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LA PROVINCIA

Ha doh José Pérez Peña. ·

.ren de hambre, de inanición, de abandono'.'·
1 Por . decoro, por caridad, . ~or vergüen·za, por lo• que sea, es preciso que esto
'acabe y se termine.
No es solo dinero lo que escasea. Son
,iniciativas, arranques, sacudidas vigo!rosas <lel sentimiento de solidaridad so\cial, abdicacion<:s de este terrib'e egoísmo que nos esta matando, y que baya
E j e m p 1o d i g n o
una autori?ad, una cor~oración, una persona, alguien que se imponga por su
. DIA 15.-!'a. "Liga de! Puerto de la prestigio y por su honradez a todos, y
1;-U2'" _ha te~ido un rasgo 9-ue le honra que recogiendo el dinero y la limosna de
~ ~fi~l.tece: 1~iclar y organizar una sus- tod~s, lleve la eficacia de la acción ~?~i"lp. cion puphca para socorrer a los en- le~tiva a donde. rara vez llega la accion
:fern¡'¡os Y desvalidos de aquel populoso privada y particuli:r.
bU110 de Las, Palmas.
j Todo, menos seguir en este estado que
¡
Núest~os mas. ~alurosos aplausos.
n-0s degrada y nos afrente.
que precisa decir.o muy alto: "Aqui co- Ayer han fallecido de la grippe nuemo en el puerto, los enfermos se mue- ve personas.
1

. -Di6. a htz un niño la esposa de don
Fr~'ll4CO .Nara_njo.
.
'
.
-Falleció dona Frahcisca Bemtez, viuda de Ojeda.
-También h dejado de existir doña
Juafill. Gü Quintana.

ror- !

•

1~/

rtensen, con tal de que sepan sentir
desdichas del prójimo y de la tierra que•;;
rida.
.
• .
. :.¡
Es preciso, es indispensable que cada: ;
ur10 ocupe el puesto que le perteneqe.
.:
Su sustituto ha probado . ple1'a.mente1~
que no sabe, no puede o no quiere . co-'~·
1
1oearse a la altura que la opinión recia.; ;
~a de iiu cargo. Ha llegado la ho~~ a:-:~
nor Valle, de que el alcalde prop1eta.rHl "
ocupe el sitio del peligro.
.;
1 Sabemos que el sacrificio que se ~X:lje'•.
'es grande pero grande será también ¡.8i:
gratitud de sus conciudadanos y mayor:·
aún la satisfacción del deber cumpl,ido.
1 No hablamos por nuestra cuenta, -ha.i•
blamos en nombre de un grain núcleo de,·.
•
0 inión ue se lo pide.
1p .
q
,,:
E l pueblo .entero clama por ver a su.i;·
~ ente, organi~ando la defensa, a un hoftl-;,.,.
bre de ciencia acostumbrado a luahat",;;
1
[n brazo partido con la .muerte, a un hom~:
1
bre activo y enérgico que se imponga 'f~.
1
encauzando las fuerzas dispersas, dando;'.
ejemplo de mag!lanLmidad y civl~mo, lti~~
fundiendo fé en unos y mitigando .tnl.st.4'.'

. USTJOSO LLAMAMJ ENTO
A.NG
AD. Bernardino Vall~ y Gracia al1·~1de d'-~' TLi1-s Palm~s~ ¡rh~l ~oºi~:~r _i~mediataposesión ené~
puestb de/
L a e •1 u d a d . é d es pu e b f a

.

·

"'

DIA 16.-La fatídica epidemia. grippnl

p\te_blo infeliz, ebandona•do.
Un día y otro día venimos aclamando
en vano contra -la desidia inaudita de la
il.Utóridad local.
Letal ambiente de cobardía invade los
corazoµt~ y paraliza !a nc::ión redentora.
De hora en hora la epidemia se extienda Y desvasta de un .modo aterrador sin
ctUe se i.n!ente poner remedio.
Especialmente en ~ a clase obrera, impedida por la enfermedad de ga.narse el
sustento, la situación es espantosa.
En sth: viviendas insa!ubres, sin medio~ para alimentos y m3dicinas, la gripPe .tnás benigna se complica y cede su
puesto a la :fatal bronco-pneumonia, que
nace y se desarrolla voraz en esos ant i'os de miseria que se conviert;n en foébs permanentes de infec!.'!ión.
lnú'.timente hemos implorado del que
C¡lCUPª accidentalmente la a'.caldía una ac-

~~ii:,:á:::"::::::l. 01:;:::::
da a velar por la sa'ud del pueblo que

~:~~!e~t~u:~r!:d;ú~f.c~~~
~d:s~º~u~e~~
bacía.moa en nQmbre de la caridad ben1

ili~

tas circunstancias de la Alcaldía seria r:
' se~.or Valle una deserción clel
~
pe.1gro.
:O·
1 Y eso no lo creemos de su .señoda, que;·
El verdadero renre.sentante dPl pueblo; le ~astó enterarse de que el ~un~cipio;~
el Alcalde e'ei:;ido pnr el .mismo por me- ~tabia _. tomado un ac~~rdo lesivo a !OS./
diación de los ciudadanos que n 0 mhró mtereses de la poblacwn, para darse de ;¡
concejales, es su señoría, el Sr. Va.lle.
alta Y anularlo.
-~
Aunque da.do de baja en Ja Alcaldía, 1 Confiamos que ahora 1o hará con ma,Y
su di:nisión no le ha s'.do aceptada por yor razón, pues se trata de la tranqui/f
el Ayuntamiento y continúa por tanto, lidad y de la vida de sus conciudad~oS•/
s~en do d~ DERECHO Y OBLIGACION la
Sr. Valle:- a la Alcaldía, a su p14esto:>
autoridad popular.
Cle honor y peligro.
... ·. · .·.. :;
.'{,
En estr. casa, cuya opinión no debe 1 La gravísima situación de su ciudád-~
ser sospechosa-pues se le ha, aplau~i do Jo exije; la o~inión p~blica lo d~u:.fui
·,· da.¿,.
y censurado cuando 1 0 ha creido de JUS- -Ha fallecido el mfio Antonio. Ab:¡J.·:
1Fcia- se ha respetado su determinación Melián Pérez.
· · , ··
,;
de vivir apartado d los asuntos públi- l -Hn sido nombrado profesor de la 1
cos en s:i relación con la política.
Escuela de Comercio don Lorenzo Juan.,
Pero ya no se trata de po!itica. Esta Mulet.
~
debe olvidarse por complc~o ahora, para ¡' -Presidente del Centro de Dependlen- (
d;:ir lugar a l.a unión de todos los ho.m- tes ha sido-nombrado don Alfredo Píréz '\¿:
bres de buena voluntad, piensen como 1l3ethencourt.
· ,
·;·.'
.,

s~ cebrt cruenta y sanguinaria, en este

.
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EL

ALC~LDE PROPIETA~IO

TOMA POSESION DE

El doctor Valle ha cumplido
!~-US.

·de·beres

de

su CAJtGO
.·,J

:.

~'.

::;-:
.?.

' '· .- :.~._,:

c·1·u·da'd·a.m'a·~._:'_·:
.

~
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. N9 sabemos si por ineptitud o cobar- DIA 17.-Ante el clamor de la opini6n ternada a la poblaci6ri~
. .·
:
i1a, pero el 9aso es que nada se ha hecho. pública, de la cuaJ nos bacírumos eco en Confiábamos en su .civism<> :Y -nQ héior. .
Y esto np puede s~guir así un instan- nuestro artículo editorial de ayer, ha mos sido defraudados en n\leátr:as 1t1sx>f'4'''
te Jnás.
Seríii. bochornoso .sino fuera inhumano.
. H4} llegado la hora que cada cual cumpll\ co .. sus debere!J, que en estos mo.mentos angustiosos, son sacratísimos e ine·
&udibles.

abandonado sus conveniencias partícula- ranzas.
·
· .·
res para ocupar el puesto de peligro.
¡ Igualmente confiamos plenamente ea .· .
1 Ayer tarde tomó posesión de la Al· que seguirá recto e inflexible su camino~·
caldía e inmediatamente empezó a die- sin que los cantos de sirena le distra~gü~
tar disposiciones enea.minadas a oorrtba-· ni un momento en la sacratísima miSión
tir la terrible epide.m.ia que tiene cons- que la representación popular que oste~..
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