
-
Año 1

RED (.(jO-H 'i lID IHISTRI\c.I0N:

60 ZJ\lEZ DII\Z, 12
SEMtlNtlRlD INDEPENDIENTe, L1TE~IO 'l De INFORMJ\CION

G ía de Gran Oanaria 13 de eptiembre de 1931.

SUSC.RIPC.ION=SUELTO ~~~ N.O 37
t\NUttC.JOS 1

PR CIOS CONVENOOJl/A.I.ES --.-J

o

.,
,

Un agricultor

m

ORTE - Oáldar

s
OCIALES

•
1a rd•

11

..

os

El CabUdo In nIar U la BoIorma Huraña.

E la escuela 1na jovem les de:;ir de la dependencia
de la eco 6m"ca ,pero u IlJ7.utua de lo hombres, que
'nflllencia crece con rapidez: Itan claramente aparect en
Ton a por lem.a la palabra e e fe ómeno econónlico que
olidar ~dad. e llama <di i -ón del traba-

El hecJ o de la olidaridad J'o» , fué eralado, hace tiem·
----......-.----- po por Lerollx, Bastiat,

Augll lo Oomie. En ello e
eía una ley natural que w

leC iiaba del concur o de
lo "n-diriduo para operar,

ontinúa en la pág. 2)r "n
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Desde Gáldar

DICEN QU

Mejora de su enfermedad la se
ñorita Lurdita Bermúdez y Bermú
dez.

Asimismo la niña Blanca Niev
hija de don Cirilo Armas Galván..

Mañana regresará a La Palmas,
de pué d varios día de e tancia
en e ta, el re pet ble eñor d n Jo
é Arbelo otana acompañad

de u hijo don Mlllluel Arbelo ~o

ral y eñora y de la eñorita Pa
ca Ala yon Martín. que vas de tem
porad ll. dich Capit 1.

J\gaete .
Ha ree:re-ado de Teror el párroc

co don JUilD Hernánd z Quin~
ya La Palm el R 'ereudo Pa
dre Aranda ncarg' dI'"!. P 
rroquía en la ausenma de aquéL

sidencia en el Puerto de la Luz.

Ha dado a luz una niña doña;
Maríl1 Alama Quintana, esposa dE}
don Juda García:t _

A la fie ta del Cristo (Teneri
fe), han m rchado don Manuel
Campo Sobrino, farmacéutico, y
dQU Juan Al roo J.~uez, maestro
nacional.
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VOZ DEL NORTE

En esta. casa encontrará V. gTandes surtidos en pendientes y sortijas
. de fábrica y del pais, relojes de volsillos, y pulseras para caballeros
y señoritas, relojes de galerias, alcobas, comedores, despachos, desper
tadores, estuches, fumadores, jardineras, licoreros, iuegos para té,
cafe y leche; mantequeras, y demás; gafa,s. barillas, cristales, y
monturas sueltas. Se hacen toda clase de encargos en este ramo;~~

además una caja de prueba para graduar la vista.
Antes de hacer sus compras, pase por este establecimiento y

confronte precios y calidad de articulas

NOTA
Por cada peseta que emplee en este establecimiento se le regalará un
billete para poder tener derecho a varios objetos que se regalarán a

nuestros consumidores.

PANTALEON -SUAREZ ARENe BIA
II Canónigo Gordillo Núm. (Trasera de la Iglesia)

---'. •>--'~~"'!!U.~

•
• •

Y,con el acento de un alma de niño,
diré, cuando pase bajo tu ventana:
«Hov se cumplió un año que rué mi cariño·
raptado por nna voluntad tirana».

y es justo qile abara retorne a mis l~res,

pues Ja noche empieza y es largo el camino,
y e8tá el 'alma toda de los familiares
puesta en mi regreso, como el?- su destino.

¡Me voyl Que la mano de Dios me en camine,
al par que de su gracia se quede en tu hogar,
que cuando ~sta noche mi viaje termine;
volveré-entresueños-tu sueño a velar.

Yo he venido, solo por estar co-ntigo,
eR la clara tarde de este aniversario,
a la antigua casa que te presta abrigo,
en medio del abrigo campo solitario.

Luego volveremos a tu casa. El día
se irá desmayando sobre las montañas,
y dirán las ranas su monotonía
sobre las curvadas hojas de las cañas

Nosotros iremos por esos caminos,
bajo las miradas de los labradores,
con las bendiciones de los campesinos
y mutuo contento de nuestros amores

Entraré en tu casa. Las amplias ventanas
abiertas, como almas, sobre el campo en flor,
mostrarán las verdes v~redas lejanas
por donde las mozas aguardan su amor. '

Tendrás en los ojos fulgores de estrella
y reminiscencias de orillas del mar;
y en tus labios agata soñaré la huella
de un beso que nunca te he podido dar.

y él, con el acento de un alma de niño,
dice, sollozando frente a tu ventana~

«boy se cumple un año que fué mi cariño
raptado por una voluntad tirana».

¡No tiembles! No lleva rencores su queja.
-Bajo la caricia del sol otoñal,
soy el don Quijote de esta mula vieja,
que en vez de al Toboso llega al PedregaI.-

¡No lleva rencores! Verás su sonrisa
cuando tú me alargues la flor de tú mano"
cuando en los parrales se duerma la brisa
y can~e un sonoro manantial lejano...

¡Serás toda bella! De las' cercanías
enviarán los campos ofrendas de aromas,
y entre las arcadas de las gañanías
volarán, jugando, las albas palomas.

El viento recoje mi canto errcendido,
lo lanza a los cuatro confines, yel son
de tu voz de ensueño lo deja, rendido,
sobre los umbrales de tu corazón. '

Por este camino que a tu hogar me lleva,
mientras la mirada busca, en vano, flores,
voy diciendo al viento la sonata nueva,
la sonata nueva de nuestros amores.

6

.: ANIVERSARIO

N t . A r 1 pación a los obreros para- tiene su página e crita, ya glo.
O as gIICO as dos, hace presente la nece- riosa por sus valo;-es intelec

sidad de proveer al reme- n:a1es, ya prO&reSIVa y flor~.
las peticiones de la Unión Rural d' d 1 1 did Clente por su bIenestar econo-

10. ~. ma con me as mico, o triste y humilde por su
deflllltlvas y permanentes, pobreza agrícola; en resumen:

El Consejo directivo de entre las cuales merecen en ese libro encontraremos
la Unión Rural ha estudia- especial atención la obra el estado ~e nuestra amada
do con la real~dad .:políti- de las parcelaciones de la Gran Canana; tanto más ama-
C3. actual la sltuaClon del . d d' da, cuanto mas nos esforcemos. , prople a agrarIa que no ,1 . 1t .-agro en relamon con ella y t' ,. por conocer a. amar a arruno,
las opiniones que sus .af!- es e. economlCamente oro, es ~marnos a no 0tl'OS mismos.
. . gamzada para la produc- Esto es lo que nos propo-

hados le J::an II?-anifestado. ción y la implantación de nemos, todos euantos integra-
. Qom? srntesls d,e sus de- industrias rurales u e mas el «Guanarte~e de ~ál.

lIberacIOnes consIgna que pueden pr'ocura t ~. dar> con las excurSlODes, SIga·
el cambio de régimen polí- '" r ~a aJo mos, gaanartemista, sigamos
tico obliga a prestar al Po- e~ la. estaClon muerta, y C~)ll paso firn;te nue t.ras tenden

d t't -d t anadir, en todo caso, un Clas deportIvas) allIDentemos
er co~s 1 UI O respe o. Y complemento deseable a e~ espiritu con nobles ejer~i

acatamIento y apoyo sm- la escasa re ., d elOS para obrellevar con roa!, d 'd'd muneraClOn e ' ,
c~rO y eCl l o, las labores a - 1 agrado la lucha material p(i)r la.

La actuación habrá ·de grlCo as. vida.
inspirarse en una pol1tica 1 N V 1 T A CION
nacional constructiv2 emi- ¡¡Acudid No faltes, noble y laborioso
nelltemente agriculturista, 11 ., galdense a esta 'IxcursióD, en
s~gú,n el programa inte- Id "l~ segu.ridad de que te propot
gral que 13, Unión Rural ga enses.. dClonara un

l
día grato; conoce~as

ti bl" dIecerca a benevolencia o m-
ene pu lca o, seña án- gratitud de 1 aturaleza para

dase. como objetivos fun- A)a EXOURSION que se He- con nue trosacamDos' fórjate el
damentales las refor'mas j.aer1daea crabo ~ lOAS ~';1eblosSde deber y el c6nvenc~ento dEl
. .' t . ' ngemo, gUlmes, ta,sIguIen es. Lucía San Bartolomé d T'. que toda person::l. debe conocer
1 Creación del minis- jana ya los pagos de ;at;~~- el be~dito trozo de tierra que

terio de Agricultura. Sar<;lina, Carrizal y Gando,' or~ nos Vl6 na~er: es una forma de
2 Codificación rural. gaill~ada por la Sociedad De- hacer patrIa, galden e.
3 Reforma agraria. portiva Guanarteme de Gáldar El Guanarteme F, C. de Gáldar.

, . . para el día 20 de Se ti b'
4: Credlto y coopera- de 1931. p em re 1 T 1 N E R A R10

eión rural. No es posible desconocer la Salida d@ Gáldar a las -1 y me-
5 Organización pr€lfe- import~ncia que alcanzan las d.ia' ~on dirección a las Palmas,

. / G· S Un Teldense .sional. excursIones, medio eficaz y po- slg~endo por San Cristóba!.La
~!!,!!!~~ái!!!ldi!!!ai!!!r~y~e~Pi!!!ti!!!iei!!!m~b~ri!!!e~~~~~~~~~~~ La misma entidad ha di- d.eroso para que nu~stro espí- LaJa~ Telde, ~ndo, CarrlZal.
1Si Z! • •d 1 G b' ~ltu se ~ature de bIenhechora Sa.r~ma, Sta. LucIa, San Harto'

SEVERINO AMANDI
rlgl o. .~ o lerno u~a ~flue~Claque fortifique la inte- lome de Tirajana. Regreso a

. , . eXJ?oslClOn en l~ que, .Sl~ ligencla, a la "Vez que se dispo- las do,s, pasando por Agüimes,
deJar de aplaudir las lUI- ne favorablemente al organis- Ingemo, Telde Las Palma$ Y

ODONTOLOGO ciativas de carácter urgen- mo 'par~ el ejer?icio de nuestro Gáldar- hora de llegada de 9

Para mayor comodidad de su distinguida clientela te con que el G~,bierno or~arIe. trabaJO. a 10.
de Agaete, Gáldar y GUía, pasará eonsulta todos los provisional trata de reme- serv~c;J~Ie~~o los~~pos, ob- ---
viernes (de 12 mañana a 6 tarde) en Agae.te, sabado, diar la crisi~ de trabajo en sus morador;s c~J~andmO res trde 'l'-TOTA' P . del -ll)'e

- d ) G 'Id ~b d (d dI' 1 nues a .l\ • reCIO pa::::(de 7 manana a 3 tar e en a ar, sa a o;' e 4: tar e os campos, entre as cua- mente en el estado de los pue- Goches Reus de la ca Ieliát
a,6 tarde) y domingos (de 7 mañana a 11 mañana) en l{lS es de notar las exeita- b~DS, leyendo e o n a te n- a 10 pesetas. . l'

Guía ciones dirigidas a los lati- 'c~6n e n e s e hermoso y Precio de Coche abiertos de
;.ll, Ólínica Dental en Las Palmas:. calle de OebriáIl fundistas aristócratas pa- :.:~rte nu1evo libro que se 11a- la misma C.

a
8'50 petas.

P
. L/e tiIl) . aura eza, en e~e por en V t

UÚID. 23 (entre eroJo y eon y as e. ra que proporclOn~n ocu- toso libro en que cad' . .bl - .en :a de los p s je en la can'
a pue o tina d don Bartolomé ~e 'a.

\
;
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EUFEMIANO FUENTES

n GrI : uárez en la
carretera

e rretera a Las Palmas -GllA

tos y Abono de todas clases.

7

Alejo Rodríguez León
Exportación de plátanos.-Venta de Hierros, Oerne."':

s

~e:c..de

VOZ DEL NORTE

en ve ti 1

u 1
aballe

r tiz( todo

una ca terrera con
Varias habitacione a1-

y una huerta i u da BIlla e ne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!f

•

PROCURE sea su automóvil agra able y dig..,
tinguido usando los productos

TEXA v i tor pirit
~~~~~~~~~~~~ U 1

e róleo

13HrTORlA DELACO...- :;ISTADELA GRA. T cx¡:rARIA.

P. T

p s é.s aña Diego de Herrera V • Inés Peraza
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ge Castellano López
sombrerería........."La Competidora"

OABALLEROS: Antes de efectuarl?! ?ompra de Sli
sombrero sírvase pasar por esta acreditada Sombre
rería en l~ cual encontrará el modelo y calidad de su

'agrado. TaI?bién~los servimos a do~cilio
A ímismo continuara esta ca a reahzando tedas

aquellos Tejidos pasados de temporada.

LuisSuárez Galván, 43 y San Roque 2,-GUIA

•
Ii • . ~ lIi

a •

j ... j :--:.
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Participa a su distinguida clientela y al P'ú- Curiosidades ~~~i~~~:s~~:;t;;sc~~t;s:~~;::
ra comer, y necesitando de servi

~ blico en general, que ha establecido una Las hormigas ~:~~ep~~~~~ó~d~o~;~~~~'e~

l G "Id 1 11 dC-" En toda sociedad de hormigas la~ crias de otaas especies, que, po,s_ucursa en a ar en a,ca e e" apltan existen lIDa porción de hembr:as cnarse~on,e~las,seamo,ldan des·
ápteras e incapaces de reproducU'- de el prmClplO a sus eXIgencia"

Quesada" núme 15, la que estará abierta los ~~v;~~:~e:::n~~~:~~eq~:ls~U~~~~ mejorqueol~sadultas,
do de las larvas y de las ninias, de Conservaclon de las yemas d

Domingos de 8 a 10 de la man-ana donde la limpieza del ormiguero, del hue\7o.
, , ah[la?~nado de los viveres... Hay Para C<=lllservar las yema d· t e L P l 'd d - tambIenhembras y m!,!chos fe~u?--I hue,o, que no &e han de emplea¡¡SIn ene,r que Ir a as a mas" pue e a qUI.- dos. con alas que pIerden facil- luego se ponen en un o., t o ho rru'''''''''ero es general-' reClplenmen e, un r ¡;u. , y se cubren con aceite ca tib

rirse un tra]-e a la última moda y en inme- fu~¡~a~aef~r~~~o,~~ ~~~~rl~~ Cuando se qluie~ emple~eba
, terior se encuentran depositadas decantar e aceIte, y se encuen.

]·orables condiciones -Para t;ltros l-nformes di- las larvas y ni~f~s o los huevecillos tran euteramentlj frescas.
e U 'quehan de orlgrnar aquellas,Estos OS

negIerse a don Manuel Pe"rez barberI"a de "la j:ra~t~~~lo~~~c:e~~jrS~n ;~~~~~ .
, -, del tacto está ~umamtm.te desarro- Juan BiVefO Gamía ~ej~dos'plaza. lItado, con matices y sutilezas fue- similares.

_________ Muebles del pais y peletería.

Esta casa ha recibido un comp
to surtido de calzados en todu
ses a precio sin competencia

sible.
. '~;.

En los e8tablecimientos de

Salustiano 'Alamo
se ha recibido la tan renombrada agua de San
Roque y que reeomiendan lo médicos para las perso

.' nas delicadas del estómago.
También se acaba de recibir un sUrtido de cestos
valencianos para la compra, llamados "JavasCf a pr.e

cíos muy económicos.

Salvador Vega Castellano
COMEROIO DE TEJIDOS
Luján Pérez, 6 ... Guía

Se 'caba de recibir un surtido de camisas hechas, una Visítenos antes de hacer sus C()

remesa de popelines finos para comisas. Cresp0nes en p~s de calzado qull no le pesa
seda muchísimos colores y precios r~ducidos. ~edias LUIS 8UA.REZ G_4LV.AN j\l;"M.
de seda en todos los colores y. preclOs; sombrillas y ,
otras mtrchas nov.edades. Si usted desea comprar con ',0_00' GUIA. ':-.:

poco dinero pase por esta casa.

HISTORIA. DE L.A. CONQUISTA DE LA GRA.l'\" CANARIA 15

venderles a los Católicos Reyes el derecho de las tres
islas que estaban por conquistar y quedarse con las
cuatro de Béthencourt, y asi otra vez volvier9n a
Lanzarote Herrera y D.a Inés,

CAP. IV

Quéjanse de Herrera a los Católicos Reyes los vecinos.

de Lanzarote , Fuerte\1entura.

, ,
~~§3~IUSOA~TDO ocasión los mas sentidos con
eí,'.f3 tra su Señor Herrera, se fueron aEspaña

.1l: con secreto en un navío español que allí
fué venido, y parecieron en. la presencia

I!: :!J de los Oatólicos Reyes Dno Fernando y
D,a Isabel, ha~tadoce personas de los de ma~ autori
dad de Lanzarote y Fuerteventura, puestas las acusa
ciones, que habiendo hecho paces con el Faraute de
Telde, dado~ele rehenes y hecho una torre, fué para
hacer robos y quebrar el pacto de paz por sus intere
ses, y siendo la f~erza y gente canaria tanta, que nin
guna fuerza bastaría a sujetarla, salvo ~l poder de ,un
Rey, con grandes ejercitos; fueron mandad-os parecer
ante elOonsejo a sus descargos Herrera y Doa Inés, y
no pudiendo negar lo procesado, les fué dada una
gran reprehensión, y sacase a su costa los cautivos y
rehenes si algunos hubiese vivos y tubieran por bien
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