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Aiyer se inaiuguró oficialmente la
Parroquia d e San J o s é , en el barrio do su noim(bre.
iF1ROiC!ESO mpiNiS|TlRlU!OS:0 COW- piraciones realizadas por estos 21 ios cuales (Jinircihill entraría p r ó .El juevies ívltimo comenzó al t o - TIRA 21 • lA'LTOS |EX í-;ü?^iCilO|Nñ- , ex funcionarios^
ximanTO'nle en el Gabinete en las
que de Oración un solemne triduo RIOiS PíE |L;ft >U,Ni(OíW'sOi¥ÍET:ICAj El diario "Isvestia" se expresa lilas conseiívadoras, añadiendo clipreparatorio, siendo la concurrenMOiSüU, 28 a las 13'30: En s u s ' con el mismo cuneo y UIJ o conc-op nho diario sobre el partiaular,' que
cia todas las noc|hes mumerosísimia editoriales de Iho-y, los dos órganos to lüiuc' el diario "iPravda . EA8AE. .110 encuentra a nadie tan capacitallenándose el amyjlio tem|plo.
oficiales soviéticos "Isvestia" -y mOVlLiZfiCIOW ;©E-íl^ERaL Bñ ;EL do como a Lord -nh^urcbill.
Desde ayer, iba quedado conyer- "íPravda", se occipan extensamente
til ii!Í,«irm diario creo ique* tanto
JA-PBN
tida oíicial ly canónicamente en de un interesante pro coso monsJídem
como -Camjbroner harán c-on •
TiOKIO 22 a las i;j'30: El Parlaiglesia parroquial de San José, su truoso contra 21 altos ex funciona mento ba, aprobado la ley dc^ m o - rnolivo (i(; i'SÍa crisis una p&queña
ermita, a cargo del q u e es su p r i - rios de la Unión Soviética, decla- vilización gem-i'al exlraoríiinaria.
inlerrujp'cióii en su carrera polítim e r párroco don Juam Brito ü a r - rando que serán exterminados to
ca.—'(:E-A
8 AE).
lícmi-o consecuencia, de esta Ley,
tíía.
dos los ,cspas y trardorcs acusa- son jnoM'liz-a-düs 4.8.")ÍÍ.000 japone- T R E S -KSil-S-iOiKIElBíO-S Í E S Í R A - ^ O - L E S
Por la mañana se celesbró una >mi dos.
:PRii8-IC-l£iR0:S- |Ei^ CÍH^Í-PÍ-A
ses.
sa de comunión general, y a l a s 10
SHA-N,(tlÍ!Al 28 a las 13^30: &e!?:i diario " P r a v d a " se expresa H.OY BP, CEíLESpO :Lñ BODA BBL
la función solemne en la que ofi- ea téitninos especiarmente violen iDíU.QlUE C E G E N O V A ;CQN Lñ \ gíú-n info,rmaciones llegadas a,:aiUÍ,
ció ol (párroco, predicando nuestro tos, diciendo q u e ya no se podrá ba
• ' © O N C i S A ,Í»Í1|AR!A LUISA
! ce la imisión española de Woiliol,
irtrmp. Prelado (que (hizo u n bello blar en otros sitios de la fierra, do
íM^LA'N 28 a las i3'30:'(:on gran sobre el Yangtse, tres misioneros
panegírico soibre lo ique significaba I'stas escorias Ibuimánas. Los tribu -pom|pa se celebró lioy por la m a - españoles fueron íhetíhos prisionep a r a los vecinos del barrio d e fían nales soviéticos sa¡b;en lo que de--i ñ a n a en el Palacio Real de Tfjrino, iajs p o r lo^ c^hinos cerca de SulJosé, su nueva Paroquia.
)oda dei duque d-c iGcnova, ling, al interior de la provincia deb:e,n baicer. Miülones ,de bonrbres
Un -coro de señoritas cantó con del -mundo entero-—^dice—se estre- raie,m(bro de la Casa iRcal italiana, AnJionai. ly conduicidos en direcmecerán de indiíginación y asco al con la condesa Maria Luisa.
gnan acierto la imisa.
ciiiii a IjOntciheou.
recibir noticias d e las alevosas cons
El conde Ciaiio asisliii como re- LAS NEGO'Ci-ñOíOñliES ESTTRS. 'EL
ipresentante del Gobierno.— {FJA 8 ESTABO LIBRE -BE B-AN)TZ-¡i^G y
POLONIA
A!E).
l)A^;q'Zl;NG 28 a las 13"30: SeL A AV,!AG!O^M C«11H!A ,Hll.N-DíO A
igiosas
gún se coniunicii oficialmente, las
DOS -ByQiüÉS JñPOiNiESlES
n-Cjy-:oLÍaciones (pie se liají venido ce
SAMÜtlAi
28
a
las
13"3():
Comu
Durante los tres días de Carnanican de l l a n t e o u icpie seis apara- le-brando en Varsovia, entre reprc
yal, el Apostolado de la Oración ce
tos c-liiiios bundieron a tlo-^ barcos sentantes díd. .Estado Lil ire de Dant
lebra «n la iglesia de San F r a n c i s :las a fijar
nipones
a 20 kilómetros de Wubu. zin-g y Poloni.i, con A'Í'
co die Borja, a las 5 |y media de la
Durante los días 8 al 13 del p r o LO '^UlE íDlOE :EL ;PE«!OB!C-0 IN- muí nos contniígenies de exporíatardo, un triduo de reparación a
c¡('ni, iian ])e)'n!Ítido llegar a la fir
IGíLES "S-TíAR,"
Jesús iSacraimentado, con exposi- ximo imes de IMarzo se celebrará
en
L
a
s
'palmas
un,a
-Semana
¡Catíción, rosario, ie.otura; senmión y re
iLOlNDiRIKíS 28 a las l : r 3 0 ; El ma, dr \-arios protocolos.
qdística prqyectada p o r el F]xcimo.
iji6 nuevos acuerdos esta-blecis ei'v^a.
diario "Shai'" se ba-ri' eco de ]os ru
Sr. Olbispo de esta DÍCTOOSÍS.
dos
regulan y fijan las nuevas re•mores prqpalados desde la i'illim-a
Los sermones están a cargo del
(Guanta atención ,y colaboración crisis dejl (iai)inele inglés, según laciones ecmerciales hasta el día i
P a d r e Félix d e lOorta.
presten los católicos p a r a el feliz
de Septi^cmlbrc de ;1930. (EASAE).
,y lisonjero resultado de la misma
Um ;Ci-£,LÜ^ EN ¡M^üíEVA YORK
será poca, puesto (que sus a s p i r a - La revista
Boo-H<
oo-Hoo
CAUSA 23 -V.iOTIílilAS
ciones se dirigen al recluta-miento
jaoaacsnagga
Debido al enocmc éxito (¡lue OÍIÍNl'iEAA YORK 2H
las 13'3(
y ¡formación de un nutrido y selec uvo en la nocilie del sábado en id El cii'hín desencadenado sobre .Louito plantel de catequistas, futuros iTeatro "Pérez Caldos", siiperan- siaiía c:¡i.(sü 2,") muertos cu uno de
apóstoles docentes en la -Iglesia y ido, si es -que caibe su:pipración los puíiblos de dicilio Estado.
en la sociedad de Canarias.
a arilcrioi'es r(M>r(>sentacioncs ja
A. la z(.z(.djra ])roducida por el
Una -Junta Diocesana Catequísti- mara\-illosa revista musical "liuo- ivirili-nii) Icnuporal se ha unido la
ca, recientenT-ente nombrada, reali- lioo", iniíñana rnarles de Uarna'-,-! I circun-^laní-ia de haiierse rolo un
za los preparativos
concernientes a las O y 3)0 dé !a larde, se inindrá 'poz-:i de pK'lroleo que amenaza con
para la celebración do la Semana, de nuevo a precios jjopulares.
¡destruir el poblado próximo.
secundada por varias Comisiones.

e
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irde, SC
' celebró on el Cam así, ique en el cuarto raund el J u >ori,e3 iGaiiíino, la anuncia- i rado les amonesta ¡por inacti'vidad,
I de Boxeo, organizada por *amonestación (jue el piúiblico sublica entidad "itloipa y Ta- raya con aplausos.
'^iiltando en cxtrcimo anil']n el sexlo raund, lAraña es de
müív concurrida,
u u e;\'o ainione-stado por sus golpes
lí los cüKilbaies oíectnados: bajos, termJnando el comlbate con
c(jm|'bate,' a (•.•nalro rounds el triunfo de Ángel Valentín, por
I ^Cubano yii.laíacl Santana, puntos.
anUuia por ipuntos.
lo coiiilbate a cinco rounds
iilos entre iJonri»go Valen
an Gil. El .turado declaró
sociales
• p(n" ipunlos a Valencia,
o
u'ilt)lico -acogió el fallo con
—iKn la /Clínica ide San Raque le
desagrado, pues esperaba fu.é practicada ¡por los doctores
lenos .fuera anulado.
tronce Arias y iLicón ÍMorales, u n a
• comlbafc, a cinco rounds uiperacJón Kjuirúrgica, al ilustre
ii'iitüs^ entre Faustino Mc- doelor don JlaJ'ael González Her<in iRodrf;gue.z. Este com- nández, siendo su 'Cstado satisfacusiasm'/) muciho a la con- toi'io, lo i(|ue imuciho celebramos.
, (pucs aún cuando desde
—^Ila sido pedida la imano de la
cros tmoimenlos Kin ¡Rodrí señorita Lola üuenvo González p a r a
nostró SU' snp'crioridad' so el joven don Hans Klinge.
val, e s t a q u e se creía inca— E n urrión de sri esposa llegaesisUr los cinco asaltos, lo rá en Sbreve del frente do opieracio
¡bien salió malparado. Ven nes el capilán niiédieo don Francis
co de Armas Medina.
n iRüdrígucz por punios,
— E n el Monte ipasa temíaorada
rio oom\baie anunciado en
Valenlin de Tenerife y Ca La familia de don José Hernándeiz..
.—^Está enfermo de cuidado d o n
lio de iLas Palmas, no se
Félix iLadeviC'Zie.
de E.
p o r incomiparecencia
—¡Finiibarcó para la Península el
abogado
del liíistado don ;Paiblo M a r
j conijbate a diez raund de
iinez
Almeida.
os, entre Ángel Valenim,
—(Se cncuentr-a ^enfermo don
I de T'cnerile y Araña 'de
.tuan
Artiles Flabelo.
ñas.
-—^A'
Iai'Cílió a Pampkjna a cursar
s ipiMmeros raunds amibos
los
estudios
de alfiénoz, el joven
res no ipel( a n ; se dedican
don
Bernardo
fíuárez Valido.
te a la defensiva, t a n os

boda del duque de Genova con i
Luisa.-Tres misioneros espafícii
China-Un ciclón en
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velada|de)|boxeo^cle ayer

Para el Hoqar Obrero
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e la
Abueiita

Nuesfros pequeños
dibujanies

Contestando
ñ
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El Alcalde de esta. (Ciudad don
' Wl %# %^ ^ v i ^
6 i
Antonio J u a n Mulet, Iba recibido el
siguiente' telelgraimia del coronel SeTiRES ¡PERSONAS INTOXICADASs Hag nroX"P!da(deS
cretario del GenraMsimo:
a condujo a
"S. ¡E. el Generalísimo agradece POíR I N S E R i R : L E C H E EH MA tierra,'' donJe fué identificado a
iLA-S CO!ÍM:D-!CIO;ñ!!ES
su 'iteticitación p o r .motivo reinlos pocos momentos.
corporación Teruel a la F]spaña Na
Ei
viernes
último
fueron
asisSe traía de la Vecina -Je aqueeional y le envía su saludo extentidos en la Casa de Socorro de lla capital María Díaz G.)nzález,
sivo a ese -vecindario".

•fCara-míbita q u é preguntas. "¿,E-s
pecado ir a un baile, tratándose de
un benetficio?)" Mire usted, niña,
esa pregunta luejor debiera usted
hacérsela a un confesor,
poilque
Santa Cruz, Antonia Ramos^ de de 45 años,' viuda, con donicilio
Doña Francisquita solo puede darlEn latarde del sábado, el fug'rte 17 años de edad. Leoncio Del- en la calle de Mirafiores, núm 7.
le un buten consejo.
viento reinante en esta ciu'dad, ti
Las averiguaciones practicaVerá usted; cuando una persona ró una -de las ipalmeras de la calle gado, de 46, y María Casanova,
i eciliaOd sin e i menor
de
28,
iodos
ellos
domiciliados
das hacen suponer se trata de un
está en la duda de si una cosa .es de ¡Lentini, frente al Teatro ";Píó'inol!;slia ? -Muy
(• n', _ o ni
mala o buena, lo nrás prudente g u e roz Galdós, cayendo sobre una de en el barrio del Uruguay, de sín- suicidio.
.(1 quiere decir que lii eres
riná (]ue s;ii!je quei'cr a BU
Ic! compite ihacer es abstenerse de las ^guag'-uas ,que hachen el servicio tomas de intoxicación por haber
El cadáver fué trasladado al
u inte-liyejicia, y que Unís
prdbarla.
al 'iPuerto de La Luz, -quedando 'esta ingerido leche en malas condicio- depósito judicial, donde le fué
bien su sal-ud y su estóPor ejemplo: si a usted le presen comípletamonte destrozada, sin que nes.
practicada la auptosia.
-li,. es la clave de su salud,
tan un pastel de aspecto riquísütno, -por fortuna ocasionara desgracias
El
pronóstico
de
la
primera
y
Descanse en paz.
oi'iiiriuena; pero aliéndeme,
pero alg-uien le dice que está h e - personales.
última de las intoxicadas, fué caUU NIÑO -DiESPa.MDO
I) lodo el monte es oreigaclho con -huevos podridos ^^ que
lificado
de
k.:Ve
salvo
complicaalioi'a tenigo que idecirfe:
El
jueves
se despc-ñó en e! Lopuede usted intoxicarse si lo prueEsta nodhe permanecerán abier-ilo. ui-adi'ecila nueva!" C-uiciones, y el de Leoncio de reser mo Mena, Tenerife, el niño h.lba, ¿^qué haría usteíl? No lo p r o - tas las Farmacias siguientes:
I lij ijue b(! emt¡)leau esos
baría, ¿ve I-dad?,
En Las Palimias, la de don Aigiuistín vado por padecer de una afec- fidio Üíaz Rodríguez, de 9 años
dios anciosos de m o r d e r ;
i.I.^'ues hájgase cuenta q u e el bai- im k. Nuez Aguiiilar, Plaza d-i; fiíanta ción de miocarditis.
de edad, domiciliado en aquel
) Clin lo que se llevan las
le, con su aspecto seductor, es el Asa i .
SUICIDIO
DE
UNA
nflUJER
Anlnnio
Alarlel
Ilodríguez.
10
añospago.
j¡orde;íueias a la boca; cujpa'stel de m i cuento... Usted teme
ILas
iPalmas.
La
de
don
Tomás
Valido
RodríAI
mediodía
del
viernes
fué
Conducido a la Casa de So111 los cHiupidcs y los sonaquie -baj~o ese aspecto haya algo p o - guez, T r i a n a 65.
Visto flotando en el mar, frente corro, fué asistido de graves lecuidado, sobre todo, con la
drido... Pues hija, no io pruebe
•'En eil Puerto de La Lnz, la de don
de pan. ¡.'Vh! ¿ITe ries?
'usted, y así no corre el riesgo de Vite-ente Lópiez Soleas, J'uan Rejón 7. a la playa de Regla en Tenerife, siones en la cabeza, otorrag.a
iija niiia, la eoileza de pan,
C'iwenenarse.
traumática y conmocio;! cerebrtil,
Las Farmacias de Tafira y T a - el cadáver de una mujer.
do por si em!í)arHiosa o in'¡.Ah! Y en cuanto a que el baile piaralceite p r e s t a r á n servicio perEl
pescador
Sebastián
Ramos
de pronóstico gráVe.
L-s laimbicn un gran vdhíse trata de u n (beneficio, ello no .es m a n e n t e .
Cartalla,
que
se
hallaba
en
aquePasó al H ^spital de Niños.
(iCmiclusión)
; cnferniicdades ini'antilos.
óibice, para para qu-e el veneno Ihalias madres e" cuanto ven
Exclamando a una ¡Yo!, pro-cuga su efecto. ¿lEstamos?
liijo em(picza con el desasó- rando el u n o K'-c(ha.r atrás al otro
EXCMO. AYUNTAMIENTO NACiONAL-SlNDíCALISTA DE LAS PALMAS
BpÑA Í F U A N C I S Q U I T I A .
le ja dentición se preocupan reuTÍprm-aimeute, como fieras salles aigo -que morder,
morder, afg
algo vajes...
"E'l ¡mlás pequeño", g r i t a r o n los
inie la irritación do las enr 'M • H
cn cuanto h-a-cen su apará- marineros. ¡ÍJÜ barca está-lmuy carICOS
.osas
gada!
¡lEl
mlás
ipe-queño!
Al
oir
is prinreros dientes se p r e —¡Eres muy malo, Totó, y se lo
a, poner en su boca una, cor aquella palabra, la mrieihacha se
quedó
inmiávi*l,
dejó
'caer
los
b
r
a
diré'
a t u padre cuando venga.
i pan.
zos
y
miró
.con
los
ojos
apagados
a
—¡Qué
mujeres! No salbéis -giuar
;(j el niño no puedo aiün mas^ , d a r un secreto.
!l ipan y tragarlo,, solo lo Mario.
IMario la ,niiró un moimento y al
o lo mordisquea, y la corPRIMERA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
ver
la gota de sangre sobre su pic- Oasi al o'ido...
:; pan se eterniza en sus m a PARA TI, EMPLEADO MODESTO.
PARA
TI,
OBRERO.
ecoge polvo, se roza con to- dho, se acordó... ;E'l relájmpag-o de
Grupo
"General Orgaz",
Grupo
"Capitán
García
López",
en
la
Is-e de suciedades y llena vuel- una idea divina cruzó p o r sus ojos.
Calle Montevideo.
leta.
i'i' c'huipada por la boca del "ÍE1 tmiás pequeño", volvieron a gri Secretos de tocador
TREINTA Y SEIS VIVIENDAS.
VEINTE VIVIENDAS.
tar. "iVos (vamos", cxclama.ron.
^0
Y entonces, -Mano, con ri-na voz
Alquiler: 45 pesetas mensuales.
s, querida Rosa, qué p-eülgro
PARA ILIMÍPIA:R! fLOS POROS
Alquiler: 35 pesetas meesuales.
que no parecía suya gritó: "Mía es
NiEGiROS
•ande?
AL CABO DE VEINTE AÑOS,
Lo m|ás re'comendaible, en 'estos
más de oslo de la suciedad miás pequeña". ¡Tni Julia, ti^enes
padre
y
madre!
Yo
soy
só'lo.
Te
cecasos,
es
u
n
baño
de
vapor,
untanla "corteza de p a n " el de ser
La casa quedará de la absoluta propiedad El inquilino no tendrá que pagar más alquilio pesado; tamibién el de do m i sitio. ¡lAnda; éclhala al niiar! do previamente el cutis con vasedel beneficiario^ que podrá transmitirla a ler, quedándole ¡a vivienda en usufructo
lina boricada. De este -modo se exsarse en la gapganta del n i - •—igritaron los ¡inarineros...
vitalicio.
sus hijos.
tirpan
rápidamente,
apretándolos
Mario
algjarró
a
Julia
por
l
a
cin•lesgo de ahogarlo, y, por úiuno
a
u
n
o
,
entre
los
dedos.
^
tura'y
l
a
.eclhó
al
mar.
Un
marinero
¿QUIENES
PUEDEN
OPTAR
A
UNA
VIVIENDA?
el ique se deriva de la succión
LTna vez limpio gl cutis, se cíe-"
nua. La continuidad de cihu- la cogió por un 'brazo ly 'la subió -a
1." Los que tengan la denominación oficial de mutilados de la guerra actual.
quita el aipetito, y ol peque- la barca. Jíl m|Uic|hac!ho ip-ermameció rran los poros con alcolhol alean-'
2.°
Los heridos en campaña que hayan estado en el frente un peri^ido de tiempo
iiusa la papilla, o el biberón, tranquilo. La barca se movió, el bu forado.
no
inferior
a
tres meses, o que habiendo estado menos tiempo, hayan resultado, con moLa Srtei. idel instituto.
por ingerir un alimento e m - Sque se hundía |y podía volcarla.
tivo
de
heridas
producidas por el enemigo, con una disminución funcional que les incapaEntonces la niiucdiaclha ique laaso e insuficiente, se queda
cite
para
volver
a filas.
bí-a permanecido sLn sentido alzó ¡ F I R I A N I ^ !
que le convenía.
los
ojos
ib'a.cia
el
m.ucihaciho
y
entre
3.° Los que presten o hayan prestado servicios en algunos frentes de batalla por
;Ü más o menos lo mismo te
¡¡FRiAiNCO!!
decir de sonajieros y clhup-e- sollozos le dijo: Adiós, querido (Ma
un periodo de tiempo no inferior a tres meses.
¡¡¡FUAMC^!!!
laro que estos pueden herv.lr- rio. Adiós, exclamió ¡e'l muahacilio.
4.° Personas necesitadas, con familias numerosas que, pc-r su actuación patriótilesiufectarse y el p a n n o ; p e - Nadie (gritaba; la ibarca se aleca,
por
su honradez y laboriosidad, merezcan ser protegidas
éernic, si no puedes tenor un jaiba; el agua 'lamia soibre cubierEn
todo caso es indispensable acreditar pobreza^ en la acepción legal de la pala
jujoso cuidado con sonajeros, ta. ,De -pronto, el mucfliaclho se arro Los héroes de Zarabra, y en igualdad de méritos serán preferidos los de familias más numerosas.
; idc huesos, etc., no le des a dirió; «on las imanos j u n t a s y con
goza
Las instancias deberán dirigirse al Patronato (Ayuntamiento de Las Palmas), has»
,r a la niña- nada, p-orique na- los ojos *:n e'l cielo... La muclha. o
ta el 3 de marzo inclusive.
cs nccesaicio para "¡que apren Qtia se tap-ó la cara. Cuando alzó la
E n la ciélé'bre y epopéyica defencaiíjieizá, eclhó una 'mirada soibre el
morder",
Las viviendas, tanto de obreros como de empleados modestos, serán adjudicadas
sa
de Zaragoza contra las tropas
verás
con
cuánto
™'
8
-i'
ÍEI
ibuque
'ha'bía
desaiparocido
aprenderá \
el
día
13
del mismo mes.
Fin...
francesas en el año 1809, pereciealg'ún día,, sin
sm aue
-que nadie le
El día 19, festividad de San José, Patrono de los obreros, se hará entrega de las
ron durante los sesenta y dos días
enseñado, ie clava los dionviviendas
a los favorecidos con la adjudicación.
que
se
pro'long'ó
el
sitio,
50.0100
tanto,
un
abrazo
a
los
tres
entre
un bocarlillo de jaimpn.
personas,
la
mitacl
justa
de
su
p
o
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A .FRANCO.
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os te dé para m^mcíhos boía-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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