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tencia y no por un golpe de e - illero de horas de trabajo pues
tado, que 010 se efectúa en la nunca Se podrá impedir que un
medida que ea útil. objeto raro cue te más que uno

Pero la. ategoria social qae que abunde, aunpue haya costa
no parece inquietante u de a- do el mi~mo número de hora
parici6n, e la de los eapitali - de trabajo.
fa económicos. Se cifran por abido es que tmbajo que
míllones en cada nación. lo cueste la producción de un ob
grandes y pequeño capita1i - jetú no puede ervir de medi
tas que ahorran peno~'lmente da para calcu'a~,u V· lor, pues
do o tre mil millone~ al a11 mnque economl ta de la talla
alimentando a~í la fuente en de Ricardo, BaMtiai y ~la 'x lo
que e o tiene . ~e renueva II hayan afirmado hoy su argu
rortu a de una nación. Ahora men~o no tienen le virtud per
bi n b jo 1 régimen colecti- 'unslva qu en'once tu\·ivron.
vi~ta t manantial mara ,m o Hoy lo economi ta5 opO'len u
dd ahorro pl'iv do <Ju 1dí. u doctrina la obj 'iones
aO' t, dn. He. qllí porqa : E1 iguiente:
n imer 11l0'<lr, p rq e: pI 01)1.- 1) Si el valor de una tm'jera
bie que cuando el,an los ho .1- poe cau_a o por u 't ncia el
br'es \ ua tienen a agurado o t~ab8jo cansa rado a produ
n ~d ario, y no se someterán clrla, e te valor debería sel' ne
a ahorr r ~obre la parte que le ce ariamente inmutab'e, pues
ea atri uída' y porque aún a - ro no deva de e.: evolución.

mitieodo qu alguno irr n Al contrario vemos la tierr
a1lorr ndo p.l-t de us recuI'- cada vez más dividida, y lil- ex

baj forma de bono'5 de tra- plotaciones agrícolas carla vez
b~j, Ir e-te ca o guardará. má reducidas, a medida Que
e tp. "1'0 p' ra- ~us nece ida- el' c;>n la densidad dé pobla-
d' no pen"arán en colocar- ción lo proO're20 del cultiv, .• 1 l' . l::l

, •. ~ "1' e P .. ln ~vo,

",:ii'Ía v ramente prohibido.I _T Ohay indicio de la expra
.lo - le lU ará ot o derecilO piación indi -idual a fa,or de la
que at~sor I'Ínúti mante y e 'j. co1.-·ctiv';'. La lógica del colecti
rllmente. vi mo. La ¡ucba de ca' ~ ann-

y como e menester sin em- que inconte~table como b'echo,
b r~o o~ ~ener y acresentar el es mucho más compleja de que
e, 'PIta! n!lClon~l ¿porque manan p.odía creer e por la expo i
tla~ el~a u ti:uído el ab~rr? Clón del marxismo, y nada in
prl ado? ¿Por el ahorro pubh- duce a creer que acerque el
co"? ...·0 ~ ha visto ha ta la fe- de enlace iba de haber alO'u-
cha un gobierno que quiera no.' o
epa y pu da ahorrar. Habrá La fuerza de resi tencia de los
~u imaginar un gobierno di - po eyente. a la expropiación·
tinto a lo~ que conocemo y final, e dedr a la socializ ción
que. ea ca az de adquirir toda de sus biene ,no va solicitán
la virtude:) que caracterizan al do e, corno afirman 10i colec
burg " tiv' ta~ al contrario e multi-

. -L 'upre i'n de todo pro plica. Los millonp de gentes
ducLor independi nte pue laImode ta~ que ha cOl.fiprado
ocied d erá 1 único contra- títulos de la deuda ,a del

ti- impli a ne e riam¡:>nt~ e tado o de los muñicipio, .
a upr ión d la lib rt d d 1 cuyo número o aumenta todo

tr b jo. lo dh:, defienden con tan.o
-!-La fórmula de reparto ahiJ?co u título. co~o ei cam

col ivi- : a. cada uno según pe IDO u .terrUll? CIerto que
el nú ro de hora de trabajo le gu tana afiadlr :l sus cupo
q eh' umini trado, tropi _, n,e par~e de la cartera de Jos
z 'n grande difi~ultade.:1eo, I,se tratara, de l:eparto

~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~ r'eÍcti y con un raveproble- ¡laual ma~ no est flan dIMpue-·
m mor 1: 1tos a acrificarlo , por poco di-

Dificult de~ práctica e te D o que le eue te a ca~bio
1 " .' de un vano derecho colectivo e

mod Cl~ r parlO, tá lIgado a indetermin do ~ob e 1 ·ta·l
l' doctrlO':¡' marx ta, la cual. r e capl
h d 1 trab jo el único fun- naclOnaL

ro nto del valor. i\. B. M.

no rá d r a un obrero, a Continuar á)
mb'o d u trabajo, un núme- ~~~~~=~~~~=~

ro d bono i ual al número
d lor qu haya trabajado, Lea todo lo" domingo
má' no . 1 pod ar Dtizar

1 c'lmbio de e o~ bono.::.
ro 'ur -e product oz el o t

nt n el m' mo mí-

al Instituto.En torno
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Dr, C.han

Castellano

3

Era una tarde gris:
en u cajita blanca

parecía
muñeca de marfil.

¡Linda y hermosa &lhaja!
edo~o ' blanco tul

la cubría
como uave mortaja. .

u cabello dorados
guarnecían u frente.

fr nte pura
do nunca hubo nnblado

y hacia el cielo creernos
que e aaitan u~ ala

con perfume
de flore CrLantemo_.

i TO llore má no Ho'e
En la man ión cele te

no espera
con su cinta y flore.

Josefa Torréns de E..ora

En la lllllerte de t11 hija
Ani a 1 Ia11a.

No extrai'íe V. que el rubor mi rostro quéme;
de impmviso cogiMne
vuestro escrito feli~...; e impresióneme

Hoy limitaré mi i Iterv~1lción.-que Dios qu,ie1'a me sirva pa,'a
curanne esta ingenita tinúdez mía-a una especie de presentación
de Doctores, E de buena cn anza agotar el trcimite de la previa
presentación, para iniciar nt.testro palique. Me permito-as prQ
vlrrbial vuuta amabilidad-hacerle a V. 1m ruego. en vuestros
futuros escritos sería para mi muy saludabl~1W volver a enCOtl
tra.81ne con nig(m csalibazo , Fué talla SOl'pt'esa que en m.i pro
dujo e a manifestación pública de J'UflOS bucales que

U1't rayo que a mis plantas cayera de la altu.ra...
un sol qu.e a media noche luciera en la negntra.. ,
un cuervo que trocase su neg'-01' en alb'u.ra".
extrañárante menos que esa audae salibu1'a...

o sé, ni figurárseme puede, cantO ni quien es V, CantO
la suqosición, el miedo, los gustos artísticos, la elección de medie!
na para los callos. y, según V., la posibilidad de elegí?' hígado, ei
Ubre, 11~e tomo la libertad de suponenne como erá mi docto con
trincant,. Antes debo deciT~ a V. COntO soy yo. Allá va'

Tengo la color osC'/..¿ra,
tengo la mi va 1:elada
la,' beza es peqt«nw
y algo braquicefalada.
Tengo rubios los cabellos,
tengo la ba1'ba B-feitada,
breve el n.a o, noble el belfo,
la mi frente es de•.'pejada,
y una ., irada tan dulce,
tan tr' te, tan apetlada ,
que hay que preguntanne al 1:erm
¿qué t :etles en la »tirada?

Eso, o algo parecido soy yo. S'n su autorización no
podría intentar su retrato. Esp(11'o en su próxima contestación
una explícita autorización. Que conste que ahora no t14-Ve la in
tención que me aliera en verso.

Me pennito para te1"11tinar por hoy insistir en el ruego que
antsrionnctl.te formul ,a Sabel": desista t-lsted de usar la palabl'e
ja, alibazo obr6 ser de mal gusto ,para casi todos los lectores,
a 11 i particulaTl1u zte t e produce t]1, efecto e1nejante al qu , me

lpongo, debe p"od ' ,le a la viclim.a del golpe el propinársele
un forn idable gar}'o (). E :pero de su reconocida am.abilidad

I er complacido.
rtl'e, ira Quedo Y. reconocido colega.
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ona d u n O'U to q le de een e tir P ra el Do tor I erbero
n cliri~ir a ta ca a, la cual dis- Voz Obrera.

-uestro escrito, Doctor, es 141t encanto.

Onl
e to Ul'l 1-(lO en lana de caballe Háme gustado desde sus principios

, . - y es prodigioso que fn7,tre tattto canto
exi-stan pocos ripios

io e onúmi O' rantiza todos Yo soy astí. Alabo el méríto donde quiera que e halle. Ade-
má-8, soy de una mod.estia y de 'Una timidez poco COI,tÚn. Por esta'lab jo raón.
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ec eficación al señor· Manterola, sobre la libertad rel,igiosa
y la separación de la Iglesia y el Estado J pronunciado hace

sesenta y ·dos anos (en el mes de Abril.de dicho año)---- -
la argo, ni un átomo de enfuniento

religioso~. Pues bien; exactamente
lo mi me puede de~sedel Estado.
E e animal tan grande no tiene ni
siquiera un átomo de sentimiento
religioso. (RLas.)

y si no, ¿en nombre de qué con
denaba el eñor llanterola, al fina
!i7;U su disGurso, los grandes erro
res, lo grandes excesos, causa tal
vez de su perdición que en materia
religio a cometieron los rtlvolucio
narios france es? o crea el eñor
llanterola que nosotros estamos
aquí para defender los errores de
nue tro mi mas amigo i como no
nos .creemo infalibla , no nos cree
mo impecables ni depositario de
la verdad ab oluta; como no cree·
mo tener las reglas eternas de la
moral y del derecho, cuando nues
tros amigos e equivocan condena
mos su equivocaciones; cuando
yermn los que nos han precedido
en la defen a de la idea republica
n ,d cimo- que han erracio porqu
no otros no tenemos desde hace
diez y nueve iglos el espíritu hu
mmo amortizado en nuestros al·
tare.

Pue bien, eñores diputado:
Bar.nave. que comprendía mejor
que otros de lo suyos la Revolu
ción francesa, decía: c:fido en nom
bre de la lib rtad, pido en nombre
de la conciencia, que se revoque el
edicto de los reyes que arrojaba a
lo je uHa J. La Cámara no quiso.
!le der, yaquella hubiera sido me
dida mucho m~ prudente, más sa
bia, más progresiva que la medi~a
de exigir al clero el juramento ci
vil, lo cual trajo tantas complica
ciones y tautas desgracias sobre la
ReY"olución france a. En nombre
del principio que el sefior Mute
rola ha so tenido esta tarde de que
el Estado puede y debe imponer
una religiún, Enrique VID pudo
en un día cambiar la :religión cató
lica por la protestante como Teo
dosio, por una especie de golpe de
Estado emejante al de 18 de Bru
mario, pudo cambiar en el Senado
romano la religión pagana por la
religión católica; como la Conven
ción francesa luyo la debilidad de
aceptar por un momento el culto
de la diosa Razónj como Robespie
rre proclamó al dogma del Ser Su
premo, diciendo que todos debían
creer en Dios para ser ciudadanos
france5es, lo cual era una reacción
tan gra de como la que realizó
•'apole6n 1 cuando, después de
haber dudado si re tauraría el
protestantismo o restauraría el ca
tolicismo, lamente porque era
UDa religión utoritaria, solament-e
porque haci esclayos a los hom
bre~. solamente porque haci del
anti uo Papa y del nuevo CarIo
magno un t".,pecie de dio e .

Po oonsecuencia, el señor Mw
terola no tenía razón, ab olutam'en
te ninguna razón, al exigir, en
nombre del catolici mo, en nom
bre d 1 criJtianismo, en nombre
d u idea rer '0' , fuerza coer
ciUy ,p o e ercHivo del Estado.

to ría un gran retroceso, por
que '6 ñore ,o creemos en la reli·
gión porque a i nos ]0 dicta nues
tr conciencill, O no creemos en la
reli 'ón po n también la con-

(Oontinúa a la ru Ha)
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(Continuará)

San Cosme y San Damiún, 9.ue 11e
"-11 la fecha de 9í 1 hay.u n lllt"en 
do Que los frailes hiCIeron de, la
manera sicruiente: primero pOlll n

yegnas-, y despué <30 mor?
moras.; es decir, que poman uU
50 yeguas ante- que -us :30 moro
y sus 20 mora esclavos.

De suerte que para aquell.os ' 
cerdotes de la libertad, de la lcrual
dad y de la fraternidad, eran an~e
sus be lías de carga que u-. crra
dos que sus escla~os lo mIsmo
exa~tamente lo mismo que para l~
antiguo! griegos y para los anti
guos romanos. (A.plansos.)

Jorge Castellano López
Tejidos Novedades y

Sombrerería~--"La CompetidoraH

En tejidos de lana, seda y fanta ía siempre grandes
exi tencias

Asímismo en SOxlBRERO . Recibiendo men ualmen·
te los últimos modelos y colores. precio ventajosos
Por lo cual le invito, para que antes de efectuar sus
compras de los artículos mE:ncionado e irva pasar

.. por ~sta ca 8.
LuisSuárez Galván, 43 y San Roque l.-GLiA

VOZ DEL NORTE6

ciencia nos lo dicta así. srcreemos rola dijera ·que el catolicismo se los, la raza civil que ha creado la
en 1 a religión porque no l" extiende también por el Oriente. filosofía y el derecho poJ1tico; la
1 o dicta nuestra conciencia, ¡Ah, señoresl Haced esta ligera re- raza semítica es la que crea toda
e s inútil, completamente in ú- fiecci6n conmigo: no ha sido posi· las grandes religiones que toaavía
ti;l, la protección del Estado; ble, lo ha intentado César, lo ha son la base de la conciencia moral
sl.no creemo~ en fa religión porq\!é intentado Alejandro, lo ha intenta- del género humano:.Mahoma, Moi
nuestra conCIenCIa nos lo dicta, en- do Carlomagno, lo ha intentado sés, Oristo, puede decirse qua abra
vano es que el Estado nos impon- .Oarlos V, lo ha intentado Napo- zan completamente toda la esfera
ga la creencia; no llegará hasta el leó; no ha sido posible constituir religiosa moderna en sus diversas
fondo de nuestro ser, no llegará al una sola nación: la idea de varie- manilestaciones.
fondo de nuestro espíritu; y como dad y de autonomía de los pueblos Pues bien: cuál es el carácter de
la religión, después de todo) no es ha vencido a todos los conquista la raza indoeuropea que ha creado
tanto una relación social como una dores; y tampoco ha sido posible Ia Greciá, Roma y Germania? El
relación del hombre con Dios, po- crear una sola reUgión: la idea de predominio de la idea de particu
dréis engañar con la religión im- la libertad de conciellcia han ven- laridad y.de individualidad de la
puesta por el Estado a los demás cido a los Pontícifes. idea progresiva sobre la idea .de
hombres; pero no engañaréis ja- Ouatro razas fundamentales hay unidad inmóvil. ¿Ouál es el carác-

.más a Dios, a Dios, que escudriña en Europa: la raza latina, la raza ter de la raza semítica que ha crea- s:::
con su mirada el abismo de la germánica, la raza griega y la raza do las tres grandes religiones, en dill!llll!::. 1111111111111111111111111/1111 41lmlllb 'UliJIl11i:: 1I -= lit!;.
conciencia. (Grandes aplausos). eslava. . el mahometismo, el judaísmo y el ~ ªIII/I Illbª ~JIII Ilhª ~
Hay en la Historia dos ideas que Pues bien; en la raza latina, su cristianismo'? El predominio de la "illlilllff' ~jlfF 'ililli!
no se h'i.n realizado nunca; ·hayen elmor a la unidad su amor a la dis- idea de unidad inmóvil sobre la _ '\",_
la sociedad dos ideas que nnnca ciplina y a la organización se ve -idea de ariedad progresiva. Pues Alos \1rns. tlxp.oll'tadof0(1u-

se han realizado: la idea de: una por el cati)licismo~_enla raza ger- todavía no existe eso en Oriente. &) lJ lJ lJ . 1:::_

nación y la idea de una religión mánica, su amor a la conciencia y Así es que los cristianos de la raza - - ::
para todos. Yo me detengo en este al derecho persoDal, su amor a la! semítica adomn a Dios y apenas se _ ;:
punto porque me ha admirado mu- libertad del individuo se ve por acuerdan de la segunda y tercera - L'n ff
cho la seguridad con qne el señor el protestantismo; enlaraza griega, persona de la Santísima Trinidad, ~lilllll!::. =!Jlffilll!=. 1rns ajnrOQ :f
Manterola decía que el catolicismo se nota todavia lo que se notaba mientras que los cristianos de la - -11 111 - - U U lJ~ ~,I!I;;"

progresaba en ,Inglaterra; que el en los autiguos tiempos, el predo- raza indoeuropea adoran a la Vir- ===_------='.§-~III'plllallllrllialllllllltllloJlllmlliliJia!llt¡B\SllJ,lil'de 500 folios fi de los que tle-'-_I_._,_._,,,,I__I_~_=:::::::;:::::=_~catolicismo progre'3aba en los Es- minio de la idea metafísica sobre gen y a los santos y apenas se
tados Unidos; que el catolicismo la idea moral; y en la ¡raza eslava, acuerdan d Dios. ¿Por qué? Por-
progresaba en Oriente. eñores, el qne está preparando una gran in- que la metafísica no puede destruir
catolicismo no progresa eu lngla- vasión en Europa según sus sue- lo que está en el organismo y en
terra. Lo qne allí sucede es que los ños, se ve lo que ha sncedido en las leyes fataleb de la Natnr.tlez 1. - d 1 lID t d Gó1d _:g¡
liberales, esos liberales tenidos los imperios autoritarios, lo que Señores entremos ahora en algu- - seen, se ven en en a pren a e 11l aro
siempre por réprobos y herejes en ha sucedió en Asia y en la Roma na de las particularidades del¡ ff
la escuela d~ S. S., recono~en el imperial:.un~ religión au~ocrátic~. d!scurso del señ,or Mant~rola. De- =!Jliillll!=. .=!Jllillll!::. .:l !!b
derechEJ que tiene ~l eampesrno ca- Por cOllSIgUlente nO,ha SIdo POSl- CIanos su señorla; «¿Cuando han ;: ª'11111 IIIIII~ ªIIJ1ll ¡j ·~llg§
fólico, que tiene el pobre irlandés, ble de nin~a snerte encerrar a tratado mal, en qné tiempo han Ira- "illllill[r. 1I1i1i1lYIlIlIlIlIlil/III/I "illlllll[r. IlIi/!;"111111:,'1 ",IIi1' 1 I fllll'~, ",W
a no pagar de su bolsillo una reli- todos los pueblos modernos en la t!ldo n;¡.allos católicos y la Iglesia
gión en que no cree su conciencia. idea de la unidad religiosa. católica a los judíos? Yal decir
Esto ha sucedido y sucede en In· ¿Yen Oriente'? Señores, yo trae- esto se dirigía a mí, como recon
glaterra. En cnanto a los Estados ré mañana al señor Manterola, a viniéndome, y añadía: «Esto lo dice
Unidos, diré que allí hay 34 o 35 quien después de haber combatido el señor Castelar, que es catedrá
millone de habitantes; de estos 34 aquí como enemigo abrazaré como tico de Historia•. Es verdad que lo
o 35 millones de habitantes hay 31 hermano, in prueba de que practi- soy y lo tengo a mucha honra; y
millones de protestantes y cuatro camas aquí los principios evangé- por consiguiente. cuando se trata
millones de católicos, si es qne lIe- licos; yo le traeré mañana un libro de historia es una cosa bastante
ga; yesos cuatro millones s~ enen- q.e la Sociedad Oriental de F~an- difícil el tratar con un catedrático
tan, naturalmente, porqne allí hay cia, en qne hay un estado de pro- que tiene ciertas nocLones muy fres
muchos europeo~, y porque aque- greso de catolicismo en Oriente, y cas, como para mí sel'ía muy difícil
Ha nación ha anexionado la Lusia- allí se convencerá su señoría de lo el tratar de teología con. persona
na, Nueva Tejas, la Oali;fornia, y, en que vaya afirmar: en la historia tan altamente caracterizada como
fin, una porción de territorios cu-I antigua, en el antiguo Oriente hay el señor Manterola. Pues bien; c"a
yos habitantes son de origen cató-

I
dos razas fundamentales: la raza balmente en 10i: apuntes de hoy

lico. indoeuropea y la raza seIBÍtica. para la explicación de mi cátedra
Pero, señores, lo que más me La razá indoeuropea ha sido la tenía el siguiente: <En la escritura

maravilla es que el señ<'lr Mante- raza pagana que ha creado los ído- de funda{lión del monasterio de

.ha enseñado que la base para
tlp"O del precio económico; tanto
mas se vende.

La experiencia en la venta FORD, me
vender mucho de un artículo, es la del

'~ás se gana,_ cuanto

•

_PELETERIA "J'HET~"
(antes "MARCELO")

le confirmará. que- el .menos ,por ciento, el ,.
mas en .beneficio.

A
4. o n .. ,..

11. ~ GUNUM~LUJAN PEREZ,
/
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VOZ DEL NORTE 1

El mismo domingo en las prime-.
ras hora. de la tarde se desarro1I5
Qtro desgraciado suce~o en el par
!lo de Barnnco del Pinar en el que
perdió la vida el aríéiJ'lo ValentÍll
Melián, de 61 años de edad.

Parece-6egún nue tras . for
mes-qlie el mismo se hallaba co
giendo hoja de una higuera de~
propiedad, situada sobre UG ('ibaza
de unos cinco metros de altura Y.
perdiendo el equil1bdo cayó al fon
do del mismo con tal mala fortuna
que ceci ió heridas de tanta consi
deración que le causaron la maer
te, en. medio de los sufrimientos:
que son de suponer, dos horas des
pués, sin que la distancia que epa
rOl su domicilio de la Villa de a
ya le permitiera recibir los auxilio
de la ciencia.

u cadáver [lié candil 'd() el.
pósito judicial, donde le fué ~ra.c

tica.da. la autopsia por el pecsonal
facultativo competellte.

Des€anse en el Señor el infocto
nodo felián y reciban SIlS f;
liares el testimonio de nuestro é
same.

. .

Crónica de
cesos.

=

o núm. 1 Gáldar.

abrirá proximamente. Se da
y e hace cargo d toda da e

de

S luceso; este5 familiues e~ el ala- el citado establecimiento paran- rido e hijo de la tal Dolores, Ha- asiateacia y curación.
mados Juan Moreno y Juan Mere
no González.

Ante la actitud (y algo más que
actitud por lo visto} puesto que lle

En la tarde del domingo 4 del garon a las manos de los recién lle
actual' tuvo lugar en el barrio d. gadoSi, requirió el Ferrera. S\:l cu·
la Palma dt: Rojas, Gáldu, un IU- chillo canario, agrediendo con él
ce o que puso;}n conllloción a to- ;¡ sus tres contrincantes (padre ma·
do aquel vecindario: dre e hijo).

Un vecino de dicho burla, An- El Andrés, al arse cuenta de lo
dréSi Ferrera Morales, natunl de sucedido corrió a presentararse al
la isla de Lanzarote, habita, desde puesto de la Guardia Civil de la
hace algún tiempo, una casa, pro- Ciudad ue Gáldar, sien.o conduci
piedad de don Ju' n Roque, casa do acto seguido al Hospital de ao
~ue tiene anexo un solar propie· Roque de ést~, donde s.e hallaban
dad del mis o dueño, quien había Iya lt>s dos hea os a qUll:neS se to
encare-ado a su inquilino prohibie-lmó dec!~rac.ión.por la p~eja del
se el paso de peatones por dicho benemento ¡n tltuto,. haClendo el
solar, a cuyo efecto se amuralló ell atestado corr~ po diente pora el
mismb, dejando en .l muro un Juzg4do de pnmer~ Instancla. ,una
hu co para la corraspondiente vez teralinados dlchos trámites,
puerta. Ipasé ~l agresor a la -:ccárc~ d~1

El tRismo día, y momentos antel parudo, donde quedo a diSpOS1
del suceso que nOI ocupa, estuvo ción de la autoridad judicial.
por allí la vecina Dolores Gonzá- La I?olor~s, por IIU cuenta" s~

lez que habita una cJ.sa mis arriba traslado ,a G~ldar, donde el m~di

de la que üve el Andrés, a quien ca d?n ~antlago RO~,le practic6
dijo que la puerta que se pensaba la ~ruller;¡ cur~, apreclando~e u~a

hacer, era muy e.trecha; éste se lí- henda uper~,5=lal er: ~ lado lzqwer

80 yonl18 un trozo de tierra l bra Imitó a contestarl~ que para lo que do de la n: lon tora?tlca.
U U U día arrií ,que mide su dueño la necltsltab~,.e taba bue- Los otros dos veclUo~de mayor
inco cel 1Illlle ituado en la na, Y que en lo sucesl,vo se abstu- ¡r~v~dad que la ante:lOr, fueron Al mediodía del jueve dIa del

"LLAlTO DE .A1T RO E-de e t viera de pasar por aUl, puesto que aSistidos en el Hospital de an corriente comenzaron a órcul
ciudad, y tr hora de r loj de su dueño prOhibía termin;¡ntemen- RoquQ por ~l .Director dlil benéfi-I par esta ciudad rumores de un
agua de .EL:r:ALMITAL- con hue- te el paso. ca estableclml.enlo Dr. D. José desgraciado suceso. La noticia tu-
e d' tr deClm tro- ~n el alber- Ante tal respuesla, la Dolores, Blanco y practlcantes a sus orde- vo confirmacióe: lilllloncado obre-

'n de 1 Ou ta de Oaraballo. que se¡uramente creía tener al~ún n~,s, res Po%uelo y Dávila, apre- ro perdió la. vida: dejando en la roa.
Informe: BIas av dra Medina derecho al paso por el solar CHa- clandos~ al Juan 1IoreJ:lo (pa?-re) yor desolación a una mujer y cin-

Guia do, prormmpi6 en insultos a 101 una henda penetrante en el torax. co niñas.
~~~~~~~~~~~~~~ qu contestó el Ferrerll que él con a nivel de la extremidad anterior El hecho ocurrió en la presOk

liIlujeres, no quería cuenb.s, que)"_ dd quinto espacio intercostal iz- olle en el barranco del<Calabozo»
. Taller a8 Boraaao affiáqnina arreglaría el asu.to con su marido. quierdo, y al hijo, una herida me- ;onstru.ye don lhfael HeITlández7

Dolores, ante la respues~a, e nos grave ea la muñeca y otra, ¡Suárez.
muchó informando del asunto' a profunda, en la cara anterior del \ Crist6hal Bentancor Almeid
sus familiares, quienes sefuidaroen muslo derecho. Los heridos, ex.cep que así se llamaba. la 'ctima, se
te, yen actitud agresiva. hicieron to la mujer, que no se presentó en . _
acto de presend en el lugar del el Hos it 1 quedaron recluídos en Continu.a a 1 vuelta)

diatribución de aguas del abasto.
.- probar lambi'n la cuenta

del umini tro de medicina de la
Ben fic ncia Municipal en el pa
ado me de eptiembre.
9.-Aprobar asimismo la distri

bución de fon 05 para cllbrir las
atenciones del pre-ente me . que
asciendeu a ±l.325'50 pe eta .' I

10.-Aprobar del propio modo
el extracto de acuerdo adoptados
en el p ado me de Septiembre.

11.-Autorizar a don Isidro Ro
drí uez Molina para con truir una

de planta baja en la Barreras_
12.-Autorizar también a don
anuel Plllido V ra para abrir al

públic un tablecimiento de pe
del Jetería en la ca a núm. 10 de la ca·

II d Luján P 'rez.
d ~ de lo, nú l~.-...'omb~ a d?~ F~~to

01 tín Oficial Kt vez. Gcl.l -an aUXiliar llltenno
d 1 ecretaría de Fondo .

~tudio de la 00- 14.- u el depó ito coneertado
el cueodo de la entre. el ~yuntamiento y .arios
r 1 i.o 1 ro- pIGpletarlo de. la ~a de que

1 y plaza urlen el 'e~danod~ la parte
naj r pu- de la on na de Gwa ea de

pacidad de 5',- metro cúbi-

Ayuntamiento
Extrado de los acuerdos adop.

lados por este 1\\,untamiento en
sesión ordinlria del 7 del corrien·
te.

o
ú,....,.... :3 -

e

Estas so las caracte Ística elo
t feccionados en sta casa.A emás, eco

an fac· ·dad • te g •e sa e le a Izan o. ,- rtepe e a correCClO e e g
tra• a
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Al público
R lfael R~mos Rivero pone
conocimiento del público
general q u e h II quedad
abierto al mismo sus almac
ne de paja , maiz. sfrechill
alfalfa, hierro cementos; a
nos quimico yforrajes de
clase . EsIO. e encuentrán
la ca--a .0 7 de la carretera
Las Palmas, donde se halla
el Sindicato Agrícola del ~o

CERVEZA ALEMANA

"EL GINRTE'

E113 del ':ictual qUE'dú constitui
do el C{)n~eJo local d" primera en
eñanz d t Ciudad el cual 1
sn la" atribucioD - de la .uln

mida Juutas loe 11" de prime
en~eñaIlUl; Form' l' e- e COn5ej
que teudra a car 'o en r otf~

creación de Escuela y fO'1lent~
la cultura lo re-o i.:u¡el1te~:d
ña Eloi Jimén z Buri l,dr¡üa
tonia Padrón don .Ianuel Bauri.
a Aguhr don JO'é El- nro R

nánd z, don Juan G fríll Ajero'
y don Bla avedra lledina

En la reunión e lebl'1d.i el
presado dí se li ieron \t," C'3.r[

de Pre idente y 'ecretario diñ
el icruiente re~ultado.

P:~ Pr _id u e d n JU:lll
cía Alemán, 3 ,oto' don Jo_ti B
co Hernández, 2 yoto

Pdra Vice-Pre-id nte don)
nupl Bauti ta A. uíar, J" to5; do
Jos' Blanco Hernández, 1 roto.

Quedaron, por haber obten'
mayoría de voto:, proclamado!.

Pr .inente: don Juall GJfcía
mán; Vice-Pre 'dente: don Man
Bauti .t,a A uiar; ecrel ri\i: d
Antonia Padr'n.

todi n 1 misma.
Guía ctubre de 100L

El PreEidenfe
Juan Garcia ~ltIlláIl

.TOTA: i no hubiera ntím
• . ' &prIDl r u"\" tOr! e celeb

el mi roo dí a la 15 horll' en
gunda.

t1suntos a Tratar

Bsociaclón de JUaestros Nacio
nales dal Partido ds Huía

Por la preEente e convoca a los
Sres: Socios para que concurran
hoy domiogo 1 y hora de las 10
al domicilio acial de ésta a fin de
celebrar la Junta General ordina
ria que preceptúa el artículo XXV
deu Reglamento de e ta Asocia
ción.

a su distinguida clientela y al pu
general, que ha establecido un

en Gáldar en la calle .de "Capit'
Quesada" núm. 15, la que estará abierta lo
Domingos de 8 a 10 de la mañana dond
s~ tener qu~ ir a ~a~ Palmas, pued~ adqui
~lrse un tra e.a.la ultIma moda y en inIIl~
]orables condlclones.-Para otros ·nformes, di
rigirse a don Manuel Pérez, barbería de 1

plaza.

En Gáldar

. El pasado domingo asisfimos a
una velada teatral qué tuvo lugar
en el nuevo local adquirido por la
sociedad «Cultura y Recreo' inau
gurado asi el salan teatro del futu
ro edificio social.

El cuadro de declamación for
mado en dicha ciudad puso en
escena la graciosísima comedia de
Carlos Arniches -La Cruz de Pe
píta», estando sus intérpretes acer
tadísimos en su cometido, y en
especial, la distinguida señorita
Francisca García en su papel de
Manuela.

Dos pequeñinas, Juanita y Teri
sita Espinosa Lorenzo, hicieron las
delicias de la concurrencia cantan
do con toda su gracia infantil, el
paeodoble ..La Quita-penas., que
el público 'les hiZo repetir. Las
nifias Amor y Zoraya Molina y An·
tonia y Andrea Quintaua asi ~omo .-Lectura J aprobación de lo
el resto de intérpretes fneron muy actuado desde la última Junta. Ge
aplaudidos en diferentes EÚ1J1erOs. neral.

En un intermedio logramos ha- 2.-Aprobar de las cnentas del
blar con el iniciador de esta veiadll. último semestre.
y de la ma~a empresa que está I 3.-Gestiones realizadas en el
realizando el Casino de Gáldar; asunto habilitación del partido y
don Baltasar Espinosa. El señor 1protesta ele\ ada a la superioridad
Espinosa, hombre de --entusiasmo de la elección celebrada el -! del
decidido y recia voluntad, con- corriente ante la suprimida Junta
siguió unir y formar un grupC! de local de primera enseñanza de
fiadores que respaldaran la adqui- Guía,
sición de local apropiado para en 4.-Gestiones hechas para que
él la futura seda social, que con- el habililado su tituto Sr, Peña
tará, a más de este espléndido sao abonara a e ta Asociación· el 0'25
Ión teatro, con todas las depen- por ciento del importe total de la
dencias que una modesta sociedad n{)mina. Este 0'25 por ciento lo
cultural exige, y que se sujetarán abonaba el anterior habilitado don
en un todo a un plano confecciona- Pedro Quevedo no volQntariamen
do por técnicos competentes. te sino por pacto hecho con ]a Áso-

Es proyecto, además, de dicha ciación según se desprende de ac
Directiva, instalar con brevedad tas y otros documentos que Se cus-

Ha marchado a la Argen
tina don Tomás .A. Mira y
señora Feliz viaje a I;lUes
tras queridos paisanos.

~,f"' d f d di un cine sonoro dotando a í a Gál
.lY~eJora e.su ~~ erme a dar de uno de lo grandes de-cu-

el roño J uamto hiJO de nues- brimiento de nuestra época.
tro estimado amiao don Va- Bajo la dirección del señor Es·
l · P d' tl pinosa Pre idente del Centro en
enano a ron. cuestión, aclna el cuadro decla-

matario que mencionam? '. que e
propone, nsto el buen exlto o~~e
nido en la noche de u presentaclOn
continuar dicha velada, que al pro
pio tiempo que. pa:a allegar me
dios para la realIzacIón de la obra
emprendida, proporciona a su
socios y público en general. me
dios de distracción y cultura. Se
prepara para dentro de poco, la
comedia de rnamuno ..Todo un
hombre~.

Esta es a grande ras~os, la la-
bor de arrollada por el actual pre
sidente de la ociedad .. Cultura y
Recreo', ayudado fervorosamente
por su grupo de amigos, tan entu-

d 1 t d siastas como él.Hombres u8 nena VD un 3u Estos son los ejemplos de ver
dadero patriotisIlJo qua hay que
imitar, dando impcrtancia a lo
pueblos, y no re tándosela, con
actuaciones lánguida y sin ánimos
de progreso.

• I

De la playa de Las Nieves
ha regresado asímismo el
exportador de frutos don
Alejo Rodríguez León, acom
pañado de su distinguida
familia.

Se encuentra enfermo de
algún cuidado el ind ustrial
don Faustino Roque Ramos.

Asímismo gnarda cama ~a

madre de nue tro e 'timado
amigo don Antonio Bautista
Jimén,ez.

Ha regresado 11 Las Pal-
De Teror ha r~gl'esado l! mas, don Nif'olás Ramos y

esta ciudad la familia del señora.
notario don Salvador García
Pérez.

Para Tenerife hará VIaJe
próximamente el cülto abo
gado don Manuel Bautista
Agujal'.

Con la señora viuda de
Duarte están pasando una
temporada en: San Felipe, las
señoritas Clarina Bello del

. Toro y Susana Jiménez
Duarte.Sociales

oficias J Comentarios

El día 15 del corriente con Han sido destinados para
motivo de la festividad de servir en los cuerpos que se
Santa Teresita, celebraron expresan, nuestros estima
sus onomá~ticos, la señora dos amigos, don Cayetano
doña M.

a
Teresa Galván de Guerra Alemán, en el regi- Participa

Saavedra, la señorita M. a Te- miento de Artillería ligero
resa Baavedra Galván y la número 16; don Manuel blico en
señorita M.a' Tere~'la Hernán- Aguiar Galván, al grupo I .
dez Estévez. mixto d~ ~~genieros ~úmero I sucursal

- 4, compama de Telegrafos;
Se halla enferma la seño- don Isidoro Alama Hernán~

rita Daria Ayala Molina. dez, a la compañía de Zapa
dores.

De Las Palmas, ha regre-
sado después de p~ al' el pe- ,
riodo de vacaciones, la seño- Galdar
.ra doña Francisca Hernán- Después, de larga tempo,
dez Dávila, maesi·lI. del ba- .rada en ésta, han marchado
rio ae Ansoré. para Las Palmas, don Eulo-

\

gio Ojeda Castillo y familia.
Asímismo, de Barcelona, . - .

la señorit~ Magdalena CUlTio AsimIsmo. don FranCISCo
llidalgo, maestra de Palmi- Bolaños Agmar.
tales. :::

NECROLOGICA
El pasado domingo se Víctima de un doloroso

c61ebró un mitin en nues- accidente falleció el pasado
tra plaza mayor en el que domingo el joven don Luis
hicieron uso diferentes Yalenzuela, persona que go
elemeJ;l.tos de la capital. zaba en esta ciudad, donde

Los oradores pidieron residió largas temporadas y
se dellÍa hacer extensiva a cuenta familiares, con uná
Canarias la proyectada re- nimes simpatías y n~e.ctos.

forma agraria, exponiendo A todos sus famIllares y
las razones que a ello le muy especialmente a su se
inducían. ñor tío, don José Valenzuela

A la terminación del ac- Silva, maestro nacional que
:f.o se leyó un telegrama fué de esta ciudad durante
-que fle iba a cursar a la largos años, nuestro pésame
superioridad, en nombre más sentido.
del pueblo de Guía, expo
miendo la opinión de los
oradores.

Hemos recibido atp.nto
S31udo del señor Alcalde
de la ciudad de Arucas, De su temporada en los

on Juan González Morán, Berraz3.1es ha regresado el
donde nos participa haber propietario don Antonio
se· posesionado de dicha León Jorge.
alcaldía con fecha 9 del
actual.

Al corresponder a la de
ferencia tenida, nos eR gra
to ofrecernos a dicha auto
idad para el mejor cum·

plimiento de sus funeio
ne3_

1lallaba removiendo una piedra,
con tan mala fortuna, que despren
rliréndose aquélla, dió con el infe
liz Cristóbal en el fondo de la pre
-sa, unos dos metro:J de altura, su
friendo como consecuencia la frac
tura de la base dc:! cráneo, Perso
nado en el lugar del suceso el Juz
g;ado de Instrucción, ordenó el
levantamiento del cadáver, y su
_amducción all Jepósito del cemen
tedo, donde en la tarde del v'emes
le fué pr;¡cticada la autopsia.

Descanse en paz.l infortunado
iOhcero y reciha su viuda e hijolO, la
e.xpresió sincera de nuestra condo
I~cia_
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PROCURE sea su'automóvil agradable y dSi:

YTEXACOnsMo~~;s s;~it
~ LUBRIFICA E

ca e ~Petróleo ESTRELlA
PANTALEON SUAREZ ARENCIBIA mportadore~~na~;N'fES

Canónigo Gordillo Núm. (Trasera de la Iglesia) Vendedor en GUIA: Agustin Naranjo Suárez e 1
carretera a Las Palmas

ort

En esta ca a encontrará V. grande"" surtidos en pendientes v ortijas . '1d
e fábrica del pai reloj es de vol illos, y pulseras para caballeros a ar

eñorita relaje de galeria alcoba, comedores, despachos, desper- ,
tadore e tuches, fumadores, jardineras, licoreras, iuegos para té, En el Teatro-Casino esta tarde a las 5 a peti-
care y leche' ID ntequer~ demá' gaf3 . barillas, cristales, y ción de varias familias debido al éxito del pasa..
montura u Ita . Se hacen toda cla e de encargos en este ramo' do domingo, se volverá a poner en escena:

ade á una caja de prueba para graduar la vista. "La Cruz de Pepita"
Ante de hacer us compras, pa ~e por este establecimiento y

Para mayor comodidad del público habrá un
confronte precios y calidad de articulo auto especial desde Guia

NOTA Precios populares· Entradas 1 pesese
Niños 0'50 .(

Por cada peseta que emplee en. e te e tablecimiento se le regalará un I Todos a la matine"e
illete para poder tener derecho a vario objetos que e regalarán a,

nuestros con umidores. . I 1-=----------:---;:-;--

SEVERINO AMANDI víerne (de 12 mañana a 6 tarde) en Ag-aete, sabado,
. . (de 7 mañana a 3 tarde) en Gáldar, sábado; (de 4 ta de Propague

ODONTOLOGO a 6 _tard) domingos (de 7 mañana a 11 mañana) en .
GUla. V d 1

Para mayor comodidad de su dis 'nguida clientela Clínica Dental en Las Palmas: calle de Oebrián OZ e
. de Agaete, Gáldu y GUía, pasará con ulta todo los núm. 23 (entre Perojo y León y Castillo).

. . c. ; .

fe ando la erdad mostrando que por ello le pesa
ba. Pro ey - el navío de regalos para el viaje a costa
del Capitán Rejón y despachóle a E paña, remitiéndo
le pre o a su Alt za, a E tevan P -rez a Ruiz Díaz.

Lo Capitane Alferez, Oficiales sintieron la libe
ralidad en 1 falta de arrojo refiriendo los peligros a
que e expu o y Jos libró el buen Rejón y llegaron
a quererse dividir hubier de haber motín de los sol
-dado contra el G0bernador era.-

6 PEDRO GOMEZ ESe DEBO

CAP. IX

l
Uega a Canaria el 'primer Obispo Don Juan de r'a

de lanzarote.

.'

~~§3r:;n¡';lOR mandado de sus Altezas vino a Can
liI ria por Obispo, el Señor Don Juan de
~ Frías; fué muy bien recibido por Don
~ Juan Rejón, con mucho acompañamíen

l!: :!J to , ho pedG>le en su casa, yen suma ~

holgó de u '\:' ni a, por el aumento de la fé' y a 
me mo le mandó a entregar mucho canario que o
bre altado de muerte de el Gobernador euíarr:
roa de temor que por amor.

Habi In 1 : ya dado cuenta de la muerte de Alg 
ba de ti ro del Dean y que era 010 por venga e

j'ninvi on tl lt za aun Caballero naturalde
erez dI· r J 1'a, llamado Ped o de r era con p{'o~

vi ión R ti a tl)do , a i a el Capi an Juan Rejón
AH: M. y .J. t P írez, 1 alde J. .. Capi arre , o ~

·í 1 ,a'\erl u .) . demá per ODa le reconocie en
y obedeci . n por Capi '~ll ral, de la onqui ta de

r TI an ria.
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Alamo
En los establecimiento de

t

Salustiano

•
Ale·o Rodríguez León

se ha recibido la tan renombrada agua de
Roque y que recomiendan lo m'dico para la pHs

nas delicada del e tómaao.
También se acaba de recibir un urtido de
valencianos para la compra lla;na.d 'Ja\"a"¡¡

cíos muy economlCO

ExpQrtación de plátano .- enta de Hierro , Oemen
to y Abono de toda ela e .

Carretera a Las Palmas -GL"I

HISTORIA DE LA COKQlJISTA DE LA. GRAX .L· RIA

I jón con mucha paz -y concierto; despue de cuatro
meses llegó el navío que...,e e peraba con ba timen
tos, y en él un hijo del Go b: y Cap. \~ ra, 11 mado
Hernando de "era, con gente para la nona ni ta, :r el
Rejón fue muy gozo o con alguno am'g s suyo -y
se llegó a el Puerto a ver el na-vío venir' n íl acom
pañado de IIernando de Yera, el cual ha .en< e tado
dentro le dijo como tenía órden d 1 Gob 'na ' ti
Señor, de prenderle y He -al' a España mand' en que
nadie le hablase ni le ",ie~e, poniéndole arda q ; Ylle
go el Capitán Vera hizo proce o con E~cribt no de
como había degollado a el Capitán y Gobern' , 01' Pe·
~ro del Algaba sin tener poder para ello J de el des
tIerro de el Dean Bermudez, :-u compaiier .

Luego se fué en ca~a de Rej6n y le in ·en a 'ó Sll~
bienes, que son estos: cuatro caballo, on ~ :;¡ ... ilIas
y frenos: cuatro adarg~ cuatro pare de Qrazas
cuatro cotas de malla doce pave8e:::; y doce rodelas,
tres d.ocenas .~e lanza:" y una caja b ranrl o· fea de
apareJos de ]Ineta, ca._cos riendas ('ab za la", muo
eqas ~spuelas, ei'tribo::: .¿~l: ,~, cincha", preta ~.~ rien
das dIferentes. dos adarga ~ afolrada~en ~e{ a v cla
V3zón dorada, dos arca-a.e ropa d ye~ ir, a~~ üuena:
dos harros de plata, c~ at.'o az n '" un sale o. d ce eu·
charuelas, dos paño~ de corte ore ., eros . o roS

..dos no tan bueno", me2' - ~i1las. So la ~am ~ le He
varo~ a el navío: Y t· m' .', II doce cub' e e. e pI t~ .l~
le qmtaron, dos bufetes, doce "iUa y o 1a ara lJa"
de la casa, todo se puso el almoneda r con b'e -edad
1? remataroD)o lLas lleyú por i de e~e_ ta 0:3a8 pre
ClS~~ para alo]a1"'e el Goúe ' a 01' Yera: on:..olaba a
Re]on por mensajeros ya SU" amiO"o-; (lue a uello
~e era forzoso hacer que l A eza'" e"" ~an bien mal
Informados, que por tan~ ser ",-icío 1 "erniar' TI cOU-

PEDRO GOMEZ ESCUDERO34..

Llegó a el Puerto de la Isleta onde estubo 'dos
dias por su voluntad sin venir a tierra en el navío:

. Llego que fué llegado se supo todo y viendo que no
venía fué Rejón y el Alferez Jaimez y todos los Caba·
lleras Conquistadores y otros muchos desde el Real
a el Puerto y le invió Rejón un mensajero a el navío
dándole la 'bien venida e que su Merced gustase de
venir a tierra, y luego vino y abrazó a Rejón y a Jai
IDez y a muchos; a todos haciendo muchos cortejos, y
mostrando gran contento y cariño, agradeciéndoles
mucho su presencia; traheronle a el Real de Las Pal
.mas muy bien cuidado, y él enseñó sus provisiones a
Rejón, fueron obedecidas y vistas muy bien, no se ha
lló cosa en contra, hospedóle y regalóle en su casa y
el Rejón se mudó a otra. Rogóle y porfióle mucho el
Capitán Vera, que no se apartase, que en ella cabían
amhos, el insistió en ello, diciéndo que la posada era
corta, que mejor estarían apartados.

Después de largas conversaciones y dos dias des
pues, dijo el Oapitán Rejón a ellJapitán Vera, me pa
rece que sus Altezas estan mal informados de mi
buen proceder, y así procuraré ir a España en el na
vío que Vuesamerced ha venido: Respondióle Vera,
cierto Que no es navío para eso, pI'. que en el me ví
en mucho peligro, porque hace mucha agua, y dijo,
que presto vendría otro nuevo, que esperaba de bas
timentas, gran velero J en él iría con mucho gusto y
mas sosíego, y que en el ínterin gozaría de sus favo
res y consejos de hombre tan práctico, y que en ello
hacía mucho servicio a sus Altezas, ya él gran mer
ced; estimólo en much0 Rejón, y hizo lo que el Gob.'
Vera le mandó con gran voluntad.

Hacía sus entradas contra los canarios el Oapi·
tán Vera todo por consejo y voluntad del Oapitán Re-

e hin mo ha arraigado profunda- orientales. Háy trata.distasosas e as mente. ¿No le parece a V., interesantísimos en E-uropa
. I . f liD d amigo Doctor, que hubie'ra que bien vale la pena de co-mi co ega oflen a e o or. " : . 1 ·t· 1 1

TaKarapa ~ido mas ut'tl a la human~- nocer os. Dugu~ por. eJemp o
. . dad que, en lugar de escribir quien por sus doctnnas so-

Admlrable, querido Doo- de mattwias tan áridas se ciales ha sido llamado el
Dr, adw:~able. Me parece hubiera dedicado, por ej~m- anarquista de la cátedra.
'Dportun~mo el palmet~zo plo, a arrastrar, en los años Su afectísimo colega.
que prop~na .V. al Senor que dedicó a escribir, una Dr. 'han
A. B. M. Y sobre lodo me maleta'?

grada ver la curriente de Yo también vivo en la Ar- Nota: También me pare-
~pansi~ oriental que n,os cadía, (j lo, que es lo mismo, ce, oportun~ el consejo qu,e
mraetenz~: V, en el Japon, también obseJrvé que el señor da V. al senor A.. B. M. ~e 1-r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,11°_ en Oh~na. Volvamos ?l ..4.. B, M. seguía el plan tra· a la 1r!andc~una enmado ~
*enor A. B. M. Es un arca~- zado por Gide en la obra que por Ch~na. S~ se efectuare:- el
Jn? el quer~r ~esucitar doc- ha servido, y seguramente viaje ya serían tres los or~n-
r~nas econom~cas quep~sa- servirá d e texto en la Fa- tal~stas: Vd., yo y el senor

ron a mejor vida. No se pue- cultad donde Ust~d estudió. ...4. B. M., Sapristi, (no me
:de deeir en esta materia que Si dicho señor se limitara a atrevo a poner el equivalente
eua.4J.uier tiempo pasado fué copiar de Gide, sin paran- español), que ha sid~ origi
712eJO:' Es de lamentar, pero gonar sus doctrinas con las nal su idea. Me 'i"e~tero de
es as?'. de algún economista con- Vd.

_Carlos Gide, y en.esto coín temporáneo, estaría lucido . Dr. Chan
C'tdo con V., no t~ene ot1'O con sus conocimientos. No le (OontínuG(,rá)

, ~to que el haber sido mu.y serviTían ni para andar por
conocido en 'su casa, y servir casa, de tan -entecos que son. 8nscríbase a"Voz del Norte"
de ~retexlo para que lo~ es- Yo sería el primero en colo-
tudw.,ntes de. d~recho. ~~gan car el grito .en el cielo, aun- .
que la .econom~apohhc~,~ que abrigo. mis dudas que
u~ as~gna túra _muy d't('tc1,l nuestros gritos lleguen al
.Puede que el senor ..4.. B. M. cielo-raso. Tanto en Ohina
le reconozca algún otro mb:i - como en el Japón tenemos
ro, pero lo que es V.,' y lo m1,S- una idea que, por lo que a la
mo me pasa ~ m1" tene'!"l0s divinidad se refiere, bordea,
del Profesor G~de, una ~dea sin penetrar en ella, la gran
que no puede parangonarse doctrina de Cristo. '.

con laque podemos tene,!" de Le. reitero, I!?ctor, mi más Comercio de teiidos y calza(lo de tocla -1 clase~
los m~derno~ econom~tas. cord1,al parab1,en por sus co- J
¿Es l1'1~!~, verdad, Cf!le un nocimient.os de Gide, aunque l E- 1-d d till' S d ~ O
{Jatedra~'l,CO que creyo resol- lamento S'tnceramente que los SpeCla 1 a en zapa a .
"f)~r el. problema-, se vea hoy Ique con V. vegetan se confor-
d'lScutido p.or nosotros? Nos men con lim-itar sus conoci- OS U "R "TI 11\10'
sit've de disculpa el vivir en I mientos a las enseñanzas PREC1 j)1l- 1l- ~ h
'Un siglo donde el positivis-I .
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