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Editorial

Lo que debe hacerse
/lrte.-En un articulo titulado la llombinación·cle kts artes mu

Recordamos haber_ di- \tros diputados, haciéndo- Aquí... Otra vez aquí ¡oh va- Ooincidencias, i,,!serto en e~ c:De déjar,'gótica y. p~te'resca: una
h d 1 - 1 Be de Tarazona! Valla deilustri- fensor ~e Gananas~ ~~l d~a 23 d~ las tres p'n.nc~pa[es alhajas

e o, en ,?no e os nume· es venir de Madrid para sim'1s palmas, cuyo poleD fecun se t~enClona este ed~fwf,Q, hoy,pa h."spal~nsu, con la Catedral y,
l'?B anterIoreS, que lle-ga- ~ que tengan una visión di- dador engel1drarOil imágenes lam:o de los.duCfues de Med..~na- el Alcázar.
na el momento ~en qU,e el recta de la realidad, todas divinas en el seso de Luján. cel", , rBlacwnandolo enmer~o ~u portada es genovesa de
cosechero de p-latanos co- las fuerzas vivas de la 18- Al suelo no. Llovió ayer. En modo. con l0,8 nom&res de Lum,o marmol, orden corintio con adcn
braría, por los productos la, sin diferenciación de esta cerca de piedra... Unas la- P?nCto y su pa:

dre
Ma'rco PonClO nos plateresco.d te· ja.s... ¡Y de prim0ra! ¡Olé!... p'¿latos,vero Sin detallar /tUs múl En el magnífiw patio central

. e .sus. rrenos, preCIos matices y bajo' una misma Tal vez no lo sepas. Dos aeo- t"'pl~s bel1eza~;por esto crea, con· ~e admira. .todo ,el exorno mudé
IrrISOnOS comparados con aspiración: la solución del tecimientos artisticos reSOBa- vemente dedwar algu',:"as. l",n~as JO:'r yel d1,cho plateresco, espe
l~s que, c?mo térm~ome- malestar sentido princi- ron en esta isla, y que pudieron a dar a c?noce~ .8U ~~d~~cutible c~alm,ente los soberbios alicata
dio, cobro en los crnco úl- palmente por la clase obre influí" en Luján exitándole em- y reconoCtdo mento, stqU'l.era sea dos 'polícromos variadísim@s y
timos años. ra. pellos de cultura y clasisismo. muy ,someramente. . ~on "'nsup~rables esmaltes y refls

R d Uno fué 1i erecci6n de la har Tratase de u'tl'a verdadera JO- JOS m.eta,twos, estirnándose su
~c~r amos que cuando Para Jos agricultores, mosa capilla de los 'Jesuitas en ya del a.rte sev'l.llane, modelo ds a~uleJ_eT1.a como la mejor de

es~rlblamos de tal modo, prot€cción para sus pro- La .. Palmas, el primer templo Espana..,.
mas de uno de nuestros ductos en los mercados adorn'ado aquí de cúpula aérea. ;!amb¡en son. adm~rables los
lectores nos tachó de pe- nacionales en los trans- No sabemos quién fuese el en virtud de la cual salieren aJ~meces con cnstales de colores,
simista. . portes, o facilitarle me- autor de los planos, aunque es ex:p'!lsados ~e es~a isla el 27 de l?,s hennosfls 8stuatuas de los

Entonces parec.ió n.uba dios para que los mI'smos de sospechar que fue"'e algún Abrll de 17ti7\ deJando un p.r~· an,gulos, el pedestal de la escul·
jesuita. En ella invirtió el Obl:5- fundo rec~erd? de su actiVl- tura que representa u~, m'U$Q,

de horrasca ImagInarla lo cosecheros realicen esos po don Juan GuiUén la suma. dad y su Cl.enCla. ¡l08 arcos de ornamentaclOn pla
que. hoyes abrumadora transportes en vehículos de 20.000 pesos y celebr6 su Entonces tenia Luján Pérez 'eresca Y las puerta~ de precio-
realIdad. propios. dedicaci6n en 1754; costeando once años de edad. , ~a.s tabLas de alnwcarabe mudé-

L . t 1 d P 1 b el Deán don Agustín Déniz la .Cuatro .meses despnes, d~- Jar.
OS p~eC1os ao u,a es e ara os o reros, ejecu- prócer escultura de San Fran ffim,go trell~ta ~e Agosto, se hl- En el mu1'O de.la de~ecJLa, de

los cultivos espeCIales de ción de obras públicas que cisco de Borja titular de la mis- zo ,la. dedIcaCIón del Duevo la entrada. a~patao es~ la pue.l·
Canarias, n o significan les permitan llevar a sus ma, obra del escultor sevillano templo de T~ror, ~l más !termo- ~ d~l pretorln, e.l salan de los
malestar solamente para hogares los medios de Duque Cornejo, puesta hoy en ~o y el d,e aSlllo m~, clásICO que Jueces y la ~ala de la fuente.
el agricultor, significan .1 subsistir. el I.'etablo mayor sobre el cua- se h~bla levan . o en .Gran ~~ escale~a es de traza muy
desequilibrio de nue"'tra Es necesario,' además dro de ía Inmaculada. Ciina1'l~ y cuy... p mer-il ple~ra oJ-¡gmal. Tiene. CU4tro tr«mos;

Q
Sírvase-quién guste d~ lo se habla p~esto marte-s- elD- el fecho del, 'P"mero, artesona-

economía, .uizás ~ar~ ~l c~nv~ncer a los ~o~eres bueno-visitar esa imagen y co de Agosto de ~~60; p~ro tam do estalactítico, el .del segundo
dueño de _tierras Slgllif~. publi?os que _el reglmen ha.llará en sus ropas y figura poco sabemos qUlen fue el au- de casetones de ~oJarasc.a~ Y !o~
que, a lo mas, la actual crl- espeCIal de estas I~las, con una marcada analogía con otras tOl' de los plano~. otros dos co?", GUpula 8emtesfen
sis bananerg, la necesidad su franquicia de importa. esculturas de Luján Pér~z. Est~s solemmdades fueron ca de lacena calada. L'l parte
de prescindir de pequeños . ~ 't Al siguiente año Francisoo d~scrltas en una puntual rela¡ alta ~mpltm~nta las bellezas

. h d - Clon}, no perlmI e pardango- de la Paz ejecut6 la Gloria de CI6n hecha por el Prebendado menmonacl«.s. .
CilprlC os O e vanas ma- nar as con e resto e la.s la Oompañía en el cimborrio 5ie de la Catedral de Las Palmas H' t i S ' -
nifestaciones de lujo en pro-vÍllcias españolas al dicha iglesia parte interior .on Diego Alvarez de Silva, oblSra

or
af·-:- e ~~ml~nzlo XlaVfa'tnt08a

1
. .ál b " tI' d' , a ~n.es u.c::; sag o cos ea-

susreaCIonessoCI es, ,cele rarlostratadosinter- Son las másantíguas pinturas quecon.a motivo pre l~O en daporelAdelantadodon'Pe(lro
Para los que presenta nacionales de comercio. murales que tal vez existan en ellas tVarlOs ~rmones'l DIChos Enriquez Rivero pl'imer mar

caracteres alarmantes el Ni Francia ni Italia ni al. el archipiélago. Poco de.:;pués 8~~Q e~ nos C~Il qsue a m3:g· qués de Tafira, quien para su

t d tual d tr t
'· ~ el célebre don Juan de Miranda DI ca unagen El an Ramon exhorno tmcargó artísticas co

es a o ~c e nues a ~a o ra naclOn pagan, (nacido en Las Palmas el 17 de No~atose acababa de traer de l'Umncu fu 'ntes b ~
ec~nomla es para los asa- allmpor~r sl;ls productos Junio de 1723) ejecut6 los cua- 8ev~lla~ que ~as gr~ndes escul- da de má,l'mol~ a~;~$ e;c~~:r~
1ari~~os que crearon su e~ e~ terrltor:o de las pro~ tt·o evang~listas en la8 p~('hinas tras Q~ Sa~ JoaqUln y,San Jo- gen0veses Aprile-y Bisono; asi
fanlllia al amparo de un VlnClas cananas, derechos que sostienen el menCIonado s tqub-Ie oy lje en~u~ntraodenG~l como valios08 ejemplares escul-
. 1 h d . cl'mbo"n'o' y como se ve los re a o mayor VImeron e e- t' . lo . ,lorna que ven oy es- arancelarIOS. L '. .' nova ue la' estatua de Ban ar¿co~ y arqueo og~C?S; magnlfi-

di
.. '8 - h dir Padres Jesmta.s-a qmenes gas ' ,y q cos alu;atados, pt'emosos aVar-

aparecer o smmUll' en & ena mue o pe que t6 siempre lo muy bueo.o-lle- MIguel Arcángel fué hecha en· 1._ ta' '..eno . ~ te ~. d L P l b Jes y w.raceas, ornamen C'ton
rme proporclOn. es mos en un reglmen e vaban traza de arreglar SUD- as c!- ma.s; o ra que, a pesar plateresca y tracerías ojival s

Nos da la impresión el completa igualdad? tuosatdente la iglesia con selee- d~ ser re~c~et¡muy Of~ec: al El origen o motivo de ,·e:li:
quietismo de los canarios Sí los productores de tas pin~uras y .esculturas; echan VlAñOeS e~ á

O
e ;:,sl8. c~ta as. zarse eeta maravilla fué un ma-

que o no se dan cuenta de las naciones antes nombra do, ~baJo esta Idea la fatal prag.- G C . Stallista
r

Po, VIene a je que en 1518 hizo don Fadrique
, matica del Rey don Carlos ID ran auanas genoveses En' z T'· Sa ta de

la gravedad del momento-, das gozan de completa li· ' yconstruyen los magníficos re- do:::?e7 .a da~ena la
n

,
O que, a estas altura, no bertad pala vendernos sus ,tablos de la iglesia de orreror, le sirvi:,.a;:par~Se~¡carn:: ~~
saben que hacer para co- productos sin recargos, es nuestro ben.eficio, los pri- cal°tnorrSellSli'" beollods anlagAelote~, 160s lacio, copiado exaiamente' del

. 1 l~ . t al - '1 . t "IV S e nUCl.aCl. n h b't' T la 7'{rregrr un IDa que creen OglcO, e s na ur que V1 eglos que noso ros con- y de la Visitación, el facsímile cm que a ~ o en "eru ~n el
fatal e irremediable. nuestros productos, al en- cedemos a los producto- de la veneranda I ímagen de Pr;:~r d~ lr Itea

. 'o

No queremos suponer trar en el- territorio de las res Que nos envían sus Nuestra Señora en las rama,s TT.inc~'Uca."e an e 8S es.tablecllo :~ld . T' d G' ,......, ~.,., Guya pnmera eSKb-
que e 1 de aliento haya naciones ,que gozan de tan productos. 1, a uhn pmo. raensl0 e enova ciÓll cmnemaba enJa capilla la
cuncli'd d t' bI . i1 . N d d ·ti ~1iS' ermosas escn turas de San d 'O e una .mane~a es lIDa e p~IV eglO, go- o po emos a IDI r Gabriel San Rafael, Nicodemus segun a en la cr~ ele má)'m~le$

I ~n podero a que rnIDobl- oen de las illlsmas venta- que, en 19 balanza de los y Jesé' de Arimatea' pero el ~e colores que está en un mcho
lice la voluntad. jaso tratados comerciales, se San Juan Evangeli3td y la D6- J'::to a la po~tada, la tercera en

Si a í fuera i hemos Si los negociadores de haya colocado nuestras lorosa '(imágenes de -vestir, DQ ~l:S::::Sen rEt telab plalza y la

P did 1
, d tad' . al fr . . bt usadas en Italia) el Oristo Oru r~ an s an, a cuar-er O e alor para e tra os rnternaClOn es, anqulClaS para o ener "J;I' do 1 d . bl ,C" - , d- la en la puerta de Oanmona' Gon-

f d h al +.. tr t d f be fi' 8't,,,,,,a y e a ffilra e l.Jenor e f d ' '~n er nue tro inte e es, no acen v er nueSlJ.l a es- a o e avor en ne CIO la, Columna ya no 'Vinieron de ~¿nuan o hasta terminar la ca-
SI nos alta el coraje nece- pecíal situación, y nuestro de otras regiones. GénO'l'CJ sino que fueron encar- torce, en la Cruz ~el Cam;I!0'
sario para remo el' los e peeialísimo régimen, es Quizás salga de la Asam gadas a José Luilin Pérez... cucoyotlemíd,plete de1A82estiloü m:udeJar
ob t- 1 bl al ~ di h ", .Q é . ifi t ~ S t fa tU ru (J en '1: ene trece

S aculos q e e oponen que no eonocen a estruc- ea gun reme o erOl- ~ u sIgn. ca es o. g e ra metros de alto .l· t· I -
a un legítimo bienestar ura fiscal específica de co: pudiera suceder que dGe cacs6s ~Sletedo~l fr° es qtue yéndosf" bajo lae':ú~~7ae~:'i~_se +_ _ '. - 1 dI' aliz ran anana nlll ecuen es . . , 'r' o •e I4rla en el ca o de ha· la regIones espano as, e- os cananos no re aran relaciollU artísüou con Génova cnpcwn. en ~aracteres , got~C08
eer abandono de nue as biendo abandonar su car- compras a los paises que y con Sevilla durante la segun. en la que se dl~, ~ fue fun<!-a-
Pl'opiedades y migrar go e irse a plantar bergas. ponen reparos a las expor da mitad del siglo XVIm ¿Con- ~~r efu ~.m~nte cktaS':;llla
COletivamente '.' Debemos pedir al Go-

1

tacione3 de plátanos cana· qué .ofreee.r'ntanta analo~a i8ling~~ en t:s g;:':"us :ant::
1 ~ '. . tu· las Citadas lmlgeoéB de Sevilla i
~ que procede ejecutar blerno, respe osa, pero nos. _ _ . con 1a8 -venidas deItalia?... - o.-moro•.
un modo rápido es oon- enérgicamente que. no~ SerIa l~gItima t?d:ade- 'i~r" a reBUl~ ahol'8'qwrfat "9.'5Ia.-c,,'A*a~ CTuzamos

aamblea a la confunda nuestro régtlI!en fensa cuundo el. mo!d qu~ L'9~_!!!!JL1J~'1J1Et-»-. IN- .~~ avnlt408Í3ima3 ·000fj-
berin asistir, con el ea e ml filA FA la.. N la ,-.0 1ft ~-~~- --- -

-
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