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Soy, señor, un pagífico J
otros, investiga los o.;;curos
ciud dano que tiene la des(por POílllÍ,tO decimos tenep,Luján arquitecto'?
graci. e figurar incluido
brosos) orIgenes dp, la vC?Sí lectol', y siéntate ahí, El
en el padrón. de -vecinol~t:t"~ impn~~orfl. de !¡1. d.- reuma y. otros achaques .. , ya
contribuyentes de este té!'Cl-l,n ae~Ul~Cla, La afIrma- ¡ves: me tienen de cadeUll permino
inunicipal.
c.oa
sarIa e'3ra.: ,¡;La denu.?-· i petoa, sin que pueda en semaSobre la venta de pan
A primera Yista careee
Cla ob,.dece al des~o de 1nas y semana<1 permitirme ni
de importancia el hecho de
entrar en el.Ay·'nt'l.illlent~,1una corta vueltecita' por las vefigurar como cOlllrjbuyencomo conce]'ll, por el artí- cinas amenidades de Bece:.'dl o
Por la autoridad guber-lla virtud de acabar con los
te, si qui'am'"ls el-detalle d~
culo 29, sin eleccione"».
del Ingenio,
nativa, y seguramente al privilegioª que suponert,
pagar la ~llota que me
:r:ue~e que no estemos Sigamos con-la canción.
petición del gremio de pa- para ciertos industriales,
asignan en ell'epat'to vecien 10 CIerto almetern03 en
El i'ustre mozo de Guía que
naderos de Las Palmas, se Il a exclusiva de ventas de
nal. Es, pr'ecisamente, el
el tetreoo ~e l.as. s,uposicio- 1 en un principio fué albafiii y
I
detalle el (¡U' me bace forn 8, y no lOslstinamos e.o carpintero,. aguijado Jor su nuha prohibido la venta del 'ciertos productos, y hace
mular este escrito que, si
ma!'ch~r ¡Jor. tan !':"s,baladl- roen, poco a poco hubo de. perpan fuera del término mu- lo indecible para acabar
no tiene un gran poder perzo camma, S.l allI'l¡¡aUlmOS feccionar sns -habilidades con
nicipal, es decir, se impide con todoí3 los monopolios
suasivo, ha de st<rvirme, al
la certidu'1lbre que los gas- el favor ocasional de las cir-_
a un indu trialla venta de Ique el anterior régimen
menos, para exteriorizal'
tos que el expedi nta ha cunstancias.
un estado de ánimo que
de pl'odncü' no saldría de
De carpintero ll@gó a esc.ulsus productos manufactu- creó o amparó con la opoestá lejos de ser de mu(;ha
Due_ tro bf)lsiHo, plJes no toro
radas fUera de los límites sición de la parte sana de
tranquilidad.
teniendo peculio pFopio la . De albañil terminó en araui.a donde llega la j urisdic- la opinión pública, se e?-M~ ref.ero seño", al proCorporación, seremos nos- tecto.
.
ción de su municipio. Al tronice otro monopolIo
yacto que abriga este Ayun
otros 1'~3 ,.que- afront~mos,
Jamás fué pinto!' n~,-mú~ic?,
t
t
~.
t
tamien10 de confeccionar,
en d?IwltlvJ, las conse- Esto prueba que LlJJan tema
propio tiempo se entrega ~an o ma8 grave, c~an ,o
y, lo que es lamentable.
cuen~l~s del prosupnesto 1más desarrol ado el instinto de
a los fabricantes de pan que af..~cta. a un al'tlCulO
ptner al cob 0, un ¡.H'esum~DlClpal. , [la l~lle ~ que el del color y el
de cada pueblo, la exclusi- de primlra necesidad.
pues~o extraordinario pata
e,No habna manera, Se- somdo.
va o monopolio de ventas.
Esb es, lo que se ha he
afrontar los gastos que ha
ñor, de e.vit;;¡r qbl?, yo, y1I Una3 y otras df\tes se le abriEsta ardeR gubernativa, ch,o al entreg~r a ~un grede producirle las dietas
otros vecmos, tuvle amos 'llantaron de manera envidiable
devéngadas, y pOi' deverr·
que J?'ig.u' ~o qne no he~os con ¡ S lección --s académicas
Si bien, según se dice de illlO la exclUSIva ne ve::lta
gar, del instructor del exqu,.>rtdo m h93ll0S motlva, de don Diego Nicolá: Eduardo,
público, obedeció a la pe- del pan que se consuma en
pedie' te _ adrninistrativo
do~ ~omos aJBn(~a ~a Je-l según dicho queda; pero hoy
tición del gremio de pana-, Las falI:?as.,
...
l · que !Se 'gua a esta Corpe.~unCla y ~l ;xpe'- iem~ que i vamos eU' parti >ular a ventilar
deros de Las Palmas, se
Aaema8, 81 eX1Sl·e algl:ua
ra,~;6'~ ~hnidpll co::' motiestci {mgmo; Al_ rq'l8 h'3' I el tema p"ellj ... 0,
.
ha generaliza_do a tod,os \razóñ de ord. en eC,'onó1ffi_lCo II
vo (le upu ,.ras irregul.-¡rimos de pagar lo. gastos de 1 Luján, a¡'quH ct'),
1
t
dade', a virtu'i de denuneia
una y otro~
Si damo' crédito a lo que
los puablos de 1a provlD_-, que acon~e],a ~a lmp_a~ ~·I
hecha' pl)r algu~o ViJCillÜS
Más lógico fUBI'J, y ello no:::- dice una bioO' afh de Dues-. _
cía, rlesde la capital, al más ción clB tan ll'fItante pl'lVl
d esL té,·mino.
es mi súplica, que an~~s de tro hÚoe, public~da en ei Bole,
humilde de los municipios, legio; ¿porqué no se ex-\
~o se me o~ul a, Sefior,
resolverse e 1 expedIente tío Eciesiá ·tico de Oana!'i3s~ al
Noí3otros DO hemos de tiende a todos los demás
que la tal d;:muncia, quizás,
se raqujriera aloa l·")s au- celebrarse el primer senten"rio
temer a JaF palabras Clue artículos de consumo? _T O
persiga un fin político antores de la rienuncia que l? de su mnel'tf\, ed1fic/, en Las,
1
d
tes que nn saludable deseo
encabeza, para que constl- Palma' un buen número de C;lempleemos para. e:--presar exi~te razón. que pue a
de lograr mayor morali.dad
tuyan fianzq bastante a res- sas grandes y hermosas, que
nuestras ideas, SI estas no aphcarr~e al tngo y no sea
en la admiülstr'o.oión de '33pon~er de los ga~tos pro- cita dicha publicación ut\<i a
nos produce'ü escozor"
~pli~cable al calzado, telas,
te -Muoicipio,- y, en el tedur-lClos, en el ,caso d,e .s~r una, y verdal parece ser; pues
La medida gubernatIva ]abOII_ew. e~c.
rreno ele la hipótesis, sin
falsa aquella, SH! rerJUIClO de otro mudo no se concibe
S
curlOSO el espec
rieRgo de equivocaruo<i
de b sanción a que S13 ha- que, aler oarcarse para Teneque comentamos nos pare- _ erm
- ~
_
" -1
pudié¡'amos sentar u n a
Jan ?eeho acr-e~doreB, en Jite pOJ' motivos de snlud el S€}ce desacertada y anL18CO- tacl1lo au~ ofr ecena Eopaafirmación que no s@ría
el mIsmo snpuesto. Es ~e fior Edu3rdo en e "erano de
nómic r , porque la tal pro- ña si cada español tuviera
desment'd:l por ninguno
jus!iGia y algo de grama. 1795, se hiciera cargo-a Iv mehibición de ventas sle pan que surti~se de lo n.ecesade los sabios que, con nos-\
Chan
I nos temnoralmenta _ de las
fuera de los municipios a rio a su VIda, en las mduslobras dé tIa Catedral; siempre
.
En
Hospj~1
bajo la dil"ección y consejo de
q ue l)ertenezcan los_ indu!:,- trias establecidas ,en s~s
denCIa ConsoJ'o
do
LU·
tita ü l:I
~n¡
su maestro y amigo; tanto que,
d
bl
f
triales que 10 manu a~tu- pue o~
e reSl 1
'
al saber Luján el grave estado
ran, equivale, pura Slill- V,olverIamos a la ec.ad de
_
Servicios prestados durante el de su salud 'lacuda presuro~o
plemente, a la creaClon ~e. pIedra,
mes de Mayo anterior.
na su ladr;,-cual si se considerapriyilegios q'Ie, la propIa . Esperamos que, para
ANUNClO DE OONOURSO :
-=»8e uno más de la ilustre, numeautoridad coloca en manos bIen de todos, se restablezEnfermos ingresados
7 >fosa y entl'añablefamj¡i~ d.e ~os_
-ie determl'nados I'ndl·VI·· (~a la libertad de ventas en
b' Enfermos dados de alta
~ DEduardo; escucha sus JUICIOS
,
b
Pat· el presente se hace pú h- Quedan para el siguiente mes 20 Y consejos Y presencia el exduos, haciendo imposible el pan, sin que nos eID ar- ca que este OOl'/,$ejo en sesió1'! ce>tenso y sapieníísimo informe
3 la competencia, estable- gue el temor de_ v~r nega lebrada. er día 7 del c01'I''ben~e, OPERADOS
))gue redacta de la obra de la
i
d una ley economlCa que acordó abrir concurso por te1.. . 1
»Catedral, devOl'ado por la :liecer la selección d e os que ~
.'
d'd
hl< mino de 10 días hábiles '1 partir Greuoria Santana, 45 anos, Guía, );bre y la inquietud de su im3gi'
aun
-1' 1
d e1present e an!",n,"
c.o de fI'stOula pI'ofunda pe"w'eo-rectal',
'
meJor
pro d ucan
z,
,
. ' no ha po .lOCO
de 1a {Bcrza
' > u a c i ó n , que contribuía a eX1"e
Nos
refenmos
a
la
'b'
f
t
d
d
ti
s
María
Castellano
Suál'ez,
60
años,
b
d
f
1
Si subsiste a re erl a lri::l.
.
para rBC't ~r o er as e e l OZ?
b &tal', ¡;;egun expresa el Dr, An.
I d
da
l E
l N
Artenara, de bocio quístico; Isa el
prohibición pronto veTe- o f el't a y a a eman,
pa·ra ins~~lar ~ soue a .a?w- Ramos Leiva, 42 años, Arucas, ade- »tonÍo Sant-os, las continuas y
1 ' í,l.lladeros se
I nal de 'nznas numera 3 y VZVlen- noma de la mama; Juan Herrera Ddelicadas cartas, en las que se
m~s que os p .
't
da de la Maesfm.
Rodríguez, 70 años, San. ~icolás, )1e llama a su iglesia, desde
umrán, para, SIn la lml a·
Las proposiciones han d~ lipoma del musloj Sebasllan Mon- ,el momente> que ~ermi.na el
da competencia que _en
presentarse, en instancia. dirig~- z6n Mederos, 35 años, Gáldar, frae "plazo de la licencia concedida
pueblos pequeños podnan
da al PreS1,dente e1~ phego ~e hira comminuta del maxilar ~fe- ,para restablecer los quebrant
b'1
ál
nsumi. 1'20 pesetas 11 se pondrá a d'b5- ríor por arm~ de fuegO] Fran};ISCO ,tos de su salud,
.
emer, Ul al' ,co
ti
Viudo jave1"', en buen~ J1os~- osiown del1nismo las llaves de G6~ez Bolanos, 11 anos, Galda:r,
)Con estos juicios, informes
dor del pan, bIen.. en ca . ción, con siete hijos,desea casar- 10s inmuebles of1'ecidos j)a1'a ser herId,as graves ~e la m:,-nOj ~lana »y consejos, recoja el agradacidad, bien en peso, ya, 9-ue se con se1writa soltera, en igua- visitados antes de 1'esol1Je.r ,el RdodlaflLguez Mall'tín, 50oanopsl'erOuearteol ,do LUJ'án en la mañana 30 de
.
.,
al
nd' .
e
uz, pro apso .c m L
1a mtervenclOn
mUDlClp
les co 'tczonBS.
presente concurso, .
útero' Josefa Pérez de la Nuez, 21 :tEliero de 1798 el postrer
es, las más de las veces,
Guía 11 de J"'!'nw de 1932
años' A.rucas retro-desviación de ))aliento de su valedor y maes~ompletamente ilusoria,
Ya sé que te sabe malo.
El f1'eszdente
la..m':ttriz; A~a Ñlonzón Pérez, 67 tro.» (Tejera, pág, 50)
'
O pl'esentara- que te acompare a t.u toc~no,
6 f I\I'n
años, Gáldar, catarata ojo derecha;
MiUares se muestl;a di:sp1iEl f·anOmen
.
Juan are a ema
Ma.na
' Jlme~e-z
'"
Gonza,
,'lez"17
' ~e nuestro arv
pero te acompa1'o solo
, an-os , cente al estudIar
todos los de agradables ¡porque no tié.s disperdicio.
üuderos Galdar, apendiCItis,
tista la face que hoy nos ocupa,
frecen
1\ un ex·susaiptorque parece se ha
't- 1 . , t O ini6n'
t
earaceres q u e o
interesado por la salud econ6nica de OS SOMBREROS adquiridos en y em~ e a slgUlen e p
"
siempre los monopolios
~
Vd a
\,70Z DEL NORZ::E, tenemos ~I gusto L«La Competidora. de Jorge Cas¡¡CIerto es que, C0I?-0 arqulen manos de particulares
ijuscrlbase.
de informarle quela misma tIende a t nano son una garantía para el Jtecto, no alcanz;¡ LUJán la en·
mejorar, pues se ha reforzado, con
f'
Jvidiable altura que como esEs poco edificante, polítijóvenes cultos V entusiastas, nuestra c=e:n:.e:.·..:.·_ _~~==_'::"":':'":"'!_i
tamente hablando, que en
:~:~~f¡~iocd:~o~a:bi~~16~es de lo tipograffa el No~tE.-Gáldar
(a la vuelta)
llJt r~giIllPn Que ha tenido
_,__

gu e

t:va
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e ltor 11 g Ó a con uis'ar.
iempre deplorarerpo ~a
,ca el
ción del cimba i la
>de e rta ti colocación del 'o~ro en medio de la D \' ma or
>la irr crularidad y pobrez' de

_ ----LTURA
........

1

pool

:>

DE

)la fa hada principal, qu no
»corre ponde a la marre tuo a
int lio: - «Biografía
~de
Harios éleb,. .~ yol. 1.
:>pá cr . 31. . Ed. 2. .
A e~ o d bemo ~ cante al':
1.0 qu la opinión del r. llilla·
re en a unto de notad -por
ser '? profe~ión- arán muy
atendIbles; pero en a unto d
arquitec ura an'es de e cribir
e!loa palabra~. ha debido prime·
la demo trar u amper ncia.
~.o
u lo arguite ro ro·
demo e~táo conteste en afirmar que el cimbo~-io en. OUt tión
no pued llevQ1' má altura de la
que fien pues de lo contrario
hubieran cedido la pared:s y
-e hubiera hundido al poco
tiempo: como oceió coo el
magnífico cimborio de la . ledrar de eviUa' quP cerrado en
1507.
cie plomó en 151l.
3.°
ue el cimborio de la
Catedral d·, La - Palmas 11G rué
dirigido lti tra:ado por Lujdw
sino por el mi~mo Eduardo,
3ño de 1794 antes de ir para
Te-nerife de donde no regresó
má~; conforme nos die -y con
mucha razón-el r. Tejera en
la pág. 1 1 Y siguiente!! de ~u
libro 1 epptidam nte citado.
4.°
ue . i Lujáo pu_o el coro
uf celltro d la l/at'e mayor fué
por voinnllld de los res. Ca·
nónigo_. dueño de la obra; siguiendo la fea costumbre pero
costumbr al fin de ladas :as
catedrales de E pana.
5. Que uns gran parte del
frontis de la Catedra} se edificó
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fmterto ya Luján Pérez; y como

no existen los planos de e te
autor, no ee Duede proba.r si
son de él esos defectos, o si son
de los que continuaron dichos
trabajos.
y ahora q u e me acuerdo.
Por ahí deben andar unos papeles... El domingo que viene
ya te diré algunas gtras cosas
de importancia.

•

VarIaS

Luperdo

JUAIl

Sobra la proyectada Rnnida al ftospitaI d8 S. Boque
En pasadas ediciones de
este semanario se ha tratado de la po ibilidad de
convertir el camino que
conduce al Hospital, e n
ímportante vía urbana, dado los medios, no solo materiales, con la apol tación
económica del Cabildo, si
no los naturales que pre·
Renta el indicado camino
de fácil arreglo y hermoso
aspec~o, con el futuro traslado de la ermita de an
Roque y vieja necrópolis.
1\sunto de ,?-tal impOl:tanla l?ara. ~a Cludad, serla la
rea lZano.n de este proyec·
to, qu:e· s~o de UD todo,
soluClonarla en parte la
perentoria necesidad de
nue,os sectores ID banos,
acuciados por el nat~:al
aumento de la poblaclOn,
además del ineludible deber de nuestra curpora-

Teatro-Casino de Gáldar

ItI:abajo,
ción municipal de facilitar
a los parados farzo os, por el retraimiento
de los pudientes a realizar
obras de cierta importancia yen general por la crisis que azota al país.
Entendemos q u e el
Ayuntamiento una vez satisfecha las aspiraciones
de lo barrios como lo ha
sido por el presente, debe
atender con patriotismo
los vitales problemas que
afectan al interés de la poblaci~n, como el antes
menc~?nado y. l.a con~t~ucclOn del e~Clo m~lClpal que habna de CObIjar
las diferentes dependencias pública. por las cuales paga hoy 1ma enorme
ci:lntia.ad. De..,de 1u e g o
comprendemos que por el
momento no es posible
desarrollar de una vez los

Púez

Hoy domingo

-

¡¡¡¡Música Maestro!!!!
Próximamente:

AM

por Catalina Bárcena
I--~----------------I

trascendenbtle prohlemas BVi Oalo ~r8. 'rrOrtQ
anhelado por todo pero
U
u
con sacrificio patrioti"'mo, y má que nada, alejados de toda política per'onalista, los ob táculos e
vencerán, po tergando para siempre eaoí~rn.os v .
.
to
rencillas partio~lares que IDlen. • ma runonio
tanto daño ocasionan a los funCIón, V expediente
intereses sagrados d e
trim' 1
nuestro pueblo.
onla e .
J

Chispazos

V')Z DEL NORTE

r
I SE NOS DICE:

XXI

Que un significado elemento del

¿Por que m,e late el corazón
A'Veces,
Apresurado ..
Subitamente .
Sin ca9t a) al parecer, que lo ~stimule?.
Nada me entt-istece .
Ni nada me aleg1·a ..
Corrientes
De fluídos misteriosos...
Efluvios, tal vez, de otro corazón, que en el aire pu'rísimo se vierlten?...
o

o

o

Dime... vida mía! ..
Sitntes
De un amable recuerdo, la dulzura?.
Alguna idea feliz, cruza por tu mente?.
Se reproduce en tu imaginación, a.lguna eseena,
Sugestiva... que te haga gozar con su de1éite?..

.

.

.

.

.

.

. Que el Administrador de nuesIro semanario, ha tenido q u e
apuntalar las arcas del.periódico,
a fuerza de querer encerrar en ella
lo que recaudamos.
Que el Ayuntamiento de esta
histórioa Ciudad, prepara una nota
oficiosa explic.mdo las ra.zones que
tuvo en cuenta para q!le un señor
Teniente Alcalde, afirmara, en Las
Palmas, qne la crisis del trabajo
que hoy padece el mundo entero,
como consecuencia· de la crisís
ecouómica, exrluye, grlwiosamente, a esta población.

Be difttnden por el éter...
o

<:)

1: son las que llegan ha-sta mí.

Haciendo que mi cfJ1"Q.zón palpite f'1!'ertmnente!..
Nos amamos!.. ¡qúe ventura!..
Nos amamosL.¡no lo dudes!.. ¡Dios lo quiere!..

XXX
Siempre buena...
No me escatimaste. las dulces miradas de tus ojos...
Bendita!..
De gozo
Inefable se melJenó el pecho ...
Como
Me latía el corazón!..
Fervoroso
y agradecido, me arrodillé ante la Virgen,
y la vi... sonriéndose con nosotros!..
o

O

traducido al canario, se interesa
por los nombres de las personas l'
que forman los cuerpos de redautores y colaboradores de eMe semanario, así como del @stado económico de nuestra Dublicación.
Como suponemos que la caridad
mueve 'U interés, le r.ecom nda-I
IDOS que lea UD epigrama del Padre Isla que -empieza así:
A. un mastín por -más que fiero.
Este semanario es el mastin del
epigrama.

De todo entiendo sin entender nada;
Yen lo qlle canta un pollo, delineo
El cuerpo del mas grande Filisteo,
O un campo, un río, ún puente, una c~lzada'
En esto dp tocar, es buf0nada
Que. se pretenda dar la palma a Orfeo;
Soy el non plus en broma y chü:;chiveo
Porque tengo UDa lengua bien colgada.
A todo el mundo puedo dar la pauta
En la ciencia de Corte, do el dinero
Se debe l~epartir con mano cauta.
Con esto, y con decirte que el primero
Músico nacional pasmo mi flauta,
Se ha hecho el retrato verdadero.
Rafael Bento V Travieso

El Crucifijo Mitin socialista
j

Ondas de esa emoción, que sientes, niña,

o

SONETO

extinto regionalismo Camboista,

Que con el piadoso fin de matar
al 8:omanario Voz DEL NORTE se
darán de baja, como suscriptores,
todos los señores oue creen que es
un delito de lesa patria no pensar
como ellos en política. .A. estos
presuntos autores del periodícidio
en ciernes, pudiera aplicárseles el
epigrama del pro pio Padre, cuyo
segundo verso es como sigue:
Ladraban los guequecillos.

Sientes avivarse en el fondo de tu alma,
Algún deseo, que allí, duerme?..
.

o

Qua el Presidente del Consejo
local de Primer-a Enseñanza, .:preparaasimtsmo una nota explicativa
de ciertas preguntas Que se esbozan en un artículo de este semanario.
Que la Federación Obrera de
esta Ciudad, solicitará del Ministerio del 'frabajo que se incluya, a
Guía. en la relación de pueblos
que figuran celebrándo feria dominguera o dominical.

O

La vida...
Tiene abrojos,
Que nos punzan y nos hacen nuestras lágrimas verter...
En lo hondo
Del alma, muchas veces sentimos de un dolor
El rescoldo
Que sutilmente nos quema...
y solos
Yen rilencio, apuramos la copa d~ lo amargo...
Y ahogamos los solloeos...

Que se ha exigido una fianza de
diez mil pesetas a los señores !irmantes de la denuncia que originó
el e.xpediente admin;!strativo que
se sIgue al AyuntamIent~¡de esta
población, p9r supuestas irregularidades, para el caso de no ser cier
to lo que dichos firmantes aseguraron en la denuncia y en un posterior pliego de cargos.

o O O

y anhelamos del no ser,
El r8poso ...
Por más que la twmba esté muy obscura y fria! ..

Llegó el núm. e~traordinario Hoy tendrá lugar en el teatro de
que «ASPIRAO ON~~~ prome- esta ciudad un mitin de carácter
tia. Consta de- 27 paglllas y las
mismas dimensiones que los S?CIal, en el que tomar~ parte vaanteriores. Su cubierta, en vez nos e.ementos de la Umón General
de blanca, es abol'á celeste. El de Trabajadores de Las Palmas.
mismo lema: «DEFENDEHEMOS, HASTA MORIR SI ES ¡ --.,...-PRECISO, LA RELIGION y LA

I .

PATRIA~.

{~1Ytorir?

¿sabéis que es offlnder al cielo'?;., dijo Campoamor
en «¡Quien supiera e... cribir!.
«TRES ASOCL4DAS DE ASPIRACIONES A L~ CARCEL.. ,
<8i, s. ha J'ot.() el fuego; dos de
ellas han dormido anoche por
primera vez en la cá1'cel (escribimos esta página en jueveS); la
otra está libre hasta el día de
Corpus; en ese gran dtía habrá
de presentarse para entregar
quinientas pesetas o entrar en la
cárcel hasta la extinción de la
mUlta... Desde luego no podrá
dar las pesetas, entre otras 1'azones porque está recogida en
Aspiraciones por no ten~r trabajo. . Pero ha 'sido valiente, no
ha vasilado ni por un solo insta""te y ha cumplido con su deber
).
d'
.
. Pero euten' amonos, mUJerelta~ d.e <ASPIRACIONES),
~que entIenden Vds. por deber'?
<Lo mismo las otras; han ingrssado 8n reclusión con la cabeza alta y con un viva Aspiraciónes en sus labios. Allí las
dejamos. Allí permanecerán setenta y dos horas... Valientes
compañeras, ¡ánimo! cuando se
eier:re la puerta de la prisión
para que !algáis a la calle...
. cuantas de Aspiraciones habrá
(\
? Jlr b
nu.vamente presa~. HO usca-:
mos, pero nO rehU'I.mos; y conste

Que en la reciente expedición al
polo Norte, llevada a efecto por el
explorador norteamericano WilDng, se encontró un objeto oscuro,
..
.
.
.
de forma irregular que iba a la
Mal... de pronto ,
'
deriva por el m~r de BeringJ sin
Surgen en el horizonte, suamnmQs resplandoru...
que .se haya POdido, hasta la fecha
El oloroso
averiguar de q"!1e se .trata. .
, ~uponen cuno~os Investigadores
Perfume de una t·osCl:, a8'piramos complacidos .
articos que, pOSIblemente, se en&ntimos etc. la frente, de la brisa el leve soplo .
cuentran en presencia de un say tl pesar y el desaliento,
, .
quito de tela que desapareció del
Se disipan... cual las sombras a los puns¡mos rayos del claro sfl Ayuntamiento de Guía, contenienI~n
orro ... do mil cuatrocientas pesetas.
Han hecho constar, ante cuatro
Que se intenta colocar la saÍa de
o o o
vecinos de Groenlandia, que estaba operaciones del mismo Hospital
vaeío. Se ignora a donde han ido a bajo la jurisdicción del Juzgado
Me mirute... ama" mial..
parar las pesetas que contenía.
Municipal, en cuanto a reformatl y
y de hinojol,
reparaciones.
Ante tí cayó ,ni alma!..
Que es un hecho el arreglo del
Bendita milvecu seas!.. ¡Te adoro!..
MIguel Rodrrgoel ~then(Ourt
camino que, desde el pueblo, conQue los señores directores de
duce al Hospital de San Roque, nuestra política local, han comdespués del ofrecimiento becho puesto, por experiencia propia, la
por el C?nsejero-In~l?ector de Es- siguiente cuarteta, refiriéndose a
Cultive las
tablecimlentos beneficos, de con- uno de nuestros colaboradores:
tribuir la Corporación Provincial, Tiene una prosa escojida
eon el veinte por ciento del pre- Su fina sátira abruma.
y donde él pono la pluma,
supuesto de obra.
Se venden las plantas.
Sale un chichón enseguida.

su

Piñas Americanas
Para informes: J. dos Sanios.

,

que no nos arrojamos al su~lo
llorando, como esos periódicos
i11.decorosos de las izquierdas
han dicho ... Despreciamos sus
palabras sucias y soeces y continuamos nuestro ca'mino,]O
¡Madre de Dios! ~será ese el
camino para subir con zapatitos
al cielo?
t. Otra señorita
detenida. n@
pertenece a Aspiraciones, pero
merece pertenece,', Una nueva
heroina. 1'aliente y noble, la señorita López Letona ha respondido en un tono digno y het ~abi
do ingresar en la Delegación
con altivez... >

y suma y sigue. Estas madrileñas no se convencen que la
arrogancia, el quijotismo y el
escándalo, no ligau bien con la
religión Católica.
No es que pretenda criticar
al semanario <ASPIRACIONES,,; sólo lamento que sus colaboradoras se encuentren en
un grado tal de excitación, que
debieran, para calmarse, tomar
alguna dosis de bromuro.
Si la excibición del crucifijo
en el pe0ho produce tanla contrariedad a los no creyentes,
wor qué dar motivo con ello a
mayores blasfemias? ¿no 08
duele que escupan de nuevo Sil
rostro y le den a beber vinagre
mezclado· con hiel? tilO os atemoriza oir, pa~ados los siglos,
la voz judaica que le dijo inju·
riándolo: «Tú, el que derribas
el templo, y en tres días lo
reedificas, sál vate a tí mismo;
si.eres hijo de Dios, desciende
de la cruz.>?
Heroinas de «ASPIR_\ClO·
NES~, llevad el crucifijo en
vuestro corazón, en las fibras
sensibles de vuestra alma, p~ro
no lo paseéis por las calles pa·
ra que continúen zahiriéndole
y abofeteándole, porque María,
su madre, puede llorar aún' de
pena en pOI del hijo querido.Josefa Torréns de Evora
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Dep lito en Guía:
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PEREZ lO.-GUIA

Tiene el gusto de

parti~ipar

a u

ID

distin~da

clientela que con motivo de la próXIma

estación veraneal, cuenta con un bonito surtido de Calzado con precios reducidos. Téngalo en
cuenta si desea vestir con
~legancia y buen gusto

1

088

uu a a

O~t;~D~E~L~-~N~0~R~1!~E~·~~~~~~~~~~~~~~5~~.i::.
'¡¡¡¡¡¡€fE:~=~~~~~==~==~~~~~~V~·
;ÓD y '-;ensut'" ~e 18~ cuentas cuotas a contribuyentes moroOaballero, si d.esea V do adquidr a precios relativa-

~e

la etap'l e~)ll_:~ orIal ante- sos, así como la treci~ntas pe-j
Cantaras popUlaros
rior a 5~ con.:tltuCloD, y en con- setas pagadas de su bolsill
mente econoffilcos, un par de zapatos de buena calisecuencia ha~ tll que ~~ adopte particular a los auxiliares u~
. ,
dad· y en cualquier tipo, visite el establecimiento de dicho acuerno defimtívo .::ub- nombró.
q
Muches hc;-y que te d~ran:
tejidos
de
IÍstirán ínte .a 3 ¡as responsa.
salero,por t~ me muero;
bilidadeE qUe pu ieran cabe _¡ Aprobar y hbra: de los capí- y yo no te ~'/,fJO nada .
les a los re.::pecuío5 cuentactan-\ tul~)'; cC9rrespondlentes las si- y soy el mas que te qUtero.
tes quedendo interrumpida gUlentes cuentas presentadas: a
.
. de~de aho" hasta dicho mo-¡ fa or de don Matías Ramírez 1 Qu~ero decir y no digo,
También encontrará Vd. en esta casa un buen traje dEl
mento : , : .. trii ción ( xtintiva ,Saavedra la cantida.d de doce Y e.stoy sin decir dicignd.o;
lana
por iu:; f'_iO l precep~o lpgali peset~s por reparnmones en la I quz8'ro q~rer y no qu~ero,
cital1ü.
,'rubena de aba~tú d agu:1.S; a I Y estoy szn querer queriendo.
Luján Pérez, Núm. 6 - Guía
En este ¡ omento sale del favor de la Comcañía Telefóni-I
.
SaJón .'
io." el 'o .cejal ca s~e?ta y tres pBsetas· s ten-I Desde que te ví, te amé;
flO
V
Rniz 1.1 r á _ z.
t.a ceu.timos por serví· ios UL'ba-lpésame que ha sido tarde.
1u~orizar a don Antonio Ruiz nos e l~terurb3.n~s ~n los meses, que yo quisie'ra, bien mío,
lJlJ
1I
J III •
Hel'uández para que modifi 4ue de AbrIl y Mayo ultimos, y a fa- desde que nací adQra1·te.
Casa matriz: lO TI O ~ E: S, (Inglaterra)
la acera frente a la casa de ·u vor ~el. Boletín Oficial de la
(Establecida en 1824 y debidamente registrada en España)
propie ad en la calle Agua a prov:nCIa cuare!lt3: y siete pese.
.Al 31 de Diciembre de 1929 los fondos de la Com..
cuyo. €.i;cto UB miembro ~e la tas ClD.cuenta cen Imos por JIn Véndese en Gáldar sitio pañía Dasan qe la enorme suma de Libras esterlinas.
{;om¡SWD de O'nato debera dar- anuncIO de sub8~~ de los lotes
(!D
b d ' );
_ 30.000.000, O sea a! cambio de 40 pesetas, cotización
le la l'fiS2.Dte correspondiente. de Llano de BotiJa. Quedando.
errum a ere me a(¡tual
Pa~ ar a informe de la Comi. sobre la mesa las demás cuao- dIa fanegada de platanesión de Hacienda la instancia tas para su estudio.
ras, dos casas y dos estanPesetas: 1200'.000.000.00
d~l ex. gf\nte ~j~cutivo .d.on Jo- ~ ~ por últi~o ~e proc.edi? a ques,~Informará OándiHceptan se~nros contra iqceqlÚos sobre e«ificios, indnstrias DmgrcaQcías
se RUlZ .~(\dr]g\l~z sohclta~do a.p,Iobar la slgUlente dI ·trIbu- do Perez, NavaJ,39, Puer- Delegado cn Canarias: ROY lHllOa -(sucesor de Carlos lEED).-PenIomo 4. las
la donacIOn d~l CIllCO por meno mon de fondos para el actual to de la Luzo
Palmas'
to que adeuda
por
c0lv0s
de
mes.
S
b
1\
t
.
u
gen e en 6'
ma, Pedro Torrens

Salvador Vega Castellano

i

All1oau

Assuranc

1101l1pan l tda

I

1

Conceptos

Exigibles

Diferibles

Obligaciones general e

2 Representación Muni ipal
;~ Yigilancia y segmidad
1.337'04
± Policía urbana y runu..
457'50
;) Recaudación
665'00
6 Personal y material de ofics. -1.3 6'32
, Salubridad e higieue
Beneficencia
10 Instrucción pública
11 Obras Públicas
13 IntBreses comunales
1.000'00
14 Servicios municipalizados
I Imprevistos
..
19 Resultas

17.826'20
450'00
40'00
6.700'00

Total
17.826'20
450'00
1.377'04
7.157'50
665'00
4.936'32

I
I

l'

"
1.iH:gg
1i:g~;~g 1i:!~~:~g
Ca le de Santiago núm 6.-Gá da
1.1~~:~~ ::~gg:gg Con motivo de las próximas tiestas d.e verano
~6.280'82
disIlone. esta casa
de un bonito y .variado suri
' ,
BvaJ na~~.;~~do más asutos de que tratar el Sr. Pre,ideute I
tido de zapatos en todas clas9S.
! Los l)recios con arreglo a las cal"dades.
1-¡
_Ona de ser- ir " M
I
. . . ..-.....xR"p
WO D" y 1
e·
PROCURE sea su automóvil agradable
y distinguido usando los .productos ¡y ac e ita
ca·
e c· u al ~ ma. ca
e 275 ta .
TEXACO Motor Spirit 1" 1 B LD" mo e os d
VE A
PLAZ
Lubrificantes
para e t
en edor xcl.. . . . _A"vo
ro•
•
Petróleo "ESTRELLA"
v nCla~
TOTALES

86.087'68

550'00

.

200'00

200'00

•
40.711'90

76.280'82
126.799'58

IV

I

Importador exclusivo en Canarias

EUFEMIANO FUENTES

J.lIarq- és del Muni 13a-G 'a

~n~~~GmA: A~~~~~o&il~--~~---~-------------------~~
,..
~

rez en la carretera a Las Palmas

ebastián Godoy Bolaños
-

Practicante -

Pérez Galdós, 5 y Pablo Iglesias, 2

.

~~V ¡.

~

.~

IN
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Cap.

RTE -

De Ten rife ha regreJOldo el jot
"
de cursa s ~ \'en e UOlante an Antonio u 'ade Comer-I net Pérez.
.0 e.
lic ri alum·
no don Tos - _ .c. dOl Gonzilez.
En la pRsente semana embar 1Trae notas de -o. r
n e.
Ti p;;.ra Fuerte-ventura nuestro a ígo:r aisano don Jos~. {oH a MenDe la Isla de C a, donde hace doza nombrado ecónomo de la
años r id e, regresará e. breve parroqui~ de T etiL
<ion _"ica_io • Jamo acompañado
Terminó la carrera del. !ag'~te
d u distingui a e5 osa hijos.
rio la señorita Francisca García
L s P ¡mas, Lore.nzo.
Ha re re do d
el .joven estuo :ln.e don \ icen e
Ha dado .. luz una i.-a la se-oSaavedra Galván,
ra doña Juana osa \-ega, esposa
Las Palmas de don José Gutiérrez Roque.
acompañada
:a ireatora de
Han marchado pan. el Puer o
Colegio de la Imaculada, doña Je·
d
la Luz, la señori as Pino y
sús Ramírez. 'a a:u. na de • fagisteri ~e- on~ Ce~i ~o a .' Car- A unción" led'na .:aa\·edra.
men Íaz d ~p' .és de ber obtenido ri Ian es notas en los exáSe encuentra enfermo el joven
menfS,
don Juan López ~fedi[la.

DE TE.\IPOR.A.D;\

e ha agravado en s enfermedad dona 1Iarcelina Rodríguez
Hacia Las Palmas han marchado y da. de Gonz.ález..
de temporada, las i inguidas señoritas Rosa y osefina Ayala GarDe Gran Tarajal (Fuerteventura)
cía.
ha regresado nuestro amiO'o don
Juan.led'oa aavedra.

petidora"

ez

NAT LI 10

De Cuba, donde re idió durante
on tona elicidad ha dado a luz
una nir:;¡ la e. l~osa de don ~icolás dieciseis años. ha regre. ado nuesHernández r'uz :\faestro Nacional tro estimado paisano don Juan
de la cuela núm. 2 de esta po- ~ledina ~[auricio.
blación.
Regresaron a T enerife, después
de pas;;.r unos días en ésta don
Carlos Suárez Ruiz y don Juan PaPróximamente contraerá matri- drón Saavedn, eltimados amifos
monio con la señorita Francisca nuestros.
García León el joven don 3egundo
ReDítez Pérez.
Mejoran de su enfermedad las señoras es-posas de ftuestros amigos
DESPEDIDA
don Juan Antonio Alemán Falc6n,
y
don Juan Pedro P&ez García.
Con rumbo ;:¡ la Penía ula ha
Aaímismo d o ñ a María Ruiz
embarcado pasados días nuestro
estimado amigo, don Juan Sosa V ca. de Ruiz.
Malina, acompañado de su señora
Ha marchado a Las Palmas,
esposa.
Que resuelva con beilidad sus donde fijará su residencia, nuestro
asuntos pendientes en Madrid es JOTen amigo don Luis Queaada
Auvaoet.
nuestro deseo.
ENFERi\1OS
Ligeramente enferma se encuen·
tra la señora de don Francisco
Aponte Ferrer, Registrador de la
Propiedad.

,

Alejo Rodríguez eon
de sobresaliente su hermano
uiU to, ambos hijos del ceretario
del]uzgado :\Iunicipal de esta villa..
don Augu~to Esparza Arteche, a
quien como a sus hijo' felicitamoi.

AsímilOmo se encuentran enfermos don Sergio Smtiago Roque,
don Francisco Rodríguez del Pino,
don JOlé Suárez Mendoza y dos
pequeñas hijas de don Francisco
Ayala Jiménez., Alcalde propieta- I\gaete
rio de este Ayuntamiento.
De la Habana, y después de
La pronta mejoría de todos es
efectuar
una larga excursión por
nuestro deseo.
la Península, ha. regresado don
TUílIl Hernández Cruz, en compaESTUDIANTES
ñía de su señora tSposa, doña CarEn la escuela de Náutica de men Moore y de su pequeio hijo
Santa Cmz de Tenerife, ha obteni- Jorge.
do el titulo de A¡regado de la Ma¡'in... Mercante, el joven don Juan
Ha terminado la carrera del
Maristerio, con Matrícula de HoGuerra Alemán.
"~r. ~l .iov~n ~on R~fael E.parza
l'! H:¡.:.}- el prlf:ier

~tlO'l

con not?s

to
aITetera

Termin6 el primer año del Bachillerato en el Liceo de La. Palmas, el joven don lanuel acaloga
Pacheco, hijo del médico tituJar de
esta villa don l. lanuel -':'acaluga
Cumona, habiendo oh mido fatrícula. de H6lDor en toda"i las as-ignaturas.

Terminó con buenu nota.s el
primer año del Bachillerato el niño Fernandito Cruz.

rlB
SB ¡BnU

e roen·

Exportación de

moya

Se encuentran enfermos de algún cuidado un pequ ño hijo de
En esbl. Ciudad ha dejado de don Bartolomé Cruz, Concejal del
existir la señora doña Sofía Ojwa Ayuutamienfo, y otro e don Ri·
Castillo.
cardo Pisomo.
~l acto de su aepelio eatuvo en
extremo concurrido.
Reltablecidos s e encuentran,
Damos el pésame a su familia y
don
Pro talio Re~ero Caprón, méen especi.I a su viudo don Antodico
titular, y la señora eaposa. del
nio Pérez Miranda, y hermanos
farmacéutico
don Pedro Creus.
don Isidro,don Eulogio y d.n JOli,
estimadol amigo. nueltros.
De temporada se hallan don Jalé HernáDliez Cruz, señora e hijo.

I

L'

P 1m

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO
COllsultas.-Todo lo día.

na
«Sil

1:...

1a mañana.

SE VENDE
de
núm ro 3 o nú-

I'l. .... ,~"',...

r

Antonio Gjeda Vega

la casa núm ro 64 de la
calle de Luis Suárez
Galván (prolGngaci6n)

Informará su propietario Juan
SOSI! Jiménez, barrio de Ansofé.Gl'IA
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o 1ERCIO
Come tibIe

~ano

.hal ina , e ment . planchas dIt

zmc y Varl· dad de articulo .

aBe de an R l!ll~.• \íúl. l.-GUIA

VOZ DEL NORTE

7

El módico cazador

(Viene de la pág. 8)

ORTANTE

quejamás ca~d~ había,

II}lió una vez, wtn'tado

una alegre cacen4.
Oon cara muy last-ilnera,
GIJIlfesó el hombre ser lego,
(J

dicimdo:-Es la vez primera
que cojo un arma de fuego.
Oomo mi impericia noto,
m8 vais a tener en 'I,"ilo.y dijo el dueiío del coto:
-Dador esté u~ted tr.anquilo.
(}uillernw, el {juarda, estará
wCocado j1lnio a usté;
il es práctico, y sab-rá
indicarle...
-Así lo haré
-dijo el guarda-o Si, senor;
.no meterá usted la pata.
Verá "sted, señor doctor,
los co~¡ejos que usted mata.
Siga en todo mi consejo.
¿Que un conejo se presenta?
Pues yo digo: ¡Aki va el (Onejol
i y usted tira y lo revienta!
-¡Bu,eno, bueno, siendo así/...
- Nada, que no tema usté.
Quietecito junto a mi,
ekitón, y yo avi.saré.(Jolocóse tembloroso
el buen doctor a la espera,
.cuando un conejo precioso
salió de su gaeapera.
-Ahí va un conejo-le grita
~l guarda-o ¡No vacilar/Yel doctor se preciplta,
¡pun! dipparó al aear.
Yes claro, como fall6
wz metros la punte'ría,
l conejo se escapó,
n más vida que tenía.
1guarda puso mal gesto
rascóse la cabeza.
ubo una pausa, y en esta
alió de pronto otra pieea.
¡Ahi va una liebre, doctor!
'Tif'e usted pronto, o se escondely ¡pum! el pobre sMior
isparó... ¡DiOS_sabe a d(mds!
sw en salvas, sin pieda(l"
o /nenas diez tiros,pliezl,
'n que por cas-ualidad
certara ni una ve•.
illermo, que no era un zote, -

32

Augusto Hernández Suárez
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela y público en
general, los servicios de su Farmacia instalada en su nuevo local
calle del Marqués del Muni, núm. 250

~a~tr~ría ~! DominIO JiméoBI

Cai~asco,

Urge creat< ambiente favorable a la _ocupación agrícola,
elevar el rango del labrador,
dignificar la clase, creando el
empresario agrícola. Y que para ejemplo, una élite de ho¡n-;
bres inteligentes-que hoy
existen, aunque S3iln pOC08se extienda por toda España.
demostrando la utilidad y ef
prestigio qu~ . puede alcanzar
el empresario del campo. A ele
fin las escuelas de Agricultura,
las cátedras ambulantes, la.
enseñanzas profesionales d'&
todo género, las leeturas, las
conferencias, las campanas de
propaganda, son necesarias.
Más no solamente es preciso
despertar la vocación hacia el
campo; hay también que faoilitarla, despejando su camino d.
una serie de obstáculos que.
muchas veces la desvían, porque el salvarlos es superior ~
las fuerzas individuales.

Geófilo

11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)

Curiosidades

El primer fósforo de azufre ...
fabricó en 1829.
El primer navío de hierro
construyó en 1830.
La primera pluma de acero
fabricó en 1830.
En 1837 se forró por primera.
sino un guarda muy astuto,
vez el fondo de un vapor con plandijo para su capote:
chas de cobre.
.
-Este doctor es muy bruto.
. .
El primer anestésico se aplicó
¡No le pongo como U11. trapo,
En la pasada semana nos VISItó
en cirugía en el año 1844mas yo sé lo que he de hacer!el señor Director .General d.e la
En el Boletín Oficial de la p r o - .
I
y al ver pasar un gazapo,
Compafúa Telefómca, a q u 1 e n vincia correspondiente al 1.1) del
corriendo a todo correr:
acompañAba el Director del décitu l'
.
tr
1
en Gáldar la casa d&
mo distrito de Santa. Cruz de Tene-I ac a, se an.unCl~ en e otras, a
-¡Doctor!-exclamó Guillerl1w,
rife.'
Bubasta de eJecucIón de la. obras
'1
dos pisos situada ea
{Jon rabia mal rsprimida--.
Su. viaje a ésta lo obedeci~ al d~ ~"iego superficial de betún as- la ea~e de San}iago núm. 10. 1nfor·
¡Ahi va tm enfenno! ¡ Un enfermo!
y ¡pum! ¡lo mató en seguida!
tendido que se proyecta de la línea faltico para conservación del firme mara don J ose Delgado Mendoza.
de esta CIUdad direetamente a Ba- de los kilómetros 38 al 41 de la ca- en la calle d_el Agua.
fíaderos (Arucas).
rretera de Las Palmas a Agaete.
Vltall\za

s.
s.

Acaba de recibir un gran surtido en géneros·
propios para verano en todas calidades y precios.
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Una visita

Carreteras

ISe alnu.ola
I

NESTOIl ALAMO
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Día primero de Agosto. Este día, a la Junta de
'Gáldar presenta un escrito el secretario Lorenzo Vázquez. En él se da cuenta de la llegada.de tropas de. la
capital que han hecho rumbo a Sardma, a custodia~
-el puerto. Estas tropas. ~abíaD; fijado en Guía su r~
,sidencia. N o ha precedido aV1SO alguno a las autondades locales. Dice Vázquez que la Junta de Las Palmas siente simpatías vivas por Br~vo de ~ag~a (Don
José), que es quien bulle, va y VIene, ~fin~leI!do negocio>, a la mudad. Firma el s.ecretarl? Vazquez su
escrito a las 9 de la noche. OomIenza Galdar a ver el
fruto de la equivocada política seguida por sus primates.
En la sesión de esta noche presenta el presidente
la invitación. hecha por la Junta de Las Palmas para
'concurrir a la asamblea general que ha de celebrarse
el día primero; es d~cir, que .ya se había celebrado.
Este oficio invitatorlO le ha SIdo entregado por el alguacil de Guía, Oayetano H~rnánde~, ~ las once y me·
dia del mismo día. El alguacil lo rembIO de Las Palmas
enviado por Don José Bravo, en unión del dirigido al
Ayuntamiento de Guía.
.,
Aquí cometió Gáldar su culpa; en esta seSIOn. La
Junta galdense, desde un pri:J.cipio, había asentado
la igualdad de categoría entre ella r la. de Las Palma.s.
Es decir, no reconocía una superIondad, necesarIa
a esta para poder erigirse en representante general
de Gran Qanaria frente a Santa Oruz. .Oon eno" mermaba autoridad a la Junta de Oanana y. serVl8; 10.s
intereses político.s del sec~etari? Vázquez)..llgad~ lntilllan ente al partido reaCCIOnarIO de TeneIlfe. VIendo
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res, iban a quedar sin representación alguna en la
magna reunión general de comisionados convocada
para el 1.° de Agosto, puesto que los ofidos de convo'catoria no podrían salir a tiempo. La Junta, atenta a
la observación de Bravo, acordó suspender la tal reunión, acordando efectuarla el venidero día tres
Esta observación de Bravo, era oportuna yobedecía al plan trazado. Oon ella Se desvirtuaba una posible acusación por part,e de Gáldar, al demostrar que
los representantes guienses deseaban que hubiera uQ.a
completa representación de los pueblos de su partido
judicial para fiscalización de procederes.
y a las tres de la tarde del último de J utio, se
levantó la sesión, comenzada en las primeras horas
del mismo día.
o

•*•
Con fecha 31 de Julio, la Villa de Gáldar lanza un
manifiesto, sin pié de imprenta alguno, donde expone t
con estilo enfático, su programa. OQmienza así:
«Habitan.tes de Gran Oanaria -La Villa de Gál»dar, Oapital.del Partido del Canton del Norte os díri»ge su voz. En este mismo sl).elo, en 40nde espiró la
..libertad de los antiguos Isleños, cuando en los tiem>pos escondidos de la Historia de sus héroes, rindió
"sus fuerzas al primer Rey Gumidafe y al último Do«ramas... » etc. etc.
Oomo era de esperar, el manifiesto abogaba por
el reconocimiento universal de la Oonstitución del
37 y del trono de Isabel. A Gáldar le convenía asentar
su constitucionalismo liberal, máxime habiendo co·
menzado la ruptura de hostilidades con su filial (¿legÚtl
ella) de Las Palmas, con motivo de la orden invitato
ria remitida por el teniente Bravo el día 29.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

Un doctor muy afam,ado)
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Feder:co Carbajo

:n

eguía di iendo la Jun a galden"e en r a comu~
nicacióll qu no cedía en pa riotisrno a ningun~,-a
firmaci ~ n un tanto problemática-, pero que al mIsmo
tiempo <~ lebía CúU8ervar u ca egol'ía y' perfecta
igualdad Jr al .
Pe.. e a e te oficios. Gáldal' TI '\i 'ta del de aire
hecho rOl la Junta de La" Palma, acordó, en eSlOn
celebr¿,da eIJU. a las do'" de la madrugada, comunicar
a aqu(-}la u creación, noticia que ya hemo~ \i"'to
como redbieron los comisionado de Oanaria.
Pero pasó el 30}- pa..,ó el 31. Las Junta de~Lag
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