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CO~ el
pero
-Pues c.L ua
p[ n
e parD irectol', a Vall~seco sigue otro 111
fi.::¡ qu, it de robus,·
robus·
con su Director,
autori1 i-d
-d.3311 D're~lor,
DireMr,
y ... también fueron los que ale- tecer la autorid
esta auto"}
auto"i a
ad,d.ii no snpo
supo
garon imposibilidad de efeeefec- y es
viaje.
i'nn \1ll"bió
tuar el viaje,
limponer e por
p r q i'
'bió ha"
puade ~onservar
conservar
-¿,A qué atribuye V. el acuer cerlo, mal 1 puede
do municipal de disolver la si ees otro quien
quian 1 fomenta,
fomenta.
banda de música'?,
música?, lJr
preg
g ID -1
colaba.
Periqufn
mas a nuestro anónimo colaboPeñqurn

I

l

acr

¡

JUAN RIVERO G

l'

lA

públiParticipa a su djstinguida clientela y públi.
estableco en general, haber trasladado sti estable·
cimiento de tejidos a la calle de

l;·-GUIA
CANONIGO GORDILLO, N.o l;--GUIA

8cuitn pBsados
DO acuito
posados

Arranque en frío

,- IngoGcióB sin
lin airo

Modelo "HR" Teatro

Casino de Gáldar

vBntajaS
YBntajaS (DI
08f JIIotor BUST~l
BUST~N (B
aB J8GBi
~aG8itBtB aB Jarranqu8
Jarr8~qu8 oa
Ba frío:

Estreno de la interesante película en grandes parte~
lllstantane~ en frlO. .
Arranque illstantane~
,.
interpretada por Lina Ba quette titulada,
Estudiado para trabajar con aceites
~a,lldad..
,.
aC81t~s de bala ?a.lldad..
eConsumo
'" o reducido
harato no
sostenIdo.
rBducido de
de combustible
combustible ha;rato
no sóro
so~~ garantlZado
garanltlz~dtO srno
SillO Sto~teenleldvoa:
Principio de cuatro tiempos, lo que evita
eVIta comp~~sión
'Comp~~SlOn en el
e cárter
car er y gastos
gas os eleva·
p~I:t~i:rio
,OS
,
dos de conservamon~
,- Regulador de p~ee-isió~;
p~ecisió-?;
.,
-1~l El Jueves:
myecc~on del combustible.
No precisa aire a presión alta para myecc:on
Engrase automático perfeCCIonado.
perfecClonado.
.I
estopada.. .
Bomba de combustible sin estopada,.
.I
espeCIalizado;
Allen.-Proximamente:-cEL ENEMIGO,
ENEMIGOSencino
~er6onal espemalizado.
por Hugh Allen.-Proximamente:-t::EL
Sencillo de manejo.
manejo, No precisa ?ersonal

I

L
al
Los Vericuetos
Verl·cuetos del
del M
Mal
.-

El Fantasma Negro

n
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do la ca a Fox

I

¡

1 n,

~~~~o~~~i:~~~t~cu~:~ mu~cal
~~'J~o~~~~~~t~cu~~~

Nue
ue tl'O
tro interviuvado accedió a TIue
nue tro deseos rOíTándoroO'ándoy que
a]gun
modo
bay
llamarlas
1
' s;
"" nomComo
oportunamente
anUDad]gun
mOl
dbo
ba
que
llbamarl
I~~,
nos
que
olcultáramo~
anun
,Como oportunam:?te l
- de un colaborador
sobre la di~ DbOS qpue ocultáramos s,u ,nomd
ciamos el pa¡;;ado
pasado mIerco
miércolB'
recojor con
CIamos
e· tu- el1un.. ..~o add o~a
1 °br"s~
b" d re a.,.~- breo
re. Pm
ro uramos recoJal
vo lug~r en ~el
lUdClOD , .e lit ~D
el Oentro 00
Ob ero so
sOludclOn,
~n a m,UDl?ImiUDl?1- ioda
oda fidelitlad sus palabía~.
palabíll8.
musma uuVIeron
VIeron 3 VIrVlrd'·
',
.'tingm.
. pad d e mUSlCa
j'ta d',
d'~ 1 "
y dI
dl-tingm'
d
o' ( 1]0 que es
l:;~ UClOO
liCtOn
por el culto letrado v
' 1
1 '' d
11- ,o'
1:;0
tu,
e,
enoJO
re~p(lnde a una instancia
instanCIa
M
1 tu,
e
lJrovocar,
e.
enoJo
e
a
re-pC'nde
usd o co
1
b
d
d
ca a ora or
seí"lor mUDlClpe que eol1001-\on
aoue gun sanar
.
__
Bautista Aguiar, UDa
una iutere~aniutere::;an- b ",'
... '
]1
d
di'
1
ti'
CrIta
por
todos
los
senores
que
'd
cnta
.,
..¡ 1I ''
o.
o en e acuel
~O
u vo.,
vo"
t g p a Cl.ón
mu
·'
d
o,oene
aeuer o
~ou
"ónmu
d'
lsertarlOO,
versan
DllSHacie:Jdo honor a la debida c?mpo~e.n .es a 18
rU atcl..
t-te di
sertaclOD, versa.ntlo
a filSHacie::Jdo
laAgru
<B~blioteea».
dIrigIda a A Jun
amll~n o,
ma sobre <B¡,.blioteca».
..,..
slcal, dll'lglda
yun t amiento,
Ll
d,:fi
d e aC~a~aCl?D,
ac~a:aCl?n, en un dImos
incluyerE
Llenaba
a~unto al
en súplica
úpliea de que se incluyera
ena bIS],
a el
e Salón
a on de
e fiesta
es t3.c:~ de
O"lO"lOa-lamen'e
poque
C8
•.
'ta d a ::-ociedad
. d a d uumeroso.
dImos~~ 'P o e a en
lo'~ pp eesupuesto
"suI)ue~to"
1laa CI
citada
numeroso lorI,Q;103nameD,e
\ .. ~ <
¡~'d'
en 10$
mUulClpaSOCIe
;
~..
~" mu
, II'cl'paice, descollando fl
tI bello,
bello lrnpor~~ne~a.
lrnpor~~nc,:a, d,e
d,e,1,1dl(~:1O~,
1~0~, eon
se despúb ieo,
con e les alguna cantidad que sa
luf0,mar debIdamente
deb1daíDente a tinal'a
J::wa¡' l.)s
los gastos
O' stas uue
une,
I, fin de lufoimar
tinat'a tia pl<.ra¡'
O
1
1
Ó
t
sex?, . ,omenz e ae
ac o con al nupst'
nupst"os
celebrae UGa
llOll I1 1
b
.•
o ',
sex?
O" 1 ctor~s, celebrar
., í -0.":
•
versos ,de-"
de- l , t
.,
1,,,'
,,\ el U::;O
11::l0 de u,
u·1!torme,
reCltaclOn de unos verso::',
l
'un ,,.,...
,...
"1
1UOI me, unpone a
.
bl'
ID
erYIU
con
a
gun
mU.,L..
o
L¡
nEl
lo.::.
nlU'
l'
'o'
rnlLL..
Od L¡ue
IO"'nlU'
' s repu'bl'lea
di C3
ca d 08
OB a ml
ml~S
lca por ¡In ..
"erVlU 1
~,
4" " "a• 5
i
t
......... : ''1'.'0'
vv :,;,
.·
"d OD
' . R 0.t.i'\C'lh'arnog
os
os , E'"
E'"
qU¡"H.'na
...~i'\Cl'l'arnOg
'os
a b'l{;",
'7 ",-t-l<
aa['e
o."o'l ' que •.,se
se
Oil E
ug,'m·)
o- l' qUl"l€DU
_ '.... '~
1¡ l I
1 da
b·..
~."
b
e 1 Joven
poe
a"'d
ug.,uu
':'
,. ,' '
d
.... v""d""1
,",p ..1"·'1
'"~ aa['eOO'
~
il">'
.
f
'
Dece:-ar
¡)
pllra
Legar
a.
l'aUDlent';e>1
e'!pu""L",
..
P'
f
'
Dece.dru
pura
Lcgar
a,
e
1
laUITlent';
"'1
p
e'
'pu""t.
. . de la
d IlgU€Z
Ilguez erez q u e He
,,.,
...
1l.
v,,~!~
ne muy
\
l,...,
.. ,
Ovu'J
apiaudido. Hace la pf'e~e;ltapr-e~e;Itd.SLrnu~JCa, consIgnando
apíaudido.
:&:0
dc~nda de rnU3JCa,
ligeneiu cuando dd~ ;os
;O~ obre,os
obre¡'os mlf
IIn! PB;,¿h,'
pes¿t:¡' ¡,,¡nnale;:,¡,
3umdes, p~l'a
pll.l'a aten·
atención del conferenciante f'l
pI Yiee- ligenein.
Secretal'io d<3
d8 la Sociedad, don se
T;,lta, y eutr":'lnd'o
eutrand'o seguidaseguida.- del',
der, segul';Ule!l.t
10.:5. gast03
gastoa
Seoretal'lo
~e 'rl:lta,
segul'~1.,lle!J,t.:>, 10;5.
señalan- ment
mento en el fondo
~ondo de su charla, qUd el uso de unIf,)rme,lmpu
umfürme, lmpu o
Rufino Bau!ista Pérez, señalaudo el comÍeDzo
banda,
comienzo de uu
Ull siclo dt'
d~ I 113('e
lHwe UD detenido
dct nido e~tudio
eEtudio del a los que f00!'man
fO!'illaO la .ba~da.
cultura para el O~Iltro
Desde qua se verifh~ó
Centro Obrero 1o!
0 1 'rrdsn¡o
'rcrisn:o en Ud
us distintas faverrfil~o el aupropug;Jaodo por la p~o mento de la
las mi. pasetas
pesetas que
qne
y resal ando las eua ¡dades del ce., propugnando
ao o SE>güido
st'guido el se'
se- pagaciótl ~e
de la ¡,ibl:oteca
l,ibl:oteca c~mo
cC?mo se dt'jli
dt'ja l'e~eñado, al m.omento
disertador; ae
lI
ñor Fauti:ota
pala-¡ f",:ortA
de 1ft
t-fÍt:?z ~e
BlAuti:ota Aguiar
Agüiar eún
cún 'pala-¡
r"'::ort A t-flt:?z
1:1 etl~;¡l}f':paen:illll'~pa- I de ~oru:u
to'u:1r ~.l ~y~útal~lllen~
~yun~~~lllen~ el
- Dema "v amena comIenza
e m1enza lano.;
lano,; HerlJaodez
Hel'LianaeZ GarCHl
Garcrll Perez'
Perez! acu.;rdlJ
dbulvlend .la
.ia Banda
B~nda
bra -eDcilla
aCll.:,rdv dbOlvleJd
eaarla, I'efi,
l'E"fíl iéulose
i~u -lose a la-la.:; se-:
se-l ción obrera, U TIDa,
s!1!va d@
de NlnrlÍl;ip!1~
NIllnil'ipa~ de rl1úsica,
música, con el ~o
~o.
su caarla,
a, .s~l!va
fiaras
señonta.- p' .e<:ente",,
aplau os
05 acoge 'a:::o
'a:::. U.ltldU.l.
ultIma .papa- rrespo~dIeote
rre po~(!Ieote va
vo o ~e
de confianfioras y señodtas
e<:ente3, iI aplaa
un canto
cauto a la mUjer,
mUJer, Ilal)['as
d"i conferenculilte,
conferencíante, ,.telJ:-ien- za
Zil tl.'
(l~ 1)m:.ctor
dedicando uu
Ilabras di:':l
D¡f.:.ctor para .que l~ :eor':801'valual'te de .una
dD €fu~ivamente
efu~ivamente felicito
felicitado,
ll'l ganwe,
ganv}e,1;1.
.:oncordla .relDo
como futuro valuurte
.un~! do
do, a in
1;1. ,coneo.rdLa
.remo e~
época de pi:lZ
prlZ y P o:'p':'~ldaulqu
o:"p'-r.!dau I qu ummosla
ummo la n.
0, 8:5tr--..
1lelseno
el seno Gela
ae la agrupaCIón mU51mUSIéPOC,l
estr:..,.
para la hU1nani
,;' sua.
'lvas se l' cal. '"v
.~_
hu'nani ¡ad;
l3d; ~dVH;'rte
~.dVlerte I En eonfe
canfe el101
eI101.2Suc~'lvas
'~ ~
que la cRl;dud
. OHe el ,..eñ,¡/'
E~lS~la,
dbgusca];dad dl3
de,gU
u P
p. esencia
e~e[}~ia p
r._olla
,.,eñ:i . B!lü~i_ta
~~U~l t·~ desE~¡S~la, 1,
1, peq~lenos
p?q~1en?S ~dbgn:;
el! elCenl,"
el Cenl:-I Obrt'ro
Obrt',o no
uo de~)ela_rol1Hr
de,)e./arrolLtr lo~ dl~ttüln<;
panto::tu35lnlmp r't.
r·t, llClll,
nma, tale
tale::; .com?
en
distiuLt)~ PUflto',tus':lnlmp
tomarse b'ljl
ninB,ún Pllnto
Poluto de que Sübre
b~jl nin~nín
sobre el ml5llo
mismo tI>
t, t'l~ dejó I ,levar
llevar el g0bIe~no
goble7'no un t:lUDVlt~lUnVl~
vist"l
! rr·,to
vist:.¡ POlíti,"',
políti"'l, siél.l,iolo
siéI.l 1010 ~olo P ,l'
11" esboz;Jdos.·
esbozados.'
ta que
q ue fu~~aoan
fys~aoaIJ el. DLrector
Dm'ctoJ
comproP11so, pI r la i le'udi-,
le'udi-. Como
00010 nota final diremos que 1
¡ con dos
mU31COS ¡> ntigoos.
otiglJos. en
el compror11so,
do mU31COS:>
lJ1e
tudo CÍndaciuda.!j el ole,ma:1to
ele,m8::lto )oveu
Joven se ent!'egó:
6nt;'egó: la baud,a
oand!i ..~oo
~orrespond1en.
ble obligación de todo
~on la ~orrespondlen,
daDO de aportar
apor-t...r por peq.
peq efla 1despu~3.
despues de la,
la c?oferenCla
conferenCla aa!¡ ~e
te oposlClOn
OpOSlClOU de. Oll
os elementos
dano,
¿ea, su manantial, su ID
intedelicil'ls deJ
de) IJade,
baile.
jóvenes de la filsm.a.
mIsma,
.
que sea,
te- las dehCl3s
! Jóvenes
1;

.
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Conlarencta ael
del r.f. Bantis
Bantts aal Kunto:
Hunto: Daooa
Banda JIIllllicinaf
JIIllllicipaI
Con18rencia
OhrOro
f1ll'
ar en
8n uDI CongO
Contro
Obrero
Hnniar
R
yuJ
Ull
Uu
U
U,nas
yul
tlll
Upas Dotas periodísticas, de
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Impreso en la Tip, EL NORTE - Gáldar

Enn 'propia
propia
d fensa

f\
l\ Pepita Calderín
Caldedn

Tu linda
lindo cabeza yo la a oro.
7 a,
F!'
nd. de ella
fla una
u a 1negra
P, m!~
ey' a (ren
trenza,
Q/le (IPH
in¡ue. WW
ma dlllz71·ra
dulzu-ra tIft/
QI/P
tl1 in en a
Gu
Gil 1"
' ... i ti
ft ra un
l.( n lírico le 'oro.
·oro.

VA
Clon
qon 1Jwnnzdlo
murmullo [([,s
la.s olas se quiebran
¡Dp.l
.. olitario!
i Dpl mar "olitario!
Con 1nunnallo
1'J1.unnttllo que
qu.e el alota
alma adormece.
¡Monótono y tardo!

Solamente un espíritll
espjritll de
vengarza,
vengar Z3, pue,te
pue le i·
ir dudr a una
per ooa au escribir
e:5cribir tal suerte
uerte de
, calumnias como las
la relat das
da
por i\liguPi
;\lig lPi. de Sa vedra- en el
En la playa, que bebe su espuma.
número 5~ de ~(" oz DEL ~ T OHTE
O'fl/
elfO mIo
do de.·al
de,'al la brwlC
bnl1lu-- cabr.lIeru
cab'lferu
suspiro callado:
y.cOD
y.con p]
pI encalJe7.amiento
encabezamiento <Con
cCon
0('. l.
J. rttda
hechizo.', ',
ce JIti o
tlda mágica
nágica de hechizo...
.
En
la,
playa que bebe .su
su espuma.
~spuma.
m.alas intenciones,.
1Jwlas
medito llorando:
llora.ndo:
me fJurece
que a piro
po rece 911e
piro, entre su.
u rizos
rizos,
primer'o Olle
lIue pensé allear
al leer
J) ..Le)
L0 prim~.t·o
frag
me a de elenla
eterna primarera.
la fl
a[Juncia
dl\
e crito fué
filé atBnerrn~
atenermp nI
al
di. h)
h \ escrIto
Anhelante ni sé lo que lloro.
. refr-á11 (¿palabras
'reÍJ'á
a palabras necias
necias' oídos
S01-dos~.
S01-dos».
Pero
t'-'\velaban
{'~velabao
:-U'"
su'"
ni sé lo que aguardo:
Por e.:'o,
o, tanto
t canto y te
le adoro,
tan canallB
canall_ .
injurj'lS
un sentid t:lO
injurhs uo
¡Por
i Por mi seno resbala
l'esbala 'Un
un deseo.
Con [a
la ftlerz
fllerzl, toda
loda de mi ,er...
er...
co y de"corté3
ca
de"cortés que no
n he porE·
porfi
fanlá
tico
lico
y
vago:
TI!
Te qui
qil ipro
ro má que iodo el oro
menns de molestar'
molestar una v;'z
v. z
do menos
¡.d
¡A ¡ O
0)1
Jl]Jréndefo
préndelo nwjer!...
mujer....
má' a «\
<\ OZ
()Z DEL .lo-'" ORTE. Y' 'IS
má"
¡En la pla
playa
ya las olas se quiebran.
José Sá chez de León
lector ~ C)O
C"l\1 unas
perg·
lector"'~
ullas m'1
m"! perge·
ñadll.s
ñad~s Ji!
Ji: ea-'--:'
ea~- amo
omo todo lo que
La.' P, tlWrl. Enero
A ero de 1932
del mar solitario: .
escnlJo-pal'tl
escrllJo-pal'l:l salir RI
al pa O de
¡En l(1
la playa callado suspiro.
tales
tale injuria Q y demo 'tl'ar
'tl'3 r CUffie mmedito lloranrIo.
lloranrlo.
pIidamPDte
plidampnte que 010
010 lo me.Jcio·
me cio·
Federico Carbajo
nado al C'ornÍenzo
l'omienzo p,;:;-y
A"-- y no
otra cn;;:a.C05";1- o que ha imi'Jrirlo
inrlllrirlo :lR
•
1
l
ese.f;pñor
pñnr a cl"itirar
cl'itirar mislirond.os
miQlirondos
ese
pronuctos,
productos mis alumb"ami,~nto5
a1umb"ami.~ntoRrabos
anti-urbanos pt
f't ..
En lIli ed"l lipl'¡ a y florida
¡me lo que bebes...
anti-urbanos
Combáleme
Y<1
porque-diuo aba
abll~o,
seJ10r
Los veranos
Córdoba son
C{}1l e1/.'1/ ,-r¡, de qler b
Coo1ba
,''''me
'ud
pornue-d¡'eConstituye
.
veral"os
,d ~ li::
me
d d'.
~.
\
't
onstltuye
un
'o, sellar
'. en Co'rdoba
.,"01'•
l'
.-.1.1
'lgo
se
lee
cesu
Teror
e
que
e!':tarno"
sometiya
¡.le
sabe.
calurosos,
yen
ln.;
_.
Tengo
ed-dlce
don
1 ue di, o q;¡
g:J
Te;or
Alcalde,
al
estarnos
~e
calurosos.
ln;
{
M1gllel
en la
la l1JUeU
Y 'lO
'lO vil/u.
¡[fu. ¿.SerÍa
¿SemI qUA
qUA dos
dos los
los vecinos
vecinos de
de
uoa
parte de
de ¡largas
siesta, la
la imaginación
imaginación
un
mellrfr
/(f'J IlulI/l¡rp;
, • Ilri . I te
M
1e Unam:uno,
TT.
1o y
,parte
Jue l; .0
para
lIIili 111'
~glle1 Gde
unamuno,
en
non.
argas siesta,
Oarharrería- pero no quiqu..i- 'CDn
'C00 su
,u t:prieseo
f:p,-iesa .. no . e fijó
fijó en la
Herrera la p:->rmap:>rllJa- trabaja por encontrar algo con
agua claN dr> I1 f/l~ lte
Carharrería-,
la calle de Hel'reras
cie'ra be.ber
agua
~Es a VIlla
vJ!la (1
fl Teror otf'....
ot~ .... :t), neneiaIrentealacas'1N.o38de
TI neia fr ute a la cas'l R.o 3 de qued¿slraers8.Poreso,etúltimo
que d¿ tmuse. Por eso eL último
apagó la 'fdfebr'l.
ciera
bebera[Jua...
cEs
t~ntf' 18
>,«~
La mencio1','
d
....
E no ob
ob.t,'lntE'
In ,,¡UR
vilhl. .. 't.
«~o dicha calle, de un
UD m' ntán
ntón de esUo.
esUo, una señorita de la
l}'¿.encioILa
(elicidud!
So
la
espe-Té,
don
Miguel-le
01)
tantfl
la
arráica
villa
)
Ya
ba
ura
procedente
de!o
ranada
ciud-ad,
en
una
tarde
tó¡La {die ·dud . . . 'o
e•.'pe- e~,
o n Mzguel-le ob tantf'l
'dlla ... >
de lo 1'<3ciudad,
réis
mww
eja 1.lnmnigo.
un a'tnigo.
ve hombre no hay nara
para tanta
1T~da descolgó elelleléfóno
teléfono y lles,r'. de ni
'ID' d nadie. La aro
aco 1 eJCl
ye
tant ciduos que quedau
quedan del carga- Tri,da
llar
.. safi.II..1('(';;fm,
safi {ucr:ión, el1 fJU
-.lI1ejor.
manzanilla. Es prot~st.<L
mento que a diario se bace del ?na
[l1I 'io,
.to, el concon.
-.foJ.
ojor. rnanzanilla.
prot s ,
'
mo a -¡uta
mm em,presa de
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con
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re- I
....
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acuum Oil Company».
1'--0
Arucas U1ltJ,c'lrbo"tlerÚl.
«Vacuum
Company~. nuel Hilardo
BIlardo Ayu o,
0. pro·
pr~1'..0 la ciudad
mudad de A~ucas
Un& clJ.rbo·nería. La8vacasy
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la de haber e de 'iado
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lllversl- se ha celebrado recienteremente- cabras d~ben
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CiÓD,
Recreo .. de conocimiento
c~nomffilent? de la sentensen~en- resa García,
<!arma, hiJIl
ennit%,lo.
P
derable.
]a Ciudad
Oiudad de Gáldar ha cia
Cla que se dicte cumplire- cretarIO
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h d
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or laa dlstlllgulda
lS lllgUl a senara
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Pre¡:,jdente-Director
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d e ENFERMOS
doña María Teresa Cxarcía
tD4nde estará el erm.itaño?
Viajeros que circularon
Cultura don Sebastián
1
'.
que n
fi no S8 encruntra
encuentra en la er- por el Metro - 94
94: millones.
Cultura,
~.
Pallasar, viuda de Villalta q~e
Rodríg~ez Hernández; Vi- ,Se
Se h~a
h~lla enfermo de al- y para su hijo, el joven nuta,
mita, en el bar .m.ás
"ná-s próxin
próximoo r~caudando
r.ecaudando la Oompañia
Compañia
Rodríguez
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atas;;
SecretarIOtl don Perez.
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Fuencarral, en la e _
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ega; SecretarlO
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ta Oruz de Tenerife,
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4 (de é to son
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Igualmente se encuentra no de la bella señorita Ma· la casa de La 6~m.ita
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q1fe es lo
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, q"lft
Vice Secretario, don NicoQuesada¡ Te- enferma
emerma la señora esposa ría de los Angeles Dehesa ahor.af
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car?onena¡. Ha S?do
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.oai trados
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SQ~ero, don
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ciudad y se ha hecho --4.380
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Molina, el joven COmer- v6!dad,
ve!dad, ~o l~
lo ~~~
~i' llevo
Lzevo Ct~qua.
Ct~q~ IDO
mo, vaca, terneras, lan3'
lana...
Vocales, d~n José Rodrí- accide~te sufrIdo
g!Iez
mas conlO
anda uno siemguez Martín,
Martin, don Juan unos dlaS
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'¡Oh,
Ca ~enano.
_ellano Ló ez
¡Oh, los sabios! Jorge Cas

'
exclUSlVO
USIVO en

eananas
.

EUFEMIANO FUENTES

"Vendedor
\'endedor en GUIA: Agu tín aranjo Suárez en
carretera a Las Palmas

se desqu,üen
desquüen dtcwndo
dunendo como
hub';eran'd
hub-ieran'd
"
q
u
e
n
o que fuese
la Oonstit't.
'ó
Oonstitución.
la
la Por lo menos
~~c:n::S' donFilóso-Fo
don Filósofo
ya
h ca
co e;~ el
l'
a ha
'1y
a m nza
nz o...

Il

r
•r •
oISIS
ad

Esta casa 'Liene el gusto de participar al público eni
e
géne~oS
general, como ha recibido gran variedad en géne~os
para la actual temporada. Así como un buen surtIdo
en MANTA
MA TA de lana con fondos
fondo rameados, desde
ptas. 15 a 60 cada una.
.'
.Asímismo
Asímistno ofrecemos ALFO~~AS
ALFOM~~AS OVA
OVALADAS
LADAS yY
RECTA.NGULARES
RECTANGULARES para reClbldores,
reClbldores. GABANES?
GABANES lI
JERSEYS, negros y de color.
color,
..
En SOYJBRERO;j
SO~lBREROS acabamos de reClbir
recibir l<ls
las noyedade
novedade
de invierno.
INVITOLE a pasar por esta casa, asegurándole encontrará cuanto solicite, a precios ~uera de competen
competenaia pos~ble.
posible. _ -.
_
LuisSuárez
LUlsSuarez Galvan,
Galván, 43 y San Roque 1.-'-GUIA
l.--=--GUIA

Pe1et
t er'"a "PULIDO"
" PUL 1DO"
TM3 persona que hija
~n la PEltTH
1Ma
baga &ns lIDlIlpras
lID!IijlT3S en
PEl T81lHla «PlIllüO»
«PULlDD» qne~ará
qnMará mnu
satisf81lfia, nuestros preaios
prRuio" son
[j ilU05, las
lo ~llZllH
5;s r6uifi~1l
satisÍiillfis,
SOll mllg
mllll limituo5,
~lIB1Js 83
re~iDlIll aircutaI1ifcutaID8nte
FabricaB.te al Com»raaor,
intgrmu~iario alguno.
ID8ll1e ae
tte Fafirimte
COm91"aGor, sin intflrmu~iario
personas que tengan interés en Calzar
poco aiRaro,
diuero, deb8ll
defi61
las Dersonas
CalZar bien y gastar ~DGO
tpn!q]~ iutalaH
iutalall el011113 C1113lujü
g1!1a lnjü Páral
Kn], 10.
Yisltarla PElETEara
PElETEal9 :<PRuq].
Párel Klll.

luestros cUentes serán obsequiados COD
Objetos' expuestos
GOD valiosos
vaUosos objetos'
ex~uestos en nuestra
<tPElETUIH».
ItPElETERIH». ._
'
O U 1I A
(Oran Canaria)
Canaria

r
o
d
a

TEXAG~ Motor Spirit-LulJrillcantes-Petróleo«EstreIla»
Spirit-LubrilicantBs-PBITólBO«EsITBlla» ya~~~;b:I:;~rc~:t;:;:~
TillCO
~~~;b:l:~rc~u:.tft~;:~

pOI'tador
IDpOI

Tejidos Novedades y
Sombrerería~~~"La Competidora"
Sombrerería---"La

Salvador .Vega
Vega Castellano
Lu]~M~~;:~~:m~Ff~OJuía
LU]~M~~:;~ ~:m~~~OJuía

.' .,
' .
A.caba de reClbIr
reClblr
un surtido
surtIdo en gabanes para caba11eros
.
'1
surtl'do ell
en.
ero~ y mnos,
omos, so apas para ca b a LLII eros.,
eros, un Su.rtl.
Terc.lO
Terc,io pelo estampado.s
estampado,s en buena clase J me]ores
m ej ores
preCIO
preclO y un extenso surtido en calzado para ca
caballero~
ballero~
y también un gran surtido en
en. trajes de laRa
lalla para caballeros.

B

~

o

•

•

lty_,._
vtYl
.

e

11
~ a per ona que tenga UD
un solar puede edificar con muy poco dinero, empleando los LADRILLOS de la nn' e~
va FABRICA. Esta quedará instalada por todo el mes de Febrero próximo; la maquinaria es de la acreditad~
Casa Dr. BERN'ARDY,
BERNARDY, con Motor de SR.
8 H. P. marca D. K. W. siendo adquirida al vendedor exclusivO'para estas'
est~s'
Islas D. Manuel Moreno Rivera de esta Ciudad.
Por ser esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante
vastan-te considerable;
considera.ble; st;
se;,
puede ve,nder
ve.nder estos a un precio l1!uy
~uy reducido.
1

.

tMaestros contratistas a~ rebajar los presupuestos de fabricació
empleano0
emplean o el material más sólido más barato y más baratoI
Pedir precios y demostraciones de su calidad aa su dueño

el ce
nl1111

11 .-(11 TI Ji

(Tl"~n

r~n~l"i~
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¿Se ac.uerda,nustedes',J
ac.uerdanustedes',J . La
de cosas que iban a 17,dcer
j~dcer
sabio$'-en el Parlamento!
los sabio~'-en
¡La formidable altura' que
iban a dar a la discusión del
pToyecto.constit'ucionalJ
proyecto.constitucionall Pltes
Pttes
ya está la Constitución
bien: ua
aproba.da,
ap'roba,d~ y ¿qu.é
¿qué podemos
recorda'r
recordar de los s((,bios?
sctbios?
Don Filósofo pronunció
do discursos. Del segundo
1
In
n o ha
ha· 80b'revivido
sobrevivido ni una
imágen 'retórica.
t<etórica. Del prime1"0 si ha quedado una,: cHay
'ro
~Hay
tres cosas que
q.ue no pod~mos
podemos
venir a hacer aqui: ni el payaso, ni el tenor,
renor, ni el jaba·
jabah.'»
Convengamos
en
que
la
l~.:D Convenga~os en que la
frase es poqUtta
poquita cosa pura
para
tan eximio pel'son.aje..
person.aje..
Del 82gundo
segundo sabw, el s~e~n.
bOTnbead~ Mara
non,
pre bornbead~
Maranon,
queda menos au"!,, porque no
~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nada, .S~n
~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~ queda nada..
S~n embargo,
dos ~eces ha d~cho esta, boca
es mw.
m~a. La pnmera fue p~ra
.
exclamar: ¡Que no nos ~m·
PROCURE sea su automóvil agradable y dis· porta eso!» La segunda, semanas después, para protinguido usando los productos
-manas
clatnar:
clama'r: <tjNo nos interesa!»

- VOZ DEL ~ORTE
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crimBfI U.di'di fl'UGIlllI a9
U 18U

~n'mD

¡

do d la en!
enfelma,
te- ehe.
ehe, Tinne
Tiene delante, en el •uelo
una, el infeliz zap te-!
•nelo, un
un.
TI artillo, única
hetramienb1 qn.
qn ~5
úni.ca hetramicnb,
e TI
·ñ·,rr c:Ue
j¡.
'-J
rlel .1lonte
d Pi
Pipd:,
n 'ñ'
e~te oficio. Al 11
mj'
v0 (lel
nte d~
d., ., :.:~~ ,."'
(Cu'El'TO)
tifO
J
r nec
:Hrl1 )"
) " r 1 .-.' n.
i~m ¡• !l" ie·'ta
e ,n r,·
f" 'í·
'ítif' I ' )
nfCt'.u
n
,. Lm
ie,·t, a u er e'ln
dicanlt'lltO'.
r r ~ ~e rr::t':. --1 'iú lJ rqu e h.
Ha en
n ; ([u.'
q u', In
lu .::e ha r
dicanlt'llftl.'. ee n
n'rer
h.lla
E1
':; lo p"lr
\,' s'l ti·
ti' 11
t ! '"
",.
El infdiz
iuf líz C{lntrf-f'
C{lntrl'-r' "~. znpatpro
7:1
tf'fO rE- 1 Ú l:lli' b!.!l:
bl:!e r~
r e e~Ls
e--t s otr,,'
otr" l.:(; II!l i
.:;
! jI" b:1 a tr \"
lIlend¡"Il que d s::; ee.~uu juvt'lltud
jU'Vi"lltud ve- racione~,
racion€~, I.orqu
f.orque no pudiendo tra wíTI j- _curid'
"curidi1d
n p 'po;
.• ;
lIlend".n
d qU'3
que feina
reina en
nian
bajar,
er de todo punlo impo~ible
impo ibla tal, como interrogándole po que
qUI1
: O~
nía n anejando ma tillo,
tmo, cuchilla y b
jar, er>!
<1 pre.
lezna, era un mí:::ero
P11!1
mí~ero pohrete que allegar recurso
recursos para atender a los está allí. Tal vez él mismo 1 PIlen toda su vida, que ya picaba de gastos.
iera
de ello
ello,J pu
gastos,
jera sin dar~e
darse cuenta dé
cnan·nta,
j un'a ~ un cenPilSÓ
díav que obraba con
cuan·nta, babía vi
TI lo jun'as
PilSÓ el primer día pero el egun hacía algunos día~
tenar de peseta:3
obran'es de do, habienqo empeorado la enfer- una e pacíe de inconciencia,
inoonoiencia, como
pesetas que, uobran'e
las que gastaba en la
las nece~idades
nece~:idades ma, fué nece ario empeñar aIgualgu- atacado de delirio.
delirio,
de la familia, formaran u peque- n.o.
ue reDe pronto levanta la cabeza so50n.o~ ?bjeto . G.on
C,on el din~ro u/ue
ño capital, para atendf'r a cualqnieblO, .'\.ntomo
10 du- b
l.
.d d a os
o que
qu
ft9
cualquie- cIlJ1u
clblU en cam
cambIo,
AntOnIO pu
PUllO,
IL d
'd
A~íí es r~nte .alguD
.algun s día
dia , sobrellevar la s~'~~r~~~a TI
Dee r~eoenelr
ra ev luaUdad imprevista. A
r~eoenelr estrecha
De interés para el Magisterio
sazó 1 oque. :en
'en muchas ocasiones, bién sltna
slt ua Cl?Jl;
Cl?,\J; pero una vez ~gotado;
~gotadoj y tortuo
tortuos callejuela
e llejuelll
a la sazón
su:, hijos caye recurnu,
recurrlU de nuevo
nue\"'o al empeno.
litaría y el eco responde con otros
por qué alguno de su
IitarUt,
Como cante ta 'ión yara enfermo, ya porque la. gananI::!e
es a maner~
direc- rios teleO'r.ama., diriO'i o
I:!e es'a
maner~ fUer(;lll.
fuer?n, desapade apa- a os más
~á di~t.antes.
di~ta:ntes. Mira en direc
me no fut'rdn
fUeran suficiente
suficientes
ViVienda del ~i0n
p,. de
d donde
d d parecen venir
enl' lo'
cías del mes
de la mIsera VIVIenda
lo:::
a' m
, d'Ispensa bl es reclendo
bl
CIvil
e a on
e parecen
v
r fn.:: a la superiOlidad prot
ara cubrir
cub r J'r su ná
para
z~.patero,
cuautos muebles
os, yya
la incierta
p
n indispensables
z~.patero, cuantos
mue es y ,;ten';lten- pa
pa-os
luz de un f,l'
s1110
con en'"aban
ervaban medIana- rolI de
d' petro'leo,
tr'J
necesidades, el buen zapatero ha- sIllO
e ~on
que e~ca-amente
escasamente t· ndo de no haber: ab
bía experimentado
experimentado tremendos
tremendos sussus- mente
me nte sserVlble~.
erVl'bl e~. Por
Por fin
tin 11
a l'o n r0
e pe tto eOj
t\
·
bía
llevaron·
h que
d la
la"n"ll~
N'll"
y "'e
..J~_
ev
'
1
'
h
d
,
rec 0::> e
w v y ,"u
, - nado ha ta la f
eh'} la'"' con
1umIna
'.
. 1laa h~errauuenta
. 1
•.
to S,
10
~, d pf' 1os eua I es e repoma con e
cammo
.errauue-nta
y 1].>\
mbra el resto
re ......to di tino
tinellmIsmo
].'\umma
n la un robra
-una
penu
,
"lma labor constante y desesperada, nt"la
ueta, yel
y el dt:nITaClad)
de-crraClad') h'lmbre
h m bre, . en
e
fia
p
.~ignaciones d e ~du~to .
· h t avan- en el col
'd
. . se' gue
aa un
en cuyó
<my flalllantl':'
1OH an d o eel1 tr
proloJlSando
trabajo
o de
la-. desesperaCl~n,
desesperaci0D
un hombre,
hombre,
e!l
!lIUD_
:pro
a b aJO hasta
as a aVall- en el col o
~ e la
se gua
chaleco
nna
rrreciosa
cadena
una
r·reClOsa
cadena
dde correpündientp a. m 1 ID J t d
'
chaleco
d
1
h
d
zadlls
arr.neabl10~
l ' d' 'd {lg
f 19
za as horas
oras dee laa noc e.
arr~neabl los oabellos
cabellos y hundlil1'US
hundla~us
'. s de oro
vi3to a esas afiladas uña en la carne.
OJ .espl
,espl ~ u uraClUue
,. hrp y Diciembre último" y ID
Yel que lp hubiera visto
re O]
uraClUne
hbras,
U
l
'
.
d
Su
prlmer
Impulso
extender
htras J sentado en una vie]';¡
viej;:¡ banca
Un
nuevo
calvario
empezó
desprImer
I:np~lso
fué
exte'dde~
la residencia relativa .a le a t el 1n !1
n nuevo ca varIO empt'zo es- I
.
lo r a carida .
de tres
tres pala
palas,, inclinado
inclinado sobre
sobre una
una de
de entor:ce
entonce para
para el
el desventurado
desventurado laa gorra
gorra ~
e lmp
orar u~ntonces
a carl pa~
a , este 1~1esJ el r, Oe1e a 0 ta e ~f
de
~~h::ta
deteriorada me.sa,
mesa, trabajar in- remendón;
y detEriorada
remen dan; tuvo que echarse a la pel:o
pe~o una fuerz~
e . hasta entonces .p~1
11
mendigar la caridad
aridad públi- ra el deSCOn?~I~a,
al de Primera En '""pñanz en tale& l
caDsablemente
cansablemente a la luz vacDent.a
vacDenta.
deSCOn??Id:a, le .e:oI;ltuvo
~o~tuvo \ji
ca
e
y
.
[}
brazo
y
lo
deJO
d.eJo
sm
mOVImIento.
Al
d e una ve1a d e ce b O,
at nción • Lli igencia
ti
. t'.
o, h asta que ca, en tanto que dejaba a su esposa.
esposa,
'tió
a t rba 'Madrid ha telegrafiado lo P
TOStr o por copioso
COpl'O sa s
I
'" porque sus h"
IDl
roo eml."0
em@osInunu.S
surcado
susin
bijas
u~
ti;o se
s- siguiente:
nrcau~o el rostro
u- sola
so
a y'
sm ayuna,
aYU'la,
1JOS U?!
• • IDO
d
i
'
nao
e
e.ob:pr\-y ~an e, e 1 ved:
ve f
.
dor fuera vencido por-el
por el sueño, buhu- eran pequeño. Pero durante el ClOn
<:non m:u
muy
.
«Balt~sar E pinosa, . fa· c1~a~ 1-1e
1 hac ID?
biera
una 01eada
oleada ..~..J f u .go
hiera sentido cOillnasión por tanta tiempo que permanecía apostado ~pod~ro
~POd~1:6 de e; un
mv~dio sn
su cere?ro,
cerebro, Y.
desgracia y mi-seria.
mi eria.
en una esquina, o en la puerta de lUv~dió
y, ?,!-~dlO
!U~~liO loco,
I~o~ estro Nacional."
e infor- pnbhco pa
[) TJl satl~'
La familia de Antonio Contreras aloún
pn:>o en pIe.
plé.~;)
no mo·
o
al Úll tl:lmplo
tp.mplo unicamente algonas
algunas d~lll'ante,
d~luante, see puso
~0 .no
rna
ordenación
pago
no
fae
i'
n
.
n rma pa·
,
d
.
eg
•, '
.
VIdo por[ un re -al
olte,
eoglO
eillar
te, COglO
mar
d
oompoui3se
mu]er,.
monedas
calan
till
. ael
tI'!
oompomase
e su mUJer,
cuya moneda
C81~n
en la mugrienta go- tillo
y lo empuñó. nerviosarnentf'
recibido tiempo ra lo uce rvo,
cüarenta rra del mendigant.e.
mendigante,
o yb",o empuno nerViOS rnen " hab8r
e dad frisaba en los cuarenta
X
años; pero que representaba murabul,
con una
con ra
la, COIl
ulla fuerz:l que se oportuno Dónimas adulto 1
.
chos más, a causa
le hubiera creído
inoapaz. .
()8.usa de su escualidez
cl' ido incapaz.
y. estado enfermizo; y de cuatro
AntoJ'i'1
El de~conocido
pss cl0 ya, Diciembre que erán libl'a-¡ ~~~~~~~~~~~
AutoJ'in Con're~s,
Con'rer~s, el de graciadc~conocido había p~sacl0
'jos, tres varones
ero zapatero remendón, Y el ruido de sus pasos se fu~ ap
apa-1rljos,
vat'one~ y una hembra, do y mí
mls0ro
los cuales nada tenía q e enviocio y dde amparaenVi-¡ está sentado en la puerta de la ca- <Tanda en el silencio de la n Jche. tra
tro chicuelos uciosucha d' nde habita el más deste- El zapatero se p-ecipitó
U11 hembra.
diar suTI madre.
suchi!.
precipitó eo
co 110
no un dos, tr~,
tr.:s ,arane
,arone y Ull
Esta
su. seguimi
.nlto, le jjuegan
porrazo:, en
E
ta f-\milis,
f-lmilia, prototipo
protoo po consuu;¡aconsuma- table cuarto,
eu rto, sobre la vieja banquebanq ue- t~~beUin
t~~beH.in en su,
seguimi~n,to,
uegan e~tre gritos y porrazo.
do de ]¡¡
alzo el martillO
martillo s~- la estrecna
estrecua y tortu
tormo.'
]n más refinada miseria y ta, muda testigo de sus
liS desdichas dio alcance, y alzv
.' callejuela
-vjctima
f1t.l abandono social, ocul- y 'Pe
de'CR:gó un f0,rmlforroI- donde "iviera
viviera en otro tip.mpo
An"ictim(l úl
p.e ares. Con el codo apoyado en bre su cabez:l,
cab za, de'ca:gó
ti mpo Aotab,.
craneo del
delll1fe-¡
Contrera el pobr y de:;destab... fl.
_t. }¡,ideria
¡"iseria en una habitación la pierna y la frente descansando ~able golp . en el eraneo
mfe-¡ tonin Contrera.
~cia,
mantelada, pobrísiVla, en la palma de la mano, se entre- h~, que vamlando l1;'l momento, ca- i¡ graciado
gracindo zaphtero remendón,
rem n ún, que
~ci<1, de
demalltelada.pobrísima.enlapalmadelamano.seentre-Il~.quevaCIlandou.nmomento.caque oficiaba a la vez de zapatería, g~, a profund~
profund8; y d~lor~~a
d~lor~sa medit - yo a un lll~e:o
n~e:o n;rartIllazo
un pre-idio
~lue
o;tartillazo :lescarga;¡e~c;lrga- I murió
mur-ió en 1lil
presidio de dolor y
(..'{)cina,
lta- do con roa
despl;le'l de
d~ exex-', desesperación, por un mom nto
uto de
cocina) comedor, alcoba y otras de- Clan.
Clon. Ante u lmagmaCl0n
ImagmaClón B-Xil
eXHltamil. ~orIa,
~Qt'la, despl;le'!
pendencias más
da, desfilan uno por uno_ od(':;
od<'s 10
los hJ.lar.
hJ.lar, un lti
timero,
da.
la ti
mero. gemIdo, qu,
qu s iI locura a que lo arra trara Qu enex.l\- Vi5íkno nt •
• e;: liS com
paclO entre lila
las somom- ' jerada pobreza y mida.
mi ri. Son lo pra de calzado qu_ no le pe:Rl".í.
Unn día la mujer de Antonio horr·res
horr-·res y. miseria?
miseria~ de .su d~vendesven- perdIó en
eu el e paCIo
amaneció enferma; tenh
turada e mtranquila VIda.
teni-:l~ fiebre y rorada
nda. Es
ES de bras nocturna.
nocturua .
.huérfano de aquel maj!. infelices
]la podía abandonar el lecho, y co- noch;
tri.monio mártir; las
]lO
noche; noche obscura y lúgubre·
.
., ., . . . .. .
la.s inocentes víc- CA1 O roo ORDILLü T~ 1
RDILLO ~nl.
mo
ntribuye con
AlguDos
pa ado des- timas de esta Sociedad, cruel y
<
•
•• 1
IDO no tenía dinero para pagar a qUkl
que C(
contribuye
cou su tri 'teza
teza a
Algu[loS años han pa"ado
Cltra mpjer que se encargara de los aumentar más la de su alm , 3Úll
aún pués uc
GO 10'
lo td.st
lltra
td:3t s CODt 'cimi n- sibarítkl.
I
quehacieres
Oua...
Buenaventura Miedes
-o"--".-G(IA .... ...
quehaceres de la ca
casaa y del cuida-o má ob"'cura
ob cura y lÚoO\lbre
lÚo<TUbre que la no- tos qu-e
que acabamos de relatar. CuaM.iedes
·.·_··.·GGIA.
I,j

ro no tUTO
tova má remedio quu
qu'" de-

no

T

r
o
d
a

r
r
o

I

I

q.u

d'

Jn

i
'
l

n-¡
I

B

:ga
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Usted debe saber que todas las personas sensatas y)T ele buen ggu t
TIll mo
de Las
ea de la
Las. Palmas y}T Puerto de la LllZ, como de los pueblos de im )ort
ort 1 ia
-ino (le
Isla, hacen sus compras en los es~ablecimientos ·de .Comestibles ·ino

JJU

TA. M RTI
TI~ J DE
E LA FE.

1'0 Porque encuen- frecuencia.
1-0
tran en ellos todo lo que 3 o Porque
Porqu.e l
la .e epuede
pú.~de exigir el paladar
paladar::0 . d
dda ~xpe- xp.
.
nenCla
e
su
ueno
. TI1encla
de
sucomestible
nent?blen
más delicado.
delicado.
el
ramo
de
e ramo e comes 1 es
.
fin
(26 - ) 1l'h
'h
2,0 Porque sus artícu- os 11anos:
2.0
anos: e a~e
C
hes- conocer.
conocer as melaresd
mejoresdC
los están siempre fres'"
a

ofrecer la mejor calidad mediarios
medianos y en inmejoY
má~ fresco rabIes condiciones
y el artículo ~á~
co~diciones a~ cau
lo vende mas
más barato sa de la illlportancla
importancia de
a
l
'
t
t
I
'
estamismos.
que
que .cualql1ier
~u.. qUler
oairo
fO es
a- ..los
os mIsmos.
..
bl
t
bleclmlento,
porque 5.0 Porque garantiza
eClIJ;uen o,
además de limJ,~ar
lim~tar sus todos sus artículos aten
beneficios, recibe todos diendo en el acto'cualacto'cual..
ven.. s~s, IDdarlcas
ffi arIcas rty,pulfoce
€n los pedidos direciamen
cos, debido a que ven...
rtíy,pulToce En
directamen quier reclamación l'usta
]'usta
d
'b
e
IC
os.
·t·
dI'
h
('las
os
a
c
OS.
t
d
1
't'
·b
reCl en
~llOS ,e.
aga en este
den muc
mueh o y reCI
.,
e e os ~110S
• e. ver- que se
.con mucha 4.0 Porque a pesar de dadero orlgen,.sm
ongen,.sm míersus remesas .coÍlmucha
míer... sentidQ,
sentido, y "

más

6.0 Porque sirve rápi..
rápi...
damente las compras aa''
aJgu
domicilio s'n gasto alga
.
no para
para u clientela,
clientela'
no
dentro del casco de la.
la
población y también a
los pueblos siempre
que el pedido 'sea de al...
al,¿
guna importancia.

No olvide que comprando en 198S Estable~imientos de Com sttbl
ti 1 finos de
JUAN
JUAl~ BTA. MARTIN' DE LA FE, Calle. de Buenos
Bllenos Aires;
Aires, núm. 1 La Palmas
do1' al precio
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, éomprará siempre lo m dor
barato. TELEFüNÜS: NlUn. 87, Las Palmas; NÚlll.l.201,
Núm. 1.201, Puerto de
más barato.TELEFüNÜS:

Niro1ás
irofás Roclriguez
Rodríguez y Soleo
dad DOlnínguez.
Domínguez.
- Tengo que decirte unm
teatral cosa, S)S') edlld.
pdQ Lí.

--¿,Ouála?

Alfan o Muñoz y Julia.
-¡
- j ... !
Pachelo.
j U uy!. .. ¡Qué b,t'uto!
-¡Uuy!...
bruto!
-Oye, Julia... ¿Es Venus
aquelfrl estrella?
Ricardo Canales y Rosita,
-No: es Júpiter.
Oadenas.
T
-¡Qué buena vista tienes . -¡Camará, qué je{nbra!
i.;, para distinguir el SBXO a ¡Vaya unos ojos!
t':: tanta distancia!
- N o exagere 'Usted.
t :: -No son niñas: son muie¡• ~.i
La. Adamuz y su hi'ia.
'J
'J
'res.
I ' ~ -Casa-rse hija mía, es
llanta que se n3' . una cosa muy seria.
Luis Reig y María Cafí&.
Cañe!
~:
Pero, mamá, todavía es te.
ca!}tado
Urla reputaci0il
reputaci0i1 }. - cosa más seria no casarse. le.
ca~tado una
-La vida está imposible,
¡
,
Ma·Y'ía.
María. ¿Hay algo que no
y Ja- haya subido de valor en los
últimos años?
par,,- ~ervlclos
par~
~ervlclos
-Tú.

La

Su -

ge~te pa'a
pa-~a Guía, Gáldar

U

A 10
lA
O AL M
M .-GUIA

,
PEDRO GOMEZ ESCUDERO

abEja, no como
COlllO las de E
España
paña y mas g~nado era
mocho.
Los arboles eran muchos, sus bosques prodijioO" hnb-a
hnbía de Palmas casi toda la Isla llena y pinos
uy arande
arandes,, dragos muchos, es arbol particular, es
muy
(") de allí salen muchos gajos
formado en un tonca (t.)
a modo
I1l0,JO d I iplon o Y grieaa
O'rieO'a. yen lo alto hacen todos
un prado lnuy
muy verde con as
a'" hojas qe. no las tiene en
parte
ue
en
1
c
hallo
otr'
otra
el e
Jiy son a modo de ajas de.
lirio, y el arbol es muy
illUY grande, destila una
urra goma'
cuando le hieren
bieren con ~u
(TU so
"0 y no con hierro y va poco
poco destilando aquella laarima muy rubicunda llaa poeo
mada angre- deste arbol hacían rodelas para S3
SB defen a eran grandes pintadas
pinta das de di
divisas.
visas.
.A. los niño
niños recién nacidos echaban agua y laba·
labaA
cabe ·taa a modo de bautismo y estas eran
ban la cabe'
IDugere buenas y virgenes que eran las Marirriaguamugere
decían que tenían parentesco con nuestros pada
drin '-',,no
no dahan
da han razon de esta ceremonia y era en
Canaria :r Tenerife, mas no supimo de otras
otra Islas,
aunque lo uso eran eomune
comunen:.conoeían
:.conocían haber demoadecía dentro de 10
los volcanes
nio qu
que padecía
oleanes de la tietra y
u 1 alma del hombre moría con el cuerpo aunque
e 'e ni
maban ni 10
o la ece
ní lo afiI
afirmaban
lo negaban: eran barin 1 Dieeta
ni ecta ni eonocian
onocian oracion
bar
oracioll sino
iDO conocer
años y ca tigaba
qe. había Dio que le daba buenos año
preoeptos de sus
v naba agrabio : u le e eran preceptos
mayor
ma 01' que amaban .-.~ obedecían
obede?ían con puntualidad,
rrI cados qe. dar
darsee venprimero dejando e morir de rri
cabezudo~ todos lo 1 lecido ; uer' n en e o muy cabezudo
ño : otra ma coo a pa
parti
ulare e podían raeI
raer mas
ti uJare
esto
mun
e to e 1 ma
roa ecomun
ue e abe.
u por lo que lo Maxorero
axorero y Cana~os
Canar~os
Par e qu
creían admi 'an 1la inmor
alidad
del
alma
qe.
no
ablan
iDrnor
sablan
y

T

r
r
o

B

4:

r
o
d
a

y Agaete:

,
\:.

mSTORIA
mSTORlA

E LA CONQUISTA DE LA
LA. GRAN CANARIA

81

en ellos
ello>:! grandiosos
g 'andioso nadadorés
nadador&s que aventajaba el menor a el mejor
mej 01' español, porque presumían ser buzos
de debajo del agua.
Tenían las casas de las doncellas recojidas que
estas no ~a1ían
~a íun a parte ninguna, alvo a bañarse, y
habían de ir solas, y había dia diputado para eso, y
no, tenía pena de
d~ la vida el hombre
así sabié 1 0 1l o o no
que fué verbs
verl::ls o encontradab
encontrarla~ y h tbJarlas
1blarlas Maguas o
Maguada""
y
lo",
e
pañales
1.
arimag'
adas, que siem·
rirnag~ada::>,
Maguada"", lo"" p' ñola
pre contravertieron
controv~rtieronel nombre de las cosas y desprera trearciaron sus vocablos,
vacabIas, y cuando see reparó para rastrearles su co:tumbre¡:;
co:::tumbres por mas extenso, no hubo quien
diera razón de ello.
._
K-,ta 1:agua
1agna no "alían
""alían de su monasterio si no.
no·
Esta
era para pedir a Dios buenos tiempos, si alguna· quería salirse fuera, había de ser para casar,
cas f, y el Rey o
mandase,
quienes el manda
e, un pariente o noble la había de
de,.
conocer primero y tenerla a su mandado y el día si·
guiente se la entregaba él a el llovio,
reconovio, y ellos le reco·
nocían
nacían por padrino y los hij os eran tenidos en mas
que lo'" otros de otro matrimonio a modo de. nobles:
Cuando el Rey hacía viaje a alguna parte en los
Jos lugares donde see alojaba el dueño del hospedaje ie
le ofrecía
la muger o su hija lo que mas bien apeteciese, y si lo
admitía, que- pocas veces lo reusaba, los hii03
hij03 que
aquellas pariesen toda su ida de allí en adelante eran.
erarr
nobIes: teníllll
teníllil otra ceremonia de hacer nobles, que
qua
nobles:
era a eestos
'uatos tales niños cojerlos por la mano el Guanartheme y reconocerlos como padrinos, y el niño
como ahijado era siempre tenido: Duraban los casamientos algunos días
dias haciendo lie
fíe tas de las misma
de arriba: Descasaban
De casabansee uando
pudiendo
uande querían pudientlo
casar e cada uno como gustase,
gllstase, y ponían ante
an.te el Re
ciertas quejecillas de amba partes y conformes, se
1

l

se
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DEL NORTE

: ::=

H pU
pit I d San Roque
oque

---=

dd

ca el tambor
t8 bol' e vi la
a::l:le11P
o io
gnn 1 E) . 1 n
propio
modo que e qq'1e
le sopJa
sopla por UD
Cinda .
clarinete.
-reios
3.-( "':>1"""
idos del mes anterior
o me pupdo contener,
cont ner, eñol'
ro ingl
iogl
do_-.
&Y que direm del que par- .ünfe.
t:nf m
do"..
~~_ ud
Alca~c. i á coraia
coraia. enbora cbea
. . .
.Alca;c.
ehea f.J
f.1 bon~b(?
bOD'bc"? ¿PuedE' .iuce.. ince- liad
Pado'. de aJtn.
aJt~....
ri 'ndo
al' I r
admitir e qUt
¡guien
bBe
_u acu¡:rdo
acu~rdo dedi. 01ramenntee admitirqu€. vi ta co- Qtled
Qned.• n p ra el siguienbaE.' IIla por su
oJ- ram
~
orDora 'ón ob'" e
'1 1 "" .. ""' .....
te m
demúsic8.Yo
ce mo mo el Director?
me".
. _ . _ . .
ver]a banda demú
ica,Yo c(
e~. . . . . . .
dicho cent( o d n~ üan~.
V., hubiera
bubiera procedido en igual
i ID¡Jre
m¡Jte he
h creído que ha de OPERADO
-l,-Admitir 1
D n ¡ q
ior ma. Ahora
Abora bien, quizá los ve '['e
años, del e rgo de In l ' • to
for
'r -e el traje
tr oje apropiado, en Damián Monte deoca, 53 afios,
l,
"')'
trata
J
moti,o:
ara didi· rela
reIa ión con el tI' bajo que S aa nn
1\ico
ás,
e
a
t
a
r
a
t
a
qUE.' tenga
tE'nga yo para.
motiTOi' que
leo as, c a a
fUIl
¡')1 \: na
' U'
00 sean lo
mi ejpcua.Atra
ejecu a. A trabajo
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apartaban. Araban la tierra cuando estaba bien l~ovida
y mojada, con palos puntiagudos como horqueta~,
juntábanse muchos yapretaban
y apretaban arrancando.
arrancando grandes
Iban descéspedes, y las mujeres y niños cantando los iban
baratando con palillos o guesos y cuernos de cabras,
y así plantaban sus granos que eran cebada común y
Dtra
Qtra sin paja, a modo de trigo y habas: después tuvieron trigo y no lo estimaban porque no supieron hacer pan, el queso lo hicieron despues, que mas esti·
man la leche; cocida o cruda que cuajada y queso:
..Ayudabanse
.Ayudabanse unos a otros en sus sementeras, las tierras eran consejiles, que eran suyas mientras duraba
el fruto, cada año se repartían, tenían pósitos onde
los fruencerraban cebada y cosa de comer, y era de 10s
tos como diezmo que daban en-aquel depósito para
los años faltos y hacer repartimientos de limosnas:
Tenían silos en los riscos y se conservaba el grano
muchos años sin dañarse, lo cual ahora no puede
conseguirse sin que .se
,se pique ~e gorgojo: Las mujemaJados Y curados para
res tejen esteras de Juncos malados
mantas y colchones y este era el ordinario ejercicio
de todap;
todafl¡ todos los día~, y empleitas de palmas no sabían bien;
bien' hacían ollas y cazuelas de barro y tostadores
areria, y molinitos
m"olinitos que ~abra
~abra
re::; de greda
gr~da parda con arena
ban con piedras vivas, tuvieron algunas herramIentas
herramientas
que hallaron en unas cuevas de Tirahana a modo ded~
picaderas de tahona mayores que las ordinarias de
E paña, y almadanas
aJmadanas de partir piedra muy grandes,
grandes"
vendría de fuera, porque tuvieron trato con mallorquines.
Tenían también palos para sacar fuego y lo hatuiliendo (¿) uno recio con otro blando y sacaban
cían turnendo
fuego mejor que con
c~n pedernal; usaban en los enfermos de sajar con pIedras
piedras de pedernal blanco, de que
IDOS
que.

,
AnunCIese
' .· e en
uncles
IVoz
1N
Norte
V oz d
dee1
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tienen a el poniente unos ri ca a la part d la aete,
'angr u an de purga"
mejor que'con lanzeta, sacan ,'anal'
~~ ello
eneno o,J yeBo
de titímalo, .tabaiba y cardón, que e veneno
lo usaban con seguridad, mas no le dí cré
el" i porque
p rque
donde cae una gota alza una ampolla que la 1"
r' como
omo
fuego y no nace ma
mas allí el pelo.
Eran grandes pescadore
pescadores con anzuelo duerno
aO'ua caliente, eran a nn
de carnero, hechos con agua
llU mejolos de España
España, y hacían la uerda d
de tomiza
res que les
miza de
palma y puestas en varas
por
caña
que
no
la
uviearas
tuvieron, hacían nasas de junco marino qu
u ti nen mutomizas de palma.
palma,
chos; tenían redes de juncos y tomiza
cojían gran cantidad de pe cado fm
p.n char
chal'
corrale
CQ..D piedras;
lo ID
ma noble",.
nobles.
hechos con
piedras' usabanlo 10
Tenían muchas ave, paloma zorita
z rita o .._alvaje
alvaje •
pardela que on aves maq~e se crían en los ri C08 y parde1a
parecen
nnas y cantan de noche que paI
ecen niño o gato
guien n? 10
lo sabe parece que e jente, y
que lloran, y quien
ve~es se atrIbuyó er
,"ueIan
muchas ve<Jes
el' jente porque ,'uelan
~.ay músicas de pájaro Canario,
Canario"', mircomo le?huzas, ~,ay
los, ~apirates
~aplrotes y Jilguero
Jilgueros y ave de r piñ'
piño milano
milano.
c~rmcalo:s'y unas,
unas. aves menare
menore que pabo...."
c~rnlCalo;3.~
pabo", tienen el
pICO amanllo
amal'lllo y pIes,
pie , Han
Ron mayore que lo de E"paña
K'paña
que
quebrantahuec.o e a e mu
licia
que. llaman ,q?-ebrantahue"'o",
fiU
ucia, bu ca
~undiciar"1 cría en lo ri co"
co'" e tímida,
Úamanlas rnmundiCla
tímida llamanhay cuer
O" tór
tórtola
los G:Ulrches,
G~irches, ha
cuervo'"
ola v 0'01
0"01 ndrinns
~drin:ls y
abubIllas q.ue ee"ta
pa"'an
ta tre vienen pa
in a Africa.
Afl'iea.
u antiO"uedad
uf auedad tu. Lo alImentos que iempre en U·
hiO'o'"
'ieron
bIeron fueron .cebada,
,cebada, c.abra hi
O" d pue tu '¡eron
puercos y abejas
a In
ID cuerno ni lana
lan a modo de
abeJa 1'a
rasa
iente, cocachorros y. e~to lo vió Bethencou
Bethencour
. u iente
mo los escrIbió
escflbIÓ el Licenciado Juan Le ~Yerriel u cap~llan 'que escribio con certeza ma 1lo ~ E~pañoles
E~pañole DO
no
Vieron las abejas ra
ra:1B aunque B ,y rdad .que había
1-
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