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La mujer en la sociedad
Delicada e importantí íma en 1y arrebole de dicha, alba qne

extr mo e la mi iÚD de la mnjer ofrece bajo docel luminoso, la vi
en el eno d la ~ociedad. n u in- i6n oñada del ideal encarnado

en una nueva era. ¡Ouanta' veee
fl cojunto de e . '~eia vel aco
pio de e~ ,irtude- de plerta una
conciencia dormida por el vicio,
le ra qne aniquiJa la for"una y
e ba con la .unicL1d, daméllci

de la razón, tempe bid mOl'al que
arrolla la llor d li ¡ida dl![ -enti
miento! El alcoholi -mo por ejem
plo, -t do de ineon ciencia, en
cuyo opa. se extinguen la nocio
n . del bien y del mal, y donde el
hombre pr aria, ~ i te fuera dado,
la amargura~ d la burla. el ajen
jo d 1 d pr ('io, l acíbar d\3 la
jndif rencia. Y sin emb rgo, el ro
al e I virtud ,de j gal del

r nuevo dond ~ el a,e d 1 r d n
dún ntona el poema del 11101'; v
dmiral' m e::;te cam bio' un es

píritu nfermo reacciónando acti
yamente con el lYcil' 1110 gu pro
pina la muj l', y un e:..m oto nu
]0, que yacía enl abi mo de la
inquietad, l1ta b glori dE' 1.. mu
jer en la r mI' cdún de u viril
en raí,.

de

.
la calle ''Poeta Beato"

(}uía de Gran Canaria, 2 de Agosto de 1931.
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VOZ DEL NORTE
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También pa a tempora
da en ' sta, nuestro amig()
don .A. d r i á n Bolaños.
Ao-uiar Perito electrici t
qU ha ,enido de Barcelo
na.

Pa a temporada en estft.
el joven don Juan Padrón..
1. Iauricio, procedente de
Teaerife

En el Hotel c:La alud
.. u ¡del ...alle de Agaete, pa a

_ anuel

Ha dado a luz una niña

e halla e emparada
en 1 Hot 1 rLa alud....
l.1t1e ...tro ami don Fernan
do árez L óo, u geño·
1'a doña .lalgarita .. 1iran
da y u hij d n Ferna do>

D pu ')~ d l, r a e n En bI' y 'ontra rá roa...
tia n la R públie~ de Ou- trimonio nue ro amig()
ha h~, l'tl I'P' 1 a } ta don don P dro Acedo íartín
. nt nio Gar ·ía del Pino, con la bella eñori a Hm-:
h l'man 1 acredi ado minia :\lartin Bethencourt_

OlDl rpiante don Fau ino
, 1 ía. Bi 1 "enido. Ha e tado en ésta y h3

. regre ado a San ..Jateo, el
. A _ I En u I r piedad de párroco don Antonio Gil

I (~Cu ta de araballo pa a e timado amigo nue tro~
rada el cult lEtra-

HarBe re guardado. Oon-¡ jóvenes que de entre bao tidO-\ Francisco Martín Reyes-
'endl'ía que la autoridad r~~ l'aD~ó ': part COTre pon- don eaundo Suárez He~

i r\inie~e ~il e teac">!J.n_ld·e.t~'!'1O"·l1D o~econelo un'nández: don Francisc()
t .. . bellnmo e.ec~o. I 1 .. E t' d An

n e T l'C1UU(e mae ~Tae,,;tra e h,r;buena a to_I.l·a.nclO "',evez,on -
III Y re'. dú- y en e... ecial a la Directora I tonw Padron Perez; don.

artí~t ca. rta. Remedios IIer-} Juan Quesada Suárez
náodez P.odríguez. . don .A.utonio Quesada Re-.:

na la I Be Ita ye .

I I
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La per onas de buen gllsto que deseen vestí 
IF CA TES bien p~eden dirigirse a esta. ca a, la cual

one de UIl bonito llrticl
ro con l)r ios onúmi o

liS trabajo.
ana i

t r

o FUENTES

PROCURE sea u automó\' agradable y dis
tinguido u ando los productos

mportad r

TEXACO

Petróleo

o AMANDISEVE

ROQ'affiO a nuestros co- suplicándoles que de se
laboradore e irvan en- manu critas? sean ~on le-

. tra clara, a fin de eVltar ea
~iarnos liS trabaJo en lo po ible falsa interpre
cuartilla a una ola era, taciones.

ODONTOLOGO
Para mar r omodida d u di ti D'uida clientela

de O"aet.· ál r y .:ruía pa a ~ con ulta todo los
viern '_ d 12 roa- :ln' a al' en g-aete, abado.
( 7 mañana a' tarde) en áidar ábado' (de 4, tarl1e
a tarde) y domin o d 7 maño na a 11 mañana) en.
Guía.

línica Dpntal en Las Palma : calle de Oebrián.
núm. 23 (entre P rojo - Lp,ón Ca tillo).

la HlÍllctese en "Yoz del Norte"

Lanz _rot

u{rez en

al' 1Z da pureza)

. ..

ar en la calla de anfiago, núm. 1 g ID

F;1~e~1~V . r a HMiguel Quesada",
a Una ~!i.~ y 1'20 llitro

. u rior d me a mo catel de de 1(5 pe eta

llitr .

Dep'si en

. Tendedor n

n
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I\ntonio Espina

ODA

Yu. están Q,bie'rtos los gazofilacios,:
y los bolsones 'ricos:
ya e.'ifá lu plo za llena de b01Ticos
rebUZ/lfflLr!O de gozo: ya se avresta-
la { 'peo ¡"ión~ ya slLle ~

el ÍT!.'/lorhl tri ro nte de la. tiesta.
1YUlíJ/(U[1, de (a·s célebres cruzadas

logT() te,Ju'" al {rente
varón m( s reforzado ni prudente
qHe el gro nrJ e Pedro Pablo Palomino
ccmelilln de la emvres(¿ ,
que a granjearle 'va ·no;nbrc divino.

TTi8tete, sal, acude, acorr. vuela
cabalga en 'len tordillo: ' ,
traspasCL e.l aUn lonw'del ca tillo'
ocupa la Rf'lIOYu; no dés treanas '
Ct espuela, piP, ni mcmo, .
me~éate y CI.!Jsorbe las Úes t[JWU.

}' a llegaSte al términf) UTl4;Q,l!O

can. Gdo y anheloso
de obser CL?" cti topante j'ecnndoso
que pace entre el armelllo la menuda
yerblb que el campo cubre,
y con un gran b(Llido te . (tlu-da..

8.r¡cn la le'.te; aplicala a los ojos,
y SH~ temor ninguno
com'zenza a 'registra.,. uno PO?' uno
a todos lfJS Ulrlleros del aanado
y nota pnntu.ulmente lj ,

si entre; ellos h~V alguno perfora o,
Aquel lo .esta de poco ti.empo: lle;¡ü

y O?Sel-VCt SI1! fatiga
cual es la. ttvle ?ausa qUe le obliga
a conm01'el' el mre Con balidoR
y guá'rdate ('¡¡doso v,
pO~éf.'/ole, tiene lo~ cue'rnos retorcidos.

G que 'res, que t'es? .. Pa>:lo1' de l d
f'evelale el 7H-¡.~e:r¡''ó . a '<nana a...

al campeón '~F~e'esti{observando serio
la C/lna occ~r1?Tft(tl'deeSa alima--

t . " -UI,pa?"a que. ~lirne al punto '
a da?" ra;w'n 4e ta'rJ- feliz campaña

E~te que muas animal Cut'nado'
un tLempo flté cordera:
pe'ro ya es hoy oveja p(¿rid.f.{'(:

, • -":1,'

Academia de Cortes Sistema
,~ M A R TI"

.~...

AGENTE DISTRillUJDüR:

Manuel Jiménez Buriel
G u l'A

•

RAFAEL BEKTO y TRAVIESO

que trastornase el orden un cornudo?
Alza Burrón; levanta de la t'urnba

tH enguinuddadu frente,
. y ven (1. examinar con cla?'a lente
este pnrlenlo cun qne la natura
celebridad y gloria.
al pampanoso Arucas asegura.

.Mas ay! no prnebes a romper brioso
io.s velos espantables
que sobre tus 1'eliquias 1'espelables
tendió la muede con su malto airada,
no en vez de luz y g.uía
nos vengas a serl'ir de bufonada.

H01nbre hay aquí que alToslrará valienle
peligros espaulosos
por obserVa?' p?-odigios tan famosos
y hace?" ele'rna al ¡nuncio su memoria,
añadiendo este apéndix
a tu curiosa, incum,pa1"Cbble historia.

Cunde la voz del parto por la bella
melrópoli Canaria,
la 'ilustrada, la célebre Palmaria,
llenando a todos de estupor y pasmo.
Niy!gún descllbrimie.nto
CaUSÓ ja'más tan férvido entusiasmo,

Parió un carnero... Subscripción, pcd'ricios;(2)
"reúnebnse bridones,
hOlnbr(fs que tengan lentes y n'ociones,
y cuantos en sí abrig~ben lus deseos
?nás pUTOS y eficaces
de l~L'antaT en alto sus trofeos.

Sus, varones! ningun.p se acobarde
por fatta de dinero: .
q~~e no se diga que parió ~m carnero
en C(~na..ia, y por fa,{ta de pesetas
se defraudó a la patria
del honor q'lle la. citen las gacelas.

Con menos henrct y CM/- 1úngú,n provec1w
emprenaieron n:;¡cümes,.
no sin bastante 'riesgo, er.lJpedicíones
desde un confin de la apa1·tada E'U'ropa
a la "emola China,
sacrificando su dinero.y tropa.

(2) ¡Yo!, que lo diga el Señor Don Manuel.
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. ideas y de impuIsos generosos, digo,

nos de ser saludados en nueva
antología de ,Valientes Capita-

G1 nes., no con las yertas palabras dea án la tradición, sino con la voz augu-
ral. de un Mayakow ky.

Fermín Galán me dió la impre·
Los años de acadElmia militar y sión de un bom bre reconcentrado.

después Africa. Ocho o diez años Nuestro camarada -C. Ferga.. era I

en .A.frica ~n la polieia indígena y un alma noble y, por consiguiente,
en el Tercio; combates, heridas, melancólica. Pero esto, este sedi
cruces; la vida abrumadora de los mento de amargura nacido en una
~pamentos, los meses intermi· radical disconformidad con el régi
nables y meditabundos de las po- men entonces imperante en Espa·
Siciones. Luego, España: las cons- ña y más aúo con el régimen social
piraciones, la persecución poli- 'burgués quedominaba ydomina en
{}íaca, el fracaso de la noche de casi toda Europa, no impedía q'tle
~añ Ju.an. '!'res años preso en. el héroe futuro se mostrase opti
Montjuich. Después, casi inmedia- mista v jovial en muchas ocasiones
tamente, Jaca; la sublevación yel En el libro .Nueva Creación., es
iusilamiento... pléndida muestra de Jo Que podía
'~M,pmfuernydM~~p@-Mp~ne~lamMWi~dya~ ~~-------~

to de vista del itinerario histórico, plia cultura de Gdán, revela la ria delrevolueionario. cargos de la República. Mueh.os d~ El p!'oblema que má dificultad
la vida de.FerIDÍl) Galán. Una vida absoluta confianza con que éste ellos ap3recen con nombres lUven o.frema era ~l de poner de mani.
áspera y violenta en la gue apenas mÍl'aba a un porvenir todavía leja- Dos escritores jóvenes, de noto- tados por nosotros, no sólo J20r fl.esto a los .oJos del lector el mtX1
podrán contarse por ratos fugaces no, pero ya evideotf'. (Por cierto ria significación y justo renombre exigible discresión nuestra, ~Hno. Dl!~C; :,enhmetal de aquella alma
.esa entrega a la alegr1a de vivir que tal libro ha mereGÍdo uno de Joaquin .A.rderíus y José Díaz porque el propósito de este IJbro ¡nobllu:¡ma, y en esto es precisa.
que suele ser el estado habitual de los más· ifTDil'icaT.i vos homenajes Fernández, han acudido a fijar en no es otro que el de fijar la trayec mente, en lo que Díaz Fernández

-otros muchos jóvenes a quienes no q u e pudieran hacérsela con la sus límites exactos la inmortal fi- toria vital y psicológica de Fermín y Arderíus hantenido mayor aeier.
Jesfaltan, como tampoco le faltó a diatriba rencorosa y cavernaria gura. Nadie mejor que ellos podía Galán-. . too
Galán, dotes naturales y ventajas que le dedicó el repugnante Rami- haberlo hecho. L o s dos fueron El propósito de los autores que-
sodales para ser felices o al me- ro de Maeztu desde lBS columnas amigos íntimos de Galán, le trata· da cumplido en todas sus partes..
nos para transcurrir despreocupa- de «Ahora•.) ron a fondo durante varios años,
o.os. Pero Galán además de esas do La tragedia Ele Jaca--verdadaro le acompañaron en diversos episo
tes naturales tenía otras sobrenatu· portico de TI oa l:: 'paña que comien dios de revuelta y conocieron el
rales. Y en cuanto a la social, era za con gran e ti o su contribución desarrollo de toda su actuac'ión.
llJl idealista, un soñador. Una men- a la obra de la civilización prole- Producto de todo ello el'l este libro
te religiosa deslumbrada por cier- taria del mundo. en la que el viejo sincero y emocionado que se titula
ta religión humanitaria que no tie celtíbero se dispone quizá a tomar «Vida de Fermín Galán. y que la
ne Dios, pero aí fanáticos y secta- parte con yoluutad protagonista- Editerial Zeus acaba de lanzar al
rios. s;'lCrifica a do" mártires. Pero, co- público. Por sus páginas circula

Yo conocí a Fermín Galán poco mo dijo Goethe, Jos héroes n O una corriente fervorosa de admi- En el próximo mes de Septiembre empezará a funcionar en
después de su salida de lVIontjuicb mueren sino para dar calor a Rue- ración y cariño. La nanación, la Ciud.ad de Gáldar la Acac1E'mia de Oorte Sistema dfsrth diri.
en f~h,rerodel,30. Me lo pre?enta- vas vi.das. escrita con maestría salta en re- gida P(W la compet...nte profesora rta. JU..á.XA PLACIDA RO.
ron Dl3.Z Fernandez y JoaqulU Ar- ¿Como era ''Por dentro», por sus pentinas sacudidas o baña man-¡' . . . '.
-derius en la Redacción de nuestra ideas y sus emociones, por su ca. samente la desnudez moral del ti- DRIGUEZ DIAZ, que ha ObtPDlC10 en Barcelona el htu () In erna·
preve y arriscada .NuevaEspaña., rácter y su de1'ignios, por su his- po. Como afirman los autores en cional de Pl'ore:-:'ora con la brillante calificación de SolJresalien.
por donde c.esfilaron casi todos los toria personal y por las íntimas 1el prólogo, -todas las escenas de te Extraordinario.
oficiales revollJcionarios que luego reacciones de su conciencia, Fer- este libro responden a la más es- Es de esperar que la jllventad femenina Galdense sabl'án co.
habían derealizar la gesta admira- mil] GaláD~ B~ aquí 10 que hasta tricta realidad. A veces hemos rresponder r '-iprovecharán esta primera oportunidad que se
ble de diciembre y otros que en ahora no se habia investigado ni logrado reconstruir incluso los les hrinda de a.p'·eoder- Y conocer el arte de vestir, metodizado
diversas guarnicioues de la Penín- dicho en medio de la balumba de diálogos de Fennín Galán y de con los últimos adelautos. .
sula esperaban su bora; hora que ¡libros, folleto~, artículos y demás cuantos intervienen en los sucesos En dicha Academia Re confeccionarán toda clase de traba"
no sonó porque la deserción de al- piezas. gent'ralmente aprovecms- Todos los personajes que desfilan
gunosjerarCll comprometidos del tas y aduhtQrias-con vistas al por la obra son auténticos y perte jos de la e.~pecia¡idady ~e admiten alumnas para enseñaRla y
Ejército hizo aborUir el movimien-, aplauso fácil y a la explotación in- necen a un censo revolucionario preparación. .
too Salinas, Rubio, Aiza..., espíritus l teresada del sentimiento popular- que aún está por hacer. No los El matel'Íal '-" métodos empleados en la enseñanza responde~
democráticos y rp.beldes llenos de con que se ha abrumado la memo- I encontraréis, desde luego, en los a las mayores exigf\ncias del Arte.


