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REPUBLICANO

Es mas Doble, indudablemente, Inormal, de la República española.
la actitud de don José SánGhez I y tal vez tengamos aquí, en su
Guerra, que pudo serlo todo en la I forma de advenio¡jento-orden
Hace tiempo circulaban rreteras; destruidos sería
actual repúbli.ca y.seconforma ODU' no~ma.lid.a.~-eJ p.ecado original de
ser mas monarqUlcoque nunca en la InstltUGlOU naCIente.
rumores de una tala· total cometer un despojo que
este derrumbe de la Monarquía I 'l'iene la nueva República@llrácde los árboles de nuestras no n-os atrevemos a califi
espai1ola, que la del experro don 1 ter marcad3..p1ente conservador, de
carreteras, en especial de caro
Santiago Alba, desde uu fastuoso I respeto a las instituciones, a la
hotel de Paris, poniéndose al servi propiedad, por 10 menos, mientras
los hermosísimos ejemEstas mismas personas
cío del Régimen que nace pasan- otra cosa no decreten las Cortes
pIares· existentes . entre que han echado a rodar
dose con su avilantez de siempre e'speradas. Contra este carácter y
'
1 All
~
d 1 l '
del campo dO::J.de 10 ganó todo, contra esta orientación política
Glila
y e«
1ercon e a a espeCIe aseguran que
fortuna in~lusive, al campo con-I ü-án sin duda alguna, el sector de
Virgen» y entre Guía y los tales árboles serán retra~io, dond.e. piensa ballar amplio la extrema izquierda del socialisGáIdar.
puestos; pero
nosotros
radtO de aCClon, terreno donde pue mo yel comunismo esp'lñol, que
Al Drincipio. considerá- pue conocemos la psicoloda expardirse con total libertad su comienza a flamear pote¡üe y en' dI' l ~,
tortuos0 espíritu de aventura.
cendido, siguiendo con ahinco las
E n es te a lbor repu bl'LCano- d e l o· nOrmas que .n.OSCU.
\Ir'
b amos 1a 'cosa un t·an t c> gla e lS eno, y mas, aun
en sn af'an d e
'descabellada y como una la del isleño labrador, la·
4a la vida,; da TIlla vida que co- envolver a Europa en un circulo
. ...
~
h
d'
t
b
d nar. Otros suforen graves infec- mienza la mayor parte de las veces comunista, dir.ta y obljuba a pracíilillCIatlva mas que no a- - lilO y as uto, sa emos e ClOnes
·
.,.
quu'urgwas;
escro'f u I a , meses después de la caída de la cal'. Ya en un mitin comunista en
bía d . . · realizarse, pero antemano que ni uno solo tumores blancos,'ma i de p.ott., Gran Dictadura.
Barcelona se amenazó (>on el derro
ahora se nos dice que, re- de 16s .árboles que sustitu- etc.
Estos republicanos, llatl'lralmen- I eamiento del Gobierno Ah'alá
vistiéndolos de legalid'ad, yan a los actuales alcanzaEsto ha hecho qlle SA llegue te, desconocen la esencia del ser de: Zamora por haber implantado en
a considerar la tuberculo~i.., co- la RepúbECd, nanen a su campo España una República conservadovan a'llevarse a cabo es- rán corpulencia y vigor. mo una eofeimedad heredita- como pudieron ir al 'd~l reacci:'nis Ira, y Unamuno, comienza a fustitos propósitos.
Manos criminales se en- ría y a los hijos de los enfer- mo mas des.enfrenado de haber, gar al Gobierno, augurandole una
Nosotros-.y oon DOS- carg~rían de abatirlos y mos como fatalmente tubercu- triU1;1fado este,
. vida de semana",.
.
Ahora bienj en España a la Mo.-\.nte este mios, tal -vez mas cerotros gran número de ·perderlos.·
losos. Idea hasta cierto punto narquía se había hecho en los últi- cano de lo que mu-ehos creen, no
personas que en tal' sentiPor lo exp~esto nos re abandonada y vuelta actual- mos años una atmósfera de vacío, queda a los españoles amantes d.e
de se nos han ma~.ifesta- sistimos a creer se preten- mente a dominar en 103 gran- de repuls\lj una repulsa aca.so su patrh,.otro c9mioo sino defendes ivestigadores.. Se~ lo que no del todo justa, ya qne sería im- del' el orden, la justicia yel total
do-no pasamos a creer da talar los árboles exis sea, las personas tuberculosas procade!1te echar sobre el Régi- respeto dentro delasuuevas orienJos rumores que anotarnos tente.s en la carretera del no deben casarse. El hombre méu la culna de todos los desacier- taciones democráticas que corren
No podemos creer que Norte en sus ki1@metros contagiada a la mujer y a 'os tos de gobernantes y dictadores por el mundo. Defendamos pues a
.
t
37 140
hijos. La mujer contagiaría al ~~ obi>tante, era la única i~.stitu- la actual. Repúl:ilica española ya
a
bomb!'e da 'a una descenrlen- Cl.O?- ~ue restaba y contra quwn se que ello, boy por hoy, significa
a h ora preslsamen e, cuando más campaña se hace
¡Bonitas quedarían nues-.
y rJ
,
dIrlgIer(;)nlos embates de todas 1as defender contra el enemigo común
en pro del arbolado nos tras vías de com.unicación Cla enferma, Casados t.~oercu. fuerzas de opinión; había de su- nuestros hogares, nuestras familias
los03, no deben tener hIJOS. Te- I cumbir pues <forzosamente.
y nuestro bienestar económico.
veamos los guienses deo- si todos 10R dueños de fin- ~ieDdo hijos, la. mujer tubercu-l Republica~os, socialistas, comu- Puesto que la nación ~isí lo quiere,
pojad08 de los' úuic_os ár- cas colindantes intrigaran fosa no debe crlado.>, en bene- nistas y monárquicus no confor- seamos republicanos, laboremos
bo. es con que contamos, para hacer lo mismo!
,ficio de ella y de los bijas.
mes con l3l Rey, acudieron a las en pro de un Estar1o-·conciente,
.a~ qlle eso siO'ni-fiearía. la Esperarnos que el culto La protección a la infancia urnas-antes se hal;>ía acudido a \ am¡?a~ad.or de-l p~eblo y defellsor
b
ocupa el primero y má5 impor- t?da clase d~.~tldlOS-a ~aten- deCldl~c de sus llItereses. Puede
taja que se anuncia,
e inteligente señor Inge- tai.Jte luaar en la 10cl1'3. contra tlzu' su hoslllIdad al mor;tarca·1 ~ue aSJ,.de elltTe escombros re5Ul'. t
d
d
''''1'0 J f d ~!i
4
de la
o~.
~
Resultado de todo ello ha SIdo e11 Ja la España que todos anhelan.10s;
Pue bl os eXIS
en
on e nhe e e'mon" e s
la t0I:erculo",~s: D8b~ poner",e exilio de la Real Familia y la ins- todos, sin distingos ni diferencias
el arbolado -es extenso, provincia sabrá recoger el mas ex UlSI~O CUIdado en tauración, de'manera ordenada y de m~tices políticos.
.
profuso, y poco podría im- nuestras manifestaciones aparta"t' a los mños del coata- I
.
.
C.larito
. portarles la deSalJarición y no consentir la sarracina gio tuberculoso- Aun proce- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
diendo de esta suerte, no se ~
de quince o veinte ejem- que algunos pregonan ya conseguiría nunca evitar _que la
pIares de laureles q euca- con júbilo de éosa realiza- infeeción se produzca, La ubilíptus; pero aquí en Guía da; que ante los propósi- cuidan del bacilo d'e Koeh hace
se da el caeo de ser esa tos destructores,
conste la infección prácticamente ine- .
cantülad de árboles la úni- nuestra protesta enérgica vitable. Pero hay la garantía El Rey nació en 1886
no se hace solida.
que en v.,ez de u?a. enfermedad Subió al trono en 1902
ca que forma nuestra ri-I que sosten dr emos Integra- progreSI.va adqulrl?a en un fo- Su edad es de
45 años
queza forestal y el adorno mente, con tod~ honradez. co exceSIvamente VIrulento, ad-I y reinó
29 años
ria de lás opiniones ~
de nuestras infernales ca·1
quiera el niño una ligera infección, con virus atenuado, que
3862 2
vertidas por sus cosirva de vacunación natural.
18 1
Dr. J. Blanc¡o
06 1931=14
~~~~~~~~~
02
.
laboradores. Nuestro
Los-niños ofrecen magníficls
condíciones d~ receptibilidad
para la tuberculosis. Faltos de
defensas orgánicas en ella-las formas de la enfermedad
son graves y la m'ortalidad es
muy grande
L'1" d
os nmos pequen os. lIJaS e
enfermos, o que conviven con
e'los, sucumben a la infección
en pt'-oporciones aterradoras.
Algunas familias de tuberculosos no logran que sus hijos- alcancen la edad de la adolesceocia. Unos muer n por meniogitis tuberculosa, o por tu.be; culosis abdominal o pulmo
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¿Cuando debe emtado si la educarión emp zara
- n?_. desse
el spno
la madre,"'Y
educacI
la
pezar
del temal
1 continuara progresivamente en NOT.A..-Dividiendo la suma de .
o~

O

dr~

Debe estar d~ buen humor] p a- la cuna, en los pr'meros pasos
ceniera y satisfecha, rodeando- del niño, considerándolos como
b
se , d~ lo bello y f?m~ntado l
,o '
tiernos ar'b o]'t
1 os Que aya que
ar!Istico,pu-s,s-gunKant. do cultvar~oTl esmero pa~a oue.
bello es el símbolo del bien;t. negue~ a sor fron?osos arboles
y así como ~e ton:ilca Ja san·
Se dICe de AleJandro Magno
gre para la for'a'eza ael bija que a su educador Aristóte es
amado, así mismo debe dul-ei 110 llamó pa,dre, ~o~,¡n~ había re
ficar y embellecer el espíritu cibido de el el VIVIr bIen.
para la hermosura del alma que
Ed~ ¡?-ese al ser humano. en
está formado en ar¡uel ser.
las dIstintas fasps de su '~'1da:
Son las madres no los Ma· en el bogar) en 1 s escuelas.
~e~t:~e ~ree
es lOS, los verdad~ros re.spon- l'rimarias, e..? los centros de s~ •
La mujer que se siente emba-I sables de tantos deientos mora- gunda ensenanza .e~be! taller,
razada t ene la ob'igaeion dp- les arraigados en los niños en la cos~ura e~ ia a rIca y en
1 Cuando el niño llega a, manos toda la VIda soc~al. Dbe esta marecord r que eS'á lDoldaando 1
una nueva vida. Su misión r'd u- del Mae",tro, está ya formado. nera se formaran uenos pacadol'a debe comenzar desde Puede el Maestro, con esfuerzo dres, y las bu~nos padres e:
entoncrs. Hay que evi ~t' la ex- tilánico, desvar~~~rlo y re~aCf"r natu.ral que frutifiquen buena;:,
citación· las pl'eocupac ones, la 10; esa f'S su mlSlOn y su ldl"al. semIllas.
ira, Está formando un carácter. Pero !cuánto S':1 tendría adelan·
Josefa Torréns de el/ora
Fragmen'o €Defectos
pedagógico, 1
nm'-o"
morales
f'n ('omoat'rlo~
DS
"
M:
d'
de
r e,los
"
.
e~_ la e~ucac op pr mal
na.-, p-rt.eneCl~nte a
certamen JlterarlO ver
cado en L~ Laguna e
de Mayo d 1930.
'Cuando debe empezar la misign educadora'? ¿Cuando'? Mu
h
. re- de lo qúe bulgar-

f7

las cuatro cantidades expresadas por las dos Hepublicas.
que ha habido en España se ve
el año en que se proclamó la
última o sea 1931; .y sumando
las cifras de este ccciente 1 más
9 más 3 más 1 es igual a 14, - día 1
en que quedó pl'oclamada.

I

¡

.,

e

los editoriales; ellos
son el reflejo exacto
de

nuestro

sentir.
I

Hoy Domingo 26 de Abril de 1931

I

Exhibición de una interesan~
te película de gran interé
...

.

criterio se define en

...,

lmp!~o

en la Tip. EL NORTE· Gáldar
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IHnonna 'ir eD busca na trabajo

CAMBIO DE REGIMEN

I

República

Uaa de las más pertinaces

consecu~ocias de la Gran Gue-

"La ----alud"

rra es la falta de trabajo, que,
extendida por casi todo el mun
En estos días históricos, profun', dl"', tiende ahora a agudizarse
damente históricos por los que pade una mane¡'a alarmante.
sa el pueblo Español que tan
Cada día se trata; pnr lo más
~
gallardamente ha sabido sacudirse
diversos medios, de perseguir
1
'de la losa sepulcral en que estaba
con ahinco este fant ma que a
sumido desd~ la f¡¡,tídica instauratodos amenaza. Todas la t ntación de' .Sagunto» y en particular
¡ivas realizadas para combatir
desde el día-en que todo Español
el
paro" no han conseguido pór
sensaío debe recordar con horror .
I
.13 de Septiembre de ~923" en que
ahora, '~ás que una contención
se agravó considerablemente el
momentánea la maYOIía de las
régimen de .Plutocracia» insep,tveces, resul1ando insuficientes
rabIe de las .monarquías BorbQnipasa evitarlo de unamaner<lefi,cas y absolutas, cuyo fiel reflejo se
caz y real. No sabe si. atr'ibuir
nos pr~senta en los ya célebres y
esto
a que los medios de commanuseados «Monopolios' que albatirlo se desconocen todana
canzaron su apogéo en la primera
o que no se em' l-ean. quí no"
&e las tres últimas Dictaduras
En honor a la verdad hemos de
ocupar-emos solamen1e de UDa
re'conocer que si en algo estamos
de las concecuencias de es'a
en deuda con esos regimenes ya
fal;a de Ir¡:lb'Í': la emigrauióD.
~J
fenecidos, es que con su nefasta
La rausa prineipal del moviactuación ha hecho resm~itar la
miento emigratorio dominall:e
conciencia nacional, demostrando
eo
la 8ill"rga situación de mi eel <!lía 12 de Abril último de una
ria económica y el vehemente
manera clara y terminante su vere
deseo ,de poner fin a e"'ta misedicto a favor de otro régimen más
Democráfico y más en consonancia
ria coo una vida más práctica
con nuestros tiempos.
que Tan'lui ice y asegure l"l.
'.
Si echamos una mirada -retros·
existencia. Naturalmente, que
/' "pectiva por toda la penlnsula relapI que es e" (leseo ~e realice o
cionándola con lo:. últimos acontehaya
sido realiiado por el emicimientos, hemos de enorgullecergran le, solaman1e se puede afil'nos al contemplar el gesto de
mar en muy con ados casos' y
virilidad y civismo de que ha dado
," , muestra el pueblo Ibérico, al pasar
ciertamente, el número de los
de un régimen a otro- sin derraque en realidad bao evcon ramamiento,de sangre y con la maSe halla abierto este espléndido establecimiento, situado' @n lo mas
da lo qua sotlaban es hoy quiyor cordura imaginable constituzás más pequeño que nunca.
,
abrupto
y
pintoresco
de
la
Isla
y
.rodeado
de
frondosa
arboleda
yendo un caso singular en la histoPor es'o nadie h3. de abando'Dot·ado de todas las c.omodida des y condiciones higiénicas: sesenta dorda contemporanea.
nar el suelo patrio antes estuConcretando este cambio político
mitorios con timbres; amplio comedor; magníficas terrazas; salóu re,"
diar detenidamenté las 0ar>acde la nación Española a una de sus
creo con auto-piano teléfono luz eléctrica y oratorio con amplias fateríEticas de 10s paises adonde
regiones~merefiero a Cataluña-cultaQ.es para todas las prácticas religiosas.- Inmediato (a 1UO metros)
futura República federal y acciden
emigrada en condicioEtes favotalmente hago mención a esto por
rables y de entel'arse de la'5
al importante Balneario de las afamdasaguas de "LOR Bel razales"
que aunque ya se tiene como tal,
~ircunstaDcias materiales y per
vulgo "Agua Banta' de reconocidas bondades terap'éuticas, por lo que
eon su Gobierno provisional, esto,
sana les que se requieren para
,han sido declaradas de utilidad pública.
legitimamente solo le corresponde
'
,
el'e. Una vez en posesión de las
dilucidarlo al PaFia mento y por
conclusiones
de est ~ estudio
Los
Arrendatarios
de
est"
Hotel
«Hijos
de
Juan
Suarez~,
participan
habe!'
construído
tanto hasta él _hemos de esperar,
previo, el emigrante podrá regrupo _un de onGe habitaciones amplias e higiénicas, casi anexas al indieado Balcon, toda la confianza puesta ,en
solver sobre la coovenencia de
que la solución de este dificil proneario que alquilan por separado. dando todas las comodidades de
blema" sea uno de los mas legitiabandonar su país o continuar
provisionamiento.
nios galardones con que se adorne
en él la lucha por la exi tencia.
la joven República.
Aún
cuade en un momento deEra tal Ja apetencia de justicia y
l~¿;::~~=Ic:::==~IJ:I
====I~:::~:S:~~
terminado
la'5 probabilidades
libertad que se Bentía en ésta como
de, emigración para cualquier
t
en las demas provincias Españolas,
pros aparezcan favorables'o
que constituirá un cuadro imbOrra-¡
.
ble para tedos aquellos que pre- Del pasado DomlDgo
l'
contraria~, estas pUQden de un
momento a otro camb'ar desenciamos l.a animación y regocijo
mI 1I
1"ZqUI"°r'
de la multitud en las horas q.ue
_
UU
ben mirarse con escep i,.dsmo.
precedieron a la instauración del
Todo optinismo es en este caso
nuevo régimen, y tódo dentro del
Organizado por el comité Repupeiigroso. SI ahora tratamos de
mayor orden posible demostrando blicano-socia].ista local, tuvo lu1
n ves igar que paises ofrecen
así la democracia española estar a gar el pasada D~mingo .e~ nuestro
probaLJolidades para el emigran
la altura de los pueolos mas civili- Teatro el anunCIado mItlD de lZLt', hemos de de::>cartar de~de
zados.
quierda.
No he de terminar estas líneas
Hicieron Bn él, uso de la pala;
l.u~go a ~uropa. En Europa f-l
sin hacer mención de la conducta bra, nuestros particulares amigos
Agente: SALUSTIANO ALAMO - GUIA
umco palS que hasta ahora no
observadas por las juventudes Uni Don.Cristobal Gonzál ez Cabrera y
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~~
había ronocitlo la falta de traver.sitarias que constantemente, Don Juan Rodriguez D0r~ste, am- ,.. , 'u:
bajo, Francia, y que ha ofrecidesde la implantación de la pl'ime bos elementos de la izqUIerda de
do tra?ajo y legr'o 3 una par1e
rª- Dictadura, no han cesado de la Capital y conocido éste úl.timo
'".
de emigrantes. corni,:>nza hoya
manifestarse hostil a todo poder bajo el aspecto pe GonferenClante
cer: al' sus pu- Itas, ,anta má"
arbitrario y, que ya últimamente. agudo y de amenidad cierta, por
en vista' de lo intolerable de las la conferencia dada hace algún
cuanlo que él mi roo ernp:eza
circunstancias tuvo un.gesto mag- tiempo en el Casino de Instruccion
a sentir los efecto' de: paro
'
nifico declarandp la F. U, E. (Fede- y Recreo..
forz so. POI' esto cual uiera
Capital 50.000,000 de pesetas
ración Universitaria de EstudianHizo la presentación el Sr Don
qu~ sea la nacionalidad del
AGENOIÁS DE
'
teS) su incompatibilidad con el po" Rafael Ramos Folques, Alcalde
e,m~g['ante
europeo, ha de d'der cpnstituído habiéndole así Provisional de la República en esGUIA
GALD:\.R
, rlgIr preferentement-:: sus miradado el golpe definitivo a.la enton- ta Ciudad, recibiendo el público
San José, 5 '
Plaza de S~ f
das hacia Ul-ramar.
ces agonizariíe Monarquía.
sus palabras con muestras de enINTERESES QU~ ABONA ' an lago
Ahora todo ciudadano que foim- tusiasmo evidente.
Para habla!' finalmente de
'patice con estos ideales y aun los . Tuvieron los oradures, - como
las distin 'as profes'one-s y' sus
Cuentas corrientes a la vista.
21/2 0/
de la parte de enfrente que, q.uie- era l}atu.ra.l-pala~ras de ataque
J>'
:»
a 8 días
3 %' e
probabil~d~d!-s, destacamos ya
ran llamarse_verdaderos patnótaa para- el reglmen caldo y para alguImposiciones a seis meses
4%
el
pr'.nmplO la imposib lijad
debemos poner t@do nuestro entu- nos representantes del mismo.
«
a
UD
año
.
4
1/
o/
d.e
emIgración
para las prefesiasmo en favor del régimen n~- . La energía de los o~~d<?re~ fus. Caja de Ahorros
,
.
.
.'
.
4
ilOnales académ'cas. Asimismo
ciente para así presentar, el hgó COITU p~~las y abrlo clffi.lentos
b'
o~ ~mpleados compre'ales las
oamino escabroso que ha de reco- de reno.vaalOn en nuestra Jnven- RealIza toda clase de operaciones de Banca, B~lsa
España
y
Extranjero.
y
am
10 en mlOIrnas brobabilidade. no
ITer la República triunfante, naci- tud.
da de lo más intimo del pueblo con
El público que l1enába ellocal,
muchas más los aOI'icul óre y
'os menos escollos pOSIbles y de tuvo apláus08 entusiastas para los
al0 sumo re,ultaofavorpcidos
Rogamos a nuestros coste modo unida toda la voluntild oradore", que una vez termiuado
los obreros manuales, en tan o
L'
de un pueblo. cooperar al ~llgran- el. acto 58 tr~sladaron a la vecina laboradores se sirvan en·
en
un, de'erminado ['amo ~ean
.,~ decimie6to moral y_materllll del CIUdad de Galdar.
pspec1alls'a.
viarnos sus trabajos en
Para
obtener
destir.os
públicos
mismo.
: .
Todas las regiones, económi.
cuartillas a una sola' cara, a que tenéis
derecho
di'"
'
.. III t
De la floreciente República es"
"flJlrOS a
camente
hablando están hOJ
.' peramos todos los Españoles (no
suplicándoles
que
de
ser
Perez Gladós.19-Guía
1,; SiD fundamento) verla avan~~r por las naciones más edelantadas el manuscritaEl, sean con le·
en día en tan es\r~cha ddpen.
,; ~ i
el camino del progreso pohhco Y peldllño que le corresponde por su
de.n~ a unas. (00 o 1'38, ue la
historial, jamás eclipsado a tra clara, a fin de evitar en
1 social y que de acuerdo con los gran
crrslscle
una economía ~e tfa,
ideales que encarna haga una través de los ~iglos.
lo posible falsas interpreduce ~as' siem!Jr . en una el' 's
Espafia de justicia, grande y conmundral.
taciones.
Salvadoa GarGÍa J\lvarado
"iente que la lleve a ocupar entre
(De ~ Vida de negocio ') )

t

(G:ra:n.

Ca:n.a:r5.~)

~

¡

4

~

====11::=1:'======'1I='====11t1

"no da

da'

GOODR

NeumáticJs de alta calidad

Banco deC t I a
o/ o,
C

LiCUDciaoos

ael Ejúmito

..,,-

f

HDÚncioS8

en 'loz del Norte"
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ESGuulas mVi6D JIlilitares de
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FRANCISCA 'JIMENEZ

.TRABA]O...

Proll\ililar DBonBlicios qU8 aportan

Instrucción.

En Jiías pasados ha llegado a mi _

PAZ

ra

Clas

1\ Don Miguel Qu~sada Saave·
poder el número 11 de Voz D.EL
era, mi amigo, afectuosamente.
.
NORTE. Aparte la natural alegría
que su abundante texto me proLa voz del que c/atna en el desierto: «apareja',.. los ca1'l'/.inos~!... horas de 3 a 6 tardp, Oalle Herreracl núm. 26 GUIA
porcionó,-hay una noticia que~ por
relacionarse con mi especialidad
-íalga la frase-me ha llenado
de íntima iatisfacción. Trát!lse del
Oh!... la fuerza poderosa de la. fe, que traslada las mon-ku/,as!. ..
acuerdo adoptado'por el Ayunta- Oh!...
datoria, y haber sido sus
miento de la para mi, inolvidable La esperanza... .
pendida 'la R. O. de 9 da
y-acogedora ciudad de GuÚl, dE} la Luz que a lumbra los senderos!...
que tan 2Tatos recuerdos tengo, Lasanro
eon e1 fi TI d e aumen tar] a a fi - 1Marzo
1 último de la hora
acuer d o que revela una perfecta Caridad.. que une con lazos irrompibles
ción al juego de ujedeez por el· ega .
.
i~s~~~l~~ la ímportancia de estag A los que por la senda de la perfección, serenos, rnarohanf...
que profesamos verdadeta ad- I Quedar enterad o de la
I
Es muy probable que grandísiEl Eterno...
.
miraeión nos decid'mos a inau- cartl;l del apoderado en
mo número de personas no se ha- El generoso y lib~ral dispensador de la gracia...
gU! ar de de esta fecha la pre-i Madrio dando cuenta del
yan percatado de lo benencioso Que ha6e que la i:nteligencia busque siempre la verdad...
s~nte sección, al oIJjet? de orga- estado de los asuntos de
que para un pueblo es, contar- con El corazón la bellzay lavolunta·d trqs lo bueno, de continuo vaya... lllzar lo mas pt'o:omamente
e'
./
.'
un Centro de est~ especie, y ello La ley del trafiajo impuso".
pos ble UD toro, o entre los 1esta: OI poracl~D en dlCha
no es extraño, dado que no todos Que la ociosidad ¡ay! mata...
pueblos del No te de 'Gran Oa- OapItal.
. _
los ciudadanos están obligados a Ypor heredad dió al hombre,
taría.
Pasar a mforme de una
enterarse
de la
cuantas
'
I
aparecen eu
Gacetadisposiciones
de Madrid y El'
mre... 1a furra,..
e l aguar....
. En 'este pequeño artieuls nos Oomisión integrada por el
Diario Oficial del Ministerio del
¡Providencia!... ¡Providencia!...
11m tamos ~ dar a conocer nues- Ooncejal D. tJ acinto Medí
Ejército y aquí viene la acción vi- ¡Cuan generosa y cuan sab.ia!.,.
tros propos tos "'s~ozando el
't D
M
1
gUante y previsora de los Ayunta- Saludables tus designios...
programa a seguir de aquí en na, e perl o
' . allU~
mientos al hacer vi-able ventajas, Un dwhoso Porvenir~ .. , El trabajo y la virtud, los obstáculos ven- ad Jante siendo este en líneas Auyanet y el seCl'etarJO
que desde dichos periódicos oncia[e-iendo, segummente lo alcanza' ... Kenerales haéer un estudio de del • Ayu ntamip.nto 1 a s
~as principalEs. aperturas de siguien tes in s tan c i a s:
les se ofrecen. ventajas, que, cual
las
nos ocupan,a sus
han vecinos.
de benefio
1 t
't
1
ciarque
grandemente
o o
. ]~~go p an eamlen o y .r~so u- por ven t a s de sofares
Veamos ahOl'a, siquiera sea lige~lc~~~~d~~O~o~~:~~d~otlloCHlcSodn~ p!ira edificar, de don Fr'an
ramente en que consisten estas
No haya, no! vacilaciones!...
V
G d
d
cernieDte a eS1a materia.
Clfó'CO
ega
O oy.
on
.Escuelas cívico militares de ins- Ah:'.. que dudas jamás ~ayan!.,.
trucción premilitares-. no tienen--- Adelante!...
Por falta material. de tiempo Fau tino. Vega Go.doy don
como habrá suspicacesgue lo Que el noble ejército de lOI> buenos, Siemp1"e se lleva de la victoria y mientras ordenamos deb da-) Pedro
Rodríguez, don
piensen--lamisióndemilitarizar
"
lla,pa,lma! ... mente nuestrasnota8, adela n a-IFfloerico Vtga Sosa don,
al pueblo; es otra la suya, más no.
'".
.
.
,
.
'.
.
,
.
.
mos a los afie onados una de F d "
V . G d'
ble, mas elevada la a ellas enco.
las partidas más hermosas que
e e.nco
ega
o o~ en
mendada, cual es la de proporcioLa existenCia toda es' lucha...
se han jug~d<? ha"ta el día en- BarrIal. D~n Rafael !tanar a la juven'ud la instrucción y si se alza la mirada
'
tre el (Jue fué campeón mun mas Hernandez su ~an
militar necesaria, con el na de que 11 lo alto ... y sin pasiones
dJal Pablo Morphy y el Duque 1 idro. don Juan Rodrícuando llegue la época de prest.ar P01- la derecha ruta se avanza...
d h
'd
sus.servicios a la .Nación, en las fib
B.runsw ng, "c a partl a CjI.JA 'guez Ortega en la MOlltaña
las activas del Ejército, lleven una Yel sud01- fecundo, cual lluvin- enéfica, rueda por la frente.,.
~len ~e m,~n' fles'a i lportt:nto':a Pelada' de doña Ln ía
preparaci6n suficiente que permi. Sin q'ue la consta.ncia
lmagma r'¡on .'1 ex traordlDarlO
.'
ta reducir su tiempo de permanen- En el noble esfue1'zo, disminuya un punto...
poder de combinación de a'1 uel Molma para construcCl~n
cia, a la vez que favorezca la 'hoy La-labor... ¡que grata'...
inolvidable ~aestro.
de casa v don AntonIO
compleja del soldado.
¡ Como late el corazón:...
. No hemQs de terninar es os Jiménez Díaz y don Oristó
En estas -Escuelas cívico milita- Y como se ensancha el alma!,..
reng'ones sin hacer constar la bal Mateas ñloreno
res>, los mozos q u e voluntaria- La alegría se difunde como aroma, por do quier!oO'
'd
t
'
.
.
l
b d
.
exp'es on e, n~es 1'0 mas .SlllAutorizar don Oecilio
mente lo deseen, pueden adquirir Q d b
.,
'1'
~ue e ienes, a a un a n c t a - , '
cero agradeCImleuto a la dI eo1a educaClOn mlltar con muy poco Dio"> concede Goma premio,
ció n- de e"te Semanario por la Men~ oza y don .Angel
esfUErzo
y
sacrificio
por
su
parte
A
todos
los
que
con
té
y
hom'ada11umte,
trabO/ian!...
yen compensación de esto, obt6n'J
catiño~a_acogida y grandes fa Tru JI11 O para. surtir d e 1
oilidades que nos han sido da-\ agua del ·abasto sus e-asaR.
drán un señalado y positivo beneficio cual es el de la REDUCCION
Realizado elideal...
das para llevar a cabo nuestra
Autorizar la desviación
DEL TIEMPO E1~ FILAS, benefil
1
empresa.
d"
1 l'
cio que ha sido reconocido oficial- Amor... paz.,. y vida arga,...
A oaete 11 de Abril de 1931
: un Garnl~o veCln~ 80 1mente por el Gobierno (artículo
o
Ramón Roiloba Morilíes'
cItado por don Manuel
6.° del Rea 1 Deereto de 20 de
o o o
Padrón Hernández.
Agosto de 1930 y artículos 2.° y 3."
BLANCAS
~~GRAS
Que se infurme por sede la Real Orden de 15 de Enero
La voz del que clama en eZ demrto: <aparejad los caminos»! '"
de del corriente año) y queconsisMORPHY
BRUNSWING éret~ría sobre la t~ansfe
te en larebaja DE eu A.TRO ME,.
rencla que don Jase Her·
SES' dI" 1 servicio activo a todos
Pueb los de la comarca
/ d
h ~ce a f aVOT d e
aquellos individu,os del servicio
P 4R
P 4 R ¡nan ·ez
C 3 AR
'p 3 D, <.loña ~laria del Pino Mediordinario (.r"o cuotas, que hayan Norte
practicado la instruccion premili- De G-ran Oanaria....
P4D
A 5 e: 1na del lóte núm, 6 de la
taren estas Escnelas cívico milita SOon lalt~nl~ón lelaL · constante"·l';,ya hazan-as
PX P
AX 0lparcela «Llanos del Sobra·
res., acreditado este extremo por e mu ~p '/.can as f uerza:< y rea .... n . .
DX e
P x PI d'll
'
certifiCado que expiden los Direc
A. 4. AD
e 3 A R 1 O».
'
tares delas mismas visados pOlO el.
l
.
d l'
t
D 2 R ' Aprobar la transferoncia
Comandante Inspector de la GirT cuandQ el sol apa-rez~a esplendoroso en a c~ma e ~YlfJen ~ D 3 CD
d
1
cunscripción respectiva (en esa
_.
. '
[monte .AJod~1, AD 5 CR
P 3 A que Je la mitarl e un. so al'
oiudad., por el Comandante Don I En la mananq.. fel1z ... qtee resuene pOI' la Vega, un solemne, U'/.- 03 AD
P 4 CD eD San Isidro hace don'
Julio Crespo Colomer, a quen con 1
[meMO ¡Hosanna! e X P
.p x e Juan Oubas y don José
todo respet·) y cariño saludo desde
M' u I Rodrí uez Bethencourt
P X 4
CD 2 l) Bolaños a favor de don
estas columnas).
L P l
19 e
9
OOO
TD 1
J
' S
P d /
No crean los qU'l me leen, que
as a mas.
. TX O
T X Tose. osa. a ron.
estas Escuelas Cívico miltares. es
T~ 1 D
\) 3 R
Pa sar a iuforme de la
un organismo más donde emplear
A X TCXA J
a cierto número de indi viduos; na- cionaÍ y muy afectuGsamente en
"marianela" en
~ I U 11 t a, d e S anH. Ja d e i p1p n o
da de eso, pués que el personal que mi destino de esta plaza.
n8e
O x D ¡de urbanización' de la
la integre, ha de ser de los misC011 llello completo repuso el T 8 D
MATE; Montaña.
mas vecinos de cada localidad, que
ENVIO: A Guía, la fraternal, la cuadro artístico •Galdós> , en la
A
b
1
't
de
sin abandonal' sus ocupaciones se .acogedera y hospitalaria. Con todo noche del pasado domingo, la bepro al' as ven as
presten a colaborar en esta patrió- cariño.,
.
llísima obra de D. Benito-La forHguntamiento
solares que en (' lanos de
tica labor, seguros de que con su
_
Jesusc.ampo,martinez..
midable actuación del cuadro eIl
Sobradillo» solicita don
cooperación prestan uu señalado Sargent~ ~e Caballeu8:" A\ll1h8:1" que se destacó con matiz insupera· Sesión del 19 del actual Ant . S
h
s'erVicio a su,pueblo, a sus conve- d;el SerVICiO d;~ InstruCCI?ll Pre~l- ble la labor de Conchita Ricolfe
Preside el Alcalde don
omo osa
ac azo y
1l.t~r. InspecclOn_de la ClrcunscClp en su papel de protagonista mere- 1
siete mas
cinos y a España.
.
Bien quisiera que con estas mal ClOn de La Coruntt.
ció del dis1inguido público que 1 edro Delgado Quesada;
Autor zar a don Antonio
hilvanadas líneas, los padres de
llenaba el Teatro, los apláusos más asisten los señores den Garcia]a construcción de
fa mj]ja y mozos que más directado O arrloODdaunafincaen entusiastas,aqueunimoslos nues-lJosé ~1artinón león, don tWU casa en Barrial de
mente lBS afectan estas Escuelas.
la Aldea de tros
se dieran cuenta perfecta de la San Nicolás, de tinco fanegadas de
N'o podría verse por la Empresa, Jácinto Medina
Domín conformidad cOD el in
enormeil.T1portanciaque re-presen- terreno de regadío con agua de de nuestro Teatro la manera de guez y don Antonio Sán forme de la Oomisión.
tan, y p)r lo t-anto les presten el naciente en buena zona para toma- traer a nuestra ciudad al benemé- che Rodríouez y se to R
r lo teros, plataneras o cualquier otro rito cuadro,aunquefuera abriendo ron~ entre o ot~~s, los '1 mayor interés y atención, pOG
Informar la in~Ulllcia da
que a la del Ayuntamiento de uÍa culti:vo. Para informar, su propie- un abono'? Es cuestión que merece
si 1don Francisco Bolaños
se -refiere, ya .que ¡¡al' medio de tario dOD Gregario Sosa .Bautista llevarse a la prática, permitiéndo- guientes
t '
ella, como antes diJe, l~s:mozos en San Nicolás.
nos asegurar a ~a Emp~esa citada..
para con.s rUlr una casa en
han de obtener el grandl6lmo beque hará negocIO:
I el callejón del Cementerio..:
neficio de reducir su tiempo en
!y C311G de.Toscas.
filas en el no despreciable ttempo
o"
de cuatro meses, y por o ra parte, SOLO PUB¡JOAREMOS,
en
Corui~iooar. al, Se('ret~el Ayunt"n1iento, apartándose ~e DE OOLABORAOION ES'
• o
•
Quedar enterada de la 'rio para el juicio de ReYlide'::; p~lí bas y,no mir~ndo mas PONTANEA . AQUELLOS
Semamano
Imn:ICa resolución de la Dirección l' siones que tendrá lugar
que el bH'n comUD, contlnue y ac,
l"
l ' ,
, ,
I S
tive los td.mi.te? .ne~esariQs p~ra \TRABA~OS QUE A ~UJ.
General. el el Te
dla 24 del artllal en a eclleg r u h d fmItl'\ 1 1 ntaclón (10
• DE 'TRO
~A J
. '
qu· a ld(>r~ :11111
d u E ucl
.." mi i. \1'.
1>1
t.
Rr.'·
\
1,
LI
1' 11
GGI
1
\'" 'r 1
III )11
\ ... L...
l:.'........ 1{
,

De A·Jerez.
d

.c.

DI

1

el Galdós·.

'

do- Gáldar

e

S8 Vea

ACUeI'lclos

La PUbUC8COD do artlGnIos

esta
no
co_lormldad por IJ8rte tde 18
n con u ores }.. ;,
00
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VOZ DEL NORTE

Nuticias
\T (loIDPntar'l' m.t
.
J II lJ

UÜ

Ha quedado constituído
en ~sta Ciudad el comité
Republicano ¡;;oeia,lista ba.(\ la presidencia de fiuesira digno Alcalde don 'RafaelHamos Fol ués Muchos éxito':) desa~rno~ ~·tal
agrupación en sus {i'cduas
labores.
-.. .
. -_
Ha sido la asada semaa e. e tre Po
,'da
~ ~n~ec'x "e ~ m~\ilj en
r~t a' 1 ll~]l ~ o paI a a
'~a ('do ñ\c e. uno y dob~~
TI
• l~ ~~lOndes, t e ·
t es,ypoemlcas
e. ,o d os
los tonos de todos los ca
lores 'y ara todos los gus.
toS". +ie~po hacía· que_ la
"cosa" pública no andaba
tan revuelta. Que para
bien de todos sea.

;)

pasa~o -: Doming0· en . L a u?a ~uc~esal de la Sastre-l nio Oliva,. El ser~ón. al dieector .de la Banda }'!!lliPr0vIllCla Hub? .a qUIen 1'10 JImen.e~, de Las Pal- cargo del Venerable Coad- tal' de Las Pªlrnas, y a sus
l~ entraron ?ohcos de}. lIH1S, :lCredltad~ cas,a de jutor don ANtonio López 1 hermanos d.on Domingo,
dISgusto y q~len compro ?orte y confecClón de tra- Rodríguez, estuvo m u y direct@r del díario "La
p~ndert;. gUltana Y¡ tre- Jes para caballeros. Pro.s- bien; nos agradó.bas,tante.¡ U.nión " d_e ~evina, doña
Clentasdocenas de co?etes pendades en s~ nego_Clo I . A cosa de me~l? dIa, tll- PIllO Y senorlta Lola.

d:se~Hmos al amIgo senor va lugar u~. mItm. ~n el

Teatro MUlllClpal haClendo .En Gáldar, ha deia_. . .
uso d~ la palabra deFota~~- d? .de existir. víctima de
J?L pasad.o VIernE'~ ~ cele dos oradores de la~ Qapl-¡ rapIda dorenCla la respetabro su prJmera ~oslOn el tal, en el que qu~~? pro-· ble s~ñor<.l doña María'
nuevo AYllntamumto Re clamada ]a rOIDlSlOl1 en· Franees (q. e, p. d.\ esposa
públicano, t mando impar ca.r~ada de ~ormar el. {~o- d~ nuestro amigo don Betantes acuerdos, los que mlteRepubhcal10 SOClahs mto Sanz.Peray, Recaud;::)d'Temos a conocer en ta de la localidad.
dar de Oontribucioaes de
liuestro número próximo.
Por la tarde, hubo una esta Zona, a quien damos
.
--'
_ apasionada parti<ia "ba· el pésaf!le, así como a SUfl
TEATRO DE GUIA
lo'mpié" entre 10::3 equipos hijos doña Consuelo, don
~
G'
. ~
.
d llit 8 't
d J se~
h"
, ~ l]OS
En la función de cine de d lillloasLla J:c¡sgrGlma e
'J.
el~~"o y dO'~ 0M
este dia. se. exhihirá la e a~ uz y ~atlarteme P? !tICOS ona r ~fla ~ra
son~l y part'1~lst3s r~dun- interesante Super produc de Gald~r, venc~eudo ~ste uJo y. don .Jesus Rr~as
dar~ .t~~~ ,este. alarde en ción en 8 partes, titulada por un tanto. ' .
~ Barglela, oficlal.de HaClen
p~rJUlClo llldubltable de la «Filibusteros Modernos», y por ]a-no~he, se !levo da.
ClUdad..
por los afamados artistas a cabo una ImprOVIsada
.
._ - .
.
. _ I John Gilbert Joan Cravv- verbe?a en la Alameda, I
I
Nos pregullta un ingéDJgno ele toda loa es ~: hurd y Enernert Torrence. arnen:z~da por dos band~~ I
npo de profesión, cuantos rasg~ generoso de nuestro
Para el jueves día 30,
de musIcél:. qU? n~da deJ€)
artidos políticos se fol" t Alcaide don R8fael Ramos
"Sombra de la noche"· qu?~eceaI, sle~d?~ muy
P ~
't E,so
t
al emviar
a nues
.
1 fellmtada l-a OOillIS1Oll 01"
maran
eu esa.
eSI f'olqués
.'l'
_
- ,1
d"
Hamapchado para Cá·
más difícil de conteRtar, tro ¡jI'. CUTa Parroc~ un
El pasado domingo en Igamza Ot a.
. diz, nuestro estima'do amique si le preguntaran a atto. B._L.. M. acomp~n~do Gáldar, fué uno de esos
_
-go don Cristóbal Cañete
uno por la edad de la Che- de]8 cantIdad de qUlmen' días que por, coincidenCon grandísima, pena de Cárdenés, Maestro Nalito o de cualquier señora tas pesetas para ,atender a cías, ha por pensarse re- nos hemos enterado del cional de la Graduada· de
lo~ gastos de entIerros ba sultó un gran día de fiesta; fallecimiento en Madrid, Gáldar,
de más de trejnta años.
Con las e.voluciones po- utIzOS etc. etc.. de 10s po- veamus: por la mañana, se de nuestro querido amigo
líticas Hd vertidas en los bres rl e solemnIdad.
celebró en el gra ndioso y pl?-isano don José Tejera Terminada la quincena
últimos doce días, no seTemplo parroquial de Sau 7 1y de .Quesada (q. e. p. d.). ele baños en el Balneario
ría de extraña q u~ surgie- . Según nos comunica tiago, una solemne misa
Damos el pésa.me a su 1 del Valle de· Agaete, han.'
r~n sus. buenos ocho. o n':iestro pa~·ticular. a~igo con se!,ri;lón y. procesión apreciable ~amiliay d-e_ un ¡regreSada a Gáldar, c.omdIez partldos...todos de 'lZ -d o n dommgo Jlmenez, con m\LslCa, eo honor de modo partieular a su pa- pletamente restableCidos
quierda.
Idesde el día de hoy queda la Virgen de la medalla m.i- I dre don Santíago Tejera¡ del réuma que les aqueja_
' 1 abierta en esta Oiudad, ca- lagrosa, promesa de.nue.s.-I Ossavarry, Organista de la ba: don Vicente Diez y su
I
La noticia gorda vino ellUe de Luján, Pérez núm. 10 tro amigo don.
Jwm Anto-. Catedral Basílica y ex- señora d0ña ADa , Cal1icó;
.

1?

Per? la cosa seaplaco por
lo V1StO..
-.'
. Este ~u~o y rpfluJo, este
Ir y venIr de la gente del
á~~mdo, n?s alegra y regoClJa, puesto que ello es
u;uestra de. que hay nerVlOS y cor..a]e.y deseos ~e
cumplir con la Uiudad.
Ahora bien, si por arriba de este ideal noble que
siempre hemos loados y
lt'd
lt l '
ena e~~t_o s:d an .as pasJ.Ones pOIII~a:j..e tm t e per-

Jlmenez.

I

l

I

I
aes

'c
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La Sastrería Jiménez, comunica, a su di tinguida clientela y publico en general que desde el
. ía de hoy queda abierta en. la· calle Luián
-Péreznúmero 10, su sucursal, que . funcionara
todos los domingo y días festivos, aprovechando la ocasión para dar a conocer que los
servicios de corte y cop.fección están actualmente. bajo su dirección· personal.
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P~sa temporada en la
CapItal y de un día a otro
regresará a Gáldar la set' ñorita Ooncha Guerra Ro·
dríguez.
. Se encuentra complet~mente bien de la enferme•• 'd a d que su f rIeran
.
nuestro
, distinguido amigo don
- Manuel Rodríguez falQón,
l Capellán de la iglesia de
. San Pedro del Valle de
. Agaete, y su señala madre;
F así como una pequeña hija
;v del también amigo nues·
. tro don Juan Tito Suárez
García, de dicho Valle de
Agaete.
~.

L ..

~

.

~OZ-DEL NORTE

fermo el niño Pepito, hijo
de nuestro amigo don Feli
pe Domínguez, empleado
de Señores Fyffes.
Guarda cama el oficial
de la Sucursal del Banco
de Oataluña en Gáldar,
don Francisco Quesada
Auyanet; y mejora don
Franeisco Quesada Martín,
Jefe de la Estación telegrá
fica municipal.
D e L as p
' han re·
almas

gresado a Gáldar, las Sras.
d0ña l\1aría Morales de
Callieó y doña Asunción
Callicó Vda. de Suárez.
.
.
Que triste el capital

Nada más justo. Que tribute el capital. Para ello,
seg-g.n decreto reciente se
declara exentos del pago
de los derechos del im·
Se halla en franca con puesto de utilidades a los
valecencia de la grave jornales de obreros y haenfermedad que ha pade- beres de clases de tropa y
cido el' comerciante de I asimilados. Gáldar, en Marmolejo,!' Con esta medida el Go·
nuestro amigo don José bierno de la República se
Godoy Medina.¡atrae el agradecimiento
~n Gáldar, se halla en del proletario y clases de

:.
. d ,.,'. quez Díaz y don .Juan
tropa. Que tribute el cap.j.- nuestro estIma o uill.lgO
. dra Saavedra.
tal; ello es justo.y es total- don Manupl Moreno Rl've- Saave
y_
mente humano.
ro.
M 'orado de la enferme.
-1
d d e] e ha tenido uue tro
En el Hospital de Sanl En Gáldar, h~_ dado a a. qlJ don Balta~ar Es i
Roque de esta Ciudad ha luz. un robu~tQ nl1).O la .se· amIgo erdomo Mae ~'o
sido operado de hernia ñora de nuestro amIgo nasa P dada de Gáldar
nuestro particular y que- don Manuel Mendoza Do de la Gra 1l
•
rido amigo con Isidoro mínguez
AlamoHernández. Le desed
_S
dO precio de ocasión y fa.
rmos pronto restablecíDe ·Las Palmas y e pa 8 nDuu, cUidades de pago una
miento.
so para Agaete,' hemos casa terrera en !a cane de HelTEr
tenido el gusto de saludar ras, número 40..
.
.
Viajeros.
a nuestro amigo y campa· Para info~mes: s~ propIetarIo don
D e L as PalmaR a regre- nero
d oa 0""1
A
Gal José Martla Agurar León núm,2
Irl armas
sado a esta·Oiudad la seño- 'ván; alegrándonos saber
~rita Ascensión Gil, Profe- continua mejorando ~n Suscnbase a e~te Serna·
sara del Oolegio la Imacu· diaha capital, su pequena nario, que ademas de halada Ooncepción.
hija Blanca Nieve..
cer una' buena obra de
En Las Pal!llas se en- .
amor a su patria chica decuentra la señorita Even- Proximamente. embar-.·
"
'
cia Moreno profesora de carán para TenerIfe, a las fendera sus mtere~es.
Gimnasia del repetido Ca· fiestas de Mayo, nuestro ~~~~~~~~~
legio. - Igualmente, pasa amigo don Valeriana fa· HnU'nCI'OSO 0n HUOZ doI 1I0rtO"
temporada en dicha capi· drón· Rodríguez y su 'seño
11
I
J1
talla señorita Adelina Ro· ra doña Josefa 'Mendoza
drlguez.
Domínguez y doña Pilar
Para Las Palmas marcha Ramos Vda de Rodríguez
hoy la señorita Rosa Blan- y sus señoritas 4ijas Lola
.
.
ca Hernández Marrero.
y Micaela.
Natalioios
. Han mejorado de su
Ha dado a luz una her- enfermedad nuestros amí- VOZ
masa niña la esposa de gas don Anto~:lio Henrri· _
..
J..

_ '_ _

Lea todos los
Id.
ommgos
del 'Norte
I

Impr-enta "

_e"~

alledeSantiagonúm.1,
Gáldar Teléfono nú-m.21
I portantes talleresme·o
~tablemente con la adqu·
•
~otodo' el abundante mate ia
>narias del extinguido dia ·0
-

cantil Canario" de Las Plas.

. e hace toda clase de trabajo~ por gr~ndes y delicados que sean, con 'pronti:' tud esmero ! econom1a.-EspeCIal atenCIón en lo.s d.e m:gencia como cintas para
o,' coronas, epIt~fios! esquelas de funeral o de mVltaclón a actos piadosos de
'} SUfrag~os,-:~t~~Clas de sobre ~ papel de cartas. de .todas clases; talonarios
:.l'de rec~bos mqmlinato y ~e vales, contratos de,edIficaClOneSj pagasés; libretas
;'1 ,
de Jornales para un ano (a una.peseta); !otros de interéS para oticinas
comerCIO y partIculares
'
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M Q
o,?' . _ llesada y su
Senora dona Oarmen Que·
" sada; !drs. María .Smith, y
.; s~fiorIta Concepslón San·
tiago.

VOZ DEL

le-

De Cine

Curiosidades

Douglas V /f\ary. se van.

l

...... 1 0:--

De Agaete

destrucGión

l' lo, d -

o

~ta

1

uaot .

~obaina

el Pi o

e

A.sIó a .J1m

1
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Jorge Castellano López
Sombrerería~~~"La

za

Su:~~n~~~"tos
c8.rr~sp~ante:
.,
Al fin, Pepito
,su mlSlO n

'1

t~rIDlna

Competidora" .

CABALLEROS: Antes de efectuarln compra de su tUn histrión como hay ' muchos)
sombrero,
sírvase
G ld
d 1
'
l
I pasar
t por
- 'esta acreditada. Sombre· El '1\~a t ro p,'
erez- a ",s
e a
rerUl, en la cua 6n??ll rara el .modelo y 'c~li.d~d de su c,a~i~a~ de.lnsulandia antes del
agrado. TambIen los serVImos a domlClllO
,artifIcIOso Juego de los fuegos de
Asímismo continuará esta casa realizando todos artifici.<?-La •pira», el oscenario.
,
11, T' "d
etc.-Blen, calla pluma, que entroaque os e]l os pasados de temporada.
metida, bien lo eres. Deja pues a la
Luis Suárez Galván 43 y San Roque 2:-GUIA
verdad oficial que luzca y se pavo·

I

Á

'.

Buena ocasión

,
por no necesitarla 11 dueño,
y entre los aplausos de flgor, ar~as
trando el luto deJada sus congojas
abandona el tablado de farza.
SE VENDE umamente barata
Y aquí viene lo bueno, .Alonso
Quesada., tremante de indig.n~~a una motocicleta lndian con cacalera ante el estudiado artIficIO rro latera! metálico 7 l,'l;' H. P.
del deeiamador se abalanza a este
y e9b..ándole ~anos al gañote le
Para informes: Telégrafos de
lanza despectivo.
~
, ¡¡¡Cupletista!!!
1Gáldar.,
'
,
Y,gracias a sus amigos ~a cosa no
paso a mayare;;.
,
.

I

neG':
.
.'
. .
,. .
.
Sinfonía sn' Vojo; frase de croIDs
IJlDtamlenlo de fialdar
PlovJntla de La sPalmas 1garantIa ¡n-OVISlOnal, y podran hacer- tas cur5is-.CeJébrase en el coliseo
11
lo DQr Sl o representados por otra
d' .
persona con pocler bastant()ado por el¡ mayor una vel,a a neerologlCa en
,
" N o t a r i o de la Ciudad de Guía.
A~onor de Tom~,s ~oralesll:ll poeta
Grandes Establecimientos de Ultramarinos
El que resulte adjudicatario tendrá lllm~nso y atlantIco. Sus amig031
preferencia a la.. compra de pequeiíos cocdJales, los amigos de siempre,
Agordado por este ilustre Ayunta- lotes de terrenos sitos en la parte Sur han amenizado este acto afectuoso
, Especialidades en Embutid~s, VíD?S y Licores
miento pleno y deb.idamerite autol'iza- del.Lomo del Corralete. en su exten- y sincero sin oropéndolas ni bamde las mejores marcas.- Galletas fIna., etc., etc.
ao por el Ministelio de la Gobernación sión lineal r a la ptofundicla.d ~le la bollas le~trales. AlU la verdad
en Rs. Os, de 16 de Enero pasado y 2 carretera a la cúsI?lde dela Cordiller,a íntegra de un afecto y de un culto Comprando Ud. en estos esta blecimientos, aparte de ad~~irir
del actual, se saca a pública subasta pf).ra la construcCIón de obras acceJ
t d . d d'
I
'
para la venta a perpetuidad un trozo sorias de la finca. y extracciones de
~veI. es o, <;'ls, .to .os e ~nte e.eto artioulos de calirl,ad puede GbteDer d~ regalo dos mag~l1flcos
de terreno erial, parte del .Llanos de tierra, por el precio de cincuenta cén- curtId? en. ¡(:!lsClplmas h~erarras. «Mantones de, Manila con que obseqUia a su numerosa clIentela
Sardina. y punto conocido por .Lomo timos el metro cuadrado.
Agustlll, MIl,ares -soberbJO poeta
del Corralete. que lin.cla al Na.ciente La f!nca objeto de esta subast,a en tal ~~oca, luego, (hoy), el priOa~a Oentral: Plaza de la OonstitueiÓn.
con barranguillodel Drag~o o Pa- quedam af~cta alp-ago de las can ti- mer latlms.ta d~ España y paleóorral¡ al Pomente, barranquillos de Los dades pendientes, que para su cauce- ralo formIdable- Claudia dl) la
Dos Roques o de Enmedio; al :Norte, lación es suficiente la prese~taciÓ1l de Torre novelista comediógrafo de Sucursales: Oarretera de Las Palmas, 9
los ?itados barranquillos y su conflu- las c~rtas de pago en el Reglsh-o d,e la talla" Rafael -Romero e til' t .
y Oalle de San José, 4, GUIA
anCla yal Sur con carretera del Esta- propIedad yen caso de no cumplirse hid 1
' s lS a,
do que de Gáldar conduce a ~ardina. por el adjudioatorio cualquiera d~ las
a go eseul~o. y atormentado, con
Ocupa una superficie de cuarenta y obligaciol'l6s, que le señala el pliego estalYo'pa asc~tica ~e caballero del
(lineo (áreas mas o menos dícese, y en los .plazos marcados, podrá el Greco; y. Pepito Cll~ 0Irbelo¡ futufan.egadas mas o menos o veinte y AyuntamH:mlo anular este remate con ro recopIlador de hncos.
cuatro hectáreas, 78 áreas y 72 decí- pérdida de las cautidades enh'egadas,
En el escenario paramentos so'
,
OOMEROIO DE" ~EJIDOS
' , '
metros cuadrados; por ,los lados Sm asi como las m~joras ~fectuadas.Una brios, Sobre un pedestal, el busto
-y Norte. está atra~esadQ, en p~rte .(lor y~z celebra?a la escrl~ra, el re.ma- lleno de vida pujante del poéta en
Ltijáli Pérez, 6 ~ Guía
do. an~guos c~os en la ,d:I!ecClón taIl;te enh-ara en pose~lón de la fmc~ primer término una mesilla ' 1
de NaClente a Pomente. Esta libre de qmén no podrá, por mnguna causa ID
1"
con e
cargas y de responsabilidades e ins- pretexto pedir disminución del pre- reg amentano bas~ de ag~~ Toca·
orita con mayor 'porción a favor de cio ni modificación de las obligacio- le la v~z al recopilador linco. Ha acaba de recibir an extenso surtido en manta" d~ aleste Ayuntamiento al folio 180 del nes del pliego que estará de manifiesto de. reCItar unos venas del recor- 'godón blane'as y en colores,flor d@ line> parfl sábanas
tomo 44 finca número 1529 inscripción, en la Secretaría del Ayuntamiento dado. Silencio.
'
primera en e~ Registro de la 'Propie· d~scle ,la~ ocho hasta las h'ece en los
-'Antes, Gil Curbelo ha gradua~ y ropa blanca, lanas para trajes de caballp o, popelín
d:ad del_Partido hace unos sesenta y dlas habiles,a contar del en q'Qe apa- do el fulgor de las a,'iablalJ, el vigo~ oara camisas; camisetas y cuellos m arca .. REG1NA.
cmco anos.
,
. , re~ca annnClad5l en la 9'aceta de Ma- de las baterias el podar de ofusd
d t·
1
t
d
. La. subasta tendra h~gar el día drld hasta el dla antenor en que haya cación del haz l'uminoso que ha de y una segun a remesa .' e er010 pe o es ·am pa o.
(:e%~~t~a~en~~~:~~ld~ : r::~ deE1el;~~::~;a~0~~~eV;:á acompañar envolverlo~ 'cu~l f1a~igera n,?-be..
No deje de visitar este acreditado establecimiento
aparezca anunciada en la Gaceta de al pliego de proposlclOn el resguardo
Nuevo sIlencIO. .A:.va~ce aIroso
Madrid, en la Sala Capitular de este acreditativo de haber constituído el del declamador escenarIO afuera.
1 '
Ayuntamümto a la hora de las diez, depósito provisional y dicho pliego se Tras los bastidores, aguardan los CERVEZA ALEMANA
a,nte el seño:: Alcalde, Teniente. de 5ju!3tará al siguiente..
amigos. Rafael Romero, el saetero
Aloalde en qu~én dele~ue o le sustituMODELO DE PROPOSICION
de hirientes verd!ldes, ag,uarda el
ya, d?~ 90nceJ~1~s deSIgnados por la
escorzo del rid~cul0.,
COllil~lOn IDUlll?lpal perma.r;ente yel Don. .
.' vecino de.
. habitanAl llegar al centro del escenario
NotaI:lO
la Cmdad
de GUla,
por mil
el te en 1a call e de.
. , t.oma gestos de alta tragehilo de de
ciento
setenta/y
cinco
. núm.
. P~plto
(Marca Rgistrada)
pesetás (175.000.00) al alza pagaderas bién enterado del pliego de condicio- dla; extiende _':In tanto l,o~ br9.zo.s
en plazos trimestrales pO'T espacio de nes que ha de regir en la subasta rela- como las planlderas elaslClls y Sltiva a la venta a 'Perpetuidad del
Ub'
.
1
~~i:'.Es garantía de
Platería-Relojería.
dos afios.
.Lomo del Gorralete., se compromete gua.
lOase Junto a a mesa; torna
~'-J.
calidad y pure, y Articulos para RegalQs
Loslicitadores para COnCjllTir a 'la' a entregar como precio del mismo los ojos con gesto muriente hacia :i5
subasta d~berán ?-eposit~.r la cantidad con sujección a las citadas condicio- la recia efige del poeta; bebe agua¡
za y ~abor
de och0,?ill seteCIentas cI?-cl:~nta pese nes, la cantidad de .
. en leh'as. lID traguito y otro, y otro; saca un
insuperáble
Canánigo Gordillo, 11
tas (8.700:00) en la Depos1t~na de este (Fecha y firma del interesado)
blanco pañuelo y con gesto dolienAyuntaIIllento, o en la OaJa General
G'ld 90 d M
d 1931
.,
de Depósitos o cualquiera de sus
a al' - e arzo e
te ~ co~p~gldo, s~ca~e ,nna
Trasera de la iglesia
Pídalo en todos los
sucursales en metálico valores del El Alcalde,
El Secretario,
furtiva lagrlma". El publico, ante
Estado o de este AY'-mt~miento _como
José Quesada
C:. Moralez
el
histrionismo
exaget:ado
comien,
establecimientos
__ HU
... c
.
;

B omo
BnUDCl.O d8'sUuasta d1"l
del Corralete
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de vida, la habían perdido en la guerre, por su celo patriótico,
y era lógico esperar a que se normalizase su medo de subsistir,
antes de hacerlos nuevamente víctimas de la reforma.
'
Quedó pues sentado, que dichos religios6S. de no agregarse a otros Co~ventos, permaneciesen en los suyos, a los que se
añadirian las rentas de los que no se resta blecieran.
El nom.bramiento de visitadores subalternos, se dejó en [as
atribuoiones del Oardenal Arzobispo, con conocimiento de la
Regencia. El Gobierno por su parte n,ombraría les que tuviera
por eonveniente; no solo para los Conventos restablecidos, ,sino
para los que no lo fueran.
En la sesión 22 del1 de Noviembre, se discutió la clasificación pe los Conventos que debían quedar, siendo el parece!'
unánime, que no debiendo en lo sucesivo existir Oomunidades
que no tuviesen asegurada la subsistencia tuviera tal circuns·
tancia presente el Oardanal Arzobispo en la reforma de todas
las Comunidade~. sin excepción alguna.
,
Promovida la duda, si debería añadirse qlle entrase también en el Gálculo, la -nec8sidad espiritual de los pueblos, se
e~tablecieron las SIguientes premisas a discutir.
l.-No deberán quedar mas Conventos de los necesarios.
2.-Los Conventos de ambos sexos que se dejea en virtud
de la. reforma tendrán asegurada la subsistencia de sus individuos, sanos y enferlIlos, bajo el pié de perfecta vida común
y lo necesario para el culto y la fábrica.
3.-NiIJgún Convento tendrá menos de 12 religiosos.
4.-Cesará la práctica que
ha introducido, de exigir
dotes a las Monjas y la de jos gasto de su entrada y profesión; la de compra de celdas; donde la hubiere; y otrag
exacciones, cualesquiera que sea el nombre con que se conozcan.
.
El diputado Gordillo se opuso a que en el númere de los
OOBventos que se juzgasen nece:-'ario~, se iucluyer~ los de
Monjas, alejando, que para la observanma de los .conseles e!angálicos no era préciso retirarse al claustro El abrazar dlC?o
género' de viGla. El diputado J.YIejía ~rguyó. <;lue er:a preCISO
hubiese Monjas, como lo era qu~ hub}esé NlonJeo.; qu~ es.tos Jos
hubó antes que los Frailes, ! aSI debla respetarse la mstituCl?fl
Que no se oponía a que el numero de Monl~s, fuese proporcIOnada al de la población, y lo mismo decía del número de sus
Oonventos, para lo que debían meditar los Prelados, cuantos

se

.~.
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~astarían para asilo de las mujeres que se dedicasen a la vid&.
religiosa. Polo dijo que antes se aclarará si en el número de los
Oonventos necesari~s debía compre?der:3e el de Monies;, que
pa~a ~llo ~e.e,stableCleran tres denolllllaciones: Monjes, Monjas,
y :r:raü~" .. VIllanueva pr?puso 9-~e ~os; Monjes y M njas, cuyo
obleto urnco era.la propIa santificaCIón, y Frailes, que ademá~
de .la obs~;v~nCla de sus votos, tenían el ejercicio d,el ministerIO ecleslastIco.
" Sobre .esta di~I?~ridád'de opiniones se recrudeció la discu810,1]: Gordillo repltlO s,u .concept? .de qu~, para abr.azar la vida
perfecta de los conseJos evangellcos, no era preciso ser Mon- _
ges. Este ar~u.menta gue en el litigio de que tratamos, no tiene
!lada de hel?etlCo,. ~a Sido no obstante, del que se han valide sus
llUpugnadore.~, Cltandolo e~cuetamente, para ealificarle dG Mason, con MeJ~a; pOl' el'o d~tenemos la consideración en este .
p';lnto, despues de haber VIsto elloabl~ ínteres tomado con
V1l1anueva,· por la may.or.a~plitud en-las atribuciones del Cardenal, para el r~stableClml~Dlo de las Orcl.enes religiosas ateopella~~mente dIsueltas por el. Gobierno del tirano.'
,
HIZO
presente
el
gran
VIllanueua
que
la
Igles'
d
.
~' 1
'
. , ' l a es d e Ios
prImero:> SIg os autorIZo y recomendó dich,
1
seguridad de los que se retiraran del'
os aSI.1os, para
UJl punto de disciplina universal no de~~~~' Que sl.end~ este
sobre él las medidas que exi</
'1 b"
,rars~, SlllO ornar
salva la doctrina y la práctica,~~~~~enl:~ del re~~o, detan.d.o
dad de los Monasterios y que lo único
a neces~ a.d, o util~
la Junta, era en estimar la nece 'd d en que podrla rn~ervemr
poblodo, qu'eigual que los Mend?l a de los que estUVIesen en
cos ea- la'asistencia de los fieles lcantes, ayudaban a los Párro. Conformes .iodos en, estas' r
'
. '
teno noble de tan mal tratados v azones, que dan relieve al crisi ser~a ono pertinente design aro[nes,¿e trató seguidamente
quedar, a cuyo efecto s~ presertt~r G]s 01?-yentos que debían
los Monasterios de varones se ' en a seSlOn 23, un estado de
fi~~raban, 238 oGln 1100 inaivid~~~ e~ ee~so de 1797, en el 'que
dltIllOS, 63 de Bernardos. 50 de G' Ó ? e~ta forma: 68 de BeneOar'tujos.33 de Premostatesen. er mmos. 19 de Basilios. 63 de
~ra. la duda si se dejaba sola
.
provlllCla que tuviera diputació ment~ u~ MonasterIo en cad<l
puesto Llar.ena:
n provlllclal, como había proPara dilUCIdarla se hizo el detalle
en cada provincia, ~e-

W·

