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m') otorgado, ni otorgaremos
nuestro beneptá ito, luchare
mo con t-zón. con furia, con

o el ardor de Due tro afio
mozo, aunque oue lra pala
bra- pierdao en el yacía aun
que caí n en un a i mo in on
dabl . que sabem(:¡- exi~ta, pe
ro no lucharemo~ incon cíen te
m ntel'lioari :nen Ja,a-alia
do r 'píritu ruine. inca
pac de dar la cara, luchare
mo con nue~tt· propio crite
ri . on la n n nza apren-
did n llibro de la vida.
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Exposición

FansU o García del Pil8
Establecimiento d e co
mestibles. Extenso sllrtid&
de géneros de todas clases
TUrrones y licores de

las mejores marcas.
Oanónigo Gordillo, No. 1$
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DES'DE G A L D A RI COS
1\S DEAYER

Se aproximan las fiestas del pa- p . Recuerdos
trono, ~e Santiago Apóstol. Su anorama
acercamIento n0S da a entender no
sólo el calendario sino tambien el M - - 1 Del 23 de Abril al 8 de mayoIpresentaba elegante y h~rmoso
granimpnlsoqueenestosdías va UnlClpa de1892,celebróse enLas Pal- aspecto. \e.rda~quefue obra
dá~?-~seal herm()seamiento de los . . . mas una Exposición a la. qúe ~e la maJ.o HltelIgen~e y artís.
edifICIOS. Y es deseo unánime que Muy ed~hcante ha s~do la concurrieron todas las CIuda-' tlCa del dIgno comISIonado de
e:t~ floreciente ciudad, la de his- última sesión celebrada por des y vÍ"las de la isla. Se redac- lo.s exposito~es de aquella ciu
t?rlco.abol~ngo, luzca para esos este Ayuntamiento Aunque tó por don Prudencio lVIartínez dad, el ESCrIbano de actuaeio-
dlas sus meJores galas. . d E b M' d I don !\.gu"lín BenítLa corporación municipal siem- el «cuadro~ está formado I e seo ar, una < emOfl~), enes. ~ ::; . ez, y CO,
pre atenta a las inquietudes del or 13 re ublicanosfederales la que e?tr~sacaJ?os el parrafo n~cI~os y apreCIados s.on del
veªindario, ya ha nombrado la 00- p t :p. l' l que dediCa a GUla; veamos. publico su gus~o y delicadeza
misión que ha de proyectar los cu~ ~o SOCW 'lstas, so .a,men~e para tod? t~abaJo de adorno y
festejos, y ya ésta, seo-ún nos ase- aS'tst'leron a la «funczon}) sze Pueblos de la isla. embelJeclIlllento.
guran, ha dado los primeros avan· te de los primeros 1J dos' de Instalación de Guía. Sección agrícola.-Presen.
C?S a su labor; ahí tienen. los comi- los ultimos. Como ve el lector tárom;e innumerables c.lases de
slOnados margen amplió donde .' . , . " aranos y cereales trIaoS de
desplegar sus actividades y medio estaban en proporcwn de m'l Hallabase a mano derecha y °d' - ..' d' o bl. . . Iversas espeCIes, JU las ano
~roplclo para .~emostr~r sus. an- tad por m l,tad de sus «fuer- cas negras de manleca lente-
SIas de renovaClOn y mejOramIento (t d l' d . .,rt lah'" •CJuantose haga en ;este sentido es zas», res ,e ca por una e propos'lC'l~, aC'la a u~a jas, chícharo.s, cebada., legu.m·
SIempre poco Creemos no se de- arena). Corporacwn netamente 1 e- bres, hortalizas. En qUéSOS y
frauden nuestros deseos. y espera- La '~muy ilustre» Corpora pu~licana-socialista, y no es- ~antec~, fu~ eXP~é~dida esta
mos que este AyuntamIento, que ción de «nuevos moldes. se taba en su ánimo molestar lOstalac.lOn.::se exhIbieron mues
encarna ]a voluntad del pueblo, . . . , tras y ejemplares de los afama.
cur~pla COn su deber. exügnde aprobando o dp-ne- los sen~'lr:"'lentos rnas. o ~e- dos quesos y m'lntecas de GllÍa
. No debe redu~irse la obra muni- gando instancias, estudian- nos rehgwsos de nad~e, s~no sobre todo, de los llamados

elpal
t
, en este1caso cO~lCr~t,o qduelco do y considerando expedien so.lamente armonizar los dos .jztos de Guía. Los había d&

men amos, a a orgamzaclOn e os .. t rl .. , d l' -1 d' . t d"
espectáculos: debe darse un pasei- tes, etc., etc. Por {'ln term2-' sec ores, e 0p1,nwn, es 1,n- Istln.os" lametros, llamando
to por toda la ciudad y procurar nan los asuntos de trámite dar el terreno puramente ad la at~nclOn u~o enorme que
q?e en oalles y pl~zas ~rilie la lim y el se1"ior Secretario dice a ministrctti7JO del Ayunlamien pesarla u n qUl~tal. Pellas de
pIeza; un poco de mteres y unsa-., , manteca escultol'lcamente tra,
ludable conslÜo a los vecinos bas- los edües q1,{,f! lu ftesta del to y hacer.una econom'la p,a- bajadas 9frecié~onse varias.
taa pa:-a que nuestro pueblo dé, en «santo patroño» Santiago ra la hac~enda del P11-ebw, Don Pedro Domínguez y Gar.
esos d~as solemnes, su ver~ader,a (Santiago Matamoros) se que ha'rto sabemos su estado cía presentó en dos recipientes
sensaCIón' la de un pueblo mtelI· . . , D t d' d -f d de . t 1 t d] 1
gente y o~denado que sabe guar- aprOX'lma y que crew ya de- reropron o que o e,-rau a- cfls.a ~ues fa e C~~'
dar en todo tiempo el puesto que biera,n ir pensanao en lo que do al ver que la mayoría de rean'e lDseeto de la cochim·

d h l d Q . ' Ha aCuDchada y lastrosa y
por eree ° ,e, correspon . e. ue se haría. Uno de los tenwn- los concejales eran opuestos t 'b·' de'·
cuantos nos VISiten pr gonen-a to- _ .. , . am len OH ayelano DOmIn-
dos los vientos, además de la fer- tes de alcalde, el ~enor ~el- a. su p'ropos~cwn:. ~~sto la guez. ~ ~íanse ejemplar-es de

Un polrtico ti~idad del suelo y la pureza del gado Quesada, p~de al senor d~spandad de cntenos el se- los tuberculos de donde se
. De la Agencia Internacional Arco, chma, el buen estado de nuest~~s Secretario informe a la Oor- ñor Rodríguez,. don Rafael eXfrae la harina de Oro.

ctallQes y sUtacerbtadofi~~ecentamldie~ poración de la cantidad que que era uno de los pocos qU; .Sección i.,,!dustrial.-En mate-
O. ue es as ene CIosas me - na de tejIdos tó G '

De el-ne- das no reinen solamente en -el iu- está destinada para esos fes- apoyaban la proposición del una maaoT' res~,n d r
teriot' de nuestras casas; h~ce falta tejos y en qué fiorma está señor Delqado pide 'se lleve 1 ,::> ldl?a oot e~Cl~o, es 8

. _ echarlas a la calle, al exterIOr, para . ., " ,-- .,. Omas ru Imen ano:. y toscos
J\ánces espanolas contratadas que todo manifieste el biene~tar y d'tStnbu'lda. A~ lo hace y el asunto a votacwn secreta; 9-ue se ban tejido siempre en la
. 4Jgunas aciriees de ha~laes el buen ?r.dep que domina en esta lee: lo que se efectúa resultando Isla., ha~ta los mas perfecciona:
partQfa que fulrnaban pehculas -prog;esIvaclUdad: -«lOO pesetas para el cuatro votos a favor y nueve do.., y VIStosOS que parecen sali
para los estudios de Hollywood y echese u.na mIrada a e~e aban panegírico:. _ (Es decir 20 en contra. dos ,de talleres modernos. Los
h ·do t tad E donado barrIO de la Mantana, me- habla de lana algodón hilo

an~I '. con ra ta~ en
l

uro- recedor de las máximas atenciones d'ltlrillos que da el _«genero- Entonces el'señor Delgado, Llamaba la'aten .ó e e-.
~~~ s:~a~~r~~ ~u~h~:ha~s f~~: e~ eljfimástrapobPu}.arlJ to.de lo qtraue 1so» .Ayuntamiénto para haciendo honor a su recono- queña panoplia de~u~b~l~~S~el
~ Slgn ca alO a H. se encuen ; t d d·d,·t d ' . - 1
madas en !!ollywood y .Nu~va suarre(floes un~ cosa urgente; es raer .u!", «ora or sagra OY> ~~ o esp'ln u emocr~t'lCO y palS, os. que usan nuestros la-
York: RosIta Moreno ha salido necesll1'lO urbamzarlo, hermosear- de of1,c'tO para que desde el Justo de «dar al Cesar lo bradores, entre los caales _se:
yá para Paris, y es _Iprobable lo; sacarlo del olvido en que siem púlpito grite las «milagro- que es del César y u Dios lo destacab~ uno con paño de
que en el mes de mayo la siga pre se le tuvo; con un pequeño- es- 'h ··d d d l .. . d D' h lDcrustaClones de oro y plata,
L Al ñ

· L f ' fuerzo sele convertiría en 10 más sas:¡¡, ermc~ a es e guerre que es e 'lOS:l>, ace C8ns- obra de don J ' B ti t Guana ca IZ. uana ue con- . . . S t· . t t t ose a s a y on.
tratada hace un año por la Fox pIntoresco y bomto de la ~ocalida~ ro an 2ago, m'len ras ~n ar en ac a su protesta y ;;0- zález.
y realmente en las pocas pelícu t dY na

l
dd~ de volcanes. sl!Uulado, muchos hogares de Espana to en contra de la determ2'1'¡,a La Compañía Azucare,.a cú

. o o e mero gue se InVIerta en fe lt l ) . , t b Gr e '. ..
las que h .z? se. pu~o. apreCIar humó es dinero perdido; en anun- a a e pan. Clon ?fue oma. a la muy re- an anan~, lltulada S~n R,r
sus ~agDlflCascondHlio~es,que cio~ de lasfie~t~s, orgllnización de El.señor Delgado Quesadt!t .pub!~cano-soc'lalista Corpo- val, que ha l!lst~ado en Gma
la senalaban como la. mejor en- ferIas, expuslcIOnes de ganados, pide se anule esa canti{;/,ad rac'tOn municipal una b~ena maqUlna, presentj}
tre las chicas jóvenes de TIues- etc., tendrá mejor aplicación y re _. A' L d . . los dIversos productos de Sil
tráraza. Luana ha bailano du- sultado práctico. Que la propagan P

t
ues. cotns'ldera

l
. qu:. e~ yudn-

l
t., uego

t
e llegta<ia la. cues- industria; muestras de azúcarL

rante algunos años en los pinci- da no f~Jte; que a todos los pueblos am2en O es a o¡"'tClna e 'tOn a es e pun o, empteza lo guarapos, aguardientes desti
pales teatros del famoso eircui- d~ la

t
Isla llerectitestrl l!a~a- pueblo y,sus concejales son más curioso, lo que más ca- lados, etc. y don Franci~co de

to americano Orpheum y R. K. tmlden l°; af ets~ en t~Z y uelUuen administradores de la h,J.- racteriza el es:píritu oscuran Armas Ramos, expuso también
O h t ·d· ,. o e os es eJos es an en propor-· t'

., Y
1

3; em· o sle1?pre ento ción directa del anuncio que d~ los cienda municipal de los diez tista, lleno de preJ·uicios de mues ras de az.ucares obtelll'
esplendIdo..E~ trabaJo,de LUb~na mismos se haga.:y esto mejor que mil y pico de habitantes que la mayoría de la Corp~ra dlos;-n un trapIChe, La P~rla.
en <El presldio" gusto ~m len con hogueras plantadas en lo alto ..." . '. ' e "!JrImero que se montó en es
mucho; tanto, que lla Frrst Na- de la montaña, que nos sirve de vi- l~ forma, y que ~ b~en es C'lOn. el d'lscut2r que <i.orador la Isla, de-spués de restablecid.
tional l.e· e~co~~ndó e~ 'papel gía se consigue con la pr¡m~a, ~- C1R-rto que.~na gran pa:rte de sagrado» se debía traer. j jTo el cultivo de la caña.
-que en Ingles hiCIera BillIe Do- paz por. sí sola de p~o~uClr mas la poblacwn es rel'lg20sa el do un Ayuntamiento integra En ,los ramos de alfarería.
ve en <The Dared Lady. (<<La conmoc~~m~s en el espIrItu que to- resto no lo es y que esa par- do en su totalidad por cestena, artes y oficios ofrecía.
dama atrevida» do un eJerCIto de volca.nes de los . . repu- esta in tal ., ali 1 • 11

. que por aquí se estilan. te que él representa opina bl'lCanos federales y socialis- t s .a010n v osos y fl?O

El correo de las admiradoras I\lejandro que el que quiere lujo y des- tas perdiendo cerca de me :ml:leasr_lranobsi. cestas de varl~~.., ... d' . - os,o Jetos debarrocO\A
El serVICIO postal ~e Parls p'llfarros rehglOso~ que los ~a h?ra en d~8cutir, con un do, como cántaros, vernegales,

aca~a de hacer una serIa est~· CERVEZA ALEMANA pague, y que tenundo en entus~asmo digno de mejor ~lias" sarten.es, objet0s dg eba.-
distic~ d~ las cartas que reCl- cuenta que una cosa es la causa que. orado msterIa, y calzado de diferentes
ben dIariamente los galanes de . . . d t d· d ' , r sagra- clases
los estudios Paramount, y he "EL GINETE" r~hg1,Qs~da y.o:a mu:~ 'tS- OY; c.onven~a traer, si debía Deb'· . o-
aquí una partcde su resultado: hnta. la adm~n1,strac'lOmde <ped'lr~eY; a don Zoilo, si a:' amos aquí menclOnar~
Hen~y Garat recibe, un término (Marca R . trada) . 1!.úbl~ca r.uega a sus compa- Fe~, s~ al Canónigo de Ba-
~edlO de 26: por dla, ~ernan~ ::\~tl-B Es garantía de ner~s~ ~d2les apoyen su pro- dfJ:Joz.:.!! jjDespués de ésto el
Grave~, 258, ':alter Rilla, 241, ~ calidad y pureo p(js~cwn: q u e se t0m.e ~l D'lluvw!!, .
Tony d AIgy, 34, etc. /::: za y sabor 1acuerdo _de no co.ntnbU'l-r~ Y ,colonn colorado... se le-

r insuperable 1nunca mas c~n el dmero del Jvanto la sesión, encantados
LinunciadoS del EjÚfCitOI puebloJpara los asuntosde la de haber nacido. -

Para obtener destÍI~os públicos Pídalo en todoll los Iglesia. . Comentarios, ¿para '?
a que telléis derecho, dirijíros a establedmieatoll Desde luego el señor Del- Ello solo se comenta. que.

Pérez Gladó~.19-Gm gado Quesada creia que su El Diablo 1\'con ntlparras

dura ya desde hace trece años y
medio. ¡Ay, si hubiésemos apoya
do a Kerensky!-me decía una aris
tócrata rusa y seguramente hay
muchü!imos rusos que piensan co
mo ella.

El Kerensky, húngaro, es decir
el conde Miguel Karoly, se quejó
ante mi haee diez años en una mo
desta pensión de Split (Spalato),
en la orilla del Adriático, desterra
do y desprovisto de su inm\:lnsa
fortuna de que le había faltado por
completo el apoyo de la derecha
para establecer en Hungría una
Repúbli.ca burguesa y moderada.
También oontra Karoly entró en
juego la política «du pire. que hu
bo de conducir a la dictadura roja
de Bela Kum, aunque con resulta
dos men0S sangrientos y fatales
que en Rusia, pues la Hungría mu
tilada, indefensa, desprovista de
fronteras naturales y reducida a
menos de ~a sexta parle del territo
rio de España prestaba un campo
propicio para una invasión extran·
jera. Sin esta circunstancia es 'f)O-

, sible que la Unión de las Repúbli·
cas Soviéticas se extendería hoy
desde el Pacifico hasta más allá
del Danubio.

La «política du pire. solo raras
veces dá un resultado que pueda
calificarse de bueno, pero geueral
mente condu<re >t la catástrofe de
seada, con carácter permanente o
cuanto menos prolongado. No es
ciertrmente lo más razonable ni la
más práctica de las aditudes. Si los
rusos que le adopta.Ion hubiesen
previsto sus consecuencias, la faz
del mundo ería quizás diferente y
el nombre de Kerensky no sugeri
ría el paso irreparable a las violen
cias má¡:; sangri~ntas de una polí
tica extremista.
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ID E A S
El magi teáo 'JJ el sacer

doe '0 o cantO dos ruedas
de engranaje, cuyo concurso
in 'lllLá "leo y cm irucción

r;=;;-

A 11 R amo en·
VISO carecidamente

a nu u criptores e
icr n d r cu nta de cual
ui r d fi iencia que ob

. IT n en el reparto de
% DEL ORTE

Joaquín c.osta

~ ue ra o má amargo nus
proporcionaba aquel guardia
hipócrita de lo bigotes a lo
Kals l! Era la eterna pe:>adilla
de nue. tro jueo-o ínfantile.

uando lo eíamas acercar e
ca utelo~o por entre el follaje de
la plaza, todos nos hacíamo
lo erio) pa: eábamo di i·
muladamente. Pero élcompren
día la far a mil vece" urdida
en u pre encía y uno nos
apartal'>a en el re to de la tarde
aquella mirada cruel.

F. Rodríguez Batllori

IV
Muchas noches intentábamos

continuar nuestra loca carrera,
pOI' el ancho camino de plata
que ril}laba la luna sobre l}1
mar. Pero al llegar a la orilla
alguno retrocedían asustados;
y entonces todos empesábamos
a grit Ir.

•

•en le Ir
ual

aball ..
'(10

1
la

Estaml)a de adolescencia.

-E d lo m ;: chincho o que
llaye e hombre.-BueDs tar
de amo e tá Vd. ¡Je ú~. na
chincho 0- epiten remedando
lo que no lo ~on. el dedícha
do -eñor qu ha ido chinchoso
unos minuto dej de ~erlo

u

•

a

El señor chinchoso

VO~ DRL NORTE

Estos eran los más allegados a 1 vimos a saber nada de ;:mestro
su familia" y cinco hijo de su
-esposa dofia ~1aría a quien que- Todos los sábados, a ]a hora amigo.
rla mucho. "del Angelus, ardía. en el hori-

Martín Alonso ap-01.''tó el di- zonte lo hoguera gtgantesca. Y
nero Que faltab'l. para empren- no-otros, sentado- en la arena
der la" expedición. El venció to- cometábamos el valor de aque
dos lo~ obtácul0 p'tl.ra la pre- 110s bar~uit~s blanc?s. que. e"u-
par::1ciól1 de la f atina. zaban S10 mledo a InCendiarse

in Colón y in Martín AJon- un mar plagado de llamas.
s.o, el nueVO mundo ~ e hubiera TI
descubierto pero in duda al- La Xochebuena no. hacían
g?-Da e: d~ cubrimiento sn hU-¡ acostú muy temprani o, d -
b~efa ~errficado en fecha po re-:. pués de prome e1'no eriamen Aquella nobhe no conciliaba
rlOr a la del 12 de Octub:e de te que a las doce m no'" cuarto nadie el "ueño en la vieja y am
14 ... Jantemos ~ 1.a glorIa .de I ,~olverí a llamarno para ir a plia ca ona. El gozoso aje'reo
0<>16n la de Mar lQ Alon o Piu-, J ~1i~a del Gallo. Pero era iDúO

\ de lo preparativos del viaje
zón. t\tiL Xo lográbamos iquiera empalma a casi. CaD la salida

Josefa Torrén5 de evora adormitarno. Tan... tan, tan... intempe tiva de la primera dili-
...' . . ¡Con qu inocente alborozo e • gencia. Xue tro imsomnio nel'-

1 -~o habl;). o lo hampas cuchábamo las llamada cIa- vioso era tan solo comparable
antiguo 'oto en e"'~afloles fa., alegre del e-quilo! Lo al de la "Visper"a de Reye . Has
como n extraD] ro fijeza en ojos de todo con"VergíAn en el ta nuestra pereza crónica, tan
el apellido pues olían tomar girar peusado de perante, recrimiuada a diario, de apare
el que más le .agradall~. As! d las manecilla del r loj, qu- cia al levantarnos aquella ma
Martín Alonso P:lozón.. lCente ce y media. Doce meno vem· drugada fría y soñolienta. ¡Que
y áñez Pinzón y FI'8nCI-Co Mar- te... 'menos cuarto! Una algara- placer má inten o el de esco
tía. Pinzón. búrmano. de pa- bia de voc de templada 8- char nuestras pi ada - con
dre madr u abao dlfer ote ludaba la aparición de la abue- mi' erio. a uper nción-en la
apellido ha ta el hilO mayor la n el marco verde d.e la hu ca galería rectangular de la
de Marnn llamó .Ana Prez puert.a. ca a eu tiniel¡la~! Pero una
Piuz n. m emoción má fuerte aúo, de

Aquella tarde nO vino nue.- m~'" .·vo olorido: "'fa la del
tro amigo a gugar en 1 huerta. pal ale d la ca t~ lc;leña al de
En ano tuvimo e erándole Ipertar . letamente de u suefio
junto a la magoolia 11 la de· tranqmlo_ El reflector potente
pu'- de llnochecido. Cuando del ol-mon~dade oro. en. bu
u imo a la casa, todo nos cha .de horlzontes-dlbu]ab~

miraban con delalora iD i-ten- la -1luetas en calma delos PrI
i, amo quari oda adivinar mero bare .' y ,franq';1eaba ~l

ajo- I n nue to ojo~. Tambi 'n pa_o a aoueLa tila grl de gI
°hablaban eu voz baja' pero gantesco ?orc~le ,que gal?pa

no otros no comprendiamos ban en dir~cClóD contr~I'la a
nada nuestro arcaiCO veiculo.

. VI

•
-1

ría "l DiRnl~1
A, NUM. 38..LAS PALMAS

na d u
n diri ~il

b nit
n

MARTIN ALONSO PINZaN

&nIr si
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4 VOZ DEL NORTE

68 VU
ndopor ausentarse ·su due
"UUno, una alcoba y un co

medor a muy buen precio.
P lra informes: Barranquillo mi

mero 1 (cerca del Correo).-Gáldar.

.
8núucio38 BU "VDZ dal Jorta"

NUESTRA AGRIOULTURA 1después de un amplio cambio de tal objeto, ha quedado ccnstituído nuevo edificio socia] QU~ se~á inau I De Ag ete
impresiones, se lomó el acuerdo un Comité de Propaganda Frutera aurado en dicho día, a objeto de IEl Comité ae Propaganda de encargar a dicha casa la realiza- Canaria, en la,forma que sigue: ~elebrar la general ordinaria que Sección de ajedrez
ción de la referida propaganda en Presidente, don José Samsó previene el arto 19 de ~ue.slros En esta .Yilla y en ~vista de lo

Frntera Canarl'a los ma3 importantes diarios fran- Henriquez; Vice-presidente, don .8~tatutos, con arreglo al SIgUIente deseos y gran entu iasmo que rei~
ceses. así como la confección de Luis Benítez de Lugo; Secretario, orden de asuntos. 31 na por el juego, próKÍmamente se

L carteles anunciadores, foUeto", etc. don Cándido L. García Sanjuán; Guía 22 de Junio de 19 celebra-a' un torneo del citado J·ue.
os export&dores de plátanos de t·· . f • T t d d A 1Cr El Q L'0 General Jo,

1 1 1 'd que se rópar lran pro usamenLe en esorero con a 01', on Ange uz vecrelal'l' go en la "ocI'edad ~La Luz.. entr'"
as s as, Ulll os ya ante la ame!la- t d Fr . D 1 d VId A1f d E ~ """ loa anCla. e ga o; oca es, on re o . E '(' f\ 1 S"S SOC1'OS para poder clasifino..za lDlDlllente que a competencia Las primeras aportaciones, a ra~ Brabyn y don Jacob Ahlers. mIlano yaa... ., ~

. de Guinea y las Antillas supone, zón de 30 céntimos por bulto, apor- Los señores exportadores que por orden de puntu8Clon a todos
acaban de celebrar en esta. capital lado a Francia en el último afio, deseen prestar su adhesión al rde- ORDEN DE ASUNTOS 1105 jugadore:. que hayan bmado
una importantísima reunión para dan a conocer ]a importancia que I rido Oomité, podrán dirigirse, in-I 1 1 ectura y aorob.wión - del partle. f t ~t' ul di
decidir lo qae habrá de ser, en 01'- tendrá esta primera campaña que I dicando su aportación, al presiden acta an'terior L A e ec o y para e;j l~ al' ~ •
den a la propaganda y búsqueda de en favor del principal elemenro de! te don José Samsó, en la Dirección I 9. Lectur~ de las actas del Con- c?-os concur~antes se o.~garanva~
mercados, la acción de la clase fru- riqueza de nuestro Archipiélago 1I del Sindicato Agrícola del ,Norte ""'J:-'o de Administración a partir de llosas Y~~ulmlod! y,aecesól 'd 1
tera de Canarias. "Han asistido a va a realizarse, de Gran Canaria o al Secretario ~V 1 b d Sera tIl a o campe n e a liD,-
esta reunión los señores don José Id TC ' d'd L .' G 'S '. la última Junta General ce e ra a tedicha sociedad aquel 'que obten-
Samsó HenrI'quez, don M'anuel Her Peseta'" I on an 1 o Uls afCla anJuan, 3 Dar cuenta de la marcha del l' 'mer lugar •

~ en DI', eomenge 9 Santa Cruz de . ga e pl'l . "
nández MartJn, don Bernllrdino .. . --- Tenerife. ' , negocl~. ., _ Este torneo preparato~o tIena
del Toro, don Bruno NaranJ' o y, Smdlcat? Agncol'l. Norte 'F ti 't ] tid d 4 PIOposlclOnes de los senores por ob]' eto entrenar debHiamente-

T fe 6600000 e Cl amo! a a nueva en a asociados . , d 1 calilla
don Rafael González. representa- . e~erl. . . por su feliz iniciativa, deseándole' a Jos aflClonado~ e e~ta o d
ciones del Sindicato del Norte de SlDdícato Agl'lcola Norte los mayores éxitos en interés de la para que. 11 continuaCIón tratemos
Gran Canaria' don Luis Benítez de Gran Canaria 66.0QO.00 riqueza frutera de nue tras islas NOTA.-Aunque esta Junta con de orgalllzar un campeonato entre
Lugo, presid~nte del Sindicato del Richard J. Yeoward 13.500.00 hoy seriamlmte amenazada de lln~ arreglo a lo pl-eceptuado en el arto todos los p.ueblos del Norte :d6.
Norte de Tenerüe' los señores Bra- Manuel Cruz Delgado 12.Ü/JO.OO competencia sin cuartel. 19 de nuestros Estatutos debe cele Gran CanarIa.
byn y Claroks, r~presentantes de IJacob Ahler~ 6.000.00 , • , ~Y' brarse.el último do~ingo del.p~e- Por falta material de tiempo y
la casa Richard J. Yeoward; don Alvaro Rodnguez Lopez 6.000.00 8mdll'lsto Bgrlo la dO¡ "orto sent.e mes,. el q?llseJo de admlIll~- porno estar formada d~bidamente
Angel Cruz Delgado. don Jacob ---- 11 U Uu 11 U traerón en seSlOn celebrada el dm ]a relación de los candIdatos, nos.
Ahlers, don Cándido L. García Total, pesetas. 169."5OQ.00 ae Gran Canaria 20 del act~al, te~end? en _cuenta vemos en la necesidad de omitirla.
Sanjuán y don Conrado Rodríguez Ante este magBífico resultldo es que para dicho dH1 estan senaladas R 'R"I b u '11
L d t d 1 . al d' amon OL o a 'TlOrl asópez. e esperar que o os os exporta- CONVOCATORIA. las el.ecclOnes gener es acor o

Por los representantes ae la im- dores de Gran Canaria y Tenerife, aplazarla para la fecha anterior-
portante Agencia de Propaganda unidos como ahora seguirán. ef!3c-. 'Por la presente, se convoca a to- mente indicada. Vale.
Etiene Damour, de París, señores tuando sus nuevas aportaciones, a dos los señores socios del Sindica
Mendel y Rollar, fuero.n expuest0s fin de aUmentar la intensidad de to Agrícola del Norte de Gran Ca
las diferentes proyectos de propa- la prop<tganda y extenderla a la naria, para el domingo cinco de
ganda que esta casa presenta. Y Península y otras naciones. Y, con Julio alas tns de la tarde, en el
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AVISO· AL .PUBLICO
Esta casa acaba de recibir las últimas novedades en re
lojes para comedor, galería, alcoba y despertadores de
todos modelos;' tam~jén, relojes para señoritas y caba
lleros en oro, chapeado y níquel crome; pulseras, anillos
de sellitos y tresillos con zafiros, estuches con estilográ
ficas, lápices con pluma en plata y chapeado, pitilleras,
carteras en piel de cocodrilo y. demás efectos para rega
los. Precios Sill competencia.--En breve se recibirán en
dicha casa, monturas, varillas y cristales· para gafas y
también' aparatos para graduar cristales; todo de la afa~

mada Casa Carlos Cuyás, admitiéndose toda clase de en
cargos en este ramo. ~nt,es de hacer sus' comp~as, pas~ por este estable

cunIento y confronte preCIOS y calidad de artículos.

'Pantaleón Suárez Arenci ·a
. ,

En Canónigo Gordillo, 11 (Trasera de la iglesia)
: Eil"~ ~ -~- .
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na salvajada

la n'h p
UYU lwal'
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José dos Santas

con grandes aplausos a nuestro
pa 0i recorremos a coche el herm()
o parqne, donde nos apeamos y

de nuevo resuena loa toqne musi
cal de nue~tra Banda..

:Muy agradecidos 11 las ateneio-
nes recibida del Ayuntamiento..
del Casino Republicano. del Cell-

VOZ DEL NORTE

eportaje de la excursión
a la Ciudad de Tel e

""

pe e

DE

"E ABO..

d an Bl y
~ raDjaro.

noé 5

L;TERESJ8t)

G"GIA

Impo,¡ i

Rosario Mamo Unlntana Vda. de Armas

Cuenta orri n

caliza tod -l, d

13

Hombre de capa y
e pada, gente de ga·
ilaruz por fin de
oda broza.

Tí ulo colorados;
Rico ·home de pen
dón caldera.

E to es al o, i no e nada.

TIRA

r

engan O ueldo

p ro ha~ tambi'" ...

Hidalgone
Hídal uejo
Hidal uete .
Hidalo uiUos .

na, en la Idea de an Ticolá , tan rollizos como en
Ca illla y en .A.. turia .

'Ypara qu'" can arno en tonterías.-Los ha
de...

ti tron-

~J.n....-;',lL, EL HERRERO>

1

bie ro
mR\'or

~

o.
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SATIRA

Grandes Establecimientos de Ultramarinos

Estafilocimiantos do don SaInsUano Hlamo

SALUSTIANO ALAl\10 .

cómo de un mismo árbol se. cogen frutos de distinto
sabor y hermosura~ ¿Y estas frutas diversas entre sí
no son produ~i~as por un mismo árbol, que fué 'plan
tado, regado, lnlertado y podado por un mismo labrie·
go; por cuyas ramas circula una misma savia y que a
IJe~ar del tie:n.po y de l?s huracanes, pemanece en la
qUIet~ y pacífic~ poseSIón de llamarse guindo, peral
albarIcoque ? Clruelo~-Pues lo propio sucede con los.
hombres, qUIenes pl.antados o sembrados por"su Autor
en la vasta superf1Cle de la madre tierra dan frutos.
buenos y malos sin dejar por eso de ser ~no mismo el
origen de estos animalitos de ~os pies y >.:in plumas
q~ue todo lo trastornan. en este globo sublunar; y
r~ase ym. porque :::e lo dIgO yo, ríase Vm. de los faná
tiC?S ilumInados que pr~~iquen en sus tertulias, qu~
pOI tales y cuales veDaslCl~culasangre noble o azul y
por <,:uales y_tales sangre villana y de otro .color, que
tan ama sera esto verdad· como hubo dos o treinta
Adan~~, para cada casta el" suyo, blanco, negro, pard(}
o cenIClento l como a Vm. ~ele antoje retratar de cuer
po entero a P~dro, Sancho y Martín... Suspensión.

. Todo pleIto sobre capellanía o mayorazgo se pue-
de ga~ar y perder a proporción que los litigantes dis
ten. mas. o llenos del fundador, según los respectivo
ll~~allll~ntos;y por esta, ninguna o~ra razón ni ley
divlI:a ~ll humana, se forman los enormes .árboles ge.
nealoglCos de los cual~~ resultan much;s derechos
provechosos a las famIlIas Esta'" a ID dIo'. ~ b . 0-, anera e t)

mISm.oS ar oles que las repres6lntan ~ me-o f d - ~ , ,son mas o
n s ecun ~s en vastagos florecientes, esto es, en
hombres activos y laboriosos ama t d 1 te"dI' . ,n·e e as ar ¡:;
y e .as menClas, honrados labradores honestos co-
merClantes· en una palab d t '

. t d ' . ra, o ado de todas aquellas
Vlr u es que constituy-en al- hombre de la sociedad,

VOZ DEL NORTE
__ . :. 2~.'. .

"'RAFAEL BEN'l'O y TRAVIESO

En los establecimientos de

TEXACO -Motor
y

14

8

cBt~bo wn cierto Zurrador,
que en el ampurdán vivia,
el cual Zurrador tenía
obscurÍ$imu color.

Con uno y otro vapor
logró quedar blanqueado,
y corno era acaudalado,
compró un tflulo, iJ después
fW3 el más soberbio marqués
de todo aquel Pt'ir¡,cipcúi,o.

Reflexiones. Vm. que por hkber registrado, ratio
ne officii los desvanes más recónditos de las familias,
debe saber que no hl:'.y casa, por buena que sea, que
no tenga su Y griega a la entrada o a la salida, junto
al comedor o en la cocina: Vm. que por un gusto fino
y delieado en el arte rítmica, y por un estudio asiduo
de,la ciencia del Blasón ha llegado en nuestros días
alpináculo del saber génealógicu; Vm. que es el cari-.
tativo mentor de todos los ávidos pretendientes a he
rencias transversales y capellanías de sangre, azul o
colorada: Vm. en fin, que es un almacén o estanco ¡de
citas verdaderas o falsas, ciertas o dudosas, porque
todos los caballeros de su industria venden gato por
liehre; Vm. podrá decir cuanto se le ofrezca y parezca
sobre el género nobiliario, oyendo antes este símil o
comparación. .

¿,No ha visto Vm. pobre hombre, no ha vusto Vme .

to que al fin del tomo segundo de la Historia de Oa
narias que escribió el erudito Viera, tenemos una llis
ta de los Mata-canarios y Mata-guanches más foragi
dos, valentones del tiempo antiguo y jayanes de nom
bradía; no prosiga Vm. el catálogo de nombretes que
va desembaulando para rebutir sus malos versos, y
escucbe, si le viene en talante, lo que el referido Mo
no di~e al pie de la letra en la siguiente espinelilla.

Salustiano' Alamo
"Se ha recibido la tan renombrada agua de San
Roque y que recomiendan lo médicos para las perso

nas delicadas del estómago.
También se acaba de recibir un surtido de cestos
'Valencianos para la compra, llamados "Javas" a pre

cios muy económicos.

~-.. Vinos y Vinagres de 1anzarote
(De garantizada pureza)

Se vende en GáIaar en la calle do Santiago, núm. 1 g 10

. Esp~cialidad en añejos "Miguel Quesada";
embotellados, marca
. U peseta los 1'20· .

a na 314 litros y el litro
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t 1d d 1'50 pesetas~ Hay etras clases, superiores de mesa, y mosca e es e

el litro.

Jorge Cast~ll~no Lóp~z Depósito en Guía:

Sombrerería......"La Competidora" •
'CAB~~ROS: ~~s ~ clec~~~comprn.de w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sombrero, sírvase pasar por esta acreditada Sombre- ., . e 11
rería, en la cual en~~ntr~á el.modelo y c~li.d~d de su Se vende ;~J~r\~~b~~rt~ ~~~I Salvador Vega aste ano.

agrado. Tamblen los serVlIDOS a dO~lCl1lO becerra de pura raza suiza y otra. COMEROIO DE TEJIDOS
Asímisnio continuará esta casa realIzando todos ~olondesa, hitas ~e. dos' novillas . " , .

aquellos Te)'idos pasados de temporada. Importadas ~e laúl~a remesa,: Lu]an Perez, 6 .. GUla
. Informara su dueno en Perez

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-<;tUIA Goldós,41 y Herreras, 38, acaba de -recibir el acreditado hilo de la casa «Mon~
. . llor}} para trajas Qe caballeros; e.l gran creppé para

Se alqmla la casa numero 7 de mantelería fino' mantele:5 y servilletas hechos tamo
la_carretera que va a . ~ .' t'd d 1 01 tiLas Palmas, donde se halla el Sin· bIen muy finos; un sU! 1 o e a pacas c ores sO,S.

dieato.Agrícola del No!te de Grll? muy baratas; un surtIdo en medIas de seda y de hi,

S e et CanarIa. Es muy propIa para reCI- lo' calcetines de hilo para niños en todas las tallas; y
PII')I bos de frutas y empaque. Cuenta , .. ~b .

además de sus dos plantas, con un una segunda remesa de tela hIlo para sa an2 : ante,
amplio sótano para almacenaje de d.e hacer sus compras pase por esta casa.
abonos, forraj Els, etc.
informarán D. José Martín Aguiar

• en la calle de León, ..

TEXACO Motor 011 la PUftnC8CÚn de artícUlos en
Petroleo "Estrella pida en los B8tB sB~aniario, no implica
establecimientos. Represen- confor~!«ad, por parte de la Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores

t t
. G "A t" N BedacclOn, con SBS autores de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc,an e en ma gus In aran- ~ Comprando Ud. en estos establecimientos, aparte de adquir'

. Suscríbase a este Serna- artículos de calictad puede obtener de regalo dos magnífico

]·0 ·Sua"rez en 'la carretera a nario, que además de ha- <Mantones de ManiJa con que obsequia a su numerosa cliente
, cer una buena obra de Oasa Central: Plaza de la Constitueión.

Las Palmas amor:: su p~tria chica,de· Sucursales: Oarretera de Las Palmas, 9
fendera sus mtereses. y Calle de San José, 4. GUIA.
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