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El pasado domingo ce-I judica a la clase obrera.
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t
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' El
M d
f
'6 la liquidación del el'er- retraimiento
't l' t
SI. A~n quedan más razones e rose en TIues J'O eatro
señor ~ en oza ué
Il.
Cl.
"
.
capl a 18 a, para afLrmar que nuestro es- un mitin organizado por 1muy aplaudido.
I
ciClO proXlmo . de lo pre- no e.. . po lble esperar que cultor no salió de estas islas los chauffeurs de esta ciu-¡ Seguidam.ente se levanto
supue tos ~aClonal~ con obre milagro..
c.on el fi~ supracHado; pese a dad, tomando parte en él i tó a hablar el señor Núñez
un superavJt superIor a Recordamos que el tra- lo q,:e afirma en s.us apuntes destacados elementos de la Tomás quien con palabra
~
h ta millone de P e e'-'.
tad'1 t a.de Econo lUla
- ro l'.1- el 1.0-En
senor Alv;:¡rez
./
- . .y' expresIva,
.
{)e e~
el actaRisco.
del cabildo} ederaClon
Obrera d e faciil
saluda a
~ ~ No se conf~rma el Mi- tlCa, Llbe;attor.e, deflma celebrado por los canónigos de Gran Canaria, que apro- sus correligionarios y púDlStro de ~aCIel?-da ~?n 1~ economla nacIOnal, par- Las Palmas e18 de Ago~to de vechando la estancia e{l blico en general; comienza
~ una comedid.a m. elaClon tien~o d.el ~o~('.epto de .e~o 1810,. se lee: «En ate?elÓn a esta isla del diputado' so- diciendo que un continuo
tana, mo que nomla llldivldual. Defima lh.aberse emp~zado a lOtrodll- cialista y culto periodista! batanar en las tareas políPresupue
tu d
t
/ t d"
d
E
~ClI' en esta Isla el verdadero
"
.
., .
ro n a~en e
pregona e::> a IClen o: e conomus >gusto de las imágene:; confor- don FtanCIsco N unez To- tlCas le ha obligado VISItar
que lo'" ln reso excede- vocatur procurator bel ad- ~me al de la antigüeda'd griega más, nos dejó oír su auto- nuestra isla, buscando el
ráD a lo (Ya to en la re - mini tratur alicuyus fami- >y latina y a los pueblos mo- rizada palabra preñadas descanso apetecido, pero
petable uma de ochenta liae>
por extensión de- >dernos más cultos, que es ?a- de conceptos, apt'endidos que no puede sustraerse a
millone de pe eta Acu- cía que la economía nacio- ~ce,.las de talla y no .de vestir;.. en rudo batallar de amor a los deseos de sus correli-'
queelseverdadero
extIendagusto
mas SUB ll!
'..J
ara ello
de, p
, a la l'mplista na. 1 no era otr a cosa que 1a »Y
>en para
las islas
ea1es. Oomenzo' el "
gIOnarIOs, aunque no h a·
solución de forzar los in- recta administración de "de las imá17enes con el ejem- acto con unas palabras del bla en nombre de su parti·
gresos, como se le pudiera los bienes de la nación, en- .plo de la C~tedral (acordaron Presidente de la Federa- do. Aboga 'igualmente por
ocurrir a cualquier ciuda- tendiendo p),r recta admi- »que) 18_ dicha imagen ~e N ues- ción Obrera señor Pérez la unión de la clase obrera
daDo que fuera llevado a ni tración más que aumen "tra Senora de la AntIgua se Pedraza haciendo la pre-. p~ra que alcance el bien'es
te
d"
d
::thaga de talla por el esctdlar
.
.
desempenar
una c~r ra to e.mg.resos, cuan o e~- »cion José Pérez, a quien se en- se~taC16n de los orad~~es, tar deseado y termu:a .rede tanta re pon abllldad, to dI illlnuyen la capaCl- >carga ponaa todo su esmero senares Mendoza y Nunez latando un caso practico
cual es la de Hacienda. La dad productora, disminu- ,en que salg;llo más hermoso Tomás; el señor Mendoza de que la unión hace la
sencillez que, aparente- clón de gastos, o fomento ~y. sobresaliente que pQe~a s~1' como presidente de la fuerza.
mente, tiene la idea. patro- de 1 a riqueza nacional, ,SI? perdonar para est~ fm nrn- asociación de chaufieurs Et señor Núñez Tomás
. d
1 nor
/ t a es capaz d e ~gUD
ca to, y que se de madera d eran
G
OJanarIa
. COilllenza
.
fue
' muy f el'lC1·ta d o y ap 1au
PTaIII~a a por e
ar- cuan d o e""
~de cedro si puede encontrarer, pudi ra transfo mar- constituir Uilll fuente de »se
fici nte, empezando ha iendo historia del mo dido por el Jiumeroso púse en re baladiza pendien- ino-reso".
~esta obra a la mayor breve- nopolio de transportes es- blico que llenaba el teatro,
mpara la economía nacio.Para impunemente for- ~dad~.
tablecido en tiempos dicta no siendo así por aquellos
nal. o se puede olvidar zar la capacidad contribu-' De e_tas palabras .se despren toriales monopolio Je fu- que creían que los vitupe'.
de que uno de los llltrodu.cto,
.
.
1'cuan d o se trata d e f orzar tIva es menester estar se- re~ del verdadero gusto de I n estas consecuenmas para rlOS y comerse os nInos
los ingre~os, la ca~acidad gur? que la riqueza de l.os imágenes conforme a la anti- estas islas, d.onde .el Esta- crudos, iba a se~ la no~ma
contributIva de] mudada- nacIOnales, que es el prln- güedad griega y htina fué el do no ha Invertido una trazada por el digno dipu·
no. Esta obedece siempre, cipal factor del ahorro, mUJ: compet~nte escultor don sola peseta en vía férrea tado socialista a cuyo parérez . SI_fuera verdad!o siendo la locomoción el tido honra.
@10 que a la industria y base de la nacional no ha Jase
lí
.
.
1
f .
b
' a l que dICe el senor Alvilfez R1S- / .
di' d tr
T' d
1
t 1
~omercl.o se refiere~ a. a de su nI' que :r:antos t es co, parece natural que los SQño- umco J?-e O e ,ansporermma o. ~ . ac o os
:z pro8perldad
econOIillca que la hagan lOcapaz de res Oanónigos completaran su tes eXistente. Aboga por oradores. se dIrIgIeron a la
::: del contribuyent,e; que se todo esfuerzo, cuando éste elogio diciendo q\le, habiendo la unión de todos los' inte- vacina ciudad de Gáldar
determina por el volumen sea necesario por si~acio· ido a Europa Luján pensionado resados, como medio efi ~ donde tuvo lugar ~n el
de de operaciones, que aque- nes graves de orden Inter, pta°lrlaCarlosfillparaz aPb render toa caz para acabar con tales Teatro de aquella Cludad
~o
II
.
. al Y
.
r co-n onne fL uen gus
1
t t
t·tin 1
~D'
as fuent.e de m.gresos
de naCIon.
es~a segun- de la antigüedad griega y latina anoma fas que an·o per: o !? IDI . a que c,on?u·
l~ economía naCIonal, rea- d!ld sobre la rIque~a na· se le encargaba tal obra.
'
r~lo nu~eroso
pubhco
lizan.
CIOn al, no se logra smo a Entonces no solamente era nial consanguíneo. A éste y a SIendo Igualmente muy
En épocas (no decimos virtud de amplia informa- canónigo d<;)ll Gracili.ano Afon- ella conocieron muy bien el aplaudido por aquel.
momentos porque parece ción por parte de OI'ganis- so ~a ffidenLclO.náado'l SSlDZO el, muy cronista don José Agu<;tín BeAl regreso fueron obse,
.
t
/
.t
d
anugo
e UJ n, e a amon ca- th
t ] il t
~
.
. d I e tr Ob
que la cri is econóffiloa mos que es en capam a os nario don José de Viera y Ola- encour ye us raao escrI- qUIa
os en e en o
re
actual se prolonga) como para efectuarla.
vijo, que le encargó la sober- tor don Domingo José Navarro, ro po.r los chauffeurs de
que redactó sus cMemorias de ta
d d
1a que padecemos, no es
E peramos que ] as 01'- bia imagen de San José para un noventón> en los últimos es CIU a .
prudente forzar al que teo Constituyentes, donde la Oated~ ~e Las Palmas! con años· del siglo XIX. Sin embar- - - - - - - - - - - contribuye que ya hace el se reflejan los intereses Ida queáharIad ]ulegAo lti~ mea?yClOadnae- go, ni don Agustín, ni don Do.
. . es- aIm
genta e b"a n gu,
.
.
de tal VI ale a
lllilagro
proVillClas
á
ó igo .el' mrngo
supIeron
. de con- ervar un de _todas las tifi"
m s era. ID len can D
Europa' porque en este caso lo
•
llegoClO del que esca a- panolas, rec
caran aque- íntimo paIsano del escultor don hubie['a'n anotádo en sus libros mente obtiene lo necesario Hos extremos, que, por su Lor.en~o de Montesdeoca, años cuando elogian al tallista Lu- Parece que u~a oorsé y io exprepara sostener una situa- extremismo, hagan temer de~pues su alb~cea testamen- ján; y que dona Maria estaba
ción en espera de tiempos un empobrecimiento na- ~rlO, que cono~ló : lo~ Pld~:s, de ello tan ignorante como esos sa todo con el índice de su mamejores.
cional difícil de remediar sf~~:r~:rgYopf;~e:e:~re~~ng~ ~~~odrosl es pr~deba el qb~e, hano det'echa
N
d 'd
.
..
men o a conoCl o muy len su
o se puede e perar de una vez pro UCl o.
lllgOS no dIcen nI ~na palabra sobrino pol1tibo don BartolQ~difu ibilidad delo imDe de aquí, colabora- sobre éste qne.serIael mayor mé Marnnez'de Escobar no
Puestos que gra en la in- mas al fin que debe inspi- tim.bre de glOrIa del escultor consiguió dato de tanta impordustria y el comer io que rar a todos lo esp~oles: ~~o. En el año de 1830 vi~a ~Qia en ~a ya citada monograobren en virtud del mila- un re~urgimient0naclOnal aw; doña Maria José Luján fía Q.~e 1~;3 del escuUor en el Semana del 22 al 28 de febrero
gI'ero poder que iempr e uro pero pa~~tino. Pérez, hermana del escultor añ~~O~c~mo dicen los canóSe le atribuyó.
Acudir al procedimiento ID;uy amante de labores feme- oigas-el silencio absoluto de
64'15
En ituacione
roo' de enérgica eficacia, o que nlDas; tanto que la ~eteDtoDa toda una generación coetánea, Puestos públicos
3'00
lrü.ento mercantil la difu i- parezcan tales, al 'úinistro bseordhaUrbcOond~r~e.~e~~~i~~~~l:c~ sdeguidoü' fe una t.radicióndí~E) Ambulancia·
1
103
00
ilid
H
.
d
"
'.
esmen
\:ia
por
qUlenes
pu
eDerechos
de
matadero
b ad de lo gra ámen d
Cl~~,.ID preVIa oiones de las p:Imeras He~ma- ron tener empeño en hacerla
122(34
~e recaigan en el c mer- preparaclOn naCIonal, nos nas de la Car~daa que dICho desmentir, ES PRUEBA EVI. Arbitrios'sobre carnes
48'00
Cll) O en la indu
ia ha
p eee an aventurado co- año B estableCIerO? en el HOS-¡DENTE de que Luján no salió Pescadería
e
q~e lo que rcalment con IDO ir a una reforma políti- pita! dd SanM ~ar~DtiFu~ p~~ de Canarias para e!studiar en
hu
.
encer a tanto afia ana es go e
Europa el arte de la escultura.
340'49
Total
~
an S e a n lo qu a In a_n
conv
glorias oonquistadas por su Todavía ueda más.
alectuan operacione con lo panole de Su conve- hermano don JOllé¡ y ouyo~
q
~ COmercio e decir la niencia.
oidos, ya anciana, se deleitaron
Luperdo
i
1102
~d de 'los españ~le _
con la fama póstuma de su ge-

Don Jaime Carner anun Pero en situaciones de

i.Mas !azonesL.

e
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e

Semblanzas · ·

IDgrlSos municfpalBs

J

I
I

SIScrt1Jase a

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

dsl Horte"

V')Z DEL

2

os de

La casa soñad
la podeis tener en

18 DO

a

DIRECCION GENERAL:
IMPROV SACIaN
A LA TIPOGRA.FI
"EL

üRTE' dA Gáldar.

En la
iudad de lo O' aire..
1iner't'a entó u real P ...
y en Guía la C' \" OZ DEL ~ - ORTE})
idea iembra a raurlale::..
'ro on "ola platauare
lo.... que enriquecen mi uelo;
palabra vertiendo aI.11Hd
ul ura v abiduría
en e ta lmprenta f: rJ ~ 'rorte»
que in talada e halla en Gáldar
ri o fruto da en u día.
n

Por Bardomero Romero Spínola

lla

lagas del
campo

e )edida

El di 29 dei r~sa.]o tuvo lug" r e el Hot 1 F ;"Ípza una ce"1\-0 e lra! de esa socienaconqu lo an·(."c) 'funciodad
de hormigec que con nario del An' m t' ta de ~.
h ciudad (; ~eq ¡ar n, como
de- _ diJ·. al e ·['t-·t;lrio don rra OCI] 'onrllulo gran e·
Francisco G 1"'1 B da'os. el peljaicio ú. la (lgricultura'
cual marcha a d ~empf'ñ r
igual cargo a -u pu bl0 atal l1i de e e in.erlo cenicierto
e
la Giu 'ad de A UCi1 , en virtud llanzado cochinilla que
de hIlo fr YO:" hlf' recientemBQ apodera de nul'. Ira. plantate _ di tado a fa 'or de dh.:ho 1ciones aniquilándola
por
senor.
"
. completo' no 'e trula de los
E ~cto . e VlO muy conCUl'rI- IJlÍcrobios que enfiennan a
do remando entre '0 - comen
J la ma 'o,. arG10nía a i.:tien- nuestras platanera , n~ de
de' r..demá. de p r~o1~~~ '¡ue no e a lango la lerrible que
r~cor~amo" las 'lO'l~lt'Dtes: Re- aTrasa comare
enteras.
olst.ra?-or de la Propl.'dad, don Nada de eso: e trala solo
FranCisco ApoDte Ferrer; :No- d l '
.f. d
'b
tario, don Salvador Garcia Pé- e ep¿gra,e e un reCL o l{:te
rez, Maestros Xacionales don anualmen:le pa a la Sec~on
Juan Gar~ía AI~rnáo. y don ~Ji.- Agronónnca de La Pal~a~
guel GarCl~ LOLenzo,. don :VIa- a todos lo, Wle po een 1ec-¿U8l
er OGRarOcdlarJ'gAll~~mll~m~~? JS)~~ bos por RU5t~ca.
,
. Plagas del Campo? 'Qué
de Telégrafo, don ..Januel Ba6
.'
1
librea; Procurador, don MflDuel acertado estuvo el bautwno.
Padrón Hernández' don Pedro Pero falta la confirmación y
Torréns Pérez, don Felipe Per- allá va:
domo Calderín, don Zenobio
¿Que e hace de nuestras
GarC'Ía B uti ta, don Pedro eseias')
Aguiar Suárez, don JUFln Sosa p
.
Malina don Ant oio Sánebez
El cargo hecho al Sr. ReRodlí'r'uez, don Juan Franci-=co caudador de la Zona es el siDávi a O orio, don Seba tián guiente:
Godoy Bolaflos, don Juan M.
Rodríguez Padrón, don Rogelio
ANO DE 1931
Calero Vida] don José Pérez
(corresponde a 1928)
STanta~a y don Fabio Alamo Guía
1,884'82 Ptas.
E rnandez.
G 'Id
1 618'45
El Sr. García Bolaños, modea ar
,
.)
]0 de Secretrrios, que ha desem Agaete
582'06 :t
pefiado el Secretariado de este
AÑo DE 1932
Ayuntamiento durante cuatro
•
(corresponde a 1929)
años, se h~ ganado muchas fell- ,
citaciones. ~e _~u~ supe.ri~res -Guía
1 876'49 Ptas.
por su actiVIdad J conOClIDlen'.
'.
tos asf como el aprecio de las Galdal
1,618 ~5 11
¡numerables amistades que du- Agaete
558'00»
rante su estancia en esta se cap¿Qué se hace, repito, de
tÓ'
ib
1
t fu'
. esas pesetillas que por dereReCl a e rea o nClOnarlO h
d
nuestra despedida y sepa que C O nos cor:espon .8,., ra
siempre se le guardará en esta tomar med1,das htg'temcas
casa el respeto y consideración en nu,estra agricultu,ra?
que por su~ méritos supo con.lEs que se va a estar pa-

~z'~n Uh~W'b~ode~t~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
L

-a-l'

gente
("""'f

benefi z·o.')
¿Por q té no e deposita €1'
los Aywztwniento de cada
pueblo la cantidad que le corresponda de líquido honni
.
...,
c~da. y rTlwot1,no 0abon o 0lución) para que todo aquel
qw~ l:-nga derecho, recoja la
canÜdad que le corre ponda,
egún la cuota que paga?

I

e

m·

e
'ecc
" 1'áno d'Agro

'QlJe'

11

lodo

u.

la
Ól .
Las Palma?
¡Plaga del Campo! 'Q .
bien le ient el non breo
ro no otro que no he} o
currido en. pecado n
conformamo con la r'g
a penitencia.

...;,----...-.;;;...~..;.-----~-_--:

Teatr d

Hoy domingo 6

P. T.

_

r

I

V·viendo de ilusiones
por Dorothy Mackaill y Jack

"Nota OfiCI·o a

ulball

Comercio para efeet r lo
trabajo de «Garga Bla

I

pc:

•

1.>

qwstar.

Lea todos los domingos

VOZ

del Norte

gando per secula secular-um
sin que el contribu,yente sepa
qué beneficio le aporta dicho gravamen?
¿Es que ~stam08 condenados a pagar,.sin que esto
da proporc~onarnos algun

pu,e-,

de c o n . .
On' •
signatarios de este Puerto a
y como el. dadano pro- nu GI
la cámara de Comercio. Y testam,os energ'ca ente por
despues estudiarlo con am- creer que no} ay de,. el o
n d y conocun·um
. . t
rJ que por un. aun e io la
p 1, u
o e 1J
• •
•
}'
l~- io y p'aa el p'4br
Oausa.
1 lame le h rr or o cone
1 [" tLez •
Acuerda el hacer público do a nosotros e prele d ju fi' e1' a. na el
tomo ren-resent.antes de tal I liticar un encarec'¡n' }' lo e 1 ~amo en 1
r'
la 'd
l mpre que o e
Sociedad que es de iodo punVl a de toda la 1 l:
{- l
-l' d la
fo abusibo dicho aUlnento e _ lnentando la ft bulo
g _ 11 care '~ eex(~
to; corno Represe}nlant~ de nan.cia que "a ta 1 oy } a l
~n. o~'ir.'l..uJ.:;'
los Obreros Cargadores del ven1,do obteniendo lo erío- e o m erm
Pue'rto. Ofreciéndonos a, la res Consignatarios.
Patronal
Comerciantes, o
Para el Gobernador Cidl
en su lugar a La Cámara de pal'a La Cám.ara de Comer-

I

-¡ .

f /0

de
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VOZ DEL NORTE'

ee: s

,
b

3

e amburgo la ma
e ae important
s e D. F A I~
•

se a el

ta ·udad
e:

-

ala

luz, la claridad del agua cooida
en la porcelana o en la vasija
de barro, y el pl'ecipitado blan1
co o hidróxido de aluminio en
el agua que fué cocida en cace-I
Había un pájaro
Continuando mi propRganda rola de aluminio.
<El que supo triunfar~
en el borde del nido
en contra de la batería de aluItem más: "Alemania, Fmn-!
Oolaboración especial para el
cantando
minio, no por haoerle la gue"ra cia, Bélgica. La (}¡:an Breta1ta,'
Semanario
VOZ DEL NORTE
al metal, ni al comercio. ni a la Su!sa, CEhecoeslovaquia, Hunun cantar dulce y tibio.
fábrica ino por defenuer a la gna y ·L Br·asil. prohiben el
y un sol dorado,
Adolfo Durkoop. Le c;nocí
humanidad de la intoxicación ·u..so de los compuestos de u lumimuy joven. Recuerdo cu.ando
claro
y
extendido
.que. dicha ya--i]as pueden pro- nio eH- los aliment,os in.cluso el
e~tudiábamos juntos en el Colebañando,
dUClr al COCIDar y dejar reposar alUrnbre en los poh'os de levaduglO. ~ra el colegial, que todos
el huerto de trigo.
en el as nuestra comida, me Ta. No se d-uda.rá qu.e esiús países
menclODábamos con el sobre1>ermito de nuevo extract r de mencionados son.progresí'Vos y
Vinieron corriendo
nombre de "Adolfo e! Cabecila revi ta madrileña cLUZ Y tienen a su disposición el serv-i·
todos los niños.
lla~ debido a sus múltiples traVERDAD., algo que debe inte- cio de quimicos, patológicos y
vesuras. Fué siempre el más
"\
olando,
volando,
callado
rasar a todos por ser opiniones médicos expe1·tos y que, sin duda
del'tacado personaje que en el
el pájaro del nido.
de Ci~r¡tífi('l): y rle críticos emi- consultan antes de ser aproba~erre.no de condiseípnJOj3 nos
Se-quedó mudo,
nentes.·
das estas leyes cuyo motivo es
lllduJo a que empleásemos su
cDurante el tnes de Febre'ro proteger y COnSB?"1)(il.)' la salud
el huerto de trigo.
táctica, que era la de un mutuo
tk 1931 en un banquete de la del pueblo.•
Corriendo, corriendo,
compafierismo, en la cual sólo
Asociación de cParent-TeaA eso vamos: a proteger y
se solidarizaba su opinión: era
siguieron
los
niños.
ehtrS), en Kansas City, E. a. A., con;;:ervar la salud de todQs.
~s~ ~a de hacer prevalecer la
2
Illá8de 150 personas, qt.{.e partiQuizá el comerciante que
JustiCIa en un caso necesario.
eipat'On de la comida se il1.toxi- anuncie como inmejorable y
Por ~stas ideas que al profesor'
En aquel claro de luna
earon. La comid-a J~abía sido económica la batería de aluIllÍle parecieron absurdas, puesto
tan grande
preparada y dejada posar den- nio, sea el primero en deste- .
que tenía sublevada a más de
11-8 de cacharros de aluminio.. rrarla de su cocÍna desde que
todos los niños, cabíamos en rueda.
la mitad de la masa estudiantil
(El Doctor O. T. Betts de '10- llegue a sus oídos los perjui- .
no le quedó otro recurso qu~ .
Cantemos a la luna una balada.
ledo (Ohio), que proporcion6 cíos que puede ?~asionar en la
verse en la necesidad de exN os cojimos de las manos,
~s de los datos sometidol
lud de su falílilIa. .
pulsar~e ?el colegio. De nada,
y la rlleda de cabezas rubias
-interé de la sak,d pública
Antiiuamente ne se conocían
nos SIrVIÓ nuestra unánime
salpicó en el charco.
.
~bre el fundamento de extensa otras vasijas que las ollas de
protesta, pues esta quedó en el
Del follaje de los árboles
tntJestigación y averiguaf7iones barro cocido, más o ltlenos puva~ío. Sin apelación, nuestro
,por él, solicitó gue las cw.torida- limeutadas, yen ellas se guisaestifnado compafiero jamás pigotea una lluvia de sombras
. , dirijan U8 investigaciones, ban todas las comidas. Mas tarsarla el aula. Todos no pudien el claro de luna.
110 tolo al ent'enenamümto bao- de construyeron oalderas de
mo~
m~n?s .que ls.mentar la
y un volar de pájaros,
actitu.d lDJuslificada del profe~gico. sino tam.bién al pro- cobre, algunos de cuyos ejemsubió al cielo.
.
ducido por cu~rpos ·m,.ineralu: pIares se encuentran todavía
sor, desplegada hacia nuestro
J.~odriguez Batllori
estimado c9mp~nero. Aún, y
~o~ por ejemplo, al efMto en las viejas b0degas, y se usa·
Las Palmas
D~ obstante el tiempo transcu':'
'1II1IIUCO del aluminio. Ofreció ban para herVIr al mosto hasta
rndo perduran en mi mente
d!po.ita,-la suma de 1.500 dólar que tomara consistencia de jaY así como en el régimen de ~us peripecias de antaño, que
teapara sufragar los gastos d. rabeo El brillante color rojizo maciones; luego los caoharr0s
de aluminio bloncos, lustrosos, nu~stros pueblos. escogemos lo Jun~o con nosotros compartió.
otra coulida, para ser otra 'Vez de las calderas de cobre BO' liviano~,
c·onsistentas y grandes mejor de entre los sjglo8, así . Sl~mpre tuve la plena conCOnfe!?ciollada en. cacharros de. brepujaba en belleza a las oUas
conductores
del calor para ha- también. en el régimen de nuas VlcCIón de que mi excelente
~n)lio, y dar olra vez el dine- de arcilla, pero pronto se vió
cer
hervir
el
agua con más ~as cocinas, deb~~os escoger como buen amigo, Adolfo, er~
ro ~ 150 persona no eran en- que eon facilidad estaban ex·
prontitud,
¡Lástima
que la des- SIempre 10 más hIgIénico, aUll- un , ~uehacho dotado de un
"-madas. Por lo . lo el Doe-- puestas a criar oarbonato de
ventaja
que
se
ha
descubi~rto
que sea de la invención de espIfltu aventurero e inquieto'
Iot fracasó; 3U ofart{%, no fuI. cobre, sal venenosa que proen
ellos,
supere
a
tantas
ventanuestros
tatarabuelos. Ellos pues, en más de una oGasió~
~tada.
dUcta envenenamient@s y morja
!
vivieron
más
que lo que vive la me lo demostró de la manera
~Lu"Z y YERDAD< en u
tandades. A mi abuela le conocí
En
toda
la
vida
social
Dotageneración
actual,
lo que pIne- más contundente. Aquel día, co'tito qu P titula (EL AL
lO un almirez de cobre, que siemm~s adelantos e~ h humanidad ba, que &e adaptaron, más que mo de costumbre, DOS tropeza't EL CA."'CER-, propone, a pro lo tenia brillante como el aunque en los tiempos moder- nosotros, a la naturaleza.
htae de prueba Que e ponga a oro. Llegaron después los cal- nos tomemos por norna los su-o El desarrollo, la tran8forma- mos. Le encontre muy excitado
OOcer, durante media hora, un daros de hierro estañados in- ceso~ de nuestros antep~sadog. ción gradual existe como ley cosa que me sorprendió en exde agua en una cacerola teriormente de lag que n.o he Platón, el célebre filósofo del progreso. Es 111 evolución ~emo. !tepuesto de la primera
ImpreSIón que me produjo el
. aluminio' qu
e ha~a lo oido reprobaoión alguna, a no
griego, que nacÍó en 430 antes del tiempo y de la experienc' verle de aquella forma no pude
:mo con otra cOantidad igual ser que los dejen al íuego casi de Jesueristc, puede conside- Imitemos a los paises que 8e
agua en una cacerola e en seco y se derrita el metal; Tarse como el primer comunis- distinguen por su progreso y menos de decirle: ¿Qu~ te suce~rc~Iana (en yez de porcelana, posteriormente los calderos de ta; Y después de una sucesión pensemos seriamente sín dar de~
~onseio la olla de barro)' y hierro con baño de poreelan~, de siglos, observamos que la lla mano a niBguna industria Oomo siempre, y con la natu~Qé8 de fría la sgU8J se pero el esmalte salta con faCJ.- plebe, aunque no está educada nociva, en proteger J oon.tnar ral seflcille~ con que se expresaba, al' mismo tiempo qU&
~ cada una en vasos dis- lidad y sus pequeños fragmen- aun para el comunismo, 10 pide la salud pública.
echamos a andar me comenzó a
. . . dei ndola l"epo al" du- to se ingieren en las comidas con toda el ansia que la crisis
IDedia hora. Se v rá lue- pudiendo alojarse en el ap nJosefa Tonin¡ de Evora
(Continuará en la pág. 6)
. ndo lo va os a contra dice y producir funestas infla- de la vida exige.

"Luz

...

DOSPOEMAS
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y
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e

"MAQUINARIA INDUSTRIAL"
MOTORES
"DIESEL"

LA

GRUPOS ELECTRICOS

L. F

RIEGOS
)IAQUINA

D. K.

AEREü

.lA LTIA DE

~

MAQ ;]NAS PARA OBRAS
- y CO~T TRGCCIO.l.ffiS

CRIBIR

1"INARI.

-A.L

FABRICá.CIO~T

DE~ADRILLO

T

OTOCICLETA

TR te"'SPORTADORES

PARA. LA.

RIC Ola..

DE 1fGEBLES

DE

VAPOR:

~ LA.

METO

lA B.A.RJ T

y

PAR.~

BOMB

y TEJAS

I

e o.. ~'""'-...-......

DE CA TDAL

MAQ INáRIA

y

B

CULA

s

PEDIR PRESUPUESTOS Y CONDICIO -ES

G AN ES ABLEC

ENTÜ DE

MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

jIAl EL llORE O RIVERO
~8~~SYD~~~~N
GUía-(Gran Canada)

TO
'81do

Arranque en frío

USUldea da

BAL~TZ

Y ACCE ORro
PARA LA
F ABRICACIO~
DE CALZADO

lB 8GBltB

de ca

Ing8GGIúB lID

mI

Modelo "HR"

YIRtajas lel JBotor aBSIOl
de aceite d8 8llUQne e_ lrio:
.
A.rranque instantáneo en frío.
Estuiliado para trabajar con aceites de baja calidad.
Oonsumo reducido de combustible harato no sólo garantizado sino sostenido.
:Prin.cipio de cuatro tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gastos
dos de conservación.
Regulador de precisión.
No precisa aire a presión alta para inyección del combustible.
Engra e automático perfeccionado.
'" Bomba de combustible sin estopada.
.Sencillo'de manejo. No precisa personal especializado.

D. J. LEACOCK .....
• • GALDAR (Gran Canaria)
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VOZ DEL NORTE
CER\!EZAALEM.A.NA
(Marca Registrada) .

"EL

Jorge Castellano López

A los señores exporta ¡
dores

Tejidos Novedades y

Sombrerería----(~La Competidora"
TERCIOPELOS
MANTA-CAPA '

.

IJbros lIayores

FAMUZAS (LISAS ALTA NOVEDAD)
GABANES

para tomates, de 5()(J
:folios o de los que deseen, se venden en la

PULLO-VER
. JERSEYIS
SOMBREROS (GRAN V.A.RIEDAD)
Adq uiera estos artículos:
.

Imprenta. de Gáldar

ESTABLECIMIENTO. ·~CASTELLANO LOPEZ

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque t.-GUIA
'.

•

.

Salvador Vega Castellano
COMERCIO DE TEJIDOS
LU]°án Pérez , Núm • 6 _ GUl'a
I

Acaba de recibir un surtido en gabanes para caba·
lleras y niños solapas para caballeros un surtido en
TerCIO pelo estampados en buena clase y mejores
p~ecio-tun extenso sur~i.do en c~zado para caballeros
Y tambIen un gran surtido en traJes de lana para caballerQso
•

1

'

T· .. E

.

I

Juan BivOfO·DafGía

t M:u~bles del país y

...

;~:'s.y
p&letería.

Esta casa ha recibido lln eomple
to surtido de calzados en todas ela
ses a precies sí.?- competencia po
slble.

"
ViSltenos antes de ha.cer sus coro..
pras de calzado que no le pesará
CANONIOO GORDILLO, NUM.1.

.

-:--.-otJ!-A-. ."-.,,

.

O TE. GALDAR.

Peleter'a "P U LID O "Si quiere Vd. una buena confección en sus

.
'. •
encargos,
VIsIte estos. ta'11"eres.- Se. h'acen
" trab a]os
· a dOS o mas
'".
. .
ad
emas
tintas por
:. d
.
eti cados que sean,. con. prontltu
, es~ero.·
Canaria) y economía.-Se imprimen cint~~' de coronaS·

TOlla persona qne baga sns compras en la PElETaRIH «PUUDa» quedará muy
utislecha, nuestros urenios son muy limitados, los CalIMos se reciben dlrectamlnte de FalIricante al GomprBaof, sin intermel1iario alguno.
las personas qne tengan Interés en GaIzar bien y gastar poco lfinero, deben .
Ilsitar la PElETEam «P UDO» i.nst~la~a 8ll la calle LIljáq PéreL Hun. ID.
d
uestros clientes seráR UobSeqmados eDil yallosos objetos BIIJUestos el nuestra

ÓEl&'IH A

(Gran

-

J•

...."omingo Jiménez

que se encuentra hoy en Las Palmas

CALLE DE CArRASCO NUK 11
(frente al Teatro Pérez Galdós)
hacer aber' a u clientela df\ GUía, que imposibilitado de cona e a ci dad por exceso de trabajo, atenilerá con todo esmero
clientes y público en general, viendo con agrado la visita
e los mismos a su nuevo local. . ~_;~: .~~c.·.
oO'

.-.~
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E

e

a un caso de "xplo ci·.
ancto por vari . ser ,y r"
que el ca!=<
i 'n ·co.
:El Huds0
per- ix
e
bildo lo pag el ueblo ~ar
traba' n a b I f1.
'1 m. r CI n

NA
portátil

<

f'I

1

tr hileras) •

Madame oran Loon profesora de ~:r:~~:t:r~~a'~lil~~~:s~~ ;I~l
IDO da y cort e de ParíS, abso1 t ~:~~od~~~fu~~~lit:r
ejecución de .todos los modelos, sul:~b::~s ¿i~~ ~:u~~;~o;r~~i~i~~
+-wa,ies
de no~he,
e tarde sa.se~ ~ual
'lJ1 ~
'-'

CER

una letra a la 1 ~ pueda . u Pr j.
dente trasladarse en la mi .U os al

lIla

tnás.

el bochorno

por el sod lista intecral D. FrancisCel García: Gar,cía,
segu' r a m e n t e no tendra nohctaS del ca-I
so de explotación a que se ha somea.do al {(Hud~ón Su~~-Six del
I Cablldo~ pues 51 la a~tívlda( desar
Q
rroUada or este organismo estu- 1
lID.~..-lt
viera en re.ación directa con los·
kilómetros recorrido~ por el autú'
oficia:! desde el 14 de .Abril, estamos seguros que sería elOte organismo insuiar e campeón del _lundo en actividad bur crática.
El consejero del Cabildo señor
Alonso se ocupó si no recordamos
ma.I, del caso de explotación del
auto-oficial y el camarada GarcÍ

·
tre , y abrlgos:
ro .. ona1roen·t e
caTIe de Doramas n
Las Pa1mas
·
Cre d1-to S. L omaz

Vn

a Jo é

01 agradable
productO&

PROCURE sea
distinguido

.-

,~ pIl'l

San Sebastián

VENTAS A PLAZOS

~~~~c~~:t:~~/~~a~¡~~.~:~;' r:;~1

por 10 VlstO se ha olvIdado. 1
una lástimal
Además se nos dice qu dicho
automóvil ha desarrol ado UlUl cantidad tal de tr. bajo t fit:iül que ya
se tiene bien ganalo el r,.ti:-o con
el disfrute íntegro del sue . (l.
Esperamos que estl' d5L' im-l
propio de una Re'púb·ic:lI.~ t~ab::l-I
jadores quede soluci ha o. :)ue al
nosotros como socia·.3 no se-l
1 ría dC'"sagradable ten~r q e insis irl
sobre el caso.

1

Aparatos Fotoe-ráficos-Baterias de Cocina en A uminio-Bicic!etas
cRACER» y« AREU>-Cubiertos de ies~-Dis,cos Y, Fonógrafos
<REGAL)-Escopeus de Caza.-]uegos Cnsblena-Lamparas de
Bronce Fundid?-Manteler:ía Fina-~. . lá.quinas de Escribir c~O~O -A,
:Neveras-Re~oJes de Bolslllo eL.~ AR, y TAF -ReloJe:s ae Oro,
Pulsera .IN\ AR Y T -!?-~
VaJllla~ Po~celana-Cochecltos para
KlllOS cCHIQl.:ILL ..

-

(lV1uchos meses de crédito)

Un ruego

Iu iv e

. n31'i'

~

•
EUFEJ.'.I..LC"l.J.

I

Para informe: JaSE ME -DaZA OSaRIO
Luis -uárez Gah-án, I::-Guía tGran Canaria)
(YieD& de la pág. 3)

Impar d r

o

TES

Vendedor n "CL:
rez en la
rr

ar' ojo
'" Palm1

narrar el asunto pOI' el cual es_'0 extraña que L.l 'oz Obretaba preocupadbimo.
ra> (órgano defens r de 1(' $ re-/
F
.
al .
ros) noseha OH úCu¡.¡a o d i casof~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~-~·~~~~~~~
naron SUS p1uneras p aSeñor Inspector del Trabajo
de explotaci60 que" omele con ell
bras: Ya ~abe que jamás he
compartido mi::- iJea~ coo re~-I Con frecuencia suele ocup~rse automó,il del Cabildo.
enfrentar e con la ida ter-Id me'- o d ultraje a la
pacto a los asunt
de índole ¡la prensa obrera de los cllsos con- . Igualm:nt~ ~os extra.ñ~ .el silen- ¡ minaron en . l [Jare gacet"- Po .' °
personal, que sóio como coro- cretos de infracción de]a jornada ClO del cSo<:lahs a , dH',~"lo por ¡lle o' de
-,d'
l'
d"
L
CaJde..
prenderás atañen al inte! sado. legal de 8 horas; los patronos, en un joyen proletario como Juanitú I '.:>
peno wo o e}"~ e ~ , c: •.H
rl.
ope,
He de ·..;erte muy· br ve en mi Su desmedido afán de exprimir al Rodríguez, el cual asist de csmo- ¡ qlner cosa pO?' el esl lo. l 1'ó
G n~ a o, Góngora,
confiC!~nci~o: 'lilE" solo n 'i te obrem, no respetan nada e inch.¡- king» a los bailes que la burguesía ¡ aquello pudo tolerarse COrno Fray Lui
de León, Sa,.
comunico. ya que veria con su- 10 todavia quieren !acar el kilo organiza en e~ Pérez GaldÓs para unrJ, broma de impo llC
- Jual
t
'nlZ y tanúJ,)
mo agrado que fueses el único más lo que al hacen.
dar unas p.erriUa.s a lo. tuberculo- telectllal no hay derecho a 0[,.'0 '0..101'
lru iros si laportador de ellas. Por un insVamos Sr. Inspector del Traba· ses desvalIdo!..
I que toda '
l - 1939
t
'
1 ? fluid'
tante permane ió en silencio. jo, a denunciarle un caso de exploComo nadie ha levantado el ga-!
la en e ano
- 'an ara I c ¡e.:a. ¿y'.
Pareoía 4 ue cuanto ruás quería tación patrona! que no ti<:ne prece 110, nosotros lo hacemos, Sr. los- haya per onas que con C01- rá1 lo. fa had Juan Bahablar, mayore" dificultades dentes en 1_ larga "historia de ex- pector de! Trabajo, y estamos dig- tUrnacia continúen atentan- n 6n Jim 'nez, Vülaespesa.
en~ontra ba para haoerlo.
plotación de la burguesía. V. e. el puestos a insistir.
clo co-nt"a la lira poét -ca q e Fen . nd
Arda'lJiJl 1J . .
Reaccionsndo y dueño de sí encargado oficial (aunque muchas
Pin pa
ha sido esgr 'náda pCFr lan~ gloria m
conlemporántJoismo continuó: E ta noche veces no lo parezca) de hOlcer cumtos U tan grandes 'nge 'o
?
pienso hll~er viaje hacia lo des- plir al pié de la letra todo lo leg-i - '1anguardismo poético.
de nu.estro Parnaso español.
Perd6nrnos la rlao tK lu
eonocidoj quiero ver mundos, lado por el Ministerio del Trabajo,
quiero... quiero labrarme un y, por tanto, dece hacer que irope1 qOpie-ff~O una poesía.cual- Tarr . pero n.o podem081ol1
porvenir por mis propias fuer- re la Ley en el caso que vamos a
qu~era s'tn marcada '¿ f.en- ral" qu qu.iera hac~ paIfM"
zas tcomprende. ~ Corno PSI logi- denunciar.
ción del libro de la ria. de por o.'a ln que no 3M
ea no traté de di.. uadi le de sus
Se trata, Sr. Ialpectar del Trabala Ton- c. Poemas de la i - "ng n' id d
nada, linopropósitos y asentí con un mo- jo, del pobre cHudsón Super-Six>
l
"Timiento de cabeza. El prosi- del CabiJdo Insular,el cual no sotaa~:
palabra 01000 das en funa o
guió: El más firme puntal que mente realiza una jornada diurna
La señorita Josefina de la ~OerGa. Palabra i1lúlil,
de ver os. La 'l7erdad es tIIUfI'
me iDduce a emi~rar.tan j~ve~ d: más dE: 8 ~oras, sino que tam- ,!Ol"re pue~e pe;rmiti~se ellu- Yo te ÓUS{;o.
dur ~ P '0 nosotros IJTCferi.'
•... es .una mu]~r &sabe~.. SI, blén se le obliga a corretear por la JO de pU,bl1001' con C'lerta re- Por donde llega 1J • distancia,
mo d cirla clara
una mUJer. Adema" estoyaVIdo noche, de manera no menos abul id d
,Cerro.
te
t
rlar en
de emociones y con an"ias ÍD- siva que por el dia. Muchas noches gu ar., a sus. poes'tas, qu~ Segtm! instante de sorpresas.
nan an es que opo
.
0 l~ado.
menl!as de conquistarme una termina su trabajo (el cuenta·kiló- tarnb'ten con ~erta regular~- Dorl1~1do
'ler io un caso tan untJl{J
personalidad envidiable. Todo metros puede dar f~) cuando
- dad coloca entre sus muchas ~e Jnt, pOl' 71lL.
do de altmlado a la, poeJia;
para venir. a ofrecérselo a ella. pieza a alborear por el horizonte el amistades y admiradores' D",e~c~..
. 1_ • _1_
q l ' n alnen a tsta no' I'W
fII)o
l'\
d'
1.
. ta t
.
.
1
.
, 0lw,8 llU Coraz01t ~ S'lel~'
"""U e, e perp P.]O un rn~, n a, rublcundo dISiCO. nmed:a~men~e pe'ro la cosa no pasa de ahí, pulo del mar
d"án por- menos de smlir"
abstraldo por la narraClOB. de h:l. de trOl.sladarse .1 garaje, lngenr
.
l
S
t
d
la
T
""
tictac d61a ausencia,
gesto
de ind¡gna' Cok. (_7J Is-.
' , uno. li tras d e b
'
d'
por que _
ara.·e
on e caminito seguro
,
'"
. S U raso ]
aquel mI,· il!JllgO.
UOlon
en~ill;¡ y acu Ir a
.
_D..a.
., las fandlcas Musas que la la puerta del Cabildo a trasladar I se empena. en titular poesia 1vai-ven.
n "nar la leelura df crurr
motivaron me dejaron cümple- de aquí para allá rotundas posade- vanguard1.Sla lo que, en b~- Oerca.
ma d la . la>.
tamente anonadado. POT un ras. ¡Y e~to es,. por to~os con<:ep- nos cánones poéticfJS, no lo Donde la i~ci ión no deje h
Es una lástima qtI8 ltJ
momento pen é i .tfl-riormente: tos, una I5rutallnfra~cton de la jor-lBS. Hace años surgió en Es- Donde Palabra,
r-la. de la TotTe 118 ~
Es joven, optimista y a mi juicio nada lega.l de trabaJO!
. . t l'l
lJUelta,
.
_.éM'4
DO le será mu"" difícil oonseguir
Creemos que el ~Hudsón Super-· p<:na un momm'l.en a 1- ,era- marque un S'l!lt/,Q seguro.
e 'olu -onar, sino q~ '1"-lo qUf> con ;eh~Ulente deseo Six.ll del Cabildo no debe realizar 1no llamado vanguardu;ta, Oerca>.
ern anec~r t~tancada 1ft
anhela.
mál·tra?~jo que el ~e n~v~r y tra· . el.cual. era la mu~tra 'In ~
¿No es esio un sacrilegio u.na forma de poesía fJfI' tJr
- Cas', tengo la ni ennia com- er comISIones OfiCLales, ¡pero de I dwert1.da de los ma-s extra· contra la Poesía? ¿Hay de- mo pa atiempo tuvo .....
pleta oe que di¡: ha de Il¡:>gar esto a que tenga que esperar a la 1vaqantes .!J ust.08 lite.rario· echo t·tz l
t
E
fin quv pueda v~n"gloriarse de p u e r t a de un colmado a que
. 1
.,
.
I
a 1 loar es o poena. ca en spana, puO ~
.
pes~r un 1lri1l8utLirno por ve- un buen señor se apipe !a barriga' aque losJovenes ab.om'ma:b~~ 1Con iodo respeto decWlOS q1 duce el cmrojo de
de platazos, va m~cha diferencia! de todo ante la unpo~~b1h-- nos parece e&panlo o pra{a- antanles de la poesíIJ.
Un efus!vo al' ,. 'Z_.. Slnoe1'Ísi- Nosotros ~e~os Sido, somos, y le· dad de crear nada serzo.
nea tan impunem.ente la POtmoa pg I ¡. bien f- - . specto al remos sOClahstas y pGr eso repug·
Todo
pasó
y nada quedó sía' S;L>n'pl'
b
l
~~~~~~~~!i!!iiii!I!li!~
' 'tu cual
' - C1il- ck lumel vendaval litera'do
futur(. Era e . r.bo1(1 d 6 d as- na a nuestro esp~rl
qUler
t' "'" '" e sa en~os e Tes- ~
})edid,
se de explotaclOn humana; hasta
-~::
, . . . . 1!e O que se. m.erece una muT~lonari
Juan Saavedra
aqui habíamos hablado de la explo Los Jovenes m~ d1.si1ngUt- Jeri p6rO con toda sinceridad , .
mIentes
adón del homltre por el hombr~: dos en ~angua'rdwno cuan- deJanws escapar un grito d~
Ten e rif",
modelo oficial, 1
. pero hoy nos tenemos que refenr do tW.'iC,'·()·1. que descender a prot-e$ta ante 'un. caso tan

i

Poemas de
la Isla

m·

ni

y"".'"

vtw.

I
I

o

..un

o

Idd,.,-

loI'-"'"

mr.

-OJ·ol

trarán en la Tip. I
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ovarn"

te de 500 pesetas, el Dúm e

Ligeramente enferma se encuen- Han nacido felizmente:
ftln
ro 458 que correspondió tra la sefiorita Herminia dos San- Un niño de don José Mo'ina DolOS C""",OI
e
t
d
Q
tos Alemán.
mínguez y doña Concepción SuáSe ha dado de baja por n e a a
,on
onrado
l'ez Alemán.
-,-Elig.e oficio' de c~
unos días en la alcaldía de' Ala~o Herduandez, .e~ cual Se ruega a todo el que Una niña de don Sebastíáij. Ro- ductor mejor que de con·
esta ciudad, don Francis.· no p~~nsa e.sperdiCIar l a .
. . ' dríguez Ruiz y doña. A.i:ldrea' Bau- ducido.Si tú conduces se-:
co Ayala Jiménez, actuan. Ot/aSlOD del vIaje. Nuestra necesIte los servICIOS tis~~K:i~~OSa SUB padres.
rás guardián de' tu vida Si
do por tal motivo, el e- enhorabuena.
n.octurnos de la farma..
te conducen, estará tu vida
anndo tenie te a l c a l d e .
Cla del Lcdo.D.Augusto
Se encnentrll entre nosotros pro- a merced de otro.
°don Bla ---aa,,-e ra edin~
Ha SIdo d~do de alta en Hernández, llame en la cedente de Te~.erife, n~estro a~-Son peores los mordía
nue tro H
tal d S R
go don Sebastían RodrJgUez Rmz.
d 1 lId
Opt
e an o calle Marqués del Muni,
cos e a engua que os e:'
Interinamente y por re- que, ~ompleta~~nte ~u~aprincipal, núm 25
En los amplios salones del Tea- lOS dientes. Los dientes se
nuncia pre, entaria por el d? de la ?peraCIO? qUITUl'-I'._..
tro-Cine, adquiridos por la Soeie- llevan carne; la lengua
'
"
1 d
glCa sufrida en dICho esta,.
.
dad Círculo de Instrucción Cultura honra.
'
sacretarlO
mumClpa
on bl . .
'¡
ASIIDIMmo un peqneno mño de y Recreo de esta Ciudad, se está
~Clmlento y en l~ que le d?n Manuel Aleman Alamo y una venficando la instalación de un
-En agua qne no conozFrancisco García Bolaños,
de empeña dicho cargo el fue amp'~tada la plerna de ¡hija de douJacobo RoqueSaavedra mag~flco cine sonoro que en la cas no te tires de píes ni
.1
r
d t A
recha el loven don Manuel
pr?Xl:ma ~emana, probablemente, de cabeza. .
ofi cm ma) or e e e ."1.yun B 't' 1
1b .
GMdar
habra de lDaugurarse con la pre- S· h
t h . ciosa película .EI precio de un be- 1 ay rocas e erITas; SI
tamiento, don Prudencia em ,ez. .l o c~ e ramos.
Ga 1 ano
'
D L dr h
d 1 ..l~ sohay fango
te enfangarás_
'
Esten'z
e on es a regresa o a ur.r Digna de alabanza es por todos Tír
d b'
d
e nos asegura por per- tillguida e posa de don David J. conceptos este esfuerzo y entu- - ate e arnga, y na a
Por 01' en del "eñor in ona que nos merece Bnte_ILeacock, llis.Jessie Leacock.
siasmo de la Directiva de este Cen-&Quéte importaque en
lleniero Jef d~ Obras Pú- ro crédito, que ha hecho
tro, por 10 que le tributamos uues· el grifo de tu fuente beban'
..
u retirada del
.
Mejora notablemente de la in· tro.mas entusiasta aplauso.
otros ,si la fuente tiene
blica ,han ido p Iraliza· ,
nflgoclO 1 tervencíón quirúrgica, sufrida,.
{la la" obras del 'enchina- frutero, por esta zona, el nuestra amígo don David J. LeaContinúa. enfedna. doña Cande- siempre para ti toda el a
do del t zo de carretera exportador don Alejandro cock; lo que celebramos.
laria López de Pérez Viera.
gua que quieras beber~
t
Al
t
·
Dávila
Hidalgo,
que
reprede L ano egre a e a CIU entaba en esta Ol'udad Nuestro amigo' y paisano daD.
dad lo cuale hacia unos
~edr? Montesdeoca Gil .maestro
El miércoles últim~ dejó de exis- cretario de sste Juz~do Municidía habían dado eomien- don Manuel Moreno :JÚran llltermo de la Escuela Namonal de tir en esta, a la edad de 94 años, pal.
da.
San Jbosé (Santa B~gida), ha sido élon Matías Saavedra Cerpa, abuelo
Mejora de la delicada enferme1.0,
nom ra do en propiedad de la de paterno de nuestro estimado amiParece que el motivo de
• L.láv~es-Bo~a de HuérganC' (P!'o- go don Juan ?aavedra 90nzález, dad que ha padecido la señorita.
dicha su pención e que
,"O SOCI'
VlOCla de Leon), para cuyo destino Corresponsal literario de este Se- Rutina García Parera.
UlJ
lJ U
marchará en breve.
m.anarío en Tenerüe, a quien, 10
DO e e taba em pleaudo
mismo que a sus hijos doña Ja- Se encuentra delicada da salud
por el contratista de la
-.
.
En la ermita del Pagador de la cinta, don Matías, y don José y doña Fermina Molina de Rorlríobra el matAríal en las~ Se halla enferma de _algúIi c~' parroquia de Moya,y con la seño- demás familia, damos el más sen- guez..
. .
v..
Idado la respetable senora dona rita María Rodríguez Hernández tido pésame.
c~ndH~lOnes preVIamlente .Andr~a Suárez Molina, Vda. de contrajo matrimonio días pasado~
s~n rf
fiJada...
Aleman.
nuestro paisano y amigo don Ma- Se encuent a enferma de algún 1·OS u8 vaD '
.
-. - .
nuel Aguiar :Medina; a cuyos d;e~- cuidado la señora doña Dolores
En el sorteo a benejicio Igualmeme d.~ CIerta graveda~ posados de eamos muchas faliCl- Molina Medina de Heuriquez.
'.
'.
~
dos peau~ñas hlJilS de nu~stro es~- dades.
También lo está elniño Juanito I
U
...
de 1.3,.LIga Antltub.er culosa mado amIgo don Juan Sosa :lfoh1José, hijo de don Andrés'Rodrí
Este Semanario se hallltde venta.
verlfwado el dommgo por na.
Se encuentran restablecidos de guez Ruiz y doña Pin~ Suárez en los siguientes sitios, donde tam.
la tarde en el Oírculo Merle enfermedad que padecían, la se-I Ruiz.
bién admiten susCriPCiOBes al mistil
ha
e'
l1tado
pre
De
la
Isla
de
Cuba
ha regresado ñora doña Pino Suárez Ruiz, su
Deseámosle
rápida
mejoría.
'
mo.
n ,
ca..
lIt
. d 'd- don Salvador Bolaños Hernán- pequeño hijo Andresito, y don LoGrnA: Establecimientos de do..
IDJado con e pasaje e 1 a dez.
renzo Suárez López.
De Telde ha regresado la señora Salustiano Alamo.
S vuelta a Landre r bille./
de don José Arilles Ba.tista, Secre GALDAR: Tipografía 'EL NORTE
>
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ta
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112

fizo y creo, e rescibió muerte y pasión por ]a salvar a
quien pido mande llevar a su Santo Reyno del Parayso, que para ello fizo y crió, por ende otorgo e conozco que fago y ordeno este mi testamento en que fago
fecho de mi cuerpo e de mi ánima, por mi cuerpo .enterrar e mi ánima salvar, e mis herederos, en bIen,
paz é concordia dejar, en q. cuando mi anima 3 Dios
todopoderoso y a la Gloriosísima Virgen e madre de
Dios y a todos los antos e las Santas de la Oorte Oele tial que ellos sean rogadores e intercesores a nuestro '1 e ñ r Jesuchri to que le quieran perdonar.
E mando que por cuanto yo voy en la Armada
que el Re
ue ro eñor envió a f~er en estas I~las
contra el Reino de Francia, que el dla que se supIera
é fue e ciert{) que yo he fallecido .de e ta ~res~nte
\ida qu n aquel dia me faga deCIr pú~ mI amma
una mi a de Requi m cantada e facer deClr todos oficio y ofrenda de pan é vino é cera con :us nueve
dia primero igl ientes en cada día una Illisa de Requiem re da e ofrenda de pan .e vino e cera e IJ;lando que se fa an d cir por mi a~nma en l~ IglesI~ y
jtone trio
eñor 1ln FranCISCO do tI emtananos,
el uno a ier y el otro cerrado,
Itero ro ndo u den por mi anima a todas las
igle ia ue tan n esta dicha 1 la de Thªnerife una
dobla d r .
It m ando que en odas dhas. I~le ias y ~o.
Jlesteri ID fa 3D or mi ánima una mI a de Req U1 em
rezad
' n...... or laf decir lo acos umbrado y
Cuan
l' tr ~ forzo
lo aco tumbrado H .
•
onfie o 01 d ('ir v~rdad o carO"o de mi conciencia
r· ; 1 n o · ca
í nto con Anna
F@rnánd z mi leO"i .ro mug r do e cla o G1!'anches
qUe PU(l{ . v ' ). - tI in mil m 18 edi poco
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CHARLAS

da 11 Gompanía
lo ..uniPlltlorlS
u
Uu
B Jnú
la

Según el diccionario de
cademia, Ubicuidad es la fa'CUltad que poseen ciertos ohjas de trasladarse rápidamente
de un sitio a otre, o de encontrarie !limultáneamente en val'ios lugares.
En nuestra ignorancia, siempre cre1mos que la t~l ubicuidad, era un término que 3010
~ empleaba en econornla, di~iendo, por ejemplo: el oro se
1om6 como moneda por su ubicuidad, o 10' que es lo misml;>,
por la facnltud que encierra de
1rasladarse, rápidamente de un

Resulta interesante cODsignar lo directores que desde u
fundaci6n ha t~Dido la Compaftía de Jesús, que han sido los

;

'dadimiru L d

ki polaco 1915'8C

~

h "'--

n

de la orden.
asificados por nacionalid' -,
de r~S1l1tan:
.
Ita llan o 11:
p?l~.
·1
belga ,3' alemane . lD 1 <:
2· .polaco, 2' holande e
~;
UlZO 1. Total 2 1 que e pI nu~ero de generale que ba t mdo la o~den de de que la f
d6 IgnacIO de Lo ola.

o

I

siguientes:
El primero fué Ignacio de
Loyola, vasco, año 1541; Diego
Lames, español, 1565; Everardo
Mercurián, belgl!t, 1576; Claudio
AguJiviva, napolitano,1581; lu,
ti,us 'Vitelleschi, italiano, 161é'
RecordatorIOS forma
Vicente Caraifaa, napolitano, lib
- d
1646; Francisco Pablo Oliva;
ro pequeno, e gran
1664' Ca r los
o v e 11 e, lujo Se han recibido en
belga, 16 2; Ti r 8 o Gon-., . '
ta d Gáld

o

ez eó
em

el

~~a~o.~o~~et~2ü~espafio~16M;
.~m_~~p~r~e~n~~~e~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS
bién se. aplica a las personas gual Angel Tuburini, italiano,
~

que gozan del envidiable priviJegio de no p decer del aplataDamiento. De una persona qua
-es muy activa en la gestión de
MUS asuntos, se dice que parece
par de la ubicuidad.
Lo que no sabíamos, ni nos
pasaba por la mente, era que
en politica tambián se usara,
con frecuencia, de tal terminito.
Creíamos, ¡cándido que somos!, que el socialista, fuera solamente ocialista, y a 10 sumo,
en algún pueblo, llegara a ser
enchufista.
Pero qne se pudiera ser sociaJista:al propio tiempo que
..que radical-socialista, que se siguieranlas inspiraciones de lar
go Caballero, y se obedecieran
,las indicaciones de Marcelinú
Domingo' que se fuera Prasio
dente de una Federaci6n Obrera, adheri?8 a la Uni6n General
de Trabaladore~ y .._ 8e renegaran de las. ideas socialistas
en una sola pIeza, era cosa que
]JO nos cabia en el calitre.
Claro que n.osotros suponemos que en VISta de lo que
antecede, se apresurará

1704: Francisco Reto, italiano,
1731' Ignacio Visconti., italiano
1750' Lorenzo Rezzi italiano,
175 j Caren, inglé 1 OO, OmI
ber, inglés, 1800; Omber, inglé ,
1802; Tadeo Brozowiski, polaco, l---=.--------------~---------- - - - - - 1805; Luis Forti. italiano, 1820;
Juan Rvothaan, hoJandé , 1 33'
Anderley, suizo, 1887;
artín
Luis, español, 1892, elegido en Los tres establece ientos de Salustiano
1 o: Grande surtiel monasterio de Lo ola; Fran- d
d
tObl
ti
fin
E
o
cisco Javier Nerns, alemán
OS e comes 1 es y eores
O;
SpeClalidade en J amon
la Academia de la Lengua,
a rectificar el concepto que de
la ubicuidad tenía. En cuanto a
una rectificación por nuestra
parte, a pesar de la escasa autoridad que nuestras palabras
encierra, estamos dispuestos a
darla. Ahí va. Para esta casa
en lo sucesivo, ubicuidad, viene a ser lo mismo. que la facultad que poseen Clertas per 0~as, de ser y no ser al propio
tiempo.
La Patología se encargará de
dar: otra definición más satisfactona.
Chan

Embutidos nacionales y extranjeros' Pe ado
on erv'; .c-1J.I.n.u1OS propios para regalo ; p1aneh as de zin d e oda d'llllen..,IO
.
demás ob]·etos de Ferreten'a ForraJ-es y gran
todas
.
;
De pacho de gofio,
Depósito de Salón Novedade La Regen a Fa onta.
Sub.Agente de la Goma Dumlop y Goodric .
nte de la
.
cuum OH COll)pany; Sub..Agente para los au omÓ"viles Super
Exess-SIX,· Austín Camionetas internaciona
oto i letas
"
•
•
No olVIde que comprando en lo E table 1 nto~ de Com
fin OS de Salustiano Alamo, PIaza d e la eo 1' t
· , San
ueloo,
núm. 2 y Carretera a La Palmas núm. 9 eompr rá siem
'
.
meJor y mas barato,
r

:

Testamento de Dcm Ferna do de 6uadartheme Ú
~ey de esta Isla de la Gran Canaria.

el nombre del mu al o . mu podara-Dio
u~ O ti r y
(gloriosa
VIrgen an
arí 'U adre, amén..
l!:
=
~
~pa
U;O
ar a de testamen
Ieren co o 'O
n Fernando Gua
theme, natural de Gr de
ri e vecino que
desta Isla de Thenerife, e
o ano del cuerpo é
la volll?tad en· mi libre juicio
en ndimiento,
cual DlOS nne tr@ eñor tuvo por bien de me lo
sen::r! ere end? bien é firm - rdaderamente en
8antLnna Trenldad Padre e hijo
Espíritu Sillw.
tres per ona e un 010 Dio erd d ro e t.emiend
de. la muerte por e1' co natural dela cual nin2UJl1II'
crIatura nacida puede uir ni
apar y queri
poner la mi ánima n la ma llana e geQ1lI1lP.Jll_.
que I?uada hallar para la llevar e II sr alecielo
de ml Redentor e alyador J e u Chris , porqu
~

A
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