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Este Semanario se halla de venta
en los siguientes sitios, donde tam
tién admiten suscripcioBes al mis
mo.

E'te semanario trata
rá oportunarnenie, y
con la amplih¡,d que
merece el te'ma, el acue1-·
do tornado PO't' Francia
de l.imitar la importa
ción de los plátanos ca
narios en sus mercados.

Del pr'opio modo tra
tará extensamente de
las gestiones que se rea
lizan por representantes
de los Sindicatos Agrí
cola: para lograr que se
atennen o desaparezcan
los preceptos prohibiti
vos que Francia con tan
to empeño sostiene,

GUIA.: Establecimientos de don
Salustiano Alamo.
GAh.l¿~;. J'io.Olrcafía RL !()Rl'l<'

S e propone igual
me-nte este periódico, ce
lebrar interviús con al
gún concejal del Ayun
tamiento sobre tema de
tanta actualidad como
es la disolución de nues
tra Banda de Música.

Rogamos encareci·
damente a nuestros
colaboradores remi
tan su trabajos fir
mados, de lo contrario
nos veremos en la ne·
cesidad de no darles
publicidad---- =--------

Sitios de venta
d8 este SBmanario

EMUJ

me hace pensar si Bolaños sería
uno de tautos campesinos en~i

misroados, que tienen una obse
sión, una idea monomaniaca, irrea
lizable; y que por el fenómeno su
pradiche pasó a lo retoños de su
sangre y su vida como parte inte·
grante de ensueño M

, de visiones, y
de la abstracción per50nal que le
hacía vivir en el Olimpo sin darse
cuenta de que vivía en el Olimpo;
y entonces, a imitación del miJitar
qu exclamaba en el romance anti
guo:
si no maté reyes moros
engendré quien los maiara,
podo exclamar al ver las obras de
su hijo:
Si no hice imágenes beLLas
engendré quién lfJS '~iljiera _

Una iblioteca
pública

1\rgos

(Del libro en preparación que llevará ese título)

ILUSIOn

Blcmca, tenue, vaporosa,
ligera, sutil, fugaz,
mi ilusión lecha girones
a merced del viento 'rO'-

Y st' el dr:.'ti 1') 'a a Tr>ja
hacia el CO Ir t mundan.al,
en seguida se evap0l'a
al tocar la realidad,
CHal se evapora en la playa
la blanca e.<:]Jllma clel mar.

Yal evup rarse, ¡oh Oielos!,
¡no lo qlliero ni pensu'r!
que se alza donde ella lnuere
el desenga1"ío fatal.

- Por eso tras la ilusión
siempre el desenga'1"ío va,
para cuando aquel/a rnuere,
queda,r él en su lugar,
y apoderarse de todo
nuestro tesoro de paz. •

Bohemia Pulido Zalazar

Este, de la; biblioteol:ts pú
blicas, ha sido uu tema que ilOS
h1 seducido siempre, Un tema
que ha logrado nuestra defen;ca
de aJ'-6~y de:hoy-. Un 8y-e1' que
hemos de remontai' a años; un!
hoy que pI oye0t~remos al fu tu- .
ro, sin delimitación preci~a.

En la actualidad,-ya 10 he
mos dicho 'otras veces-nues
tro gesto de defensa y propa
ganda, caerá en el vacío, en la 1
i~diferencia de todos, pero este
gesto y esta ilusionada campa
ña nuestra, será la simiente
que brote cuando vayan b:t)
tando nuevas sensibilidades en
nuestl'a vida local; nuevas preo
co paciones, hoy ausentes,

Es innegable que se hace ne
cesario elevar el nivel cultural
de la ma"a despertar sus an
sias de mejoramiento. Para con
seguirlo, es un formidable re
curso este de una biblioteca
pública, abierta a horas espe·
ciales, en un sitio céntrico, a fin
de que sea úna incitación en el
camino de la juventud, Que hoy
horra de toda ansia espiritual,
deriva, desde la niñez, hacia la
taberna.

,.
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Un labrador

Humoradas
Entre cazadores:
-El in tinto de

e admirable.
-E verdad. Ha perros que

on m' - in eligente~ que su
amo.

-El mio es uno de ellos.

zamos no otros mis'nos por in
tentar resolvor el problema eco
nómioo que tan hondamente
nos afecta.

¿Cómo'? Con Ulla política fran
camente bidráuli ~ . Se nos COD
testará que a. tal politica res
ponde la 'creación del Sindica
to d~ Regante. Muy bien. Acep
taríamo e ta contestación si
.,e viera, en las A ambleas, ma
VOl' entusiasmo en los asocia
do_, exponiendo sus ideas. dis
outi->ndo las soluciones pro
puestas por los direotivos, exi
ciendo que se celebren asam
bleas con frecuencia pidiendo
a los poderes públicos naciona
l e s 1 a debida protección,
abandonando proyectos que
pudieran ser rémoras etc. etc.

Bll ta por hoy¡ pero nos pro
metemos glosar los actos de los
pal' 'cipes del Sindicato de Re
gantes,

AgrícolasTemas
'Un labrador, deda de e tas

columnas, exitó, h ta hoy sin
resultado, la proverbial activi
dad de los señor s directores
del SLJui""" ~ oant"s del
Norte de Gran e naria, con el
fin, si no r. cOl'-damo mal, de
que se con\"oo. ra una A am
blen de pa tídpa y se diera
euenta, en ella del e~tado ac
tual de lo~ proyeet de embal
ses que ~irvieron de objeto a
la A-ociación que conocemo
eon el nombre de indicato de
Regantes.

Ono leyeron e~~e emanario,
onocreyeron pertinente el con
Vocar la asamblea que e pedía
~on tan aplas ante razones. Se
Invocaba en el artículo a que
lOe refiero, el peliO'ro que enton
ces amenazaba al plá'ano y qua
hoy va camino de el' UDa rea
lidad, como razón p 1'a activar
la ejecución de embalse qne
lbaratar-an las agu de riego.
'1 fin de poder haeer frente Ji
08 precio ínfimo a que e co
tiza' án lo plát nos del pRis,

Ala crí is ue e avecina no
POdemo re pond l' de otra
~nera que abara odo el cul
tivo para que e renumnrador
paraelco cher el pI' io ~i·

I
'enta eoserrado en fórmu
a: 2-4-6-

ti Todo lo que a entablar g - Entre do comerciantes cu-
one~ dlplomática am nazan

%n recurrir. por DU tra part yo negocios van por mal cami-
acerrar los PU rt ~ a los pro- no.
dUeto ir gl e 'f t -Cuando te pre entan una
~eráperder la 'roo am nte ei letra. a la vi~ta, ¿, ué hace:?
4~P~ ,con van p 1 rería. -Cierro lo oj:>.

~ llllOlStro d relacion ex- .
tel'lore- no 56 ocnpal n de no- A una muchacha reCIén U,e-
~~ro ,nilo g J\ r de lo 1 da e u pu blc para. erVlr,
[JalSe con~\}mido darán lm- e pre un la eñor.: .
Portancia a Duestr in~i nifi.- -.,. ¿ aqué h. Ido ?ebId~
tantas roolama in. omo que viniera a erVlr a la Clud~.d'?
)J¡lly POCO Y .iguific roo m - -Porque mi ~adr6 ID dl]O:

o merecemo tampoco« amo que no , lrves para na
llOI aüend 1 i no empe- da, v te a servu' .

IV

1Su nacimiento
e n d OtdPll, P ro que e'lba.- \ . .
de:n cte hicie 00 ,,'\ 1 1 ."\mQ al mun o el arti'>t! el do-

. '. a' o I ir ,. po~},) e ImUlgo 9 de JI ¡yo de 17v6 n el
•. I , a 1 1 1 ,r:n? qUe l?Y lugl.r lia'l1:1do «Las Tres Palmas»,
lO ') I n t; trd pO,luca n"LlO-1 di::: ··m t d J h rmrrflfluial algo me-
nal. no- > un 1 gu t. Fueron su' p'-

. l. X l'o~ do e~t mojo dr '-, .TO"'d Lu::i.¡ Dol' ñ"". l a hr. dar I
-'1'\,,,,,,,"',-,>,, 10 o').:' " '1 ZS·'.roll Z. D. p·(jrioo

u .... u....~ • • ni 10" 1 0':" o p,._ a~ U) el. c dote don Fern .ud
lit' i b'gnil1:an I ,t.'tra- p~. S;Íi1-·l.vZ.~-:I\:lrro,quien. fUIl,lú p't
l··¡m"!.... con n ~iúo.{l~l si~te-lIa' TIa u l1,llJa~d) U'I PPfJ.

t
U tl

d
n!lc~lOj

!'O í 'eL> má a . d Q 1 o cu'll .1e a a en eH r 51 en·
t" . ~ 1 vanz, o. uere-l oría algú'1 p :rt'l1t~zco con la fami-
1) It~m . ~ tJ t'J' l' .p~1t'::lnte lia d 1 ba utiz.vlo.

U a e nncC:O!l: L ul'cesllad do I ¿Porqué ua<'i:" e~c:tltor e te ni
la d oí a ponderación de las ño?
fuel Zl- politicas en nuestt'o 01'-1 En Sil yocaci.Ju pu-lo influir ya
g~\!Ji~mo e"'-ta' al. Iu ab ~i~mo ignora,lo, y;-\ la pre·

ASI como e ndenamo- un OCUpl 10D pat rn 1 en el momento
monopolio político de los coo- de la g~ne~'lcjún., .
erv dore cond naríamos del Expllc~el~s termmos.

. . Por IDlsterlO de la naturalezq ,

p~úI?lO modo yeon lamIsma con· cuya clave las cieneias fiod roas
YICC~Ón ~l deseo po~ parl~ ~e no h n llegado a decifrar, se da un
13.s lZqwerda , de ostantar, SIn sinnúmero de Ci.S'lS eu que los
interverción ni oposiciones el descendiente- saCan aptitudes ca
di frute del gobierno nacional. racteri-ticas de remotos progeni

Maura, para noso'ros, ha t - tores. Así lo vemos hasta en los
nido la valentia de abrir UDa an"imales y en las pla?tas; y a,!-~'
ruta a las fuerz.ls que el 14 de que degeneren, s,e repIte muchlSI'
Abril prefi ieroD los placeres ~as.veces el fenome~o de produ-

, . . mr tipos coyo pareCIdo corporal,
de la abstencIón a los riesgos aficione, y aptitude son iguales a
de una luch~. 1 d 'us antepaSildo_. Ei' -a la

-------------------------- ma vulO''lrmente el salto atrás.
Pode~oscitar como ejemplos a

doña Teodomira M-\rnnez de Es·
cobar y Lujá'l, DIeta del e cultor y
de cara parecida a é3te.. Don San
tiago Tejera Quesilda, pllltor, autor
del libro: cLos grandes escultores:
Luján Pérez', era biznieto d,el no
table lliiüor canario don .Tose Fr-an
cisco Ossavarry. El ilustre paleé
grafo don Agu-tin Millares Carló,
narural de Las Palmas, ea hijo del
escribano y literato don Agustín
Millares Cubas y nieto del escriba
no e historiador don Agustín Mi
llares Torres, biógrafo de Luján.

¿Tuvo el escultor entre sus an·
tepasados algnno dedicado al arte
bello de los cinceles? No sé. Para
demostrarlo sería necesario po
seer nn árbol genealógico de tod~s
sus ascendienTes y una buena bI
blioteca donde averigu'lr si el ni
ño de quien bablamos entroncase
con algún Luján escnltor desco
nocido o con dlgún Pé1'ez and Iluz,
tallista' de los siglos anreriores;
perO mis libros son pocos, mis pa
peles menos, y no dan en este
asunto la luz que deseara.

Más verosílI'il es que esta voca
ción la debiese Luján a preocupa
ciones paternas en el instante de
la generación. Los fisiólogos. mo
dernos están conteste en afirmar
el hecho mil y mil veces repetido
de que los hijos nacen c~n aptitu

los perros des análogas al pensamlOnto que
embarga la mente de sus padres
en el acto referido. Yo conozco nna
joven de grandes .aptitudes para
las matemática , hila de un profe
sor nacional¡ y el principio de su
ser acaeció en una época en que
su padre andaba. rou afanos.~ re
ohiendo ecuaclOne algebraIcas.
¿Llevaría el labrador José Luján

Bolaño al!rona obse ión artí tica
en u mente? Oreo que í. Prueba
d ello es que no olamente u hijo
José ino tambiéu ]os dos re tan
te , Carlos y María, eran aficiona
do a la bellas artes. El nno - ura
ño, retraído-Henaba de primores
e cultórico lo· aperos de labran
za; ]a otra distinguió e por su inte
ligencia y finura para hacer b?r<;ia
do . Pero -iendo labra orJ ru-tico
de .ida. in que haya de él memo
ria d h ber hecho una wala figu
ra d b3.rro, y ten r tres hijos con

r. nn .1""" \.- L •
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S e propone igual
mente este pe'riódico, ce
lebra,' interviú,s con al
gún concejal del Ayun
tamiento sobre lema de
tanta actualidad como
es la disolución de nues
t'ra Banda de Música.

E'te semanario traia
'rá oportunamente, y
con la amplitttd que
merece el tema, el acue1-·
do tomado por Francia
de limilar la importa
ciÓ'n de los plátanos ca
narios en sus mercados.

Del pr-opio modo tra·
tará extensamente de
las gestiones que se rea
lizan por representantes
de los Sindicatos Agrí
cola; para logTar que se
atennen o desaparezcan
lo' preceptos prohibiti
vos que Francia oon tan
fo empeño sostiene.

GlJIA: Establecimientos de don
Salustiano Alamo.
Q-A~~4J3.=- .TInolrcafía RL !()lHlf'
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E te Semanario sehalh de venta
en los iguien.tes sitios, donde tam
bién admiten su cripcioBes al mi 
IDO.

Rogamos encareci
damente a nuestros
colaboradOl'es remi
tan su trabajos fir·
mados, de lo contrario
nos veremo en la ne·
cesidad de no darles
publicidad

---- ,.,.-------
Sitio de venta

de este Semanario

I\rgos

E

Blunca, t!!nue, vaporosa,
ligera, sutil, fugaz,
mi ilusión -:echa girones
a merced (lel viento '/)(1:

y i el de.;! ~ o l rl • 'r>jfl

hacia e ~o Ir mundanal,
en c:e[Juida'e evapora
al tocar la realidad,
cual se ev Dora en la playa
la úlanca e, pllmo del mar.

Yal evap rarse, ¡oh Oielos.,
¡no lo qJ{iero ni pensar!
que se alza donde ella lnuere
el desenga'iío fatal.

Por eso tras la ilusión
siempre el desenga1'"ío va,
para cuando aquel'a muere,
quedar él en su lugar,
y apode1"arse de todo
nuestro tesoro de paz.•

Bohemia Pulido Zalazar

(Del libro en preparación que llevará ese título)

ILUSIOn

me hace pensar si Bolaños sería
uno de tautos campesinos ensi
mismado , que tienen una ob 0-
ióo, una idea monomaniaca, irrea

lizable' y que por el fenómeno u
pradicho pasó a lo retoños de u
sangre u '\ida como parte in e·
graute de en ueño , de visiones y
de la ab tracción personal que le
hacía vivir en el Olimpo sin darse
cuenta de que vivi en el Olimpo;
y entonce ,a imitación del militar
qu exclamaba en el romance oti
guo:
si 1/.0 m té nyes moros
engendré quien los matara,
podo exclamar al ver la obras de
su hijo:
Si no hice imágenes bellas
engendré qui!J.n l'Z8 '~iciera -

Este, de la! bibliotec~s pú
blicas, ha sido un tema que ílOS

b·1. seducido siempre. Un tema
que ha logrado nuestra detenea
de aJ-e1"Y de-boy. Un ay-el" que
hemos de remonta!' a años; un,
hoy que pI oyect~remos al futu-'
ro, sia delimitación preci~a.

En la actualidad,-ya lo be
mos dicho 'otras veces-nues
tro gesto de defensa y propa
ganda, caerá en el vacío, en laI
indiferencia de todos, pero este
gesto y esta ilusionada campa
ña nuestra, será la simiente
que brote cuando vayan b:o
tando nuevas sensibilidades en
nue tra vida local' nnevas preo
copaciones, hoy ausentes.

Es innegable que se bace ne
cesario elevar el nivel cultural
de la ma~a despertar sus an
sias de mejoramiento. Para con
seguirlo, es un formidable re
curso este de nna biblioteca
pública, abierta a horas espe·
ciales, en un sitio céntrico, a fin
de que sea úna incitación en el
camino de la juventud, Que hoy
borra de toda ansia espiritual,
deriva, desde la niñez, hacia la
taberna.

Una iblioteca
púb ica

,
erez

G ;.
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Su nacimiento

Un labrador

En re do comerciante" cu
yo negocios van por mal cami
no.

- uand
le ra a la vi~ 1 ~ u ha

-Cierro lo oj:>.

Entre cazadores:
-El in tinto de

e admirable.
verdad. Ha perro que

on má in eligente que
amo.

-El mio es uno de ellos.

zamo no otros mis'nos por ia
tentar re olvor el problema eco
nómico qne tan hondamente
no afecta.

¿Cómo'? Oon ~a política fran
camente hidráuli' . Se nos con
testará que a tal política res
poode la creación del Sindica
to dp. Regante. Muy bien. Acep
taríllmo e ta eonte~tación si

viera, en las A ambleas ma
vor entu ia mo en lo asocia
do~, exponiendo us idea • dis
cnti.>ndo las solnciones pro
pua ta por los directivos, exi
giendo qne se celebren asftm
blea con frecuencia pidiendo
a lo poderes públicos naciona
l e 1 a debida protección,
abandonando proyectos que
pudieran ser rémoras etc. etc.

Ba ta por hoy; pero nos pro-

AgrícolasT mas

e n d o dpn p ro que clbaL'
d b · ,inQ al Ulun o el arti~ta el do-

e. n:¿> Lie on po~bl el . 9 d ~r d 17- 1a r ,. mwgo e ..u loe ¡) n e
(1 ',1 I?? q le 1. y ¡lud;ir li~'U:1do L'ls Tre Palm.as» ,

n· po 1 U ll ..LlO· di,..~· nt eL h p'lrr!lluial al<To me-
no' > un 1 'gn . Fu"'ron u' p'
dr ',.TO~d Lu'·í.! Dol· ñ 1". <.1 11r. dar I
:- :: z S' .1'11 Z. D p' f1rin I
'I~LU') 1 _ e 'r ote doa Fern n -

. .l1~g!li1:a. :1,1 "ir:·, p _ Sí ·ll·z.~-·t\·lI·rolquienJ lF> p-t-
l··u. n ~ió ti'l ;.;i"te Ila ~l ~u .1!J3. n' pPq J 11 n~lculo;

1 'á . d Q lo ca 11 '.le d a eut ader Si ten·
1 a\'anz. o. uere-'I ilría algún p .r, nt-zco con la fami-

1 ~ h~1] . ~ \ t>J' l' p~lt.~n e. lía d 1 b3U iZ·ldo.
U , e ¡~nccio. : L ut"c -I,Lid do I ¿Porqué llar;' e"c:,Zt.or e te ni
la d bda pon leraciGn le};l.' ño?
f 1 z ~ política en nue-ti'o or-I En su vocari.Ju puio influir ya
g~lOL'mo e~t ·al. Iu ato vi m l<Toora,lo, y;-\ la pre·

..í eom c nd namo~ un OCUp1 ióu pat..ro 1 en el momento
monop lio político de lo coo- de la g~ne~'!CJun., .
erv dore cond oaríamo del Explic~el~s termlnOs.

. . Por mIS erlo de la naturalezq ,

P:C,!?lO modo yconlaffilsma coo- cuya clave las ciencia~ mod roas
Vlcc~ón ~l de eo po~ p rlEt ~e no h n llegado a decifrar, se da uu
13s lZqUlerda , de o tentar, SlO innúmer0 de ~s')s en que los
ioterverción ni oposiciones el de cendiente~ sacan aptitudes ca
di frute del gobierno nacional. racteri-ticas de remotos progeni-

Manra, para nO-O'fO , ha t - tares. Así lo ve'I1OS h sta en lo~
nido la val ntia de abrir una animales y en las pI .nta ; y a~
ruta alas fuerz.ls qne el 14 de que degeneren, se repite muchlSl
Ab il prefl ieron los placeres ~as.veces el fenóme~o de produ-

, . . Clr tipo coyo pareCido corporal,
de la ab-t nClón a lo ne gos aficione- y aptitude -on iguales a
de nna luch~. la d 'U3 n p Slt' _. E.., -,'} la------------------...;;;....--...;;;......::.;"=--- ma vul<Tumente el sallo atrá .

Pode~os citar como ejemplos a
doña Teodomira M-trnnez de Es
cobar y Lujá<l, DIeta del e cultor y
de cara parecida a é3te.. D u San·
tia~o Tejera Quesiida, pllltor, autor
del libro: «Los grandes escullores:
Luján Pérez., era biznieto d,el no
table -pintor canario don Jose Fl'an
cisco Oss8.varry. El ilu-tre plllet
grafo don Agustín Millares Carló,
narural de Las Palmas. e3 hijo del
e cribano y literato don Agustín
Millares Cubas y nieto del escriba
no e historiador don Agu nn Mi
llare- Torre. biógrafo de Luján.

¿Tuvo el escultor entre su- an·
tepasados alguno dedicado al arte
beilo de los cinceles'? o sé. Para
demostrarlo se ia necesario po
seer un árbol genealógico de tod~s
sus ascendientes y una buena bl.
hlioteca donde averigmr si el ni
ño de quien bablamos entroncase
con algún Luján e-cultor desco
nocido, o con dlgún Pé1'ez an~ duz,
tallista de los siglos 8U erlOres;
pero mis libros son pocos, mis pa
peles menos, y no dan en este
asunto la lnz qne deseara.

Más verosirPil es que esta voca
ción la debiese Luján a preocupa
ciones paternas en el instante de
la generación. Los fisiólogo. mo
dernos están conteste eu afirmar
el hecho mil y mil veces repetido
de que los hijos nacen c~n aptitu

los perros des análogas al pensamlOoto que
embarga la mente de sus padres
en el acto referido. Yo conozco una
jo.en de grandes aptitnde para
las matemáticas, hija de un profe
or nacional' y el principio de u

ser acaeció eu un ' poca en que
TI padre andaba. muo afano,~ re
ohiendo ecuaclOoe algebraIcas.
¿Ue,aríll el labrador Jo-é Luján

Bolaño alguna ob ión arti tica
en n mente? Cr o que í. Prueba
d ello - que no 01 menle u hijo
José IDO también lo dos re tan
te ,Carlo y María, eran aficiona
do a la bella arte. El uno-nra-

A una muchacha recién lie· ño, retraído-llenaba de primores
e cultórico 10- aperos de labran-
za; la otra dislin nió e por U iote·
ligenciay finura para 11 cer b?~a
do . Pero -iendo labrador, ro tieo
de vida. in que haya de él me~o
ría d haber hecho una wala flgu
ra d b:lrro, y ten r tres hijos con

r. 00 ...·0 1._ L •
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"Por Ma · o"

Ejemplo nos agreg,,!; en cier-l adoro
ta ocasión con mo ivo de un' A. :5ta preCJ'nnta nu . tra, oh
viaje a \ alleseeo se decidi', al erv mo qo o polh, con·
última hora de:;istir de él do: bi- el' m l'llt ., f r;nu ''lnosla de-, .
do a la negativa de uno o do bila con t· Ión.
de los músÍLos d ~l triu vil" to 'í _ emblll'í!u....·Qta mo dis·
que a:egó impo. ibilidad de p e:,tQ~ l' ('i"üioa n\)~ pare·
realizar el viaje. A. í las cosa, ció que tribnía a 11 olujón a
sou sus palabras uno de 10'1 ind ~ipliQ 1 151[1:) que di·
componentes de la banda, re- rija el 8_ñ r He r·á JJ~z, índig·
cojió las firmas de todo3 lo~ oiplio que el Dir ~'- ¡' no supo.
músico', expresa ldo 11 d~~':}o Io no pu io e r 'l'

de ir al referido pueb'o. Vi. it A fuer d i J.Jl " L.s iofor,
al Director v le exhibió el d ~- m llore.::. acr O' I 1.1: 1trll~

seo ue los músicos, salvo al de dfj -lIDo" 1 r ::i"po. i~ hd da
aqueílos ,que se evidenciara e g t a kifor n' ió ¡ l' IIestro
contrario:' al v¡~-lie, m·lnife. áo- informant ,Q iéJ, P l' termo
dale que los :firmante" iria . nar, no dijo UA 1.\ p:1r'd6 di·
con o sin Director, lQué cree solvente a i!ldbdpli!l'i de la
V. que pasó entonces'?, nos pr.e- bandA municipal P'3I',') que .DI)

g n n t a nuest· o informante.- cr,.>e oportu no el acu¡;.rlo d15(}
-Pues L ue fueron lo músicos, lulivo, p lrque CO~ el n e pero
con su D irectol', a Vall~seco sigue otro fi.::¡ qu, t de robus·
y ... también fueron los que ale- tecer la autori1 -d.31 DireMr,
garon imposibilidad de efee- y est auto"i ad, . i no supo
tuar el viaje. limponer e por q i'n ll"bió ha"

-¿,A qué atribuye V. el acuer cerlo, mal 1 puade conservar
do municipal de disolver la si es otro quian 1 fomenta.
banda de música?, preg ID -1
mas a nuestro anónimo colaba. Periqufn

mllml!IIIIIll!IIIIII:¡jf:wmlllmlmmm¡lll;rlmi::!t!m~III!II¡llml¡!1111!IIJlI!lllIIllm~IIIIIIIII~llml~mlllllllmlllmll!mllli~llmljllllllmllmII1lIrnlrnllll~lfIlIIllIIlllllm~11l1ll1111Imljlllllllillllllllllllll¡lmIITI¡l¡ri¡m:ilIlllllm¡m¡m

Conlarencta del f. Bantts al Hunto: Banda JIIllllicipaI ~~~~o~~~i:~~~t~cu~:~ mu~cal
Hf1ll'ar 8n DI Contro Obrero ue tro interviuvado acce-

yul u tlll u Upas Dotas periodísticas, de dió a nue tro deseos roO'ándo-
Como oportunamente anUD- ad]gun mOl dbo ba

d
y que llbamarlI~~, nos que olcultáramo~ s; nom

ciamos el pasado miércolB' tu- el un. ~o a
d
o~a °br"s~ re a. ~- breo Pm uramos recojor con

vo lug~r en el Oentro Ob ero sOludclOn, .e lit ~n a miUDl?1- oda fidelitlad sus palabíll8.
.. . pa e musma u VIeron 3 Vlr- d'· ta d', 1 ' ,por el culto letrado y dl-tingm- d d '1' d 1- o' 1]0 que es l:;~ liCtOn

d 1 b d d M 1 tu, e lJrovocar, e, enoJO e a re~p(lnde a una instanCIa us-o ca a ora or on aoue gun seí"lor mUDlClpe que 001-\- . _
Bautista Aguiar, una iutere::;an- b ... ' ] d di' 1 ti' CrIta por todos los senores que

d'·' dI' o,oene aeuer o ~ou vo., t "ónmute lsertarlOO, versan ° a DllS- Hacie:Jdo honor a la debida c?mpo~e.n .es a 18
A
g rU pa

t
cl. t-

ma sobre <B~blioteea». ., slcal, dIrigIda a Jun amll~n o,
Ll bIS], d,:fi t3.c: d ac~a:aCl?n, en un a~untoal que en súplica de que se incluyerEena a e a on e es ~ e O"lO"lOa-lamen'e dImos po C 8 •.

la citada ::-ociedad numeroso \ .. ~ <1; ¡~'d' ~ I en 10$ p esupuesto mUulClpa
púb ice, descollando tI bello lrnpor~~nc,:a,d,e,1 1~0~, eon e les alguna cantidad que se des-

O Ó 1 t 1 fin de luf0,mar deb1daíDente a tinal'a a J::wa¡' los O' stas une,
sex?, . ,omenz e ac o con al nupst"os 1 ctor~s, celebrae llOll 1 ,í b .• o , •
reCltaclOn de unos versos de- l , t ., 1,,,' ,.,... ,,\ el 11::l0 de u·1!torme, unpone a Par el Jueves
di d ' 'bl' ¡In erVlU con a 5 un rnlLL.. O L¡ue IO"'nlU' '1'.'0'ca OB a ml~S repu lca por " 1"" d t ..... :' v ~,

1 · - "'d E'" R l' qU¡"H.'na ...i'\Cl'l'arnOg 'os a os l{;", '7 p ..1"·'1 aa['eo. o' que se "El JI'"netee Joven poe a Oil ug,'m·) o- _ .. ~ . ' 1¡ 1 d b·.. , ~." ",-t-l< ~ b l">' .,

d .. P' f' Dece:-ar ¡) pllra Legar a. e l'aUDlent';e>1 p e'!pu""L", de laIlguez erez q u e He muy \ ,,., ... 1 v,,~!~

apiaudido. Hace la pr-e~e;Itd.- SL- Idc~nda de rnu~JCa, consIgnando
ción del conferenciante f'l Yiee- ligeneiu cuando d~ ;O~ obre¡'os IIn! pes¿t:¡' 3umdes, pll.l'a aten-
Secretal'io d8 la Sociedad, don se T;,lta, y eutrand'o seguida.- der, segul';Ule!l.t j

, 10.:5. gastoa
Rufino Bau!ista Pérez, señalan- mento en el ~ondo de su charla, qUd el uso de umfürme, lmpu o
do el comienzo de Ull siclo d~ I lHwe UD dct nido eEtudio del a los que fO!'illaO la .ba~da.

cultura para el Centro Obrero 10 1 'rcrisn:o en us distintas fa- Desde qua se verrfil~o el au
y resal ando las eua ¡dades del ce., propug;Jaodo por la p~o mento de las mi. pesetas qne
disertador; ao o st'guido el se- Ipagaciótl de la l,ibl:oteca cC?mo se dt'ja l'e~eñado, al m.omento
ñor BlAuti:ota Agüiar cún 'pala-¡ r"'::ortA t-fÍt:?z ~e 1:1 en:illll'~pa- Ide to'u:1r ~.l ~yun~~~lllen~ el
bra - Dema " amena e m1enza lano,; Hel'LianaeZ Garcrll Perez! acu.;rdlJ dbulvlend .ia B~nda

su eaarla, l'E"fíl i~u -lose a la.:; se-l ción obrera, U Da, s!1!va de INIllnil'ipa~ de música, con el ~o.
fiaras y señonta.- p' .e<:ente", , Iaplau 05 acoge 'a:::. ultIma pa- rre po~(!Ieote vo o de confian
dedicando un cauto a la mUJer, Ilal)['as d"i conferencíante, :-ien- Zil (l~ 1)m:.ctor para .que l~ :eor
como futuro valual'te de .una IdD efu~ivamente felicitado, a ll'l ganv}e,1;1. .:oncordla .relDo e~
época de prlZ y P o:"p'-r.!dau I qu ummo la 0, 8:5tr--.. 1el seno ae la agrupaCIón mUSI-
para la hu'nani l3d; ~.dVlerteI En canfe eI101.2- Suc~'lvas se l' cal. 'v J _ '~ ~
que la ca];dad de, u p. e~e[}~ia r._olla el ,.,eñ:i . ~~U~l t·~ des- E~¡S~la, 1, p?q~1en?S ~dbgn:;

el! el Cenl:-I Obrt',o uo de,)e./arrolLtr lo~ dl~ttüln<; panto::tu35lnlmp r·t, nma, tale::; .com?
tomarse b~jl nin~nín Pllnto de que sobre el mismo t, t'l dejó I llevar el goble7'no un t~lUnVl~

vist:.¡ políti"'l, siéI.l 1010 ~olo P 11" ¡esbozados.' !r· ta q ue fys~aoaIJ el. Dm'ctoJ
el comproP11so, pI r la i le'udi-. 00010 nota final diremos que ¡ con dos mU31COS ¡> otiglJos. en
lJ1e obligación de tudo ciuda.! el ele,m8::lto Joven se 6nt;'egó: la oand!i .~oo la ~orrespond1en.
daDO de apor-t...r por peq efla 1despues de la conferenCla a! te OpOSlClOU de. os elementos
que ¿ea, su manantial, su inte- las delicil'ls de) baile. ! jóvenes de la mIsma, .

lAJUAN RIVERO G
Participa a su djstinguida clientela y públi
co en general, haber trasladado ti estable

cimiento de tejidos a la calle de
CANONIGO GORDILLO, N.o l;·-GUIA

DO 8cuitn pBsados - IngoGcióB lin airo

Estreno de la interesante película en grandes parte~

interpretada por Lina Ba quette titulada,

a

Arranque en frío Modelo "HR" Teatro Casino de Gáldar
YBntajaS 08f JIIotor BUST~N aB ~aG8itB aB Jarr8~qu8 Ba frío:

Arranque lllstantane~ en frlO. . .
Estudiado para trabajar con aC81t~s de bala ?a.lldad.. .

Consumo rBducido de combustible ha;rato no so~~ garanltlz~dtO SillO Sto~teenleldvoa: Los Verl·cuetos del Mal
Principio de cuatro tiempos, lo que eVIta 'Comp~~SlOn en e car er y gas os

, dos de conservamon~ I -
- Regulador de p~ee-isió~; , ~l El Jueves:

No precisa aire a presión alta para myecc~ondel combustible.
Engrase automático perfecClonado. . I El Fantasma Negro

Bomba de combustible sin estopada.. .
Sencillo de manejo, No precisa ?ersonal espeCIalizado; por Hugh Allen.-Proximamente:-cEL ENEMIGO-
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Par el Jlleves

"El ine e

Ejemplo nos agreg ; en cier-! adoro
ta ocasióo coo m ivo de nn' A.:5 pre,CTunta na . tra, oh
viaje a "allesecú se decidi', a erv mo qo o p'lh, con
ú1timahora de:;istird él d'bi- cr m'nt.,f r;nu' rno5la de-
do a la négativa de uno o do~Ibil!' eon ~t' ión, .
de los mú",ÍLo~ del tria ..ir'ito 'i _ emb I'gu, • ¡, ta~os dlS,

que a egó impo ibílidad de p e~to' r ·iifioo. nü pare·
realizar el viaje. A. í las cosa, ció que riJ í a 'li~ohLión a
son sus palabr s uno de Io~ ind ciplioa d 1 gIP) que di
componentes de la banda, re- rije el 8 ñ r Herr·á J l1ez, indís
cojió las firmas de todo 3 lo~ ciplio q e el Di "¡' n snpo.
músico, expresando 11 d~~oo o no pu io c r ".
de ir al referido pueb'o. \, i.i.6 A fuer de i'DI;¡ 'L.>:: infor.
al Director v le exhib'ó el d)- m'llore'3, aO'~ O' 1 lol"1trU~t

seo ue los Iilúsicos, salvo al de df'j lffiO':; la r -po ,1; hd da
aqueilos ,que se evidenciara e. t a i-of r.n-:ó ,'llestro
cODtra!'iol) al vbje m''lnife :án- informant • Q ié:l P ,'.i teran·
dale que los firtnanteq 'rí ,Dar, no dijo qu l.' '1f"I'i6 di·
con o sin Director. ¿Qué cree solvente a il1 i,júiV1i!lll de la
V. que pasó entonees~ nos pr.e- banda mUDieip 1 fB!';) que .no
g u TI t a nuest' o informaute.- el' e oportu no el cu"'rlo dI!!G
-Pues c. ua fueron lo m.úsicos, lutivo, p lrqua (}()~ p[ n e par
con su Director, a Vall~seco sigue otro 111 qu, i de robus,·
y ... también fueron los que ale- tecer la autorid i-d 31 D're~lor,
garon imposibilidad de efec- y es a auto"} adi no snpo
tuar el viaje, limponer e p r q i' n \1 'bió ha"

-¿,A qué atribuye V. el acuer cerlo, mal 1 puede ~onservar
do municipal de disolver la si e otro quien 1 fomenta,
banda de música'?, lJr g ID -1
mas a nuestro anónimo colabo- Peñqurn

mllml!II;II!I!llllll:ilI:ilm!'lII:llmlllimlll!rmli:'!trnl~III!1I¡IIIIIIIIIIIIIIII !mmlllllmlllllmmllllll~mlllmmlmlllll!llImi~IlIIIl1III¡!llIIlllIlllmrn!1Illlmrnm~lIIl1~mllllllllllllllllllllllllllllllimlllllllllll!II¡!I!¡rml!i,m:,1111111111111111 1.
1 ','J::II..I,: 1 n, '. ":Ü:;''''l¡¡';~,¡¡¡;_;~_...;..":;...;;w~_._-----~-....,,,,.~._

Con18rencia ael r. Bantis a Kunto: Daooa JIIllllicinaf ~~'J~o~~~~~~t~cu~~~ mu~cal
Rnniar en DI CongO OhrOro Nue tl'O interviuvado acce-

yuJ u Ull U U U,nas Dotas periodísticas, de dió a TIue tro deseos rOíTándo-
a]gun modo bay que llamarlas 1 - ' ""

,Como oportunam:?te lanun- de un colaborador sobre la di~ DbOS qpue ocultáramos s,u ,nom-
CIamos el pa¡;;ado mIerco e· tu- 1 . .. d 1 b" d ,. re. ro uramos recoJal con
vo lug~r en ~el Oentro 00 ero so lUdClOD , .e lit ~D a m,UDl?I- ioda fidelitlad sus palabía~.

.. . pa e mUSlCa uVIeron 3 VIr- j'- ta d'~ 1 "por el culto letrado v dI 'tingm- d d ' 1 'd 1 ,o' ( 1]0 que es 1:;0 UClOO
d 1 b d d - M 1 tu, e lJrovocar, e. enoJo e a - re-pC'nde a una instancia us-o co a ora or on aoue gun sanar mUDlClpe que eol1- . _
Bautista Aguiar, UDa iutere~an- b ",' 1 'd di' 1 ti' cnta por todos los senores que

di . , ..¡ 1 ' o. o en e acuel o ~O u vo" t a .ón mu
te sertaclOD, versa.ntlo a filS- Hacie::Jdo honor a la debida c?mpo~e.n .es a laAgrup tCl . -
ma sobre <B¡,.blioteca». . .. slcal, dll'lglda a yun amiento,

Llenaba el Salón de fiesta de aC~a~aCl?D, en un a~untoal que en úpliea de que se incluyera
1 't d . d d lorI,Q;103nameD,e dImos 'P o e a en lo' p "suI)ue~to" mu II'cl'pa-a CI a a SOCIe a uumeroso. ; ~.. ~ I ~ e ~" ,
púb ieo, descollando fl bello, lrnpor~~ne~a. d,e ,1dl(~:1O~, con e les alguna cantidad que sa des-

O Ó 1 t I, fin de lufoimar debIdamente a tinat'a ti pl<.ra¡' l.)s gastos uue
sex? . ,omenz e ae o con al nupst' O" 1 ctor~s, celebrar UGa I 1 . -0.": ' •
reCltaclOn de unos verso::- ,de-" t ' , l' , ,... "1 el U::;O de u, 1UOI me, unpone a
di d . - bl' ID erYIU con a gun mU.,L.. o L¡ nEl lo.::. nlU' l' 'o'C3 08 a ml s repu lea por .. 4" • i d t .... :' v :,;,

1. "d E ' . R l' qUl"l€DU .t.i'\C'lh'arnog os a os E'" v""d""1 aa['eOO' que see Joven poe a OD ug.,uu 0- ':' '..'~ , , 'lId b'- .... ,", '" ~ i"l' •

d .. P' f ' Dece.dru pura Lcgar a, e 1 laUITlent'; "'1 p e' 'pu""t..... de laIlgU€Z erez q u e ne muy \ l,..., .. , l. Ovu'J

apíaudido. Hace la pf'e~e;lta- :&:0 Idc~nda de rnU3JCa, consIgnando
ción del conferenciante pI Yiee- ligenein. cuando d ;os obre,os mlf PB;,¿h,' ¡,,¡nnale;:,¡, p~l'a aten·
Seoretal'lo d<3 la Sociedad, don ~e 'rl:lta, y eutr":'lnd'o seguida- del', segul'~1.,lle!J,t.:>, 10;5. gast03
Rufino Bau!ista Pérez, señalau- ment en el fondo de su charla, qUd el uso de unIf,)rme,lmpu o
do el comÍeDzo de uu siclo dt' 113('e UD detenido e~tudio del a los que f00!'man la banda,
cultura para el O~Iltro Obrero 1o! 'rrdsn¡o en Ud distintas fa- Desde qua se verifh~ó el au
y resal ando las eua ¡dades del ce., propugnando por la p~o mento de la mi. pasetas que
disertador; ae o SE>güido el se' l pagaciótl ~e la ¡,ibl:oteca c~mo se dt'jli l'e~eñado, al m.omento
ñor Fauti:ota Aguiar eún pala-¡ f",:ortA t-flt:?z de 1ft etl~;¡l}f':pa- Ide ~oru:u ~.l ~y~útal~lllen~ el
bra -eDcilla v amena comIenza lano.; HerlJaodez GarCHl Perez' aCll.:,rdv dbOlvleJd .la Banda
su caarla, I'efi, iéulose a la-- se-: ción obrera, U TI a, .s~l!va d@ NlnrlÍl;ip!1~ de rl1úsica, con el ~o
fioras y señodtas p' e<:ente3, i aplaa os acoge 'a:::o U.ltldU.l. .pa- rrespo~dIeote va o ~e confian
dedicando uu canto a la mUjer, Ilabras di:':l conferenculilte, ,.telJ- za tl.' D¡f.:.ctor para .que l~ ':801'
como futuro valuurte de .un~! do €fu~ivamentefelicito do, a in ganwe, 1;1. ,coneo.rdLa .remo e~
éPOC,l de pi:lZ y P o:'p':'~ldaulqu ummosla n. estr:..,. lelseno Gela agrupaCIón mU51-

para la hU1nani ¡ad; ~dVH;'rteI En eonfe el101 ,;' sua. 'lvas se l' cal. " J _ .~_
que la cRl;dud dl3 gU P esencia p . OHe el ,..eñ,¡/' B!lü~i_ta des- E~lS~la, 1, peq~lenos dbgus
en elCenl," Obrt'ro no de~)ela_rol1Hr lo~ distiuLt)~ PUflto',tus':lnlmp r't. llClll, tale .com?
tomarse b'ljl ninB,ún Poluto de que Sübre el ml5llo tI> ~ dejó I,levar el g0bIe~no un t:lUDVl
vist"l POlíti,"', siél.l,iolo ~olo P ,l' ¡esboz;Jdos.· ! r ,to que fu~~aoan el. DLrector
el compror11so, pI r la i le'udi-, Como nota final diremos que 1con do mU31COS:> ntigoos. en
ble obligación de todo CÍnda- j el ole,ma:1to )oveu se ent!'egó: la baud,a .~on la ~orrespondlen,
dano, de aportar por peq. efla 1despu~3. de la, c?oferenCla a ¡~e oposlClOn de. Oll elementos
que sea, su manantial, su ID te- las dehCl3s deJ IJade, ! Jóvenes de la filsm.a.

lAJUAN RIVERO G
Participa a su djstinguida clientela y públi.
co en general, haber trasladado s estable·

cimiento de tejidos a la calle de
CANONIGO GORDILLO, N.o l;--GUIA

DO acuito posados , IngoGcióB sin airo

Estreno de la interesante película en grandes parte~

interpretada por Lina Ba quette titulada,

a

Arranque en frío Modelo "HR" Teatro Casino de Gáldar
vBntajaS (DI JIIotor BUST~l (B J8GBitB aB Jarranqu8 oa frío:

Arranque illstantane~ en frlO. . ,
Estudiado para trabajar con aceites de bala ~a,lldad.. ,

e '" o reducido de combustible harato no sóro garantlZado srno sostenIdo. L al
p~I:t~i:rio de cuatro tiempos, lo que evita comp~~sión en el cárter y gastos eleva· ,OS Vericuetos del M

, dos de conservamon~ I .
, Regulador de p~ecisió-?; . -1 El Jueves:

No precisa aire a presión alta para myecc:on del combustible.
Engrase automático perfeCCIonado. El Fantasma Negro

Bomba de combustible sin estopada,. . . I
Sencino de manejo. No precisa ~er6onal espemalizado. por Hugh Allen.-Proximamente:-t::EL ENEMIGO,

n T T~ ArOrK .~. (1
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Federico Carbajo

Po samionios

Carret-era a Las Palmas -GUIA

¡En la pla ya las olas se quiebran.
del mar solitario: .

¡En l(1 playa callado suspiro.
medito lloranrIo.

Anhelante ni sé lo que lloro.
ni sé lo que aguardo:

¡Por mi seno l'esbala un deseo.
fanlá tico y vago:

Clon 1Jwnnzdlo [([,s olas se quiebran
i Dpl mar "olitario!

Con 1nunnallo que el alota adormece.
¡Monótono y tardo!

En la playa, que bebe su espuma.
suspiro callado:

. En la, playa que bebe su espuma.
medito llorando:

VA

Para 01 Sr. BIcalda

Alejo Rodríguez León

Exportación de plátanos.- enta de Hierros, Oemen
tos y Abonos de toda clases.

Federico Carranza

VOZ DEL NORTE

Sin embargo he de decirle
que no e '\ d. hombre de pala
bra. Dijo' «basta el próximo
correo~ y pu o al comienzo de

TI e ~rito UD palote, tan ai la
do como ~u injurias que solo
pueden er escritas por un dé
prava, como el autor de Oon
millas intenejones~.

En 'propia
d fensa

chez de León

!eran-quilla
avera l de Madrid

Por e.: o, t canto y te adoro,
Con [a ftlerz toda de mi er...
TI! qui ro má que iodo el oro
¡.d ¡ O Jl]Jréndefo nwjer!...

José Sá

elfO mIo de.·al la brwlC - cab'lferu
c JI o . l. tlda nágica de hechizo... '
me fJurece que a piro entre su. rizos
la fl a[Juncia de elenla primarera.

f\ Pepita Calderín
Tu lindo cabeza yo la a oro.
P, m!~ de ella una 1 ey' a trenza,
QI/P (IPH WW dlllz71·ra t tl1 in en a
Gu ' ... i ft ra un lírico le ·oro.

La.' P, tlWrl. Enero de 1932

Lae e
-pr

-=-
~

I
Solamente un espíritll de

vengarza, pue,te i· dudr a una
per ooa a escribir tal suerte de

, calumnias como las relat das
por i\liguPi de Sa vedra- en el
número 5~ de (" oz DEL ~T OHTE
y.cOD p] encalJe7.amiento cCon
m.alas intenciones,.

J . L0 prim~.t·o Olle pensé allear
di. h \ escrIto fué atBnerrn~ nI

'reÍJ'á 1 a palabras necias' oídos
S01-dos~. Pero t'-'\velaban :-U'"
injurhs uo sentid t:lO canallB .
ca y de"corté3 que no he porE·
do menos de molestar' una v;'z
má" a «\ OZ DEL .lo ORTE. Y 'IS

lector"'~ C)O ullas m"! perge·
ñadll.s Ji! ea-'--:' amo todo lo que
escnlJo-pal'tl salir al pa O de
tales injuria Q y demo 'tl'ar CUffi

pIidamPDte que 010 lo me cio·
nado al C'ornÍenzo A"-- y no
otra cn;;:a.- o que ha inrlllrirlo :l

ese f;pñor a cl"itirar mislirond.os
pronuctos, mis alumb"ami,~nto5

En lIli ed"l lipl'¡ a y florida ¡me lo que bebes... anti-urbanos pt .
C{}1l e1/.'1/ ,-r¡, de qler b Coo1baJ ,''''me 'ud pornue-d¡'- e . Los veral"os en Co'rdoba "01'

{
,d ~ li:: me d d' ~. \ 't onstltuye un aba 'o, sellar '. ., •

l' .-.1.1 'lgo se - lee don ce- ue di, o q;¡ su Teror e Alcalde, al que e!':tarno" someti- ya ¡.le sabe. calurosos, yen ln.;
un mellrfr /(f'J , • Ilri . I te M 1 1 TT. l; 1 -, ¡para lIIili 111' IlulI/l¡rp; ~glle Ge unamuno, en la lJue .0 y 'lO vil/u. ¿.SerÍa qUA dos los vecinos de non. parte de argas siesta, la imaginación
agua claN dr> I1 f/l~ lte Carharrería-, pero no qui- 'CDn su t:prieseo no . e fijó en la calle de Hel'reras la p:->rma- trabaja por encontrar algo con
apagó la 'fdfebr'l. ciera bebera[Jua... cEs a VIlla (1 Teror otf' .... ), neneiaIrentealacas'1N.o38de qued¿slraers8.Poreso,etúltimo

E no ob t~ntf' 18 ,,¡UR >,«~ dicha calle, de un m' ntán de esUo. una señorita de La mencio-
ILa (elicidud! So la espe- -Té, don Miguel-le 01) tantfl la arráica villa ) Ya ba ura procedente de!o ra- nada ciud-ad, en una tarde tó-

réis de mww d nadie. La aro eja un a'tnigo. ve hombre no hay para tanta ciduos que quedau del carga- 1T~da descolgó el teléfono y lles,-
.. safi {ucr:ión, 1fJU 'io, el con- -.lI1ejor. manzanilla. Es prot~st.<L mento que a diario se bace del ?na a -¡uta em,presa de 'o que .se
1 tento e... /ti e¡l no oiros má dige livo-le aconseja iQ6é df'bo cnn~ultar el Dic· e¡;¡tiércol de unos alpénderes suele llamar (POInpa fÚl1e-

0[1'0. cionaric? Eso Vd. Que dice zo- al j en tentes. b7-es . Un empleado interrwl1.uiÓ
mas. D Juete a otro oh Ííl.~000 el ada- Constituye eslo no tan sólo la beatífica digestión de {{J. co~ni.

En (or/o lo. ca1J~ 'no de on Migllel pide J..\fanza- gio aquél de «el camello no !"e el aspecto de suciedad i)ue ofre da y de colgó también el apara-
la rida en.confraremo flores 'nZUa y e· entrega el: una mira su coreaba sino la Je' ce contra toda medid::!. niJ:éni· too
y e"pit'(t .. : 1ny que a pirarIafJ!lda y profunda .dtvaga- compañero~.Pero me extraña. ca, pODiendo ademá, al ':'tran- '-:Que1-ría s.aber .el coste de un.
el ar01J1 I el" .". flores' pio- cwn ... obre la acillaüdad po- qup SI'". ID fa a cnrrpQ:il'. <:l o -1 unte eu el ma rr tra!lce que ~ntlerro, co.n CUél.tro ca~q.llos ca-

'¡¡lz'ca '1' 1 e l d - . , tr~df_CIr:l ~ltro y no~,' \. nt .fr;l-! u'1one, <:ob f' too I í ' de ¡l.a de caTaba, q.u~ IW ser.L muy. ca-
cura]l t I q le ¿ll l~inas no. . ,¡UO_I t n ~ espue - - t Q' 1 l-"l . n Ee C()11.I').e~<l <. llelzaendllgr~-I]luvi'l.u'1H Jaí~~ r¡t'l!1 ilm'm-I la...- conLlllta,~I~estraJo'ren':
nos hiemn. ley l 10, enor re\. ordoba do mU11.tr-lplO e(e Teror.. ¡Si:'f1 )1'Ido lucrar ioo que Due-t '05;; h _. dando clet.alles q,técn¡,cos~.

T' ~i aún a í, la áspera y que no le ha isla n1.lnc;z. El mi?! aunque ay miopé y ha- gares
b

se ven Go~staotem'eo~e ~~so rf'ullaríc¿ por una.s núl .
sañuda púa ~P da 'are con. hombre se hace todo o'ldos 11 chiller fl ~oasa~o, z~~uete y no invad~dos por el mal olor que qU1,menta..~jJe~eta~. .
f, todo ojo De pronto le d' se cuanta C~Sa mas-que se-¡ de allL se desprende. -Bueno, Gyanadl,endo wws
I.lerzCl en 1'1 le u alma, con 'J. • l h 'll ~e guramente vd. sacó de la fal- O la briaada de la ti ' Icoronas grandes, de flores m-ti-
las ellér!Jica manos de la a ,~nllgo que e a eva o das del obispo o de la- nagüi.· pública qu~ por aquí hmpIeza ficiales y...?
'f)olun{(/ll, ~Trnlq témosla, y all~ . " 1t3S de las monja~~me permito nirición de vez en cu:~~o~~ -¿Entonca:: n~ podrEa Ber me

y~ ne suponza yo .CJ,ue roga~le encarec~.c!ameote me l~s ag~ntes encat'gados de la vi nos ~e las. dos mLl p~etas. - .
don Mzgllel era un barbwn. ex~l1que el s~n!ld? de tal fra- gllanCla por esto~ sitio, han -G y S'l. acampana al sepelzo

la he 'd l1.' _ .Un barbiá.n? seC1,ta que envIdIana Unamnoo. descuidado este defecto Que de- el clero, ca!'/, C1-U~ alzada,;y pa-
n a enp? l' n anos en .' ,., . Yo veo en esto algo de sota- jamas anotado. Jaf1'en~ros con. pelucas?

las p
11

rn de' :lr! . de las (lo- 1 l homb,l'e, 81>. G o ~es na-s. Si estoy equivocado, me Por ello nos vemos hay' 'en la. ~!a pasaría 'de las' dos Inil .'
res: H W lb .,1 . embalsti.- esa botella de :r.La Pastma> alegro bastante pues no se va n~ce~idád' de llamar su- aten. qU"'~'Mmtas: Pe1'o bueno.:. " :'
mado 1,or H d 'ciosa a,.,o- que le acaban de poner' de uno a mezcla: con toda clase ción so1)r8 el asunto, en la se- .-eYponwndo usted el muer·ló. .'
ma. lante? d~ pescado. SI no .'0 estoy tam- .guTidod que sabrá atendernos Remitente: El Difunto.

1
, .ro' . • e' ta blén pne he teDldo el honor en nuestra ]'usta demanda or '
:\ IL'IOI e~ Y e, pma . tan d d dI' tal ,,-: 1 . . ,- R .d't' 11 " La in epon ende de don Jen.ro e que e \fimor ,.u.gue de danaudo a qmeo corre ponda ecordatorlOs forma

1 ~~/I .ael ep ro, .Mar Saave~ra Oervantes-que por ]a desaparición de este mal ne lib - d
Ch.al.' Junta" . J1 pre e la Don Jenaro Marcos con- un OlVIdo la!? ntab!e ha troca- hace tiempo venimos. padec9. _\ ,ro pequeno, e gran
oompli FU u eJ2cfa de "iues- ceja pm]JBtuo del Ayunta- do sus apelhdos~ e haya .oco- do. len ~U].o, Se han recibido en
Ira ridu! ¡. obre fi ore yespi- }-)l, 'enlo de Madrid, es, ade- pado·d.e ~ tedhuffilislldhe s?drV1dOr, Varios Vecinos a Imprenta de Gáldar
0IfJ<> d . ' in 1o'"zbre l'nde en eliYO umco e a 1 o por . '
u",,), 1Wl0 la huella de la l " :P - hoy, €l de haber tenido lá sufí-
nuestro pié! d 'ente, a u manera, A-J/Br c;ente educación para no po-

Elegid con cuidado; repa- nos lo decía m ty serio: nerle los ('jos color pimienta.
rad lo dufo COi a-eción - Yo 10 debo votos a nin· Créalo.
heróica. g' partido, no sei1or. Por

La feli 'el el °_ o puedo 1'r;11.e adonde n e
ob'~' no la e:p 'enzos de dé la ga a. ¿ B me antojó
manos de adi. er albi la? P lB fui albisla,
-1: .A1ora líe querido ser l"epu,
keliz el qu r·i.~~I~: el f[I (1' Y P ro! blicano... y P. toy con don A.le
~ ellz (UIIIPI '1 e l r 'da, que todo un hombre. ¿Qué
[IUJirllulo r,/m.jo· pa a?.. Yes qu.e yo tengo
~na eten.a pri IlL 1: . t'

Josefa Torrénsde E ora VO o m °. pe1'0 que muy
nEo ... Fíjate: e1 lo que 'a
de me. he a i [ido a tres bo-
da y e talro bauti o oO' 1 en '

lB uYOI del Norte" cada lUW 'H regalito... ¡ oy SnscrílJase a "VOl del Bono"
mllll indev ndi uo' i

Hrabos

Federico Carbajo

Pe samionios

Carretera a Las Palmas -GUIA

¡En la playa las olas se quiebran.
del mar solitario: .

¡En la playa callado suspiro.
medito lloranrlo.

Anhelante ni sé lo que lloro.
ni sé lo que aguardo:

iPor mi seno resbala 'Un deseo.
fanlá lico y vago:

qon murmullo la.s olas se quiebran
¡Dp.l mar ..olitario!

Con 1'J1.unnttllo qu.e el alma adormece.
¡Monótono y tardo!

En la playa, que bebe su espuma.
suspiro callado:

. En la, playa que bebe .su ~spuma.

medito llora.ndo:

VA

Para 01 Sr. Blcalda

Alejo Rodríguez León

Exportación de plátanos.- enta. de Hierros, Oemen
tos y Abonos de toda clases.

n propia
d fensa

chez de León

¡me lo que bebes...

!ero iq illa
avera 1 de Madrid

A ero de 1932

Por 'o, tanto y le adoro,
Con la fllerzl, loda de mi ,er...
Te qil ipro má que iodo el oro
¡A ¡ 0)1 préndelo mujer....

José Sá

O'fl/ do de,'al la bnl1lu-cabr.lIeru
e ti 0(' J. rttda mágica de hechizo.', ,
me porece 911e a piro, entre u rizos,
la frag me a de eterna primarera.

l\ Pepita Caldedn
Tu linda cabeza yo la a oro.
F!' nd. de fla u a negra (ren 7 a,
Q/le in¡ue. ma dulzu-ra Ift/ in en a
Gil 1" i ti ra l.( n lírico le 'oro.

VOZ DEL NORTE
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Impreso en la Tip, EL NORTE - Gáldar

I
Solamente un espjritll de

vengar Z3, pue le ir dudr a una
per ooa u e:5cribir tal uerte de
calumnias como la relat da
por ;\lig lPi. de Sa vedra- en el
número 5~ de ~ oz DEL T OHTE
y.con pI encabezamiento <Con
1Jwlas intenciones,.

) .Le) primer'o lIue pensé al leer
dl\ h) e crito filé atenermp al

. refr-á1 (¿palabras necias oídos
S01-dos». Pero {'~velabao su'"
injurj'lS un sentid tan canall_ .
co y de"cortés que n he porfio

do menns de molestar una v. z
má' a <\ ()Z DEL -'" ORTE. ' 'IS

lector ~ C"l\1 unas m'1 perg·
ñad~s Ji: ea~- omo todo lo que
escrllJo-pal'l:l salir RI pa O de
tale injuria y demo 'tl'3 r e m
plidampnte que 010 lo me.Jcio·
nado al l'omienzo p,;:;-y no
otra C05";1- o que ha imi'Jrirlo R

ese. pñnr a cl'itirar miQlirondos
productos mis a1umb"ami.~nto-
anti-urbanos f't .

. Combáleme Y<1 porque-di- Constituye uo abll~o, seJ10r Los veranos en Córdoba son
_.Tengo ed-dlce don ce- 1 ue di, o g:J su Te;or e Alcalde, al que estarnos someti- ya ~e sabe. calurosos. yen ln;

M1gllel de Unam:uno, en la 1JUeU o Y 'lO ¡[fu. ¿SemI qUA dos los vecinos de uoa parte de largas siesta, la imaginación
Oarharrería- pero no qu..i- 'C00 ,u f:p,-iesa .. no . e fijó en la calle de Herrera la p:>rllJa- trabaja por encontrar algo con
cie'ra be.ber agua ~Es a vJ!la fl Teror ot~.... :t TI neia fr ute a la cas'l R.o 3 de que d¿ tmuse. Por eso eL último

1',' d .... E no ob.t,'lntE' In vilhl. .. 't. «~o dicha calle, de UD m' ntón de esUo, una señorita de la l}'¿.encio-
¡La {die ·dud. .... 'o la e•.'pe- - e~, o n Mzguel-le ob tantf'l la arráica 'dlla ...> Ya ba ura procedente de lo 1'<3- nada ciudad, en una tarde tó-

r'. de ni 'ID' d nadie. La aco 1 eJCl 1.lnmnigo. ye hombre no hay nara tant ciduos que quedan del carga- Tri,da descolgó elleléfóno y llar
safi.II..1('(';;fm, el [l1I .to, el con. -.foJ. ojor. rnanzanilla. Es prot s , ' mento que a diario se bace del mo a mm em,presa d,e 'o que e

" tento e. tti el. no tros m.· _ ná digestivo-le aconseja . ¿Qñ~ <~f'b_o c~,n"u1tar . ~I Dic- e¡;¡tiércol de unos alpénderes suele llamar Pnmpa~ fúne-
ofro ClOnarlO~ E~o vd. que dIce zo- al] eri entes. bres . Un empleado interrum,uiá

mas, - n' M' l 'd Juete a otro olvidflnrln el ada- Constituye e. 'o no tan sólo la beatífica digestión de lll· co~nio
En forjo lo. call~ 'no de . j on - 1911e p~ e Manza- gi? aquél de <.el camello no !"e el aspecto de suciedarl flue ofre da y d& colgó también el apam-

la vidu encontraremo flores' nll,G, y . enlt-ega a 'Una mIra su corcob;l s'no la Je' ce contra toda medid::!. ni ..iéai· too
y ~pip(' .. : 1 'Y que a pi'rarIaguda y p'rofllnda divaga- compañero ... Pero me. ex.traña, ca poniendo ademá. al "'tran- '-:Que1'Tía s.aber .el co.ste de un
el aran t {!1 . F. ores- ción ... obre la aciu lidad po- quP sr. ID fa a C(\rrPQII'. ~ e() -1 unte u el m g tr3~ce que ~nJlerro con cUCLtro ca~allos, CIJ-

o 1 •• " • pro-I Nlica. Momentos dés' é tr~de_Clr; ~It o no;: lant.'Jra- 1l'10n. "ob~f' too . Oí ' de IJ~ de cétfJba, qn~ no sec¿ mU!J ca-
ClI1ClJ.l, q 1 ~ l P nas lO _ .~' . pu ~e e n.f).. ta c..Que ha en(J.¡lgr~-llllviq.UD? 1Í 1:;1 e-r; hu . lm'1n-1

1
a ...-1 conlullLa. ~l//estra J07:en .:

nos lH~/'Ll;L , llega. W fnOl. e C01'doba d~ 1'~IUJU('!PW cl.e Te¡'oJ> ¡S-'fUI' I do luga!' sino que, D.ne t o ho o
' dando detal'es «t~c1'/,icos.. .

y d aun a 2, la áspera y que no le ha l11.Sio nunc?" El IDl?, ~lUnque ay mlOpé y ha-I gares se ven constantementeI ~~so re ullarza por unas nul·
sal1uda púa ~e r!Q1.;are con hombre se hace iodo otdos y chiller fl aoasado z~quete y no invadidos por el mal olor que qtt'bmen.ta..<: peseta~, .
~ter"'a en 1 todo (Fjo . De pronto. le dice se cuant' en a mas-que e-l de aHí se desprende. -Bueno, ¿y anad~endo tHUIS
1 - . ~Hle u a r a, con l' l h II d guramente Vd. sacó de la~ fill- I O ~a brigada de la li . \ coronas Drandes

,
de flol'es arti-

u. ellef!J'ca m nos de l.o, a, .~nllgo que e a eva o das del obispo o de la- nagüi- pública que por aquí hmpleza ficiales, y ...?
'f)olw~l(/(!, arranquémosla, y alh. " It'3S de las monja~~me permito pirición de vez en cuaa~~o,s~ -¿Entonces ni? padrEa ser me
urroJémo l lejn t muy lejo - y~ ne suponza '!f.o .~ue roga:le encarec~.damente me l~s ag~ntes encargados de la vi 1nos ~ las. do~ m~l p~setas. . .
de no .r,{ '0 . Pr¡1'Cl. e ·catr 'zm- don ~ 19l1el era un barbwn. ex~lJque el s~n?d? de tal fra· gllanCla por esto~ sitio. han -e: y S'/. acampana al sepelIO
la he '(] 11.' _ .Un baTbián? sec~ta que enVldlanR Unamuno. descuidado este defecto Que de- el clero, co:~ cruz alzada,.y pa- :

n a el~[I? ¡emonos en .' .., . Yo v.eo en esto algO de sota- jamas anotado. Jaf7·en.~t:os.con. pelucas'?
las pura. de' ev! . de las flo- I 1 ho'tnble, st. G o ves n.a-s. SI estoy equivocado, me Por ello nos yernos ho en la ~!a pasaría 'de las' dos mil ..
res, o' rr lb' 1 1 . e11 balsa.- e a botella de ~La Pastora> alegro bastante pues no se va nece~idad' de llamar s/ aten- qUlmelltas: Pero bueno.:. . j

'mudo ]Jur l.t d 'cio a aro- qu.e le acaban de poner' de uno. a mezcla: con toda clase ci6n sol>re el asunto en la se- ~¿Yponzendo usted el mue1'{6?J
mu, lante? d~ pescado. SI n<;> .'0 estoy tam- .guridod que sabrá ~tendernos Remitente: El Difunto.

H ¡Flore> . 'C' blén pue .he temdo e.l hono~ en nuestra justa. demanda or- '
d'-f;, II dY e. pma. llanta La independencia de don Jen~ro de que elmmortal, lliguel de dEmando a quien corre ponda Recordatorios forma

1l'C/l a_ epara os. 'Mar Saavedra Oervantes-que por ]a desaparición de este mal ue lib - d
chái. janfa' n p7"e 6 la Don Je aro Marcos con- un olvido lam ntable ha troca- hace tiAmpo venimos. d 9. \ ro pequeno, e gran
COlilplin 'a etuIa de n21es- ce~al pe:rpetllo d~l Ayunta- do TI apellidos~ e haya .ocu- do. " pa emen- ~ui.0' Se han recibido en
ira rid(l!' ob -e ore y es:p'- m. en{o de Jfadnd, es ade- pado'~e ~ te hur~lllde ~rVldor, Varios Vecinos a Imprenta de Gáldar
tl . 1 ' 1 b . d cuyo umCD de ti ha Ido por )
as, d 'jWJ O la 1 tteUa de l..a m ZO»l re z.n epen- hoy, -el de babel' tenido lá sufí-

nuestro pip! d ente, a ,u maneT~. Auer c;ente educación para no po-
Elegid con cuidado' repa- no lo declCt m ty ser o: nerle los (Ijos colo. pimienta.

fad In du,-o COl ~cció -YO? o debo'l.:oto a nin- Créalo.
herói a. g í pal'lido, o se lor. Por

La (eli 'dad o _ o puedo irme adan.de 11 e Sin embargo he de decirle
1 d' 1 .• que no e \ d. hombre de pala-

OfOlj' no la e:p -emo de e a ga a. ¿ e me antoJo bra. Dijo' <haMta el próximo

1

1 mano" ele lOd' . er albi la? P le fui albisla. correo» y pu o al comienzo dt}
~ '/;1,/: lora He que-rido er repu· u e ~rito un palote tan ai la-

f"~' e/gl4 l' bl' t d Al d .. .¡Feliz el q1 P , le o... '!J p. oy con on e o como ~US 1D~UrlaS que solo
~Feliz aq ¡rI ,~ e~ l pe::~, que toM un hombre. ¿Qué pueden el' escn~s por un dé-
rrtaltl{r

j
I¡br '.i"', e pa a.... Tes qu.e yo tengo prava .como. el autor de Con

na eien.u prilll t t' . milla lntencJOne ),
Josefa T " d E o o m o ; peTO que ""nl,lY

orrens e ora m,ío ... Fíjal : e lo que 'a Federico Carranza

de me, ha' lido a tres bo-

ID
titl rr 1U t I da y etatro bauti o ... YenISSrmase a ''JJoz del \loflo".OZ 11& ftor e cada Hna 'H regalito... j ay UG '1 n

mm/ indev ndi JO' i
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VOZ DEL JORTE4:

Noti fll'as 11 (10IllontaI~1'O\' ! Gáldar sobre el cumplí· cua,-" hao r ar ado ,n
lJ J lJ lJi u miento del de can °d mi- Hao marchado a la La- E~Cll la~ nu :tro' P' 1 I-

n mo d e cOI12igoar oical en e ta ciudad. guna a continuar '-'us e - 110 ~ don P, l'l) . ~\I n _
1 1t b tudio lo'" jó\'eoe don Ra- I de C' Gil don Di I.T TI' -1 1

que e . ue o pu licauo en El comerciante eo te]'i- fael Ayala García, don J 0- ]'il1o RodríO'u z, mae l' '. 1
el número pasado de este J .
emanario, titulado ~ 10- d,os, don Juan .R.ivero Gar· sé A~uiar !?érez, dOIl P. 1n ci nale, .de an. .)

tivo'" ue ban influencia- la nos partiCIpa haber ba lall Leon, y don Fran- ( Cln' Bn 1 i) y:\ J 1-

uo enqla di oluc'ón de la tr~ ladado su e tablec,i- cisco \Tega Jiménez. 11e (Ter r), re p ctlv¿ 111 )

Banda de mllsica» 1evaba ~lent? a l~ calle ?el Oano - 1te, .
por firma l"r\ CrUDADA- mbo GordIllo, . 1. Al aeródromo ge Tablada, ... j
1'0, que por error de im- -' dond~ llevará a c~b.o la ~ DE'8pUe~ ~ e él (TJ. I -.,

reuta e omitió. . Para e. ta tarde se anun- practICa de mecamca ~l día d t8ncI entr> uo - . H'l TI :'}' 1 _¡} r ll¡.1!'te.
p ClaenelOentroObreroun ]OV n don Carlos ArenCl- o ro~h' mard.lad aT '.- \ !H 1<1, ,,11 l',"ide,

Las sociedades OBsino asalto baI,lable que ~or:n~ \ bia "\ ega. rife. uue. tro ~ 'timad,a Di DU '-\~. • n .!. ~ ) II "l~O
de In.strueción y' Ceut1'o lo' anterlO,r~s constltulra g ?on An re..... Rodl'l.l ez OIl \ 1 • • " ll' 'Z RUlZ,
Obrero de esta Ciudad un franco exIto. .d.. Tenerife ha marcha HUlZ, acollloanad? de ul' .
han tomado el acuerdo de do, don José Estévez Ale· hermnno don Jo e. .t\contl u' r '1 ~ ': U...tlO

eximir de la cuota de en. El día 13 del actual se mano . ,- , Iha ,m r'h o, ~ n ta
trada, a todos aquellos celebró en Madrid en la Sao - _ 1 e encnentra_lIge:3men- ruz de T .nerif el Jove!l
qUfl se hicieron socios du la .d~ }o 90ntencios? Ado. De aq~lella Isla ha reg~e- te, e~ferma d?na ( armfln Idon An om .. uyanet ,Pe
rane el presente mes de mlm Lrativo del TrIbunal sado el ]Qven do? FranCls- B1:ltl. ta Falcon e po~a de l' z.
Enel'o, upremo la vi tll del re- co Torren. Galvan.

cnr o iote.'r le. o por el
_TEüROL On.IC.\ QLeemos en. la prensa de actual becr ~talio de € ... te - '--" .:-iD

la Capital que brevemente Avuntamiento don Fran- Re~üentemente ha deja- El eimitaño de la c¡¡¡lIe de Fu~ncarral Pa ado dí',' (;. aUilo se
verá la luz pública en la crsco García Bolaños con- do de existir en la ciudad o hay más que desmoler COI dirigía a la pr a lue en
ciudad de Arucas un serna tra acuerdo rlel,l\yuuta- de Arucas el respetable la, piqueta que todos lIevanw en. Barranco Hondo con trua
nario de carácter indepen- miento.de Al'~Ca8 en tiem~ anciano don Salvador la imaginación. alguna ca a 'e la Cump fiL' \lolina, el
diente que llevará por títu- pos dIctatorIales por el Henriquez Pérez. o de la calle de F'uencarral y ad- ocio don Frallci ca Mali-
lo, «Heraldo de Arucas'>. cual se le separó del pues.. Reciban sus familiares yacentes, para qu~ apal'ezca ~n 1 t-' 1 - d

d lJ
' . . ¡nonte con su ermda, la en1t la e pUl' 10 P ele e-

- - to e ecretario de aque a yen espeCial d,on FederICO deL e"islo del Consuelo que e lantero del (' e ll" gUla-
Aaradecemos al comer" Corporación que deSE tupe Oarraoza GarCla colabora- halla en la esquina de la calle ba dando un fu r encono

ciante de esta plaza, don ?-aba. ~or ~l señor García dor. de e~te semanariu. el de F'ue1~car1'aly la call.¿ d~ HU- tronazo contra 1ri~co.
alustiaoo Alamo, el envío mformo brIllantemente el testllnonlO de nuestro sen- gusto Flgueroa. Pero de]emo Af d ti'D- t d C t 1 cada cosa en su sitio. El n on.te. 01' una amen e sa o

de un artístico almanac¡ue Ipn a o a 01' e por a tido pésame. eslárecogido enun carro de re-llle~o U cOndllc r. lo que
d~ su representada casa minoría Federal· don 1a- BODA tama que hay a l-a puerta de no hubiera llee fido a i«, acuum Oil Company». nuel Hilardo Ayu o, pro· 1'--0 la ciudad de Arucas U1ltJ,c'lrbo"tlerÚl. La8vacasy las de haber e de 'iado el co.

- fesor de nuestra Universi- se ha celebrado reciente- cabras d~ben estar recogidas ~n che hacia la parte Ol)ue ta
nueva Junta dad Central. mente la boda de la <listin la lechena de al lado. La ernuta d d f

T t 'd' J T eslamisma,consureja,supuBr 00 e ehalla .. lb'rranc?
El «Círculo de In truc- an pron o tengamos gUI a señorIta uana e- tecita y su balconcillo para el a una profunddad conSl-

ción Cultura y Recr~o .. de conocimiento de la senten- resa García, hija del Se· ermita?w. derable.
]a Ciudad de Gáldar ha cia que se dicte cumplire- cretario d~ este Ayunta- ¿Dónde estará el ermitaiÜJ?
eleiido por mayoría d~ vo- mos gustosos con el deber miento d o D Francisco No ~ encuen~a en la ermita.
tos la nu va Junta Direc. 'de informar a nuestros lec García Bolaños, con el Nadw conte.r~ta. a .zas golpes da·

t
·' h' d . t tares. Comandante Médico de la dos en la puerteclta espesa, ql'e
lva que a e regIr es a , . permanec'! cerrada. En el bal-

Sociedad en el presente Armada, don Jose Hldal- concilLo, medio abierto, -no S(l La c~pital de E paña.
año, integrada por los se Sil go. asoma nadie; es de~ir, hay .i~m- durante el año 1931:
ñores siguientes: oCia es' pre as?",!,ados dos t¡estos v1.e)os Nacimien o -2:.L244

P 'd t d B lt PErIOION DE MANO muy -VteJos, que huele", a e8ra. D f' 16 80"-:esl en e, on a a.sar . .. . _ La habitación del balconcillo de- e unClOnes- a
Espmosa Perdomo¡ VlCe- Por la dlstlllgulda senora be ser la cerería de la ermit-a. Estrenos teatra1e -159
Pre¡:,jdente-Director d e ENFERMOS doña María Teresa García ?JJ4nde estará el ertnitaña? Por- Viajeros que circularon
Cultura don Sebastián 1'. Pallasar, viuda de Villalta que fi no S8 encuentra en la er- por el Metro - 94: millones.
Rodríg~ez Hernández; Vi- Se h~lla enfermo de al- y para su hijo, el joven mita, en el bar "ná-s próximo r.ecaudando la Compañia
ce-Presidente-Director de gún CUIdado el Procura- médico don Manuel Fer- tba»fpocod~dn razono de el. Se ha- 15 millone y medio de

-' . d d S . Gl" V' rapertoenlac¡-udad.
Recreo, don NarClS? Gue- ~r on eraplO a van. n~ndez ,de ill~lta y Gar- ¡Ah! Está aquí. Al doblar 1-a peseta ;
rra Vega; SecretarIO l don Perez. Ola, ha SIdo pedl~a_en San- esquina de Fuencarral, en la e _ MatrICula de carrudje
Laureano IDos Santanaj ta Oruz de Tenerde, la ma- Ue de AUgl~to Figueroa se e -3 .84 (de é to son nu·
Vice Secretario, don Nico- Igualmente se encuentra no de la bella señorita Ma· la casa de La er:mita, q1fe es los-2 .746) I

lás González Quesada¡ Te- emerma la señora esposa ría de los Angeles Dehesa ahor.fa:a car?onena¡. Ha ~do el tropellos r~Q'btrados
ti d .. Es d enm ano qu-¡,e-11- se 1.(1 traído el .....

SQ~ero, dQn Manuel Men- de nuestro es ma o a~-_ cu el'. mon.te a la ciudad y se ha hecho -4.380
,daza Domíng';lez; Con~a- go don Pe~ro Agular Gáldar earboner.o. Á ver lo que el'ce: Su~arios judiciales-
dOf"dm1 ValerIana Padron Suárez. Próximamente contrae- -Bue-r¡as y santas; me hace 18.97:J
RodrtO'uez' Bibliotecario ' tri . -' 1 b 11 usted el favor: ¿qué ermita Animale mayores sa-

o :o .' " , .,. ra ma monlO con a e a uta~ . .
don SantIago Rosas Surls; Continua meJorando del s~ñorita María Ramos -Pues si le 'de' 1 crificados para el consu-
Vocales, d~n José Rodrí- accide~te SUITldo _ h~?e Molina, el joven COmer- ve!dad, ~o lo ~i' Lzevo Ct~q~ mo, vaca, terneras, lana...
guez Martin, don Juan unos dlas un pequeno hilO eiante don Cristóbal Esté- an9s;mas con-¡,oandauno ~ient. res, lecheras y cerdos, en
Hernández Maurici(), _don de don Alfonso Pozuelo. vez Ramos. pre a vueltas con 8/ trabajo·no otal 69 .113.
Angel González Malina, ~ _. me he o.,Qupado de eso. La ermi- . Id. menores gallinas,
don Isi.dro Ojeda Castillo, En el Hospital de -San También lo celebrarán ~a~q~,dasesaesq.tá..~casa-ssGn

l
ded~na coneJo o perdices palomas

d M· 1~' O' d R h uf'de'" , ue creo que:a tC€n ' ,on 19ue uuarez le a. oq~e a ~ , 1'1 • o una op - en breve en Tamaraceite de Valde-olmos, y si usted quiere etc.-2.561.409.
- o raClOn qUITur~lCa la espo- nuestros ronvecinos don lo que yo puedo hace-r es darl~ Ruevos-146 millones.

Nuestro colega «Diario sa d~ don ISIdro Morera Fernando Bolaños Mar- las se-ñas del señor administra- Kilos de pescados-28

de Las Palmas» reproduce OsorIO. tínez, con la señorita Ma d~vidente111-ente te _ _ millones y medio. .
el artículo de nuestro co- - ruca Montesdeoca Falcón, no eti,ne la fe del~rb=tano Id. de pan-lOO milJones
laborador «Acicate». Agra\ S~t haCll~; em

S
ermaGla ~e- y dos Justo Montesdeoca ~jor dicho, este carbonero

o
~o Ypiuo.

decidos. ñ.on a eua osa arela. Falcón, con la &eñorita t1.ene 'la fe del ermitaito. ería Id. de frutas y verduras
O " -. María del Pino Montes- ~osa de ú?l1~r la.s seña-s del se- -130 millone .

El viernes a las doce del A~lmls~o lo está un pe- deoca SuáI ez. ~~ ad~tnt-3tmdor y es~ribirle ------------
día, tuvo lugar en el Salón q.ueno hilO, de do? liran- ~ijJ:.~~téndol-eun anu1tC10 que A los señores e orta..
de actof? del Ayuntamien- CISCO González L~on. Ha regresado de San Ni- . <s~ aU¡.uila u'na ermita en si- dores
to una reunión de comer- colás don Rafael Bodri- tlO centnco>. Tih ayore(l

. t industrales pre- En Las Palmas se ~n- guez Dommg'uez y su es- Corpus Barga lillJfOS al
Clan es e 'cuentra enferma la seno- 500
viamente convocado~ por rita Rosa Blanca Hernán- posa doña iylatilde Medero. para tomates, de
la Alcaldía para notificar- dez Marrero. Lea todos los dOmingo folios O de los ~ de.-
les el acu~rdo de. la....F~de- Después ~e pasar en és seen, se ven

•

VOZ DEL "TORTE4:

tiGI'as v COIllontarl'OS :Gáldar obre el umplí· do . u . igo
J lJ' miento del de can o d mI- h do a la La- E en la' n ;¡: a' p ti -

11 mo n d e COI. "'ignar oieal en e ta ciudad. auna (:1 continuar ... us e - 110 don P, r) .\1 n
que l. uelto publicad.o en tucli lo jóv n don R - de c' il 00 Di U' TI'
el número pasado de e te El comercio n~e en teji- f~el Ay~la G~rcía doo Jo- jil'~ R rí UPZ m' q': ,_
emanario titulad < 10- do , don Juan RIvera Gar· e 11 lilar Perez, dO'l ~ In I nale"' .de aa . .. .l.u, ..... 'u.v

ti o., ue 'ban infl Ilen ia- ía no participa haber ba ián LeóD, y don Fran- ( éln' Rríall) y :\. J - 1.\) ,

do poqla di oluc'ón de la tr~ ladado u e.stablec,i- ci ca Y·egaJiménez. Ile (T~r r), re LJ t -( 11 1 llU~'J"
Banda de mllsica» 1 evaba ~leot? a l~ calle ~el ano ,- te. . íran·
por firma l _. el DADA- mbo GordIllo,. . 1. Al aet~odrom? ~e Tablada , - j
'o que por error de iOl- - donde llevara a cabo la'" De I ue d I

~ re;¡ta ~e omitió Para e. ta tarde se anun- practica de mecánica p día d tanci<l otr u "
p , . cía en el Centro Obrero un \jov n don Carlos Arenci- o 1'0"' h' man.:h¡~d a T l~' .

La sociedade Opc:ino a alto bailable que como bia \ ega. rif~. llue tI' e..:tlmad ' III _. ,
de In trucción e t 'o lo' anteriores constituirá O" don An lré.~ Ro lrí.!u z d u \ 1.; . ", u"z Ruiz,
Obrero de e"ta CiuLJd~d un franco éxito. .A. Teneri~e ha _marcha Huiz, c:ollIDañad? d ti I . - .
han tomado el acuerdo de do, don Jo e Estevez Ale· hermnno don Jo..., . A on mu' r ... · ',';ufio
eximir de la cuota de en- El día 13 del actual se mano . I - • Iha ,ID r'h . ' ~ uta
trada, a todos aquellos celebró en Madrid en la Sao - I e encl1entra_lIge~8men- ruz de T .nerlf 1 Jove~
quP e hicieron socio du la .d~ lo 90ntencios? ád- De aq:uella Islaba reg~e· te e~ferma d?na armpn 1don An om ¿ uyanet ,Pe
rante el pre ente me de illllll trativo del TrIbunal ado el JQven do? Franms- Bl;tt! ta Falcon e po,..,a de r z.
EneIo. uprerno la vi tll del re- ca Torren, Galvan.

cnr~o in1 ;'i 1 " o por el • t
Leemosen.lapr nsade actual b-cr'tali el e... te ~TEUROLOG \.j, "1 O nespera 1

la Capital que brevemente Avuntarniento don Fran- R ientemen e ha deja· El eimitaño de la calle de Fu~ncarral p. ado dí.' (;. aH lo se
verá la luz pública en ]a cisco García Bolaños con- do de existir en la ciudad iVo hay más que desmoler C01 dirigia a 1 pI' ¡ que en
ciudad de Arucas un serna tra acuerdo riel.l\yunta- de Arucaó el respetable la. piqueta que todos l/e amo en. Barranco H n o COil tru.
nario de carácter indepen- miento.de 8..l'l:lcao en tiem~ ancia~o d o,n Salvador la imaginacwll alguna casa 'e la C mp' -L' \Iatina, el
diente que llevará por títu- pos dICtatorIales por el Eenrlquez Perez. . de la calle de FuencarraI y ad- ocio don Frall i e MoH.
lo «Heraldo de Arucas.ll cual se te separó del pues.. Reciban sus familiares yac~ten.tes,para qU~tapalal'ezca ~tn na e 1 p. 1 tió 1 ]'e de-

" . t d 't· d 11 ... d F d . tnon con su enn~ a., enn a
- O e ecr.~ ano e aque a y en especIal Oil e enco de' Cristo del Con ueIo ql e lanter:l del (' e qUé guia.

Agradecemos al comer... CorporaClon que de flllpe Oarranza García colabora- halla en la e quina de la calle ba dando un f r acon.
ciante de esta plaza, don ~aba, ~or ~l señor García dar. de e o te semanario. el de Fue1~can'aly la call.¿ d~ Au- tronazo contra l1'i eo.

alu tiano Alamo el envío mformo brIllantemente el testll1l0nlO de nueBtt-o sen, gu.sto Flgueroa. ~e.ro d '.Jem for unadam \n~' ~ lió
de uo arH tico al~anarlue Dipntado a Corte por la tido pé ame. catcJ:Lcosa'den su ¿'w. El dnw1Lte I'le' u con lll' l' lo que

'1 . ~ F d 1 d M BOD es a recogl o en un carro e re- I .... ,
de u repr~sel1tada casa mlllOrl~ e era· on a- A. tama que hay a la puerta de no hu biera 111' ti ° a i
«Vacuum Oil Company~. nuel BIlardo Ayu 0. pr~- 1'..0 la mudad de A~ucas Un& clJ.rbo·nería. Las VMa y la de haber e de -h lo el co.

fesor de nuestra lllversl- se ha celebrado remente- cabras deben eslar recogida. en che hacia la p l' opuesta
nueva Junta dad Central. mente la boda de la distin la lechería de al lado. La ermita d d h 11 1u'

T t . 'd _. J T es la misma con su reja u puer on e e a a· arranco
El «Oírculo de In. truc- ano ~ron o tengamos gUl a sen~onta.. uana e- tecita 1 su balconcillo ara el a una profuodi lad consi.

CiÓD, Cultura y Recreo .. de c~nomffilent?de la sen~en- resa <!arma, hiJIl del Se- ennit%,lo. P derable.
]a Oiudad de Gáldar ha Cla que se dicte cumplire- cretarIO de est-e Ayunta- ¿Dónde estará el ermilaiío?
eleiido por mayoría d~ va- mas gustosos con el deber miento d o D FranciBco No ~ encuentra en la erm ·ta.
tos la nu"ya Junta Direc- 'de informar a nuestros lec García Bolaños, con el Nadu conte.c;ta a .zos golpes da- ot 11--10
t·' h d . t tares. Comandante Médico de la dos en la puerteclta espesa ql~e . .1¡va que a e regIr e a , . pennanec~ cerrada. En el baZ- .
Sociedad en el presente Armada, don Jase Rldal- concilio, -medio abie1·to, no se La Cl1.plt 1 de E paña
año, integrada por los se SoeI1aIes go. aSOtna nadie; es de~i7', hay .i~ln- duran~e ~l año 1 31:
ñores siguientes: . pre as?rr:ados dos t1reslos V1.8)OS NaCImiento -2:!.244

Presidente don Baltasar PErICION DE MANO muy V1.el°S ,. 9-ue huelen CJ: cera. Defunciones-16 805
. '. P 1 d' t' 'd - La habttacwn del balconclllo de- Estr t al "9E::;pmosa Perdomo; VICe- or a lS lllgUl a senara be ser la cerería de la ermita. eno eatr e -13

Pre:'¡dente-Director d e ENFERMOS doña María Teresa Cxarcía tD4nde estará el erm.itaño? Por, Viajeros que circularon
Cultura, don Sebastián ~. Pallasar, viuda de Villalta q~en no S8 encruntra en la er- por el Metro - 94 millones.
Rodríguez Hernández; Vi- ,Se h~a enfermo de al- y para su hijo, el joven nuta, en el bar .m.ás próxin o r~caudando la Oompañia
ce-Presidente-Director de gun CUIdado el Procura- médico don Manuel Fer- ta

b
l~1pocod~!l razono de el. 8 ha- 15 millone medio de

-' . d d S . Gal' ~ V' G raper tu{) en la cludad.
Recreo, don Narms? Gue· ~r on eraplO van n!indez .de ill!llta y ar- ¡Ah! Está aquí. Al doblar la pe atas;
rra ega; SecretarlO t don Perez. Cla, ha SIdo pedida.en San- esquina de Fuenca.rral, en la e _ Matncu a de carrudjes
Laureano Bias Santanaj ta Oruz de Tenerife, la ma- ll~ de Augt lo Figueroa se e -3 . 4 (de é to on nu·
Vice Secretario, don Nico- Igualmente se encuentra no de la bella señorita Ma· la casa de La 6~m.ita q"lft lo -2 . 46) \
lás González Quesada; Te- enferma la señora esposa ría de los Angeles Dehesa ahor.af :a car?onena,' Ha S?do el tropello r .oai trados. d . E d enm ano quum. se la traído el
sorero, don Manuel Men- de nuestro estima o a~-_ scu ero monte a la c-iudad y se ha hecho - .3 O
daza Domínguez; Oonta· go don Pe~ro Agmar Gáldar earbcmer.o. A 'mW lo que d': Sumarios judiciales-
'dor, don Valeriana Padrón Suárez. Próximamente contrae- -Bue¡¡as y santas; m~ hace 1 .975
Rorh.inuez· Bibliotecario - , tri . " 1 b 11 usted el favor: ¿qué enmta Animale mayores sao
~ .' , , .,. ra ma momo con a e a esta~ . .

don SantIago Rosas Surls; Continua me]orando del señorita María Ramos -Pues si l de' 1 crificados para el consu·
Vocales, d~n José Rodrí- accide~te sufrIdo _ h~?e Malina, el joven COmer- v6!dad, ~o l~ ~~~llevo Ct~qua. IDO vaca, terneras, lan3'
g!Iez Martín, don Juan unos dlaS un pequeno hI]O ciante don Cristóbal Esté- anos; mas conlO anda uno siem- res, lechera::; y cerdos, en
Hernández Mauricio, don de don Alfonso Pozuelo. vez Ramos. pre a vueltas con 6/ trabajo no otal 69 .113.
Angel González Molina, me he o,2upado de eso. La enni- . Id. menare gallinas,
don Is~dro Ojeda Castillo, En el Hospital de San También lo celebral'a~n la y todas es~s_casa-s son de~ma conejO O perdice'" palomas

M· 1" O· d R h ufrid marquesa, que cr80 que la dtcen ' ,
don 19ue Suarez ]e a. oql}-e a ~, . o una ope- en breve en Tamaraceite de Valdeolmos,y si usted quiere e c.-2.561.409. .

- raClon qUlrur~ICa la espo- nuestros c-onvecinos don lo que yo puedo hacer es dar' Rue os-146 millones.
uestro colega 4:Diario sa d~ don ISIdro Morera Fernando Bolaños Mar- las señas del señor admini-stra- Kilos de pescados-28

de Las Palmas» reproduce Osono. tínez, con la señorita Ma d~videntem.ente te Ola _ millones y medio. .
el artículo de ~uestro co- S h ti ~ 1 _ ruca Montesdeoca Falcón, no ,-n.ne la fe d-el~rb~:o 'Z: I~. de pan-IDO millones
laborador «AClcate . Agra ~ a a. e erma a ~e y dos Justo Montesdeoca ~Jor dicho, este carbonero 1W plUO.
decidas. ñorlta Celia Sosa GarCl8. Falcón, con la &eñorita tiene la fe del ennitaM. ería. Id. de frutas y verduras

O " -. María del Pino Montes. =de ~11~r la-s eña-s d-el se- -130 millone .
El viernes a las doce del A~IDlS~O lo está un pe- deoca Suál ez. ro ad~~;m1-8trador y es?ribirZe -

día, tuvo lugar en ell..Jalón q,ueno hi]o, de do~ Eran- _ ~ij:~~1.éndoZe un anuneto que A los señores e orta..
de actoE? del Ayuntamien- CiSCO Gonzalez L~on. I!a regresado de San Ni- . <S~ aUJUL1a una ermita en sí- dores
to una reunión de comer· colas don Rafael Rodrí- tlO centnco:). Lib O Vovnres
ciantes e industrales, pre- EntrLasJalma~ se ~n- guez Domínguez y su es- Corpus Bargl rS 1Il4Ju
viamente convocados por c;ttaenR a e B]erma Ha se~o· posa doña iVlatilde Medero. para tomates de 500

- '6. rl osa anca ernan- . , ..1.......
la Alcaldla para noti cara dez Marrero. folios O de los lUIr"

les el acuerdo de la Fede- Después ~e pasar en és seen, se ve
¿
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"PULIDO"

¡Oh, los sabios! Jorge Cas ~enano. Ló ez
¿Se ac.uerdanustedes',J . La Tejidos Novedades y

de cosas que iban a 17,dcer Sombrerería~~~"La Competidora"
los sabio~'-en el Parlamento! Esta casa 'Liene el gusto de participar al público e
¡La formidable altura' que general, como ha recibido gran variedad en géne~oS
iban a dar a la discusión del para la actual temporada. Así como un buen surtIdo
pToyecto.constit'ucionalJ Pltes en MANTA de lana con fondos rameados, desde
bien: ua está la Constitución ptas. 15 a 60 cada una. ' -
aproba.da, y ¿qu.é podemos Asímismo ofrecemos ALFOM~~AS OVALADAS Y
recorda'r de los s((,bios? RECTANGULARES para reClbldores. GABANES lI

Don Filósofo pronunció JERSEYS, negros y de color.
do discursos. Del segundo En SO~lBREROS acabamos de recibir las novedade

1n o ha· 80b'revivido ni una de invierno.
imágen 'retórica. Del prime- INVITOLE a pasar por esta casa, asegurándole en
'ro si ha quedado una,: ~Hay contrará cuanto solicite, a precios ~uera de competen
tres cosas que no pod~mos aia pos~ble._ - _
venir a hacer aqui: ni el pa- LUlsSuarez Galvan, 43 y San Roque l.--=--GUIA
yaso, ni el tenor, ni el jaba
h.'» Convengamos en que la P 1 t "
frase es poquita cosa para e e er a
tan eximio person.aje.. 1Ma persona que baga &ns lID!IijlT3S en la PEl T81lH «PULlDD» qnMará mnu

Del 82gundo sabw, el s~e~n. satisÍiillfis, nuestros preaios SOll mllll limituo5, las ~lIB1Js 83 re~iDlIll I1ifcuta
pre bOTnbead~ Mara non, ID8nte ae FabricaB.te al Com»raaor, sin intgrmu~iario alguno.
queda menos au"!,, porque no las personas que tengan interés en Calzar bien y gastar poco diuero, defi61

~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~ queda nada..S~n embargo, Yisltarla PElETEal9 :<PRuq]. iutalaH el 13 C1113lujü Párel Klll. 10.
dos ~eces ha d~cho esta, boca luestros cUentes serán obsequiados COD valiosos Objetos' expuestos en nuestra
es m~a. La pnmera fue p~ra <tPElETUIH». . '

. exclamar: ¡Que no nos ~m· O U I A (Oran Canaria)
PROCURE sea su automóvil agradable y dis· porta eso!» La segunda, se-

tinguido usando los productos manas después, para pro- Salvador .Vega Castellano
clatnar: <tjNo nos interesa!»

TillCO Motor Spirit-LulJrillcantes-Petróleo«EstreIla» ya~~~;b:l:~rc~u:.tft~;:~ LU]~M~~:;~ ~:m~~~OJuía
pOI'tador l' e . se desquüen dunendo como . . ' .

ID exc USIVO en ananas hub';eran'd A.caba de reClblr un surtido en gabanes para caba-
EUFEMIANO FUENTES "quen o que fuese 11 . - 1 b II 'd

lla
Oonstitución. ero~ y omos, so apas para ca a eros, un Su.rtl. o ell

"Vendedor en GUIA: Agu tín aranjo Suárez en la Por lo menos donFilóso-Fo Terc.lO pelo estampado.s en buena clase J me]ores
carretera a Las Palmas a ha co ~ el l' preclO y un extenso surtido en calzado para caballero~

y m nza o... y también un gran surtido en trajes de laRa para caba-
lleros.

• •
o vtYl

~ a per ona que tenga UD solar puede edificar con muy poco dinero, empleando los LADRILLOS de la n' e
va FABRICA. Esta quedará instalada por todo el mes de Febrero próximo; la maquinaria es de la acreditad~

Casa Dr. BERNARDY, con Motor de 8 H. P. marca D. K. W. siendo adquirida al vendedor exclusivO'para est~s'
Islas D. Manuel Moreno Rivera de esta Ciudad.

Por ser esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastan-te considerable; se;,
puede ve,nder estos a un precio l1!uy reducido.

tMaestros contratistas a rebajar los presupuestos de fabricació
empleano0 el material más sólido más barato y más baratoI

Pedir precios y demostraciones de su calidad a su dueño

'¡Oh, los sabios! Jorge Ca _ellano Ló ez
¿Se ac.uerda,nustedes',J .La Tejidos Novedades y

de cosas que iban a j~dcer Sombrerería---"La Competidora"
los sabio$'-en el Parlamento! Esta casa 'Liene el gusto de participar al público eni
¡La formidable altura' que general, como ha recibido gran variedad en géne~os
iban a dar a la discusión del para la actual temporada. Así como un buen surtIdo
proyecto.constitucionall Pttes en MA TA de lana con fondo rameados, desde
bien: ya está la Constitución ptas. 15 a 60 cada una. . .
ap'roba,d~ y ¿qué podemos Asímistno ofrecemos ALFO~~AS OVALADAS y
recordar de los sctbios? RECTA.NGULARES para reClbldores, GABANES?

Don Filósofo pronunció JERSEYS, negros y de color, ..
do discursos. Del segundo En SOYJBRERO;j acabamos de reClbir l<ls noyedade

In o ha sobrevivido ni una de invierno.
imágen t<etórica. Del prime- INVITOLE a pasar por esta casa, asegurándole en
1"0 si ha quedado una,: cHay contrará cuanto solicite, a precios ~uera de competen
tres cosas q.ue no podemos aia posible. .
venir a hacer aqui: ni el pa- LuisSuárez Galván, 43 y San Roque 1.-'-GUIA
yaso, ni el renor, ni el jaba·

l~.:D Convenga~osen que la P t' " PUL 1DO"
frase es poqUtta cosa pura e e er a
tan eximio pel'son.aje.. TM3 persona que hija &ns lIDlIlpras ~n la PEltTH la «PlIllüO» qne~ará mnu

Del segundo sabw, el s~e~n. satisf81lfia, nuestros prRuio" son mllg [j ilU05, lo ~llZllH 5;s r6uifi~1l aircuta
pre bornbead~ Maranon, ID8ll1e tte Fafirimte al COm91"aGor, sin intflrmu~iario alguno.
queda menos au"!,, porque no las Dersonas que tengan interés en CalZar bien y gastar ~DGO aiRaro, deb8ll

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ queda nada, .S~n embargo, Yisltarla PElETEara tpn!q]~ iutalall 0111 g1!1a lnjü Páral Kn], 10.
dos ~eces ha d~cho esta, boca luestros cUentes serán obsequiados GOD vaUosos objetos' ex~uestos en nuestra
es mw. La pnmera fue p~ra ItPElETERIH». _ '

. exclamar: ¡Que no nos ~m· O U 1 A (Oran Canaria
PROCURE sea su automóvil agradable y dis· porta eso!» La segunda, se-

tinguido usando los productos -manas después, para pro- Salvador Vega Castellano
clama'r: <tjNo nos interesa!»

TEXAG~ Motor Spirit-LubrilicantBs-PBITólBO«EsITBlla» ya~~~;b:I:;~rc~:t;:;:~ Lu]~M~~;:~~:m~Ff~OJuía
pOI'tador l' e . se desqu,üen dtcwndo como ' , ' .

ID exc USlVO en ananas hub-ieran'd A.caba de reClbIr un surtIdo en gabanes para caba-
EUFEMIANO FUENTES "quen o que fuese 11 '- 1 b LL 'dla Oonstit't. 'ó eros y mnos, so apas para ca a eros., un surtl o en.

\'endedor en GUIA: Agu tín aranjo Suárez en la I Por lo ~~c:n::S' don Filósofo Terc,io pelo estampado,s en buena clase J m ej ores
carretera a Las Palmas ya h ca e; ad preCIO y un extenso surtido en calzado para caballero~

'1 a m nz o... y también un gran surtido en. trajes de lalla para caba-
lleros.

• •
~ lty_,._• •
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11 a per ona que tenga un solar puede edificar con muy poco dinero, empleando los LADRILLOS de la n 1 e~

va FABRICA. Esta quedará instalada por todo el mes de Febrero próximo; la maquinaria es de la acreditad~

Casa Dr. BERN'ARDY, con Motor de SR. P. marca D. K. W. siendo adquirida al vendedor exclusivO'para estas'
Islas D. Manuel Moreno Rivera de esta Ciudad.

Por ser esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante considera.ble; st;
puede ve.nder estos a un precio ~uy reducido.

.
tMaestros contratistas ~ rebajar los presupuestos de fabricació

emplean o el material más sólido más barato y más baratoI

Pedir precios y demostraciones de su calidad a su dueño
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Vi5íkno nt • • e;: liS com
pra de calzado qu_ no le pe:Rl".í.

De interés para el Magisterio

Como cante ta 'ión ya-
rios teleO'r.ama., diriO'i o
a la superiOlidad prot
t· ndo de no haber: ab
nado ha ta la f eh'} la'"' con
.~ignaciones d e ~du~to .
correpündientp a. m 1 ID J t d
hrp y Diciembre último" y ID

la residencia relativa .a le a t el 1n !1

este 1~1esJ el r, Oe1e a 0
1
ta e~f

de Primera En '""pñanz en tale& l

'Madrid ha telegrafiado lo P at nción • Lli igencia
siguiente: q.ue e.ob:pr\--

«Balt~sar E pinosa, . fa· c1~a~ 1-1e 1 hac ID?
estro Nacional." e infor- pnbhco pa [) TJl satl~'

rna ordenación pago no fae i' n . n rma pa·
hab8r recibido tiempo ra lo uce rvo,
oportuno Dónimas adulto 1
Diciembre que erán libl'a-¡~~~~~~~~~~~

- VOZ DEL ~ORTE

di GIl a18crimB

6

do d la enfelma, el infeliz zap te- ¡ehe, Tiene delante, en el •uelo un
ro no tova má remedio qu'" de- artillo, úni.ca hetramicnb, qn. ~

e n 'ñ' r e~te oficio. Al mj' ¡. v0 (lel .1 nte d~ Pi d., . : ~ , '
tif' ') r nfCt'.u 1 )" r 1 .' n ,. Lm • " ie,·t, a u er e'ln r,· 'í·
dicanlt'llftl.'. e n'rer ~ ~e r::- -1 'iú lJ rqu e h.lla en ; ([u.' In .::e ha r

El iuf líz C{lntrl'-r' ~. 7:1 tf'fO rE- 1 Ú li' bl:!e r e e--t s otr" (; !l i .:; lo ! jI" b:1 a tr \" s ti· 11 '"

lIlend¡"Il que d ::; e.u jU'Vi"lltud ve- racion€~, f.orque no pudiendo tra TI j- "curidi1d qU'3 feina n p .• ;

nía n anejando ma tmo, cuchilla y b jar, er>! de todo punlo impo~ible tal, como interrogándole po que
lezna, era un mí~ero pohrete que allegar recursos para atender a los está allí. Tal vez él mismo 1 PIl-
en toda su vida, que ya picaba de gastos, jera sin darse cuenta dé ello

J
pu

cuan·nta, babía TI lo jun'as un cen- PilSÓ el primer día pero el egun hacía algunos día~ que obraba con
tenar de pesetas que, uobran'e de do, habienqo empeorado la enfer- una e pacíe de inconciencia, como
las que gastaba en las nece~:idades ma, fué nece ario empeñar algu- atacado de delirio,
de la familia, formaran u peque- n.o~ ?bjeto . C,on el din~ro u/ue re- De pronto levanta la cabeza so
ft9 capital, para atendf'r a cualquie- clblU en cambIo, AntOnIO PUllO, du- b IL d 'd d a os que
ra ev luaUdad imprevista. A~í es r~nte .algun s dia , sobrellevar la s~'~~r~~~a Der~eoenelr estrecha
que. 'en muchas ocasiones, bién sltuaCl?,\J; pero una vez ~gotadoj y tortuos e llejuelll a la sazón o
por qué alguno de su:, hijos caye recurrlU de nue\"'o al empeno. litaría el eco responde con otros
ra enfermo, ya porque la. ganan- I:!e es'a maner~ fuer?n, de apa- a os ~á di~ta:ntes.Mira en direc
cías del me no fUeran suficientes reclendo de la mIsera ViVienda del p,. d d d enl' lo'

ara cub J' a' , d' bl bl CIvil e on e parecen v r ::p r r su n m Ispensa es z~.patero, cuantos mue es y ';lten- pa-os ya la incierta luz de un f,l'
necesidades, el buen zapatero ha- s1110 e con ervaban medIana- I d' tr'J e~ca-amente
bía experimentado tremendos sus- me te e 'bl P ti 11 a o r0 e pe o eOj que " t\n s rVl e~. or n ev l' n '1' t h d la n"ll~ y "'e10 d 1 I . . . ,1 umIna un rec ::> e w v ,,-

S, f' os eua es e repoma con el mIsmo cammo la ~errauuenta y ].'\ n la robra el resto di tino
"lma labor constante y desesperada, ueta, y el de-crraClad') h mbre, e penu fia p

proloJlSando el trabajo hasta avan- en el col o de la desesperaci0D se gua a un hombre, e!l cuyó !lIUD_

d h d 1 ' chaleco una r·reClOsa cadena dza as oras e a noc e. arr~neabl los cabellos y hundla~us l' d' 'd {lg '. s de oro
Yel que lp hubiera vi3to a esas afiladas uña en la carne. re OJ ,espl ~ u uraClUue ,

htrasJ sentado en una viej;:¡ banca Un nuevo calvario empezó des- Su prImer I:np~lso fué exte'dde~
de tres palas, inclinado sobre una de entonce para el desventurado la gorra e lmp orar u a carl a ,
y deteriorada mesa, trabajar in- remendón; tuvo que echarse a la pel:o una fuerz~ hasta entonces p~-
cansablemente a la luz vacDenta. 11 mendigar la caridad públi- ra el deSCOn??Id:a, le ~o~tuvo \ji
d 1 d b h ca e y . brazo y lo d.eJo sm mOVImIento. Ale una ve a e ce o, asta que ca, en tanto que dejaba a su esposa, ti 'tió a t rba
S ca~o el TOSt o por COpl'O a sI' '" h" IDl roo em@osInunu.-nr u r s u- so a y sm aYU'la, porque sus 1JOS • • di' nao se
dor fuera vencido por el sueño, hu- eran pequeño. Pero durante el <:non muy ~an e, e ved: f .
hiera sentido cOillnasión por tanta tiempo que permanecía apostado ~POd~1:6de e; un 01eada .~ u .go
desgracia y mi-seria. en una esquina, o en la puerta de mv~dio su cerebro, Y. ?,!-~dlO loco,

La familia de Antonio Contreras al Úll tp.mplo unicamente algunas d~luante, e puso en pIe. ~0 .no mo·
d . g , ' . VIdo por un re al te, COglO el maroompoui3se e su mu]er,. cuya monedas calan en la mugrienta go- till [ - . . a tI'!

e dad frisaba en los cüarenta rra del mendigante, o y ,o empuno nerViOS rnen "
años; pero que representaba mu- con rabul, con una fuerz:l que se
chos más, a ()8.usa de su escualidez le hubiera cl' ido incapaz.
y. estado enfermizo; y de cuatro AutoJ'in Con'rer~s, el de gracia- El dc~conocidohabía p~sacl0 ya,
1rljos, tres vat'one~y una hembra, do y mls0ro zapatero remendón, Y el ruido de sus pasos se fu~ ap - J

los cuales nada tenía q e enVi-¡ está sentado en la puerta de la ca- <Tanda en el silencio de la n Jche. tro chicuelos ucio- y d ampara- n
diar TI madre. sucha d' nde habita el más deste- El zapatero se p-ecipitó eo 110 un dos, tr~, ,arane y U11 hembra.

E ta f-lmilia, protoo po consuma- table eu rto, sobre la vieja banque- t~~beH.in en su, seguimi~n,to, le j uegan e~tre gritos y porrazo. en
do de ]n más refinada miseria y ta, muda testigo de liS desdichas dio alcance, y alzv el martillO s~- la estrecna y tortu .' callejuela
"ictim(l úl abandono social, ocul- y p.e ares. Con el codo apoyado en bre su cab za, de'ca:gó un f0,rml- donde "iviera en otro ti mpo Ao
tab... _t. ¡"iseria en una habitación la pierna y la frente descansando ~able golp . en el eraneo del mfe-¡ tonin Contrera. el pobr y de:;
~ci<1, demalltelada.pobrísima.enlapalmadelamano.seentre-Il~.quevaCIlandou.nmomento.ca- i graciado zaphtero remendón, que
que oficiaba a la vez de zapatería, g~, a profund8; y d~lor~sa medit - yo a un n~e:o n;rartIllazo :lescarga- I murió en un pre-idio de dolor y
cocina) comedor, alcoba y otras de- Clon. Ante u ImagmaClón eXHlta- do con mil. ~Qt'la, despl;le'! de ex- idesesperación, por un mom nto de
pendencias más da, desfilan uno por uno_ od<'s los hJ.lar, un lti timero, gemIdo, qu, s i locura a que lo arra trara Q en-

Un día la mujer de Antonio Ihorr-·res y. miseria~ de .su desven- perdIó eu el e paCIo entre lila som-

j
' jerada pobreza y mida. Son lo

amaneció enferma; teni-:l~ fiebre y rorada e mtranquila nda. ES de bras nocturua . . infelices huérfano de aquel ma-
]la podía abandonar el lecho, y co- noch; noche obscura y lúgubre· . , , . . . . . . tri.monio mártir; las inocentes víc-
IDO no tenía dinero para pagar a que contribuye cou su tri teza a Algu[loS años han pa"ado des- timas de esta Sociedad, cruel y
Cltra mpjer que se encargara de los aumentar más la de su alm , aún Ipués GO lo td.st s CODt 'cimi n-

I
sibarítkl.

quehaceres de la casa y del cuida-o má ob cura y lÚo<TUbre que la no- tos que acabamos de relatar. Cua- Buenaventura M.iedes

(le

•
TIll mo

-
Usted debe saber que todas las personas sensatas y ele buen g t
de Las. Palmas }T Puerto de la LllZ, como de los pueblos de im ort 1 ia de la

Isla, hacen sus compras en los es~ablecimientos ·de .Comestibles -ino

JU TA. TI~ DE LA FE.
1'0 Porque encuen- frecuencia. ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo- 6.0 Porque sirve rápi..
tran en ellos todo lo que 3 o Porqu.e la e e- y el artículo ~á~ fresco rabIes co~diciones ~ cau damente las compras a '
pú.~de exigir el paladar: . d d - xp. lo vende mas barato sa de la illlportancla de domicilio s'n gasto alga. nenCla e su ueno en al' t tI' .más delicado. el ramo de comestible que ~u. qUler o fO es a- .os mIsmos. . no para u clientela,

. fin (26 - ) l'h bleclmlento, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la.
2,0 Porque sus artícu- os 1anos: e a~e además de limJ,~ar sus todos sus artículos aten población y también a
los están siempre hes- conocer as mejoresdC a beneficios, recibe todos diendo en el acto'cual- los pueblos siempre
cos, debido a que ven.. s~s, ffid arIcas rty,pulfoce €n los pedidos direciamen quier reclamación l'usta que el pedido 'sea de al...

h 'b ('las e os a IC os. t d 1 ·t· dI' hden muc o y reCl en , e e os ~llOS ,e. ver- que se aga en este guna importancia.
sus remesas .con mucha 4.0 Porque a pesar de dadero ongen,.sm míer- sentidQ, y "

No olvide que comprando en 19S Estable~imientos de Com sttbl finos de
JUAN BTA. MARTIN' DE LA FE, Calle. de Buenos Aires; núm. 1 La Palmas
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, éomprará siempre lo m do1' al precio

más barato. TELEFüNÜS: NlUn. 87, Las Palmas; Núm. 1.201, Puerto de

- VOZ DEL ~ORTE()

~n'mD di' fl'llI 9ID do d la en! una, el infeliz zap te-! ehe. Tinne delante, en el •nelo, un.
I,j fI U. U U U ro no tUTO má remedio quu de- TI artillo, única hetramienb1 qn 5

e TI ·ñ·,r c:Ue oficio. Al 11 j - ¡. '-J rlel lonte d Pipd:, , .:~ ."
(Cu'El'TO) tifO I J r nec :Hrl )" r 1 .- n. ,. i~m ¡ !l ie·'ta a er e ,n f" 'í-

dicanlt'lltO'. e n r r ~ r t':. - 'iú lJ rqu e h. Ha n ; qu', lu
E1 infdiz C{lntrf-f' " znpatpro rE- Ú l:l b!.!l: r~ e e~Ls otr,,' l.: II i ':; lo p"lr b:1 a tr \,' 'l ti' t! ",.

lIlend".n que d s e ~u juvt'lltud ve- racione~, I.orqu no pudiendo tra wí- _curid' d que reina en 'po;
nian anejando ma tillo, cuchilla y bajar, er de todo punlo impo ibla tal, como interrogándole po qUI1 : O~
lezna, era un mí:::ero pohrete que allegar recurso para atender a los está allí. Tal vez él mismo 1 P11- !1 pre.
en toda su vida, que ya picaba de gastos. iera sin dar~e cuenta de ello, pu
cnan·nta, babía vi lo j un'a ~ un cen- PilSÓ el primer día pero el egun hacía algunos díav que obraba con
tenar de peseta:3 que, obran'es de do, habienqo empeorado la enfer- una e pacíe de inoonoiencia, como
las que gastaba en la nece~idades ma, fué nece ario empeñar aIgu- atacado de delirio.
de la familia, formaran u peque- n.o. ?bjeto . G.on el din~ro ue re- De pronto levanta la cabeza 50-
ño capital, para atendf'r a cualqnie- cIlJ1u en cam blO, .'\.ntomo pu 10 du- b l. d .d d a o qu
ra ev luaUdad imprevista. A í es r~nte .alguD s día , sobrellevar la s~'~~r~~~a TIer~eoenelr estrecha
que. :en muchas ocasiones, bién sltnaCl?Jl; pero una vez ~gotado; y tortuo callejuela a la sazó 1 o
por qué alguno de su hijos caye recurnu, de nuevo al empeno. IitarUt, y el eco responde con otros
ra enfermo, ya porque la. ganan- I::!e es a maner~ fUer(;lll. desapa- a os más di~t.antes.Mira en direc
cías del mes no fut'rdn suficiente reclendo de la mIsera VIVIenda del ~i0n de donde parecen venir lo:::
para cubrir su ná indispensables z~.patero, cuautos muebles y ,;ten- pa os, y a la incierta luz de un fn.
necesidades, el buen zapatero ha- sIllO e ~on en'"aban medIana- rol de petro'leo, que escasamente
bía experimentado tremendos sus- mente serVlble~. Por fin llevaron· 1 · t h d la N'll" y ..J~_
to d 1 I • l' . 1 h . 1 umma un rec 0 e ...... v "u

~, p os eua es e repoma con e mIsmo cammo a .errauue-nta y ].>\ la mbra el re to di tin-
-una labor constante y desesperada, nt"la yel dt:nITaClad) h'lmbre . en penu ,

1 d 1 tr b · h t 'd -. . . ' gue a un hombre, en <my flalllantl':':pro OH an o e a aJO as a aVall- en el col o ~e la desesperaCl~n, se chaleco nna rrreciosa cadena de
zadlls horas de la noc e. arr.neabl10~ oabellos y hundlil1'US l' d' 'd f 19 '. s de oro

Yel que lp hubiera visto a esas afiladas uña en la carne. re O] .espl ~ u uraClUne .
hbras, sentado en una vie]';¡ banca U l' . d Su prlmer Impulso fué extendern nuevo ca varIO empt'zo es- I . lo r a carida .
de tres pala , inclinado sobre una de entor:ce para el desventurado a gorra ~ ~~h::ta ~ntonces pa~
y detEriorada me.sa, trabajar in- remen dan; tuvo que echarse a la pe~o una e . .
caDsablemente a la luz vacDent.a 11 mendigar la aridad públi- ra el deSCOn?~I~a, le .e:oI;ltuvo al
d 1 d b h ca e y . [} brazo y lo deJO sm mOVImIento. Ale una ve a e ce O, asta que ca, en tanto que dejaba a su esposa. ti . t'. a t rba
surcado el rostro por copioso su- sola y sin ayuna, porque sus bijas U?! IDO eml."0 JlD 10

1
u~ ti;o s

dor fuera vencido por-el sueño, bu- eran pequeño. Pero durante el ClOn m:uy ~an e, e ved'
f

.
biera sentido cOillnasión por tanta tiempo que permanecía apostado ~pod~rode e; una oleada ...J u .go
desgracia y mi eria. en una esquina, o en la puerta de lUv~dió sn cere?ro, y, !U~~liO I~o~

La familia de Antonio Contreras aloún tl:lmplo unicamente algonas d~lll'ante, se pn:>o en plé.~;) no o
, d . e • ' . VIdo por un re olte, eoglO eillar

oompomase e su mUJer, cuya moneda C81~n en la mugrienta go- tillo y lo empuñó nerviosarnentf'
e dad frisaba en los cuarenta rra del mendigant.e. b" X
años; pero que representaba mu- con ra la, COIl ulla fuerz:l que se .
chos más, a causa de su escualidez le hubiera creído inoapaz. .
y. estado enfermizo; y de cuatro AntoJ'i'1 Con're~s, el de gracia- El de~conocidohabía pss cl0 ya,

'jos, tres varones y una hembra, do y mí ero zapatero remendón, Y el ruido de sus pasos se fu~ apa
los cuales nada tenía q e envi- está sentado en la puerta de la ca- <Tanda en el silencio de la n Jche. tra chicuelos ocio y de ampara-

diar su madre. suchi!. d' nde habita el más deste- El zapatero se precipitó co no un dos, tr.:s ,arone y Ull hembra.
Esta f-\milis, prototipo consuu;¡a- table cuarto, sobre la vieja banque- t~~beUin en su. seguimi .nlto, le juegan e~tre gritos y porrazo:, en

do de ]¡¡ más refinada miseria y ta, muda testigo de sus desdichas dio alcance, y alzo el martillo s~- la estrecua y tormo.' callejuela
-vjctima f1t.l abandono social, ocul- y 'Pe ares. Con el codo apoyado en bre su cabez:l, de'CR:gó un forroI- donde viviera en otro tip.mpo An
tab,. fl. }¡,ideria en una habitación la pierna y la frente descansando ~able golp . en el craneo delll1fe-¡ tonin Contrera el pobr y des
~cia, de mantelada, pobrísiVla, en la palma de la mano, se entre- h~, que vamlando l1;'l momento, ca- ¡ gracindo zaphtero rem n ún, que
~lue oficiaba a la vez de zapatería, g~, a profund~ y d~lor~~a medit - yo a un lll~e:o o;tartillazo ;¡e~c;lrga- I mur-ió en 1lil presidio de dolor y
(..'{)cina, comedor, alcoba y otras de- Clan. Ante u lmagmaCl0n B-Xil lta- do con roa ~orIa, despl;le'l d~ ex-', desesperación, por un mom uto de
pendencias más da. desfilan uno por uno_ od(':; 10 hJ.lar. un la ti mero. gemIdo, qu s I locura a que lo arra trara u ex.l\-

T n día la mujer de Antonio Ihorr·res y. miseria? de .su d~ven- perdIó en el e paclO entre las om-
l
'jerada pobreza y mi ri. Son lo

amaneció enferma; tenh fiebre y turada e mtranquila VIda. Es de bras nocturna. - infelices huérfano de aquel ma-
]lO podía abandonar el lecho, y co- noche; noche obscura y lúgubre· . . . . . . . . ! tri.monio mártir; la.s inocentes víc- CA1 O roo ORDILLü T~ 1
mo no tenía dinero para pagar a qUkl C( ntribuye con su tri 'teza a AlguDos años han pa ado des- timas de esta Sociedad, cruel y < • ••

lltra mpjer que se encargara de los aumentar más la de su alm , 3ÚllIpués uc 10' td:3t s CODt 'cimi n-¡ sibarítkl. I
quehacieres de la ca a y del cuida-o má ob"'cura y lÚoO\lbre que la no- tos qu-e acabamos de relatar. Oua... Buenaventura Miedes -o"--".-G(IA .... ...

:ga

(le

•
TIll mo

LA FE.ETA. MJ

-
Usted debe saber que todas las personas sensatas )T ele buen gu t
de Las Palmas y Puerto de la LllZ, como de los pueblos de im )ort 1 ea de la

Isla, hacen sus compras en los es~ablecimientos ·de .Comestibles ·ino

RTI J

1-0 Porque encuen- frecuencia. ofrecer la mejor calidad medianos y en inmejo- 6.0 Porque sirve rápi...
tran en ellos todo lo que 3 Porque l. Y el artículo má~ fresco rabIes condiciones a cau damente las compras a'
puede exigir el paladar :0 . d da ~xpe- lo vende más barato sa de la importancia de domicilio s'n gasto aJgu
más delicado. . TI1encla de su nent?blen que cualql1ier airo esta- los mismos. no para u clientela

e ramo e comes 1 es bl . . t . . '
fin (26 - ) 1 'h eClIJ;uen o, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la

2.0 Porque sus artícu- os 1anos: e a~e además de lim~tar sus todos sus artículos aten población y también a
los están siempre fres'" conocer. as melaresdCa beneficios, recibe todos diendo en el acto'cual... los pueblos siempre
cos, debido a que ven... s~s, IDdarlcas rtíy,pulToce En los pedidos directamen quier reclamación ]'usta que el pedido 'sea de al,¿

h ·b ('las e os a c OS. t d 1 't' dI' hden mue o y reCI en . e e os ~110S • e. ver- que se aga en este guna importancia.
sus remesas .coÍlmucha 4.0 Porque a pesar de dadero orlgen,.sm míer... sentido, y "

No olvide que comprando en 198 Estable~imientos de Com ti 1 finos de
JUAl~ BTA. MARTIN' DE LA FE, Calle. de Bllenos Aires, núm. 1 La Palmas
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, éomprará siempre lo m dor al precio

más barato.TELEFüNÜS: NlUn. 87, Las Palmas; NÚlll.l.201, Puerto de
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Luis Reig y María Cafí&.
le.

-La vida está imposible,
María. ¿Hay algo que no

y Ja- haya subido de valor en los
últimos años?

-Tú.

Su - ge~te

U

La llanta que se n3'

ca~tado una reputaci0il

. .
par,,- ~ervlclos

pa-~a Guía, Gáldar y Agaete:

lA O AL M .-GUIA

,

o
teatral

Niro1ás Rodríguez y Sole
dad DOlnínguez.

- Tengo que decirte unm
cosa, S') edlld.

--¿,Ouála?
-j ... !
-jUuy!. .. ¡Qué b,t'uto!

,
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abEja, no COlllO las de E paña y mas g~nado era
mocho.

Los arboles eran muchos, sus bosques prodijio
O" hnb-a de Palmas casi toda la Isla llena y pinos
uy arandes, dragos muchos, es arbol particular, es

formado en un tonca (t.) de allí salen muchos gajos
a I1l0,JO d I iplon o Y grieaa yen lo alto hacen todos
un prado lnuy verde con as hojas qe. no las tiene en
otra parte ue en el e hallo Ji son a modo de ajas de.
lirio, y el arbol es illUY grande, destila una goma'
cuando le bieren con (TU so y no con hierro y va poco
a poco destilando aquella laarima muy rubicunda lla
mada angre- deste arbol hacían rodelas para S3 de
fen a eran grandes pintadas de divisas.

A los niño recién nacidos echaban agua y laba·
ban la cabe' a a modo de bautismo y estas eran
IDugere buenas y virgenes que eran las Marirriagua
da decían que tenían parentesco con nuestros pa
drin '-', no dahan razon de esta ceremonia y era en
Canaria :r Tenerife, mas no supimo de otras Islas,
aunque lo uso eran comunen:.conoeían haber demo
nio qu adecía dentro de los volcanes de la tietra y

u 1alma del hombre moría con el cuerpo aunque
o la e 'e ni lo afiI maban ni 10 negaban: eran bar
bar in 1 ni ecta ni onocian oracion sino conocer
qe. había Dio que le daba buenos años ca tigaba

v naba agrabio : u le e eran preoeptos de sus
mayor que amaban .~ obedecían con puntualidad,
primero dejando e morir de rri cados qe. dar e ven
cido ; uer' n en e o muy cabezudo~ todos lo 1 le
ño : otra ma co a parti ulare e podían raer mas
esto e 1 ma e mun ue e abe.

Par e u por lo que lo axorero y Canar~os
creían admi 'an 1 inmor alidad del alma qe. no ablan

en ello>:! grandiosos nadador&s que aventajaba el me
nor a el mej 01' español, porque presumían ser buzos
de debajo del agua.

Tenían las casas de las doncellas recojidas que
estas no ~a íun a parte ninguna, alvo a bañarse, y
habían de ir solas, y había dia diputado para eso, y
así sabié 1 0 lo o no, tenía pena de la vida el hombre
que fué verbs o encontrarla~ y h tbJarlas Maguas o
Maguada"" y lo", e pañales 1. arimag' adas, que siem·
pre contravertieron el nombre de las cosas y despre
ciaron sus vacabIas, y cuando se reparó para rastrear
les su co:tumbre¡:; por mas extenso, no hubo quien
diera razón de ello. ..

K-,ta 1agna no ""alían de su monasterio si no·
era para pedir a Dios buenos tiempos, si alguna· que
ría salirse fuera, había de ser para casar, y el Rey o
quienes el mandase, un pariente o noble la había de
conocer primero y tenerla a su mandado y el día si·
guiente se la entregaba él a el llovio, y ellos le reco
nocían por padrino y los hijos eran tenidos en mas
que lo'" otros de otro matrimonio a modo de. nobles:
Cuando el Rey hacía viaje a alguna parte en Jos luga
res donde se alojaba el dueño del hospedaje ie ofrecía
la muger o su hija lo que mas bien apeteciese, y si lo
admitía, que- pocas veces lo reusaba, los hii03 que
aquellas pariesen toda su ida de allí en adelante eran.
nobIes: teníllil otra ceremonia de hacer nobles, qua
era a estos tales niños cojerlos por la mano el 'ua
nartheme y reconocerlos como padrinos, y el niño
como ahijado era siempre tenido: Duraban los casa
mientos algunos días haciendo lie tas de las misma
de arriba: De casabanse uando querían pudiendo
casar e cada uno como gustase, y ponían ante el Re
ciertas quejecillas de amba partes y conformes, se

irofás Roclriguez y Sole
dad Domínguez.

- Tengo que decirte unm
cosa, S) pdQ Lí.

--¿,Ouála?
-¡... !
-¡Uuy!... ¡Qué bruto!

Luis Reig y María Cañe
te.

-La vida está imposible,
Ma·Y'ía. ¿Hay algo que no

y Ja- haya subido de valor en los
últimos años?

-Tú.

teatral
Alfan o Muñoz y Julia.

Pachelo.
-Oye, Julia... ¿Es Venus

aquelfrl estrella? Ricardo Canales y Rosita,
-No: es Júpiter. Oadenas.

T -¡Qué buena vista tienes . -¡Camará, qué je{nbra!
i.;, para distinguir el SBXO a ¡Vaya unos ojos!
t':: tanta distancia! - No exagere 'Usted.t :: -

-No son niñas: son muie-
¡ ~.i La. Adamuz y su hi'ia. 'J
• 'J 'res.
I ' ~ -Casa-rse hija mía, es
. una cosa muy seria.
! ~: - Pero, mamá, todavía es
}. - cosa más seria no casarse.¡ ,

. .
par~ ~ervlclos

La llanta que se n3'

ca!}tado Urla reputaci0i1

\:.

,,

pa'a Guía, Gáldar y Agaete:

A 10 AL M .-GUIA
ge~te

U
-Su
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abEja, no como las de España y mas g~nado era
mocho.

Los arboles eran muchos, sus bosques prodijio-
O" hnbía de Palmas casi toda la Isla llena y pinos

muy arande , dragos muchos, es arbol particular, es
formado en un tonca (") de allí salen muchos gajos
a modo d I iplon o Y O'rieO'a. yen lo alto hacen todos
un prado muy verde con a'" hojas qe. no las tiene en
otr' parte ue en 1 c hallo y son a modo de ajas de.
lirio, y el arbol es muy grande, destila urra goma'
cuando le hieren con ~u "0 y no con hierro y va poco
a poeo destilando aquella laarima muy rubicunda lla
mada angre- deste arbol hacían rodelas para SB de
fen a eran grandes pinta das de divisas.

.A. los niños recién nacidos echaban agua y laba
ban la cabe ·ta a modo de bautismo y estas eran
mugere buenas y virgenes que eran las Marirriagua
da decían que tenían parentesco con nuestros pa
drin ,no dahan razon de esta ceremonia y era en
Canaria Tenerife, mas no supimo de otra Islas,
aunque lo uso eran eomune :.conocían haber demo
nio que padecía dentro de 10 oleanes de la tietra y

u 1 alma del hombre moría con el cuerpo aunque
o la ece ní lo afirmaban ni lo negaban: eran bar
bar in 1 Dieeta ni eonocian oracioll iDO conocer
qe. había Dio que le daba buenos año y ca tigaba

T naba agrabio : u le e eran preceptos de sus
ma 01' que amaban .- obede?ían con puntualidad,
primero dejando e morir de rrI cados qe. darse ven
cido ; uer' n en e o muy cabezudo todos lo 1 le
ño : otra ma o a pa ti uJare e podían raeI mas
e to e 1 roa comun ue e abe.

Par qu por lo que lo Maxorero Cana~os
creían admi 'an la iDrnor alidad del alma qe. no sablan

en ellos g 'andioso nadadorés que aventajaba el me
nor a el mejor español, porque presumían ser buzos
de debajo del agua.

Tenían las casas de las doncellas recojidas que
estas no ~a1ían a parte ninguna, alvo a bañarse, y
habían de ir solas, y había dia diputado para eso, y
así sabié 1 0 1 o no tenía pena d~ la vida el hombre
que fué verl::ls o encontradab y h 1blarlas Maguas o
Maguada"", y lo"" e p' ñola l rirnag~ada::>, que siem·
pre controv~rtieronel nombre de las cosas y despre
ciaron sus vocablos, y cuando e reparó para ra trear
les su co:::tumbres por mas extenso, no hubo quien
diera razón de ello. _

Esta 1:agua no "alían de su monasterio si no.
era para pedir a Dios buenos tiempos, si alguna· que
ría salirse fuera, había de ser para cas f, y el Rey o
quienes el manda e, un pariente o noble la había de,.
conocer primero y tenerla a su mandado y el día si·
guiente se la entregaba él a el novio, y ellos le reco·
nacían por padrino y los hij os eran tenidos en mas
que lo'" otros de otro matrimonio a modo de. nobles:
Cuando el Rey hacía viaje a alguna parte en los luga
res donde e alojaba el dueño del hospedaje le ofrecía
la muger o su hija lo que mas bien apeteciese, y si lo
admitía, que- pocas veces lo reusaba, los hij03 que
aquellas pariesen toda su ida de allí en adelante erarr
nobles: teníllll otra ceremonia de hacer nobles, que
era a e tos tales niños cojerlos por la mano el Gua
nartheme y reconocerlos como padrinos, y el niño
como ahijado era siempre tenido: Duraban los casa
mientos algunos dias haciendo fíe tas de las misma
de arriba: Descasaban e uande querían pudientlo
casar e cada uno como gllstase, y ponían an.te el Re
ciertas quejecillas de amba partes y conformes, se
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VOZ DEL NORTE8

ca el tambor e vi la :le1 propio H pit I d San oque
modo que e q'1e sopJa por UD
clarinete. idos del mes anterior

o me pupdo cont ner, eñol' &Y que direm del que par- .ünfe. ro iogl do_-.
Alca~c. i á coraia. enbora cbea f.J bon~b(? ¿PuedE' .iuce- liad . de aJtn. . . .
bBe la por _u acu~rdo dedi. 01- ramen e admitir- e qu€. vi ta co- Qned. n p ra el siguien
ver]a banda demúsic8.Yo ce mo mo el Director? te me". . _ . _ . .
V., bubiera procedido en igual i m¡Jte he creído que ha de OPERADO
ior ma. Abora bien, quizá los ve '['e el traje apropiado, en Damián Monte deoca, 53 años,
moti,o: que tenga yo ara di· reIa ión con el tI' bajo que S a n 1\ico ás, e a t a r a t a
solver la b3nua, 00 sean lo mi ejecu a. A trabajo fuelte~, tra- o j o d e e eh o. (E x t r a e·
mas que Io¡;: que V. alega. Los jes fuerte. A trabajOS delica- ción)' Franci ca Rodríguez án
mios no pa.arían de .er los de dos, tI jes también d :icado". chez,'10 años, Gádar Laparato
un sImple ciudadano JQ de V. ¿Como podí mos equiparar, mía por abce~o apendicuIa.r
son de 2utoridad. Por mucbo pongo por Cb~O, en la indumen- posteri~r; Juan De gado Rodr 
que JO ]e diga al Director de a taria, al oficial de un Ayunta- guez, _3 allO , Sas 'coJás, ~er
agrur,ación mmical: señor, di- miento, con un conductor d~ nia inguinal derecha' FranCl ca

.snelva V. a los señores músi- autómovil? Dávila Suárez, 63 años, Guía,
cos, nada lograría; en cambio ¿ 1 que realiza un trabajo Ampu'ación de mu lo derecho
la menor indicación suya sería manual, con e que lo .ejecuta por gangrena del pié y rier
un mandato. con ~a intelig.encia. na; Feli a LIareDa, 36 año ,
~ Yo, expontaneamente, diré . die,ntra ,1 an ~on la preten- ao -h o á" Apendicitis ccóni
las razone que 11 e obligan a SlO.Su. Idea de ve. Ir de U.1 modo c,,' T iDir~ad Gllijal'l'o 20 8-0_
declal' . e e r ig decirlido Ium~o eme.. ~ Igual, me.decIa-1 Guía, Raspaoo de la matriz.
de la ha a d~ mú-j a local. 1ro 1 econCLl bI .~ e 19O _de

Son UFll entt de e té e la :500 a g' u CIOU d .; no
ciudadana.... T U hay -e~pectáculo res que se ('0.loc8n, par~. rea~i
que rue cri pe los nervios tan- ~r.8u cometido, en el ~l!IO.ma:..
to como el ver a una serie de Vl lble de los lugares publICaS. Extracto de los acuerdos
señores Que por lo general bu - El d~a que cambie~ de parece~,.arloptados en sesión ordinaria
~an un sitio elevado par exhi· me ,tienen ca o SlDcero parti· celebrada el del corJÍente.
birsf' con unos aparatas que darla- antes no. .

1 t Es más Oreo que si prescin- PreSIde el Alcalde Sr. Ayala
eeereban~ r~gudarmlen eda su ,ca.- dimos de'la iaualdad de unifor- Jiménez y asisten los Oonceja-
ra, o e'.lt'Clen o e po el' magl- o G G l' (d
co de UDa varita que se mueve mes, log"aríarnos mayor armo- les Sres. uerra a v~n on

. d l Di t nia musi~Es cuestión de en~a· Juan P.),Saavedrll Medina (don
;:nm~~tido:abs~le:t~~e~teq~~ yar la posibilidad de que se'"an BIas), Guerra Galván (don F~r
dos de i ual manera. Oreo que absorvidos los sonidos por los nando M.O), Sa~vedra ~edina So YOGOD la T~n;oswid~e~t:r~no

1 g 'd d 1 colores- oscuros de los trajes. (don Pedro), Lean Padron, Bo-
no e!" ~ rUI o que pro ucen o lañas Hernández y García Pé- próximo a tres celemina de cabi-
que ma me molesta, tampoco Dr. C.han da plantado. de pla'anera en pIe-

d· t d l rezo d '6 .toad 1me supongo IsgUS a o por e .. na pro UCCl D, SI o en a ega
estéril empeño que muestran AbIerta b sesión a la h?ra .de de Gáldar donde llaman onte
de estar en la incómoda posi- leell Upropagad las 20 y 40 se tomara los SlgUIen mayor cou un cuarto noche d ., .
-eión Qut> al parecer volunta- tes acuerdos: ag}la del heredamiento de!a ega D. e 11 to Rodnguez "'? ;}, Practi~

. ' - 1 L t b . , d 1 de Gáldar cante n la e II Galan y Gareia
.:name~b e! gleron, soplando // .- ee ';Ira yapro aClOn e Dos ca ~s en la Montllña de Gál- ante AlIonso XliI.l.o piso alto.
:por unos chIsmes que, me pare- aeta anterIor. d call D 1 d f de, ./ ') V d sr e e ga o que ueron • 'ce, han de ser un poco mas pe- . r _.--:- ~r con agra o una co- D.a 'Manuela Suárez Cachazo.
sados que el aire. Vo del ol,te mUDlcaClón delqIaustro de pro- Un trozo de terreno de cuatro An,. en

Mi disgusto dimana del di-¡ Z Ifesores d~l Instituto Pérez Gal· celnrnines más o menos plantado unCIese
eboso uniforme, de la antipáti- Idós, hac~endo presf'nte ? h también de platanera en iguale I d 1N
ca igualdad de sus vestidos. No OorporaCló~ su confor~dad condicione~~l anterior con ~'pe- Voz e orte
me Darece ógico"que el que to- ron la creaCión de un Instituto Iqueño deposito y UDa C!iSll unen-

r '
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apartaban. Araban la tierra cuando estaba bien l~ovida
y mojada, con palos puntiagudos como horqueta~,

juntábanse muchos y apretaban arrancando. grandes
céspedes, y las mujeres y niños cantando los Iban des
baratando con palillos o guesos y cuernos de cabras,
y así plantaban sus granos que eran cebada común y
Dtra sin paja, a modo de trigo y habas: después tu
vieron trigo y no lo estimaban porque no supieron ha
cer pan, el queso lo hicieron despues, que mas esti·
man la leche; cocida o cruda que cuajada y queso:
..Ayudabanse unos a otros en sus sementeras, las tie
rras eran consejiles, que eran suyas mientras duraba
el fruto, cada año se repartían, tenían pósitos onde
encerraban cebada y cosa de comer, y era de los fru
tos como diezmo que daban en-aquel depósito para
los años faltos y hacer repartimientos de limosnas:
Tenían silos en los riscos y se conservaba el grano
muchos años sin dañarse, lo cual ahora no puede
conseguirse sin que .se pique ~e gorgojo: Las muje
res tejen esteras de Juncos maJados Y curados para
mantas y colchones y este era el ordinario ejercicio
de todafl¡ todos los día~, y empleitas de palmas no sa
bían bien; hacían ollas y cazuelas de barro y tostado
res de greda parda con areria, y m"olinitos que ~abra
ban con piedras vivas, tuvieron algunas herramIentas
que hallaron en unas cuevas de Tirahana a modo de
picaderas de tahona mayores que las ordinarias de
E paña, y almadanas de partir piedra muy grandes,
vendría de fuera, porque tuvieron trato con mallor-
quines.

Tenían también palos para sacar fuego y lo ha-
cían tuiliendo (¿) uno recio con otro blando y sacaban
fuego mejor que con pedernal; usaban en los enfer
mos de sajar con piedras de pedernal blanco, de que

tienen a el poniente unos ri ca a la part d la aete,
mejor que'con lanzeta, sacan 'angr u an de purga"
de titímalo, .tabaiba y cardón, que e veneno J ~~ ello
lo usaban con seguridad, mas no le dí el" i porque
donde cae una gota alza una ampolla que la r' como
fuego y no nace mas allí el pelo.

Eran grandes pescadore con anzuelo duerno
de carnero, hechos con aO'ua caliente, eran nn mejo
res que los de España, y hacían la uerda de tomiza de
palma y puestas en varas por caña que no la uvie
ron, hacían nasas de junco marino qu ti nen mu
chos; tenían redes de juncos y tomizas de palma,
cojían gran cantidad de pe cado fm char corrale
hechos CQ..D piedras; usabanlo lo ma nobles.

Tenían muchas ave, paloma zorita o _alvaje •
q~e se crían en los ri C08 y pardela que on aves ma
nnas y cantan de noche que parecen niño o gato
que lloran, y guien n? lo sabe parece que e jente, y
muchas ve~es se atrIbuyó er jente porque ,"ueIan
como le?huzas, ~.ay músicas de pájaro Canario"', mir
los, ~aplrotes y Jilgueros y ave de r piñ' milano.
c~rmcalo:s'yunas. aves menore que pabo...." tienen el
pICO amal'lllo y pIes, Han mayore que lo de E"paña
que llaman quebrantahuec.o e a e mu licia bu ca
las ~undiciar"cría en lo ri co'" e tímida, Úaman
los G:Ulrches, hay cuer O" tórtola v 0'01 ndrinns y
abubIllas q.ue e"ta tre vienen pa"'an a Africa.

. Lo alImentos que iempre en u antiO"uedad tu
bIeron fueron .cebada, c.abra hiO'o'" d pue tu 'ieron
puercos y abejas 1'a a ID cuerno ni lan a modo de
cachorros y. e~to lo vió Bethencou . u iente, co
mo los escflbIÓ el Licenciado Juan Le ~Yerriel u ca
p~llan 'que escribio con certeza ma lo E~pañoles DO
Vieron las abejas ra B aunque B , rdad .que había

hora

VOZ DEL NORTE8

ca el t8 bol' e vi a::l 1P o io pU I d San Roque d gnn 1 E) . 1 n
modo que e q le sopla por UD Cinda .
clarinete. -reios del mes anterior 3.-( "':>1"""

&Y que direm del que par- t:nf 1 m ingl do".. ~~_ ud
ehea f.1 bOD'bc"? ¿PuedE' .. ince- Pado' aJt~.... ri 'ndo al' I r
ram nte admitir e qUt vi ta co- Qtled n p ra el ¡guien• ~ - orDora 'ón ob'" e '1 1 "" .. ""' .....mo el Director? te m

e~. . . . . . . dicho cent( o d n~ üan~.
i ID¡Jre h creído que ha de OPERADO -l,-Admitir 1 D n ¡ q

ve 'r -e el tr oje apropiado, en Damián Monte deoca, 53 afios, del e rgo de In l' • to l,
rela ión con el tI' bajo que "')' trata Ja n leo as, c a a fUIl ¡')1 \: na ' U'
ejpcua.Atra ajo fuerte~,tra- ojo de echo. (Extrae- brelenh 11 ~a n mu'"
J'es fuerte, A trabajo deliDa- 'ó) F . R d ' a'o

1'1 n; ranCl~Co o flguez - cará'terill ri 'U 'u.di'·dos, tI jes también d jicado, h 10 Gád Latoc ,ez,' años, al' ap~r ~ F I'tunato Ktévez bLY l.
i Como podí.. mos equiparar, rnla ~or abce~o 1 apelldlCula,I 5.-.á.probar lliS eucnt .

pongo por Cb .. O, en la indumen- t J Dado Rodr 1 I
taria, al ofieial de un Ayunta- pos en?r; _ uan e g J - gR8to ocasionadw en lm-
miento, con un condudor d~ g?-e~ _3.8110 ,Saa 'c?Jas, ~er pieza de la. vía públic y l' pa-
autómovil? Ol~ l.ngmnal derecha;}¡ ranCl::>~o ración del camino ue- d 1

, ' b' DavIla Suárez 63 anos, Guia, Hornillo . r con tmc ió
& 1 que realIza un tra aJo Ampu'aC'Íón del muslo derecho d" d 1

1 1 lo eJ'ecnta - . , . un tI amo aee, a
manua., col? e .q~e. por gaDgrena del pIe y ller- Pél'pz Gildó'
con la mtel1aencla, na' Fell' a LIarena 36 afio . _. dl"-. ',' l, t - ' _. I .' • • , ";" .- prouar e nH mo

- YTO "xpon neamente dlI'é .. lientra ~1 an eon apre en an 1- o a .á.pendiclti;:: C·ODI- d' '., ,. '. 'd d . d d L . ~, ~ do la et enta u· lm~.
]asrazone' que l. oblig~~ alslO'Sr~l ea etve.lrleu.ldmololca;TriDir~adGl]ijarrO20. -o~ m dici'1 al B .fi~
declsr e e í! dpCldldo U'::UlO emer.· 19U ,me ec a- Guí- Ra paJo de la matnz. ., 1 d D' .
d 1 d ,·· 1 } ro i econen b1 e emi o de ~. ~Iu lelp en e me Ie a 2 a ~ ruU-l a oca, 1 • .

Son urfl ellt- d tétc la..:o o a ag'u cióu d ;:,-fi,.- • br~ UI lll~.... . B
cl'udadana ~ú hay -e""ppetáculo res que se rolocan, pa a rea,l- mi nta (.-.JO.0 L a 011 1

' - . ~ 'd 1 .. • Pér 'Z Perera . Nl a~ r a lqne me criEpe lo nervios tan- zar su cometi o, en e HtlO ma~ ... , < J "6
to como el yer a una serie de vLible de los lagares públicos. Extracto de los acuerdos tub-'tIa d 1~gu a pr~_ 1 O.

señores Que por lo general bu - El d~a que cambie~ de par('ce~,.atioptal1os en sesión ordinaria 8.-.t\utor¡Zlr blé a don
ean un itio elevadu par xhi- me .tit'nen co o SlDcero parti- celebrada el del corriente. Jos,é Perez BJ t1Ítez para C?fl -
birsf> con unos aparatos que darlO' antes no. . ¡rmI' uoa casa de plan RJl
ecercan r~ ularmente a su ca- Es más. qreo que si pre~cin- ,P:-eslde el :\lcalde Sr. Ay~la el barrio de SJu,,: ta.d~C~ r.ib·' 1o.

b .:J .g d 1 d" dimos de la laualdad de umfor- Jlmenez y aSlsten los OonceJa- 9 -AuforlZ r a~lmrmu a d n
Fa, o en€'Clen o e po el' magI- ~ 1 S G G l' (d' .
co de una varita qne se mueve mes, lograríamos mayor armo- es res. uerra a v~n 00 ~A~n~t~u~i~o~G~o~n~z~ál~e~z~M~e~d~Iªn~a~p~r~a~~~~~~~~~~~~

d 1 Di t nia musi~alEs cuestión de en"a· Juan P.),Saavedra Medina (don ~

;:nm~~ti.do:abs~~t:;e~teq~~ yar la posibilidad de que ee'"an BIas), Guerra Galván (don F,er-
dos de it:rua1 manera. Oreo que absorvidos los sonidos por los nando M.O), Sa~vedra ~edinBa S8 ValfaD la fincas jO'uiente-;

1:> • 1 oscur..... s de los traJ'''s (don Pedro) Leon Padron o· U , trozo de errenono e!" el rnldo que producen lo co ores 'V <r , , , , , próximo a tres celemines de cabi-
JIta ta O eh laños Hernández y GarCla Pe- 1que ma me mo es, mpoco r. an da plantado. de plalanera en p e-

d· t d 1 rezo d '6 'tu d 1me supongo ISgUS a o por e ,. na pro UCCl n, SI a o en a ~01l

estéril emDeño que muestran AbIerta h sesIón a la h?ra .de de Gáldar donde llaman Mon e . _
~e estar en la incómoda posi- leed. gpropagad la8 20 y 40 se tomaro los slgmen mayor cou un cuarto noche d oarez. ndo~ en Lo.b P lm~
:eión oup al parecer volunta- tes acuerdos: agua del heredamiento de!a ega D. e !lsto dnguez "', :l, Practi·

A ' • Lb" d 1 deGáldar cante n 1 call G)' n y Garci&.
na.me.. tl,:: e! gleroo, soplando ~ tl.- etc~a yapro aClon e Do ca ~s en la Monta.ña de Gál- ante Alfon XIII. piso alto.
"Par unos chIsmes que, me pare- ac a 3n enor. d call D l d f de

h d ' 2 V d ar e e ga o que nerouce, an e ser un poco mas pe- .,~ ~r con agra o una co- D.a 'Mannela Suárez Cachazo.
ados que el aire. VOZ del ol'lte mUDlcaClón del <;Jaustro de pro- Un trozo de terreno de cuatro An ' · e en

Mi disgusto dimana del di-¡ I fesores d~l Instituto Pérez Gal· celnrn.ines má o menos plantado uncles
aboso uniforme, de la antipáti- Idós, hac~endo presente ? 11. también de platanera y en igualesI 1 N
ca igualdad de sus vestidos. No OorporaCló~ su confor~dad condicione~ ~l anterior con ~,pe- Voz de orte
.me Darpce ógico'qne el que to- ron la creaCIón de un Instituto Iqueño deposIto y una C!lSa nnen-

o me pupdo contener, eñol'
.Alca;c. i á coraia enbora
baE.' II por su acu¡:rdo dedi. oJ
ver]a banda demú ica,Yo c( mo
V., hubiera procedido en igual
for ma. Ahora bien, quizá los
motiTOi' qUE.' tE'nga yo para. di
solver la banda, no sean lo~ mis
mos que lo~ que V, alega. Los
míos no p8 arÍar de ~er los d
un Imple ciudadano, Jo;;; de Y.
son de autoridad. Por mncho
que yo le djgp. 3) Director de a
agru r,aC'ión mmieal: señor, di-

.auelva V. a los señores mú!:'i
cos, nada logr sría; en cambio
la menor indicación suya sería
un mandato.
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apartaban. Araban la tierra cuando estaba bien l~ovida
y mojada, con palos puntiagudos como horqueta~,

juntábanse muchos yapretaban arrancando grandes
céspedes, y las mujeres y niños cantando los iban des
baratando con palillos o guesos y cuernos de cabras,
y así plantaban sus granos que eran cebada común y
Qtra sin paja, a modo de trigo y habas: después tu
vieron trigo y no lo estimaban porque no supieron ha
cer pan, el queso lo hicieron despues, que mas esti·
man la leche; cocida o cruda que cuajada y queso:
.Ayudabanse unos a otros en sus sementeras, las tie
rras eran consejiles, que eran suyas mientras duraba
el fruto, cada año se repartían, tenían pósitos onde
encerraban cebada y cosa de comer, y era de 10s fru
tos como diezmo que daban en-aquel depósito para
los años faltos y hacer repartimientos de limosnas:
Tenían silos en los riscos y se conservaba el grano
muchos años sin dañarse, lo cual ahora no puede
conseguirse sin que ,se pique ~e gorgojo: Las muje
res tejen esteras de Juncos malados Y curados para
mantas y colchones y este era el ordinario ejercicio
de todap; todos los día~, y empleitas de palmas no sa
bían bien' hacían ollas y cazuelas de barro y tostado
re::; de gr~daparda con arena y molinitos que ~abra
ban con piedras vivas, tuvieron algunas herramientas
que hallaron en unas cuevas de Tirahana a modo d~
picaderas de tahona mayores que las ordinarias de
E paña, y aJmadanas de partir piedra muy grandes"
vendría de fuera, porque tuvieron trato con mallor-
quines.

Tenían también palos para sacar fuego y lo ha-
cían turnendo (¿) uno recio con otro blando y sacaban
fuego mejor que c~n pedernal; usaban en los enfer
IDOS de sajar con pIedras de pedernal blanco, de que.

tienen a el poniente unos ri ca a la part la aete,
mejor que'con lanzeta, sacan ,'anal' u an de purga"
de titímalo, .tabaiba y cardón, que e eneno o, yeBo
lo usaban con seguridad, mas no le dí cré i p rque
donde cae una gota alza una ampolla que la 1" omo
fuego y no nace ma allí el pelo.

Eran grandes pescadores con anzuelo duerno
de carnero, hechos con agua caliente, eran a llU mejo
res que les de España y hacían la uerda d miza de
palma y puestas en aras por caña que no la tuvie
ron, hacían nasas de junco marino u nen mu
chos; tenían redes de juncos tomiza de palma.
cojían gran cantidad de pe cado p.n chal' corrale
hechos con piedras' usabanlo 10 ID noble",.

Tenían muchas ave, paloma z rita o .. alvaje 1

q~e se crían en los ri C08 y parde1a que on aves ma
nnas y cantan de noche que paI ecen niño o gato
que lloran, y quien n? 10 sabe parece que e jente, y
muchas ve<Jes se atrIbuyó el' jente porque ,'uelan
como le?huzas, ~,ay músicas de pájaro Canario, mir
los, ~apirates y Jilguero y ave de r piño milano
c~rnlCalo;3.~ unas, aves menare que pabo", tienen el
pICO amanllo y pie , Ron mayore que lo de K'paña
que. llaman ,q?-ebrantahue"'o", e a e fiU ucia, bu ca
las rnmundiCla 1 cría en lo ri co" e tímida llaman
los G~irches, ha cuervo'" tór ola v 0"01 ~drin:ls y
abubIllas q.ue e ta tre vienen pa in a Afl'iea.

. Lo alImentos que iempre en U· ufauedad tu
bIeron fueron ,cebada, c.abra hi O" d pue tu '¡eron
puercos y abeJa rasa In cuerno ni lana a modo de
cachorros y. e~to lo vió Bethencour . u iente co
mo los escrIbió el Licenciado Juan Le ~Yerriel u ca
p~llan 'que escribio con certeza ma 1 ~ E~pañole no
Vieron las abejas ra:1 aunque B y rdad .que había
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