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Editorial De crisis obrera GASOS y VERSIONES r Luján

I ---
Hemos recibido unas cuarti- ~ac~ 'B.1gún tiempo, y en este 1 XIX

Nos ~se~ura llersona, al de unos preceptos que se !las ~U. n?s remite, para su ~:r~~~:c~u1eot~~t~o~::::~n:: ¡Huy!... F!' imposible. Qneria .
pareceI, bl~n mformada, refieren_ a protección al pubhcacwn, un colaborador, ~sta ci~d~~ en pro de la ense- salf; contl~o, buen lector, y
q~e,el Pr.esl~ente del 00- obrero, en un pueblo don- en las qw; asegura que el Al- nanz'l, lDIclado por va~as per- ~Xl~eQar mIS facul~ad~s en el
unte ParItarIO d Comer- de no existe el b' calde de esta Ciudad como sonas, entre las que se encon- Llano Alegre:., Dl tu q!Ie el
ci? .nos visitó con el pro- mercantil, en do~d~e~'s~o tal alcalde,afirmó en 'el seno traban variag dispuestas a p,es ~::~! ~~s.~~:rh:1':::á~ata~';::
posito de logr.ar. que, en: pietario del establecim~e~. de ~1'UJ, asamblea convocada :~ deu,~~~f~~1::~u.r.~r;:,°l~aiot do. . P
es~a. ClUdad, el Clerre .do- to es al oropio tiem o de- p01' el Ayu,ntamunto de Las ciativa. Y hasta acudieron al Toma esa sIna y. haz~e acá
mWlCa¡ se llevara a la prá~'1pendipnte existe p b' Pa.lmas, que en este pueblo Ayuntamiento creemos solici- buenamente. Voy a SlOtetizar la
tica de un modo absoluto mo qrle s'ola'ment un a lds-[ no existía crisis de trabatio' tando, por' medio de in'stancia p,ersunalidad artística de Lu-

, , , L .' e pue e . 'J 'd' al .. ' Jan
Slll excepciones, llenar o la insensatp-z de lo IpCl~alos. que viven de un sa- ~~~~i~~~: la c~~~f¿~od~loé~~~~ ~epas que solo fué 63cultor

Queremos. recordar que, que l;1'een que proceder larto o 1orna~.~ventual. gio de 2.a enseñanza, y se sub· rellgwso porque no aprendió
h,ace poco tIempo, el Pre. contra los intereses del La afir:namon hecha por vencionara por el municipio en otra cosa, y porque tampoco le
sldente de la Federación oequpño comerciante de la: Alc<:ld2a de esta ciudad, la calJ.tidad que las disposicio- ~ca~~aron estatuas profa.~as!
Obrera de estli población nuestra Ciudad e 1 so¿ se h1Z0, nos parece 'Un po- nes Vigentes determinan. Cree- IQlllh

en
penS~bta eOd aquel tloro-fi ., 1 Al 1 p. J , S la ma· , d' mos no recorda 1 po flce esta nas e esta cla"e

O CIO a ca te,. ,reslde~- nera má.. fácil de realizar c~ ,a?·nesga a;en epo~a tan 1personas' se le: ~~nf~s~~es~~ Ao~que algunos... ¡Bien las ~e~
~ de la corpo~aClonMUlll una venganza política, o C1 2t2ca para los ,t;abaJadores era preferible solicitar uo' tos- rem'l.o! , '
mpal .re~ol'dandole 1 a s satisfacer en odio perso- de esta poblacum. Podemos tituto V qua había p'1s:bilidad Tam~oc.o sabIa tallar SIDO en
prescnpclOnes de la legis" nal • asegurar que, desde que se de obtener;o. Po'·o el tiompo ha ",ader.', taoto que p"a el re-
lacion del trabajo, preten- Ño podemos expll'carnos abren n'uevos trabajos de t~anscurrido y no apareee .los- lql~~e:~u:~~mn0101 ad¡et Sadotf At na

di d
" , b . . ' l d ututo, pero tampocl) ColegIO· ~ o e.a ra-

en o que, lllleotro co- de otro modo la resuelta o 1a, se p1esencw e p.-scon- .. ' d ,y sprade nue~tra C.ltedral hizom . d· d t' " sol d t' l .¡: pa:eCfmos que nos que amos, . '1 'erClo. e]8ra e prac l.car decisión que parece alen. a or p.,.s'l!~c acu o que.o,re- sin una y ot,a co~a: como está- uUlcaa:ente e. dibujo. y. dil'igió
operaClones mercantiles tar a determinadas perso ce la petwton de trabalo pO>" bamo,;. mientras qu~ en otras con;u>,co~se)os y opIUlOnes al
los dOffimgos. nas ue confunden de pa,rte de hombres en la ple- pobJaclOnes, de más importan- ~a?"er? 1Lnu~1 A,ngulo, que

Entonces nn.s opusimos mod¿ la e tabl 1 . tun nUud de su vida que alegan, cia que la nue~tl'a, hemos visto 1~~8qU1en lo eJecuto el año de

t 1 t
' , ,J ID II e os m e., les d·t l creados ColealOs como el que .. - -

a a pre enClGn, creyendo- reses d Ull pueblo con es.... pwa que se a nn n, e no j' S' dO d ás Las Imaaenes de nuesteo es-1 b .' . . CJ. h b t b . d d se P'>, la. U1 u a q '.le son m ~ n •
a J a .Burda y SIn sentldo mezq"ina satisfacción que a er ra aja o esde hace prácticos que nosotros y piden cultor' son de tres ola.ses.
pr~ctieo alguU". se lla Ilia vengauza olitiea. meses. , . . lo qUA sa.?en '.s pueden dar. Si U..? ,,-s, ~ara servee !da·; como

i::mbslsten los fundamen- Creemos aún mas. Nos ¿No habra wfiuido el bum- nos atuvleramos a la realid3:d, :i ;;:O~~C;;rol(l~b~)nw ~~801) y
tos que entonces tuvimos pat.ecería un acto de co"- estar en la clase ob'rera que, es sedg~~'o que:'l estas ,horas dIS- en la' p'~rroquia de Sa~S~~~~~

t
L según la Al ld' d' fr t pon r ['ir. esta muda.d a'~ nn cen- I . [

en cuen a para creer que dura pol~tica la gestión' ca ~a o¿S u a- iro de enseñanza supe~ior don. 1 O18CO.. El _Señ.o'r Pre~icador
todo lo que. sea atentar que reallZara la Federa- mos, en la leniltud que se de el desheredado de la fortuna I (180~)~.el Senor de la Oa·~da,.?on
contra los Intereses de ción Obrera de - nuestra observa o pueda observarse podría recibir una educación elo?hmeO (1803) .~ h subilme
nuestro pueblo, merece re- Ciudad en pro de que se para dar comienzo a los que hoy no puede obtener. D(18004r)osa del M~ercoles Sanlto

1

t b' d l b d l . * * . que se conservan en a
pu sao _ . exceptúe a Guía de los pre- ra aJos e as ? ras e a , * parroquia de Santo Domingo;

Es atentar contra los H~- ceptos que obligan a todo carrete.ra, de. GUl.a. a Moya? . ~~mos.. Ol.d·o coment~r con la ,n?table Dolorosa de .Santa
tereses del pueblo, prohl- patrono mercan-til al ~. Antes de ~ncurnr en erro- ms,~tenCla qu.e ~ntre 101'\ pag9

s
BrIgL la (1814) y la 4Pred'/.lecta~

bir al comercio que efec- . d. ' . 1 Cle res a,l comentar una actitud t:Lomo del ~[llO) y «Mootana que se venera en la parroquial

tú

. . rre omllll~a: que de d l d - Alta~, se dIsputan. la escuela de Ntra. S"a. de la Ooocepción
e ~peracIOnes, el dc:m;m- Sobre exu,t!r la podero- ,s e uego, no p? emos creada para el nrHlierO na di- (La Laguda). -

go, SIendo este dla, el unlCO sa razón de la carencia de afirmar qu~ se prodUjera tal¡ chos lugares. Creemos,-y DOS Otras fueron hechas con tra
que utilizan, la gran ma- un elemento obrero que como ~os d2ce el colaborador, llama la atención que a~í no ~e j~ ~e lienzo enc:)l~do y pint:;¡,do,

y
orí.... de los habitantes t . , d' prefenmos esperar la nota haya hecho-que la dlsccWl'lra O1tandose como ejemplos la Do-

el , pro eJe parecenos esCl- ti· d l A tiene fácil té m'u 1 d T·' 1para proveerse dp. lo que ' l' t ., o cwsa e a lcaldía que • r 1 o, que es cre¡lf' orosa e eJma y e NaZa1"enO

1
" SlVO a pro eCCIOn que me- l· 1 'd lUDa nueva escu'"la para aque- de Gáldar

es es indispensable. rece ]o~ intereses de nues- e':J?p 2que o ocurn o en a Uos lugares, PU6'3 tienen más Las má~ renombrada" fueron
Nuestra clase trabajado- tro pueblo, . dwha asamblea de Las Pal- que sobrada 'p?~lación es~olar. hecha~ fotalmente de madera,

ra, salvo contadas excep- Si suprimimos el carác- mas. , Ya en rnuDlClp~o~, anterlOre~ como ,son las dtez y seis esta
ciones cobra el sábado t d f' t' ,Nos parece que la ~mpor- hubo ese pl'Op?Slto: ¿P?r ~ue tua~ glgan~escas que adomau
d d. 'd 1 d. ,el' e efla que lene, pala tancia del asunto bien lo me- no se hace? ¿,Que lo ImpIde? el c-lmbOrrlO de nuestra Cate-
re lCan o e ommgo a los ~ueblos del,Norte, el rece. '.' IdraJ~ y el arrogante San José
ealIzar la compr~ de todo domlDgo en GUla, la con- _ Corre con insistencia la ver- (1800) que se venera e.1 dICho.

aquello que neceSItan para denaremos a perder la im- sión de que pronto se consti- templo. El San .ilgust~n (1806)
atender a su subsistencia, portancia que una tradi- gVI·SO a los ~ros. 1Ia'ffOeOS tuirá eu esta ciudad e:· comité y el San.Gregono (180t) en las
, Esto lo saben hasta los ción n o s 11e ara. E n o u u r de un nuevo partido político, parroqUIas de este nombr~; el

q
n dr. 1 ta d . g qoe cueuta y. cao mucbas y San Juan B!a. (1813) 00 la ¡gIo-

e apa ~Dan a n es- cuestion,es de tanta tras- valiosas cooperaciones, tanto
cabellada Idea que, toda cendenma como la que En la imprenta de Gáldar (jn la población como en los (a la vuelta)
l>er~ona sensata debe com nos ocupa, es saludable se venden im 're~os ara camp?s, donde han estado
bati~., olvidarse de denominado- ,. ' P'" p. cO~~lOneg al habla con los guez; Di-rector df!,l Hos itcil

BIen esta que el obrero res políticos para tener en certIfICaCIOnes d e naCl- prlll?lpales elementos de los d S R D d Pd." . t t . . d baITlo;. e an oque r. on Jo-
Isponga de U? d;. a de cuenta, solamente un ma- mIe~,o, ma rIm~nIO y e- */ sé Bla.nco Hernández; pro-

asuet? cada sms dlas, de yor denominador que ·lla- funcIOn, y expedientes ma- Se diee también ... pero mejor curadores, don Francisco
~aba]o. .1. OS apareCIdo maremos «amor a nuestro trimoniales. será no d~cir nada. Aguiar Hernández y don
SIempre que es deber de pueblo». Pedro I\lejandro Manuel Padrón Hernández.
tod,o patrono, más volun- Después desaluaar al se-
~TIO .que eoactiva,respetar TOMA DE POSESlON DEL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANClA ñor Juez salieron los visitan·
~S di ,po IOlones de la l~- _ . . .' , ,.. tes altamente complrtcidos de

glslaclOl obrera como 8S1- En lamanana del v~ernes Med1,na; concejal, don Fer- Aleman; Secretano Jud2cwl las atenciones que fueron
mismo hemos reputado último se hizo cargo de este nando M.O Guerra aazván;iaCCidental, don Virgilio Her- objeto,
desmoralizador h a c e r Juzgad~ el se-ñ?r Juez de. 1,a Secretar'io, ~~nicipal" don nández Bautista; ab0fJ.ados, Saludarnos!~:~ respetuosa
ereer,al obrero que, ,en sus lnstanCLa, des1{lnado reClen- Juan: Árene'bbw Rod',..-¿gtbeZ; don .Manuel B.a u t ~ s t ,a mente a la digna autoridad
relaCIOnes de trabaJO con temente, don Julián Santos méd2CO forense, don Salus- Aguw'Y, don M~guel Ga~cw a la vez que nos ofrecenws a
el p,atrono, carece de obli- Cantero. ,,' . ti~n? Estévez Martín; tarma-¡ Lo'ren;zo Y ~on Juan Aguiar su if1,?ondicional disposic'ión,
~lones que cumplir. Al aeto de_posesw.n a~t.St'1.8- cel;'t~co, do"}- Augusto Her: Gal~an; pc;rroco, Dr, don deseandole que su estancia

Pero de esto, a querer ron los senores Slgutentes: n?,ndez Suarez; Juez Mum~Ir!0se Mart~n Morales; coa;d- entre nosotros le sea_ muy
oner el cumplimiento Alcalde, don Bias Saavedra C~ al, ®n .Ab-n14d GNCal. .'JUtar..don Bernardn..Dom.w..- nrnl.o.

•
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V')Z UNL NORTE

Juan de Castilla

NECESIDAD DE UNA INSPECCION DESDEELliOMENTODEL ORDEÑO AL DE LA VENTA.-EN
FERMEDADES DE QUE NOS PUEDE CONTAGIA.R LA LECHE.-MEDIOS MAS USUALES DE.

ADULTERARLA,-COMO ,DEBDRIA. HAERSE LA INSPECCION.

TAN¡EI
Augusto Hernández Suárez

Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela y público en
general, los servicios de su Farmacia inst~la~a en su nuevo local

calle del Marqués del MUDl, numo 25.

~ft lllnUI"Ia en Gál~ar l~ casa de
uti IJ.~ dos pIS s SItuada en
la. calle de Santiago núm. 10. Infor
mará don José Delgado Mendoza,
~n la calle del Agua.

~~=====-===::==============::==================::::==~
El rosario !-La gaviota.. Los peligros y las adulteraciones de la leche

l>1cé'6 que la señora X, da
ma distinguida, tiene un rosa- Con barruntos de verano
rio cuya sarta de cuentas es de cruzan el cielo claro 1M gavio
.olor rojo y gualda. Y el bendi- tas blancas que marchan, ale
to ro~ario de egta devota mane- teal1tes, haci'a occidellte, cuan
ra vestido a la usanza de la ex- ito el sol esconde su luz tras
Modera española, DO sabe a los azulinos montes fildoanos. El problema de la higiene en la infecciosa ~fiebre tüoidea erupti- 'llamarlo como <el cómplice del
qué atenerse, ignorando si su Pasan en las tardes calientes. leche es de una tr8.scencis co~si- va~ etc.) pués facilmente 58 com- aguado., disimulando eet& mani
destino es ser intermediario Vienen de tierra adentro' de derable por tratarse. de un artIcn- prend~ que pueden ser portadores pulación cuando en una inspec-

• los m, t ~ bI d d '. lo de prImera necesIdad que todas de germanas. ción eólo ~e averigua la densidad,
entre DIOS y su dueña, o entre on e.:; po a os e clga- l~ familías e tl5Umen. Sin embar- e) Recolección. Se cuidará asi- El que hoy se practica casi en
tu dueña y la mezquina políti- rrone8. . ' go, la vigilancia de las autoridades mismo de que los recipientes su totalidad es la adición de
ca de campanario. Ya no SIguen a la barca d~l es tan 6$casa que todos los aflos, y destinados a recibir la leche lIe cloruro de sodio, o sal cOmún y

--;cSei1ors , la religión no de- pescA?-or, a caza de la sardl- sobre todo en el estío, aparecen en encuentren en las mejores condi- azúcar: el primero, para alImentar
be discutirse., diceme una sol- na, DI alborotan con sus chilli- los periódicosnoticias de personas ciones asépticas. Y por último, se la densidad en una leche ya agua-
torona que parece acuchillar dos áspero" las ensenadas tran- intoxicade.s por leche en malas practicará el filtrado de leche. da, y el segundo, para eontrarres-
con su dura mirada. Quilas de las costas arenosas. condiciones. tal' el sabor del primero.

Ya sa.bemos 4ue la religión Ahora van tierra adentro cuan- . Aunque las a~to1"id'1des sanita- Enfermedades de que nos puede
.atá basllda en dogma' de fe do el alba aleJ'a las sombras I r:as procuran eVItar las adultera- contagiar la le"'he Cómo debiera hacerse la inspec-
".:> ~ '. _. ,Clones, hay tantos modos de burlar '"
-que hay que creerlos, porque por. orlimte, a engullir el dam- la vigilancia que, por los procedi- ción
nos los dice la SantA. Madre n.o lDsecto, a ~yudar al campe- mientas en uso, no puede preten- La leche const:tuye un exceleJJ.-

d t - 1 1 te medio de cultiv0 para los micro Según el señor Barroso, la.
Iglesia. Pero por los santos de SIn 0

1
::tI hes rUl"i'd ah p.aga que¡ derse una. inspección eficaz, yes bias, que se multiplican en elia inspecci?n debería ba?erse, no en

la Corte celestial. no nos metan azo a a e.r1:)da, a'sta que e que e~a inspección no basta que se rápidamente. Según las investiga- las es.taclOne~ de destino, pues no
ustedes gl:to POI" liebre. atardecer declina, que regresan haga en un ~omento dado, sino ciones de Miquel, una leche orde- ~ay tie,?,po ~ara que se haga la

Ahora viene ~A8PlRACIO- a sm guarida enriscada. que debe segulr a la leche desde ñada a las seis de la mañana con-llIlsp~cC1on SInO ~n ,las de proce-
NES~, como de co tambre, en y pasan siempre, alborotado· el establo h~taque Hega a man<:s tenía: ' denCIa, pues, segun el, en lo pue-

ras ráoidas' mirando 'hacia del consu,mldor. )!'a que los ~eli- A las d ~ horas de extraída 9.000 bias es donde más importa que la
su núm. 18,14 de Mayo, llaman- b '. " ti 1 gros de auulteraclOn o contailllna- bacte"üis por centímetro cúbIco', a regularidad de ,estos serv:icios sea
do )'abillíes a todas las peraonas a 8JO, descon adas, ~!)D.de e ci6u de la leche se extie:lden a to- "" 1 d'no b t las tres horas, 21.750; a las cuatro n.?rmll, pues sIen o en la maY(l-
que no piensen como dicho se- ' m re arras ra su mlSel'l~y su do el tiempo de su existenci.a, des- horas 36.250' la las nueve horas na de los casos los centros de pro
manarío. Es vocabulario co- pequeñez.. Parece como 81 pre- de que se produce hasta que se 60_000. a las ~nce horas, 120.000¡ ~ ~uc(}ión, s~ deduce fáciLmeute la
rriente: al que quiera fa eSCU8- sintieran que. de hallarse al al- consume. las veintisiete horas 5.600.000. illlportancn tan absoluta que
la única, se le llama cerdo; al canoe del ser humano, habrían El calor posee IlU~ gran influen-l tiene el hacer un~ in peccÍón del
que no va a misa, cuadrúpedo, de reoibir u.n mal. Es como gi Higiene rle la producción de leche cia; tanta. que, según los cálculos produc~, que m~s tardt? ,se ha da
y bestia a todo aquel que no supie<;6n el dicho po pul a r: de Miquel, una le.ehe ex~aminada con~umlr en caSl iOU totalldad en le
tribute elogios al semanario de (ningún favor le he hecho para -Es preciso que el establo reúna a las quince horas de la extracción \: capital, pue~to que una parte muy

~ U 1 d - t da..l las debidas condiciones de higi.ene contiene', 100.000 bacterl-as por cen-. \reducida se co.nsume en los. pue.-las deréc.has. Y hay quien diga, q e me ~aga. ano .. , an ver '.1 A

t . t h bien conocida y proclamada por tin1e ro cúbico si se ha conservado bIas. Pues clen; el vetennarlOno obstante, que hay que res- y nn corneo. e, oy como ayer. 1 ., S' b h l' 'd d I
A 1 t - b 1 ' d 1 os vetermanos. m em argo, ay a 15 ¡rrados,' 12'000.000, si se ha rum, por su pronml a ~on ,os

netar los sentimi'entos rell'gl'O- as mon anas po laÜas e t ' t e no on ~ tr d t deJey b que ener en cuen a qu s conservado a 2"5 grdos; 165.000.000 cen os pro ~c ores, <po na. . ,i'
sos. voraz salt¡:¡montes, llegan. an- los establos de la ciudad los más ne si se'ha conservado a 35 gradoe. cel' su c~metldo ~on la ate!1clOu

Pero eso de injuriar, ultra- dadas y bandadas degavlOtas, ceaitados de inspección, sino los Entre estos microbios se encuen que reqUlere la lJJlportanCla de
jar y proferir palabras descor- Que les engullen feroces, sin de los pueblos, que son los que trau los transmisoreB de enferme- este problema.
teses, ¿puede co'nsiderarse co- reposo durante todo el día. Pa- principalmete surten a las ciuda· dade, como son: la liebre tifoidea ~n la ~ctua1idad es materialman
mo sentimientos de la religión. rece qu~ quieren adrezar la des. difteria' escarlatina cólera asiá- te ImpOSIble el pretender que se
católico'? frase argentina: «'aprovéchatg, Aun en el supuesto de que el tico ñ~bre aftosa c~rbunp.o rabia realice en la mayoría de los casos

Oh j
•• , d' , gaviota, qne no te verás en establo .reúna buenas _condici0n.es tub~rculosis, et~_ u , , una 'lnspeCCiól~ d~ leche, no p,ar

i , re 19lOD e mlS mayores. otra~. Refrán que también mu- es preClSO que el orden ') y tra?~e-l Ellresumen: las estadisticas de- falta de COnOClITllentOS en 1:1 cu,ta
¡Con qué facilidad te destrozan choJ> humanos utilizan al pie de g? ~e la leche.se haga con la lillti-,muestran la. crecida proporción d~ clase veterinaria, bino porque el
y te modernizan! lIt' d ," pIeza necesarIa. Sobre este l?a!" - leches virulentas. Marconi hallo inspector municipal de sustc;ncias

¡Bendito el rosario de IDl a e ra y ~o pIar ~? nplo, emu- cular, el distinguido publlClsta que el 50 por 100 de las leches alimenticias en los pueblo;; depen-
abuela! ¡Aquel rosario saucillo landa al.bl.anc,o paJaro devora- don Gonzalo Barroso ha expuesto contenían bacilos tuberculosos de del Ayuntamíento correspon
de las cnentas negrasl Todas dor de. C1garron~s.. Iideas, que deseamos d~vulgar, ~or verdaderos. diente, el cual, a su vez, satisface
las noches, después de la cena, y IDHmtras las gaVIotas pa- 10 que tienen de prácuca y sabuis El señor Barroso ha expuesto al iuspect\'~ una cantidad a título
nos reuníamos en un rincón de san rápidas y chillonas, hacien· y comentar en algún respecto, en también algunos detalles referen- de sueldo iJar la pTestación de sus

do brillar su,; alas con los últi- el que no nos parecen tan ace:ta- t~s a procedimientos de adultera- servicios. En el caso particular del
la saja, abuela, tía y nieta_.A la mos resplando~es del día das, aun siendo~ie~pre autorl.za- ción de ls.leche, asunto que vamos alcalde o concejales, que por re-
luz de un qninqué que esparcía muriente abajo 6.1 la playa de das y loables. ,Segun. el r~ferldo a tratar en párrafo aparte. gla general son los más importan-
su claridad desde un esqulnero, " . señor se podrIa realIzar la mspec- tes du~ños de ganados, tanto del
nll tía y yo hacíamos calceta y terrosa arena, un05 arrapIe~08 ción ~barcando los siQ'1lÍentes pun- abasto de carne como de leche en
nll abuela contaba los padre- desnudos, desplu,man un gu'trre tos: 1:> Las adulteraciones de la leche los terrenos puramente ganaderos,
nuestros y avemarías con su que alete?- agon:zan_te, y unos a) Extracción. Procurando ~~e Los medios más empieados son: mal puede ejercer una labor de
!'Osario d e cuentas negras. cpollos~ rlen y ensenan sus ca- la ubre se limpiara con agua tibIa a) Alcalinos. La adIción de bicar fiscalizaéión y denuncia quien
lCriánto me gustaba a mí el ninos dientes 3 unas embadur- o jabonosa y secándola con un bonato sódico, bórax,benzoato de está a las órdenes del superior en

T . d nadas señoritingas, que tam- lienso limpio. magnesia, etc. Retardan la coagula jerarquía,pretendiendo una iuspec ~
tlora pro n..9bis!~ ermIlla o bI'e'n les r'l"n a ",llos con una b) Los ordeñadores no deberán 1 d . " .. ción, cOll-exposición a perdee la ti-
1 d' 1 b d" P '" ción, o sea a escomposlclon VISl-

e rezo,rni tia.pe la a en lClOn maliciosa intención, que parece ser. pe~sonas enfermas de tubercu- ble de la leche, por saturación de tular por la política, que sólo
a. su madre; yo pedia la bendí- traducirse, de que ellas les ha- loslsm de alguna otra enfermeda.d ácido láctico. Este medio es tan conOCl) quien vive en los pueblos.
ción 8 la abuela y besaba su rían como los mocoso'> al gui- inútil como peligroso, ya que per- El »eñol' Barroso propone que
mano, aquella santa mano, arru- r"'e, por l'mbe'eile", pues no otra mite que la leche soporte sin los inspectores -pasen a depender

d b lt ' u 1 t . '6 . del Estado ya la vez el estableci-ga a ya, c,?n us ven3:s a u a: cosa parecen con sus afemina- más que en exc"'pciones, por- coagu arse una con arnmaCl u Uil- mient() de laboratorios <lon los me-
das 'BendIto el rosarIO de mI d t d - SO Y amane crobina más grave aún que-la leche

• j . .' das actitudes y sus posturas e que o o es engano • no alcalinizada. dios necesarios para organizar la.
abuela! ¡Aquel ro"arlO senCIllo .ando tomates rado, cuando no hipócrita y D' h inspeceión en el lugar de procedeR
d 1 ta I monos COffil.,.· b) Cromatos alcalinos. - lC a

e as cuen s negras. A tal va llegando la relaja- ruin. s!lStancia impide la fermentación cia y expedir guias de salubrid!ld
Josefa Torréns de ~ora ci6n de nuestras costuw.bres SOlO los pájaros no cambian. láctica y posee una inallresiable Sin embargo, en nuestra modesta

isIeiias, queriendo imilar lo Los maohos son siempre ma- ventaja para los comerciantes, cual opinión, la inspección debe hacer-

f l b ch,os y las hembras, hembras. es la de hacer resaltar el color se, o por lo menos completarse,
exa]'erado de llera, no o ue- en las lecherías de venta y aun enamJ.rilLo de la l~che una vez des-
EO, que de lo ?ermoso y apre- Juan Ram6n natad~ y aguada, haciendo pasar las casas particulares, porque es
ciable inaturalIdad de. nuestra un producto mediano como uno de cosa sabida que muchas veces la
.,. . no qUF!dan Playa de las Arenas.-Mayo. 1 h d lte o no en l 1ldlOsmcrasla; ya , gran valor.. Dicha sustancia es ec e se a u ra, e ugar

tóxica
1

siendo los niños más sensi de procedencia, ni siquiera en el
bIes que los adultos a esta toxi('i- momento de llegar al del destino,
d d I ta t d b g sino en el último instante, en el

a j por o n o, e en es...mar- momento de servírsela al consumi
se dichas sales como peligrosas.

e) Formol. Sustancia empleada dar.
para conservar la leche; pero con Una inspección así lograría
el gran inconveniente de, retardar inspirar al públiuo la confianza

_ la peptonización de la caseína y necesaria y seria el antecedente
de insolubUizar la albúmína. Las necesario para esa campaña, hecha
leches formoladas participan de en Alemania y los Estados Unidos,
propiedades tóxicas, siendo peli- bajo el título <¡Bebed más leche!.,
groso su empleo como la anterior. que tanto beneficiaria la salud pú-

A parte de que podría ennmerar blica, que en España está muy ne
muchas más sustancias, cuyo em- cesitada de orjentación en lo que
pleo constituye grave peligro para respecta a obtener provechos y II

el consumidor, existe otro procedi evitar perjuicios. '
miento, no peligroso en cuanto a
su toxicidad, pero que pudiéramos
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...~o preci a

De aCEite pa ado

Ar

Vinos y Vinagres de Lanzarote
(De garantizada pureza)

Ayuntamiento de

José mateos Qn8S8JIa

oficial de la Tipograña
EL KORTE, Gáldar, se ha
ce cargo de toda clas6 de
arreglos de libros, a pre-

cios económicos.

1DO"

EstaDIBcillli8lto de don Salu fiano Blamo

"P U
LUJAJ.~ PEREZ lO.-GUIA.

Tiene el gusto de participar a su distinguida
clientela que con motivo de la próxima

estación veraneal, cuenta con un bo-
nito surtido de Calzado mm pre-

cios reducidos. Téngalo en
cuenta si desea vestir con
elegancia y buen gusto

So vonda en GáI ar en la calla da SanUago, nlÍlD. 1 g 10

Especialidad en añej o "Miguel Quesada"
embotellado, mar' ,

U pe eta lo 1'20
a na 314 litro y el litro

Hay 'a clases superiore de me a, y moscatel desde 1'50 pesetas
el litro.

Depó'"'ito en Guía:

Pelet ría

Cristalería, Baterías de cocina, Lámparas, Vajillas, Juegos de té
japoné__ , Mantele ía e infinidad de artículos, todos con grandes

facilidades para el pago.

Agente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008



1.

"

Luján Pérez, Núm, 6 .. Guía .

- ------------------------------

.el teria "; ACAl LA
Calle, de Santiago núm 6.-Gáldar

Con motivo de las próximas tiestas d,e verano
dispone esta casa, de un bonito y variado sur

tido de zapatos en todas clases.
Los precios con arreglo a las calidades.

.- Practicante -

EUFEMIANO FUENTES

Importador exclusivo en Oanarias

TEXACO lVI6tor 8piI~it

Lllbrificantes
Petróleo '~E8TRELLA"

Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá

rez eR la carretera a Las Palmas

Maquinas de Escribir "SMITH PRE
~R~~~~~i~~a ~~a~~~rr:2:n ~~~~~f~~ 1 1K R"-UNDERWOOD" y las célebres

y acreditadas cajas de caudales marca;
"DIEBOLD" modelos, desde 275 ptas-

VENTAS A PLAZOS,
...

Vendedor exclusivo para esta Pro~
• •VlnCla.

Manuel· o no Riv
Marqués Qel Muni 13.-Guíao

~. voz I)EL NORTE 5

José Moreno Armas participa a su dlstinguida-
Pérez Galdós, 5 y Pablo Iglesias, 2

~E;;~~~~~~~~~~Iolientela y pílblico en 'general, que ha trasla-
libros de ooseoheros áe p~átanos do su establecimiento de tejid?s de Luis S árez l'

Mayores, Diarios y de ga t'os por los conceptos d,e Galván n11ID. 34 al 16 de la mIsma calle donde.
, ...Granos y forrajes» «Aguas», (Jornalesll~ etc. t,. 1t ted d d

En tamaño pequeño e i~p~esos de un sistema muy encon raran un comp' e o sur 1 o y nove a e8
~vendenen la Im~;;~ta de Gáldar, " de todas clases. .

Sebastián Godoy' Bolaños

~d.:nenl~.;:~ll~~ao~~~: Pi~~~:b:rz;':·· lifi .•" dIVéndese en Gáldar siÚ~ Oaballero, si desea Vd. ádquirir a precios relatiVa~'
yv6iutic.uatro ~~ ~: yo último, l~,capida, descJ~~ió~~c~~ora~ , «DerrumbaderG» me- mente economiQ~s, u~ par ?~ zapatos de ~u~na cali
JIlás el, Cinco pv. CIento de. los ClOn de los letes números del dla fanegada de platane- dad y en cualquler tIPO, vIslte el estableclIDlento de
apremIos ~obr~dos por dl<:ho 21 al4D ambos inclusives de la ras, dos casas y dos estan- tejidos de '
A~ente ¿PtCl1tlJo c~~re~pon. par?,eladenolTI;,inada <Llanos de ques.-Informará Oándi· S l d
diente a c os . CSCR ler os, BotiJa)), propIedad de e s t e do Pérez Naval 39 Puer- a va or Vega Castellano

Que se homd~mq1& por ~sp,a- Ayuntamiento, efectuada por el to de la Luz .' ,
cio de oc o las a pro~lOn perito don Manuel Auyanet Ro- ~~~~~'~~~~~
~ela vacante de Agente eJecu- mero, los cuales han de subas- También encontrará Vd: en esta casa un buen traje d(J
tifO, , J • • tarse el día 7 del corriente y R d o lana

De cODforml_~ad .c~m los 10- designar a lOS Concejales don I ecor atonos forma
formes np lo ~om181ón d. ,.0:-- Vicente Mendoza Domínguez y
nato; a d~n J~.'e ,AIO~go Jlme- ,don Juan Sánchez Guerra para lib - - d
nez a dona (_anae1ana Perd.o- que concurra al acto de la su- ro pequeno, e gran All" A [1 - 1trl
IDO Tacorontp ya don Franms- bastá gue tendrá lucrar a la ho- . lanCe ssurance uompany II lla
CO .Pérez Rodríguez de est.a ra de las diez de di~ho día en lujo Se han recibido en c.' t .. lO n D ~ c. S (1 I t )0. -
veclDdad para que construyan la Sala Capitular ' _ asa ma riZo 1)~ , ng a erra .
en San Isidro, La Montaña y ca- . ', (Establecida. el?- 1824 y debidamente registrada en España)
lle de Juan Primo respectiva- . ~a~ar l~nf~rme ~~ Ila ~m~- la imprenta de Gáldar Al 31 de DICIembre de 1929 los fondos de la Com-
mente ·las casa que il)dican ~l~!!es' epara aqs os fiY' el os b egI- pañía Dasan de la enorme suma de libras esterlinas

eal a 1 1 1. . ue Jen as ases ' 30000000 1 b· d 40 t tiz o,con arr_ 1:> o , os p anos .q,ue por la que ha de salir a subasta , '. o ,o sea a_ cam 10 e pese as, co aClon
acompanan, baJO las condlClo- 1 r d'¡ dI' '- aotual ;

bl 'd t A e ar, en am..ento e S UIDlllls- SE VENDE la finca q'ue fué de
Des 6S a eet as por ~s e yun~ t d 'd t bl' , - - P t . 1200 000 000 00 'tamien o para esta clase de r<;> 0 -carne e es a po aClon don AntonIO RUlz Guerra, en ese as.. • . •
obras yprevio el pago del co- l~ cual se aprueba. . Farailaga. Renta. 5,000 I:tas. Info~- Hceptan seguros contra iitcenaios sobre edificiOs, inñnstrias y mercancías
rre~pondiente arbitrio Quedar enterada de la lDS- mes, don Antqmo Gonzalez Medl- Dif rf G . o BOl THnDa (.1J d fI 1 iH:ED) P d 'L"r' t 1 f t . tancia que vemtiocho músicos na en Gá1élar los días festivos y GIRgauo en ananas. \"uccsur uC uar os ~¡; •- cr nmo~, a~

,IS ,a a o el' ,a que en compa- . . " ~ ,pl.Ilmas
recencia de 23 del actual cons- d~!a Banda mUDlClpal de esta lo~ demas en Las Palma~, Buenos u •
tante en el expediente de su Cmdad presentan ~ceptando en Aires, 7. Sub I\gente en GUIa, Pedro Torrens
razón hace doña Consue10 A,ri- todas sus partes el. Reglame.nto
ñ6Z Malina, de conformidad aprobado por este Ay~nt~~Hm.
con el Decreto de la Alcaldía de to con fecha 1 de Abnl ulnmo,
fecha 25 de Mayo y a los efec- Idebiend~ ~acerse U;Da relación
t.os del artículo 109 del Regla-l de los mus~cos de dICha Banda I
mento .de Obras y Servicio;;I~ l~s ef~etos de sus derechos y
municipales de 14 de Julio de oblIgaCIOnes.
1924 para formar la hoja del Requerir al Director de la
aprecio a que el müm:w se refia- Banda municipal, de música pa
re, se acuerda nombrar perito ra que no permita en lo sucesi
a don Rafael Hernández Suárez, vo sacar los instrumentos nue
Ingeniero Industrial de Las vos a los músicos parlil sus
Palmas, cuya desjgn¡:wión se le casas, salvo en ocasión de toca
deberá comunicar lo an.tes po- tas de la Banda y que además
sible para continuar la tI amira- obligue y observe las prescrip
cipn reglamentaria de la expi'o- ciones reglamentarias.
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" ¡Al po a B. Romero Spínola
1

Notas de sociedad

Ha mar hado para La
Palma ." donde fij u r Í
deucia COn u fantilia
TIue tro e ti :,a o amiao
don Juan· o a ~I linao

"LA
,
I

Triana~~38--(Las Palmas)

10 tlenn
el azUl

tI illllfiito

1 mllchas,
aterriZa...
Bggnrito

o levantan
Bl espíIll1l

1lOI11lito

CER TEZA ALE f~~ "EL JINETE"arca Re . trada

na IJotella,
calma la sea

fa apeti o

Ha dado a luz una niña
la eñora d ña ~~azaria r 10D'

• .A re petable eda ha d - ~lendoza Ca iBa e po a califi. cio
jada de exi tir en e ta ciu- de don Francisco l.lonz6n. li n t
dad la eñora doña Evari - -- tUl' d 1 1

ta Bati ta Palenzuela. f Ha dado a luz un niño ro ima
A u hermano donJuan, ¡la eñora doña En arna- tudí de r h. dou

"' demás familia, expresa-' ción Ca. tillo .IartíD e po- 1\"3 r al la h-arado.
;no nuestro pé ame. a de don Rafael O'uí r

Al · R dr" . L ,. Medina. A imi mo n la &cuelae]O O 19uez eon En La Palma ha daooI - de. rqui Ula de dicha
a luz_felizme~te una niña Ha mal'ch do p~ra La capi al ha o nid brillan

, . la senora dona jlerc~de ¡Palma don ntonlO Her- t ~ no . nu tI' q rielo
fuportación de platanos.-\ enta de Hierro, Cemen· García Bauti ta, e posa de nández lauri io. ami o n é Jiro.'neZ

tos y Abonos de todas clase . don Luis ,Monte deoca. Doml~ uez.

Los encontrará en e 'ta
acreditada ca a.Ofrez
co precios e peciale

para vendedore
Sombrerería---"La Competidora"

Jorge Castellano López
Luí uárez Galván, ,*3 y San Roque t.-GUlA

ombreros
alta no, edacl

Esta casa con el buen deseo·de complacer y servir lo mejor po
sible a 811 djstinguida clientela, asistirá los domingos de 9 a 3 en
O A L DAR Santiago N.Of>, donde tendrá los muestrarios de un
buen surtido de lanas para caballeros, con precios económi s. ¡

También permanecerá en G U 1 A de 3 a 5.

Carretera a Las Palmas -GUIA

Cun, ul¡3s.-- Tudu los dÍ<1S de Ra 1~ ,1e ]n mqñana.

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO

Gá'dar I\gaete brillan 1 imas
. De Cuba acompafiado on no ~ ,

En Barc~lona, ha SU~:l- de ti eñora e hi'o ha TIa. han. nI ~l títu~o ~tl
•..-------------------ldo.u~a~ehcada operac~on gado nue tro ~igo don Ba .h1l1er, 1 ~ loyene e","

qUITUrglCa, nuestro amlg? Juan Hernández Cruz udl n ., don 1 ldro Blan·

Idon Rafael González Medi- . o Hernán z don Rafael
na· síendo BU estado rela- _. ala Garría '7 don Jos4-
tiv'amente satisfactorio, lo 5D lTBnllD la ca a número d 1 Agni l' P'rez. ~
que celebramos. u '. 'Iv calle ~~ Luis uárez _

Galvan (pro!ongamon).. Felicitamo.... todos es"
D 1 (" ·tal h II do In10rmara u propietario Juan t dioa

O a ~ aln a ega Sosa Jiménez, barrio de Ansofé.- os aprovechados es n __
con su L¡¡nn~~ y !"~~3 tem-· ~n -\. t€'~ ~ .. ' POI)A a . ll~ p3drp~'-
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Por lamer o bes'lr manos
cuando ellos le tratan mal
llevan los perros bózal,
tienen los hombres tira'noBy
y sufren la triste penct '
de mirarse red-u,cidos
a vivi.r dando ladridos,
atados a una cadena.

Joaquín Dicerda

y de hombre si hubiera quiea
mi carne de hombre azotara
y'en esclavo me tratara.
le mordería también.

Porque el 'can ~e rinde y llegq..
humilde a besar la mano
de su amo, cuatldo le pega,
-el sabio género humano
-en solemne votación
y en escrutinio formal
ha hecho esta declaración.

cEl perro es el animal
, más hidalgo y más leal

que existe en la creación,
del. •género» con perdón.:.

Un_asistente

l.

Quien comete tal acci6n,
,quien lame o besa la mantJ
que le azota y le avasalla,

-- es~bimano cuadrumano

t
o cuadrúpedo-un canalla

Or e ,.que une la canallería
. ia nota de cobard1,a.

Disc1,tlpe el género huma1W

esta humilde opinión mía,
este ye'rro- si es que yerro,
pero si a mí siendo perro,
me pegaran, mordería.

Lea todos los domingos

Voz del Norte

Moreno, doñ Sebastián Pérez :M..,
don Manuel Jiménez S., don Se
bastián Gil, don Alejo Rodríguez,
don Juan Gonzátez, don Francisco
Moreno Osorio, don Juan García,
don Luis Auyanet y Suárez y
Aguiar.

.
REALICE SUS COMPRAS en el

establecimiento de Tejidos de
Salvador Vega, Luján Pérez, 14-:0.

Tipografía

Acaba de recibir un gran surtido en géneros
propios p~ra verano en todas calidades y precios.

------=-~

!ría~· 1I0liUIO Jim!B!1
Cairasco, TI (Frente al Teatro Pérez Galdós)

;j!!E0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~O~Z~D~E~L~N~e~" R~T~E~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~ ..,

Importante re-I
unión del Co-I

•
merClO

En la noche. de.l día 3 del corrien
te tufO efect-o en los Salones del
Centro Obrero de e ta Ciudad, una
reunión de comerciantes e indus
triales a la cual no faltó uno solo
de los que como tales se tengan.
Presidió el acto Bl comerciante,
don Manuel Jiménez Buriel. minlld08 individuos de debilitar

El objeto de la reun#m era deli· partido, ya que esta haya sido mo
.berar sobre la po ible pérdida de ti.v~~o por negligencia y poca pre
nuestro comercio dominical que VlSlOn de no haberse recurrido a
Guía desde tiempo inmemodal y conseguir en Hempo oportuno a
WDlO pueblo feriado) sostiene. los favores de un Real Decreto.

Se tomó el acuerdo de encami· ¿Cabe que un púéblo pierda lo que
llar todas las gestiones posibles de hecho y derecho le eorresponde
uta los poderes para evitar estos y conviene? Nunca será si el Go·
perjuicios que tanto han de afec/ar bierno se'llama representación de
al interés general de esta pobla· intereses generales.
dón, y por Jos asistentes se nomo Acordóse también entrevistarse
bró una comisión pro·trabajo a con el Presidente de la Junta Mix·
obtener el sentir unánime, que la ta, de Las :Palmas.
han de componer los señores, don Otro acuerdo, es el de gestionar
Eugenio Guerra Galván, don Frlln- que al señor Ministro del Trabajo
cisco Castellano, don Agustín Na- llegue nuestra petición para que
ranjo, don José Moreno Armas, y conceda el que se siga en feria,
don M.anuel Jiménez Buriel. puesto que toda la vida lo ha sido. Mateo O., don José Quintana G.,

Desde estas columnas hemos de También se acordó dirigirse a don Jorge Oastellano L., don Juan
anticipar, aunque se nos.tache de los Diputados por Canarias. Rivero García, don Maximiano
pesimistas, que la dicha Comisión. Asistieron los siguientes seño- Rivero, don José Mendoza, don
poco o nada va a conseguir si inter- res: Manuel Oliva, don Bartolomé Mo
pretl1mos el carácter español, no Don Dionisio Quintana, don Es- rImo, don Juan Fernando Aguiar,
pensando como Iltre. francés He· tehan Arencibia, don José Moreno don Juan Dávíla González, don
riot, que en su r~ciente discurso Armas, don Agustín Naranjo, don, Juan Moreno M., don Virgilio Hér
ante el Comité del Partido radical Juan Molina Vega, don Pantaleón I nández, don Faustino García del
Socialista decia que sus puutos es- Suárez, don Fernando León, don Pino, don Heriberto Pérez Snárez,
laban conformes comp1etamente Teófilo Almeida, don Rafael Me- don José Molina Y., don Juan Díaz
ron las ideas del Partido, pero que -dina. dou Salustiano Alamo, don S., don Bartolomé Mendoza, seño
en estos mOIDentos no podía 11e· Manuel Jiménez, don Fabia Alamo, ra Vda. de JUlln Alemán, doñ.a
varse a cabo porque había que don León Galván, don, Salvador Francisca Fernández, Vda. de An
atenerse a la atención colectiva de Vega, don Félix Ramos, don Jnan tonio del Pino, don Jase Dolores
la nación, es deeir los intereses del Bolaños, don' Eugenio Guerra, don Vega, don Bernardino Santana,
pueblo es la primera cosa a de· Antonio Ojeda, don José Dos San- don Juan Osorio Suárez, don Do
fender. tos, don Francisco Morera) den ,mingo Villegas, don Manuel Suá-

El pueblo de Guía perderá su Eduardo Aguiar, don Francisco Tez, don Salvador Moreno, don
feria, siempre considerada como Gareía Bautista, don Francisco Agustín Alemán, don Benito Ala·
3D mejor riqueza, debido al martín Oastellano, don José Oliva So!a, mo, don 1\'Ianuel Pérez, don Juan
galeo que se persigue por deter- don Luis García S., don Antonio Jiménez, don Francisco Castellano

28 NESTOR ALAMO DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS 25

Al frente de esta tropa de retorno, marchó el teniente
de Oaballería don !{nfael Verdugo, que hacía de Go·
bernador interino del Castillo de San Francisco. La
Junta, al conocerla, aprobó la decisión del señor dOD
Juan Gregario.

Pasemos a los sucesos del 31 de julio. Este día
ancló en el puerto de La Luz, un bergantín, proce
dente de Marsella. En él llegaron nuevos oficiales,de
la dimisión del Regente Espartero, espadón insigne.
Huérfanos de nuevo el Trono y la «inocente Isabel».
Trajo a la Junta estas noticias, la Oomisión de Sani·
dad, compuesta por el Dr. Don Salvador González
Torres v don Rafael Tejera.

En~este día 31 corresponde el lugar de honor al
pundonoroso capitán Bravo de Laguna. Sabiendo que
las posibilidades económicas de la J unta no. eran muy
amplias, y preparando el terreno para ma?~]os poste
riores pr@aentóse a ella en pers?na ~l?:endo que,
espontánea y libremente ponía ~ ~lSposlClOnde la. co
munidad el sueldo que como capItall deveng~ba, mIen
tras el país lo necesitara para sus urgencIas. Rasgo
digno de imitar hoy-m~]or,ayer:-, cuando hemos
visto a p dectos millonarIOS 1?-en~gar gast~s de r@
pre~entaciones que no han te~ldonl han sonado te·
ner, en Cabi dos y MancoIDunldaues- . .

El capitán Bravo, que era por 10 VistO g.u~en
manda H1 en el Reg'miento, a causa de la abulra l~
pregnada de sofisma~ del coronel y.de la ~emenll
dictadura que pretendía ejerce! la garn.~a Dona Este
bana ... lerioo, su es sa, (1) hizo tarn bien saber .a. la
,Junta, que los puebl del norte y sus fuerzas ,mIlIta-

(1) .'(ll1 hijo~ fueron llam 1 . por Bento, (.Antologí~ ~regoriana a caus~
d~ la di\",.,raidad de sns autor él, que no asegura la. tradwlOn eran escrupuJo
sa 1sagazmente eseogidos.

A renglón seguido se ordenó el alojamiento de las
tropas, por separado; «nacionales» en an Agustín, y
«provinciales> en San Francisco. Y se levantó, la
sesión. '

Al siguiente día, 30 de J ulío, siguió Guía hacien
do bulla. El zafarrancho, continuaba, a pesar de Don
Fausto del Hoyo haber ahuecado el ala en la misma
'noche del 29, hacia Santa Cruz, a bordo del barco qué
lo trajera, una vez llevado a presencia de la Junta, ante
quien manifestó que sus deberes militares no l~ per
mitían permanecer en aquel sitio, y aunque Fajardo
había vuelto con toda ]a gnaJ'nición al cuartel de San
Francisco, las gentes se hallaban «asorimbadas», (1) y
con razón, que la intriga andaba dentro.

Pues bien, este día 30 hizo su presentación ufana
ante la Junta el Comandante Don Eufemiano Jurado,

(1) ciJ.sorimbado», azorll.do y miedoso al mismo tiempo.

.Julio de 1843.=Acabo, (a esta hora de las dos de la-mañana), de recibir una

.invita1ioria de la,Junta de la Oiudad de Las Palmas, particioandome haber
>lleo-ado el Buqu,e Guarda-costa, con tro'pas de Santa Oruz pa sofocar el glo
.rioso pronunciamto. qe. tuvo lugar en aquella Oiudad el Llía 26 del crrte.;
.y como ese puéblo se halle en el mismo oompromiso qc. es indispensable,
.prescindiendo de rivalidades seoundarias, unimoS todos los buenos cana·
,rios pa. defendal'la causa que hemos jurado; ypr.lo tanto espero del patrio
,tiSlllO de V. haga qe. inmediatamte. se reuna 'esa Oampa. para marchar
,unidos y -tomar parte en la glol'ia de nuestros hgrmano>s: También espero
~que V. como Alcalda Constituoional haga se reunan a nosotros p.a. engro·
>sarnos, pues aquí se estan tomando todas las medidas n.ecesarias para mar
.char inmediatamte. Espero me avise V. con el portador si es que se unen.
•Vds. a nosotros Ó IfO. Á las 2 y media de la mañana hoy 29 de Julio de
.1843.-JoEé ravo de Laguna.

Al recibir la 6rden que antecede el presidente de la Junta Galdense, Don
Iunacio Suárez Oüm, como Oomandante de Armas -:{ de la milicia naoional,
s: limitó, aconsejado por Lorenzo Vázquez, de cuyo puño está escrito e~ oficio,
~n comume.ar la orden recibida, que transcribió, al Ooronei Jáquez, hacten·
dole saber sus sospechas de ser la alarma que daha GUla una oJiciosida.d de
:rlrav-o en' su afán de congraciarse con la Junta de la ciudacl p:lra mejol' lo"
grar ¿l traslado de la cabeza del partido. Terminaba el o:ií.cio de Suárez Oliva,
pi 'endo, como Alcalde de Qáldar y comandante de la 2.a compañia del regi
miento de Guia., de guarnición en aquella Villa, la, confirmación de lo ex.- _
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(2) Cargo equivalente al d. 1- "- • ¡·!II.lle" ro rn

ptH;·-t por Brayo u ti (ir ]1'1). para acudir con auc'ilio' t n ca. 'o n e '-ario.
Como::, Yé. tlJlo¡} ía ihan 11 -el' - 0- refu no mú tardíos que 1 guien e'.
Firmaba Suárez Uüm. en Gáldar, a la:: ei" J la maiíana Jel29 de Julio,
R tibiú la {ll'den d Bráyu hora .. media antes,

Conre15tó d orom'! don .Juan Gl' orio Jáfluez al maro-eD de 13. comnni
cac'lJn ¡ 1 Alcaide de Háluar... fecha su coute-tación al 12 del Jía 2!l.
Die U8: •

•~ noc11"" fOll{: ó en este puerto el Ber : 'rannn de Guerra Guarda e 51:15.
y l' Junta cr yenlJo ,endria con intencio ne- o til' . di inm diatamte

,la, di;; pGeicionn' oportunas pa. hacer r i n e'a y nna de '11as fu la
.de embíar all'lwblo de Guía a un.AQll. Pest3na en la n che c n oficio a
>aql 1Alce. roO. qu el reenta en e ta Ciutlad la milicia nacional. y no
> engo Pll t 'lll id '" l.1uTle~ oficiado aBra" =D pa hado este oficio a
,Guia. pc-tl:'riornHe. ~upo q el Buqu ::010 conducía a su bordo al
.2.0 ca,o milithI Du. Fau tO de Hoyo con orus. ,t'r ,ales pa, e'te Goberna
•doro _ue -egn. entendí bajo u tierra y pre.:emado es te Gefe en la Junta y
>savida _u comi rÍón, le hic'eron reembarcar y ell buque ~alió otra vez
pa. ¡:;ta, Cruz. I Por es a razon in duda creyo la Junta no s r tan urgente

>la , tropa y el o ieio en que me pedía 1100 hom!}r s del Regimto. lo re
>tar do.~ n'ci,i n la mañana de este día; y ya he oficiado ~on propio al
>Ayudte. Bra,o pa. qu veu<ra a la ma~orbrewdad que e quanto pue 1 do
,decir a Yd. en c-t<'l cante tacn. mar . gínal. Palma del Cana, 29 de Julio
.a ¡las 12 d e~te dia=Juan Grego. Jaquez i de )lesa.

dei (' lliene < t· llón de _-acionele . plantó e ante ella
l'll/ "liZ d Jupiter tonante P:XPU.30 llU habíh bajado

a 1.1, l dad' 1fr nt de la' tropa de aqufllla \"'"illa, iD
eal{ un¡ a..:, por \"01 llta~ propia a la el 1UlUlla expe
dic'll aria,:: que n nom bre del ~U rp de u comando

IlÍ< q o 'ú' ·er n-, ::;elTici ~ a la 'aUtia nobl :: patrió
ti'¡ It·t 1 id· P r la Junta. Pre untó a:-,imLmo Jura
do ¡'Ol, ~·l eillf de¡ e qu - la co a l' II ría, 1 ti mp(¡
qu. ;-.1.. H r le l'id :-; mílit ~ debían p rman el' en la
cillc1, 'uma ~ de up llel la Junta ah tuYO de
e I.t.':-'lU1' direc aro ntp la ingéuua pregunta y In 'emi
ti - , ('( L :l¡CUll'ür,erÍa i 1 ñU l a la mi 'i' n ti Defen~a

y Al'D am 1110.

;: qU! P. 'taoa Id beñor JUl'ado, cuan o ,ntra UD
IDf'w..aj ~H l- el ~~lJrte. YieDe de la hi tÓl'ica . 'lhora
e...,dn 'ida (-ál al' con la nueva de h ber' 1rOllullcia
do-¡nl fin!-L villa, y de la formación obliO'ada de 'u
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