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La Fé emprendió una vez un largo vio,je

La política es como el juego

A raiz de la reimplanta- sus libros de óontabilidad:
por nacion~ de rara ext~any"ería;
de la baraja. Sirve para dar a
'b'
'd
b
.
. .
conocer a las personas, Pone
ción en nuestras islas de
Un cargamento de 50
1, a s?,n serv?,· um re n~ equ?'paJe,
de relieve la cuItara, talento y
la industria' azucarera-, sacos de azúcar, salido de
andaba a tientas, nadie la seguía...
caballerosidad de que están
puesto que primitiva im- Amberes, vale, costo y fleadornadas, sean 'cualesquiera
plantación se remonta a te Las Palmas, pesetas
Vendad.a y sonriente como el niño
las ideas que pI;ofeseIi. La aclos años de la conquista 1.$97'20: Los gastos que
Amor, peregrinó de pueTta en puerta,
tuaciqll del político :ha de ser
·
,
.
t
t
t·
llamando
a
todas
con
i!,ual
ariño,'
tanto más :honrada y caballero-el G o b lerno, con, mIras es e cargamen o lene, en-1
.!.-f
sa, cuanto que de alla~depende
al proteccionismo oficial tre impuestos y demás ganinguna vió de par en par dbiertas... .
el bienestar de los·pueblos.
de la industria naciente, belas, en el mp.elle, ascienError lamentable es mezelar
acordó gravar en Canarias den a pesetas 3.210'45; es
Llegó por fin con paso silencioso
las opinionos políticas con las
de manera fuerte, la im- decir, casi un 164 por cien·
al umbral de un palacio esplendoroso;
simpatías pers0nales. Interpre. h
d
l h ll' d . t
tación pueblerina muy funesta
portación de' azúcares ex- to de gastos. ·Esto para
qu?,so ospe arse, mas o a.o es?,er o:
para la tranquilidad del veaintranjeros. 'Esto satisfizo, que se habl6 después de
el polvo del pasado lo ocupa,ba,
darío. En poblaoiones tanto
de pronte,. un anhelo co- regímenes de libre entrael'tínico habitante que quedaba
más cultas cuanto más.grandes,;
-lectivo.
da, Puertos Francos y
. allí, era- un Crucifijo; Jesús muerto...
las contiendas políticas se des. Pasaron los años. El ne- otros tópicos ·por el'estilo:
ligan
d~ lapodria
amistad
personal.
Francisco 60nzález orar
Lo mismo
suceder
en
.gocio azucarero caDarío, la realmad única y tangi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~los pueblos chicos, si se hicie·
deslúzose al impulso de ble es la que dejamos ano·
sen grandes por su cultura.
nuevos cultivos, más ade· tada,
existente de hacer cumplir 1sus hijos les reporta, les Los frecuentes enredospolícuados a nuestras con-di~ El «Qentro de Depen- enérgicamente lo _dispues- 1obligan a trabajar desde ticos se traducen en disgustos
ciones. La_s maquinarias diente» de Las' Palmas, a to con relación a la asis- edad temp'rana, impropia repetidos,
que enconducen
las personas
predispuestas
a la
de tnuestras fáhricas de instancias de su presiden- tencia escolar.
criminal a veces, desaten- explosión de diversas enfermeazúcar emigraron, a la te, Sr. Gonz á tez
Ca- Uno de nuestros' maes- dierido completamente su dades; cardiopatías, arterio-esMadera en su mayor parte brera, inició hace tiempo tras nacionales, .hombre etapa obligatoria de vida clerosis, neurastenias, excitabiy nuestros campos olvida- una campaña tendente a culto y de probado aIecto escolar.
¡idad nerviosa. diabetes. et~. A
ron el verdor. ondulaso de solicitar del Gobierno la 1)01' su profesión, se nos
LalevJ determina clara. veces
degeneran en agre'Siones
personales.
los cañaverales espesos.
abo1ici~n d el abusivo im- quejaba recientemente del mente la obligación en
La arterio·esclerosis es una
1\ uestr0s campos, olvi- puesto que de tal manera escaso número de alum- que respecto a los hijos se enfermedad de la cultura y
datan este cultivo y mu- grava la entrada de azú- nos que tenían asiento en hallan los padres, y justo. t~mbién de,la.políti?a. Hoy s~
chos de nosotros ya no cares extranjeros .en nues- su;;. aulas.. Esto a la par es que se haga saber a és- VIve con mas mt.ensIdad y. r~pl'
r~c?rdamos .sus . caraete- tra. isla: Sus ges~ti.ones, qu.e I que hace brotar en el án~- tos la deud.a que contraen ~:~ qu: l~te~i~aa ~~d:~~ld:~
rl.stlcas, en C~blO el .G?- lograron un~ c~!lda acogl-I mo del educa~or una laxI- a~te la sOCle.dad y ante sí agregan las constantes a0tuabIerno espanol, prodlglO -da en la OPIlllO-,; parece tud subconsClente, redun- mISmos, olVIdando tan sa- ciones políticas, que aumentan
de incomprensión e igno- que no la hallaron tal en da en p.erjuicio del puoblo grados ~ ineludibles debe- la emotividad .de las personas,
rancia de los problemas ciertas esferas oficiales, y para cuyos hijos han sido res. .
v~ret;n0s surgIr pronto las palque nos atañep,. sjgue co- el. i~puesto, escandalas? creados estos centros e~Justo. seríá también que ~~~s1~~e~~t:~i~~~~~t~e~~r~
brando
rehgl?Samente. e lD]USto ~ todas luces, ~l c.o~ares a f.u.~r~a de sacrI' po~ los ln~pectores del.tra- glos del corazón, dureza de ~las
con usura, los Impuestos gue cobrandose todavla. fiClOS '" patrlOticos, nunca ba]o se eJerza una efIcaz artérias, vértigos y otros trascreados para favorecer a Y.lo que es . peDr, seguirá bien remunerados, a vece~ vigilancia para que no se torn?s que d.e~uestran la la-o
una industria que hace va· cobrándóse sin que se le- pagados con la -indiferen- obligu~ a los menores a t~ncla o efe~tlvIdad de \~ arterio~ l~~tros!l0 existe, con v~~te un clamor d~ l~ ~pi- cia y ~l desvío.
.
de~atend~r su educación, ~¡~-::~~~roHs. Las arterIas enper]UlClO eVldente·del pue- mon que rechace rndlgnaEstlIllamos convenIente al Igual que se h~ce on to- _ «La edad del hombre depenblo, que ha de pagar y so- da este trato inoomprensi- por ello que se debe obli.- do país medianamente ci· de de! estado de sus arterias~
portar este trato ipjusto y va que para con nosotros gar por nuestras celosas viljzado" en cuyo. número ha dicho un~ Il?édico eminente.•
abusivo. .
~
se tiene. Porlo pronto cre~- autoridades a esos des- por desgracia no se en- Es caracterIstIco el aspecto ~el
.
d \
t
t
.
~
dr
t
E
d · ' hombre de cultura, ya enVEl)e-.
~pana to aVla. cido a una edad relativamente
U n com~rcl:xnte nos.. a mas apor ar nues ro gra- a~rens1Vo.;s . pa· es que, cuen ra
10B datos slg1J!.entes, toma-¡ no de arena, a la protesta mIrando u.nlCamente el es- Hagamos pueblo; es el le- corta. Compárese con el aspecdos escrupulosamente de latente que existe.
caso· beneficio inmediato 1ma que sustituirá el gas- to que presenta ellwmbre tranque el trabajo corporal de tado «hagamos patria».
quilo del campo, en el que lo~

I

.'

ASl-stencI-a

Escolar

años no le asoman a la cara SI
no en la edad extrema de la viContamos con una bue-¡ da energía, al monstr~o SOLO PUBLrCAREMO~, LOS ORIGINALES .NO da.Deber pri.inordial de todo
na dotación escorar, gra- pavoroso del analfabetis- DE COLABORACrON ES- SERA1~
DEVÚELTOS gobernante es precurar el mayor bienestar de sus goberna·
cia~ al cuidado diligente'l mo, de la ignorancia a ve- PONTANEA, A9UELLOS
dos.
Asi «se hace patria) y se
de quienes por ello han ces de la intransigenci~. TRABAJOS ~ QUE A JDI-IAUN EL QASO DE NO
conserva
la salud de los ciudaluchado y de quienes han 1Recordemos el calvarlO 010 NUESTRO SEAN
danos. La ciudad de Guía dis~
sabido conservar tan ga· que los apóstoles del pro- AOREEDORES A ELLO.
SER PUBLIOADO~
fruta actualmente ae una trwllarda muestra de amor a letariado tu'Yieron que re. .
q uilidad paradisiaca, bajo el
-1 mando de su alaalde den Fran'la cultura.
COTrer, librando batallas
cisco Ayala (1). Tuvo una etapa
Al pueblo, no obstante, formidables .contra quieI
anterior, igual a la actual. Fué
hace falta obligarlo, d<:lda nes se oponían a sangre y
I una época aquella, como esta,
8U ignorancia endén:-ic~ a fuego,.a la implantaci~n
en que !os pueblos tQdos de la
Nación han estado conmovidos
veces, agre?iva, a aSImIlar de la Jornada de trab~]?
por vielentos disturbios políti~
esta cultura y esto,s anhe- de ocho horas; esta OpOSIcoso
Es el mejor eJ ogio que se
.Hoy
Domingo
5
de
Abril
de
1931
los de una minoría selecta, ción partía, a veces, del
le puede tributar.
de que se pula J lance ~e- mismo p~eblo, ~zuzadq
.

de Gui;

jos de sí el fárrago de Ignorancia que siglos muertos y cerrados han idó dejando en su conciencia.
Hay que combatir, con to-

por la omnIpotenCla de los
patronos.
Hoy, queremos hacer
resaltar desde este modesto rincón, la necesidad

Exhibición de una hermosa
película de gran !nterés

Dr, J. Blanc-o

(1) Hago esta cita personal (entre
otras que pudieran hacerse) por ser
uná~mementeerogia~o por prensa y
particulares, que no tienen lnt~reses
políticos ni materiales en esta cmdad.
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l' t
e le íluienes les ha sido prorro'
a
(l
V f1ompntarl'O~ \para aprovechar todas las M.arIO Estevez Galvan pasan entre como vu garm.en e .s
l'
d ' t d 1
il J LJ lJ
aguas públicas discotínuas nO.3otros breva !o!?porada, que-les conoce, que ha vellido a ga.do e al ren an:~en o _ e
NoticI
di
1 B - deseamos muy felIZ.'
h bIa nos 'de estos días de mIsmo por vanos anos
,
,
1

"1

J)

. ~.
que scurran por e a NECROLOGIOA
a
r
.
~,_
HabIendo SI.do traslada- rranco de «El Valerón» o Ab t'd
t' .
1 Semana Santa. H? SIdo UD maJo t
1 r~eferI'do
'
1 de «1
E Oa1ab ozo» , y sus enfenuedad
a.l Rpor TRlClouera y crue
' t d nuestro celoso
un
ea ·1a E sc:ue1a N
amona
ha fallecido en nnes- aCIer o e ·
. ot" 3
t,Balmixta que funcionaba en afluentes 10's barranquillos tl'a Ciudad la Srta. Conaepción párroGo daD Juan Her: n:/ano, ,Ienen en ~on lUC'
el pago del Calabozo, al de de «La Oueva del Agua), García Osorio. s,u muerte~ aca~ci- nández, traer a e'ste conoCl ClOn dIchos ?enore. ~n
San Juan ha visitado al Sr "L G
d'" "L
d da en l~ roa;; flond 1 de su jnvenLud. do orador sagrado para grupo de amphas e hlgle,
. .'
a· uar la y
o.mo e ha.sumIdo en dolor profundo a un
...- d'
habitaciones para
Alcalde una nutrIda COrol· Los Martínez" en este tér hogary ha llenad') de pena sincera endulzarle la eXistenCIa e mcas.
, .
sión de VeCil'lOS del susodi- mino municipal, y qu~ re. a toda.s sus ami~t~~ES,
'.
lQs despreocupados que hospeda]e~ ~ econo~lCOs,
' tes d e 1os nue-stro
ReClba }a fa.m.llla de 1~ finada, por desgracia somos lllU- que quedaran tamblen al
eho pago del Oalabozo , Y sulten sob ran
pesame mas sentido .
.,
t
_
de la Dehesa, en súplica de aprovechamientos aetua· PET1ClO~ DE l\'lANO
'
chos,
serVICIO es e ano,
que dejándose sin efecto les, en cantidad bastante Para nuestro amigo dGn Antonio
tal trasladado, vuelva a su paraellleno de un embalse Ma.~eo Castellano, ha sido ped,ida
Con 'fecha 20 del actual
Con toda felicidad ha
primitivo sitio la indicaca· que proyecta construír en re,c~enfem~n~e Ifl; man~ d~ la Slm· ha ~ido aprobado por' e! ciado a luz una hermosa
" a el cauce de'dICho
. ' barranco cisca
paticaRodríguez
y. dl5tul!rUlda senonta FTán- E
- G b
dar pl' n-a la ecposa
d a escue~,
1 e~ a t enClOn
Diaz.
<x~mo. senor o .er~a'
"'. de nue"j."o
;:fU
que la mayorla de -al1lm· de "Valerón" a unos do- La boda se 'relebrará en breve y CIVIl de esta provmCla, el oueD amIgo don Juan
nos matriculados en ella ¡;üentos cincuenta metros en la il;timidad mas absoJ.u ta por 1 Reglamento por donde ha Nuez Armas, cartero de
iarrIba
' del puente con familia
el reCl-ent~
luto que aflIge a la d e regIrse
.
'
~t'.1 ca es t e p u eblo ,
re SI'den en l
as 'lllIDed
a· agua
de la novia
el-Slillra
ciones del lugar en que que cruza dicho barranco
'
«Español F. C,» SOCIedad
/
'
"
aquella estaba enclavada. la carretera de Las Palmas
deportiva de Agaete.. .
- Esta anUnCla?a}a vac.anNuestra primera. Aut6ri- a Agaete por Arucas, Guía
o L a s probables S~ClOs l te de Far~~ce.ullCO· TItudad local prometIÓ a 103 y Gáldar en su kilómetro
Tos que lo ROO, estan am- lar de esta '\ lIla,
visitantes es-tudiar tal que- 31 y ~2,
mados de los me,jores pro- ,
ja y resolverla con justicia.
Gran concUrrencia de fieles pósitos para que esta SoSe halla de temporada
Ha quedado instal.ado el asistió a nueiOtro templo parroquial ciedad salga a flote y que en el Hotel «La Salud», el
Como decíamos en el alumbrado eléctrico de la en .las pasadas solemni.dades de con el tiempo pueda ocu- industrial de Las Palmas,
~
. h emos t e- nueva g1arieta d e -Luján Semana
Santa.han
querevestido
esie añomajescomo par e1 « E spano»
- 1 su 1eglT1- d on L'
Gonza~l ez y seno,numelo ant erlOr
en el anterior
.UlS
nido el guste) de presen- Pérez, prestando hermoso tad y bell za ciertas.
mo puesto.'
ra.
ciar los ejercicios gimnás- aspecto a aquella parte de Merece mención especial la insDe los Dir~ctivos que se
1a po baClon.
l' ~
talación del Monumento
En-el cI'rco RA('('_
' nto efectua
ti cos d e con]u.
.
expertamente.
Pudimos dirijida
anotar elegl'ra/n en la reunión que
_ ba de
dos por eqUIpos unlforRemes oido opinionES entre otras novedades, la de unos al efecto se convocará en esta localidad, se estan exmados del e o le g i o de respecto a las lámparas magníñcos candelabros de plata breve, dependerá del com- hibieu.do los jueves y 'doJesús del Gran Poder, fun- instaladas, y de que éstas ~~[~:~e!~~os~'kls~::~~~~~s~~~ple-to y franco éxito.
mingos interesante~ y herdado recientemente por el resultarían tal vez mejor, para adorno, infln dad de flores
Al hablar del «Español mOl:las películas.
Jefe de Negociado de Telé· en un mayor tamaño. blancas, que prestaban bello aspec F, C. > ¡,de esta Villa" nos Sinceramente nos con' C
to al seyero conjupto.
. t
h
tgraf OS d on E m il10
am- ,Trasladamos estas opinio· El sermón. del mandaio fué ID eresa
acer cons ar, gratulamos del patriótico
bres y Vives, Dichos ejer· nes a la Comisión Perma- predicado por un Reverendo Padre que éste no fué el que jugó rasgo de la Empresa "Pé.
eicios se realizan en la nente de nues-tro Ilustre Misionero d,,1 S. C. de M.; acto con el «Guallarteme e ,de rez García" que ha dotado
plaza de la Constitución Ayuntamiento.
:~gl:i~~affi~u~~~:reiam~~~c:IT{g~ GáIdar el día 15 del pasa- al pueblo ele un nuevo elebpjo la dirección del culto
Crucificado de Luján Pérez segui- do, como equívocamente mento de distracción y reprofesor don Mariano
No sabemos que téndrán do por: la Dolorosa y S~n Juan.. se ha. di,c,ho y sí.el "León, y creo" de qUB tan nece~sitab ' El VIernes por la manana tuVle- O t 11
t
t
.
.
Ut.rer~ Y O~b ezas, qUIen
los bombllloslque ~lum ra r{m lugar las ceremonias del día. as 1 O, reCIen emeo e dos estábamos.
ademas expbca las cl.ases ban a nuestro relOj parro- Por la t~rde ala hora decostu~bre creado en este pueblo.
de Erancés, Completan el quial '¿~e han eclipsado comenzo el ser,móQ de las «SIete
En visita de in~pección
d d d' h C 1f' . 1 "" palabras. haJlandose el templo
/
p~O f esora O e lO o . o e con la hora o lCla ,
U
completamente lleno de fieles que
Una vez mas Hamamos estuvo hace unos días en
glq el maestro naclO~~1 que.
. ' oye.ron con de'V~ción l~, palabra la atención 'a quien corres- el Balneario "La Salud" el
don Juan Santana y el hIJO
"--,-,
, dl':-1?-a, Acto segU1?-o sallo la pro- \ponda del viejo v cacarea- director de dicho establed e 1 .Director, y regente
Procedente de Madrid ~~:~~~6~: ~:~dr~~CO~~:~~~~~ 'do as~nto de ·l~ Estafeta cimiento doctor don Frandel mlsmo, don Fernando ha regresado a Las Palmas todo el trayecto por numerós~imo de Correos de este pueblo cisco de Armas Medina,
Cambres, Dicho profesora- nuestro colaborador y ami pú~lic~. d 1 t di"
t bl . lcreada por el año de 1921
~ d
SlgUlen o a ra ClOn es·a eCl,
.
"
d~ a, ven d ra/ a c~mp1e ta re,1 go ;don Alb~rto H ernan
~~ da, por la noche, una vez termina- y sm fUnCIOnar hasta 1:;1.' Para el dommgo de Ree:nto ya obtenIdo por l?s .8uarez, qUl€D concur~1O dos, los ofieios,.tuvo lugar la pro- fecha,
_,
surrecióu tiene anunciado
alumnos de este OolegIO como delegado delOasIllo ceslóJ?- del tRetirO, qhuedconbgregó a Varias vAce~ s.e dirigió Ila SO"iedad "La Luz" de
·
do - d Cl
'd 1 C 't 1 una rngen e muc e um. re qlle
.' .
,
- v
,
en e1 cur~o ant erIor,
n
e ,hses e a apI a a acompañó con tono recogimiento a el a~terlOr Ayunt~mlento esta Villa un baile, que cad~e obtuVIeron ~an ~ayo- los dIversos actos celebra· Nuestra Señ<,?ra .de l~, Soledad en I al DIrector General de 00- liO de costumbre seré un
rIa de altas calificaCIones, dos en la Corte por -las su amarga per egrlllafuClon.
'di municaciones y Adminis- franco e/xI'to
' d
t
Todos eSf0S actos enm presl , .
,
b
d
1
a gunos apro a os y mn clases de segun a ca ego- dos por nuestras autoridades civi- trador PrmClpal de 00gún suspenso, ,
~ ría del Ejército,
les y mHitares, lo. cual prestó rreos de esta provincia, en
El vapor "Lanzarote" d
El nuevo estilo pedaaomayor realce a los ll'llsmos.
- l' , d
d +
d 1 O
_,
. e
,
' ·t p~
Digna de hacerse notar es la SUp ICa e q~e se ouara e _a . ompama TransmediteglCO d~ esta Instl ~ClOn
labor desplegada por nuestra Ban- personal dlCha Estafeta, rránea trajo el pasado
educa<nonal
constituye
da de Música Municipal la cual ya que estaba creada y aUn 'Vierne~
,
t t~'
una innovación aUamente
ejecutó diferentes marchas mne- no sabemos la suerte q
untlillPor an}SlmO
, t'
] f
'1'
bres de las cuales merece recorda/'.
ue car;gamen O de carbon ve'\ en. a].?sa para as aml I3;~ ENFERMOS
ci6nla conoc~da de Ohopín.
h~bran corrIdo estas sú· getal par<i los comercianda GUla y. pueblos contl Se ~ncuentra enfer~o un peq!Ie- ~uestro d: gno y celo~o Cu:a plicas, las que 'suponemos tes de este pu bI d
S
guas qUIenes agradecen RO hiJO de nuestro estImado amigo Parroco, Doctor dou Jose .Martín no han sido nada b
b .' /
. e o on, e1 Director el hab~rles evi- 'd9n Eugenio Ag,uiar Pérez. .
M~rales merece .lo~ ~as smceros . ,
h b
. uenas astlan. AI~mo Nuez y don
8
' . A . cons.ecneaC18 de un aCCldente p.lacemes por 1:; actiVidad y entu- rO! no a erse tenIdo no- Juan Garcla Rod .1Iado los gasto~ e lDco~~e· sufre lesión de cierta importancia sIasmo. eo~, qne ha llevado a cabo tIma alguna de ellas.
nguez,
nientes de enVUlr los hI]OS en un brazo el jóven estudiante la r~il.hZaClOn de tod~s las cerePor 10 expuesto
S
fuera de la residencia fa- don Rafael- Ayala García. Deseás- mon~as efectuad3:s aSl como por
. t d
1 l' raga·
e halla completamente
,,
mole rápido restablecimiento
el numero de valIosos. ornamentos m~s con o a e ama,' a restablecido d 1 ni
millar,
VIA.JEROS'
con que. ha en.riquecldo el tesoro Q.Ulen corresponda. saque medad
1 eh' a e erNos cogratulamos del
.
parroqulal.
di"
d 1 '1 ~d
que e 120 guar.
C
PrO<redente de la veCllla Isla de Ahora bi.én es neceoario no e ((caJon" e o V1 o ese dar cama por 1
dí'
éXito d~ los señor~s am- Tenerif8 se halla entre nosotros desmayar y aprontlrse a superar viejo. expediente, desi _ el el' LagunaS" as
bres blen meremdo por pasa~do t~m~orada dot,l Manuel con creces lo llevado a efecto, para nando el personal nee g S 19 (~nle de H?tel La
sus sacrificios al fundar F~rJ?an9..ez Ol1..va, en um6n d~ su un mmana que espl:Jramos no sea .v
f'
es~- a lid, don AntoniG SuádistmgUlda senora esposa e hlJos, muy lejano Hay procesiones como rl pu.ra que unCIone dI- rez Garc/a L
1b
este centro de- ~nsenanza I~ualmente_nuestro resoetable la del mié;coles que merecen ser cha Estafeta..
l. 9 c~ e ramos
de que tan neceSItados es· amigo, el s~nor do~. Fernando sacadas, aún a trueque de . s,~cri'
.~ tábamos Así se crea cul- Guerra Gal'Van y familia.
ficios por parte de una COIDlSlOn o
Tamblen lo está el cape'
Pas~n corta tempora da
lll~etS- grup0 de personas de ello encarEn la próxima tempora- llán de la Erml'ta'd S
tura.
tra CIUdad Jas bell ~s senon as adas.
d. "
/ P
. e an
Ana Arencibia y Felipa y Juana ~ ,
veram~ga. . quedara /edr'?, en el Valle de este
Doña Josefa Ponce Cas- Veg~ River?
a lerto al publIco el her- termIno don Manuel Rotellano, en su nombre y el ~~e~r~:~~tf~sharegresado nues·
f~~.o EB~neario"La -s~- dríguez.
'
de sus hijos como herede· tro amigo don José Estévez ,Ale~ U . 1 otel, s.e abrirá el
ros de su difunto esposo mán, quien en breve regresara a la
Se encuBntra entre noo~ 1?, del actual, baJO la direc- En franca convalecencia,
don José Suárez y ,Suá~~z m~~~t:~~a, distinguidos amigos o~ro~ ~i ~bro.
tn~o. gran d~ ~eñores hijos de don Rafae~Trujillo B.amos
ha solicitado autQrl~aClt)n d...n FloreJlcio Galv¡Í,aPérez y don mo O a o o , o a o uan uarez Ga:rc~a, a
p
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De ,Sell1alla
Santa

, 3

VOZ DEL NORTE

Motivos de Semana Santa

."La hija del ajllSticiado"

Letrillas

Ha pasado otr , v~z el Viernes
Santo, Han pasado también, definitivamente, los años felices en que
creiamos que el almanaque tenía el
deber único de arrancar días para
mostrarnos estas f€chas solemnes.
Jueve:; y Viernes Santos significaban, además, para n()sotros, la tortura de zapatos nuevos; nnos zapatos que siempre eran negro~ y ~estrechos; negros como los trajes de
las mujerEs de casa, amortajadoras
de sombras.
Siempre en esos días, las calles
silentes de la ciudad, se empelraban de sol; un sol q1:ie tenía tona1idade~ lívidades de <sol de los
~u~rtos,» patinador de piedras

<La Semana Santa en Guía y el
I\nde yo caliente
Corpus en la ciudad.'
Fruto de jüveui!es devaneos belleza como de sus desventuMucho ha decaído esta solemniV (íase lajente
dejó Gonzalo Pizarra una hija ra en la corte, eran tema oblidad y esplendor; tanto, que en la
Traten oh-os del go1fie.rno
bautizada con el nombre de gado de conversación en el
actualidad se circunscribe a las del mundo y 8'US mona,rquías
- Inés y que al final sn padre en Perú; y cuando se hablaba de
procesiones del Jueves y Viernes, mientras gobie"nan mis dias
el cadalso contaba poco más de su próxima llegada, dos hidalya la mañanera del Domingo de ma.nteq¿Lilla. y pan tierno
y las mañanas de invierno,
'cinco años. De pOBOS con más gas se presentaron al virrey,
Resurrección,
y aguardienia
propiedad qtle del iniortunado conde de Nie-va, soliciotando la
¿Culpa? De la ciudad, 1- natia ynaranjadas
ríase la gente
caudillo pudo decirse coa un mano de la hija del ajusticiado.
más que de ella, Es cosa tota1menCon.a en dorada 'l:ajilltL
oeta antigüo:
Era uno don Lorenzo de Oete increíble, que Guíjl, cnna del
P
i m a g in e r o in m o r t al, de el principe mil cuidados,
peda
Ahumado, hermano de'
Lu)'án Pérez, su amada ciudad na- C011l0 pildoras doradas;
A ve que causa su vue1o
S
T
en mi pobre ntesilla
Por tender a 10 infinito
anta eresa.
tal, no avive año a año la gloria que yo más
una morcala
Tal vez se estrella en el suelo
Era el otro. don Ba1tasar de
del maestro mostrando en las anua- quiero
q¿Ul en el asador reviente,
Por ambicieso purito.
Contreras, español también,
les procesiones de Semana Santa y ríase la gente
ma:Jcebo de veinte años y a
las obras magníficas con que cuenta
cubran las monta11as
Oonfiscada la hacienda del quién, niño aún, habían traído
la parroquia, obras que apenas son de Cuando
plata y nieve el enlWO
J"ebelde en provecho del Real sus padres a Lima.
Vl&]es.
_.
_
conocidas del pueblo como tales. tenga yo 'lle~w el brasero
Tesoro, llegó doña Inés a lá
Ei .. irrey resolvió dejar igua-! Eran aquellos ~nos, fe-llces, anos
La procesi9n más hermosa y de bellotas y castañas,
pubertad en condición vecina 1
1
n eros galanes en que la solemmdad trascenden- emociommte,la mas auténticamen- del rey que rabió 1ne c-uente
a la misétia y mantenida Dar la es a os ro~a c .
't t tal de la Semaua Mayor se cifraba, te saturada de puro espiritu cristia- y ríase la gente
de da~a a qmerr ?,I por re ra? para nuestras v-idas nuevas, en no de las que se celebran en la ca'mtLY en hora buena
geI;lerosidad de to~ poquísimos conOClan. y escogIO para marl- hurtar cera del Monumento a e&- pital-que se celebraba, mejor-, el Busque.
mercadeJ' ntUlVOS soles;
parciales y amigos del ~funto, do de doña Inés a un ho~bre condidas del sacristán vigita'nte; a e'3 a base tIe dos escllituras del yo conchas y ea1'acales
Uno de ellos decidió con ducir de edad madura y de cuantIOsa esperar, en el sermón pavoroso del guíense glorios0, Recordamos con entre la mem,da arena,
a España a la doncella, creyen- fortuna.
Viernes-el sermón de las •Siete. emoción sinC'.era la aparición angus escuchando a Filo91wna
do que sería acogida por su tío,
Al desembarcar la hija de Palabras.-, la muerte alucinante tiads, cn €l atrio deja 0atedral, del sobre el chopo de la fu ente,
Hernando Pizarra cen el cariño Gonzalo se encontró con la de Cristo, entre el estallido deye- Cristo magnífico de la Sala Capi- y ríase la gente
Púse a media noche el mar
de pariente.
s01'pres~ de de que no era ya tardos ~1Dedrenta~~res y el hipa~r tular y de la Dolorosa del Deán
y aTda en al1wrosa llama
En vano doña Inés se arrojó l'b
d' oner de su suer- angustIOSO de VIe]aS sollozante::>. Toledo.
'd 1
.
) 1
l re para, ISp
Ahora"estos elementos de aceEsta pr,ocesión debióse a la ini, Leandn'o por ver St, da1na;
en MadrI a os pIes ( e monar- te y ..."cepto de buen
grudo el soria infantilidad, desaparecen. cia.tiva particular. al enrailamiente de Yl'pes a Madrigal'
J ' .
ca, pidiéndole la rehabilitación e.,poso que le hablan elegIdo. Destacan las horas severas del Ma- de fervores individuales. Aquí, en la regalada- qOl'l'iente
Elel nombre y derechos de su
El hermano de Santa Teresa, yor polar su-perfil austero, d.e pu- Guía., falta únicamente la voluntad J ríase la jente
padre. El sobrino Felipe TI se al fin hombre de mundo, se ra austeridad, sobre la greguería autorizada que agrupe en comi- Pués Amor es tan cre1,
mantuvo implacable.
encogió -de homb.ros y asistó a circundante; la ciudad entera. se sión a las personalidades capaces que de Píramo y su amada
tálamo una espada
En vano puso en juego la in- la boda acompañado de Oon- agrupa recoleta, a nuestros OJos, de hacer resurgir la vieja I:Q.anera, hace
do se junten ella y él,
feliz joven todo linaje de esfuer treTas, el o t r o pretendiente al reclamo de la matraca doHente. de confeccionar un completo pro- sea' mi tisbe un pastel
zas para conseguir del Oonsejo desairado.
Las gentes de los barFÍos redoblan grama de solemnes ~lCtoS religio- y la espa·da, sea mi diente,
de Indiil.s que, por lo menos, la
P
1 fantástico joven. al escandalosas, en las baldosas. de sos.
y ríase la gent e
r:t.
. 1 f
't
ero e_
.
las aceras con 10s tacones recIOS,
Elementos, sobran; amor hacia
, - Luis de Góngora
d
b
ca eza e ,yonza o uese qlilI a- conocer a la nOVIa, .:se smtIO los tacones de los zapatos de misa. lo nuestro falta; el.fervor y la pieda del rollo de la Plaza Mayor verdaderament~apaSIOnado ~e Las mujeres de los barrios, en es- dad quedan patentizados en esa
de Lima, donde se osbtentaba ella, y abandono el templo sm tos días son la pesadilla de las Ibellísima proce'sión del Retirocomo infamante memoria del pres(meiar e· f;n de la ceremo- amas de casa, con sus peticiones organizada única y exclusivamente
vecino caudillo. Las lágrimas nia. Tres días después, ~ o n incesantes de ban~os y taburete~. por la ~arroquia--, c~ncentradora .
de la huérfana caían sobre lns Ba tasar de Oontreras, vestla el
Cuentap. los anCIanos, y la tra.dl- año a ano, de una creCIente muchecortesanos del demonio de Me- hábito de religioso agustino. ción ~efrenda, que, tuvo Guía en dum~re .de fieles, qu~ ac.ompañan
'
.
diüdía como la lluvia sobre el Faé un sacerdote ejemplar por otras ~pocas, fama (le s,er el luga.r con lagnmas en los oJos a l~ Doloarenal.
. su talénto y virtudes y a~ociado de la Isla dotlde con m~s solemm- r?s~ enlutada, sola,. a la Imagen
.
Entonces acudió a su tío Her~ 1 d
J an Vera conocido dad y espler.~,orcelebrab~se la Se- divma.<p?-e 13; esplendidez yal aIl;lOr .Retor o
d
ncontrar a pa re u
•
man,a de PaslOn. Un refran que en de Lu]an Perez donara a ~~ VIlla ')
n ...
.
.
nan,d o,lmaglD~n ose ~,
cou e~ mote del Pec.ador, fundó el día corre vergonzante, se encar- natal, en prenda de amor smcero.
en e~ ~n corazon a qmen hacer en 1.619 el conventillo o reco- gaba ent¡;mces de afirmarlo con toLas gotas de agua tintinean
partiCIpe- de las penas del suyo, lección de GuJa.
tal autoridad. .
Iiéstor f\lamo
con melodía triste, tristeza que
¡Horrible desilusión! El herma:
El padre Contreras: hizo un
;;;;;;¡¡¡;....==~=¡¡¡;;¡;_======
=====- concentra en mi, "toda la vida.,.
no de su Fadre la apostrofo viaje a España; no qmso acepes como un suefío que pone ancon estas feroces palabras:
tar un obispado con que le I\cuarela poética
te los ojos Jo triste lo nada que
¡Hija de mala madre y d e brindaron en la corte; y dessome>s, Y como para ent~rarme
peor padre, apártate de mi vi~: pués de haber ejercido los
del todo, la inmortal la msupeta1 Yo no S?y deu-do. ~e ese trlll principales cargos de la Orden,
rabIe, me ha becho sentir esta
dar Gonzalo de qUlen me ba- mudó en Lima, en 1.632, Y de
y érguese el Nublo a la Ihéroe legendario y (llma de tarde, lo engañoso, lo superior
bIas.
.
edad casi nonagenaria.
orilla. del macizo acantilado la historia. de Gran ,Canaria a nosotros, que ciegos por lo
DespreCIada de todos en Es·
En cuanto a la hiia del ajusti.
aparent@, nos entregamos manpaña, emprendió deña In é s ciado fué incansable en defell- de 'una montaña sobre. el el espectro de Bentejuí que sos, a compartir la existencia.
viaj_e de re~l'e.so a Lima, dicién- del' y honrar la memaria de su laberinto de enormes cordi- va a despeñarse en un hr;>rriQue soy? Ha~ta ahora nada,
dose: ~A mI tierra me vuelvo, valient6 y genéroso padre cuva lleras rocosas; de afilados ble desrriscadero antes de siempre perdido en los memenque DIOS no se ha muerto de cabeza vió al fin rodaba la pi- lomos, basálticas y cortantes c,eder a los invasores, o la tos como 'el presente, en el
vie)'o, y en este. mundo .endia-. cota y pues'ta en iugar sagrado.
as allá
pero las Ilotas
~m
.. ,~
.'
cu al denticuladas sierras, momia petrifica,da de aq~utl tristes
blado no hay bIen cumplido m ~ .
y sordas
'que al caer
el
mal acabado>. Así la fam-a de su
Riéardo Pal~a.
que se juntan y separan, Faicán que al morir votwri- agua suenan al oido, me rien
;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;
penet-ran y hienden entrela- tariamente en un arranque como haciendo que yo siento,
~ándose en extrañas y subli· de amor a la independencia lo poco l~ nada que es esta
ideal aunque este sea tan efi.
la m.a ba, ar-rOJun
" d ose por VI'da . Lo compr<>ndo
lo lame nc
mes
con'iuncwnes.
exc
'" "
u·
l
1
mero como el de a <g ona~ en
'J
t ' .,
At· to pero en el fondo de este cola acepción humana de la palaPirámides, pris'mas, mo- espan OS08 prec'¿pu;ws: 4" 18 m~ limpio con~ejo. el espíritu
Días pasados el cable lanzó a ,bra.
. . ' 1 n-olitos, toda la geometría Tirrna, Atis Tirma.,.»·
enmudecido por lo propio de1
todos los ámbitos del Universo,
Oh GLORIA>, deIdad .v.e,e- dib'uy'ada . en piedra viva, . Esbelto!J arrogante, sobre momento, s-e revela contra el
la dolorosa noticia de la trági- dosa yo te execro, y qUISIera t01'man la base sobre la cual el caótico derrumbamiento mismo... continuando como
ca muerte de los célebres avia- llegar a comprender como te se destaca imponente, con de cavernosas profundida- siempre el maldito verbo, que
dores' .iYIAGDALENA OEOCO- las compones para tener tanto.s
t
d
b d'
. b li
aunque se me antoje así su
NI y DAMONTE, que 'alOmando d~v:otos, pnes de to,~as las DI- majestad -regia, ese itán es que ra ,¿zas, S1rm o za nombre, tenemos que humillardel'Ministre del Aire italiano, vlDIda~es por el estilo eres la coloso del Nublo que, como el historial noble y repleto de nos y conceder'e la victoria,
general BALBO no ha m.u,~ho que mas tienes.
una . gigantesca atalaya, gallardas gestas de la primi- <Espera:»,
en vuelto glorioso 3 herolCo
Sámot.
perfora la.s nubes que le tiva r?,za canaria lucha:"do La conciencia me grita, no
sa1taron sobre el Atlántico.
rodean, ra.sga las entrañas durante 'un siglo por tr'¿nn- puede ser, estoy como inútil,
y es más de sentir su suerte,
J~~rrsdfció~ld~G~!d~;~ de las tormentas, descubre far de extranJ'eras domina- mi vida corre sin correr com@
porque..n o ~uri~roB ~o~o ellos
' .
debieea, soy malo, no respondo
tal vez se lmagmaron, SIlla os- cuya cabida es de ocho ~ele~es el p,J.rpadeo de lc: s estrellas cwnes....
a las llamada", pero al golpe
curamente, al desprenderse las aproximadamente: no tiene agua, que temblando bajan a besar
,Sereno e 'tnmutable, es del interno, tengo que sofocarpero está bajo riego.
d
alasdel aparato con el que se ell- Informes, D. José Pére-z Rodríguez su frente, atisba el surgir de simbolo de Dios, crea 01' de Ile y a~ogarle; d~sde mafianil
trenaban para su vuelo sin es- Hotel <Fortezall Guía.
la luna y el despunta·y. del todo cuanto tiene ser, eterno volver~ por la Vla, me habia.
calas Italia Panamá.
,~~~~~~~~~~~~.sol al q'l-lJe ve oGultarse don- e impasible, gl dedo de cuya', ex;trabVlado y ~aesta el ar[~~~o~
'al0ao'Sg9'r-aadI1()á'DOguOra'anl du~nondueestrloos 1
razas,
nll acuerpo,
un u D
de n'tngun OJO a l canza....
mano d e h'~e1'ro pa'rece,. que I mIS
estarán
jnnto
Ti ¡OHm DIOS!
m
héroes del vuelo al Plata, el
Alto e ideal, .parece el es- esculpe con ca:acteres ~nde-I q?e aunque tu ide~ ~8té corro mq~e en unas maníobras celebra:
Platería y joyería
píritu ',de a~gun guanche, lebles ~n el _cwlo de o~o de 1pIda ,por' las tradiclOnes, yo te
das en la ciudad Condal, hallo
d 1 M
- de un canano puro super- Canar'¿as sus pertecC'tones, vellero' cual eres, como lo mas
la maerte al chocar el apa-rato calle Marqués e
uny. viviente ele aquell~ raza metravillas y g'randezas...
grande, ti~ni~o ser c~sPtaOzydhea~earque pilotaba contra el acantila..
.
cer sen r SID ser VI
v
dó drl muelle. - . ,
Para la obtención de certificad memorable, el gento de Do'vibrar nuestras fibras, comó
Tódavía sé recuerda c C! n de penales; de última volumtad: rama,s, 'retador y fuerte,
Un Canario
dueño del ser que pretende
enlOciór, aquellas tan angustio-o
legalización de d-oabsten'erse de sus dominios.
sas horas que siguieron a la decumentos en Madrid.
saparición' del dirigible I~A- COl'lcursO'g 'de destinos públic0s paIr
~. G,all1án Carló
LIA, con la parte tan activa ra los lincenciados del Ejército:
que tomó en la salvación de S?S arreglo de documentos para chótripu antes el ya fawoso avu~- fer' y para los soldados de cuota, Exportación de pl!tanos.-Venta de Hierros, Oernen- Lea todos los domingos
dar MAGDALENA
'
J SI·
to:v
Abono de toda cla e>..
Yo rdmiro a estos hombres consultar ~ntes GCJTIld: (oEsa en . l\)
d
ome- ulle d. P\:,r z ,1 nm ¡t.
1)· 1
que u.1 • liD(; o u nI d
I/Levenda peruanal/
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Vega Castellano
.Jorge
Castellano
López
Es~aDe~he semanal Salvador
OOMERCIO DE TEJIDOS
Sombrerería---"La Competidora"
,

An t es d e e f ectuar
' In compra de su
El T. elefono
CABAl
, - LE RO ;jo
sombrero, eírvase pasar por esta acreditada Sombre- (,HISTC?~ICDO'T'ebmpo.s retmdotols. El'"
,
1
I
ananas. escu nmlen ° e te e·
rerIa, en a cua ell~?ntrara el.modelo y c~li,d~d de su 1fono.
C'l·

L

UN

agrado. Tamblen los serVImos a domICllio
Ásímismo continuará esta casa realizando todos
, aquellos Tejidos pasados de temporada.

O 880gB

d"

na a

Pasillo cómico por..,

Galváll, 43 y San Roque 2,~GUIA

Luján Pérez, 6 - Guía

aüa~a de recibir

un extenso surtido en mantar- de .1godon bl ancas y en colores,flor de linQ pare sábanas
y ropa bh:nea, lana,s para trajes dfj} caball~ o, popelín
para carrnsas; oamlsetas y cuellos marca c:REGLNA»
y una 8,egund~. remesa de tercio pelo estam pado.
No dele de VISItar este acreditado e~tablecimümto

PE R S O N A J E S .
D. Lorenzo
. 70 años.
Tío José
. 35 »
IJnlamienlo de Gáldar
Provincia de la sPalmas garantía provisional, y podrán hacer- Finca del acaudalado D. Lorenzo.
lo por í o represeñtados por otra
persona con poder bastanteado por el
escena Única.
Xotario de la Ciudad deGufa.
Al levantarse el telÓn aparece Es la magistral novela escrita por el incógnito autor <EL BALLERa DEL MISTERla~
,
El que resulte adjudicatario tendrá tio José d-estupiendo una cañería.
preferencia a la compra. de pequeños
Al poco rato entra D. Lorenzo
jLeála'!
¡Es
la
más
extraordinaria
publicada
hasta
la
fecha!
Acordado por este ilustre Ayunta- lotes de terrenos sitos en la parte Sur
Se desea Corresponsales a buena comisión: Dirijirse a
miento pleno y deb.idamente autoriza- del .Lomo del Corralete. en su' exten- con,toda la verdura de sus 70 abrido por el Ministelio dela,Gobernación sión lineal J' a la ptofunclidad de la les.
JOSE MENDOZA OSORIO
en Rs. Os, de 16 de Enero pasado J' 2 carretera a la cúspide de la Cordillera
D. Lorenzo.-¿Que se hace,
Calle
Primo
de Rivera, 7.-GuÍa de Gran Canaria
del actual, se saca a pública subasta para la construcción de obras acce- José'?
para la ,enta a perpetuidad un trozo sorias de la finca }T extracciones de
T
'(S
'd
'1__
de terreno erial, parte d~l .Llanos de tierra, por el precio' de cincuenta cén- - ío Jose.- in interrumpir su
"
que a mas
e ensenarse~
lIardina> y punto conocido por .Lomo timos el metro cuadrado.
trabajo). Ya ve, mi amo, destupiengratuitamente e l servicio
del COITalete> que linda al- Naciente
La finca objeto de esta subasta do esta cañería.
.
P
l
·l·t
d''¡; t ' d lb
con barranquillo del Draguillo o P.a- quedará afecta al p~o de las cantiD. Lorenzo-. Oye, muchacho,..
01': ,e presente se ll~ma la rJJ~. ~ a-r, 'tS¡,ru a~an e ene
rral; al Poniente, 19arranquillos de Los dades pendientes, que para su cance- probemos: ponte el oído en un ex- atenC'ton de los mozos de diez fic1,o de la rebaja de cuatro
Po~sc~~~~:\Oa~~Eq:t~~ioy;~ l:;l~~ lación es suficiente la presentación de tremo de la cañería; yo ~e hablaré y nueve a veinte y un años meses de permanencia' en
las cartas de pago en el Registro de la por el otro' e::rtremo Sl me oyes,
.
' fil
'
encia yal Sur con carretera del Esta- propiedad y en caso de no cumplirse señal es nue está d"'stupI'da'.
taonto acog1,do,s a llJS benefi- as, s1,empre. qu,e al pres.endo que de Gáldar conduce a Sardina.
1 d' di t '
al'
d 1
';l
"
e a JU oaque
01'10lecu
qUIera
e as . Tío ,José.-"'Con
sorna), no me cws de cuota como no, que tarse en lasm~smas acred-ateOcupa una superficie de cuarenta y por
obligaciones
señala
el pliego
b
\
",
cinco (áreas mas o menos dícese, y en los plazos marcados, podl'á el Jaga tan r,?-to,- señó, q u e yo no reorganif:ado el servicia de Iuna instrucción militar limi
fanegadas mas o menos o veinte y Ayuntamienlo anillar este remate-con creO en bruJenas.
. t
.,
'l·t
t d d'
. t·
cuatro hectáreas, 78 áreas.r 72 decí- pérdida de las cantidades entregadas,
D. Lorenzo.-jHabráse visto ca- 1,ns rucc~on prem~ ~ ar por a a
e JJ1,mnas~a y "UrO con
metros cuadrados; por lo¡¡ lados Sur asi como las mejoras efectuadas. Una labaza! Haz lo que tedigo y verás R. O. e, de 2 de Diciembre algunas nociones mas, quey Norte está atraxesado, en parte por vez celebrada la escritura, el rema- si tengo o no razón.,
último y teniendo en cuenta, dando por tanto reducido el
dos antiguos caminos en la d,irección tante entrará en posesión de la finca
Y empleandodesde esa epoca a n - '
. .
'l'
de ~aoiente a Poniente: ~ tá libre. de quién no podrá, por ning1illa causa ni ticualla el teléfono Lorim,er, que
se~V'tvw m~ ~tar para los,
ca:gas y de responsab~dades e rns- pretexto pedir disminución del preh
crIta con mayor pOTClon a favor de -cio ni modificación de las obliaacio- permite hoy la comunicación' de
(Continúan mis dos protagonis- m~srnos a oc:o meses, en
este Ayu!1tamiento a~ Jo~o 18.0 ~el nes del pliego que estará de manifiesto dos abon~dos sin decesidad de la tas tendidos a lo largo cambiando lugar de un año que habrán
tomo 44 finca nfuneTO ~n29 mscnpClon en la Secretaría del Ayuntamiento cooperarlón re la Central, se ten- sus papeles,)
d
t 1
de
primera en el Registro de la Propie- clesde las ocho hasta las trece en los dieron mis dos hombres en el sueTío José.-Lo de las verduras e es ar os que careecan
d.ad del_Partido hace unos sesenta y días hábiles a contar del en que apa- lo, poniendo D, Lorenzo la boca son mentiras; yo naa le he quitao. d,icha instrucción.
crnco a n o s . ,
rezca anunciada en la Gaceta de Ma- en el trasmisor y tío José, el oído p
" . di h
,En su consecuencia 88
. Lll; subasta tendrá l~gar el (tia drid hasta el día anterjor en que haya en el receptor.
ero a mI SI mlan e o que cuan- d' t
td 1
SIguIente de transcurr1do un mes de celebrarse la subasta.'
D. Lorenzo.- ,Me han dicho que do voy a regar los 'tomates su a V1,er e._ a, o. os os que_ de(treinta días n~turales), al en que
El presentador deberá acompañllJ:
mercé se arrima más de la cuenta
b d h
apare.zca anunCIada en l~ Gaceta de al pliego de proposición el resguardo e s t á s yendo a ven d e r a l a mi Juana y le dice ciertas _pala- seen reC't ~r w a ensenanza
Madl'ld, en'la Sala CapItular de este acreditativo de haber constituído eJ p u e b 1 o los b u b a n g o s, britas; ándese con cuidiao el muy deben ponerlo en conocimien
Ayuntamie~to a la hora de ~íl.S diez, depósito provisional y dicho pliego se coles, 1 e c h u g a s y de m á s sin vergüenza, porque el día qne to de est Al ld' . fi
d
'llnte el seno~, .Alcalde, Temente. de ajustará al siguiente.
hortalizas de mi :finca' Ten mucho l i d
a ca m a n e
Alcalde en qmen delegue o le sustitu,
cuidado con lo que ha'ces, zopenco, o pesque: e oy dos palos que le dar cuent(!J, al señor Caman:r-, d?~ ,concej~l~s designados por la 1 )IODELO DE PROPOSICION
porqu~ ~l día que te pesq ne. en esa ~:[~:sr;ls~:") (A.partando la boca dante ins:pector de la circun8Com1~IOn mUDl~}lpal perma~ente yel Don.
.
. ,ecino de.
. habitan- op
t
d
tit
N,OtarIO d~ la Cmdad de GUl~ por ~l te en la calle de.
. núm.
,
eraelOn, e pongo e pa liS en
¿Está destupida, D. Lorenzo'?
cripción de Las Palmaspara
hilo d: c:~nto setenta ~ cmerco ~l bién enterado del pliego de condicio- la (cSllei ' . D L
1
- , '- D, Lorenzo,-(LevantándosliI con que este d' té l
medid
peseta~ (1 I <J:OOO.OOj al alza pal:>a~elas nes que ha de regir en la subasta rela. u~ ta mI . orenzo a canerla cachaza y sacudiendo la tierra de
1,C
as
as
~n'plll!0s trImestrales por espacIO de ti,a a hl. venta a perpetuidad del electr~ca y ayartando la boca del su ropa.) Tupida está. Tienes mu- oportunas en arden a la fordos an?~.,
..
.Lomo del Corralete., se compromete trasm~or grIta)
chísima razón. No se'oye nada.
ma en que los mOZO$ deban
LosliCltador.es para. conCUIrIr ~ la a entregar, como precio del mismo
¿J?sta des~plda! Jo?é?
'
subasta d~beraR?-eposI~ la. cantidad con sujección a las citadas condicioTlO Jose.-(S 1 n mmutarse y
TELON LENTO
recibir la aludida instrucde ochomil
~ 1
1 ,1
)
,,
t
(8 --O 00)seteCIentas
1 D' Clllcuenta
' t ' d pese
~t
ne::;,
a canlida d de.
. ' en
atlas. apart an d o su 01'do d e l recep tor.,
NOTA.-Ya pesar d9 tos nuevos c~on,
::Un~~ient:lloaen efaOC~~IaG~:;ai (Fl'chayfirma del interesado)
Ella estará destupida, pero por sitemas telefónicosy de los mo- En Guía a 28 de Marzo 1931
de Depósitos 'o cualqui~ra de sus
Gáldar 20 de Marzo de .1931 el caño no se oye ~aíta."
,dernos perfeccionamientos, ] o s
sucursales en metálico, valores del
El Alcalde,
El SecretarIO,
D. Lo!enw..- Mlra, hablame tú abonados continúanQuejándose de
El Alcalde,
Estado o de este Ayuntamiento como José Quesada
Z:. Moralez
,haber SI yo OIgo,
la maja' comunicación.
,Francisco Ayala .
Luis Suárez
"

'"

"
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, ,Los Hijos de la Muerte

Hnuncio de sulJasta (01 "lomo
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que se pidieran informes a los ayuntamientos para la reiOlución últim~ sobre el. punte de residencia-de la Diputaoión
provincial. ¡He aquí todo lo que pudo aún conseguir Buestro
inolvidable Gordillo!
,
Seflalada la sesión del 21 papa continuar la discusión, dijo
el eminente diputado: Antes de entrlLr a examinar el fondo de la

VIII

La labor de Don Pedro José Gordillo en las Cortes, es digna de recordación para Las Palmas, por cuyos intereses se
sacrificó desiQtéfesadamente, sabi~ndo que c0nquistaba la
enemistad de sus comp8ñeros de diputación, y de los hijos
de Tenerife P,tiro todo la pospuso a la justicia de la causa que
defendía.
,
Esta nota plausible, retrata por completo el valimiento
del gran hombre, realzando su figura con los tonos de magestad que admira la historia, A través de un siglo, en cuyo
espacio todo se esfuma y disuelve en el mas perfecto olvido,
resurgen, frescos su argllUi:entos y diserta9iones sobre la capitalidad de Can~rias, y son sus razoñamientos parlamentarios,
código fundamental para los que busquen el sólido apoyo de
los derechos de la Gran r.anaria, citándosele hoy día, en que
ha vUelto al tapete de la discusión, cuestión tan magna.
La erudita competencia de Gordillo ,abarcó además múltiples asuntos generales, que desarrolló sin descanso alguno,
alternativamente con los que hemos enumerado; a~í el 17 de
Febrero de 4811) eu discusión habida, sobre aristamiento de
soldados, abogó porque tod<!> mozo soltero, de veinte a cuarenta, años, fuera al servicio de las armas sin mas distinción
que la establecida por reglamentos; asi como los casados de
tre año qu no tuvieran hijos) Iespetando aquello que la

proposición que se presenta a discusión, no debo, dejar !in
contesta'r la indiscrtlcción con que la anunció su autor, afirmando,
que la P,-ovidencia había dispuesto que en cinco día, llegase un
buque procedente de Tenerife, con el avÍlso de haberse instalado
allí la Junta preparato1'Ía, a fin de. que cons.tase al CongreBo la
verdad con que la informaron los tres diputados 'de Canaria., de
que &quel Comandante Gener-al estaba autorizado' para -ejercw
en las {slas las facultades gubernativa. y políticas, y qu, se le
habían comanicado las correspondientes órdenfJS,para proceder
al nombramiento de Diputados a Corte$ e individuos de la
Diputamón pro1Jincútl. Cuando se anunció este hecho, manifesté
haber 1'ecibido cerrespondenciq. de la Isla de Canaria, con fecha
de 20 de Noviem1;Jre, en que se me. decía, que dicho general había
dsc-larado al Ayuntamiento de aquella capital, que no podía
pone," por obra' los citados nombramientos, interin no recibi'3e
del Gobierno la explicació9t de algunas dudas que se le habÚf-n
censultado. Asi mismo manifesté, que estaba ya elegido el Jefe
político de la Provincia; y era pO'r tanto inútil la autoridad
interina del Comandante Genert:tl, La sinceridad de mi exposiGióM
es mas que notor-ia, supuesto que el última de sus extremos consta
de público, y elp1'Ímero no ha. sido desmentido, en virtud de que
el día a que me referí, era el 20 de Noviembre, y el día en que S6
ha formado la Junta preparatoria, el15 de Diciembre, y hé aquí,
como, es una -ridícula hipocresía 8UpOn~f' que el Oitlo protsje la'
solicitud de la ciudad de la Laguna, y 'tue se ha obrado una
eBpecie de milagro para desengañ&r al Congreso! Dicho e8to,paso
a cfJmbatir la proposición del Sr. Key, que ticm~ por 09jeto con·
seguir que se suspenda lo acordado en la sesión del 16 del
con:ie1'l.te. Para inpugnarla, no necesitu recordar lo qu~ expr,.é
prolijamente e.n mi discurSfJ del 14; ni sujeta,- a mi juicio las
exposiciones que por escrito, y con 'meditación, hicier01~ los Slñores, Llarena y Key; ni s9ñaZm" las repeticiones que han comstido,
reproduciendo lo mismo que rspresentó el Ayuntamiento de la
LaguKa. Tampoco 111.8 ocuparé en deshacer $US equillocaciones e
individualizar las; inexactitud en que ha inGUrrido el Sr. Rui;;: ~

,
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CERVEZA ALEMANA
rió al G:an Coloso Napoleón rudimentarios principios de lí- ricia gube.rnamental flllC llunca
cuando, en el apogeo de su glo- bei·tad, y que, sin embargo, llegó.
Mucho pierden las casas e~
!Despierta Pueblo' No es a ria quiso ultrajar sus derechos. apesar de lo arbitrario tuvo
de un olvido que e.r~ victimVa
Más recien"e, el Alcal~e de un rasgo de verdadera justicia portaéloras todos los añoS deb~
(Marca:Rl1istrada)
sino del más despiadado y a'ro: Oa~T (Ir:anda) no pndIendo para este pueblo y después de do a la falta de vías de comUlll,~'(,\i-B
Es garantía de
sero insulto. No es la fatalidad ~p?n.er la fllerzaarmada a la rescatarlo del yugo feudal n~s cación'y transporte, y. poco enhabía
ofrecido
solemnemente
tusiasmo
pueden
seJÜf
por
ex;'0'''
calidad
y pureo
quien tep~rsigue. sino aquellos t!tamc~ Inglaterra, se declaró
la
carretera,
que
creemos
huponer
sus
ca'pita!es
a
merced
de
,za
y
sabor
a quienes tlas, no io diesmos y en paC1fica ~uelg~ de hat;D.bre,
sino tu sa'
t
. que prolongo 62 dIas, ar.ro]ando biese llevado a cabo a no ser el. los elementos; por eso, P?C~S se
insuperable
P rimicias
Vla en era, con su muerte un salivazo al feliz aborto de ese desgobierno aventllI'an, y estos, restrlngl~os
. ,
los que se tsngullen todos tus rostro de la ~ltiva y tiránica autoritario, y que asesar de eso y con razón. Y todo eso ¿Qsnen
Pídalo en todo. loe
productos. es~s gobernantes Albión muda protesta ante la hubiesemos Querido (y perdó- lo pagd.? Todo Vol de rechazo al
que, cual vampIros, te chupan
.!
.
estabJecimihItM
de sus fueros libertad nesenos) un algo más de dura labrador, que aquí, como en
Yextraen h as t a Ia u ltima d e t u j negaclOn
y derechos al noble pueblo Ir- cÍón.
Cuba paga Li:.Jorio.-Para el
sangre; que te hacen figurar a Iandés
pobl'e labrador t o d o s o n
la la cabeza en cuanto a contri..
-.
,.
¿Que le agradecemos nosnudos;
algunos los combate;
buciones impuestos arbitrios, . He Oldo a al~Ulen sugerIr la otros al nuevo Gobierno? IQue
O
el
viento
hace vallados. contra
y cuantas gabelas, recargos y Idea que. r~umdo el pueblo en se exigirían responsabilidad.e.¡
la
falta
de
agua
h
rada
el
suetanto por ciento pueden inven- masa ofre_Cl~se.sus 51.8 votos tQue habría reivindicacionesj
Establecimiento d e cotar los troglodistas guberna- en ~a,s prOX1mas ele.cOlones, al !Cuando sonará la hora para la lo y va a buscarla a las entrañas
d.e la tierra; contra laili manchas, mestibles. Extenso surtido
mentales, pero que vergonzoza pohtlCO -de . cu~lqUler co~or, Aldef1¡
la tal'OZ y el b icho. el azufre y de géneros de todas clases
y criminalmente te eliminan y que nos co~slglllese la CélrreteDe b i e r a el Ayuntamiento
el vel'din; pero nada puede condesconoeen a la hora de repar- ra; es declr~ q~e vendamo.s mandar trazar un mapa de la
tra el nudo ~gordiano» de in- Turrones y licores de
tir el dividendo; del cual no te nuestra conCIenCla! que sacrl- Aldea y enviar copias a la Gocomunicac'ón, pués aunque
las mejores marcas,
arrojan ni UHa piltrafa.
fiquemo~ nuestros Ideales y de- Q€lrnación, al Oabildo, ya los paga
sus impuestos al GobIerVemos a díario, (y conste que rechos cmdadanos, e? .aras de Ministerios correspondientes
no para· que e3te provea su~ne
esto no es envidiaJ acordar y consegUir lo que legUltlmamen.
t
d r'
para qne .cOlntJf'Ueben si está ce· idades, este, que pudiera Oanónigo Gordillo, No. 13
llevar a cabo trozo,; de carrete- e nos corresp?n e. . l..oomI?rar _x:eluída de la lista o figura con
llAmarse de~gobi<>rno, pon e
_GUIA
ras transversales y asfaltados, lo? ~est~>o.! i U,m.r . el o!?ro blO a
1
t
N
1
otro nombre y sea esa la causa oidos de mercader a nuestras
sino supérfluos, no d~ tan pe- a lll]US 1Clai . o, Y, fil. veces de tan incalificable olvido.
justas y repetidas quejas.
rentoria necesidad. allí donde n?i 90nserv,emos slqmera la
!Hay que dedicarse.Aldcanos¡
impera el favoritismo al políti- dlgmdad, pIdamos lo nuestro
Decía hace poco un artículo
co influyente, al potentado, al en todo los tonos, agotemos to- del Díario de Las Palmas que que sea esta la última catástrocacique. Tenemos pueblecillos dos los recursos, y, c?aTI.do ?a.n- la Aldea está mejor que su ve- fe la gota de agua que derrame
o debemos sancionar
o más bien villorrios, aquienes, do cansados de pedir ]t;lstICla, cino y compañero de d~sgracia el' vaso
gracias al patroDÍnio caciquil, nos convenzamos que para no- Moglín, por qne si quie-re tiene este criminal abandono en que
Pla.teria-Relojería.
se dota de carreteras y embal'- sotros no ,l.a h~y, ya qne no po- muelle por dónde exportar !'"us yacemos con nuestra pasividad
y Artículos paraReg~
caderos, ramales que erucen demos eXl]r DI hacer val e r frutos. No sabemps si es la ig- y apatía; elevemos nuestra jusla finca, o cerca de tal o cual nuestro~ derechos por!a fuer'- noranciá o la pasión, quien ha- ta protesta, y si es que nuestro
Canénigo Gorclillo, 11
magnate; díganlo si no, la finca za,ne~ue~osnos, en.,pacifica p~- ce decir tamaño disparate; si no destino es vivir olvidados que
del Sr, Conde en ~Ielenara, con ro energlC.1 prú~es~3, a segUlr supiera que durrnte .los días se cumpla, que nos- dejen tranTrasera de la igl~
carretera y embarcadero... Mo- p~gan~o m U? centimo de con- que .ha durado el tiempo de q ui1.os y no nos manden co bra1r
dores
d
~
impuestos
a
granelesya con carretera a Arúcas, al tnbuclOnes DI gabelas al Esta- I «aba]o), sol.amente !y . G..S.
Pagador y muy pronto a GUíR do, que todo lo engulle o 10 :~. I Dum ha temdo que tirar al mar quilmarnos a i'lsultar nU'lstra
también ... y pára muestra, bas- parte 3: ~tros con m6,n0s merl- 416 atad,os y 215 c,eretos de to- de8graci~.
ÚL Para la Aldea que tanto- pa- to~, d~]andonos ~umIdo~ ~n el mates! sm c~ntar lOS q?e tenga
f\nionio Suárez Ramírez
ga y contribuye... el olvido; mas lQcomprenslble e IO]UstO que _tirar aun,.y lo mIsmo las
diríase mejor, el desprecio.
abandono.
demas casas expor,tadoras,! la
!Despierta pueblo¡ La Histo
¡PUEBLOS! ¡A UNIRNOS! ljUe no lo haga aqUl, lo hara en
ria de E paña, nuestra patria, Neguemos Dl~estro c.oncurs~ Londre<:, que es peor.
Ur andes Establecimientos. de Ultramarinos
con que dota las escuelas el moral y matenal a qUl~n a s 1
¡Que tenemos muelle!. .. ¡Que
mismoGobierno que despiadado' nos abandona y despreCia; que irrisión llamar así a un majano
Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
te olvida, te da ejemplos de ab- nos enca~cen, n o s deporten que más bien sírve de e~torbo,
de Jas mejores marcas.- Galletas finas, etc., etc,
negación y heroísmo llevados ~ no~ .fusIlen, o que nos hagan y que lo hizo, no el Gobierno,
hasta el sacrificio enJucha por ]UsticIa y merced de nuestros si no una compañía particular Comprando Ud. en estos establecimientos, aparte de adqtririr
la libertad y la justicia. Sagun- derechos.
y. que, para que quede algo, tu- art.ículos de caliGa~ puede obtener d~ regalo dos' magníficos
tinos y NumalJtinos prefirieron
Es tI' ¡ste, que teniendo ideas vimos varios labrador. s, por <Mantones de Mamla con que obseqUIa a su numer0.,sa oliente1a
la muerte en defensa de sus progr'esistas, no;; veamos ob:i· iniciativa del C u l' a Vicente y
fueros y dieron fuego a s u s gados a' lamentar la desapari- otros, hace tres años, que ceder
Casa Central: Plaza de la Oonstitueión.
ciudades antes que soportar la ción del régimen Dictatorial quien 25·50-100 o 150 kilos :de
esclavit:ud y esoranio de Roma y Peimo Aoidista, de nefasta me- tomates a fin de repararlo pues Sucursales: Carretera de Las Palmas, 9
C¡irtago.La Espaua pntera resis- moria, atentatorio a los más, se deshacía por falta de '!lna ca- I
y Oalle de San José, 4. GUIA
... , a
$~
~'*
. -d· 44 . -" E_
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Pad'rón; conozoo que la ou.estión actual es dífm<ente., pues aunque
realmente se atacan en ella los ftte'ros y dwrechos de Canaria, lo
primero que resalta a la vistq., es la derogación de una 't-~solución
de las Oortes, cuyo incidente debe llam(~l' poder{)sament. su
soberana atención... Guatro son los pt~ntos que abraza el acuerdo
de 16 del corriente: 1 Que se forme en la ciudad de Las Palmas,
de Gran Oana't'ia; la Junta p?·oparato?-ia. 2 Que en la misma
ciudad, se haga la elección de los Diputados a Cortes, 3. Que se
instale allí la DiputQción p1"ovincial 4. Que todo esto sea interino;
mientras informan los Ayuntamientos Oonstituoionales y se
resuelve defifl.i:tivamente lo que conviene al interés general de la
pTfJvincia. P01"lo que 'respecta al p'rinM'ro, es innegable que no
debe tener efecto, pues habiéndose 7'e'tmido la Junta prepa7'atoria
en Santa Oruz de Tenerifo, con a'rreglo a las óTdenes expedidas¡
por la Regencia del Reino, y c01nenzado sus sesiones el 5 del
pres~nte, exige el orden que continúe su enca.rgo, pero, ¿que
incompatibilidad envuelve esta. medida, con las demás; para que
habiéndose verificado ww en TeneTife, dejen de c'Mmplirse' lcts
ot'ras en Can[~ria?
Proseguía con amplitud el doctrinal discurso de Gordillo,
respecto a la necesidad de que así se acordase, por. haber
suficiente tiempo, y que debiendo de un día a otro marchar a su
destino el Jefe político designado, lo fuese a la Oapital, donde
había de asumir todas las atenciones de su cargo.
Segnidamente relataba la hi toria del régimen gubernativo
de las Islas, desde la conquista, el que. a fa implantación de la.
R. Audiencia, fué a ella sujeto, como autorizado centro de todas
las facultades político· orgánico-gubernamentales quedando las
meramentes militares, en las atribuciones de los Comandantes
Generales, debiendo por tanto el Jefe político, fijar su reSIdencia en Las Palmas, donde, por mas de teas siglos permaneció la
R. Audiencia, siendo alli la elección de Diputados a Oortes, e
instalación de la Diputación Provincial, máxime no habiendo
inconveniente, aunque la Junta preparatoria formada en T.ene.,
"
rife, terminase allí sus ses~Ol;es..
AtacadQ Key en sus ultimas trlDcheras, 'dIO sus explicacIOnes indicando el temor de que a la fecha de la discusión, pudiera l~allar~e clisuelta la referida Junta, después de haber evacuado su cometido, creyendo por lo tanto, que no debía variarse
para las elecciones el lugar scualudo, lo que tal vez ya se les
habría designado a los eleotores, y sería trastornar por comple-

to el !'is!e.ma, basaélo exclu~iyamentéen n(1) hallarse presente el
Jefe politlCO, y haber presIdHlo la Junta, la autoridad superior
de las Islas, y como la medida interina nunca causaba estado'
que er~ ~~ razó~ que perseguía Gordillo; debía aprobarse l~
prOp?SIC~?n do]ap?,? para la. incorporación del Jefe político la
termmaClOn dellitIglO.
' .
~sí ~€I hizo por vot~ción .s,ancionando un hecho, que aún
lrans~torlO, daba la DlputacIOD a Tenerife como preveia
Gordillo.
'
Tan erudita di·~ertadó:.l que en largos 'periodos muestra
con documentos de Importancia el derech'" de T as P 1m
.
d . b
.
"'."
a as aen
la
Capl'ta l'd
1 a , tlm re es glorlOSO pará el ilustre Canario
todos los ramos . de. la administración y las laye
\.. s, d'-emos t re>'
Pr:o f un d os conoClmlentos, y dotes no comunes de . d
1
ora or po emISta.

que

Ebs 'lt1apto mas digna de recuerdo la memorable sesión en
que rI o a tanta altura su competen .
_
deficieDcia de las leyes ante la pote>tad aC:~:t oU~Ddo senala la

t~~~~ac~~:P~~~~¡~~'i~ory s~~~resa fué ihst;l~~~l~~~;~~rt~ca[~.

Obispado, después de haberse ~~[iJesa lo fue la división del
yectos en Cortes, pues. debido a las i~;n co~tra de ambo.s ?ro.Bencomo, Confesor privado de F
uednClas de D, CrLtobal
eruan o VII
. '. '
pa~a T ~nerIfe una nu.eva Diócesis
.
' se conslgUlo
Umversldad Literaria. El Obispad~ ~O~Q pa:a la Laguna la
breve de S. S. Pio VII en 1 de Feb
. e enerife, oreado por
liar del Obispado de Canarias ca ~ero_de 1818, se liamó auxidato fÍ! mado el 18 de Mayo d~ 18~1~derandose as_í en el Concor-
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