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Una febra de caridad

¡Para que querrán el actal

TRfgÜNA LIBRE

Pin los nif is ém li limiü La enseildza en
Sta. Crnz ile Téñeri

. Con ei ánimo apenado he concluido d«
¡«pr el ssnciilo íoüeío q«e con t'\ tñnlo
España ea 1» tierra paradójica po;- exealaocia. a q u í paree» reiaar.oomo a l ' «Un pueb'o en la mispris» ha pub icndo el
go que ílsae UÜ svasaÜBnta poder de seduccióo, el diverlidieimo entreteni- insifiíe literato don José Manuel Qaermiento de ía paradojí,, ¡Carao gusta en nuestro paía-~y haata parece q u e la vos.
Las numerosas eaísdf'^íicas secadas de
inconsciencia colectiva otorga paíeatoa de mpecialintam en la materia—-el em- ia Memoria del M'n'atero de Sanidad,
bromarnos m u w méate presentando lo íalso con apariencias de verdadero!... los dntos tomados d" las observaciones e
En el carapf! de !a poiiíica ea donde l i planta pa'adojiBts es produce y de- informí-s de las comiiíifirieH norteamerica«arrolla má^ exubaraiitenienie. Desde el buea geflor quf» ae sacrifica aceptan
nas prodüCín un esca ofrío de horror.
Des filian aníe los ojos esas c'fras monsdo 8l cargo do njfalítra, h i s t a aquel otro q u í solo por amor al di$trHo ae resigas a q a e ios electoraa le aupen a lo? eacafios del P*rl»ra9nto, exfite toda truosas da ¡08 miles de niños qufl mueren
ana pintoresca gama de políticoa q u s pasan lo mejor de su vida cultivando el etr Alemania por insuficípnci» d* ¡a alfmeiftsción. y las f'Sturss tía esos íiiñía dehistrionismo como unos profeBionalea de ia escena.
formen, víctimas dei rsquUismo, de la aneY dentro da la poJitica, son loa parlarantitario» ios que planamente jaertifi
mia y de la tuberculosis se clavan en la
eíin aquellos de que «lisa apariencias engañan». ¡Ya lo croo que eagafian! memoria con la persisíencia de la=< visioSiendo ¡o máa laroentabla d s todo, que la credulidad ciudad .na, extremada
nes dantescas ds! infierno Se ha dicho, y
mente aiisplista, parece como si da nada ss enterase, y ei aa eiitara, a a t a la se ha repetido ha«*a 'm soc'edad, que Aleburla de que la hacen objeto 88 naueEtra tan ineonsible como el roatro del ton- mania se reconstituve ráp'd»meníe, que
el Qemí^rdo y la IndiwSria elpraana vuelto de la pantomiíB».
ApaBíonadítsjmas y desconsu^'alea batalhiB ae libran en nuestra patria, det- ven a t^ner el ittgar prepojiderente que
tenían antes de 'a guerra, q'je está mejor
de que emoiez jn las vísperas d i unas eleeciooea gener'iiea. Y ea eeas luellfta Alemania ven:ida que Francia vencedora;
ea loa corafciíis, a! Iguai que ea las contieod*9 guerreras, todas las a r m a s Bon quizá todo eso sea «na v^rd d. pero t*ralicitas, auoque nc estén eooceptuada^ de tales en principio» de humanidad y b'én lo es que la rüortKl'dsd infantil crí»ef
da digoidad. De-de al dmero, que soborna y envilece, ai propio tiempo, hasta da un modo eapanlow, v qtia si en 1913
la ssgresfón a m m o artasid*, a todo fe recurra en 0888 ocasionas p a r a lograr murieron fn Prasla 25 730 niños df» cinco
el triunfo electoral, para sacrifioarae por el país oaíeaíando la investidura de a qiiiRCf sfl-^"!. esa df-a se hn elew do en
1819 B 50 391\ es decir, H d-b^^ Y tamaenador o de diputado a Cortes.
Viando a loa íipirantsa a parlarnaatarioa, cómo luch»n a brazo partido por bién e^ ci-rto qtie si en 1913 h. bo onr cael acta, cómo recorren ios distritos elactorilaa de E^pa&a, supiieando los vo da 25 iiíiliOnes dfi hebitantes 633 815 naci
esa c ira \m diaminuíd i hasta
tos, coa el aolipslo qua ua moribundo ssupilcaría la salvación eterna,CH8lqmera mipnUis,
459 7Í58 en 1919
80 echa a pensar que ios qua así proceden son unos hambres sinceros, a lo»
C l o q u e es lo mismo: las dffur clones
que soio iaa hace faU» p a r t e n e c r a iaa Cám*ra3 legialüdoras p a r a convertir- en los niñ>.4 BHmentat? al dob'e, ¡os nacis e ipso fació ea anos activos y eeíociii moa procursdoroa dal Vñn público... mientorí dmmiíiuven en una tercera parte:
(Que te er#88 tu eso!...
«8 trai.i, pues, de urs f^goíaínienio g-fcduaS
Pero que no es eso, porque lo que pucí^de, por regia ganeral, es todo lo y continuo de! pobre puib'o isleman.
Yo me !iiiE£y<no al obrero aleüiáfl trsfaacontrario, Q i a ya t i e n e i acceso a ios eaciñía da laa Cismaras, y ontoncwi 68
cuando BS eotregan freaéticamenta al cómodo y bonito juego de la paradoja. jai'do con ansia y coíi sfá;-. so och-i s'no
—¿Me quieren d a r u tedea, señorea 9!8Ctore8--d¡C9o, poco máa o BBonoBi doce j¡ más horas, para frodiiclr mucho,
p^ra ganar mucho, pprri que su patria
lo3 candidatos—los suf ragioa que necesito p a r í llegar a aer diputado o sena
pueda cumplir sus coníorotnisos con los
dor? Yo les prometo, en cambio, cuando m» encuentre convertido en un ppr- venced ites, y sos hijos puedan comer un
leeto «padre á-ñ la psíria», serlo de verdad para todos y cada uao de loa que pedszo de pan. Y le veo jiC^rcarHe, lleno
me elijáis, y, por conaigiisnta, de vuestras juaUa demandas y aspiraciones. de energía, a tos hornos fbrajipdores, e
S-^ hacen laa eleeoiooes—¡eomo y a siíb^moftque casi a i e m p u a e liae«f w a t incHnerse y prodtgar sus esfuerzos srbre
eoaaa eti Eagaart!—y y s tersemos en el S e n s d o y en si Congreso *Ieai;P4l«att#a las máquinas, porque gi no iny un enorme
exceso de produccián A!em?inis no puede
y Zutaniíoa qun para legrarlo Ee-empeBsrou en spaaionadlairnaa y daacomu
nalea batallas, P <ro entonces gaita »1 hemiciclo !a Señora Paradoja, y noa en pfig-ir '08 miies de miiioruRs que se le exiCímtramca con qu^i !o3 Menganos y P «r^ncejoa da m a r r a s ee e n t r í g s n sA vfírt gen, y ai él no deja su v\éi en ei rudo
á e laa emociones lucrtF-e y cíe! hule parlamentario.y ro"se dignan aparecer por irtbijo 8u» hijos. ¡08 pedazos d í su coraaOB reappctivoa escaño-? aia^ en díaa de gran aolsmaidad; por ejemplo, caando zón. Ko pueden vivir.
Y ante !a figura de esos héroes anóni•e anuncian deb-itea po íticoa BonEdisimoa, da loa que nunca aaea nada de mos, de esos bombes que ente» ofrecieproy.ícho 1* n íción, poro que í-on muy a propóaito p a r a poner en loa mayores ron su vida a la patria en ios campos de
«l^rietoa a un rainietro, y hasta para derribar a tode el G bíerno. ¡Ehatonoei batallia, y hoy se la dcín en los campos d^l
« qne no faita de au escaño ninguno de esos dipuiadoa, que ae quedan en ca
trftb&|o, un sentfiíítiento án coittpaSión se
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A través Je nuestra literatura

Siluetas de mujeres caiiarlas
• í'iiiiiiiia»»!

Parece inconcpb'b'e q t e en un AvuníaNNirta Joüiiiiiifa V i e r a y Clawljo
ffliert-s qafe representa v una cliid-d que
osterta los titule» de N'^b'e y Lea' se le
ai preclaro hhioriedor cana^'io Jo- Iph amsblí Viera, sombra luminost!
regRtfe a un fuftclonB''o de enftefisnze, fé Junto
Viera
Clavíjo surge la preeminente Tu memoria »frá r-ien pre ssonibrofea.
a un «ducador de le nifiaz. en cuyas m^- f gura á^.y su
hermana doña Marí-i del El que a las leiras di6 g^las y primores,
nos está el porvenir d ? los pupb'os, !o Álamo. Fué oriunda
Puerto de la A su elocuencia frases y h^rrrosura,
que las pft>tec»£íf«8 léy?8 espeñolas justa Cruz, dondf» vio la luz d*l
primera
el 21 da A las Muiaa coRceotos, brülo y fioret,
y clsfgmente le concedi n.
Marzo dp 1736, Tuvo por padre» a don A la IHilolrgfa sendi pur?,
A I" vez nue en otra pcblndones, co- GrbHsl d i At»mo Viera y a dofia Anto- Filósofo cribilano sin errores,
tfio e i Las Palnas, se b «"ca el m^dio de ffla María C^avijo.
Hiatoriiidnr que nffdíí d-fcf gurs,
profegpr'a pr'mérá er^eñinza, proporA este ssb o d» mh os e! pórtenlo.
Con
mucho
esmero
debieron
educar
esción " d o bt'íms localpo para escueiss; tos esposos a sti (füelidi fcljá MiRrfa,al ver ¿No habrá, pKes, quien Se erija un nionud'^t'jrí'o a é ts' del mst r!«l q"e scftnRPj'i su 'ngenio despierto.
(mehto?
la mí^dí^rna Ppdagrgls; creando csnt'nns
Ven'd vosotra 4, r'ca» producciones,
Y
cuandi
María
Joeqaitta
llega
a
la
escnl ires; eatiwulsndo » h s msestros. etc.
De !s Natifbsieza libro ameno
en S^nta Cruz de Tene-ife. por el e n t r a - pd'id de! raciocinio, vemos ya los frutos Donde e^tudi' b i sólidas lecciones,
da
la
esmerada
educación
que
reciblerB.
río, se hob'íí, nt prdvec'a mucho en favor
Dedicóse Msria Viera al cultivo dé la E^tfí erud to d-' talento'* üpno:
d« la eH*«»ñiJ!»?8. fiero ro se Üevsi o !a
escultura
y de la pbei^iá. Mafiejíba, pues, Rendidle en ho'nenaje vue-tros dones
oráct'ca nadn beneficio? i de este imporIH
pluma
y
el bufll. Eiciilpía y metrifica- Cfrcsd su tur. b ! y en congrego pleno
tante Raifio Déjale tfaf lucir más ost^ns!ba,
sursque
lo primero ib hiciera con inás Adi^rd sus cen'ZJS por ir< feo
blpmpflte el oocel d**«veio de esta» putorfForméndoie un honroso mau oíeo.
fortuna
que
lo segando.
dede." localerpn rro de a cu'tura dPl pueEn la flor, en e' á'-hoi y m yerba.
Sentía
por
so
herifiáito
José
ana
fidmffab'o. pn ef hí^chn d* preí^fd^r npgarme en
En la piídra, en ¡a c ncha v en el avé
tfón
prr
funda
Era
idólatra
de
las
relevanla ac^nnUded e' emniom'nto dp indemnfDel Creador la Omnipotencia observa:
zac'ó ' d"! cesa h»bit8c!?'n q"e Ies:alm<»nte íes (lotea intelectuales del imstre hlstorla- Ya 8u Dios se lleva en giro suave
dir.
Ai
leer
la
escultora
el
poeÁa
de
don
me pprt»nece. va q'ie si carpc» de locales
Una ciencia tan VBBta y NÍO reserva.
B est^'^pfecto, V cuyo 8«"»tto Informado en José Viera y Clavljo Intitulado «Los me- Fué 8 8U e-D(ca!acién prt ci>ía I'nve
ses
s,
compone
en
loor
de
dicha
cbra
los
confrí cor !i Contaduría (negativa aue
Que descKbr ó ei encsrtn y hs riquez'i
adn n'> lie podid*^ expl'csfme en quí la fun- seguientes versos;
Ds la admirable y g ^n Naturaleza, ^
«En dace cantos produi^és
dí el BPfinr .'^icbwart) fiií consüUs d'^'nor !a
Su non-íbre, qup h i exh sMdo greto o'or.
De! so! ia vasta irtflueiJClá',
AIcsMía nía Dirección Genera! deh^EnseDeja estampado en FU can»ria HilatoriB,
Pero ían bien te conduces,
iía«Z' y SPC ion Admtnl frat'wa fie' R«mo
¿V no merece tai hisíorsídor
Que ei sol y fü en compaíenci»,
de es*a prnvlnr'a y dicho orgsnis'^ORb^S'
SP grsb"^ en PI d'fninFnti^ su memorl»?
Tienes .ú mejores luces.
tant*» tétnfcn» en !« mst^ría. Informaron
Más i8 fama á^-'' hot» bre e.K un vapor
Ton exquisitos primores
en spnHdo fívrrBWe, cuil era de pppprer;
Y es siempre su alíb-nza transitoria;
Pintas a la Primavtra,
pero tratado esté "suntr» en seRioftejí ceSí, ircomparí bl- y honoffcb'e Viera,
Pero uroi cuadros mejores
|pbr»da8 prtr eíta Excm» Corprrari'Sn se
La gloria de este mundo es pasajera.
De tu amen'd-id yo hiciera
acordó, al fin que "n el rpfprldo exof'd'en* *
Si me prestaras colore».
te dictamine ei letrado c^nsístorfsl como
Dofia Matí-i jArquinf-i encr Wó déc'mas,
El rico y pomposo Estío
st no WtuVfí^re ya «1 nfcocp d»» t^d^s que
sonttüs y esdiüj i!oH!. Fué muj-^r muy culñ\ oírte se envanece,
me cwrespftndí» cobrpr isg^iments dicho
ta, crisíinnB e ing-r.iosa. Esc- b ó s'gunoa
Pero perderá «u brío
emn'nmpnto, máxime cu ndo la ComiaWn
vérHf>3 con lo ; heiidánirno» «Unn sen ira»
Viendo que tu cienc'a ofrece
d" H ciewd' de la refe^da Coroor cün
y «Una dama cnrüfrií:». Crl^ti^»<8mente
Más riquezas y atavío.
«tordo accf det a 'o soii itedo oor mí, «ssducada en su he g-r, sintió irdgtisclón
De los frutos la sazón
t'rtiaítdo jtíSto el ééctp\n df la Alca'día,
ente el descoco dp laa t«cd^s ird-cehtes.
Que ei buen Otoño asegura
qnedan-^o COH eflo d^mc' trpdo qsie soio S8
Y esió nos !o prue-bn !«a sfftiriéas estroDs tí tiane emuisción,
pretendía di!' un lar?" e'^psci" d^^ espera a
fas que pubii>ó f i-j gurdo en ellas las
Q it> en madurez y dulztira
ia cupstión hasta d«>jarif dorr.sir f'n prrinmoralea rn d^*! d-' s i'ii :>ipo.-,,
Le ga3í.3 tu eri'd'ción.
fundn silencio; pero cr.i f o g>-firdeine!i^fc
Cono po<:! sa, KUt q ¡e no se remonto a
Di j» el Invierno parada
pn 1« Rcttvlctad e Intelig- «cin dpl Sr. GM
grandes canbri=s d Í' P.-1ni'O, sin embarLi tierrij en sus producclone»;
Rn'dín qne dir*»nilne a ronríenclf) lo que
go sus cornpf siir o!> 'i tienen npturalidad.
MaH tu cultura estimada
'e h"" pnrome**d«do, p'j^sto que la Ley d Ai ser e!*gd-)Obspo de Arequipa el
Lbbrará siempre sus dones
Instrpccidn PÜblfca me f ivor-2ce en lo q \e
Arcedtano de la Ca'edra* de Canarias don
Aun f n ia edad más Helada.
íol'cito.
Luis d-i la Er.cina y Perla, María YiC" V
N d'e podrá hacer ia historia
Dí^bd háeer eonttar, pnra que díí ello
Clavíjo escr b'ó fi esta sontto:
Dt:
tus
talentos
íXtr*1lo«;
tomei nota las píráonao amantes de ia
«Tu taierto t^n vico y tan profundo
L'js
tiempos
centefl
tu
$(t'di'la.
juatlií'»? que fategran eat<? Exctno AvintaEn Csnerías noj^abiiij^hgrttnde encina!.
Los
dfas.
tnesíís
tf
afto»
II
^>uii'i||iiji^>iii|(illílélfi*W''i|LUUU^''"*'''W^'
'
ao eatamoa, al astui^cio de que aoio ae discuten laa ¡eyea ec^nómleaa u otroa la plu>m» para ^cr>b!r están ifneas pTSfrrn'" ventf^a y qae" tíffro efecto el s ñ i de laís,
Fué preciso buscarle un nuevo mundo.
d^nn
sr
corro
para
esos
pobres
nsfios
de
entah'é, por el miíüINc atmío recnrso de
htosos proyectos por el estilo! ¡Que llenes extracrdinarioa en las Cámaraa,
Alemania, que sucumben a millares, vicPsr.'s la manifestfición más palpsbíe díl El citíio con r.iisterio muy profundo
caando loa ases de la oratoria política ae entregan a convencloBalea «cuerpo timas de una cu'pa que no cometieron, y slz'íd» ante el Excmo Sr g berniif or ciA una vasta rrgóri hoy Se d>»8tSna,
a cuerpo», por sobre los que siempre raiampaguea algón destelle de inapira- que, sin e m b r g o , esíán porgando en BUS vil y ííte'.a su ver.ccríE'iltó as Excrr. (•?.- vfrdíd^ra cuito que sentía dofta Marfs Dnrdí, por íu b^s d'd y tu dicirina,
blldo Insudar donde emfíi-ron m infors/e i. of u h Tjrí&riO, ea la poesfe npcro ógica, Ad nirt-n a un Ob .'-po ^'n : f guald.
d ó n tribunicia!... ¡Y que espantosa soledad ea las Cámaras, cuando ae diacu- cuerpos inocentes.
dos Iptrsdos cnmpetenti-i mos, cntl s vo^i qtjí' "isa eícr bió, a! morlr.en 18l3,el PrfntMt ¡03 presupuestos, o cuando a'gún diputado o aenador de buena f&interpeLa indiana .Mitrii.sin apet^c.-ría,
Todo eso que »e dicp ú^. V& propperidsd dm Art'>nlo Qi-amss y Divz- L..-!V;: y cipü de los historiadores c snarios. Qtgá
laaobre materia de Enapñíií)^'*, tía a g r i c u l t u r a , de cualquier otro aspecto á» y del renacimiento de Alemania es una don Luis Rodriguz Figi:eroa cuyos Sres., 'i Oíia:
C ñí tus sienes para hyüoria honrada;
gran imentira, que está produciendo en're de una nranfra c'ara. ce tfírmaa mí derey !a canari-a Cstedroi »\ verla
utilidad para Ja economía española!
«£i edmir;-d> hi fiil?cido.,.
Llama a la de Arequipa ¡f ítun^ds:
A laa sesiones del Congreso, en estoa diaa, en que reina aparente calma los nilfto» da e^e desgreck do país má» vic- chos irtdífdtt*), ffñad'endí?: «Qie r¡o Sus raras Irces ya se han a p í g d o . . ,
Ella cual concha !e va a dir su Perla
•n el ambiente poUlico, y núiguna fraesióa parlamentaria aaai&ntecon ganaa timas que ia misma guerra.
es lic'to a lasGdfpóf8c -oes sdopter Ptjs Aquei sfb'o f-locuertte ha enmudecida...
Es
verdad
que
en
A
emsnia
se
trsb
jí
Y !a Encina cual pelma es exaltada,
acuerdos,
ert
virtud
de
oresijnclones
más
La
deüced-i
pluma
se
h
í
volado.
de darle serios disgustos ai Gobierno, y a recordarán los lectores lo que no» h a
que nutica, pero fambien !o es que to- o menos fundadas, sObr»- todo cuando te- Este astro bai'o ha desaparecido.
Sebastián PAOF^ON fiCOSTA.
estado diciendo nuestra A g n c i a telf^g-aflea: Que l a s seaioDee ae abren y ae más
dos los esfuerzos desesperados tíe eie les £ cuerdos afectan d-^rechos camo el La Sierra se interpuso y lo hf eC!
Orotava (Tenerfí).
deaiizio con cinco, con u a a docsoa de dipatüdos, a lo máa, en los eecafioa, pueblo son ínsi'f cientes psra pagar las
iComo qu9 ahora lo que con pr<:f.?rencia se discute &n ia Cáifara popular es enormí-3 contr biiciorifefi dd gserra, y que que se ventila en este txpediente».
A pesar de este Infor ne de reconocida
la reforma trlbuíari'4 y aso, por lo q u e se vé, ao tiene importancia par» los la carestía it la v•d^ hs iís gadn a Í8i«8
justic'a no se me ha ps-p-sdo tún b insigdiputados paradojistas!
tfeflfiínos que e! putbo r.o putda vivir, nificinte ctnfftlld qne en concepto d: n
¡Y a esto SÍO h a y derecho!, ee atreva & decir el modesto cronista provin- que la anemia y !a tib^rcüloais avanzan demr •z'ición de casa tse ad^íudaft desde
t s Jrm. J^TL. VÍÜÍÍI " J ^ ¿ ^ M. %^^
eiano. Y ñ tatíiese autcridíid par» ello, sa a t r e v e r í a a máa; a pedir un gesto en propcrcfones aterred rüs, que les Asi- el citado eflo.
airado y justiciero dei país, para privar del acta a loa pariamentarioa—ly los, Sfi!38torioH iiifantiíes y Casas de maá o b u s t i n n o TOLEDO
aqui de la p a r a d o j s l - q u e no apar«Cc5n por el Parlamento eino laa tardes d e ternld .d tienen qae correrse por faita de
recurao», v que sobre ese putrb'o, que de
Maestre nacioua!.
em&ciones fuertes, ,..o p a r a despachar m ccrrespondísncia en loa eaaritorloade hi-chn es hoy un putblo de eícitíWss, que
6 ° Serán de cuenta de! adjudkatorio
laa Cámaras.
15
d^
Mayo
de
1922.
0@ actasHdad iecai
trebaian ptíra el amo vencedor, se cierne
los gastos que se or!gir>en por el otofgaPERALES.
una ffinienaza terrible: ia dí! agotamiento
mienio de la escrtuia de compra.
por consunción.
7 " S I después de sceptado un terreno
¿Y será posible que en Santa Cruz de
no pudiera otorgarse esta pícritura por
Tenerife, la reuy n-b'e y benéüca, RO ae
cu'pa dei c-íicurífinte qaed ^rá éite ob'igah»gí nadd para re!Tiedi.4r en a g i tan graPor estimarlo de grafl interés, ptiblíca- do indámnizir ai Tesoro ds los gastos y
ves rsales? ¿Ho encoriírarár- un eco en ios
C«mi8*é9
S^lvani^adií co?) rcscas y anillos eniU*ega dufants efrtH iiiBB generosos
mcs a ccntiniíEClón el pUegO da cotid'cio- perjuicios pr- ducados.
corezones da es'e pueblo los
nes p»ra ia ídqufsición de solar con desti8." El Qí b <-rno se reserva la facultad
ae venden 6.500 m e t r o s a un precio amy barata.
No
txlatíendo
en
3.%nta
Qnm
de
lameintos de esos pobres niñas alemanes
T e n rife rokt que á;m médicoB del no ei ín:t;íut(. de Higiene de esta capital; de desee b r ícdis iaí proposiciones si no
que'te muer^^n de hauib'C?
Diiigiree a Jacob Ahlonii Marina 81.
las estimase conveniínies.
1.° Se abre concurso pdbhco de pd
Ya se acabaron Sos filias y las fcbla». Cuerpo de Sanidad iailitas, por ha- qutsic'ón de un solar que tenga de 5.000
Yano debe haber en s! inurdo más que llarsd presta ¡do eer-^'leio eu Afriee a 6.000 metros casdrados de superficie y
El progreso de los pueblos
hombres que amen como h-rm»íi08.
todo4 loa dsEoáa peri'ineeientes a la «e^té siíutdo en la parte alta de la ciudad
Provectos íoeaies
Notas religiosas
Yo, dentro da mi líisignif canda, me piactilla úñ dích^ pJ «a, ea ha dis- de Santa Cruz d» Tenerife, para dístiníratrevo a supl'car al señor director da G A - pufBío que el cnmacd ate naédieo doií lo at emplazitüiento de un instituto de HlCETA DE TENERIFE q'se d-'cíi-Ere abierta
Lui&'dabafda Sitjá, «tantiiiüe, míen
g'PHe.
una Suscripción, a la cual estoy se guro t r a s pteratHlan las n'tu-%!ea clrcuns
2.'* Los cínctirsante» deberán consigPor inJei tiva dei inteligente sfCíeque llevarán un 6bo!o todas las personas
tanc a», 6» la comiei<^n que desempa
nar en sus prcposfctones kis sguléntes di- tario del Ayuntamieiíto del R is&iio,
que
6ün
conserven
en
sus
coraEonea
un
Oc la saseripetén púbiica
Solpmne novena q u e a l Inmaculado
ñüba con ant«riorída'l a su deslfoo a tos: Situación de! terreno, sus linderos,
CoraKón de María dedican los Mi- resto ds caridad; espato que Sa cantidad la o íntca m i í i í t r des MtíBícomlo de firmi? y supeíflcie en metros cuadrados; Duefctr.) querido aüiigf don Luis PaA penas infci? da ia suscripción pública
que se recaude será grar.d*", porque» gcanBícneros y Archicofradet del SO al de es !a íteneróíid d de esís patb^o; pero CiempozaeioB,
d ferencia de nfvfer etifft KKl puntos más drón y Ga cía, y áou Docaingo y don
con objeto de sdqulrir ios terreHos de !a
altos y lííás b»j08 dsl solar; altitud media Modesto Pór-z GcDaáltz, se eaián ro
Sociedad de Edif caciones, para cederlos
'i8 de Mayo de 1923.
aunque r.o se reunieran más que unos ciensobre el nlvtl del mar; distancia mínima a caudando, del vencir.díuio de la Espe
8 este Ayuntamiento, con objeto de que
n ü m b r a m eñtos
tos de pesetas, siempre quf-daría a todos
Orden de ios cultos
las conducciones de sgua potsb'e y de ranz«, c^Rtidsdes para hacer nn oa- -.
en eÜoE 86 constfujfa e! Paíque de esta
la-satfsfatción de haber hecha aigo, y de
E' teniente medies doa Luis Aloriao energía eléctrica y al colector general de mino vecinal a L*JÍ Lvguna, apto para
capital, 88 Isan obtenido ya ios fRipcrten'
Todos loa díafi, & las ocho, misa re- h'ber corítribuido en ¡8 n'etíida de sus Mor-iBO ha aido nombrado vocal de i»
f^guss suelas más próximo al solar y pre- el i r á w s t o dí3 Víhículo', isiciativ»
te» donativo» que siguen:
fuerzas a remedier la triste situación de
Z8d» de la Archleofradía, con aoom
Sec* ién D«lfg«da de Ja Comieidn cio de éste por metro cuadrado.
que ha sido pecundíída por ei digno
esc»
desgracie
dos
niños,
que
hoy
se
conPesetas
pwñamtento de armocium.
3 ° C o n l a i proposiciones se presenta- alcalde del mercionida pueblo, don
m i x ' a de ReCiUtamleuts de LaE¡aí»ro!;e
sumen
leníamante
en
una
miseria
organlA lag ocho y mediü de l a tarde, exExctno. Ayuntamiento de esrá en piano perimetral acotado al solar, José Bsícaliado Gorüélez.
zffdít y regianjefileda, qae es la peor de y Fuertevijntura,
ta Capital
25(X)0 poáicién de S. D. M. estación mayor, las imiserias,
— LoB o-pitsnes de Infacítria don certificación del Registro de la Propiedad
Eijta íictttud 63 digrta d s &platíiie,
Srea. Deiiesa y Marti
10 OO) roiíario, letanía cantada, novena y
C'íyetftDo Vidal Lob toa y don José tcfed!t8tiv.í del dominio y posesión del d s d í el BEtado deplcsfible en q u e s e
Félix CABÍZA.
Don Sixto Machado
5(X)0 sermÓD, que predicará el Rvdo. paterreno que se ofrezca, y de la liberted
Q a r ' g a G irriga, h a n eido nombra- de cargaa y gravámenes que pesen sobre baila aquel lugir, abandonado por 1»
Don Eduardo Domínguez
dre S i t u r u i s o GoDZilea, superior de
Por nuestros pueblos
dos, respertivamentt, vocalí/e de U% e! mismo, y caso de no crtar formuladas incuria de los Podísree püb icos.
Alfonso
5 003 loe Místiocero» del Corazón de M+rla.
Seci iones D* legadas- de Gomera Hia
Don Eduardo Dcminguez
por los propietarios, el poder o poderes
D^l digno alealde y cuito eecretaFíf atra principal el domingo, 28 de
rro3 L a B / a r t t e .
Arce
corferidos si efecto al présérttffdor del rio esperamos que na dem^yarán en
.5 000
•—El alfériü de Inf míería, doa Cis- pHt go.
5000 MíiVí; a laa o. ho, m sa d» Comunión
Don Aívaro Rodrigues López
ia rüaüzición de e8^'i !>iudab[e iniciagf-neral, q u e celebrará el Excmo. y
4 ^ Las proposiciones con todos sus do- tiva, patusjtiaaodo di hoa Eefiores el
í^riíjo Er.iozain E aaldp, h a sido
cumentos se presentarán en pliegos cerra- buen prfipóBíto q«a les c a r a c t e r i z i .
Tota!.
55 000 Rvmo. 8t»ñ' r Obispo de la DióceaiBí
n o n b r a d e ofl\5iai Mavíír de ÍH O.ini
ÍCOD 8Í6»
di8 en el Qob'erno civil de Canarias duA iBS diea, misa solemne, cantada
taixtí de Gomer i Hierro.
r«nte tres meses, a contar del s'gulente IABÍ deb'in obr»r lea pueb'os, cuando
Fiftf4a de Cru2
\Jftn eomisión
por un escogido coro de cantores de
— El coBBodants del ba?iíi!íji! .f*" oS en que se pubiq'te este anuncio en la !c8 ilainadba a f tvorecer a estos deB' domingo ú timo tuvo lugar en el baEn seción celf brada reclenteníenie por L<* L a g u n a , con a&tetencla del exoe
Caz doree dí- Fuert? «ventura do<i K
«Qaceta de Madrid» y fnel^Bftletín Ofi- 803?en ías peticiones justísimas que se
la comisión del Paique ae acordó nombrar íeutisimo aeñor Obispo, y en la q u e rrio á(\ Moimo, de este término, una fies- cardo EymaT, ha BÍÍ o aonebrado a« u- ciáis de la proviscia y i é r t l l sbiiiitta» en le haceü!. Después ae faiiettsr a Icf
una junta administrativa, a la que se h rá predicRTá ei M . J l t r e . S r . Ik. D . He- ta áñ Cruz que en su proplf d d y en una dante de campo de! ^. H\m al de la pri
iniciadores d'í ese proyecto exhortaacto piSb ico, de! que se levantará i-cta no
entffgí de los fondos recaud dos por to raelio Sáruhez, M»giitral de l a Santa preciosa ctipüía, posee nuestro amigo don mera brig tda de Intaütf'ris don Juao tarlsl ei día que sé fije por la Comisión moa a loa houfítdos y laboriosos veAgfBstla Rüdi'iguez Pérez.
dos conceoíos, que serán depositados en Iglesia Catedral.
designsfla por Real orden de 28 de Febre- cinos a que coadyuven cuantos les sea
Hernández y García.
fSÍ©mbrami«ntffl
el Banco de España.
"ro de 1921 f rm»da por el inspector pro- } posible a eeía labor que tantos benePor concurso de trfisli do ha sido nomPrseesión
Dicha junta quedó formada por !OB sii^i8iife< cía
virdai d - San'dad, el director de la Aca- I flci'B les proporeion&rá.
brado
sfcretsrio
en
propiedad
de*
Juzgaguientes señores, de ¡a expresada comidemia de Med dna de Santa Cruz de Te- \
A
las
eeía
de
!a
tardo,
habí^á
eoleaaTenemos tatob én entendido que el
do fs^unicipai de ests? ciudad, nuestro joEi teniente de la Reserva Territo- nerife y el arqtHt%(ao provincial.
lón.
í alcalde de 1/4 Laguna, don Arturo
Presidente, Dr, D. Dlfgo Gaigoo; in- n© proceaión con la Imagen del Cora- ven amigo don Ezequifil Borges y Rodrí- rial de Canarias don J u a o Artües
Esta
Comisión
próvlhclellnfoflítará
desterventores, don Jüiín Fcanchj y don Pe- zón de María, por el barrio d é l o s He- guez, qup desempeftfcb) igaa! cargo en el Fabslo, h sido a u t t r zado para fijar pués acerca de las proposiciones preiett- I Bergara, y el d^l Rosario, don JoEé
dror Duque; depositario, don Frsnciaco teieB, t-raiinándoae eatoa cultos c o a pueb'o de Buensvtsla.
8U rí}8id«iíc!a ©n Msirid.
tadas y sfftalsrá fertertehoqííé reúne cpti- I Bacailsdo GoEzález, eeb brarán proe! b.i3aía:ino3 y despedid i a la Virgen»
La-Roche.
Nuestra enhortbitena por su ascenso.
d cipnss inás apropiadas para el servicio ximíi!r.eiite un» junta, para de acueráscsr>80
do coD el Ayuritamieoto de la vecina
fj que se destina.
¡SJstaitcio
j
5
°
Le
adquisición
dei
solar
86
acordará
ciudad, acrrdíjr lat» c g í t i d í d e a con
Eí
díi
catorcS'de
foscorrientes,
d!ó
a
¡Madree! Ya no íeré'a por qus^^jf'
H a sido ftücepdfdn a s«Tg-M:lo de \ por ei Gobierno, a propuesta del Ministeluz
un,
he'üunso
P^ñoif
s^ñ'^ra
eíTOsa
de!
que dicha Cofporüf ion pus da contri«puraroe. Si DO potíóls criar a
dígíio jiit-z df ln8U-!!cc''6n del Ptríido, don Ing- nierca, • 1 joven dwn Eriüísto Z% 1 rio d^ Hacienda. preVtó inlf rmé d*" la Jun- buir a la co! strucciííD de dicho cstíiivt^stroa hijos, dadles t n el b.beRictirdo Alcaide Dliz. Dicha señora ee mcráno Tutí*, que p mtz su • servicios I la de Ed ficioa públicos, a cuyís efecto se n o v f c i p a i .
roa después dui desteto y duranhalla en perfecto estado de salud.—£•/ en ia compañía de guarnición en 1» i remitirá todo lo pctuado a dicho MinisteIgualmente se noB dice qué en esta
te el desarrollo, como alimento préferenís
\ rio por el de la Gobernación.
Corresponsal,
vecina ciudbd de Lt^ Laguna,

üsaá los ^fmsite productos ái perfumirías

Jaboiifs, IxttÉctos y Lociosiei, Ispecialiáadei
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Para un camiBO yeclnal
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De la vida canaria
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