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Guíá de Gyan Canaria 24 de Enero de 1932.

SEtMINtlRIO IND€PENDIENTe, LlTEM~IO 'l De lNFORMf\C.ION

0(;10

Sobre el Sinaicato Hgrtcola aa ~8gant8s

REDi\c.c.IOti V I\DMINISTRJ\C.IO ':

"1\ QUES DEL MU 1, 25

DEL

Año 1

Idel que DOS ocupa, es nn \
I elemento de un poder di·

MO ME N T O I ~olutivo tal, que pocas ve
ces vemos pro$perar una Una conversación de un ble dejar a la iniciaíi:va U a

. I~ociedad que no teng-a co· músico de la Banda Muni- la autoridad de su director
Ha ta hace poco ti mpo, mod.o panlatmoa nosotros; ¡mo base el entusiasmo de cillal, con uno de nue.r;;fros toda la responsabilidad. Es-

cu8udo oíamo. 11, blar o se~~:r mos el. pr~blerna ¡de los aso iado..;. . re[lactores, sobre el acuerdo te, más en -contacto con los
leíaIDo algo, obr la es- lo oln trabaJo, ¡:,tr\o pu,u- Nosotro.:; que tenemo'l municip'1l di30lvienrlo aqueo nní~icos, conoce m,-}or que el
C3sez de tJ-abajo para el lan~o P?f la~ ~alles, el ca- Que olvidar que somos lla, (Jl'odu,jo, entre los leeto- Ayunta.miento l03 motivos de
obr ro e pañol. no podía- IHH'IO tIene CI8l't?· l:~bo~ asociados, ¿.quien de este res d~ este set1~,anario, Ul~ de.1 d!sJusto. Soto, en cir'Cunsta~
IDO evilR I' que flotara en de coo;fe. al' su mI P.Il~ ,1 pueblo' no !O p,?, hemos seo 1,nconternb!e de o,mnar' C~?-; '. reputaf1:as graves, deG1,
nu~ tro ánimo la duda Sl r~~"'01vleDdol0 P/l b. lO 1- de l' coger la opinión y el sobre el asunto. N()~ es i npo-l dtO "nter~emr. E,~ este c~.s?~
TI?, ería sta muletilla. el mldad de u hogar. . ... elltimi~llto de todos..... o sible recoger en estas colum- I que nos ~1,l've de tema dec1,dw
pIe ~O ~n .o de lo tr~baJo. En nues yo pueblo, SI es el emb··tlse Clue se pro- nas tantas y tan contrarias 1re~rgan¿zar la: Ban~a con
perlO~I!-'llCOS,o,!a cornada algo e'c' 'eo, fue 11 mano yerta un bpnefic.io para un opinion:es. .'. . obJ?Ao de poner en mgor un
SOlU~l n del ploblema.Ju de C?bra. gr, po d~terml[)ado de L'l. unparc1,all,dad de 1,1~- nuevo Reglamento, al que se
la VIda dad~ .por los tru- Hl emba~g8ac nalmen- personas, es algo más, formación 'nO~ oTJliga a re- someterán todos l.()~ que de
hane dp OfiCIO, x lutan· t, e DOta Chuto rnale tar, mucho máR e la solución producir, de.~pué-; de cono- .'ieen form/J'f parle de la Ban
do una ...i1uaeióu que les protiu .i~() P0l' la e..;cases al urobl~m~ 8grícola' de cer In opinión de un rnú ico, du. de mú.sica Jnnnicival. El
eSpl'OPlL?a. detraba]o:::;ell~ue .cupar nuesro pueblo. . ladealgúnconcf3jalqu,ehaya Ayu"'!tam~ento ~¿Q duda: e.n

Es I }~Ible que a la gran a los obrero~, ó~ca~ez de • Ouanta actividad, cnanta torn.afÍo parte &n la delibera- re'~lu~ar cualquzer sacnficw
roa 'oría de l0. canario terrninad.a p~l' el temor düigenci'l se ponga al ser- ción del concejo que acordó, de orden económico para.l;>
]e pa:ará lo ml" mo que al del propIetarIO ~ dar em- vicio d:l la idea de cons además de disolvf3'r la agrn- qrar que nuestrrr. Agrupac'"on
autor de ,'ta~ líl1PHS p'eo a sus capltale , te- trnil' un embalse, o una paoión mu.sical. conceder u'/, musical ocupe el puesto que

La pn"'nsa gráfi -a q'1'6 nientio en· per pectiva, o· serie de eEos, es poca. voto dlJ, confianza a su d¿rer:- tntdicionalmenle ha ocupa-
nos llpO'ó de Maddd en los bre el añ0 mal? r¡ uc ,e Todo el pneblo, peque- tor para q u e proce,:Uera, do .
últimocll'~)rreo:, n·pr. ,du· presenta, .la po lbte ref?r-. ño~ y grandes, están pen-¡ dentro de algunas lim~taci~- Buena prueba de ello, 8'/,

ce e pe tacul08 .b()l.h~)rno- ma ag~a~la que '~nUlJ.Claq. diente-l d~ lo~ gestos que nes, suponemos, a reol'yctn~- gne en el 'l~SO de la pa,labra
so . Grppo::> d,~ lOdlVlduos los sOClali ta . realicen los encargados de zar la Banda con aquellos nuestro c.werone, ,es qu-e el
que, diariamente alen. a- . Y esta escaBez d~ tr'aba- llevar a feliz término la elementos que aceptaran l(1,,'; Ayuntam¿ento ~levo ,a 6.00~
pa O de lo trallRflunte lm- ]o que hoy COffilenza a construcci.ón de ellos~ condiciones que señ'clara de p.esetas la confingrtacl,ón pn
plorando la caridad públi- afectar a los obr r~'" agrí- Desde estas columnas nllevo su. director. mit-iva de 2.500 de.q,,!,e goza-
ca so teniendo D "lo ex cola"', Be extp.nd..xa a los excitaremo'" su celo, sin En la información del úl- b(J, lCf¡ Banda ele lÍtu::;u;a.
tr~mo un gran pañuelo. Deq:-reño.s in~u .tri~le3, qu.e cejar en nuestro empeño timo nú~ero .del. se~na:nario, Esto que se deja~,icho es total

E bochorDoso e~t~ e~- veraú dI mInUlL' Ja'" salI- hasta que sea un hecho lo se señalo la l,nd'¿Se~pltna de m.ente extJ¡cto, s~e(~dolo. t~m
pectác:ulo, como dl:'cía:n 0 , das ?e lo . produütos de que boy no es sino una los rnúsico,~ com.o causa ,d~l bte,n que el uso de umf~nne
uo 010 para los e ¡Jal?-0le sus ln~ustrIa, al mer.mar esperanza. acuerdo dl,solutwo. ~n~tScL- (ue un a?uerd? ,!!olunta:n~de
sino í :Jrl lo.:: .·tl aD](\~'OS los pe .ldo y al paralIzar- plína que se exluio"uv con loS propws muencos, eX¡Jl1,ca-
que comentarán a u -?10 - se l<:ts obras. , .,OT.A.-E~c~ito el an.te:ior motivo de cierta. instan?i~ b~,porquecada 'un? de ellos
do relatando en su pal e'"' o quedara el mal redu- artículo, reclblmo~ a. ultima elp.vada al OonseJo Mumc~ d~spone de un traje negro.

> •• 1 1 . 1 ,,1 hora para su publIcaClón una , . d t' d
re pe -ti YO • a su antoJo, la ('ldo a as c ~ es ,OCla~::i convocatoria del Sindicato éie pal, en supl~c(lJ de 9lte se p:en a a. cuyo .u~? e.s a re. '~
situaci' n en que e ha llall de que se de]i-l hecho. me Regantes para la asamblea que acordara aue los uniformes c1,do la ~vnposLCwn 111.unW1,-
mucho obrero e oañoles rito. Afectará a todos, aún t~n~rá Jugar en.el Teatr°l MfU- de los músicos pasaran, en lo pal del wúforme.

1 b · Dlclpal de esta CIUdad en a e-. . ,:.¡, d Cen plena ituación demo a los que se creen a a ~1- cha que en la misma se indi- suceswo, a. ser prOpLeUA-~ . reemo~, agrepa, que na·
crática, en plena repúbli- go de esta cla e de confll~- ca. muni('ipal, en lugar de ser .dw cons1,derara mal torna-
ca. tos, puesto que la conVI- particular dé, los senores filie do un acuerdo qu.,e hoy se re-

El mal que con tan ta vencía cor: los nece"itados form.en la referirla Blndu. duce a obligar coactivamen-
int ilad e n03 pre enta hace sentir ~ lo que ~o Un ruego AcontimtacióndaremosQ, te~lusode'Unap~enda que
en lo grande gru po ur- lo <:1on, las mIsmas lllqUle- . conocer a nuestro.e:; lectores: la se w~l?uso vo~utanC!'mente la
'bano' en lo ceutro fa- tude opinión que henw. pod~rlo prop1,a Ban, a. B¿en lo me-
brile e acerca de un tU Sr. Director del Museo Cana- recojer en con ver. acione 'rece el sacrifi~io económico

rio.-Las Palmas. ostenida con algunos seño- que se impone el AJju,nta-
re concejales. m~ento que, como se deja di·

Habiéndose celebrado con Se nos dice que el Ay¡,m,la- cho ~ de 6.000 pesetas.
tanta solemnid Id el certamen miento no quiso tomnr el

En números anteriore , por la propía persona (¡ue para conmemorar el 2.° cente- acu.erdo de hW'or e cargo de Nota:-En la infonnación
do en- ore que ocultan u a el p~eudónimo de «Un Daría del nacimiento de Viera . d l' t '

provper a lo 'nu'~iCOS de un~ e numero an enor, se e ca-su verdadero nombr , u . labradof.t, cu '0 texto, que y Olavijo. ha !lamBda la .aten- .' ., "" . -
1 ,. r cl'o'n que- no se haya publicado Forme, entre otras razones, paron algunas erratas quetit ' d 1 1de UN e dará en e proxl.\lo nu- l'

U en o o por e » una relación autorizada y deta- porque mal podrían, lOE> ac- hoy se rectifican. NUB--:;iro ca.
LABRADOR:. a lo efec o mero, lo ... u cribi:lloS guS' liada de los trabajos presenta- tuales cuidar una prenda de municante de la, primera in-
de e laborar p.n nue tra tosamente. . don y de 1 . autores premiado~; ves'tir que no es suya., y que terviú no nos Se'J1,~ltÓ, segura
columnas, se han diriaido E nece ario, forzosa- SillO que únicamente hayamo

n

saben que han de entregar, m.ente, la canti lfJ,d de rnil
. d t 1 mente necesario, que res- visto alguno dntos-y no muy l

relt 1'a amen e a qu d 1 ex.aeto -recogidos por los re cuando, por fa o por nifas, po 'etas como aumento aaf J eon ]'0 p l'mi:i pODdan lo'" ñOl'e e b d t .., '/'.orillane. . R t 1 pOl'teros de lo diario. 9ue se (on pala ras e nues ro co- cons~gnacwnpara umlorme.
en o de AdminJ tración indicato de ~gau, s, a. a editan en d'cha poblaclOu. municante) dejen de perte- Nos habló de mil peselus pe-

del indicato de Rt1aante"', confianza q 11 la. a ~OCl3l- Como la justi<'Ía a de brill ir necer a la Banda de mú ica, ro, según él, no fué p..l Fa UJ1.j,
e itáudule a r a iJ..ar al- ción d po itó en. lIo;:.. J.. o en ~odo •. para

10
redceo:;~nsa,~: Y que, es bien sabido que el' forme. Núsotros creeulO') q/le

'n . tt u'blit'\) III ha a 1... re ponde p,dlZ udo la- UIO yeJemp , -.r, d ' . 1 ti ., 1 1 l
1 b mut· d.e aplaudir que el .eñ.or un,l,lonne e u,n mUS1C?, ~o o ,'e r~ no a a gunu (~ l.II "ur ,.,. e n ('1' mI' nt '~bor en l, S0 ¡·a. pvl'que J l' d 1f l d b l d le l

v u. t 1 .... ecretario de Jura o ca 1 l..:a- a es e qu.e a ~e~, no sU'men- palO 1 (L. que e v,J.ron l. (' n-
to .... 1 'i:i O 'Í¡,( ia e'·' ello equí\ le a II "rar a dOl' die e a l~ estamp''a con la do para el que le reemplace 'ignación eL 6.000 pr"et lS
i' n l..J.u· ... hHJ' h eh o i ~1.1l i f!l,o dp •- - u 1a d s- "'1'1V)r pro J Hud po. lbl~ una o su. tiluya. , .

1 1 ti Ull - U 1 ista de toJo, lo a ra ']aJo'. Peuqum
a ,',' _í?tJ 1'.<: .1,' aIl-lll~ '1 ~ a OC'l:' . 1_ fo- con lo.. p I Ji Y puo~uacióo El A~u,nt~ H(;nto , nunc ~

d h a 1 Id.: p' I 1O~ (1 e , - . . . 'It' dI) ob~ lid,lo fijo' lo~ ojo'" ~lempl'e ha q1lendo vüerv8,nr., no'
qu 1t ~ 'tn'1' d .. 1 T J men al' , 1 11 '.: no ú 41:3 ¡; ,H' llil3nl.:Íl-t - ni en agrega. en lo conflicto cf"

. 1 d d h -e' 1 -' I 1 • 1 e .' 1

U non la :u e n ( < la_ r clIm n laClO'le . 100 en J:l orden interior q/Le en esta
nI]]' l··.1 • '~n la x: ctltud de los

':-1, ¡" J V· Bandú. com.o en otra . P
h ,,11, ~. . H' I '~.

u 'u' ez' J Varios suscriptores ¡pro twen, a cre¿ o p,.~¡e,.,,-

Edito 'a1es
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El Caballo de

Con energía
Señor Alcalde: de su proceder

recto y ecuánime rogamo- y espe
ramos sea la última en este enti
d.o, la velocidad enorme con que
cll'culan por nuestras calles lo
8,utom.~vile~. siendo preferida la
~e LUJan Perez También anotamo
lUtranQuiLid~de de mueho~ pll.
dres al enV1~r sus pequeños a la
plaza, con euunente riesa-o de ser
atropellados por la plagaO de bici
cle~. Eu evitación de males que
:podrlan ser doloroso~ rogamos dé
ordenes s~verasen ambo aentido
a ~a guardia municipal.

Ruego

C0NVOCATORlA.
Debiendo celebrarse en el pre- !?re ide el :<\lcald 'ro Ayalll; Ji-

sente mes la sesión ordinaria ne mene~ y ~l ten, 1 e nceJ31es
establece el artículo 47 de lo k- I re._ Guerra G:alvan ( "1 Juan P.);
tatutus, se con,oca por medio de I aavedra, Medma, (doll DI -); Gue-
la presente a la Asamblea general rra Galv-un (~n F ·fll.l. I tu ll. ');
a fin de que se reuna en el local l:l_avedra JI~dma, (do Perlro). B'J·
Teatro de e5ta Ciudad el d ia 31 alano Hemundcz¡ V P'r z Leún.
las 14 horas. a objeto de trutar so- Abif'r a. la esión a I hora de
bre los particulares siguientes: la- ~ y 40 (} tomaron llls :<i:ruiell-

1 Leetur y aprobación del ae- tes aeu rdo.: ='
ta anterior. .

2 Id. id. de las del Conse'o dQ l.-A.proha; el borrad 11' del a~.ld
AdministracióD. ] anteflor,. a 1.C mo I ú la "t'~1"1l

3 E-tado e o . . extraordu! na celeb a a el 8
" c nornlCO. <) Q' d d .

4 Dar cuenta de! estado de tran- -. -. ue.al' ,ent ro o ~l l'Olltent
sitación en que se encuentra el e ~o dIo. nnmero 1 al.) 1Bule-

d · d .x- tm OfiClal.
pe_ lente el e01b!llse de LuaardJo. 3 _Q - - .

b Id. de los informes ad uiri-' u te 'SUIl ml /1 el/lleU-
dos referentes al del B;¡rranc% d rra a la A mbl' a u luya de
los Pérez y adop ar la resolució~ e ,?vocllr el d a Lur'>lIz con
q'le se estime c nveniente objeto de prnte r del lIuen.> gnl-

6 Cualquier asunto que' expon. \amen que e tra " de e·t bleeer
ga'l1 los señore: asociados ob~e 1 exportaclUn d ruto,) de

GnÍ3, Enero 22 de 1932 la tierra.
El Pre~idnnte -!.-~probar la cuen '.l- de gastos
José S " o~-lOn do· en 1 Jimpi za de la.

~~~~~~~~~am~s~o~~~~ Vla públi ,repa ación del C".lmino
~ de ue'ta de Ramillo, Callejón

del :\tolino y c_r j h calle de
Pérez G hló,
5.-Autorizar d o u Francisco
Saav d ntana p ru edifi~

u~a ca' de planta b j 1 en el ba
rrIO de la tal y ~

6.-Abrir un caneur i.Ho para ad
quirir 63'\ metro de tubería de
hierro galv niz d 100 tee
7.-Adquinr do~ jn ~ de kilos y
libras y do bal llz-iS con destinll
a la e cuelas T ci nale- de Jun
quillo y Lomo del Pino.
B.-Proceder a la reparJ.ción del
camino qne- conduce a los pagos
de Atal ya B cerriL
9.-Hacer toda el e de gestiones
para tomar en arri ndo un local
adecuado para l-a. in'tataciún de.u~
pnesto de 1 guardia chil y ¡oliCl
tar la ere C1ón del mismo.

e levanto,) la se i6n a las 21 y ~.

Sindicato BurtGOIa a B8~aIitRS
de Gra Canaria

UNCIOA
Por acuerdo de este Ayunta

miento e clnuo·-ia no concursi
tlo por término de 10 días para
lá adquisición de 650 metr~s de
tuberÍ1 de hierro galvanizado
de tres cuartos pulu ádas de
diárnetl'o y 100 tee.

o
dt'l mis

mo diámetro, debiendo dir'igir
se las ofertas al Sr.' Alcaide en
pliegos rrer-rados.

Guía1 19 de Enero de 1932.
El Secretario,

, J. García

eIDentanúo -llD' e:ión a Creación 8u Gi aa
a81 GalJii8¡ o 1 filarmónica

¿Qn~ ~t c'6u p",ede leuerl e adrid I Existegrao e~t~ ia fiO entre ,lo 1
UDa IlJ~CJ~llIla de .scrlblr t'Ctil un' ikaso no sepan lo que han hecho el(-,ID ~to mu [cale. de esta ClU-¡
automovll'? Extt'llornH:.ut., I1lrl- ! d ld, dls"rerrados de la ballda mu-
gUDa. Sin embargo n J c .. be du- E~': tú~lli;:o·1.i la e pera y del! nicipal de música, par1la creaciún ! HOY D mi [len ~4 r' En r 1

da q'lP. exL.. ten ln 1imo e impOr'- re~urmi:::mo, qu. e el señor" DU-I de unu Soéi ~d~d F~larm.óni:a; ~?- L GI · d 1
tanfsi. os víncutoB de pa' en- bOLSo se encontr~1 ~e'::pué5 d~J diS-j tre l.).. fi~ne' el?, dICha .1IJ·tltUClU~ a o la e
tezco.Si a alguno de los lectores cur o n que u Jete don Melquia- flgunw.: riduci1elJ.1 mU_leal gratUl-

. d d b j des ofr~iú su CODCurSO a Lerroux ta a qUlene la df'seen; creación de por :Mari n DaYie
CUpIera 1] as o re 03 que con Ull l1Uii ao suyo radical y h:.l- una b.mda de mÚ5ica; formar de lo p .1
'. e acaba de ex pone:-, procure blaron: e , , Imiso!'~ elemento5 ur;ta orqUE:-!óta I ara e ! larte
mfor mar~e de lo sucedido en -¡Aho.ri:l, 81; ahora gobernare- q.l1e satlsfHg~\}a necE'sl.dade~ de la. 1
la ú tima s~l.'ión de nuestro I.a- mo.. ! -aflrr.:aUa d radical con en- cIUdad, ameDlzando baIles, teatro testl
bUdo Insular. La re,..eña perio- tu~ia. mo. ~tc. y cre:lciUl. dJ Ulla bibliot:ca
dL tica no dice, al ocupar~e de Dubois no pudo contener una dotada de tratlldú musicales.
la re:erida s ión, que al tra- 'onr'"a, qu.. J¡,. sali,) muy meflsto- T

n otn' de'tie Lo comienzos do
tarse de la adquisieión de una féliC3, y una frase, que le salió muy esta publica~ió~, !Jemo abogado
máquina de escrib r para la Sec chula: - p,'r el r 'urgImlento del arte rou-
ción de Vías y Obras, se pro- iApañaos vai:: ...! sica!, es dol"roso ad\-ertir que con-

tando con elementos idóneos per-
mneve un vi vo v violent. I inci- Hal( q~~ tomar las cosas más des· manezcamo" en UD'I. actitud de
dente entre la Presidencia y el pacl:>. estancamiento la voluntad auna-
Con 'ejero señor AlolJeo al tra- Parece inC-lf'ibla; pero rígur') a- dora y el. apoyo eutu iasta, .fioral
tar éste del automóvil qne usa mente f-xacto. Al 't'ñor Alomar 1 y atertal p.lrece resurgir. De
la Pre.ideocia, no solo para los ha acuciado tanto la pri -¡\ p 'r tu- ~es~ar ?~rIa la creaciún dé dicha
actús oficiales sino para su mar po e 'iúu de su Embajada ell lostltUC\(;)il que n~s elen; ll.ue3tro
uso personal, pues dicho vehí. el' Qirinal, que, en su precipita- 8~.?,al1ano y entuslasmo a l.hsposi
culo se adquiáó, següo el seño' ciún, al cl'''''er la Nta de roma, se CllJn d~ la cu htral empresa.
Alonso, con destino a la Ofici ha oh'ida u del pasaporte díp-lo-
nr técnica. ~:.tiC0 y de 1~5 cartas cre~eneia- '._00 r'a~l'no do fI..nllfar '._.'

Una COI poración de c:nácter - - U ü u 110 u.., bU -¡Ya lo dooLl yol--babra excla- G b d f l'
pu co, como es el Oabildo In- n: ado al ec ur de mellOS los pre-. OO? ¡~to e ome.ntar é
sular, [.0 .... afirma, con toda la ciado doculnen os-o Estas cosas 1]Uf'g.) de A]ed ~t)z, ti os Jugado
autoridad que tienen sn l"esio- no pueden hacerse atropellada-! rea de esta ~oCledau hao toma-
nes, qn'· f'e puede comenzar a mente. do la iniciativa y de acnel do
tratar de la convenieucia de ad- El caso, sin emb. rgo, no e nue- con é,te centro se celebrará un
quiril' una l)l,í quílJa de eecribir, 'o ni único en lo anale di plo- torlTf'O de afi(:ionados al cual
y llegar a úLcutirse, supone- máticos. :<1. ~l exceh~ Rub~n, podrán concurrir no s~lamente
mos nosot ~,la clase d~ mar- c?ando fT,:e I~llmstro pl~~p 'en~la-llos de esta localidad, si:lo tam
ca de auto¡:¡óvil re::Jomenriable n.o de •. :c ragu,~ ¡ nfrIo. pareCida, b¡én los de Guí8. v Agaete.

dlstrúcclUn. Fue a Pala('lO con. u I P r .
para el U51..' dir>ial de la Preei gran uniforme, y al presentarse' ..a,a mayor estimulo se per-
denciB. Se e~pliaa esta., meseo- ante el rey nota la falta de las car- mI Ha con una copa al vence-
lUnza de máquinas de escribir tas credenciales, que había olvi- doro .
y uutomóviles por su 'dioidad dado en la L aaeióo. Los que qOlel'an concursar,
rac:onalo parentezco etnogr~- y más recie~temente, otra em- pueden solici ar su inscripción,
fico. Tomen nota los compañe- bajador de la República se ha pre- ante, del día 5 de febrero
ros de estas nnevas difuDcio- entado en u lejano destino sin acompañando la solicitud deÍ
nes de afinidad y cODsanguini- ella~. módico derecho de dos pesetas
dad, que nos ofrece el Cabildo. ¿D5nde estoy? dirigid~l. 3. esta sociedad..

De ser nosotros Consejeros Ea la antb ala de una de las de- La lecha en que se dará ca-
del cabi do, hubiéramos pre- oeodencias má concurridas del mienzo a dicho torneo, será el
sentado, en el ac o, una propo- lVIinis erio de Trab jo aguardaban dia 8 del mismo, y los eu 'esivos
sicióIl para des~irtuarla del se- aHr paríentemel te varios ciuda- para contlntluci60 los lun'-s,
ñor Alonso, si fué proposición dan s. ólouno de ello~ demostra- miércoles y del'nes de cad 1 se
lo que formnló al comentar ba de 'usada inquietud. Consulta- maml.
airadamente el uso que el se- ba. de cua.ndo en cua!ldo el rel~j: E'paramos la aficción respon
ñor Presidente del Cabildo. ha. qUlllce ml~utos.:. veInte... media da a este noble 1 amamiento,
ce de un automóvil destinado a hora... Al fm, nó que un p~rtero no dejando 'des<.lirado~ a' los
la ofi ina t'cnica. Nuestra p.o- descol~ ba, solemne, el a,,:rlcular 1eo u!"íastn" ioici3dore~.

del telefono, marcaba, caeo.3zudo,
posición es al amente económi- un número, y Juego preguntaba:
ca. No resistimos el deseo de cE- el cielo'? (Hay un bar en
darla a la vida pública en estas aquel1o~ contorno qU':l se llama
columnas. Su testo sería el si- así.)
guient,: 'El que. uscribe, tiene El impacipnte no pndo aguantar
el honor de someter a ladeli be- má, '1 salió de estamuia, diciendo:
ración de sus compañeros, lo jAhQra lo comprendo todo! iPara

siguiente: Que en lo sucesivo ver aquí a al~ien hay que hablar
con el Espíritu Santo!

se prohiba a todo funcionario
del Cabildo, sea Cu.al fuere u Demasiado tarde
represen t.a l'ión, el uso d~ los El Sultán de Marruecos ha con
automóviles que el Oabildo tie cedido al señor Azafra el ingreso
ne asignado a sus diferentes en la Orden e Uissa AlauHa.. TO

oficinas o dependencias. Si se hay que olvidar que el señor Aza·
estimase conveniente de tioar ña ha estado recientemente visi·

1 , h 1] tando la Alhambra.
a gun ve íou o a a guno de ~us Pero h,l ~ido lástima que tan I
funcionarios, deberán adqui- pre~iado galard-ón no haya llega· I~~~~~~~~~~~~~
rirse motocicleta~; pues de este do 8:ntes. El señor Azaña hn~iera Los seis jefes .in partibus•... son
modo el Oabildo, ~obre aho- podido presentarse en PalaclO, la siete. Véase:
rrarse algunas pesetas, fomen- noche del .banquete diplomático Don Miguel Maura.
taría el uso de un aparato tan lUCIendo baJO el.fra.c.la banda ,~r· ¡;)on Angel 05S0ríO.
útil. Caso de no estimarse COG- de de ~a Orden ]enfiana. Y huble- Don Melquiades Alvares_
veniente tal compr:i\, q ne se ha- ra temdo que ver el asombro de Don Santiago Alba.
biliten los CréditIDs necesarios d?n Indal~ci~, maestro d~ ceremo- Don Jos~ Ortega Gas et.

. h' 1 1 males y arbItro del ProLoeolo de Don Jase Sánchez-Guerra.
para convertir en ve ICU os a 1 R 'br - D
máquinas de escribir. a efln lea. on Manuel Burgos Mazo.

l. p' d 11 I ni En cuanto al partido, no hace
La Oorpu'ación sin emuargo Iran e 10 en po I ca. . falra nombrarlo: se trata de la de-

acordará lo que estime pruden- ¿Os acordáis de la famosa obra recha republic-ana.
te. Las Palmas a tanto etc. Ide Dirandello "Seis personajes en Y lo que decía u.n radical-socia·

A I1lí al menos no me parece Ibusca de autor'? Pues, en la poli. lista:
muy desacertada es a proposi-, tica española, tiene una contrafi· -¿Por qué no nos cederán a
ci6n Igura. Pudiera titularse así •Seis nosotros un 'jefe, tanta falta como Su~crlrbasll a

. P. jefes en busca de partido-o j nos está haciendo'? ll., VOZ aal
<

.'
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VOZ DriL NORTE

~~~~~~~~=~=======:======:=~
'iJ ~I~ ~L d
',-"=-=- Impreso eJI la Tip. EL NORTE· Gáldar
=

LE

Nuestra BDfiorabuona

1R

C· rre era a Las Palmas -GUrA

A

L~ totalidad de mi sufrir,
veTías en ello,
y a'rrancar pudiera,
a tu alma un beso,
que la soledad, en que muero,
aliviaría mi amargu1'a _
y me hiciera revivir, _
su.mergido en el ensue'no;
pero lejos de 'Jni, esa 'l.:entu:ra, .
soro me entrego a los ritmos de mu; versos,
bebiendo eljugo de mi dolor,
engafío, paradoja de mi al1:wr,
por que viviendo, muero.

Por Baldom~ro Romero Spínola

A i posible tuera,
que el dio del espacio. ,
inv' ible y veloz a tus ozdos,
al conjuro de mis deseo, te lo leyera.

Del genio alado, que ~l poeta forjara,
de la tempestad surgwndo
y del misterio, . .
unu pluma. arranca'r qU1,S~era

yen el espacio tranlSparente,
f!,'icribir con el tinte de las fi·ores,
verter lo que siente
mi alma de ti lejos.

Alejo Rodríguez León
E.yportación de plátano .-Venta de Hierros, Cernen·

tos y Abonos de toda clases.

El Palacio de ·lonzammas en
TeguiS8

Luján y I :tcelda, eontest-ándole éste, y Oe mi carteraerez '\ :tobrando tales p'rodig os, que
)a su rnuMte, que acaeció el

V ')26 de layo de 1695, se dispu-
1~ ieron siete días de exequias

¡No, amiguito!... Lo qu~ es >que costearon los Cabildos
hoy n o podemo c0.otinu,ar >ecle iástieos y s e e u 1a r, la
aquí, en la plaza. Esta pIel m:a, )audiencia y los conventos de Bajo un cielo Llú\Oedo y va
eca y t~a parente ya 11? ffSlS~ HeliO'ios{)s, predicáodose en poroso, salimo una m;~.CJana

te el frlO de la e~tat;¡ón Dl )cada dl'a '0 sermón alusivo a f' d
. para vLitaI'la que u;- reSI-en-frío n('J'vio~ode ml~ setenta y :tlas Yirtudes y m:lagro de e ta cia de los reyes abongene3 de

pic~ de afio. , :t~anta~. (~Biografías de cana- esta da_ Lo ra os del sol no
SI ao.dando .. e ~ata ~l fIlO, lio célebrc3) tomo 1.0 pago tení.an fuerza para trasp 1 ar las

como dIce l~ ~ I xperlenClB. pue- 154.) .. com actas nubes, que pa aban
de. ~r tambI~n ue andando se La fama de su. prodlglOs I con ~audo vuelo. E ai e azota
percIb8n mejor .1 0

'- recuerdo (aunque afeada por devota ba nuestros t'ost;,o ~in dejar-
del ti.empo feneCIdo. , normí ade~) fué caus~ de que nos casi ni re pirar...

De] roo pUB. ~I ~naf e, ! se le i? tr~yera expedIente d' Oon peno'o trabajo, para
ob erva Due 'tr~ IgI la. E .. Id canOOlzaClón. y que en el ola.l' nuestl'a~ cav?llO'~dura , utrave
misma parroq?lal l'~l que fué donde había na ido se flibn- samo e iome~o al'enal que se
bautizado Lu]áo Perez;, ól~ ca e e~ta igle~ia en honor de extiende Dor la mllyor parte de
QU él m' mo la tra(j~!ol:mo ca~l anta atalina de Sena' junto Lllozarotp y ca i!:"(\ .1 co azón
por .compl~tC'. ¡Y C{oe}llño e t con un edj[;oio (hoy cá:cel en de esta e~ten a planicie, una
PepIto Lu]án! De la "\ H gen no que do o tl'es' Frane~~?aoos bnndad'i de büitl't) devorab~n
parecla muy evoto c~ando su hllbían de tener un hOSp~CLO, es la carrof'lf:t de un dromedarIO
madre le llevaba a ml'a; p.ue decir, una. e cu-Ia .eu que. S8 ¡Repugnante espee:tácu'ol... .
ech~do n el suelo: e ?sta.b~ daría gratl. a l~s miíos la IOS- El castillo pa1aclO de to~ prl-
haCIendo con un pabto dIbUJO trucción pnmarIa. mitivo'3 reyes de Tite-rov-gatra,
en el POlVO., E,to colegios er3:n .~uY ra~ 1a pa' eció a nuestra vista en lo

Andemos algo mas... Esta que ro. en todo el archq.ne ago, ) alto de un montículo. corno do
decimo Calle del. ~gua, (po:- en Gran Oanaría no habí~ otro 1minador d ,un gran exten"ión.
que en afio pretel'l~()S yema ino el de la "\ iUa. ,nob e de Subimo a él por uua vereda d_e
por u marge.n de arnba ~ aba- Guía. ~o se abe qUIen lo fun- zigza~ hlista enÍl'Hr ,en una ~I
jo una.:" eqm3) .era en tiempo rió; pero en la ,Si.nodale. del clóp~a llllw'llla, fOf'mada ele
de LUJan 1 C8UHOO que le con- Obi po señor DavI a, celebra- enOl'UleS guij~rro~, yue eo for
ducía dr ue u casa a la e 'c~e-I d<1S en 173-1 consta que ya, esta- ma de e"pi¡" 1 . n')ía ~"'l ta la
la' y a la vera Je este cammo ba funcionando en e~ts epoe:l. m~ eta. Ya allí. Po pIer'de la
se .entretenía .en haeAr obre E! l'f''' don Ca:)?~ nI \~n cuy~ fie'-ez'1 d~. o ll.pecto: E: un ru-l
una peña momgote ~e 1:;>arro, gobierno e IOlero en E paña la do GU~LT HE 41le agOnIza tAn- voñen las finca- siguiente~:
O en deJicear to ca dIbuJo~ en pe .cu~ión de las órdene re- di lo en 13. coliua ellt"p' la f'n.1 8 uu D11 trozo. de terr n.o

la fase de a'gúo bloque DIZ Jigi,ras) maodó ce",sr todos voItu 'a de _o piut1do T AMAR- próximo a're- o'I~'moea/:o'"7~: :.;o podiamo, ,; leoci" oo,oteo'
rro o. . . lo ha picios por el' lo. cr¡!l- OO. y pa ee que todaví~.se da plantad~,. de pla an:r

en
la V~o"a los que en esta casa trabajamos, la

Me :hrá' que e ta precocI- rlero~ de vocaCIones; p ro como e tremese animado de un belleo na pGr~~ducclOdn, sldtlladllOaman Monte profunda aleuría sentid.a ante el
. if' . " . I d n'· ~ , ~tá de al ar 011 e • 1d.de,. moy poco ,~gn !can, y Vier. y Cl.nJo eu. e e :01. af'n. Pero no, El ~nerrero e, ma or, con nn on.rln nnche de rotoodo t,ionin obte..do po' e

que _tu, cuando Dl~,O, sm ~ue en la parro 490 d.] tomo 3. ~e muerto ya y aquf;'l~o es un ~ün- agtia. del heredamiento de ~a Vega digno sacerdote y estimado amigo,
termma_es eo LuJan, haoa o a; to ria, publInado en t7, 6 tón infu,me d ''lID''. El llem- de Gáldoro . b;jo de esta C;odad doo Ped'"
u>mbiéo figuritn., figu,!llas y e indnd.ble qua por lo meuo; DO y 1" barb"ie de los _hom- Dos '" as eu la Muntaña de Gal- Mmel;no Qoiutaoa M"aoda en e!
figurones de barro; pe~o te ?d- ex's ía hasta a~~el ~nt'.lnce~ bres cOl'rompie¡'oo sus vlC~ras dar, calle DelCTa.d.o que fueron de Certámen Literario que organizo
vierto qoe mucbos mOos de techa en que LOJan Pe,ez tema y de.-t.-uy",oo. ns entranas, D." Manuela So""z C"h,zo. _ el Mooeo Caoar;o para conmemo-
Gran anaria sienten para el 90 años de edad. qlledaorlo solo fiota:ndo sobre 'Gn trozo de terreno del cutaahdo rar el prim -r centenario del oacI-d

~ d' . " , 1 l' . o menos p an o e ddibujo y la escultura marc~ as Luego: si egún las tra ,¡mo- la tri tezi de su exi tencla, os ce n11?~ned ml~taneras en irruale miento dei insi.gne poJígralo on
aptitude~, que lu go se olVIdan ne rer.ogidas rOl' el L'ldo. don misteriosos hilos con que la tam~~e.n ePI terio? con ~n pe- José Viera y Clavijo_
O se ah'ofian por no tener Bartolomó. Martlnez de E,~o- bistoria ba ido 'ejiendo las en- e~~fi';'d:;6 ~.:; ooa ma vivien- Foé pmniado el t"bajo preseo
<lmbieo,.e en que de a:,ollarla . bar l' el pIn to r Santiago T~Ie- caoladoras leyeudas de la t ra- :la, la ena1e tá ocnp.da cnn lar sa tado por don M~rcehoo, que ver-

¡Qmen wa el p, une> o ~ue ra , el o no Jo.é LuJan. rem bló dición qoe se fo rJ aron en torno E,eoela....dooa I ltoada enG<lla 'n "ba 'ob" el diücd lema • Corree
aplaodió lo ra gos del arti la la in "'unción pnm8rl en la de aquella ciclópea moralla_ pa.o Hoya de d~1 Go~oehe donde ei60 de erroreo eo la ?b" de V..
Pepito? 'ó sé, pero on vez de escuela d;, Guia. 00 bab..ndo Al conlemp ar los c?W'~os ilaman la M~dnguenll., y se ad- "y Clavijo y que fue desO'milado
~guil' hacia la Ou~~a <k Oar- pn el lagar más e. cuela que el recintos, sef\timo~.ll.nafrIa rafa- miten proposlC~oneshá,tael 3J ~: en 199 cu:lrtillas, con dos pnmeros
ballo (que ya por ahI no halla- Ha picio es evldet te que el O'a de temor que hICIeron e re- Eeero de 1932, en GUla D

p
' Lu premios- uno de 7So peseta y

. d' h d 1 H o , S' M do a yen Las a mas, al' bremo 1 ve tiglO de 10 as e cultor fuese alumno e os- mecer nuestro pecho al recuer- uarez. ~n z í ez Sosa Practi- otro consistente en un V lOSO o .
figurilla~ dob emo por e ta picio' y tamhién e- muy proba- 'do de aquella noche en que el D. OalistolRo:n~ Galán yGarcía ;eto de arte, cedido por el Ateneo
que boy dínen Cal'e del Canóni- ble que, siendo siempre los último rey GUAD FRA coo- -;:,r: 1*0:'0 XIII ." 8 oisc alto. ~e la Lagooa... .
go Gord;IJo y qoe antiguameTI_te fraile muy amantes de fomen- juró la sentenma de ,:"uerte de Reciba el d"tiogrndo Sacerdote,
e ilamó d;,las Ventas, es declI", lar las buenas lOehoaelOnes de so bila, la bella pnoce_a TE- ebos 'ecreto que nos faltan ouestra co,dial enho"bue~a, a\

de lo nomere~o,_P?r ser la lo' muchachos Q~e educaban, Gill E par~. nasligarla con el para penetrar en el arcano de ml.mo tiempo qoe dese,,¡amo.
TRIA• .A de GUla; ~I bIen es .er- no ería de e-xtranar qlle Vlen- bárbaro SUP'lClO de taparle la los misterio que en vuestras que estos mal eSCrItos renglones le
dad que en tiempos de don do la aptita~e del p~queDo entrada de la cu~va en que esta cavernas se encerraron. iSalv~! sirvieran de estímulo para prose
Quijote e conoelao e o n el arti 'U>, le eloglliran y ammasep do rmía, eoo el fID de que pere- a ti, cuna. de aqnell a ~eotJ l go;rsu homade y callada obcaque
nombl'e de ventas ~ las c~sas a tomar el endero dp. Alonso ciera ahogada y no realizar a la Pri.:lcesa que se llamo .TEG~- ) a empieza a d;¡r los merectlios
estable· ida en camrno y. des- Oano y Saleillo, por donde Ile- unión de su amor, con el 8;0- SE, última de los hospltalarlOS frutos.
poblado parn bospedale de ría con paso fir~e y seg~,o: bernsdor de las arma., ael?t reyes de TlTI-JWY-GATRA, 00- \De Heraldo de Aroeos)
viajero. la cumbre de la mmortalidau, de Bethencourt, qUIen se habla yo nombrt:' ostenta, con orgullo

Pero e ttl oalla... ige.mos un Luperdoenamorado locam~nte de la el pueblo, c~na de mis amores. ,
poco Irá 'H olia_n nomoda tam- genli nrince a; conjuro qoela lo,en,o Boton,on ISUSCllbaSO a "Voz dol Norte"
bién del Ho :p¿elO..• porque... mi ina TEGUISE oyó d~, ~abIns ~~~~~C~r~'o~m~'sta.~d~e~T~e~g~m~se~~~~~~~~~~~~~~tvez. ... a la tenemos de frente. dos herma os salo"l'es de:::.u padre por una ~U(}Ita ca- ~
Esta i e:Í"\ mal mpleada que S8 VeUao propio para' almace- sualidad, Do.llegan~o,G-qADA
hoy irye d teatro, y ese ve- . en situación inmejorable. E? FRAS a realIzar talmfamra ~or
tu to ca:- rón que o, t~nta el ~~o están actualmente e 'abl~~- que la prince a había hllldo
rótulo m tiro O d Garcel del do lo:: almacene de. don 'Á~",tm haria la aldea grande de ACA-
Pcu·tido fu ni m:b ni menos J.~a njo. y don Ale]') Rodrlgllez, TIFE .
que pI HO PIGO DE GUIt\.. en 10- número 11y 13 de la carre ¿Que mister-iosas cODJura?

E 01 r de u t mplo e el tero 9 L. Palmas. . tario 'QLe misterio o crímene ha-
mi roo que o, l1pÓ l~ ca ~?n- P¡jBu",~~~o~mire~ 8_r~J~~en l~ YI'án contemplado estas mura-
de oae ió e 1 b' 1..: or Cata loa Id~nmll carretera. 11~. ? ..
tie . II ... 1 ~o mon la del e n- ID ¡Oh pIedras mile~arl~s que
vento dp tIran La habéis escuchado hI~torJa de
Palma . do da d .i t de tan _ amore de intrigas. y de celos!
extraordinsl'i qu - f:\gún tl'a- PI'1nPhañ on hrillO de punos, ¡Oh centenaria piedras, c~Da I
diciou ') id' or pI h' UlIull U U cuello y de la iIu .tr e tirpe del ~eln.o
toriador .Ji 1 l' . h bIaba f· -1 cam'~a ~e C· b 11 l'°r: M nel Pé de ZONZA M S! S! pudléralB ¡
)mili m u c dt í coo un Agé'T~01 en Gábld ;. d alna Pi z hablar o arrancan mo mu-¡, I Silvera. Bar en .,

~Ecce Hamo qu t=lll~~a~e~D~u_r_ez__~ .......!L..~""";"~_~ ';:';;"__"':"~_"'-'¡¡¡'¡;;;;';;';"_"":'"_.:..... .....:......!:~ ............................._
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EUFEMIANO FUENTE

Importador exclu ivo en e nari'

1~EXACO ~ io or '11· lit

Lubrifican e
Petróleo "E TRELL

PROCURe sea s automóvil aQTa able
y di tinguido usando los productos

Vendedor en GUI: gu"tín.l. ranJo uá--
rez en la carretera aL. p. 1ma

Boemia Pulido Salazar

( . libro 1 jlr pW'
E ~ o el

L r ,·(jí lo fe br·,·(( m l (It ([

,1Ifil" ({} ¡1)· lit de flo' '1J rtW1ltH/
i.. '.'. (j j} libll:' manio de nebr n.
r '("11 r. (J.{ ¡¡¡d)! rrable . del ](f."le /1.

jc't:1Z:'¡ U mí! ¡YUl' Ira compofo 1;'

en e..le mundo el que .'. 'el })/ li '1..

¡Recuerdoquejal/lá o h r'¡·,.· 'J'

y que vu,r¡á i. cual m. 1r 'po II '11/1 1 ·~_.I ~.

i~1a8 rico. PD 0101' Cn' 1 ¡l.

como riec-ia nuestro Jlra¡ ,~ I :

jl1.0 me abandonéi.· mmca p¡ • 1 1 l'

del tri le Inundo en que i··{> I Ir r ¡.'
¡ReCUB'rdo del pa.'rtrlo q I (1 IJ/Pl te

a su capricho. in ce '¡tr nlf}'.: 1

lJ cual barquilla au ¡.(: pI ,..

. obre la mar de la e.r; /p ,,.jll tI!
j é tú }tÚ [J1Ifcl n ud 'iuj. r ¡-(dI" ro
por este mundo en que z-il ;PI,,[U muero.

¡Haz que de nuera 1JI i illl. ';ón le e .
¡'Brola al a11.hp1o quP mi mPH1e (¡ ri[1o.'
¡Como brota en el cwupo de In idpu
de la. ciencia la dOTada e.pige;1
i Dame le colma! ¡Que con (·,tlma e. pero
de.pués del mundo en glle lo·¡ 'it!wlo uera.

i Levp. soplo de bri. (l matulince.'
¡Sita? e ambiente de flore per¡wJllldo!
jlndi criptib1e {numo de neblwu.
¡Recuerdos imborrables del po,,'w!o!
¡Vedid, 'renid! ¡Y cuando yo {cumba
bOJ'ad contnigo al fondo de mi tumba!

ESCRIBIR

y ,

BASCUL\S

D. K. \\.

BALANZAS

DE M-cEBLE-'

MAQUINAS DE

LAS MEJORE

lIOTOCICLETAS

y 11 BAR- TAS

OAJAS DE OAUDALES

PARA L~-\ FABTIrOAOION"

. .
paro. "ervlclos

La llanta que se ha
captado UtJ.a reputación

•

"

MAQUINARIA
Y ACCESORIOS

PARA LA.
FABR! .ACION
DE CALZADO

BO.IPAS P~\ A
RIEGOS

TRAXSPORTAfi RES
AEREOS

MAQUINARIAS
PARA. LA FABRICAOION
DE LADRILLOS Y TEJAS

MAQCrn S PARA OB AS
Y CO~STRUCCIOlTES

PEDIR PRESUPUESTOS Y CONDICIO,-rES

GRAN ESTABLECIMIENTÜ DE'
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,

FONOGRAFO~, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFiCO,
I~TSTRUl\lIENTOS PARA BANDAS Y·ORQUESTAS

~ lA DEL MORENO RIVERO
ALMACEN y EXPOSICION GUía-(Gran Canaria)
MARQUES DEL MUNI 13

Jorge Cas ellano ópez
Tejidos Novedade y

·Sombrerería---"La Competidora'
E t~ ~asa tiene el gu to de parlicip r al 1úb'i .) 1 ha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~reclbldO~lnva' ~d . en enMd,ooro• b o -. ne a en genero- para id. actu·ll ~ lpo~a A.~í c;>m()

G G A
un aey Surtlrio en llA~T'A'" d~ lana ('.oJ1 fon ~. -- r·l ¡:>.' o i de pe·

Sub-Agente para m'a,' a'ldar y gaete-_~:' 10 a 60 ca~a una.-.Limi m )ofrec.:'mo~ :Ú.FO BRA' OVALA-
S YRECTA~G LA.RES P r 1 r,:.cibid r - :\. A. " J~RSEYS

A O ALAMO GUIA
negro' y de co ar.-En SOliBRl:.RO" acab:>' T. .....I.:.l ..lA'

SALUSTI N des de invierno --I;\lTIITOLE m d . reCibIr 1 5 no\"eUllo-
. .l .- contrara cu~to ~~licite, a ;r~ci~.r f~~~e;e ~i.~p:te~c~~\;o~~ie.en-

Luis Suárez Galván 4:3 y ~an R

"
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d8 Bsts Semanario
Este Semanario se halllJ. de venta

en los siguientes sitios, donde tam
bién admiten sllscripcioses al mis
mo.

Sitios do venta

Ser fel z no quiere decir sola-
mente DO ser- de graciado. Hay GUIA: Establecimientos de dOIl
eutre .a dicha y la felUidad ua Salu.stiano Alamo.
el:lpacio donde el júbilo y el su-
irimiento se se neutralizaD. 1GALDAR: Tipografía EL NORTE.

tI. Hemández Catá

\"oz DEL ~ORTE

mo-- '~ .Vlj(:<. 6 como una pági-
¡Ja d hi. t..Ji·IB, e:;toy seguro de ..
.Ile ~t::lá arjmirada como una ..
L.e la:; má ifkLe. rea!izaclQ- ~ ~
Ir de un prográma l'evolucio- ~ E
fiarío, =-

Quedó para las Cortes Oons- ~ ~
tituyente ,en ordenada y amis- 1-7 S S
tos ~olaboración, todo, empe.- ~ _ ~
zti!>do pOI' el llamado prolJle- ~ =.7 ·s
ma l'tlligio o, que no es el pro- 'S
blema de esta t:semana grande~ "::::ft.!!:2
por q u e dilicilmente ea- to-4 ~
br'án en una sola semana los ~ ~ -;
arraE'tres de tantos siglos, Se-.,. ~ CQ

paraC!6n de la Ig¡e:.--ia y el Esta- .,. S
do. Trato que ha de dar la Re
pÚLJlica al cler'o. Trato, en pá
rrafo aparte, que ha de dar a
las Oomunidades religiosas. Al
010 anuncio de este debate se

;Jen6 la Cárilara, caldeando ac
cident•.ilmente la di~cusión del
; r ícuIo sobre la pro1Jied, d. Di·
1'("01OS, de pasada, que todavía
queda casi un centenar de di
pu!ados cuy~ movilización es
muy airatoria, y que las vutacio
nes sólo en casos rarísimos, tie
g In a sumar' tres centenares.
Qi¡1edó el Estatuto cataláo. Que,
dó la ley Agraria. Los motivos

candentes, las cuestiones más PenSarnI·entos
difíciles de solventa!' en uue·
na armonía. S' 1- s CO¡'te3 no
demo'traran p'l._ión al entrar I CcI.'i ,-iemp e qu~ deseamo:3
.... 11 ellos, 'erla por rue su tem- ser f",lie s pensamos pn una
..eratur.a no guat;dclba relac~óa \felicidad ol'iginal y eso no~
euo. la del pueblO para qUlen--¡ pierd13. Lo" ftlo 'oías uo se hau
l~g¡ 'lan. l'['eocupado de lo~ estado' in

Luis Bello. tel'medio, Que son como 10'-
~~~~~~~~~~~~ puntos muerto~ en la mecánica.

.e L¡ó"
i·-4¡·izá. ¡"',llzh m.u.

• ¡ - harán f,' ·t. ~ei', de

¡ltlt•• za lu tI:: i' .... '·1 tén-
aa n en" • a ',.0> ti .~_

'unir'ep{'8 '1'" "1' U h.. 1 ", .. - ::: ...... id.', ..

1 n .: humb €;' " •.; un ~111Óf

~'" .• nta en ..i Cáma- no ha l,¡ b~, o lu :... .• , liO ha habí'
! or e~ toda~ " d la a?ClO: eD .'~ ntrada q' ,

, 1) 'l. I • 1 t
.'\" 'U .i c'o~e' ." 11 e lempJ' e ,ti'. vi,:loria v-

I. • ;:. ft·s.ca '0<;' va d r. }' •A {! '.... lO a"á ia ~ mano ,-', .3u o en P? lLIra,
e ayendo qn" 1 ~ CO'a' van l~ me ld.a ~ CalÜ! oergIa. Lo

! "O para el o, para lo~ meno~ q, ~ cayo bIen d D rr0 ado fué el, ~ , . , retrlm ' .. , L
í n mn: p la H íbl'c::, n r- en mOtar. leO. a fuer-

e ¡' '0, 'IU' en ~, di {; \t,o ~ 1 d 1'1'1[,':,' n y los su-
q" • - '1 ",,,. +a· de ' .e,m ' a'Pn. i" 1:1 :- -1" :1Z' 1, '" .. ~ ¡'egLmen no
, ~ 1 l' \ lln Cr, t't' ~ lbu luchado !1 1 ufUllflO de

• II 1 • , ".1 J l.,';' . l ' 1:"

"1: ""1 ' I ,¡·í· P ·d·¡"o ha lJlt'-l·a DI en L" calle2, ui si-c r.J '. 4....... '" -.. J
• + l' 1 i' 1'1'11 en !'\S UI'JaS electorales

1 • pa.HU a.. n· Ii 'd'"
.••':5 parci'!: ,H, -en Lo? to .p.s Jun· ::. ha ft.-

'ni h.lO ,enir IJ (·c.a~l ,ld.lUtl' y votar una
1 l

'· d l)n~ 'UtI1C1Ón qllo PO ep.da línea
tOl.. .v I t:- ~..: IJ~:" O. . .
dj/.~.j:) . Ut: /:l b' il. Se le~ 11.1 ,1:ll',tO y, P)1 .' "lgulente, en
unj.l r. pI e. t>nt.ilci6n de la c'lu 11l1ea J 'l, ·::hli.
otl\l F'¡·.ü· v I,V 11 cionuria, Toda la revolución-señores
pero Cl:l il'lZ de . an~üÜI. Los que os alarmáis ti os regocijáis..
1l C;¡flO'" • j, 'DO 00 sito conti ~ rá en la Curtes. El Go Jierno
nu;' i' r, 'el b :D:~o azul, y e 1 el ~~ o a gUIJa ~e tacada xcep'
b¡Hll:l) ; zul ... la todo E:"p~ña ClOn ha querIdo d ·jarlas los
-f:' ::;1 ltl "el·da .. -, od ~ la pr blema íntegro pa"a que
ESIJ ,¡',', ea 1 t:.~d1Ct li a~. Jun, ·a nueva vida de E:!paña alg'
ta;:. mar (). mano. Jyrante a - de ella., En fuoJión d gubiee-

un, ~ mp~e.- , u-tIl:.ne 'la uo le l'orl'e pondía otro llLber
UD' :: C·, Yl' 'lOH~, t/ ipte- a Jo oomponent. ¡lel primer
ré-.•\ r"'e: Il ho IU~ r~)Ilu. :\lini er'jo de la República.
?,C(mn i:.. :l '·t/.ri. La co.', BlJo~ por ;-í y ante í no podían
ni '1 1 l~. podí, p, ll:-·a . o,!a acordar pa ·to. Hacía fd ta la
rea 11;. 1 '~p'Hi la ib· ha de- r presen ' cióo :de toda 1 a s
ja!'"e OH' ('[' -j'l rore j o en el fuerza' p lit ca' y uando e,,·
artin'· !o lh' la I:on ti.uci6n? tu\-i rou o 'O''{oiz9.da'' .. e h 10 li-

L" (", ~!i 'ci6n e.' un OictO. mitano' <ruiarla::;. Ga lil :d.lida
rna re ti t· ote de fuel'Z1., TI. d lo dÍl'ectiv s del banco
día - ¡. \1" -ha\,; n d ill~tra-I azulo dl'sde el ~illólJ de la Pl - R d .
ció'l d" fu rz: lo ociali'a. ~itleu ia el lo~ e cañ l~ rn·lrea. ecor at~rlos forma
Se cante Ha ('o"i¡!Ol'lod~ en el ti' _m0l'?~nto de enlt'ici' o, de ¡lIbrO pequeno, de gran
te:-:to J. -: 1

1
ljlll'l • d~l'Iaramó'1 de 1oh Ig ~ClO(] per:--onal o. d , ~le i- lUlo O Se han recibido en

tendpnelR . oClahzadora, y ud- gi O. &0>< ruOID oto IIUml'laU .' ,
miten la decJa.<lci6n del pr'nci Iel: -reto de tu a su libo' q e, Ia Imprenta de Gáldar,
}io de pr iedad i!1di'l.'idual. p t..: do lo' ai'los, cua'JJo pú a-

.....: ...

Toda per"'ona que tenga un olar puede edificar con muy poco dinero, empleando los LADRILLOS de la n e.
va FABRICA. Í' sta quedará in talada por todo el mes .de Febrero próximo; la maquinaria es de la acreditada
Casa Dr. BERNARDY, con Motor de 8 H. P. marca D. ·K. W. siendo adquirida¡ al vendedor exclusivo para estas

Islas D. Manuel Moreno Rivera de esta Ciudad.
Por ser esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastan~e considerable, se ¡

puede vender e.,to~ a un precio muy reducido.

~z

¡Maestros contratistas a rebajar los presupuestos de fabricación
empleando el material más sólido más barato y más barato!

Pedir •preCIOS y demos •·ac anes de su calidad a su dueño

z
Fábrica Calle de e

,
ll-.......... 3 1 .- lA ran Canaria
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ciese

oz del

g 10

Lea todo lo dümingo

Voz del Norte

en la C' 118 aU Santiago, núm,

VOZ DEL~' ORTE

EstafiI8ciIlli8ntos do don SIn 'ano Hla o

Vinagres de Lanzar
(De garantizada pureza)

B DGáIv

Vinos

IDé
Restablecida de un ata· para tomates, de 500 IAn-

q?e cerebral sufri o r~- folios O de los que de.. '
c1pntemente, se baIla la seen, se venden en la

El Agente de la Compa- pñ0P ;ta Andreina . lemán Imprenta de Gáldar
ilÍa ele segnros Ph:s C~tl'a, I Martío .

ti . e ta . don Manuel Moreno Rive-
OGIaS J OIDCll nos ro, nos comuniea haberse e encuentra e'l La ~ PaJ-

efectuado ]a indemniza· ma, roceden e de Lan·
En el s~lón de actos del ción d e 22 500 pe~eta,-" zaro e, con u bella~ hi

AyuntamIento tuvo lugar apreciada por'los peritos, ja.. , 1RecaBdador de ('on
la subas~~ de las obras de en el recieute incpndio de 'tribucione'" de aquplla Z
conducClon d.e1 agua d~l la fábrica de ('alzado de na ye timado amiao uu 
aba, to al barrIO de An ofe, don Agustín Marcelo Gue- tro don Barto10mé Rijo.
babiendo sido adjudicado rra '
por la cantidad de 10.90U ' Según no informan de
pesetas, a don Luis García Hemos recibido el pri- Las Palma"', ante el ~ Tota-

aavedra. mer uúmero de ({, Heraldo, rio del Tri.bunal Ecle iá' i
de Arucas» que vió la . luz co de e ta Diócp i como
rública el domiugo 17, pareció don A u~1ín Fer-

A. saludo que envía a la nández _Llián, q uipn dió
pren a ya su oFrecimien- u con"'ejo hvor' bl a u
tos correspondemo. ",in9.e- hijo don ,Juan F rnández
rament¿, de eándt)le 'a I Rarnírez, para qu pupda
nu?\'o colega larga vida v crmtraer matriml)n c m
mucho aciertos en u 1"a- la bella "eñorita loé Lo-
buI' periodí tica. renzo Martín vecina d

,"anta Bríaida,
Dicha boda e ef ctuará

en breve.

e roen

.- \
t .. ";

6

J f!' ~vt'ro arcl'a Tejidos
[~ similares.y
Mw lIt del país y peletería..

Et' ce a ha recibido un C?ruple
to Sl.! jI I de calzado~ en too, ~ e f
~es ¡ 1H ins in compe~eDCla p

sible.

CA1\O.'IOO GORDILLO. NUM.1

To duer I,e. 01.1, E
Ue l'Í T· 1111l: O. I t".

7Asu' ('( ¡R'.' t n v.~ -¡E' f' il

compre. da nul:' tI" vil a! Lu
ese cia I no e'" el argumento: e

el po~ible desarrollo del tema Especialidad en añejos "Me l Q ada"
elegido. 19ue ues ,

En la gaveta de mi mesa es- embotellados, marca .
critol'io e I:'ncuentran infinidad Una peset.a los 1'20
de papeles empezados a e P 'Í- a 314 litros y el litro
bir sin terminar. Dive!' os títu-l . . ta
los corre pOúdien'es a mate- Hay otras clases superlOre de mesa, y moscatel desde 1'50 pe e
ria.s aún no desarrollad»!'. 11'
¡Cuantas quedarán en germl:'lJ! e lt.ro.

Hojl:'o esto: papOi es' embo-
rronad08, abandonado, epuJ· Depósito en Guía:
tado ntl'e dos cartones donde
e l'ncuentran brote' de s .mi

ras c r TI fermentacione8 d ...
ideas. Y an e tanto derroche
de gérroene in fructificar, ha.
que mirar con desp' f'cio al n
gro tínt ro a la aguzada pluma
y al blanco papel, in trumen
tos que de nada sirven para e~

cribir. ¡Absolutamente de Dad !
Es Def'f'sario angl e que cir

cule, alma qU{'l sepa selitir yel
de'3envolvimiento de la ploduc
ción de es os.sentimientos y e 
ta sangre circulatoria,
Lo~ frutos intelectuales, on

un remedio de los fruto vege
tales.

Así como hay semillas que
caen eD la tiprt'a y DO llegan a En el recurso seguido
germinar, o que germinan mal ante la sala de lo conten
por fe ta de lultivo así tam-
oién h. faclllt· des fundampn- cio O administrativo del
tales d 1 1m, pueden Quedar Tribunal Supremo por
en un ri '1 ('jpio rudimentario, o don Francisco García Bo
desarro:larse mal por falta l el laño , Secretario de e te
c?iliv de una sólida in truco Ayuntamiento para que se
Clon. l ' 1

R cuerdo yu una amig-~, e reponga en 19ua r.arg
hablándome de helecho', me Idel de Aruclls, S· ha dicta·
dijo:-Ouanélo los veas desme- do entencia confirmando E 1 próximo domingo
i?rado ,lo arrancas, los. tira Ila ( ietada por el Tribunal tendrá lugar una fiesta a
SlD hacerles cas~, despues d ..' lrovincial accediendo en
alguno' días de abandono lOS '. San ~ebastiánoíl'eóda por
verás retoñar, y entonces, -plá?- un ~odo a ~o p~dldo PO!' el un d voto en la que habrá Gáldar
tándolosde nuevo, se pondJ an se_n o r GarCla Bolanos; función religio a y p r 9ce-

W' hnrr,r.0so . . . C'llHm po~ tal causa, est8 ..;iÓ11 desde la p. r~' ,qu:..... ;..
¡E'o mI mol ¡arranco fil8 peno! iendo obJeto de múltIples 1 ·t d 1 S t E t

samit'Dtos! ¡los abandono! lno' ''l'' 1 . a erm1 a e an o. s a y
les hago c~so! ¡Despué' de al· fehCltaClones~a a que um-I otro8 actos que se prepa-
gUDo, día~ los veré retoñar, y mos la nuestI a. . ran para por la tarde esta

~~~laDtaréen el jardl.o de la Con crecientes éxito rbáll damdeniz~d? por una Se encuentran enfermo
..... '. an a e IDUSlca, d - h" d d

y si a?8S0 no retoñan; Sl POI' ({contiriúa su turnée artís- j_os pequeno ~, 1]0 e o·
falta dt )lIgo ~e, ('3n, SI u ~o tica]a Rondalla Guiense» na EncarnaclOll Delgado
lor verde. e tn na en e .lor J?ar- 1 . d d' tu· J ., Directora de esta Gradua-
do. toda ~qlH Ihl gf'rm¡naclóo, e pasa o offiln,go ':le ¡ da .
iodo. aquÍ" lo ft'nómenos ~~- ron por escenarIO el,cme . '. '.' .
si1ivo., ínl 1 ctuale y voliti- de Bañadero, venta]o a- 1-..
'\'0 , se convertirán en tll~ba. mente contratados por su " " El dO~lll? 'o anter~or d~.
jTurba no. másl ¡qor,ubustlble empresa proyectando pró JO de enstIr el rOp18tarlO
d 'd le' 'Luego tibias y más.' " d ' t d T ' O 'he 1 ea ~·l. ' xlffiamente una excurSlOn Cuntinúa gra\"empnte e e a on oma 1'1 ue-

Jarde, fl ías cemzas! . ' . S' la (q e p d)
Cif'rro apresuradamente lfl 8 la vecma Isla de Tenerl- enfermo don eraplO Oal- ,.",

gaveta de la mesa dOlide he eD- fe, ván Pérez. . Damo el peRame}l U
cODtrado papeles llenos de bo- Vluda doña armen QuP'
trODfS, qlle me han hecho peD- El. pasado domingo visi- Iaualrnente lo está la se. sada y demás famiJ ia y
sar en la vejez de l?s .c~Eas, en tó nuestra ciudad nume- ñora esposa de don Pedro partjcularmente a u nü;to
~l fin de todo lo VIVIente,yo' S' Yestimado' t
sintiendo una especie de terror', rosos elementos del r· AgUlar uarez, .' > amlO'o, nue f?
viéndome rodeada de sombra feón de La Laguna. - don Pedr o donzon Orlo
SObrt~11atlJrales, me refugio ea A.símismo don Franci .' hue!a.
mi do mitorio, pro~urando Heinos recibido atenta co Dávila Suárez. ~--------:-_!:---
ah yent::¡r, con un sueno repa-, 't '6 del Centro de
r a d r aquello. fanta~ma~, InVI aCI n . .'
aqll:' Jo~ es¡:'ectros pavoro~o_, Trabajadores de la Cludad MeJora _de ,su el fer~e-
aqu 11 s frias cenizas de mI e - de Arucas, para los feste- dad la senJrlta AsuncIOn
pjrill). jlls que tendrán Jugar en Gouzátez Martín.

Josefa Torréns de Evora e. a sociedad en los días de ','
cal naval. Agradecemos la e encuentra enferma·la _
atención. respetable se~ora doña A los señores exporta~

Amparo Rod 19uez Oue-I d
Hoy termina su actua- rra, madre política del Re. ores

rión en el Teatro de la veo, gistrador de la .fropiedad
<'ina ciudad, la Compañía don Manuel ponte' Fe- Libros E lIOIES
<. e Juan Santacana, donde Irrer. ' J
bel. dado una serie de re·

Yisí 11 ". ¡¡ntes de ha.cer sus con re entaciones con mucho
pras e caizado que no le pesará éxito.
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Rogamos a n ues'"'
tros suscriptores y
anunciantes salden.
sus compromisos con
entera puutualidad.
De ello depende en
gran parte el desarro
ilo y buena marcha,de
esta publicación.

Dice La Tierra: ~Toda Esp~ii.a.

es Castilblauoo.•
Pues apaga, y VáillGnos.

El Sol poue de relieve que la.
fórmula 'jurídica de la reform.a.
agraria es nlida menas que la su'
presión de la propiedad pri-vad~

¡Nada más que e:io!
De::pués de todo, cuantos má.s

disparates hagan. mejor.
Ya lo dijo Unamuno; Cuan'to!

peor, mejor.•

Pregunta Ahora si <¿está garan
tizada la seguridad personal en la
Cl'1ltes de Madrid?·

La de los atracadores, desde lue...
go.

Et gobernador de Vizcaya hll
d 'stituído y multado al alca.rae de
:v1unguía, por asistir a un.os aetos
religiosos.

Pero, vamos a ver. Los alcalde~

¿HO tienen derecho a profesar y
practicar la religión que más satiz.
faga sus sentimieutos, cuando el
President dl:> la República la prac
tica en el propio Palacio de Orien
te?
. ¿En qué oon~i t'é 'entonces 'lk li
bertad de cultos?

Mteiá ha resuelto su cris.Is.
¿Cuando podremos hac'l.' lo mía

roo los demás españoles?
a

I\ndrade

•
1

sastres, sino se accede a lo solici
tado. Grave es el asunto. Los tra
pos y el arte musical equiparados.

Estas consideraciones son señor
Director, lo que ha inducido a
nuestro Ayuntamiento en su se
sión nocturna del 15 del corriente,
a solicitar un puesto de la guardia
civil. ~~~~~~~~~~!i!ii!!,lt.

Los judíos de Tetuán han. acogi
do con júbilo a don FernaIldo de
los Ríos, y cueutan que, nada más
verle la barba y la manera dulce
de mirar, exclamaron: ~Este es d8
tos l:.uestros •.

Le han nombrado rabino' hono
rado.

PUl' acá, ya 10 habíamos visto el
rabino de.::lde hace mucb.o tiempo.

Los socialistas, ateutos a que no
~3 les vayan las huestes, andan
'll"¡J;anizitucio p:)r ahí algunas huel
gas, en ce mpetencia con la Confe
deración General del Trabajo.

y la huel -a dv enehufistas, ¿cuán
do la declaran?

El señor Casares ha vuelto a
dormir, desde anoche, en Gober·
liacion, hasta ver qué pasa.

Pues que no le van a dejar dor
mir, don Santiago.

VOZ DEL ,NORTE

11 t~ tones 48 nn cnri o

Alamo

n los establecimientos de

alustiano

Partici e ~ su dJ",tinguida cliente a y púb;i
co en genei'a ,ha e trasladado su estable~

cimien o de tejidos a l~ calle de
CANO. T G GORDIL' 0, N.o l;--GUIA

. Queridos lectores: mi señor Di
rector se ha ostinado que trace
unas-líneascomentando lassesiones EL ~eñor M3.ciá ha dicho que el
municipales; sin duda creerá que Go?~erll? d . Madrid no tiene por
el aliciente de las grandes sesiones q \le 111 nusc.mrse ~n, los aso.ntos de
que esos hombres de a mil pesetas ~~eueralltat, Dl ·esta lo consen-
mensuales cada uno, celebran allá 'T' a d 1f I'1 . r I om e rasco.en 1\ a r¡d, encontrara su émulo
en este rincón.

Le 'he hecho saber que la le.y de
. defenza de la República sienta su

Pe e " L " implacable mano sobre aquellos,
que manchan el ca.mino de este ré
gimen demoGrático y por añadidu

1o~a Der~O;¡a qUtI ñag .~ns Gmn ras .g~ la PElEU~1H «PlJlIDU» qnBd~rá mUD ra de trabajadores; procuraré cJm-
afisfRGfta. nn~st {lfamO~ nn m"~ Ilmllanoil, IJ8 CaIza~ilS SR resiDen directa- placerle, evitando el menor rosa-

mente ~e Fahncante al Gomp jJ1', Siq interm3:tarin a~UilO. miento con esa ]~y incomensura-
l~~ per oa~s q~e taaJan int8;é~ gn G. r¡fal ~ g1star pnco umaro, deben bl~n la sesión nocturna muo'cipal
1l81tar la Ptl:T~ H )JL]). 11~!a~a~a ;1 1 ul:!u uji1Pafel KlI1l. 10. del 15 dél corriente, fué tema ab
Juestros cUentes sacan o~scqUlai10S COil iaIiuSilS o' jelos expuestos en nuestra s?rb~nte, la posibilidad de obtener
tPElET lB.». ult pu.~s~o de la guardia civil, del

G U 1A (Gran beoemérito instituto-perdonen laCanaria) frase los socialistas-o Ahora pre
---------~------~----~..;.,,~~ gunto ¿&erá esto motivo seüores

Salv or Vega Castellanrt. ediles de p.recurs·ores malei5 para
ll!\ nuéstra ciudad?M:editen losseñores

murlícipes sobre el crimen enorme
00 1EROIO DE TEJIDOS que pesaría (:0 vuestras concien-

Luján Pérez, Núm. 6 _ Guía cias, si las turbas sin tra~¡¡jo-pe-

A b d' r d b sasiilla de nuestra primera autori-
ca a __ 1' Cl'He' uu sur loen ga anes para caba- dad decidiesen en día no lejano

1]eL'OS y mno. , sola las para caballeros, un surtid.o en d~sde las laderas de nuestra mon- Dice El Imparcial que eno hay
Tel'c.io pelo (J~'hHnpado.s 8n buena clase.v m ~J' ores tafia, el repartimiento proporcio- ,~ue p~nsar en la separacién. de

1 1 d
1d' 1 t 1 . , v tal una·.

prrClü.- UU e.·..'·fI50 . urtlc O en ca za o para caballeras .na e ncos·p a an~ es, dlmaglOese Eso de'cliOlos nosotros a diario.
y también UD !-! t'all 'urtido en traje8 de lana '081'11. caba- el encuent:o sangnento e .Ias pl~. P~ro ahí tienen ustedes a Maeiá

1 gas ha~bnentas y}a g~ardia. ~l VII. haciendo lo que le,da la gana, sin
ero . Ya en epocas mon~rqU1cas se lOten que nadie le salga al paso.

tóanálogo prorrateo entre comunis
tas y radicales socialistas, pero la
jntencián pas' non plus ultra del
libro de actas de la Casa del Pue
blo.

No solo anotamos este hecho,
e ha recibido UD exten o surtido de macetas se Tilla- Jos presagios de una huelga ame-

nat5 a precios ventajosos riaza entre los elementos. lJ.'lui5~~a-

Tamb~en se acaba de recibir un surtido de CaBt es, provocada p~r la disoluct.~n

l · . , ! '11 r d"''' J ce, I de la band:~ y debido a la cuestlOn
va enClanos p 11 a. a compra, a;na. O.::l , avas a pre-\-del uniforme, huelga que será se-

ClO muy eeonOffi1COS. cundada por traficantes en telas y
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juntaban diez mil, y el otro hermano ~eis mii, y nUD(·a
le pudo veucer. Tenía cada Rey seis capitaoe de los
ma esforzados y valientes llamados GuaÍI ."', el de
'reide teda a estos cuando vinimos los Españoles, . [a
na lü.lra, ~ nedan, Be!110hey, Bentagay, Gnanhaben,
Antiudana. I os de Gáldar eran: Adargom' , Tazarte:
Dorama:, Xama, Gaifa, Cataifa; -desde Tamarazayte

.bast::l Al' ui¡l~guin eran los términos uno de Gáldar y
otro ( l' T lcle: Fuera de estos hubo otro, muv e foro
zado. qlJe t\1 bit->ron entre si, grande contiendas, co
mo fueron Gariraigua, de Telde, contra un Gunire de
Gdhlür, Adal'goma, que lo venció, otro - bían, gran
]3d ón de ganado y enrriqueció de robo que hizo,
era de Telde: Adargoma era mediano de cu' ,rpo, ID uy
ancho r robusto, de grandiosas fuerzas, y significa
e8p31düs de rbco~ no hubo hombre que l' eatorba·

~e bebpI' una taza de 30'ua aunque le tiras '1 del brazo
a. do mano, la Hm·-aba a la boca con mucho smiego
~in derramar sola una gota y fué gran lJchador De
-laninidra e cuentan muchas cosas, fué Cristiano,
llamóse Pedro, murió en la Conqui ta de Teuerife: De
otro llamado :;¡ enedan, que por disgl?-stos pasó con
Diego de Herrerll a vivir a Lanzarote, fué cri tiano,
llamó;::e ..\dan Canario: Tubo el de Telde otro muy va·
iiente en oran manera, ma en uu desafío lo mató
Adargoma de una pedrada en los pecho', llamado
Abentalo; Bentagaí desquitó a su aI'p',if:.o en otro
de'afío) l' bo ambien a Xitama y a Gaifa, rix~ndarte,
Gararo a. r aira varo mucho.

El G'anartheme d- Te'de, llamado Egonaigache
Semidan, tubo mucho~, CQmO .. thaeaitp, grandioso y
-de emejado cuerpo, y e ignifica Gran . ol'~~ón, las
Il:l~gej'e" le llamaban 'frabiuenese, que se 19n1fica sal
'fale, ya Doram ~, que era ma mediano y ancho de

luego explicar, tenían los de Lanzarote y Fuerteve'n
tuya UliOS ugares o cuevas a modo de templos, onde
hacía'n sacrificios o agüeros segun Juan de Le Verrier
ande baniendo humo de ciertas cosas de comer que
eran de los diezmos 'quemandolas tomaban agüeros
en lo que bbbían de emprender, mirando a el humo y
dice que 1 amaban a loo magos que eran los espíritus
de Uti ante a ados qe. andaban por los mare, y ve
nía al í a darles aü o cuafldo los llamaban, y estos
y todotl lo· 1 leños llamaban encantados, y dicen que
les veían en forma de nuvecitas a las orillas del mar
los día8 mayores del año, cuando hacían grande~

fiesta ..... , aunque fuese entre amigos y veíanlos a a ma
drngada el día del mayor apartamiento del sol ea el
signo de cá ncer qe. a nosotros corresponde el dia de
8an Juan Ballti. tao

Tenian por muy cierto que en el cielo eóta el
Sr. OmDipot~ote y en las entrañas de la tierra el De
mouio a quien llamaban Galiot, otros dijerOI.l Gabio
ta oOuaiot que padecía grandes tormentod yt: ot.ro
lugar que lln.man cnmpos o Vozques de d...lelte (~st}lIl

los erH..:lilit(J\l(I' llamados Maxios y que allí eSlJaO vivo
y algu nao estan arrepentidos de lo mal qe. hici~e rl

cou1.Jr'B. "u:' próji mas y otros desvaríos, e~to decían los.
ma avü;a los FaicanesJ había doce, seis en Telde y sei
en GaJde1r. -

~l uc'has'y frecuentes veces se le aparecía el De
monio Pll fOf'ma de perro muy grande y lanudo d
nOt·he y de día y en otras varias formas que Hamaban.
TibicPiHL.', haGían cosas Que parece que el demonIO
J?ti ponía en tiemeja.ntes ríe;3gos de subir por peñas y
nsco'" y traer maJeros de grandísimo peso y en o .r:1~

pa~'a hjncad~)s tan fuertemente. que se ven alg,mo en
caJados en riSCOS qe. parece Imposibles a humbres.
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PEDRO GOMEZ ESCUDERO

t.:- amasa ch... rl<l.Ys·t·
" .\" ., 1 h 1,-· ro"" _".
mí ntra comen tra ;¡c"¡ • ';l. t-J
pro 'e<:to e d embarques Uno
de el s quien~ embarcar U.H\ parti.
da de cuero';. Es un n~ocio, di
ce:--E[ o'ro no está contarme con
este negoci . .1. Tole pClrece bien. Y
discut n, .:\Iientras, el ron se ha
acabado y como el negocio conti
núa e!l pi', pi en una tercera COpll
para que cai Ya. Y así hasta la sex
ta copa.

Salen de las tnstiendas al fin,
dando traspiés, Han ido a tomar
un aperitivo y han salido can cin-
co aperitiv ' más. Una tartana
está en la esquina. Ellos ven cinco
tartanas. El jefe de la oficina cruza
por el 1.do de ellos Y ellos ve
cinco jefes.

?Por qué tomarán seis ap~ritivos

estos hombres: Ellos na tien.-n
ganas de· almorzar; pero <.:uando Ar f rO
llegan a su casa ¿tendrán seis ve· ranque en rl
ces ganas? ¿Co.mo se la van a com
poner si no les sirv;en en sus casas
más que un almuerzo?

El aperitivo isleño es lO'más ti·
pico de la citldad. El aperitivo tie·
ne una hermana más gentil que es
la mañanita. Todos estos hombres
que tom n aperitivo, toman tam- Arranque in tantáneo en frío.
bién su m~ñanita. . Estudiado para trabajar con aceite de baja calida ,

Nosotros los hemos VistO tomar d 'd d b t'bl h t '1 arantiz
la mañanita, dos mañanitas A1eu- Consumo re uc! o e coro us 1 e aTa o DO o.~ .
nos llevan en el buche hasta una IPrincipio de cuatro tiempos, lo que e Ita comp~~ lOn en el cár r y a:)to elen,
s~mana de mañarutas. do de con ervaclOn,

/llonso Quesada Regulador de preci iÓn.
Rogamos ellcareci- No precisa air~ a pre ión alta_I?ara in. ecc~ón d 1 combu tibIe.

damente a· nuestros Engrase automatic,o perf,ecclOnado.
colaboradores remi- Bomba ~e combu ~ble sm e opa a.. ,
tan sUs trabaio fir· Sencillo de mane]". No preCl a pe onal e emahzado.
mados, de lo contrario I
nos veremos en la ne.¡D
cesidad de no darles •
publicidad

8

Alguno dijeron ql1P se casaban con Cil"'O muge·
res, como t'e ha dicho es falso, se ca ab,iU ~ipmpre

con una Illuger que le duraba hasta que UllO ·de los
do rnurie P: Pedro Lux"n en sus diálog03 m-ttri rno·
niales djce qP. una c<3u(ll'ia tenía o casaba con cinco
vart ne , también fué falso que mientras tenía uno no
admiHa otro obre ro ravp" penas de adultt'rio qe. se
castigaba ron mucho rigol'; antes ... iem pre fué D'ayor
la cantidad (e mugl:'l es que dehombres qe, pa ¡: UIlO
había diez; tubieron ley de matar todas las J}jñ8:-l que
tubie en con lO no fuera primera en el.primer narta
por haber veuido a n:úl1 el'o de catorce mil familias
y ser aft 18 e. tériles, Uluch \. autes de la ('01Q1) i-.;ta;
cuando qUl:'I'ían ca al' a )a dOl1c~lla éstaba I'egH1<,da y
8eo taüa E'll la cama por tipmp\J de tl'eifJtl1 díH';; para
que ~luvi p gorda y barriguda, y si ~l,l'a, UUDt'a te
nía lltClllJC; la noche H1!tp de! desposarlO 8(' Ja ntre·
gabau ... U~ padres a el GU¡.l1arf.h'-llle para q! Po 'el hu
bj se, ~' CUl:! odo él quel'Í;l, pI Ir) O do~ de ... PUf-I:', se la
en1 }'t>glJim por la IDa f,O 8 pi mell" uo. La ('ff:'3ClQ d h u
gei'P 1'0\' i T ,as eral Clg¡-m!' s para el c.e .Hl~!'. tt t1, lla
mal tlllla~ ~ famogalltt' h Ai~Orah», que 19I.;lJ.l· (lasa
dp Dio,- '1'f>oían otra (" t'C1 elJ un risco al! t 1 r, mada
«Aln (\gar-en» qe. .e." Cl:ldi (\111'" Y aHí invoc~l';if y a
mificouclu, regandola con I ~(h~ todos los cJ,~s y que
en lo i::\to Vlvír. su Dil ,y te 11;,[1 gau' dos pI. p, a 11i
fr t., o.:', lHmbienibi:H1 a d ri.::cos m'1J ::llil ,Til~ma
{l.' p: 1 . i ,iDO de Gñ, - ',\ ! en Tirah3N 1 . mado
Bt; ~'\il y riscos b1.n,I·{IO: J,-,~,.ball por esto". do' ris
en, t u,- ~(l81rnem ntt', á : "lb""n e pro ',' :. Gon
]., ; ti Imas, v l<i~ .\¡rl'!l1· .,. o víJ·jen··s t¡ I1 ha os

:. tI f'A.fega r';. ,aiwy ~V"p ~y aJzú)~p 2.5Ubas
11 ! ~ Y o~ ~ o hav·!:.- b l' ,-), ) 19 i.eaban el, pf- nasco
) ( t' ultl ioan a el ma ' y daball (;{'ll lOS ramOi3.
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Han dado la doce el
y por l. 1 . ~ .t

_parecen alguno st'ñores sacu
diéndose con las manos la élmeri
cana y los p.ntalo·H·s. _. e detj~ne 1

un momento, con o ;lti ba rl a l 

algo, y al fin se dirijcn prf'cipi!-·
damente a las tienu,J d~ COD1f'Sti

bles. En esas tiendas se encuentran
a otros sefiores y unos y otros se
miran amoscad~. Pf':~et.an, sin
embugo, en una tra ti'1) a pequ~'
fiit& y ~uci¡¡ donde h.) un mostra
dor de márn~o .

-¡Lo hl:' pescado, mi amigol
dice uno-¡Yyo también lo hp pes
cadal-añ..de otro -C.·IOY j rin
gadillo de apetito-r<>c;ponde un
tercero.- 1e vengo;:¡ tomar una
capeja de ron por 'Ver si puedo co
mer algo

-Pues \ o tengo un catarro ho
rríble, y por eso vengo a copear
me un poco.

y uno y otro antes de tomarse
b copa se disculpan largamente
de hallarse en aquel rincón funes
to, maldito_..

Disculpados, piden el ron, el
aperitivo...-llmjgo, échese una co
pita.-El amigo es el hombre del
mostrador, que sirve des copas_

Entonces los dl;)s aperiti"ado res
alzan las copas y brindan. ¿Por
quién brindan e~tos hom bres?
Brindan por la salurl, siempr e que
begen brindan p )1" la salud. Y co-

-al o es posihle que haya salud, be
bie ndo tanto: ellos saben que Ia
~lud se pierde COn el ron, por eso
brindan r1lr la s"lud, con esa cu·
qu~ría iS.E-ña que tienen la gente

2quí para todos 1 os caso•.
Los bebedores dicen:-S&1udI y

aocan lota copas. y de un golpe se
belten el ron y_ pide 1 una ace-itlJ~a'l

Entonces hablan d e un negocIo,
. .de un negoció pueril. Todos, cuan-
, do beb€'n tit-nt:n un {le goc:io en pro
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