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¿Qué opina V,d_ de la suspen
sión de la conferencia del Sr_

Guerra del Río?

Luján Pérez

-

EL CIERRE DOMINICAL
Editorial

XXX
Oontinuernos el inventario

, . , . 1de las imágenes de íi Pnsión
Df3sde hace algun tIempo se cerma sobre esta OIU- que nos restan del e,cultor exi.

aad, ~l agorero anuncio del cierre dominical del co- mino
mercio. . " Una Dolorosa en la ermita Por ser tema de apasionante cojerá tempestades.

Las gesiio'nes que se Jlevaron a cabo, por parte Idel Espíritu Santo, y ~n Cristo, actualidad ~n Oanarias,. y de Otro: cP?demos d,ecir que el
del comercio tuvieron por resultad l' 'd una Dol?rosa y un ~an Juan modo especIal en esta. C~udad, repu,bhcamsJ?o radIcal" como

, o e mas rUI oso Evangehsta en la e~mlta de San donde se halla constItUldo UD partido pol~tico, solo esta orga-
de los fracasos., pese a las razon~s 9,ue e alegar?n y, José; Las P;;lmas. . comité republicano radical, pn- nizado en Guía».
sobre todo, ? pesar.. del conVenCImiento que anIma a En Telde: U? C1'1-sto un San 1bli,e8:remos a continuación .lasI Otro: La interrupci?n de ~a
tG!das las clases. socIales ~e este puebl.o ~e que tal me· Juan Evang~hs!~y un~ Dol~ro. oplDJünes que hemos podIdo confere!1cia será un trlO?fo pa
dlda, tomada SIn excepcIOnes, constitUIría el mayor sa de las m~:.bI"Q .calac:te~lza- recoger, enlre nuestro$ lecto- rael senor Guerra del Río, por
de1]· h" d 1 t d·' ] f das y exqU1~ltamente e]eGllta-lres referente a la fracasada que las personas sem:¡ata!': se

, os pe 19ro~ que u amen~za o as. ·ra IClona es e-I das que salier~)ll de w g~bia'l conferencia del Diputado Cons- unirán a él. -~,
1'laS que se celebran los domingos, En ValseqUlllo: un Cns{o y titnyente sefior Guerra del Río Ot E - G d 1

.r,] :.'2 N . ~ -d' h bl dI' D [ ~ . ro: « I senor uarra e
2.' ti paso O es ocaSIOn e a al' e. cu pas, nI una, o 0r..~sa, Claro es que nos reservamos Río no tenía ue ex lipar abso-

culpables frente auna medida que tiende a la ruina En ~gUlm~s: u D a dolorosa· ]a nuestra, imitando así el rr:o- lutamente n~a. y& ~abíamos
l1e un pueblo que siempre se distinguió por la impor- c?n traJe d~ lIenzo encolado y Ido de proceder de un aprecla- su manera de pensar por el
tancia de las transacciones que se llevaron a cabo los b~~~~o¿of~:~~&p~~lU:lg~ij~ ~e~ ~o do]~ga que se lifita a rej modo de producirse en sus in-
dÜtS que habituallTlente s~ dedican al descanso ':> d'z ... pr.o. UClr, enlsusd cOáumna~~d~ tervenciones parlamentarias»,"'--'--\ , . ~ . apren 1:. JUIClO que a os em s peno 1- O . D " , 1 .

Se nos asegura que opol'tunamente se aV'lSO a los En GUla: un Cnsio en el huer- cos mereció la de'Sacostumbra- tro. e eblO oI~se e para lUZ-

Ayuntamientos de España,por parte de los poderes to, un C~isto en la cOl?Jtlnna, d,a actitud de.ú~ p~eblo que garla:>. .' . . .
públicos para que si lo creían necesario o coñvenien- una Dolo'} osa y ~n Cntmficado ISIempre ,~e distingUIó po~ 1!1 .un práotico..~SI Guerra del

, .' . ' , . , _ echo con maestna. ImoderaclOu con que enterlOT'l- RlO fuera mañana poder pu-
te, sohOltaran ser lDchndos en]a relaCIon que habla de En Gáldar: UDa Dolorosa y zaba sus ideas diera pesarnos;)).
formarse de pueblos que celebraban ferias los do· un "Nazareno, con túnica de Haciendo h~nor a la sinceri- Para terminar la exposbión
mingos. lienzo encolado ~ pintado. Su dar1 , consignAremos los juicios de las opiniones, copiaremo

La negligencia de los que entonces representaban rostro es... iAdmII'~ble! que hen~os oído, y los que se lo que n~s dice nuestro envia-
al ueblo del encar ado dentro de cada Oor ora- Eo Agaete: un CriSto, una Do- nos remIten, por parte de ama- do espeCIal.
. ,P . J:' .g, .. ~ ~ lorosa y un San Juan Evange- bIes lectores, procurando re- A los lectores parecerá algo

c~0.n mUnlclpal, de aVIsar ]a .publlcacIOn de las di~po· lis~. '. producirlos e? ] o s términos r~ro que un modesto sema~a
SIClones emanadas del gobIerno, sobre todo Ele este, .\:!jo Teror: UD Cruto, u:Ja Do- que fueron Oldos o como se rlO como VOZ DEL NORTE, pudIe
pueden señalarse como causa del maL [orosa, 111: S~n Jt';!.'~ Evangelis- nos remitieron. :a enviar a una perso?a que le

Ahora bien, nu es ocasión de lamentarnos de tal ta y un SIn rIval _"!Sto azo~do, Uno de Jos oídos: «No cabe Informara de lo acaeCIdo en el
medida. Exí]·a~e eR buen hora responsabilidad ciuda- de que ya heIT!~s.ecbo menc~ón. dllda que las personas sensatas 1Pé:,('z Galdós., .

u , '~.. En Santa Bnglda: un Cnsto, reorobarán la conducta de los El secr to esta preCIsamente,
dana al culpable; pe!'R s?bre. todo, hagas~10 mdeCIble un San Juan Evangeli~tay UDa perturbadores del acto». Oo· en la importancia del acto poji-
para que llegue al üllDlsterIO del TrabaJO el clamor Dolor~sa, muy pareCIda a la mentario que puso Ul10 de los tico que intentó celebrarse en
que origina entre nosotros. la aplicación d.e una medi- ..Predllecta~ de La LaguD~; po- oyentes, 8; las anteriores pala- el re.fer~do teat~o.,Haciendo ~un
da que DO~ llevaría a la ruma, Es necesarIO hacer sao co celebrada per? no deJa de bras: ¿Que entenderá este buen sacrIfiCIO econoUll.co, que espe
b dond~ sea preciso que el abandono de algunos ser una de las meJores.. señar .po~ personas sensata.s~ ramos sea apr~CIado por los

er, ,l' . En San Mateo: un Cnsto en el Otro Oldo: Era de esperar, lectores en su Justo valor, en-
no puede hacer caer la cu. pa sobre los qne conflad~· sepulcro, y una Dolorosa, '. Los que interrumpieron el acto cargamos a un corresponsal
mente creyeron que .sus lOtereses quedaban defendl- En Sauta Oruz de Tenerlf~: son discípulos apro'Vechados que se t"asladara a Las Pal-
dos por la gestión de los llevados al Muni~ipio, una bella Dol?rosa (ParroqUIa que demostraro,n s11 aplicacióD; mas sin o nitir.~astos, sie.mpre

Confiadamente esperamos que, conOCIdas en Ma- de la OoncepCló~). . Otro oído: ASl se convencera que. nos remltie,ra una mf<Jr·
dr·d 1 '. l' .illas modalidades de nuestro co- En la parroqUial de la mIsma el señor Guerra del Río que, al- maCl~n que refle]~l'a con toda

I ,as esp~Cla ISI '- ~ _ . advocaCIón de La Laguna: un gunas veces, las cabezas de los exactitud lo acaeCIdo.
merCIO dommguero, sera facil lograr que se nos ex- Cristo en el huerto y una subli- canarios paren ideas prop:;¡s>, Nos dice lo siguiente: Guerra
cluya de la aplicación de una ley que, entre nosotro8, me Dolorosa, a quien el mismo Que los efectos de esta inte- del Río está acostumbrado a la.
es perfectamente exótica. ' L~ián lla~a~a su «Predilecta». rrupción son contraproducan. eXI?ontaneidad d~ ~9tas manifes

Nos parece de toda urgencia y necesidad que las M~chos qUl3IE~ron comprársela tes y n? d,eben emplearse estos ~clOne8 ~ue9 bIen:, nun~a ha
1 'al d te pueblo acudan en razonada y el no la qUISO vender; p~ro procedwnentos para demostrar Visto uDa mterrupClOn mas ex-

~ ases, S.OCI es. e es. ' ,. se la regaló a u~ grande.amlgo el agravia de los que se consi- pontá neall.
mstanCla y con Informe verbaJ, al Go?ernador CIvIl, suyo, portugue~, avecrndado deran como taies. Nuestro corresponsal llegó

-exponiendo las razones que, aconseJan. hace!, una en Tenerifp, na~ado D. ~elipe Uno. recibirlo: Hombre, ¿co- pálido a la Redacció~, lo .qua
exepción de este pueblo al aplIcarse las diSpOSICIOnes Oarballo A!meIda, q~e VIDO a mo qu~ere V. que, re?oja clave· nos hace creer en la smcen!iad

f entes al descanso dominical. Sería de gran efecto Gr~n OanarIa con motivo d~ un les qUIen sembro Vlentos~ re- de sus palabras.
~e ~r C'" . t bl pleito que tenia en la Audien- -
rnVltar al Gobernado!, lvil a VIsitar. nues ro . pue o cia lle'Vando esta imagen a Te-
en las horas del domwgo que se destinan a fena, ~s~u. nerüe v depositándola en el re- El Juzgado Municipal yendo que toda iniciatiya
diando, sobre el terreno, las especialísimas condlCIO- ferido templo parroqui~l. - debía partir, forzosamente
nes de nuestro comercio, Muy buena ,es e,sta UllageIlj Debl-da de los encargados de tener

C t ··ta.rJ' a lograrse lo que no se ha p~ro f~ta un lDt~lIgente q u e las, no siéndole dado a los
on es a Vl~l ,pUuler . '.' diga SI es superIOr a las men- I

podido consegUIr con reun~0.nes y ma~lfestacIOnes cionadas da Santa Brígida y rectificación ci~d~da~os gozar de. tal
que, al llegar al Gobíerno CIvIl, son desvlrt1;1~das por 'felde. . prIvilegIO,
tendenciosos informes de personas que olVidan que, . Célebre es tambIén ~n T?ne- - Oonfesamos paladina-

b t d d'ferenciación política está el amor al rIfe la 1)%'rosa de Te]IDa, .1ma- Noblemente confesamos mente nuestro error.
so re oal, gen algo pequeña, con traje de que, en nuestras relacio- y lo confesamos porque
pueblo, lienzo pi~tado,} atribuida por nes con el Ayuntamiento entre los acuerdos munici-

algunos tinerfenos a Fernando , .... ' .
La cobranza la lleva a' efecto Estévez, el mejor discípulo de po~ lo que a llllc~a?-vas se pales fIgura el refer~nte a

Aclaración ·_-_- este sefíor en su domicilio parti- nuestro escultor; pero es de su refiere, hemos VlVIdo en dotar las dependenCIas del
cular calle de Luján Pérez nú· maestro. Por cierto, muy her- un error. . Juzgado Municipal de mo
mero 4 habiendo quedado cerra moea,. . Oreíamos que bastaha bilario digno, siendo este

·d . do el dia 10 del presente elperío 1 Como,a UI1tbl~ am8ñtanad~~nlOo que el Semanario propu- acuerdo consecuencia, así
E l nuestra ección«1 'l. a Ol~- d da'6 e pareCla es·a vlrgefA (.W -. 1 ' o • d 1

' bl J do voluntario e recau ()1, n. Slera a go que a su JUICIO 1 t 'o'" e adadana oficial y pu wa:». n· Hacemos esta 'rectificación a rosa como quería, le dió nn tajo " ' o ~r~~mos noso l. ti,

cimas figura'r a don Fra C1SCO Jouegos de don José del Rio A- de formón en el entrecejo... ¡pa· fue~a necesarIO a1_a~ece.n: petiClon. que, en dlCho s~n
Aguiar R rnández COlho Re~,u- A . ra que llorase un poco másl... tamlento urbano, o slgmfl tido hizo este semanarIO.
dado,., interino de [(il, Zona, 81en- mor Y don Fran.cisco gU'lar y tanta 1 gi . ficio" .
d 1 d J, 'del Río A7JW1' Re- Hernánd8z, de qutenes hemos r8 i apop e a SIO o 'cara meJora, para que, 8IS- Para afianzarnos en es-
~u~a~:t-;e~a 'enda de l~ Zo- Cl~·::b'l:·d:o~a:t:en.::to::...:s;:a~lu~d.:.:O';" ..;;.;.. -:-~_LU_P_er_c1_0_ temáticamente, fuera re:' ta creencia esperamos,que
na de las Palmas y actuando, cházada la iniciativa nucs- el Ayuntamiento acuerde
también inte:inammú, d ~r'l Le~ todos los domingqs V d 1N t tra.,' .
.Aguial' Herltandez, como Revau oz e or e Es decir vivíamos cre- (Qontinuará en la pág, 1~)
f' .'J ~':; ., .. :1 ~ :;••
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El I\rc¡ulteeto

Suma anterior

D. Manuel Batista
» Alejo Rodríguez

S E VENDEN juntas o separa
das, las casas númer-os 28 y

30 deja calle de Luis Suárez GaI
ván. Para informes su propietario,
PANTALEONSUAREZ AREN
CIBlA, Joyería, GU1L

En el muro de embocadura y
sujeto al mismo por la parte inte
rior se dispondrá una cortina de
palastro con el conveniente meca
nismo para ser movida con facili
dad desde el piso del escenario y
que pueda ser baj:l.da rápidamente
en caso de incendio.

El edificio estará dotado de Sl:l

ficiente número de extintores de
incendió y de las necesarias bocas
de rieg~ ~n relación con dos de
póeitas situados en las terrazas sin
perjuicios de que reciban el agua
de la red genel'al.

Este f'dificio le ajustará en lo
demás a cuant:l.S disposiciones s~

orden~n en el vigeóte reglam~nto
en sus artículos 1.1-1 a 155 y 162 a
17I.

VEJZ DEL NORTE

1\ lomás morales

ORO DE LEY

BALANCE"...

Teatro-Cine

"EL

Los demás se sonríen-una burla británica
Yo sigo a mi pupitre y empiezo mi tr·abajo ...

.Rafael Romero

Estos cuarenta ingleses, esta noche se juntan
para hacer un balance porque termina el año.
El trabajo nocturno, si. es trabajo de números,
tiene para estos hombres un voluptuoso encantD.
Van llegando puntuales. Sobre las altas mesas
van uniformemente los libros colocando;
luego, sacan sus pipas; reposados encienden
y antes de dar comienzo beben un whisky agrio.

La oficina está plena de luz, y yo he ~enido,
como todos los días, con bastante retraso...
Ellos,' que no toleran la indiferencia mía,
en su lengua, a mis modos, ponen un comentario ...
y el más viejo de todos, el tenedor primero,
-¡jaranero divino!-a mi entrada ajza el vasu
y con una postura de orador de Hyde·Park
grita:=¡Brindo, señores, por el amigo Byron!

servicio~sanitarios. caballete de lo cubierta. 1 Carpintería.-Será metálica ase·
Dispo ición: El .suelo des- -bIes en las salas de descanso y de gurando la mayor iluminación y

arrollado en curva óptica per- fumar y de mosaicos hidráulicos ventilación,. excepto en la part:
mit~ la máxima visualidHd a en las demás dependencias. correspondIente a los salone 51-

cada espect8dor, pudiéndose Cubierta. Ventilación. -La cü- tuados en el piso inferior..
utilizar para bailes o reuniones 1bierta se disp~Qe a dos aguas e~- Desagü.es. - La. acometida ,de
mediante un tablado al eorás tando construIda por tres cuchl-. aguas SUC1as y fluvIales se hara a

Id~l escenario que no condenará Has metálicas de t.ipo inglés indi- la cl?aca en,':l. calle Iv~a~qués del
mnguna de las puertas del. pa· cado en la secclOO transversal, ~unl} colocandose un slfon con re-
tia de butacas. elevándose en su parte central glstro en el empalme.

Servicios sanitarios.-Se es- 1,00 metro para facilitar la reno·
tablecen dos retretea, innodo- vación de aire en el interior, que I\nejos al leatro:
ros u e dp.scarga automática I se efectuará por las persianas late- e 1 fi d h 1d
seic: urinarios y dos lavabos pa~ raJes de este lucernario pasando . 0

1
0 e. tlO t e aPtrovelc arale

l
e.s-

~ ... 1 ruve eXI. en e en re a c e smra caballeros y un retrete y la- por la rejIlla que se dispone eo e l' bid 1 C . i
vabo para --eñoras e n cada techo de la sala, y además por do- ~omh r~ 'I-t ~ e .~ arrncer

l
a se

planta dire;tamente ilumina- ce montantes de 0,75 por 0,65 an a~ ~a o C~uJl~~Jara sal~nes
dos separados los W O por metros dispuestos en los costados, c~n en ~ a ~~rMu. ~a.' ~alt ':!
tabiqu~s que no P}canz~ la al- de la saja a 1,00 metro de separa-, o SO Phor ,4 c e

d
' a¡rqu Salele um.

A " _. • e ara uno e os S ones su-tura total de la pieza y permIten clón del techo. Este estara t:evest!· .. d 1 t b" 1
la máxima ventila~jón do de hiérro perfectamente 4dhe.! p~lmlen o a- ~ lquena ~,ue en

t
e

Butacas -El ancho 'mínimun rido al guarnecido de todos sus hab~~ ~arca da separac!o.n ~n re
será d~ -050 metros por O40 puntos y atravesado por estrías a ~ .;.cLOndes l ehHna vlvl~ln a_ y
mp.tros do.: salida dejando 'un Idispuestas en sentido transversal', ~~ 1 I~an o. o~ . ue~os en e sena
pa~o entr~ filas de 0'45 metro"'- Ial eje del salón cuya distancia dis-\ ¡, os SIO 'pertlclO . e que €n su
Los a:;ientos se plegarán sobr~ minuye acercándoie al fondo con' d~a. tPrevlode hPebr~l.lt:o correspotn-

l. . f' 1 d" , d len e, pue a a 1 1 ...rse para ael respaldo p .ra facl1itar la'lim- j el 10 de ograr una IspersIOn e fin.
Pieza tos rayos sonoros favorable a la S d' d' t l. . . e Ispone a emas en es a p an-

El pas-o central de las buta- lnsfama de l.a sala.. , ta un almacén depósito, del teatro
CliS será de 100 metros de an- El matenal de cubierta sera de l .,. d' t 1 d'
eho y las late~ales de 070 me- Uralita en planchas onduladas, Cll- en ~ cr~Jlat· l?mde líl la a a

t
mde Ida-

, . d I 'ó nena, elec uan ose a en ra a etras bnendo el re8to e a construccl n t' t . d d' t t d J. . , d ar lS as lO epen len emen ~ e aEn el anfiteatro tendrán los con azotea cuyo plSO sera e m·o- d 1 'bli l 'It' t
asiento' como dimenciones mí- saico y que tendrá acceso desde la erf~ .ce¿ Plor a u Ima ¡uer a.
nima'" . O50 rnetro~ de ancho sala de fumar de la planta prind- e aJo_ e 1a ealscena se I l.spone

.., ~ al un pequeno oc para a oJar un
por 0,35 metros de salida y pa- p. ." . . . generador eJectrico que en caso
so du O40 metro" proveyéndo· InstalaclOn electnc;a.-Se dlspo- d ' 1 d al .

de GUl'a les de ~n pe'q'ueño respaldo de ne una iluminación totalmente in- ~tave:lafl e,u
d

alred.gfiener , sumI-
. f d d l fl' , d Dl3 rara UI s e e 1 c-o.O15 metros de altura dejBndo dIrecta un a a en a re exlOn e

I¿s pasos centrales y' l~terales los r:l.Yos lumino.sos en superficies
1m ¡ r 1 d t bl Precauciones contra' incendiosnado artículo, especia ente a de igual ancho que el patio de pe.nectamente Isas e ano a~.

del chafián. butac3.s. co, disponiéndose los puntos luml-
Vestíbulos y sala de descanso Escena.-Se di"[Jone el esce- nasos ea la moldura de co;ona-

y fuinar.-Eo el fuyer de entra- narío con acceso independiente ción de la sal¡¡ que proyectara~ ~o
da se pstablecen los servicios del público, po!' la calle de la bre una franja de dichas condlc~o
'de taquilla y guardarropa con Carnict:' ría , y sus dimenriones nes en la que rematan las estn.as
exclusión absoW'a de mostra- son de 770 metros por 4 00 me- del techo. Asímismo que se dlS
dores o fosos que dificulten el tro~ ava~zando "1 procenio 0,60 pondrán en éstas, en el trozo q~e
paso. meteos_ en su parte má ~ salien- ~l anfiteatro abanza ~ob.re el. patIO

A . ambos lados del patio de te. Deja a ambos lados dos es- oe butacas, en la parLe .11lfenor del
butacas se disponen de peque- parios triancrulares entrando el antepecho de este anfIteatro y en

Disposiciones del edificio ños salones de descanso, trian- planta baja ~l cuadro eléctrico la molUura que g~~rnece la ~mbo
guIares con divanes y dos saias y entrada y salida de actares en cadura dal escenarIO. Las Lampa-

Ideas generales.-Se ha adop de fumar una de ellas en co- escena. ra¡; quedarán ocultas en las moldu-
iado una (iisposición!simétrica m unicación con la escena por Se- dispon'e en toda su altura ras haciéndosé las conducciones
con relación a la diagonal N. S. una- puerta de 0,75 metros de de galerías de 0,80 metros' para en ~ub?s perfectamente aislados
de~ solar por permitir el máxi- ancho con hoja de hierro, en su el servicio de la tramoya y co- de fabrica.
mo .aprovechamiento del terre- fondo, y con el exterior por una municación con el local que en En cada arista del salón se ins
no IV la mayor facilidad de cir- de 250 metros en su frente y el plano se denomina descanso talax:án dos apliques de. vidrio es
culaciones de entrada y salida. las o'tras con los servicios de de ar'istas, destinado a cuarto meriJado superpuestos Igualmente

-Teniendo en cuenta que la aseos de caballeros y señoras de artistas con servicios sanita- ocultos los focos.
calle sin nombre, lindero E. del que también tienen entrada di- rios anejos idependientes de , Deco,raci~n.-El zó:alo del s~-
solar 110 alcanza la anchura re- recta de la sala. tos del público. . . Ion sara de 19u~ mat:na.l· al pavI-
glamentaria se proyecta el cha- Las diferencias de nivel en Encima del escenarIo se dis- mento ya descnto) SIn Juntas, de. •• •
fián, punto de máxima conges- los pisos de estas ~alas yen' re- pondrá una habitación márcada tono urliforme con el pri~ero pin- SUSGnnGlóD a favoI do taml-
tión, en cuarva de 5,20 ~etros locibn con el patio de butacas en la planta principal como se- tándgse el resto coo plOtura al II JI o dO t efa
de desarrollo, de acceso mme- se salvarán por medio de ram- gunda altura, destinada bien a aceite. . as lB IgBD es BD 8uB
diato a la Cal~ Marqné~ del paso los artistas bien a depósito del La abertura correspondlente. al
Muni que de~e .bo~a en la P}a· Escaleras.-S e establecen 'lIlÍ.Smo teatro con iluminación escenario se cubrirá con tapicerí~,
za -de ·la Rapu b ca meleo u rba- dos escaleras independientes y ventilación a la terraza. fija en ~a semici.rcunsferencia y
no del pueblo ,Y. qiIe será !a de 1,50 de ancbo; en el punto Oabina de proyecciones.-Se una cortma del mJsmo tono y Call
que recoja la maXIma afiuenma mas alejado del escenarío y en dispone sobre el techo de la sa- dad que se correr~ lateralmen~e.
del público. , comunicación directa e inme- la, siendo sils dimenciones de Detrás de el.la .se dlspo~e el teJon

Comunicaciones con ia VJa dia1a con ~l eA-:terior. 2,80 metros por 4,00 metros con su mOVllDlento vertlcal..
pública,-Aparte d.e 1 chafián Constarán <1e tramos rectos provista de abertura en el.te- Así~ismo se pond~án cortInas
ya mencionado se dIsponen de de fábrica de hormigón arma- cho chimence de ventilaCIón del mIsmo tono y cahd~d en las Suma y sigüe
salidas de más de 3,00 y 2,50 do así como la baranda hasta cerrada por red metálica de puertas de la sala cayas Jambas se I

metros de anchura a. la ca 11 ~ ei€lrta altura, rematando en des malla estrecha y ventanas Jate. harán de scccióa de un cuarto de
¡lin nombre cuyas puest~s abr!- barras de sección cilíndrica de rales que se abrirán desde fue- élrculo en los paramentos d~l pa· Josofia S8'Refial DI'az
rán en dirección a la ~allda. metal cromado. a tia de butacas con una lobrepuerta Oll.l\

El artículo 26 d:e~ vlgente Re-¡ Estas escalera.s establecen r . Iqua llevará un motivo decorativo Calle del Siete núm. 5, Gáldar
glamento de polIma de espedc- I comunicación del anfiteatro Construcción pintado o en bajo reli~ve.
táculos de ~9 de Oc~ubre e con la planta baja pasando por Ideas generales.-La extruetura, La or.qu~uta s~ situ:l.rá ?ajo.;l Se hace cargo de toda clase de
1913 que diOe:. El. num~ro de una planta intel'IDedia aue apr? del edificio, muros, soportes, pi- pro~cen(~ ;b~o o que no lmpl a trabajos ~e "piquillo" y "vainica",
puertas del edlficlO a la calle vechando el desnivel del anil- sos escaleras etc será. de-hormi- la vista a pu lCO. a precios económico~;. contando
corre ponoerá al de expecta: teatro se utiliza como bar y sala gó~ armado, la t biquería de la- El foyer y sala: d;' desc~;o { para ello con maquinaria model'-
dorós y el ancho mínimo sera de descanso drillos los pisos de pavimento fumar se proyec

d
ar~ alcon ZtC~ 0

11 Porción' .' . é"" d d m de r 50 metros e IgU ma ena na, traida de primera mano.de 200 metros a a pro. P ti de butacas -Entradas continúo s1t :~ICO e ma era ca - 1d'l al il . .,. d'
d d' ta por lo roen 05, a o _ .. . .d ¡istema Watproof u otro a e a s a y UIDlnaClon tu !rec-

e o:. pue, d ~OO y salidas: Se dISponen seIS puar pnml a, .. b '. ta mediante la cornisa de corona-
de di(;ho ancho 01' ca a o d acce.so directo a la análogo, perfectamente lOcom Ui- .
ex ectador~ o fracción d e tas, una a a meDoio- Los vV. C. llevarán ut) zócalo de ClÓn.
ell~s ~e ha interpre' d.0 en el calle d8

tr
3,001~e~~s~ g 00 me- azurejos de r,So metros de altura; Capaci~a~ cúbica del local 2.160

. d b' na .allda más nada, o a a on 'd El muro de embocadura sera metros cubldo~. . ...
It~tido e a flrl u dimenciones rtros y cuatro de 2,4~ m~tros e f' de fábrica de hormigón Capacidad mlOlma eXIJlda, 1.890
exIgua y que as h comumcaClón con al mllmo 'b'
de dichlis ~alidas son mayo~es ane ~~,dend -="!'2n"D y f'0n 'os. f"levándose 3,00 metro~ sobre el .etroll C;U ICOS.

, \. ..;.,; ".~ (l¡ ~ j('1")","TI)_ l~- c:~ Jl .• •, ..... (, "'\'-

emplazamiento, aforo V dispo~i-

ción del edificio.

~- EmplazBmiento. - El solar
mide 544 metros cuadrados de
snperficie, con un aforo de seis
cientos treinta expectadores en
total. Cratrocieutos cuarenta en
la planta baja y ciento noventa
en el afiteatro.

(Del libro «El lino de los sueños»)

El nuevo
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aireDe ac~itB pe ano

)d o

ue GeiIe de alía u e f io:ymajas el lIIotor 1

Arranque e f 1

•

u

D. J. LEACOCK :': GALD (Gra anaría)

¿Quie e usted ca prar sus muebles
y ahorr~ bastente dinero?

111 ¡ (. n' 11 l<
Precios de Fábrica

Casa LISÓ

e ar

. m

Manuel Bauti ta
ABO o

Alejo Rodríguez Leó
..A..A_.......z roí

&álar

B los 10 ~ 1I

on tl 81
H hIlÓ

z Rrm

,Híftllflh
.,; ~liilli: 1..1

"ql~lIll'
·1;......

onsult .-T 1

1L1B ROS! ~~e~?nrca~;r~e~?d~i!~~:~~ .~i~~O~ S E
. . u reducido reci . no dejen d pa por 1 .

Jo ,ofiala de la Tip. na ID .

El aTK Gál r hace carg!J Peleten'a "P U LID O " c~ ~ Etoda ela d arreglo! de li- ID' . or
broa. as! om toda. la obra! LUJ .. PEREZ lO.-GUIA ,Al

ublioad en la reVlS~ .ALGO # ID
Ydem r vi tao en d nd on ~?-m gu o e le ro ~. un extenso

odo reGÍOA económioo. urtido en toda clase ye ti! .

VE DE
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Ha marchado a Ingenio
nuestro amigo don Felipe
Domínguaz y familia.

Asimismo lluestro eeti·
mado amigo don :Narei~

Guerra Vega y su herma
na señorita Josefa.

~ Ha sido nombrado prac
ticante Municipal del a
Ciudad de Gáldar, nuestro
estimado amigo, don Se
bastián Godoy Bolaño~.

r

18

VOZ· DIL NORTE

CAlPI t ría u

oye ía, Pla ería yR j
Pantaleón Suárez Arencibia

DE
San José 4, y Canónigo Gordillo 9. (Trasera de la Iglesia)

Traslado de
una escuela

Ac~ba de recibir, un gran surtido en relojes de Alcoba, Comedor,
Galena y desperta_do~es de todas clases. Surtido en relojes de pulsera

p~ra caballeros y se.J?-0ntas en oro.y chapeado. Relojes de bolsillo de las
afamadas n:arcas: LO~~llles, Omega, CIma y Roskop Pat,ent legítimos. Surtidos

en pendIentes, sortIJas, pulseras, estilográfieas, pitilleras, carteras y estu
chería ep. general. Grandes objetos para regalos.

Sie odo éste el único estableci~iento en Guía donde podrá Vd.
onc? ~trar todo 10 que necesite el) este ramo, le aconsejamos nos

VIsIte antes de hacer sus compras y confronte precios y calidad.
NOrA.-Venta de toda clase de reloj~s a plazos con 8120 010de aumento.

El día 25 del corriente
mes, se celebrará en la pa
rroquia de San Bartolomé
una fiesta a San Antonio
de Padua, prometiendo es
tar muy concurrida, dada
la animación que existe

-Notas ue sociedau. f:~~:A~~~~ento joven de
Como en años anterio-

A la Península en viaje res habrá solemne. ~sa
de recreo, ha marchado cant~da con panegIrICO
don Ignacio Galván Pérez, predicando un elocue~te
acompañado de su señ.ora orador sag~ado, proceslOn
esposa, doña Dolores Gar- y verbena por la noche e~
cía Bautista. la ~l~a de S. Bartolome

." _ amemzada por la Banda
peblO ~ec~nocer el Con-¡ ~oy a las 3 y med~a,.ha· En el vapor "Poeta Aro- de música de Moya.

se]o ProVInCIal la compe- bra un gran aconteclmlen- 1 "h b d· - .
tencia del local de Primera to deportivo-musical con ].aes de aperna' ti~rca °ler;t Vla- Gáldar
Enseña a t 1 t' d 1d b t r c cas e loven. nz, en cuan o e mo lVO e e u en nues- estudiante de náutica y es- Ha embarcado para la
traslado que éste acordó ~o carr;po del ~oten~e con timado amigo, don José Península, nuestro amigo

Por el presidente del se llEVÓ a efecto. Junto F~dora qUl,~n se Estévez Alemán don Juan Quesada Rodri-.
'Consejo Local de Primera enfrentara con el Gua- guez director de esta su-
Enseñanza de esta ciudad, En Gáldar narteme~; q.", en disputa Para Inglaterra ha mar- curs~l del Banco de Ca,ta-
auxiliado por una pareja FU,TBOL de una ~rtística ~opa.dona chado la,señora e hijos de luña.
-de la' Guardia civil, se da ,po: el propI~taI'l~ de don David J. Leacock.
efectuó el traslado de la la fabrwa de los CIgarrIllos ' Para el mismo destino..
"éscuela nacional de prime- "Fedora", don Fernando Pasa temporada en esta, embarcaránmañana los se
ra enseñanza de Piedras El encuentro del domingo Fuentes.., ~ casa de MI'. David J. Lea-, ñores don Pedro Montes-
-de Molino, pago de Monta- Co~o oportunam.~nte AmenIZara el e~p.ec~~u cock, Mi. Harrison, inge- deoca Gp, don Antonio ~u
ña Alta, al pago de Lomo anunCIamos se celebro el lo la banda d~ muslc~ Fe niel'O de la acreditada ca- yanet Perez y don FranCIs-
-del Pino,. ' pasado domingo en nues- do~a"! y habra cambIOS de sa "Ruston". co Bolaños Aguiar.

Debidamente informa- tro campo el encuentro de ramos ~e flores.. ,
dos podemos decir a nues- campeon~to del Norte; ~ pr~r;:tera hora)ug~ran De la Villa de Teror han Han marchado a Teneri
~ros lectores <l.ue el Conse cLuz y Vlda:t -. «Gua~a~e- e} Uruon Mor~, y Re- regresado, .después de pa- fe 108 maestros nacionales
JO Local de PrImera Ense me F. C.:t ven?lendo ID]US' serva del Fedora .' .sar corta temporada, don don Pedro QuevedC? y don
ña~z~, tomó el acuerdo de t~ente,el prImer.o de l~s Miguel,GaI.'~ía ~orenzo y Ma?uel Arbelo, estimados
verifi.car el .traslado , que CItados por la dIferenCIa ,De Ga"ldar- señora y don José Luis Ji- a~rllgos nuestros y conve-
se deja referido, apoyando de tres goals a uno. _ ménez Domínguez. clnos.
se en la necesidad de faci· El equipo forastero se
litar, l~ asistencia a la es- presentó reforzado con Programa que ha dB eje- Para Santiago ,de Com
cuela. a numerosa pobla- Pepe ,Pérez (del Victoria), cutar esta noche la banda postela, donde cursa sus
ción escC?lar que vive en Ceballo~ (del Marino), y municipal de música en la estudios de medicina, ha
el mencIOnado pago de otros ma~. El tanto de ho- Plaza de Santiago. marchado don Oayetano
Lomo del Pino. nor de los nuestros lo mar " ,,_ _. Guerra Alemán.

S h e n merosos có Molinos utilizando un 1.- Pasodoble E.spana Oam -a emos qu u ..' , por'pD.$cual Marqutna.
yecinos de Montaña ~lta SerVlCl(~ de M.. Ramos. , 2.-Quartetto en la Opera La NECROLOGICA
acudieron al Ayuntamlen- . El prI~~r tiempo fue de Parisina, por ,Donize.tti. . .
to con una instancia, en Juego pesImo por parte 3.-1!antasUJ, Sobre Motivos En la tarde. del Jueves,
súplica de que quede sin del Guanarteme, lo que dsv~na8 Za;zuelas por Jo~é día 15 del corrIente ha de- Se halla restablecido ue

d d eh 1 d 1 1 Batuta Marhn J. ad de existir en el ba su enfermedad nuestro dis
~fecto el acuer o toma o aprove afron °trS e JUZ 4.-Los Gavilanes, Seoción, por . °d S J 1 72- t· ·d· .
por el Consejo Local, reíe- para pe~ orar es vec~s J. Guerrero. . 1':'10 e an uan, a os lngUl .o amIgo Y, paIsano
rente a dicho traslado. . consecutivas la porterIa 5.-Ptt Pourri de Aires Espa'ño- anos de edad y tras largo don MIguel Rodrlguez Bet

Informada por- el Ayun- guanartemista. les por don Granado. padecimiento, el respeta- hencourt, secretario del
tamiento en igual sentido El segundo tiempo lo 6.-"Ecos" .1pspañoles) por, Pas ble señor·don Juan Aren- Instituto de Las Palm2.S y

.. , d ., t t t 1 cualMarqu~na. ·h· M 'l· 1 b d d ta los suplicados se remItIO ommo cons an emeD e e . • Cl la J. o I~a. '.. co ~ ora 01' e es e serna-
al Canse·o Provincial de Guanarteme. . .,'. Al sepelIo verIficado en narlO.

P
. ' El _ . El árbitro señor Lérida La pubhcaclon de artlculos en es- la tarde d~l viernes,acudió

rImera nsenanza, qUlen .'. .. . . " ~ ,
a su vez, lo remitió a este pésimo y con un "favorI- te sema.,ano n~ I",pllca conforml- numeroso ~ubhc?, pr':le· Se . encuentra enferma
Cose'o Local, para que-es-\tismo"hacia los forasteros dad por parte de la redacción ton ba del apremo y. sunp~tías de CUIdado en el Puerto de
te o~ganismo informara. - sus autores. que el.finado disfruto en la ~uz, la esposa de dOIJ

'----..----~------------,------

"

N ta varea vida.
O S 1 S Reciban sus familiares

Llega hasta nosotros la el 'testim0.nio de nuestra
grata noticia d e que en condolenCIa.

Ca-ll d S te breve se establecerá en es-e e at:l lago núm Q.-Gáldar ta Ciudad un consultorio Fontanales (Moya)
, .~ gratuíto para diversas en- Han regresado de la isla

G ti
'-d -, rermedades cuya instala· de Cuba, don José Lanti:..

ran qm aCIÓn de calzados tanto de señora ~ión han solicitado ~l ~e· gua, don S3ntiago ~a~cía
, nor Inspector proVInCIal y don Esteban ArenCIbla y

,como de caballero y nIen'"os todo en u'ltl-ma ID de S.anidady Di~e?tor del sus hijos Juan y Francisco
- , I 0- 1Instituto d e HIgIene d e -

da C
·aled d - e bl e - ¡L a s Palmas, habiendo Se encuentra de tempo-1 a es InmeJora es y preÜIOS económICOSIacordado el Ayuntamiento rada en el Hotel cLa Sa-

• ' _ la cesión del local y mate- lud» del Valle de Agaete
rial que requiera su ins- nuestro estimado amigo
talación. el Venerable Sr. Cura pá

De llevarse ha efecto es- rroco, de Earía, don Sin
te proyecto de los citados foriano.
higuienistas no es necesa-
rio ponderar la importan- Pasa temporada entre
cia que tal medida tiene nosotros, doña Elena Suá
en beneficio de nuestras rez y familia.
clases necesitadas.
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"

Calle eSan ia núm. 1.- e'f no
núm. 21.-Gáldar.

s

Se .hacen toda clase
de trabalos a dos

tinta~ por delicados que
•

Fosfato Rhenania

eu L T 1V A D o R' E S
d e

PLATANOS Y TOMATES

abonad con

Av~

Salva

_-=e:saS"··~'_""""""'_""""'_'-" =--.::B _

Para i~formes y ensayos gI'atuitos dirigirse al representante en las
.Islas Oananas: D NORODOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante
Franco 3, Puerto de la Luz. '

(3~ % de ác~do fósforj~o f~ci.lmentesoluble y 42 % de cal activa)
Cuando hay que rec~rl!" a, nego con aguas inferiores (aguas 8alo

~res) por su efect~ neutrallzante de las sales perjudiciales para los culo
{lVOS pues resulta Incomparable.

e

O !mDo~~ta .. e
~

OoL Vega Castellano
Luján Pérez, Núm. 6 -- Guía

'Tiene el g~s~o de p~rtieipar ,a 'su distinguida Clientela
-que ha reCl~ldoun extenso surtido de sombreros
-calzado y Clnt.os en todos.10s estilos solo para caba:

. lleros a precIOs económicos '
TambIén h[l recibidÜ'un surtido de sábanas de hil d
la renombr~da casa _"Vilatria" que tanta acepta~ió~

tlenen en esta.-Todo de fábrica.

84 NESTOR ALA1tlO DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS 81

Inspector del estado, calidad y modo de hacer el ser·
'Vicio las tropas y si cumplen con lo que está dispuesto
Bn las Ordenanzas los oficiales J subalternos de los
Regimientos. Por las listas que en el acto presentan
los Capitanes o Comandantes de Comp&ñlas y por el
estado general de la Mayoría, sa be el Inspector el pié
y fuerza que tiene el Regimiento al tiempo de la re
vista, el que debe tener-en caso de Qaja, y qué fuerza.
corresponde a cada compañía segun el número de

. granaderos y cazadores agregados: sabe el Inspector
la patria y residencia de los jefes y oficiales, la exiB
tencia y calidad del armamento, municiones y correa
je, los sueldos que gozan las plazas que se -reputan por
del ejército, y últimamente, sab.e el Inspector por estos
documentos y los que son reservados al Coronel y por
la vista de ojos de la Mayoría, la calidad 'y modo de
hacer el servicio la tropa y oficiales y si cltmplen o no
con las diversas atenciones de sus empleos respecti
'Vos. Después de todo esto que debe practicarse acto
continuo en la Dapital del Regimiento (si es de Mili
cias y tiene plaza conocida como todos los de Cana
ria, porque los del ejército siguen las reglas preveni
das por la ord~nanza),¿qué quilidad, esto es, que, pre·
dicados (para que me entiendan mejor) le !altan a esta
,nate'rial operación para que la revista dele de ser un,
solo y único act9' indi,?s~ble~or su naturaleza, y que
hace por su impormnma Inferl?reS y co~o agre~ados
a í todos los demás quP por CIrcunstanClas particula
res pasen fuera del recinto de la capit~l que da nomo
bre III Regimiento? Ninguno~;. y seg~n las leyes de
una buena lógica y de una crItica desInt.e~esada, d~
berá reputarse como suburbano todo. Sl~lO o paral~
en que se practique cualquier acto c_onslgUlen~e al prI
mero, que da su nombre a los damas, cualqUIera que

Material operación
De una revista a mi ver
No es otra cosa que hacer
Lo esencial de la función.

Si hny más, todo es ilusión,
Oaprichos intempestivos,
Pues los alardes festivos
Que se hacen con el fusil
y los bailes de candil
Son actos disparativos.

. Este voquible no está en el Diccionario, pero
querrá decir que todo lo que no sea ejecución o efecto
natural de esta, es un acto violento, un disparate, o
cosa así; ni más ni menos, como dijo otro:

La operación material
De la revista está hecha;
Guía queda satisfecha
Oon el. acto principal.

Lo demás, que es teatral,
Cosa de puro juguete,
En los Llanos de Agaete.
Puede hacerse cualquier día
Menos hoy, que en Berbería
Hay baile de rechupete.

Aunque el Diccionario no se carga con esta pala
brilla de poca monta, se me antoja decir que baile de
rechupete, es una danza de monos en que con astucia
y engaño se embauca a los necios; y proce"damos al
exámen de la tercera acepción de aquella palabra de
mis culpas que por las ajenas está escrita en todos los
libros de órdenes del RegiID:iento. Si el hombre se da
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