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va plasmando inkativlls que
exigen la· existenci de un bo
letin y en ella· ha fl oído has
ta la planta erudita, <¡ue solo se
da 9n ciertos jardines muy
abonados y liberad s de las in
clemencias del ti~mpo.

Yo deseo a es voz del Norte
que haga llegar liS res(;>nan
cia:; hasta el má~ remoto rmc6n
del Archipiéla~o, que en la
Ciudad que osteD~el título de
Capital, se mue~tre como un
ejemplo la floraci6n de ~sas

plantas delicadas en ese rinc6n
propicio, en que van lentamen
te abriéndose a la luz del día pú
blico- tantas fecunllas iílicia
ciones.

Guía de Gran Canclna, 4..de Enero d~ 1931.

Sf.MIIHJlRIO INDEPENDIENTe, LI~""IO y De INfORMJ\CION

"VOZ DEL NO

GONZI\LEZ DII\Z, 12

RED~C.C.IO'" V I\DMI"'ISTRI\OOH:

ludO Editoríal

,J:=:'~PS::, rio, n..... AFAN CENTRALIZApOR e _
pnmsras palabras, '"zosamen- Existe un formidable refrán castellano mr~ vien..e ti Rafae.l Bento, p.oeta Bento. De una ti otra manerale, han de ser cordia S€IJludo, a '1~ t
toda la prensa espa la en ge- decir que vemos la paja, en el ojo ajeno y no columbramos poe ,a y slemPr:e gmense.
neraly ~n partioul . a la de la viga en el nuestro. , «Voz d~l Nort~~ se honra honrand.o la memoria
~.sta provillcia; a la autorida- Gomo todos los }'efranes de la parda mese('J, castella-, ~e~ vate o!vldado, fIgura destacada de· palnaso isleño
dtWy alpueblo, ofree MO "'",es- na, cont~ t!.Sta sentencia escueiez honda I y verdad unlCQ gUlO;:·;.se que ha. ,c~ti"';'ado con fortü la, qu~
Ira moMia colabor ión pa.ra aguda, cz.erta. nosotros sepamos, la dIflCÚ, la arisca Poesía.
cuanto represente fJ1"andeci- ~1 .- b )
I"'~lo ele la Patria generál Nuestra capital de prot.;incia, La8 Palmas - 'veía con 1\ "?~l.? po re y ~ vidauo el poeta, en brusca con.

apecialmente de est pueblo$ desola,ción y plañía constantemente, en todos los tonos, no traposlClOn con su -:Ida brillante y aventurera, desme-
del Norte. hace lY1:udw todavía, el afán centralista y absorbente de su lenada de arroganCIas rebeldes, esmaltada toda ella

No na.ce este Setnan. 'io bai~ 'rival eterno, Tenerífe. de episodios galantes e ingenio""03. E ta última es su
~~nazgo dtaeptartido PhOlídt~ Una disposición, de la pasada dictadura hizo real faceta más formidable. Si la crudeza d@sulengua]'e
-v_no; P01" 1l o no a e la . . ., . . l·ti t - '.
Cndcr olra ba "a que. ú;tn deseada ~~vm..on de la prov-t..~,.y cuúndo todos nos o, perml era, ~e~ amparu~.m_os a continuaCIón

1JllI"l/a que enarbole l03 que cre1,1tl.os que haC1endo buenos sus 1Jr~nC1p~O$de descentra- cualqUlera de sus deCImas, epIgramas o sonetos en
amaan t:ausas nobl y kgíti- lización, tan decantados, la capital tendería Sl apoyo al que la agudeza satírica, el desenfado y la libertad de
~1UtItro lema es: tender resto de Ciudades de la Isla y de las vecinas, . emos que, expresióR se aunan felizmento dando por suma pro

.ra ha¡ta los ~ .lf!ar- encaf:>lillándose en un egocentrismo lamentabl sigue la ducciones dignas del travieso ingenio de aquel gran
-nneones, -y sel 't_voz t 'TT '-/'. h t" • la l" t' . ti 1 f ~ D F . d Q

Mismo tiempo, de la justas y TU a: que .L enen, e acía suya, y con ¡nua p ~hca cen- s~ ll'lCO espa o que ue on ranClSCO e uevado y
~JJUU aspiraciones de lo,.: tra.hzadora de aquélla a toda costa. Villegas. "

los del Norte de .e Isla. Nada h~ce más falta u,l Partido Judicial, (3 Gula de Es Bento, SiD; duda alguna, uno de los más legíti~
otra cosa, crea y ere de GratJ, Ganarm que un Instituto d,8 Segunda nseñanza, mos vflloreR gUIenses. Honor pues a l}uietl llOllor

AO;:::JeS:J:í:r~:r;au" do¡ _ aná~ogQ al que funciona en Arrecife de Lanzarole. Esto nos da. - ,
con el.pen$amie:t~ i~::s hace mucha, muchísima falta, dígase lo que se quiera. He aquí el soneto que en 1831., el año de su muer·

eodaeual,-aúncuanlÚl den- No cuenta el Partido Judicial, a pesar de 1U riqueza te, escribiQ con motivo de la tala inicua de que fué
d~los qt'e for~m,os la ~- Y ex~nsión,eon ningún centro de e.."tta índole, excepción objeto la selva de Doramas,-en Moya, la pintoresca.

,~Y co1npa.ner~ de dl~- hecha del hermoso estabkcimiento para ni1as que lleva el
~;"J y b~t OPUUt'ta,S 1 OlOI/Ul nombre de «Inmaculada», debido única y xcbtsivamente ¡Adiós Dorarnas!' ya el ti'rfllno llega
_081JUU ros es uerz se en- '.. t· 1__" •

. a que este Sem nario a m~cw ~vas personaw:;;j y part~cltlans¡ma$. a destruir la obra de Natura; -
un modela de pe cción; El éxito mismo di>, éste, debe llevar al á,~ '''10 de nue.s- ya la esperanza de la edad futura

lo más perfecto posib ,. que tros gobernantes la conciencia entera de la ti lt que hace
pe nD3 hemos i " uuto la creación del Instituto a que aludimOs, pu&: sabido e3 ¡ay! en un nup' de lágrilnas se anega.
ue los mayor~ ~¿or antes; que u mucho mayor el númel'o de varonea qt<e precisJn Ya no la liu via que los calnpos riega,

.tleIafJUnte apolítIco ad-· 1.. • , , l d h b ' l ' de d b l lt. ~_"!~Ee~ra 'em- ~~HuCGlon super~or! que e e ~?!" .ras '!la: qu. al'n-:-,p.or, vo 'tera (,[, scen er so re a alu-a;
tIOBlnmJ8CUlremOB l'a desgrrcc"Ca-,'1 e preocupan. eutU~, en::u. ,.a uaa ae¡ 7H~~ {)erúncl:ltngi7a~(¿e l Ufa~--~

en lo que signifique poli- aprontarse a la lucha por la vida,} la recortada loma y fértil vega,
, y por e!~ nuestra3 lum- . Podrá argüí"stmos que 8StOS anhelos nuest'"f).Q .,iO pa-, El gallar-do laurel. el P1'¡)¿;J " ti¡ .
no servaran de. e8cuao ara san de ser utopías más o menos beUas.
o~~ ba~~ena. T~;, he: A esto contestarenws que fu-eron tambien u'opías gra- la y~dra que a sus troncos se ab~' ~aba,
~ an~-c.orme71lC" Ue3- d lid d ,. .' 1 . , d 1 soberbia de tener tUI dul - ~ . lb
lema es orden, prog so 11 na ,:S ~n rea ~ es op1mas. pr~~ero, a co!,~on , e

iuUtwa. POt" eUo esperamo que Reg~m'lento y mas ta1'de la cres.mon del H~tJ.l d San. todos, todos caerán, y donde estaba
1ap01l0 Y co?perac~ón paf lle- Roque, tareas realizadas a fuerza de entu8iasm ,cohesión anidado el placer, p'two y tranquilo,

"ar po,' feliZ camtno 'e~t que y patriotismo. entrará la ambición, qu.e todo acaoa..
ftOSOWoS hemos e'tn-prendld , no Esto es lo que hace falta moverse solicitar salir de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lID ha de faltar. 1\8 hemo de- - ' " !!!
jad6 fÜ comprender la ím ba alguna manera del estanca1n~ento lamentable 11 que nos
tarea que nOI agua,'da y q...e quiere condenar la capitcLl, y unidos-uníón. ht'tee fuerza

. la Wlgratitud sea la 0- -solicitar de los poderes públicos-un trato, in .al por lo
~ con que pagen n [ro menos, al que obtienen en la p~ninmlapa tid08jutliciaks
0(4". de~r la ~(lt'!'t'a or que no contribuyen con la m·itad que é$te, a las cargas «el
tUdio de un agente mduwu ble E de la .. d ...
, .divo: la prensa. sta.do, pf'ovmcm y e sus 11'lUn~p"'?S. ,

De ftU68tra parte hemos tú He aquí un bello m.otivo de cumpl1/m'lento por parte
J)PtIet' toCIo el entmiasmo d u. del actual Presidente del Cabildo Insular y hombre thl
'1M I&ollamo. poseido para loe f.tTorte don Manuel Gonzále~Martín.
fati laudables propósitos no se ~~!!!!'2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 ffJ4lol1ra s. De sobra n- ~

priiidemo. que este primer í
tneTq. "O el pe( uto, pf31'O e o
dijo tJP7Vacipeda los In
el imnwtal Cervanfea en su
etHMbre, 4clmiració1l de"'fo o
Hftipo.... (Acontece te
paclre 1m hijo feo y sin ~
aw-a, y el amor que le lie

ORe una venda -en los OJ'08,
~. no Vt.a sus faltas, a1

ia8 juzga por discreciones y
4acu..." otro tan.to nos ocun
""otro. con este h"o nues
POf' ello, 8í faltas .ellcontr
~padla qm~ iodo los COI
IN que nÓ8~, ~iendo real' •

admifitllOs,pufB que n
olros a lo que aspir4mO$ e
lG.,.¡.cción de este Sematta

l" Mda más. Ahora,'M 11

"""AIá que esta obra no 8t
........ por la indifet'encia..,.... .. - -- -114.

........
Ji

Tiene un eco tan simpático
esta ~Vo¡ del "Torte~, que se
extenderá sobre el plumaje
verde de~sus plataneras, rozan·
do el mar vegetal de las planta

- oiones antes de prolongar sus
sones inteneos sobre el ancho

- Océano de elas azules.
Nacida en GllÍa, la Ciudan

culta esta voz nos ha de traer
, el ru~orgrave rle 108 estudio

sos, que han conseguido plan
tar en la ruta cultural de Gran
Canaria el jal6n triunfal de sus

\
bibliotecas circulantes, que to

. davía no conOGe la Capital de
a provi.ncia, y en uno de sus

. ntro! ha podido realizarse,
con una continuada especta
taeión nutrida de oyentes, un
ciclo de conferencias. 1 i)

Todos el!OS hechos refuerzan UCIDclados del Elírnito El d' . 1 d
Lea-todos los -º,omingos el generoso intento de poseer . ., mero me]or emp ea (1

..~..... _ - \ - una vez propia !q17Q hable por Para o~~ener d6stID~5.p"ublicosI se invierte en propa-

N rt Iella en el coneiert6 de los 6rga- a que teB6lB dereeho, dirlJIrOS a
O e nos de la opinión insular. Guía ~ Pérez Galdós. 19·Guís. O'anda

~ - . ,...
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. AGENOIAS DE '

GUIA' GA LDAR
San José, 5 Plaza-de SantiaO'o

o

Año

Manuel More

Una carta

o Ri-v·ero
E~tablecimiento de Muebles, Fonógrafos Di
PIanos, Plumas Estilográficas; Artículos. Fot¿gráf'COS,

y Perfu.mer1a en. General. leos

lliTERESES Q E ABONA.

Cuentas corrientes a la vista. 9 1/ '0/
~ a 8 días - 2 o

Imposiciones a seis meses !~~o .
c: a un año . 41/ o')

Caja de Ahorros 4 ()/~ lo
Realiza toda clase de ooeraciones de Banca· Bolsa y"O b'

España y Extranjero. ' am 10 en

•

YOZ DEL NORTE

~I O~PRE DA

. "'Iberio Hernández

Las Palma, Diciembre de 1930.

cadenar la historia y el tiempo
a sus vid· y pensamientos
mezquinos; l or eso, confío ple
nam@nte e qQB, los pu~b!os

del :Norte . e Gran Canaria,
hondam~nt(,compenetrados de
lo que este Semanario repre
senta para ~11 desenvolvimiento
v prestigio, apoyarán con todo
entusiasmó a quienes le han
dado vida, pues negarle ese
apoyo, es e J1igarle! a torcer el
camino ree ) y buscar en otras
sende.s, cP[trarias quizá, a su
noble inten ión, el sostén nece
sario.

Alejado aoe algún tiempo
de las lides 'Jeriodistica,me saca
de mi voh atarlo retc'aimiento
la cartll. del Director de este e
manario, en que me participa
la próxim. qlida del primer
número, rompo la clausura
de mis aficiDDes literarias a im
pnlsos de la 80la y sincera ra-
zón: mi e 'ño inquebrantableI
hacia la ci üütl de Guía. . Precios de Fábrica Vintas al'Gontado n aPlazo

Muchos e hs que dan VIda !:t
a estas páginas saben la lealtad . , .
de ese se tímiento, que ni 'el AgenCIa para GUla, Gáldar y Agaet de la Oompañía d S
tiempo, ni una .iuventud plena Generales PLUS ULTR ,fundada en 1887 e eguros
de aventul'P:; j deSTentur¡.¡s,
han podido rrar de mi oora- Pérez Galdós, 2~ y 24-.GUIA.
zón, pue n va unido a los re-
cuerdos i est'mables de los
años puro de la infancia, cuya
evocación erdura. perenne en
el aroa de s emociones.

Levanto a copa de mi carigo
ha~ia Guia brindo por la feliz
exi tencia e "Yoz eel ... T orte"
que al má iao sortilegio de no
bles errtnsi smos nace en la ciu-
dad amad. '

m. Santiago.

Madrid Diciem0re.lU30

- La propag nda más eficaz
- es la que ",e hace :por me-

dio de la Preu.sa

2

Aislamiento - Per onalidad

No soy perfecto, lo ~

ro si tú, lector, ffi(

das, lo seré., .

¿La aparición de un perió- frecuenteIllente en periódicos . La vieja. ciudades vibran a Mad1-id, Diciel.nbTe de 1930
dico en pueblo de la Isla de de no muy rica vida. " impulso de nuevas orientaeio- Sr. Director de «Voz del No'rt{'¡~
Gran Canaria, que no es la Ca- La misión fundamental del nes. Los pueb!os que dOl'mian Oomenzamos. la publicación de
pital, sefialará nno de tantos naciente semanario debe, pues, sus pretéritas grandezas o sus Mi muy esti,m,udo Ulnigá: nuestro Folletín, con la exhllm~-
eafuerzos esporádicos y efime- y asi creo 80n los propósitos de pasadas des 'enturas en leta..rgo Agradecería infinito Uisertase ción de una otra de pocos conoCl
meros, a Ir.. larga desalenta- sus fundadores, consistir en ser homieida, dA3piertan plenas de en el primef'"n'Úmero del semana· da y de QTan interés para los cana
dores por los dudosos prece- el portavoz de los pueblos l1or- pujalna y elJtu íasmo, e inician rio para el que tal~ acería,da- ríos todgs. Se trata de la bi~grafía
dentes que muestrán, o será tefios de la Gran Ganaria, sin su reuoo trucción al sonar el }'d d' d' D' del·por tantos conceptos llustre

. , l' d 1 d 'd l' mente La s.z o. ,eszg¡W o lrec- 'DO~T PEDRO GORDILLO YRA·una esperanza segura, durade- excluir claro está, a magun c arlO e a mo erna I eo 0- t 1 b d .I:~. t d' t ,1 1 lar, las S'lgUlen es. po. a "as e MOS. .ra y de fructifer38 consecuen- otro, y el servir de orlen. a 01' glCas, y pre enuer ocupar en a l' t d t l~
ID . 1 al ee uosq apra eJ'l,mlen o. La filYura de este meritísimo ca-cias capaz de hacer resurgir a social y cultural de los mIsmos, 5tooa e puesto que por sus o d

uno del anónimo concurso de mostrando a las ge:Jtes los pro- sanas Yitalidade~, le corres- Suyo affmo. uarío no e~ Qastan~-e aún conocí a
, lit d d' d .' por sus mIsmo pJllSa;tnos. El~o ¡lOS

pueblos de la Isla, que se con- blemas con amp u e n:lfas , pon e. - M. Santlago mueve a dar al público, su blOgra-
tentaron con tener a lo sumo, Isacandolos de las pequeneces Guía de GT'an Oanaria. no fía inserta en el libro del Coronel
un corresponsal e¿cargado de locales, .~~undiendo~es y I en pnede ni u e marchar a' reta- El 'más humilde de los hijos M¿ya "Doceañistas Ganari?s" y
anunciar las fiesta~_y como caso la evoluclOn de las lde~g yel guardia del resurlYimiento na- de Gran Canaria apj'ovecha debida a"la pluma do este lllves-
escepcionallas grandes desgra- progre o del mundo: sm que ci<':lJ1al, Y. ~le órica de puro ópLi- la aparición, del Semanal"io tigador. . ..
cias? para ello sea necesarIO recha- mismo iillC; u despertar, im- < Voz del ~'01-tet, a la vez ~ue una ojeada a la época, del re·

Esta es la pregunta natural y zar de plano o abjurar de las pulsada po! la formidable ava- h.ace 'votos por q¿le SI' d'u'racz6n accionarismo intran igente: y fu-
necesaria que!"e presentará a creencias fundamentales y 01'- lancha J.tl n grupo juvenil y sea muy lm'ga,para te8timoniar ribundo, con Fernando VII, pro-
} mente de cualquiera al tener den e tab!el'lido . solo es nece- patriota. I públicamente n sus paisanos el totipo de la doblez y falsedad de
noticias de que unas cuantas sario, para ir al compás del La carta qcl Director amio-o agradecimiento mas profundo su raza, esperando en la sombra
personas de buena vollIDtad, mundo qlle marcha, desarrollar de '·Vo~ dc Dtta' tl'~e a ""wi po'r la protección y nyucla_eficaz volver al poder ab~oluto para vi:~
haciendo caso omiso de periui- una labor de acoplamiento, de alm uua n )le alegría. Todo el que le han p'l'estaclo. . garse. de ItaS m

d
le

á
mbr9s ·d~e. d""

. . . d' . '1 ., d d t " . . 1 . E . 1 l E l Oonstituyen es aro vaga 1 ep <7

ClOS ypeslm1smos se 1sponen a aS1ml aClon, C:l ap aClon ra- canuo lclm esa q uel'ida cíu- .. n pnm~r u,fJo r a xce en- la idealidad q~e constituyó 'el fin
arrostrar la aventura de dar a ci.onal a las exigencias que el d~d, acumu ado ~ural1te tantos ltszmo ~ablldo lJUntlar de Grc¿~'/, y norte de la vida de este i~~igD8
luz la manifestación mas pode- siglo XT, la actualitlatl, exigen, a.n0~ el a encla, renace mas C:anUI'Ul, P?l' su constante Q:{Xb- '1 canario, Presidense de las .Cortes
~sa y eficaz, aunque_ muchas si no se qniere quedar anquilo- flrme. al ca ~ernplar la mod r- lt~ econultuco, durante los CinCO de Gadiz y hOplbre de arrogancia
veces temible, de la vida pú- sado y a la zaga. na orrentuCl o que la ciudad va Ianos.cursados pa7'a la can'era y fogosidad nada comunes. .
bIica de un rincon del mundo. Pero desarrollar esta labor es tomando b '0 el impuJso de de F~losofía y Letras y luego y .Par e&uido con s~ña P?r la fupa
Tal es, sin duda, lanzarse a la cosa bien difícil. Tendrá que nue tra ge eración, que in ~u~ mucho. al pueblo de su na- [lb~oI~tlsta y re~c.clOnana, qlle ~n

conquista del mismo con unos ser ejecutada por quienes estén t.raspasar las lindes de la pri. cmnento, la mt'y pl'óspera y Gananas persomficaban el Cabil·
cuantos soldaditos de plomo en el ambiente mismo pues son Olera. juyen d, entra ya d He- hospitalm'ia proverbial ciudad ~o <?a.ted:al y los elemento~ ex-
alineados y expectantes en las los que ven los problemas pal- no en la vida nacional ele Guía que primero económi- lDqulSltOrlales hubo de acogers~ al

1 d 'Jd' U' l' t· ""1:' dI'·· t ' ',. t cargo de Maestre-escuela de la Ga·ca umnas e un peno leO. nas pltantes y as CIrcuns anClas \ OZ, .e Norte" slmbobzl camen e, caso untco ,a e~ ~ 'res- tedral d-e' La Habana, ue el Go.
veces es vencido en toda la lí- convenientes para iniciar la para GUla el estandarte que pecto, y el~ (e.cha Q1~n ?'ectente, bierno le concedió. 1m murió
IH?a e$te mlumCt1.1o eiércit0 1'n campaña.· h lbl á de tr o'q:en el combate con agasajOS '/,/~mel'eC¡Llo~ y por y desde alli, envi6 sinceras proa
dejar siquiera hueHas patentes ¡Pero que difícil es en tales con el pa~8: o férrame apegado ello mas de eshma'r, le ha aZ~n. bas de amor y dovoción a este rin
de su existencia; otras, obten· circunstaneias e capar a las al alma lS1 ña y la bandera lado en todo momento, presta-n- CÓ~ canario que tiene como una.de
drá victorias pasajeras, pero es minucias de tales problemas y glorio:;a bajo cuyos pliegues dale su apoyo ?noTal,' y que aím sus mas claras glorias ser cuna del
disuelto, también, ,a poco, por encauzar el problema por una sen tirá los l' male.zos del enl u- continua, espléndidamente, dán- Ganónigo Gordillo. "V;:>z del NprteCC

no tener ya oportnnidad o efi- gran senda de elevada doctrina siasmo y lo estremecimient03 dale nmestras' de su genero- quiere honrar de es.ta m~nera el
cacia su objet5; pero otras, en e interés general! de su magno despertar el por- cidad. nombre ~el Ganóm~o lIberal .1
fin, llega a tener vida perenne He ahí la maydr dificultad tavoz since:ro de sus justas y Así se ufana en proclamarlo ?ou:prensIvo, prez de la IglesIll
victorias E>ucesivas y constan- Que surge frente al periódico nobles a pirad nes. ya cas-i en la meta, del camino Islena.
·tes si responde, claro está, a que. ahora na.ce. ., Nada pu e oponerse a la empTendido. ~ ~~~~~~~~~~~~i!!!
una neceiJÍdad fundamental de SI es ve,ncida con sablduna marcha a r ladora del tiempo. miguel Santiago V Rodríguez
la

l
entEida

t
d que lo dirIl'ge Y

t
em

t
- y.dPrUde?Clla es seg~ro que su IPrteten1dedr el ,tonel' la evolución Madl'icl, Diciembl'e de 1930 Suscríbase a este Serna·

p ea. s e se gana e sus en o VI a sera arga y prospera, pe- na ura e 103 pueólos en la
por sus propios mérito pues ro si se dedica a atacar perso- Historioo

, es recipitarlo~ a TIa nario, que además de ha~
qne su obra es beneficiosa l'l. nas o instituciones, con objeto final caó.ticcl, del que son sola- Lea todos los domingos cer una huena obra de
una mayuría, la~jo", do", do bon<>fióin.. iuterp, P'l. p~rtil'v.- rn.L'r:! !:.V6~ .... "'1 J' rll1<>]I{)"

contribuyen a pr010ngarle la lares de otras, entonces, es se- que, cerrado sus ojos a la rea- VOZ del l~orte IaIDA-r ~ su F3:tria chica, de.
e guro que durante algún tiempo, Ji :lal] palpitaute, pretenden en- fendera sus mtereses.

fu lamente, tal ejército. por la novedad e interé3 que
·endrá bue a dirección razón su citan talo'5 diatrib3s. sub.:'is- '\
e ser, utih~ad J;lública y prác- ará; más esto lo sabea mu y bién HnÚ~C'US8 "VOZ del Horte"

,i08,; s"t'1tÁ la ro pLfetació por los fundadores dJel semanario
10 menos, de u grfln sector del naciente y por ello tratan de si-
medi 1 :1. e actua. Mereco tuado en un plano impersenal
ser er ado y P?r :eso gana. y de utilidad pública; pero para
ID a s c~da.dIa. " ello no es .necesario que sea

. es b n, SIgUiendo el slmil apolítico pues no tendrá interés
3" t-rl:1y{)pdO el caso concreto a social.
la aparición del semanario < La Sim embarO'o debe mostrarse
TO~ delKorte~ en la C~uda(l de imparcial y e~ todo caso expo

Gma de la Gran Canana, se po- ner el sentir de los diversos
dI'~ deci,r sin género de, duda: matices políticos que quisieran

1'a baCla fal!~ que algun pu~- aparecer expuegtos, siempre
blo de la tan rlCa Gran CanarIa que esos sentimientos tenlYan
saliera a batir sus ~rIDas en fa- importancia social y DQ sea ~na
VOl'. del progreso mtelectual y polémica fútil y personalista. A
s001a1. de un gran sector de la nadie pasa desapercibido que
Tsla, Indudablemente el mas este problema, el político; es el
rICO y próspero, pues que los más difícil de resol ver en un

Ca. ital apenas se ocupan periódico pero en verdad uno
de.e de los mas importantes.

1Yes haya hecho la Venga, pues, en buena hOl'a
'a un nombre el seme.nal'io, ya que con el sa
e' ciertas ma- le uno al menos del aislamien·

está a la to mortal en que viven actual-
U nortefia. mente los pueblos isleños oou

es mera- pándose solo de la parte mate
~ld1ll'·,n·""·_'esque dal de la vida, y prestando con

l l' sus es- ello, su esfuerzo, aunque sea
mo es pequeño, pal'a enriquecer iote
.a1' el leotual y moralmente la Isla,
l ll.nto que, en cuanto.a vida mate.daJ,
, \la, la tieDe muy próspera.

Oon ello se CJ'eal'á también
una pel'::>onalidad colectiva,
capaz de poder orientar y ser
vil' de guía a los intereses del
pueblo y especialmente a la ju
ventud de-eosa de conooer el
estado actual del mundo,
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·ProblemaS Canarios;

Luis Suarez Galván, 43 y San Roque f.-GUIA

FOLLETIN "VOZ DEL NORTE" .

(Apuntes históricos-biográficos)

Los.

Doceañistas
Canarios

POR

·D. FRANOISCO J. 'DE MOYA Y ·JIMENEZ
Coronel de Artillería, Correspondiente de las Reale1i Sociedades,

Geográfica'. Hispano-:Amerieano -

José Maurlcio Rodríguez

,Contratista ~~ c>brfls

Guía de Gran Canari~

·1os! Bnlu8 Pércz

Barcelona,O...b:d.19SO Jorge Castellano tópez
N· de R.-No hemos dejado de

considerar la imPQr.tay,cia.que'pa- 'La Co'mpetl-d.orara nuestro! cosecheros tiene el . _
artícul9 anterior, y ek enorme .
peJ!~dque1~updne.t·l C)Odlltilll

o

a puare Gran varÍedad- en lanas inglesas para caballero; jerseis y lanal
arrIban o a 01 pues os e - b· . h h' .- ñ tidnínsula loa p~tanos -4e Camerun, para a rIgos,. tra]e~ , ec os par~ mn.?s y se uras; ~ur os .en
y poi8110, y-en atenci<m a que las tanas y-. col~r~s·.· ArtICulos.de blsmerla .y perfumerras. MedIas
refe~nciasaquí ~~nidas han sido. de seda e .hIlo ~e to?as cl~ses, ExclUSIva de las reBombradas
muydQficientes; aunque un poco marcas «Rema VIctOrIa:) «Aida~ y «LR..cResal.
tardía, ofrecemos a nuestros lec-o . - . .
t<?res l~, bién. deta~ inf?rma~ l' SOMBRERERIA
c16n del Sr: MaunCIO RodrlgJleZ~ ,

Siempre y variado extenso surtído. Sombreroi de
ALTA CALIDAD. Pedidos a.domioilio, Formule ense

.gl:tida Sl..1-S cargos. :Mis arifculos, -
no admiten, competencia. .

Se decia por personas que nOI
merecen grao crédito que la fruta
venia -asegurada; también circula·
ron rumores oe que el día "19' es
esper.adó otro barco transportando
fruta de la misma proce(encia;
nos dicen también que el negocio
está explotado por una compañia
alemana con capital espafiól sus
cribiendo una gran cantidad de
acciones el Banco ITrquijo. De ta
les rumore!! no· .hemos tenido con
firmaci6n oficial.

En la última' quincena 'de Irrancos y arroyos sonara el
Septiembre pasado, cuando los' cantarln murmullo dejas aiuas
campos.estaban s·edientos,. yel en tropel; p~ro que eus- agllas
agricultorveía uu oielo siempre prometedora& -de vántura y. re-
azul y un elevado precio eJÍ las denciones, e,p. su mayor parte
aguas, visitó esta Isla UD ilustre ahogan.su alegría y per~ían su
Oanario e ilustrado periodista riquez.a en las .llanuras d.el mar,

- que ocupa un praeini;nente porque la Go(,}peración da oapi-
I\duanas' puesto en la política española. tales' individuales canuios h •

Fué objeto de agasajos y bauA sid-') impotente para impedirlo.
Los plátan(}~ de GlÚnea pagan q t 1 - . T b· , h 1como artículos de ~ereer orden por ue es en os que se pronunCIIl· am len aee poco, a prens-a

derechos aráncelatios':cuyo coste lian eloeu.utes brindis; pero ell del Arch~iélago divulga COll
los 100 kilos son 9. pj;as. mientras ninguno de ellos (~egúll el si- voz doliente el peligro de una
los plátanos canarios pagan en lancio de la prensa) se alzQ ,UJa competencia ruinosa con la ím,
FranclaOO francos o sea se le oon· TOZ. qU6<pintará en -vivas 0010- portación en la PellÍnsula del
sidera como artículo de primer res el ptvoroso, porvenir eoo- plátano do la Guinea.
ordeno . :'. nÓJIlico de una }lrovinciª ~in Y estos son los problemas ca

agua o con agua cara.,. y pidiera nari0s: agua barata para que
al festejado que, siendo por- 10s frlitos compitan.
tavoz ante el Gobierno de las El Sindioato del Norte halan
cuitas del país, demandara ~u zado con buen sentido uno d.e
protección y ayuda; OOll esta los mejores redeJltores: la
actitud, el elemento oanario unión' de c()sech~ros. Pero no
parece tener un. , excesiva 000- es bastante, en oeasiones, la
fia_:::Jza e:p. ,sus exclusivas fuer- cooperación de lOF dolidos cen
zas. ser ya mucho, y por eso las 18-

Em estOfS' úhimos dias hemos yeso y los Gobiernos, sabio'i y
visto que ese mis~<? cielo, pró- previsores, establecieron las
digo,' rociaba estos fértiles subvenciones y lo¡¡¡ aDticipos
campos y. h~cía q~e QlD los ba-l reintegrables.

Rilfitel Ramos

nlll"~as cotizabanse a un p~ecio un
pocO superior. la.8 de Guinea.

Los -mercaet.os
Hemos estado en los principales

mercados y Botamos la sorpresa
causada por la fruta a los asiduo.
concurrentes; los plátanos de Ca-

(De nuestro ~rre!lponsal-redactor en Blrc-eloil.l)

,UNA GRAVE AMENAZA
PARA CANARIAS·

luchas regiónales, i pirado ene! sairado celo' de sostener en
Las PalIllas la Capitalidad. de las Islas, donde radicaba' desde
la ceDquista, .con la n8tant~ amenaza de las aspiraciones de
Santa Cruz y La LagJJia. Allí lo 'Vemos en Septiembre de 1808,
co•• vocal del <Ablldo Permanente, en la reilid.a sesión del
día 1.°, levantarse eloDuente y poderoso para atacar en en~r~co
y razonado discurso las exigeucias de la J JlIlta d.e la Laguna, a
~ quedeno.D1i~ó fao~osa.!. ¡ter:t~bad.()ra ~ :esenta.doa lusincii
nduos como tIranuelOs 8111 fe DI Ley. usurpadores de las sobe·
rallas fapultades, concluyendo en períodos viriles solioita:Ddo la
inmediata destituciólJ del Gobet'nador de las armas, Oorollel
Greagh, al que domiió, ejecutor de tan inicuas ilegalid~des.

A les que no est&l 8. antecedentes de estas cuestiones, que
perturbaron la,orgadización de las Islas, determinando el pe
riodo grave de rivalilad entre Tenerife y Canaria, le8 diremos,
que destituido -y preGelado !,D Santa Cru~ ~l.qomandante oOe:
neral, Marqués' de Cau-Cailgal, por las ambuuones del Temen
~ de Rey; y formada 'en la Laguna la Junta qo..~ se denominó re
presentante de los derechos del Rey legitimo, fué la ·idea pre
concebida obtener el <lomínio de la provincia, pre1endieD~o

f1lDcio.nar como cabeza del Archipiélago.
. . Pooa dificultad 8llcontraron los conusionados en la~ Isla:s
menores para reponer las autoridades a su satisfacióD; sólo res
taba Gran Canaria; Capital preclara; Centro de_Iaa autorid.ades
y Tribunales superiores, «donde habia' más iluswación, má~ po
der y más carácten como dice UJl manuscrito curiOlio de 1809,
-atribuid0 al Presbitero D. Miguel Cabraly lI{oroila¡ &xfraile
franciscano, PresBitero de claro talento, y de~elJio ale~e y
re""'01t080; y Gran Canaria nó era fáoil de dominar~ Se neeMita·
ha para alta empre.a, U:D hombre atreYido y~firDÍe, >: .equivoca.
damente :1'8 echó muo del misero Creagh, buea militar, pero
detestable político, que eDgl'eido en la eomis-ión, desconociendo
el carActér Óanario, se pi'eaenta en Las Palmas, reve.stide del
pomposo título de plenipotenciario, toma el Gobierno militar
que débilmente le 'entrega el Coronel Verd_ugo, -al que pr.ende
8121 d. JUlio, embarcánd.ole para Santa Cruz, como ,.spechoso ,
de afrancesada, y trata luego. de reducir l-a Isla -al yugo de
Teaertle. .

Pero i, lila no cede. La Real A~dielleiade Cl,DWS, vi,.n~
do OloD.acabada su autori41ad, 10 mega a reconocer al nueTO

eu.rco, su procedencia
, .

• barco pertenece a la ..Compa
.. QLDEMBURG - PORTUGIE
SISCH-E habi~ndo sido conSfruído
El . i

'&ciéndonol!l eco ~ la enorme para el transporte de fruta de Ca
u~ón causada tre los plata narias a Hamburgo. Recorre nor·
Deo- ele la arrió.U de un barco' malmente 11 millas por hora y te
transportando_ Pláta!, por pri- niendo como único medio de ven
.-ra v-ez, d. proced cia .xtl'an-, tilaci6n bodegas oorddas; prO<lecle
~ a ESpafta, nos h os- prelen- de Tiko pOlesión Francesa. a 3.600
Wo en el muelle para del" inf.r, millas de BarceloDa.
mar detalladamente ' nueatros .
lectores este h-eeno e, cr,eemos La..,fruta
11e aotoria importanc para todo
aarieWtor'_~ario: .A causa del poco escrúpulo con

que tenía cOIocadE. y de la enorme
.... ,rimero noticias' temperatura que tuvo que ~opor

tar sufrió serios desp~rfeQtos ti-
DespacháD.dose IR f ta del va- rálldose al a~ua- 12.~ piñas de Rumores no conft~ados

por .Isla de G-ran Cana ,ia~ proce- ll¡ls 19.000 que tra'a del punto de
·ileBte ele Las Palmas eshlndo el f'eferencia; 101 racimos tienen mlr
~d. en su mayor tlpogeo co, la presentación siendo su mayoria
iilMaZaron a circular rumores de la' delgados y de escalo peso ten
""da d.un barcopr~4eDtede diendo a madurar por la parte Sux....kry transportand~.. plátanos; perior y couservando muy verde
propap,ron dicha noticUl algunos la parte inferior; el tallo lilS reseco
eompradores recibiéndol los re- y las manillas .elan fuertemente
.ee,tor.s can esceptioismo creyen- adosadas al mismo el 00101", sabor
do era una maniobra para efrenar y el aroma de los plátano.;!, tienen
... 'precios que eran altíSImos; DO uoa gran analogía con los de pa
obafante en los dial suce ivos los narias; la cáscara es_fina, pero de
I'WIlOl'8S eran cada vez ás alar- una gran resistencia, el mollo es
.-antétl, terminando por confir- pastoso sin fibra presentando poca
JlUU'los el anuncio oficial de la He- tenacidad al masticarlo siendo ei
~, por la cssa con.~nataria ta cualidad muy apreeiada.
IIüeot y Pujol. -' -

tos días que, precedieron a la
Jltiada, la expectación entile la co
JDDla Canaria de esta Ciudad era
..onne, hacien.do toda. clise de
ftpDiicioDes notandose. en ~lla'el
-twDor B 'Una seda competeft;cilLpa
la la que Canarias no está prepa
racla.

La venta
Desdes las primeras horaa d. la:

maflana se not6 gran afluencia de
compradores, algunos procedente.
de 1:arragona y Valencia e:xam~
nando la fruta y. haciendo cábalas
sobre el probable precio de la mis
ma, coin.cidiendo la mayoría ~ en

• _ acf qlle RO podia hacerse un precio
, ~ a - que sobrepasara los 0'50 á 0,60 pts.

. ., . el kilo; por eso a abrirse el mer-
_. A cauaa de la avena que SUfrIÓ el cado a ptas. el kilo, la decepción

1tal'ClO por la rotu~ de una~lde- ha sido enorme, pero no siendo
ra alatrave~.elGo~o de Gnmea, óbice para que la Sociedad Aznar
tv.vo que linutar la ma~cba,y la co~prara2000piña$y se hicieraJl
~da que estaba anunclRda para algunas transacciones. El mercado
__ tita 25 _tuvo lug8:r el 28 a las 2 a causa de la escasa demanda h.a
... la m8na~aJ habl~ndo tardado bajado serrando a 0'65 el kilo.
en el rrecorndo 18 dlas.
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Tipos cerrados '1 niert08.-'Para, avisos:

Trasera de la iglesia

Platería-Relojería

y Artículos para Regalos

Pantaleón

,Suáréz

•

'Mili'. ¡; '7 ~ " ; I

fautllo ··11111"111 PIaD
EstablécimieiJ.to d eco·
mestibles. Extenso' súrtido
de géne~o~ da ~<?dalil clases

PARA AÑO NUEVO
Turrones licores de

ias ~eiore8·marcas.
CanónigO Gordillo, No.. 13

GUIA
PRECIOS SIN COYP~ENCIA.

cal e tU18:~ 'Galvan, i6-GÍTU

Luii-S~ GaIVlu'(LATONERIA)-:GUIA

-, il.' "U -:
Sar'ádOf' Vega; CaStélIano' ... 1"••• _MIsBISALUSTIANO ALAMQ~. . 'h_ .,Iy NÓtrédades" 1ft 11 ~.. li':úYIIIYlll ',: Urande.s ~s~ableclml~n~os de.UI,tra~arl!10S '"

•• 1 • _ ~ __ , • _ - ' ',. ,,' EsPQClali~::1desen, Embutidos, VID?S y LlCorei . ¡

Acaba de recl~lr U1l 1éktéJij snmdo en abrIgos para IIIUI. . ti _ti de las me.]ores marcas.-GaIletas finas, etc., etc,

caballero~ y I.!iños; ;ch~9uetas de p~nt<?, seda y, ~~a..G¡' ',_ ,.," :-, '-:.~' Comprandq Ud. en esíos eBtablecimientos, apa-rte de adqui ir
para1re1léíita~t~~ooIfipleto8.pa~nIños y- ,eño~~; 1..10, PII • oaCarlD art1m;llos de oalictad pue<i8 obtener de regalo doS magnífico
mataJi'T;pafiOlet&8.d~lálla-· prii:nera eamIad;. torelO· .:'11 111 : . 11.. cMaDtoD8S d.8 Manila> con que obsequia a su numerosa cliente'!.
peloea~.tllttilfá •ov~~ LaIJm~s de hilo . ~.. la. l}es6ándole a su nz un feliz Y'pr6spero Aflo Nuevo, ~ ,.
marca eVIole. 'y .Damlta. 'Y- la media de, seda .i1 unir I --, - , <

,, marca cLa Rosa.. pf ,.nl, ...m laG - Casa Central: Pla~a de la Constitución. -,~ - ..H' J

VÍ8iti~é~· ~iri 1 , alA11II ,. - ! Sucursales: Carretera de L3:s Palma.s; _9
• Y Calle de San José', 4. GUIA

1rII- tal' -. --, .511: TljlfOf' ., "

J an Mvero GalCía "
No~idit'ei a. "¡Oda;' ei••e,.-==ihrlgos -,ara~ uta..'::i' jelloraí,

pUrdiDO; eto,-ProY"~.en este ~I""lecimi..to
••-.U "'Úl)O< de itni8rDO"

" .

..
"

.. ~. ...

"

~ ...... ,

. T~T~Rniz de,Padr6n, Úil ,entus!asta biÓgraf~ en', el,Ún8~~
biBto1'l8~ <?s:n~rlo, I:l. Agustíu ;Millares. y así su 'jus~ fam
paaQ ~la4>Gi~e~da~ que puede Juzgar cumplidamen,te de su:
reveIantet m~m~os, mas no -aleanzaron}gual f-ortuna ,sus com.
pan~ros de glo.nu en las C~rtes d~ CádlZ¡ sin que acertemo él
moüvQs pu.~ Slgr~n4~, h~ SIdo la figura del Abad, maY~l" faé
la 4e.J:!. p;edro J~~é ~Qrdill? rRamos! cat~drático de Te-ología
Moral¡4t~ ~lS8m1J~arlO Conc~liar; ~árroco del Sagrario -dela 8a,n.
~ ~g.l84lA_ Qa~~l..~e,L~s ~alm~~, y Diputadó por Gran, Cana
na¡ bOqljbre.de.copiOsa dustraclOn y cultura y <le ánteeede -t
in~~~te li~~~s, cuyos tra?aj~s, inici~tivas - ro ,n ~~
~~s, ~\o e~aJ.tecu~roD aquel perIodo crítico "de i80~ ::-gsue
lib~.§D}aCapItal ~~l Arc~piélago, rudas bataH ' q.,
arbltmrutdad y. ,1osGurantlsmo, iD defensa 3J e 8~UsS :cd-ontra

h
l~

h' 16 .. fi d .' " , u. erec 013
18 nQ08,~ ,?J~n todo~ los acontecimientGs not'able -_

mo alm~ del "o:w:lmJ~.nto regIOnal. , _ _ ' s, c.o~
T~p 01Vl4o, luz'o nuestra tarea -escasa' en la' b a-

doe~entpl!, CW41}Solo -a ~a particular bo.n'dad:: radéceni,::ca. e
lo p~.hallado tr~ a.la, más estrecltá''concie~ia el)' mas
Y~D~t.Pd~ l!, T~ de~ ~ncl_ito varÓJj, que ~ntó izo~~ .~~.?~
~~Jj,~pat~_elrle~ien.suselevados'ldealesp-Qrel en ]"";:)ti
cum8 to de Eipaña. '" granu.~.

~ál.o~.ga~ntea ~u~z de Padr6n"pero c~n mayor' 'efi .0':' .A.

pa:a BU ~~M~I !!tochos afios antes de SI' elección paráJl),.c.~la
do OODS tUyelltej trabajó ll.sitlUllmente I'nt .• ..¡ lpU a-. erVUllen~o - en' las
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