directrices que sirvan de base integradas Por personas dedi- abriga5, joc~ndo fi raso. Brotan bálsamo las hierbas, rodando muy cerca dellnar.
para los ?ontratos de trabajo, Icadas por su cuenta a las explo· -Que... si se con rmll eso. . Yel zagal y su mastín Se calcula que la altura des-

d to d fincas y reJa' '1 e ro 'I'¡'a vey a tronzar a palos!!arren ?-mJen e . taclOnes agt'J00 as y que s p .- MEFIS:rO Alegres se desperezan. d d d ' 'de unos
ciones entre productores y pongan, ya como objeto pnnCl- Boja Febo hasta los valles, e on e cayo sera .
transformadores de los prodt1c- pal. ya como uno de tantos, 1l y las cándidas ovejas 15 a 20 metros ap-:,oxl,Ynada-
tos ag' ícolas, d~fensa de sus intereses en tal Abandonando el cortijo mente. El campanero presa. . Trabal'o, a cuyo efecta, los oro P l d'Siendo tan vari.a e importan- sentido; y asimismo a la.s Socle- or e campo se ~spersa-n. del pánico que es de ~suponel'

11 - ganismos que hayan ihterfeni- '0:0"0 las m;ra el pas'or' .te la labor a desarro ar.. por dades civile.s o m.ercantiles que I 11. • • • corr,;o' a ('v.sar a los obre-1 d t á el do en la elección les remitirán y el perro ¡qué centinela! •• •
cada una ~e las tees.c ases e ocupen ordlDacIamen e m s. e las actas parciales de votaci6n, Ninguna se hu de perder ros q~(e Se hallaban todavia
Jurados MIxtos, y tem€lndo mo- 50 obreros en sus explotaclO- debiendo asi ,Iir al acto del es- Que así las cuidan y celan. d
dalidades distintas. iremos es- nes agrícolas. . . t R' l - l l"d e,n las llo,madas casas e

. d t 1 ~ crutimo un representante au 0- ema e crepuscu o angu~ 0.1. Ll Al'
tUdla.ndo separa amen e 0>:1 y, como obreras, a las cons· rizado de cada Asociaci6n o en- y I;uando tades regresan. ano e[11~. . ,
precep~os legal.e,s po~ que ha~ tituídas por lrabajadores del tidad, con todos los docum.Bn- Zagal, mastín y ganado, Se. nos dwe tambum que
de reglr~e, haClendo:o en fo;~ C3;lllp~ 9-ue per~iban como re- tos que jus~quen la. legalidad Ya la noche está muy cerca. los dos ióvenes, fu~r~ de. le
lIla conClsa y conqreta para q trlbuclOn asalarIada de su ma· de las eleCCIOnes verificadas. El ~~n~~~;::~~~:~:ra~o acostumbrado hl,cwron el
las cl~se patronal y obrera se no dé obra 100 jornales al año, Delegado, leídas las actas par- Que del remoto pobladr; descenso al 'trabajo, cosa
capaCIten y se prevBJ?gan. para por lo menos, aun cuand.o s~a.n ciales computará los votos de Manda constante la igtesia. d" te 1 1 _
defender sus respectivos l~~ere a la vez pequeños propietarIOS los ca'ndidatos o candidaturas, El hombre, deliene el paso q~e or.1,nanamen .? ta
es, .den~ro de las norma.lvas o arrendatarios. proclamando a los que resulten Yclava el cayado en tien:a, c~an sw.mp·re en unwn ~e

que IDspIran los precept?s lega 'C6mo .se -verifica la elección con mayoría haciendo constar En el coloca el sombre1'0 los demas obrB1'os, a las se'lS
les reguladores de la ~da so: de810s vocales'i!-La de los re. en el acta l~s reclamaciones y y sumiso se COllcentra. y media
cial en ,E~paña, llegfán .oó

se
asel presentantes p.atronales se afee pl'otestas que se f"'rmulen, ele- Pa1'a el can, sobre sus patas Estas'acla'rfJ..ciones que ha

a un maxuno de per ecCl n gu , dA'" d 1 d' te al Minis Posteriores, se sustenta
. .bl 1 b s que tuara en ca a SOClaClOD como v~ o e expe .len . ,- Ya la bóveda estrellada cemos siempre con el mejor

haga tmpOsl es os a uso. d putánJose un vnto por cada teno en el térmIno de diez dlas, Sus ojillos endet·eza. . 1'. 'ó
tantas vec~ se ~a.n prese.Ilc!-a O, 100 obreros que empleen los pudiendo en el mismo plazo re- Inmóvil queda la piara: deseo ,de dar la mi o.rmac~ n
yen espeCIal en estos ultimas que integren la Asociaci6n i currir los interesados ante el Parece que todo reza... lo mas exacta pos1,ble, nos
tiempos. otro más por cada fracción ge Ministerio, quien resolve!á Ya se se santigua el pastor, han sido dadas por persona,
'r n JURADOS MIXTOS DEL TRA- 100. Las Sociedades civil~s o oyendo al Cons~jo .~e trabaJO, Cubre otra vez s." cabeza; que a 'más' de estar bien ente-
"'"}:' tile n tendrán un voto sin que la tramItaclOu del re- Yen su mano Sl,n temblor, d 1 . t d

BAJO RURAL. mpoerrcCaa~8. 50 obreros yo!ro más curso paralice el funcionamieu- ¡MLluestl'a elllPalo su .rutdeza. ra a, y qlue e 1,n
d

edresa
b

ar al
NOR~S GENERALES . - d -O L d J d M' t egan a ugar agres e conocer a ver a so re e

M· t '2 por cada fracClon e: t>. a e to del ura o I,X O. . Q~'e guarda abrigada cueva:
¿Qué es un· Jurado IX.O. ob eros s.e ha de verIficar en el No se paraliza la e~nstl- Es su morada campestre asunto.

-Es una institudón ele derecho seno de l.a Asociaci6n, con arre tucíón .de l~s . Jurados MlxtOS y se recogen en ella.
público encargado de r~gular ;10 a lo que prevengan sus Es- por no mscrlblrse en el Censo
la vida profesional} d~ ,eJercer tatutos o Reglamentos para las entidades interesadas, po~·
funcion de conCIlIaclOu Y ar- otra clase de eleccio~es con la que una vez acor~ada s~ con.sti
bitraje. ' - resencia de un r p pl'esentante tución, si no e:~:lsten lDscrltas

Las e pecialidade compren- ~e la Autoridad, sirviend? de en el Censo entidad~s patrona
did s dentro dB los Jurados Cen"o el registro de SOCIOS a les u obreras, se realIZa la elec
.Mixto d 1Trabajo- Rural, son: ui;nes afecte el J ado ~ue se ci6n ~dividua.lm~nte en la ~e
agricul lit" n general, ganade· ~ata de cOllstituír, pudIendo legacIOn pJ..:ovlDClal de Tra~a]o,
ría e. 'plotacione forestales Y t cada eledor tanto en acreditando su personalIdad

dIvO ar , -' d' 1 'agl'ícola~, p epar ci60 e a las patronal s como en la~ obre los electOl'~s me lant _ a ?e·
mad T'a en 10_ lug, 1'(:)S de extrac un número de candIdato dula de v~Clndad.o cualqmer
ci6n, corcho indu tria corcho- :au~l al de vocales de :u clase, otro ducumento, SIendo le. vo
tapo'ner ,re::-inación. leña,y car ~~nto efectivos como suplente 1 tación ecreta. J por papele~a.
bo e~ v 'get le~, cedacerJa, ~- ue hayan de ,Ser elegidos. Si a esta eJeccJOn no concurrl,e
bo iculm a hOl tiuulura, s IVl- q 1 aci6n de lOS voca- sen eleeto.rea, los vocales s ran
cultura, apicultura, cultivo y Lae1:oi~~~ 8e real~ará por d~signadosde o~i io por el Mi- uscríbaso a Voz del Horte
elabofnciún d~ 1 tab,.co. . l~ D"l!g. dos provinciale.s de m'ltro de TrabaJO.

T1i·,1'r•••T ....n C''' f'P (\on~tiJu-

-----~-----------------~~
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Arranque en frío Mode o "HR" D "tari:

Tall~r (~A ~RI TOBA
V,nlaja el JlIotor BUSTO a 3C8itu a arra qu B río:

AGUSTI

EL
J

v.;,\,.Uun.

ri

Hor -

Alejo Rod íg ez LeóL nzal t

s• •e le
B AR e E L o A,

Plaza de Santlago, núm. 10 &tI'ar

Est

D. J. LEACOCK :": GALDAR (Gran Canaria)

eri taleria B tena d cocina Lámparas Vajillas Juegos de té
japoné ,Mantelería e infinidad de articulas todo con grandes

facilidades par el pago.

Agente en Guía MANUEL llMENEZ BURIEL

afian •

•guar

DE

1

E

Manuel Ba ti ta
ADO

o !1 Señoras, señoritas,
'í ,n mrl'·lz

r ci'

En Bma Ela Ici ia lOS e do aIn nano Hlamo
H Hgae18 • Jo é Brma &aIváIt

o Jn 88Z Brma

1•
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Al nijio debe pesársele todas la:§
sen~anas para ve-r lo qtte I],umenta
y de esta manet·a npreciar SI' esta
do de salud y poder evitar trastor.
nos que una vez restablecidos re
quieren mayor ouidado y trata-
miento. _ .
La Con$ulta de PuerÍGulttlrra y las:
Instructoras de SUfI,idad os darán..
consejos y explic'wiones para. que
la crianza de vlteslrQs hijos se llev~

a cabo con el. ¡nejryr resultaclo.

Desde los fre' meses ouede dar
le, con con~ejo mé lico, cinco gotas
de aceite de mJadJ de bacalao ell '
una cucharadit.t do zUUlD do) limón,
naranja o tomate, dos eCas al día..
aumenta.ndo a cantid: dhasta dar
le media cucharadita a los seis ma
ses dos veces al día.

do el sustituto don Antonio
Ramis Batle que presente re
nuncia del cargo de Portero
municipal, autonzán-doS6 a la
Presidencia para que interina
mente nombre un Portero.

Incluír en el Padrón da la
Beneficencia Municipal a la ve
cina Florentúla Cabrera mien
tras su esposo está en el Cuar-
tel. .

Dar un voto de confianza a
la Presidencia para que orden.
la inmediata construcción de
un armario con destino al des
pacho de carnes según presori
be el señor IIíspector rle Sani
dad.

Designar el escrito de repo
sisión del acuerdo nombrand()
Médico Toc6logo a don Jos.
Martinón León, presentado PQr
el concürsante don José Veray
Molinary de conformidad OOIl
el diatamen de Secretaría.

Aprobar la subasta celebra
da el dia 18 del actual de loa
lotes de la parcala denominada
.Llanos de Botija.. qne en la
misma se indica y declarar de
siertá la del lote núm. 38 que
se ha de subastar por tercera
el día 29 delsetuaL

Desaprobar la subasta de su
ministro de carnes celebrada el
25 del actual declarándola de
sierta. por no ser admisibles
los precios propuestos debien
do hacerse el sllminitltro duran
te el mes de SeptiemlJre próxi
mo en la forma acostumbrada.

Ampliar 11 1.500 pesetas el
presupuesto p.!ra las obras del
abastecimiento de aguara en el
Oaidero.

Conceder ]03 permisos de ve
rano al Secr~rario de esta Cor
poración y al Oficial 1.8 durante
la primera y segunda quincena
del próximo mes de Septiem
bre, respec¡ivameote.

Aprobar. las cuentas presen
tadas por don Angel Trujillo..
la Tiprogl'afia cEI Norte.. , don
Emilio Martíol"'z Delgado y doll.
Fernando Ollf'belo.

y se levantó la sesión.

HgontamlBato dB &áldar

- voz DEL :NORTE -

eTLANA"

DBmBdlos 10 g lB

Sesió ordinaria ~lebrada el dra
26 de ttgosto de 1932

EXTRACTO 'D E ACUERDOS

Bajo la Presidencia del se
fiQ!" Alcalde don ViceBte Men-
d.oza Dom11)guez y' eon a~isten- D&nl"meD allmanti"io dO ni. -
Cla de loa Sres. don Pedro Del- 1\0, 11\ u II U1 llu ~

g~do Quesada, S gundo Te-·niño hasta 10& seis mBSBS
mente de Alcalde, don J u a n
Sánchez GQerra, Regidor Síndi- Al niño -menor de sets -mese se It
ca Concejales do ll. Antonio dará cada tres horas el pecko,ri.
Ruiz Hernández y don Narciso es que está sometido a lactancia
Rodríguez Pérez, se celebró materna°por nodri!_a, pr.0curl!'n-
sesión de segunda Gonvocato- do .que descanse el mno s~~s o hets

dos por don Santiago Oastella- I sin benefici~ alguno ~ara.la en· ria adoptándose los siguientes horas po,: la no~h~, para lo cual
no Felipe, don Francisco Ro- setianza, ,aVIva;Ddo r~v~lda<;les 8e le dara la ult'¡.m,a tetada a laa-

d L . SI' d d ficulta acuerdo~: . once y la primera del día siguien-drlguez Gil y on eonclO osa en e vecm arlO que 1 - AutorIZar a don Antolllo te a las cinco o las seis de la maña-
Delgado para instalar las Es- ría la completa y eficaz solu- Santana Medilia la construc- na.
cuelas creadas en el Palmital, ci6n del problema. ci6n de una casa en cLa Moa- Si se cria con lactancia artifi
Lomo del Pino y Atataya, auto- Accediendo a otro escrito taña•. Vender a doña María Pé- cíal, o sea a biberón, entonces recu
rizando, también, a la misma del mismo Oonsejo Local de rez Aguiar un solar en Barial. rra a su médico o a la Consulta d,,;
presidencia par a tomar en Primera EnsQñanz~ se acordó Autorizar 1a transferencia PUBricult~tra~e este Cent·ro,en dcm
arrendamiento a doña Eloi~a que al confe.Jcio,narse el presu- que de nn !!lolar n San Isidro de le explwaran la fornm de prepa.
Oastellano Suárez por el precIO puesto ordinario pa~a el pr6xi- hace dona Encarnación Reyes Irar l.a leche q.ue deba darle y l!"
que se convenga, el local o1re- mo ejercicio se conSIgne el cré Sosa a don Manuel Rivero L6 c.?ntz,dad que tMne que tomar e~ m-
cido por dieha señora tan pron- dito necesario para alender a pez y la que don1>omingo Taco nOb l l'da b t
to sea creada la Escuela mixta los gastos de material para el "'o'nte Orihuela hace a don Lo- d ar e agua ~erv~ ,y so re o-

d L Q d . . t d d' h C J- o en verano.del Lomo e as uema as, fUOClonamlen o e lC o on- renzo Stlárez López de un solar
cuyo establecimiento se acord6 sejo. en «Llanos. del Sobradillo). El biberón V la tetina. deben her...
solicitar una vez se haya dota- Como complem.ep.to de lo Desaprobar la e,uenla q u e virse siempre que "avan a ser
do a dicho edificio de los servi- acordado en la seSlOn del 22 de don Bernardo Rarmrez presen- utilizados
cías sanitarios correspondien- Julio del corriente año se ta por las aguas compradas pa
tes. acnerda solicitar la creación de ra el abasto púb'ico durante

una biblioteca municipal con-' el año anterior por no estar de-
Como consecuencia de un forme a los preceptos del De- bidamente justifk. da y apro

oficio del Presi~entedel Oonse- creto de 14 de Junio del co- bar.la de don Manuel Padrón
jo Local de Primera Enseñan- rriente año. Sosa prQsentada púr el señor
za intere8~do se t o ~ e en Oon arreO'lo a las condicio- Ramírez.
arrenaaIDlento un lo~a par~ nes general~s establecidas por Consignar en el próximo pre
trasladar la ~scuela .~t d~Iesta Municipalidad se ,acuerda supuesto q.~inient"l.": pesetas pa
'Lomo del PIllO, temeD: o e autorizar. ra la creaClOn de un monumen-
cuenta que el.dyuQ~Illl8ntoha . Salvador Moreno to a don José Fran"by y Roca.
solicitado la creaClon de otra a).-don t 'r la ca Conceder tres me-es da per-
Escuela mixta para el Lomo ~e Mateos para ~e~~~s:::n. 17 d~'!miso -por ~nfermo ~ Emplead?
Las Quemadas se a~uerda SIg- ~a d~lsUlrfp~e Suárez Galván. de la EstaCión teleg 'áfica mum
nilicar a este Con'5e]o'la co?ve. a c e ~ Ul~raneisco Pérez pal don Franci..;<.. Quesada
niencia de apla~re5e trasla~? b).:-Aar~~ce)jIleteral alcan- Martín con disfrut·. de ,:,ueldo y
hasta que haya SIdo c~eada 01- :a~fod~general las aguas re- gratificarle con la o.ntidad de
eha Escue~a por estimar. que . r;I ~ s de la casa de su pro- dos míl pesetas por los añ,?s de
todo oambIO de e~plaz~~~lnto sl.d~a; 'm 23 de O'obierno de servioios que lleva, COUlume~n-
traerá perturbacIOnes llluti es, pIe a nu . o

eí

San José 4, y Canónigo Gordillo 9. (Trasera de la Iglesia)

, Platería yRelojería
- DE

Pantaleón Suárez Arencibia

Jyerí

"7

Ayuntamiento

§

Calle de Sant~ago núm 6.-Gáldar
Gran liquidación de calzados, tanto de señora

Sesión de 19 de I\gosto

Preside el Alcalde D.
Francisco Ayala Jiménez com
pareciendo los Concejales Sres.
Guera Galván (D. Ferna.ndo M
y D. Juan P.) D. Pedro Saave
dra Medina y D. Juan Bolaños
Hernández.

Despues de haber sido leida
y ap~obada el acta de la sesión
anterior y de quedar el Ayun
tamiento enterado de los bole
tinel:! Oficiales números 94, 95,
96 Y 97 e adoptaro los siguien
tes acuerdos:

Adjudicar a los Srs. Suárez y
Aguiar y Don Luiz ..Gli!cía el
uministro de mobIliarIO pa

ra las Escuelas provisional-
ente creadas en la Atal:lya,

El Palmital y Lomo del .Pino
por la cantidad de ochOCIentas
veinte y cinco pesetas.. .

.dutorizar a la preslde~cla

para que tan pronto. ~e h.ayan
efectuado la modlllCamones
eñaladas por el Inspector Mu

nicipal de Sanidad contrate en
arrendamien por el pl.azo de
cinco aDo y por el preCIO res
pectivamente de 360. ptas., 54.0
y 720 ptas. los edificIOS oirecl-

, .'
Acaba de recibir un gran surtido en relojes de Alcoba, Comedor,

Galería y despertadores de todas clases. Surtido en. relojes de .pulsera
para caballeros y señoritas en oro y chapeado. Relo]es de bo~sI1lo de l~

mamadas marcas: Lonjioes, Omeg~, Cima y Roskop Patent legítImos. Surtidos
en pendientes, sortijas, pulseras, estilográ~ea.s, pitilleras, c~rteras y estu-

. chería en general. Grandes obJetos para regalos.

Siendo éste el único establ~cimiento en Guía donde podrá, Vd.
encontrar todo lo que necesite eu este ramo, le a~onseja~os pos

visite antes de hacer sus compras y confronte precIOS y calIdad.
NOTA.-Venta de tQda clase de relojes a plazos con e120 010 de aumen~o.

- --,,--------

la calle Pérez Galdól.
c).-A don \Venceslao Can

delaria Galván pua rpaüzar
igual acometimiento de las
aguas residuales de la c a s a
núm. 11 de San Roque.

d).-A don Manuel Delgado
García para acometer a la tube
ría general de abasteoimiento
dr agua para surtir de ella,
modiante contador, la casa de
su propiedad situada en la
Atalaya.

como de caballero y niños, todo en. última mo- ~u~:n~~:~a~~o~uto~izar los si-

da calidades inmejorables y precios econóJ:ll\cos ~~~~~:~t7.;~~~·:n6~r~':a::
. [ A don Domingo Estéxez Ma.r-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~ tlnpMaguasmm~is~adup~

ra el abasto público 1.186'60.
~ A don JQsé Rodríguez Mar

tín por igual concepto 2.606'75.
Por jornales devengnd.os en

el albeo de la casa de la pro
piedad del Aynntamiento si
tuada en la calle de Luis Suárez
Galván.

A don Francisco MediDa
Gareía por rotura da una goma
de la camioneta de su propie
dad utilizada en un servicio
municipal y conforme a su re
clamación 306'00.

Nombrar Veterinario titular
interino a don Angel Blanc
Huertas y que, con urgencia,
ae anmicie la vacante de esta
plaza para su provisión en pro
pieQad. _ .

y. por último S8 acordó apro
bar el expediente sobre habi
tación y suplementación de
créditos iniciado en la sesión
del 8 de Julio de est~ año por
un total de 20. 671 pesetas sa
!lent.a y siete céntimos.

. Se levantó la sesión a las
cuatro de la tarde.

¿Quiere usted comprar sus muebles
y ahOITél:f b~stente dinero?

'Pues compre en Las Palmas,' en -la Casa Lisón.
Precios de Fábrica

Casa Lisón
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9vez DEL llOBTE=

Gáldar

)

No as de sO~flda.tl ~ r?e~: Ss~a don Bartolomé Inínsul.a, el'. abo~ado don para la segunda titular mé IN ti. d
I uarez. FranCISCO Rodrlguez Her· dica de Caideros·Juncali- OIOlas e rucas

Han regl~e"ad~de la Ciu' D ' - - n.ández y s~ hermana seño Uo y otros caseríos de im- ." .
d d d 'T' Id d d espues de larga te.mpo- -1'lta ROBRrlOA portancia limítrofe el cual ¿J\grupaclon arbstlca?

a e ..Le,. e, on e se rada en esta allado de sus . una vez posecion'ado de
hallaba en dIsfrute de per- hijos ha rearesado a Lan- De Las Palm d - l' ti'" Nos llsgan rumores, de que ea.
miso,elseñorJuezdePri- zarotedoñ~ L ' P d DI. ' as, .ona 11 mIsma c<;m nuo Vla]e breve quedará constituídaennues
mera Instancia don Jul" . . uCIa. el' 0- o ore.s DOffilng~ez V2-ud.a para, el prImero de los t:a C~udad, una agrupa~ión artís..

S to C· t ' l~n mo S11vera de EspIllosa. de Malina y su hija senOrI- menslOnados pagos donde bca Integrada por valIosos ele..
an S an ,ero y SU dlS· ta Sofía f""d' t, . . _ , . - . IJara su reSI enCla. men os, "

tingUlda senara ehiJOS. Veranean con sus faml'. D Gui d - G '11 . Al frente, nos dicen, estara don
1, En' e a ona UI erml M' 1 B 't H' 'élas: su .finca de Caleta J"" . 1fue n ~ ennquez, recI 11

Se halla pasando.tempo- Aba]'o d J - R d - na l~enez de Harns y I\gaete Ueg~,do asu tIérra natal"que en fa

d t d
- . ,on ose o rl- sus hiJOS. . naClOn cubana, como director en

ra a en es ,a, o.n .And~es guez Martm y don Nicolás _ un conjunto dramático de la Aao~
Ramos y su dIstingUIda y don José Rodríguez, don D T De Arresife ha regresa- ciaci6n Canaria obtuvo resonantes
'señora esposa doña Dolo- Santiago Montesdeoca Oas e elde d0!1~e veranea do con varios de BUS hijos éxitos,6egún hel'lllos leído en la
'res Ayala Jiménez. tellano y don.Au usto Her b~ ~on SU fa~lha, a J.1-echo la respetable señora doña Prensa de aq~e.I~a n~ción; tambifn

ná d B ti t g VIa]e a la Penmsula el abo- Rosario Quintana Viuda cooperarán dtsbngwdos colabora-

P
, . n ez a s a. gado don Baltasar Espino. d Alama ' dores nuestros y señoras y señori.

a~ado~ días contrajo En su finca deO Boca Ba- sa P d f de. tas de nuestra buena sociedad.
matrlffiomo en esta parro- rranGO don José don Ma- e t eGr °dmo'd pro es01' e Gran interés y espectación ha.
quial con la señorita Faus- nuel y 'd S b 't' - R s a ra ua a, Pasan temporada ve producido en nuestro público la.. G' . on e as lan 0- t' . 1 d d nfi·tina UI]arrO Gordillo el d - H ' d " raniega en el Puerto de no 1Cl~ propa a a, yeco 1rm.ar-
. dA' R - nguez ernan ez. . Tamblen han embarca- L N' 1 .. , se pondremos al tanto ensegUida
Joven on ntomo odrl- En la Arenilla don José d 1 P - ul d as leves, os slgulentei:l 1I. nuestros lectores de tan buena
guez Mireles, Malina Domíngue don Mparr R~_mns ~' ;n señores con sus familias. nueva,

S
-JoséMendoza Dom~~guez doannuJeuan °Sua~greuzezAlearan-n, Doña ~osarioAlama Quin (De Heraldo de Arucas)

e halla completamente . , .' , m 'tana VIuda de Armas don
restablecido de la reciente don Felipe Gon~al~zMedl- don _FranCISCo '. "Quesada Cirilo Armas Gaiván 'y su ,!\quí, en esta otra C~udad Nor.
operación qnirúrgica sufri n~ y d~n Juan Malina Do- Mar~~, los estudiantes. de sobrina señorita Chona tena don~e tantos aficlOnados. al
. . . mrnguez. medicma don FranClsco . arte mUSical hay, no ha ha.bido
da en el Hospital de San R S' dE}' que ha lle~ado de la Capl- una voluntad que una a estos J'6-
R ' 1R P M F . osa urlS y on u agIO t }. d 1 tí A . .oque e . . . ranClS- H S - O" . a, on a en n rmae venes dispersos constituyendo una
ca Rodríguez, a marchado de tempo- uarez Jeda, y el l?ven Nuez; don José Trujillo agrupación musical o masa coral

rada a Las Palmas, el Se- don Jase Ramos Martln. Alama; don Sebastián Ala. que ponga a esta. Ciudad a la altura
cretario de este Ayunta- - ' mo Quintana; don Cefe- de otras tantas que. para hO,nr~
miento don Teófilo Mora· En la parroquia de Te-' M DI , d suya poseen agrupaclOnes artlSti-

En esta Oiudad ha dado les y Martínez de Escobar, . (A -' ) h fIno arrero laz, on cas de esta naturaleza.mISa grume , 8. con Heriberto García Mendoza Oimos hablar no ha QJ.ucho tiem.
a luz con toda felicidad, un acompañado de su señura traído matrimonio con la don Jesús Pérez García po, y hasta se nos pidió que diéra-
Diño doña Pilar Miranda esposa e- hijos. señorita Isabel Al~mánCa sus hermanos don Miguel \mos la ,ootic.ia. ~e qúe era un ~.
Rodríguez esposa de nues· Asimismo a Tenerüe zorla, nuestro paIsano el u don Matías este resien- cho la <.;on~tt~ucl0n de una sOCle·

tr . d M 1 doña p' S - R' d' d J F . ,r dad filarmoOlca; hasta la fecha no,o paIsanO on anue IDO uarez UIZ e ]Ove,~ on ~an ranClSco temente llegado dA ~ew Ihemos vuelto ~ oir nada de tal
Auyanet Pérez, del Comer Rodríguez y la señorita Melian GarCla. Yak con su esposa e hIJOS; iniciativa que parece que duerme
cio de Las Palmas. Manola Medina Rodrígllez - Idon Juan Armas Gálvánj e?, los propios brazos en que na·

y aFuerteventura don Bar- Procedente de Santa ·don Agustín Alama Viz- cler~. .
Mejora de las graves tolomé Mendoza Tbvár. Cruz de La pálma ha llega caino' don Isidro García BIen por la CIUdad de Arucu.

t . 1 . d ' . ' , y como para nosotros, deleamol
-'Con USIOnes que e ocas1O., o el medico don Manuel Sosa y don Agustín Bermu que sea pronto un hecho la agru-
n9 un Automóvil, el relaje Han regresado de la Pe· Barca Mota, nombrado dez. pación de aquella Ciudad,

80 NE8TOR ALAMO

= SALMO =
Oiga Dios n.uestros clamores
Por su bondad infinita
y asístanos con su gragia
En esta operación de la '1·evisla.

1

licio d~ ",¡untamiento de Gáldar al de la 'Jilla de Guía
-sobre superioridad en categoría, firmado por el poeta ~

Bento como secretario de aquella corporación.

=18·5·1820=

«El Ayuntamiento Constitucional de la villa de
Gáldar queda enterado del ~ficio de Vm. d~ 16 del
~orriente, que por pura urban~dad le presente, y me
en'carga diga Vm. que ninguna autorida.d rea~ ordina
ria le asiste para compeler a este veclDdarIO a que
eleve recursos a Vro. en ningun caso, pl'eo;;cindiendo
de que ahí se carece de personas a propósito para
as ·sorarse».

clnterín no se establezca el nuevo orden, este
pueblo se gobernara inde.pendi~nt~~ente!men.os en
los casos que previene la ConstltucIOn. S!, hay algun
reglamento nuevo en m.ano~ de Vm. serIa bueno lo
omunicaue a este AyuntamIento para que no errase.

Por lo demás, aunque la junta preparatoria .provincial
e aquel tiempo declaró cabeza de partido a ese

¡Gloria al que ha sabido alambicar con tanto
esmero endioma patrio, que en una revista de moron
danga ha descubierto operaciones materiales y de otra
ralea! Mas para asentar bien la Caza, sepamos las dife·
rentes acepciones que trae nuestro diccionario de
la palabra operación. En su primera es: la acción de
obrar o la ejecución de alguna cosa. 2.&: El efecto de
ohrar, y en esta se dice que los remedios han heoho
buena operación o que no han hecho ninguna, 3.&: Las
acciones u obras buenas o malas que ejecuta el hom
bre por las cuales se da a conocer. 4.&: (Ojo avizor)
Las diversas acciones del entendimiento, como la
aprehensión, el juicio o discernimiento, y el discur
so...

Sin embargo p'e que mi cabeza no está ahora para
consultas, como decía Muñoz, entremos en el análisis
de esta célebre ope'ración contrayéndola a los asuntos·
del día, Confesamos como hijos de la muerte, que el

- acto de poner por obra la revista se verifico en Guía
mediante Dios y la orden del Oapitán General; pero
bajo la misma fé y CI"eencia aseguramos que aquellos
remedios no hicieron más q119 la ope1·ación material
que en esta trapisonda no me atrevo a clasificar de
buena ni de mala, aun despué'3 de haber puesto estos
ingredientes en una vasija nueva sobre ascuas. A pe·
SBr de todo esto, que es la pura verdad, hay entre nos
otros quien diga, tal vez por salir del día:
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