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te fípq dp lo~ hombre que ~on h m rw'.
n te fí . d la fip as, que Oil lerá ~j
no . He de palabras que palabra:5
el nento en remolino e la 11e\a.

... ~ te fíe de 1 fiares, que 1 s fi re
en u ano ocultan la e ina
no
no

fí
'OIl

de lo sueño qu lo ueño="
más que ilusione p l'earina .

J'"

~ -ate

fíe de
a \'
s . e di p
afí at .. en lo
Tal n má q n
I

promw'as qu a 1 rome a
n a el umplirnient ;
h chc , que lo b eh s
en la boca UIl j U[ (l nen Q.
Josefa Torrens de el/ora

.••.••.E DO1 oran...
•

'ti

•

•

•

te, el qlle no

Correo
de la Ci dad
matadero y Pescadería

Quien

e de un paseo

ca tu por nuestro matadero muniripPl y po el d~ ,án in eL'vible que il've
de pe cadería, conyendrá
con 00 otr03 en que, e ha-

ce nece ar"o em render la
con.- l'uoción de nuevos
edificio. que reUDan las
con~i~ione exigiJa
por
la lugH'D8 y que no con titUJan, como 10 actuale,
una ver Ü "'Ilza pa'a la ciudad, a má de er un peligro formiclable para la salud pública.
Lo" edificio que hoy
alber n e ttl dependencia" municipale~ no reunen en ab 0111 o condicion
higiénica; Jo vecinos
de 10 mi mo ) .. obre todo,
en rano ven impo.;;i ilitada ~ u ,ida a cau a de la
pla . s de mo,c~' y mosqui o qu .
ltiplie n
poi io ament a má~ da
e re) lo 01 ¡ e- iu ..op rtabl
q u e 10 de tritus
con igui nt - a T" ian, conviert n queI" p rt de la
población en . ::' ad ro foco pe tilente. Ello a pe ar
de toda. la8 ml:HlIfe t!lcione que en 'contra de e tas
afirm cione Due tra
e
ha ano ujen de lla dude
pu de ha erle una vi~ ta
y luego opina!'. ~ O _ r(·~i -timo a u fallo,
i mpre
qu e e te DO venga envuelto en aeído hiperclorhidrica...
J

•

T

Un caso gra\1e

e pone en nue~tro conocimi nto y pal a qu ~ea
denunciado a la autoridad
competen e un ca'O Que,
dada u importan ia, 8010
publicamos a t tulo .e rumor.

Un ma 'ordomo o e~car
gada de ciel'tos tral;ajos d
lmpol'hmcif en un barrio
dee ta ci ¡dad.pone como con
dición p¡'eci a a lo obrero que n el 'mi 'IDO ocupa
que compre-n en el establecimiento de su propiedad
todo lo nr ícu!o de su
con umo partieular. L o
hombre~ trabajadore que
no han qaerido plegarse a
ta impo;:icion ~ mRJordomil -, ue to que no no
con a ftU lo du ño d
1 s obra teOQ1lfi par e enel
o curo deO' ciu h n qued da de pedido d'3 manera
fulminan e.
oraho
nada m j e p ramo que e o irva d
avi o a quiene a í trat n
al obrero; de continuar tal
E" t do de ca
no veremo en la obliCfRción de ha
cel' una información ampI' del a un o.

el
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"El Socialista( en su número
Hermosura y nervios; beODONTOLOGO
de 9 uel actual, arremete con- Oom.o se escande armoniosa
lleza, desdén y orgullo.
. Para mayor comodidad de su ~i tinO'uida clientela
tra nosotros por el "Oomen-. Mi voz en la VOZ DEL NORTE,
tario ' dedicado, por los visto, Com.o vibra, como goza,
Eres frágil,1 porque te de Agaete, Gáldar y Guía, pasara CaD ulta todos los
a un su compañero.'
Como se abre y retoza
enamoras de un perfume, viernes (de 12 mañana a 6 !arde) e,fi Agaete, abado.
Innecesario creemos decir La cabra que al monte tira)
de una flor, de una piel te- (de 7 mañana a 3 ~arde) en Galda!', sabado' (d~ 4: tarde
que, como todo Jo dicho por Así enarbfJ/o mi lira
ruda. Eres frágiJ, porquel a 6 tarde) y domIngos (de 7 IDallana a 11 manana) en
nosotros, aquél se ajustaba a la y me dispongo a cantar. .
más auténtíca realidad; eso ha - y aquel que le pique algo,
tus cabellos se ondulan a Guía.
sido causa de que las amp@llas Que se de un baño de mar-o
merced del viento, porque
Olínica Dental .en Las, Palmas:. calle de Cebrián
levantadas sean enormes .. Pruetus ojos jamás descansan, núm. 23 (entre PeroJo y L80n y Ca tIllo).
b~ de ello ~l e~tij? usado por. ell Yo canto a las carrete'ras,
porque tu vaho es la brisa '
,
S
bIsemanarlO a.. udIdo. Un estllo Oanto cim"tas sMiarreras
desbocado.,
Difíciles de explicar'
de pudor pur?"convertido
Nosotlos crelamos que en O
'
en
voluptuosIdad; el mar·
"El S . r tal' h b'
t d
anta la augusta llegada
oCIa.ls "'. a Jan en ra o Del Gobernador Civil
ca
de
u na virginidad fo- I
Sombrerería.. . . . "La Competidora"
nuevos aITeE" mtelec 1uales,oreay tall1b,{oe'n v'0 y a can ta1 'l e
l
'
gasa
y
la
huella
silenciosa
OABALLEROS:
Antes de efectuarln compra de' S'cl,
d ores d e VIeJas ramp onenas; Al telénra-Fo de a uí.
del
mistar·o.
sombrero,
sírvase
pasar por esla acreditada ombre.
pero no. La l'€fOI ma afecla, por
:d
l'
q
10 visto, s010 al atuendo exte·
.
El amort es tu hoguera, rería, en la cual encontrará el modelo y 'Calidad de su
rior. Una reforn<a como para Yo ca.ntare,los banquetes
allí te incendias; el amor
agrado. También los servimos a domicilio
presentarse en círculos de mo- Que Clerto líder 8e qa,
es
tu
altar,
allí
está
tu
cáAsímismo
continuará esta ca 3 realizando todos
da v cabarets caros.
En la tet'r:aza elegante
aquellos Tejidos pasados de tempmada.
liz, el amor es tu cre
Én vista de ello, nos permiti- De una Plll?ha socie.dad;
mos acon<ejar a "El gociali.. ta" j Yo Cantare las rab'teta.s
púsculo, allí están ~us es,
L'
Galván 43 y San Roque 2.-GUIA
plendores y tus orglas. Tu
lilS uarez
'.
se informe mejor cuando tenga 1De su Ma;geslad R~al;
'g
que arremeter contraperiodicu- - y aqu~l que l~p1.-que algo,
vives del recuerdo; eres la .
chos corno el que nos ofrece Que se de un bano de mar.
frívola adorable; la nodribospitaiidad. El, Jo menos que
za :divina' que reparte la
debe ser, en f'1l calidad de gran Yo cantaré la natita
ambrosía y da el brevaje Hoy domingo 23, a las nueve de la noche, en
rotativo, es precis~!ll1ente eso; De la buena jigue laf
a los profauos del santo la que tomarán parte distinguidas Srtas. de esta
veraz en sus informaciones. Cantaré a los que navegan
Aquello de "Ja lad3ncia a pe- Con mala y con buena mar.
Hinmeneo.
loGalidad, con arreglo al siguiente programa.
chos de los caciques de Guía" -Hermanos, ya le ha p'Lgado
Tú
purificas
o
corrom
nos ha becho una gracia bár- El Cabildo al Hospital-.
PRIMERA PARTE
pes: eres ángel, eres esta·
bara. Sobre todo, conociendo
tua, erep esfinge.
como oonocemos las lactancias Canto a la Recaudación,
Se pondrá en. escena la comedia en tre acto yen
surtiditas a Que deben la exis- A su Jefe principal
prosa de Antoma Sampere, «El Te oro EEcondido»
Bane It Rayrnond
tenda ciertos elementos de "El Ya quien con artes torcidas
=
SEGUNDA PARTE
Socialista". Nosotros le invita- Aquí no la dey"ó l?ntrar.
mas a que inyestigue a fondo, - Y como esto me escuece
o vonlf-Opor ausentarse su dueRecitado por la niña Isidra Sosa Alamc.
documentalmente, no de carre- ... me daré el baño de mar-o
(1
Uf\Ulíno, una alcoba y UD comedor a muy buen precio.
tilla; lo,s nexos interesados que
TEROERA PARTE
P lra informes: Barranquillo núsegun el !Jos unen a esas per~?- y por hoy, basta de npws,
mero 1 (cerca del Correo).-Gáldar.
Presentación de una graciosa pareja de enarws.
nas a qUlen~s en su lenguaJe Me marcho ya a descansar;
a~ostumbraQo alu~e. L~eg<? ,de -Esperando al comunismo,
OUARTA PARTE
electuada esa illvestigaclOll, vulgo, reparto social.
puede bablar. Antes no; le C011.
Representación del juguete cómico en un acto "V" en
vendría más darse una- vuelteRm Ran.
di
U
uu
----Para obtener destinos públicos prosa, ~riginal de S. Bel1afont y Rosé, ~La Princesa
cita alrededor de si mismo, an- - - - tes de adoptar postura de fri- ~lIscrl'baso
a que tenéis derecho, dirijíros a_ ImprOVISada)}.
so de ciudadela, pongamos por UU~U~~~U~~~I~~U~U~n~~V~
_ _~P~é~re~z~G~1~a~do~·s~.1~9~.G~~~'~a_ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
caso.
-

orge Castellano

opez

.$o.

S.-

Velada literaria en Agaete

l

..

I
I
Is

ll'cenCI'ados ;;01 EJ'órfll'to

a"lJoz doI Horto"

Se nos quedaba lo de caver·
nículas, frigios, cerriles y de-I
más lindezas que"El Socialista"
~08 regala. En alguno de esos I
conceptos se basa precisamente el orgullo de nues'ra existen
cia. Hoy cualquiera es de la
extrema izquier'da; 11 o y o
un mes antes del 14 de Abril.
Hasta Jos elementos que compo
nen 'El Socialista". Lo verdaderamente asombroso es sostener boy la misma iínea de conducta que bace seis meses. Firme en nuestro puesto, sin eva·
siones vergonoosas ni estridencias soeces. Eso lo puede hacer
unicamente, un periodicucho
campesiQ(j), de ex gua difusión,
que no ha cultivado todavía el
oportunismo político y a quien
no hay que hacerle caso, no
por su ideario sino porque su
lirada no alcanza la de los grandes rotativos gubernamentales.
"El Socialista", por ejemplo.
Frailito

Hlos 8ras. Curas párrocos
En la Tipografía

"EL NORTE"

LotIilla «O la

"."-~

el Hisco Hltu

" ' . , ("'.>.1

AGENTE DISTRIBUIDOR:

Manuel Jiménez Buriel
G u 1A

Vinos y Vinagres de Lanzarote
(De garanti~ada pureza)

Se vende en Gáldar en la calle'8 Sannago, núm. I g 10

"Me19uel Q uesad a",
1'20 el litro

Especialidad en añejos
embotellados, marca
peseta los
a
314 litros y

Una

de Gáldar, hay impresos de Matrícula del Hay otras clases superiores de mesa, y moscatel degde 1'50 pesetas
el litro.
Censo parroquial conforme a las instruccio..
nes del Boletín ec1esiás.. Depósito en Guía:
tico del Obispado.
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Ay amor
de la mar
Ay núla del risco alto
-mirador de la c 'udadDel 'risco, niña del risco.
Viérate nacer el u aro
Ay amor
de la mar
Hija de rocas y arenas
Finura de sol y sal.
Dígan,te los caraeole
los canjares d la mar.
Ay amor
de la mar
Wieta de pinos 11 palmas
Ay nü1a que sóla estás.
Sin palmas, sin p 'no , óla.
y t-obadita. a la mar.
Ay amor
de la mar
Cóm.o te pone la tierra
su palidez de no ,al.
.
. Lejo/S las ola te !la] Q1¡',
tus hermanas de la mar.

,

Ay afl ol'
de la 11 ar
Ay niña del risco alto.
Todo mi dolor e vá:
P,~iña: a tus iseo , tus ri cos
conw b,-isa de la mar.
Ay an 01'
d-e a m.ar
Vicente rolo

La 8 Palma 1931.
(Del libro en. pr6pamciól&
< Cantares de maJ'O y tie1-ra»

I

OZDEL NORTE

5

~otici
Enfermo de algún cui·
dado e encuentra en La
Palma nu tro ilustre colaborador, don ~ Domingo
Dore te y Rodrí uez«Fray·
Le ca'». Le deseamos rá.pida mej oría,

Ha mar chado para Francia el j oven don Ramón.
ROQue González.
Feliz '\ iaj e.

Una verbena
1

de

Con entera felicidad ha
dado
1uz una hermosa
niña doñ An ouia León.
~ auricio, e po a del comer i· nt de es a plaza
d n ..A.gu~tín arcelo Guella a u anual tempora·
n . otro ,don Fer
uerra en
nnión de. u re"peta ble señora e po a.

P a igualmente temporada n é:sta en unión de
::>U e 1
a doña Luí a Garcío
1 arado y pequeña
hija Luisita nue tro amigo don Aucru to Hernández Rodríguez.
ITOS

Han regre ado a ésta
tI"
larga tancia en la
República de Cuba, nuesr e ' imado amigo:; don.
. anuel o a Oliva y don
P dI'
uiar Pérez. :'lean
bienvenido .
En La Palma ha dejad de exi ir, la señorita
1 abel Izquier ~ lonagas' el
o e II pelio erifica
o n la J dcl del pasado
ábaao a i::ltieron numero"' per Mona' d
ta loca-

i -~ 1 ha dejado de
la e ad <le año
a le Ü 1'a doña.
de

e t
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Muebles del pais y peletería.
E ta 00 h recibido un comple
to urtido de calz do en todas el

,L I

s

-L

•

e~

O~

q e e

·0

competencia p()

~in

ible,
Visíteno an es de ha.cer sus com.
prll. de calzado que no le pesa~

•
~

precio

LGISSUAREZGALYAN, l\"'UM.
':-',' GUIA. . ,

e

1

arte

t(

e

o se hace solida..:
ria de t s opiniones
vertí

•

1

s por sus co-

a

ores. Nuestro

I

crí erio sé define e

I

de nu sirosentir.

los editoriales; ellos
son el reflejo exacto

~~~=~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Acade ·a de Corte

HMA

aCURE sea u automóvil agra able y dis~

in nido

lo pro

iste a
"

T

eo

ID

'Utlr z

todo empl

do

en la

en~ flaDZa

re pondea.

e. 'gencias del Ar .

n

DE LA

en UUISTA DE LA

GR~

e AlU!

POR EL

y

CAPELL

LICE CIA

PED- o GOMEZ
ESCUDERO

o

¡¡.
I

~VOZ

Folletín

.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

-'

DEL
:-:

O TE

,~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~V~O~~~D~EL~N~"'OO~'~~
T~~~~~~~~~~~~~:
=~==~~~

. ~ñ

~

P o'0'- T-_B- ALL
~~. .: ~.

P

--

--

,y.4

- 2. - - -, - . -

Iq". 1: P:I1.~~~"g,.n vrb>7":

- --

que hahrá ysd . e ntina a e: la
de las chi
del Larrio exútic-amtgQ
te hrviad8.5. D1A31
en
A 1
media de la noe]¡

_

~

lJampo -Deportes Barrjal _
GALDAR

A

I

Ir

•

Hoy domingo 23, se ju-

~páo~~a~:~epa~~d!~e f~~

gran velada teatral Con el st~e &,
te programa;
n·
1 Barcarola (coro de niñas)

2 El hermo o dri:lma en dos' ae.
to. y en pro a: cCon ecuencia del
h:.Jo».
3 c El duro· (poe ía) por la niña
LDlita Moreno.
4:
e!!Undo acto del drama.
5
I de 1a

Partl-cl-pa a su dl-stl-nguida clientela y al pú~ ~~~t:r~~z.~~la~t~~~~~
bol entre los equipos céle- bl1 que ha establ eCI-do una (c~~de~~~~~~),u~ Ye~
bres «Español» de Agaete
ICO
en
genera
y c:Guanarteme F. o.» de
'
_ ,. IV'er~o
lIa.umiliano
este.-Dicha 11artida pro- sucursal en Gáldar en la calle de "Capltan M~Dj~'El
mete ser muy interesante Q
d""
15 l
t " b- t l
ñonta 1faríaP'
El «España!», presentará
uesa
a
num.
,a
qu.e
es
ara
a
ler
a
os
re.~
su primitiva alineación
d d
"nn~
con la que muy pocas ve- Domingos de 8 a 10 de la mañana,
on _e f~r:~::~~(~~~~~ti~~e~e:~tasa~u;
~~~:::.t:::~g;lá;o:l~;~ sin tener que ir a Las Palmas, puede adqm- ~~I~v;;~~d~ei~%~;~:'
roo cuadro con el que le 1"1 ·
d
ganaron en el últj.mo. e~: rlrse un traje a a u tIma mo a y en lnme~ ~~t~,quien,
cuentro.--Se dara prrnCl- bl es cond-IClones_~
·
P ara
. ot ros In
· formes, d-l~ za~ll:
pio ~ la misma a las .4 y lora
~~~bl~erba~~~
medIa de la tarde, hacHm- - •
don M
I ' P"erez barberla
,. de 1a
do el saque de honor una flglrse a
anue
re~ctos l~ 'e~arl
distinguida señorita de esl~J~ecutal"d e~cog¡
ta localidad.
paza
1 Los equipos se alinea
Al p" lico
rán de la forma (siguiente: Ft
I
Por el «Españoh.-Me-. leS as en
dina, Bermúdez, Alamo,
·
J . Alamo, Al onso, Rosarle,
e1 PI·
a Illlta1
y
Ida»
tjuguete. c,6mico en
orlgmal de

de LJl a
acto
3l

canario del. a,e JIaría:
(poesm) por la
. •Las Palm.as. Oue ep>

señorita armen P¿rez Montesd
auguramo'unrotund
'orAS L a r
por'una

mu lca.
En lo en
' u ? a rondal}a
pIeza mU,le

t

"

.

d.e

~e""

I\urora

Sacaluga, Marrero, García,
M. Alamo, Diego.
- Por el «Guanarteme» _

.Reina

.

muoho entusiasn;t0 en el
pmt.oresco pago d~l PalmItal cpn
"D~~
. R'
M'
p' - motivo de los brillantes festeJos
..I:w.J..llOS,
lOS,
atlas,
e- que en honor del Sagrado Corazón
réz M. Ramos Millero de Jesús, se han de celebrar duran
O' 'd M d ' D " te los días 29, 30 Y 31 del corriente
]e a, ~n oza,
OIDln-¡ mes de AgoEto con arreglo al
, guez, Molinos, Oabrera.
siguiente programa.
-

.

-

DIA 29
DIA 30
A las 12 se anunciarán las fiestas
A l,¡ts diez de la mañana. mi a
surcando el espacio multitud de rezada En la que dirigirá al pueblo
cohetes (voladores). Acto seguido, su autorizada palabra el elocuente
una compar~a de gigantes cabe- orador doctor don José Martín
zudos recorrerá el barrio,
Morales.
A las dos, irán todos los jóvenes
Ternünada la . u;isa conc!~.rto
en a~egre caravana al n:~ndoso por la Banda MUnICIpal de musrca.
paraJe «El Brezal», proce'diendose
A las tres, carrera de caballos y
a la llegada al adorno y engalana- otros varios divertidos entretenimiento del Barrio con arcos, han- mientos.
derolas y gallardetes,
A las cinco, paseo, música y
Por Ia noche, gran función de I concurso de belleza otorO"ándo e
cine al aire libre, paseo y música, I un premio a la persona ~as fea
.

José Ramo3 Ri\'ero pone e
conocimien O del público e
general qu en bre\'c queda
abierto 1 mi n.o sus :limar,
nes de pajas, maíz. afrechillo
alfalfa, hierro, cemento8. a
no quírni o vfor" je- dp tod
1
E . _'. I
~~,
e ase, _ 0:- • \:,!]"uen an
la ca:a .... 7 de 1, carrerera
Las Palmas. d9n e ,:e halla
el Sindica o Agrícola del Xo

::::.~.:::: ::::.~.:)l: :':.,~.,::: ::".~.,::: :::,.~.,::::::. ~ .::::::. ~ ,;:::::. ~ '::::", ~ "::::'. ~ .':::r. <) '::::::. <),,:::

~~tftfi!f~ifkf+§~+!ftf
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Q

'-

erro il
fR¡
[ JI

en Oastilla Dn. Juan el 2.° y su
~adre D.n Catalina, por lo años del Se·
lJl~ nor 1417, fué cuando Mo 'n Juan de
l!:
Bethencourt hizo el tránsito del derechO
• L#r:Lr....r:LrI-¡;:::'.J
que tenía y título de Rey de la i las de'
que el Rei Dn. Juan el 2.°, el año de 1402 q. pa ó a la
Isla de Lap~arote ~~ dicho Mo én Juan a conqui taro
las y despues Vo~VlO a España por dos o tre eces ~o·
mo consta del dICho del Licenciado Juan Leyerrle1,
su capellán: le dieron título e al Rey y ,ra largas
mercedes, y aho~a, habiendo dejado a un obríno su'
yo _llamado mo~en,Maciot Béthencourt: y por los es'
panoles conq~lstadores Oraciote Let-ncof, gober'
nando cuatro Islas conquistadas por u tío poblad~'
con gente de la N Ol'manma, que había hecho "enlr
para ese efecto: que son Lanzarote a í llamada por
Lan~elot Mailicet, que antecedentemen e había allí
fabrIcado un castillo, y por los naturale llamada Tite;
y la segunda.fuerteventura, y primero Erbania, Ylaa
otras dos,_ HIerro, por la similitud que tienen SUS ro'
~ues y penas negras y estériles de v~rba , la parte
q.u e se ve del mar, y última la Gomera a í llaro ada
SIempre; estas quedó poseyendo Maciot; y por no po'
-¡-

=
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