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Por mes.
Número suc1to .

Es este un tema para nosotros de
¡na suge,stión especiaL Hace tiempo
que teníamos en cartera tratarlo, aunque desde un punto de v'.lSta distinto al
que nos sirvió de base para los edito- Ha.
riaíes anteriores, en los que se desarro¡Ay... !
lló el mismo tema.
Entre tanto voy, mi lector, diciéndoHoy trataremos de la necesidad del le que si fueres a las Palmas no deinmediato arreglo del camino que con- jes algún día de entrar en la iglesia
duce al Hospital de San Roque; pero no parroquial de San Agustín, y que adpor ser el único que no han merecido la l:lires la imagen de este glorioso Docatención municipal, síno por la im- tor del pueblo cristiano.
portancia del establecimiento al cual
Los frailes, hijos del mencionado Pasirve de vía.
tnarca, resolvieron hacer una escultuPara los guienses es motivo de legi- re
de talla, representando un Santo
timo orgullo ser usuarios de un esta- Obispo, a imitación de una hermosisiblecimiento benéfico que tanto bien ha ?na estampa que el Padre Prior (Fray
hecho a las clases necesitadas y a las A.iltOniO de los Reyes), había traído de
q~e no lo son.
España.
Este acuerdo prueba la inexactitud
A las primeras, porque encuentran
un servicio, completo y perfecto de mé- de los que ~firman haberse inspirado
Luján, buscando modelo para dicha
dicos y enfenp.eros que se desvelan por obra, en el pequeño' San Agustín que
atender a los enfermos.
adorna uno de los púlpi-tos en la catey a las que por situación económi- clral de la urbe referida.
ca poseen el privilegio de la elección
Muy bien nos ha; dicho Tejera (ibid.
de los profesionales que atiendan su pág. 122): "La vida tormentosa, llena
salud, porque disponen de un profesio- "de errores y -desvaríos, del que es lla. nal de la Medicina, como el director "mado lumbrera de los Doctores, astro
del establecimiento, doctor Blanco Hel:- "de la Iglesia católica, palpita en las
nández, que no tiene nada que envi- "marcadas facciones de su rostro afridial', en técnica operatoria, a ningún "cano; en su mirada resplandece la
compañero.
"grandeza y sublimidad del genio, en
No tememos que nos tilden de exage- '1a diestra mano sostenido el báculo, y
rados al hacer la afirmación qU'e ante- "en la siniestra el libro de sus Confecede, porque, de querer demostrar con "siones; y dando un movimiento podeejemplos lo dicho, sólo tendríamos que "roso a la amplia y excelente colocatraer a letras de molde la serie de ope- ,"ción d~ su capa, adelanta el pie, con
raciones practicadas en este Hospital, "que huella ros sectarios escritos de los
que fueron otros tantos éxitos profe- "maniqueos."
sionales, admirados, no por nosotros
Pero seamos justosLa vida que palque somos profaJ;los en loa materia, sL'1o pita en las marcadas facciones de su
por técnicos que no pudieron disimu- rostro africano se debe también muy
lar su asombro ante la valentía y per- mucho a la acertada maestría del que
fección operatoria del referido direc- pL'1tó la obra. Ossabarry probablementor de este establecimiento benéfico.
t!'.
,
Pues bien; el centro benéfico conoci"La mitra que ciñe su cabeza-condo por Hospital de San Roque, tiene tinua el mencionado autor-es llana de
para su acceso, un mal camino veci- "todo adorno, con objeto de sobreponal, que constituye un baldón y una "ner las hojas de plata repujada, con
vergüenza para los vecinos de este pue- "baño de oro. y piedras preciosas, que
blo.
"tenía la antigua "efigie"
Tenemos la seguridad que cualquier
Luján hizo esta magna obra al comotra ciudad sentiría legítimo orgullo al pás del "San José" mencionado en el ca
poseer lo .que nosotros mal miramos, r,itulo anterior, ~s decir, en 1.808. ..
y se preocuparía de hermosear todos
Ahora permitase una observa~lOn
los caminos o vías de comunicación que que en nada ofende al escultor palSaa él condujeran.
Ha.
.
1al' a• qu'le n
Esta manera de representar a an
1 C bildo msu
¿Que es a
a
._
. Agustín, con mitra, capa, i'oquete, pascorresp.onde la conservaclOX: d~l HOSP~~ toral y sotana, muy común en Europa,
tal? Bien ;pero eso. no s.lgnlfiCa qun ya desde el siglo XV Y XVI, es sumadeba atend~r el meJoramIento de . ~€nte anacrónica. El Santo Doctor no
camino que es completamente mUl1l- -pudo ostentar ni una mitra ni una cacipal.
., pa que, tal como la lleva, no vino a
Al Cabildo, el Hospital, Y al MumCI- usarse sino mil años después de su fapio el ~amino que a él conduce.
llecimiento, como puede' verse en "LecEs poco edificante el espectáculo que ciones de Arqueología agrada" por Fedebe ofrecerse a los de Las Palmas que rreiro, (Ed. 2.9. pág. 407 Y siguientes).
traen sus enfermos a este Hospital,
Las sotanas no parecen anteriores al
atraídos por nuestro clima o por la siglo XIII, Y San Agustin (dicho ~~a de
técníca del director, cuando son con- paso) era del siglo V. En el concilio de
ducidos por el camino de la Cuesta de Letrán, año de 1215, Y en el d~ ~orck,
celebrada en 1267, se deternuno que
e ara ballo .
d'
.
No les hemos oido nunca un co:nen- las sotanas no pasaran de me 'la pteriadoso na: y las sotanas largas y rozagantes
tarjo; pero no d~be ser muy P
(como la 'del san Agustín supracitado)
para el Ayuntamlento.
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Luján Pérez
XXXII
Ya comienzan los fríos provocando
el artritísmo de los que valemos poco.
Es necesario reaccionar, y se impone
un corto paseo.
¡Un paseo de saludable' penitencia!
Subámos hacia la cuesta de Carb:i.-

¡ :;¡¡;:

SUSCRIPCION

Icriticadas
con dureza por el Doctor Ja
coba Boileau, Deán de la Facultad de
Teología en París, son posteriores al
siglo XV.
Los roquetes, conforme lo vemos en
IH aludida escultura, son también de
dicho siglo, pués el Papa Benedito XII
en 1339 ordenó que esa vestidura (la
cual antes se juntaba al calcañal) llegase hasta media pierna, es decir, que
fuese tan largo el roquete como la sot:ma.
Y baste por hoy.
:Tate! Se me olvidaba. en "El Defen
sor de Canarias" ha salido un tal L.
Betancort... Casi: con tres puntos suspensivos) queriendome decir algunas
cosas.
Lo que me ha dejado en suspenso
1:on los tres puntos.
¿Fracmasón el señor Ele?
¡No me importa!
Desea picarme la cresta por eso de
anacronismos.
¡Ya veremos otro dia!
Lupercio

N. de la R.-En el artículo anterior se
han fugado algunas erratas. Una de
ellas dice: "El arcediano Viera y Clavija y Borbujo entregaron al autor"
etc. debiendo decir: "El Arcediano VierJ. y Clavija y el Canónigo Borbujo,"
La otra es: "El NIño ... es lo más bien
ejecutada que salió de su gubia creado
r<l.".-Debe decir: "...es de lo más bien
ejecutado" etc.

"Las lujeres ,iBta~as por
los hOIB~r~8"

Una mujer hermosa agrada a los
ojos.
Una mujer buena agrada al corazón.
La primera es un dije; la segunda es
un tesoro.-NAPOLEON.
El oro se prueba por medio del fuego; la mujer, por el hombre, el hombre, por la mujer.-CHILLON.
Siempre habrá cosas nuevas que decir de las mujeres mientras quede una
en la tierra.-DE BOUFERS.
No te fíes de una mujer distraída; es
lince que te está observando.-DE LA
BOUISSE.
Preguntó una sobrina suya a Voltaire qué libros debia escoger para su lectura, y él, dándole un libro en blanco,
en cuya primera página se leía: "Libro
del gasto diario", le dijo:
-He aquí, hija mía, el libro que una
mujer debe consultar todos los días.
No hay cosa tan hermosa como las
mujeres y las rosas.-M~EtBE.
Encárgate más bien de guiar tú solo
en medio de una furiosa borrasca, un
navío de alto bordo, que de gobernar a
una mujer.-FLECHIER.
Las mujeres son como las veletllS;
cuando se enmohecen, es cuando empiezan a estar fijas.-VOLTAlRE.

La administración municipal y la estética
Dias pasados hemos tenído la ocasión de presenciar en la calle del Capitán Quesada trabajos corespondientes a la Compañia Telefónica, consistentes estos, en levantar unos postes
que provisionalmente se habian colocu.do, mientras en sus inmediaciones
se edificaba. Como aún no se ha terminado la fábrica, la curiosidad nos
Gbliga a indagar el motivo del levantamiento de dichos postes, asi como
del nuevo y pro'i.isional tendido de linea.
En un pequeño grupo se comenta el
becho... Parece que aquellos postes no
cuadraban con la estética de la calle,
y, según luego me dijeron, cierto señor concejal, impulsado por un sentido estético, expuso a la Corporación
levantamiento de dichos postes... ¡Bien
por la estética! i Bien por esos nobles
e inspirados sentimíentos!, pero, de
ninguna manera podemos ver estética,
salvo la manera peculiar de ciertos señores al interpretar el arte de la belleza, en la colocación de un bombillo
frente a la citada fábrica. La verdad,
bren podía tener aquélla estética, pero,
entiendase, en un W. C., no en la calle principal,( donde, aunque provisionalmente, no guarda relación alguna
con el resto de los postes o brazos que
sostienen las lámparas.
Aunque no estaba bien el bombillo
en el poste que, parece era antiéstetico
sin embargo podría disculparse, pero
lo que no tiene disculpa de ninguna
clase es que, siendo concejal el señorque dirige el tendido de cables y la coloca'éión de lámparas en el alumbrado
plÍblico, haya permitido y tolerado, o
mejor dicho dirigido semejante atrocidad estética. Es verdaderamente lamentables que los señores concejales
no coíncidan en sus sentimientos esteticos, dando ello origen a que nos
veamos obligados a 'ocupamos de las
armonias que se han propuesto de::saz monizar. .
secuaces Sde la estética y hermobgkq
Señores concejales, amantes y fieles
secuaces de la estética, lavorad por engrandecer y hermosear nuestra ciudad
para gloria y satisfación de sus habitantes, pero si algún tropiezo se os
presenta, si alguna insidia os inquieta
o alguna predilección particular os halaga, que no sea esto causa de que ten
gais que atropellar el arte de la belleza
i Pobre estética!. ..
Por último, señores estéticos, no permitais que aquel bombillo continue don
de para ignominía~ vergüenza y desG.::édito de nuestra "calle Larga" le han
colocado; no permitais que el forastero en ptesencia de aquella mejor
casa y de aquel bombillito sobre' la
puerta, hacia la esquina, se forme un
concepto malo y perjudicial para nues
tra ciudad, un concepto de una casa
de mala nota, de una casa de mala
reputacíón.
"i todo por un bombillo.
¿Dónde está la estética?
UN VECINO

Gáldar, 18 octubre 1932.
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Una magnifica máquina p ra Ca er Bordar marca
SINGER" semi-nue a de iete d partamento . Para

I

más informes en los E tablecimiento de Salustiano

Alamo o con llamar a los Teléfonos número 3 o número

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO
Consultas-Todos los días de 8 a 12 de la mañana.

~.
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serían aproximadamente las tles y

ALVAREZ ANGULO se queja de las

~nedia de la tarde del jueves úÍtim.o se bajas que se producen en las cotizacio-

dieron cilenta las gentes ocupadas ei1 nes del aceite.
Denuncia maniobras derechístas y
las labores a--grícolas de la presenria de
una plaga de langostas que se estacio- alude a los deportados.
nó en los "Llanos" más espccialmenBALBONTIN: "S. S. no puede hablar
te en los sitios denominados "El Ba- de so".
rrial" y "El Roque".
ALVAREZ ANGULO: "S. S. ha sido
Llenos de pánico los labradores con siempre un cobarde".
BALBONTIN: "Usted un mamatrael devastador insecto africano comenzaron a ahuyentarlo de las plantacto- cho".
nes de tomateros y plataneras forman-

LOPEZ GOICOECHEA se interesa por
los asuntos del puerto de Mazarrón.
ALTABAS denuncia que un oficial de
la Guardia civil asciende rapidisímamente con motivo de ser pariente del
subsecretario del ruilústerio de la Guerra y añade que éste ha colocado en
su departamento a treinta y. dos mecanógrafas.
Abandona la presidencia Besteíro y
la ocupa Barnés.
ORTEGA y GASSET (don Eduardo),
denuncia que un .convento de frailes
continua aún instalado en un .edificio
del Estado y percibiendo una subvenc16n.

Del cierre Dominical

~~--------

Avi SO ¡m po rtant e

:~:~~oh~~:~~n~:~~:d~l~;~~::SfU~
extendiendo por los barrios de Taya y

M::~:::n::;~:~~mdantedelPues Salvador Vega Castellano

to de la Guardia cívil telegrafió al señor Gobernador civil, dándole cuenta,
y éste a su vez lo transmitió al señor In
geniero Jefe de la Sección Agronómica
de la·Provincia, quien se personó aque-·
lla misma tarde en Gáldar.
Según manifestaciones del señor 1ngeniero, la cantidad de langosta aquí
aparecida es algo superior a la que en
este misma año, hizo su aparición por
la Isla de Fuerteventura, considerando
que esta no es alarmante, pero que pudiera sobrevivir más.
·Se. nos dice también que e1 señor Ingeniero ha comunicado el hecho al é'.e~
partamento de Marina para que las em
barcaciones estén en previsión a objeto de destruir las formadas por estos
anímales antes de ganar tierra.
Durante el dia del viernes se ha
observado el p-aso de alguna con dirección a nuestros campos y otras qu~ los
chicos cogen ·en las calles y que -amarran con hebras de hilo estimándolo
bicho curioso.
Se recuerda una aparició anterior,
allá por el año 1846, que dió origen a la fiesta denominada de "Las
Marias" y que se celebra anllak1ente
desde esa fecha, y la última que fué a
las diez de la mañana del jueves 12 de
noviembre de 1.908, causando ambas,
graves daños en nuestros ~ampos.
Según noticias que nos suministran
hasta el momento de escribir estas líneas, todavía no hay-que lamentar daños en los sembrados de alfalfa y tomateros, debido a no ser gran cantidad y a la constante intervención de
los obreros.

LUj' án

Pérez, Núm. 6 - Guia

Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela
que ha recibido un extenso surtido de sombreros,
b
calzado y cintos en todos los estilos solo para ca apalleros, a precios e~onómicos.
ITambien ha recieido un surtido de sábanas de hilo de
t
t' .
I1a renom b r~ aa casa, "V'l1 at'na 'l que t,an.a
~cep aCIOn
tIenen en esta. - Todo de fabrICa.
BESTEIRO, llama la atención de Bal
bontín sobre lla. inconveniencia de algunas palabras.
ALVAREZ ANGULO, dice a Balbontin: "Usted es un títere".
BALBONTIN: "Yo le parto a usted la
cara".
(Risa¡¡ y rumores).
Balbontin, se marcha. También Alva
rez Angulo termina su intervención y
se ausenta.

<""""

A continuación lee párrafos del "Petit Journal" de París que contiene ofen
sas para los nuevos embajadores españoles.
Anpncia una interpelación sobre política exterior.
JULLA, denuncia actos caciquiles cometidos en el pueblo de Santa María de
la Salud.
Y, se pasa a tratar el Orden del Día.

6randes establecimientos de
comestibles
de
SALUSTIANO ALAMO

Plazoleta de Luján Pérez y Carretera a
Las Palmas. GUIA. Teléfonos números
·3 y 18

En este acreditado establecimiento caca
"fa más favorecido por el público encontrará usted toda clase de comestibles y bebidas finas.

MOTO~

RUSTON
Inyección sin aire

De aceites pesados

~-~-------.-

Un hombre que des-'.Arranque en frio

Modelo "HR'

aparece

·Tratase del veeino de Anzofé, Julian
Cruz de unos 60 años de edad, recién
llegll,do de Cu,ba, que en la noche ,del lunes 17 rué ingresado en el Depósito
Muriicipal por hallarse en estado de- em
bríaguez, por el guardia de servicio,
Jwm MartiIiez Amador siendo puesto
en libertad en la madrugada del martes. A partir de- aquella fecha no se havuelto a ver a dicho individuo, siendo
inútiles hasta el momento cuantas pesquisas han realizado sus f.amiliares para encontrarlo.
Algunos obre-ros ocupados en los tra
bajos que los señores Malina y Cia. poséen en las inmediaciones del mar, sitio denominado "Paso del Palo~, a'5e..,
iur~ haberle visto por aquellas. ~l~
llas ei día siguiente de su desaparlclOn
sin que hayan vuelto a verle.
El hecho ha sido puesto en conocimiento del señor Juez de Primera Instancla, de esta ciudad.

En los primeros días de la semana
se rumoreó con inRistencia el haberse
conseguido que Guia fuese considerado
como un pueblo feriado. Estos rum.ores,
que no han tenido confirmación oficial
los recibió el pueblo con muestras de ,
gran contento.
.
Por otra parte, el señor Gobernador
civil, ha ofrecido a la Alcaldía recomendándole la más severa vigilancia
en el cumplimiento del descanso dominical.
Esto como es natural ha tenido a
puestros comerciantes en una incertidumbre y desconcierto grandes.
~o sabemos a donde vaya a llegar
nuestr9 mercado. Lo que si nos parece
censurable es que la Federación Obrera de Guia, constituida por hijos de
ella no hayan intervenido en soJlcitud
de lo que es aspiración de todos, conociendo que no existe ninguna clase asalariada que se considere perjudicada
con la apertura del comercio. Es censurable, y si bien no nos extraña esta
actitud en dos o tres elementos de la
misma, si en otros, la mayoría. Hay que
dejar a un lado nuestras pasiones y ser
un poco más razonables.

V61dajas del Motor RU8TON ~e ateite de arranqne en trio:
~ Arranque

instantáneo en frio.
,Estudiado para trabaja con aceite de baja calidad.
Consumo reducido de combustible barato, no solo garantizado sino so ~tenido
Principio/de cuatro tiempos, los que evita compresión en el cárter y gastos
.
elevados de conservación. ,
Regulador de precisión.
No precisa aire a presión alta para inyección del combustible.
Engrase automático perfeccionado.
Bomba de combustible sin estopada.
Sencillo de· m'anejo. No precisa personal especializad

••
••

• • •

QU~!R

(Gran ~naria)
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La, langosta en los Sal sa Par1amen tarIa
llanos de· Oáldar
SESION DEL CONGRESO

8

,

,

Depo itario :

Taller "SA

RI rOSAL'

Juan de Quesada. 31

Agente en

•

L s Palmas

Ul:

la

Agustín Naranjo

Jo ",
,

I

uarez

,

Panta on

I
lojerí
uarez Are cibia
,

DE

San Jo é -1,

n .nigo Gordillo . (Tra era de la 1 le i )

Acaba de recibir un gra urtido n r loje de Alcob Com or) alería
eñoperta dores de toda cla . urtid en reloje de pul era para aball ro
ritas, en oro y h peado. Reloj
e bol iIlo de la afamada marca: Lonjin
H'."'!.l;¡~;",
Omega, ima ,. Ro kop Patent legítimo .
Surtido en pendiente sortija"" pulsera , estilográficas, pitillera car eras ,.
eslucheria en general. Grandes objetos para regalo .
Siendo é te el único e ta ble"imiento en Guía donde podrá d. encontrar
todo lo que nece ite en e te ramo, le acoo ejamos no . ite ante de hac r su
compra y confronte precios calidad
NOTA: Venta d toda clase de relojes a plazos COD el 20 por 100 de aumento.
1

" 1 ,
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El día de la Raza en
Arucas

EN MOYA

Curiosidades

Correspondencia

Programa de las fiestas que han de
celebrarse en esta Villa los días 27 y
28 del actu:Ll, con motivo de la festividad del Compatrono de esta Villa
'San Judas,
Día 27 a las seis de la tarde, paseo
en el Parque de Tomás Morales y en
la calle de Miguel Hernández, con motivo de la llegada de los forasteros que
se dice que este año vendrán en gran
número. A las ocho de la noche hegos
artificiales y paseo y gran verbena en
la plaza de la Candelaria.
Día 28, a las diez función religiosa
en la parroquia, gran feria de ganados
la cual debido a las lluvias tempr&nas
promete estar muy animada y haber
muchas contrataciones; por la t¿rdo
paseo y despedida a los forasteros y
por la noche baile en el Centro Doramas.
Todos estos actos y fiestas serán
amenizados por la Banda de Músil.a de
esta localidad que dirge el maestro don
Eusebio Martin Armas.

-

12 de Octubre. P....'Uanecer claro; des-'
pejado el horizonte de toda nubecilla
que en los días de suprema quietud dá
una Visión de lUelancolia al azul' del
mfinito finnamen to y parece dilatar
como un obscuro velo a lo largo de la
voluptuosa Y policromada estampa
; que, como ~dcrno o,e la superficie de
la tIerra y para recreación y subsisten
cia p.lOral y material !le sus pobladores, muestra la rabia Naturaleza.
En es'l. nüsma claridad de que nace
este día que conmemoramos, espontanca!'lent" 3e manifiesta, envolviendo
la gloriosa anreola que coronó a España de honor y presti¡¡:io ante el mundo
entero, cl cariñoso recuerdo que la actual géuC1ración dedica en memoria a
la magna sijU('ta del aventurero genovés !¿).
Hoy cúmplese un sagrado vínculo de
expansiou ci~ nuestra raza, cuando el
inmortal navega:lte pisó por primeru vez tierra americana, llevando en
su espíritu de g.;nio inquebrantable la
semilla espa¡.'ola: sangre, costumbres,
lenguaje... Nunca supo de lo impo.sible. Todo para él rué hacedero, factible. Por ello la.n~0se en pro de ·una 1
idea "loca" que ..atormentaba
su. . cereH a'b'len do cesa do en e1 cargo d e R e.
br.o capriCh?SO. Y m.l~ntras no VlO c~ caudador y Agente ejecutivo de la Haplido su suoyugante
anhelo, su Vlda I CIen
. d a en es t a' zona, d on Benl·to S ans
..
desel:v~lvlOse en ~onstante. lucha, ~e- Peray ha sido designado para igual
gando mcltlSo, aBa en medIO del ocea- cargo d on J
' d e1 R'loor,
Aro
ose
recauno, a tener que soportar y convencer d d' d L P 1m
la msurrección de sus hombres.
a o,r ~ as a as.
DI'
1+
.. ·t
t . 't·
Asl DllSmo y a propuesta del nuevo
e mas a .0 eSplTl, u pa no lCO re- Récaudador, el Tesorero de Hacienda
sulta la c'mmemoraClOn de fechas que Don Hilario Pérez Cuevllles ha nompor S'l gesto de osada aventura, en- b ra d o a uxili ares en 1a recau d"
aClOn de
cierran úll paréntesis de fraternal ad- dicha zona a don Antonio Santana Díaz
a las gallardas. fi- don FranClSCO
.
D'laz, Don Marce l'mo Ma
mil·ación y respeto
,
guras de los que lle~nn a concebrr la
d
Fr
.
A'
do Fran
.
,.
'"
b'bl" rrero, on anclsco gUIar, n
realizaclOn
.
G arcla,
.
d on J
' i mo Armas y
_
' de es~:s mconce 1 es CISCO
eron
suenos...
,
don José Díaz,
?t"I's3.ndo en ·e:::e deber de patrlOtismo, España no debe, no puede ante
sus sentimientos' de madre agradecitoo otros auiversarios-, como decíada, dejar pas::;.r desapercibida esa me mes, nos reflejase el por qué de dicha
morable fpcha que patentiza un cafiesta.
riñoso lazo de unión a la América es¡Cl.lántas y cuántas conmemoraciopañoLl., sin antes rendir justo y me- nes tienen lugar y 1015 mismos que, p'or
recide' homenaje a aquéllos que su- seguir la corriente,' a ellas se adhieren
pieron, cap esf'..lerzo supremo e inva- y 110 saben el motivo que las origina!
lorable, llenar d~ laureles las sagra- Esto es puramente axiomático.
'
das pagini'..<; de la Historia.'
Aquí tienes, lector, aunque muy la-
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Contestando a las preguntas que algunos lectores nos hacen:
, ¿Dice usted, lector amable, que le parece eso de la perdida mesa de operaciones algo de política?
En nuestra casa no admitimos eso
que califica de politics;, Lo· más que a
nosotros interesa es que sea verdad lo
que se nos dice y no venga saturado de
bajos propósitos. Cuando sea así, y se
trate de vestir santos ajenos a nuestras expensas, causando graves perjuicios a los sagrados intereses de esta
región, sí que no estamos dispuestos a
,,:¡cultar nada; los defenderemos con calor hasta última hora. E~o es todo, lec001', lo que por ahora nos honramos en
comunicarle.

•
Med.;o fácil y práctico Qe conse?'var las
Patatas
Un sistema práctico y económ.ico de

conservar los tubérculC'<: de patatt1, lo
comunicaba a la Asoeiación Rural del
Uruguay, el señor Urbano Echenique.
La prlIliera precaución que debe tomarse, dice, consiste en librar las patatas en el mO!l1ento ele la recolección
de 10<; rayos solares.
Luego que están enfriadas, son pues
tas en monticulos a lo largo de la par
cela, donde se a.bre una zanja de dos
metros por :lO o 40 centímetros de altura, depositándose e;l ella las patatas recolectadas,
Cúl1rase estas con abundante paja
de tri ISO y luego con paja de chala de
maiz.
Queda después a cargo del cultivador que le.; techos que cubran los tu¿Que como consecuencia de nuestro bérculos no se desplacen y no queden
último editorial, saca usted, asidua al descubier.to,
La dalia 11 el crisantemo
lectora, que seamos partidarios de la
Alpes
y Provcnza ha publicado la
supresión del Hospital?
historia de la 'Dalia y el Crisantemo.
¡Ca!, señora; no piense usted tan mal
de nosotros. Léanos y comprenda lo que Estas dos flores que atraen nuestra
atención desde fines de verano haslee. Lo que nosotros hemos querido decir en el citado fondo, no ha sido eso, ta el invi€rno alegrando nuestros jarni cosa parecida. Hemos establecido dines tiene su origen en regiones del
una comparación entre el Hospital y la mundo tan separadas, que sin la intervención del hombre jamás se huvida comercial de la ciudad, y decimos
bieran visto ~unu>s.
que si aquél mereció el desvelo de nuesLa Dalis es originaria de Méjico,
tras clases' más destacadas, éste lo memientras que el Crisantemo lo es del
rece con razones tan o más fundamencentro de China, de donde se extientales, porque se trata de una fuente de
de al JapÓll y a las Indias,
vida muy importante, y censurábamos
En 1.789, Vicen~e Cervantes, Director
la pasividad observada y poca iniciatidel jardín Botánico de Méjico, envió
va demostradas, aunque en esto deseáuna Acotlis, nombre mejicano de ia
ramos estar equivocados, por nuestros
Dalia, a su colega el Director del
representantes en asunto tan mereceJardín Botánico de Madrid, Abate
dor de atenciones.
Canavillos, quién en el año 1.300
a su vez la envió a Andrés Thouin, jar
dinero jefe del jardill del Rey en París.
¿La estatua de Luján Pérez?
Igualmente en" 1789, Pedro BaIncard
Procuraremos enterar al lector en el navegante marsellés, trae en su quinpróximo número del estado en que se
to viaje a China tres plantas de Kuhoa,
hallan los trabajos del escultor señor
nombre chino del C'risantemo, llega~do
López.
una sola planta en buenas condiciones
No se impaciente usted. También
a Marsella.
nosotros sentimos ese mismo deseo de
Estq, fue cuidada y descrita por un
ver ya colocado el busto que la ciudad
botánico de nombre, Ramatuelle, quién
dedica a nuestro ilustre paisano.
la envió a Andrés Thouin dos años
Hasta el domingo, pues.
más tarde.
He aqu: la historia de la introducFARMACIA Y LABORATORIO
ci{¡n oficial en Europa de la Dalia y
de
cónícamel"te, la estampa que Arucas
del Crlsant.·';Jno, para luego repartirse
JUAN IZQUIER MONAGAS
presentara el día de la Fiesta de la
en todas las partes del globo terres-'
Raz'J.,
tre, cultivadas con éxito, Su difusión
J. nENRIQUEZ PITTI.
Productos químícamente puros. Espe- han sido tal, que actualmente exi&tén
cialidades nacionales y extranjeras. gran número de variedades.
llrucas, 1932.
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Ve'lmos cuál ha sido nuestra in·
terveución-Ia Je Arucas-en este 12
de octubre, y como la nuestra habrá
sido, con contadas e:>;cepciones, la ,de
la ca<;i totalidad de nuestra "afortunada".
Un ~ja de absoluto paro comercial
y ag!"ícola fue la nota conmemorativa
que ArucaS prestó en homenaje al des
cubrimiento del Nuevo mundo; ni un
solo acto donde se reflejase el objeto
que lo concibiera. Fué, en fin, un díá
de completa calma y aburrimiento:
calles solitarias; plazas alejadas de la
alegriq, bl'l1angut>ra que las dá el eleDIento joven. Parecía, mejor, una solitaria y abandonada necrópolis que
añora f'n su ámbito el pasar de su vida melancó;Uca.
Sinceramente lo manifestamos: Para
ello, Dara transcurrir el día en la pla
cide:z manifiesta del que nos ocupa, no
vale la molestia de dictar órdenes para desconectar ia función de la gran
locomotora me"cant'u-agrícola.
Con estas anteriores manitestaciones
no es que queramos censurar esas órdenes. No; todo lo contrario. Lo que
si Donemos Ile manifiesto es que a
éll;' faltábales algo como complemen
to mor:\l Qrl fin que se perseguía. Y
ese algo bien pudiera haber sido un

acto

aond~-como

na sucedido en tan-

Peletería "LA CATALANA"
Calle de Santiago núm. 6. -Gáldar
Gran liquidación de calzados, tanto de señora como de caballero y niños, todo, en última moda, calidades inmejorables y
precios económicos.
¿Quiere usted comprar sus muebles y ahorrar bastante
dinero?
Pues compre en Las Palmas, en la Casa Lisón.

Precios de Fábrica

Casa Lisón
Remedios 10 Y 12
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