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"MAQUINARIA INDUSTRIAL"

Igualmente mejora de su enfermedad en Teror, el ilustre esc4tor, colaborador de Yoz DBL NORTB,
don Domingo Doreste, ",Fray L€\Sco~.

üTORES
"DIESEL"
110

LA MEJORES
y MAS BARATAS

ELEOTRICO

DE

RIEGO

IDEBLES

a esta, despues
1deHapa arregresado
unos días en la capitallll

MOTOCICLETAS

AQ ~rL\ DE
\ APOR

eñorita Julia Martín.

1ji

D.R. W.

PORTADOR

T

Se encuentra restablecido de su:
enfermedad al Joven don Rafael
AyaIa García.

PARA LA FABRICACIO

BOJ. BA PARA.

TRA

En Moya pasa temporada la distinguida señorita J nana Marcelo
Guerra.

MAQUIN

_ EREO

e halla enf ma la señora espesa de don Sal"ador Moreno.

DE

. e halla enferma, aunque no de
CUIdado la señora doña Demetria.
Mau .cio o a posa del propie·
tario, don Franci co León Padrón.

E CRIBill
CAJ...

DE

Ha dado a luz felizmente un her
no o niño la eñora e po del
acreditado comerciante don Jorge
Ca tellan\) López.

D LES

BALA.. ZA

Igualm~nte UD niño la
ñora e
po -a de don 1 idro Pérez.

y

halla enfermo un pequeño hf
jo de nue tro e timado amigo. el
funcionario del municipio don
Fortunato E tévez Galván.

BA CUU S

PUESTOS

P DI PRE

y

S halla restablecido de su enfermedad el joven :e tudiante don
Rafael AyalaGarcía.

CO.. DIerO ES

Gáldar

GRAN ESTABLECIMIENTO DE
UEBLE DE TOn
OGRAFOS DISCO
STR
E TO

P.r1.LL.r1

CLASES, PERFUMERIA,
TERIAL FOTOGRAFICO,
B DAS Y ORQUESTAS
Ignalmente el joven Dr. en Medicina y m u y
timado amigo
Due tro don Manuel Rodrígne:.r;
Ruiz.

y EXPOSIIO

DEL

ot'Gia

13

Comentarios

uí : e tic mia
aya; Tuberculoo

Ayer dejó de existir en eta Ciudad., despué~ de una penosa enfermedad, 1 enora doña Juta Reyes
artin. Damo a u familiares
nlle tro má~ sentido pésame.

encuentra li
mente enfermo don Jo' endom Bermúdez.

Corresponsa

Sre .
En la TiT>nrTr

"EL

O

de Gáldar
o d
atrí ula
r

Cen o parrOUUI:LL.L
forme a la in· r ione del Boletín le iás·
tico d 1 Obi pado
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yerla e olerla Y
ica de

Entre las delicada-s y ténues claridade del ata'rdecer...
Las que tHien las nubes
De oro...grana...y opalino...
Surges
Tú...con tu cue'1"'po prócer...
.
.
.
Don de gracia y gentilezc:, e·n fe~l consorcw, se ra me1l..,
y el suave brillo de t'u,s ltndos oJos...
Donde la lu.z de tu alma, serena lúz vesperal, tranquilan ente resftilge'

PANTALEON SUAREZ ARENCIB A

Huele a fresca rosa de la tierra...
pam mí el más grato de todos los perfum..es!..
Ttt sonrisa, cuando me salu,das al pa ar,
Es semejante a la pura sonrisa del qu.erube!..

Canónigo Gordillo Núm. (Trasera de la Iglesia)

'.

En esta. casa encontrará V. grandes surtidos en pendientes y sortijas
de fábrica y del pais, relojes de volsillos, y pulseras para caballeros
y señoritas, relojes de galerias, alcobas, comedores, despacho~; desper.tadores, estuches, fumadores, jardineras,licorerós, iuegos para té,
cafe y leche; mantequeras, y demás; gaf3.s~ barillas, cristales, y
monturas sueltas. Se hacen toda clase de encargos en este ramo;~~~~J
además una caja de prueba, para graduar la vista.'
Antes de hacer sus compras, pase por este.. establecímiento y
confrunte precios y calidad de articulos . ,

NOTA
Por cada peseta que emplee en este establecimiento se le regalará un
billete para poder tener derecho a varios objetos que se regalarán a
nuestros .consumidores.

yUnI am¡elo de Guía

En la poche del 16 pasado, y
hora dQ las ocho y media de la
noche, celebró sesión ardinaria de
primera conV9catoria, el Ayuntamiento.
Presidió el Alcalde, señor Ayala
y Jim!bez, C0TI asistencia de los
~ncejales, señores Saavedra Medina (dorr BIas) Saavedra Medina
(don Pedro) Guerra Galván (don
Juan) Guerra Galván (don Fernan
do M.) García Rivero, García Pérez
Palenzuela Domínguez, y Bolaños
Hernández.
Se da lectura' al acta anterior,
que se aprueba.
Por la Secretaría, se da cuenta
de los gastos ocasionados en la
limpieza. de las vías públicas, arreglo de alcantarillas, y camino a
..Llano de Parras», que asciende
a pesetas, quedando aprobados los
1lÜsmos.
Se da lectura a- una instancia
acompañada del plano correspondiente de don Manuel León Padrón) solicitando autorización para edificar una casa ci.e dos plantas
en la calle de Pérez Galdós. Pasa a
dictamen de la Comisión de Ornato.
Asímismo se lee una instancia
de los Herederos de don Pedro
Jiménez solicitando aumento a 100
pesetas del alquiler de la Qasa que
ocupa la Escuela Naaional regentada por doña Antonia Padrón, a lo
que se accede.
"El problema del agua del abasto de la Montaña de Guía~.
Este es asunto importante. El
Secretario, con voz pausada, da
lectura a un escrito que firman
-don Juan Suárez Mendoza, don
:Prudencio Díaz Padrón, don Fede'l'ico Martín García, doña Pilar Me. dina, y don Ramón de Aguilar
Martín,
Piden estos señores que para
poder tomar la Corporación la cantidad de uu m~tro cúbico de agua
para el abasto de aquel vecindario,
agua de que son 103 firmantes dueños, ha de construir un depósito
d.e dichas dimensiones; de no, no
podrán servir dicha agua, a causa
de no tener medida para la misma.
Diée el Sr. Ayala que S8 había
G)nvenido hace algún tiempo, en
conversaciones partic1ilares con

De todo tu ser, oh! niña! se desprende tal encanto,
Tibio y dulce,
Que, rendido el corazón; coma se in,quieta!.:
Como goza!..y se deleitaL.libre del pesar e mmune!..
o

o o

Hada!
Resúmen
Eres para mi, de lo cierto, bueno y bello...
Pensando en tí...C01no huye?l
Los vacuos fantasmas del flrror y la mentira!..
Si mi alma sufre,
Tu recuerdo, como bálsamo sedante, suaviza la aspl!reza del dolor!..
Si obscuras nubes
Empañan la tersu1'a de los cielos,
Tu aliento las disipa... y mi pobre corazón se sume
En piélnge inmenso, en paz y desventura!..
y torna la mente a volar entre los ttl,les
Blancos, impolutos, que ci1'clmdan
La luna, c~tando ini?'anquila p?'üna noche, por el hori~O'ltte subeL.
Musa!..
Permít~le

al poeta, te venere...por ser bienhechora ü piradora de ;
o

o o

Como bella...
No habrá de segu1'0, quien lo dude...
-La flor más hermosa del jardín,
De .más lindos colores...y aroma, que se difunde
Por el aire tramparente...
l.

dichos propietarios, en cons- Secretaría. Tócale la vez a la meEs que de tu corazón, oh jni?1a'! fiuyen
truír un depósito y el suministro moria de las cuentas del Ejercicio Tan sutiles eguvios de bondad,
de dos metros éúbicos y no de de 1930, que quedó 'pendiente de Que como un halo de lU'mbn
uno, como en el escrito se dice, aprobación al advenimiento f1~r Te rodean...que a su influjo el alma siente
y con arreglo a esta cantidad, víe- a@tual régimen, y ql1e se había El goce más pU'ro y dulce...
ne satisfacienao el Ayuntamiento confe?cionado según disposición Y.se sumerge la mente en éxtasis inefable...
su importe, cantidad, que se hacía superIOr por la Permanente, que L1ob-rando al pecho de toda opresión ti pesadumb-re!..
imprescindible para cubrir las:ne- existía en dicha fecha.
'.
cesidadE's de aquel vecindario.
Se aprobó.
Hoy parece que los dos metros,
Le aprobaron también las cuenson cantidad escasa, y de ahí que tas de Caja del 4. 0 trimestre de Oh! .. fuente Catalia...inagolable...
los señores propietarios exigan el 1930 Y 1.0 Y 2. o del corriente año. Que brotas del -monte excelso, en la enhista clí.spide!..
tal depósito, ya que por lo visto no
Se fijan las cuentas generales Qye en tu clara ~infa, mi espíritu siempre flote! ..
les interesa la tal venta al muni- de 1930 y se acuerda ponerlas al l' l(~ santa e8ancw de la poesía, lo 'rodee y satl~re!..
cipio, creando con tal actitud un público por término de 15 días.
o
o o
Fué~'asímismo presentado por
difícil problema al Ayuntamiento,
Alma mía!..
pero que este resorverá.
Secretaría el presupuesto municiHace el señor Alcalde un inciso palordinl:!I"io para 1932'y se acuer- Intrépida escala, la elevada cumbre!..
en su exposición, y recuerda que da aprobarlo en principio y poner Ya lo {J, lto...a los más alto...
Vuela...por ent1'e celajes nacat-inos...a los e.spac 'os azules!..
hace algúu tiempo se quizo entrar al público.
en negociaciones con el AyunraDa cuenta seguidamente el SeMiguel Rodríguez Bethencourl
miento de Gáldar a fin de solueio- cretario señor García, que como
nar satisfactoriamente este asunto, se halla abolida la Junta Local de
cosa que no se pudo lograr a cau- Primera Enseñanza, hay necesidad
muerdan.
sa de la negativa de'esta última de proceder al nombramiento del CONVERSACIONES
-Le hemos dicho al interIoenl
OorporacióLl.
Concejo Muuicipal que se ordena,
que aplique vin~e él; quemu
El arreglo consistía en que como que deberá hallarse constituido el
da él, y que aqm están nue~
el Ayuutamiento de Guía había de día 4 del próximo O,ctnbre; fueron
columnas para sostenerle. en
llevar en fecha reciente el agua del designados los señores concejales, • • • • • e
que su re i tenca les perDlltiL
abasto a la Barranquera de Anzofé, don Juan P. Guerra y don BIas • • • • • •
ro nuestro hombre no puedeh3C
lindante con la jurisdición de Gál- Saavedra Medina.
'
dar de este mllDicipio suministrll.La alcaldia da cuenta de haberse . ~n un distinguido esta leci- per onalmente estos esmerzosa
ra el agua neeesaria gratuitamen- cursado dos telegrlmas a los seño- mIento de cBeberreslibles» y a tico-carníferos. Hay d por ro
te a combio de que se surtiera del res Dip.utados por Gran .C~?aria y dos velas:
intereses creados y delega en
:-S~ leñor; menos ,a elina 'y otros.
agua de GáIdar los vecinos de la al PresId~nte de la OomIsiou par·
.
Pero nosotro no estamos en
Montaña de Guía; en este camiJio llam~ntan~ encargada de la' con- mas .vmagre. y que se pique Quien
cree la alealdía que se encueutran 1fecCló~ nel .plan de Reformas se pIqUe. Hay que morder duro plan en que a ese amigo, Y, o
equiparados ambos ayuntamien- Agrarias h~Clendoles presente el que duela. Si la gente de la J. A: amigos parecidos les placerl~ í
tos por lo cual sugirió esta fórmu.l grave ~onfl1cte que para las clases de C. no resuella, embístanle uste- nos. No hemos tomado todaílJ
la de arreglo a la vez que se solu-.\ Agrícolas del archipiélago canario des a la de aquí; y sobre todo divisa un perro hidrófobo.
cionaba.un problema que afecta I rep~esenta aq uella reforma, a cuya
por igual a las dos corporaciones ge.sti~n prestaron to~a su conforPero no se halló correspondencia mldad, los señores ediles.
por parte de los otros intere~ados
y hu.bo de desecharse tal solución.
Ahora toca el turno al Sr. Secretario. Da cuenta efe los planos pre..
sentados por la _Oomisión que Recogemos de cierto diario de la
extiende tendido de tuberías e
capital, una especie insidiosa.j
instalación de pilares en el Barrio
Visro el fracaso resonante de
de.Anzofé.
los obtaculizado.res de ge~tioPara mayor eomodidad de su distinguida client
El Sr. Alcalde propone que se
nes pro adaptaCló~ .a las Is~as de Aga~te, Gáldar y Guía pas'
ulta todoS 1
elija la forma de realizar tales traba
de la reforma agraria, se qme- viernes (d . 12 .
, a r a eons
b
jos.
.
re l~nzar contra. los ele~entos (d 7
_ e
mañana a 6 tarde) en Agoaete, sa a
Después de estudiado el asunto
agrlcol~s a la mdustrla y aL
e m anana a ~:Ltarde) en Gáldar sábado' (de 4 ta
detenidamente se acuerda hacerlo
comerCIO. Estos factores no a 6 tarde) y domingos (d 7
-'
l' -ana)
por subasta. El presupnesto d9 di·
son tontos; na caerán en la celo Guía
e manana a 1 roan
chas obras asciende a unas 15.000
da estúpida, por solo hacen el
. _ .
.
pesetas.
j~ego a media doeena d.e ·airee , OlínICa Dental en Las Palmas' calle de Clilb
Bigue Ja lectllra po¡o parte de
tivos, amargados y endiosados nu~. 23 (entre Perojo y León y Castillo).

.
sueltas

Preguntas

I

SEVERINO AMANDI
ODONTOLOGO
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~~

Participa a su distinguida clientela y a
blico en general, que ha establecido
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eosas chinas

Veraniegas Ite-nutrido
y ávido de n:. Jnan Bim Gar&ía ~~\;:;
turaleza.
Esto es consolaq.or. 1m-

abandonada, desde el punto de
P' t.
vista del embelleoimiento urbaIlO, transformándose 'en un
Un eomunieante se me.-queja conjunto ciudadano municiosa· La plaYi!l de Sardina
(se dirige al doetor ORan) del mente atendido.
Este año, el clou de la
ioDO irónico con que trato una
Dr. (han
t
d d
h
institución tan respetabIe como f
empara a e verano a
la ordell de ~La Medalla delTra
sido el de~cubrimiento de
bajo~,
.
QUlJ'Ra
la playa de. Sardina. Todo
Lejos de mi ánimo tal ironía.
el. elemento elegante ha
.Esta es, hoy, UD privilegio del
Han suprimi~o la cárcel volcado sobre ella sus anue no goza el Doctor Chan.. de Guía. Que el señor nos sias de sol, de aire y de
YfranpuiJícese el anónimo eomu
nicante. El propósito qne gllió tenga de su mano y no ejercicio.
mi pluma es fácil de compren- nos abandon~; Y si por lo
Los domingos esp~cialder, si se tiene en cuenta que menos obtuvlere~os algu- mente, la con.currenc~a ha
he sido siempre campeón daci- na compensaClon: Que rebasado todos los calcu·
dido del embellecimiento urba- Dios pague a Doña 'Victo- los. - 'l:Autocars7>, c.ochies
no. Hay en francés un provarh
II
bio que, traducido al romance ria Kent los grandes servi- de turismo etc" an eva'Viene a decir tque todo es lícito cios que hace en pro del do ~ la bonita p1~y~ del
si el fin es buenQ». En él me preso. Y que a nosotros ponIente un
pubhcoapoyo para eludir la crítica que no nos. olvide.
guíense en su mayor parVd., intransigente y decidido
.
defensor de la institución, me
!
. hace. Tenga en cuenta, además
r
que hechos'al parecer nimios, .
deciden del carso de la historia
de un pueblo. ¿Podría negarse
Sombrerería~~~"LaCompetidora"
que, la Insuficiencia digestiva CABALI.iEROS: Antes de eiectuarlH compra de SB
(hecho nimio) dió al traste eon sombrero sírvase pasar por esta acreditada .Sombremúltiples dictaduras'? Porcia y '
_
,
Bruto. la primera autora por rería, en la cual encontrara el modelo y calidad de su
indución y el segundo, mateagrádo. También los servimos a. domicilio
riahnente, de la muerte de Oé- Asímismo continuará esta casa realizando todos
sar, l;lS sabido que FadecieT ..
d d
d
de frecuentes aCI'deses
aquellos elldos pasa os e tempora a.
r An
v
"'pll'cando esta teor'la ala e'poca
L Ul8
. S uarez
Galvan,
- 43 y S an R oque 2.- GUIA
A
.
aetual, y admitiendo que fuera an hecho 'el eambio que
•
propugno, o sea la sustitución
En los establecimientos de
de la Medalla del Trabajo por
el uso exclusivo de determmados lugares públicos con su
h a reCl'b'd
1 t an renom b ra da agua de San
embelle~l'- se
loa
C Arrespondl'ente
u
'"
1
d
1
miento (hechos nimios), no Roque y que recomiendan amé icos para as persopuede negarse que, con el
nas delicadas del estómago.
transcurso de los años, y dada También se acaba de recibir un surtido de eestos
la afIción al trabajo que nos_ valencianos para la compra, llamados "Java~" .a precaracteriza (facilmente estimu
lable además) se cam.biaría el
cías muy económicos,
aspecto de la Ciudad, hoy

::&jj

al ViBato

I

I

Jorge
. easte11ano Lopez

Sa lus t-lano Alamo

,

I

I
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1.

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

paso peligroso de un risco alto y tajado que cae a el
mar, tiene esta ribera de ancho de dos a tres tiros de
piedra, ande se situó e~ Real llamado de La~ P~as;
dispúsose hacer Iglesla en una casa canarIa, teman
otras casas canarias metidas debajo de tierra a modo
de madriguera5 y por fuera se conocían por un montón de tierra y pocas piedras a el rededor, y media
legua sería de donde se dijo misa que había otra pequeña, las paredes de piedra y sobre el enmaderado
tosco el terrado.
.
.
Dispuesto ya de no ir a Gando, que fué el desig.
nio conque se desembarcó el dia de San Juan: y ahora
por acuerdo de Don Juan Rejón y el Deán y Alonso
Jaimes y personas prácticas, se acordó fabricar una
torre, y con diez tapiales y mucha gente en poco tiempo hacían 'mucha cerca, estando todos contentos por
la amenidad del sitio,y tener toda conveniencia de
agua, leña, y los navíos presentes a nuestra v.ista, dentro de cuatro dias se juntaron mas de quinientos ca·
nariod de gran esfuerzo de la parte de Telde, con un
Farante o Reyezuelo llamado conmunmente de los es·
pañales el Guadartheme de Telde, venía también el
esforzado Mananidra, hombre alto de cuerpo, de señaladas fuerzas y victorias que había tenido contra
Herrera, y antes que cargasen mas canarios que a el
tercer dia se descubrieron en el mal paso del cerro,
por los espías, fué acordado por el Deán y Rejón y
Jaimez que fuese el ejército a amanecer sobre ellos,
comenzó la caballería a alcanzarlos buenamente por
aquel valle que se venían entraD:do como si fuese suy~
la Victoria; andaba .valeroso JalIDez'y otros que hicieron bien su deber; desbaratados algun tanto los
.canarios, sobrevino la retaguardia del de Telde, YaJlanidra, haciendo maravillas cen una grande espada

plica un nuevo concepto
de la vida en las genera. án
ciones que nos regIr
mañana. Un nuevo concepto que sabrán transr;nitir a s'us hijos, Lo Úillco
lamentable es que este descubrimiento no se haya he·
d
cho desde Junio, a fin E'
poder atesorar energías
suficientes para los largos
meses de invierno.
Animo yal agua, lj.ndas
bañistas; guerra a los ancestrales zagalejo~ y al
camisón de dormIr y de
mas el viva de fraternidad
1
internaciona :
ji Viva el mailloi!!

Esta. easa ha r cibide un comple..
to surtido .de ~dos en todu cla.
ses a preCIO sm competencia posible.
.
Visíteno antes de haoer us con¡
prds de calzad.o que no le pesara
LffiS SUAREZ G.A.LVAN NUM.

':-': GUIA

':-':

Al pu' bI-ICO

-

José Ramos Rivero pone ea
conocimiento del público en
general q a e h l'l quedado
abierto al mismo sus almaoones de pajas, maiz, afreohillo
alfalfa, hierro, cemento , abe:
nes químicos yforqljes de todas.
clases. Estos se encuentrán eu
,
la casa :r. o de la carretera a
un trozo' ~e tierra la1;>ra Las Palmás donde Se hallaba
.rJ rJ llu d~a y arr~es. que IDlde el Sindicato Agricola del Norte.
CIDeo celemIDes, SItuado en la
- __
cLLANO DE SAN ROQUE~de este
ciudad, y tres horas de reloj de
t
agua de .EL ~ALMITAL~ con hueYOnfO::ia cah:bi~rci~~~s~~
eo de tres deClIDetros dn el alberh ta' da
eón de la Cuesta de Caraballo.
!as y una uer SItua eRIa calle
Inf
Bl S
d M d'
de Luis Suárez Galván, Núm. 28 1
ormes: as aave ra Guía
e IDa .".
°0 adm·ti'
d
..
1 en ose propOSICIones
hasta el 30 de Septiembre.
Informarán, en la Joyería lit
don Pantaleón Sllárez, Canó .
D en Las Palmas, uu jue- Gordillo, 11.
~o
u
u go sillas,
de sala
de sofá, seis
unacompuesto
mesa de
.;....
_
centro con piso de mármol y vad
.
d
f'
rios a ornos; y otro Juego e so a
y sillas: todo de estilo antiguo y de
mérito. Ad€más un catre camero
de hierro y v:arias silla.s, columnas
repisas, ete.-Informes: don Mariano Díaz, plaza del Ing. León y Castillo (antes l8.Feria) número 13.:.

Iso yondo

SI

I

vond

mSTORIA DE LA

Hn1Íl\&i1 e n"Yoz del IIftI"

CONQUIST~~ DE

LA GRA -

C~-ARI.A.
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de p:;¡.lo que igual a otro, Adargoma, de un golpe derribaban un hombre y quebraban piernas a los caballos y desj~rretó dps de ellos, mejor que con e pada
de acero bIen templada, acudió Rejón con e fuerzo a
so<:orrer donde hacía gran estrago Maninidra, y res·
guardandose de uno de sus desatentados golpes, porque era arma larga que no había, entrarle golpe de espada, le. entró con tanta ligereza y valor, que le dió
una pehgrosa lanzada en el mu lo' acudió Jaimez a
s?correr a Rejón, porque cargaron lluvias de pal08 y
pIedras por sacar su Oapitán, mas fué pre o ..Janini·
dra y llevado al Real a curar por Jaimez que lo sacó
de la "?atalla. Llovían por instante mas y ma que
pareCla. plaga de tantos canarios como e aparecían
con lanzas tostadas y mazas de palo y piedras bra·
ceadas que escondían una de ellas en una tapia. Viendo llevar preso a Maninidra el Farante de Telde fué
tanto en empeño, que hizo con su aente que se entraban por la~ lanza~ y sujetaban a u~ caballo y ginete
que lo haClan vemr a). suelo y anduvieron a socorrerse nno.s a ~t~os, porque ya asidos no se podían valer,
eran dies~lslmos en. _acometer y retirarse, y volver
cuan~o vman la ocaSlOn: allí murieron treinta de los
atreVIdos y mas valientes, entrados ellos mesmos por
las armas de acero; fueron alanceados y acuchillados,
m~s de ses~nta, ~ de los españoles, siete muertos y
vemte y sms herIdos,} que~ló. la victoria por nosotros:
qlie hasta que.no cayo Manmldra no la reconocíamos,
~tes ellos la Juzgaron por suya siempre: Fué Maní'
nldra curado y sanó de la herida del muslo y otras
que tuvo.
Retirados los unos y otros quedaron tan escarmentados d~ la refriega pasada, que no se atrevían a
socorrer a nm~uno de los suyos muertos o heridos ")
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Mueble del pais y peletería.
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