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p ra plicurla uera ro ti e' q u
la riquezas o sean ilimitada , o
cuando menos obraran. de suerte
que cada uno tomara. )0 que n ce·
sita, como se toro aire atmosf'ri
co.

Por desgracia tal no es el ca o.
L cantidad de riquezas es y será
siempre in uficiente para satisfa
cer nue tra necesidades o nues
tro de 60S, puesto que é"tos cre
cen en razón mi ma de la facilidad
coo que l?odemo atisfacerlos. Por
con iguiente cel tomar del mon
tón» e impo ibl y e impone el
re arle a cada cual u ración. En la
familia e ncarga el padre de tal
ID ne. er; p ro n una nación
¿quien' erá 1 ncargado de tan
delicada tarea? o habrá ninguna,
porque el programa de lo nuevos
comuni ta ,e la upresión de toda
autoridad, y u lema '.~i Dios ni
amo>.

El uponer e ta e cuela que todo
,e arreglará con el eODcur-o de
buena voluntade, quivale ad
mitir nna hipóte i contraria a lo
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Ciudad

Da de las cosas
que hemos pedido con
ilusión ha sido que
solicite el Ayunta
miento de los propie
tarios de terren os por
lo Risquetes y vecin
dade e la plantación
de geranios trepado
res que a tiempo de
ocultar los muros y
de conchados ponga
una nota alegre en.
nuestra tétrica carre
tera d e acceso. Con un
poco de gusto y otro
de entusiasmo, esta
ríamos todos al cabo
de la calle.

Como es natural, al
carecer la ciudad de
evac'uatorios públicos
los necesitados con
vierten en estas depen
cías ]a primer calle
juela adecuada. En el
presente caso, ]a que
va desde la ea11e del
Barranco a la del Mar
qu -s del Muni. Toda
su longitud aparece
exhornada... como es
de suponer. Y si esta
necesidad no se reme
dia, a s í continuará
por inseculam. Aunque
mientras exista e 1
«Casino d e Instruc
cción y Recreo», el
probIema no revestirá
carac~eresgraves.

Con todo respeto
nos permitimos re~or

dflr el blanqueo «sin
~ cODsideracione,l) de

las casas que se ven
de de an ebastián
y que frecen aspecto
poco agradable. Hay
algunas que tienen

erdín necesario.

Noticias
Galdenses

Correo

• •
• • •

1\ la Srta. D...

Un ·susto

La Flor Preciada

Tu ero hermo a como el sol ..
Tu ojo ... emanan luz...
BrillaD ... como dos estrellas
En el firmamento azul.

-0-

Cuando a omada al balcón te comtemplo,
Oh.. ! ..Bella imagen de amor,
La calle clara e queda

Llena de SoL.!
-0-

Tu onri a di ina de ángel...
Te hace hermo a linda flor...
Digna de estar en el pecho...
Encima del corazón.. !

• •
• • •

AGENTE DISTRIBUIDOR:

Manuel Jiménez~.B riel
G u 1 A

alud
y enfermé al fin. Era natural:

no podia con car!!a tan exce
nva~. Por primera vez cabpz
de familia'por primera vez, pro
pietaria de una Escuela. Y si lo
primero un gran problema,
lo segundo con ti uía en mí un
caso de conciencia:

T nía:..2 año cuando tomé
pose",i6n de la E cuela de Rea
lejo·bajo en ]a vecina i la de
Tenerüe. na chiquilla en apa-
riencia, eontribu endo m,ucho,
el par cerlo a í mi conslitu·
ci6n dIada. mí lo potaje hechos por mi

Ape ar de mi gran afici6u abuela! ¡Que aludable
por la e eñanza, temía no res- gui os, in nada de gra 'a! u
pOIlder a TI rande fin. Iba. a potajes de rábanos o de be
formar una nu va generación. rro, pare ían bajados de la
Del buen de mpeño de mi Gloria.' ué riqueza tan grande
pu t t ndría qu dar cuenta, aquello potajito con gofio
no a lo hombres ni 'quiera a queso y cerrajas completamen
Dio in a 1 o qu e'i ji en te frio , capaces de re ucitar a
mí mi ma y que yo llamaba lo muerto! Yo comí ca i con
conci ncia. Y trabajando de 11e- apetito, ape al' de la hora, y de
110 por vo ión por amor y mi inapetencia crónica. .
concí nei pr01e tanda de la Mi abuela vivió ba ta lo 96
va cion obre do de la de año j ¿rlebió u lar i'l. vida a lo
me y medio, donde yo no aludido potaje'? Mi tia vivió

ela ino qu la niña perdían ha ta lo -*, edad también
en conocimientos, y viviendo avanzada a la. que no e llega
sola con una p qu ña inienta generalmente.
y un ueldo de 25 pta , anuB.- eis meses entre Gáldar y
les. al que yo quería aill tal" Guía.
me.o.enf rm al fin. Dña. Jo efa Cabrera, mae tra

Era mi aiJo de no ·ciado. da la Escuela Pública de Guia,
na in p nt ocia grande "de teniendo que ir a La Palma

6 a en que tt>pudia todo y po.r mo?vo de alud, ~e, u- José Rodríguez Quevedo
en que toda comida roduce pbc6 dlera ola ~ a u di Cll?U- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mal olor. Con lJltal'on varios la por unos dI!! . A i lo hice
mico nin uno acertaba gu to a, que la en efianza a lo
con el aperitivo. p~queñ~"~repito con~tit.\úa en. de e tar en

D. ligu 1Fernández médico mI un alICiente para la VIda. anana regre é de nuevo a
del ealejo·b jo ntonea al YalJá \"a un reou rdo de o I Ten rife, mi E cuela del Rea- n enonlle to. Cuando nos
verm y ca i cadnv fica me di en que, dí l~ en la &;-11 jo-bajo, y e taba a tan bue- dijeron que en I.LZano Alegre>
dijo que expresara algún de ea cuela de GUla: . na . n r pue ta OD tanto la olímpica J, A. de C. había he-
para el' i por medio de 1- L cual' a ,e Ión ~e lectura, apetito. ello depo "tal' 'L'arios bidones de
podrl urár eme. i. hí na- c~mpue ~ de u,n :1umero er - n uflado .~o al verme tan alquitrán no lo qui.~mf)s creer.
da. Yo hubiera pedIdo la Lu Cldo de mñ lel en <.El Padre reformada dIJO: Alquitrán por sí ustedes no
na p JO ¿.quien iba por ella. Y ~ue tro de J;"'ene16n~. Cada nÍ- .,....0 imporla que Pepita SQ lo aben-e eseartículo de. lujo
por p dir al o po ibl de r a- fla ten~ sU hbro, qu zá. cvmp: - ODas otra ~z mala' ya abe- que gasta la J. A. d~ C. en las
lizar a qu 1 m dlco se em- do qUlzá reO"alado por la DllS- ~o el remedIO: yendo a ana- carreteras que cOJ-J,8tit-uyen S1o'

pena a en ello dij: ma 4Ja6_tra, pero la •~ uela no na cura. debilidad. So otro no U'lí'lOS

-<Yo iría con gu to a Cana· contaba con un ej mplar {ie y no hay que dudarl : Gran- <debilidad> por lo visto, de la
naria .) aquella el -e. . Canaria con "U profundos ba- pandorgona J. A. de

'Pu a Canaria! Pronto mi Yo e endía la mano, y Hn rranco. u~ varios arroyos, Nosotros. Ct«Lndo nos dieron
padre m preparó el Tiaje de- mirar a n~die parti ularment~, ~ picos u vertiente_ su la alelante nueva no la quisi
terminando que un hermano pedía un huro a fin de corregIr aIre puro .e~bal mado su mos creer. 4TOS hubimos de que-
me acompaI ara. cuan~o ella~ leye:an. Alg~na agu mediclDale cada vez dmo como les redactores ele El

y mar tanto yo que nune e prIvaba. de u libro pomén- más explotada; la de Teror, ociali la cuando leyeron el
soo tumbraba a marear ni aún dolo en nu mano. o. Fi!ga f la. d. Berrazale tér- telegr mita de 1narra " Pero
Yiajando n barco de yela; P~r? pronto ella . m ~as mlDO mUDlCl al ~e ~gaete), l~ reaCClOnanw , y nos fuunos al
fueron tan la fatigas que adVIrtlero~ que el ego. ~o Im- d.e an Roque (termlDo mUTIl- lugar de auto; los bidones... 1W

p . que no pud meno de p día a Clerta condisclpulas mpal de Telde 1 la de Dorama_ estaban ya allí. Tuvimos pues
r co~d r, p n r que tenia prewtar ullo,ro. en las i~~diaci~n~ ?~ Mo a, que retornar a esta des-¿'e1z.tt:ra-
obrada raz6n qu lla e}.-pre- Ll gó un día que al xte~der la de T1TIOr Uun dICl6.n de da hija de Gran Canaria, tn te
i6n del b turro: - Ca aret·o, yo la mano, en e pera del libro, Guía) la de Hoya de Pineda, m1.l- ro y si disparar la doce

aparen el barco, lJU8 110 pIL- e sintie un murmnllo entr la del Palomar e-n Gáldar, la nita de voladores que lle-vaba-
!J0'~ ella : mu:-mullo de prote ~ de del Rin 6n en 131 Pue~to de La mos pr parados por si e con-

Llegamo a Canaria, de em- la que Iempr daban e .hbro, Luz. la de anta. Catalin eDtre fiTU aba la grata neva.
roando por el Pu rto de L múrmu'lo de firme negativa de La. Palma y el Pu rto,. t?da "'0 otro que ibamo a asistir

Luz erían 1 diez d la noche. la que nunc lo qu rí aro aplicable a baño ya di-tintas al comienzo de 'Una nue1ia era
o ' dirigimo a un m~ 6n, pe- Ii .ara i~pa ible ~ín n?-rar enfermedade, y exceleBte pa- en nuttsb'a 'ida d~ bárbaro dd ~egún t'UntO"es Sabe'llW , que

ro yo 61 q' '8 om na. nadIe, mI brazo e_·tendldo n ra apagar nue .sed; abnn- ~orte. regre am.o ~on la cre~- Z.a, entusiasta jUt'81'Jtud que sabe
n d ea nde de t () m la. r p r d qu un 1 b o e y r dand~ l tan con?~ldo plátan.o cm de q e aquel del.ar de .alqm.. divertirs ha pTopue io acabar
gua ria; ed gra~ ima del en la m no. «aDaTIO, la du}Cl 1ma naranja ir~n solo f l-é.~·na d! ~a.ecl6n del con p.l ab l.rrimienio que hace

ua min r 1 anaI18. Y om Pa do- 19uno egundo del Valle, el bIga chumbo de senor Matlrlno y €llOr s d-e la. tiempo se nota en este pueblo y
I gua d <:: da r ir do in que nR~ tuviera aqn 1día Lo id ro . d an Lorenzo J. Á. de C. . petra ha ello ha empezado a ka-

lIli cuerpo y mi alm . ¡la aene,rOSldad d~ quer r pr .. que se eme]a a una crema b~- uque el eiior le ay~de a bu~ [cer !leSRone para llevar a cabo
uidam n un coche qu r u libro 1 - di) : l~da, azucarada Yotros exq,;u- on:r!! otra ver!lena e ti la plal!a, d ~

O cond 'era a 'Idar. A la -c e pu ~en r.ti n. ItO fruto qu~ produc. u tie- :lEn., S ntiago.
1 m dru da .. Hubo un nOlO e orpr - r~. cou u clima ben.lgno, el I E e ta pró ima verbena pre..

:DlO n la pu r de i'· Y mi a... .. mejor del mundo,cosntituye un TOCATA paran eVfl6 sorpresas y un.a
bu la. naT e trenó de r: her o o e ud 1 una fuente d d ellas es un fOnc'UT o d gua..

. - ~ o hamo dado l' 1 ¡;- .., ludo po., a eso que le lkI.man de po-
el n. Josefa Torréns de E.vora Pro ama qll jee rá ta 0- Ilos Dan.d.; cklante et10t"~s

che, de 9 a 11, la Banda Municipal, la Co cm flO desma ets tm
13n1a p]U8. d 1& J:l~tituciúD.. 1ft io &1 hacer to acto$

1 d ti qu ta . páftro r~ ltan y
oyar a t' Z DEL 1 J~~gr xidoa::), tan bu o ra.to.s se pa~a,!" OjfJ

2 .Fanta. la.. que los e nJO mn 11ceros
eD Andalucía Aw.gb.", para 1Jer .i q ·iR. en em ptleblo

apri h Jai e T rldol'. ha t o por t' odolfo> n
" e appu la t mPraII' lIega.do o ea.to d~ ser él

T neredo". <a» Wt; . cesso-ado.
5 ~T 11., fan Í'l..
tS .fu :mida ",

Jai T~fl,

La Fuent
de la
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S8 VDnrfDuna casa terrera con
ti ul\lluvarias habitaciones al

tas y una huerta situada eR la calle
de Luis Suárez Galván, Núm. 28 y
30. admitiéndose proposiciones
ha-ta el30 de Septiembre.

Informarán, en la Joyería de
don PantaJe6n Suárez, Canónigo
Gordillo, lL

E-ta ca a ha recibido un comple
to urtic,to de calzado- en todas cla.
es a precio in competencia po

sib-Ie.

LO! S AREZ GALV

El pozo adquirido en las

Tras el período de fies
tas veraniega, lo labra
dore '" e entregan de nue·
va, con intensa actividad a
la preparación de semille
ro para el plantío de to
mate",

I\gaete

•

merma

V OZDEL NORTE

H dado luz un niño la eñora
de Don Juan ~or no y Morclno,
cum rcian t en

.... GUlA ....
D ~pué' de p . corta tempo- j Han regresado de Teneroe, don . - . . -.

rada n la eCl1lR 1.81 de Fu rte!en Manuel Campos Sobrino y don tr' d ti 1 b
un rd - do a -ta ei enor é' 80 yondo un ozo e erra a ra

cura árru. lJ Dr Don Jo é rtin Juan Alamo. uez, Farma.c utico y Q U U día yardíe •que mide
P " aestro aClO?aJ, re ~ectivw:neDte cinco celemlll6S, ituado en la

orales. y don A.1?-t?lliO GarCla .GrlID6n, <LLANO DE SAY ROQUE. de este
Juez MUffiC1pal de esta VIlla.. ciudad, y tre .horas de reloj de

agu de .ELPALMITAL. con hue-

Desde San N'loola's co d tres decímetros en el alber
cón de la Cne ta de Caraballo.

Informes: BIas Saavedra Medina
Guía

la Ha regre ado de Las Palma la
sefiora doña Encarnación Mar in

Igualm nte lo está un pequefio y su hij Dami na y Candelaria
niño de D. B sUio' mírez Gar 'a. y el niña Felito.

c-Marciegas» por una Com
pañía guíense, ha encon
trado una ríea vena de
agua a los cuatro o cinco
metros de profundidad.
Da idea de la importancia
de esta vena, el que no lo
gre expelerla un motor

I que arroja azada y media

I . de agua. Damos nuestra
.A.ye! regrese? de Tenerife, el pro enhorabuena a los propie--

I
pletano de la tipografía <El orte· .
don Miguel Quesada Saavedra y tanos.

.~ consecuencias de accidente su señora. Con ellos y a paSdr Corresponsal
sufrido en el ma ha ido sometido temporada a su lado han llegado ~~~~~~~~~~~¡¡¡j¡

a una operación qu- . ca un pe- la ñorita Pino y doña Julia de Juan DiyorO n.nrCI' TSl.emjiildaroses~;r
queño hijo de D. P utino }Injica. Armas Marrero, é-ta, viuda de don m v Uo.

Espe os un rápi o r [ableci- Jo é Fernández, ~'YD.o fnncionario
mi uto. de Telégrafos que fué de Agaete, Mue-ble del pais y peletería.

de grata memoria.

Vi Henos antes de hacer sus coro
Ha marcha o Las Palma la Ha marchado para Las Palma pra de calz tio que no le pesará.

cull Director d Colegio de la. el joven don Juan Hernández Ruiz.
1m culada ncepci6n, Doña Jesús

lUir z Alvarez.

r ro

mejoJía
Al ('Aho l' ,u rdi u iei--

r

1
1 Luz
nI

r ona en atas y de buen gusto, lo mism
o de lo pueblo de importancia de 1

ta lecimiento de Co estibIe Finos de

JUAN BTA. MARTI DE L FE:
n uen-¡freCUencia. Iofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo- 6.0 Porque sirverápi-

odo lo que ~ el aÍ'ti uI más fresco rabIes condiciones a cau damente las compras a
paladar 3:0 .Porque la ~xpe- lo . ende á barato a de la importancia de Idomicilio sin gasto aIguITI nCIa de u duen? en e cualquier otro esta- los mismos. no para su clientela

1~l ramo de _ omestIble e'·ento ... porque dentro del casco de la
tí u- finos (2 ano). le hace s e li i a s Porque odos sus o lación, ... tamb'én a
fre - c nocer la ejore el .dos, ecibe t ° j los, atendiendo en los ueblo, siempre

n.. . ,ma ca T .proce E '·ree.ame ac o al uier recIa.. que el pedido sea de al-
i e {'la e lo artíc los. d 1 a .ó ju e e h guna· portancia.
e a in .ní r.. a n te ido y
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Las señoras inquieren nom
bres. Lenguado pargos. <eh
pas> castizas, (brecas> más
tizas aún...

Ya, la noche. Los rí cos cer
canos se envuelven en somb
Oomienza el retorno tranquilo.. . " 'SIO ImpaCIenCIas DI bullan~

Ahora la playa se queda sola
triste. Tiene algo de la ama
visión de un cimenterio de al
dea, a la bora del t'angellls.
Uno de esos ído cementerio
aldeanos donde la idea de
muerte cobra cuerpo en el .
sobralas sepulturas toseas.

X.

en precio BlUY -ventajoso.-
sa. eOll magnifico solar 8\

da en la calle de Herrera! N.'
En la misma informa sn d\l'~
Q.. ¡¡ losé Bolaii.os Pérefi'

,
r•

Lea tod0s los d(9:minges

VOZ del Nort@

ica de

voz DEL NORTE
~

Yera O. Tarde en la Jla

YLa playa ha quedado tran
quila. El enjambre dOmingu ..
ba huído. Sobre la arena_ o~O
curA quedan solamente dos s,
tre grupo de amantes di
mar. De incondicionales del
mar. e

Halan los pe cadores e
ge to de rítmica dese pera~n
lo's cabo .del (c~ncborrl)). T~

PA
. ran COD aIre canslOO hombre

NTALEON StJ~REZ ARENCIBIA ~~~!~[~~'Je~~~d~~~~~sl:
. ¡luetas se alargan con anO'usti

~ . • obre la arena mojada. 1:> a
CanonIgo Gordillo Núm. (Trasera de la Iglesia)

de

6

Cosas

"El Socialista"
Los redactores-impúbe

nes?-de «El Socialista>
tienen la gracia pOT arr';
baso Los inductares que sotto
vocee les lanzan a ladrar,
tienen mayor vena hilarante
todavía.

Aunque «El Socialista"»
ha, cobrado «aire de gente»
desde su primera acometida-hasta est se nd -----,-'~..s.:~s;'<>!:.ol!:'L.t.-=-.....-....!:._.._-- Uno, dos, tres... Ha ta un,

a gu. a, aun se doceDa de pece, culebrean en.
1.7e, bajo su indumento, aire tre las m~l~ negruzca. Quie.
de alpargata o de niño cursi En esta. casa encontrará V. grandes surtidos en pendientes v sortijas nes no qUISIeron perder la em
que usa alpargatas «pour d f:.... b . dI' l' d 1 ill' 01 b 11 . cióD de este iD taDte de cob
~ate~ les bourgesis", o par e ~ r~ca y e.pals, re oJ e~ e vo s os, y pulseras p~ra ca a eros las rede . e abalallzan ávido·

cultivar la prometedora polí- Ysenorltail, relOjes de galenas, alcobas, comedores,' despachos, desper- a contemplar la presa hecha'viejo Neptllno. jPobre presa en
tica de galería. . tadores, estuches, fumadores, jardineras, licoreros, fuegos para té, verdad!...

A nosotros, las calumn~as cafe y 1 h' t d.... f: b ill .tI.'Un marinero .viejo, de ojo
sencillamente repugnantes ec e, man equeras, yemas; ga a·s~ ar as, CtlS a es, y~~~@~1J pItarrosos. curtida la piel po
de los pedantes redactorzu~- monturas sueltas. Se hacen toda clase de encargos en este ramo; los soles de justicia de sesen
l d El S . l' t d....· d verano , recita agorero el m
?s e« OCUl ~ a» nos a emas una caJa e prueba para graduar la vista. de las (araña >, que bullenj
t~enen wtalmente S'tn' cuida- to a cierta chica alta de silue
do. Todos con{)~n la limpia Antes de hacer sus compras, pa8e por este establecimiento y estilizada,-muy Dante Gabri
vida periodíst~ca de ~v.?Z confronte precios y calidad de articulos Rosetti,-con tocado medioe
DEL NORTE» y su pOS'tC1ton' sobre 10B suaves cabellos le
frente a pe'rsonas y entida- NOTA nados-
des. Libre, dé total yenteTa P d' .. .
libertad, como lo ha demos- .or ca a peseta. que emplee en este estableCImIento se le regalará un
trado si,,! "!,,engua alguna: ~e bIllete para poder tener derecho a varios objetos que se regalarán a
$U prest'l{Jw, pese a l~s ~~ho- nuestros consumidores. -
sos excesos de «El Soc~ahsta»
y a las tutelas que él.soparta
y a nosotros nos atribuye. Retazos y y novelador eximio, andaba Cuerpo de bomberos

Estos alardes 'de libertad t~3S de reunir datos par~ escri-- bIT sobre folk lore canano que Oomo consecuencia del bo-
no han hecho más que con- recortes no sé si aún llegó a comenzar, rroroso incendio que la víspera
solidar nuestra situación; y babiéndole relatado de viva. de las' fiestas de las Marías
en cambio cuestan caros a voz algunos- de 'aqllellos por destruyó en totalidad la cas~
ciertos semanarios, sobre to- Carta abierta para el joven mí llamados retazos y recortes, que fué de don BIas Betben
do, si atacan a p'ersonas a pren~a, rebuscador ~e "'!iejas interesóme en que los escribie- court. reedificada m~s tarde

crÓlllcas y ameno historIador ra y le enviara las cuartillas p~r don Oayetano Guerra Do-
quienes se deben en gran de la ciudad de Guía, don Nés- para él recoger los que estima- ~Ulg.uez-y_q~e_:basta hace ;poco
pa1rte los garbanzos y cuyas tor Al~o. . ra adecuados a su propósito. tiempo.o?uPO el AyuntaDllento
plantas se han lamido, cien- AmIgO y duefio: SIempre be Tales cuartillas no salieron de ésta cmdad, al hundirse la
tos de veces, con servil genu- seDtido verdade~a. pasión por nUDca de mi poder, y son las )uger~a de cristale" del pa~o
flexión. . la lectura de VIeJOS papeles, que reconstruidas le envio por prlDClpal, las llamas que salle- e ·

Y basta de alu
"';ones. mayor cuanto es.tos mas olvida- medio de eVoz DEL NO~TEIl si es ron por las ventanas ~el frontis I ,Omentar'JIO
.. u dos y comprenSIVOS de hechos, que su director no las estima de la calle de la Oruz fueren a

«El Socialista» Goma úni- sucesos YaC?.Btecimientos ultra un verdadero tifus y las desti. lamer el frontis d.e la casa fron-
ca Téplica a nuestr.a· campaM pasados en los que yo f~era na al cesto de los papele". t~ra,. ho!_ocupada por el Oole
ña contra el desastre que actor; espectador, o testigo, Y procediendo con métoaos glO de lllnas de la Inmaculada. .t. .. . causandome el afecto de volver las dividiré según el contenido Ooncepción y que tenía para la
3~9n~ ~can ~ertas actuacr¿~- a vivirlos nuevamente.-Y quj_ de ellas en secciones, a ltaber: calle uno.s cafíos de tea del país En sesión munkipal reciente
nes, nos lanza la calumn~a so mi estrella que días pasados, cuya reCUla era materia a pro- nos ba dado toda razón p
de ser organos de una '~nti- buscando decumentos que me 1 P?sito para que el fuego pren- una. de nue tra campañas, eíe
dad ag-rícola cuyo nombre ~teresa.ban, topé e.on un pe.que dIera en ellos.-Un ponular ta determinación concejilante

- 1 d till D~ re pública tr d f" una instancia.
está demasiado alto y limpio no aga]o e cuar as, caSI des maes o e obras y concejal Se trataba de aur.n.entar el al

h l t d truidaspor las cucarachas, pre- Ouentas municipales.- entonces .de! Ayu~tamiento, y
para acer o pun, o e,c~o cintadas con UIla tira de papel Subsiguientemente a la. visita en cumplimIento sm duda del quiler a un loe 1 ocupado p~r
que de controversw poht~ca en que aparecía escrito este le- oficial de varias autoridades precepto de las ordenanzas unn escuela. pública, Po aceedi
de este jaez, sobre todo, sien- ma: Retazos y recortes: ~apun- siguió la de un ...eterano y sim~ municipales que manda a todos Cien pesetas mensuales pagar
do el adversario de la Mtir- tes para Luis Millares>. pático general, que desempe- lo~ de su clase.y a los albañiles ahora el Ayuntamiento por al
pe de «El Socialista> y sus .Te~.iendo a cada cuar~a ñaba entonces 'la r.apitanía de gue .e~ caso de incendio acudan quiler de ese edificio. Y lo .
redactores. . exammad~ que. su .co;n.temdo Canarias, a algunos pueblos del al SItiO. del siniestro con la~ mo que pagl\ deD, pudo paga

. ., desapareCIera, conVIrtiéndose Sur de esta üiila, con el séquito herra!Dl~ntasde su oficio para ciento cincuenta a cau-a de 1
S~ no estumesemos tan or- en calado papel propio para pro:pio de la jerarquía.-Con contrIbUlI' a su extinción, eomo escasez ab oluta' de viviendas

gullosos de nuestro corto adornos de bazár de cocina, motivo. de tales visita~ los observara la probabilidad de Esta decisión viene a av
historial periodístico, lleva- formé p.rcpósíto de reconstr.uÍ! Ayuntamientos de eso~ pueblos q~e el inceDdio se corriera a la y dar razón a nua tra campa·
ríamos a «El Socialista» lo eserIto. a;nteg que los orIgI- ie desvivieron en obsequiar y di.ch~a casa fz:onteriza, se enca- ña,. injustamente desoída po
d d P, t Ilales se hICIeran completamen- agasajar COIl esplendidez iausi- mmo a ~u casa y proveyéndose qUIenes mand:m, en pro del en

on e se merece.. ero es an te ilegibles y mi memoria. que tada a tan escopetados huéspe- de un chster o tristel de un volu sanche de la CIudad. Lo q~e d
burda la calumn~a, cae tan ya mucho flaquea, perdiera 5US aes. Al llegar el general que meRo que excedía de la medida be resolver el AyuntamIen
de lleno dentro de las clási-¡ últimos destellos. era ladino y avisado y había corrIente, y prooedía sin duda so~ estos a~untos de ,verdad
~-as normas de tal publica- Y. abora, por "VÍa d~ intrQ- sido en Ouba Alcalde corregi- del cargame~to qU6 de tales r.a llDportan?ill, y. ~o de. ra
-ción que, mas que molestar- ~ucIón sobre. el co~temdo_de dor, enterado da los dispendios artefactO$ trajo Pedro el mudo ficarse en blZantini¡;¡mos que
nos nos ha movido a risa la~ tal~s cu~rtillas,d,irele senor que en tales obsequios habia desde New-Y?rk al regresar de nada conducen. Todo le que

? . • J du~no o SI ~ V. mejor le place becbo y hacia el Ayuntamiento Cuba a esta Isla) llenándolo de huel~ innovación de raices .
En .c;uanto a la no com,~ democrata ~ CIUdadano, ~que en del pueblo que entonces visita- agua comenzó a arrojar toda la procederes se hace aquí ind

pren8~on del,proye.eto de, Re- ellas reeogI sucesos) aIleedotas Iba, preglli1tó al Alcalde iquerría que contenía al sitio que cre - seable. En cambio, siguen la$
forma Agraria, tienen razón Yactos de pers@na~~ ~ntidadei ustQd decirme de que capítulo más peligros.o.-Un Médico y~ carcomas reyendo sin cesar,
dichos redactores en c'Yeer eG?Ipletamente verldicos, co- del presupuesto sacan ustedes sobrm<? que presenciaba 1
'fUe no la entendemos. En rrIentes ya entr~ el vulgo, que 16s fondos .que il1viert~Fl en ta-I operaCIón desde la calle, ~rito~ 'ii!!~~~~~~~~~~

gozosamente paladeaba su gr:a.- les obseqUIOS Y agasaJos? y el le con sorna: (¡Tio eso ñ
esto, como en .otros. muchos cejo, su comioidad y aún la filO- Alcalde que por lo visto ne le con lavativasl» o Ya. Se
-4.1Suntos, s o n un~camente lilofis. que encierrtlIl algunos de iba. eIl saga en lo ladino y avi- . "tcoiá5 Qerde'
~llos quienes es.tán en el secrB- ellos; y conste ql:l.e de mi .CQS9- ¡ado a s u interlocutor, cen (Oenfulu8.rá) JO

too quienes ~captan las finas cha nada puse entonces ID po.- gran frescura le contesté: «Mi
, . . ., _ gQ boy.-En aquel eJ!l.tonces el general esos dineros - basta

esen,cw.,s> '!J,. caprmonar 6spejo de médicos, consecuen- donde alcanza, lo aplicamos y
~uténtwos mattces>. te.e inolvid.able amig? don LUÍ! for~aliz:unos en el capítul0 de

¡¡Que aprooechel! ¡J!!illares Cubtls, altliUllo p.eta csmm-ales df:tñinos>.
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establecimientos

Pidalo en todos los

(Marca Rgistrada)

~~ '-B Es garantía de
1: ~ ~ calidad pure-

(
..... z;a y 15abor

insuperable

VOZ DEL NORTE

Desde Gáldar

¡ida De

,

Ijugado el <Moral't, dadp el exaltándose y en.jareta al pobre
magnífico cuadro que 'poseen u.ombre un fu ib-un:do discurso
los ohieos del Puerto. exitándole a rebeldia y a la expro-

El e Unión Morah piensa de- piación.
mostrar una vez más en e.!ite El oorero agacha la eabeza, se
Partido la valía de su cuadro y mete la pistola en el bosillo y SI)

marcha.
el entusiasmo de sus jugadores Tre mas más tarde, en la noche
por alcanzar victorias. sábado, se reúne la directiva del

Sindicato en uoo de los cafés de
Manresa para ajo tar cuentas. Los
compañero encargados de la ca-- .
tización aportan la samas oobrll
dra durftnte la . emana y se haCe
la dhribuci6n del dinero. Sobre
la me a van co1900ndo unos mon
toncit de piar!! y billetes.•De
sú.bito un individuo irrumpe en el
cale y, engañ ndo con una pistola
a lo Oí ·ecrivol:l del indicato, grita

-":¡Mano arriba!
Ante el estupor del secretario del

Sindic ro aquel buen padre de
familia, a quien él mismo habia.
dado la pi tola. recoge aquella pla
ta aquello' billele , e losechaen
el bol illo y de aparece. Habia to
mado bien la lección.

~ secretario del
indicato se va al Juzgado y pre

senta. una denuncia por robo contra.
el expropiador. La Guardia civil
procede a la bú::squeda y captura

d 1 . j' l' del ladrón.
e 1t~.. l:n. Riguro amente histórico.
-MI ltua~lVn es de esp!'lrada, (De <Ahor'\».

ealT'ar dli dIce l!l. secrer.arlO del ~i~~~~é~~~~~~t
indicat . ¿Que haa '? ¿Cómo

pued ayudarme la oraan·zación~ CERVEZA ALEMANA
- Toma. y ayúdate con ella como

pu dlll =- 1 dice el ecretario, alar- "EL GINETE"gand 11,\ lJoa pi-loJa.
E! csintrahllj " e queda perple

jo, d udole vuelta a la pis
tola entre la mano.·Es un buen
hombre, padre de numerG os hi·

ortiva jo, trabajador de veras, buen
operad ... Toma, toma dice al
se 'ret do del Sindicato,devol,vién

E ta tarj,~ a las 3 e jugará dale e~ arma-Yo quiero ganar-
n B rria! un intere antísimo n:e la Vida e mo obr r~, no como

partido de fútbol entre los po- pI toler o. Par~ e o no lrvo.
tent quipo rugna O d 1 6, ':--' ~~ .'rv '? ¡Eres un bo-
P t d 1 T' 1 ~ ~ ·6 1rr o. lH'ue qu-e comer, te vas -----=-....

uer a ....uz e < nI n a morir d h ro r dan un r- ..
oral.. de ta locali ad. ro para q e defien'da - tu derecho
Promet er te encuentro I no .a1lesl IJ" ''11 rf 11I rt "

quizá el m reñido que haya - EI.E' r tario del indicato va nnUnmose BD 10l uft 00 B
¡

~.

Salvador Vega Castellano
Z\ 10 TE 1

Luján Pérez, 6 - Guía
. acaba d. re i ir un urtid de cami
remfl'~a d 1 pelin fino par comi a. re peme en
-ed' mu 1 Lim - )10 re i r u id ~.. ia
de da tI 1 1 r ~ prc i mbrilJa
otra mu·¡· y. e. i ti t e.a In rar

I O· din ~ro pa .e por e ta ca a.

Participa
blico en

El pasado domingo tuvo lu·
gar el encuentro consertado en
trelos equipos <Unión Moral:.
de esta y IlPolonio) de Agaete
venciendo el primero por el

a su distinguida clientela y al pú- f~:~a~~:~~~~sd;o8r:y~a~s n~ó~
Moral:., fur>ro¡J; 8antana 3, .M:augeneral, que ha establecido una ricio, 3; ?sa, 1; Molina, 1. Por
el P\..lomo:., su centro delante-

sucur~al en Gáldar en la calle de "Cap· án ro de un <SChut»impar:~~:í

Quesada" núm. 5, la q e estará abierta los Croniquilla
Domingos de 8 a 10 de la mañana, donde El

sin tener que ir a Las Palmas, .puede adqui-
.rirse un traje a la última moda y en inme~

jorables condiciones.-Para otros informes, di~
rigirse a don Manuel Pérez, barbería de la

plaza.

'¡

CGDERO

AP. 'lI

Prosigue la C.onquista el Capitán Juan Rejón, por su

tlltezas.
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Al público'
Jo éRamos Rivero pone el

conocimiento del público 6ll
general q n e h a quedadCl
abierto al mismo ns almac-e
nes de pajas, maíz. afreohilloj
alfalfa, hierro, cementos, abo
nos químicos yforrajes de todas
ola es. Estos se encuentrán en
la casa K.o 7 de la carretera a
Las Palma ,donde e hallaba
el Sindicato Agríoola del Norte.

Un escritor asiátioo haoe no
tar que la pólvora y el teléfono

Una pareja de viejos se casó
haoe poco, después de cuarenta
años de noviazgo. Es evidente
que el hombre esta1'>a ya tan
debilitado que no pudo resis
tirse por mas tiempo.

Para mayor comodid~dde su <?stinguida clientela
de Agaete, Gáldar y GUla, pasara con ulta todo los
viernes (de 12 mañana a 6 ~rde) e,n Agaete, abado.
(de 7 mañana a 3 tarde) en Gálda!, sabado' (d~ ±tarue
a 6 tarde) y domingos (de 7 manana a 11 manana) en
Guía.

Olínica Dental en Las Palmas: calle de Cebrián
núm. 23 (entre Perojo y León y Oastillo).

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GRAN CAi TARIA

derecho a ellas todas: este Oanario dijo quería el'
cristiano, bautiZole el Deán y fue padrino Jaimez de
Sotomayor.

Quedaron los castellanos tan admirados de \'"er lo
q.ue de improviso le vino sin pensar, qlJ.e ya e taban
~Iempre en vela, dormían armados, arrimado a el
tercio de la pica, y sin desnudarse en mas de un mes
que estupieron surtos los carabelones c n acometi
mientos de venir-a tierra más, no osaron j:uná : rece
labamos tambien de los canarios y así se hacían de
noche apartar fuera de la centinela; todo era cuidado
y a~ombros por el ~ran riesgo de lo que e había pro
metido: y como el día de la batalla los canario" ami
gos de los c~stel~anos los vieron ir a el Puerto y nq
volver, no sup18ron el suceso y para ello fue enviado
la ~spía q. los españoles cojieron y era asimi mo a
aVIsar a toda la Isla "y así no se admitían tanto como
primero~ a';lnque algunos se venían por su oluntad a
hacer crIstianos.

I~os l?s naVÍos portugueses y sabido ya con más
eXpeTl~nCl~,los castellano la amistad de lo Oanarios:
Orden? Re]on fuese o no voluntad del Dean que iem
pre le Iba a !a mano, el que obra e, los de un bando
que solo sabIa go?ern~r la Ige', lo de otro que eran
crueldades, y. ~SI andaban en parcialidade unos y
otros: determrno de talarles los sembrados destruir
les los g~nados a~fin de allanarlos, que mu~has veces
lQ paraClan: Veman los canarios llorando ft el Real
&?n los brazos cruza.dos, así niño COmo mugeres di
81endo. ser gran crueldad quitarles la comida a aque
llas ,cTlat~as y q:ue agí pereciesen todos: esta acción
de destrmf los panes fué sentida a par d rte de
todos los O . e ro e
f ~narIOs y entonce¡¡¡ conocieron poderío y
1i~rza superIOr, todos querían ser crís 'ano '.

Cosas que pasan

sobre el azul etc. etc. 1
Aguardan esta hora melan-

cólica, porque a mas de ser 1
po'ética, los aludidos <delfines>
y ~pejepel'ros) sienten terror
convulsionado por los tabar
dillos y por la morenez del sol.

.. Alabado sea Dios ..

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

-Dos chicas, solas y «solte
ras-, hablan. Son dos ohicas
bien de casas regular.

-Te bañas?
-Hoy~ está el agua suoia.

Hay exoeso de públioo. Huele
mal 1. Los pueblos todos debemos

abogar por que, respecto a Te-
Otra nerife, continuemos independien

-Un pollo duro; atro pollo tes sin volver a lo pasaáo. Debe
duro...-así) hasta cuatro-, mos pedir que en el terreno mili
aguardap <al (')caso> para mar- tar, a-rnbas provincias sean so
gullar y exh'bir sus siluetas metidas a iguald&d de tmto,

Una

I
-Ante las nJ,levas costum

br~s, llora.«Rooa> Prieto, tarde
a tarde, su abandono.
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todos a ~na voz que eran contentos de hacer cada
cual su deber, como buenos:

Mandó poner doscientos castellanos escondidos
en los maepaíses o piedra pómez en la falda de la
Isleta frontero del desembarcadero, y aunque había
picazón de viento y mar, pretendieron sa]jr a tierra
mas de trescientos portugueses, y ya iba en marcha a
encontrarlos Jaimez, ,y se travó una escaramuza y
salió la emboscada antes de tiempo, mataron mucho:s
portuguese's, y se ahogaron"cuatro lanchas de gente,
y perdieron dos que les quitaron, J otros retirados se
embarcaban a prisa, que' apenas aüertaban a huir, de
jaron armas y vestidos y aunque daban voces a las
embarcaciones, para que los socorriesen, no se podía:
murieron mas de la mitad.

Habiendose embarcados 'bien arrepentidos del
arrojo, quedaro.n las espías de los Castellanos cuida
dosos para otro asalto; mas viniendo el día al amane
cer, vieron un acanario metido en el agua haciendo
señas a 1as Oaravelas, fué cojido esta espía y llevado
a el Real y dijo ser inviado por el Rey Ganet Arthemy
8 Guadarteme a saber delOapitán de aquellos navío~,

u€ por Que no echaba la gente, que ya estaba dis
'puest.a toda la isla para acometer por- las espaldas a
los Castellanos, J matarlos a todos, que en eso habíal1

lIedado, y dádoles reiresco de carne, leche, pescado,
y que habían venido por mandado,' de su Rey a h~

ohados de.allí y que quedase libre la isla de Castella
nos, y esta nueva se había divulgado por toda la tie
ITa. para 3.D.imar g~nte y apellidarlos y que había sido
el placer de sumo gozo. SupirnQs de algunos portu
~eses que- era Tenida aquella ilota de siete carabel,,
;~ p {' In~ndado del Rey Dn. Alfonso V. de Portugal
para apoder~riede la Isla, dicifJJldo que tenía todo el

Veraniegas

-<Rooa~ Prieto, _llora este
afio su abandono. <La Calde
ra> recuerda con morriña zam
bullidas de otros-años, cl~ioos
margullos, ajogaduras de ritual
etc., etc. Apenas dos o tres in
eondicionales hacen su tempo
rada en el tradio!onal bañadero
en el <charco> inconfundible.

-Corren ahora tiempos de
platas suaves) de tumbadas al
Sol. Corren también las modas
de las pieles yodadas 'y de los
movimientos libres.

En la plava

La Palma ha conseguido su
ansiado batallón. La Gomera,

Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suárez en la p~ra no perder tiempo, solicita,
carretera a Las Palmas de este batallón, una compañía.

Nosotros, por la tara maldita, . .. . d
del ete'rno problema de la vivien- .nn d1.st'tnezones. fueron ÍDventa os en la China
da, no pediremos naqu,. No pe- Pero los pue?l?s, a nues~ra muchí imo ante de lo que s~

En los establecimientos de dimos -nada, porque pa qué, Por vez, debemos eX't{Jzr de la capzta6 oree. E.' verdade· amente la.

Salustl-ano Alamo no tener casas no tenemos ni análogo trato que da. Sa,:ta men ble ~ue lo chino no ha·
GUa,-dia Oillil, ni Recaudación Cruz a la ciudades del ~nterw!-. yan tenido entonce la ocurren·

d S d TI . d L bl d n--an Canana cia de emplear la primrora con-se· ha recibido la tan renombrada agua e an e .uac¡en a, qt,e nOS corrtlS- os pue os . e U7

d d} .. d b seguzr -rormando el re tra el último librándonos deRoque y que reuomiendan lo médicos para las perso- pon e por erec w propw, Stn no _ e en,. l' '. - ,
tener q',e mendigar de antesala bano ~stu,ndo que solo perC7bbe todo mal, amen.

nas delicadas del estómago. en antesala. .Deja1-emos todo "as m~gaJas que s~bran del fes-
También se ácaba de recibir un surtid~ de cestos estú para cuando llueva y sob're. tín de la metrópoh. Contrr es~ De aouerdo con Mis Elisa.
valencianos para la compra, llamados "Javas" a pre- _' pasividad bovina es, necesarw belh Harden, la famo~!l espe-

cias muy económicos. ?,Qué ha hecho nuestro Ayun- reaCClonar con energm. ciali ta en lil ciencia de la be-
tamiento por la creación del Ins- lleza, el sueño e un podero~o

tituto, incluso la minoría? ¿Qué MOSTAZA __ aux liar de la hermo ura. Toda·
mtest1"oi políticos dirigent.es~ • _ vía aluanzaremo' a ver un cam-

No sabemos l 1·tSpu~ta,pero peonato de belleza mundial
nos la, 3uponemos. Gáldar, con (El hecho de enHmorar a dos ganado por nup tro guardias
un criterio que la hon'ra, ha mujeres a UD mismo tiempo Imunioipales.
nombrado ya una comisión c@n- ?,evidienoia sentido comúnl? I~~~~~~~~~~~
cejil que trahaJ'e el aS'Ltnto. Pregunta un difundido oolega.

Aquí, pO'r no perder la oos- Eso, precisamente no; pero es I
tumbre, seguimos como siempre innegable que evidenoia un va
metiditos e~ nuestra concha, co- lor a toda prueba.
mo los burgaos, sacando di vez
en cuando los CUB1'nos al sfJI.

mportador exclusivo en Oanarias

EuFEMIANü FUENTES

~'"1~~8~~~~~~~~~~~~~~~~V~OZ~,~¿~D~E~L~N~O~R~T~E~~~~~~~~~ ~í~~~~~~~'~

SEVERINO ·A DI
ODONTOLOGO

:PROCURE sea su automóvil ,agradable y dsi~
tinguido usando los productos

·TEXACO Motor Spirit
.~. LUBRIFICANTES
~Petróleo ESTRELLA
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