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Pb.l a el jueves, otra interesante superprodQcción

T.

Editorial

_.

Superproduccjó.n de la Casa Fox-Interpretada por

los artistas Nick Stuart y Sammy Oohen

Porque

Rel- - VIIIY . 19lÚn_Los afeites forman un gríipo
- numeroso de substancias em-

Ya h h h 'bI" t'fi d t' El exministro señor· Pinies plel;!das para hermosear la piel'
. emos . ec O pu 1- ]US 1 can O nues ro aser· 'en el miti'n pronunciada en ei Jabones, cosméticos, pomadas.

ca nuestra protesta por el to) toda 1a prensa de Las Teatro principal de Zaragoza, p0lvos, coloretes, tinturas, Mañana 23 es e12.0 Aniversario de
abuso que la Compañü:I. Palmas protestando de la al aludir a las dereohas políti- esegeras 10'CÍo.:les, de todas de1a muerte del jóven Abogado
"Telefónica «Nacional» co- infernal línea que tiene en cas dice que, haul,cometido~l cJase~, etc" etc. pueblan)os es- Emilio Gómez y GóÍnez, ocurrida
mete a mansa!va, sÍIL que servicio con @l Puerto y error de m~:>r~Op(HZarlos ~entI- capalates. de perfumenas de en el Sanatorio de la Reina victo-
h E t d . 't t ,,. mIentos relIgIOSO;:;, Y LUIS de lUJO. ria en Madrid-

aJa un . s a o conselen- aq.UI es a:¡nos no.so ros, en Zull1€ta en un het'mo"o artÍcu- El uso de los afeites es gene-
t ~ 1 h b' t '-' Pocas, EllUY pocas personas me,e que e aga no re asar pIe, con energIa, pro es- lo, reproduce subiimes párra- ral y muy ~ntiguo. Es nna cos-
los límites de sus atribu- tando (de cr~e solo haya fos de una pastoral del apostó- ~umbre que se .adopta por van quedando a quien volver mis
ciones. Denunciábamos en una línea telefónica de lico Obispo del Luceda, como Igual en todos los paises, ci- ojos y aquielles entregarles mis
'nue~tro anterior editorial Gáldar a Las Palmas) so- el siguiente: . viliz!ldos y salvajes. R~ligi,ón confidencias; Por ello y fuera del

1 b TI t 1. ti' d l. t b' «En los confllOtos entr~ los un 1 ver s a 1 ,q u €l r 1 n a e páramo glacial en que se vén en-
e a uso. que Cake, e _, a me e? o a a un ra aJo anhelos del pueblo y 1a8 repre- ·culto a la pr0pla pe r s o n a vueltos inis entusiasmos y afanes,
atropel~adora companI~'1 exceSIVO. Se da el cas.o- siol)es del poder; los represen- Afeminados por el excesivo la pérdida del jóven y culto Abo
que SR el etl en Zululandla y hablamos por exper18n- l'ant@s. de la Iglesia, con olvido uso de los cosméticos, la Roma gado ha sielo para mi la extinción
·0 en Hotentocia, al tarifar cia propia-de tener que del espíeitu criatiano, no ~ue- p~gana sufrió la invasió?, de los de una explendorosa luz.
a precio eXiJrbitante la ·co- ~sperar una hora -más la len caer. del lado del pueble. barba~os y la re!OlUClOn l:a- Ingratitud manifiesta y olvido

. . ., G' -Id t dI· ' Entre e11deal I'enovador y el FranCia de los LUIses. DescUl-
mUBl,CaCI?l1 entre a ar mayor par e e as ve~es, instinto de inercia, apoyan :con dados los negocios públicos, imperdonable sería no dedicar al
yGulíl,nucleos de pobla- -para poder comUllicar frecuencia a los que quieren ambas fueron sorprendidHs, entíañab1eycariñosoamigounre
ción separados apenas por con Las Palmas; con Las que no pase mida. Entre la, u- como si dijésemos, dentro del cuerdo fervoroso que por procedu
'¡dos kilómetros de carre- Pa.lma¡;:, a veces se puede bertad y la aut.ori?~d suéle!! tocador... . del alma quisiera trocarlo en una
tera! Para realizar esta es- hablar; en cambio el em- ro~ustecerel pl'mc.IpIO autorI- La l1!uJer ha .usado: sH~mpre oración senti~ental. Quisiera fue-

Pecie de atraco al bolsill o peño resulta inútil si se f.arlo~.. y no se deCiden por lo los afeltes con 'mgenUldad na- ra para el amlgo,'para el caballero
, '.' d h b comun a levantar la voz ante el tural, para herruosearse y que du.erme en la santa mansión

del sufrido ahorrado, la trata e a lar con el atropello de la libortad huma 3 rrradar El hombre no se pro- d 1 . t t . b 1- - 1 p' d 1 L . -, . - '" '. - e os JUS os es as m15'po res'pa a·
compama se envue ve en uerto e a uzo . na. Entre, las repu?hcas y la: pOlle a!emmarse con el uso .d~ bras más 1..e un e itafio román.
un velo de moral de oca- Estas son la" ventaJas monarqmas, .sostienen -caSI los afeItes; los emplea con dISI- t' h

q
t PI h . d .. . 1 l al' d 1 l' .,,; t ICO y ve emen e, e omenaJe esión v. dice que siendo dos que ha raportado a Gran SIempre a secu al' lanza e mn o y ~on engallO porque 1'a- .

.J.. d' t· t' C . 1 . l' t rrono y el Altar. Entr.e la polí- ta de rejuvenecerse. mI corazón.
m Ulll?IPlOs ~s mtos }~ne a~a~la e monopo 10 e- tica avanzada y la política ce- En la composición de mu. y solo IDS resta ,la triste satis-
qUA ~]1'lstarse a las tanfas lefom.co. Estas son las gre:-iva, apoyan habitualmente chos de estos al'tículos entran facción de acompañar espiritual
de mterurbana. Esto es ventaras que nos ha repor- de un modo más o menos direc~ substancias que son beneficio- mente a los al;lsentss padres y her
¡:¡encilIamente escandalo· tado a nosotros, vecinos J to a los partidos reacci<;>,uarios. sas y comple.lamente. ~ofensi- manos del norado Emilito como
SO; tan escandaloso como de Gáldar y Guía; contra De esta suert.e a los OJOS del vas para la p-lel. Es lastun~ qu~ cariñosamente le llamabamos y
tod "los J'-f. . e y abusos eNte proceder. desearado vulgo la IgleSIa es ull.a fuerza t"?das no. :~u.nan estas cond~. tengan la seguridad de mi3rllelJ'os

O..., '. allu'tr ~.:::l de la derecha y constituye en Clones hlglemcas; pues el afel- _ . lo

conl~·üdospo~' esa compa- Y. ,a~ropella~or nuestrf! nuestra época 1<>, ~:an potestad ¡te es unQ de los elementos de' ~1 Senor p~r s~.a~ma y esto! ~egu
ñía ImperIalIsta que ha dlgmdad henda, debe pro- conservadora~. vestido, limpieza y compostura .lO que a mis" ... ueo 08 s~ uDlrá~ la
imaginado a España como.- testar . colectivamente y Estas. frases .transcritas .que de las persanos.. de ,todos sus buenosamIgos Gulen-
una prolongación del eo- darse de baja de ese serví· so~ el fI~l reflejO .de la realIdad ~ran nume-ro ?e tinturas pa.- ses- O. C.alderón

~ , d Af ,. b" eVidenCIan el OlVIdo de la gran ra el pelo contIenen sales de I
razon e.\ rIca, para len ClO.. . lección del Maestro: cuando oobre, plata y plómo, tóxicos
de su bolshlo y del de al- E~tos s,?n los motIvo.s los fariseos plantearon la c]les- que obmn por acumulación. _
guno n altos-muy altos- de Slmpatm que los caml- tión del tributo, Jesúa, sin to- Las cantidades absorbidas dia
miembros de las esferas gos» -de la Monarquía le car siquiera ~a mon~da separ? ri~m.ente son superi0.res a las
del Estado. dejaron como propaganda tie los asuntos terrenales aIre¡- eI1mma.d.as,. producIaud? el

P il ' d' . t t 1 no que no es de este mundo: 3,,1 deseqUIlIbrIO del orgamsmo·1 Muy
uesta a esqu rr:.~l y a e su es :ruc ura mora y Oésar lo que es del César, y a Mode'rnaménte se han substi-

explotar, la Companm Te- del espírltu de alta com- Dios lo que es de Dios. tuido estas sales por compues- ,
lefónioa «Nacional» ,no se pr~nsión; y justicia que -la Por.eso ~l miSjIlo p~s~~r de tos orgánieos arti,ficia!e~ (el ur- Sabemos que por nuestras
para en barras. }. hl esta, anIma. Lu.cel'la ..dlCe:, q La rellglOn de sol D) m~cho mas tOXlCO que autoridades municipales se han

Onsto hiJOS mIOS, debe. perma· las antenores y que ha dado.' ,
necer ageno a la política. El lugar a ~erios accidentes. For- dCldo la~ o:-denes oportunas pa·
Evangelio no e~ del"echa. La manparte de los depilatorios, ra suprumr el «mosconeo» que

G
...verdad emancipa Dios es espí- sales de arsénico y Jos temibles con aditamento de palabras

UIaritu y la-libertad resplandece cianuros alcalinos. malsonantes habian de sufrir
' allí donge el espíritu alienta. Los bastonoitos de .rojo "han 10B vecinos 'de las esquinas de

El aire que 9-0rr1a por los huer- provocado en los labIOS erup- . .
tos floridó¡¡; de G~alile.a cuando ciones e hinchazón por.la eosi- San Roque. Al ~r~pl{) tIempo
el Maestro hablaba era un háJi- na y rodamina que contieneEl. que el agradecHmento de los
to de libertad. La libertad, es Las conquistas de la química le vecinos quejosos, hacemos pa
la atmósfera en que respira el ha'u quitado a la inofensiva eo- tente el nuestro muy sincero.

marI-nO alma. E alma sólo es de Dios, chinilla el lugar que le corres- '
y Dios sólo es del :,Alma, y no ponde en esta clase de colore-
podemos en su {nombre sin tes.
profanarlo, intervenir en Jos Los higienistas se han esfor- el uso de los G0sméticos. El
negocios mundanos y en las zado inútilmente en desterrar CDnsumo aumenta cada día. Se
contiendas políticas~. l prefiere sacrificar, s~gún parg~

y q?:e. gran ve~dad n?s diee ren respland<pzcan las liberta- ce, la salud a la bellez,a. '
'este VI~JO y hurml::Ie ObISpO. ~ll des ciudadanas, otro, unos No es tarea fácil, por 10 que
alma solo eS de Dws, y DIOS so- liombres-.de la extrema izquier- se obseva, el manejo de estos
lo ~s del Alma. e,~nto.nces por da, antes de ingresar en la ~ár- afeites, Los antiguos hacían de

, .. que mezclar las afeCCIOnes del ce! practican lOS mandamientos ello una profesión especial.
• 'O Roga~~os en-¡ En <;íma: i Esta~leclmlento alma c.on la p,olítica? ¿Por aué de Ori5to; y otro, un -ca itán al Hoy l~ mujer v~ generalmente

V,S careel flment~ de d.on' Salustlano Alama atribUlr al Oeaai las co::;as de ser fusilado por enarb~ar una mal pmta a. Se .transforma la
a nue.~tIos suscrbtores sel Glorieta de Luján Pérez Dios'?· handera republicana confie'sa' cara hen untí.coDt~lti?meraEdo de

G' El 1 H t ' ' . . - manc as an -es e caso s co-
dig~€n dar cuenta e cual.! aldar: corresponsa I oy finemos eJemp os re- y comulga en DIOS. l, . t d··.-.... -, O" - ,t le conrorLnn y' robus \.1 (" 1 dIe' mo a prn ura mo erna ImpreC'uicr deficiEllcia .que ob- don Pedro Monzon rI- ¡CIenes qi _ . _ l,· '. T - 1 ..esar o que es ~ esar sionista r,at'a verla desde lejos
i d h 1 d ~If~ 11 tacen la rellglOD de CrIsto: Un ya DlOS lo que os de DIOS. Ese ' t-' • 1

serven en el reparto e ¡ U6 a, o a on .lY.ugue día un M9gistr 1 o33tellano y 0"pitán dió su vida· al Oésae, ya a poca luz; en el escenarIO de
V O Z D .E L ~ ? R T E 1Quesada Saavedra lmpren I unos oaeerdote c~ttaJ:;lfies, ~e- Dios su alma. te~tro.
en los siO"uIentes SItIOS: ta «EL ~ ORTE~ cIaran que como homb:res qUle- Dr. J. Blanco
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M TORE~

Sociales
Se halla restablecido de

su enfermedad nuestro
. estimado amigo don José
dos Santos Alemán..

.. VOZ DEL NORTE

UST sor~\f LOS MEJORES

Pantaleón
Suárez

_ Pl~tería-llelojerí.
Y. ArtíllUJos .para,RegaÍo•

~an0nigo Gordille. 11
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Para la obtención de certificad
de penales; de última volumtacl:

InteresantB le~alizaci6n de ~o-
_ cumantos en MadrId,

concursos de destinos públicos pa
ra· los lincenciados del Ejército;
UTrl#glo de documentos para chó
fer; y para los soldados d. <lUOta,
consultar antes c"n J. Sosa ~n .la
calle de Pérez _GaI-dós (Enmedio)
mimo 19 Guía.

Tem·as nuestros velar, con atención e~trema, por-¡ DI' te a la que da la obra rebril-
que sus bellezas sean pregonadas e IDomento mente concebida v tt'abaJ'osa- CarrBtorita de moga
en todos los centros de atracción "U

1 turística: sobre todo por medio de Se comenta act 1 t mente realizada, Si alguien tu- ,mototes Ei'tl'fl'cantos'
los gritos silenciosos de foto$ en la E r" tI"" ua roen e g~e viera inteligencia y ciencia bas- .,n (1 . . U. lu I

Tenerife, Orotava, Teide' prensa. spal.a ,a. aVJ8Sa una crISIS tante para poner remedio a la La cwrretem a-Moya
Cuando en el extranjero~!lnece- Tenerife se pre.ocupa enorm.e- t~nto pohtica ~~mo eeonómiea llegaqa, ya estaria por derecho sigue d1Ñymiendo

saríQ nombrar a Canarias, nuestros mente también del cultivo del co- CIerto, los polítlCos se mueven Batural y propio, por ley l'nelu- L.ajunta de ObrClf pú7Jitr;a-s. t' f Stg·ue.:. viviendo .
vectnos lDer e1'i..lJs se eneargan de lQr típico local. Concursos, premios procurando remediar el dafio, dible de lo inevitable, siguien-
que este Nombre) común a hu siete festivales; todo tiende a descubrir el pueblo se agita presintiendlj dQ los destinos' de la flatria. ~~~: l~::¿;.~o
is1&:8, sea sustitllÍdoporcualesqui~- bellozasael paisaje y a fomentar el sin duda un terrible cataclismo ¡Nos falta el hembre! y viva don Orenc:io ("./
ra de los tres que inician este pá- amor a lo neta!Dente,ísleño, ;\.9,llÍ ¿,Es que el mf\l afecta solo a Nos falta el hombre... Es trI's- Que lo ha fundado .
.rrafo. En esto, como en otras mu- en G..... n CanarIa ab's'~ d

~a.L< • • ':: liJa OS-lll:~- España? no, todo el g''''bo suf-re t t' t . E Pchas cosas,' nuestrós yecinos ab 1 d ~ b t v emen e CIer o; pero &Y SI spa- ara subir a Moya
ti· f - b t perme lIZa. ?S'. ea. 1 ~m ru em-, hoy el enorme malestar de esa ña ente1'a se hl'cI'era un sólo Se necesitaner enos a an un "eco?'d que dos-en e] cultivo del platano y sus '~'~.' D ' •

nosotros no hemos intentado derivados, apenas nos acordamos cr~lSIlS, reCIeDte~vnte las repu- hombre? ¿,Si pudiera despertar- :~tl:;S;;~~~P1'esa
siquiera disputarle. de que tras nuestra época de falso bhcas sU~ameI'lCa.nascomo Im- se el espíritu de unión: de

Tenerife, Orotava, Teide; a veces ladrillo y cemento mas falso toda- pulsadas. p.or el mismo resorte, aglomeración, de colaboración? Viva la Pepa
f Uiva Rosario, con en grata eu onía colonial lcod VÍa, han e.xistido otras épocas y se preCIpitaron en torbellino ¿Si el viento helado de tona es- Vivan los ()wrnedtos

de los Vinos, con ~1 seliuelo exótico otras costumbres y otro culto por revolucionario. ta miseria, si la mordedura del Que han aguantado.
da su drago milenario. Estos son mani~estaéíoneshoycompletamen- Cuba la rica perla antillana hambre, que ya se siente, logra.
los nombres que saltan en las pIa- te olVll'ladas.. . es tambien actualmente, vÍcti- ra encender en la masa la vo- ~:~:e~<~~c:eo;~~~ras
nas de los grandes .magazines. Las. casas solarIegas ~e Te~erlfe, ma de ese desorden que azota luntad de agrup.ación, cuya fal. ¿Quienes son los ()Orde1'OS
mundiales. A ratos, alguna inglesa que sIempre tuvo su eXIstenCIa co- todos los al mbitos del mu d t s h d'd' Que hanl:ong01·dado.:>
tocadade literatura-·ahora se halla mo claro timbre de honor, éon sus _ . n o. a no a per 1 o Siempre y
en Nivaria la trotamundos Lady- bellísimos balcones coloniales de Espana se ~uere de hambre ahora está a punto de acabar Viva la Pepa
Dru.mlI!0nd Hay', literata, viajera y maderas del país,=jmaravillosas Y~e I~no;-anCIa, Y tampoco ~ay con nosotros'? Viva Rosario

PtlrlOdista,-qUlere l:\ace.r algo so- mansiones nobles de la Orotava rem'?dlO para e~te mal, no SIen-o Por eso ¡C'jalá! al pensar en Viva don OrencfO, .bl h" 1 que lo ha tapado,hre las islas y surgen títUlos tan con la voladura de sus balcones do 'pOSl e sospec al' sH'1Ulera a posibi'idad de una vid-a nue-
pintorescos como-e] de cTenerife y monumentales, regiamente talla- el fin de esta miseria. va, en el d.espertar de una Due- (I) Don Orencio Hernández, ex Jefe

. t Tt d Oli H St de Obras Ptíblicas de Las Palmassus SeIS sa e 1 eso, e. ve. 0- dos!... Hasta hace poco dudábamos "Va conciencia colectiva. ¡Vida y bajo.cuya Jefatura se realizó y re-
ne,. en la se_gunda mItad dela cen- . La estaJ;tlpa de estas casa se~o- de la buena voluntad de aque- nueva! ¡Vida nueval 'jHambr@ mató la construcción de la carretera
tu~a pasada. . ,rIa~es, .c~ldadas con, veneraCIón Has pue pudieran remediarla... red.entora, frío purificador, de Guía a }foya.

flista R1;1danega. d~!Da pasl? por casIr~li~.lOsa,.hahecho en pro del Ahora ye. dudamos de su capa- desnudez milestra. si traJ'e'rel's C.rispfn
nuestra CIUdad, Slrnola de ClCero- conOCIUllento de la Orotava, m'as.. •
ne un guiense de los viejos, que que cu.alquier campaña oficial a CIdad: porgue no eq pOínble de la mano e~ ?-e'3eo. verd~dero preciso, para que el prqpósito
unía a su educa,ción exquisita una base de datos prolijolii y empala. que SI hubIera en .Esp~ña ~n de pasarlo bIen! ¡SI pudlérais sea eficaz, que cuaje en .1m ce
distinción atildada. Diee doña Oli- gasas. solo hombre con mtehgenCIa .infundirle en la sangre de esta I'ebro desnudo de todo prejui
vía, entre otras interesantísimas Nosotros•.aquí en Guia, p~see- bastante p!ira encauzar el to- r-aza nuestra taN heeha ya a cio y de toda mezquina pasión.
cos~s, que par~ en la :ronaa de mos pocos. eJemplares ~e.arq~tec- r~ente h~dlOndoque s~ U.ama pasarlo rematadamente! ¡Si ca-I Para que pueda ·.florecer en la
Arti!es, en l:;t Plaza. . tura canarIa, Una mllglllfica I?leza, VIda naCIonal., no pr~sclndle'Se da uno de los españoles dijese primavera tiene que haberse

E",~~rzopmtoresco del libro, es restaurada tal vez con poco aCl~rto, d@ todo p~rsonal egol"mo ante bravamente: es preciso que yo quedado el árbol despojado y
tambler;,. el en q~e aparece ~l es la hermosa casona solarIega la urgenCIa urente con que le coma pi::l.ll aunque coma perdi- desnudo bajo el cielo de Ene-
ben~J!lerIto Dr. Chll, OJ:"Ó dec~r qu~ posee e~ ~a Plaza de .la COliS- movería el intelecto desvelado l" h b .
la VIajera que don GregarIo debla tuclOn la famil1a de Gonza1ez Mar-.· ces e vecmo. porque a elE! ro. "
su earrera y gr-an parte de su rica lin, y bajo cuyo enorme balcón Espafia no se salva po~que, SI?-. de saber" hermanos españole!':, Z1)1I0
biblioteca a los cuidados de su tio volado cuenta la tradición que oyó duda, no hay ~n sus vemte mI' que el que verdaderamente se
y padrino, el canónigo don Grego- el historiador Viera. en la repre- l'ones de h~bItantesun cerebro peopona. comer y calentarse,

. rioy la inglesa, I']ue perlovisto no sentación de un auto sacramental, capaz de orientarse del lado de come y se calienta.. Pero es
era mujer de matices, enja,reta e n al .monigote- de la antigua parro- la luz. • , -
su o.bra que el Dr. Chil, hijo de un q uial de ~anta María de Guía, Pe- Se habla de egoismos. ¡Bah! .
clerlgo> .. : .,. dro G0r?Jllo'y Ramo,s, que andan- No hay goce de egoismo com.] ff8 VlnaB ~a ~n~a .•El BUPr,ero~,

El berpnche que e~ f:lantroPlCo¡ do el tIempo habIa de ha?er parable al de realizar una obra . . JunsdiClón de Gal.dar:
Dr. tomo cuando reClblO el e]~_m- famo~o el nombre de Oanórogo que se comprende clar1'l mente Icuya ?abId!i es de ocho ?elemmes
pIar de la obra de la Stone carmo- GordIllo ' N h . 1t .~t : aproXImadamente: no tiene agua,
samente dedicado, fué mayúsculo.¡ - N "ti o .ay amo~, m a rm" a. DI

l
pero está bajo riego.

Volviendo a nuestro asunto, dire- '.' propIO, que den a.~ amador ~l al Informes, D. José Pérez Rodríguez
mos que TenerUe se preocupa de (Continuará) amado voluptuosIdad semeJan- Hotel .Forteza» Guía.
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TRIANA,. 27.--Las Palmas
-~I.~ ~ _.~ ~I$~~-

? .11

AST .ERIA

~l·

.~

-a

trabajO quedara satisfecho.. I
ATIENDE CON TODO ESMERO LAS. HECHURAS DE lJJ

GENEROS TRAIDOS BüR LA CLIENTELA. H'

1

D!I Domingo Jiménez,
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Sindicato Agrl'_. de la última Junta Gene-
ral.

1 d '1 N t 2 Lectura y aprobaciónco a e or ede las. cuentas del consejo

d G e .. a partIr de la última Juntaeran anarla Oeneral... .
3 RendimIento de cuen

CO~VOQATORIA tas del ejercicio de 1930.
For la presente se con- 4 LectUra del informe

voca a Junta General or- de 108 señores verifica·
dinaría, conforme Drevie- dores de nuestra contabili
n~ el arto 19 de nuestros dad.
estatutos, a todo::; los seño- 5 Informe de la comi
res Socios del Sindicato sión revisora de cuentas.
Agrícola del Norte'· de 6 Acordar un crédito
Gran Oanaria, para el do- de 30.000 pesetas para la
mingo, 39 del corriente en terminación del edificio de
el local social y hora de la casa social en Guía.
las 2, de la tarde para celé=- 7 Dar cu~mta a los
brar sesión con arreglo al sefiores aSOCIados de to
siguient.e orden de asun-¡ dos los asuntos' relaciona
tos: . dos con la marcha de
Guía, 21 de Marzo de 1931, nuestro Sindicato.

El ~:~s~~me~te, UGoDciados Edol Ejúmito
Orden de asuntos Para obtener destinos públicos

a que tenéis derecho, dirijíros a
1 Lectura y aprobación Pérez Gladós.19-Guía.

&.
VOZ DEL NORT.E

¿El automático
en Las Palmas?

Salvador .Vega Castellano
COMERCIO BE TEJIDOS

Luján Pérez, 6 - Guía
Los abonado5 serán empleados de aeat:a de recibir un extenso surtido en mantae- de a1

'~ telefónica godon blancas y en oolores,flor de lin~ parlil sábana8
Esta es.la aclitudde la 90mpañia Iy ropa blanca, lanas para trajes de caball,. 0, popelín

mon~polizadora del. tel~fono en para camisas' camisetas y cuellos marca REGll\JA
Espallli. Caando se tIene un servi- ' . '.« .u.~»

cio tan malo y tan caro como el que Y una ~egund.a. remesa de terCIO pelo estampado.
aquí padecemos, hasta sabe. Dios NO dele de Visitar este acreditado establecimient0
cuando, no son tolerables cIerías
instrucciones,

Roy se nos aomUDica de palabra Manuel Moren R-
y ~n forma extramadamellte correc- . 'O IVero
ta, unas instrucciones para utilizar
el teléfono, encamin4da~, sin duda, E~tablecimümt~ de Muebles, Fonógrafos, Discos,
a que l?~ abonados. C?nvlrlam?1 en PlanOS, Plumas Estilográficas Artículos Fe>tográfi
automatlOo el serVICIO lelefómeo. A M' . ~ d E 'b' ' . cos
este efecto se rewmienda o se orde· aquma:s e. s.cn Ir marca «SMITR P~MIE.R» y
da por la Compañía Que desde hoy accesorlOs, y Perfumería en General
el abonado llame al limbT e, se colo Proclos' de Fábn·ca V t I Gt .
que el auricular en el oído y... es- 11 . Bn as a 6D aao gaPlazos
pere-prescribimos el 1l~0 de si- Agen~da para Gu1a~ Gáldar y Ag~ete de la Compañía de Seguros
lla-. El abonado ha~lara cuand$ Generales PLUS ULTRA, fundada en 1887
le ~re~nten por el nu~ero, y des- Pérez Galdós 22 24 ~GUIA
pues... sIglLe con el aUrIeular en el , Y .'
oído, esperando a que surja la co-
municación. lQue tal? _

Haifa ahora íbamos soportando
el servicio porque llamábamos y
colgábamos elauricularescrihíamos
un artümlo, hacíamos unas cuantas
gasliones y llegábamos a tiempo de
recordar que aún no habíamos co
municado o que estábamos espe
rando, ahora no va a ser posible
eso, y de verdad, con esas instruc
ciones de ordeno y mando novisi· .
rol) nos vamos a exponer a que un
día nolejano quedemos convertidos
en estatuas yacentes, 'con un auri·
cular en la IDano y una inscripción
que diga: "En memoria de las su
frinas víctimas de la Compañía Te
lefónica que dieron su vida por el
progreso de la humanidad, al pres
tarse generosamente a un burlesco
ensayo de teléfono automático>.

De ~Diario de Las Palmas>

lB ¡8nda p.r~cio de ocasión y fa
ti U ,cilidades de pago una
QalBll terrera en la calle de Rerre
ras número lO.
Pa":a inform6~: ,,11 propietario don
J6S@ Mart1l\ Aguiar, León, miro 2,

¿.

. !j;; .-.

i -

¡ -.. '

-Ñ

".

ar Hernández.
469 Don Antonio León

Jorge.
" 288 Don Alejo Rodrí-

guez León
" 276 Don Gregario Caste-

llano Moreno.
99 Don Firmo Galván

Bautista. .
134 Don Antonio Ojeda

Vega..
306 Don· Manuel Toledo

Martín.
,. 262 Don Antonio Zamora

377 Don Ignacio Gahán
Pérez _

390 Don Froilan Gónzá
lez Moreno.

» 126 Don Juan Osorio
Suárez.

Tode lo relacionado consta del
acta de referencia y para l!lU inser·
sión en el periódico VOZ DEL NOR
TE de esta Ciudad expido la pre
sente de orden y con el visto bueno
del señor PresidentE', advirtién
doles a los interesados que de no
presentar las mencionadas accio
nes para su· cobro en Tesorería
dentro del plazo de treinta días a
contar desde la p (lblicación en el
mencionado periódico se conside
raran caducadas las mismas, lo
que se hace presente a los efectos
procedentes.

Guía 11 de Marzo de 1931

Va. B. El S~cretario,

Ruperto Gil .

,.

BnÚlClB88 8B "YIl' del Blrte"

El Presidente,
..:,.,.. Garcfa

_.T '.

Foseedo!

__ -ti

301 Don Rafael Garcia
Bautista,

265 Don ~Augusto 'Her
nández Suárez

455 Don Federico Martín
García.

277 Don Gregorip Caste
llano Moreno.

267 Don Augusto . Rer
nández Suárez

186 Don Salustiano Es
tévez Martín.

190 Don Francisco Ayala
Jiménez. -

4 Don Juan F. Aguiar
y A.guiar.

~g Don José Moreno
Armas.

293 Don Francisco Agui-

ltti60 Húme!o

:>

-

ñ

DON RUPERTO GIL y GIL, SE
CRETARIO DEL CE1\"'TRO OBRE
RO DE ESTA CIUDAD DE GUIA

CERTIFICO: Que al folio ciento
¡etanta y dos v'1elto del libro de
ACTAS del aüo de mil novecientos
treinta y uno COilsta la que copiada
en la parte necesaria dice así:

«En la. Ciudad de Guía de Gran
Canaria a primero de Marzo de milI
novecientos treinta y uno, y hora I
de las nueve de la noche se reunió
en el Salón de actos de esta socie
dad en Junta General extraordi
naria y de segunda Convocatoria
bajo la Presidencia de don Manuel
García Alemán; entre otros con el
objeto de sortear veinte a~ciones
del Auto-piano, como así se viene
haciendo todos los primeros Do
mingos de cada mes, el que dió el
siguiente resultado:

Jorge Castellano .López
La Competidora

GRAN ltEALIZACION
Con e125 por ciento de descuento realizan el resto de todos los

artículos de la temporada de invierno J!l!4'l't- • s.k:
Gamuzas, tercio pelos estampados, jerseiil, lana y seda n'egra y 68 VBlld8 eI!- Galdar, la casa pro
co~ores. Abr-igospara caballeros. Trajes de niña..Pul/-over caba-I ~. pI~dlld de don Cnstó-

JI .- F' 1 t . tí J bal TruJIJlo! sltua~a en la earretera,
ero y mno. rane a y o ros vanos ar cu.os donde el mIsmo hene la herrería. ,

SOMBRERERIA 5 ea dond~ mformaran.
Tengo el gusto de ofrecer sombreros de las principa
les fábricas los que puedo garantizar éalidad y solid~1

No dejar de visitar esta ca5la. Aprovechar e!!lta única.
ocasión para comprar articulas sumamente baratos

Lpii! Suárez Gslván, 4:3 y San Roque l.-GUIA

.
'"
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al olTido fJgolsmos, y no autorizando preferencias, se atendería
solamente al interés general.

Equivocación dolorosa era concluir de modo tan evasivo;
asuntto tan importmte, cuando aun estaban palpitando los
desconciertos y abusos ~ue dUI:ante 1809 a 1810, alterar:on
el régimen provincial, determinando una R, O. conmimatoria
para apaciguar los ánimos; reoomendando un sano olvido de
todo; dispo.niendo la destrucción de pap@les Que no debían
pasar a la posteridad, para cerrar con doble paréntisis, aquella
época ominosa y Qíscola.

De ap'robar la inspiración del aS$atinftde parecer ck la 00-,
misión-como decía Gordillo- ¿Que de artificios, morosidades y
mamejos no se pondrían en JUBgO por una y otra parte conten
diente, a fin de que la votacf.ón de los individuos para la Diputa
ción p1'ovíncial, reéayera en personas, que 'Poseídas del mismo
espíritu de rivalidad, se aferrasen a hacer valer su respectiva
pretención? Postergándose al bien COmún a las bajas y detestablu
miras de parcialidad y federalismo, se busca1-ian suietos aptos
pa1~a llenar el segundo objeto, aún careciendo de capacidad pa1~a

cum.pli1~ elprime'ro~ y una instituoión saludable por su natura18liJa
y benéfica por las alribuGiónes que le estarían conferidas, sería
desde su establecimiento, el blanvo de la odiosiddd y el desprecio.

Las atinadas obs.rvacioIles del ilustre Gordillo, ponían de
relieve la vida sin honor de un organismo, que"lejos de cons
tituirse para el bienestor de las Islas lo iba a ser para beneficio
de l~ localidad en que se asentára su.s reales. ¡Que situaoión la
suya ante la que resultase desáiradal . -

Para eludir tamañQs peligros, recomendaba el arador se
atuviese el ~Gobierno a 10 dispuesto "en el artículo 81 de la
Constitución, disponiendo, que el Jefe político residiera en
la capital de Canarias, y que en ella se verificasen las elec
cione'> para -la Diputación. Tal era lo legal y sensato, pero
esto no lo admitian los diputados, Padrón y Llarena, que
sv-byugados por Rey, caminaron siempre en abierta oposición
del representante de la Gran Oanaria, en manifiesto perjuicio
del archipiélago.

Gordillo planteaba noblemente el problema, partiendo de
cual era y debía ser la Capital de las IslaH; no caprichosa
mente eomo determinaba Tenerife, sino como 8e desprendía
raz nabl 11\ t d ! h cho hi tórico . a i decía: Paro dt

'í 1 1 1 pronn" ,¡ • j

alguna, porque de generalizar el sistema en las provincias que
presentará análogas dificultades, se multiplicarían los Prelados,
en desdoro de la dignidad; que ya la historia recordaba en
Canarias, el Célebre Obispado de Fuerteventura frente al de
Lanzarote. Y esto sin tener en cuenta la duplicidad de gastos.
que debían 4acerse con los mismos ingresos, que si no basta
ban para un obispado, no serían suficientes para dos en noto- '
rio perjuicio de las iglesias y los párrocos.

La división del Obispado no aceleraría tampoco el curso
de los litígios, ~ntes por el contrario los entorpecería con

. su multiplicidad, pues la pequeña ventaja de- pasar a Tene
rife, sin continnar a Las Palmas, se tradticiría en un mayor
afán de pleitear, por JOi que'nunca lo hubieran verificado de
otro modo.

Aun cuando fuese cierto que la isla de Tenerife predujero
para la causa decimal, la cantidad exageradamente sefíala
da, mas cielto era que exceptuando una corta porción de
ella, allí volvía por las Tercias Reales; por el nuevo y anti
guo Noveno; por el Subsidia y el Excusado; por las Anuali
dades y Vacantes; por la mayor parte de los Capitulares que
eran de aquellas Islas, y porque allí quedaban también crecidas
stimu de la limosna anual d~l Obispado..

Continuada la discusión el día 8, se acordó por mayoría
de votos elevar recurso a la ~eal Cámara, para volver al ex
pediente al ser y estado que tenía el 19 de Julio de 1815, pa
ra lo que se dispuso la :remisióll al Agente de Madrid de las
copias de lo obrado desde primero de Abril, con amplias
instrucoiemes para que suspendiera todo procedimiento hecho
en contra, sin omitir recurso a S. M. en easo de que se consi
derase preciso o se sospechase que se trabajaba por la vía
reservada, reiterl:!ndo la mayor a c ti vid a d y eficacia, sin
guardar consideraciones ni. miramien-t(i)s a cualquier carta
u orden particular que fuese eontrario, por ser el asunto
el más grave y delicado que había tratado el Cabildo.

, Para ganar tiempo, una comisión se encargó de buscar
barco que llevara el expediente a la Península, que desgra
ciadamen~ lI~ía tarde para los inte-reses de la Gran Canaria.
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S~ anm

GUIA

Franctsco Gftfeía Bantista
Platería y jOYBr~a BnÚnC'BlIBen "VOZ del NorteU

calle Marqués del Mmiy. I .

elecci?,ll de Diputado~ a Cortes, y concedié¡)dole la Ílueva Di
putaclOD! que exclUSIvamente .debía radicar en Las Palmas
don~e "lem~re estuvo el GobIerno de Canarias, como resi
~eBCla del Real Acuerdo. y donde debia habitar el Jefe polí
tico que se ~ombras~, p.or .e~tar en ella los centros cuyas fa
cultades, debla aSllmIr pr~sld~eudo la corporacióD, que había
d.e ser: mas que de CODvemenClas locales, eco fiel de las nece
SIdades del pueblo, El derecho de capitalidad para Las Pal.
mas! ,no podía pone.rse en' duda, y nunca se' había ues"
hablendose hecho firme por la Real Oédula de 9,0 d PE .0,
d 148~ t' - eneroe 'i y pos enormente sostenido en cuantas .
1 -1" ti ~ f . 1 . ocaSIOnese 3:an. Der en? omento as rlvalid~des seeutal'es de la

prOV:lDCl3, eu pugna de una prerroaati \-a que la .
ta ' 1- . .o, mayor lm-por nma, a gran rIqueza el chma' adilll'''ab'l' 1

l h · t . 1-. b' '. 1 e e terrenoy ~ IS orla,.ua lan concedIdo preferentvmente a 1 G O
narla. . a . ran a-

En l3. razonada eloeuencia de GordiUo in _ .
tralas. párr~fos, las raíces de aquel 'odi ,.p .tab~n los magls-
enemIstad lnestinguible, alimentada en ~o~tlgfO, dIe aquella
el ansia de recabar para Tenerife el ro as ,as epocas en
t1'o y de oficinas, que :lificultaban calor nume: o de c~n
econemica y administrativa de las I¡;:la!'l a vez mas.la VIda
acumular prerrogativas V derecho' ~ . ~: COil el solo Ideal 'de
de la capitalidad, que so'o podía o:te~~a ~ante~er la ?isputa
llamado gr lllde., Dor las grandes --excelenéhsl~ an tlgu~. Canaria,
~e f'oxtr ñ~~ ,entonces, que el recurso he e ~u., hIJOS. Y era
Igual amblClOn; que había remitido la ~h~ pOI. la Laguna~ en
para u- dictámen; no lo hub' .. , ee nCla a las Oó -tes
guardando un ilencio peligeo~e:a. p'. entaJo la Comisión
debía e itarse entre dos ciud' de~ fI'ara l;¡, competencia qu~
t ' . t " i1 :l lerma as cu . .
¡,aL n un en orpeClmlento mas pan 1, '.'. ~as enVIdias

ordenaba la ('on titución del Estéldo 6k \.:oumphmlemo de lo qua
ArO"umentos tan sólidos' aun ba' d

1,i.cos, autorizados por las r~z(mp,s ,S\ o,:; ~n los heahos' histó.
a~p.utado canario, de nada sirvieroPna Nr;ttizadas por el iIu~tre
VIOlaron a producir en los obcec ',lo u,n solo rayo de luz
qu dando por .resuelto litimúo tado .crltenos de la Comí 'Ión
de"'l~ l' I1 lo' .,. t:l, ernllnaba un e '. ,

va < l . que uOlcame"to, ¡"D' ·t '. VaslVo Informe
1 .. \, 11 lPU' Clun . .

era a competente para infolmar l. que Iba a nombr'arse
las J la>1! y por consigul.(\nt allu °a;u.e Convendría al bi n de
reSIdenCIa, e cúyo réspetable a'Cu~i"ddonde habí-a de tener su

.0, no dudaba, que dando

VOZDEL MORTE

FOOT- BALLRectiticando.4'~ '0- error El pico, don Horado VJuan Fran-
cés.

En el número anterior, y ~l pu- Juan Francés en sus ratos de"
blicar los datos del censo de pabla- ocio. eulti,aba el arte noble de la
ción terminado recienren1en~e se· t d d -
sufrió un error de considdración al pil tura, ma' ar e, cuan o cayo ene d D rt d I I\t I b' Ll cuenta de gu su pinceles nompo e epo es e a a a a consignar el número de h t l'an!eS t 'uícl.11 poderes taumatlírgieos, ni

1

d&l ca ea de población de esla Cm' b 1
EQ la tarde de hoy, y hor~ de dad, que se rec:ifica por la pre- llevaban un gar anzo mas a pu-

las dos y media se llev~ra a sente. . . chero apencó con otros menaste-o
f t 1 d d tires m~s prosáioos y nutritivos; en

e ec o en e campo e epor es Ca"co del puebl(i)' la ér-oca de nuestra an .cdota, toda-
de la Atalaya un fenomenal en- ~, O L l h b
cuentro entre los equipos de POBLA.CION DE REOH vía soñaba e om re-como sofia-
futból "Fratel"nidad F. C,» de Varones Hembras Total mas t dos g los 'Veinte afios-con el

, arte, con el ideal y con una tierra
Las Palmas)" «Español E, O. i 735 . $59 1.594 donde toa árboles en vez de frutos
de la Atalaya. POEL.A.CION DE DERECnO paríE'ran onzas Y doblones.

Dado el entusiasmo reinante Varones Hembras_ Total Un día a Juan Francé' ocurrió·
para este oncuentro, es seguro 846 1609 sele He,ur al lienzo la mole, severa
se á. bastante considerable la 7613 . . y arandiosa del Pico del A.talaya,
co currencia al campo, del púo !i:~~~~~~~~~2~ cog sus vertientes llenas de armo
blico. ~ nía pura y reposada y co~ la mago

nificend de sus tonal rOJo~, ocres,

Fn,t" ..0 &arcia del pino p¡1rdos. Al fondo el esmalte azul
1.1( bruñido de nuestro quieto cielo

atlúmico.
EstabledmÍento d e ca- Bueno, esto creyó. el pintor haber
mestibles, Extenso surtldo fijado en el lienzo, j una vez ter

minado lo llevó con orgullo a dOll
de géneros de todus clases Horado, el dueño del baza.r de la
Turrones y licores de ,illa'll fin de que 10 expusiera en

1 J'ores marca¡¡; su 10c.11. .as me . . Don Roracio, hombre lldino y
. de ocun-encias, unía a estas cuali·

CanóniO"oGordillo No. 13' dades ia de poeerunas ínfleceione~
o· ) nasales en. su voz que se habían

- he<'ho populares, vi6 ellienz.o, lo
enderezó, lo vollió a mirar, se hizo
hacia atrás una y 'atra vez, y con
ge"to de incomprensión en el ros-

, tro, preguntó al Apeles en agraz.
CERVEZA ALEMAN t\ -- .Bueno y .esto 9.~e es'?»I El mucbacho mIro escamado a

INETE" d0ll Horacio porsi erbuen señor
,.1 1• hauía caido eR la tentación de to-

'. ,- marle lli cabellera, y viendo la
, (Marca Rgistrada) r.' • ~=~ naturalidad de su rostro, explicó,

/~r:\-B Es garantía de algo ~as tranquHo..
c'.!¡>, - ~~\ calidad y pure- --MIre, esto es el Jnco de la Ata-

:l: . ~.~ laya, esta la barranquera, esta la
{'j ". ... za y sabor «casa'amarilla" esto los tarajale5,

~ , insuperable esto el bardo, esto otro la fabri.ca
de mister Lieo...

Pídalo en tod(ls los .Pues mira, - ·dijo don Horacio
estabJeeimümtos con toda-la. sorna de que era capaz

y acentuando mas aun la iróniGll
~~~~~~~~~~~~ gango:>idad de su Toz,--,epónselo.
= 8;;C, i~o po'r debajo.

'MO

í

Calle de 5antiago 10, Gáldar

Lanzarote

UNA PESETA

-

odríguez León

Quesada Saavedra

• 1# 4 ,.

y Calle de San José, 4. GUIA

6

Rgsario Alamo Uuintana V{la. de Armas

envase de 1 litro de vino y de 314 de vinagre a

Cosechero de vinos y.vinagres de

VI

" .

-
D@~ puntos capitales deben tener presente los que estudi~n

las necesidades de Canarias. La preponderancia de la Gran
Canaria. por su historia, comercio industria y riqueza, y la
importanCia preoo!lizada. por Tenerife, en sus gestiones afor
tunadas, pór" alberga-I' en su en"l el Gobierno superior del
Archipiélago y la Intendencia, aunque esta preferencia haya
sido solo concedida por las circunstancias politicas, de épocas
que pasaron.

Debido al antagonismo que estas concesiones aportaron
en el carácter loc 1, fomentando intereses difíciles de conci.iar
los problemas magl\os de administración tropezaron siempt'e
para la soluciún, con riv lidades qu no permitiel'()n atendel'l"os,
tOGa vez que por cim. e lo "en8ato y justo se colocó ]0
aGomodaticio y abUr' r'ío, b jo el peso de las mayores influen
cias de partido que aVflS !la OD las mayores razones y com-c
nieacias púbica. í elf 1812, cuando se trató de instalar en
las Islas la Diputacióa pro"incial, ~e tropezó con la anomalía,
de que siendo Las Palmas u eapital ( e Canaria,', residencia y
cuna de la Audioncia, Silla epi (}opnl, y Cabil(lo eclesiástico, en
ella debía constitui.r~e; 'h bitando en Tenerife el OomanJante
General Bllí deborÍa orrr'lnizarse la junta e cetora, y por lo
tanto er~ de t~mcr quedaoe allí instalada la nueva repl'e enta
ci6n política., cuya "icla cO 1 uzu~i~ con los d~ficult(ldes p¡'opias
de todo eentro, cuya pet" a l"nCIU Ibaa ser leJOS de la esfera de
'sus atribllc!oneil . d'" la jUI'i.:·JÍCiÓD de su cometido.

En el aran de sah-a - la dificulta$l, Yibró la autorizada voz
de Gordillo, eD la 'ut r" ~.mte se¿ión, del 14 de Dici~mbr~.' re
cordando, que la capitalidad de Las Palmas no .debla Olvld~lr
se por el solo consentimiento de qne el Goblerno SUpel'IOr'
continuára en Te lel'i[l" eootr-a todo lo °·de.nado desde .1589,

. Y que no era argumento noble, con. aq.uel dls.frae, consrderar
a Tenerile como cabeza de la prOVInCIa) haCIendo en ella la

Alejo

Especialidad en añe': os embotellados

Miguel

SALUST 1n4eresante partida de futbol en

Grandes Establecimientos de Ultramarinos áldar

Especialidades'en Embutidos, Vinos y Licores Esta tarde a las 3 y media
-de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc. f'ontenderán en el !=lampo

. . ... de Deportes de esta Ciudad
CO~J>randoUd .. en estos est3 bleClilllentos, aparte de adq.~ll1.r los equipos «León y Casti.
artHlUlos de cahctad puede obtener de reg~o dos magUlficos 11· d A t «G a-
<Mantones de Manila con que obstquia a su numerosa Glientela o» e g,ae ,e y uan r

. teme» de esta. Es la segun-

Oasa Central: Plaza de la Oonstitución. da vez que el Guanarteme
se enfrenta con este afa-

~ucursales:Carretera de La~ Palmas" 9, °mado equipo, antes deuo-
o minado "Español", el cual

se presentará además
reforzado con jougador.es
de la valía de Toledo (pro
cedente del Marino de
Lás Palmás).

Como por dicho equipo
siente gran predilección el
pueblo entero de Agaete,
se espera.gran concurren
cia del mismo; lo que ~o

dudamos ócurra otro t~n·

to éste, siquiera sea para
dar ánimo a los suyos, por
mas que como dicen sus
partidarios "el Guanarte
me se siente mas valiente

1
cuanto mas gl;ande sea el
con tricantes".

~xportación de plátanos.-Venta de Hierros, Cernen·

tos y Abonos de todas clases.

Oarretera a Las Palmas.-GUIA

Establecimiento da, Come tibIes tejidos y novedades
El que mejores artículos tiene y el que mas barato

vende en AgaC'te
NOT~: ~or la inversión en sus compras de pese
tas OlbO, sedará un sello «SARITO» con opción a un

regalo de 5 ptas. por 500 de los m.ismos
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