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el Rey, y tr~s este buque ell
resto de umdades ljue com
ponían la Escnadra.
y no precisarnente die·
El {barajo» del marino
lJa conmoción fué'enor- Establecimiento de Oomestibles tejidos y nt>vedades cioche~cas. Ni versallescas
Con .que -emoción se re- me; huho quien salió a hlS El que mejores artículos tiene y el que mas barato Ni valleinclane~cas.Estam
cuerda en la iala toda el azoteas hasta en faldas de
- vende en Agar.te
pas del momento y de h
arribo feliz a sus playas camisa, en. su afán de ver NOTA:
Por la inversión en sus compras de pese- actualidad.
del único- monarca español si podía columbrar sobre tas 0'50, se dará un sello «BARITO» con opción a un
Decía el Profesor Garan·
que a ello se aventurará. cubierta la silueta del Rey
:regalo de ptas. por 500 de Jos mismos
de, de la Universidad HisLucidas y rumbosas fue- adolescente.
Enseguida,
...
palense, a la salida de una
ron las fiestas q lIe con tal un práctico del,Puerto, el
.
i entrevista con Matos, en·
motivo se celebrarop. y de mayor prestigio y auto
l"gU'
tonces Ministros de la Go·
que hallamos reseñadas Iridad, aprestóse,' faÍúa babernación.
día a día en la prensa pal- tente, a conducir la I;lave Exportación de' plátanos.-Venta de Hierros, Cemen«En España, al pa,o que
mense de ]~ época.! ata?ada R~al a lug~r segu~o a tra-' ,
tos y Abonos de todas clases.
1 vamos, antes de ~ceptar
toda ella de monarqmsmo ves de posIbles pelIgros.
Cp,rretera a Li13 Palmas.-GUIA·
'u.n rectorado, va a sernre·
agudo. El Augusto BorHe· aquí ya nuestro prác
.
. Ctso ha ce r promesa de
b.ón, por su parte, no infi- tico, . spécimen perfecto' DESDE L \ .-\LDEA
visado, abatido y ya casi mori~ inconmovible mansedum·
ClOnado aún de los gases del VIe]O hombre de mar,
bundo, y al t 'ner conocimiento bre».
que en tan alto grado diz rudo .y francot~, de los
de su precar'a situaciól1, explCon la actual dictadura,
que emana su apellido, hi que aún alcanzaron la apa(.'
v
de un D,'creto Ley, o"dena se va a ser necesario hacer
zo derroche entero de sim- sionante carrera del Sur.
..
~. suspenda loi persecución y ha- análOga promesa antes de
ce que vayan un General y un
patí~ jovial que·tal vez le en b ergantines y f ragata~,
.
M.nistro d-e la Corona a averi- asentar plaza de periodista
hubIera de hacer falta a]o -portadores a veces del
.
'.
guar, inqu'ril', y aseverars.e de
largo de su vida y de su codiciado é.bano hyrnano,
. CuasI cuento
la verdader'a situación' del desFrase~ bellas: Libertad;
carrera. Recuérd-ese a este -en el puente de mando
Hubo un pueblo nó lejos de graciado pueblo.
Igualdad, Democracia; Le·
objeto ,el salto memorable del «AJfonso.» Un marina estas comarcas, quP. por su des El informe fué justic'ero y rel galidad; Respeto al Santo
deEd.e la Regia Tribuna a de guerra, que por las gracia, se víó de.:-de el pr'inri- Dictador, con un gesto de cívi- sufragio;, .. cuando gana"
pio f-sclavizado bajo la férrea ca altruismo ant.opuQo la moral
·
1a carroza d e 108 Artilleros, muestras era un c1áSICO re mano de un P'flmp1:ll1ndo mar-¡ a la ley y, cual otro Moisés, li- mas nosotros ..
el viaje de incógnito a la presentant-e de la Marina qués, quien, por medio de ad- \ bertó al pueblo de- las garl'as
Coacciones; denunciaa
,ºiudad ]a noche de su lle- de Guerra' española, hizo ministradores poco escrupulo- de -los model'Do-, Faraones.
ilegales; atropellos: changada, en tartana y sin lu- saber a nuestro don Rai sos !raía a los míseros habitan- En el entusiasnw del mamen chullos; P-tc. etc. si triunfa
1
•
t""s en continuo desaso"ciego; too el pueblo. agradenido y rde·
ces apenas; en unión de mun d o que a1lí sus serVI- así pasaron incontables afios lirante, colocó una lápida :dan- el vecino.
varios miembros del séqui cíos de práctido, s'obraban; hasta que otro marqués, vásta- do el nombre del Llb'ertador a
y todos contentos, y el
to y las respetuosas y sin- que él, marino dE=' carrera, go del primitivo. acosado. por una calle; otra con el nombre gue no .:sté conforme que
ceras muestras de agrade se sobraba para dejar ah- deudas tuvo que ceder su !'o- del Ministro que tan bien infor- se mude, y viva la Restitu·
cimiento dadas a una da- cIado el navío Real a ente- beranía 3 unos señores por mara a otra v otras más dando ta, la Remigia y la Rosen·
d
tr
'
lt
t' f
.,
cierto alguno fué ilustre) quie- pruebas dt"'l más HIto agradecim~
e m~es a ma.s a ,a ra sa lS ·a?ClOn.
nes apenas dueños del pueblo mien'o a quienes le sacaron de da.
~rlstO?ra.Cla,
Presldent:=t
~on Ralm~ndo, .q,!-e co- siguieron las huellas de sus an- la abyeción y miseria a que 'eslnsustitm,ble de la Coml- n· Cla el pano, mlfO con 'tecesores; trajeron un :;I.dminis- taban s~metidos,
sión de Dam.as de]a aristo- sorna isleña al marino fla- trador <Bravo.\). muy <Bravo,), Nuevo cambio de decoración colocando de nuevo sus lápi·
cr:acia encargada de orga- mante y ]0 dejó hacer>.De que con tenaz ~mpefio trató Pasan apenas :cuatro ,a~os del. das•. olvidando sus ideales po- '.,
nizar los preparativos de pronto todos vieroñ que por todos los medl.os leg~les e fausto suceso; ~~e el regIm~n a U.ticos pero recordando agrade·
..
1
ul
Ilegales de expropIar y expul- qu~ estaban ~fl.liados el LIber- C1dos, los beneficios disptólDSa- ,
la estanCIa regia entre nos- a nave, pese a las pet ~n sal' a los míseros moradores ~ador y el MlD~stro y surge pu- dos, tambien sería de desear
otros.
tes promesas del ofimal, consiguiéndolo con algunos.
Jante la ,RepúblIca con su lanre. que ese pn~blo adquiriese un
Recordemos; fué en Las iba cproa a marisco»; es Siguió el tiempo y con él el ola.de .libertad, y el ahogo del poco de amar propio y civismo "
Palmas --de todas las
decir' a un encal1amiento pueblo arrastrando osu misera caeIqUl~~o. .
.
y ya que olvidau a alIS beueÍllc· '
bl . ' d]
hi"l'
existencia, cambülDdo de amos loSabeIs que. ~e .., hIZO aquel tares se abstuviesen de honrar
amanes e_al' pIe ago, seg~r~.
..
~.
pero no de condición hasta ~lÚ~ pue~lo a~radeC1do~.
y ~xaltar con su sufragio & ,
-donde unlCamente per
RapIdo, el VIe]O practICO un día hubo'de apurar el cáliz DIgno emulo de los tIemp~s qUien ayer, despiadad~meota, ;
notó S. M. en tierra. Hízo- de un empellón. quitó d~l de la amargura.
de Fernando VII (en que des- los trató con el mayor encaroi. ~
lo en 01 ..Palacio Episcopal, mando"al pretencioso OtI- Vino un amo con peores en- pues de ~horca~o .el insign.e ,.;am:ento. Pueblo del cuento,'
suntuosamente adornado cial y sedispuso a rectificar t:afia~ qBe, los otros y pasó d~ general RI~gO, may.ttr por la Ll- estás imit~ndo a los Jlldíosal efecto bajo la dirección en lo posible, la dirección tl~ano a despota, y SU'5 adml- ber~ad)J gritaba i' lvan las cae- estos gr:taban-muerte a Jesús
I"
. .
d
~ f"
mstradores, opoyados por el nas. ap~~as procla~ado el y suelta a Barrabás.
d e mSlgne patrlOlO, mo, e- catastro lOa. ~.
párroco, un iomenso capital y nuevo regunen, sanCIOnó con
lo de Alcaldes que fue el
Ouando mas abIsmado un gran contingente de fuerzas su. criminal !?~sivismo que se
I\ntonioSuárez Ramlret
Gentil hombre de S. M.. se hallaba en su· ardua ta- de la Guardia Civil, cometieron qUItasen las lapldas c0nm'emoDon Ambrosio Hurtado de rea sintió don Raimundo atropellos mil con los atribula- rativas de su libertad y líberta- CERVEZA ALEMANA
M d
'1
1hombro dos moradores que no recono- dores por un grupo en su maen. oza.
.'
unos go pe~ en ~ _
cieron su soberanía. 'La Guar- yoría, ayer monárquicos exalDIgnas de ser recogIdas y una voz Juvenil que le día,Oivil repartía zablazos y cu tados y -enseguida furibundos
-y comentadas,- fueron decía
latazos a todo pobre que se republic~nos, las que hoy yaI
(Marca Rgistrada)
unas sabrosas frases del' .-Oye tu, práctico...
latre~eraa hacer li?to de pre- cen arrOJadas en el cuartelillo
'!o.~i:<Es garantía
Conde-Romanones se en
-Al...« barajo> . fué la senCla e.n lo que fue de su~ ma- municipal-¡Hermoso rasgo de
;
.calidad y P
. 't
d 1 yores, sm respetar edad m se- agradecimieJto!
.
. d
f '
d
tlen e-, que. orman o cont~staCl6n espar ,ana e Ixo-Atila no lo haría "mejor-o Y no es eso todo;. ávido de ....
za y sabor
parte del seqUIto aprove- marlllO a ,las Importunas Si los pobres sembraban tri- esclavitud y servilismo .hasta
insuperable
chó la oportunidad cp'a» palabras.
go o legumbres se las ar-aban. los que más vejados y ~trope, echar un vistazo a la «jiUn silendo helado, roto si temates se los segaban para Uados fuero!). algunos hasta en
guerilla}} liberal y ver co- tan solo por una 'risa ale· lo .cual contaban cC?n una cua- carcelados) se pasaron al lado
d b
l'
t
.
d " " a la dr1l1a que, hoz en ristre y guar- del dé"'pota y lo exaltaron en
mo an ~a an OS asun os. gr~ y Jocun a, sIgmo
dias civiles guardando la espal- unas elecciones que fuero~ un
El bUIdo don. Alvaro, en- energrca repuesta.
da obedecía las órdenes· del atentado a la libertad y la mo- Lea todos los domingoS
tre otras cosas, dijo que el
Ouando el práctico, ter- dé~pota, y segaban ,tomateros ral, a la categoría de adminis~
agua de« Virg:il.S» (Firgas) minada su faena volvióse sin compasión y sumian a ~os trador de Justicia.
VOZ
. era la mejor de cuantas se a la concurrencia advirtió mOl'ad.ore~ en la de,sesperaClón . ¡.Qué ~rri~i?~! Implantar Jush d
lIt
t '
. y la mIserIa y el despota maD- tlma qUIen, lDJustamente manh a b la
ec a o a co e o y con eSf>~n ~ que su. «rOCl3- daba .. dar leña~ a su antojo, y daba las parejas dar leña a inque ~lOs<?tros ~r.::mos los da}) ~abIa SIdo endil~ada a' la fuerza obed~cía, y el cap~tal felices y ordenaba y ordenaba
yanklS del archlplelago.
la mas alta persona~ldad-:- v la fu~rza umdos ,escarneClan con gesto nero'niano s~gar to- Establecrmiento d e e
Bien; a la una de la tar- de abordo, que habla ~e.n~- y ultraJaban los ma~ sagrados' materos} ara: cere:ues,
mestibles. Extenso sw,tid
de de aquel día de fastuo do la malaventura de 'dlrl- de!'echo.s en pleno slgl<:> ,XX.
. Y aqUl.termlDa IDl"Cuento; 'carecuerdo recilióse en el girse a él en los pasados O~mbIa l~ decoraClOn. Un r?c'p' de l:teratura pero es his- de géneros de todas das
.'
...
. d
.
gobIerno ~ICtatoral). t.. funesto tonco. DIOS quiera y ese u- Turrones y licores de
Puerto la notJCla
de
hallarmomentos
e
apuro.
pa'ra la patrIa . luvo sm
e
las mejores marcaS.
.
1 Alf .
. . embal'- bIo del cuento
. s e d'e· cuentap de
'se a 1a VIsta e c: • ~nso HnIUl'niD88 lB
dnlUortD" go ~n gesto de JustiCIa y Al- sus yer!os y haga justiGia ~a la Canónigo Gordillo, No,!
XI!», a cuyo bordo VIa]aba
U1UUU
UI1 B u trlllSmo para ese pueblo escla- memorIa de ~us benefactores
GUIA

E~~a~ ~Ln~ ~~IDan~1

i

'1

I

1

Ale]·o ,o

ez León

I

A hOI-ada ( () la
d
gna ana
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VOZ DEL NORTE

,¡ 8a dera

b;ica por treinta días con moti-!
tivo de la i, ,jta cía formulada'
Extracto de los Rcuerdo5 to- por dO'l Agustín M:a; 'Jelo Gue,
mádos por la Permvr¡ente de Ira, solicitando autorizauí6::l pa
nuestro A\ untamiento en se- ra emplear un motor Rúston 011

HgnntamieDT8 de 'Ruía

I

-.

::~St~~:~~~":e~ ~:f~e~e;;a,

los sent'i-mientos más PU?'os
y noble de que e·res dueña.. !
¡Tu disLes la live1'tadl
a los que sin culpa fuwron
su'midos villanamente
a la. sombra yal destierro!
j Bandera que" ondea el vientu
con arrogancia sublime,

si?i1 celebrada eldía II del ("Q.
rnente.
Preside el Sr. Verdugo A¡;:edo
y asisten 1m; Concejales Sres.
D0D11uguez García. Suárez Eola
flos y Gar-cía AI~mán,

GO'odldo.

o

°

a (\OnstrllcclOO

alojamiento

factura por

~i~~gar'.oja d

I

e uo se as a a slIscrlpclOD cuyo P' o-

de toda E.;;p;¡ña.

"3

la Guardia Sega6-Aprobar el extracto de \la vnndouna. casa ~er~era C'lU
acuerdos d"l mes de itlayo úl-l UrI {¡",,~fJvanas .habltaclOnes alti

°

¡,tas y ~na h?erta sltua,da en,la calle
1 ¡:\',,_ de LUl~ S~~r,ez Galvan, Nur,n., 28 y
t1..plO ar aSlffiLmo a
L °0
a-lmIt'cndo"e propOSICIOoes
tribución de-fondos Da 'a cubrir '1 '" o ' " ' " . . , ". ' . b~
.' 1
hasta el 3C> de >...:eptH'ffi
las antenClones del presente 1 Iof,)rmarán, en ,la Joyer~a .de

timo..
7- A 'b

"<;

Le..

mes,

1

.

°

don Pantaleáu Saarez, Canorngo

8-Abrir ~na información pul Gordillo, 11.

lcolas, de <-meo fanegada de.
terreno de re~dío con aguas de
pr)r no necesitarla 811 dueño, naciente en bu.ena zona pa~a loma. '"
SE VENDE. SUffinmente
barata teros. _plataneras,
o cualqUler otro
o.
p . . f
.
una Ulotocicleta Indl:m C0n CéI- CUI~lVOo ara III o~mar, su pro~le.
t ;
t'1' 7 11 H P ¡:arIO dor' GregOriO Sosa Bautista
rro 18 e:8. ~e a ~(? ,J:~
~n Sao' Nicolás.
.Para ll1fOlmes. 'Ieleglafos de
San

, .¡

1

o

Galdar.

En Canonigo Gordillo, 11 (Trasera de la iglesia)
_,"-_~_o

_~.

-,_o

.

_.

~ ~ ~

•

AVISO AL PUBL O
=

""=

.
s=

:i:!:
~

=

;:;;;00

Esta casa aca.b~ de recibir las últimas novedades en re- .
lojes para com~dor, galería, alcoba y despertadores de
todos modelos; tanlbién, relojes para señoritas y caballeros enorQ, chapeado y. níquelcromej pulseras, anillos
de sellitos y tresillos con zafiros, estuc~es con" estilográ"" .
ficas, lápices con plllilla. en plata y chapeado, °pitilleras,
carteras en piel ~e cocodrilo y demás efectos para regalo~. Precios Si11 compe~encia.-- En breve' se recibirán en
dicha casa, monturas, varillas y cristales para gafas. y
también al)aratos. para gradllar cristales; todo dOe la afamada Casa Carlos' Cuyás, admitiéndose toda clase .de en
cargos en este ramo. ~nt~s
de hacer sus comp~as, pase PQr este estableClIDlento y confronte preCIOS y calidad de a t' 1
r

~

o

°

o

~

I

uena ocasión Se V~.ndB. o am8D«a~~{t:~~ "

J

Pa tale' n· S árez

=

1

"Capitán uesa a .
pi:~e:b~~~::ittffi~eo~t~r~~a~~o~~ou~~~ )~~ odb~'~~~~s~nSfr~~;j~re~o Servicio completo de helados, refrescos, etc.

rente a

y que has devuelto la paz

It Balbín

El mar.
el
9
Le~fi ha~ aira
e
San
t an a as y meextE-l
'
núm. 13
la
1
che
·la e a no..
.

la_c~:::a núm ..~~ de la calle Ca-

DOOlgO

9-Proloog';¡l' acueducto sub
)
ten-áoeo de la oalle
acoplarlo con una arqul1'a
tentes po la caOsa
de
G
l~L~ctura y aprobación del calle p.éreg Ga1dós o con el ca- l'
acta anterior.
lector- general de la misma.
,
,2-Que€Lir enterados de l?s
lO-'Proded6r. ~ la .revisión! Primera de la serie de grandiosas yer~~nas que
numeras 62 al 65 del BoletlO de la 1abor adnllDlstrativ~y eCG!
. d
or el Casino de InstrucClon Cultu t
Oficial de la provincia.
nomica de los AyuntamI6ntos ~ organIza as p .
'1'
~
. ' 3-A prob¡¡.r las OUen t ::l8 rela- que funcionaron ~ura[]t~ las ra y Recreo de esta cIudad, se daran en a pre..
I
1 tivas al. "8r~ic:~o de la limpieza sucesivas e~ap~s (hctatorlale~, sente temporada en los
amplios
·salones
de la
de a VIa publica.
ll-Contnbu 1r con 1" cantí. .
.
1
all
4-Aprobar también lo refe- dad de doci'"'nt;:¡s cincuenta pe- casa adqUIrIda por este CasIno en a C e del
1
•' d
t
1
.. ,
Q
d "

fu'::e~;,~;~t~:d~~/J;,eblo ..! ,
~~::~~ ~a~~):n~'aa;l~as cumbres
en aquilatado efecto
-por todo el pueblo espt~ñol:,
lanzcmde todos unidos,
con entusiasmo y a111.O't·
.
( h
tl,e-rtes ¡'nvas...
en anal'
de la Bandera Española,
Br~nderaoRepublicanao

ar
- tOs' ·23 del actual (VI'spe
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Idolatrada Bandem
que has 1'ecogido en tu seno.
con calm'y con tgrnera,
tt¿S hi}os desampu'rados!
Bandera de -mis ensue'ños
que en mi C1Jlmahas despert'ldo.
la admimcián y el amOl'
de ttn cOrrJ,zán conquistc¿dof
¡Bello lienzo t'ricolor
emblema de pouru, raza!

r

ICU

os.
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VOZ DEL :KORTE
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Notlci

en Gál·a
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apital50. 00, 00 de pe e..as

alle de Ags..ete
:re....:n.. Ca a:ri.a)

GEXOIA DE
GUIA
SanJo é l 5
lliTERESES QUE ABO
,

I
.

Cuenta corriente
..
~
Impo icion a ei
t'
a un

-

a la 'rist-a.
a 8 día .
m e
año .

Caja de Ahorro

I Realiza todaclas

Ca bio e

I

Aviso

ORIG

E

o

L

•

L
O DE ...TO

DEL

OR.TE

ER PU UC. DO

Rogamo a u

domingos
.VOZ.·d e1 Norte

o

irva Rlaborado e
~arno
us trabajos en
au a ola cara
01 qu de se

I po ibl
ta ion .
it

5

La II ,.., da a la i la del recien y completo trabajo d lliguel antíago sobre Bento, coincide con el
hallaz o d 1 oricinal in' di o de una« átira» contra
1 adul dore de la obleza;- en c: ntra el esta
mi ID aun ti el autor no . deje en e el' lo contrari - rab j
ue d da ti int.enci ~ D. punzante ~e ve
orado a fr al' e n u p ud nimo. «Macabeo Polan
T

•
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Vinos y Vinagres de Lanzarote

En los eE1tablecimientos de

.

se ha recibido la tan renombrada agua de San
Roque y que re00miendan lo médicos para las perso~
nas delicadas del estómago.
También se acaba de recibir un surtido de cestos
valencianos para la compra, lla!na.dos "Javas" a pl'e,
cios muy· economlCOS.

S8 vende 8n Gáldar en. la. calla . de Santiago, nlÍDl. 1 g 10

"MI-guel Que'sada"

Especialidad en añejos
embotella<:ios, marca
,
peseta los
a
n~ 314 litros y
.ellitro
Hay <Jtras clases superiores de mesa, y moscatel desde 1'50 pesetas
el litro.

1'20

U

'S

.

Jorge Castellano López

Depósito en Guía:

~EstabI8cilllientos

alustiano . la o

I

(De ga.rantizada pureza)
-

ne [011 SaIustiano Hlamo

Sombrerería~~~"La

•

Salvador
Vega Castellano Ibecerra
Se vende
~~J:;i~~b~~artf: ~:
' .
de pura raza suiza otra
y

Competidora"

OABALLEROS: Antes de. efectuarlfl compra de su
sombrero, sírvase' pasar por esta acreditllda Sombre~.
rería,. en la cual en??ntrará el .modele. y c~1i.d~d de su
agrado. TambIen los serVImos a dO~.lcl1io
Asímismo continuará esta casa realIzando todos
aqu~llos Tejidos pasados de temporada.
.
G
LlJ.IS Suarez Galvan, ~j) y San Roque 2.- DIA

COMERCIO DE TEJIDOS
1~olondesa; hijas ~e. dos novillas
Lu]'án Pérez , 6 .. Guía
lIDportadas~e la ulti~a remesa;
,Informara su due.no ({n !'erez
3caba de recibjr eLacreditado hilo de la casa «Mon- Gold6s,41 yHerreras, 38. ..
. l]or» para trajas de caballeros; el gran creppé para
) 1
•
,.." d
- fi no; mante1.e:3 y serVIlletas..
.
h ec'h os ~am- Sou alnUI'
casa numero
¡ e
~~ t e1ena.
'l.- la laa carretera
que va
a
blen muy fIllOS; un surtldo de alpacas colores lIsos Las Palmas, donde se halla el SinIDUY baratas· un surtido en medias de seda y de hi- clicato.Agrícola del No!te de Gra~.
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1o; ca1cetmes e o para mnos en o as as ta as; y bos'defrutas y empaque. Cuenta TIE.A_co.
_ . _
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l)lrl
una seglJDda remesa de teJa hilo para' sábanás: antefl además de sus dos plantas', con un
dé bacer sus compras pase por esta casa
a~plio sótan? para almacenaje <le
. abonos, forra] es, etc.
informarán D. José Martín Aguiar-·
~.
. en la calle de León.
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SALUSTIANO
ALAMü
Grandes Eshiblecimientos de Ultramarinos
Esp@cialidádes en. Embutidos, Vinos y Licores
de ]as mejorelS mal'c3s.-Galletas finas, ek, etc.
Comprando Ud, en estosJ~stablecimientos, aparte de adquirir
articuJos de caJictad puede obtener de regalo dos magníficos
«Mantones de Manila con que obsequia a su ~um~:9sa clientela
Casa Central: Plaza de la ConstltuclOp.
~Sucursales: Carretera de Las Palmas, 9
y Calle de San José, 4. GUIA
le

La pUIJlicacón de artícUlos en .
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este Somaniario, no implicá Petroleo "Estrella pida en los
conf0fl!l!dad, por· parte d9 la establecimientos. Represen8edacCIOD, con sns Butores ta t
G" A
t"·
Buscríbase a este Sema- _
nari:o,que.además de ha·]O
cer una buena obra de
amor a su p~tria chica, defenderá suswtere¡;:es.
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n e en, lila gus ln aran; .
Suárez
en la .carretera
a.
.'
Las Palmas
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BEN1'O y TRAvIESO

NOTA

él, muere-ya lo dice la portada-, en Noviembre
del 31.
Resuman estas páginas, inspiración aIrosa e incisiva, netamente bentoriana; gracia en ·.el decir y donaire en la burlacertera.-En el fondo, melancolía;.
desengaño amargo de laE) cosas del mundo: poco tiem.
po antes, ya enfermo el poeta enciclopedista, hallábase UDa noch~ en tertulia am cal en las viejas «graditas» del magnífico templo parroquial de Santa María
de Guía; hal1ábase en la tertulia con visos de mentiderQ, el que más tarde había de ser «Beneficiado Herrera» del mismo templo, fraile exclaustrado de :Santo J)omingo y que fué en Las Palmas c.onfesor del
vate. De pronto, Bento, fijándose en la maravillosa
noche estrellada, dijo a la cQncurencia:
-((No hay dudH; existe una mHno poderosa que
rige este formidable concierto 'de los mundos»-
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El poeta, a veces,.queda preso en las trabas sociales, y no tiene otro remedio, al nombrarl08, que doblegarse al influjo señorial de dos títulos; Vega Gran·
de y Torre-hermosa; ambos de vieja raigarp.bre isleña.
. Cabeza de turco de esta producción, es un anónimo «Beta», firmante por lo que luego se leerá, de
unas décimas en las q.ue pretende reivindicar el brillo
nobiliario de «las Casas» que un anterior libel0,desconocido por no~otros-titulado «Fábula del Zorro y la Rata», y que sin duda alguna salió de la pluIDa de Bento-, pret.endiera empafiar. De estas ((Déci·
mas a la Nobleza Canaria» y de su anónimo autor no
tenemos otras noticias que·ías que Bento nos suminisiTa en su sátiJ a.
Queremos ver en el título de las tales décimas,
alusión clara a la n.oble familia de Ratón, cuya casa
l'
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solar, con bla~ón de 'nobleza en su fachada puede
verse en la ~ulen,s~ ~~le de Marqués del Muni.
Es esta, SUposlClon particular y oTatuita.
N ~ tene?1os autoridad bastante .para juzgar del
valor lIterarIO de· esta producción del poeta a pesar
de advertir sus defectoF\ y comprender muchaR de sus
bellezas; quede esto para los espeeialistas críticos de
altura.
'
Queremos ceñi,r .nuestra labo~ a plasmar An realidad las frases profetlcas, llenas de comprensión honda, conque hace ~etenta y cuatro años, Don Oarlos de
Gr~ndy? secretan.o entonces del· Ayuntamiento de
~Ula., blO_g~afo prn~ero del escritor, termina su traba.
]0 blOgra~lCo pubhcado en el periódico de Las Palmas «RevIsta semanal».
N
'
« o ~on pocos lo~ bOJ?1bres de mérito que duran~
:te. su ~d~ encuentran per.secuciones en lugar de
pIotec,clOn; mas ~ua~do el SIlencio del sepulcro apa.
»ga la voz de las rIvalidades y la envido 1
. f .
.,. dad rinde el homenaje que negaro In la, a pOR erdl1 . t
n <:l.S paslOnes e
» os con emporaneos; empero ]~s ce'
d B t
.,. aguardan aÚD
d"
'")
.mzas. e en o
q~e se eposlte la pnmera flor sobre
»su t um b a· meZIilUllla f
d
h
d ·d· d'1
o ren a son estas líneas que le
» emos
e lca o; pero si a más no 1
'
a canz~n-nuestras
»fuerzas hemos dad l ·
»tas teje~á!lla coron~ e e]em1plo, y manos más exper»ria>.>.
q.u e 01' al' debe'su urna cineraJ

J

Realízase ahora pa;te d 1
ahora al siglo justo d 1 e a pIofeCla de GrandYr
y alo~ado. Los devot~s~~uerte del juglar, bohemiopúblico reconocimient d e poet~,. agradecemos ese
. je a su obra que el A ~ te s~s mentas y ese homenaeabo con ID~tiVO del ¿e~ aml~nto _d~ Guía llevará a
,
. enano proXlIDO de su muerte
GUla: Marzo; 1931
NESTOR ALAMO
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