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2 V')Z DEL NORTE

por menos de lo que
pagais po aquiler

par~ servicios
u..•

La llanta que se· ha
captado una reputación

Si es Vd. canario de cora-1
zón, amante del bienes~ar de
de su país debe apoyar lDcon-
dicional ~eDte la patriótica Pa a que no otro no le
gestion del dip~tado Valle en decimo «papel ecante» a
pr? de la del3gravación del nue tros coleQ1l de La
azucaro Pal' h- .mas, nI mue 1 lffiO me.

no ; pero eso de e tar ir-
o Villa ú l ti 1n a 'rn en t e viendo u cripc' ü"nes a
n o m.b r a do, p u e ~,e ocho pueblo de un parti.
ser objeto de-:marepa-racwn do judicial, cuando 'hay
aún no guenendo la Junta nece idad de defender sus
Administrativa de Oa:rele- interese , comu en el ca o

. ras. Si los Ayuntan1.1entos de la constitución del Ca

. de Guía, GáldaT. y Agaete, bildo In ular, dar la calla
est~n dispuestos a anlicipC!'T da por re pue ta, no lo ve.
el~mport~ del arr~glo, pudze- mos muy claro. Y que per

. ra ocurnr que ~~~ho arreglo donen lo colega la frun.
7 se e[?ctuara, l~rrtüando. S~l- queza.
, gest~on la Junta Adm-zms- erá neee...,ario abrir lo

traüya a devolver a.los Ayun ojos y e tar alerta. Victo
t,a.m~ento~ .la cant~~ad por ria Ke.nt, dentro de la es.
estos ant~~~pada. S~ ,solo el cuetez de u trajo a tre
A'!Junta",!,~ento de Gu~a .estu- se propone uDrimir dos.
v~ere d~spuesto a venficur cienta cárcele de partido
el .anticipo por: el.tro_o de Puede que no toque una

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~m~~r~W~7end~oe~~ldee a"supreci nes.Xue~Junsd~c~~n, es muy pos~b~e tra autoridade deben es-
c.F.B.H1 que se est~~nularan lo.s demas tar 'obre a -¡'O.

Sub-Agente para Guía,Galdar y -Agaete: AyU/ntam~entos conS'l-gnando -0-
en sus pres,,:p1.f.,~stosco:ntidad Hoy e tam L.: completa.

SALUSTIANO ALAM .-GUIA que~e ~eshnana a d~cho tir:. mente píos' en plan de fér·
.- En ult~rr:o caso a los de Gu~a vida prome a . _ o~ acero

solo !es ~nteresa que se maca- can vi iblemen e a las 31-
. . , . damze el tTOZO de carretera turas.

- (ContinuaclOn e la pago 1) que el Estado, que no en suma •• e t desde el BCkrranco de Moya S b t d ti
mas qu~ una a~ocia.ción, sea. arre eras ·_. al puente de la Máquina o re o o en e o::' - eme

Estado prohibir, por medio de ne?eSarIame¡;:Dte lllf~rlOr a cual- Si señor, está muy bien el Azucarera. po, de pa teleo. locale~,
leyes la venta de morfina las qUlera de e~as sOCIedades que, . . D eh III ulares y pemn ulare::¡.
publi~aciones -pornegráflcas, cad~ vez van ~o~ando mas el a~twulo que publu;a e~ su r. an A San Cristobalón, abo·
los juegos, ¿sigu;:, y consagr'a gobIerno economICO. numere 32 la VOZ DEL NOR- DESDE JUNOALILLO gado de la de o-ravación
el Estado la:::; costumbres~ No nos tenderemos mas en TE en segunda plana y que d 1 -' .. . las dI'''ti'ntas e 1 ó "_ " e azucar SI con... amIDOSNo hay que olVIdar que el . . .scue as econ ffil lleva pOT t~tulo «La Oarrete- Q. ~ . . "
Estado ha hecho, aún atenién-\ c~s. Nos IUI).1taremos a estu- ra» «Las Carreteras» A ar- Ue]a tal~s proqosl o de la\ a·
do'Sealterrenoeconómico co- dIarIas, hoy porhoy,desde el t dl l d d .P. torIOs,]eprometc)lllo~una
sas muy grandes y muy he'rmo-I punto .de vista ~e~ método. Con e e a ar e. e erud~c~ón, ]- ustl_fl-cad Dalma real, ue 1 in-a de
sas que la iniciativa individual la debId~ ampIlIud lo haremos que va m,u..y b~en con asunto a. rotén' en Ol~ molido con
no había podido realizar' abolí- al estudiarlas desde el punto tan poehco como el polvo V· t 1 1 . t· d t" . de msta 11' l' 1& O e ma estado en Incru aCIODe e extrae ocIón de la esclavItud, regtamen ," a que" nos evara e que d~ce que levantanlos Vg- .,. -
tación del trabajo protección c~pItulo (,solumones de cada hículos yel b·t t que se hallan los salones de Ineur IOn lIberal ua=,
de la infancia, etd., etc. Claro SIstema>. bÚn dice q:::e~ o; 9ue

almo de esc~elas_ unitarias de nuevo metal obtenido en
que esas reformas fueron pro- (Continuará) 1\. B. M. d ' .. es ft emp ~ Juncalillo, nos diriaimos nue to afamado labora-
vocadas primero por los i~di- an o, me pance a amen e en respetuosa sú lt 1 torio
viduos: Wilberforce lleva unido oportuno, La CalTetera" o llustr A .P ca a .
su nombl"e a la abolición de la las carreteras, querido cole- 1 . e yunta~rnento de. ---:-=.
esclavitud de los negros, y lord CERVEZA ALEMANA ga es un fenómeno que se dá a Cl~dad de Galdar, para Fa a tamblen que, aun·
Shaftesbury unió el suyo a libe- en' los ueblos 'ue las necesi- que an~es del comienzo que no e tamo en Pas-
ración de los niños en los tra- "EL GINETE" t NP q l del perIOdo escolar proce eua exi te pa teleo -yab' f b il P an. o se parecen, en a ne- d . ,a]os ~ r es. ero no se pue- 'd d l l ,. a a la reparación y deb' - lo decimo má arriba-'
de olVIdar que estas buenas ces?t a ,a os ma os pol'd~- do d' .' . 1 h b t 1
voluntades individuales flolo . cos que CTecen esponntánea- acon H.aona:mlento de que para a el' pa e eos
han podido lener realización ...- (Marca. RglBtrada), mente en todos lados, inde- los techos, pa~tlCularmen- tiene que exi. tir la paste-
merced al poder enorme del I~"'~~- ~ Es ~arantIade pendientemente de la necesi- te~ Pues en vlrtu~_ de su lorí~ y que e ta no. pued9
Estado. " ~ ~ calIdad y pure- dad que d II 1 Al mIsera construcclOD han abrIr sus puertas ID con-
~a~ sm embargo dos grav:es ..... .. za y sabor d l e el os ~aya. . perjudicado hasta la fecha tar con un e.."'{perto paste~

obJeCiones que poner al SOCIa- insuperable cor~er. e a p urna mescle, los int d :- l'
li¡:;mo del Estado. cas~ sm darme cuenta los ereses e los mnos elO.

La primer~ es que el Estado Pídaloentodos los políticos y las malas ca:.rete-l ~ con ellos, los lf~gítimo'" Advertimo a ustedes
aunque ~ea1Jza reformas bue· . . ras, o los malos políticos y erechos de sus padres, al que e te último no es :Mar-
nas enalmsl, tno puede hacerle estable muentos las malas carTeteras Son f'e tener que suspender las tinez de la Ro a, a quien
genel' en e, smo por contre- " /' - clases en ell' afi . t lo.ñimiento. . . nomen?s que se ,pToducen E apso Invern~l p.ol' u . Clone pas .e~{/:

Un segund.o agraVIO unpor- eH vundo en Las Palmas, uu jue- coetaneamente. Pongase un sper~os, por conSl- rile bautizaron con el ~a
tante contra el socialismo del U , .go ~e sale. compuesto mal político y surgirá ipro derarlo ]~sto y razonable, lado remoquete de «Rosüa

Estado, es el de que muchas ve- de sofa, seIS. sillas, u}la mesa de {acto una lamentable v' -d ser atendidos. la Pa telera e1'O el paso
ces el E-stado ha dado pruebas centro con pISO de marmol y va- .. , ~ e . ti"
de deplorable incapacidad en rio~ adornos; y otro)uego. de sofá comun'¿Cacwn. La recíproca - .Varlos e ero ,en te. (
materia económica y también y. ~1l!as:Atoddo d:e estilo atntiguo y de no suele ser cierta, es decir Z '" Ed!ense a nadar-para

, merü.o. emas un ca re camero J • 'd . ' . 8patorl8 El Buan U "1 d' 1 . O la. el de que a _menudo se ha con- de hierro y varias sillas columnas u~pes~ma ma e comun~ca u J.llllll.or e ca o a o IDlsm d
vertido en mstrumento de los I1 repisas, ete.-Informes: don Maria- c~ón no produci'rá siempre a S h ,. . presa de Emilito que la e
partido~ ma~ bien que en.órga- ~o Díaz, plaza de~ fug',León y Cas- un político cretino. La carre 24 de ace publIco que,desde el Mondragone ° el charcO
no del mteres general. BIen es Itillo (antes la FerIa) numero 13. tera que c d d L t ~ agosto, quedara abierto de R P . eehéIl'
verdad que estos vicios depen- on uce e as Pal es e ,alIer en !a calle de santia-j oque rl~t,O-. U
den menos de la naturaleza del _ mas a Á-!!aete, en el trozo go n~m. 4. (Gáldar) baja. la di- se a nadar y tr13gannos ~
Estado que de su o.rg~n~ación IInÚDGiBII ID "Yoz dlI IOnlu - comprend~do entre el Ba- ~eeGC~O~de de~ I~dro Quesada ~ombre. El premio cons

lS
"

No hay razón de pnnClplO para DJ{ ~ ~ JI' rranco de Moya '11 el pueblo jOsYd:Úca~:~Clalidaden traba-ltirá en un viSlje al. Polo en
___....o.-_........ ~_~..........:~~~~~~ . ~__ las mulas consabidas. ,
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• •GALDARA

_Antigua matrona, hay en tí el reflejo,
de una raza aborigen que indomable,
u e tirpe la hizo, por '"'iempre imborrable,
en tu honor por e o, un oneto tej o.

Tu eñorial a- pecto, hoy evoco lejos,
y cuando te ,Í en edad in.ef~ble,
soñ~ bajo el draao que o]al~ que ,hable,
para oír tu hi toria, con 'pI o deJo

i de a e qu cruzan, tu lí~pido ~ pacío,
la que aca o hablan, on el.rnllenarlO.
árbol u aún -i'\e n tu mI mo no,
re iba a -oda en oru por lo bueno,

t D a en mi u lo anaria,
llamárala di n d 1numen de HOR ro

Baldomero Romero .spínola

1931.

•
• •

Palla vOZ DEL ...~ORTEPompas de javón

VOZ DEL NORTE

la
CorreoB8GUITd
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El jueves no ,isit0 una exeur
eión integrada por la Colonia Es
colar qu ,eranea en jIoya YnU'

mero~o jó,enes de dicha localidad
Los excursionistas innlclieron el
Casino de In tru~eión, celebrán
dose un animado baile,

Un Suceso

Días pa ado ,yen la ca
rretera que va a Las paJ
ma"" frente a ~!ON alroace

1nes. del a"{portador doIl
Ale] o Rodríguez, fué atro-

LOSSON

1'50 pesetas.

Jorge Castellano López"
Sombrerería------"La Competidora"

CABALLEROS: Antes de efectuarln comp~a de SH

sombrero, sírvase pasar por e::"ta acreditada ....ombre~
rería, en la cual encontrará el modelo y calidad de u

agrado. También lo~ servimos a domicilio
Asímismo continuará esta ca"3 realizando todo

aquelloi::l Tejidos pasados de temporada.

LuisSuárez Galván, 4:3 y San Roque 2.-GUIA

SEVE INO AMA
ODONTOLOGO

Para mayor comodidad de su distinguida clientela
de Agaete, Gáldar y Guía, pasa! á con ulta todo lo
viernes (de J2 mañana a 6 tarde) en Agaete abado
(de 7 mañana a 3 tarde) en Gáldar, sábado; (de 4: tarl1é
a 6 tarde) y domingos (de 7 mañana a 11 mañana) en
Guía.

Clínica Dental en Las Palma: calle de Cebrián
BÚm. 23 (entre Perojo y LpÓD y Ca tillo).

VOZ DEL NORTE

EstaIJI8cin\iB~tOS de don SaIn tiano HIamo

La ermita de la Htalaya '

Un ,ecine

dagogiano puede prescindir de Desde -Gáldar
ninguno de d,ichos conocimien-
tos, com? cien~ia de acarreo DICEN QUE
que e ,SID dejar de ser Peda- . • •• Explícame, burro amigo,
gogía. I Esto ya pasa de 1'aya ,-

La Esc'uela' laica que pres- .p,. hoinde de Dios dI' I • _ •.• Que los chof'ers' de auto- G or qu.e no se empMza a aeer
y e as L'r> amo ,. . /' . La e'nmia de la Atala~ a'2

nes del hombre y la naturaleza mov~les. camwnes y camw· y .
con su Autor. Legislador'y Or- netas andan por las calles y H b . . ,
denador no es ciencia ni inSij. b" u o qu~en aseguro
tUCI'o'n pedago' arrws de la c'tudad a 't{,na Que la C08a comenzuba. . g C2; es una cosa l . . • .
que se- llama escuela y no ]0 es, ve oc'tdad que no es prec'tsa- Desde que ~n. s'us manos V1,e'ra
que se titu-la. instruceión i'f1.tegral mente la mandada ni mucho ~a ta1~ cod1,cwda vara. .
J está muhladl'l y ecapitada menos con inminente peli- ero la. vara la tuvo

U ll
'd lt ." y seguz1llOs en l(!j, nada,

q e se a~e 1 a C'/,l um y pro- gro de atropellar a cual- .
!freso y e: lOcultura, retroceso, . r t t t -.IgnoranCla. qu~e ranseu;t e que ran- Hay cuarto"', hay .:;amwneias

La -escuela laica que se con- qu~lamente c'trcule pOT los Hay entuciaslnos, hay...
creta a h:.wer del hombre un referidos sitios. Y que estos 1 Naranjas de la Ohina,
animal industrioso. un bípedo mismos señores, con muy Bogas frítas, c7rajacas
qu~ habla y usa chaqueta o poco conocimiento de un li- Pero no. se vera nun.ca
leVIta, no es escuela humana b.·t - II La ennzta de la Atalaya.
ni 1'anional, ni moral, ind.i·gn~ '} 't o p~queno que aman -
del l1ombr;? y su~ altos destinos q Urban'tdad», producen un No se ve?'á. si en el ba'rrio
yaspiraciones es la antipeda- escándalo con las bocinas y La opinión sigue callada
gogía más fllndamentalo radi- aceleradores de sus coches i!g'uantando rnansam.ente
cal. que por ningún concepto es~ Palos,J'áquirna?J albarda,

. ~lama~, .pue8, a la escuela tamos obligados a sO'l1orta y que les ofrezcan mucho
la~ca la ullma palabra del ade- r . ,r. y luego no vean nada.
Janto pedagógico, es el swnwn ... En la calle «C-ap~tan
de ]a jgllonlD~ia y el Hon plu.s Quesa.da» hc¿y una fábrica, Ahora, que lespollrán Noticias'JI (lomentarl'OS Eminentísimo eñor Cal"
ultra ~6 a peaantería. ~odo en empezada no sabemos cuan- Agua a dom.icilio, clara, J lJ denal Primado valllustrí·
nlll'!. pIeza, como ha dICho un do, propiedad de don José Luz pBréltica y demás L b d S R simo señor Ob{"'po de Vi-
eo,~n~nte pedagogo. . Vera'}.(, y que por las trazas Gajes q~e los tiempos ?lu:mdr:n a. \7er ena e an oque toria.

. a a ,mas oor hoy. En Euee II . t' El barno debe ped~'r, su enmta A -' d 1SIVOS l)umeros continuaremos que eva no va.. a erm~narse y levantarla Brillante y lucida como iillli::lillO a a noticia
estos comeDtario~ en l?s dife- n"'!''YI:ca, afeando po~ ~ds con- nonira vienfos y m,areas . ella sola. Aleare como nin de que el diario madriJe·
rentes puntos arrIba senalados. d~cwnes nada estetwas en y contra las chichas calmas guna Y llena de alegría y ~~ ~El iglo Futuro> :ha

. nicolás González Quesada que Q.ún se encue1'ttran la ca-I Rin Ran. de juventud. Una verbena lDlC~ado una u cripción
Un ruego. lle pTincipal de la Ciudad. con garbo y con aIre jara- nacIOnal entre lo católi·

81 Sr. Hlcalde de Gáldar ,., Todos estos abusos y Nota de la R. nero. cos a fin de rec' u al' fon-

Por cent e
-Sl'ma vez, y desmanes lo v.en a diario .Pon~n:-?s nuestra..s cel'UJnnas a El público se desbor~do' dos par a su tituíe as mis·

dlsp0S'LCWn de qUlenes deseen' 1 h !
¡ojalá! fuera la última vol n,!",estras autondadesy como contestar. en a ermm¡a plaza del mas.
vemos a pedir a las autori- IS~ nada. Z d Santo y la gente que baila La a~teriol'noticia e de
dades que están a cargo e a. pnOTBAL' Ly se divierte, puso la pri- gran ~n.teré para todos
de velar por los intereses NOTA.-A partir de hoy U - ~~~~~~~~~~~ los catohco e:pañoles.

faec~~~~f~a¡U;J~?i~a p~~ ;~1;~~ aQb~e;ta»e~:cS::gCai,On'n . t- ~p~o'dyleOdiEy~;a~gr~~ad:e~cltl~emes~ mete~~~:~ DeSpolitica

h b
... - len ,o por e rumorea, con vi~os

sus a itantes, que man- dose de ella uno de los cola- parte de todas las islas. Su la-;;(en qUI't,n' el t' d b bol' en pro de 1& desaravaCI'o'n de entera \'erosimilidad,
u. eLL. fion on e oradores de este periódico, '"piedras y .tierra que. desde con en el laudable propósito de los azúcares es digna de to, que se trata de lormar en

h
do elogio. Esto, pese a la obs- la isla un aran IJartido po'

ace ya cmco o seIS años de exponer desde las colum- «Colóu,", de !rucas y «Guanar- tru¡CÍ.ón del ministro fraca a- l't" f'l' 1 .,
se encuenh'a en la "'all Al d teme» de Gáldar. do que es Indalecio Prl'eto - 1 ICO a 1 laC o a. cACClOll
. • \Ji e e Inas e este sem.anario todas H d . . Rf d d oy ommgo, se enfrentarán I p.pu.li?ana» qu~ di,r!oO"e _el
]11'0 e a osa O· a .una pa- las deficiencias que bajo cu.al e?tos importantes equipos dispu. t· d 1 (' . . '
red, que es propiedad de quier punto afecten a nues- taudose la copa que donara el Ilus- mera piedra de las verbe- :r.?-lnlS 10_ e a .JU~Ila ~e'
don Manuel .Anchuela. tra Ciudad. tre Ayuntamiento de esta Ciudad nas de San Roque con t _ nor Azana: a te fm e en·

Creemos, que los habi en lo~ f~5tejos de Santiago, y que das las de la ley. A las ll'n
o

_ cue~tra entre .1lOS'Jtl'o'" ce·
q~edo Slll efecto por empate de los 1 b·

tant~s de dicha calle ten- S8
1TO

ndo~trozo~etierrala~ra Illlsmosenelencuentroverificado das chiquillas del b . e l.andoge",üon 8'10 co,
gan "derecho a esta ate.n- HI l1 dla y arrlÍes, que mIde en dicha festividad. almas de la fiesta y aalrrlO, he Ión, el atpdrático don

., t d d cinco celemines, situano en el ---- . " d' grn Fernando González
Clon por par ,e e sus e i- «LLANO DESANROQUE~ de esta . NOTA.-En elernocionante par- po orgamza 01', nuestra S - ..
lBs, pues, como los restan- ciudad, y tres horas de reloj de tIdo del pasado domingo entre el enhorabuena. e rumorea a.lilllsmo,
tes del pueblo,contribuyen agua de .EL PALMITAL~con hue- c:Espafiol. de Agaete y «Guanarte- que un sector de enorme
también al rario munici- co d9 tres decímetros en el alber- me~ de Gáldar, triunfaron los Gua- Leyendo la prensa imp l'tancia eula -vida po-

cón de la Cuesta de Carabailo. nartemes. lIt' . 1
pal, aparte de lo indecoro- Infórmes: BIas Saavedra Medina Leemos en nue tr . 1 lea 1 eña e 1a compro
so que resulta en una calle y-uÍa Lea todos los domingos mado colega «El ~' ¡ estl- D?-etido a formar parte del
céntrica) como es la que, . . . . Ide Canaria~»que h~ en~~r Cltado partido' en tal ec-
nos OCUDa tales escombros ISuscnbase a''VOl del Nl1rt8H Voz del Norte suprimidas"'por el G~bier~ toi' fi ~l~an destacadísi-
y lo molesto para los tran- . no las temporalidades al mos polItico" ~ocale , de
. euntes que por la noche 1 - completo arraIgo entre
tengan que pasar por el V. V. no otro".
referido sitio, ante el peli- lnOS y lnagres de Lanzarote Damo" la noticia a titu'
gro de tropezar y rodar . , lo de rumor, aunque mu-
por elsuelo.(De garantizada pureza) cho nos congl'atulaTíamoS

Esperamos de nuestro de su CA rteza y efectiridad

digno Alcalde que no sea S8 veade Bn Gáldar 8D 'Ia CallO 08 Sannago, nÚffi.- I g 10
moroso en düpaIarnos es-
te pequeño deseo y comO' Especialidad en añejos "M· l Q
didad, que _creemos j1!-sto. embotellarlos, marca 19ue uesada·", .

Nada mas hoy. De]are- U peseta los 1'20
mos para o~o día el pro- a na 314 litros y el litro
pcmer y pedlT otras refor- .... ,
mas nececarias y urgentí- Hay otras clases 8uperl.ores de mesa, y m0scatel desde
simas en la citada calle t ellitr.o
Aljirofe, una de las más .
abandonadas por parte de Depósito en Guía:
las autoridades.
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do eontJ:nuado ~je el primero pa-¡ EL JOVEN QUE MIRA-
1.'8. M.urelR, en umóu de IU henn na •• _ - .
doña Elena. ¡ BA LAS CIGUENA

Rae poeo más d ses nta años,
Ha marchado de temporad a en una Idea. alero D una cigüeña.

la~ Caut ras (puerto de la Luz),; ro re> enseñaba a ,olara us hijue--
Padrón Rodrí -

ez Burle

voz DEL NORTE

r

G TE DISTR""....,...., ..~OR:

Manuel J'
G U 1
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Véan e programas_

Juan RivSfO Dticía ;~~:es. y
Muebles del país y peletería.

E ta casa ha recibido un comple
to surtido de calzados en todas ela
ses a precies sin competeneia p~

sible.
Visitanos antes de hacer sus com.
pra de calzado que no le pesará.
LUIS SUA.REZ GALVAN, NUM-

'. '_0: GUIA '.'_'.'

Gran Verbena popular
El próximo b do, 5 de epti robre, tendrá. lndar una (Tl'Rn verbena
en 1uu va lo 1 dquirido por el a ino de la Ciudad de Gáldar y or

nizada por lo j6' n.e de dich ciudad.
n la mi-roa r (Talará. -ario' 1.Jjeto-.

men:
<Hemo- embarcado a Áurora.

Espérala en el puerto.:>
Carta de Aurora a la familia.;
ePrefetamente arrivé a estas

guenerosas pla as. Carmiña me
llevó a su casa en un earruague
que march sulitu y se arranca y
detiene euandu a:í se lo ordenan.
El amu es muy melindroso canmi
ju, e bi muy apenadiñu porque su
higo mayor se jasta la ~men ga-,
como aquí llaman a la .pesetiñas, ISo lTendeUD.9: casa ~en:era coIi
coa una mugueres Vlega: que ti I q,u. vanas habitaCIones al-
marchan de noche por as calleE>. y.1· y una huerta -ituada ea la calle.
lo qlle '1 d Trocha lu perdemus de Luis uárez Galván, Núm. 28 y
Go é Carmiña y 116. Y lástima 30. admitiéndose proposiciones
no poder ponerle remediu por ser ha ta el 30 de Septiembre.
góvenes. Abrazo -Aurora.- Informarán, en la Joyena de-

Telegrama recibido por Aurora: don Pantale6n Suáre-z, CanónigOt
cPra bien de todo , va tu madre.. Gorllillo, 11.

s
estir

"

VOZ DEL NORTE

iene de Francia, por ajua pero
in mezcla e.

r

a e ta casa, la cual dis
~ti en lana de aballe

o~a. c¡alltiza todos .. .'
~ .AcadeIllia de Cortes SIstema

's M A R TI"

"

buen g11 to qlle deseen
dirioir

•onl
•o

TRIANA, NUM. 38~LAS PAL

. Familla e aligo ·

La ller
bien, pll

pon l 1

ro e JI

5

eñorío a un caballero de eviUa, llamado Du. Gui
lléo de la Ca a ,que las dió en dote a una hija ca a
da con Hernán Peraz que e llamó Re de las Islas,
y e te la dió en do e a u hija Doña Inés Peraza, que
a ó on Diego de Herrera, y uva el mismo ítulo;
ra na ural de a tilla la Yieja, hijo de Dn. García de

H rrera.- de Doña Mari de Ayala, Mari cal de Ca ti.
lla - eñor de Ampudia, e te aballero Diego de He
r era fué a ado en evilla,. lu go di puso venir e
ellas con u mujer Dona Iné .
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te surgió en Gando, estuvo allí tre día y echó O'ente
- y tuvieron escaramuza bien travada onde filé menes

ter mucho, escapar algo peor que la otra \"ez, porque
yendo exploradores a registrar y ver la i la, llegaron
a Aguimes, pohlación de Oanarios, una leaua de la
mar, onde estaban reunidos y ocultos e perando los
cristianos desde que vieron los navíos; y allí fué tan
tr.avada la pelea que fué milagro escapar algunos de
manos de los canarios' porque de de la primera "que
fué en Tirahana viéronlos desde el mar recojerse en
Agüimes y el día siguiente invió Herrera toda la O'en·
te de armada: que negó bien derrotada a embarearse
con mucha gente menos.

pete-rminó Dieo-e Herrera de inviar por la otra
parte de la isla a el nordeste en dos carabelone do
cientos hombres, y porCapitán a un esforzado Caba
llero portugués, llamado Diego de Silva que fué su
yerno, casado con su hija D.a Constanza. Llegó a
aquella punta llamada Gáldar desembarcó con luna,
dispuso en orden su marcha yal amanecer lleaó a el
lugar, haciendo muchas muertes y e tragos °porque
había puesto fuego a un monte y" matorrale , matan'
d? a todos .los g:randes y. pequeño que encontraba r '
vHmdose vlCtorIOSo el SIlva se propasó tanto del lu'
gar hallando lQS canarios descuidado que juzg-aba
p.or acabada la e~presa,mas duróle poco esta VlCOO

rla, porq~e~f)elhdandose .en un punto se juntaro~
ma~ de sen~CIentos, tan rabIO os como perros °leone~
herIdos, dispar.ando cantidad de pedradas a brazo,
tan fuertes y Cl~rtas, como dispar das por trabU(lO,
cortab~ a cercen una penca de pa.lma, que es pluY
~brosa o corr~osa como látigo, y de na pedrada, en
palma que tema de aUo veinte y cinco palmos, que
una hachuela apenas del primer gol e 1 puede cortar·

•

Viene Diego de Herrera a las Islas y D.a Inés Peraza

CAP. TI

. \

im""-r~-r~~~IDIO licencia a el Rey Dn. Henrique el IV

l'~lTl"D~lj para proseguir en las comenzadas islas ym . . lrse a ella con su esposa que le aguarda-
m· ba en el Puerto de Santa María; ande se

. .:!J embarcaron para el día señalado con to-
dos pertrechos de gente y armas, llegaro?-. con pr~s
pero vitlge a Lanzarote, ande fueron reCIbIdos amIS
tosamente de sus vasallos, y reconocido por su Rey
como a su antecesor Maciot, que ya estaba mucho
antes ido a Francia, mas tenía muchos deudos en la
isla de LBnzarote y Fuerteventura, y le obligó a obe
decer y a ofrecerse a el servicio de Diego de Herrera
y D.a Inés. , _

Pocos Oías de llegado, por ocupar la gente, paso
a la Gran Canaria y rodeandola primero, echó gente
sin ser sentida por la parte que llamaR Tirahana yen
trando la isla, fueron s.entidos y matados veinte y cin
{;O cristianos, y heridos mas de treinta, y si los Oana
rios .p.o aflojan, perecen todos; navegando IDas al nor-

Se asegura que en Qhí-'
eago los crímenes se han En los establecimientos_de
reducido este año en un S l t· Alama
cincuenta por ciento. No a us lana
es de extrañarse, porque se ha recibido la tan renombrada agu& de San
.en todo el mundo los ne- Roque y qU9 recomiendan lo médicos para las perso-
gocios están sufriendo una ._ nas delicadas ~e~ estómago:
baja enorme. TambIen se ~caba de reCIbIr un surtido de

Ivalencianos para la compra, llamados "Javas"
j Una partícula de jabón \ cíos muy económicos.
que cajga en un ojo al la-

Mostacl-Ila --- varse, pued~ trae~ fatales
- - - OllseCUenCI3.S, dice un

.. . ¡médico. Los judíos hace
.Las actrICes de cme···s~ ¡ya siglos <(ue tratan de es- r~.·_

dice-son muy supersh- quivar este peligro.) ~.;"". '. .
1Ciosas. Y ha de ~ sel; af<Í, - .~» :~"\:f::.J

pues. todavía no se sabe En una of'iciña -de co- '~;;:<;··,~'_:1.
d~ mn~una que se haya rreos que se incendió, se ;···r·'. >J~
{hvorCIado trece veces. quemaron vernte sacos de ....{.tfi{.:..,.;

. - , correspondencia. Afortu- "- -,'
Un mIllonarIO norte- nadamente el incendio fué d~~~

~ericano ofrece una d~- por la noche y las, emplea- '" <::.:-
ClID~ parte de su f?rtuna das se habían llevado, al P t- - de tenguida clientela y al pú
a .quIen ]e cure sus .msom- retirarse, sus trabajitos ar IClpa a su IS I e

IDO. ¡Pa:rece mentira que manuales y novelitas con bl- . l que ha establecido un
1:t.aya,q~len ~o duer!lia en que se entretienen en las ICO en genera, " . ,
--el pals uel cmematGgrafo. horas de trabaj~. sucursal en Gáldar en la calle de Capltan
(;r~~~asOj~~e~o~~enes~ A l Quesada" núm_ 15, la que estará abi~rta lo
volviendo a usarse. Ha de l púb ico DomI-ngos 'de 8 a 10 de la mañana, donder por eso que las lavan-
deras nos devuelven las JoséRamos Rivero pone en - t e Las Palmas puede adqui
'Camisas llenas de ellos. conocimiento del público en SIn ener que Ir a ,

general q 1:1. e h a quedado - l' lt- d ·
Un no~elista declara que abierto al. mismo. sus alm~ce, rirse un traje a a u IIDa mo a y en lnme

di d d . d nes de paJas, maIZ. airechJllo) - - f di
no pu en o orillIT u- alfalfa hierro cementos abo- - bl d- - S Para otros In ormes
ran~e varias n?ches conse· nos quÍmicos yforrajes de'~odas ] ora es con ICIOne e-. ,

cutivas, planeo una de sus clases. Estos se encuentran en - - d M l P' barberI'a de 1
~ás faJ?osas novelas. ¡El la casa N.O 7 de la carretera a rlglrse a on anue erez,
lllSOIDlllO es en efecto una Las, Pa}-mas, d01!de s.e hallaba l

t 'bl' 'elSmdICato AgrIcola del Norte. p azacosa errl e. •

,Salvador Vega Castellano
COMEROIO DE TEJIDO

. Luján Pérez, 6 .. Guía
Se acaba de recibir un surtido de cam i:....a. heeha ,
remesa de popelines finos para comisa . Cre"pones

cestos seda muchíEimos colores y precios reducido'. JI .
a pre- de seda en todos los colores y precio ; ",ombrilJas

otras muchas novedades. Si usted desea comprrrr e
poco dineró pase por esta ca a.
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