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con' mica e ha t··t_v con .... 1 uye una ernpre- ro -Instl-tuto exista por particulares de arrendar
a her6ica, un amplio y e pacioso cilalet cer-

La ('uota IDl'ol'ma, y las cano al ex·hotel de Santa Cat'llina
.r Reproducimos a continua- para el ca o probable qne el In :

ventaja" que e havan de ción Wt sesLt o arliCltlo puóli· tituto fuer allí tr-a~lad.ado chalet
~~b 1 en,f r', obt n r, ha eo que te c:ulop01" ,Diu1'wde LasPal- que habrí de de tinar ~a resi-
lU .en \ Ub'l a unt mOI'p'~ 'a. un e~tu JWl • propugnando lu creacion dencia ~e e tudiantes para explo-

, ~. de dos Instituio, l'cales en los tarlo direct: mente, o in tituirla
}' 1 U.\" la dio p r parte dv fiue tro pa,rlido Judicinle de Guía. y oficialmente. Lo que hoy ~os
1 Ayun:l. e lmPfcio \.• padi ulare~, Telde. A.lIW]IH para, It'Lda ,~o' propone no es in istir en la ne-

\ f nO/H.bra el colena , sentim.os l'b cesi!id la " d
.
~"1ru un a E n" 'p 'al'j'() d"fpndel' el f' i'. -- d Y con,em nCIa e pedir

r r sa 1 ¡acezan e rer corroborada h ere ción d i r t 1 1
1»JT dl'O}'no-O ~l Tl)f l'O"lO cl'u'a ano de t t'" n HUO ocae.,enn el Ime·' ra ge ion mi 'al ya que cada uno de lo partido' jucliciale

) r 1 Euu ni . 'a1-, Guía y . u imiJ l't-:locia co. flúlJW los priI/lP ros en lam~ar de Guía y 'reldp, en Gran Ganada

1 Y apfJ!}Lrhi'lel,yrleque /l"f,- yha'~ l' ~e' L PI'
¡'[Ti ..On el oad, mo abz u1 pal'tl'do I.d qUlreen!lS a'nas1 ya prendoido en. colega de lUl¡ o en el Puertl) de la Luz, si ello e~

U 'f' el lU , (1alardón pr tiO'io importancia car.1 terUica grlweda !/LO leg;}l, que vendrían a de cnncres-
111 . '.111 m r Id p r u' Que día a día m uguan de el que nos ocupa. tiollár la aglomeraci6n de alum~o

• 1 ") 1,) T 1 I en elInslitutO Pérez GaldÓ..
~, O x- una m' nera a,Cirmante. -

h h
En pro de la cultura L,} necesidai y conVt:niencia de

1 'n.le o re le, E te 1'1' el momento apoyar u creación, no e r: cesa-
r '. J~t!a 1O" . (J' "' ional' 1 fu n i na l C16aCI' ge I .ll'tntns o Irio ¡:.on~er rla; pueb o~ de la im-

1 1
) 11 1 la nI nad d 1 1 e T 1 ti o (J lortancla como la_ Cl.bPZa" de lo

'. ' < ' le pue n 11 e 1. O!lll)añía e e •1 vIWOH3C(~'ió 1 ns '1, . ¡. r_ Ifs f!. 'a IlJ.>.r i.lo:; judiciales de Guia V Tel-
1 n: rm una, i n fónicaque Oil Lal mutivü u. II Ide loreclillll,lll,y la cultura 'de la

. ,. , {lll 1'\' ro t r U:la e cncueutr a entre no _1 y T8IaB i l.a .10 r quiere. E5 má , ha tl:t. el
l' lllJll t rbitr ri . d, pIe. o o la supr "'i6n del co-! m~nlotro de, I trucci0!1 pública,

1 d d
··' 1 Ca v d 1 f" d EnOI D lngo, ha man:f stado

ti t ( "( al'a PClIDl to bro de conÍerpn i, de n mo 1\'0 o a pE' lClvn , el qne se el' 'irá in titut 1 1• , ' 01 u ro de Prnfe!'o o~_ d ! In tltu- " os oca e
. m l r ~ la repulo abonado~,entre (jaldar v toPérez G Idó'deL'l Pldma~alldonde~llOtur~delaen eñanzalo
. a d la pioión hOll! ada Guía, a::;unto q u e solI-\ Excmo. Ayunta.mi!lOO olicitando aC~Ds J, te~lendo de Ida el p~i-

.' ni ) ,'. ' h' 1 ~ t' e e d el edifi"'io x- hotel de m r ID?!? n Oper oDa, materlal
U , HaO ac a aun lempo ant C t·l· lE t d- d Iyel edIfICIo necesario para cum-

1 b ,a .ma!i :a o, para ~ - r ~ ti d"
a 1 a onado de amha tinarlo a In ·tituto y cr"ación de JJ. Ir su oes con IgDldad yefica.-

r 1,f ciudad . una cRe'idencü de E,tudiante-., ClaÉn la P . -e e onos H T d' f 'l'd d mediante uoa~ p c:l reforma' el' n·n a -madrllena corre -\ q 1e fU aCl 1 a e", in tal eión t aIt d pondlente al dI 19, el eñor Do-
SI ~e quiere hacer n ero- gr:P) de sulel

n
de ~~:Cl:!l.Ci~:: mingo m.an,í fe tó a los periodista

l
UZ- . t:> _6 afirm b, e; dichu i~ tmei' Q\l~ ¡q~~ ~e dlstlll~~ pob!acio?es, e han

CtO. d fe' di - el d' . d lIt' !dlrll7ldo al MlnIsteno relterandole
qUA - II "'X- lrf'C OI e n 1-' el de~eo de ue' - 'd

, tu . t'f¡()r P :,': z C" n }o,il q.,1 :l ,q e eren rapl a-o .. . < , - ID" e 1 ·~tüu 0~ loco 1 f '-ac u e: IH'. . ·"trul - r "ien-I _. a . O reCICa-
tement .-c:u: ce de la.' condicio. dn 1.0ca I s y. otro. 'er icios para
ne- recrlamen'ari:>, deficiencia el mejor funclOnamlento de tale

. 1 't centros.
que e aurneUi n - eClft e e:Crl o El minist d· tió
-por no po eer aulas capace' para ó-ito no aro a VIr que s~ pro-

El VI rne -0, como e el número de alumnos, en n0torio Ke cualqnier ~:a:e~st~~oln titutlos
aumento cada día, no pudiendo ~' ' cr~a~ os
pensarse-se afirmaba-en dividir re pondiendo a un plan orgulllco,
las cla~e en grupo por no existir Pa:~, qu cUffiI?lan su verdadera

, dI' t'i ' ml tOn pedarróglC8..
numero e au as ~u Illentes para Conviene'" d" he r d' h ' 'ó crear- lJo-muc osr a IZar lC a partlCl n, Instituto p . t b' ,

Se agregaba i no recordamos crearlo ' er.o, conViene am len
mal, que el problema se había aguo ue cu s en SItiOS adec?-ado3 para
dizado por la instalación en el q . mplan sus funCIones desde
Instituto Pérez Gilldó de la Es- el prtI~er .momento.
cnela de Comercio y la obUrrada Loe lQslltn os loc~les~agregó
clausura de Oolegios particul~res, re pon.den a oon;emeoCla~ loca~~s,
que no po-ean per anal titular que pero sm tener ~u~leo de poblacion
p >rmita au orizar su funciouamien- e~colar no erVlra para nada rse
to pue si bien el decreto aún 11 ha nan, como mn~h(¡s que eXISten
entrado en ,üror cuando e exiJ'all has~ ahora, co a que no puede re-

9 ' . petirse
dicha rapllCldades, el aumento de Añadi''0' q e 1 Co ~' d In

tr' 1 dar'] nfl' t u e R:leJo e s-ro lCU a agrau la ~ .co le o. truccióu públic ~tud' 1
o es nuestro propo Ito tratar . a e la un p an

ah d lt dI' d ordenado y articulado para los nue-
ora e ema e a car.eI?-c~a e vos In-titutos.

anlas' de la facultad de diV1,dir las A los Aynntamie t d' _
cla~es en grupos para realizar tal . ~. .. n o, e 1O~ par
partición' ni del tra lalo de la Es- tido JudiClale.., de GUla y Telde y
'. al Claustro de profesores del In -

ct?-ela d~ Ü?mercno a ;Jtro ,lugar; tituto Pérez Galdós nos dirigimo
m aun SIqUIera del propósito que para que examinando y estudiando

las ventajas de esos centros de en
señanza, hagan cuanto esté en sn
mano para que la creación sea
pronto una realidad; así se demues
tra el celo e interés por la cultura
de la isla, base primordial de su
progre~o y bienestar. Es un be-

REDI\C.C.lCM
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08 pimieDta

de lo q;
aquiler

«Dar e por enterados de
lo números ale y cuales
del Bol tin oficiaL Apro
bal' la cuenta ele gastoa
del Camino de talaya y
Llano de Parra- etc" ete.

uponemo, q'.e nues·
tro lectores adl;Tertirán se
trata de lo término ~ obli"
gado de toda~ la pláci
da e iones ID unicipales.

Albiñana continúa en la
c~rcel in aber porqué
III porqnp- no. El célebre
doctor e ti ula a i mi mo
e; pre o de la Democr acia).
_ T o te O' cuidado: antes
aléo"t'e~ ele u Muerte. De
egllir así lo veremo den·

tro de poco en 103 altares.
Todo, «Ad mejorem Li·

ber ati gloriam~.

V')Z DEL NORTE

D.E. P.

a ~. se diqne asistir al solemne iuneral que tendrá lugar en la Iglesia
parroquial de I\gaete, el miércoles 2 de Diciembre, a las 8; favor
que agradecerán profundamente.

-

el Sr. O. Santiago Suárez García
~'f1t-./~·r

!

- .....

I1UfGJ\H

que falleció piadosamenfe en esta Villa, siendo Maesfro Nacional de
la misma en el .: Valle>, a los 30 años de edad.

Su madre Doña María GJrcfa Vda. de 5uárez, hermanos D. Juan,
D. Hntonio, D,a Marfa Hnfonia, D. Francisco, D. José, D, Manue~

D. Remigio J! demás familia:

2
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La casa soñada
la podf i tener en

II

por meno
,

pagat o
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d Madrl-d Ian.o: mo aun detallese . del rIfIrrafe habido intér

. Palos de ciego comi ionado i~sulare." a
En el Ayuntamiento se ha. re-Ila ex-corte. Ml1agro fUé

cibido un generoso don tl\-o'l que la ruptura no llegara
Se trata de un p r de cente ante, da o lo diversos

nares de bastone con e~ palo matíc ideolóO'ico de los
blanc?, para uso de los mego. eñore del coro 't-

Estafl en el despacho del :-11- 1 e.
calde y pudieron contemplado
los cone-jale que a· udieron a
la sesióJ del pI nario, donde,
¡ 01' cierto, e trató del aume}
to de unas décimas-una ige
ra destemplanza-en las con
tribuciones al comercio.

En senQos discu r O~, el e
ñor conde de Vallellano y el
señor Regúlez-. in. 1105 eng-i
ñó la radio-se opusier·on a e'
ta nueva exacción considerán
dola pnco meditada:

nelicio .que recibe~ ~das las cIa· ...por su independencia COIS~S nll~ u~tlJf1 DO safio -¡E:stamos repartiendo p~-
ses sOCIal.es, y prmclp~lme~te ~a justa y r3zona ble ;: q ~ u.... uU U los de 'ciego, señ' re" cooeej -
clase ;nedla, pnes la resldenclU ne Lo cual es viable les!-decían.
estudIantes, aunque no negamos 1 ~ PO?' real Cédula de 1667 fueron Y, con toda fil'meza y bien
su conveniencia en todos los órde- ~or o.meno." ., suprimidos los Hospi~ios que re- d d ' d .
nes, para quienes la crean, si son ¡Eo 011 COnCIenCia. carga o e rezon, pu o replI-gentaban los frailes francisca- carIes el señor Sabor'it:
particulares, sólo benefician, ge- lInos. Por tal motivo qL6edó extin- E tá dneralmen te, a los hijos del pudien-. ,,-j¡ ~ n uste e5 en un error!
te, que son los que pueden pagar El otro barriO. es MODtañ~ guido el de (h¡,¿a, ~~rficafo en ¡No hemos daLlo nioguno, no
el importe crecido que representaICardones, no tao Importante nI la casa dunde nacw la f enera- hemos dado nioO'uoo'
la mensualidad. tan HeV(llto~, como el ante- ble Sor Cathalina ele San Mateo. ,.., .- _ ~ Obstáculos tradicionales

2.Se p~rderá en ~l vacío uuestro rior, pero sio tao vejado y 01
Uamanuento en bIen de la cultura vidado. No obstante parece que El Convento de &z;¡1, Antonio La Repúbbca tiene y sus
de los pueblos?.. ha inspirado aJguna compasión en la Vega, se edificó el año ~obstácu os tradicionale ~. Son

, y sea por «politiquerías~ o por 1.520. ~,olic-itaro!" la gracia de e~'os las mura~l~s de las viejas
. otras causas. no tienen sus m)- fundacwn las v~llas de Guía y clUdades.e~pano as. ~ on tintas

En prosa 'Y en verso radore" motivos para protestas Gálda'r por medio ele sus apode- la:, .Oo~lsLOnes q le llegan al

B
- -tan justificada's, como las de 1'1-ado5 Juan de León y Jerónimo M10lsteno con este pleito deanaderos sus hermanos de la costa. Esto de Pineda. Fueron sus primeros las mu~alla gue, y1 Cln a- Lo vecino del barrio

no es óbise para lue produzca patronos don Sebastián de Be- do el se~or Azana les propu o de All ofé celebrarán este

Y Cardones al visitante, impresión desalen· thencourty doña Elvira de Pi- el otro dla. a los representantes año diver os baile' de C)u
___ tadora, y si por causa se iote- 'neda '!f fué considerado desde de. UDa Cl~dad andaluza que

P
F d . e resara por sus problemac;: que- un pnncipw P01- 'Hno de los me- qUIere derrIbar las suyas' fianza.

or e enco arranza darla formado al saber ;~e la J'01-es de la provincia. Hubo en -y ¿por qué no prueb~n u,;;- Como en el v rano di·
. 1 clase media se nutre con un li- sus claustros, doctosísimos est1.t- iedes a tocar las trompeta? chos ecino, con ün'¡ta-

....Son dos barrios alegres, quido fétido y de mal sabor, dios ele Filosofía y Teúlogía, Las de Jericó se cayeron... ción O in ella. vioieron a
plDt<?r~S?os y poderosos el.e l procedente de los desagües de ~~~~~~~~~~~----------- d 1
mUDlClplO ~e Arucas, alg~ dlS- plantaciones y que por llamarle Lea todos los domin~08 Cosas illllDl"CI"paleS gozar e lo fe tejo" e
~antes de e8~a, y con ~Dsla de de algúo modo, le titulan ¡agua! 1T d 1 N "t pueblo tienen el propósito
lDdep~ndenCla, i t'speClalmente Se enterará también de que l OZ e 01 e Hace tiempo, pedíamos de corre ponder im'itando
el pnmero. Son los natu~8les hay otra fuente en la misma tr a nue tra N autoridades a
de Ba.ñ~deros, los (catalaDlst~~ orilla del mar apropiada para se con uyera, cuanto an-
~n m1D:atura~, con E'U «t\1acla los que quieran hacer el aho- r~ .3: estas column~s la escueta 1tes mejor, un edificio para tale baile" e. perando ee
.ldem, Id~m>, Estos creyeron, rro de comprar Carabaña o VlSlOll de .la realld~d .. para si matadero, municipal, a el' dignen conocer por est:
h.a poco t~eI?p<?, lo~:ar sus an- Loeches. Estos y otros Que al· por N casu~hdad, algun lD'eres~- posible, lejos del (lasco de medio, el e tado del cami"
8IaS de relvmdlCamon, con mo- gÚJl día enumeraré son los pro- do ",e. ?eCIde tomarla en conSl- la población. no que al barrio conduce.
tivo d.~ haber ~ido e~ev~do a la blemas del olvidado por los deramon ~ c~n el boneplácit°Un conce]'al de la illl·no.
Alcaldla-pres1.denc'a, su «lea- colaboradores de la Dictadura de sus veClDO:, logren la armo-
der»! el socialista González de la República ...y al parecer 1nía ! .!p,r0speridad de nuestro ría, abogó también por la En ..l..~ueva York, leemos,
M~ra.p. Hay q~e recon0cer que de cualquier modalidad polí- MUDlClplO. construcción de esta de- cuando el unif une de un
fu~ una lemer~dad de nuestros tica. IDos barrios abandonados pendencia municipal ba- agente de policía resulta
ediletl, un desli~ que pudo ser Otro día seré más explícito y Hundidos en sus cimientos ~ándose en la eo~pleta agujp-reado por lds balas
de consecueDClas fu~estas, a 2provechando e l interesado .. :por los encargados In t'l'd d d 1 d d r t per'e--
causa de. la reprochab e mal- apoyo de Voz pEL NORTE, trae· I¡De su engrandecimiento! u 1 I a e actual y en e. un E Incuen e 1),

avenenma entre los componen- . _ su c~~eI1cia OJ>soluta de aUldo. el abn ...,ado 3et\;·
tes de uno y otro bando. Figú- -- . condiCIOnes higiénicas. dar tIene que costear~e
rese el lector la que se armaría, J ' Rl" Ot' d Ambas peticiones caye· otro traje de peculio
si en España se hiciera una 10- overla eOlerla v\ pica e ron en el vac:ío.' particular. .Aquí en nues'
cura más y se le ocurriera a la J J. P t S
Cámara erigir a Maciá en Pre- P t león S ' 'J A,.. -b- . ero ah ora se les ha oeu- tro paí, eneralmen e, e
sidf'nte de la República. an a naI ez 1enel la rn.do una idea brillante la reparticíón quien pro'

No voy yo a discutir si son e " G dill (T d 1 1 1 . brlllantísima como acaba' Yee... a la comi aría, de un
justas o no las aspiracienes de -anomgo o~ o rasera e. a g eSla) da de limpia~ c . . -
la Costa de los Bañaderos, ~un· En es~~ casa e~co.ntrara V. g.l'andes. surtidos en pendientes Re arar .on ("~hdoh. nuevo ag-ente.
que comprendo qu el~s aSIste y sortiJas de fabrIca y del palS, relOjes de volsillos, y pul. edR·· un muro de tal
la mayo~ de las razones. L~, seraS pan caballeros y señoritas, relojes de galerías, aleo. na. S~~Aque aI?enaza rui- Se vnnife ~ trozo ~e tierrala~
~~ePm:'attsta~) de aquel barno ha'3, comedores despachos despertadores estuches f _ ,parara el muro y tllltf dI arrife~ que!11)as
han VIstO SIempre con dolor ,1 • d' .' r . '. ~ , .,' urna· manana el techo y 1 ' cinco celemin , situado en

. d'gnación la indiferencia tiores, Jar melas, rcoreros, Juego~ para te, cafe y leche' el piso ~.' uego e:LLA. ~O DE .c ROQn>de~1:
~e 11~sIediles que han desfilado mantequeras; Y demás; gafas, bal'illas, ~ristales, y montu~ tando ~l ~~I SI~~12re.' gas· ciudad, y es .horas de reloj
por el edificio llamado (Ay~nta- ras sueltas, Se hacen toda olase de encargos en este ramo' vible 1 ediliCIO mser- agua de •.ELPALMITAL. con bU~
miento de Aruca.S.l> .. C01DstItuye además una caja de prueba para ghardar la vista. 'ue vO qu~ el no vale y lo 00 d tre decimetro- en ~ albe
Bafiaderos su prlDOlpa f~ente Antes de hacer sus compras pase por este establenJ.·ml·en- q" daldna la construc. eón de la Cue~tade Caraba ~edilL
d . e le asestarla un ' Ve Clon e un d Informe~: BIas Saavedl'3auía
~l1D:~~~W~ ~l día que (Ilega- _ -' to y confronte precios y calidad de artírulos . moderno o a ecuado y

~á) ~ue Bañaderos, obtenga la .NOTA.-Por cad,a pese~a !lue emplee en este estableci- Pero ~~ ~
libertad anhelada. mIento se le regalara un bülete para poder tener derecho mías _to so~ econo- r'

Clama Bañaderos a varios objetos que se regalarán a nuestros consumi.dores pera~t:.gun el CrIterio im· HIJlctas8
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Se está fabricando us español
de cemento

Lo inesperado

~8 YOndan dos cas!lS con estan-
U U U l\ que. y uu solar o
huerta en la calle > Carnicería. de
esta ciudad.
Informe: su propietario D, J
Leacok.

VOZ DEL NORTE

~
[ t!! ~ra [ ia ~

-=====-==:.=======~=========~,

fi~

En lel",/rafo u "f I~I B
a la 'por I l q te '"
fitan on a gu lo d co u- .

milior. Corlne r 1 l c- T lANA NUM 38 LA Don Miguel de Unamuno, que
ciÓtJ. Los leleyrafi 'lu fe ze-I ,. _ S PALMAS sigue siendo un tío espiritual ds
1tIOSdllranfepI -O 1- . tantosespa1ioles, el tío de Sala-
de de ca1l 'o; .:.5 ti' l.;;' corr _1 manca, tan bueno y tan :campe

cJ~an.0' con sus manías y sus ge-
ponden a 1 qu 1 •'a} Ilnahdades .
a la Pellin, ula. I a p r onas de buen gusto qIle deseen vestl-r te :as que hd:eens~:e~~e~~s~;~~~

Claro qu ' 1 ño • mas apego. en ~(,llO de sus artE,·

pide lllJa .. '1' Barce, 1 TI pueden dirigirse a -esta casa la cua,l dI-S- ~~~~~t~~~b;~~~~~S;r~~:ác:::~~
lona, lj, ' i l liir de La ,twnos podem.os dar hasta el gu.s
Palma,. ,'e 1 (1 '(1 l - olIO1 e de un b -t ted 1 d b ti 1to de criticarte, pregunta hoy
euúla1lflo J' ti. O all" a . . Olll O sur lOen anas 8 ca a 8-, CÓrJ:o será el esp?ji!J.1 1nedio de
iQue má . d ! I11tantlna. La. posLbz.hdad de que

Yo, por j J1plo ha ¡ on precios económicos,'"\ garantiza todos :;e~::l~~:~t~~ ;:;ep~~'e~s:rf:~¡
01 o taulo. in l' H ord "l'el J 1tío D. M~guel una mal(fJ, cosa
io de cm . l C 'u . o fu a SlIS t '1 b e pues una de las m.anías del tí;
que ¡lid J HZ' P lj par 1a aJos. ha sido siempre hecharle la cul-
Thnulf. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ipadefudo.~q~paMba ~~el

:~~~~:~~=====~======~=~==~=~=~~~~~~~~~IPueb~alPo~an~n~rr~rerif; Jit' n ' e. ca, el cual: J·óvel'!.es comenfGristas
en .. ·o·í mbr . ¡Y l ru '1 {l- lile1"arios, pslá pidiendo nnajus
ron ya. ta 1o ehabilifación. Sada de tél"-

lruflHi 1 n ni me y l la minos medios: los extremos las
extremidades, si. inchtso las ex-

mas { .. lu ; -{ r'o tremidades, que no flon lo mismo
Telégnl{n. que los extremos; ?no es 'l erdad,

¿QtIP in porl L1 querido tío D. Miguel?· Pero an-
infa"fi' . .. a 1I f),. P ~ja te la posibilidad de un e. paiiol
con SU.•' ti· o (lId • l' l'd ',. l medio, el tio D. Miguel mira con

desconfianza a los dos extrem.os
Hugl , 11 I 't d 1I h! 'fa que tiene 1nás cerca, el de los que
el'jf,'I/l JI ,i. 1 )!'~) onlri· sólo hablan. de enchufes y el de
huye e lt ( rllal. " IJI<nHilosque habla¡q, sólo de revulu-
pulmoll . (.1 e lru mio uro. ción. Y D. Miguel de Unumuno.
ducillu l' [ro li T. ['o que fué el pesimista más opti

mista de Espaiia, 'l:iene a ser
grafo.' d L 1 P lfmu,< ahora el optimista más pesimis-

En T gl I lo l trabajo La llanta que se ha ta dala República. Querido tío,
es mUl¡I( -, al: } L 1 E. 'cuela, permita usted a quien ni siquie-
P.duc tii, ( " '/ '/n ti 'o: l' captado una reputación ;~_ 1'Q .alardea de ser su so6~-ill.o,

I dec~rle que eso no. Ese 0))t11l1ls·
Teléyrllí u • 1 lo Jil JI 010 l 1110 pesimista no puede ser un.
en la }; } ira o .. «stad.oda espiritudeltíoD.Mig1lel.
a cada T ¡ 'ti 'ar' d Id Y aro Su dl.sparo, como todo los di -
fe: en 1 Ir' rcl~ LO hay á par~ §ervicios paros que hace usted por la fU-

'. lala. son certe,-os. Se lo merecen
illlshí¡ 4 l' lur a e ro: el • '. precisamente los que están más
la E." 1" 11, '" la 'la '6n ~ cerca de usted. Ahora, entre los
delpI' 1 , Y lo la lo, aprovechados y los descontentos,
la dtl t,'ab IjO: , 1'< 'grafo, '" -o en }enguaje industrial, entre
se ,,;f>IJ! e IUt, 1: er la acumuladores y explo ¡¿'os, la
Escuelu. R " a. U.H.1I1_República está fraguando él es-

S b A G G Id A l
paiíol desanio y sajía, de disci-

All 1'11 iJ liT" la. 'acacione U - gente para uía, a ar y gaete: plina, departi~o; el espaiiol ~e
ellele!!r I{i -la e llPrda aque- cenl,el1.to. Ho dtganws en Rus~a

lla 110m' de conlinuo y SALUSTIANO ALAM GUIA \o en Italia en esf:1~ renacionest. . t J' l" l _ europeas, como dlna usted, que-
xcesnv r luU)O. ~l I JU a • rido tío; sino, sobre todo, en las

deslrllCci "1 para él de aq1le- viejas t1aciones 'más individua-
Uos d¡[I.~ CJ l • P ra alro o 1 listas al parecer, Inglaterra,
~liro,,': l. 1 cumpl'n ie lo la best'as con ferocidad y se blica actualmente ningún y lo repito hoy: 'K VOZ DEL Francia, a base de cuanto ce
de u el ú r • de lle'O al juega a la pelota en la ía. periódico, ... aRTE» debiera aun~entar mento, de cuanto santo y sella,
Teléo)"{lFu• OlllO qu 'en e pública sin tem.or que esta -¿Por qué? pregunté sus páginas. Es el único se- de cuanta d.isciplina, están !le-

~ l' . . chas las ~ocledades. Lo que !la-
acerca al patib tia: el aes- caiga obre un anciano, o asorn.brada. 1i~anarw de. nuestra provm- ce falta es que el cemento en qUg
tro, con vil lle'O pla e, nole8ie. de cualquier otra -«Ni lo necesilanws» , me c~a y debe ~nt~resar a todos se está vaciQ1:do el espaiíol me-
SUS míe 'O" progr t)za, l fonna a los iran.seunies. contestó un retrógrado. q:ue se sostenga, que prospere dio de 'l-naiiana no sea de fmude,
j l la.' ila'm y eb a te Llegué hasta la Orotava. Que sir-va esto de estimulo Y que produzca. como el que ponen los contratis-
tI alma de carifo a a la En el archivo de mi padre y de aplauso a «Vaz DEL Punto final. Porqu.e temo tas en las ca.sa8 nuevas. _, y cuando haya un espaHol
ESCll la, o no ql - 11. e acer- encontré ~El Atlante" cuida- aRTE», ,nis pacientes lectores, o, mis medio bien cimentado, el extre-
ca al trono. do amente encuadernado. Guía necesita su periódico: amadísimos hermanos, como mi.sJno, la estravagancia en. Es-

¡Ji) d II ~ O ná! Y cm E una Revisla setnanal de para luchar por la justicia diría un sacerdote, que vaya palia sel'án de verdad. Desapa.
tan mal{t t l' Cien.cias, Literatu.ra y Be- y la verdad' para defender a resultar este escrito mas 1'ece1'á la @riginalidad 'l-nedia

l r e, qu.e a t- bl' I l' la . . del s e Ji o,' d8 café que tie.
guienf di de m' licel cia, l/a -4.,·[e, que se pu uo en sus intereses' para pedir con "rfJo que 'Jn1.S vacamones. ne opiniones propias sobre todo.
amWle ¡ n{1 T O te't 'endo Las Palmas de.sde el 2 de altrui111.os cuanto pueda be- Josefa Torréns de Evora Desaparecerá toda la blandura.

qtdle !!uardat cuma in pm' E
J

n
z
e.ro

d
de

z
1 .í8, ha !a B

c
l4 d

t
e ne/ictiar a ottrrost pud.eblos tdel 60 yondo dos hermosos salones El españo~ de cemento sustituírá,

e dla . 1l zo e m~~zo ano. o~ a or e; para a al" e.ex en-¡ u ul\uu propios para almace- al español de trapo.
En «Ciudad de evilla". de ocho pag'mas. En el se der y hennosear la eLudad; nes. en situación inmejorable. En C.orpus Barga

hice mi riaJ- a1' 11 erire- 'e1¡ entusiastas colaborado- para sus anuncios y propa- ellos están actualmente eslable~.
l' . t b 'lla t . l dos los almacenes de don Agustín

Indi cl!tiblemenfe. me gus-/'re y {zrma an 1"2 n es gandas . comeTcla es; para Naranjo, y don .A.lej::> Rodríguez,
la 11 el' La Pa 1 a que com.o la de don - . Quevedo proporcwnaT un 'rato ameno en los números 11 y 13 de la carre
SUJlta 'rll ~ En uUlba cap '_,1 Hijo a y la de don Agu fin Icon su lectu.ra, y wna y si- tera a L~nfsPalmas. "
'.' 1 . Para 1 armes, su propIetario,

tale, e com te I 1 bargo M llar " gue.." don Basilio Ramírez García,'en la
falta gra 'e: e ca t 'ga a E, la Orota 'a, no e pu.- Ya lo d'l,Je en otro numero misma carretera.
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lecimiemi.o~~ :de

CastellanoVega
CO:\lER0ro DE TE.nDO

Luján Pérez, Núm. 6 - Guía

Salvador

VOZDEL ORTE"4

En pro (o nuestros Imt s
Se halla en Italia, repre

sentando a los Sindicatos
.t rrrícola", de Guía y Orota·
~ el señor don Jaime Sin

tes, Quien c~tudia y gestio
na en dicha nac.ión la. ma
nera de introducir de nue
vo en el mercado Italiano,
los plátanos canarios. De-
eámo le éxitos e n sus

gestiones,

Otro ::tsunto que el Ayun
tamiento ha olvidado es
el de la luz en 8ecerril, el
barrio que comienza a ri
valizar con la Atalaya. El
Ayuntamiento actual, pro
metió mucho. Justo e que
comienze a pagar sus pro
mesas.

Para nne trn Hnnntamientn De agricultura I Sueños i;..,
'eria conveniente que Las cebollas podridas corno abono. I Sueña, Que lo" ueño" son. ~o-I tJJ ~

nuestro A3 untamiento im- 1 ñamosanoche, que el Ayuntamlen ~ -
. . EI.abono formado. por cebollas ro con un g~"lo de compresión, ~

pnm1ese mayor acti'\idad podrlda~, donde me]?res re ulta- había cedido el palacioqueocupaba ~ ==
al asunto de la conducción do!! dara es en el cultl,o de cebo-I para que en el p in tala e el In - Z a- g;
de agua del abasto al ba- Has, -upue to que ~~ una form'!. de ti'uto creado, Qtle, pro.i5ional- --=

devolver gran cantidad de lo ele-Impute, tOlllándo8 toda clase de ......-.l. ~ -
rrio de Ansofé T al arre· mento~ qU? la cebolla extrae., elll!wñ )'. el Ayuutall ieat habítl ~ ~
glo del camino ~ que 9 el A,hor.! 'Jlen: ('orr!o'4resful}~r~1 un I tra ,a'1aJ "U b:.írtulus a un ph· ~ ~
conduce, a í como la in tao abOllO pob a en ,aCI o os únco. y t.) 00'110 CU IQuier tórwla "in ga- 1:=n S

pota~a, Cl)ll te:1 !~'u cJlllplemJntar- viláu fiJo. Ln ell i~ito d Ayun::l- ~ "' ~
lación del agua en Bece- le con 100 klI~) de superfu fato miento ecb ba ::iU;; cueutas, le ~ ro-.¡ ~
rril proyecto, que en unión 18 20 Y 3D -ll s d, ,potasa por l prer'lban L s chrijas a Jos terra-,. e::
de los presupuestos co- tone,ada de aquel e tlercol. teniente de P, P y a 103 ·aa-uate-" S. S
rrespondientes, se baIlan Una buena manera de aplicar el Ilientes., y con -truLl p3.lacio mu- <G :::=" en

estiércol nicipal, abrí el e1l'anche por el Z ----- c:=»
en el Ayuntamiento. Norbes-te, llevaba [as agua y la ~ ~ ~ ~

La co tumbre del labradt'r es luz a lo barrios y todos contentos ;::g ~._ --
tran portar el estiércol y depo i- y felices.' :u ~ ~ ~
tarle sobre el campo en montones Pero en e to una chinche, o una ~ J.

que, después ~e al<Tún tiempo, se poiga, no l-icÚ. 1')' Je"penmrr ~ 'bL,g; ~
espa <'en y ~ntlerrJ.n" . . y natural, a vt'rtl!l10S que tud.) era .....,. ~.~ ,g;

Puesto a 1, en contacto lnrnedla~ un ueño."Gn ~ueñ0 que conlO 88- ~ ~:;:::; ~

to con. ~l aire, se acelera u, fe~- tam s en o oñ l ) no pudo ser El ~ 3 ~
mentaClun y &.umentan las perdl- sueño de UU.l Hocue dv ,erano-, "'---;:...-
das de nitrúa-eno bajo forma amo- _ "1~ :c~

. o H;S
maca!. L d d dI· ~ --- ~Es preferible enterrar el e tiér- a e a e os pnma- .....
col inmediatamente de tr~n-p r- les políticos españoles
tarlo al campo y de esparCIrlo. El

po.der, de ab"o~ció.n de la tierra D, Miguél VillaIJuev9 78 año ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e~t:lra t~da perdIda y la pLmta »JoaquÍn Sáncbez Toca 67... ~
di P 'Ddra de uua mayor re-erra . ,_
de elementos nutritivos, de los que ) F.ra?~I~CO Bergamln ~~ ...
podrá S~C:lr mejor partido. ~ J os~ t:)anchez Gua ra r;):t

Deheraill decía que en el mi 'mo ., GabIno Bugalla! 69 ~

no se 1!evará al campo el estiéL'- S. daryués ele A hucernas ti'.! ...
col y e. a~ado que d be enterrado, D. ,Manuel Bu gos Mazo 6 ...
significando cou ello la c nv aien- Sr. Cond ue ROlnanont!s 67 )
cia de evitar su coatacto.p,t'olonga- D. :.\1igu 1ue Unamuno' G6... 1
clocon las c:lpa atmosfencas. '~JIel'lui""dtSAlvürez 66 >

, ... Alej:lndro Le:Toux 66.) IA.caba de recibir un urtido de tra je d .. lana para
> Jnlián B2steiro 61» I 1

Seve ejunto o por separado en Santiago Alba 55 ... e:aballero a precio io reib e .
Gáldar, dos fanegadas de ... Francisco Cambó 54-., También recibirá a principi ~ de ~~oviembre nn e:uen

terreno~ con plataneras yacce-o- SO surt1'do de calzado paI'a caballero .. niño en oda-rios correEpondientes, una noche _
de agua cada diez y nueve días, del e'... dI·da I lo ~?~elo de íltima moda.
Heredamiento de la Vega mayor \' t ed II ta ca a
d 0 '1,.1-- "d d t I \181 e 11 r .e a uar mua e un e~ auque ..

Ide 2.500 metros cúbicos y otro de Se ha extr 'i.lCio una particlpa- ~l-('lOS do ¡Dnta
P ag e 12.000 metros cúbico~ y una casa dún delnúmero 9.:'30 ocorre pon- U Uu Urop U I terre . ~knte- 11 1': 'x:~. o 8 r' -o de navi- dO Dsta

~
Para inf rroes Rafae! Ramo 1dad. L:l p rsona que b h' ya. en- U U U

VOZ del Norte Falcón en Gáldal' y Pedro Qintana coaira. o puede enrregarlo ~n e"t!l
González en Guía. redaCCión, donde e le gralificara. Este Semanario e hall de 'Venta

La experiencia en la venta FORD, me ha enseñado
vender mucho de un artículo, es la del tipo del precio

más se gana, cuanto -más se vende.

que la base para
económico; tanto

PELETERIA "J''''E P"
(antes "MARCELO")

le confirmará que el menos por ciento, el más en beneficio.

CANONIGO GORDILLO, NUM. 3.,. GD A
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(Gran Canaria)

IngBnci B in airo

Modelo "HR'c

ejo Rodríguez.
Exportación de plátanos.-Venta de Hierro O en ~

tos y Abonos de todas clases.

Carretera a Las Palmas -GUA

pre-

de 500
Urba us

o~· ~ra, tbell
P~re! Ill. W.

Yunt jas 01 JlIottir BU8TON Uo iGoita (8 arranquo 8 Ino.

OZ DEL .NORTE

De aC8ite posados

ti la finca de D. Jua'l Peleterl~a "P8vafillO Medina Sa vedra. Hu .
da en Ll no de Clile ) (Gáldar)
de carretera a bajo, que mi e eua- Toaa ptrSOJ3 qne haga SllS RUIllllras GIl la PELET811IH "P1IlIUO:t lJIl ará mug
tro y medil\ fanegad aproxim da satisfcuha, nu~stros prenios SO mng [¡mitados, las GaIzª~os g retR"n lfirellta
meu . tiene derecho

Arranque en frío

D. J. LEACOCK :~: GALDAR (Gran Can

Jorge Castellano Ló ez
Tejidos Novedades y

Sombrerería~~~('La Competidora"
En tejidos de lana, seda y fanta"ías iempre grandef:í

en tencias
Asímismo en SOMBREROS. Recibiendo measualmea
te los últimos modelos y colores. A precios ventajoso·

Próxim9. convocatoria de nume- Por 10 cual le invito, para que antes de efectuar s
compras de lo artículos mencionados se sirva pasa~

por esta ca a.
LuisSuárez Galván, 43 y San Roque t.-GUIA.
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"LDALE

D.R.W.

DE

'AJA DE

HA o LAS

IAQur¡"

CRIBIR

H d do
niño,la eñ
nio Gu rra

e hallan ID ;orado' de ,u e
ferm da • rl,) P '111 ño' lujo'
don Felipe ROlue UOnzález. ~

LA MEJORES

Y ... f B RATA:

PARA LA. FABRICACIO
;;;,:~~"'i

DE IDEBLES

IüTOCICLETA8

INDUSTRIAL"

PEDIR PRESUPUESTOS y CO DIOIO.L ES

"MAQUINARIA

GRAN

MOTORES
"DIESEL"

BOMBAS PARA
RIEGOS

MAQUIN AS DE
VAPOR

MAQIDNARIA
Y AOOESORIOS

PARA LA
FABRICACION
DE·CALZADO

'Una s8sión laboriosa

MAQUINARI AS
PARA LA FABRICACION
DE LADRILLOS Y TEJAS

ESTABLECIMIENTO DE
MUEBLES DE rODAS CLASES PERFUMERIA

FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIÁL FOTOGRAFiCO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

MANUEL 3iORE O R
ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUM 13

AyuntamientoE uceso
del domingo

VOZ DEL NORTE

tive la obra obr
de Luján Prez.

A últl'ma hOI'a conocemos y en resumid ,alcrunoExtrado de los acuerdos adopta- d 1 d
dos por este tlvuntamiento en se· de los siguientes acuerdos acuerdos ma, e o que i
sión celebrada de primera con\7O- tomados por este Ayunta- remos cuenta de allada en e

Una desgracia mas que catoria el18 del corriente. miento en sesión del viernes próximo númerO. T

.,,notar a las que el año lle'Va Pre ide el Alcalde accidental 27, y que encierran gran in- Celebramo que e ,haj an
6XJnsigo..La vietima, unhom- don Juan P. 9uerra Galván yasis- terés para la vida de la ciu- tratB:do asunto d: la 1m or-
breJ"oven-28 años-a quien ten ~os concejales Sres. Saave~ra dad y sus bar'I'l·oS. tancla de los re DRdo.,.. _ ,MedlDa, D. BIas; Guerra Galvan,
acompanaba un pequeno h1,- D. Fernando M.O; Rivero García; Aprobar los proyectos de hayan movido acuerdo e
jo de 5 años, que resultó Saavedra Medina, D. Pedro; P~rez reforma y mejoramiento del m? los que afe?tan a lo .b~-
m ';lagrosamente ';lnc> del León; León Padr6n; Gonza_lez . d d A de Ansofe y BecerTll""d t """,o León; Castellano Moreno; Bo1anos camino denoIDlna o e .lin· r1'lOS ,
aCCl en e. Hernández y GarcÍa Pérez. sofé, establecimiento de una todos de urgencia.

Con ocasión de llevar al .Abierta la sesi6n a la hora de tubería para la conducción
Hormiguero a un pariente ¡las 2.0 y. 50 minutos, se tomaron de aguas del abasto al pago «"Director DIJ\RIO DE LJ\S PJ\L-
BUyo llam~do José Torréns los sIgUlentes acuerdo&: del mismo nombre y conduc- MJ\S

, . 1 Ap·obar el borrador del acta
Guer'ra, y a su arrendatar~o anterior. ción de dicha agua al pago Guía 25 (17, 50)
Pedro García Hernández, el 2 Qttedar enterados del conte- de Becerril, y que los pro- Con enorme interé he
3"oven propietario don Anto- nido de los Boletines Oficiales de t d f" . - lel'do artículo publicadola provincia números 131 y 132. yec -os e re erenCla se anun-
nio Ruiz Guerra lo hizo utili- 3 Aprob~r las cuentas de gas- cien por término de diez días por ene DI_ARIO, obre
zando a tal efecto un atdo tos ocasionados en la limpieza de para oir reclamaciones. creación Institutos locale
de su pro'Yliedad que el mis- la \'ia pública y reparación de 10S\ S b 'd' 1 to b esta Cl'lldad -: Telde, agra-

L"' caminos vecinales de Llano de Pa- e a Ol o e asun o re J
mo manejaba. rrasySan Juan. ensanche de la pobll\cion por decidí irnos por llama- .

Al regresar de cumplí?· su 4 Adh.erirse a la deman~. del la parte Sur y Noroeste miento hace clau tro pro- H oma~o po Ión del
t 'd t d l AynntaDllento de Arucas sohcitan -] , 1 ·tut . de cr~blno uplen e d I J

come 1, o, y ya raspa,sa o e do del Gobierno de la República propu,esta por el senor.A:y~ a fesor~s nsti os p.ara queIdo. Municip 1 nue'tro estima
Lomo Guillén, varias peno- la concesión de la Cruz de Bene- acordandose en defmItlVa e. tudien la neceSIdad de amI o y compañero don JUllD

nas que transitaban por la ficencia a don Eugenio Galván encargar la eonfef'ción del esos Centros de En eñan-I Molina.
tJÍa, pudíeron advertí'''' que G~erEievar instancia al Exmo. S'. correspondiente plano de za en estos par idos judi
~l auto en cuestión llevaba Ministro de la Gobernación adhi- urbanización. ciales. Punto. Tenga por
1ftna velocidad verteginosa, riéndose a la p~tición -que al ~es- Se trató igualmente de la seguro que e te Ayunta-
P or lo que algunos se eseu- pecto formula dir.ho AyuntaDllen- f ., d 11 t't t 1 1 . to h - ta e- too - con eCClOn e ns 1 u o oca mlen ara cuan g-
daron tra-s los árboles, teme- 6 Dirigir atento oficio a don a~ol'dándose dar toda clase tiones sean necesaria pa
rosas de alguna mala ma- Eugenio Guerra G~lván. haciénd~- de facilidades para su insta- ra la creación Instituto

" br le presente el tesbmoOlO de grat!- ., .. 'b'j'd ,1 b
m,w a. tud de esta Corpora-cién por suge- lamon y hacer las gestiones habIendo po 1 11 au o -

Al llegar a los primeros neroso proceder y por los sacrifi necesarias acerca del Go- tenerlo. Salúdale con ,er-
metros del kilómetro 39; y cios y desvelos que ~e ha impuesto bierno. dadero reconocimiento
muy cerca del 'TYJLBnte de e.n fnvor de los eDllgrantes cana- Ofi' 1 lt· d IFRANCI 00 AY "LA l.

1-'. nos. CIar a escn Ol: on .fi. a
BeceJ"Til, pe1"dido el dominio 7 Que por don José Bolaños Gregorio López para que ac" calde de Guía.»
del vehículo por su conduc- Pérez se aporte determinados da
tor, a causa de haberse tra- tos relacionados con el suministro

de una partida de adoquín graní
bado el acelerador, y a cau-sCl tiC@.

de su escasa práctica como 8 Que hallándose pendiente la
chauffeur, el au-to chocó en resolución de una instancia sobre

creación de un c-Olegio de 2.a ense
la pared de la derecha ?"om ñaLza no es este el momento opor
piendo en el choque un 'riego, tuno para rewlve-r lo que solic~ta

propiedad de don Domingo D. Emilio Cambres en su escrlto
de TI del que cursa.

Delgado, y girando, por 9 Aprobar la liquidación den-
.efecto del encontronazo, ha- nitiva referente a la subasta de
ria el lado contrario donde una partida d~ ~doq~ín granití.co GRUllOS ELECTRICOS

, . " dando por recIbIdo dlCho materlal
tropezo con el prnner arbol, y que se devuelva al contratista la
que se encuentra en aquel tra fianza que tiene consti~da.

mo de carTeteTa quedando 1~ -:tpr??ar del .~l1Smo modo
.' ' la l1qmdaclOn defimtiva referente

el- 'Ceh~culo completa'mente a las obras de la plaza fronteriza
destrozado. al templo parroquial, dando por

El conductor pudo le-can- recibidas de;fi-nitivameute las obras
. ' de referenCIa y que se devuel,a al

tarse, ya hendo mortalmente contratista la fianza constituída en
11 con sentimiento pateTnal, la Caja Municipal., . .. TRANSPORTADORES
se dirigió a su hijo que había 11 Aprobar aSImIsmo la lJqUl- AEREOS

. dación definitiva de las obras de la
-':;1,do lanzado a la carr~te:ra, plaza de San Roque, dar por reci-

(;on ánimos de 'recogerlo, se bidas definitivamente las misma!! MAQillNAS PARA OBRAS
desplomó sobre el pequeño, y que se de.vu~1va al contratista la y CONSTRCCIOMES

b
fianza conshtuída.

que llora a an:~argamente., 12 Aprobar en principio una
En aquel ~nstante acerto propnesta de,h~bilitaroón y snple

a pasar por allí don Balta- mento de credIto y qne se ponga
D' L' . . t· al público para sus reclamaciones.

sar .Let·ez eon, qu~en as'ts ~. 13 Socorrer con la cantidad de
do de los vecinos de Becerril 51 peseta al Asilo de los desampa
don Domingo GUB'rra Ro" rados de Las Pªlmas.
d ' - d J Dia Se levantó la sesión a las 23 y 5

nguez 11 on uan z minutos.
Guerra condujo al herido ál ~~~~~~~~~~
Hos:pital de San Roque, don- S8 vende una casa terrera con VE.-

riashabitaciones altas
de acto se{JUido fué. asistido y una huerta situada en la calle de
por el Director del estableci- Luis Snárez GalváD, NÚDlerC' 2g y
miento Doctor Blanco y 30, midiendo la misma 322 metros

cuadrados.
practicantes señores Dávila Informarán eu la Joyería de
11 Pozuelo, siendo inútiles los PantaJe6n Suáres, Canónigo Gor-

, 'l' tad l herido dillo, Número lLaux1, ws pres os a , Se dan toda clase de facilidades
que falleció en aquellos im- para el pago.
tantes. El niño una vez cura- ~~~ª~~~~~~~~
das las lesiones que ofrecía Aquella misma tarde se
pasó a su domicilio. personó en ellugat' del suce-

A la víctima del desgra- so el Juzgado de Instrucción
ciado suceso, le fué 'l)'ractica- que comenzó a instruir las
da la autopsia elt el Depósito correspondientes diligencias.
Judicial p'rocediéndG ~e se- Descanse en paz el infortu
guidamente a su inlllnna- nado amigo y reciban su
ción en el cementerio Cató- viuda y familiares nuestro
-liro. sincero pésame.
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A los señores exporta
dores

El próximo sádadG embarcará
para la cercana -Isla de Tenerife.
la lileñorita Maria Armas y Armas
hija de nuestro amigo don Santia..
go Armas Galván., comerciante de
aquella capital.

Ha dado a luz un be1"ffiORa niña
la esposa de nuestro buen amigo
don J Glsé Hernández Cruz. La en·
hgrabuena.

De Cuba ha llegado Dllestn~

paisano don D9miOgO Alama Quin
tana.

De su temporada en ei Puerto
de l~ eL... Nieves» ha ragresadG
nuestro amigo dGG Cirilo Armas
Galván.

I\gaete
Oentro de la gravedad, se en.

:uen~a algo mejorado un peque
no ~l~O de nuestro amigo don ~
bastian Alama QuintaEla.

REliGIOSAS
En breve es esperado el notable

orador P. Romero, superior de los Ll'bro:1 Ma\Tor~~
Paules del Puerto de La Luz, que ~ J ULl
viene a predicar el novenario y t t d nA
panegírico de la Inmaculada Con- p~a oma es, e 5\1\.1
cepción; fiesta que este año se cele folios O de los que de...
brará con bast~te s~tuosidad r seen se venden en la,
en la que volvera a Olrse el magro-' ,
fico órgano recientemente restau- Imprenta de Gáldar
rado.

VOZ DEL. NORTE-

Ha regresado a Lanzarote, el
ex-alcalde de San Bartolomé don
Luis Ramírez y González, estimado

Ha regresado 11 Tenerif~ nuestro
eltimado paisano don José Saave
dra González.

En los establecimientos de

CALLE DE SANTIAGO NUM. 6.

omer io de tejidos y calzado de todas clases.
1l9cialidad en zapatillas de señora.

PRECIOS RARATISIMOS.

Por el feliz ad,enimiento de su
cuarto hijo, damos la enhorabuena
a nuestro amigo el Farmacéutico
titular don Sebastián Rodríguez
Hemández, colaborador de este
Semanario.

amigo nuestro.
También ha regresad-o a dicha

Salustl-ano Alamo isla nuestro paisano ~migo don También a dad9 a luz cebus-
José Maria Gil, comerciante de di-
cho pueblo de San Bartolomé. to niao la sedera esposa c!e don

e ha recibido UD exten o surtido de macetas sevilla- AntonlQ González Saa'ledra. La
. t . - <:elebramos.. nas a premos ven a]osos Ultimamente se ha celebrado en

Tamblen "'e acaba de recibir un surtido de cestos esta parroquia de &ntiago, el
val ncianos para la compra, llamados "Javas" a pre- enlace matrimonial de la distin-

cios muy económicos. ¡:-uida señorita Juana Estévez Ra-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mos con el joven cOIDl:rciante donT . Isidro Ojeda Pérez.
PROCURE sea su automóvil agradabie y dis· Asímismo el de la s<:ñorita Ma-

. tinguido usando los productos ría Dolores lloreno Falcón, con el
mecánic.o don Francisco Trujillo

TEliGD Motor Spírit-Lubrificantes-Petróleo«EstrBlla» Ro~rí:te;~ la señorita Josefa Pa- es~n~~;~:~::~a::~:bl~~:~~:
mportador exclu ivo en Canarias drón Godoy con el chófer don

l
:::e~n~tí~n~A~r~m~as~N~u~ez~'~~~~~r-

Francisco Delgado Mendoza. ::::
EUFEMIANO FUENTES Deseárno51e felicidadeH.

"\ endedoren G 'TIA: Agustín Naranjo Suárez en la
.carretera a LAS Palmas

de cuidado la
ánchez Díaz.

56 PEDRO G01I.EZ ESGGDER.O HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GRAN CANARIA 53

pa,,-lllo. y 111" a -1 y toda la mayor parte la h.iciera
temit'rJ lo 1trran poder d 1 de E paña y libertad y
huen tral<lml nto que e le ofrecía en u tierra, mas
nOlluOI) 'u n rtI me 'on~ uirlo del muchacho del
de Tl-'ld ,qu por muerte de u padre tenía la mitad
de la 1~la, y lar por u prima, con quien e"taba ca
8ado. hija d 1 R \" tUl' nartheme, hermano del presen
te D· n F 1 m nd uanartheme, que habiendo muerto
le dejó 11 r tut r d _ola una hija, única heredera has
ta que ¡mili .' al' e .. que en el i~terín mant? 'ie~e
el E'fi. ¡'í 1 't"ldar cuando le cauflyaron y fue a Es
paño : trat< ro 1 deudo y demá" pariente de darle
mar d" lU' '1"1 el dicho R y de Telde, Benta o, am
bu::- liuchad..... ella de 16 años ,. él de poco mas
de 1. l II l'i nd odo hacer lo que Don Fernando
le P ,dia r 1 . 1 r lo mucha yece propue to y
Por 1nI- . 1.: querían de am arar a su ~ey y
'. na'ur,d. u 1 d la e acorda en del engtillO del
Gener':il i r l 1'0 d Yera, que in,ió a lo "'anarlO a l~
COlll¡ui' T II rif , y 10 in,ió a yender qu~ a.!
no die.... . -1' - i O al) E pañole . mucho lntlo
Don Ft'l' j • 'uan t11 me por e tar empeñ~do pro
~u paú! ir ello 1izo ,Juan ~la. 01' en deCIrles la
verd' G.

¿ \i a 1 n ral Pedro de ,.era la rebeldía
de J on que dio orden de ir allá, di:-pu o
la gent 1_ lfz. J iro z y la uya:\1i uel de ~loxica, y
mare} - l, "l dei () por la mar, altaron en
la play, d 1'z r i y 1u.-i'"rool ., itio muchoti. días
y no r p ibl 1dar era un ri ca muy empmado
por od' }. l . a ID d torre ron anchura por
arriha' n fu 1 i a ba tant ara darle agua,

010 tenía na id muy a ria facil de defendert

tenían todo T" e~ d u a IDa y piedras grandes

nos hasta el de Granada era sin cesar, llegadas a la
Corte en Calatayud, dio Morica sus recados, y Caba
lleros aventureros que a su costa con armas y caballos
habían venido y ido con Guanartheme, el. cual se ad
miraba mas de ver la grandeza del Reyno, la gellter
los pa]acio~, tribunales y aparatos que el nunca había
visto: y el dia siggiente rué mandado entrar a besar la
mano a el Rey.

. Era ~ombre robusto y alto,.la barba negra y ore
c~da, la vBta hermosa y ~n_endldo: entró a la pre en
Cla Real y lluego se arrodIllo y pI'. señas y tambIén por
la lengua Juan Mayor le pidió las manos a besar y
se le llenaron los ojos de lágrimas, y el Rey le lev'an
tó y abrazó, y habiendo ..dicho que se sujetaha a un
Rey y Señor tan poderoso con su magestad que DlO
guarde, y que quería ser cristiano, el Rev fué muy
contento, siendo su padrinos los Reyes Don Fe naIl
do y Doña I abel y le echó el agua el arzobispo d~

Toledo, Don Juan, púsole por nombre Don Fernan.do
Guadartheme, hízose la solemnidad del bautismo co
mo a oersona Real, mandóle a vestir ricos aderezo
de gala y alajas de gran valor, y que se volviese a ~a·

naria cuando fuese su gusto, y él se vino llueo-o con lo
suyos y que se hiciesen cristianos todos los ~ri tiarros
y se les diese por suya la tierra, prometiéndole" liber
tnd t to~o b,uen t~ra.tamiento, yel ahijado así lo pro
metlO y luro; y pldlOle entre tornó que le "hiciese Sll
Magestad merced de darle para el y sus descerrdien
tes a Guaiedra, concediósele; y la tal tierra de Guaye
dra son UDas montañas de volcán y riSC03 que no SOl}

bue.no ~as 9ue para ganados silvestres, y es isleta
deSIerta' Juzgo el Rey que le daba uua gran ciudad u
otra cosa buena y quedaron ambos gastosos: Y a Juan.
Mayor le dió perpetuamente el oficio de Vara de
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ee ferm.edad
pet' o yen:

on

Insustituible en las enfermedades de la ID jer.
De venta en la Farmacia de Juan Izquier.

Concesionario exclusivo p_.ra el Norte de Gran canaria.
PEREZ GALDOS NUM. 4 -GillA

VOZ DEL NORTE

Vino de Hemoglobina

PEDRO GOM,EZ ESCUDERO54

Algl. M.01 de Canaria y mandéJ se le diese para el viaje
todo lo necesario y encargó a Miguel de Muxica el re
galarle: Y Morica trajo doscientos vizcaínos de soco
rro para dar fin a la Oonquista, y todo prevenido
salieron para Canaria; y también nueva órden de que
Peraza se fuese a su Isla y que no ll~vase los Gomeros
que había traído.

c~ Po .. r

\7iene a Canaria Don Fernando 6uat ltrthem dase fin

a la Conquista.

, ;¡ ~BlEi\fDO llegado a Canari e holgó Pe·bIT I ~o de Vera de lo bien que le h bía 8Ucer

I LL dldo: fuese bien de pachado y contento
l!; =.¡m Peraza q. era de eado de ~ e po a y

. -vasallos que le recibieron como a quien
VIene de fuera. Don Fernando Guanar eme con el
~lgl. Mor. fue a hacer al una pri ione con lo cana·
rIOS gU8 andaban levantado haciendo m chos dañOS
~onsI~~rables; fueron a Galdar allí h' . ron antO&

1eg?Cll~S de \er a u Rey que no ue enearecerse
a a_e~Tla de todo ,allí upo como do: lo nobles Y

la ~aJor fuerza de ello" e ta )an 1 eacio en un l'i'cO
sor °Mtaleza, que llaman BentaiO'a. ó allá CO~

uan.r ayor, y e tos ma e bol ron e erlos: 1
aC0d'dando D<?u Fernando Guanarth e la proIl1e•
~~ ~ su padrmo, ~e pidió fue~eD Cli8'~ nos. ytodO!O

mas que cumplIó decirle 1 ijo odo T l ue le habla

ucesi 1 Itó d~ llevarse al ~onzón y
apaClguar a la tIernas y

e .anzón se desvía nuevamente. b.aladoras ovejuelas. Pero

_ S~~astián . on~ón es smA~~~yg~~~~ntey,__cosaIUIla inapetencia prolongad~e . peor que una gra
W?IVlduo de hist9rm c?m- rar'a sobre toda rareza-' al final de ella es la tubercu oSls.--..Aumente Vd. s
1:gc,:d~. Su e~~na PSlCJ.- acudió 'la guardia munici- riquezca su sangre con:

.1 > ene aSlen o en cu . pal, que, cogiendo por su - b- t~· ls
~UJel obra de Dostoye"s- cuenta al ,,-'eba tián, lo Vmo de Hemoglo lna con 11 \ n Ta .s .- llevó al cuartelillo, dando . '"

. ebastian ha estado va- cuenta d-e todo al Juzga. preqarado exclusivamente para la FarmacIa de J1 an zquier.
rlas veces en la trena, y do
$olamente .~ace uno~ ~e- Según noticias, el Juz- Jarabe Trallde

es que sa~l{~ d~ su últlIDa gado de Instrucción ha •. ' ..
etapa pre.s_Idlafla. o distado auto, de procesa- Pectoral..Tonlc<p-Reconstltuyente por exelencla cura radlcalmen.

Sebastlan, no v~ve con miento contra Monzón, te el catarro bronquial tonificando a la vez e organismo.
u ,esposa, y e8 a s~ ve exigiéndole la cantidad de _ •

obligada 3 &~nar su VIda y mil pesetas cuma fianza, a Elixir ~Iatrol
l~_ de los hiJOS de Sebas- fin de poder di frutar de
tian. lOb t d .. 1

En 1 t d d 1 d
i el' a ..provlslOna.

a ar e e pasa o
20, la mujer marchó a Las Se descubre un ron incoTparable.

P~as, a sus quenaceres, Llega a nuestros oidos
d.e]ando a los pequeños en la nueva, aunque por ra
Su casa..Uno de ellos, fué zón de distancia y de nuli·
al trabaJO donde :'ebastián dad de comunicaciones,
se ocupaba diciéndole que bastant~ confusa, de ha· derribar la puerta del dor- ciante en ésta, acudió at
el mayor los tenía encerra- berse descubierto en los mitorío de unos recién recíbimiento a lo repa
dos. Palmitales y junto a la casados, en plena luna de triados canarios en com-

Viene Sebastián al ha- ~Presa de Mondragones», miel. pañía de una rolliza cal' e-
gar exconyugal investido un surtidor de maravilloso Desconocemos resulta- ra do se albergaban 70U .
de toda la autoridad de un Ron, que se asemeja a la dos y causas de esta vi- pico leanaras. En medio
padre romano y ordenó a buscada fuente de eterna brante película. del barullo y del potaje
su hijo mayor que abriera juventud que se buscó en ¿C.arteristas? algún caritativo caballero
la puerta y d~era ue comer la Florida. (Hay quien lla- No se alarmen los pacífi- de industria, viéndole bajo
de lo que llabía a los chi- ma al Ron Agua de Flori- cos vecinos. Todavía por aquel pe:)Q abrumador en
cas, promoviend? con to- da).. . estos pagos, I!0; pero ya me~i<?_de .t~nta apretu~a
do e110 un formIdable es- Es lo Clerto, que Cierto llegaran. Los carteristas deCldlO allVIarlo del mI 
cándalo. sujeto del barrio, que supo son signos de civilizaciónImo, lo que realizó con la

En los precisos instantes del feliz hallazgo, ingirió y progreso, como lo sao. mayor propiedad y limpie
en que se corría la treme- unas copitas del delicioso los calcetines de seda y Iza.
.bunda película, pasó un néctar, y la fuerza pode- las letras protestadas. ' Del a unto conocen la~
conocido señor de Gáldar,Irosa que en él despertara El vecinu don SalvadorIautoridade competente.
~uien, amistosametlte tra- el líquido la empleó en Vega Oastellano, comer
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