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a sus lectores y anunciantes

t Los Eé. OO. de Norte J\mérica
se preparan para la lucha eco
nómica con Inglatera.

Z:elegramas

Temas
agrícolas

n~mBro...lall\Bnt ciÓü

,
Que de tiempo inuerosímil,

según. los texlo sagrados,
la envidia es, po,' ley falal,
tln pecado capital
de los m..as acreditados.

Manuel Soriano

Decíamos en un artículo F L O R
anterior que al declaT(.lrs~

Inglaterra proteccioni la, ·~;lHa~<1110s. fjob cerebnt esta
los d e m á s estados, ya ~ --:>C"

S e Q, n europeos o ameri-I (in~I\Í\ fa ~ies{l\ be 1'1\ ~:r~\f.
, b ':'C'

canfou, se 1, an
d

a
d

~n-l -(;·l llS SIR istiRcion leGeUll'S
con rar en un esta o e 111,-,

{'erioridad económica co?' 11Pl)dl\t liU'St\'O llG(I[O, en lietiC
relación a Inglaferra, si no
e declaraban del propio fi 'io ~e nnestt-os nmnattUs ht-

modo que esta nación, deci
didamenfe proteccioni fas.

I
L E.:dado. Unirlos de 0."'01"- I

'1 fe A.mér¿c~l han ve I o r 8l1'l

Todo el mun~ está contento, darnos, con su decidida acii- e rlú ¡¡. a E~~pt.tilf: ele esta lu-
CIM¿O el pájuro e!1.l • fronda:, tud, la razón. Han reRpon- chª, {{dltanera, ], osolros (e-
me 10. yo, ¡ay ~e m¿!, que tento dido a la decisión econórnica nemo grava.dos lo. ]Jroduc-
en nn una queja nw.y honda" , . ,

Qu~ U'l ... : lucho como un bravo de lo ~ngZeses, con la desen- tos slgu"tentes: paúda, proba,-
y ahora no estoy a cdos velas>, Ivoltura propia de un pueblo blentente tonwtes y no anda
hoy q'Le pu~do co¡n~r pavo J'oven que se siente -hf.erte y lel'os el día que serán nrava-
¡no tengo dLentes ·m muelas! I L • v.

¡Qué M1ivid·ia la qu,e me causa no teme a la revancha que dos los platanos. La 'razon
el contemplar a un g~olón pudieran tOH'l ar los seiíores de este último gravamen es
cuando 11'L t,:egufJ. m pausa. proteccionistas de Albión, Al obvia, S3 trcria de ''Un arU-
le clava el dzente a 1tn capon! • .

¿Por qué, Dios Omnipotente, gravaJ"nen de algunos artí- culo que no es de prnnera
podeJ'oso 6, infin~to,. culos de importación en In- necesidad, cuyo producto
me has deJado S7.17. un ~7.ente glaterra contestan los mne- metálico va a parar a oira
hay que m.e sobra apetito. " > • • '

¿POf' qué razón ímpOl'Lenne rwanos gravando lOS ']Jro- nacwn, contr."tbuyendo al
toda fni vi-da el trabajo . pios art-icuZos 'JI algunos más desequ.ilibrio de la balanza

de tener que someter~ne no incluidos e-n en el aumen- económica inglesa
a eternas sopas de aJos'? ., •. . ,

¡Oh Dios, qz,e desde la altw'a to arancelarw ~ngles, QU"tere Franc~a y los demas esta-
m~ ves hoy del ham.bre esclavo, decir esto, que América al dos europf3OS seguirán igual
mandalne una dentadura tomar la iniciativa de recar- cantino en sus respectivas

gos arancelarios, incluyendo economías. Están estas tan
asonw. en la relación fiscal artícu- ligadas entre sí, por elinter-

los no gravados por los in- canlbio internacional, que
gleses, se decide a tornar la cualquier nwdificacíón de
ofensiva, sin lilnitarse a la una de ellas, arrastra por el
prudente defensiva que era l'nismo camino a las demás.
de preveer, Igual ejemplo se- Los canarios veremos li~

guirán las demás naciones mitados el número de con-
swnidores de plátanos, qlle~

dando 'reducidos al mercado
deb.e ser lugar de regocijo ha· espaiíol, insuficiente pQ.'ra la,
nesto y circunspecto. producción actual o por lo

Bufonadas, chistes g¡'ose- '(nenos incapaz de TBnwne
ros, sir tener el numor repa- rar los trabajos y gastos queUn r.Uego 'ro ante Zas señor~s y se'ñori- el C1.1Jlti'Vo exije,

. tas 9ue h,an de ()1,~ tod.o el ro- Gran parle en el éxito de
Este ruego va e·ncam1.nado Isa,rw de ~nconvenlencws, etc. nuest-ra defensa la tendrá el

a los señor~ ernpresarios de etc. T9do esto se sucede ~n el Sindicato Agl'ícola del Norte
nuestro Salon-T~atro. . transcurso de las funczones. de Gran Canarias, y en me-

Cm'b frecuenc¡a se ad?1.ertB E tamos segw··os que la e111, nor esoala, el del Sur,
que, durante las funcwnes, p1'esa no conoce estos hecho La que ka de ser definifi
diferente pe;'sm .a,s de esca· p:"e ~wy ponemos ensu cono- tel es la actitud de diligencia,
sa o nula educaclOn, se,co~o- c."m~~nto, en espera de qz;e o abandono que adopten los
can en un plan ~e, 'rustUJo sabra corla,r con energU'¡,u seíiores que llevan la direc
grac;iosi mo, convl'rtu~ndo en es.tos espectaculos que nos de
al!J0 así como corral, lo que n~g;'an de manera clara.

Como en las viejas edades,
llegó el ve/lturoso lm día
q//P. nos trae la Navidades
fie la ele pus y alegría.

,'" e c/lclm ¡ lo villucicos,
q:/e al SOlt de 1'011.00 tam.bor
e.t! .I/llt gmndes y chicos
con e/Ll/!. iCÚólim ardor.

La fJ. [-'yre rhi 1!ú!leria
in m'ello (1.. una iltdigestw}¡,

con a/id ¡CUt y biza?'rín.
lOC'l se l,l/lzf¿ al turrón,

y [a",? pel"onas mayores,
con il/. huf'}' de verdugos,
("/ "i-PI/::Il ,e 1, ('DI' 1 Jrrores
e H C<ljJVI¿

a
a

cias impondrán en España,1m
concediendo con la vuelta de ( .¿ ¿
los elementos de árdeo a la po- av[ a es
lítica activa. Nuestra Patria te-
me las soluciones que preconi
za el sociali¡;:mo, euaudo se tra
te de 'a aprobación de las leyes
~ompleme t ri Je la cOils'i
tución. P ralelamente los ~o

cíalistas querrá] aprovechar
e"ta oca ión para llevar a Espa-

, iia al terreno que sus teorías
u ~ d 1 _ ~r ~l ta, aeon ejaD, de lo que resultará,

1 e a. man fe .aClOne;; posiblemente una reacción de
p r lo prohom~~e del la opiuión co~tra el partido so

<:'v''"'U...... ,lllV de n.o, admItir una Icialista. Este momento de reac
a la ~rl. 1 • a base de ción, que ya se inicia, es' el que
fOO exclu lvamente so' in piró a L I';'oux a abtendón

j 011tica en lo ac nales momen
to .

Editoriales
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ImpnsG ea la Tip. EL NORTE - Gáldar

PAVOS

~Macaronesde proa~ ha llarpa·
do Ortega. y Gaset a tanto csu
pervalor, como la República ha
tl'aído y oonsagrado.

¿Pero será a caso que el Ilus
tre fil6sofo no recuel'da aq lle
Has fervores que tanto avivara
con sn cDelenda es, Menar
chía)?

¡El demonio son las cosas!

Granos de
pimienta

Dara Noche-Buena y Año :Tuevo,
se venden hermosos pavos, ceba
dos y magníficas condicione .

Loa vende don José Martín
Aguiar Cane de León. - Guía.

=
a ~ue ira ind {.Siria. Es que no Sn~re nl matfl'mOBI'O el'uI"I mas, yestamos en lo cierto, queItesis del cristianismo, excomul
qtn~re ayudanvJS au 1, in tener I Un {JI 1 .- no hayderech{) en ab oluto a lan- gando a sus hermanos en Cristo
qcut~nehh'~Oce,r ningún sacrifi-ew pe- DI'IlS nono SI'no voTlunt- tÍas.- zar semejantes absurdos contra de por acatar el casamieato civil, Ley

,~ V U los que se casan con arreglo a la eminentemente cristiana,

•9 d Ene~'o dIJ 1,7 ., . Nuestra- nrotosta ley civiL. H~y q~e t.en~r presente f. morales y Martínez de Escobar
I,Y qué dIferenCia ex.l~te en- JI. que el matnmomo mdisoluble es

tre 1 - Y 1~'3H ;Puede vI'''I'r E ta till b un engendro de crímenes e mmo-
t <> y n e s euar as pu licamos raUdades. probado con tantemente

nu€' ro comer io? ·.1.:ro matan ~gunas razon que creemos con- con hechos horripilantes en la his
nu -tra iodu tl'.a,. En vez de VIncent s, en favor de la Ley del toria humana.
darno la prot ctora mano casamiento civil, del di.oreio ti- Por otra parte: ¿Donde ha dicho
nue tra mad: e p ¡na. ¿no corta bertario, promulgado sabiamente Cristo, ni u E,ungeli tas que la
de graciadamente, nue tro por nuestro actual Gobierno repu- mujer o el hombre que e casa estáblicano .
brazo ? En varios periódicos católico o~~ifado a vivir tod~dla vidan?0~el

¡El tributo! •'o es el cascabel hemo~ leído con asombro ciertos a u tero, corrompl os y al 0-
!lamencoc' lleno de oro que conCl:'pto que on un verdadero re~~ qué cánones, de la Religión
1m u o 016n a los indios de in UitO a personas honrada que Cristiaua¡ e halla exprfsad') que el

Español:» mayores de ca· repelemos como lo demandan c6nyugue separado no puede to
tOl'ea aD.) . ni a media calaba- nue,tros sentimiento cristianos. mar otra esposa o esposo?
za II Da d' 1mi"'mo metal , Que o tiene ('xplicacióu: es extraño ¿No es un verdadero ese-ándalo,
c da tre me e exigían a lo el proced r de lo gua se nam~n no es un abuso antiestéticJ conde
cacique de A é' 1 representantes de CrIsto en la tle- nar a ciertos hombres a vivir en

d ~ rIca para. a \1 rrR, produciéndose de un modo situación ilegal, en perpetuo adul-
orona e a tIlla. ¡Pobre ID- ab nrdo, de-cocadamente arbitra- ddi , terio o amansebia'? E o es, evi en-
g n _. '. .. rio contra la Ley del matriLlonio temente, irracional e inju ta, un

ue tro trIbuto lleva dlBttD- civil, ley basada en la má lógica verdadero crimen contrario a toda
to nombre~: la paten te, la con- ética yen el mal' racional de los ideología cristiana.
tribuci60, la vigilancia, el fiel derechns, y por ello rige la misma Dios no une sino voluntades, y
contra te, el inquilinato la cé- en los pueblos más civilizados del cuando el nido, el hogar se des-

la acción du 'a p r.ooal... ¡Qué horror! mundo. . . hace por la guerra, la desunión
~multáflc(l d llibr • d 1P ri6- Ha que cruza e de brazo, AntE'!le coutinuar, es ¡¡reCISO y el odio, el dor-ado pájaro del
dico de 11 a or-i iót de la que no haciendo nada e pel'- q.ue declaremo., a fuer de unpar- amor alza sns alas y se escapa a

, . i .. d d" ' CIales, que eXIsten mnchos acer- formar su nuevo nido... Así lo ha
GOnfer m~Ul. » (i 1co era m no,. d t-..., de gran criterio culti imo~ d' t 1 S d 1
n_~ t 1 'l ~ 1 . Y 1 1 b tant' o v., '. ~, lspues o e supremo er e os
Me;l.U~ ~ .U( a ~(lt. cornen- c e g o {) e~ o ~lD c~sar y ha u eclesiá ticos de. SU¡¡erlOr seres por encima de todas las ga-
les fJnJt( m,a. ~~ 1 0- n8 ga por el pIélago mID.nso categoría, que s?n p~rtidarl.os y limatia, convencionalismos e ig- El portero -Je la Melonía del
dema, y d t //rar rap y del vacío . defen ores del divorCIO, habIendo noranciJis de]o hombres. jazz-band~ es un portero leído
mérgicum u/ l re lleradól1. «La publicación de una obm declarado: en no pocas o~sion~s, I TO cabe dndarlo: la ley que Y escribido. Sirve a la mesa, a
.oral e in! 1 lit l. q sólo t! literaria, entre nosotros, es 'Un que el mI mo ~o .contradice nID-, ampara a los hombres burlados, a veces de gr-an gala, con un co-
dable obl Jt r d { ro o (;zconlecim 'ento tan raro como gún precep~o CrlstianG. -. ',las mujeres esclavizadas por sus llarón que1eregalaron ciertavez

ánnne e 'rre . L'ble d /0 d' 1 de aplau o.> Ahora l~ámo. Lo repetim?sj ÍÍ;ranos maridos, es una ley asen- en una embajada suramericana.
las . leli eucia 11 de Febrero de 1 7 ~ no se compr~nde! no, tal me.zqmn- Clalmente moral y redentora, y Comentando su talento, dice

E- JI ') d l' ~ .y h '2 D é d t' _ dad de conCIenCIa en lo hombres como tal divina en derecho, real- . ..<
C nero - . ' .. ) . ? o. e pu . e. ran?u que dicen que pr~f "an de .co;-azón mente inspirada por el Progreso, un personaje,-poco mns o me-
Han _t an~ Uf;l o l?roXlIIla- r~do ~ de medio ¡glo, eno las redentoras Ideas criStianas, I que es la santa volnntaddel mismo nos-

mente <>4 ño , r ntinú, en- gua lendo, entre no otros, el esos herma o ideales saturadosIDios. - cOuidado que tiene talento;
tre no otro, la n e ::-id d apre- mi mo acontecimiento tan iaro como el azabar que exhala sus ri- Los que realmente viven en pe- si parece un ministro de Ha-
miante <d la acció ·mtl.Uánea y t!:ln a ombroso~ Y no e que cos aromas, de amor y de justicia-, cado mortal y los que debieran ser cienda~.

de/libro Jld Z'J iód'co,d la nnue~'ropaí no haya inteli- roperdónhaciatod05.1~8hombres,.excomulgados y ~roj!idos del --De menos los ba hecho
G8oczaciú, 11 ( ltI ca ,r, - cia. ncias pri ri!egiada~, amantes comulguen n l~ rehglón que 00- \ templo, como los .histÓrICOS mer- Dios-, responde otro figurante

Precisa b y, 0010 a r, oul- d le tudio capacitadas para mulgasen. Jesucrl to abre s~s bra- caderes, son los lmpostor~s, -son Esta es la «alusi6n sangrien-
ti a' 1 .' t r . abrir· la public8f'i6n de erios traba- Z05 h.ll.sta a su. más enca;-ll1zados los que no aman a Jesucnsto en ta~ a los ta:entGs de Prieto, ex
VI. ID l . 1 , _. d H t enemigos, y mertos catóhco p<t-; espíritu y en verdad, los que se M' . t d H . d d 1 R

nos C'lmIllO p ra 1: nda o~.)~.A;bun~a ~e to o,. al _am- SAndo por encima de su sabia-I han unido ante el Altar por dine- ~m. ro e aClen a e a e-
Luch..r, t ~bal 1', udIar lnéD.I ercI~, lDcap~Clda " lUdo- doctrina, lo excomulga, los viIi ro y sin amo=-; ~i los excomulgados publica•.

pan al' y m l l'. lenCla, egO! mo. f~laldad, falta pendia, los rechaza y condena, I son los que cnltivan una religión .
Como Je ucri~t a Lázaro d cultura, pe81mlsmo, carae- oonvirti -ndo. tan torpemente, rrna fementida para esclavizar al hom-, El empresarIO, entre angus

nece ita ún 1 mnj r que se le tere retraído-o Pero es que si religi.ón de amor en una reli~ón bre y explotar la ignorancilJ. de tioso y exigente:
diga: (;L á t Y al da!~ un aulor q.nier~ exponer ~- ~anática de. q~erel~~ y de odio ... las jentes sencillas, de cortas ideas -Julita, que tiene Vd. que

uy 1('jo· d opinar que la ideale , la sItuaCl6n 'pecuna~la ¡No son C;-l l1:nos.. y d~ largos, o c~tos cabellos, como hacer=A. B. D. G.=
única mi.::i6n d 1 mujer ea lo pone en el gravi lmo apne- Lo decu~o., con toda verdad, decl'! el gran filósofo.,. -París, eon voz de aguar.
fre al' ca' ~riar hijo to de tener que regalarle su porque qmen am~ a la ver.dad y Pueden estar seguras l~s.perso- dientil rancio:

• • ,\j 1 . ' acata a.la razf.n, nn~e ferVIentes nas qne se casan por lo Clm, que uli .
para el . J lo. \.. 0: Jar;n~. Pero trabajo al Editor. homenaje a DIOS. A.SI es que cree· siendo el amor el que las une son -J a, que SI no ~ace Vd,
muy le o~ mblén ae pen ar cLa deu-da general.de Espa- casadas honradamente, se -perte- =A. B. D. G.=la despIdo.
~n~ uo' ñ z IDÍX'a per- ña segql~ datos pub~:;u~os el necen por derecho divino y son -El ~bono. .
)udique 8. ~a muj r d 1 más alto 31 de D~n~~~ ~e 1811, nnpoT- ¡Un platillo de la balanza se Itambién m~s honradas que lo.s ~ue -Julita,.recuerde Vd. lo bIen
rango oClal. . taba 12.14 ,2:H 921 pesetas. ha desplomado sin p3der resis- han contraldo un contrato Juran- que le ha Ido con n<;Jsotros.

.. TO ~ en mi o el plano y Mayo 21 de 1 .~ _ tir el eso! dose ,falsamente amor eterno. -Las esfera.s <;>ficlales,=sot-
la planch- llibro la aguja Hoy la deuda de E pana as- .Ad16S

1
balanza del tiempo! .Asl, .~ues protestamos de las to vo~cel suaVlSSllIlO=

el pincel la e coba- no e m- cieode a más de 191000.000,000 I diSpO.sIclones! exabrupto~, de es.a -SI no hacen=A. B. D. G.=
compatible ab r condimentar de pesetas. Josefa Torréns de Evora Iglesla católica, verdadero antí- los partimos por el ce~ro.

los alimento con que e ha de ¿Resultado?, cualqUIera pue-
nutr r ue tro uerpo, con la de pronosticarlo
abogada. I ro dicina o la far- I
macia. En Lilianopolis se habla mol-

¡H y ~lle e i~ r! Creaci6n to apaga,tto (1) de un depósí'o
de E cu l' ~ de Primera En &- • oDcial en una entidad semi-ofi-
fianza. E' -u 1 de Ar e Ofi- cial. ¡Ouatrocientas mil beatífi.
cio~, &; la d Indu tria , cas pesetas! Se habla-molto
(exi ti ndo ntre e ta la ense- apagatto también-, de un cré-
!lanza para el p rfeccionamien- dito abierto. ¡Docientas mil bea
to de la uj r n () 1 ocu- P" d e t' 1 P 11 ttileas pesetas!
pacion ~ '} r _: lavar plan- "ya están aquí la Pa cua 1. reparese uste a .Les eJar as. ara e o Y también se habla en el mis-

char, ~? r. r ~ -. dar cocinar) "te lo establecimientos de SALUSTlANO ALAMO. donde hallará los roo suave onido, de cierta in -
aclUn 11 Blbho 1 In ti- Vl 1 " '. pección que se avecina.

hito _ Uni: . 'd iquísimos turrone de AlIcante, JlJo~a, y YeI?a Mazapán" de Cádiz, Todo ello, en Lileanópolis

';a
o

n'i ll~t~.~ n~ no ro frUtas cri talizada • pa telillo de glOrIa, figurltas de mazapan, peladl- ~~;~~eos5~~~i~d~~¡asballi~~~~~
co .•-e e nfi: n lo llas de Alco vinos, licore finos, jamones serracos et-c. etc.
zo le ol , ,100 en nn , , d t l' t 1 fr el turr" e)a Al pobre D. Jaointo lo han
prol¡i ¡ "1. rz P ra. mayor facüldad e n.ues ra e len e a, o ece~os on TI e ~l- hecho retratarse de su denun-

do«Pue ql . ¿ o a de uno v de medio kIlo, procedentes tamblen de la afamada casa cir de violación, de dorrespon-
no en qu o I " .'. 1 e dencia_ La copia de la declara-

ttUt ¡ru 1 udr tri ¿O ser I de «Frnclsco Mira», marca a « ampana). ción benaventianana la trae

r:e "'" lo t ti .. ~Y~T, Emter
q1l \ No no olVl'de Recuerde que ofrecemos los mefores artículos a los cCrisodil~ ~D sde primera página;"8_ a fflCLOtH ¡. O. ... • ,,' como Clen o.

, e ha truJado a (a "uut~a precios mas ventaJ osos. _ __..iP..a...ooa AXaAI\

.1Iíi.~~~r~a,a 11l48< Ira CClmerCJ.O, 1
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De todo
un

EN LA ALDEA

Poco 11· ra está el HDun!~~iBnto in~
talaao en eflflmo propIO

La GuarIDa GiviI
g los carfionerns

a CUas

hace más de
a Jp.rez na de

rllanOS"
e e. penden:

ouel Rio~

Castellano
}

Salvador Vega
COMERCIO DE TEJIDO

Luján Pérez, Núm. 6 " Guía

Acaba de recibir un urtido en gabane. para caba·
lleras y niños, solapas para caballero , un ..,urti~oen
Tercio pelo estampados en buena ela e IDP]OreS
precio y un extenso surtido en calzado para ca baBeros
y también un gran surtido en trajes de lana pp,ra caba·

. llera.

• •e mleel estabn

a
Frente a la Plaza de la Constitución

Encontrará Vd.. un nuevo surtido, pedido especialmente para los días de PASCUA Y REYES en lo siguientes
artículos: MUEBLES: FONOGRAFOS: DISCOS: CAMARAS FOTOGRAFICAS: PERFUMERIA: CINES PATHE

BABY: APARATOS de RADIO y un gran surtidó en JUGUETES económicos.

Si le interesa adquirir el AUTOMOVIL mas barato y mas económico hasta hoy conocido, solicite un Catálogo de
la acreditada marca D. K. W. en los tipos 10 H. P. cerrados 4 y 2 plazas, y 7 H. P. de 2 plazas en varios mo"

delos de carrocería.

PARA EL PROXlMO ENERO EXPOSICION PERMANENTE DE VARIO
"VENDEDOR EXCUSIVO PARA LAS I8LA8 CANARIA'

fODELOS

MARQUES DEL MUNI núm. 13.-0illA: (Gran Canaria)
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j.Inguncióo sin aire

Modelo "HR'
De RCBite po 8«OS

rranque en frío

Vontajas dOI}lIotnr BUSTON «8 acoito «o arranllll8 oa Ido:
Arranque instantáneo en frío.

AlEstudiado para trabajar con aceites de baja calidad.
C0.ns~II!-0 reducido ~e combustible harato no sólo garantizado sino sostenid(),
PrlllClplO de cuatro tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gastoB eleva

dos de conservación.
Regulador de precisión.

No preci a aire a presión alta para inyección del combustible.
Engrase automático perfeccionado.

Bomba de combustible sin estopada.
Sencillu de manej'l. o precisa personal especializado.

D. J. LEACOCK :..-: GALDAR (Gran Canaria

~:::;;;¡¡~~~~=~~~~~=====~~~~~_.V~=O~Z~D~EL~~N:{)~R~TE~~~~~~~~~~~~~~~'~5~~~i ~
;; prosa 9 en verso ~

TEROR
Por Federico Carranza

De todos ~os p ~b!o~
erior de la 1 la qUlZU ~ T'or
el más típico .YtUDlil de lo de

ID re~aDte on·

l'

para esto días de Na idades lo·
establecimientos de

=1litLI~

Z
11 (tr era de la iglesia).--Se esperan, adem's

precio o urtidos de pulseras y pendientes e alta
.1 orita y caballeros en platino brillantes.
reloj .de las mejores marcas LO GI ES,

RO KOPE PATENT

T m"s pri e ic regalo
n on ~rará ted en 1

•r
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EDICTOSucesillos

- VOZ J)EL NORTE6

Ayuntamiento lO.-Aprobar la cueta de Ca
ja corre!O:pondiente al 3.° trimes
tre del corriente año. .

Extrado de los aGO rdos tomados. 11.- Aprobar del propio mo- En la a cidentada Oosta El día signi~nte hábil del en que
c. se cumplan ,emla, descoD;t&<ID i}.n sesión del día 9 del corriente do las cuentas generales 00- de San Fehpe, por una pe- inhábiles, a partir ~e la m rCl~n

mes. rrespondientes al pasado Ejer- lota de más o de meno, del p1"68ente anun~lO ~n el Boletín
Preside el Sr. Ayala Jiménez cicio de 1.930. . resultó una mUlo er contusa 1Oficial de la Provl~cIa y hdr0T

á
ld~

y asisten los Concejales Sres. 12.-Aprobar aEímlsmo una . _ las nneve de su manana, ten u 1 di x doc.
Saavedra Medina don BIas' habilitaoión y suplemento ~e. «Que SI la pelota es ffila~ ~. en la (Jasa Consistorial 1 u- licit. ore .c{)u!ignarán e
Guerra Galván d~n Fernand¿ crédito en el presupuesto VI· decía un hij o de Carmen basta para la contra.ta de las obra .. re-p 1?: ph gas de Pfnp;
1tf.O; Rivero G~eía; Saavedra gente. . Santana. Que si los hijos de establecimitmto de UDa tubería clón 1 ar'lcul· r. x¡lrllsados
Medina, don Pedro; Jiménez 13.-:- DesIgnar al Ayudante de Dolores Santana decían ~:('~~~r~:~:;eagurr~ead~~r:~o ~i eo lo a :1r ad A:), B.) yCJdal
Jiménez' u6n Padrón' Bola- Ingemero don FranClsco Hel'- d 1'1 s Que . 1 'd artíeulol. dIRD.de6de~
~os HQr"n~'~dez: GarC'l'" P~rez', nándeb Rodríguez para la re- q.ue no, que. e .e o. l' pago de Anzofé, ba)~ a pr 1 ~n- de 1 . .
~.L '" éUJ, a. ti d 1 t 1 al res to cia del.A.lcalde o Temente en qmen En Gu' diez l" • t dCastellano Moreno. dacci.ón de los proyeot?s . e SI a ,que SI cu t; u'. delegue y condasistencia de otro. .,] e e e Di.

tad b Ó d t d tr lo" Chl ci mbr d mil no. cientos treill. Abierta la sesión a la hora de nuevo roa eror ur amZaclc n e o o, que en e >iJ - miembro de la CorP?r8ción mu- y nno.
~ 20 ~o d tar 1 . de los sectores Noroeste y Su· eos de Dolores y una tal cipal sirviendo de tipo para la n- El Al .1 .Pie-'dente.las y u sea op anos S1- 'd 1 bl" con ' . d d DOCE IL 1

. t d • roes·e e a po amon y . María Guerra Santana la easta la crntlda e Francisco "vala
gmen es acuer os. . . . ducción de las aguas que afiu· J.. 'SEISOLEl. TAS VEINTE y DOS

t.-Lectura y aproba?wn del yen ep el Barranquiílo de Car- emprendIeron contra la PESETAS NOVEi TA y OOHO MODELO DEPROPO~ICIO~
borrador del aota anterIor. doso al depósito propiedad de desventurad~ Carmen. CENTIMOS. . . D V cillO de hienen..

2.-Quedar enterados del 6ste Municipio. maltratándola de obra, de Los pliegos de proposIcIón re; terado del plil' o de condiciones
8~mt~nido del B. O. de la pro- H.-Proceder a la inmediata que fué 'asistida por el Dr. dac'ados en papel de la c1!lse 6. que han d re ir en la ~nha5ta de

'mIOla núms 131 al 140. reparaci{)n del camino vecinal J' énez Domínguez ~r~:lm:e~r~s~~~~~á~u~O~l~-~~i- ~a ~\eríad3 hie~~~~~~nr~án:
3.-Aprobar las cuentas de que enlaza el Barranco del Pi- 1m • t.adore~ en la Secreta.ría del Ayun- p ra. la condncción. d 1 ll.JllU di

gastos ocasionados en la lim- Dar con el lomo de Moya. tamiento en día hábiles y hora aba ti) al paO'o d Anzofé. se cam.
pi~za de la 'Y

ía
púl1!ica en la se· 15.-Autorizar a don José Rogamos a Dues- de las diez a las o~ce, el iguien~e PI"?~~t a r aUz. rl' ~ .~n e trie

mana anterior. Bolaños Pérez para deposita!' . al en que se pubhque el anuncIO n)e<llon al aludido pliego por la.
4.-Quedar enterados de un broza en los baches existentes tros SUSCriptores y en el Boletín Oficial de la Provino cantidad da .

oficio del Inspector de Sanidad en el Camino de k Alalaya. anunciantes salden cía hasta la vísp~r~ d~l en qne de- (La cantidad en letras.)
participando haber sido aDro- 16.-Que se incoe expedíen- sus compromisos. con ba~~et~~d:e~cd~~~~iI consti- (Fec y firma del proponenteJ
bado el proyecto de cemente- te para la con'strucción de un entera puntualidad. tuir ~~nza provl'cl'onal de SEl _
rio de Montaña Alta. Huevo cementerio, de esta oiu- .llll

5.-Aprobar una factura de dad.. De ello depende en CTENTAS TREI TA Y UNA. P~- Noticil]\' y f10Illontarl'n~
don Juan García Lorenzo porI Se levantó la sesión a la ho- gran parte el desarro- SETA QUINOE OEN!,IMO • ~ti- 'HU) lJ. lJ 1 UO

• f d d tf h d dad igual al 5 pOt" CIento del tIporepar~clOnes en a re e lS- ra de las 22 y 55. no y buena mare a e de subasta viniendo obligado el Hemo i O con. sum
tribución d@ aguas del abasto. - esta publicación. adjudicatoAo a prestar una fianza d lId l

D.-Aprobar la distribueién - definitiva de MIL DOSCIENTAS agra O el. arreO' o e Og
d.e fDndos para cnbrir la8 aten- l'1~tiOS d8 yont4 SESENTA y D O S PE"'ET.A.S diferente" jardillillos que
'ClOnes del presente mes. U U lIU TREL.'fTA CENTIMO . aparecen por nue tra. ciu.

7:;-Autofiz~r a don Pedr.o ae osi Semanario OH YOndO la finca de D. Jnan El contratista terminará la tota- dad. Ahora creemo mne.
Estevez Garm.B. para oonstrmr U U Medina Saavedra., sitUl~ lidad de las obras en el plazo de d 1
un garaje en Becerril. . da en Llanos de Caleta, (Gáldar) DOS meses contado desde el mo· cesarlo recomen ar e e

8, -AUlo..jzar del propio mo- Este ~en::anarlo .s~halla de venta de carretera a bajo, que mide cua· mento en que se le ordene el co- dado con tante de ellos
-do ~ don ~tonioRivero Afon- el?-.l'Üs s~Ientes SI?OS-, don~ tal?- tro y media fanegadas aproximada l' mienzo de las mi mas. pues a que e consume

' t bl IbIen admüen suscnpclOBe-s IDlS- mente tiene derecho a paso de El Ayuntamieuto pagará al Con- b'
~o para constrUlf un ~s a dO mo. agua por la nueva tubería, y un tratista en plazos mensuale el un sueldo, que ~ea len
afronta.:t;ldo CDn el oammo eI buen solar para estanque en las importe de la obra realizad.a, pre- empleado.
~8n Felipe... J' GUlA.~ Establecimientes de don faldas de Montaña Pelada. via presentación por el DIrector Es un hermo eamiento
. 9.- Indenmzar a dOD ose Salustiano Alamo. P-ara Informes: En la Imprenta de las obras de una relación valo- . d .

:Bolaños Pérez con la cantidad . ~ «Elf Norte., de Gátdar. rada de las ej ecutadas por aquél, que, hace dIez o oee ano.
.(le 1,.000 pesetlits para e1 mayor GALDAB: Tipografía EL NORTE ...... con sujeción a los precio del pre- hubiera parecido imposl
~sto que le ooa~ionó la extra~- supuesto_ bIe pO e~r.
,'()Ión de una partida de adoquin SUSPfl'f¡aso a Voz dol lIorto Para el bastant€o de poderes se I
,tie las canteras de Arucas. u U 11 U 11 designa al Letrado de esta Ciudad

a •• I
. .

TIste ddebe saber que todas. las personas sensatas y de buen gu to, lo mismo
de Las Palmas y Puerto de la Luz, como de los pueblos de importancia de la

Isla., hacen sus compras en los establecimientos de Comestible Finos de
.

JUAN BTA. MARTIN DE LA FE:
1-0 Porque encuen~ frecuencia. ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo... 6.0 Porque sirverápi..
tran en ellos todo lo que 3 Porque 1 y el artículo más fresco rabIes condiciones a cau damente las compras a
puede exigir el paladar :0 . d da ~xpe... lo vende más b.arato sa de la importancia de domicilio sin gasto aIgU
más delicado. rIlenCla de su ue~?blen que cualquier otro esta... los mismos. no para su cliente~

- fin~ram(026 e -com)els h
I

es blecimiento, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de lla, . os anos e ace d 'ti limi't .. a
2.0 Porqu.e sus arbcu... conocer las me~ores da a em~~ e . ar sus t<?dossus artículos, aten población, y tam~len
los están SIempre fres'" . . J d benefiCIOS, reCIbe todos dlendo en el acto cual... los pueblos, SIempre

b'd ses marcas y proce en 1 d'd dir t . 1 .,. d al"
COS, de loa que yen... ría; de lós artículos. os pe 1 o~. ec amen qUler rec amaClon Justa que el pedido se~ e
den mucho y reCIben te de los SItIOS del ver que se haga en este guna importanCIa.
SUS remesas con mucha 4.0 Porque a pesar de dadero origen, sin inter sentidO

t
y

No olvide que comprando en los Establecimientos de Come ti les tinos do
JUAN BTA. MAR1lIN DE LA FE, Calle de .Buenos Aires, núm. 1 Las Palmas
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, comprará siempre lo ejor al precio

más barato.TELEFONOS: Núm. 87, Las Palmas; Núm. 1.201, Puerto de Ja,~~
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Alejo Rodríguez León
Export.ación de plátanos.-Venta de Hierros, Oernen:

tos y Abonos de todas clases.
Oarretera a Las Palmas -GUIA

~a t!ría "1
TRIANA, NUM. 38~LAS PALMAS

VOZ DEL NORTE

•
I

~ d'El pasa.do Oill-lll a O. 13,
, reúo motivo ?e iél te~ta Ha dado a luz una h _
, de ...'aota Lucw, u,o lu- mo a Diña ]a e po a ~r
: ~ar en el 'el.1 ro brero nu tro e timado a . e
~ @animadí i~o a Ito bai don Juan o a Molin~llgo
. Jable que duro ha a ho-
r ras a aoza a' d la ma- e _encuentra enferma

ilr\lgada. la enora e po a de don
• .-:- Pablo León Padrón, ~

flerno recibIdo or con- -
duct~ de::-u repr ~en ~nte El _miércole . fall53ció Las personas de buen gusto que deseen vestir
en e a don J;.. Prez de pue. de larga enferme- e e e e

~ "'antana un ll.l alma- dad la )o\en di tinguida bIen pueden dirIgIrse a esta esIl di
~aque de la acr ituda ca- eñorl a Ro a ~uátez Cas- , a a, a cua s-
ea de cel'\" za Ho le . por teUano cau ando u muer p d b et te d 1 d b
~uya a~ención qu d mo te en~ral condolencia en- one e un onI o sur loen anas e ca alle-
agradecIdo . tre u nUmero' ami ta e e

En ROe Ira _.' )ón. de ~~ : ~osuy g:~¡ 'f~;:;:Il~' ro, con preCIOS econónncos, y garantiza todos
" anuncio, hallara ,lID nue tro entido pé ame. ' SUS trabajeos

pre novooadp
, n el a'!- •

m~~~mapara 1 pro- En Las Palmas ha full~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l
¡iroa" - avidad y a ñ o cido igualmente el señor _ .
nuevo. Lé 10~ r - Iti don Juan Jor e Pérez, por le s~!a prac?~ad~una ope-¡.I\gaete . dc:m Yalenti,n Armas Nuez;
la ,erdad d nu 'r m - cuyo motivo dama' el pé- raCIo~ qUlI'1!rtslCa, _don La Socl~dad «La L~:t BlbllOtecarlO don Juan
nife~tacion . ame a su familiares y FranCIsco Davila Suarez. de esta VIl.la, en r~u?:!on Nue~.~rmas; Secretario,

mu e pecialmente a su Gáldar d,el rasarlo Jueves ~ligl? la don lvllguel Pérez García;
-- Remo r lti d don nieto don Bernardo Do- SIgUIente Junt.a DIrectivaj Vice- 'ecretario, don Ra·
I enobio Gar"ía ' uti ta míngu z, Coadjutor de es " Se hallan enfermos los q~e,ha_de regIr en el pró- fael García Gutiérrez; Vo-

epresentante ' a e- ta arroquia. ]O~HneS d~n Francisco Ro- XlffiO a?-o de 1932 .. cales, don Ceferino Marre-
.ad vino' y u- e de _ d~Iguez Sa~chez y do~ Jo- Pre Ident~, d~n Ol1'il~ ro Gar~Ía, don Agustín
fiuiz. Hno '.. un oni- e encuentra entre nos- se Vela ~uarez. El prIme- Armas G~van; V~ce-Presl' Alano Vizcaíno, don Juan

: olápiz, propa lT( nd d la o 1 nue ro stimado ro ha, s!~o operado ~e dent~, don ,Jase Armas Alama Quintana y don.
'. 'a~a. ~luy arad ·ido . amigo don José Estévez «apendiCItis» en el HOSpl Galvanj PresIdente de Re Augusto Esparza Atocha,.

1 mán. tal de S.an Roq~e de Guía creo, don Agustín Alama Con tal motivo damos
_ con satisfactorlo resultado Nuez; Tesorer?, don Jua~ \la _enhorabuena a dichos

Ha dado a luz felizmen. . _ - _ oez Armas, Contadol, senores.
te un niño la eñora e po- Ta?1:b.1en lo está en su i

de don fanuel Alemán domIcilio de ,Las P.aJma ,
Alama a causa de un aCCIdente,

1" Ha marrhad a L Pal-' la señora doña Carmen
,Q as ~on fer 3n~o UeIfR . -- -'Quesada de Quesada, espo-
é airan, acompal a o de TI Ha lDgresado en el Ros· sa del propietario de estos

'~tinguida familia. pital de "an Boque donde talleres tipográficos.

=

I

10

la
CAP. XVII

D la muerte que dieron los Gomeros a su

Señor Hernán Peraza

HISTORIA DE LA. CONQUISTA DE LA GRAN CANARIA 65

hasta la ciudad que hoy se dice de la Laguna, onde
esperaban los Guanches muy armado~ con dardos.
piedras r montantes de palo de acebuche y sabina,
que partían a un hombre y a un caballo: Y allí se em
bistieron unos y otros y ahora como hubo mas caba·
Uos y otra jente que no la, primera que por bisoños
y no aber pelear con isleños se perdieron: Fu@ Dio
servido de darle victoria, hizo en fin retirar los Guan·
chos habiéndose primero defendídose muy valerosa
mente que puso mucho cuidado en apretar las manos
a 10B cri üanos: Fueron en su seguimiento hasta del
todo ahuyentarlos y se hicieron fuertes en ,cerro que
llaman la Matanza, y cada día venían de socorro de
toda la Isla tantos que para un español venía a caber
diez o doce de ello. Viendo esto Lugo, cerró con elios
antes que cargasen mas, fué esta guerra tan reñida
que de ambas partes murieron muchoe), y como ]0
cristianos eran los menos se sentía de día en día la
falta, y en ello acudían como enjambres y parecien
do (como era cierto) que fuezas humanas o ejército
tan. pequeño era imposible conquistarlos fueron poco
a poco lo" nuestros retirándose a tomar un sitio fu r
te en la noche de aquella pelea haciéndose reparo
para asegurarse.

. .Hecho alto en e te sitio hizo juntar sus capitan~s,
ofi~lales, soldado", da EIuenta sobre la resolución que
se había de tomar y acordóse por los mas, que para
?Ü'? año, dando aviso de ello a SUB Altezas, y que se
lnVlase IDa socorro: y otros eran de contrario pare
cer, sino pro eguir, lo cual era perderse, va estq,n o
de el primero en aquel día, el siguiente 'hubo nue
vas que entre los Guancho había tanta pestilencia
que en pie e caían muertos, y fué de la mortandad de
el año antecedente que no hubieron de enterrar los
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ua e cnetta
El admirador .:::

LID O· aY01~~
1m renta de Gáld

A los señores expo
dores

orte
I

fuerza,yan í mandó qu 103 naYío" ue e t bao. en
Santa Oruz, luego fuesen a el Puerto d Garachico
onde se embarcó con u jente . nav g' u Ita ~~ l~
Palma: altaron en tierra e uadronand el EJercI'
to, subió a donde había mucha j n e palm ra, que 'e
admiró de ver la j entp. cristian con' 1 gala de
plumas, arma y demás ·caballo con j in t d lanza,
y queriendo resi tirse a los primero encuentros se
empezaron a aflojar por hab r entendido por la. l~n'
gua el buen tratamiento qua de p te lo crrt,la·
nos se les prometió y así e entr r n a ia a DiOS

sin haber co tado e t Conqui ta niuO'un derra·
mamiento de angre todo'"' fu on c i iano o

El Señor don Alon o de Lugo Izó bandera por
E paña' ~ombró ju ticia y oficiale , uedao '? .to·
dos pacífICO e volvió a Tenerife y fue bi n reclbl~O
y hecho of!e tas opor las victoria que Dios l~so _habla '
dado. DlOse aVl o de ello a Alteza hlCleronle
merced de Gobernador de la do ('on tltdlo de Ad~:
lantado, fué bien querido y a do t do ': RepartID
toda~ las tierras yagua conforme u lidade5.!
can Idade'"' que habían ga tado en a udarle a conqu~'
tar, pa ó lo mi mo como en Oanaria baBero" C?ll

jente y peone J Caballer os a en u 10 in prellllO,
que .venía a la fama, que e le" dió en ue dde~en Y
cultivasen, vinieron a poblarl , a rellano... poc~:
menos que en Canaria porque e voh'ieron a .& pan
a las guerras civile de Gran da hubo Franceses,
Portu~u~es lo ma pobre, u{ov e~' ~talian~
los roa rICO J que ~ a e o t ,.. onqurtado~
dado y repartido por Oédula Re . ID\iándoles a ca~
ct:al sus títulos en e ta do . la Tenerif Y Pairo
dandoles mucho contentami D

VOZ DEL NORTE

PEDRO .GOMEZ ESCUDERO

cuerpos, porque huían de cosa ensangrentada y de
mal olor, así se apestaron todos y nada de e~te acha
que to. ó a los cristianos, que fué particular provi
dencia de Dios.

Sabiel1do en el Real de los cristinnos lo que pasa
ba en los Guanches, salió Lugo con su jente y ppleó
valerosamente, y al tercero día, y ahora reñían muy
desmayados sin fuerzas ni valor, desbaratáronlos por
dos o tres veces y a los que venían de socorro des
mandados, viéndose pocos y perdidos se huían y me
tían en las orillas del mar escondidos allí se dejaban
morir como bárbaros, y el Adelantado los mandaba
traer y hacía bautizar, lo cual h~cían sin ninguna re
sistencia de bonísima gana, y VIendo que no se les
.hacía mas mal que pste, se entregaban pocos que mas
querían morir - . - . los Guanchos -. en el térmi
no onde estaba la Santaimágen que se había estado
quietos sin pelear haber en que paraba el vencimien
to de los nuestros, y viéndolos venir a onde ellos esta
ban y .como entrasen a adorar la imágen y ~o les
hicieren mal ninguno alzaban las manos al Clelo y
sabían que por aquel respecto no los agrabiaban, fue
ron todos amigablemente cristianos y los nuestros
les amaban mucho, y ellos a los nuestros y así tubo
fin aquella penosa y casi i,mposible victoria que si.em
pre se acometía a el enemIgo, todo era llamar a San
tiago ya sus devotos cada uno, y como por milagro
de la Beyna de los Angeles abogada de los pecadore.s
se venció esta como las otras Islas, cada uno lo atrl
buía a el Santo de su devoción.

Tomóse el nombre por Sus Altezas, puso justicias
en todos los lugares, y dejando la Isla apaciguada, in
tentó Lugo, con menos jente, pasar a conquistar la
Palma, juzgando que por menor Isla fuese de menoa

66

CHARLAS
.&0.1 dts• •• _. '!J por el CI pro r 1 f () II j(

Justificar aSI, el po lble 1Desde 8gaete \lO ~guardador d o b~r:
rompimiento de las de la DONDE CAE EL BU- gué' dula .qu .pu d:' d('°l1tf~/ ~~

. t d 1 e en Dl nI. ne' o [re t omUJer por par e e con- E DAN LOS . .J • cabe"' y qu Uo pr-
En cartera teníamos, en· yugue del sexo fuerte. 1'0 RRO SE L ::!:L l~d m~, o que ha~ rla

tre otros asuntos, para afirmamos n i negamo PALOS ar por cLa Voz del Pueblo o
tratarlos en e te apartado que ese fuera el propó ito 1_ R ¿Por qué nlzón

l
e :asta.~ndal. 1-

~ J' 1-' d Guando 11;°ño soiiaba C011. w e- mular regalo a seC' e T o 8.,
IDfiS ?OIDlCO que lnco, os diVIDO. Lo que si parece yes Mago esperando un ~llito. a

1
(unLan lento qu tanto e b. r-

~uestiones que, en este que, con el divorcio, si no C01~o el que ontaba. el nomo te 1m. cio del p teblo ha hecho e 11 ph . ~
Pueblo gozan siem pre de 1 f - - 1 pruna o un autom6v¡l como e que wn su deber y la G l rclla, CJ

.' O ue mereCla ser o. manejaba Mro Leacock. M de talúoS bandido '10 proteje? Atmq tt poco afi '0nada a(
actualIdad, a saber: la de- Históricamente el divor- De adolecente segl'ÚJ, soñando, q V o y úni mente yo lo é y fu 1 ho! aj Ji arfsfa ca .'' , . J d 1 1 IJ tr'ca ah capa" de .1.1 1._ IISI1lIDClon e a uz e ec l cio ha existido entre nos~ pero ya con m. guay o - porque t na gitana al Cm.lr~ 'ó en r ib °r al Íll/lJOltulln E
·que produce en esta ciu' otros aproximadamente hacderle dlar 1l!'l'~flas dle ca.lsnPp~n:;e:' las carlas me. lo d~'o:=cTro~:~- te, q COI rÚJ. CItO CU~;.1

- bl' 1 , per er e eq~'¡ Hlro a ma '1' • un S1.twerguen'7a que ~- - . ti· fdad e1 alumbrado pu ICO desde la edad de piedra. to atlela solte~o y de indispone' al ras.co:; , b , echo es~la el' m' al s E no pro mrla
y privado, y el divorcio, Solo QU~ no tenía las coma campeón '!!llndial con. su muy res- ~~~r ;r~odio, le acaTá la a grs ar, la d e U

t
bP, é de!.

'lti ación de h petable Setlora. d l d cuando a co o CO ti le la d'COmo u ma cre. plicacionesdeque oy go- DelLOmbre;oh'Ía O1lar y hete ato.doe qu/~ue/d~auciado 1 _ - efora:' u°do (od{l~¡'
la ~odaparlamentarm es- za. uestros hi tóricos an- aqu~ que f:'é un. suef¿~ digno ~e :~e ~!;;m~~~ se dedicará tL ef - noche. ~l fr9 .. 
panola. tepasados, consagraron, sen:~r de e]e11l;plo par~ ,Zas d.emas brar la dh:ordia, entre la gente pa -G Zle. OT8z1e-rep icó fa

De ser lógicos por aquel como m'strumento I'mbó- como pam- 1n¿.ha servtdo; escuchen cífiNY queriendo hacerse pa arpor tri" aJ/wblen ente.
, me un momento' t"""'. lito ti lo Y 1 d' daforismo macarrónico-ro- lico del divorcio a la e·t - La Monarqu'ía cayó bajo ~LA 'dlO1nlb1'e cu1lto y po r:: l~~~ ~eja~ -o.. ~ Ud 1>1 ra 0t lo~ hen

, t- , 'PL~VTA APLASTAN"TE de la Re ·0 e que ea Sil a~ L u 'J yana O :apa O qtIP¡',
~an~ «prIOr e~pOle po ca, Se usaba esta como ar- úhlica"Biencaírlali, ~ rádereconocprque. se pone a la lIca a ce!aprosigl!ió~/¡Ii
ti0.r Jure», tratanamos en gumento, cuando se com- P Los U~~llados a g~bemar nues- altur:a. de una hUll~lld~/~rtera.ye tant .-Con O yo tengo aqllíll·
primer lugar, lo del alum- placía alguna fémina en tras familias seguimos en curso a,1JÚJ1.Cl

d
°'tlando. )~l'la~ el:egOa1~epr: :apater' 'e)' a pedirll p.

b d 1 d . ., l t l .J" dos e ~upa o recn 11 I.~, o • •ra O; pero com o a ar ea-no poner mucha atenCIÓn tasl(~. ~ 'l"rmel·.e y os encarya ble ático. q/,e puedan hacer ml O para coP. r eso /l o
mos de no seguir las ense- a las recomendaciones que de ~mU7:.~1! gUUlrT uln Plueblo °tc~ qU¡;l cadacllal teng gusto y q . - q ) e propor ~narírw ce t
- d - B . 11Ul1 ca cVT.....nuamos a~ eyes o or , ent6 el a el el le a
nanzas _ el senor PBterro le, hacía su du~ño Y: eñor. gadas por la superioridad; tal es raAhora dígnme eiíor ¿Es que~. y 1 DL e, q te er~ °ji/UN o
en su catedra de la Central DICen los hlStorlado~es, el cas9 que como en otros tantos ha quin e vivir -1/, en ta del próji o'? da io a accedOú
JIlOS ocuparemo'"' I:loydela que nI s-lmbol0 tenía ll] a ocuprndoen,o~zpu'~lblodeA.gaoedete·lOS p<)t:qlleacátra/,l1jando aoelllo 9 L, •

. . . ~ . ~ ero qmen eVI a que hn 1 roa
-definIClón y desenvolVl- fuerza de convicción upe- muchos qzcesubidos a la tapia es- narno honrt.ul.J1ue,!te os ga .

. t h~ t-· d 1 di l' d t· ZZ d l ea ahorCL ¡ L qutPTe con el' smIDlen OwS onco e vo rior a la que pone el señor peran ,() hrarse a a o que es con lrabajar há{1l1. e .. brillO del pi: e-
. .' d' venga para come·r o tal vez des- . d L

CIa. .. Pneto en sus Iscursos echado como alca'mete, pancista. ro con GUARTU qu~ L:enga e _a
El dIVOrCIO podemos económicos. Es pre~umi- espía o corredor del antigno régi- H.abana y no se .det~lql¡,e.(al peit rdlo-

d fin· 1 dO' d S . l d N R d~smo porque nt le le tacu a ee Ir o ICIen o: « on ble si la e~taca era de tea. 'IJ1en y s¡¡n~ an o un • U,8VO _e- ll' si dO stas a
h 1 tr d' . . " gidor. ql,~era mOlestar a los seno- para e o m amo lSpue

OC O e, as que, separa a- A medida quP nos ClVIh- res qu~ cumpliendo GOn sus respec- tolerar SII.S sandese:. .
mente, en nue tro abece- zamos ha ido disminuyen- tivas cargossi1've]J a la República A.l despertar.tenza la mono mel -
d ' d . "". .' da en la escupidera y lo peor e

arIO, no gozan e mng~n do las proporCIone de la conw se merece, aunque ,no opr~¡;¡- que en ella tenía ~La 1'0"' del tpue-
Privile io :-obre la.. demás' . d t "t d d _ samenie de cpantJ..ll?,~, t,Quzén bLo.. raja e ea, e an o re u busca entre tantos 1Jlv~dores y ex- o .
pero que, Junta ,ponen en cido en la actualidad el plotadores del obrero o.l que des. Me da Igual
peligro, en E.. paña, la pod~r convincente del an- pués de trt!'tar d.e inculcar¿elo oq~le
tranquilidad de]a mU]'er y t' argumento al clue ellos?,lnusl1w l1empo qu.e. atnbl?W- Lea todos los doml'ngo

, I IgUO , l/an ~gnora1 , hablan y se desnl.len-
la mtegr1dad y numero de puede tener un mode ·to ten y contradicen, como lo demues-
SUS costillas». píraano, tran insitando a los Ob,'p.¡·OS de

Dicen que al crear Dios r- Dr, C.han Agaele . e na 11. elga general. y VOZ del
' , por otra parte se lamenian de los

la mUJer, lo hIZO de una Hnn'nCI'aSB en ''110Z del orto fmcasos recibidos en las de (Jile-
eostilla del hombre, para I U ti na, D.a Mencia, Andújar, e!c.• etc.
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