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Del alumbra- Situación
~ do público
~ngustiosa
C01 {recu neia. llegan ha fa
110. otro queja del alunbrado
público'dada la illsi lenciads las
1 i 11: as nos t'emos en la necesidad de hace!-no~ eco de ella.C'..

CU~llldo e t,a

de

e~a

uerte

Ya llega

oviembre tan triste tan grave;
se acerca seren.o, cual tímida nave,
que trae lejeu1.O recuerdo. de ayer'
j
re cuerdo dolientes qlte roban la c'J,lma,
recuerdo qlle!le n girone del alma
a lo que a La vid no pue en votver.

cien infortunada

de su abandono y su mi -e-

ria.

Ante} la situación aoo"usd
,. d' h

.""

tlO::5a

e e, pel a. a

olll'

bre de reconocIdo

alor

¡Oh! ¡ M de lo muerto , que vistes de lutot
¡Ti,¿ va por el mu-ndo cobrando un in'bltio
de lágrima ,flore incien o, oración!
jTu vo~ no~ congrega, no~ llal1'w in ruido,
y m,agicamenl'!. di,'nelve el olvido
que inv de y anula nlle tro co}.'u",ón!

al rui ~ta, de verdadera fid co~/rfbuyent por el o:lHlIlbra- lantropía co:no 1 00 don
do ¡JI blzco yporelparlzculw':
F rn- ocio Galván Guerra,
'e indario en el doble concepto

Co "0 e.ln de la Luz ha sLdo
uno de lo erl'icios que má
e

Iza criticado durallte los antena
res ayzlIIlamiento ,cre'!emos que
lo
r .. de la om' il)11 de alw
brudv l'e!and~ F.0 r l( obliga,cio

abra¡ e..clglr al eDil/mil ta
d l mi 1110 el . clo clllllplilllien
lo de
o{ertL.dallo olución
ali facloria a la anomalia
pii lla la. a cuyo fil
el ramo.
el rIl]O p re, fui (l di '/w ,e" (Jj,
d
({ ('01/1 i, i 611.

111'.'

~I

=NOVIEl11.BRE=

Hac al[Juntiernpo e advzer-1f
'1'
,',
dte gran descen o en la illten. i- iml la canalla que e
dad de la Lu- del alumbrado duba envían el clamor
público yparl'cular. A má de
lo, Con gran frecll 71cia e da
el ca o de {aUar e te en:icio 110ra, en/era, generalmente ell la~
de lIIayor Ji e idad.
Va lo anotado en perjuicio del

~ ~

(Del libro en prepa1"ación q~Ge llevará ese titulo)

línea salla

•

"M JERE .CA ARIAS"

an el la luz pública, ya se I
habrá decidi(l

No li't

d I ' N· V"
e rl~
O
"Ul _
a a t ro a ?.y
otro s.enare, han. d~~ldld I
do abru uoa U ~ npclOn a
fiu de aliviar la itua ión
de amarao aband 00 en
1 11'
1'0 al'que e la an aque j p

¡Oh-j Mes de los muerto! ¡Tu. voz insonwra
nos habla de aquello qlGe viven ahora
la vida dicho~r¿, la vida verdad!
'De aquello-o flt1f!. fueron, clta.l yo sombra vana,
'J de lo' que vivrOll ira.' la, far a hurn.ana
lo amplio wnbrale de la eternidad!

aDO~.

D

i Ol j !Me de los rnuerto ! ¡Tu tétrica estela
es algo llblime que al alma re ela
la d alce e peru nea q1le alie} la a bregar,
y d' e j , . ' / li tÚ: ItU f ¡,w la lerte,

pues ira el enigma fatal de la muerte,
e cuando la vida se -riene a empezar!
Bohemia Pulido Salazar.

Una instancia

E TUDIO

Los que ,criben ve.cinos de
e ta Oi ulad, al lUre Ayu.nla-

El

EOOXOMIOO SOULl\LES

'c O I eo t ¡vi s mo

mi ¿lo de la mi ma exponen.
Que facultados los Ayutamien
tos por decreto de 2- de eptient·
(Continuación)
bre del wl0 actu.:ll (<< Gaceta.~ del
26) que lo olicif.en como ensayo y
l.o-Si el valor de una tuvieprov' . nalntenie para estable- ra por cau~a o por -nb tancia
cer Coleg~ de segunda. en e- el t'abajo cen agrado a produii.an:: u~e71cionadospor el El s- cirla, e te valor debería ser netado con el fin de atender á 05 ce ariameote inmutable pues
E otar de eglUzda ef ella _a O o m o d e e í a Ba ti al , ~el
re idsntes en, Poblaciones de re- trabajo pasado no e capaz de
d id<J cen e \J colar y iedo de más o de meno ~, Ahora bien
indi rutible ile~sidad y conve- abido e que el valor de un
niencia la creación en e t4 Ciu- objeto varía en razón dire ta
dad de Un Centro de e la cla e d 1 d
da E
es evide
en el que gratuifa11le1 te la j _ e a eman '.'p n
nnh d estuaio a de cualquier te que e ~ Vana?IOne
on en
v~ t..
,.
-1' t. ab oluto lUdepediente del trat { Cl01l ~C?'WmlC(I, le ,ea.lac 1 bajo de producción.
ble adqu nr los conoozJ1l1enlos
"{; d d
to pue d e
d
~ grado de la en eia a
ver a e que a e

e es PL-lCA ' 1 Iltr e

ble imien o de

Roqu

la tan r n mbrada aO"ua d

an

ue r eomi ud u 1 ro' i O para la per o-

e

na delicad d 1 tóma OA
'b'
-d d
t ¡
d reCl r un ur loe ce O Lea todo lo
la compra llamad
Jaya
a pren

Taro i'n
valeneian

io mu
::::

on6mi

O .

contestarse que, el trabajo tomado como medida del valor
no es el trabajo pasado sino el
pre-ente; e decir nú el tuabajo
e pecialmente con aorado a
producir elobjecto q;e con ideramos ino el trabajo gen' rico nece ario en la condiciona
ociales eri tenta, pa.ra
. l'
b"
r producIr e illlsmo o ]eto,o en
etro t 'rmino el trabajo de
reprodu ci6n.
2.°_ i el rabajo fnel'a la
cau a de del valor, a trabajos
iguales corre ponderían iampre valore iguale' ya traba·

bf _

al stiano Alamo
e ha r el' id

.
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l
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jos desiguales val;re desiguales. Ahora bien a cada in tanta
vemo obj ~to que han -costado
el mismo trabajo' venderse a
precio muy nistintos, e iu,-eramente objeto que han costado trabajos muy distintos,
venderse al mismo precio (un
hetólitro de trigo cultivado en
una tierra que produce quince
por hectárea. y un het6litro de
trigo de la misma calidad, en
una tierra qne produce cincnen
ta.
3)-Si el trabajo fuera la
causa del valor alli donde fuera nulo el traba]'o también sería
, . .
nulo el valor.Pues bIen lDllume
rabIe. son las cosas que tienen
un valor original sin trabajo
alguno, encíllameJte porque
son útiles y muy buscadas; ma.
nantiale de agua mineral y d&
petróleo, gu~no depositado
por aves marIuas, etc., o adquieren un valor sin trabajo; el
h t'
Vlno que pa a muc o lempo en
la bo ega.
4)- i el trabajo es la causa
del valor. ~Oual erá la cansa
del alor del trabajo mismo?

I
I

(Oontinúa en la pág. 2)
II TIp. EL NORTE - Gáldar
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La casa soñada
la pod .is tener en

TI-erraS d e1S'Uf I

(Continuación de la pág. 1)
aquí cada cual vió el enorme
Porque sin duda al guna el traedifido que 1 Administracióu
bajo tiene un valor: se compra,
esp' ñola levautó en otro tiemse vende, se alqúila diariamenpo con sus propios ojos; lo.que
te.
sobre el mismo hayamos penEs fácil explicar el valor del
sado nos lo re ervamo~; milas
trabajo por el valor de sus proy. miles de edificios hay exten· társela para u efectividad el
ductos. Pero si se quiere expliSon las seis de la mañana del dIdos por.to,da. E:;paii~ levan- cobrajor, hubo de advertirle
car el valor de esos mismos domingo. Lo mismo da del mes tados c~)Q ldenllc) o. dlÍar~nte que su principal le había dicho
Cayó por fin el célebr-e peñón
por el trabajo que ha costado actual que del pasado. Los do- ~:n el dlDero en ellos Invertido) que le manile tara ~i la quería de (Verdugado) Cayó, cuando
produrcirlQs, caeremos en un mingos de las pequeñas ciuda- lD?al~ulab.le; su ~stado actual, o detallada: hasta la hora pre~en- a la J. Á. de . le ¡uo en gana
círculo vicicWo.
des son todos iguales y se ca- mIn0::50 o InserVlble.
te está esperando la conte,ta- tirarlo. GuillO e natul'al no le
Dificultadk. s morales se prey por último, y a las doce ción
romoió ningún remo a los di,
sentan asimismo al sistema ca racterizan por su aburrimiento. horas del día, a'morzamos el
¡'ACtivO de la omnipotente agrll
1
.
Queriendo
ahuyentarlos
y
anA
.
c.'
'V
b
l
nue"a
arectiVIsta, pues no responde a siosos de conocer el Sur de la rgmneguín un gran potaje Oa-,
esar y itru io o a
pación carr teril.
la justicia social el que cada Is'a, Ulla nutrida comitiva com- nado.
quitedura de la lengua.
uno sea retribuído en razón a
No resp~ndió a nuestros d e · ,
' .
ia pena Que se haya tomado pa- puesta de cuarenta excursio- seo~; no valía molerse tarito
E')tába-e en la construcCión
Tambl o,no- el tera' os qlle
ra produc:r un objeto, sino en nistas, en rápidos automóviles para comer Uft potaje; pe~o... d~ la escaler-t de ascen~o a la 108 caverDlcolll- no t~ño Vlrazón del re~ultado obtenido. con el a'ma deseosa de emocio- no h:lbía otra cosa y tuvimos t~lbuoa del Teatro; ya presen-I mos a tener ~uchinati:. la ca·
Además toda esta discusión nes, partió a las seis de la ma- que apechugar con él.
?la del. maestro que la ?royectó rretera. Dv lo qu DO ~ cJbQlltU.
tiene ya algo de historia anti- ñana del domingo con rumbo
Acabado el almuerzo un pe- lllspeclOnaba lo trabajO - e.l A.l- ya ná e' del lJetú a~f:i1tico,
gUl'l, pues el colectivismo bajo hacia sus tierras.
queño descanso y un rato de c~ld~ y hubo ~e. ~dYerttr al Por lo visto si ue du-miendola forma pura que acabam0s de
En todos domina una ¡nocen- baile; y luego, a correr de nue- tecOlCO 9- ue a su JlllClO la esca- Para el.o, hay ambiento; propidescribir y de criticar, na evo- te alegl ía y unos deseosgrandes vo.
.
.
lera tema mucha alsura, a lo cia.
lucionado profundamente en de bacer el recorrido con la
Maspalomas. Tiene un faro que replicó aqu~l que al su!'o
estos últimos años, así desde el mayor velocidad y es que se que se pierde en eloie'o. Su al- le en~ontraba a~n mucha bajuAunque nue tro lectores lo
punto de vista de la doctrina desborda el principal motivo 1 ura, 64 metros y una escalera ra -E:-a el alu·IIJo mae tro el duden el día 24 del pa ;ido Occomo de la accción. Ya nada o del viaj~: la curiosidad de co- de 226 peldaños.
que .des~ués fué labr~dor y tubre, e acri;¡uó en nuestro
poeo preocupa el saber 'si el nacer esas tierras del Sur)
Cuando se llega al último es propletar~o,_ques~ dedICÓ con matadero? muoi..:.ip ) una res
! égimen econOmico actual está acerca ue las cuales han oido necesa~io tomar un refrigerio; preferenCla 21 eu tivo del.taba- en la f oro de la viúil.
fundado ~n la supervalía o en h~_blar en mil senti~os: unos es deCIr, lo anteriormente io- co en el cmal sobresalIeron
el trabajo, ni sobre que base la~ pre~entan como lllmeT)S~S gerido hapía pasado ya al exte- sus p.roductos en el arder con
'habrá de estar organizado el erIale Incapaces de pro~uclr rio" convertido en sudor.
tal dIficultad,. que produjeron
Los vecino de n oCé, prede la sociedad futura. El socia- otra cosa que card,:s.y a el~Y viaje de regreso a Gáldar. el alza y con.trlbuyeron al desa- paran p ra el p ÓXlillO invierlismo se ha vuelto realista, y llas,otros co~o ~edlO ~oberblO Como se llegó no acertamos rrollo de la fábrica de fósforos no, diver idl im
c1ncursos
todo su esfuerzo tiende a des- donde el culll~o IntensIVO de la a describirlo. El viaje fué el de Ta~araceite, porque cada
E te año la J.uve ad consis·
poseer a la c.ase burguesa del platanbra darla un gr~n resul- domingo. Estamos en jueves, y tagaf'}nna elaborada con el tal tirá en pa ar a na du 1 barranco
gobierno económico en proveo tado; aquellos como tIerras de aún guardamos cama
tabaco, para eJcenderla se pra- cuando má liquido arrastre.
cho de la clase obrera. Ha da- escI~vos don~e un gran f3eño.r
¿Y las tierras del Sur?-Co- cisaba el gasto de un paquete
Como e 'abic..lo, e le lTratísi·
, I o e eeñí-to antes
do e1"to lugar a- que se le de- d~mIna con Iguales procedl- mo las del Norte, pero sin cul- de fósforos.
mo espectacu
signe con el nombre de socia- m~entos que 10F señ~res feuda- tiv.ar y en muy pocas manos.·Si
al cláSICO J't:'ffiOJÓU de . xtreUli·
lismo obrero que ha constituí- le:; f~e la edad media) y e~tos, las re artleran entre obreros
Una retirada a tiempo
. do la fuerza del eolectivismo y en ID. como centro .3'proplado estarían peor que hoy, pues paMolestó grandemente a D. dades y e~bibiClÓU de z gaIejos
y pan~ornlla -. L t ftlpúJlica nos
que ~e ha dado una incompara- para dosarr~llar un p an com- ra elevarlas a la categoría de Antonio Oánovas del Castillo a ha tr8.1do lo' e ocur,u' de nata·
bla superioridad de propagaD- pleto de agr:lCultura.
terrenos cultivables hace falta la sazón Presidente del Oonsejo ción con ~ill(A y lO Jo.
da sobre las formas anterío- . Emp,rendIda la marchil. y mucha harina-pesetas-y más de minlslr'os, el documentado y
Para qUl:'" 'd quejeD.
res del f-ocialismo.
despues de a'egrar nuestra VIS- que pesetas agúa.
sensacional discurso que en el
Los más fieles a]a doctrina la con los bellos panoramas
P.
Senado pronunció ·D. FernanMarxista,
quieren recurrir que se v m presentando, entre
do de León y Castillo, 91ltonce
En está no,:he de octubre
como medio a la conquista de los que descuellan, la pintores".
Embajador de España en París <claro y SUr800) e ha oido con
los poderes público~, haciendo ca Guía bordeada de extensos
combatiendo la política de tra~ bastante clarid'd 1 ruiuo del
que penetren los socialistas en cultivos, Bañaderos, que seme., d
d'
r
tados c~~erci~les en seguida mar: de de .. ta ciudad. Esto,
los municipios y en el parla- ja una inmensa cinta batlada
uUI
por el MllllSterlO .con ervadof" 1s~gun lo VIeJO, amenaza lluvia
mento, mientras lleno de fe en por el mar, Arucas, la. ciudad
J
'1 r
y como represalIa se propuso o vayan a raer u -tede que
- la ley de concentración cuen- de las cal:es empinadas, grande
perturbarle su distrito electo-I se trata otra vez, del Z:3ppelin,
tan conla evolución capitalista y célebre, mas qae por su riLa Junta consrituída a tal efecto ral de Guía y prepararlo para
para preparar automáticamen- queza agrícola por su artística la forma~ D. Jose Hernández Ro- q~e lo representara un pania- . La mayoría de la mujeres
le el:fin del capitalismo.
iglesia gótica que el esfuerzo de mer~ (parroc:.»; Doctor D. José gIado ?el ~Monstruo)1 y para tienen muchas cosa que decir
Los revolucionarios dan po- un hombre bueno ha levantado 1t;!artlOón I eón (Alca~a.e); D. Vale- ello fue enVIado con carta blan- -leemo .-Pero hay mujeres
ca importancia a la acción po- para ~nseñanza de fUI~ras ge- nau,? . Padrón Rod.rJguez; (Juez ca para .cuanto atropello fuera que no tienen nada que decir!
litica, y en vez de esperar la ac- I neraClOnes, T maraceIte, con munICIpal), y D. Miguel Quesada necesarlO emplear el célebre in embargo dicen lo mismo.
ción de la ley y de las reformas s~ feo y destartalado c~mente· Saavedra.
gobernador CastañóI:l, quien
sociales solo la esperan de la no, Las Palmas, cuna y centro
LIS~.A DE DONANTES
desde ]~ego puso en práctica
PÁI,(ar
clase ob'rera organizada en sin- d~ las principalas ~ctividades Don Jm¡e Hernández Rolos medio", conducentes para
UII
-aa U
dicatos y reali-zaudo ella misma de la ISla .c~n su lmpor~ante mero.
.
250'00 barrer los Ayuntamien os leo- CE i'TRO DE PREPAlUCION
su desiderata, o sea ejercitando puerto, envldla de lo mejores Don José ~artin6n 1;e6n.
50'00 ninos. Entre los destinados 1 PARA INGRE O EX OUERPOS
lo que se llama la acción diree- de E~rop~) llegamos a Telde, la D~n ValenOIlO Padron Ro
sacrificio se enconlrab
1 da
DEL ESTADO
bIt
dnguez
50'00
a e
e
E ta AcadeEIll' recI'entemenfe
tao Por eso dasl'Unase
en1a ac- d e bblS t orlCo a d 0 engo, y r a
sMÍ':Tuel
'
esta elUdad ' dal
v
o
Don
Quesada Saa.
." que f orma b a contituída a cargoI de copetente
yedra.
50'00 parte el conceJal de la~::i t res B .-- pro fe or, iniciará ~u trabajos con
tualidad a ese partí'do con el una reve para a en s.u merca-.:>
nombre de sindicalista y tiene do .0 plaza-:-.es la mls~a que Don Jose Romero RodríLas multas y conminaGiene !a preparación de jóvenes para el
por principal órgano la Oon- debIeron utIlizar los prl,meros guez.
50'00 te.rroríficas menudeaban al exi· mgre o en el cuerpo de
fe9.eración General de Trabajo, p;)bladores de esta pros1?~ra Don Isidro Ruiz Malina.
15'00 grr el Poncio servicios cuyo
de la que tanto se habla, y que Cludad-don~e nos aprOVlSIO- .o.0ña Manuela Silva Mec.umplimiento en el perentorio
.
EO es sino una federación de to n;amQs de varIadas frutas, con- dina.
.
5'00 tiempo que se concedía ara Prónm'l convocatoria de n~edos los sindicatos.
tinuamos la marcha.
Don Juan Evangelista Ra
ello era completamente ~
Ira plaz '. e dmiren señorItas.
It B. M.
Nueva
estación:
Gando:
Y
mírez..
50'00 sible.-Reunió el Al ald
poN9 le exige Ululo. Porvenir ala'
_ _ _ _ _ _ _ _.....;.,;;.;;.;..;.;.:.;._ _.;...;...;.._...;,,;.;.;.;;,;,;,;;.;....;;;.;;;.::.;;;.:.;.~Don VlCent Navarro
50'00 co
_
~
e. a sus gueño.
DOR José Estéuez Artiles.
25'00 d mpan~rgs de ConsIstor!O, toTambién queda abiorbl la preDon Ramón de Aguilar
os amIg S ~uyos políticos y paración par 1
Martín.
25'00 persan al 68; pmtóles la gra veD
Tejidos Novedades y
l?on José de Aguilar Mar. d~d de la Situación que se ave'a....,."La Compe~"dora"
fin..
50'00 ~rnaba; las vejaciones de que
Convocada la provisión de 500
Don DaVid J. Leacock
100'00 lOaD a ser objeto si no o'
p!za .
Sombreren
En tejidos de lana, seda y fantasías siempre grandes Doña Joséf~ Henriquezsus carg<?s a disPOSicil D~~ Edad de 1 a 30 añOs.
,'.
,eXl'stencI'as
Vda. de Sanso.
100'00 Gobierno y los pero .. n
e
ueldo inicial: 2. 160 ptas. IDlCI
_
Don
'
T acoron t e
que. rCSI'denCla
. para les de Canar1R5·..
.,
. D
omlugo
sufrirían ' en sus . JUlClOS
t
Asímismo en SOMBREROS
.' Recibiendo mensualmen· Orlhuela.
500'00 or
. ID er~se, 1 Para matrícula e informes dit1'
te- los últimos modelO-s y colores. A pre-cjos ventajosos Doña Francisca Morenc
P tabconsec~enCla. y dignidad girse a e ta Administración de C~·
al
le
invito,
para
que
antes
de
efectuar
sus
Guillén
2'50 ~p
an por.
a. reHstencia.
Des rreo de 10 a ?'>
e 1ue~o
se IlllCió
y prevaleció
._.--Por 10 cu
compras de los artículos mencionados se sirva pasar Suma y sigue
922'50 como línea de conducta la de lapidaria frase de: ;.Resisti rb,
por esta casa. .
---------~-- entregar a Castañón lo; desti- -¡ o!, ajuyit' r. Alcalde!
LuisSuárez Galván, 43 y San Roque l.-GUIA
nos del I?ueblo, condensándola
Nicolás Yerdejo.
.......¡¡;;¡¡¡,,;...-..
----:
-.:..::e~l~c:on:c:e~l:al~d:e las tres B. con la
Continuará)

de

Gran Canaria

I
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I
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ae
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I

I
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Jorge Castellano Lo
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. VOZ DEL NORTE

Alli lo diré

vz

3

del

Este semanario de ocho
páginas, con sus diez 'l"neses
de exislencia debiera aumen
tar ya su volumen, y por lo
tal~to, SL precio.
n pliegue ito más, Sr.
D 'rector, Seguramente e llenaría con facilid.ad. Sobran
1"1 aleria: «E 'ludios econónico ocia le. • , -:La canetera de la Aldea., cLa enseñanza laica», -:Recuerdos
de la 'nfancia» , «Cosas del
Japóny de la Ohina., etc.
etc.
• Y así no no sometería usted a rígllro a dieta, exigiendo con i ión al escribir,
y por lo tanto, concisión al
leer.
Yo, amigo cuando escribo escribo. e me desliza la
pll1na y corretea por el pa-

I
I

La llanta que se ha
captado una reputación
•
par~

e
• •

8ervt.ClOS

•
,...es
URlver

p~ ~enolayalma qU~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~
y;;

sujete. Lallamo al orden,
protesta. ¡Qué quiere u ted!
¡Yo no la voy a matar a
d' gu lo !

co~i;;~~U~~l~~;:Ses~~~~~

fiesta su. pensam. ·e;nto. Y el
que no lo es, ¿debe poner su
pensamiento a di. ecar en
'Tned'o de la hoja de un libro.
el ine, ví y 1.Jenci;a, dijo
Gé a1'. Pero no todo llegan,
no todo 'en, ni lodo ven-

c.FJLut_

Sub..Agente para Guía,Galdar y Agaete:

SALUSTIA O ALAMO.-GUIA
----::--r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

Cosas

usted

lo qua se cuenta

el mismo mineral! y tamponTIe
no abe (1)
co tuvo otro desúno que el
'lll
El baul de Cajal
cesto de. los pape~es. San Pe-l La guiense calle de <La Cadro e lo , tendt-a. en cuenta. rrera;a hoy de Loján Pérez se Ocurrió esto durante la visita
¿ Y que rentedw? Por un llamó anteriormente de "La que Ramóu y Cajal hizo en 1899
a varias ciudades de 10sEstados
cquflarne allá esas pajas» Gloria •.
Unidos.
ce .
no 111,e voy a anudar en un
Al llegar a Worcester, acudió
-Élerne aqul1 in llegar rincón con el firme propósi- La calle de cLa Qroz", hoy a recibir ;;11 sab'o y a su esposa
ni vencer viendo stoy con lo de no volver. a escribir. c:Marqué<;
del Munh,llamábase el secretario de una universicalle del E5tanco., por hallarleira de ca'rácier redondo lo ¡Qué disparate! ¡Adelante! se en ella este establecimiento dad.
Enca rgada la basca de un
siguiente:
'Siempre adelantf..!
tabaqueril.
carruaje y avisado el cochero
A í mi roo rogamos a
Ya me ve usted ahora, CO-]
para qu'e acomodara el cargalo colaboradore conci- laboradora voluntaria de La de González Díaz', mas mento en el vehículo, atajó a
sión en ustrabajo aobje- VOZ DEL ~JoRTE. Yen pro tarde de Herreros;». o como Oajal cortésmente el elegante
. 't·
. algunos gua:-ones dieron en
con esta frase.
tu de no tener que \~ernos de es te strnpa ?Co semana1"'W llamar <de el Cuerno) se lla- secretario
No vale la pena de avisar al
en la neee idad de no pu- y de ese querido terruño que mó primitivament~ <Callejóp cochero. Aquí estoy yo para
blicarlo, in exepción de llammno Guía, pido que se de Jo Golfos., a causa de una cargar con el baul.
cla e alguna.,.
aumente su.s página, que f~miJia de e. t~ nombre que en y haciendo alarde de fuerza lIev'ó el baul hasta el coche.
Por la parte que amí pue- cuentan ya con ~nuGhísi1;WS dIcha calle VIVla.
La señora de Cajal, al obserda atarer esto arnigo Direc- devolos.
También la calle de ~EDme var que el improvisado mozo
Denos usted dilatados ho· dio> hoy c:Pérez Galdósll tu \70 de cordel se había arrugado la
ior m.aldilo el miedo aue tengo de que no me publiquen rizonies y pida con salero diferentes nombre~. Llam6se a levita exclamó:
lo que escribo.
o sería la por esa boca el aumento de partir de mediados del siglo ¿Porque se ha molestado Y.?.
pez prim..era. no lo digo por de suscripción. Que aquel XVIII de San Antonio, por la Esto es propio de un peón.
ermíta que al Santo levantaron
No -replicó el secretario;su merced~ sino por otras qne se arruinare por una los
García-Castrilloj anterior- esto es dA obligación de todos.
me~cedes.
peseta más, según dicho muy mente el vulgo llamó a esta ca- Vivimos en el país de la demoHace alguno ;ngses, man- vulgar, arruinado viene de lle de <los marrumbio ~ por cracia, donde nadie toma a deslas plantas de este nombre que honra el tra1')ajo manual.
dé un escrito a «Diario de atrás.
Las Palma :t en que pedía
¿ o resulta así más nego- en ella crecían.
al r. Gobernador su inter- cio? ¡Pues pecho al agua!
callejón que ~
tí un trozo de tierra labra
Y pidiendóle mil perdo- deEldeinnominado
venció ,como Presidente del
la calle anterior con.duce uD vanuo día y arrifes, que mida
Patronato de protección a nes por lo que esto tiene de a Los Risquetes~, ha tomado cinco celemine, situado en las
lo anúnale a fin que los kilomélrieo, se repite de us- los nombres de diferentes veci- ~LLANO DE AN ROQUE> de este
desp 'adado carreteros no ted, atenta y segu.ra servido- nos d e s u s alrededores. .A. ciudad, y tres horas de reloj de
ti 1
d' 1
1 agua de •EL P ALMITAL> con huemataran liS bestias en la ra etc., etc. etc.
media d os e pasa o Slg o se e co d' tre decímetros ~n el alberconoció con el nombre de cCa- cón de la Cue-ta de Caraballo,
vía públ'cu a ~ l rza de gaJosefa Torréns de tvora
llejón del Cora Guerra, a caus9.
rrotaz()j y O f {'O publicide vivir en la ca a que hoy ea
Informe' BIas
yedra Medin
de don Jo:' Antonio 1I0tin
Gúía
dad algll a:, ~gllrame~te el
un clérigo a i pellidado. ~laM
mon e io poldzco requna en- .
tarde-fine d'jl XIX Y p,incito ce 11 á atel1C'ó que la
a8
pio del XX-tomó el nombre
" a de 1 pobre be lee LeReproducimos hoV de cierta agarrada> tendera
la .
las páginas de estre fo. d aquello. al~·td.edol'e Y, se
E, otra oca 'ón mandé a
lIetfn correspondientes llamó . d... larlqUlta Aleman, El Círculo de In-trucciún Cultu,
t .
1 IDO l.l' e ta eñora su e~po o ra y Recreo. de e ta Ciudad,orga«La Proz:i cía oiro e crito
al
numero
~nor,
por
~on
. . Iod o Pé~ez Alber o: niz p ra e-m nocb.e 1.0 de oviem
e ql e frafab de q e los a lhab
rse
sufrido
error
"merf ño d naCIón, h ,. do r, una gran velada poni';ndo e
{omúril
ú 'era,
el' l
en la colocación de p a- junto con la herencia de ~u IDu-1 en cena 1 chi~to50 jugu te cúmi1 nd
d 11 e i1' c 'ó
a •
ier 1 tron zgo de dir'ho e -1 CId. 'ital ~ titul do • ~ar~da y
llejón. cono i ;ndo
h l~
1 F 1da.,.' L )oco.:\. comedl dla de
al'
'iplo (le erita¡
dí
n ¡nI r de 'allejóll R : y •. UaUt' • ea dos ac' .c:Jara.e
. roro . i uZ que
ca

I

follotln "Historia ae la Con
fllll a I Gran Ca aria"

~

'o

1

11 ( . r

'1

f[

11 '-

o

•• Z

Teatro-Ca ino de Gáldar

d' in. 1 d - o)
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VOZ DEL NORTE

Carta abe rta

Hay que reconocerlo noblemen.te c:Mag!ster.: Al fin, la República
E pañola ha sabido colocar al MagísteJ10 acionol en el peldaño
que dignamente merecía; en el gra-

5

PROCURE sea SU automovll agradable - y tfisk.
tinguido usando los productos

TEXA ca Motor Spirit
LUBRIFICANTE
Petróleo ESTRELLA
en. la

11

Pa ticipa a/su distinguida clientela y al

blico en general, que ha estableci o
sucursal én Gáldar en la calle de "Capi~~~
Quesa/ "núm. 15, la -que 'estará" abierta o
Domengos de 8 a 10 de la mañana, don
sin ener que ir a Las Palmas, puede ad
i e un traje a la última moda y en -inme•

se a don Manuel érez, barbería
plaza.,

e 1

La expe iencia en la venta FüRD, me ha enseñado que la bas

ar

vender mucho de un artículo, es la del tipo del precio económi
más se gana, cuanto más se vende

"
-.

a es

C.. . . IooAO"
.,

le

O.........~LA

q e el me os por ciento, el mas

CA o

o

00 DILLO,

UM
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Voz DEL NORTE

Carta ab1·ert a cada s e x o
Señor Director de

voz·DEL

liORTE.-Guía.
Distinguido amigo: Publicado
'en el número 43 del semanario de
'Su digna dirección un escrito.cEl
Consejo Local de Primera Ense'ií ama>, firmado por Magist~r, en
el que abiertamente se falta a la
verdad, al afirmar que el Maestro
Nacional encargado eH esta Ciudad De la form~ción del Consejo
Local de Enseñanú,«por si y ante si nombró o p1'OpUSO el 11Qm·
lJramie1'/.io de los padres de (ami

lia que tuvo por convenÍlmte",
t:alificaDdo de ilegal el procedimi..nto por el mismo seguido) (prece
dimicnto que Magister desconocer
agradézcole. como aludido en dicho suelto, d~ publicidad a la pTesente y a las ltneas adjuntas, en las
que exprondré lo legislado sobre
el caso que nos ocupa y procedimiento seguido en el nombramien. ~o de los padres Vocales dd expresado Consejo, lamentando muy
de vera., se lancen a la publicidad
<escritos que, como el que motiva
~tos renglones, no reflejan la realidad de los hechos,
Agradec!do) señor Director, qU€
,da de V. afmo. s, s.
Juan Garda I\lemán.

Los consejos Locales de prime.-aEnseñanza, creados por Decreto
ce 9 de Junio del año actual, {Ga-cela del 10; lo forman un Padre J
llna Madre de familia un Maestro
y una Maestra N a ~ io n a 1 e s,
~1
m é d i col n s p e e t o r
.le Sanidad y un representante del
..Ayuntamiento, siendo los cargos
electivos designados en la forma
Cine determinan 101 articulas 2.tJ Y
'-6.0 Preceptúa el articulo 2,- que los
Maestros Nacionales sean designaelos por la Asociación, y si no
existe por los Maestros oficiales'
residentes en la localidad, El articu
lo 6.° determina que el Padre y la
Madre sean elegidos por la Asociac:iones de padres, cuando las Jmbie
..e) y, caso contrario serán elegidos
por los padres de familia, convoca
'dos mediante aviso en la Prensa
por' el Maestro más ántigno de la
localidad, presidiendo la reunión
dicho Maestro, y, de no llegarse 1I.
un acuerdo, propondrá directagente al Consejo Prdvincial, los
nombres de los padres de. familia
que estime puedan ser colaboradores en.la labor del Consejo local.
El articulo 24 de este Decreto
ordena que la Dirección, General
de Primera Enseñanza adopte las
(jisposiciones y dicte las instrucclones que estime oportunas para
b mejor aplicación del mismo.
Cumpliendo lo ordenado, la Direc-ción General publicó en la Gaceta
del 17 de Junio próximo pasado,
una circular dando ree-Ias -para la
ejecución del Decreto de 9 de Junio último, de la que entresaco los
párrafos que interesan al caso pre:unte.
e Cuando

"IYIA QUINARIA INDUSTRIAL"

necer a aquel organismo en el
caso en que haya más de uno de
en la localidad.
IGUALMENTE LOS MAESTRaS PROPONDRAN EL NOM
BRE DE UN PADRE Y DE
UNA MADRE EN LA FORMA
Y CON EL CRITERIO ARRIBA INDICADOS>.
Se deduce claramente, de lo
aquí trascrito, que si bien el artículo 6 del Decreto de 9 de Junio dice
que el Maestro convoque po~
anuncio en la Prensa a los padres
de familia cuando no haya Asociación de esta clase, dejando a voluntad del Maestro, caso de no Hegarse aun acuerdEl, la propuesta al
Consejo provincial d~ aquellos padres que estime pueden ser colaboradores eficaces en la labor del
Consejo, la Direcci€in G~ner~ al
adoptar las disposiciene·s y dI tar
instrucciones pélra la mejor aph ación del mismo, lo hace en el lentido de que sean los Maestros del
térmiflo municipal los que prop0ngan -el nombre ciel padre y de la
madre, cuando no hay Asociación,
procedimiento aqui seguido, no
porque así conviniera, como gratuitamente afirma Magister, sino
por ser el ordenado por la Supeperioridad;
.
Ha:;;ta aquí lo legislado; más 50lo justificaría-el procedimiento por
mi 6eguido, la siguiente cqmunicación del Iltmo. St'o Presidente
del Consejo Provincial: «Al objeto
de proceder con toda urg~nciJ. a
la co~stitución del Consejo Local
de PrImera Enseñanza de ese Muniqpio, y de acuerdo c;:on lo preceptuado en el artículo I I del Decreta del mil'listerio de Instrucción
Pública de 9 de Junio. último (Ga:
ceta del 10) y en la Clrcular de la
Dirección General de 1 3 ~el mismo mes, (Gaceta del 17) dIctando
reglas para el caliO lirvas~ V. canvacar a los Maestros NaCIOnales de
ese término, en el caso que ~il
tan más de uno de cada sexo, a fin
de que designen un Maestro y una
Macstr~~ y un Padre y un,a ,Madre
de famlha, que deben formar parte
d~ ~se ref~rido Consejo. local, remltiendo a este Consejo el acta
de la Junta de las elecciones ante·
dichas,
En cuanto a loa designación hecha ~ favor d~ abogado D, Manu:l
Bautlsta AgUlar, prop esto unanJmeniente, por roconocer en él un
colaborador eficaz en 101 asuntos
que al Consejo se e~comiendan'y
porque su cultura e mdependencla
le harán llevar a este organismo su
propia voz y sus propias convicciones, y, que a Magíster parece no
hab~le convencido ,por ll) de ,la
veclOdad, he de mamfeltar qQe 19noramos su vecindad de derecho,
pero sabíamos) y ello no era suficiente, que desde hace algúa tiemP,o r:sid,e en esté!: ~iudad) no transJtona SlOO defimtlvamente.

no exista ASOCÚI.CiÓ1t

....

MOTORES
"DIESEL"

LA. .MEJORES
YMASB RATA
PARA.LA. FABRICACI04
DE MUEBLES

GRUllOS

BOMBAS PARA
RIEGOS

MOTOCICLETAS

MAQillNAS DE
, VAPOR

D.K.W.

TRANSPORTADORES
AEREOS

MA.QUll A

ESCRIBIR

MAQUINA SPARA OBRAS
y CONSTRCOIOME8.

CAJ

_ MAQUINARIAS

DE

CA DALES

PARA LA FABRICACION
DE LADRILLOS
Y TEJAS
..

BALA JZA

MAQUINARIA

y

'y

~CCESORIOS

PARA LA

BA OULAS

FABRICACION
DE CALZADO

PEDIR PRESUPUESTOS

y

CONDICIONES'

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

MANUEL MORENO RIVERO
ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13

GUIAGRANQA

la
tr~ría "la ~~f 11
TRIANA, NUM. 38-·LAS PALMAS
,

.

Las personas de buen gusto que deseen vestir
bien, pueden dirigirse a esta casa, la cual dis·
pone de un bonito surtido el1 lanas de caballeSe ~en.de ro, con precios económicos, y garantiza todos
en precio muy ventajoso ,una I
SUS trabaJe os
•
•

tros de la capital de provitl.fJia; En la misma inf6rma su duettO,

citados en la misma (arma q~'e don José Bolaños Pérezi'
~e indica. en el párrafo anterior,
determinarán tos nombres de
I
Jas personas que puedan ser couna casa terrera con
Zabm'odo1·es más eficaces en la 011 f1 U rias
habitaciones altas
labOT del Consejo provincial;).
y una huerta situada en la calle de
«Tan pronto como se haya Luis Suárez Galván, Número 2~ y
ronstif'Hído et Consejo Provin- 30, midümdo la misma 322 metros
cial, su p?-esidente se dirigirá en cuadrados.
Informarán en la Joyería de
drculC" ~ los alcaldes de los
Ayun ir! m:f> los de la provincia Pantaleón Suáres, Canónigo GOTen pe,'iciú,t de que estos acuer- dillo, Número 1i.
Se dan toda clase de facilidades
den con tuda w'genc[a el1'eprepara el pago.
~entatffe que han de ie/iler en el
Oonsejo local ele ensel1anza, y al
ás antigu.o de los Maestros de
ada pueblo para que estos de
::;igne'f1 librcmellfe 1 el, J.I~U!~f:·oJ!l !

8 yonlÍo

va-'¡

ríbaS8 a ' Voz ael Horte"

ue lJrjJ J.e·.

ARIi

"

de padres o la gu.e exista tenga casa con magnifico solar slfuamrácter confesional, los Maes- da en la calle de Herreras N.O 10

.~~. _~: te. '.11 r.-·ff I1l1l.1liul

DE

G

CALLE DE SANTIAGO TI 1. 6.·
.

o

Comercio. de tejidos y calzaclo de toclas clases.
Especialidad en zapatillas de seño a.
_B'RCTOS RARA Il~II _0._.
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VOZ DEL NORTE

Noticias y Lomentartos
Sabemo_ que reci ntemente han
Tisitado a la vecina ciud d de Gál• dar di.ersos prof~ ore del Liceo
de La~ Palma con objeto de estudiar .obr el terreno vario a un.
{os relalÍvo a 1 in t nración en
dicha cind d de un Col !!io de 2. a
en eñanz, para lo cual dicho
A\untarni nto trab ja y pone todo
sú empeño para la in íalación de
dicho centro de cnltura, habiendo
re-uelto,co;l ·u.o untad empeño
de ·dido. .d. la - dific talde que
El ofreci n u la emp
a.

I

•

I

'1

H an regresade despues de larga
esta ncia en la Isla de Cuba, nuesBajo la dirección del competentro~ e timados amigos don Pedro
Ca tellano y Castellano y don Er- te contratista. don Juan Vera Jime
nez, ha quedado terminado el
neste. Castellano. Bienvenidos.
alquitranado de la carretera de es·
Enferma de cuidado se enmiei'ita Villa a el Valle; lo que constitu
tra.nna peq~eña hija de nuestro Gáldar
ya una gran mejora para el tráfico
e~mado armgo Don Federico Es.
comercial, y de comodidad para
Se encuen.tra restablecido de su los millares de bañistas qne nos
evez Galván, oficial mayor de este Ayuptamiento.
eNfermedad el director de talleres visitan atraídos por las excelen.tes
de la tipografía cEl Norte,. D. Ben- bondades terapéuticas de las aguas
~~~~~~~~~~~~jamín Aguilar Raymond.
de Los Berrazalez.
.

I

Instancia que la
Comisión pro Instituto elevan a nuestra
Corporación Municipal.
Véase en pnmera
plana.
A consecuenciá de un accidente
rnarda cama Doña Amparo González, ~iuda de O orio.
.

Se halla de temporada en esta el
De sus posesiones ~Las Longuepárroco de Tuineje (Fuerteventura) l"as~, donde ha ~asado temporada,
don Manuel Snárez Viera.
ha regresado a Las Palmas, don
Francisco Manriqne de Lara y fa·
Ha fijado su residencia en esta milia.
Ciudad, que celebramos fuese indifinida, el párroco de S. I~renzo
don Jacinto Falcón.

Ayuntamiento

1,.
ciones que por medio de vebicuI¿~
se. realizan dentro del términ()~
municipal, directamente entre CGmercialltes establooidos en al mismo y los industriales asociados al
Sindicato de Fabrieantes de Tabacos ele Gran Canaria.
7 Dejar sobre la mesa una i.ns.'
tancia de Jos comerciantes de tejidos en súplica de que se adopten
las medidas q ne tiendan a evitar la
com petencia que les haeen los ven.dedores ambnJantes de tejidils..
8 Aro pliar en tUl mes mas el
plazo ,oluntarlo para satisfacer
las cuotas del Repartimiel1.to General de tílidades.
.
9 OGnceder un ptaz@ de n mes
al arquiteeto municipal de Las Palmas para que haga entrega del pro-.
yeeto del nuevo cementeri<t de esta
ciu.dad.
.

Extracto de los acuerdos adop-

Se hallan enfermas las Señoritas
Josefa Sánchez Díaz, y Manola
Medina Rod.ríguez-También lo e tá
de cuidado, en Las Palmas, nue3
tro respetable amigo y paisano
don Francisco Rodríguez LQrenzo
ex alcalde de esta Ciudad.
Continúa enferma la Sra. de don
Rafael Ramos Falcón, y el niño
anolito hijo de don Vicente Mendoza Domínguez.

tados po,r este f\'luntamiento en

sesión ordinaria del 23 del carrien
te.

llon BjO lOGal Go Prima!
soñanz¡ ao Gnía

..

Preside el alcalde accidental don
Juan P. ~nerra qalván y asisten
Por el presente se reeu.eE:'da a
los ~OnCe:laleS senores Saavedra los se-ore·s que forman este ConMedina (don Blas), G~erra Galv~n sejo de que, el martes 3 del róxi.fI mos recibido atento
ludo
e encuentra restablecida de su
(~on,Fernan~o ~), Rivero_GarclB., me Noviembre, a la. 16 h.<H'2.a, sa
del Alc<l.lde d 1 ciudad de Arucas enfermedad la señora e posa de
Jlfllenez y Jtmenez y Bolanos Har .celebrará la sesión ordinari menDon ~~ieolü,.. ú)r nZi l'tlrnández, Don Jo é Pérez Santalla.
nandez.
aual que precéptúa el artíc lo 19
dond n _ cvIllunica h.lber tomado
1
;A-prob~r
el
borrador
del
a.ata
del Decreto de 9 de Jllnio liltimo-.
Ha
regresado de Tenerife antenor,. aSI. como el de la. seSIÓn. segúu
po-e-iún Ud dicho cara-.
Jo acordado en la re1l.nión.
En La Palmas pasa temporada don Pedro Acedo Martín y su espaMuy a-rade ido' la deferencia,
extraordinana del 16.
.
celebrada el día 13 de Octub
la
di
tinguida
eñorita
Dolore
sa
doña
Herminia
Betheneoort
Mar
la qu coer 'jJondemo .
2 Quedar enterados de vanos
l '
re_
Arencibia Al:-mán.
tín.
números del Boletín Oficial de' la.
E. PreSIdente
provincia.
Juan 5arcía f\leri;á;;--' r
Ha "ido de~i ado para formar
De Asturia h llegado reciente3 Aprobar las cuentas de la
iJ&r
Estan restablecidas de u enferparte de la jnnt municip 1'de amente, de tinado al Regimiento de medad las niñas Juanita y Tere i- limpieza de la vía pública y repa- CERVEZA ALEMANA.
nidad, como YO 1 nato, el mae tro Infanteria
de La Palma, el sarn cional d
localid d Don ge~to de dicho cuerpo y e timado ta hijas delletrado y mae tro na- raciones hechas en los caminos veJuan Garcí AIm' . E te nombra- palSano, Don Juan Diaz Moreno. cional de estll graduada don Blll- cinales de Llano de Pllrras y San
Juan.
t~sar Espinosa Perdómo.
miento fu' ord n do por el Exmo
(Marca Rgistrada)
4 Autorizar a don Eugewo Suá. Gobern dor Ci,il de e ta pro.,..
'-8
Es ~
crarantia d
La Recaudación de Hacienda, rez Mendoza I?ara edificar u:na. casa
Ha regresa a La Palmas, dando
.,-"",~-=-!U
-rinci I Y hac alaún tiempo, reso]
ha
sido
trasladada
a
la
calle
de
de
planta
bala
en
el
barrIO
de
la.
por
termida
s
temporada
en
u
~.
calidad y pur~
viendo f; vorablementerecurso con
,. .
_
tra la de i nación hech a favor de finca de Ingenio Blanco, Don José Guanarteme núm. 5, lo que ceJe- Atalaya..
z;a y sabor
Baldellon ilva, acompañado de su bramos por la mayor comodidad
5. Autorlzar asllRISr;nO a d~na
~tro IDa
tro.
insuperable.
del público
Blasma y doñ~ Franc,ls~ Molina
di-tinguida f milla.
,
Vega para abnr al publico en la
calle del Canónigo Gordillo un
Pídalo en todo«
De Tenerife ha regre-' do la di . I\gaete
establecimiento de peletería.
I
tingni a . flor Doña Elvira Jim'6 Declarar exceptuadas del PIlestablecimieutoa
nez y Jim' n~z.
Sigue delicada de salud el armador go del arbitrio .sobre industrias c a - l - - - - - - - - - - - - 4 (lh
don Rafael Trnjillo RamOs.
I Uejeras y
ambulantes las transac=========~===========~~~~~=~~=~~~~==~~~~~==========tJ;4'
~.
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PEDRO GOMEZ ESGUDERO

nadar ir todo a la puerta de San Anton hizo a un
dérigo poner obre una patena una ho tia por consagrar detrá del altar mayor, y cerca de la puerta hizo
a voluntad de ello , y qUA fuesen a Tenerife y serían
iempre con. ocorro y la presa para ello y que se
vpherían a anaría. Fué luego creído este juramento, y anda ban unos a otro apel' dándose, juntaron
ma de los que e juzgaban y a haber otro nano fuean ma de do"ciento que eran lo que oJuntarÍamente querfan ir, y este día se fueron a embarcar a
la lleta y Pedro de "\ era e cogió, alguno ciento,
V lo demá quedaron muy tristes,
má • Pedro de
Yel a por no tener navío para los otros.
alieron la mar afuera cerca de noche, y había alaun vi nto, que navegaban bien, roa despue de dos
día ,viendo lo canario que eu. viaje o trave"ía tan
01' a. (que e veían las ol~. batir de de Oanar~a,) juzaran el' engañado
diJeron que lo volne en a
Danaria o que le de fondarí n lo na\"íos v al TIYO a
otros
ejecu al habiendo uno oaido llila hachela
OtT' arma que hallaron, ~ teniendo miedo la poc.a
en
n ello ib pue no eran ma que maflnero . y piloto : Dando la vuelta para Canaria arribaporque iban uelta al norde te a
n . r L Dzar
p ii que ra la órden ue le dió Pedro d~ Yera.
Pu
mo
vi en ob
1pu rto e ArreCIfe, andand a la ' la un navío ma el' a de ti 1'ra, todo" lo
ar j ron 1 agua
nadando ali~r.on a
n i
i rra, lo d l tro navío ur ió con ello, - nllleron
ti r
. l' n 1 m tin ro di c~l pa d no haber
id a dond l' n nyia
que era a Ten rif por la
01'
¡U
l{)'uno e n ri
hubier n d po·
ner
uor
1 navío) C' i fueron ntento
v

VI'

d

1l

ID TüRIA DE LA CO QffiSTA DE LA. GRAl CA1"ARIA

.A.1záronse del Arrecüe los dos navíos con la ropa
y todo m talotaje y quedaron en Lanzarote los hUÍ~os.

Diósele aviso a el Capitán Diego de Silva, portu.gués, que a la sazón era casado con Doña María, hija
de Diego de Herrera, y sabido en Canaria fué mandado del Gobernador Pedro de Vera no fuese a ella ninguno de aquellos, pena de la vida_ El buen Silv~ acordándose de Guadarthem~ y su buena acogida, les
corre:5pondió bien, ninguno de esto volvió a Canaria
hasta que e tubo pasífica) y de aquí alguo.os :voluntariamente pa aron a España y otros a Portllgal, que
después volvieron; dióles buena acogida vi tiéndolos
v dándole onde estubiesen todos juntos.
•
Los amigos compañeros que quedaron en el
Real, preguntaban cada instante por sus deudos; Decíales Pedro de Vera que aun duraba la Conquista. o
el a alto, que presto vendrían, a tiempo que llegaron
a aber de Lanzarote como quedaron de.snudos (fu tierra y lo navíos se habían alzado, bubieron de
dese peral' y se fueron a el monte, renegando contr
lo Ca tellano , prometiendo primero morir que ..
entre gene tan depravada y traidora' convoca o
contra no ~otros graves injurias, indignándolos a t{)do y a í fué de pu's la Conquista muy sanO'rient
r
iempre que se hacía entrada co taba pelig
el h,acer algo de provecho y habiendo ido en bu e
de auado a la ca ta del añadero, costó de los españole iete, y mas de cuarenta herido y de ello mu
p ca o ningún daño, y vinieron huyendo a el Real,
quedaron muy sentidos de er la poca palabra y!id lidad; tu o el Gobernador era arrepentimiento de
1 que había hecho: Dió a iso a Su L eza de la falta
¡U había de g nte, y como lo Oanario amigo'" e'
habían alzado, y tod(l rebelado' y que se venían a el
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El vandalismu y la República
COnstantemente se reciben
artas de algunos puntos de
"'España, y muy en especial del
agro andaluz y extremeño, dan.do cuenta de latrocinios y actos
. de vandalismo que enconan los
ánimos y demuestran, ante to'uo, cuán lejos se encuentran
ciertas gentes del espíritu cons
tructivo y moderno de nuestra
Bepublica,
De vastación, destrucción de
rique~a natural o creada por el
trabajo, y aun inhumanas barbaries como las que nos denun~ian desde la provincia de Córdoba, donde, en algún punto,
gentes incult~s han segado a
los animales de trabajo y mutilado las patas al ganado lanar
son actos Que producen repugllancia a la conciencia media de
Iluestra época e incompatibles
con el criterio y la conducta de
los republicanos. .
Sabemos que las autoridades
,gubernativas reprimen estos
hechos repulsivo"!>; no obstante
<es preciso también Que eviten,
TI lo posible, su producción e
impongan la sanción eorrespon
-d~nt~ una vez realizados, con
~piaez y eficacia, para llevar
al ánimo de las masas incultas
.
.
1 R 'bli
la l~ea d~ que.a epu ea ~o
S libertinaJe, SIDO al contrarIO
scrupuloso respeto al Derecho
JI a los intereses legítimos.
La consecuen ~ia que se oh~ene de tales conductas en aten
iCión a la cultura y sentimiento
de ciertas m::lsas de la pobladón es poco favorable a la la·
, .
,
?r e~ucadodra
deltrre~.m.en

ra

TI

•

dejó de promover la educación
del pueblo, sino que, al contraenf~rmedad~
río, proouró mantenerlo en la
1
Vd.
esclavitud económica y moraldando lugar al espíritu resenti,
do y destructor con que toda
-esclavitud reacciona cuando
eneuentra aligerado el peso de
la dominacién secular.
La tarea mas importante que
la República ha de acometer es
la educación del pueblo, para
elevar su moral y su cultura,
añnar su sensibilidad y darle Pectoral""Tónico",Reconstituy~nte
un sentido de la responsabilila
dad que hoy todavía le falta en
amplios sectores.
_
. Mientras tanto, es preciso
evitar que se sig.an produciendo extorsiones como las 3efialadas, Que tanto enconan las
pasiones y tanto agravan la des
de
Izquier.
confianza económica -el peor
para
de
mal que aqueja, al régimen.
Quienes realizaD actos semejantes no son republicano.s. Antes bien, son enemigos de la
República, por el perjuicio que
~
ID EIa'
su proeeder le ocasiona, y, sO-1
u
u
UUUl
ore todo, también, porque no
L
Un señorito que todo lo ignoratienen inconvenient~en desataHablando de las mujeres, d~cía ba, pero que era de familia muy
P...arCI'a T¡,e¿,i?IOarS"""Y
car, llegado el momento, a la uno que ~a echaba ~e entendido: rica, se presentó a exámenes de
n nU O
uu
~;;
autoridad y sublevarse contra
La mu]a de gema fuerte es un bachiller en ciencias y le .lprobasus órdenes según los recien- dragón c?n enaguas.
ron.
Muebles del pai y peletería.
'.
La testaruda se ·lanza al mar en
Admirado él mismo de la facites sucesos d~ Villanueva de una eaja de cartón.
lidad con que habia salido dé su
Córdova atestiguan.
, La paciente asa un buey con empeño, se dirigió al rector de la Esta casa ha recibido un compl~
No puecte el Gobierno perse- una vela.
- . Universidad, y le dijo:
to surtido de calz do~ en todu eh
guir a nadie, pero debe proteLa curiosa quisiera darle vuelo
Si usted se empeñara, dábamos es a precio in competencia pl}
ger los intereses legítimos de ta al arco iris, para 'ver qué ~olo- un golpe soberbio graduando a un
ible.
todos y velar por el J::qanteni- res tiene por 0.1 otro. lado,
caballtto que tengo.
miento del orden y la paz públiLa prudente. e~crIbe sus pro·
-Siento no poder ervir a usted Vi ítenos ante de hacer sus ro
ca, que tanto se perturba con mesas en ';ID,a pIZarra.
-le.. contestó el rector-porque
estos lamentables hechos.
La enVIdiosa se ~ata procuran- aqUl no graduamos má que a lo pras de calzado que no le p: .
.
do
apretarse el corse maE> que su asnos
De cOnsoh
vecina.
_ _.
_
:illarqUlco y e sus ~ .lclon es
La despilfarradora se queroa
LOT S e AREZ GAL Ar, .iD!.
lBostenedores y auxiliares. La t
.
buscando un fósforo.
'.'-':0 lA. . .
Ama a la mujer del prójimo coMonar.quía, ayudada en esta ~usc-..1hasa
La industriosd es una hormiga mo a la tuya propia, y.. no ..:caerás
. ·.Armisión por el clero y por las U HU ti
desde primero de enero hasta últi- en pecado de adulterio.
,
f1lfredo Dell1án.
-clases propietarias, n o sól9
mo de diciembre.

Una inapetencia prolongada es peor que una grave
al final de ella es la tubercu osis.---A.umente
s apetito yen..
riquezca su sangre con:

Vino de Hemog"lobina conc ntra .' in~ als

preqarado exclusivamente para la Farmacia de Juan Izquier.

Jarabe Trande

por exelencia cura rad!-calmen..
te el catarro bronquial tonificando a vez el orgamsmo.

Elixir iatrol

Insustituible en las enfermedades de la mujer.
Juan
De venta en la Farmacia
Concesionario exclusivo
el Norte
Gran canaria.
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Real a acechar y a matarnos, y otros a desafiar y retar hombre a hombre con gran desahogo, diciendo
palahras. feas y de provocación. . .
. SabIdo esto por sus . .!J.tezas, smheron mucho la
rebelión, y no tomándolo bien, lo disimularon por su
amor mucho a el Gob: Vera por ser· buen caballero
y ·valeroso.
CAP. X
Prenden a el Capitán Rejón,. remítelo a España
el Gobernador Pedro de \Jera.

c==:=.t¡¡I,UERIENDO pues el Gobernador Vera proseguir en ]as entradas que solía, parece

~..........t:11 que hallaba estorbos en los naturale que
I :J estaban todos no tan diligente en com"O·
car y llamar a los suyo a ser esclavos ~e
los ~a~ rob~stos porque le parecía no e viese el fID
I!:

•

de la ConqUIsta; acordó de llegar fuera del Real y de
la Isla l?s que mas osados les pareció y previniendo
dos naVIOS por saber la opa ición que había de tener
en. cl.ro: convocó Pedro de Vera a todos los canarios
CrIstIanos qu~ -yenían a el Real y dijoles que era ve·
luntad y serVIOla de sus Alteza que e hiciesen entradas en Ganche o en los Guanches. Oomenzaron a re·
celarse y así por sosegarlos les prometió de cumplir
~l b~en trato y fé de. mirar por ello 'y primero se.I0
Jurarla por Nuestro DIOS (como ellos que O'entiles JU'
raban po~ el Tirma y por Amago) haciend~ el Gober'
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