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I
contrario, quiere decir que los filtros
cabe admitirlos.
——vw/——
Estableciendo cuatro filtros ó tres
Con gran satisfacción publicamos por lo menos, para que uno ó dos es¿Lo veta? una carta que un lagunero amante de tén funcionando, otro de reserva y el
Por haber llegado á nosotros proEn loo pueblos testas y quejas, que consideramos raCasi nos atrevemos á asegu- su pueblo, D, Manuel Delgado Barre- restante sometido á la operación de la I
te, dirige al Excmo. Sr. Obispo de limpieza, se reduce esta á hacer pa- i
zonables, rogamos al Sr. Comandante
ARONA
rar sin temor á ser desmenti- esta
Diócesis, con motivo de la inau- sar por el filtro las treinta mil pipas
de Marina de esta provincia, que ordos que los meticulosos católi- guración del Templo Catedral.
qae se destinan al riego, pero entién- * (POR CORREO)
dene se coloque en las tablillas de
cos de La Prensa, aquellos que
dase
bien, la dirección del agua á su ]
Inmensa, indescriptible ha sido la anuncios de esta Comandancia una reDice así:
paso por el filtro ha de ser en sentido I impresión y el dolor que en este pue- lación del tonelaje de los buques que
protestaban contra la celebra«ífedria 39 de Agosto de 1913.
ción de la velada sacro-profa- EXCMO. É ILTMO. SR. D. NICOLÁS inverso al que tiene cuando va á los I blo ha causado la muerte del eximio pueden capitanear los Patronea de cadepósitos.
' patriota y buen ciudadano, D. Juan bota ge de 1.^ y 2." clase.
na en la catedral de la vecina
REY REDONDO, OBISPO DE TEHaciéndolo así, se encargará el Bethencourt y Alfonso.
No dudamos que la autoridad marícindad, después de haber asisNERIFE.
Desde que se supo la triste nueva el tima atenderá este ruego que hoy le
agua de arrastrar esas impurezas de
tido al soberbio acto, han mopequeño volumen y el lodo finísimo pueblo en masa ha exteriorizado sus hacemos desde estas columnas, pues
Excelentísimo é Ilustrisimo Señor:
dificado sus conclusiones, y no
Lejos de la tierra donde mis padres que siempre llevan consigo las aguas sentimientos de afecto y cariño hacia la relación que solicitamos y que
numerosas personas,
encuentran ya tan importuna me enseñaron á orar y donde mi espí- y depositan en los filtros, suponiendo el llorado médico, llenando las naves desean conocer
^, .xu.uviuoao
de
este
Templo
santo
y
pidiendo
á
que
en
los
orificios
de
entrada
hay
los
dará
origen
á
una
campaña que penriti^ se fc|mpló en la fé religiosa para
la elección de lugar.
rallos correspondientes, para retener Dios que condüsca á la mansión de samos emprender evitando abuaoé, si
las
lucias
de
la
vida,
la
fecha
de
¿Qué otro local mas apropólos justos y de los bienaventurados el los hubiera y corrigiendo errores y
inauguración de la Santa Iglesia Ca- los cuerpos de mayor volumen.
sito para que resonasen en él tedral—que se abre de nuevo al culto,
E}s claro, que al cabo de algún tiem- alma, toda amor, toda caridad del j malas interpretaciones de las leyes
los ecos de los nobles senti- gracias á la protección Divina y al po, convendría una limpieza general, inolvidable D. Juan.
I dictadas, por parte de los que ignoran
Prueba de cuanto decimos anterior- = su contenido.
mientos que allí se exteriori- esfuerzo de nobles varones, guiados y pero no quiere decir que fuera necemente es el hecho elocuente é indiscuPor esto deseamos que se haga púzaron? ¿Donde con más opor- alentados por el admirable ejemplo de saria eon frecuencia.
Tampoco nos hallamos conformes tible que evidOTdaíla féde este pue- blica d'cha relación para conocimienV.
E.
I.—es
para
mí,
como
lo
será
tunidad podían cantarse las
para kwB laguneros todos, una fecÉia con suprimir los filtros, por el hecho blo y el cariño á D. ^uan, oyéndose to de todos, pues de este modo, ninguglorias de nuestra religióo? glorio*».
á espanto, alegando igsolamente de hacer la conducción con religioso silencio los solemnes fu , no se llamará
nerales que se celebraron ayer y hoy í noranciii.
norancit
por
tubería.
Es
cierto
que
el
agua
es¿Donde se podía entonar con
La restauración de nuestra Cate- I
tá libre de contaminaciones, es decir, y prestando el pueblo su concurso ex *
mejor derecho un himno can- dral simboliza el triunfo del sentí
de
fechorías ó auciedades que pudie- pontáneo y sincero á la mayor bridente á la patria? ¿Donde con miento católico, consolida las tradiran
cometerae en el trayecto, pero no llantez de actos tan conmovedores.
mayor amplitud, con más alte- cionales virtudes de un pueblo y hace lo es menos, que el agua del monte
Ayer recibimos en esta redacción
za defender ideales caros á concebir la consoladora esperanza de arrastra ciertas impurezas orgánicas, numerosas cartas de distintos vecinos,
que la vieja Laguna, que ha dado ro
En La Laguna verificóse anteayer
todo tineríeño?
tundo mentis á quienes pregonan ab que hallan asiento en los depósitos, ó de ente pueblo de Arona, todos arr.i
el anunciado tiro de pichón.
Dios, la patria, el rey... son surdas incompatibilidades entre la Re- bien influyen en contadores, llaves, gos muy queridos, quienes nos instan
Pftj^
qi^e
tefi^^moswí
estas
columnas
válvulas
ú
otros
órganos
de
le
canaliEl número de disparos fueron 10
ideas que encarnan muy á su ligión y el Progreso, vea realizadas zación.
el común sentir de tocios los hijos de por tirador y tomaron parte en el estodas
sus
legítimas
aspiraciones.
gusto en las tradiciones de la
Reconoce también el aludido ami- fArona, trasladando al papel las hon- pectáculo los siguientes señores que
Los dos acontecimientos de esta
igflesiaespañola; son sentimien- época—la reapertura de ese baluarte go que la traída del agua por tubería das emociones que experimentan en
mataron los pichonea que se indican:
tos que vibran hace siglos ba- de nuestra Fó y la próxima inaugura- exije la {^rmáoencia e» loa depósitos estos momentos por la nunca bastante
Don Amaro Cambreleng, 3; don Fe•llorada pérdida, todos los tiuerfeños
jo las bóbedas de nuestras her- ción de loa estudios universitarios, por espacio de 24 horas á lo menos, á :que sabemos sentir y amar lo nuestro.
lipe
Ravlna, 10; don Antonio Lara, »;
fin
de
que
sufra
la
aireación
convemosas catedrales; son la fe, la que, Djoa mediante, han de tener ^ niente. ^ í ^ r c a de este punto, ya diji- * Hasta las damas nos escriben y en
don
Fernando
Guezala, 6; don Alfrerasen, el arte, cobijados en no lejana fecha (»d» la aijowplltud que m i i 9 i ^ el Articulo III que el agua no estos momentos llega á nuestro pode/
do Deniz,, o; don Cristóbal Medina,
*^*""'"^^Plíí«r4J*.yA cÓBfleguida déBÍo
aieable^ip¿MaM
*tlÍííÉ'ife&%i<fiimeWBáaatí éfi ñtieítra °" "í+r""" ' * ' * ^ J S ^ i»««aqula, cu- <una sentida y eloeuente^arta de un» 10» don'Eoriqú© JRichardson, 7; don
historia, por si alguien habla olvidado ' " t ó V n d o el r e e ¿ S % ^ * V § í í ^ ^ dittUigpfda. Vecina-de Arona-, que llora
La épisXflra "VBToatPírauícirCTs -x^^tx
templos.
que loa pueblos no han sabido dar to no vemos razón de peao que aconQuedaron empatados D. Felipe Bamovedora,
nos ha emocionado honda¿Porqué nohabíamos de con- nunca paso firme por la Tierra sin an- seje gastar unos sesenta mil duros en
vina y D. Cristóbal Medina que mamente.
Diae
en
ell»
la
apreciable
co(^regarnos en el muy pronto tes haber vuelto Ift mirada al Cielo.
la tubería de que nos venimos ocu- laboradora, que en el pago de Vento
taron 10 palomas de 10 tirosLos muros de nuestra Catedral y pando.
sagrado recinto para elevar á
(Aron
>)
y
por
encargo
unánime
de
La suerte desidió que el primer preDios, una oración, á la patria, las aulas del centro universitario en
todos SU8 vecinos se ha celebrado un
cierran todo el secreto del poder pasolemnísimo funeral, celebrando el mio fuera para D. Felipe Ravlna y el
una ofrenda, al terruño, un cificador, suave y beneficioso, que La
digno y virtuoso Párroco de Vilaflor, ssguado para D. Cristóbal Medina.
altar? ¿Por que desdecirá el ar- Laguna ha ejercido, sin protestado
á quien desde estas columnas hacen
El tercer premio quedó por diacuiir
te de los lugares santos, si ellos nadie, sobre los pueblos de Canarias,
por Alvaro Ortiz. presente k^véfíno^del iwM<¿dofeaJ entre D. Antonio Lara y D. Araenio
han sido su asilo, 3u defensa, aún en los días de más enconadas lurrío BUS sentimientos de gratitud.
—¡Señor, una limosnita!
Delgado.
y por eso mis paisanos, al rosi la belleza, como dijo muy chas;
Que el funeral fué anunciado por
Soy
un
pobre
jornalero
dear la venerable figura de quien,
continuos dobles de campanas durante
sin trabajo, con esposa
bien un inspirado vate que an- como V. E. I., ha sabido guiarlos pay con cinco pequeftuelos;
todo el día 1." de este mes, asistiendo
teauache hizo profesióu públi- ternalmente por el camino qae coná la limosna humillante
á él todo el pueblo de Arona con ba
ca V hermosa de su fe, si la be- duce á la consagración de la personarecurro porque no puedo
rrios, pagos y aldeas.
pasar por otro camino,
Uezacread*j, repetimos, no es lidad religiosa dentro del vivir isleño,
Que la Iglesia presentaba el aspec- Sesión da la Comisión Permanente dt 3
no hacen otra cosa que corresponder,
¡precisamente por eso!
más que una participación de en parte, con el testimonio de su grato
de las grandes solemnidadea, atade Septiembre de 1913.
—Perdone por Dios, hermano;
viada
con sus mejores galas é ilumila belleza infinita. Dios?
yo estoy sin familia, pero
titud, al bien recibido.
Presidencia del Sr. Alfonso Gonnada con prof ución de luces.
si usteíf tiene cinco hijos,
¡Que miserable concepto tieMis aspiraciones de católico y de
Habla la escritora de D. Juan, enal- zález.
yo
cinco
sirvientes
tengo;
nen de la religión, del arte y lagunero, que á medida que los años
teciendo su figura y la inagotable caAprobar el acta anterior.
los negocios no andan firmes,
de sus deberes algunos secta- transcurren y la ausencia se prolonga
fugitivo está el dinero
ridad de un corazón, aduciendo como
Informar la adición formulada por
y mis gastos, que son muclios,
rios! ¡Que ideas tan desme- ama con mayores vehemencias el viecomprobación do cuanto dice ejemplos el Ayun^miento de Icod, á sus ordejo solar, veríanse colmadas ai pudiera
exceden á mis ingresos:
abnegados y heroicos del mé lico in- nanzas tnunicipales sobre establecidradas, tan raquíticas, tan en- asistir á ese homenaje de filial adheno me es dable socorrerle.
mortal y narrando anéciotas de ca- miento de depósito de pólvora, en el
clenques, las que albergan esos sión, de sincero agradecimiento y de
—¡Ah, señor! ¡le compadezco!
ridad viva, elocuente, verdadera; en sentido de que procede aprobarla, con
Si usted quiere le permito
entendimientos estrechos, esas nobles y justas reparaciones, tributauna palabra: de caridad cristiana.
la modificación de que so eleve á 1.000
que se coloque en mi puesto,
voluntades enfermas en las que do á V. E. I. por el pueblo de La LaConduélese la autora déla carta quu metros la distancia á la última casa
para que así solicite
sólo germina elodio, la pasión! guna y por la Diócesis de Tenerife.
nos
ocupa de las tristezas que han de de la población y que se incluya una
el auxilio de los buenos:
Ya que la distancia lo impide, quierodear en este verano al barrio de disposión ^mojante á la regla 6.* de
—¡Señores, una linwsna
Comentarios telefóni .«s ro rogar con todo respeto á V. E. I. que
á este pobre caballero
Vento, ponde pasaba con frecuencia ¡a R. O. de 7 de Octubre de 1886.
cuando en las torres de nuestra Santa
que tiene cinco criados
Informar el recurso interpuesto por
la temporada de estío el respetado
«Amantes de la sangre has- Iglesia Citedral (el nombre de cuya
y no puede mantenerlos!
la casa Cory, contra la providencia
doctor.
ta la exageración, son los jai- Patrona augusta lleva una de mis hiEn párrafos poéticos, llenos de pu- de la Alcaldía que le obligó á demojas) repiquen á gloria anunciando el
ros
sentimientos, dice que todo cubri- 1er sus almacenes ó depósitos de carmistas locales».
solemne acontecimiento, tenga á bien
raso
en Vento de negros crespones, y bón en el sentido de que debe resol«Ahoralamentan que el rey acordarse de que un lagunero pide
que
hasta
los campos llorarán la au verse conjuntamente con el interpueshaya indultado á Sancho Ale- humildemente desde tierra lejana,
to contra el acuerdo capitular de 27
sencia
del
solitario ilustre que huyen
para si y los suyos, la bendición de
|sju«ya sociedad do del bullicio de los grandes ciuda
de Julio de 1910; y si este ya estuvíj
gre».
su amadísimo Prelado, por cuya vida
re resuelto atenerse á lo acordado.
des
buscaba
descanso
y
consuelo
en
Esto escribe el ecuánime dia- hace fervientes votos y besa su pasto
En esta capital ha quedado constiQuedar ente ado de un oficio de la
j
las
solitarias
y
risueñas
vegas.
tuida
otra
sociedad
deportiva
con
el
rio republicano de la mañana ral anillo
Alcaldía
de Icod comunicando que
^
Al
Sr.
BehtcDcourt
llamábanle
en
nombre Mena Sporting Club.
en su número último, después
M. Delgado Bárrelo.
aquel
Ayuntamiento
no acepta el Conestos
pueblos
«nuestro
padre»
y
todos,
Constituye la directiva los siguiende haber censurado la víspera
venio
insular
propuesto
por el Casin
distinción
alguna,
hacían
honor
al
tes jóvenes aficionados al deporte del
bildo.
en tono algo agrio que nosonombre
adorándole
y
queriéndole
con
balompié:
Pasar á informe de la Comisión de
tros le atribuye'amos c <ncepPresidente, Manuel Perora; Vice- cariño filiar.
Hacienda
el recurso entablado por los
I
I
»
«
M
presidente, Domingo Martin; Secretatos que no habían emitido coSres.
Hijos
de Ruiz Arteaga contra el
sa que no hacemos nunca, si el
Suplemento primero oír, José Quito Sautana; Contador,
acuerdo
capitular
impidiéndoles el paPedro Armas; Tesorero, Agustín Avierror no ofusca nuestra mente.
go de un* arbitrio de acople ó acomeA los artículos publicados con el tí- la; Vocales, Esteban Briganty, MaY como no basta que el co- tulo «Cuatro vulgaridades*, vamos á nuel Pérez, Miguel Peña Quito.
Al Juzgado municipal ha sido de- tida, en relación con la extensión de
ponerle
un
ptimer
apéndice,
cuyo
arnunciado Francisco Pérez Alayón, por la fachada de su edificio en el muelle
lega afirme, le rogamos que
gumento
lo
constituye
la
observación
maltratar brut-^lmente'á sú esposa é de esta Capital.
demuestre su afirmación, si no
Telegra||ti«' al Gsbierno de la nación
atinada
que
nos
hace
un
querido
amihijos.
quiere que pensemos mal de la
pidiéndole
qué en el tratado con Frango acerca de los filtros.
—Los guardias de seguridad n.° 14
nobleza de su proceder.
cia
establezca
franquicia para la inNuestro amigo no es partidario de
La de Teror. ocupó, al vecino de es- y 24, presentaron en la Jefatura de troducción de los plátanos en dicha
Porque n^>8otros creemos ha- ellos, y Mtima deben evitarse poi* su
ta Villa, Francisco Naranjo Cardones, Vigilancia á María Hernández y Do- Eación.
ber dicho todo lo contrario en entretenimimto contoso.
una escopeta, por carecer de licencia mitila Galván por reñir y promover
'tfflciár al Decano del Colegio de
De manera que suprime los nitros
e^a ocasión.
. . ^ , escándalo en la vía publica.
Abogados,
para que dicha Corporasi se trae el agua para el abasto pá- para su uso.
—A disposición del Impector de
ción designe un Doctor ó Licenciado
Del hecho tiene conocimiento el Emigración ha sido puesto Pedro Ro
blico,,p<wr
>irt>«rla
de
hierro
ú
cepjOTrto.
Son muy originales los cua
Juzgado municipal.
en Derecho que forme parte del TriVamos á analizar dicha opinión.
droa que ae pueden formar con las coIji, del mismo puerto detuvo a driguez Varga, por intentar embarcar bunal de oposiciones á la plaza de SeSi
los
filtros
deben
evitarse
por
ser
para Cuba, con documentación de
lecciones que regala á sus consumidoi cretario.
el entretenimiento, siempre y varios individuos por «lusar daños en otro individuo.
res la fábrica de cigarrillos PROGRE- costoso
cuando que nosotros demostremos lo propiedades agenaa.
SO, Alfonso XIII, 64. Tenerife.
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