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Norte
domingos

ec·dos

a sa inglena
¡TOO LATE!

Lea todos lo

Voz del

Nue tro estimado cole.
ga «'Diario de Las Palmas»
caracterizando por la de
fensa de los intereses ge-

.'ORTE.UIERICA1-A
E'1 un frigé",imo oLo de un r .

el '1 l de .~úevu Y( rk una ma-a
,il!n-¡¡ jo ncita ( o lovely) 10m
su lección de piano,

A su lado e encnentra un joven
l)rof or (un jov:en prole or de
piano).

Ju tamente en el 29° piso (es de
eie debajo mismo de ellos) habita
un malvado muchacho (naughty
boy) que acaba de entrar a su pie
za.

.Taturalmeut : e- á completamen
te ebrio (Prohibitiún).

El malVíl to muc acho se -entre
tiene en disparar tiro de re,ól
ver.

'Co.a bala atraviesa el lecho de la
pieza del piso 29°.

Perfora el taburete dónde está
entada la maravillosa niña.
y e e nentra detenida:
Por mano del joven· profe or

(pr e or de piano.)

Libros Mayores
para tomates, de 500
folios o de los que de..
seen, se venden en la

Imprenta de Gáldar

A los señores exporta..
dores

Abarrotan lo mercados o lo de-
jan de pron. -tos. ..á.mbo- e~-tremos T n jo,en lord, heredó de su pa·
determinan UD::l flucrna.eiún oerui· dre un magnífico castil:o higtórico
ciO~il e iegaI. Al no e~dir la regu- en 01 condado de Dewon hire, con
laridad, la reme"il a plazos fijos ni una régia galería de cuadros igual
t· mpoco el (; mprador cotidiano; mente ID tórico~.
cuaédo ,e su~ productoR amenaz - El joven lord, tenía grandes deu
dos de perder~e en lo ótanos de da- como todo jo,en lord que se
la lhúndi 1 lo Ofrecen a cual· respeta.
quier precio' detenn.in ndo una -n,a vez en pose~i~n del castillo,
baja de a::trosa, qu ma b'l lece:=; Ham.> a un co:nerClan te. en obras
es la ruin!.l. lOtal de pr\)ductores,Ide :lr~p. uu aE:'JO comerCIante muy
de .::omerciante qn ejere~n u conocl,do. ., .
profesi0n dentro de la ID" e tricta .:-;VIIra--dlJo.-T~ngo ~a míen
legalidad... En é9i)~:l- de produc- e1.o?, de ,ender, e n1l gal na. a eon
ción esca.a- inYiern'J -aeuuen in d1C"l n, :;e entl nde, de que me
rumbo a lo: m~re. d . GraD d . ofreze usted un pLeei razonable,
m;'udJ., en relaci' n '1 la oferta. El pero, naturalmente, no qui iera
eaioti-ta IIp o,e ha el i:lstant"', y por. ua a del mund) q'In esto e
m:.~Cl un precio a"usi'l'"o, Ollero.:, , suple"" de ruad> qu ,u:; el debe
que el consumido, ha de paO'<II', ~in mandlir .h;lcer par m', ~lU'-lS bue-

o n:l- e plas, muy parerl .~ • a 1: s

muje-

del pobr . También el alimento
del niño. Y ~iempre el romple
mento nutricin de un en~a o de
comida. Pero el fruto ipiCftmente
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~ ª La gra,e crisi- que atravie a el
~

~

I
ccmercio del plátano obedec 1.§ desb aju te en los precio; a una

ªª= ompeteucia ilegítima, y qu 1 por

I I
erlo e nicidd. La3 con ecueD-

ci s han de reflejar-e en nn plazo

i br ve. Serán trágica- para la eco-
~ nomÍa canaria, y, por trauma i m?,

E ~ !para el Te oro. Esto hay que en

i
tarIo. Y perseguirlo.

Lo prin ipal respons bIes
on lo producto"e libre., 10 qu.e

~ nave<Tan al amparo del agio, qne
~ e ~i~mpre inmoral. Carecen estos

I
produ r de organización, de
mercado :fijo~ de compradore a
fe<.:hll :nc . Arriman u mercan-
canCÍa a lo muelle y las facturan
a e n-i na. Gna veces llegan a
tiempo; tr , con perturbación.

La ~ amas de casa, los agio istas y los 1)látall0S

\le iga" oz DEL -ORTE~
e' uza do las endfls del inte
ré~ común teniendo ~ólo por
norma 1~ rvir a a Ciu ad. El
pu blo de Guía indudablemen
te 1 co r ponderá con fer
'iente y aca. iciadora an ia.

Josefa Torréns de Evora

Hoy Domingo 3 e Enero de 1932
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ENRIQUE E AD
CALLE DE SANTIAGO t 6.

Comercio de tejidos y calzado de todas das
Especialidad en zapatilla de enora.

PRECIOS RARATIl INI A

. .
par~ ¡;ervlCIOS

La llanta que se- ha
captado una reputación

La ca a soñada por len
la p d: i tener en pagais

DIRECCIÜN GENERAL:.T lANA, 104

Sub-Agente para Guía, Galdar y Agaete:
,

SALUSTIANO ALAMO.-GUIA

~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~')~Z~D~E~L~~N~O~R~T~E~~~~~~~==~~~~~~~~~~~,
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~~~~~~~~~~~~~~~Carta abiertaCro~ ~a
I La Coruña, 16 de Diciem de Mad 'd
¡bre de 1931. n
Sr. Director 48 "Voz del Narte" Un majo n t Gongr o

Gl'lA.. ¡ El ~ti r A d nde, ub e.
~f"' " bl D" tic 1'10 • Con unieacioneQ
mI. apreCIa e l! ~c or len eh muy 'lusado.s"l

y amIgo: Es para mI un ent u un diván azul del saS
motivo de sati::-facción el Ión d Conferencia del Con:
poder hoy ofrecerme in- gr :0 . IlleaO poco a poco, se
condif'ionalmente---en par· fué Jd. ndo el' h s qn~
. l -, r _ " l' qu o 'üm e mente horizon.

ÍlC11 al a y.-y en g ner 8 t·i l. Y Ul r 'to de pués, Como
de todos lo Que ('11mPO-I pH>t-llliPIlte dormido.
nen esa c.asa, en mi llUeyO Ya d'l.,·mido, el eño!' sub
de. tino de ecretario de IEecr rI e qomu icacioMi

. Cau as del Juzaado ~iili-Iadop n'l a ntu~ que-foro
O' p..' t o d l zando u I pe co lá lmaginación
{: ta~ ..e,l[nane~L~ e a· . yapoyándolap raq eétato,
~ DlvlslOn OrgaOlca. mal fu t' rz en el fondo azul
~ No queriendo caer en d 1 lec.h - ecordaba algo a
: oh ido, que pudieran he- <.La mUJ ., de G y -a la ves-
. rir la u. ceptibilidad de tida o t. ralm Dt .

~ t t b ~. E en l' Abad Conde bvo
• an·o uer;t0 arrugo co- mucho éxito de público. El di.
. mo he -dejado en e a, le putad dibujant ~Ilor C-aste

ruego Sr. Director, q u e Jao _ có un apunte q' e circul6
por medio de su digno e d. mano en m~no y q = mere-

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~anariO,~eOfrezcaendi cló~ácemes ill~ eDro.cho destino a toda m i s . -Está muy biel; muy pare-
O.B.1I1_ . Cldo.

. a~lstades. -¡Oa amba. I i e_tá. hablan·
Gr acias mil y de eando do!

a VOZ DEL aRTE una larga -Perdone u tad, sefior: ¡está
y próspera vida, con este roncando!..,
motivo le reitera su eonsi- ~eflexión atinada.
deración y afecto, su siem- Enrique Borrá p] gran actor
pre amigo. tiene, como e~ sabido. un her·

- Jesús ympos mano, que también b'l de~taca·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ doenalu~com~jod6Th~
Jaime Borrá ,que a i se llam-.

EN PRO DE LA OULTURA l;.¡s promesas de todos 108 Go- na como nosotros...Pero que S8 vendo dos ~6rmosos salones tiene una fuerza vital expansi
b' p . tifi ' 1\ propl0s para almace- que le 11 v a emnlear e en di

El m· stl'~oto local en Bula lernos, or eso es preClSp ac- no ree que que persevere 'tu '6' . bl t'. ' " J)es, en SI· aro n illmeJora e. En tia tas aedvidades apenas se ht
tuar, camIDar hacIa adelante, que la.b.uena voluntad .de los ellos están actualmente es ableei-
no aguardar ni un sólo segun- catedraticos de esta capital la d l 1 quedad. 'n contrato. Y, en

• JI'" I t . -, 03 os a macanes de don Agu Un ta antivI'dad"'s, la que prcfi
.u..e an e do en mover el paso obrar sin ayuda de nuestra Prensa y la Naranjo, y don AJej:> Rodríguez, v ..

Las peticiones cargadas de pausa, y realizar lo que se quie aprobación de' todos no se ma- en los números 11 y 13 de la carre re, la que más le gil ta en 1
ruó cuando se dirigen a per- re, dando para ello cuantas, fa- logren. tera 8 Las Palmas. que pone tanto de ea de acier
sonas comprensivas y de bue· cilidades sean y son precisas.· ¡Sería una peña! ¡Adelante! Para ~ormes, su propietario, como en la incorporación d
na voluntad, suelen coronarse En vista de ello, el Ayunta- . . . don Basllio Ramírez García, en la sus p pe' , as 1'1 de comp
con la aureola del buen éxito. miento de Guía debe proponer (De ("DIarIO de Las Palmas» misma carretera. -para u al' oambi-ir yveJd
Así parece haber empezado a al EstadQ el poner él en pieI
ocurrir con nuestra demanda, cuanto para el estableoimiento
a la que.prestamos leal apoyo de un Instituto es necesario: c~ JoanBivero Gamir ~:U~:es. y
desde un principio,. de aue se sao servicio de luz, agua, etc., I Teat d
establezca un Instituto de Se- o.bligando al Estado luego, co- Muebles del pais.y peletería. . ro· e
gunda Enseñanza en Guía. cau mo es lógico, a qu~ costee el
-sa justa y pletórica de verda- servicio profesional, técnico, ..
dera y justificadísima equidad. del presupuesto de Instrucción Esta.casa ha rerobldo un comple HO
La "ó'l G ' to surtido de calzados en toda. ola y Domingo 3 de Enf;)fO de 1932 HOY

petiCl n era e~~~ .a8 perso- Recuérdese por ~a l~ he- ses a precies sin competencia o
nas a que nos dmgImos eran cho por nuestro CabIldo lOSU' sible. P Con la cam'ara al hombro

. los catedráticos del Instituto de lar cuando la creación del los- .
Las Palmas. Nnestros articulos, tituto de Las Palmas, yal mis- Visítenos antes de hacer sus có~
por 10 taDto, no podrí?n enmo- mo tiempo vea con ello cómo pras de calzado que no le pesara en 7 partes de la ca a FO
hecerse en la neblina del olvi- tenemos y prospera nuestro Para el j.ueves fe i idad de Re es
do y detenerse en el dique de Instituto, LillSSUAREZGALYAN, NUM. "Crl·stinaH
de la terca incomprensión. Pues recuorde e imite. Seria

La Prensa de Guia, nuestro una verdadera pena que ahora 1 ...·:-·:GUIA ':-': Faro b d 1
oolepVmDh Noo~~ro~~et~~r~d~~~~su~~~~~~~~~~~~~~~o~s~a~o~r~a~~e~a~m~~~m=a~:~~~::~~~
tado de la gran necesidad de lo VOl' y diría bien de ella, queda-
solicitado, ha emprendido ·una ...e trasnochada tras un parén
noble labor en pro de-ello, a la tesis ·lue nunca había de ce
que secundaremos con todo rrarse. Sería incomprensible y
afecto, camaradería e bterés. acarrearía gran resp(ms~bili

Pero si para las cosas razQna- lidad,
bIes nos tiene Guía enteramen- Al frente del Ayuntamiento
t-e propicios, absolutamente co- de Guía se encuentra un hom
mo deeididos cola~Qradores,·bre patriota, tctdo actividad y
creemos tener asímismo dere- entuciasmo, d o Il Francisco
cho, en bien de la obra, aindl- Ayala, que felizmente se
car la forma de hacerlo. . cundado por sus compañeros

Hoyes casi seguro que la de Oorporación, han de reali
Hacienda, nacional t u v i e r a zar lo que sea necesario para
que poner detrás del aplauso que tan patriótica iniciativa no
los peros justificados. de su si- se malogre.
tuación, solicintando una espe- Sabemos que.no sucederá,
ra que seiría haciendo larga, Estamos seguro de ellos de
hasta que se esfumara. ~n ese ello, En la Prensa de .Guía le~
saldo abierto de por VIda de mos que el Ayuntamiento OpI-
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Aquellos que amor no hubieron,
term,inan la vida en vida,
yen la nwteria, finizan
cuando· se acaba el gozar.

B. Romero Sp(noia

De preciosas alboradas,
es mi mayor claridad,
lo que no logré alcanzar

Yo te veo cual la estrella
que p~rsigue el padre sol,
y es mí engafio las mañanas
deliciosas de mi amor.

Aquellos que amm' no hubíeron,
terminan la vida en vida.
Alimentar la candela
que alumbra la fantasía
al pasado, lo aproxima;
fortalece la materia,
porque le da vibración,
Saturno cae en rendición,
surgen bellas primaveras
con perfumes de ilusión.

Aquellos que amor no hubieron,
terminaron-la vida en vida,
porque no sienten dolor,
y el dolor trae la dicha,
del engaño en la ilusión'
y la verdad es el hastío
-¿,No es mi vida la quimera
si creo cierto lo finguido ...?-

Aquellos que am 01' 'Yi o hubieron,
terminan la vida en vida,

y por p-so
alma Jnía,

yo vi'vo porque te quiero;
que la vida es el ensueño
y la muerte, la -r;erdad

•

PARA «voz DEL NORTE>

Paradojas ~omprensibles

•

I

VOZ DEL NORTE

LA l1EJORES
y MAS BARATAS

PARA LA FABRICAOION

DE MUEBLES

MOTOOICLETAS

D. K. W.

MAQUINAS DE

E ORIBIR

OAJAS DE

OAUDALES

BALA ZAS

y

BASOULA

INDUSTRIAL"A lA

OR

Qill

DE

PEDIR PRESUPUESTOS y CONDIOIONES

"

GRAN ESTABLECIMIENTO DE
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,

FO OGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
IN TRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

EL ORENO RIVERO

MOTORES
"DIE EL'

=

ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13

imágenes del Arte netamente ocurre tiene su razón de 8er._
-caballos de tiro. 1 admite chazo, pleno! ¡Observa el cor- PARA LA. YOZ DEL NOTE neoclásico) sin más estudios c:Nadie nace sabiendo . Sen-
diacu ión de su pericia en esta bejón, limpio de máculas, y la (De colaboración) que unas. c~an~s 'cl~ses da' tencia~ sencilla, come verda-
rama del abar humano ni tole- pezll!la breve, y el menudillo ., ~seudo-c.übuJo e. mfantiles prác dera. LUJán Pérez sería el ÚDico
11. tampo o Que, en u pre en- elástico, y el nentra recogido, LnJan PírBI I S8 mUagro ticas, qu~ le ¡diese cualquier caso en la vida. Luján, siendo
eia, diga nadie que le ~supera y el lomo con su gracioso· ar- . advenedizo, ~s ~n absurdo, y un gran artista, un imaginero
aotor alguno cuando interpreta queo, y la _oreja movible!... tY ~ápldGS comentanos la tal oreenCIa solo puede ser al estilo del eximio Montañes
da Cardenah, d Baker, en la de mano?, aproximate; le PU9- Nunca creimos, jamás tun- admitida por jentes ignorantes autor del portentoso Cristo d~
Ye~i6n de don anuel Linares den acariciar como a una dama mos por oierto el milagro que por personas que desconocen Verg9~a, BID hab~r ~asad~ por
Itivas. ¡Toma, toma, bonito! ¡Toma, se le achaca a Luján Pérez de por, compl~to las Leyes más el debIdo aprendizaJe, baJO los

_ ... T"i Enrique, que se me aoer 1tomal,... . su incultura, de su falta de pre- r?-dlmentanas que fatalmente g~audes factore~ de la existen-
ea mucho, Di Tall vi en u tiem- Pero el Jaco aquel dla no es- paracién para el arte que con rllSeD e!1 todos los campos de la Cl~ que son ~l 1'iemp? y el Tra
~ni ahora Morano, ni nadie. \taba para chanzas y soltó .UD sinO'ular maestria cultivó aun- VIda. • baJO, no hubIera podido ascen
etes ni nunca, puede luchar par de .o?ces qU? a poco deJan qu: sieII\pre le hemos G¿ncep- Asi como a ~ nada ningún d.er a las altaras a que .llegó,
COnmigo. Yo oy c:EI Cardena1~ 1en el SItiO al amIgo del amo que tuado, ante sus magníficas ser puede ~6duClrsey de la .na- SIendo or~ullo y glona da

ellG n. mon gos. qu dó como muerto del susto, obras como un notaóle artista da nada nene. nada germrna, Gran Canana.
Acaba UDa rde de sentar apoyado en UDlmdiU::°' l'bouan- de superior inteligencia e ina- ni .se crea porque t~do tiene su Es indudable: po~ más que

ar 'ó t ó' ante do se repuso, e JO a ueno piraciones divinas, estéticR- orIgen, .su fundamento, moral s~ ~ecollozea el gemo, el quid-
.lrmao n ca g I?-C1l de don Jaime, que le miró como mente hablando. o material su causa, aunque la dlmno en los extraordinarios

amI ? u o .' cambIando da quien ve visiones. ..' Eso de que el eÍninente deioonozcamos...,A:iÍ c.omo t~- art stas, en los Maestros insig-
le lO t6 a Ir a u casa pS- -¡Oaramba, amigo! Será pre- eseultor de la floreciente Ciu- das las cosas están sUjetas ral- nes de las Artes, estos no hu-

ve~un caballo qu le tenia ciso para que le respete e te dad de Guía de Gran Canaria camente a leyes irrevooables biesen llegado nURca al virtuo-
eDca.n ado:, biohejo que le vea haeer el debemos de' decir, porque fui de equilibrio? armonía uRiver- s!Simo de la estética, a p~?du-
-i~ nna alh la! i a ve~ Cardenal. ¡Digo yo, y no se y es, hasta la feoha, el artista sal y n~ eXlst~ n~da que se mr obras ~aestrasde POSIt·VOS

qué bICho! Le compré barati o ofend!... estatuario más notable nacido mlleva, SlOO balO la aCCIón de valores, sm antes haber pasado
porque tenía un ramalazo de . una fuerz A" 1 no ob t&nt 1locura cuando m lo v"ndieron Ghlste en el Archipiélago canario... a... ~mo en. as -: ' s e ~us se ec~~s es-

'" 00 dIEo repetimos de que el gran esferas de la urdimbre pSlCO- pIntos-por la educaclOn es-
To mi~mo le he domado abo tmpren en:os

d
que os áU- Esc~lt')r Yinier~ a la Capital a lógica del Ser milagroso de lvs merada de sus sentido. El

ra e dócil y ob di nte y ale- pu~s OStr ~ pir; ores mon r- Las Palmas haciendo tallando hombres, todo, también, tiene estudio b i e n orientado, las
{1'8.., ¡Lo ro n ja un chiquillo. qmco

ó
-t a ralsD e su

d
m8

t
r adsus en toscas maderas 'inauditas su fundamento, y sus leyes que prácticas rudimentarias, la

pell'gro nI'nguno' 'Yale su prop 1 os sacer O e on . d t . ) . 1 ~ta' 1 1 b .• • I dré L M' preciosidades maravillosas e ermman as acmunes, os con::; nC18 en a a 01', es alern-
en oro!... An s a

d
" andas, que estso- , hechos voluntarios u acciden- pre de absoluta necesidad para

En pre ncia del jaco, rado- chantre y ueño e una sas re- tales... el desarrollo de la inteligencia
u elogio: ria.. d d Y por ende de la misma inspi-

-¡Mira el ojo, brillant ! ¡Mira Y es que, Sln u a, se dije- -Oon este senor a nuestro Nada Be ha escrito de ]0 que
anca, lustro a! ¡Mira el pe- ron: lado, todo será coser y cantar .., ha de pasar; pero todo lo que (Continúa en la pago 5)

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



Bo
rra
do
r

y L....--

VOZ DEL JORTE

·T
4:

Agencia
L. S.

'1

InD8Gci r8 sin aire

Mode o "HR"

JI11l· ==1(

Los mejores y- más prácticos regalos para estos días d RE
encontrará usted ell los establecimiento de

~
·1· CANONIGO GORDILLO, 11 (trasera de la iglesia).-- e esperan 1

n .. p,ara.dichos días precíosos surtidos de pulseras y pendiell e altaI novedad, sortijas para señoritas y caballei'os en platino y 11 TI e :
n escritorios individuales, relojes de las mejores marca L.LT L TE ,1 OMEGA, CY lA y ROSKOPE PATE T

~•. I .'~~'~~~~~~

VBntajaS 01 jllor r BUSTO} a8 aC8itB na arranquo 8n trío:
Arranque instantáneo en frío.

Estudiado para trabajar con aceites de baja calidad.
Con UlllO reducido de Ct moustible har' to no sólo garantizado sino sostenido. ~ªª~.~~~~~~~==~~~
Priw·j io ro eu·· tra ti rlillpO 3, lo que evita co~presión en el cárter y gastos eleva- PROCURE sea s automó·

o de conservar;ión. tingu'do sando os OrO(lUCnns
Regula .01,' de precisión.

No precisa aire a presión alta para inyec~ión del combustible. TEXACn oto S.'it-
Engra.... e automático P' rfeccionad " "

Bomba de combu,·tible sin estopada. mportador ex In lVO en anana.
8encillu de manej .. :0: o pre isa persoil 1 especializado.' EUFEMIANO FUE TES

D J TEACOC ·r· A A (Gran Canarl-a): Yendedor en eL: .\O'untín _'ar ..: a:
• • .A....J • • I carretera a La:') Pu ro-

De acuito' pe anos
Arr nque en frío
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(Gran Canaria

Salvador Vega. Castellano
OOMEROIO DE !I'EJIDOS

Luján Pérez, Núm. 6 ~ Guía

A.caba de recibir un surtido en gabanes para caba
lleros y niños, solapas para caballeros, un surtido en.
Tercio pelo estampados en buena clase y mejores
precio y un extenso surtido en calzado para ca baBeros
y también un gran surtido en traje.~ de lafta para caba-

lleros.

Federico C.arbajo

VOZ DEL NORTE

Reg-istro Civil

María del Carmen Castellano,
Palmilal; Adolfo Delgado Reyes,
calle Ortega; Teodora Ca tella.no
Castellano, Palmital; Juana Rivero
Santiago, Palmita!¡ Pablo .l: arciso
Pér z Uonzález, Cal' bOlé> y Pa50;
Fernando Jo é García 1J.edina, Bc ,
del Pina;; 1l.a Mil' grosa Casrella· Toda pe¡ Dna e bao a '.:i ,,~. ji ID » quedará mllY
no FalcoD, Calabozo yP so; An- ti f h tr· 't,) 117 :f !\ '1. rf' t
drés lvador Díaz Tobar Hoya sa SeCna, nll S.OS DI Uo¡¡ U 3 3 J), IJ lIa.u.b~¡¡ Sft reCluRD. ulfftC a
del Guanche; Juan Ca:>tellan~Aren •monte de Fabricante al um~ra~or, sin int8rm~1iario algll O.
ci~i . Iugenío Blan~o¡ Ade}in las personas qne tOlgan iftterás en CalZar blell y gastar pOlm llinero, deben
M. del Carmen Bola os BeOltez, . 't [ o: ¡-11lJ PJLlnJ ,,,t 11 l' '1' l' aj J1 '1 10
Tres Palmil. ' Basili 'a Rh-¿rú Fleí- VISl ar a fl. 1. '\ 11 < lJ ~ Id) aa1 al 3 J l..J .] 11 J 1~ aH .
tas, Tres D~lma; ~lartiua~.r.a del Ruestros CUBiltas Wráll ufis~qlIiaaos COil vanososoh}~tGS cx,nestos Gil llll~stra
Pino Pérez AJou o, Atalaya¡ Gui- <tPlliTE&m
llermina Vega Garcü, Hoya del G U 1 A'
Guanche¡ Victoria Ca.:stell3.110 Rive·

Mes de nouiembre

NACIMIEl ros

-' don Fer nando E5téva
. I tural de la Villa de la

va .
'. h bl del Arquitecto

.. .u.4UClrdo uno de lo que ~alió

'én pen io a o ....

f. orales rtlnez de Esco ar

t .

Aque día 1 Mi 'pobreza me ~ebajó ante ro, Bco. del Pinarj María Gareía Oaldós; Victor Oarcía Medina, 5
••• ~s OJOS, ¿Como aspirar a tí? Al Díaz, Bascamao; Serapio Díaz Pa· meses, Bco. del Pinar, Fortunat()c

te o· " !álamo nupcia! fui te acompa- drón, Hoya del Guan~he; Bartolo· Santana Bolaños, 1 año, Mar.qués
dome 1a~ m~ ~ado de]an-I nada de otro hombre, "o era mé ~ateo Mendoza, Hoya del· del Muni; doña AngelinaSosa Suá-
p r ..U e~ rlag~dade tu pobre de caudales corno yo Guanche¡ Manuel Cesillo Rivera rez, 64 años, Herreras.
1 r ume oJo". te 19uieron pero ¿tenia a ma de poeta par~ ~lme~da, Tres Palmas; José Cesi- MA.TRIMONIOS
l. U t? perlU3te. En todg mirarte como yo te miré ex- ha Dlas San~na, Hoya del Gu~n- .

, • j 1 1 r ;:,~n el e trem.ecimiento presarte con pllenO"ua' y d che¡ ~etra M, de ~os Dolores D~az I Dou Alidres López Betanear, 23"
p _ d ~ d O de u hermo nra. de lo '\_ 1 d.I:>.]e mu o Gonzalez,. J?-nquillo y Verde]o; años,conDoloresMartinQuintana:

1"}' roe. Comencé a en- . ?]( as ¡vmas cosas Ma.nuel Jlmene~ Beta?-cor, JUl?- 20 años; don Manuel González Del-
d n tí. p que la ~alabrasno pueden ex- quilla. y Verd~lO¡ Jase Gregono gado, 2! años, con doña Encarna.

presar. Hernandez Suarez, Tres- Palmas; ción García Delgado, de 21; don
He vuelto a verte pasar. En Juana Jiménez Roque, Hoya del Blías Santiago Díaz, 19 años, con.

ual eneno ~e introdujo la tus ojo he adivmado una i1ofl- Guanchej Consuelo Estévez Oon- doña María Santana Martín de 20;
n del amor en mi md:sten. da hueUa de tristeza. Con cu- zález, Herreras. don Domingo Castellano Santiago,.

rio~idad, y tal vez con deseo, DEFUNOIO ES 24 años, con d0!ia Carmen U?pez
bu_casce mi~ Oj03. y 1010 en. _ . . ,..,. _ IBet8:ncof, de ~; do~ ~urelian()
contrastes mud' Dona Eugema Estevez, lO ano-, Bemtez y Bemtez, 2.::> anos, COD.
si - T' O : :-ln e,~pre- Botic trias¡ doña Adela LuÍ'> san-1 doña Petra Rodríguez Quintana. de

on. u rostr? :se cllbno. de to~, 35 año, Becerril; doña Pino 21; don' Juan Ramo Castellano,
una enorme palIdez. No bnlla- Sánchez Trujíllo. 28 años, Agaete; 25 años, con doña Dominga Dí3.2;
b~n en ellos el fuego de :. quel don Antonio Ruíz Guerra, 27 años, \ Bolaños, qe 16; don Pedro García.
dla ¡Oh, aquel día! ¿Te acuer- Hospital de Slln Roque; doña Emi- Candelaria, 25 años, con doña An
da'? El amo!' habí.i dejado 13 liaPadrónQuintana,62años,Pérez tonta Afonso Díaz, de 21 .
ca a de mis oio vacÍü.

1 za de la Con

Encontrará Vd. n nuevo surtido, pedido especialmente para lo días de A eUA y REYES en los siguiente~
ame UE4.#~L"'a...J: F 1. FO : D seo :,..,AMA AS GRAFICAS: ERFU ., 1 : INE PAT

BABY: APARATOS de RADIO y un gran surtido en JUGUETES económicos.

el UTO ato y mas e onó ico hasta hoy conocido, solici e ti Oatálooo
D. K. W. en ION tipos 10 H. P. cerrado 4 y 2 plazas, y 7 H. P. de 2 plaza' en vario' mo

de10s de carrocería.

Si le ínter ~a
la acreditada

ELE A E" E E VAR
LA~ l~LA CA ARIA "

ICIO
1 OPAR

ARAEL

MAR UES EL MU

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



Bo
rra
do
r

6 VOZ DEL NORTE -

Ira doña ~aría R ID r d 1lToü"l'a\1 \I flOIllllntarl'O\' Hoy celebrará Junta Ge bre de 1931. Granado, hermana d G"'dar11 lJ J.) J lL lJ J.) neral ordinaria la Heredad El Director,
. " ~ de aguas de «El Palmita!:. G. p, Casanova nuestro amiao '" e 1ab ra.¡ Ha ro 'ht a la Capi

Ba]o la dlrecclOn.del en la que se tratarán asun- dar don _lanu 1 Roro r a r'~ n'l'{ r ti t ü}•

..Ayudante de Ingemeros tos de administración y Hernández. p r d l. Ju z.1 nitipal
nuestro paisano don Fran· cuantos propagan los Sres. Nueva Jlmta d n Tal fl n Pa Irón Ro.
cisco Hernández 'Rodrí participes. En la ~~cbe del' 1 d} dríO'u _z, ~ Ollll,_añado de
guez, y por ~ncargo de es- El e ntro Obrero de Guía pasado dlClembre, . e v !l- u n 1a d o 11.:1 J08efa
te AyuntamIento, se llevan . e t- ,eral celebrada ficó el enla e matnmon~al ~ end za y u bIJa,
a cabo los trabajos de me- Por RUO tro Instituto efJlun

') a8e
l
n
pasado ha ele- de la di tin uida eñorIta -

-dicióD de las zonas de ex· e'd al'" . e. te Ju'nta Di. Pura E té ez Alemán co~ En ' r ve contra rá ma.
. ~ d t' d d O -b gl o a slgUlen . di t' .d t ., 1 ~panslOn e nues ra ClU a amo espera amos, por ti el corriente el laven y ~ mgul o amI- nmom on a enorita

por los sector~sde Sur-oes ser causa justa y loahle, el r~c, ~a 1~~~~ go .don Pablo León Jorae, ¿.laría l~ l' G l\'án ~Iar.
"te y Nor-oeste de la IDisma claustro de profesores del anop e'd t' don C'rn'fa siendo apadrinado por tín, don .JIO"U 1Rodríauez

A · 1 . L' P~ G ld~ reS1 en e o 1 ~ ~ . tsÍIDlsmo y por e IDIS- lceo erez a os a aco-. G - 'Pére . Vice- doña Marina A eman ma- uar ez reClen emen e He.
mo técnico, los de trazado gido eOil cariño la crea· rp13n~d atflad Sezb'as+-:a~n dre de la novia y el letrado gado de la I '1 duba. ~ . ~' d t 1 tit t reSI en e on w .
para la conducclOn de las ClOn e n:?-es,ro . ns ,~<?- Godo Boiaño" Secreta. don ~liguel Jorge larrer~ -
aguas del Barranquillo de He aqUl el OfiCIO dlI'lgl- . dY J ~ d'os Santos tío del novio. La de"po~a- En u re id neia acei.e A t d . D' t S P~ 1'10 on ose , . L P~rdoso, que este yun a· o por su lrec 01' r. e- Al~mán' Vice-Secretario, da que e taba herma, :,,1- dental de a alma , ~e
miento .posee1 Ypar~ .ser re~ Casanova a~ Ayunta· don Rufino Bautista Pérez; ma lucía un magnífl?O n u ntra ~a tante mejo.
condUCIdas a los depositas mIento de esta Cludad.. B'bli t . don Vidal traje de creppe aten \l - rada del aCCl ente ufrido,
d 1 d 1 b' ·t 1 o ecarlO, . 1 . d 1 - d - Oe agu~ e a ao o. - Al' 'b'a' Tesorero don tiendo e nono e mo a enora na armen.

- Los profesores de este S ~ncJ 1 V e t Ílano kyn Lo numero o invi· Quec.ada de ue~ada
Llegan hasta nosotros Oentro, en.. vista del. acuer Va val or

d
egaM as el S08a'" tad~s fu~ron ob equiado . _ .

ti · d h b 'd d' d t d TI tr oca es on anue 1 - ..no Clas e a el' SI o l· o ama ? por ese ~s e Ol" d MarCaR Aren- espléndidamente en a re- 'e halla ahnada de 'u
suelta nuestra Banda Mu· Ayuntallllento de 8H dign~ 'b1ya AYl o~ ~ " sidencia de la familia de dolencia la re petable "e... 1 d -' 'd . d ti·t Cl la emano , .rompa e mUSlCa, preS1 eDCl3? .e so Cl ar la novia; a la mucha fe- ñora doña FranCl ca Ro.

De las causas que dBsco- de la SuperIOrIdad la crea- licitaciones recibida uni- dríauez Alem'n Yda. d
nacemos, procuraremos cÍón en esa Ciudad de un S..~ e1

I
ales mas la nuestra muy in- QU~ ada.

enterar a nuestros lectores 1 ntituto de 2:& ens.eñanza, cera.
en el próximo número. tienen la satisfaCCIón de Mejora de ,u enferm

hacer p~esente a V. S. 811 '. dad la niña laadalena, hi
En la nochede131~yca· conformidad con tan lau. En Las Palmas se en- El vIernes :pasa~o, cele- 'a de don Lorenzo uár

IDO ñnal del año 1931, eele dable p~{jpósito y que se cu~ntra enfermD de a]~ún br~ro~ su onoma tico la tó ez.
bró la Bnt.usiasta sociedad hallan dIspuestos a apo CUIdado, don FranClsco senonta Manola Guerra y P _
Centr<:> Obrero un anima· yarlo con fudo intBré~ da- Bo}años Hernández: ~e. Guerra y los ~ eñore d~on A ími roo el jo\en do
do ba lo que dUró hasta da la bpndad del mISmO., seasmole pronta me]ona. Manuel Padroll Hern~'IJ ' R2JIlo Ca ~ti1lo
avanzadas hOI'af3 de la ma· como 10 es la difusión de dez, don Manuel AguIar o e .
mugada. . ~ la eu~tura y la enseñan,za _ Asímismo lo está la se- Galván, ~on Manuel Jimé-I

A las doce se quemo una de la Juventud. nora esposa de nuestro nez BUrlel, don Manuel Recordatorios form .
traca, en tanto las numero- CQIDO catedrático y Di- estimado amigo don Fr.an- García Alemán, don a-. _
~as parejas que H.enaban el rector. ~e.es~ Instltút?., I{:isco Le6n Padrón. nuel González Ron:ero, libro pequeno, de
salón marcaban un alegre uno IDi lnteOOs al de mIS -. don Manuel Afonso ~erez, lujo Se han recibido
paso-doble. Icompañeros de ClaustrD. En LHsPalmas., melara Y don Manuel Gonzalez y .' ,

- Las Palmas 2{) de Díeiem- de su enfemedad la seña- González a unprentade Gáld~

• ••l,eueea
•

1·0 Porque encuen- frecuencia. ofrecer ,la mejo~ calidad mediarios y en inmejo- 6.0 Porque sirveráp' :
tran en ellos todo lo que 3 o Po ue la expe- y el articulo ~as fresco rabIes condiciones a cau damente las compras "
Puede exigir el paladar: . d

rq
d - lo vende mas barato sa de la importancia de domicilio sin gasto.. nenCla e su ueno· en al' tr tI' . 1mas delicado. 1 d' t'bl que cu qUler (} o es a- os mIsmos no para su clientee ramo e comes 1 es bl . . t . I

fin (26 - ) 1 h eCIInlen 0, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de" os anos e ace . .. ,. .,
2.0 P?rqu.e sus arÍlcu- conocer las me~ores da adem~~ de IID:ritar sus t~dossus artículos, -aten población, y tam~leD
los estan SIempre fres- ,] d benefiCIOS, recIb,e todos dlendo en el acto cual- los pueblos sleIDP. ses, marcas y proce en 1 did dir t . ., . '

.cos, debIdo a que yen- ('ias de los artículos. os pe o~. ec amen qUIer reclamacIon Justa que el pedido sea de
den mucho y reCIben ' te de los ~ltiOS ?el. ver.. que se haga en este guna importancia.
sus remesas con mucha 4.0 Porque a pesar de dadero orIgen, SIn mter- sentido, y

TIste ddebe saber que todas las personas sensatas y de. buen gu to, lo misro
I

de Las Palmas y Puerto de la Luz, como de los pueblos de importancia de 1
Isla, hacen' sus compras e~ los establecimientos de Comestible Finos de

JUAN BTA. MARTIN DE LA FE:

.No olvide que comp~ando en los Establecimientos de Come tibIes finos d
JUAN BTA. MARTIN DE LA FE, Calle de Buenos 'Aires, nÚID. 1 La Palro
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, comprará. siempre lo mejor al preci

más barato. TELEFONOS: Núm. 87, Las Palmas; NÚlll.l.201, Puerto de la
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Pronrbios chinos

TRIANA, NUM. 38,.LAS PALr AS

Las. pel~sonas de buen gusto que' deseen vesti
bien, pueden dirigirse a esta casa, la cual dis
pone de un bonito surtido en lanas de caballe
ro, con precios económ.icos, y garantiza todos

sus trabajos.
ee O Rodríguez León

Exporta ión de plátanos.- enta de Hierro, Oemen·
tos y Abono de todas clases.

Carretela a La Palmas -GUIA

lera SungChi·Liang iba a ser lleva- vivir acosta del Estado.
do a la cárcel, resultó que su padrí- ¿Todos? Sí, todos, mientras nOll

-¿Para qué entrar eula cocina? no lo nombró ju~z. . acaben con los enchufes. Parque..
Vale más (soñar que el cocioero -No me da mIedo la gran s.erpl- en tanto no se haga eso, cabe pan·
tiene las manos limpias. ente q~e se ve. M~.aterra la Sierpe sal' que el que calla, o es de los

-En el libro de los siete drago· pequena como h~Jlta de arroz, qu~ enchufados Q es de los que espe
nes está escrito:cNo le fies de disci- s610 se ve despues de haber mordi ran enchllfarse.
pulas gordos, pues sólo aman su do. ., . . En la tribuna
grasa.> -Esto lo diJO ConfusclO: ~Qmen _ . .
-~o te iente en el camino de no supo gobernar su casa, no pue· Una ~.enorita, em<?c~o~da..-Díga.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Iespaldas a lo no andado, sino de de ser gobernante de pueblos. me, UJIer, ¿para .dir~Irme a aqu6-
-é e pa[ das a lo ya andado El peli- -Vale más que .te crea pobre el Ha ora~.ora. del blg0tl~0...? _
fa Ylld'on la fincas iguientes: da, la cual está ocupada con la casa gro está en lo recorrido, sino en lo goberna~or,que riCO. A los pohres I El uper. -La del bigote es dona.
Uu uU n trozo de terreno Escuelal"{acional situada enGuía en que te falta por recorrer. no les piden nada los gobernado- Clara. _. . .
próximo a trES celemines de cabi· pago Hoya de del Guanche donde -Pájaro que te hayas de comer, res, y algunas veces les dan algo. IP La s~~r:~ta emoclonada.-BlelU;
-da plantado. de pla'aneras en ple- llaman la Madriguerilla, y se ad- en la cazuela. Pájaro que pienses ,. .. ara dirlgU"me. por _carta.J! doiíll
na producción, ituados enla Vega miten proposiciones ha ta e13t de regalar, en el aire. Repubhca de funCionarios. Ciar_a, ¿de?o deCir senor diputado
de Gáldar donde llaman Monte Ee~ro de 1932; en Guía D. Juan -La comida, corta. La sobreme. Nosotros admiramos muchísimo o seno~ dlputad~?
mayor, con un cuarto noche de Suarez Mendoza y en Las Palma sa larga. La comida es deleite de a Unamuno aunque le veíamos E1uJter.-A IDl ms parees que_
agua del heredamiento de la Vega D. Calisto Rodríguez Sosa, Practi- animales' la obre~esa de hom- entre los q~e cobraban por dos ~n1 n, qle esg. va e:l gustos. Des-
-de Gáldar. cante en la calle. Galán y García bres. ' , actividades distintas e incompati. e u~o, o~ j)Uta ()s!l0 la lIa-

Dos casas en la Montaña de Gál- antes Alionso XDI .0 8 piso alto. -Conquistar a una mujer, es bIes. mal¡.. pu: a. d sus anugas la de-
dar, calle Delgado que fueron de placer de hombres; creer que se la Y lo admiramos aún más ahora, nOmInan puta o...
D." Manuela 8uárez Cachazo. va a conquistarles placer de dioses. cuando ha proclamado este ario- ~~~~~~~~~~!!i!!!!!l.&.

Un trozo de terreno de cuatro Anun"eleese en iHay, acalo, placer más diVÍJlo pue ma: eSe dice que estamos en una \
~~Des más o menos pl.antado Iel divino placer de la espettIlZa. República de trabajadores, y, por
tamb~e.1,\ de platane1'~sy en 19uale~IV d 1 - -No importa ser un gran bandi· los últimos acontecimientos, más-\ bÚftGiaSB 8D "Yoz dal 18rtl~
eoD~clOnes ~ anterIor con ~n.pe- Oz e Norte do cuando se tiene un buenpadrino. bien creo que es una República de R.q,
,ueno depó Ito y una Cllsa VlVIen· Cuando todos creian que el bando- funcionarios en que todos quierell

~;¿;?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~O~Z~D~E~L~N~O~R~T~E~~~~~~~~~~~~~~~~1b~~t~

Jo g~ te an z
Tejidos Novedades y

So~brerería---"La Competidora"
Esta ca2a llPDe el ~u~to de participar al público en

'O'eoeral r mo ha recibIdo gran variedad en géneros
para la actual temporada. A 'í como un buen surtido
en MA~Td. de lana con fondo rameados desde
ptas. 15.a 60 cada una. '

AsílTIk}lI<.? ofrecemo ALFO.\1BRAS OYALADAS Y
RECT...·LL" RE para recibidores. GABANES,
JER ETS, negro y de color.

En O:\lBREROS acabamos de recibir las novedades
de ioyiprno.

IXVlTOLE a pa1:íar por esta casa, asegurándole en
eontrm:á cuan o olicite, a precio fuera de competen
aia po lble.

Lui 'uárez Galván, 4:3 y an Roque t.-GruA

.
quias de los ·difuntos, untándolos y ajumandolos y
poniendolos en arena quemada los dejaban mirlados,
y en 15 o veinte dias los metían en las cuevas, y estos
eran los mas nobles, que a los demás ponían en los
malpaises o piedras de volcán, haciendo hoyos en 'las
piedras y cubríanlos con un montón de ellas como
torreoncillo q. hoy se hallan y };tallaran siempre, por
que no se ban a buscar, aunque por codinia de pálos
de buena madera en las Isletas han descubierto mu
chas casas y sepulcros llenos· dé estos mirlados. 00
munmente en todas las islas el vestir de pieles, así en
hombres como mujere~, y el riso de, las armas era
uno mismo, llamaban tamarco un casaquillo de piel
-semejante a el zamarrón con que siegan el pan en
España, y llamados de todos tamarco; Los de LaIl4a·
rote tenían colgado por la espalda hasta las corbas,
una o dos pieles como capotillo, o media manta, con
-que dormían, y lo demás descubierto sin. darles em
:pacho ninO'uno. Las mujeres en todas las 181as era el
mesmo trnje, cubrirse ha ta los pies con faldellín de
piele . Los hombres en todas las demás Islas cubrían
'Sus partes verendas con unas empleitezuelas necadas
de palma atadas por una cinta hasta medio mu lo, y
peleaban así y también desnudos, poníanse otras ve·
ce un zamarrón con media manguilla H y zapatos
de un cuerO cosido por el pie y en los muslo~ zajones
de cuero de oabra estragado y blando, muy sua e a
modo de gamuza: El no ble tiene cabellos y barlm cre
cida, el villano cortadas barba y cabello, y e 'to son
lo que matan la arne y la asa!?' y la cuecen y en los
noble es delito hacer angre ni andar con co a mata
da ni muerta ni en angretada ni de ~erir ni 'acar
augre ino e en la pelea y a el rendido perdonan,

'tratan verdad fidelidad y la cumplen y aunque con

y dijo: Callad Obispo, que andáis muy dema~üado y
os he sufrido mucho y os doy mi palabra que si ade-
lante pasáis que os haga poaer un casco ardiendo so-
bre la corona. El Santo Prelado se ofendió mucho dec
ésta razón y como vió ya el juego descubierto se re·
portó y calló,. fuese a su casa muy triste con Sllma
melancolía: Dió orden luego de irde a E~paña: pareció
ante Su's Altezas; dió bastante información de su des-
doro, sintióse allá muy mal de Pedro de Vera; nom-
'bróse Gob: p.a. Oanaria, y qlle temitiese preso a e!
dicho Vera, q. se le mandó parecer personalmentey y
así lo remitió Du. Fran." Maldonadu, tercer Gob: nat:
de Salamanca que vino año de 1.488, que también dió
tierras y repartió a Oonquistadores.

Como pareciese Pedro de Vera p.a que diera sus
descargos no tuvo algunos que dar, así tuvo larga pr-i
SiÓD, mucho's atrasamientos, _siempre de Tribunal en.
Tribunal y todo se le 'atrasaba, porque no fué bien
recibido de Sus A.ltezas, trabajó mucho con sus ami·
gos p.& que acallasen a el Obispo y no se podía con
seguir, con que no tenía esperanza de buen pleito:
Vino a ver a Ra padre que asistía en su prisión, su hijo
Don :B ernando de Vera y viendo la poca negociación
y com·o de~esperado viénd01e privado del gobierno
de Oanaria, y que no había perdón de Sus Altezas, hi
zo unos versos mal sonantes contra el Obispo y Sus
Altezas, que comunicó a sus amigos en Xerez de la
Frontera, su tierra, y no siendo tan secretos como
quisiera, llegó a divulgarse tanto que se despachó
Juez de pesquisa contra ellos a Xerez, y hecha infor:
mación del caso, prendió a muchos de los culpados
que dijeron que el Hernando de Vera había hecho y
puesto el libelo, y todos por encubridores desterra
ron, y sus bienes sequestrados: Y por cuanto el Her-
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Para el bastanteo de poderes SEl\ "esenta y tres pesetas y cuarenta MODELO DE PROPO I
designa al letrado de e ta Ciudad y seis céntimos (6.463'46).. . .
don Salvdor García Peréz. Los pliego de propoSlCl6n re- D vecino de ~._ b~ ? en-

.A1I.ruNCIO DE SUBASTA. Los pliego de condiciones y dactados en papel de la c1?-e 6.a terado def plief!'o de condl 100

El día siguiente hábil d:al en demás documentos a que se refiere conforme al modelo que se ID El!~a que h de regir en la uba ta d 1
~ne se cumplan veinte, desconta- el V tícnJo del &0 Regalmento de 1'1.1 final, se pr sentarán por los liCl- obra de Conducción d 1ago d 1
'<ios los inhábiles, a partir de la 2 de Julio de 1924, se hallarán ex- tadores en la Seeretaría del Ayun- abusto al IUQ'8.r denominado B e 
inserci6n del presente anuncio en puestos al público en la Secretaría tamiento en días hábiles y ho~ rrih e compromete a realiza~l
el Boletín Oficial de la provincia y del Ayuntamiento hata el día fn de las diez a las once, desde el día con 'extricta ujeei6n al aludí o
:hora de las nueve y treinta de u que deba tener lugar la subasta, ~011iente al en que se publique el plano p<'T la cantidad de .
mañana, tendrá lugar en la Casa durante las-horas de las diez a las: anuncio en el Boletín Oficial de la etas. (La. cantidad en letra )
Consistorial la uba ta para la. doce. Provincia hasta el momento de la (Fecha y firma del propon nt
contrata de las obrac de ~REFO'R- Lo licitadores causign rán en licitación. . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-S!i
.MA Y MEJ0RAMIENTO DEL sus respectivos pliegos de propo- Lo licitadores deberán ooI!sti-
C.AMINO VECINAL LLAMADO sición los particular~s expresados tuír fianza provictonal de trecIan- '"
DE ANSOFE", bajo la presidencia en los apartados A) B) Y C) del artí- tas veinte y tres pesetas diez y ie- rT' a=
del Sefior Alcalde o Tenieute en culo 1.° del R. D. de 6 de Marzo te céntimos (323'17) ptas. cantidad ~ S
quien delegue y con asistencia de de 192.9.=Entre lineas-Con suje- igual a15 por 100 del tipo de. ~- t:.-..... e
'Ütro mipmbro de la Corporación ción-Vale. ba ta, viniendo obligado el ad]udi- ~ ~
Municipal, sirviendo de tipo para En Guía a veinte y cuatro de Di- cataría a prestar una fianza defi~' ~ ::=
la subasta la cantidad de cinco mil ciembre de 1931. tiva de seicientas, cuarenta y SIHS Z ES-
<:uatrocientas cincuenta y sei~ pe- El Alcalde·Pre idente, pe~etas treinta y cinco céntimos -
setas y treinta y cinco céntimos Francisco f\yala' (646'35) pta . ~ _
(5.456'35) ptas. _ El contratistr terminará la tota- ~ g

Los pliegos de proposición re· MODELO DEPROPOSICIOX lidad de las obras en el pl&.zo. de gg
dactado en papel de la clase 6.a DOS meses contados de de el mo-
<:onforme al modelo que se inserta D........... ,ecino de , bien mento en que se lo ordene el 00- ~ ::::n

finalrsepresentarán por los lici- enterado del pliego de condicio- mienzo de las mismas. rT' ~
mdore en la Secretaría del Ayun- ne que ha de regir en la suba tu. El Ayuntamiento pagará al con- ~ ~
tamiento en días hábiles y horas de las obras de reforma y mejora- trati. ta en plazos mensuales el im- ~ ====' cz:)

de la diez a: las once, el siguiente miento del camino vecinal llama- porte de la obra realizada, previa c=. S
al ep qne se publique el anuncio do de Anzofé, se compromete a presentación por el Director de <Q ::::n cz:)

. en el Boletín Oficial de la pronn- realizarlas con extricta ujeción al las obras de ena relación a valora- ~ ~~ ~
da basta el memento de la licita- aludido pliego por la cantidad da de las ejecutadas por aquél, con ...... "d"'C:' e
ción. de pesetas. (La cantidad en sujeción a los precios del presu- ~ Z~ ~

Los licitadores deberán con ti- letras). puesto.' _ :;;:) ~ ~ a::Io

tuir fianza pro~isional de doscien- (Fecha y firma del proponente) Para el bastanteo de poderes se ~'br a=
tas setenta y dos pesetas y ochenta designa al Letrado de esta Ci.udad ...... c:> -e=
y dos céntim0s (272'82) ptas. canli- HIrnmta iBnto de Guía D. Salvador GarcÍa Pérez. I~ ~ ~~
dad igual al 5 por 100 del tipo de gu Los pliegos de condiciones y de- 1... -=
suba ta, vinieudo obligado el ad- AJ.'fUNcrO DE SUBASTA más documentos a que se refiere r~ 2 e
jlldicatario a pre tar una fianza .,. . en el artículo. 8.° del Reglamento ~ :;I:l ~
clefiniti,a de quinientas cuarentay El día slgll1~nte habil de en que de 2 de Julio de 1924, se hallarán ~:;g
oC' ca peset ~ sesenta y cuatro cén- se Qumplan velllte, de~contados los expuestos al público en la Secreta- 25 ---~
, _ (54:5'6-1) pta~. hábiles, a partir d~ la inserci~n Tia del Ayuntamiento hasta el día

El contratista terminará la tota-I del llresente annn~lO ~n el Boletio en que deba tener lugar la subas- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lidad d las obras ey; el plazo de; OfiCla! de la pronnCla y hora de ta, durante las horas de las diez a 1~

, .DOS me-es coutados desde el¡las diez de u mañana, tendrá ln- las doce. I
momento en que e le ordene el! gar en la Casa Obnsistorialla su- Los licitaeores consignarán en
comienzo de las mismas. basta para la .~ontrata de las obras sos respectivos pliegos de propo

El Ayuntamiento p~rá al con-Ide .ConduccIUn d~l agua del ab~s- ición los particulares expresados
trati ta en plazo meu uale el t0!i1 lugar ~eno~JDado B:cerrll> en lo apartados A) B} Y C) del ar
importe de la obra realizada, pre- baJO la Pre~denCla del. senor Al- tícu10 1.0 del R D. de 6 de M~rzo

J-via presentación por el Director 1calde o ~eDlen~f' en qmen ~elegue de 1929.
de las obras de U:la relación valo- y con aSlstenCl~,de otro. I~llemb.ro En Guía a 2! de Diciembre de 193t
rada de las ejecutadas por aquelIde la CorporaClon MUDlClpal, Ir- El Alea.!' Pr 'd t
~on sujeción a lds precios del pre· viendo de tipo par,a la suba~ta la ae· eSl en e,
~puesto. contidad de sei mll CUaTrOCIentas - Francisco "vala

GAP. .L~ :x.

rc~lA calidad y propiedad que tenían lo Gana
flOS era común a todo, en el iYir en cue·
vas y cas.as fabricada de piedra ola, juntas~ y epcaHe¡onadas e]bierta de paliza y (erra·
do, su mantenimiento cebada to tada'molida

y ~ma~ada, su harina llamada gofio, con leche
1

caldo,
mIel s~ve tre agua y sal, carne medio a a a V" cruda,
sancochada si era grue a para aprov~har la (Tordu·
ra o cebo, también mariscos, fruta ilve trp~ ~lloca·
nes que es v~ga negra mayore que mir o, u azofai
f~s, .madronos colorados con muchas emillitas o
granilI~, y. hanse de comer muy maduro e 'tanda
verdes u;rlltan a el alcaparrón, y otra raíces, como
turm~s, lo.ngos, ñames higo a"'pero que no hay en
Espana.: son blancos por fuera y a pero como cuero
de ca 'Oil, colorados por den o y dulce cuando mUY
maduros, y guardando en artas"de iunco~ y apillado
como panes majados y ooho pella.' la manteca y el
cebo lo guard~n en olla leñas 0101'0 as para exe-

.-

De las calidades Vpropieda es de los Canarios y la Isla•

•
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nando de Vera lluego fué venido allí el pesquisador
se huyó a el Rei?o de Por~~al~ s~ le P!'obó a el Juez
ql e lo había aVIsado y dejado Jun', fue por e~lo dego
llado, y que le dió consejo y favor y ~ í tamblen o~ros
se fueron que eran cómplices aplaudIdores de el lIbe
lo: Fué llamado Hernando de Vera por pregones y
sentE-ndado a muerte. Lo cual sabido por su padre
Pedro de. Vera que estaba en Sevilla en su pleito re
cibió mucho pesar, tantq quesa llenó todo el cuerpo
de lepra que era lá"'tima a sus amigo? que iban a ver;

.10: Fué Dios servido .que a poco tiempo se 10 1l@v0
Dios E1ue haya'mérito de su alma. -.
. Sentencióse el pleito de el Obispo que mas lo se-
guía por la liberta~ de los gomeros. que. se di~ron por
libres de teda servldumbr.e y cautIVeno, dejando el
derecho a salvo a los compradores p-ara que pu~eran
pedir a quien se los ,endió todo el interés ~ue dl~ron

por ellos. Y el Obispo sacó un. ta~to que ~IZO preg?
nar en las- gradas de Sevilla-y Cá?lZ y envIO a Canana
y demás partes e Islas onde hubIese Gomeros para q.
fuesen libres y én todos Jos pu.ertos de- mar par~ que
fuese notorio y decía que Sus A.lteza~ .10 ma~l(laban
así y que H los suplicaba, ,que los de]ase~ Ir p~es

eran libres yen esto trabaJO mucho. ~espues .de lOS
tres años'que duró elpleyto y no VOlVl0 a su obIspado.
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