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Editoriales
-

Lu]·a'n Pe'.rez la Rrodigiosa vida de Sor Cata-
.!L lina de San Mateo que murió en

Mmento que la que sigue al señor a cumplir unas órdenes Las Palmas el 26 de Mayo de
O , • Lerroux. De. presumir es dadas por personas a quie- III 1695 Y la del Brigadiel' don

ti q - t 1 Su patria. Adrián de Bethencourt que se

Po CO ue S e a es· J e ~ncar- nes se debe o ediencia. lució en Flandes, en Milán en la
. gado de for~~r gobIerno, ¿Motivos'? ¿Causas? Dificil. Bien, lector. Cuan.to me ale- villa de Requena ahuyentando

M 1
. d Al cuando la crlSlS se produz- mente Re logrará averi; gro .d~ que bayas sIdo pun,tual las tropas inglesas del Oonde

Don e qUla e varez ca, por ser el único que uar los móviles del suce- a ml cita. D,escansemos aqU1, en de Petersburgo; como también
como Jefe de una agrupa- renunció a las d 1 d 1 g P'" . este canape. Han dado lao¡ tres p,n Orán y en Tortosa, al ser
·ón política nacional ha ' .u zuras ~ so,. asara, co~o CrImen de la tarde, y aunque estamos atacada esta población por

Cl d 1 fU dI' pod.~r en la .ultima combl- SOCIal a los regIstros po- en Diciembre, ya sabes que en 5.000 alemanes hacia el año de
~gros8 o as . as e Rar namon polí~ca, previendo Ilicíacos. Pero, precisamen G~ía se disfruta de un clima 1708.
tído que acaudilla el senor los aconteClmientos que se te, como crimen social, P?ma-veral. La arboleda de ?,Queréis más glorias? Ved al
Lerroux. , han de producir en lal tiene una importancia que e:sta plaza... ¡Qué ru~or de la Oapitán de Oaballos don José

No conocerno el nume- orientacio~ d 1 líti t d' . f arboleda! Nos conVl'ia a re- de Medina, portándose cómo
d' . 1 n e a po ca no en rla SI uera una ma· cordar un bravo en la toma de Cam-

~ e amIgos q~e .sIgan a general española. nifestación esporádica de Te ofrecí continuar mi charla bray; y a su paisano el Capitán
Jefe de lo re~olIllistas en i no temiéramos inva- criminalidad. sobre Luján el artista y creo de Infanteria don CrÍ't0bal de
el nuevo ('.a~lllo que ~~za dir el campe de las teorías No puede sostenerse, en nec~sari~ hacerte unas obser- Quintana que en esa misma ac
a su actiVldad" política, de Madame de Thebes di- buenos principios que vaclOne".. ., ción ·sucumbe glori03amente.
aunque presuIDlmo~ que' 1 ... b' . ' Sb ha dICho 9.~e Lu)án broto Ved al Ooronel don Gonzalo

_ ~ rIamOS a go ma.::. so re las pueda nadIe tomarse la de Guía como lino de una roca Suárez de Quintana, sirviendo
le acampanaran todos orientaciones que se nos justicia por su mano. Cuan sin prec.eje'lte alguno; y asi en Orán, luchando en la batalla
a:IueIlos que, po~ la. con- figuran han de guiar los do llegam03 a consagrar d~sechandoel lugar donde ro- de Castillo como ayudante del
fla~z.a que ~ les msp1ra.la fut~ros derroteros de los e¡;¡te principio y que se pa- d.o su cuna y. e} prog~eso del general en i3fe, y que recibe
política pert:lonal de su]e radlCales. Diríamos por tentiza.el relaJ'amiento a sIgLo en q~e VlVIa, qu:eren al- al fin muerte heróica en la bre-
f creen en la ef 'ca'a . ' , " gunos sublimarle y aglaan1arle cha y avance _de la Villa de
e, , . l. Cl ejemplo, que no nos extra- los resorte:: del poder. SI de manera <lrbitraria. 1::1 Briuega.

pohtica de ~~ doctr~as. ñaría que el señor Lerroux hubo exitación en los su- No. Esto no es verdad, y por ?,Aún má$ glorias'?
La, ~dhe 100 del s~nor acau,dillara en lo futuro, si cesas, por par e de persa- ta~to.~o es hisloria. El ~~cl1ltor Oid al Obispo señol' Dávila y

Alvalez, y de su amIgo, su Vlda se lo permite, las na interesada en lograr f':le hI]O de ~na poblaClon g~o- Cárdenas, que en 'Sus 'Sinodales
al grupo Lerroux, tiene fuerzas políticas que se una venganza política lo- rlOsa y culta, y SIento en el al- promulgadas el año de 1734
una podp-ro a significa- 11 ~ d h roa no poderte hacer en e te dice haber en nue t'a parro-
., 1 ..'" " d amaran erec as repu- cal, ha de cae sobre ella breve rato ni siquiera un epí- quial una imaggn que llaman

Clon: a IlllClaClOO . e ~~a blícana, integradas por el peso de una justa pena· tome de lo qtB ha sido esta Suestrra Se'l1ora de Guía, de
frlente de aprO)nmaClOn todo lo que, en la actua- i hub~ abUt: de poder, noble Ciudad, antigua T,lla y .,nucha de?;(Jcióm; y al insigne

a su per ona, por parte de lidad milit,an, o militaron de parte del jefe de las la única parroquia del archi- Viera y Clavijo, qq,e refiriéndo
aqu~ll?u q~e hasta la fech~ en los disperson grupos fuerz.lls de la guardia civil, piélago canario fundada por el se ~ esta Villa en 1776-cuando

di t Emperador Oarlos V. Luján tenia -veinte años de exis
8~ 8 lllgul~ron como fI.lI- que se turnaron en el po- sería éste el responsable, Quede pues sin cronicar el esta- tencia-afiade que es sin duda
lit~~ntes activos ~n las 12- der por obra y. gracia del pero nunca debió llegarse blecimiento en ella de los Var- el mejorpusblo y de más lustre
qUlerdas, y po?~blemente último monarca. al extremo de querer cas- gas Mach-uca, de los Betanco- después- de la Oapital.
por parte t~mblen ~e los En política lo cuerdo es tigar el pueblo a los que se res, de los Jaimes, Quintanas, ?,Qué te parece? ..
que han temdo sus sI;m.pa- pensar lo absurdo. limitaron a cumplir órde- ae'rraras, Carbai8les. ChiJ;"inos· ¡Huy,.. mecachis!... Vámonos.
tias en las agrupaClones nes recl·bl·das. La ,larencl·a y Guzmanes, todas fa.milias ncr- ~omienza a lloviznar. El domin-.

u 6ilísimq,s, según el Padre SOSIl, go que viene, ya sabes. Aqui
derechistas de la política Temas de del temor a la autoridad franciscano de Las Palmas en otra vez.. Procura no faltar; y
española. " E tos último. nu se nOs presenta nunca el siglo XVIII. . sepas que una Villa integrada
ven en el ]ef.e de los radi- . lid d como hp-cho expontáneo, .Quédense por hoy las extra- por familias nobles valientes,
cales, un dIque a la ava- actua a sino como inducción de ordinarias virtudes de doña seculares, ilustradas, está pra-
l b d llAnaOibo de Sopranis, nacida dispuesta a ser madre legitima
an~ ~ e. eyes que. os .. alguien. Y este alguien, en nuestra población el 26 de de hijos extraordinarios; des-
soclah ~as Jefe ef~ctivos SI~ue SIendo tema. de sea quien sea, ha de reci- Julio de 1546 y fenecida en Las collando entre todos como pal-
del gobIerno, anunman pa- apaslOnades comentarlOS, bir el castigo que su eri- Palmas el 28 de Marzo de 1599; mera en el valle, el nuestro, el
ra fecha próxima. la agresión de que fueron men merece. Y no es el lo mismo que la industria azu- muy nue$tro, el escultor Luján

E p obable, sin que es- víctimas alguno números simple hecho de privar de ~rera q~e ~ntas dob a~ y flo- Pérez.
to tar . d la ardia O"vil el' . rmes brIndo por aquel llempo, Luperc:io

ea en un augurlO, e gu l en la ~Vld~ a p~rs~nas, smo el y nos hallaremos en cambio' ~~~~~~~~~~~
que lo ociali ta fraca pueblecito de Castilblan- mas SignificatiVO, de con- con el obispo don Cristóbal ne
se~ a~ pre ender llevar a la co. sagrar el relajamiento so- l~ Oamára y Morga que en sus tin abuso
practlCa unas le es que, o"otros, que nos debe- cial la sugación de todo SIllQdales promulgadas -el añ.o
aunque buenas, no lo pa- mos a la actualidad, le de- pod'er como norma de de 1628 dice. que ara ~uía «1u- Vemos con frecuencia, y
l'eceran a una gran Darte dicaremos a los sucesos d h' gar de treSCIentos -veClp.os~ CO!! varias personas sensatas
d
-' . erec o. muy grande 1 heredades de VI-

elos e panales, qUlenes, del. preCltado p~eblo, ~l Modestamente, pero con ña, y son 108 1nejorei vinos que os ~an hecho pres~nte sus
, seguramente, las t.omarán debIdo comentar:o, proc~- toda firmeza, pedimos que se recog~n en toda la.Ü!la.. queJas en ~ste sentIdo, que

Como en a o prematuro r~ndo I!0ner e!1 ~l la ma- se castigue ejemplarmen- E~~ rJ.que~a pert~lltió que las n.o se ca tIga en nuestr~
de una política ocial para XlID.a ImparCIalidad, que te el hecho en bien de la fa~lias ya cItadas..l5e enl~aeen CIudad el exceso de veloCl-
la que no e tán preparados la independencia de est.e República' cdon1 Oltras.-dI;l°Gbles taoIJ;lbl~n- dad con que circulan por
1 ' -". . e res o e ~an anarla y 11 h' 1 d t da 1os n~cleos qua aldran emanarlo.a?Onse]a. aún de Tenerife; como eran las .e a ve ICU os e o s e a-
benefIciados con la apli- La notiClas que llegan Rogamos eneareCl- de Galván, Oaspllo, Venegas, ses. .
eación de la tale leyes. a no otros de- lo sucesos, damente a 'nuestros Calderín, Rivero!. Montes de Hace ya vanos días es-

De e ta cri is del _ocia· obre el' confusas son colaboradores remi- Oca y algunas otras q';l~ senti- capó de manera milagro-
lismo y eguimo e table- contradictoria: quiene tan sus traba]· os fu- mos. JlbO recorhid.~r; f8lIlltliaS qU,e sa cierta persona reRpeta-
". _ enna an sus lOS a o ros palo bl d . 'd
c~e~do presunclOne J sur- enalan ~omo re pon a- mados, de lo contrario ses en busca de cultura; que e.e un seno acCl ente
gIra la n cesidad de entre- bIes a los Jefes IDcales del nos veremos en la ne- daban al por mayor canónigos ocaslOnado por el abuso
gar el poder a una fuerza par "do ocialista, q uiene cesidad de no darles y militare~ de lo m~ enc?peta- que. ~enunciamos. Ello su-
POlítica organizada que otras achacan la respon- publicidad. ?O;. q~~ J?o.blaban d,e ermItas la cedio frente a los talleres
l'epre ente una o~enta- abilidad a las pretensio- J~turdlcClón ~~dorndanlgolatrs c?n de Oarpintería de D. Agus-.. . . . S·ff ds ¡anta plD as veDl.,¡8S e -ex anJe- tín Al ~ Al 1
Clon, mo dlam tralmente ne de un frondoso yarraJ.- luO 11 ro; que hacian con anchas emaD; ~ al!lO en a
Opuesta, i francamente gado e c.iqui mo. de este S8manario guarniciones de can.tería y di~· calle de ~u].an Perez.
COntraria a 1 ndencia Lo indudable e , que el t~les de una ~ola plaza sus VI' ~a lo deClmos. Es nece-
qUe guiaron en u política de b rdamiento de las pa- Elste ~e~~io 'ti~haldlq,ddeeVtaen~ VIendas señorIales, al,marge-n sarlO COl' al' con mano du-al' . en os slgUlen.es SI os, on ID de -veredas que pretendlan ser . t l·

ociali mo. . ione política' de U?O y l:iién admiten suscripeioae:o al mis- oalle 1 por donde circulaban, rat'y' SlU
b

on eillfiP aCdlones
En E paña ho n en tro h n llevado dí· de mo. . . )'inete- recua labria- os es- es os a usos, a n e no

~A , - GUIA: E tabl ClImento d~' don "t e' e ev'ta a o
lItl, aparte del iali mo luto a lo h aare'" d uno alustiano Alama. clavos aldeanas. s~ñorali; re- ·en 1 u 1 r m y res

fuerza 1ganizada u 1 ias u 11 ital n ALD . arflfí ORl'R' m n )1,nahnho ..rmll~ rloa,..,..,,,,.,ln
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YO~ DEL ~OnTE

r, ~

a ~! ~ra na i
Im,reso ~ I1 Tip. EL NORTE - Gáldar

=

N. B.-En nuestro artículo ante
rior se escaparon algunos errores
da imprenta, escasos en importan
cia. El mayor-porque aferta al
sentido del pasaje - se encuen·
tra en la línea 11 de la segunda co
lumna; donde &e lee: c:La historia
local es humilde, semilla». Debien-, .
do ser esta última palabra sencilla,

Vale

Alcoholizada

-

'r
~ .~~ Jo

E N E R O est7"ellita dorada brilla sobre Con malas Esto 5e llama .El retablo de la-s
el portal. maravillas., Doctor don Federico.

, 'd 1 . La adorac':o'n. Escena de Esto es una filigrana... de las finas,
Rlgt O e cuel'po, oJos muy I\doración, " l-ntencI-'OneS y según vemos los terorenses, V,_

abierto, eara amoratada, boca enca-ntadora puerilidad, en ' no escribe en español, sino en ju.
~Dtre;. b1ertta, 1

1
05 dib,ordtes de la Los senderos blancos de la la que t.odos hemos participa- dío; pero en nn judio tan sublime'

lengua e.n re or: e e y eft t - h d 1 1\1 Sr. Federico Carranza que no va encontrarse un demoniO'
SU semblante la estupidez aleo" ~~on ana an quedado de- o a guna ~ez o mu?has. ve- TI judío que lo plieda comprender.
hólica, S'l.ertos· pas.tores y pastoras ces en ~ la v~da. Fue, acaso, ¡Por Dios y Bantª, Rita! ,¿Una ca-

Uoa nifJa rubia, de seis o sie- ~ de barro pintado han ido inútil que la pluma rápida- Lucid,o y distinguido senor mio: ravana de automóviles? Mi diccio·
1 b . te Siguiendo el análisis de su bien- -nario dice modestamente que ca-

te año acoml?~a. ajando por ellos en largas men la describiera, porque mesabe literario .En prosa y en ravana e13 el conjunto de oersonas,
Son madre ~ hIla. filas' pasaron por los puen- todos la llevamos gravada verso,-Teror., con que V. nos camellos, acémilas y cabalgaduras
MUYe onfoc~dl,ads den Llas Pal- tes de cartón o vadearon los para siempre en nuestra me- afligió en el número 51 de este ro- que viajan juntos en las tieras de

mas. on aCII a se as en- . . E..J~ tativo, Le diré que asi como en el Africa y Asia, para fifles comereia
euentra vag ndo en la plaza d~ arroyos de crtStal; desde los mona. s uno~ esos reéuer- año 5.1 del. pasado siglo sufrió la les; religiosos, o de cualquiera otra
Mercado o en las ..guagas:. que 'riscos más cimeros y por las dos que todos guardamos ca- isla de Gran Canaria ta,n espanto índole.' Yo sabia que al típwo pue
circulan entre Las Palma y el veredas más absurdas, ma- lladamente en el fondo del so cólera morbo, que por poco no blecito de Teror se hacian ea;¡;:ur
P t d 1 L H . . queda títere con cabeza desde la siones en auto, en coche, a burro.

l1~r O e a UZo emo VIaJa- nos infantiles los han hecho alma, entre puras esencias cumbre a lus mares, también en la a pata... porque así lo estamos
do ]U~ta . La pequ. ,ila ~o ocu- descende't' paso a paso hasta de melancolía. editorial núm'ero 51 menciona, al vi~ndo todos los días; pero cara-
pa a lento va de pIe UJ ta de l ti d d Y 1 la' exhibir V. su competencia,veo con va.nas... esas las veremos el día
la baranda delantera. T.- madre a ana a e musgo que se va vemos a ver , aun d 1 1 V 61 d d V

.u<t Q or que nos anza . un c era menos pensa o, cnan o ., con un
con lo ojo exee 'vamente extiende a la raíz del monte sin tenerla delante todos los morbo de disparates sobrt} el co- rasgo de su pluma traslade la Villa
abier.to., encartona.da, jnsensi- como un valle apasible. Las años en 'u.na noche del año. m~n sentir de l.os gra,máticos es- de Teror a las regiones del Tibet o
ble, lncap z de arllcular pala- altu.ras 'recubiertas de blan- Noche de invierno de frío; 'pan~les,. que casl. .. casI les aplasta a las márgenes del Nilo.
b T d ta 1 'ta y amqUlla Admítase por un instante que

ras. u pue o apar r a VI cor están ya solitarias' los noche de intimidad de emo- P <1' 1 d d l' 1 1 b T .de amba. o puedo menos de, '.' . ' .or SI ~ gUIen o u a,. ease. e as cara anas a eror se orgamcen
leu ar interiormente a alguien. casenns que cla..,-ean en 1,nve- c1,ón y de nostalgw.. Vol~e' q~llltO rang!6n d~ su aludido btel'l- en esos camellos modernos que

U · . d' 'rosírniles fragosidades o que mas a verla. Ya somos Vl.e- m",sabe; ;A-lIi comienza V. a darnos tienen cuatro ruedas y funcionan
Da mu~er gro er;¡, ID. 19n.a y . l' • • 1 notiCIa de que por ser Teror con gasolina; pero lo que no dice,.

de. preClable con una mfia mo- se aslentan audaces al borde 10S; tal vez en nuestl os hoga- el pueblecito más típico (t¡ y de ni ha dicho nunca Melón de las
c?ote angelical. La. apara- mismo de los profundos ta- res no tenemos niños que le- rhis~oria lRliS Ct~rio~a (/!) es el pre- Batuecas es que la'rgas carabanas
món e ímpone. a.~a llllporta jo han quedado abo,ndona. vanten la montaña y que fendo por l~s tU1.stas ~voz afran- se desplacen por la carretera de
que ean m dre e hiJa' l d l cesada: escnbase tounsta) que en Teror g, pas.o de ca·rromato...

U d · ... 1 b dos aunque rebrillen toda- muevan por os sen eros as largas carabanas (2) se desplaron ¿Porqué? pornue desplazar ell
O guar la mUDlclpá su e a " . 'ti 'lI d l t "." '" d d '\]n «guagua ~ con el solo objeto Vl,a las luceczllas a traves de gun as e os pa·s 01 es, ca- (G~) a na.so de ccarromato· (asl. en- cel acto e esalo]ar a un líQuido

da ha er el mismo reco' rido las ventanas confiadamen- mo si quisieran animarlas, ¡tIre clomilla(sl) para no perd~r d~la- del espacio, el cue~po que flota o
. '.'. l' -'. e a gono o que se conSIgue 1m- se sumerje en él., (según mi dic·

La mña, al ver .0, oculta u ca- te abzertas de pa1' en par. dar.es mda de su mda pero presionando un film) y enfocaudo cionarío.) Así, un ba.rco que al ser
ra c?n u braClto como la que Toda fa ingenua 'JI pintores- lo vemos toclo en esa noche a cada in.stante el objetivo, (galicis- botado al agua de plaza diez mil
e dI pone a llorar. Permanece la - h dad del año como si lo tuviéra. mo desatinado, que usan umcamen metro cúbicos, decimos que des-

a í j~rgo rato. ¿, entirá. espanto ca 'J'non 'YJa a,qu.e o en . - te los fotógrafa) del diminuto plaza diez mil toneladas, ya qu~ el
y terror de que aquel hombre la soledad; los 'rustwos mora· mas de~ante,. y ya no ~ 'ver Kodak, <K.odak tenía que ser, pa· metro cúbico de agua viene a te
eond uzca a su madre al sitio dores de ella se congregan solam,ente e~ ~'YIfJenuo hngla- ra ~a~se to~o de c~lltura2J y pa;B ner una tonelada de peso. Pero que
donde van lo delicuente? en el llano con mucha ale. do n1, es as¿stl.r solamente a a.pns1.Ona:r (Gla iro,ncillos ..:.) algun una cr¡.ravana de automóviles see ' . . '., tipo curwso (¡cuanto curwso!l un desplace por WUL carretera ... cuan
l. uánta_ vece habrá p,resen- gna, 1,ngenuos y p'l,ntorescos la adoraC'/..on de 'rey~s y pas paisaje, (primero algún, después do V. lo dice sus razones tendrá:
claddode::>la esCcena de escandalo como la montaña misma. tores reun~dos en los umbra- ~m: jBo~ita maD~ra de usar los a~- sin que estas vayan a ser las de
y e. o orl I uánta. vece, po- L . ti ·zz d les del portal. La pintoresca ]~tivos mdeter.~ados! Pero apn- cierto calabaza muy conocido en la
breCltll. habrá quedado aban- as gractOs~ gun as e _ ._ swnar un patsaJe... ¡Pum!) o una Universidad de :Guinea, que ha-
donada en la calle mientras que barro han s~do agrupadas montana, que de .'1!'zn?;S era obra de arte. (iAprisionaruna oQra biendo malgastado el dinero y 111
conduc n a la madre a la pri- con grotesca a'rbitra1"iedad, to..Ja nu.estra ad¡y¿~rac'Wn, es de arte? ...~i se mete a bandolera época de estudio, se vuelve insb
sión! ¡Y cuantas otras VE?ces como verdaderos campesinos ahora una parte solamente, de I gra~aH.ca....Pero que cOBs~e: lente, blasfemo, atrevido, desmora
asida fuer eme:Jte a sus vestí- Nl.~on'ta..-;-",ses c'/ando ba,,jan al como un accesorio en el con- etn

d
0
T
s palsaJes, v~a.tS y cal'rdeteras .e liz'ldo; y concluye por dar zapate-

dura - h á trado con ella m'~<> ,~~ 'J , ~ o eror no eXI e por esgraCIa tas al léxico,' a la prosodia, a la
1 f ' a ~ ;n f 1 valle en día de mercado de Junto de la escena' porque mnguna obra de arte; y no hay de- sintaxis, a 1;1 rE-tórica, a 10s huma·

en e no e a ozo a purgar a -. "'h -llJ d d l recho a decir mentiras.) Distas; siquiera sea para que 101!
tas y delito~! fena O de romena. ta !!ra, en e lar e e

t
a..Jmon

h
.- , ¿Qé tal? ¡Cata plúrnmm! burros de dos patas que le hacen

y tra pa aodo con el pensa- Detrá-s de un 'risco asoma ana" vemos a apl'e all,a ~- . el dúo le tengan por un físico, re-
miento la paredes de ese h~- una caravana; son tres gran lera de pequeñu~los que can· frío. Porque sólo el que ver. tórico y poético... catártico yemé-
gar, ~ ago~pan en la mente~ des señores que cabalgan so- tan y se maravzlla delante d der t tiene 1 tico,
eondderaClOne que hornpl- der C' • 1 d II 'l {l ü' a amen e a go su- -juzgando para su rayo,
lan. bre tres p!! ~.sos. am,ma es e e o, y :v~mos ~ am 1,a, premo que adorar en su al- con pujos de Fierabrás,

Esa infeliz criatura., ¿no ha- de exirana e 1,nquwtante es- m,ozos y. v~eJos, que se mara- ma el fuego de la vida, el que sabe y merece más
brá acercado a sus labios el as- Ü"uctura. Los tres persona- v~llan sln_cantar delante ~ dulce calor que parece cornu- que Menendez y Pelayo.•
quera o vaso que su madre jes de venerable aspecto que los pequenuelos, Ahora senh- nicarnos el mismo ideal su. (¡En ~~~~I~ev~~:~~dra Cervantes
abandona abrasando su boca se encaram.an sobre los altos mos como nunca la grandeza bl' d
con la~ últimas gotas del eon-· - l 'd l ¡.me que a oramos.
abido veneno~ lomos revelar:, b1~n a las cla- de. esta peql(enez, e. ~ ea su- Así esta fiiesta de la Ado-
Mientras la d snaluralizarla ras su egregw rango" sus tes· bhme de esta puenli:J-ad, to- ración no es solo de niños y

madre permanece yerta, con túz están ceñidas por coro do el profundo ~ent~d? de la de pastores; fiesta de Re
ese. intranquilo suefi. que, se nas áU'reas' de ·sus hombros es~na, a la vez ~nfant1ly ~a· yes también. Fiesta de todos
deSlgna. modorra alcohólIca, penden largos mantos de es- tnarcal: unos pastores en los hombres en algo supe-
¿no habrá sentido g3nas de co- carlata y armiño ad01·ación delante del Niño,. , -r t ~ lt
mer, sin tener ni un mendrugo _,' '- d'ó nor; mas fuer e y mas a o
de pan que llevarse a la boca? S(}n espot'lques de estos mo- y unos n1,nos en a oraC'/. n que la humanidad, Y por

Mas todo esto, con er tan narcas unos neg-rasos deseo- delante de los pastores" Yeso nunca como esta fría no
gra,e, no e lo peor: lo Terda- munales. Sobre la ca'ravana unos hombres e~_ adoraC'/.6n che del año sentiremos la nos
d.eramente graTe es que la 50- brilla una estrella. delante de los n~nos. talgia de aquellos dias leja-
cledad IOlto~ore ~bvili~da desdtasl La aparición de los reyes Y toda la escena está ilu- nos de nuestra niñez porque Hay quien quiera vernos
cosas con a lIllp 1 a e la . ad la d d ' t',1 L Cqne nada v ; lo terrible ya om- levanta un c _moreo, como m~~. a p'0r resp ."": ores P- en nimgún momento sentire- conver l~?S en« a areta:l>
broso e que e to huérfano . de las entranas del monte fehC'/.dad:. la fehC'/.dad de mos con más intensidad el en e:El Pa]aro que canta»
má~hnérf no! que lo hijos sin salieran cantos dealgazara y hombres y niños que tienen ardiente deseo de unirnos a o en otro cualquier serna·
pa~re no hay quien J~ cobije de triu. fo, Y los 'J"eyes llegan algo que adorat·. Y que lo los niños para adorar como nario de análoga índole. J

baJO el manto dtoe la
d

C8..M.dad
l
·
d

d ta11'zb' 'n, al buen andar de 1adoran, ellos y tan seguros como Lo que así pi.ensan tie-
er(l un ae e crue a. l II AT che de" h' lib 1 . Parrebatar un hijo a una madre, u. canl.eUos, hasta e .va e,.LY~ ~nv'Zerno, noc,e ellos, de que la aurora del nen re e camilla. on-

pero n a o como el Que e báJanse de l.as altas l.llas y de frw, eres la noche de mas nuevo día nos ha de traer gan manos a la obra y rea
alnde, ~ ria u~ erdad~ro r~- & e postran humildes ante los intenso calor es.pi'ritual pa~a regalo del cielo. Sin esta licen u ideal, pero no es
go.de 1J!'otecclóD a la lDfanCla. 1mbrales del humildeporial; todos l?s que Vl,ven en la he- humilde adoración que nos perep vernos nunca eon"
~A qmé?- corr pon~e. l. rá ira ello e apiñan en com.- rra d~puestos a doblar la eleva sin esta cálida espe- vertidos en o que, para sa

gnto p rdldo en el de 1 rto. . , t d l d'll . l' la b ' . ti f ti ~pacto ern.1.czrculo, o os os ro z. a, a ~nc ~nar ca eza, ranza que nos ~7J7,pulsa solo acer sus cues ones pe!
Josefa Torréns de Evora ntonü¡.ñeses, lodas lasfigu,ri- a postrars~, r~verentes en quedabaennuest,-a al'mala sooalí imas, desean.

lla pi ladas. Todo reye y 'Una adoraoton s-¡,n la cual la noche de invierno.
IfibaSB a 'Voz tleI Horte/l p tares, en adorae ·ón. La vida entera será noche de tlndrade
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La voz de
los pueblos

VOZ DEL NO~TE
4i@

ma cosa las necesidade de es- JL· radoI ?? I ra I~?or al
tos pueblo' tal es la situación I OIneSpe político al pohtico d&-
de éste y así hay millares de . mócr II II . mbIar r
ellos que tienen sus e peranza La Isla ambulante, . lo Int 1 ' ~ div rsos
puestas en e:ste verdadero ré- Ha le ,do ya a .. ue a York o p r 1 ,y 1 de salis-
gimen de democracia, de liber- el tra atlántico <1'la de Frlio- f e r 1 ~ i t lrili de la per
tad, de justicia. que lleva con cla~l e rgado de econ0!D~ .y. na n JU r..• uüa persona
mano firme las riendas de uues- financieros. Todo un mm teno h y que pe ¡rIa un on ejo; II
tra patria, de esta España tan de Hacienda europea . e ha otra hay u rl un puesto'
sufrida, tan callada, tan vilipen- trasladado en él a los Estado ~ omp nía.'" n;i neo que ~
diada por aquellos usurpado- Unido~.purante!atrav~_ía n? lllter pn 1 ..:uutOj en cam.
res del poder, por aquellos des- s~ ha .Interr0!Dpldo la Vida IDI- bio ha ue d intere ar a la
póticos que querían hacer de msterlal. ~~ Jefes despa?ha,ban Compañí Z. El P rfecto políti
cada ciudadano un esclavo. con el rrumstro¡ lo. CDl~O co damócra no ni más ni

Paes; ahora, que nuevos ho- cele"?raba,n s s. c~nierenCla; meno que un diplomático. Por
rizontes se han abierto a los los finanCIeros eJerCl'tn us pre- eso Francia liana tan buenos
españoles, estos, como eiuda- siones. La pob~ación flotaRte, diplomático . por e o ha resul
danos, ruegan p;den, les sean COffi? la~poblaClones~nclá~asl tado tan buen diplomático el
oídas SU5 queias y que les otor. se divertía. Entre pase~s baIles Sr. Briand; por e-o el Sr. Laval
guen, el poder tener relación Y banquetes, ~a segwdo. en Q( puede ir muy holgadamente 1.
con los damAs pueblos civiliza- tIsla de Francla,. el trabaJo.ru- di cutir en ashing on el por-
dos.- do de las clases directoras SIglo venir inmediato del mundo.

-Por tant-o, mí ruego no es la XX. .., Si le faltli brillo al Sr. Lan)
voz aislada de uno que solicita; ,El mIDlst-ro preSIdente fran- S6 lo da su hija, la setiorita La~
mi voz es el ~dto civil, unánime ces. el Sr. LavaJ. es un hombre val, que sin tener voto esta al.
de estos 100 vecinos que de- o'\curo,_ más hecho ~~ gozar- ser:vicio de la República, com()
sean vivir en sociedaq y no ais- La 8; solaS con la fa.milla y los toda huena francesa, y &Qom
lados en esta aSRecie de de- amIgos que para brillar en los pafia a su padre en el viaje fllD.
sierto. - sa1one? E'.l, sin embargo, un tágtíeo. Ella e la que baila. la

s. Plñel 'ho~bre con mUGhas gmas de que jue~a al tenis, la que se di
Tazarte (San Nicolás), 16 no- I?ando, d~ poder; es muy 'poli- vierte, la que ha mantenido el

viembre de 1931. . tiro. Seg:un me co~taba Olerto p baIlón francé en la isld. am-
, compatrlOta y amIgo suyo, es bulante intercontinental donde

(De <El Paliu) el político demócrata perf-"oto. se ha ido preparando la Oonfe-
~~~~~~~~~~~ Antes que opinar, sabe eseu- rencia q']6 va a. decidir kuta el

ch~r, sabe enterarae de lo que precio que tendrá el pan 81l

A los señores exporta..¡op~':l~ I~s demás y ,extraer la adrid este invierno.

d
0pIDlón Justa domlDante del,

ores momento; coaecida la opinión C.OIj?U5 &rp

LI'hrOS MaVOl'lloOS En los establecimientos de
11 J lJ Salustiano Alamo

para tomates de 500 se ha recibido un extens? surtido. de maceta sevilla-

f ti d 1 ' nas a preclOS venta] osos
O os O e OS qu~ de.. Tambien se acaba de recibir un surtido de cestos

seen, se venden, en la valencianos para la compra, llamado "Javas" a pre-
Imprenta de Gáldar cios muy económicos.

pondencia recibimos; VIVimos
oomo si no fuésemos ciudada
nos de una nación que ha
a ombrado al mundo al cam
biar aquel régimen tan nefasto

COMO El LOS TIEMPOS PRI- para nuestra Patria por el que
MIJ'IVOS. tenemos en la actualidad, sin

haberse derramado ni una sola
Razonable queja la del pue- gota de sangre; como si los

blo de Mogán, enérgico y sen· que aquí nacieron no fuesen
tido clamor el 'suyo, verdadero espaiioles y tuviesen iguales
grito de socorro que lanza un dereohos que los que nacieron
p~eblo q~e tan abandona.do tu- en una ciudad; y creo yo, que
VIeron SIempre los gobIernos si la ley y el Derecho obligan
pasados por cuya desidia gran por igual a todo ciudadano, los
parte de su riqueza agrícola es- vecinos de aquí tienen perfec
tá por explotar¡ pero aún existe tísimo derecho a protestar
otro pequeño pueblo, que aun- enérgicamente del apando..no
que en el sentido exaoto de la en que se les ha tenido y, pal'é·
palabra no se llama así, se ~on- cele se le tiene, pues ni le es
tiene un agregarlo de casos dado siquiera sentir el grato
bastante numeroso con un nú- ~lacer de recibir noticias' del
mero de 350 habitantes. Perte- qlJe está ausente, del que sal~

nece este pag,? que así se llama a Qus<;ars.e con el sudor de su
a la Aldea de S8n Nicolas Y- es- frente el sustento diario y 6mit' enclavado en las estribaoio- gra a las lejanas tierra! y siem
nes de las monta11.as que miran pre viven en la zozobra, &D el
~ mar por la par~e M. O. de la amargor que produce en el
Isla, yen las mesetas naturales alma el no poder 'tener siquiera
que forma el terreno.El trabajo el consuelo de uUSoS breves notí
asiduo de BUS habitantes ha he- cias que mitigue el dolor que
cho convertir estériles y agres- produce la lejanía de los ser...s
tes dan los :más va r i a: d o s queridos, y esto ocurre, en Un
f r u t (') s d e s d e el naran- país que tanta maestra ha dado
jo, el ciruelo y el almendro, de civilización como el nuestro,
hasta el plátano y el tomate, que tan buenas y numerosas
q.ue tiene su mayor predilec- pistas y no oarreteras ha rega
Clón entre los naturales de este ladó para recreo de turista ...
país, cogiéndose de estos últi- para que los que visitasen Es
mos abundantísima cosecha; paña se diesen cue'nta der buen
l,p-ero de que sirve que haya estado de progreso en qae es
tanta riqueza si luego no se tab!:¡, pero nunca expusieron
puede aprovechar? La falta de ante la vista de e~tos s.eñores
una vía de comunicación hace la triste realidad del pueblo es
'lue ocurra quede muerta e pafiol, de esa. infinidad de al
inactiva toda esta riqueza. Pero deas y villorios que a nuest, a
DO solo esto es lo -malo; sino nación forman; antes era nece
que aquí nos tienen de tal foro, sario divertir al turista que sa
ma abandonado!! que ni corres- cia aunque.fuesen en una míni-

r

j

los

It=: .,"t'ti

Los mejores y má8 prácticos ,regalos para estos días de
. en'contrara usted en los establecimientos de
•e 11-

[ CANONIGO GORDILLO, TI (trasera de la iglesia).--Se esperan, además
para dichos días preciosos surtidos de púlseras y pendientes. de alta
novedad, sortijas para. señoritas y caballe!os en· platino. brillantes:
escritorios individuales, relojes de las mejores marcas L lTGI TE ,

OMEGA, .CYMA y ROSKOPE PATENTI
~,-;.:::'=:*=_===Ir==1=I~=~=:::J~=::~~~~k ~~~~~~=~
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Noticias J Comentarios

A petición propia ha dejado de
perten~cera esta, redacción, nues
tro estUDl.do anugo y compañera
don Néstor Alamo Hernánd:ez.

· I do el Director de esta Gradua.da gráfica MunicipaL El Círculo Católico deeIa S
don Mariano Alemán Estupiñán. - -

por ohido involuntario dejamo Para la Peníns~a,haembarcad~ Obreros, ha elejido la
419 consignar e~ ~l número ante I Con su esposay procedente de' el Farmacéutico don Manuel Oam- simJiente Junta Di"'ecti""!'
rior el agradeCImIento de e-tR casa Bañaderos, ha llegado el Licencia- pos Sobrino, ~ o.LL . u.

de .Yoz DEL .Tmr"E_, donde grato Con toda felicidad ha dado a luz. do en farMacia don Manuel Taroa· vapara el presente ano- O~
recuerdos dEjÓ, nue~tro amigo don un her~?soniño la señora esposa yo. . I\gaete
JeSÚS Campos Martinez al ofrecer· del 1pedico. don Ramón Jiménez
senoS en su Due,o destino, deseán- DOIDmgnez. Con su señora e hijos, h; llega- Co~ verdadera avidez son espe- _Presid~nte, d~n Pedro J. Barbet'
dole mucho acierto a la ez que do a esta Ciudad, posesionándose rados los señores Ingenieros que, I~rro;. V:I~e-Pre~ldente, don ~nt~
le ofre~mo~ el concl1TI!0 de este . Ha regresado de Las Palmas el de su cargo, el nuevo Administra- según se nos dice, .llegarán de un mo LlIDInana Millarres; Consülan~
~manarlO para cuando Juzgue ne- Joven estudiante .don Emilio Ca- dor de Correos don Sebastián Mén día a otro a hacer el estudio del Espiritu.a1, Muylltre. sefior Q00n P4
cesado. brera Martín. dez Mate. pequeño trozo de carretera que fal- dro López Cabeza; Consiliario wr

ta para enlazar con el Balneari(} de poral, don Vicente Díaz Quevedo;

H rt
. Meioran de sú d -jo d --r Los Berra;z.ales; obra de absoluta Secretario don Agustín Fem~

a mne o un pcqueño nIño de 'J • e lca a en er- necesidad para los mlllares de do- M' I ~. V' S - d
don Esteban Sosa Molina Por tal medad, la señonta Maruca- Rodrí- ti al' . dez ehan; lce- ecretario, 011
motivo damos nuestro pésame a guez y Rodríguez y el niño Roge- entes que 1b' mISffit o dconc~tarVe~, Antonio Cabrera Marrero; Recau-

d 1 .~ f lío hiJ' - d d J R 'dr' como para 8 lelles ar e es 1- d d d M ~!- S d M d'sus o anuos amiliares. ,os e on uan o Iguez tia que funda en ello su porvenir. . a or, on ar\&.u aave ra e!-
_ López.. _. . , . _ na; TesOC'eI'e., don Mar;¡uel Pena

Hemos recibidQ mi atento besa En Las Palma 1 Pr s.b' Asimismo los a.pr8Clados Jóve- . '( . ./. . r d - . Henríquez; Bibliotecario don Te-
lJm.a~o del Presidente del()Í!Culo ~ro don José Es~in~~~ !id~.p~: ~~~~~~é~~~~a~t&~s,Suris y PlInchada IBR bnllO c:eC:;:QiImás Arroyo C~doSG, Voe~ ~.ri:
'CatQh~de. Obreros., encareClen~o c1!da la mano de la simpáti~ selío- . C8.IIlj.sás de caballeros. . Qlero~ don LlillS Cerrea Mé4JDa;
la publIcaCión en este 8 maI}ar~o n~ Eusebia Fernández RaI,llÍI'~z, - . . Agencia en Gáldar: Manu~l Pé-JVoc.&! Se~l1ndo1 <ion Juan Pér..
del~ nnen ~nnta que ha de r~gu' hija de nuest.!0 amigo y coI.bora- H~ re¡resado ~e T~nerlfe el~- rezo Silvera. Barbería de la Plaza-: ISUva. : •
I dicha somedad en el presente dar don Agustin Fernández Melíán cen.clado don Lw,~, ~uarez Ale~, j ,

afto,1. lo que ¡nstosamente aece- funcionario de aquel. Exceléntisi- que en breve a~r~ra una 'farmacIa p' 1 t.' " PUL 1Dr O »
l1emos, mo Ayuntamiento, para el ~nlto en la calle «Capl~ Quesada». e e erla. . .

- abogado y también estimado ami- '., _ _ ' .
.Para el miércoles 13 de actual) go, don Luis Antúnez Viera. Felicitamos a nuestro amigo don Totfa persona QlIC laga- suS GlJIlItás Dn'la PElETQII «PIUII:t queflrá IIq

J8 halla anunciada una interesante Andrés R9dríguez Ruiz y esposa satft".cfla n'Ulle!tros nrlll'l'DS snllllun llm1ta'''o's los lIalZa«os s· re·clb-u. directa
conferencia en el Centro Obrero NECROLOGICA doña Pino Suárez Ruiz, por sO ~lll cll , 11. lhJ jJ VU UIl J III u, U 11 11 11 -

por el culto letrado y estimado nuevo hijó, al oual se le impondrá mlnte de FaIlrl6a1lte al COllprador, slq lnterllellario aIglmO.
amigo d {) n Manuel Bautista de~~ld:e~~s~~f~~Cf~\s~~ el nombre de Juan. laS personas que taRjan litares ti GalZar-tI8~ y gastar poco Glllrl, debea,
!guiarE', . , d d' 1 mado amigo nuestro don Munel Ylsltar la PElETf~[B «- PDLlUI· instala~3 ea la clllt lnjü PárBL Ina. ld.

sta misma sOCle a Vlene-.ce e- Se halla entre nosotros el pro.- t' .,
brando con mucha animación sn DÍaz Quintana, (q. e. p. d.) pietario y estimado paisano don luestros cllu es sern OllSCQllildlS COi YáIllsOS 9fijltas ex,uestas el uestrl
lemporada de bailes, habiendo te- Hacemos presenle nuestra con- Vicente Suárez Ruiz, que ha llega- «-PEl.HElIR.l>.
nido lugar el primero el pasado dolencia a sn viuda y demás fami- do de Tenerife y en breve marcha- G U 1 A to e .)
miércole . Para esta tarde se pre- llares y particularmente a sus rá a Fnerteventur&, donde reside, 1 (ran anana
para un asalto que promete verse apreciados hijos don Jcsé, don Ma- ~S~a~l~v--a-d~-o"""'r¡"';"¡"~V~------C~--t--ll-------
muy concutTido. . nuel y don Rubens. ega aS e ano

También ha llegado de Tenerüe
.ea "BRda dos ~ermosos salones Gáldar eljo-ven don José Rodríguez ~niz. COMEROIO DE TEJIDOS
VI _I qU propiOS para almace- '" .
nes, en situación inmejorable. En Hoy se lI:bnra al publi~ la nue· - Lu]'án Pérez, NUm. 6 - Guía
ellos están actualmente estableci- va farmaCia del LIcenCiado don Mañana marchará 1 TenerUe a A b d 'b' 'd b 1-
dos los almacenes de don AgusUn Manuel Tamayo establecida en la pasar una corta temporada en San- nca a e reCl Ir un surti o en ga anes para ca~a-
Naranjo, y don Alej:> Rodríguez., calle Ele Guairas de esta Ciudad, a ta.Crnz, la setiora doña, Margarita lleros y niños, solapas para caballeros, RIl slIrticlo 8ft
en lo números 11 y 13 de la carre cuyo propietario deseamos mnchas Perez Quesada de ~odrIguez. I Tercio pelo estampados en- bueRa clase y ro ejores
tera 8 La! Palmas. prasperidades. N t -h 11 f d Iprecio y un extenso surtido en calzado para caballeros'

Para informes, su propietario, uevamlm e se a a en armo el ta b' - 'd' d 1 1-.
liaD Basilio Ramírez García, en la De Firgas, donde ha pasado las cuidado don F111hcisco Quesada· Y m len un gran surtí o en trajes e an.a pRra ca~a-
~8ma carretera. vacaciones de Pa cuas, ha regrest- Martín, Jefe de esta Estación tel~ neros.

Toda persona <we tenga u:n.~oIar puede edific~r con m y p'ooo dinér?, .empleando Io~ L~DRtr..LOS de la.nue
va FABRICA. ~sta queáara Instalada por todo el, mes de Febrero prOXlmo; la maqUl~arla es ile la acreditada
-Casa Dr. BERNARDY, con' Motor de SR. P. marca D. K. W. siendo adquirid'a' al: vendedor exc sivo para estas'

Islas D. Manuel Moreno Rivero de esta Ciudad. .
Por ser esta fábrica de una producéión aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante considerable, se.

puede vender estos a un precio muy reducido.

Pedir precios y demostraciones de su calidad a su

lMaestros cDntratistas a rebajar los presupuestos de fabdcació
empleando el material más sólido más barato y más barato!

Fabrica Calle de Herreras
,

num. ll.-GUIA Gran Canaria

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



Bo
rra
do
r

6· voz DEL NORTE -

Iue ••••

las p~Isonas _sensata~ y de buen gu o, lo mismo
Las Palmas Y. 'PUerto de la Luz, como de los pueblo de imp rta ia de 1&

Isla ha'cen sus compras en los establecimientos de Comestibl de.
¡

TIste ddebe ,saber >que -todas
e

P ; . ' . . A · t truc ión e UD trozo de leeranaenoclO COmO del comercIO al darse cuen chillo canarlO el collar de un I yuntam1en o de 1 cId P{orez laldó
y ta del timo ·salió a. la calle p~rro que. andaba ~l1elto por 5.--. G orÍ7.: r don J .

hi al· , l' 1 1 ' 1 dICho call1lno, el chico que e E.:-tracto de lo acuerdo to- El d uan p~DuO eu qmera paTI1: hacer e a rec ama- hallaba a corta distancia fué d ión celebrada el r z r~ n z p ra acoplar a.. , 1 ~ 1 ' ma o en la ub r1 d na a pre '6
. : ?IOn a o qu~ se nego e u· alcanzado por el mencionado 30 del pa ado m de iciem- do r d L mi 'u 1 n Y'

E~ domrngq por la tarde Jeto' requerIda la presen- cuchillo en el ojo derecho. breo d 1 1~ rio casa CI1le
:un sujeto desconocido, pe-, cia del Caho de la guardia C~nducido el niño c~n la ur P 'de el Alcalde r. Ayala ._ ~u o i'zar a tmis
netrandú en ~i:stintosesta- municipaJ, éste sin más ra- ~en71~ de~ e~Jo a la capl1al ~o,~' Jim~~~~ y asisten los Conceja· don Joan Padrón Gotioym~r:
bler.im~entos pretende sao. zones arregló el asunto, e:teu;r~~~~c~P~~r~a~C~elStai les Sre '. GueI'ra Galv~D don acometer 1e le tor general de
ble~ ~ sus respectivos due ordenando .que la cantidad consideración que le causan la Juan p.; Saavedra Medina #on la .'le d _ rez Gal~ó lo d~
~OS, poniendo en práctica disentida fuese partida pérdida total del ojo. Bla ; Guerra Galván don .el" ~ ua de e a numo 8 de la

~ . d d 1 . d d' d L . t 1 nando MO. Saavedra edio mISma.
~n Juego que SIn u a e pur mIta.. ~ que an ose ca· amentamos slDceramen e e don Pedro' 'Jiménez y Jiménez' í -Concedel' a dona Ah d d .... ult d "; t' • té' percanse ' . mparo· a a 0. pmgues .re~ a· a llll;0 90'0; Sle. CIncuen- ' Pérez León; Bolañ.os Hernán- Gonzá1ez Alamo una subven.
-dos. 'El luego conslstía en tao Eri el mIsmo Imomento dez y Garcia Pérez. ci6n de 5 pe eta. mensuales
-cambiar unas cuantas pe- se presenta don Juan Mo- -El año nUBVO en 81 HosDitaI- Abierta la sesión a la hora de para ayudar a ~fl'agar los ga¡.
-setillas, 'estaf8ndo 'de una reno, haciéndole ver a di- las 20 y 40, se .tomaron los si· to 9ue le oca.lOne. a u mil
mano a otra nada menos cha' autoridad la estafa a El día de año nueyo tuvo lu· huiente acuerdos: ~ana Gooz~l z ~ ono los estu.,
· l' . t '. l' gar en nuestro HospItal un con . dio de ma!!! el' O.
'dque e

d
q~lll~e .potr Clen O q.di~~d10 QUISO somti~ter e lD.- cierto por la nueva rondalla l.-Lec~ra y aprobaCIón del .- pr r definitiva!D81t&

~ ca a CIen pese as caro· 'ID uo en cues on..: . guíense, que deleitó mucho a acta anterler.. d . u~t .ment<? d~ édito en
.hJadas. Por todo ello deCImos, los enfermos de dicho estable- ,2.-Qaedar enter~do de l~s el eJerCImo ordinano.
· Primeramente penetró ¿es que le faltaban prue- cimiento, haciéBdoles pasar nUl~ero 147 all~9 ~el Bole.tín .- va r determinadO!
.4lD los establecimien.tos de bas al agente de la autori- unas horas olvidadas de sus Ofi3ClalAde lab pro1V1.llCla. t de trámitt: e~ 1expediente sobre
Id":: Sal' 1 d dolores, ,- pro. al' as caen ~ . con truc ón del nuevo cemea,

on ustiano A amo on dad para proceder en el L d TI . t' di as gastos oQaslOoados en la limple terio municipal.
d '1 d' ~ 1 t 1 d te -. ~ d 1 a ron a a e]ecu o vers d la' 'blie a parecer no 10 resu . ~e o a a ~ ,nCIOn e SY- piezas por las qBe fueron sus za e na p~ ca: . 10.-De ign~ l.os \"ocalea na-
tado, quedand? todo al ~- Jeto despues de 'las anota- componentes muy felicitados. 4.-SaneaIDlento de ~~ p~- t-o ?-e las COIDl~IOne¡¡ ~e eva.
nal por una dilllp1e equI- das?· / Se hallaban en diche acto te de la zona de protecclOn e luaClón para la confeCCIón del

~- L . • ". , d ' bli las aguas de Cardoso' construc R tí" t G ral d ..'1:vocaCIOD. uego hizo lo De lo que paso- mas tar- adamas a numeroso pu co . _ il ' 1 M _ epar mlen o ene e Uwu-
.' 1 bI" . l' '1' los Sres. don Fr.ancisco Ayala Cl<:n de un ?ep6s o en a o~ dades para el año de 1932.
IDls-mo en e esta eClIDlen de, va e SI encIar, puesto J" Al - ld 1 D' tana de GUla para el abasteCl- 11 Dis~olver la Banda .
t d d J 1\'1 • b" b'd 1 lmenez,- ca e-; y e 1- • 1'- um-

O e on ~an lHo~~no y que lelf sa 1 o e~ o que rector del Hospital don José IDle~to d~ agua pota?}e a aque cipal de mú ica y dar un oto
Moreno qUl.eo tambIen se en el mIsmo sentido ocu- maneo Hernández-, y otras per- vecI~darlOj reparaclOll de los de confianz i Dir cior de la
dió cuenta' de la jugadilla. rre frecuentemente. sonas que sentimos no reeor- camillOS de Sanduan y dB la Imi ma para n reo rganizaci6n.
Penetró también en el esta Nosotros solo pedimos dar. Enres.umen: una tarde su- O_u_e_s_ta_d_e_H_o_r_n_o....;..y_r_e_c_on_s_-_~_~ __~ __
1>lecimiento de 'don 14 er más dureza para con esta mameote sunpática por lo qu~

d L' d' d 1 'd' 1 d "t t T bacemos votos porla repetí·.n.an O eon, an O e 1 en· c ase e V1Sl an es, J so- ción de actos que como_ el que
ticos resultados: Fracasa- bre todo menos fallos a nos ocup~ alivi-o en sus dolores
do en sus tentatIvas, fuese lo ancho Panza. a tantos hospitalizados, PROCURE sea su automóvil agradable y dis-
al comercio de don José ~~~~~~~~~~ tinguido usando los productos
Moreno situado en San Ro HcciUente Uesgracfado Rogamos a n ues- . . . . . ,
-que, uondedelndmediohde la . tranouSncl.saUnStCersiptorsesaldenY TEXACn Motor SpITlt-LnlJrificantes-Petroleo«Estrclla»
revoltura e espaq o pa- Hace uno~ días ocurrió en el
l'eció cuajar en realidad CPmÍno que conduce a la Ata· sus compromisos con mportador exclusivo en Canaria
las ilusione.s del timador, laya un se~sj~le. acciden.~e Gel <' entera puntualidad. EUFEMIANO FUENTES
sacándole por este medio que resulto. VIC Ima ~n hIlO de De ello depende en Vendedor en G IA: Agu lin aranjo uárez en la

. t 1 b- nuestro estimado aIDlgo el prae gran parte el desarro- carretera a La. Palma-qulllce pe e as a caro lar ticante don Alfonso Pozuelo.
cien. De pués de haber el Parece que mientras Juan 110 Ybuena marcha de
.marchado éste, el dueño Rodríguez cortaba con un eu- esta publicación.

JUAN BTA. MARTIN DE LA FE:
1·0 Porque e~cuen~ frecuencia. ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo.. 6.0 Porque sirve ráp~

tran en ellos todo lo que 3 P . l. Y el artículo más fresco rabies condiciones a cau damente las compras a
. lid o orque a expe~ 1 d ' b t' dI· rt . aIgup.uede exigIr e .pa a ar riencia de su dueño en o ven le ~as t ar~ o ~a e. a lropO anCla de dOIllicilio sin ga~to

más delicado. el ramo de comestibles qbuIe ~u~ qtU1er o ro es a- 50S mlpsmos. . no para su clientela.
-. (- - ) 1 h ecmllen 0, porque.o orque garantiza dentro del casco de la

2.0 Porque sus artícu~ finos 2~ anos ~ e a~e además de lin:itar sus todossus artículos aten población y también a
los están siempre tres" conocer as mejoresdC a beneficios, recibe todos diendo en el acto'cual.. los pueblos siempre
cos debido a que ven.. s~s, m

d
ar1casart

y ,Pulroce en los pedidos directamen quier reclamación ]·usta 'que el pedido 'sea de al...
, . ('las e os IC os. t d l ·t· di'den mucho y reCIben e e os SIlOS e ver~ que se haga en este guna importancia.

sus remesas con mucha 4.0 Porque a pesar de dadero origen, sin inter~ sentido, y

Jo olvide que comprando en los Establecimientos de Come ,tibl finos de
JUAN BTA. MARTIN DE LA FE,. Calle de Buenos Ah~es, núm. 1 La Palma
y Albareda, núm. 268, Puerto de la Luz, comprará siempre lo mejor al precio

~.........'.El barato. TELEFONOS: Nüm. 87, Las Palmas; Núm. 1.201, Puer ,o de la L
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TRADICIONES· PERUAl.~AS el día siguiente, una <olla pe
drida. en que los garbanzos..
judías, choruos extremeilOl T
demás artículos regalados cam-

d -tr e pel'lriau en el plato.
~ IgO 'Hizo la casua.lidad que, al

_ - _ abrir uno de los cajones. se fi.-
pona Inés d~ Munoz, que en jase doña Inés en unos pO.OO&

~runeras nupcIaS casó con Mar- granos de trigo conJllIldidos
tip. De AlcáQtara h.ermano ute- entre los garbanzos; y ella T
rmo de don FranCISCO Plzarro, sus criados echáronse a ttll.
y .que ~ enviudar contrajo ma- municiosa rebusca, q\l6 llep
tr~o~lO~n el a.caudalado don ron a juntar hasta cllarenta .1'
Ant~mo RIvera, c~ball6ro de cinco granos de trigo.
Santiago, fué la prImera dama . Doila Inés hizo con 6110s UIl'"
espafi;ol~ que hubo en Lima. Al almácigo en el jarnillo de 811
falle.ollI1lento de' ~u segundo casa, y a ñoco brotaron las -es
marIdo, que la deJó heredera pigas v kas ellas el grano.
~e pingüe fort~na, consagró Cuatro ailos después, el al
esta a.la fundacIón de un ~o- mácigo había dado. origell a
nasterlO en el que ~ntró m0!1]a, muchos trigales en las Allertaa
alcanzando al morIr, (~m 1094) de Jos alrededores de Lima
~a . e.dad ,de ciento once años. estableciéndose por Pizarro u~
¡VIVlr fuel . molino, y amasándose pan para

.Ouentan de doña Inés, (al el vecindario, que lo-pagaba a
bIen. no falta au~o~ q~~ haga a medio real de plata la libra.
la VI.da del c~pItán Cav~z que y de Lima pasó el cultivo del
munó d~fendiendo a. Piz~ro, trigo a los fértiles valles de
protagoOlsta de.e~ta historIeta) Arequipa y Jáuja y liltimamen
qu~ sus .deudos d~ España, a te a Chile, donae hoy constitu
qUIenes ella no olVldaba favo·- ye un productivo ramo de co
r~cercon grues?s dona~vosde mercio.
dinero, la enVIaban, SIempre Rlarcla Palnaa
que oportunidad se presentaba
y por via de agradecido agasa· L
jo, tres o cuatro cajones conte- ea
niendo frutos escasos o desco-
nocidos en el Perú.

Hailábase de visita en casa
de ella el marqués gobernador,
en momentos que a doña Inés
entregaban una reme a llegada V

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de~~,y~ama~ed~a iD'¡ OZ
~ vitó a su cufiado a comer, para ~~~~~~~~~~3.

I

Sub~Agente p~ra Guía, GaldarJ y Agaete:

SALUSTIA O ALAMO.-GillA

"..- '._.-

I ~--
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sacerdotes, y era el que en tiempo d-e necesidad lla
maba la gente del pueblo y llevando todos en proce
sión vara en las manos iban ~ la orilla de el mar y
también llevaban ramos de árboles, y por el camino
iban mirando al cielo y dando altas voces, levantando
ambos brazos puesta las manos y pedían el agua
para us sementeras, y decían Almene Coran, Valga
me Dios daban gDlpe en el agua con las varas y los
ramos y así con esta súplica les proveía el sumo Dios
y así tenían gran fé en hacer esto.

Tenían lo Reye casas de recreo y bosques, pr.
que toda la Isla era un jardín, toda poblada de Pal
mas, porque de un lugar que llaman Tamarazaite, qui
tarnos ma" de e enta mil palmitos y de o ras partes
~finitasy de todo Telde y Arúcas: En las casas de
]uegos iban lo Reyes y asistían a los baiJes que los
hacían con vara pintadas de drago y zapateados' y
cabriola ,que eran diestrí irnos, cantaban canciones
sentida . la timera , y repetían una cosa n:uchas
vece a modo dp e tribillo, y esto usaban mejor los
gomero , porque oyendo cantar solían enternecerse y
llorar, i loa era trájica o la timera: Después de
lo baile onde hacían zonzonete con piedrezuelas y
tie to d barro y en eO'~da comían abun~ant-e.men
t-e de u~ omida un gUl ado de carne ~ aJo ilves
tre a modo de ochifrí o, otra ",ece fn a la carne,
yllama nI ona era u relleno y manjar blan
co, :r lech e cída h~o otra co a.; tenían miel il~
ve tre d a ia colm na no upleron conocer nI
en T nerif ehallar n abej ra, no abían acar la
cera. D u d ail com r iban a la mar a na
~ar y Ha ID jor que eH d junt.o" e regoci
]aban y llí V ní c da cu 1a r -oJer a u mo
rada ;'Li d 'id i ° lo 11 vara el Diablo: Hubo

sus astucias y libertades suelen ser cau.sa que no se
. les guarde: Las armas SDn lanzas tostadas las puntas
y dardos y palos muy gruesos y espadas ~ralldes co-·
mo duelos, p.n mas largos y gruesas de palo recio~

acebuches sabinas, palo de montana y tea, y 10S qae
mejor les parecía; en lo que mas confiaban era en las
piedras tiradas a brazo COn tanta fuerza que es cosa
no creída lo que desbarataba una piedr~ aun mas
daño que la bala de arcabuz, tirada a las tapias del
Real de Las Palmas las metían dentro mas de dos
dedos aunque estaba la tapia fresca por un espaiíol
ron otra piedra no hacía mas que señalar onde dió;'
Cortaban una penca de palma a ~ercén como con un
bacha, de una pedrada, con los montantes de palo
desjarretaban los caballos y cortaban piernas y bra
zos con gran facilidad: con las lanzas y dardos arro
jados pasaban un escudo y adarga y herían muy mat
a el español.

No salían ellos a buscar a el enemigo y cuando le
juzgaban ventajoso dejabanlo €ntrar bien dentro y
formábanle espía y emboscada que quedaba atrás Y'
gente que salía de improviso dando silvos y gritos
y dispar'ando luego piedras, y llegando ·mas a estre
char usaban de los palos, apellidabanse unos a otros
y se alentaban y si vencían eran crueles, que hasta el
agua a lo pechos siguieron muchas veces a los Espa
ñoles; por si temían alguna emboscada se hacían des·
entendidos y dejabanlos retirar; Ma i eran vencidos
de golpe juían todos a una quedaban muy escar
mentado' y e fingían quebrados y advertían como lo
armarían y e to fué común en todas las Oonquistas:

i 10 eguían y bu caban, peleaban grandísimamen
te hasta las mujeres, que tirabnn muchas pit'dras
arrojadiza y dardo, y mucho ayudaban, venían con

'll'l. ~~ ~~ ......
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Alejo' Rodríguez León
Exportación de plátanos.-Venta de Hierros, Cemen

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

rge Castellano López 1CroniquiHa .
Tejidos Novedades y . de MadrId

Sombrerería......"La Competidora" , , .
Esta casa tiene el gusto d-e particip 1 público en Metereologla pohbca .

general, como ha recibido gran ariedad en géneros El día que cesó la pertinAz
para la actual temporada. .A í como un buen surtido
en MANTAS de lana con fondos rameados, desde

ptas. 15 a 60 cada una.
o Asímismo ofrecemos ALFOMBRAS OVALADAS Y

RECTANGULARES para recibidores. GABA ES,
JERSEYS, negros y de color.

En SOMBREROS acabamos de recibir las novedades
de invierno. .

INVITOLE a pasar por esta casa, asegurándole en
contrará cuanto solicite, a precios fuera de competen-

aia posible. . o

LujsSuárez Galván, 43 y San Roque t.-GllA

de los
ción, quien, al sentirse empapa
do por el aguacero, saltaba de
gozo y decía a un labrador aco
modado, íntimo amigo. suyo,
que le acompañaba en la excur
sión y en la mojadura:

-¡Magnífico! Esto se salva.
Acabó la sequía. Este año no ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~!!!!!!~
habrá hambre. Las nubes se
han hecho republiBa.Ilas. .

Apretaron el paso. La .llUVIa
arreciaba. Hubo un momento
en que caía un verdadero dilu
vio. E11mpetu de la lluvia troIl
chaba lo~ arbustos y amenaza
ba .con una verdadera inunda
ción. El labrador, que había
permanecido silencioso, apos
tilló:

-Sí, las Dubes se han hecho
republicanas... Pero se han afi- ~ ==n
liado al partido radical socia- fT" ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!i!!lista. ~ -JI!!!! .. ~

YStfDD las fincas siguientes: da, la cual está ocupada con la casa Cultur~. - =='-
Uu Un trozo de terreno EscuelaNacional situada enGuía en Un conceial pide que se sus- ~ ==n

proximo a tres celemines de cabi- pago Hoya de de.l Gu~nche donde titaya el nombre de una calle Z ~'gg
-da plantados de plataneras en pIe- llS:IDan la M~d:IgUerI118, y se ad- porque le suena clerical. ~ ~ ~
na producción, situado8 en la Vega IDlten proposlClonesha~ta.e131 de -'Por qué vamos a consen- ~ t.. 
de Gáluar donde llaman Monte Eeero de 1932; en GUla D. Juan . l. . riJ ~ gg
mayor, e n un cuarto noehe de Suárez Mendoza y en Las Palmas tlr qu~ una ~alle de .nuestra H· ... a::t

agua del heredamiento de la Vega D. Calisto Rodríguez Soea, Practi- republicana. villa s~ 8~ga TIa- <Q ~D,=,
de Gáld.H. cante en la calle Galán y García mand? de cPa.dre Vitónca~? <l:l ~..!S

Do (''lisas en la Montaña de Gál- antes Alfonso XIll .°8 piso alto. -Tiene usted razón-la dICe N ~ -=
.tar, calle Delgado que fueron de o un humorista-o ¿De cuándo ~ o c=
D.- Manuela Suárez Cachazo. aJá tiene la categoría de Padre l> ~ ~

Un ~ozo d~ terreno de cuatro Anun'eleese en el conde de los Moriles'? 5 :geelnmines mas o menos plantado ""'-! --~
también de plataneras y en igualeeIV Los dedos huéspedes. O
G)n?}ciones ~ anterior con ~n.pe- oz del Norte El industrial s u izo senor
'Iueno depós1to y una casa VlVlen- Winck!er viene con ierta freo

78. PEDRO GOMEZ ESCUDERO HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GRAN e ARIA 79.
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tas y estaban bien gordas y regalada
tostar, y salían p.a ca$arlas cuando le pedían y o
con la voluntad eran ya ca a o , y hacen un con'
de carnes y bailes se celehraba el de posorío.

Ponían en cada lugar. u ju ticia con alarlo
había provisión particular en ello por i acaso hu
biese guerra; de ba timentos armas de todo géneto
q~e usaban y tostadores y casolones de barro y taho
mllas de barro llamados molinillo cebada hig, ,
manteca, cebo, carnes saladas otras co a necesa-
rias: Hacían justicias de los delincuen e apedrea
y. ponían de pechos sobre una piedra a el que senten
CIaban a muerte y el verdugo cogía otra. piedra a d
manos levantada y la tiraba a el cuerpo o a la cabeza,
el v~rdu.go y,tod~ su familia era hombre muy vil, Jio;
COmla nI ~~bla nI comerciaba con ello, a lo españO
les Que CO]lall y el mayor daño era trasquilarlos y ha
cer~os ~atar c~ne, y cocerla asarla y eran muy
carltativO&Y bl~n partid?s de,lo que tenían, regalando
a todos, no sablan de ellllteres de comprar ni vender,
~at.aban entre si las cosas de comer y otras que lía
blan n;e:q.ester. Tenían dos sitios uno junto a otro q1
eran rISCOS que caían a.la mar y "eran cosas sagrad
entre ellos, .porque tenIehdo se acojían a ellos, y araD
dados por libres, de que no pudiAsen allí ni SU8 gana
dos que entraban en su término ser presos, llamabail
a uno Tyr.ma r a el otro Amago, tenía cada uno dos1~
.~uas ~e. CITC~It,?, hacían s~ juramentos por estos 81
tios dlc~endoTis Tyrma, Tis Amago; o Tismago.

A DlOS llam~ban Alcoran, reverenciabanle por~l()-
y eterno y ommpotente eñor de cielo y tierra, ena
dar y h~cedor de todo: Los Faicanes enseñaban e_
y ellos eran hombres honestos y de buenas costuílt

.bres y exemplo, y eran respetado a modo de -nIq!;~

- .
ellos a la pelea a traerles la comida y retirar los muer
tos suyos ya pI pillaje de los caídos, y a dar armas a
SW::l maridos e hijos, y a dar vo~es y gritos. y hacer
visajes y e~har retos y amenazas que cau3ahan mucha
risa, y sipndo desbaratados ~, retirabanse a las C1:~e

vas de los riscos onde peleaban como de muy fuertes
castillos, arrojando piedras muy grandes: Hubo mu
chas poblaciones en Canaria que hubo diezmil, Eegun
nos informaron a primera venida de Bethencourt y a
la Conquista cúando vino Don Juan Rejón habría mas
de seis mil, después les fué dando a manera de peste
que por últ~n:o habría trescientos cuando se acabo de
sujetar la isla. . . . . .

Hallaron los españoles divI.dida la Isla de CanarIa
en dos señoríos, uno en Telde.a el oriente, puesta en
medio de las Isletas y punta de Maspalomas, y la: otra
en Gáldar a la otra parte o punta de ponipnte para la
vanda del norte, onde asistía Guanartheme; llamado
~l de Galdar ya el de Telde llamábamos también Gua
nartheme' decían ellos que fué primero de un Señor
muy an~uo que fundó enTelde, otros dicen que hu
bo tres Reyes y que ~] primero y mas antiguo fué
~lguín Arguin, mas n~ hubo mas raz?~ que de d?,s
Señorío~ y dos Reyes SIempre muy diVISOS y queJa.
banse loa de Telde Que aquel y sus padres eran tiranos
y que así plugo a Dios acabar c~n ellos; Estos Reyes
tenían tillOS maestros' o ConseJeros, hombres a su
modo letrados, llamaban- Faicán, no t~n1an libros ni
Historias solo mandaban a la memona cantares y co
rrirlos de'bazañas de sus antepasados, y sabían los de
aquellas familias~ tenían maestros para ellos, y ma~s
tras para las niñas a enseñarles cantares y coser pH~

les y hacer tamarcos, todo a costa del susten~o,que les
daba el Rey, y había casas o cuebas onde aSistían es-
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