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tonces Maciot, el nuevo Reaen
te de esta tier.ra-E 'a e.nca~ta
dora prince~a es una maravilla
d.e bell~za y gracia; e la glo
rIa y el Idolo de su noble fami
lia (como tu, padre mío, eres la
gloria y el ídolo de tus vasallos)
y con ella compartiré un día
mis gl<;rias. ¿Te acuerda-s de tu
sorpresa al oir estas palabras'?
Tampoco puedes haber olvida·
do mis transportes de júbilo y
los tuyos, cuando redobló sus
frases de galantería, y cnando
.iavorecido, por él en medio d~
toda aquella Co tE', no oodia
ver en nosotros el rubor...-

En ese momento sentí palpi
tar mi corazón de una dulce
emoción... ¿Te acuerdRs, Guan
do separánrlose de a .¡ueJla mul
titud se aproximó a nosotros
y, cogiendo mi mano me cOloc6
este anillo'? Todo esto :-oin pro
ferir tu DI una palabra. ¡Mas!
¡Como t<'mblaba mi pequei"la
mano! ¡Oomo latía mi co razón

tradiciónla

Editoriales
1

001egio Oficial de Segun- De mi cartera
La elección Hemos de agregar, pa-, da Enseñal~za!¡El fomento

ra mayor claridad, que Ide lo~ b~rrlOs!. Ca t d
de Presidente el colectivismo no pide Ouest!ones estas que· men an O

que se pongan· en co- han ammado nuestra po-
No podemos re ediarlo munidad touos los l'ns- b~e labor p.eriodística con TI. 1 d Vueltn Juan de Bethencourt

Se nos nene a os puntos trumentos de produc- VI ~ entusIasmada, a prue· a Normadd13, Maciotquedó he-
de la pluma la elección de ción, sino solo aqlléllos ba de zancadill~s y des- cho cargo de la isla y no pudo
don iceto Alcalá Zamora que ya son explotados eng~ños. ~l fin, y aunque imaginarse especie de gobierno
para la Pre idencia de la colectivamente. nadie lo dIga, se roconoce mas suave, pues así se.l0 había
República española. Todo la honradez y procedencia recom~ndado Su parIente el
comentario a una gestión . . -de nuestras campañas pu- Oonqmstador;yero. mas tarde,. ' muerto el ObISpo don Alberto
polítiea debe hacerse ode Clarse en cuantos probleoo ramente, ~strlCtrmente de las Casas y el confu;;o rumor
pués de agotada la activi- mas han resuelto o ínten- nuestras, naCldas en estaIque.se babia espar 'ido por toda
dad del que la realiza. He- tad resolver, nue"tras casa de ~VOZ DEL NORTE» la Isla de haber fallecido en
cho en vida. carece de la Oon tit uyentes, ha de ser- ¡:lin que a nada ni t1 nadi~ 1:B'r~ncia, el O~nqui:;tador, y no
imnarcialidad que debe le muy violento, si pudie- deban una sola de sus in. telli~~do los Ble~o;; quien. ¡.~s
~ lIt· E d rectifIcara la conCienCla hlCle-
caracterizarla. RomperE\- ra ograr o, ha('e1' dejación en Clones. s eClr, las de- ronse in olentes para c~n Ma
mos de e-ta vez, por la del entusiasmo político ben todas a Guía, a su opi- ciot, quieu, empuñando con
importancia del acontecí. que ha s~do el güión de nión pública. energía, la espada de la justicia
miento, la regla general. toda su VIda. Ese que emprende aho descargábala, sobre ellos para

"'] P tr· 1 ra 1 . de-. d o cor'tar de ralZ los males que
~o somos partidarios ....""1. a a la e es necesa· , es e camlllo. yer a ero oca:::ionaban aquellas sublevar

del nombramiento recaído na la labor pública activa Que nunca deblO abando- ciones eontra su autoridad.
en el señor Alcalá Zamora. del señor Alcalá-Zamora, nar nuestro, mUlllClplO, Don Luis GUADAFRAS: qui

os parece un hombre y. en el puesto a donde ha Anotemos con cuidad~ es- so, tambien, contrarrestar con
d 11 d 1 P cr P lId d los suyos, la autoridad de Ma·

lleno de vigor. que aún pu- ~l o eva o, a atria le u u oso, . a neceSI a cio', saliéndose de los dominios
diera realizar, políticamen lmoone ~l más completo qu_e ha. habIdo. d~ que el que Juan de Bethencourt, le
te, mucho y bien para la ~e los qUl~~ismos: el quie- s~n.or .Ayala Jlmenez se
Patria.

o

Creemos que el tismo polltlCo.. h~clera cargo de la Alc~l. i
mandato presidencial ha' Por ello deClmos que no día. Ello p~cd~,que ~nCle· ==
de ser el cómodo refugio nos pa.rece oportuno ni trre la exphcac~onde ~un- ~

de aquella . per V...Jl1S qUB, con .emen.te 1a . elección os o' e, a L,r mera v,lsta, ===============_- .en la vida pública, han da- pre.:ndenClal del señor Al aparecen totalmente obs- ~
do todo lo que tenían que cala Zamora. cur.os. -
dar flentro del marco ~sten. además, otros
constitucional, la presi- "Ese es motivos, que han ?ausado ~ ===
dencia· de una República est~ t?tal estancarn~e?tode ~ =

del sabor de la española, el camI-na" actlVI.dades mU.lllClpales. ~
ha de ser cómoda y visto- Ha SIdo necesarIa, se ha I ==
sa poltrona, ocupada por La breve reseña de la hech~ absolutamente n~: ¡¡ ~
un señor que mereció el penúltima y jugosísima ce.Starl.~, Ull

d
a severa de 11- Otra vista parcial de la histórica Villa de leguise (Lanzarote)

a 1 ·d -bl· . - ... 1 b mI aClon e campos parap anSo en Su VI a pu lca seslOn mUlllclOa ,a re un • t b t·· 1~· . había setlalado Abiertamente en mi ao-itado pecho' ·r:uanto

P
I 1 d d t 1 d d que es as o s acu IzaclO- d 1 1 .. "" . ¡ 1'"ero q.u~ so o e que ~ e ven. ana e esper~nza as t' d' ec aró e ~di? a~ nuevo Regen- encanto! ¡Ouanta dicha!... y, ..

la actlvIdad que fue, el anSIas de evolUCIón en nes y. e~ as remoras, elen te, no Co~sllltlEm~o lo~ amores 'ahora esa felicidad 1an solem
prestigio y el drédito de nuestra vida ciudadana. de eXIstir... por lo oronto ~.on su hIJa la prmcesa ~EGUI- nem~nt~ prometida, ante ti, que
los connacionales La Oorporación gracias a al menos. Y en que no SE, tan solemnemp.nte Jurados es m~ VIda,desde ent~nces, que
.. . _.' . vuelvan a dar señales de en la Torre de RubIcón.. es mI sosten en medio de esta

SegulIDos creyendo que un habilíslIllo golpe de tI- vida deb t d Una noche, en qU9 el gran vida miserable me .dices Que
no puede ser compatible món, nunca tan necesario .d d el PAonert o. o _tSU astro de las tinieblas brillaba no es posible y~... No no puede

1
.. cm a o e yun amIen o. t d lId d . b 'con e manda o presIden- nI saludable como en el y h con o o e .exp en or e su ser,. mI u~n padre. Ya no es

cial ninguna actividad 00- caso presente ha enfilado a ora, ~ esperar-es- _gran~eza. baJO la turquesa ?-e pOSIble olVIdarle... No..,
líti' e ti . 1 t h .' >' pera que no creemos lar- un CIelo engalanado con gUlr- GUADAFR0\ S. vis'a la acti-

,ca. .ons mClona m~n e su proa aCla un caIDlno ga-que graneQ en reali- naldas de estrellas, GUADA- tud de TEGUISE, se alejó pen-e! PreSIdente, solo realiza de adelanto; antes de en- dades los acuerdos toma FRAS llamó a su hij~ ante él sativo dejándola sola sobre la
ra, con los de fuera, aque- tonar sus alabanzas! espe· dos. que oc~paba,. ~n la ~orre del muralla y fuese a s.u ap?se~t,o,
llos actos que el protocolo remos a que las realIdades - homenll.Je.. el SIti? de.s~nad.o pa- tram~ndo e? .su lmagInllClO?
reseñe y con 1 s gob~r- las hagan necesarias. An- ra .a~IIlllllstrar.]UStiCl:l y la re- una Idea crIn;t;Inal para terIDl-

d
' . ._ o . . qUlrlO de conseJos para que 01- nar con su hilO, y con ella los

na. os, Su ffilSlon termllla, tes seria aventurado. Rogamos eneareCl- yidara al famoso Macjot. amores con Maciot...
~lí donde comienza a sen- Lo que se ha puesto de damente . a nuestros -No, no Duede ser-contes- TEGillSE, a solas y mirando
tirse la efectividad del po- manifiesto, es una cosá; colaboradores remi- tole TEGillSE-N,os queremos, Iel infinito, laméntábase de su
der. que el regir la ciudad, ya tan sus trabajos fir- n~s amamos. Acuer~ate que tu mala estrella: .

A h b d 1 . ti - d d d 1 - tr . mIsmo has favor'eCldo nuestro -Estrella, estrella mía i~al.
un o,m re e ~lgor no es cue~ on e oonpa ma os, e o con arlO amor cuando yo apenas no pen- vame, séme propicia, sé~e fa-

y la energla del PreSIden- drazgo amlCa1 y chanchu nos veremos en la ne- saba en ello, <mando vi por vez vorable en esta noche. en esta
t~, que lla luchada toda su llero, que es. necesario cesidad de no darles pri~era. ~ Maciot en la Torre n<?che ~el cielo negro de mi
!lda.por el triunfo de su que los verdaderos valores publicidad. de RublCon,.d?nde tu Y yo pa- trIste vIda.-Y así permaneció
Ideal y ue ea -n se ha actúen y que no se les . samos a reOlbIr a, Bethencourt hasta que el lucero de la mafia-

. ' q S bU. ' el GRANDE. Allí aonde esta-
'Vl.sto en su labor parla- rnegue el apoyo. ban reunidos los regentes y la. (O ti _.
mentaria, no desaprove-I ::¡La ampliación de la HDlÍnGl·a~B BU 'luz dl ¡ "orte flor de sus eaballeros; la prez on nua a la vuelta)
chaba ocasión de pronun- ciudad! ¡La creación de un I{IlQ, lJ I JI de la Nobleza. Mirad-dijo en o

= IDIJl1SI a- la Tip. EL MORTE - Gáldar
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La C.v
la .¡-.

oña
tener en

V')Z DEL NORTE

de oque
or aquiLr

elig-o a

(1) ..~ombre con que se ~o~n?ía
11 aar que hoy ocupa la hIstorlelie ug ,

Villa de Tig1llse,

1 '0 1 " I~, i ula (L "1l ción¡
Según los pel'ióuivos, el Go- l. ~ /, H e l brado 'le wio l{l~

bierno Je la RB¡",úDica, ha dL- CALLE DE' RANTIA(J""IO ~1.J~TUJ.1\¡·l. 6. ,Ji ,'1' relü: 'a en Jonar
puesto que Stl 'abra entre pi'ofo- D l' H el { Pm-' Co c.ep '6,&
sioDaje~, un COLl:Ur- o likl'aio Ide ~ ·Ilt. 'ira ilor l,
-mu~ical,a fin de elegIr útl'e I
Jos tI-élbajos qU€ se pi esent D, - d 1 d d t d ~ clase~ Lr Jbt, .f I luro ¡¡,-
la mejor co .o:3Íc ó.J, que por Comercio de te1i' os y ca za o e O·:J k. (lur I 11 '1 e ir'duo en ha-
sus ·ún· i i· D. ~ JI;) o ·igiuc..li- ~ nor ti I e e.·Cal i"iora

1
dad bel Za uIb.ódiüá, C1' oni- 1d d t-ll d señ a b"j") lo.: u 11 11 •... io de 1,1 be-
~~~~~~ió~,°C;:t~~:~C: "'U~tit~fl~C~~ Especia. i a en zapa 1 as e · n'JIl(;"fua~o .. iar-Úlp·rL(lo'a
himno de Riegc,hoy provisiona dc ji' ti ...'.!tui ,1 M tl'-

Int'ut·, í:: fU.Jc:lú J ::1 tic nado- ::'1 1ARATI211- ( !JO (l lo pr ~ló "u eji 'Il" Cl)la-
na!. Excelt'lHe acuerdo, en el PRECIO~ -). l_ J __ • boJ' /('iáll 1 ~ cnro de rfu8.
que no se t,ata, c mo pudiera muy bi~n d 'rir¡"do por el Sr,
creer

n

, úe u J ... EUnto nimio .r des. Toca a la -alud ública y al' el )_' hil del Ho pilal de
baLldí; pU~:'l r;a...,ie mediana- el soldado le tiró a la faz un Retnae'nn m n¡'PI'p"I 1 t Bs
mente '-'ulto 1'_(Tnora, L' deci'iva ll'b 11 l bl" U ,n U a caridad para ,0.- m'ler I)S. - .uór- ....-.,tl1 Jl rm.e, D. Jo'é Pérea

'- . ¡muera e I ra,. u e o 190 gente-, urgentl5H11a la trJml ' '1 n J ,1 l" ,
iuílUE'\Dcia qu' en lAS muche- m:lta al llicho mili:-JI' ue un Los :lcn rdo3 t mA0s por e del expediente y h creación de 1?'} Ir litP:!. T() O, O C'Hm-
dumbn::' b'. '.1 j~' cLió riempl'e sabl:-zo; por o que o pr-el3 ¡en Ayuntalllit-'n1o Pll o-U~ útr~mas se~i una nueVll mecn',? i5. ICO' !' tf .):!! r n ,l '! ) \ lo
ejt.l e 'fj 10;" t i lId " ; ~ a ft::<1ú'1' - rna ltt'a tan veo n den a n a ne - ti '!l"11 tal impn uncia en ~:- Otro Cero,enter) plrll ~Ior; tañ ('u, I J¡ l f/tt la o n ( w,
Jigio.~o,S, el m 1~ls qu 1 }10 l' f u sil a d o en pI act8 1dl'l1 &1 p.'Il~:'t'-n ,1 ., i.t1 Y, espln' Ata. Termm'ld·) el ex.,rIJente h:ll ~ , _
no!' {.. J ,a e tu ',0, ¡, por lo . 1113 ;1 J"ovel:h~t1'dí) os ¡ta d dI:' 11 uu 1 .U,' l '~u sOJa. enua :-ido ya a 'Olad. 'h ~ n;tÍ" me l't' E " I '/1 lIt i Pu-
los hebr..:u.; y t IZU 1'1 ,10', úllÍmo- n,om ·!it05 • ntJ) .. ld3l cÍWl,) I . ,'lf,! !'u'j Ul}r clar lo • or la snpariori 1 ~,esLmd p~,;l r·· 'ul t • . '~ e ebró ! J"n_
I'omo 1 o {t' Ti teu. \.:U!l· t fU nul1 qu 1 iJO L;l se¡' GUll a U'1 futuro dllr pr n~iLJio a 1..,- L,h-as. • d 1\ e 'óil 1(. ir io ('11 ada ror

' t: [(-.3 mOt.l
J

I1 ):, -.1. ;". I más o 'n :lOS p..xi,lln,-Yeamoi!i Ensanche" h:' n l'e mI nto 1que (otu,::' .sm,tbt a h~ hUes- a entar-I','l"le ·1'1 ¡'1[- 11'J '''- • d 1 'll' ) ro 'f) ,i '1'!J
d I comienzo de 11 el e ..uarquú:3' (, "te:o; helétlh,Cib; o simpl·.Ill.1. t. -Bll t h::t~ o··fllnda 1_. &. ;' s-l' j CüU os i ODras , del. 'uní. adqui i~:l.~o.e p ~ e! :: l 1 Ol'p ,[ ,la,

de (;. J ¡:ct:- 1J étil'O, t.:U:1J 5 po"a aX:ld~l-h nto:lf:rl'i::TI<tr-1 Soli 'ir'U" la ere.. :,';11 d' un lns 1- A t ' t J ¡ ti o rumo
losdt Olfeo.d.... qu·l-"IJ s-~ ·'I·"·H 1 1 t l) fe yun.lrol·no os ',-, Cl - tenente La lJ·ti (,ite'

• v v - U ~~ 2. sabe!' l\ mlle -que lDg~:l- i tutu loe t.k :.:- 1-'11.1, ñ:1U~a o :' - sos qU'illll estrecho 1y afean. . • 1 BI " ('
que, flectebatbeslias immanes, tosme dani '\CüLdl" l·or el Af¡¡uta¡lllen~O al Cousrucción de un puente e rit' lfi O upoe !J.• l. 1(.

cant~,: ( ) 1.U I:'xb:i~[:(ln,P'1 1 'lilli'll"<l d·'l r.Ull0 c:nl apropIada, el \)ll.- neo de Gu: plnt evi ar el." Pa,.,.or;o, Dr. D. Josi
Bi tolÍa. ~ ueb'o .·i nación, '-lue El trágala, se can aba a los ¡lUZ y '"Ud, .-'1 11 Y ¡.ara que pon- aislar in <) d uu, '60 COIU? el d ira/,tí, Mora .. o,'::ia'ldoel
h 'va e Cl'J"' .1.. U' p.oculia absolbtas, a quic:-Des despe,ct·. derar -la tl',ll1 C"'¡¡tlt'Dciil. de 8s'e Hoya del Guanch ti los d1ll5 de ... Ui ,

b.,J 0

1

<:' v U J ~ ~,,- 1 11 b es d 1b fi" aven l' :i". COClr/)'/tior de la. PI.trroqu./a,res í'ánticos con Jo qQe, 'lUlr- vamente ue es ama a se VI acuer. o y e ene '10 lOillensO q~e . ~

decidas, ofrendaron l:e!Z~do et Y s...rvilQnes. - 1reptirtaria a t,~da jaN clases SOCIa- Abastedmienty d agua a Bec.- D. Ben ardo Don Í11f}Uez.
~ cA lo" s<>r\'ilt's-no tes agr.:- le la concesclt n de este centro de "rl'l v Anz fé y r f r a del caml- , d Icaso su' vitLs por la patria ü ... '" . __ • J. Lw!go !J en me.LO e.11

da-que lAS c:lotemos- el tra- en-l:fh\l'Z~l. , ,.' no de e~te últImn ,_0, prflv :t{).~ '" 1" 1
por la idea: .ebiendo hacerse ala trá ala" cAl que 1 pe e-- AU'll' .rl 'r ¡as E,;cut'-,:s publiclS estos tre~ pendiente ya del traml- mayor comp08t Ir t, ,a,/ú a
I~onst T, que, 3U[¡que cada pa s 9 , gIl" l' libe- pro lloVIendo l Xpl~r\l ut\'- pa:-a ede s.u .asta para su ejecuc~6n. pro' ';6" acm paizuh de
ha tenido ti 1 hi:nno pI' fl::l1itlo, -q e 1C~a e 1Ue~o- o~ h cr>al:Íún da r '~. má a.e niños, Su:mIllistro de luz el e rIca ~l "/lttr ',f' 'l'~ () CO 1l'llf'O en.
nunc· éste ha s do único, sino rales-dlcen a eso~, con las cuales contará Guia con uu barflo de la Ata lYIl Y abo tecl- u, I , j

quecasi siemp[,8 han coexi-,;tido cTráD'ala, trágala, trágala-tu total de d.iez ::<i, l' e.;cuelas de miento de agua a , . - calles. ir p q'l€ e de ' e iban ,0:
TaTios, Así, y en llue tros días, serYü?~~!Úque DO Quíeres- en "fianza primaria'> distribuídss E,te e~ el plan muni~ip;ll al/wlt O' el Co' ;'()' por :_
en Franc" ~ Iwtia Portugal... ConstitucIOn.. - en su t~rmlno ml1ll '¡'J; 1. se halla en t;l .'lrrol o rapld íl

mlc
l)c'ón» /Jllt? dliJan

.¡ d llilb"'o [le·bova Erigir un ,h'·UU:II'. lo a Luj..iu el AyuutamIento. lit l \..- , ":1. 'rPero quieu ~i[J du ,a ba batiuo El Himno e :;J. o P' 1 . , . t 1 1 " J lilolla
el recu"d en "J..;:te puuto, ¡'u >:l'do 1"sta l,~tt,'a. erez, e lnlag-rn .. r<l l'ltllOr '\ 1 g - • o hablamos de reparacion d e,'el) l 'll e iL t ,

''''", U - '- '= dad,~e3t1Ci·d,d.(>nu adenn.:-s· t b f' "d ""0Es¡)an-a. ·(A la Il'd nacI'ona1es vall·enr'·<>.«· 1. ,cammo' y o ras o ras IDen res bflJ'o (lref' cm e /1-. p .- "v tra~ pl'z·¡o;, y cuyo vu,ro era e - i t El su pr 'TI " I
~ e a j ui uDa. re ación de. ~c,s -,A' combate a la gloria v 'ad· - trt'gJ.~o deHtl 0. ndJl"t'\' 's días por ~~:s~~ncu~~~~\ ~bi~n con c; ~ fe. 'or.l ,L ,. 'la d jU en. c_

cantos d~ilomloa os patrlOtl- -Guerra a muerte a tiranos y el artl"ta CanarIO G ,'gorio López~ dilO para ir cons ruyendo algún recuerdo de lo o' (ralu,de
cos, (~i bien e'l su mayo: .par- a esclavos--gueI'ra, guerra, y }~ll?flrg¡l al AYl1d~l:te de Ob~a.:; edificio p ra escuela con la. apor- 11 afi I ~án.d lila' y
t~ debIeran llamar~e poll.tio..:os) después11abrá paz,.. Por cierto Publ1C:lS dün FrallCl"cq RerDan- tación d ~l Estado 'l t de
<l,ue con su,l~tra ~ vece::' ~ofa~- qu@ con esta mú<:iea y medida, d,ez ~1 estudio y re¡iacción de 1d'3 De las

v

reform ~ y obras DU va má'" en (L fe cro.un tri,

tI.I,.y su mu lC,a slem.pl'e sunPIl-1 recuerdo, que a í co.mo.los car- sIgUlentf\::l p.r Y:'?o:ó: ya realiZll.das y que lograron un Cri lo luda por , ¡U lOS
- S _. A) Urbamzamun de~ ~oroes e y. verdadera tran formación d ..l per ..... ,Cl~lm;'\, entu lasmaron a nu - lit'ta~, ~fíos dospue , y como Sun, t .. dp la lJO~ll.~d :'.1 con e;n¡as fU de la Cíudad n hablamo. PO" 'Ul·t!J" '. Del

tros ~ bucJó~, " contrar!'estando al .rágala can- refOr!llil ,¡e h·lr:.l I:.lCll la edific:l- ue son sobradam nt'3 con cicla \ _ _-=
(Himno de E~pal'ter-o~ cHLu l taban a los JI'bel'ales cop'a,'. '. I 1 tu q =--

ClUn n ~ran e"ca.a y _,1 aper ra de todo. Por su c'lrácter práctico - -- --
no de Catalu!~a/). (Id. d~,:~ lV~' que levantaban ampol~as; esto.s de, d~ Vlfi3 'l~np:l<iS ) hermas 'S, v su ejecución jm l m reci r u l L e pasa
rra:t «Id. de E~t en"tUUIa~ el1. a su vez y con la anteriOr medl- p.rlnc'palmente )(ll' l~ parte del 1aplauso franco y, tlo es moti O q
de Bi!baot c~,,:, de Sa;¡dabu, u» da y musira solian responder, oroest,e. t ' , ra confiar en la rell.liz,lción or en ' tI'6} la ' lt lli II '!ller.De. la p~~rl 'f, del Trono, la <lDisfrazltdo de perro de pre- __ ~) P_l~Y~~.O ~e matajero,.lonla da de e- ta enorme labor de la r • 1; de la
glorll.l~ "El L~I o.u: «La r lfia !'l~-Un carli:".ta se vino a Ma- ,. /e.c... úH·l:: o:J~a~ qu~ lo lmp~~ porac'ón,. puas ~ h'dla int gn Poi O, el, ..
bonita ('OD ltuclOn del12)~ y 'd "I:T t. d 1 l' In n la necA~l!iaQ y el ~ecoro pu por 10- m.l"mO- dt:'ll1 nto ('1' r L" PI'O" 1M. en

, " ~ t> • o Idn - J. un agen e e a c?O 1· bH O. r <t -, • _ _ _. • •

«El Tl aD" ¡ ,1 >. ) . l' La mor 'IUa 12) le el'h Er:. ' C) f' l ' '. tad.... _ por actu el ne" antE'1 JO T ,lo l } 1 ' O !J,e' ,- d b Cll'l- •. \ loyec O Uf:' ecnCUCClOn e
En alguno, e9'- t 'TeR Re , b Chamba- í-JD. y don e, rl('~ acru'~ para lidllH:mtal' .a de prepl - ----- l 'l!. Llit¡;;jOS

la 11. ta sell~ImaIHal, y aun la h'l dado un decreto- ... Que el d~d del .m~ni~ipio destin~.~ al , ti e" ¡id
el g :lea. ASI en e de Landa- carlista que salg'1. del Jorte- abllst~ publIco¡.l?ues el creOlm16ll- e-nema'tI-cas en II ll'~"¡¿~
bun..(¡, No se atreva a ingre~ar en la f te de la ¡,loblaClOn y SUS mayores p U () de. ,

~~all~l)ama. e]l ':asa cO~. tran o te-Como no ~lleve puesto 1uec: i '~u.'~s ..:oí como el s~ro.inist:r0 • .' €!lI" •.
quih .. Q- ,ntr . llll· dosh!]o~- b a • a lo hm r1 - hac n n.eee::sllno dl!'l ~ 1 r ~ i'O "alón-ci e ~o- "1 e: 1 'O. 1- _

b 'Ñ , '., Cu' ndo un oz . . _ poner de mayor canndad de agua, . , e , 'I~
d~Pal~cio-=-~a J~Hmdan Ii:lal r Durante la glorlOsa_ campaua ' CQllstruccióri de un nuevo 'e· \ mpuzó U temporada iu-u: IItá:~ tI/' '

s· h' ~n' 1 va.j~ - La que cop el DOro bre Es
C1e g:lerra menterio para la Ciudad. Este pro- ver::!( 1 n la noche del :io- b mi de u ís 'ca, d t.? _, ¡-

-que, . a, d~ frie" "'os uvo pana en yecto ha sido entregildo al Ayun-I' d ' .' jI

Guardla I ea!~q,-Obedezco al 1860 se hizo célebre un himno tamiento por el arquitecto Sr, car-¡ IDmgo asa o. JI J L.·t 01..0 ..
punto-aunque e~. pB8l!lr:;- invitando a tomar parte en ella dona, hace unos días. E1Ceme te- Por 11 pantaila pa aron
pues me pre.::ag19ba-a g:;n 1y del que sólo re"uerdo la pri- río es ~gQ que ~stá por enc~ma! -o~ ~újos claro uereno»
gra.ye ~al-. - ua.odo de 1 a- tmera estrofa a S9ber: de las mas apremIantes neceslda- 1de la italüma M .', e .d '
laC1o-p~3aba ~l uro ._~l-Un (Al Aftica esp;:lñoles-La Pa· - 1 _. . ana Ol a
soldado Lifa'U~-roe"tio el:- tria y Dios nos 11 ma-A~ tem- pular) la siguiente copla, con CO~ ~II:ton ~ll~,-" el ap} .
contra!....,. plo de la fama ~Corramos con mú 'ica de .. El Himno de los pu-l to J grave gaian ame¡ lea-

y continua refi~'l....!lí o, cComo rfau ..E ~able que a Cartago- ritanos t¡manes de Meyerbeer!) Ino ..
(Continuación de la pág..1) Dio leyes co loa Roma-pef- ~Valientes repUb·iCinos-ya\. La película «El amor 11 el :iI1SV,

trova de Maoma-La ens€na y no teneis comi é-que ~e-ha l~e- el diablo)} untó a la COll- 'no fe d:z' ('1 .•

na ocultóse tras las peladas co- el Koranm,. , vado las laves-el temente co- curl'ellcíá G "l [ Ir PI: '¡qUI
1inas de A 'ATIF.cL (!) y para termmar. .. rOlleh, '. ~'i o li COl t>~ ,

loreni<J Betancort Aun recuerdo que en mI DI- , Mis Moel .El mar -."" coro nzó a lio el de lo palote ~
fiez y' cuan.do estaba e_n ~u al o (1) Orfeo domesticaba a los ani proyeetar$e en el mimo I -Canll1 [la. lCOi bre, ,p."Cronista de Teguise R - bJ ¡e(..
geo la prlm~ra epu 1ca; J s~ males fer?ces con el MIlt<;, local «El Conde de Monte- 'e" i duros al ~1110, ql~ .
cantaba en Illl pueblo; (no se SIl (2) AS1 llaman p0ralla, al ve· e' t )} ~'l . ~ \ _ ., l' [(1m el pa
re-:firiéndo~e a algún suceso 10-¡ nena con que matan a los 'perros: 1 O ,TI ID que terrnlD que _w bl"n J)W/ q _
cal, o pr@dueto de la 'lIlusa po- vagabundos. est-a. noche. 80:.

DIRECClü A
~lIImmllllmllllllllllllllllllllllllllmlllll!mllllll~mlllmllllllllllllllllmll11II1II~lIIllllllllllmlllllll!!mlllillllllmIII1ll111ll1111111ll11111ll1111mmllllllllm;!lllm!WHlmmm~~IIll[mlmim!IHlIJIIIIII!~IiI!ll:i!1111111111II1II11II1II1Il ,
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En los e8tablecimientos de

Salustiano Alamo

Salvador Vega
CO~,LLU..l,\...! E TEJIDO

Luján Pérez, úm. 6 >1 Guía

Acaba de

Bp TriS flores ...
D:chosas en festejar, a la uifia que así os ama... JI que e tan tino

(da y tan buena...

-ERta es la plrfpridrr ...
-E. 11 es Ir¡ que [oí hesrl ...
-lólwlla .JIo te Ifl don...
-Querida nÍl1rl .. prendida la lle~'aré sobre el pecho. del e l' eón.

('o meís cercaL.
Miguel Rodríguez Béthencourt

Sre . asa se ha recibido UD extenco surtido de maceta
. nas a precios -ventajo os

TRA - Tamblen e acaba de recibir un su¡ tido de
valencianos para la comp a, llamado.., "Java ce

cíos ro lY pconómiro.;:;.

ORTE

enío

Tele.;ram¡¡ re ibidos de

(:rL\ PROBo BIUDAD
QULIZ: D A

Dejarán de e viarse to
mates a 1 g aterra

solo en re ano

u h.J .,~ ")11'1 1, n J ,Ellcant~dora ... cuando discurres p01-enlre la.s flores delpaUo .. o

ciad- d el cadá- j TI("'. /rt rema' ..

IJI ~a callejera HI ,pan g al 1
du-l 'A lo pCM lee' un COSJS que

rante h _n . IR).u M'Jrera, fué el Qu v'- tumban e espaiJa·. P!r ej -m O)lu,

Dí 7. DJn Lí [U 01 B1lih ea eo'!-¡ do de Gl'an Canaria, en lo' fi. lo que sigue, escrito 1T u - seriamen
tra don JulO M)r [JO .ln~lf z por ne del XL'C farol ro y fanta- te: .
maltrato d p:.lldbra. Pclldl nte <le • io o y pobre diablo en el fo. cCuando el Partido socialista es-
prueba:.'. do pañol y la C ... i .1 Gene 'al de Tra·
. Dí 9. D Ü1. A ni, :\I.1rt~!1 Fe- L'l mus pco ullr retiene bajadores se unieron a los parti os

hpp e nrn don l\-a o Q 'mtftn . 1 bI 'd .
,f" .. b d fraumentos de h VIda v de 1 repu Icano para erro.: r el réO'I-
:J.:Hln· p r a u~os e' nesto . - I ~ .. b- ~

P Ildieote ele p-mb~1:l. . oLra rl.e poeta borracho e me!l, pi leron:-;} C' 111 iO de cuanto
E, ~ ".... ni por riña en re alcoh 1y de mi eria, dormijo \ arr e ~aban en l~ lucha a la :'10-

Dolores O' rrl1 y Ro do en q lli 'iale y encrucijada . narGuLl.,. un lTIlilIll:,O d.e avances en
~onzá~ezCr z 'ict' entencia Fu' en la époc~ en que aún la maLe,na qu a e,l (;S I lportaba.. :
lmpomendo: e'l a u a la 'pena de no:-e habí su::;tituído el tran~- - red t ·~H:>. ¡,Cuandu acontecIÓ
5 pta~. d" J'tlulta y eo' s. ortp d cadá eres en pari- es ? :Cuan o el Parto c;le :-ian Se-

... €'C '1,' '\brncn I 1,_ por 1 fu. al oj b-_iál:,-~_l\¡ ·tUvot"·ie.o.pe.
Se. a- tan . ' rlTuez S.lAV ~ra ánima~~ arma tate trem bUIl- ro p r s 1 sla;- pr sen ar a u par-
declar-ando lrrc' poa - b e al autorId' tido...
por ~er men" le 15 ño' y haberI o. , 'F' d' -'~ b d 1
b d . d' .. tA' d Hallabas en una calleJ'uflla (ue en ¡_1m re esO e a [u-o ra o Slll lcermml n o. pe.a a J h 1 '1 .

1 'eUle ei-. de la que dan acce o a la cil]- c a a muert con. ~ .\ Jn.rqu~a?
dad un cadáver por rldo en lo~ Tampoco. Lo s cla!Ist", - 710 eh1 
artefactos prime )5' los carga- t~ro 1. aunqu estaban COiU~ ~ome
dore del fiambre des0ans;lbao tido: a declarar la huelgü general.
un rato de so agobio, pira p·1 ¿Fué de pue , cua~do Saborit,
der rebasar las rúas enpioadas, 1B stelr~. ~tc't se opuslero~ a q.'le
hasta la casa mortuoria. los soclabstas y la U. G. r. salte·

Ad rta a pa :lr por allí el po- '1 s~n de la tá~tic¡¡ pal cis a que. ve·
pularí imo Roqup, envuelto en nlan obser:ando -desde les bem·
lo vaporC3 d una chusca fano- .pos de la dlcta.dura~ Puede qne sí,
menal, y al fij~r. u .uirada en e p~rque e~ ~a:Udb hIZO .saltar a Bel
difunto, advirfó que, obre su telro y ellglO a Largo Caballero.
ro~tro habí' U espléndido Luego t.Jdo lo de b. (ducha a
pañueio de hilo, blanco y lu- IDuert: s~ se ujo, a ~~ ec!ipse;
riente. de pues a una cojaboraclOn electo

ral ...
He ahí todo lo que arriesgaban

ello.
En cambio lograron tres minis

tros, enchufar a medio partido,
malquista~ CO:1 los sindicalistas al
niceli:;ta, etcétera...

i i e.'o no se llama meter aguja
y sacar reja!

,.
e ez
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CHARLAS
Mi dLt~oaui o efior ... : Bien

e lI U tl€'n ,en u mano la
facul d d .el'. sr mover, re
moyo l. u tit~r, uprimir o
de títlllr 00 eJ le::-, y al unas
ve a?~qu~ fu. . poco d&
e:-te prr.nlt>CTIO, con vertir en
per oo' l.. a P r:ona a qnie
ne lo 'u -e dedl .aron a otros
mene-t r . Pue bl n apr~cia_

do ~ fior, ..u obra con tan on
nímoda. f cul de. no e com
pI ta; fa tal olor de actua.
lidad d que zan otro Con.
ejo Jluui ip'u e-pañales
¿Xo ha visto V. que en las re~

-efia p rio L ti-ca que nos
llegan de aH ode lo ro re~, e
lee Que ro' eRore con ejales
de talo cual pueblo ~ e han tira
do l:J la cab za, a erná de lOS

denue ta propio de tale es.
cáodalo..; u na erie de objetos
que e pueden pesar y medir?
y esto no _uc- 'de en talo cuai
pueblo e mo exc peión sino
en la gran masada de IO~ mu
nicipio.::. El o no prueba que
h y cipr actualid d es los e 
cándalo~ e la que no otros no
hemo~ za o ni goz mo~ Dero
si de~eamo apr cia, el abo!
que lo lío municipa1e tienen

d
. 1

CURO c· son ob] to d~ ,'omen'a-
rios en] plaza pública, crisol
donde ~ equilatan lri. ollra de
los hom. público . Es má
lo' mUI í '1 e:s Y municipales \
dejarían de ,el' homlJI'es públi
Co~, ~i ~. no e camote tIa fa·
cultad que tenemos lo no púo
bl'co.- de comentar lo' act's y
ge ,to~ a lo hombre" II lo~ que
e les puede aplicar el prenom

brado adjetivo. Creo qll6 fir·
marían conmigo e~t.l carta,si
e e fuera rn propó ita, má de
lo dos tel'cio d los e ectores
del térmioo mUil1cipal q e a
gún he leido no e dond obli
gan, cuando manifie tan ~u ooi
ni6n a V. a darle el debido
gu too Ade'ui~ no el' o que -e-a
para V. un crin 'io, co-Iouar
en el Conc:ejo de munidoes do
o tre eñ' re que lleven por
mi ión, a dicho con~ejo, armar
un poco de jo 1'80 . rr..ferible
fuera que p.ntre lo calificado~
jaranero que eao con eJales.
haya alauno que emplee pala
bras algo fuerte . Par... ello EO o
nece itaría Y. que u amigos
hayan leído alguDa de las
obras mod ro a - que e DOS

pre entao e- mo modelos de li
teratura de po t·guerra yo po~

dría citarle a V. algunas por Si
entra en u cálculo darnoS
gusto. OD: c:Lo que afilamoS
doce año -. e io novedad en el
frente, .B:lE) itt .

Espero ~er complaciJo.
Dr. Chan

LoS Pligros aaI paro .,
<Hay que preren. '}'Se tanWtetl

contra el paro il austriul , M
dicho A=aj'ia.

:: Ya Su berno . pue . indireda--
mente, por q é no e acaba /lO"

: lo de lo enchufes- .•
Ello traería l paTO e!l l~ .Ult

du,stria del socialisn 0-. 1 esO ¡ca
ray!, ri grcn: .muygra:'e en::
el apen-O que e les ha abierto

o in wtria le ...

Co as agrícola
Sobre el mismo tema.
<Inglaterra acaba de gravar" en

sus aranceles aduaneros algu"
nos produdos nacionales en un
den por ciento.>

Además del peligro de la
Asociación de con umidores
de plátano~ asociación qlle al
Iparecer está ya en vía de or-

¡ganiZarse siguiendo el ejemplo
que ha dado Francia, qe pre en
ta para los cospcheros canario
otro grave peligro, cual es el
proteccionismo aranf"elario que
como bandera politica, han le
vsntado los con ervadores in
gleses para efcalar el poder.
Ha ~ido siempre lema postula
do'políticn, entre los conserva
dores ingleses convertir sus
fronteras en tupida malla, don
de quede ~iempr-e algo de be
neficio para el Te~oro cuando
la atravie~.en mercancías de
proced¡'mcia extranjera. Aparte
del proteccionismo, como fuen
te de ingresos, los inale es, an
te la grave crLis económic-a
mundial, que 'e afecta en grau
escala para resol ver el proble
ma de los ~in tra bajo, creen,
aui.zás con razón, que se puede
amInorar]a consecuencia de
la e~cases de trabajo, inten i
ficando la producción en us
fábricas con el fin de colocar
en cada una de ellHs má obre·
ros. Para lograr este propó ;10,

es necesario proteger sus pro
ductos de ~a c~mpetencia que,
e? la etropoh y colonia pu
dJeran hacerle los similare ex
Iranjeros. Del propio modo pu
diera ocurrír elps gravar con
un creeido tipo todo los pro
ductos que intenten penetrar
en territorio inglé que no ~ea

de· primera nece idad.
Los productos suntuarios

han sido siempre objeto de es
pecial predilección, como fuen
te de ingresos, para los Mini 
tros de Hacienda.

Al proteccionismo inglé,
responderán las demás nacio
D?S! también implantando igual
reglmen, pues de otro modo
s~s economías quedan en situa
Clón de inferioridad con res
pecto a la inglesa.
~?-ué ~erá de los p'áP.inos ca

narlOS SI se les grava arance-
l . •.anamente,. con un tipo doble
del actual? O di 'ho de otro mo
do: ¿~uáles serían las conse
CUe?Cl~3 para la economía ca
narIa SI los plátanos se pasaran
al tipo mitad del actual?

Los labradores que no tubie
r~D que comprar agua para el
rIego. de ~us terrenos erían
re.rluCldos sus ingreso, a la
~tad. Aquellos otros que no
tie,nen agua para el riego, ten
d~la.n que bu"car otro cultivo
dlStiJ;1to .a~ ptátano para poder ~
segmr VlVlendo medianamente nh
.N? habrí~ proulema, de con~ Uasas qlll nte no ~aua

slg~lente, SI se siguiera en ca.
nanas la. po~tica de embalsar En 1", epidemia de fiebre a;ll~'
aguas de l~vlerno, y según pa- Ha padecida eA. eshl. isJa el ~i
r~ce, el SlDdicato de ~egantes, J8I2, Guía fué una de las 1~¡d3.
responde a tal fin. Pero no ha des mJoS castiga.da _ PerecterOJl
de ser UIi~ solución para el si- l mas de trescient peraonas Y~u
glo gue Vl~De, sino para reali- bo nece~ida.d de acordonar la VlUa.
zar ~nl:ne.~atamente. La pro- para evitar el conugio.
verblal.cli1lgencia de los miem- --------------
bros. directores del Sindicato
d~ Regantes ·parece que ha su
frIdo un pequeño eclipse.

Un labrador

J\rinzo

VOZ DEL NORTE

Rogamos a nues
tros .suscriptores y
anunCIantes . salden
s~s compromisos con
entera puntualidad~
De . ello depende en
gran parte el desarro
llo y buena marcha de
esta publicación.

Inge~ciún sin aire

Modelo "HR"

Se vende dos ~ermosos salones
1\ propIOS para almace-

nes, en ~ituaci6n inmejorable. -En
ellos estan actualmente estableci
dos lo~ almacenes de. don Agustín
NaranJO,. y don Alep Rodríguez,
en los numeras 11 y 13 ae la.carre
tara a La~ Palmas.

Para i.n.formes, su propietario,
d~n Bas1ll.0 Ramírez Garcia,'en la
llllsma carretera.

,

GALDAR (Gran Canaria).,..
• •

•

4

De aceites pesados

Impresiones pal'a aquellos que reposan en las de la causa obrera, debemos ser
ilusiones, la firme resolución de ta~to más sincBros.cuanto sean las
conciencia ante la designación de IBlsmas leyes naturales ante la

Las ilusiones se- forian en cual- 10& hombres que han de ostentar cual se erfuerza el derecho mismo
quier individuo, pero"en muchos, la representación del pu~blo, s?- de.r~ta.urar en su beneficio. Nace
no dañan el carácter. Templan su mas lllfranq~eablesy las lIDpreslO el rndlvIduo para virtud de su exis
ánimo, Para no proceder, en don- nes de al~gnas por que advengan_ tencia y se transforma en un en
de lo reclama, fuera de un ambien- los c.amblOs que .ue~e.n de éxito al juiciamiento de equidad y garan-
te razonable. sentir de los prInCIpIOS de nues .tía, tantas veces atropellado po

Cuando el advenimiento de la tras preblemas so.ciales, no no~ h::- que al hacerla valer significamo~
República, muchos de nuestros ce, para ello, perd~r la ecuanIml- una tendencia distint t del verda
hombres se adelantaron y dieron dad pa~a la seleCCIón d~ personas dero principio lógico).
un paso de avance y de lleno, pero que mas reunan condimones de
no de hecho, se justificaron como gobierno; pero sin olvidar su sol-
sus más asi9-uos defensores. ülvi- vencia moral y el entusiasmo de
dándose de su significación políti- empresa en los intereses públicos.
ca, parecíales estar situados en Los anteriores preceptos no son
pleno uso de derecho, y a fe de causas, ni en nada se parece al cla
austeros, vivían confiados en la vic sificado de <MATONISMO., huel
toria. sin juzgar la severidad de ga entonces autoridades de v.:igilan
conciencia del pueblo en donde se cia en este sentido; aquí se sale
vive. dEspreocupado, y solo tiene miedo

Los anales de la historia no han el que busca el peligro, porque ha·
registrado que Guía sea un pueblo blar bien siempre ha conservado
pue tiene merecimientos para vi- la dentadura. En ésta, todos tienen
gilarse, lejos de eso, 8iempre ha la libertad de ideas, y todos perú
tenido un comportamiento corecto. ran a su aNtojo, sin embargo, más

Aquí no hay más casos que re. productivo fuera una sola tenden
cardar, que cuando el Hospital, pe. cia para encauzar toda nuestra ra
ro la civilización es la única apti- zón a la conveniencia en todos los
tud que Guía al reconocimiento iatereses y mirar al mundo dentro
del derecho. Se lesionan sus inte- de un programa presupuestario y
reses, lógico que demanden su. pro. ~aciero constituidoen una sola so
tección y no admitan el capricho CIeda~ que cada.cu~l figurara con
de determinadas personM, y más su le~tima aportaClón.
cuando estos, al parecer, sonIa in- _S~nore~ ~el. ex!Iem~"-opnes,t!?,
terpretaci6n de la obra por su be- ~ue vuestra rnslgnificnclOn PO!~ti
neficio: cuando así opusieron su ca no l~s lleve a la desesperaclOn.,

titud ,. e fué por que era Ipara obJetar amparos del cual no,
ac . u~alllID. ' tenei,s falta, depongan la soberbia
I~ que mas le51D~ercsab~ Yconve-¡ y buscar en el fondo la justicia
ru~, y para estas lIDpreslOnes, liO por la forma.
fue un acto descavellado. -

También es algo extraño, pero 1 Los que vivimos entusiasmados

D. J. LEACOCK

Arranque en frío

Vontajas dal motor BUSTON ñe acoito de árranqll6 on trío:
Arranque instantáneo en frío.

~studiado para t~abajar con aceites de baja calidad.
00.ns~rr:t0 reduCldo ~e combustible harato no sólo garantizado sino -sostenido.
PrlllClp~o de cuatro. tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gastos eleva

dos de conservación.
Regulador .de precisión. _

No precisa airea presión alta para inyección del combustible.
Engrase automático perf~ccionado.

. o Bomba ~e combustible sin estopada.
.0 Sen~lllu de maney". No precisa personal especializado.

Propague

Voz del Narte
'-~~~~~~--~~~~...~~~.-......-"......-...---=----
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HOSpif11 da San Roque
Servicios del mes anterior

VOZ DEL NORTE

Se encuentra entre nosotros
fiue ITO e timado amigo don .An
dré Rodríguez Ruiz.

.,

encuentra en La Palmas,
tro e~tímado amigo, don M.

da y añora.

ri 1 Vázque~ viada de J' ,
Do d d caráCt r "".-b lmenez'l En La Palmas y tras de penosa pu t d h d'd
d do fu' ronv e t'lmaaUld le

d
y bon- enfermedad, ha dejado de existir es,@osan, corre5pon ~ el

t . a e cuan-I el respetable - d F . de nwdo admirable. Lo único
~ h" Tan Nlr<?n u amistad. A Rodríguez Lo:::~ ou ranClSCO que para todos demmos, e-s'que

nn líOy don ~:ilaJlml'meuéta a ~on ~n tal, motivo' damos el mas let, comunión fué deM~des-
-í como h" ~e~ Borlel, sentido pesame a su viuda doña de. la, 'madrugada hasta las EDfe~mos in!:1~:~:alta ti

n' 1Garcí:AlIJO ..pohtic? don Jatalina Hernáodez Romero hijos' nueve y pico de la mañana. Quedan para el siguiente rg.es 15
amigos nn -tro ~~a~~nti:ma~os ~~n Manuel, don ~05é, don Sebas- Felicitamos a las hijas de Ma-
m • (} pe a- ti~, don FranCISCO, doña Ana, ría por tanto bueno y lucido que OPERADOS

dona .Modesla, doñ.a Jesús doña han· dado a la Ciudad como Ernesto .Rodríguez Yánez, 15
ROsarIO y demás fa milla.' predicador, cantores en el triduo años, Guía. de h.i perITarla de anlÍg;-

- y al amigo-Acedo por sus multi.- dalas-extirpación; Dolores Román..
Se encuen~e~fermo de cuida- ples cosa.s que nos deió oír de 12 añQs, Guía, de hipertro:fIa de

do un pequeno h d d 0_ anlÍoadala - extirpación,' Mannel

. lJO e on Dl1rto- su repertorio de cantos al órga- :a.
lome Snárez Aemán estimado amo no. Nos i'elicitamos y damos los Benítez Melián, 30 años, Guía, Lr·
go nuestro. . l' gadura de la vena y arteria Uiacas

parab~enes a don Pedro Ace1,o, externasy ampuntación muslodere
Pepito Henriqu8Z, Lolita Henri- cho, por aneurisma arteria-venoso
quez, Micaelita Batista, Trinita de la iOCTle; Rufino Rivera, 50 añ.os,
Gusmán, Lolita 'Mulina, y Leo- Hornillo, higromaeodo derecho y
norita Ramos, cantoras en. e'stos cara posterior del antebrazoj Naza
solem,nes actos. ría Moreno, 38 años, Guía, raspado

D G Id
Al seiíor Rodríguez y Rodri- de matriz por endometritis hemo·

e a' ar {Juez, don José, por los arreglos rrágica; MatiLde Gonzá'ez, 36 años.
Gl1ía, rasoado de matriz por endo-

o del tel1l,plo, todo con la prulcri- metritis infecciosa; Juana Ramos
Para que viva)~ los periódi- tud de una casa religiosa. Gra- Santiago, Gáldar, 21 añós, abceso

GaS es necesario escribir, decir cías. de. ia mama; Jo é Rui>¿, 4 años,
lo que OC'l.~l·re en. las Ciudades Al·maestro Bf~tista, don José, Galdar, heridas de la caM.; DOollQ,o
pueblos y Aldeas. ' porque ejecutó Jo 'mejor ae sus ga Oabrera, 63 afios, San. e icolá ,

Aquí duran.te los últirnos días piezas en unión de sus inlelijen- p.terigón ,de ambos ojos, exti.rpll.-
lo 'único sobresaliente ha sido tes músicos. cl6n; Man Sosa Malina, 20 añds

do de Tenerife el joven según. nuestros informes, el tri: Tod costeado por los dona- G~ía, gran yeso por eoxalgill iz-
don Antonio Auyanet duo ~oler1'1,ne a la, Imnaculada, tivos de la Ciudad, a petición qmerda.

predz.cado por el Rvdo. Pa.dre de' su digna y celosa presidenta, Ouraci0nes 280
. . Romero. Superior de lo Pau,les , acom,paiW,da de las demás hijas Inyeeciones intravenenosas 20

f!. falleCldo en esta CIUdad, de - captándo e las sim.patías de to- de María. Inyecciones suocl1taneas 181
pu '. d p n ~ t:'nrt'rmeda~, la se- dos los oyentes por su maestría k. listo FALLECIDOS
ami I don d le~~e~~~o; dOl:l~.a~?fr en el tlecir y arg1!'rJ}entac~ón' al ÁIltonio Ruíz, de Gáldar, por tran-
_lotina oifont ~dpl)c~' damo a u pro~ar. El paneg¿:lco fue co~a SOlfios ¡fe venta mztismo grave
f mili r nu -tro entido pé'la- sublune dando vwa.s a la Vno

- U. 'l

ID . ~ ~~J;~Papa, España Gáldar pía- de OS18 SBmanario la finca ~a D. Juan

H do d Bl1rcE'lona, ba _ La procesión fué acto gran-I Ss fonds Medina Saavedra. situl':
nt mejorado de u enfermedad ~ioso, luciendo la Iglesia sus lne E te ~em.anario~~ halla de venta da en Llanos de Caleta, (Gáldar)

nUt tro ami o don Rafael Ramos JOTes adornos, las personas sus I e':l.los slg:men~es ~l!i0~' donde tal?- de carretera a bajo, qua mide cua
~ !CÓD, acompau!".do de su hijo po- mejores trajes y todo m.ás jl:;¡en admiten suscripcIOnes al ffilS- tro y media. fanegada aproximada
lítico don Juan GIl uárez. fina educación cívico religiosa. mo. mente. tiene derecho a paso dt'-

Felicitamos a todo los que I . . agua por la nueva tubería, y un.
han tomado parte en estos gran- GUIA:. EstableCImIentos de don buen solar para estanque en las
diosas actos sin singulal'i:wr a \ Salustlano Alama. faldas de Montaña Pelada. ~

1
Para Informes: En III Impren~

nadie por no darle que sufrir, GALDAR: Tipograña EL aRTE "El Norte-., de Gáldar.
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~T má práctico regalos para estos días de Navidades los
encontrará u ted en los establecimientos de

,.

a e ez
üRDILLÜ 11 (trasera de la ig~lesia).--Se esperan, además
í . pre io o lrUdos de pu1 eras' y pendientes de alta

'tija 1t ra ñor"ta caballero en platino) brillantes:
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\JA DE

D. K.

1ACDAL n

BA"'CCLAS

ro DElE

Or'DIOIO1.'O~ y

SES, PERFUMERIA,
TERI L FOTbGRAFICO,

BANDAS y ORQUESTAS

~ ,El- o RIVERO

..

PRE L

T
LES DE TOD
AFOS, DIsr( S,

UMENTOS P

o E '

I

P ... T- 1

S DEAQ'CI
~:. P

MOTORES
"D E EL"

BOMBAS PA :\.
RIEbOS

MAQeL ARIA
Y ACeFo ORlO

PAR. lA
FABRI L Ct .J

E A Z O

TRA

J- DEL
ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13

Se yen P, O!'f' arri nd', a ~;_

gui ntes fi leas situada" e" el é_
mino municipal de GÚldar. a s
ber:

1 Una cadena de tif'rra eo 0
c'o e n 1 no) hr· (1 .. la5 -Tune
ra ~ ~üu:) '" ('n la pf':\. d T ~ra;:,

q e mide cinco cel ... ' , pI' 'xi
ID d D1pnt".

2 Un eu Ita dí d ~ gua del
H reflflnd ·"to de Far "gllZ, u du
L P YE'inrillrbo dh" Y ... 11 entrada

l'wel1~¡()I1:~1.
3 rl\,üu' hOl'as -e a~ua por 1

r p oj, 0(,1 H"r.... clan ''''nto ¡lel p¡'¡()
nJ"r aue f"ltra una yez ¡:>[} ,...1 año
el día trE'intl uno dJ al J'VO. ;

4 Un trozo de fuorra iabr día 1 Conta ~"UD acciupnt, acae·
en ~ 1 P go dp T:1ya Que ti· u la cido b 'ía un c.ño:-'Gna perri·
ex' nsi(,n ,up rf:dal de un cde· ta blanc rizo da vela a~(}sa
IDen poco IDa o menos. da en m{'dio d 1" cal'reter.

5 Un trozo de tierra pn "Z'pa· por la cir uJació'¡ de gua.
tera. barrio de TaY'1 de do... c le- g la >, tranYí<lo': y u omÓ\il,e>.
D'1i .... y r _ul i!,it':.

ti L i lJ '<l,:l! .It· d" un e tan- que iban. -en! n '00 mo.t:l'~
q11" de j. rien,d~ hlfr'J:> dI' aj7;UH de de la fi t&. de 1 • r"l'V~:¡J. c.á.dl\'!·
..:n .• , [1('(' o de arO','ma~cl, con né u de~{'l lace . te i!Dpu~e 21'

J' , p¡\r I depo"it, r l'¡' b:.l~Ut'as. l. ncio' p 1'0 como con do~ pa·
7 Ln twxta partp op. uoos 1l1pf'n- labra má e terminaba la ra-

d ~ Y plij!'lr iIUa'" en el p"go lación, continua::::t :_ P0r últi:
de T: ya jun os al esranqu~ an e- mo e agachó t mbl ndo p350
riormpnte citado,. UD auto y t h zo oedazos'. ¡Lo

9 La ex a parte de nna suerte . . e
d tÜ'l il de spmbrad'lra, !'ituada diji ~ al fin! i ué dañO ro
e 1 ]"'1<"'0 de Taya, conocid por L 1 h hizo!
el ...Can rio», tiene U11 pequeño . a a ta que se a &Por qué te rí ' cuando t,e
e nqu de arg m'lsa neutro d·l hablo compadecida de Jo~ ROl:

.CUQ nace una fuente peregn de 'capt O una reputación male ? ~ ree~ ,~ue comos~D a~l
- , teniendo el tf'rreno u e...1e· male~ ir feriore';; a tí e lllteli'

ID de Cllhida. 1 d r O~
gencia :~ ri 'en.o aten e,;,;9 Ll sexta parte de una suerte d o~'

d i' 11'.1 de 1: cano, dI" 5-i cele- proteO'er-l y.d e f e o erl:;
. "', ,itu la <>u Lo M"Dtañonp~. • • . ¿Pien a ~ qu", e.'ag"f? ,t'J nf:o
10 lcJ fel c\'ra plll t~ de lD",dio ¡ par-Clo. ~ervlclos caíd do~'{ Pue::; tedit e ""!

dí,l de ·:ua, quiv'le te el día a 4 má-: Cu ndo 'Veo la barba1'18

.". nticl' tro ho a por el ;reloj, del que ex ~ t aún en E~paña pa~a
B~ <' '.mi.ellto d 1 Palomar, u trat" r a u animal 8. cUcln!lO
d';':l de a me~ y ¡su elHmda el día b 1 ré~ll1pn
5 A dula. . O ervo que nuevo t. ti I

~tr ode~~no~~'I;~~~~!!~~~¡~;~;~~~~~=~~~~=~~~~===~~~~~no~ d&ne~Mti~m~.,,), cnn r ¡'i1o p r el «Debajo del 1 garrote, cu. :0 alguna €SCeIl
e
_

'.' lDyu¡.., t'e también p de e e ue d' h~'ci' ell?s se p~.
e 1.tJ C'uLi.a el todo cinco celt'-, 1 r; ant mi vi, .." SIento ard

S b t G 1 .dí im do r v la más haO 4

U - g e para ía, a dar ~ y gaete: inrligpa Ión.•
Josefa Torréns de~

~~~~~~~~

Ía o
.!.:~o con ta y lo h<J 1l10~

público con el" mayor 30'1'a·
01 por la lIT POi 1"" Deia que
"e:J() para est el dad, quP
1 iércoles de sta serna·

D se t asladaron a Las
2,lmas los señorps lcal· GRU OS E ' 'TRICOS

de de este Ayuntamiento, y
Teni.entes de Alcalde SAño
res Guerra Galván y Saa
ve ra Medina, (don Bl -)

n objeto de recab' r 1
a oyo del CIa,:- 'o I e Pro
fesores dE'l Int'tit TO cte 1

apital, en fa\'or de 1 ('1' a
ci6n en e;:t3 ei dad d· ro
CPI!t () df el, . ñ- ¡}Z.J. 1 {l-

o Q a aquél, br Lieu( (b·
te 'ido del Dirpeior señor
Pé Z f ~anov<l, a sPg -rí·
dwl de que inrOl':IHi á en
el mejor .. ent;do al n i í-· PARA LA F B ACTO ~

tro dE'l f:.1ll)) ~o(\r':' la j.. I ( E LADlnr 1 )t-- Y TEJA
tas y pa ri6tícas inicinE 
de e. te Ayuntamie·'to.

speramof' que nUt'Sl o
represetantes en el Pa el

.mento acogerán a su vez
este asunto con todo el in
ter-s que merece, y ql e
tan bién ha sabí'o ncan-
Bar nuesti'o yuLttan iento.
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(Gran Canaria)
'i

r'guez
l~port"('ión r1e )iátanm~.-\ puta de Hierros~ Cemen

to . Abono' e tod s clases.

C::UT tp.ra a La ~. 'mtls -GUIA

.
HOY domingo 13 de Diciempre de 1931. HOY

Dik el ardía Marina
Por RA O OVARRO

Próximamente Los e

A

n.E.p.

M. 3

"

UZi DE .J; URTE

.. se d'q~e asi~tir a la condución del cadáver al Ce :-enterio Ca-
l e dIcha CIudad. que tendrá lugar hoy a las 9 de la mañana;

a or que agradecerán profundamen~e.

r. . Fran ¡se Rodrlguez Lorenzo
c:ó piadosome fe en la ciudad de bos Palmas,

a /015 68 años de e ad.

e 'j .a Hepnána"eí. Romeno. hl'l"os D. Manuel D 7 _ J

D D: • D R ' , . cJobe,
• . rp{]nCI5CO~. na, D.a /;1odesfa, D.tl Jesúó, n.aRo-

saNO y demás fam lía:

-"-~=:n:====~===::\C:C:====3~~____

y e pera-:=---------------..-:----_....
el r'a "P DO'

Totta persa a qne ha a ~llS compras ~Il la PllETR lB <¡;PLIBO» qUMará ID .
satisfecha, nuestro precio son mng UInitalf]~ la uillado<l SR renill ndire&ta..
\Rente «e fafi' 11t8 al G r« r, sia . tm- ,,~ar1 al
las personas que tengan in RBS ea Oalla; b~g~ Dª3"tar JBCJ lllilaro, danen.
visit rla P~H ~l di ]), i1l5ta¡aja ...1 I~ l;¡a :Jji~ pjnr ün. •

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h-•• ~~••~~u-ep t ~ub
- tt'ELETEllH •

GD lA

~Uf61\

~=:c:s!=====cr====='t=t'I:c:====::::IIJ'r=======I=:;:=~

T 1

l n

HOY Domiul:jo 13 de Diciembre de 1931 HOY

e . til uación delll ID E E ......tG STO
Jueve' 17

El e ico del Sax~ofón

t qlle deseen vesti '.~~~~~~~~~~~
casa, la cual di ~

lutid ~lllanas de caballe
onómicos, ) garantiza todo
liS tr b jos.

bue
• • •
Ir 0'lrkJ

t '.-', o m8TORlá. DE LA. e -r l 6

mo"os cab 'l ,..., ye 1

primer Cí! "·td - l'
sapía de tod .1. f' 1 ,;:- o'

Grildar despup .' 1

mayores pue . . u r
te;:; del U1,
Arúcas. -

.A ·udi.·
paña y Fra. l'

e Inqui"ta 1
htTedade.. :
bI'ar COmo>
ti liraban . ..

.~
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8 VOZ DEL NORTE

CAP. XVI

de Tenerife VPalma.

:;¡ OLVIENDO pues a proseguir lo que pasó
~ después de conquistada Canaria t'}uedan
lli do pI'. Gobr. Pedro de Vera comO e"tá ya

~ ~ dicho, y por Obispo primero de Canaria
l#í-.LT.LT.LT.L'E.:.t , el Señor Don Juan de Fría buen prela-

do q?~ aSIstía a todo con grande celo en acudir a el
serVICIO y a~mento ele la fé verdadera y predicaoión
de ella: HaJlandose en el fuerte de la Gaet.e el Alcayde
Alonso de Lugo, a quien se Te dió bueno repartimien·
tos por el Go bernador Pedro de Vera de tierras Y
aguas conforme a su. calidad; era muy generoso Y
gastador con sus aJ?lgos,.y galán dispuesto de cuer
po y persona~ era bIen qUlStO por si J por su herma·
no que le tra] o a su esposa la eñora Doña Luisa de
~o~seca y a.~os hijo~ pequeños: El cual plantó Y.,edi·
fíco lagar Vinas y canas y en Aste tiempo adoleClo sU
esposa de enfermedad de que. murió; rájose a ente·

/
I

/
Diversos casos después de la (.on~uista V prosigue

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

tapias con pocas celdas, y después fué la Igl. a de una
nave con capillas a los lados.

Yendo en aumento lo de los Ingenios, se hicieron
mas a su costa cada" uno como estos dos primeros, y
los frutos se aumentaban, y la gente: hubo en Arúcaq
y Barranco de Guadalupe quien hizo cuatro Ingenios,
Tomás de Palenzuela; y en Tiraxana J Llano de Sar
dina: yen Telde hizo otros tres Alonso Rodríguez de
Palencia su hermano, los cuales y su padre y otros
hermanos que murieron, se les dió como. a Caballe
ros Oonquistadores que sirvieron a su costa con sus
personas, armas y caballos y gente pagada, peones,
jinetes y dinero, repartieran en estas partes gJ aDdes
pedazos de tierra; en las cuales partes después y en
Arúcas en los Ingenios han sucedido otros como
Fran.co Martel, Qab.o Franc~s "casado con hija de un
Caboo Conquistador llamado Sta. Gadea: Y en el de
Telde sucedió otros Oonquistadores, Alon 'o de Ma
tos y Cristóbal García del Castillo: Y en la Gaete suce
dieron otros Caballeros Palomares: Y en Guía sucedie·
ron Cairascos y Sobraws,' italianos todos; a los
Conquistadores que ayudaron con sus dineros y
peones pagados y casados con hijas de tales Conquis
tadores ya estos se les dieron grandes repartimien
tos: solo los pobres hidalgos aventureros estremeños
vizcaínos y castellanos que sirvieron sin premios te
niendo el mayor riesgo y el cuerpo a el enemigo" ,és
taparon la boca con unos riscos pelados cerca de/~ la
Cumbre, en Telde, Aguimes Tiraxana y Guía, y los
mas, c@rno no podían aumentarlos, vendían por nada.

·62

PROCURE sea su automóvil agradable
tinguido usando los productos

TEXAeo Motor Spirit-Lubrificantes-Petróleo«(Estrella»
mportador exclusivo en Canarias

EUFEMIANü FUENTES '

tes? rep ,bU a al u' n, de fi o unc·Jo ge Caste ano López La otra tarde le hizo di- oído, r~zongaba!es mled 1 110
.. ella pregunta a una dama - lBn pre . '1,~ 1 r ~ YUnta-

Te]ld.os ~ovedades y." entradila en años, locuaz, acento de extran)erza. Al . UD la un con.
" Sombrerena-.... La Competidora dism4.iidora·y algo desapaci- que ellos no lo el'ea . ~ 111 .. ra lu adquisi_

En teJIdos de lana, sed.a y f~tasías siempre grandes ble, que está decidida a ser "! recm'daba una grac osa Cl n d. 1 e . [e a -han.
eXIstenCias diputada pese a quien pese. anecdola: . blp r oual~, cons.

Asímis,.m? en SOMBREROS. Re"cibiendo.mensua~en- -¿Yo ~é sé?-le contestó e camentaba en un corn- ~'uid. n . dera de rig-a,
te los últimos ~o~elos y colores. A premos ventaJosos la interpelada, en tono no Uo teatral, hace 'JIa bastm.t , hmpl d nudo v· bien
Por]o cual le Invito, para que antes de efectuar sus 'muy dulce. año la audacla de M.zm e a c nrorme el modelo
compras de los artículos mencionados se sirva pasar 'y cuando momentos d,es- Aguglia cuando e c:-tre 6 a qn xi n la eeretaria.

por esta casa. pué.s se alejó exclamó uno anunciar que vendna a Ma- de a rporación, pu.
LuisSuárez Galván, 43 y San Roque t.-GfiA de los presentes: drid para actuar, no en u di nd 1 in r ~ados pre

• • j -!La pregunta no ha po- lengua, sino en castellano. entar u oí rta en plie-
y dis- dido sel' más indisc'reta! -¿Pero cómo e ~tre 'e .a O rr ha ta el 1

-¿Por qué? No oompren- recitar en cast-ellano?-obJe- del ac ua],. ~urante la ho.
dO...-pTotestó el señor de la to uno-o ¿Tan corr ei ~ n- ra d Íl 'lOa, la cuale
•enquéte». te lo hab~a? . deber~ el' entreO'ada en

-Pues po'rque la caractp-- Y MlDnm~l" q~e ~taba el térmm 1 do me~e'.
'rística de las próximas Oor- 'Presente rephco, Sin l1,lube? Ciudad d Guía, Diciem.
tes será,probablemente, esta -Perfeclamenl€. Comedw bre 10 de 1931.
distinguida amiga nuestra. Vocaaón truncada El ecretario,

Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suárez en la f 6ard1
carretera a Las Palmas Sólo a titulo de rumor... Basilio Alvarez, cura, ql t •

Se habla en un café de la naturalmente, pidió ql.t~ los H mo ido lo priñ
ínclita y "-perenne» cancio- curas pudiesen ser presiden- cipal def n~ore del

e e en -¡Sí, si! En un «cabal-et» nista... Fulanita. Se canta- tes de la República vol ió barrio de la Atalavaronlqul a nombradísimo. ¡Oómo dia- ban regocijantes n.enialida- a la carga, yen vista de que quiene, herno~ pe&:
de Madrid bIas se llr;ma.! Le he oído ha.- des suyas, de ~aCe veinte n? ~~ lo habían conced'jdo, do par el mí~mo, ano

blar de el m~l vecet> a Lu~s años, de hace dtez, de hace p1,dw que se les (le) dejara tes Que na ie, muchas
f1venturas del destierro de Zulueta. dos, del invie'rno pasado... por lo menos, abierta la puer de las mejoras que,

Un joven dip'u.tado que Es!upefac?wn general. I _-¿D?nde.. ~ctuará ~te t~ a la. esperanza ~e la Pr~. con po erioridad, l~
anduvo por PU1-ís cuando la . -lilh, s?", ya recuerdo. a:"o?-1,nqutrw un p:ov~n- s1,~enc'/,a del ConseJo de l1H- han i o oncedida~.
emigración de Unamuno, ¡La Sorbana. m:ano, amante de la Sicahp- m,stros. . , o hacelIlo la ano
decía la otra tarde en los pa- la caraderística sus. , . .. Se lo negr:ron tambl~n. terior " manife tacio·
sillos del Congreso. Hay seño'res que se pasan -Segun m'tS not1,cw,s-re- Y un am't{Jo poco pwdo ? nes olicitando grati.

-Yo conocí a dan Miguel la vida planteando pToble- puso un caballero, fl:astCJ: en- le deCía después en lo pa 1- tud que no hemo
en la Rotonda. Nos contó mas. Uno de estos señores tonces mudo y cabizbaJo-, Uos: pl'etendido ni nece i·
que, el día antes, haUa esta- anda, desde hace días, por en el Museo de la República. -Qu~rido ~on .Basilio: tamo. Pero í nos in·
d.o en un «cabareh... las tertulias políticas y lite- EJ acento por lo msto, estan d'tSpuesto tere a hacerla llegar

-¿Don Miguel enun ~ca· 1'arias, p'reguntándole a to- Ouando se oía al señor Pit a cortarle a 'ti ted la carrera a cierto elementos
baret»?-terció el señor Ara- do el mundo: Italu,ga pedir que los ./extran- política. del barrio, los más be-
~istain, con acento d~ in- -¿Ouál será la caTacte-ljeros naturalizados p'Udie- Snscfl'lJaSD a' Voz del Horta neficiad por nuestra
credulidad. rística de las próximas Oor-I ran ser presidentes de la Re- ti « campaña.
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