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•

Su cinturón ,.·osado
desci1"ie la mañana.
El día ha despe'rtado
fl-ecJLan.do en la solana.

•

El gallo el hato anima
con n cla'rín de alerta,
y se apresta a la opirna

,.·ecolección la huerta.
El padre ol reloza,
robusto semental:
la granja e alboroza,
y se enlrp.ga gozosa de

1¿

victoria anual...

uenan las campanillas
jubilanles e ·inquietas;
cargada de gavilla s
retornan las carretas.
y lucen sus corolas
enlre la astas finas,
gu.irnaldas de a1napolas
las les tu ces bo inas.
y pregonan la entrada
del7"eino cereal;
la a·vena per{ul"nada,
la cebada perlada.,
la nwzorea dorada y la espiga candeal...
p~ ó el tíen po y perdin os de visale 1erma
Mira. Durante la
época de LUe lro e~ludios w~i1Jer
itario n BarcelOJ a, embarcaron
ellos pam la A el1tína. Y ambo$
conqu' taran. en la grandio a capital con u labor y l' inteligencia,
ituacio
privilegiadas y preeminenles. UJrenzo llegó a er E cribade R . iro L 'otario) con plénd'd cli tela yestudi en la A 'enida de Mayo. Tomá (Ilé apoderado, repr en nte e 'n ustituíble

~~~~~~~~~~~~~~~~3~~!!!i!~!I!'!I!!l!!!!Ii!!!Ii!!!!I.!!'

Sobre un centenario
Llega noviembre. Con él, los no de Lujlln, inició hace años
cien añ03 de la muerta del poe- este gesto de reivindicación
ta Bento.
que la me.ftlOria de don Rafael
Se habló hace algún tiempo exige. Andares de la vida, no
de un homenaje sencillo a su permitieron la realización dememoria. Se habMj ya, no . e este anhelo.
habl:ol. Lo menos que debe haOtro Alcalde, el señor AyaIa
cer Gula por el poeta inform- Jiménez, hizo revivir la idea"
nado-infortunio en su vida y l' ahogada en el olvido. Circunsen su muerte-es e tampar su tancias inevitabl s, volvieron
nombre en una calle.
a arinconarla, bien a pesar de
Un Aloalde, don Fernan.do quienes sabemos de la imporGuerra Galván, realizador ab- tanci8. d Bento.
n gado, patriota, del centena¿Surgirán suficientes energías que barran ¡la desgracia
que se oierne obre el nombre
isleños desorientadas, perti'dos ~ de Bento'? Eaperamos que sea
elilO} uUo de la, gre: roe al;t .n- así; Que el centenario de su
Catu:, de. aquel p~ ~n Aro rlet muerte
tenga eñaiamientO'f
m.elu5polz. del eaptlahsmo no ha aunque humilde en su oiudad
d p
da el bandada o don To' .
.

¡

I

má su guía,

paro!

$U

protección, su am- - - - - - - - - - - - - -

Yo he te ido al 'Verle, la honda
en ció» de estrechar el mis brazo
a un amigo.
i n amigo! i nla y hern
labra.
I\gustfn Millares útb $
Octubre 5, 19 1.
(D D'ario de Las Palma$ )

ro no con 'deramoi obligado a
P ,blíca.,. colabcrraci6n expontánea,
i a so tener corre pondencia con
tal fTn. A ¡ t1 'Sl1W rogal1w a los
cola.lioradores co, c' ión 8-1 su trabajo a objeto de ? o te r que 'er0& en la necesidad de o publicarl ,8'n
:pe "6» de clase alguna.

11 Tj,. EL MORTB - Oáldar

,

•

nI
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la fiesta de la Baza.

"

18 de Octubre.

.

'.

(1492-1931)

~.'

.'
11' .'

A.lto, forn.ido y bien formado,
frente ancha, nm'iz aguileíia,
ojos gansos muy animad@s, claro el cabello, tee blanca, aunque
atezada por la exposü,ión a la
inte;nperze' de presencia mejei)tuosa y ag'radable, elocuente al
manifestar su ideas y parco en
toda clase de diversiones. Su, espíritu no retrocede ante los fracasos y desengaiíos. &empre tk'me en ll- idea, y vigo?'"izada su.
alm.a por la evidencia de sus
juicio , Tal es el retrato 1i-sico y
moral de aquel genio que el12
de Octubre de 149,"', enarbolaba
el victorioso pendón de Castilla
en las vírgenes playas de un
!'.'uevo Mundo,
An'odillado en tierra, profundam.ente conmovido, oró en alta
voz:
-Dios eterno, Dios todopoderoso, que con la energía de tu,
oluntad creadora diste 'I,'ida al
firmamento, al ma;' JI a llit tierra, que tu nomb1'e sea bendito,
alabado y glorificado de siglo 1m
siglo; que elm.ás humilde de tu
siervos pueda d?1·le a conocer
e estos lugares. ya que has pe1'm.itido, Dios Omnipotente, que
bese esta tierra.
y Colón bes6 aquella he1'1l1osa tierra, símbolo de su gloria.
Los naturales d.el país presenciaron aquella escena con intuitivo ,·ecogimienlo.
-En nombre de los Monarcas de Castilla, diJo D. Cristóbal Col6n, tomo petl8SÍón de esta
i la a la que doy el nombre dp
an al 'adot·.
Cumplidas las ceremoniet. todos pre taron juram.ento de
obedümcia al Alm.i1·ante, qUtl
era ya el Virrey de aquellos paises en representación de los ReyP-S Católico de Espaiia.
La fiesta de La Raza, iniciada por un argentino, es celeb'rada en E~afia y Am-érica con
pompa y solenutidad. Ella nos
trae a la mem07'"ia personaje
ql.re, con s·u.-s hechos her6icos,
han hec'w sus nombres innwrtales.
Di'i.a. Isabel la Católica, la exceLsa Reina, soberana de Castilla, ídolo de sus vasallos, ángel
tutelar de su palacio, qU8 vivía
s610 pa7'a los demás, siempre
dispue ta a acrificarse PO?' el
bien p1iblico D. Fernando 11 de
Aragón
y V de Oastilla, espejo de
Para celebrar el triunfo el provirtudes
infatigable en los nefe orado y alumno de e te Colegio llevó a cabo el vierne último gocio ,apro echando sus ,·ecu.1'un xcursióu por el Centro de la sos con la más estricta economía, pa a afande)' a los ga lo
I la hasta San M teo_
que sus numerosas y bastas em.."OTA.-Por omisión involuntaria presas exígian: Martín -4.10nso
de imprenta, qne lameut mo d ~ Pinzón y icente Yá1'ies Pinzón.
veras, no dimo en nn tro núme- expertos an1,bo hennan-o en la
ro anterior lo nombres y califica- cosas de m.ar, que con entuSlaSciones obtenida por lo alumnos
(Continuará en la pago 4)
criba re ñado.
"

AGENTE DISTRIBUIDOR:

Manuel Jiménez Buriel
G

u1A
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T IAN ,NUM. 3

- AS PALMAS

r na de b TI gu to que de een estir
u den dirigirse e ta casa, la cual disun bonito urtido en lanas de caballeTI r io e onómico~,
gárantiza todos
1 trabajo.

Exámenes de ingreso:
Fl'"ERo...:r ADMITIDO :-AntoDio O orio Calcine, Jo é Hernáudez Rodríguez, En Dio León
Pérez, Antonio Est'vez Pérez, Antonio Rodríguez Salvador ega
Díaz, :Maximiliano Domínguez Gar
cía y Juan A.r ncibi
o .-un
s spen 0.LITERA.TURA.. annel Rernández Rodríguez
bre liente
con a ícula de Honor.
Virgilio Hernández Rodríguez,

Sobr ~ liente.
César 00 ta, J."o bl .
FRA.rC
PRll1ER GRSO.nel Hernández Rodríguez obr aliente.
Antonio Henriquez AceEio, ~Yo~
ble.
Faustino Pérez León, Yotable.
Franci co León auricio J.Totble.

Pedro RodriguezP'rez !otable.
Odón yala olin
probado.
Franci co Ramo e tillo, Aprobado.
'\irgilio H nánd z Roddguez,
pronado.
Juan nintan AJmeida, Aprob do.
H n.A.RlTI1ETICá..riqu Aa do. br

•
J

PROCURE sea su automóvil agradabl~
tinguido usando los productos

y dSi-

TEXA ca lVIotor pirit
~
LUBRIFICANTES
~Petróleo ESTRELLA
mportador exclu ivo en Oan ria...,

EUFEMIANO FUENTES
It 5uálu Ro.

--.,orrespoDsal

Tendedor en
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ITA: A u tín _ aranjo uárez en la
earretera a Las Palmas
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La ~Ga~eta
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Hgontall leBlo ae aDla

pub Ji a ,el ~Clno de ~sta, en e pe1l0mbraml nto d Re I
Clal del barrIO de Ansofé
Se nos dice, por persona
trador de l, propiedad pa- quiene hacen viaje de re~ autorizada, que no fué con
ra e::lta ciud,ad a favor de tor.no de aquella Repúbli- los actuales dueños del
don Franc] e
á.pout ca a can a d e l a aguda cri. agua del Heredamiento de
.
di"
_.
H
d P'
que aetualffi De .. rope(j
~COtlOml~a
porque
oya e lneda con quien
atravIe a la mI roa.
se trató la construcción
ña igual carO'o en Rute.
Le deseamo a todos del depósito de que hici
lo r . - 11
d
.~
1
.lnulado ti d e tin o en
e?len ega o grata mo menClOn a reseñar la
Marru ca
h in oro
tancla en u tierra natal. se ión municipal de 16 del
orado e nuevo a u ear
.
pa ado y del sumini..; tro
P
.
H
d OffilllO-O o n C e d e d o metros cúbicos de
tIO de la Comandancia mi·
o
~
1
.
de
1
o
. t es, s e agua.d e dieh o H ere d amIen
.
litar de anana,
audi.
eorrIen
tor don ,J - am ó Hen- anunCIa 1a
elada tea· too DICho convenIO e cele'al
.
b d
ríquez.
~a qU~don gran llld er -s tiro'launque e modo.par. n ve.m . preparan o "Va- cu tIl" con l os antenores
a ha no' dll' ?ÜYO del Ca ino, I d~eñ ,~on Augu.. to Here no
ración d
la 1 dad de
áldar nandez uárez, don Rafael
"' I
a 1qUl-. n UD';1 - n d e entu·la t a .LU.
l1arez
y don J o e- Ga 1d> la arret
rta d la localidad.
ván Pérez. E to eran los
rae
p l]
.
_
rahaj _.
In n- _ 1 1 O . Y
,dICe, ~a enore
ql;le e ha?í~n
1 pro.-lmo in-"\ e_ad~ ! a un trIunfo ma" comprometIdo a Uilllill U anadl!' a 1
'a obtC'Jli. rar el agua en la forma
'"d
. di d
d " 1a ~ b ra COJl
a
un In ca a.
r n au rto.
ponúrá D e ena la
,J'
d e ..nrlll
.\ . U. ruD.
"lToz
l)OUI·t··
a 1 eula
I
u. n
'h . titulo da t: a ruz de
P pi t· ~ U la tI ue el ele.
1lac una
m n t f w mil
n
yerl1ad ra el' 'adón.
CERVEZA ALEMANA
d
ara UHn'( r faciJidade

e

.

O

1

j"

j

el

-

n o!'di.. a.l a
e aran
yun mi n- nuro lada.
. 1
h
El 'Ita 1
pe táculo
an
e
, 1
und
n 1'a u al' a la nueve
1 a que d 1 no 'll
u 1 nu va lo
"
1a 4uiri p r la o ie.
a nu t r o .
d~_d t' 11 ulo d In truc1 n
ul ura ~.
el'
En h

7

.AJcafJ~ ed~n :s~~e~, G~:~teG~~

Hapilal de San Roque

•

yán y asisten los señ.ores eonC8.
IS
<ira M din (D
Servicios prestados en el mes d&
Ja es, aave.
e a . BIas)
Septiembre anterior,
Saavedra Medma D. Pedro) Guarra Galván (D. Fernando M.O) JiM.ovimiento de enfermos.
m,énez y ~iménez~ Bol~os Her· Ingresados.
8
nandez, Perez, Lean, vRsteilano Dados de alta.
15
Moreno y GarClR Perez.
Q da
Se da lectura al acta anterior O ue ~
"
- 15
que ~e.aprueba_ Queda, ent.erada.la MaJaed~ ~!uía Ármas, 8 años, GálCOmlSl?~ de los Boletines OfiCIa- dar: Heridas graves.
les roolbldo .
F lix Q .
26 n.o.:
Por la Presidencia se da cuenta H ~d
nmtetilr~d la antib,?s, vw.a.
de 1o ~ ga tos ocaSIona
.
d
.
erl
a-proyec
e
la.
os par dife- Mode to Carrillo, Ba r r a n c (}
renpte li~on~ptosd' 1 '
'bli
Hondo: Heridas de la boca.
or mpleza e a na pu ca Ant . M ' 31 - P t
pepet 66'00.
dela~:~Apoe~~itis~~ca~erQ
~r ga tos pasada semana eu el
Hildega.rd Koester, 1> años, Pto.
:m~~u~" Llano de Parras pese- de la ~uz: V~etac~ones adenoiPor ga tos de los festejos de la deas
' hiAP~rtroflDeaanug dala s" _
J uan
d
7 9 aROS,
P t
388300
Lamo extrangulada
romo,
a rona " ,
. . Agaete: Hernia
de 48
. ecretarl ~a lactur-a a l~s.tanC1a horas.
ae don AntOOlO Zamora solIcItando f
.
R dr'
53la ~n trucción de un garage en el Gál~~~~~cero delr::~ma. anos,
ba.rrlO de Atalaya: ~ aprueba la
(ablación total)
mlS~~~ una vez exalll.lOada por III
•
coml IOn.
FallecIdos
La Presidencia da cuenta de ha- María de Guía Ármas de heriber e.llegado a un ac~erdo satis- das grave.
'
factorlO con los d~enos de las Curacione
.
.
.
8()aguas
de, Pmeda,
por .el In
Inyecciones
intravenenosas
2(}
cual hadedeHoya
con trmrse
un depósllo
.
_.
,
.
de 5'65 metro cúbico que tendrá
yeCCIone:> hlpodermIcas
70
capacidad su;ficiente para s~tisf~cerlalasMontaña
neceSIdades
deldurante
vecmdrlO
DoI11 "JllIISOO
de
de Quía
dos
U U
~
día. EL ~yuntamiento por su parnota informativa
te e oblIga. devolver e ta agua
.
a dichos propietarios comprándoUltimamente han comu" la bien por el Her~damiento de 1.. nicado a .. El Museo Gana~
v . a Mayor de Gald~r o por _cual-¡rio» la concesión de pre(Marca. R~~tra.da)
qUIera otra que a dichos senores.
tál'
:-;-8
E garantía de eonven a.
IDlOK en me
lCO para los
'
~ calidad pureo El concejal Dn. Emilio Jiménez temas del Oertamen Liteda cuenta ~e hallarse en el cami- ratio organizado para cont:a y abor
no al HOSpItal de San Roque un
insuperable trozo de la acequia de .la Cuarta., memorar el segundo cenal descubierto, a cau a del tránsito tenario del nacimiento del
Píd 1
t d i e ntinuado ~e aqu~ll
via. Se t~- insigne polío-rafo D Josea o en o oa os roan en con lderaClón estas ij1anl.
o. .
.
.
eatableaimientol fe tacione para proceder el arre- de \ lera y
laVIJO y el Clll-

l\nscríflflse a

1

Sesión elel día 3Q del pasado.
:Pr'd 1 .
T'

glo--adecuado.
i
Ysin. otro .asunto de que tratar~
la PreSIdenCia levanta la sdsion.

del lIorte"

Canarl'O"

"EL GINETE

1

I

•
t
11

- ona e11 ata y e buen gu o, lo mism
la
de importancia de la
1 L lZ omo d lo IU
. ble i - nto
estible -nos de'
nI

t
rt

Oilllf

JUAN BTA. MARTIN DE L FE:
I

1.0 Porqu
encuen-I recuencia.
ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo-j6. o Porque sirverápitran en ello oda lo que
P I ) el artículo más fresco 1rabIes condiciones a cau damente las compras a
puede .' ir el paladar .o . arque a ~xpe. . lo ende más barato sa de la importancia de domicilio sin gasto algu
má d li ado,
nenCla de su duen? en que cualquier otro esta-! los mismos.
no para su clientela,
porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la
el ramo de _comestlbles blecimiento,
2.0 Porque u ar ícu... nos (26 ano )~ le hace además de limitar sus I todos sus artículos, aten población, también a
lo e tán ie pre e - conocer las mejoresdc1a beneficios, reci e todos diendo en el acto cual.. los pueblos, siempre
co d bido a ue
n-' ~ , mar a ,proce en los pedidos directamen I quier reclamación justa que el pedido sea de alnen mu h
iben ('la e lo artIculos.
te de lo sitios del er.. ,que se haga. en este guna importancia,
u reme a
cha 4.0 Porque a pe ar de dadero origen, in inter.. entido y

1

ti 1 fino d
nllID. 1 La Palma
- .} r elie 1 re lo ~or
O

(

,

.,.

n

r
•
•

,

.-,

111 •

r

T~

1

. 1. 1, Puert
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"MAQUINARIA INDUSTRIAL"
9i

MOTORES
"DIESEL"

¡-

i

'GRUPOS

Para mayor cOIDodid~d de su
tinguida clientela
de Agaete, Gáldar I GUla, a a con ulta todos l
LAS MEJORES
viernes (de 12 munana a 6 ;arde) n Agaete, abado
y MAS BARATAS
(de 7 mañana a 3 ~arde) en GaldaE ábado' (de 4 taru'
a 6 tarde) y dom1Dgo (de 7 manana a 11 mañana) e
PARA LA FABRIOAClüN Guía.
n
DE MUEBLES
Clínica Dental en La Palma: calle de Cebriá
núm. 23 (entre Perojo y Lp,ón Ca .. tillo).
MOTOOIOLETAS

l'
I

ELECTRIOOS

BOMBAS PARA
RIEGOS
MAQUINAS DE
VAPOR

Han marchado a Tenerife los
jóvene estudiantes don eb tián
León Jorge, don Rafael Ayala GarEn Las Palma e halla bastan
delict!da de palud, la respetable
cía y don José Aguiar Pérez.
po 11 de nue~tro amigo T pahn
Se encuentra enferma la señora don Antonio Gonialei M ~.
esposa de don FauslÍno García del Capitál: de Ingeniero~, Vh'amen
de.~eamo
n pronto restabl
Pino.
mIento,

D.R. W.

TRANSPORTADORES
AEREOS

MAQUINASDE
ESORIBIR

MAQUINA S PARA OBRAS
y CONSTRCOIOME8

OAJAS DE

. MAQUINARIAS
PARA LA FABRIOACION
DE LADRILLOS Y TEJAS

Ha regresado de u temporada
en Las Canlera la dLtinguida ~e
ñorita Micaela Rodríguez y Rodríguez.

OAUDALES
BALANZAS

MAQUJNARIA
Y ACOESORIOS
PARA LA
F ABRIOAOION
DE CALZADO

y

Se halla enferma la joven e po. sa de don Juan p, Guerra Galvén
primer teniente alcalde de e te ~~~~~~~~~~
Ayuntamiento,
:::::

BASOULAS

PEDIR PRESUPUESTDS

y

En el Hospital de Sau Roque de
esta ciudad ha sufrido una operación quirúrgica la señorita Guadalupe Gordillo Martín.

CONDICIONES

GRAN' ESTABLECIMIENTO DE

Se halla de nuevo entre nosotros
después de pasar una temporada
n la Villa de Moya, la di5tinguida
eñorita Juana Marcelo Guerra.

MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

MANUEL MORENO RIVERO
ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13

Ha marchado para la Orotava
(Tonerüe) la sefioriia Clorinda
Guerra Alemán.

Se encuentra ligeramente enfermo don Emilillno Ayala Jiménez,
Secretario del Sindicato Agrícola
del Norte.

.

GUIA GRANOANARIA
• .r

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A consecuencia de un accidente

fo~tuíto g~arda cam.a la re petable

senora dona Margarita Santana.

Gáldar

Corre~

pondencia
Japones

eñor Director de \' oz D
~ORTE

Querido Director y am'
En Japón donde resid
no se conocía la publi
ción de u emanaría, H
llegado a mi manos alg
no número, donde
vi to vario estudios ec
nómko- ociale cuya en
dratura no encaja bien co
el e píritu un i e on
arcáico de A. B. 1. pero
con el de CarIo Gid
gran econo~:ta, de~

cuentenario de la instala- de las Noticias Generales de del nacimiento en dicha lo. Felicitamos a nuestros amigo dencia O iali ta ,
ción oficial de la expresa-o Historia de Canaria,s, del calidad. del preclaro D. Jo- don Juan Ramíre~ Suárez, ContaE' uram ute A. B.
.
d
d
1
E
.
.
V'
01"
d
V'
O'"
dor
del
AyuntaIDlento
de
Aruca
de
conoce
n ob oIuto
d a S.0Cle' a ,os xcmos. lllSlgr:e
lera ~
aVIJo. S~ _ e lera y l~VIJO; ha- y don' Manuel Arbelo Mora'e
Cabildo Oatedral de Oana- L a Indole delIcada de bIendose ya desIgnado ]a Maest~o . Tacional de Agaete, por grado flore 'ientede lac
rias y Cabildo Insular de aquéllos no permite ase- comisión organizadora de el na~lI~llento d~ ~us primogénito ura oriental donde no
.G
e . 1 TI ust ~e gura~ aun
- 1 f h
1
di .1
.
ASIIDlsmo fellCltamo a don Ma- lamente
e tudian tra
ran a~arla; y e
~ ec a en qu.e .a expe ClOn en a vemna nuel Pérez Silvera por el naci- di tas natiro
l'nO t
AyuntamIento de RealeJO podra pubhcarse la edl- Isla.
miento de su décimo quinto hijo
•
Alto de Tenerüe.
ción.
el cual ha sido bautizado COn ei oién
muehí imo eur
A;ímismo han comuniSe advierte a los señores
nombre de Plácido,. iendo .padri- peo, entre ellos CarI
cado la concesión de obje· que se dispongan a enviar
no don Manuel Agmar MedIDa.
Gide.
tos de arte, igualmente pa- trabajos para el Certamen
Se halla enferma de cierto cuiComenzado mis es
ra premios en el mismo Literario que aquéllos han
dado doña Mercedes Santana espo dio en la univer"idad
sa de don Francisca Bolañ.'o y 1O a d e18U.a
t d o h e podi
e el't amen, 1 a S- OCle· d a d d e est ar entregad os en 1a A. Barcelona, donde·continuarán Bolaños.
Económica de Amigos del Secretaría de «El 1vluseo sus estu?ios, hieiero.n viaje nuesapreciar u homoaeneida
- d e T eDerl'fe, y 1.,a. S o CanarlO
'.
. tros estimados anugos don José l .
de pl'->n con la de~~okoh
x , ?'~ t es d el d'
P.als
~a P~"F Luis Jiménez Domínguez y don Desp?es de una buena tempora1
<nedad «La CosmologlCa» mero de D~c~embre del ano Salvador García Alvarado.
da en esta, han marchado a La roa en donde he obtenid
-de Santa Cruz de La Pal- actual' recordándoles a la
~alma,sf' palra e~ breve regresar a el 0"1' do
e Doctor, D
,
.
En 1 TI 1
-d d d S
enen e, a senora doña Julia de
n
ll1 I
ma.
vez la necesidad de a]us·
a n verSl a e an Fer- Armas Marrero ..i da d F
á
ahíla analogía o por II I
"
t
tr' t
t
1 nando de la Laguna han sufrido d
h
' .u
e erD' nd
O
Dentro de la prImera Barse eSbll.c admen e Ja ~s exámenes, con brUlante resultado, ez.y su. ermanaseñorita Pino. jor decir el es~rr,
quincena del corriente _a~es pu lCa as en umo nu~stros estimad?s a.m~gos y co~- Pai'la t
..,
creciente de la trove ~ :
mes se reunirá ]a Oomi- último.
.
paneros don.MarIO Es~evezGalvan . ~ em~orada e.n esta, la ~ 0- dad Japone a, que na ,ti
. .,
.
E t" lt' ~ d
1
y don FranClsco.Rodnguez Batllo- rIta AsunclOn Medma Saavedra
..slOn correspondiente para
s a U lman ose e pro Ti a quienes felicitamos con tal procedente de Las Palmas.
' ne que envidiar a sus SI
fijar los premios que se graIJ?-a del curso de_ conie· motivo.
lare Eur peo .
'asignan a cada tema. Se- renCIas que se daran en el
I ~,esta CiD;dad .ha dejado de Dado el resultado de.!
guidamente se dará el local de «El Museo Cana- !Ian mar~hado ~ Las Palmas las ~Xl:,r el propIeta;10 dOR Antonio e tudio
ociales publica
'd d . d
t
1
d D" senoras dona Clorrnda y doña Ma- ~,l~ez y RodrIguez a cuya fa'uU
:acuerd O a 1a publi CI 2. no»
'
mIlia SIgnificamos n ' t r '
do y de lo que Sl,l:! DI
. b uran e etrmes
b' e 11· rina Alemán Suárez'
.
ues o pesame
<con el nombre de sus do- Clem re; y se a· a]a en a
y particularmente a sns sobrinos tale como el Oolecti~nt
Jlantes.
organización de la Exposi- En esta semana fuimos visitados don J~~ J; don ~ebastián Rodrí- otro, ería Gonverue ,
La Junta Directiva de ción del L~bro que tendrá po: nuestro es~ma~o amigo y ~:~trosa ron, estimados amigo que el obI'erno de la hi
.
1
l'
paIsano don Tomas M i r a '
t
<El Museo CanarlO» ha ugarene ffilsmOmes.
"
"
na de tina e a uauOf¡
acordado ya la concesión
Por último; par a la Guarda cama a consecuencia de GoDnal:?-lOs eMI p~am.~ a don Felip dirigir u hue tes de
.A
d
.
t
t
. ., a 1a- 1. s· 1 a d e li&e~a afeCCl~n,
"
l
' Juana fallecimi
za ez tedina y f"~;l:
'\.le os lillpor an es pre· excurslOn
a señorIta
C1.llLllla, por el
andchuria.
.
:mios en metálico para el Tenerife han sido fijados Davila Gonzalez.
en o de un peqnefio hijo.
A '1
señor Di
,
. I
J
1 o creo .yo
"1
~xpresado certamen.
los dlas
27
y
28
de
DI-¡
Han regresado de 1
.
.1
Ha reconocido meJ' 1
ree
01' coilllllgo toda:,
a ,vecma 113 a ve d i '
Ol'1a en a graontinuan SUS ImpOr- CIemb re, con e1 ob'let o d e 'de Tenerüe don Francisco
Gonzáo enCla que sufré la respetabl pe ona
que aquI' eU
.tantes trabajos la comisión estar en Realejo Alto en 11. léz Le6n.acom~añadode su esposa
•
l' Ja 6n y. O'etan.
.19Dcargada d~ ~~ prepara- fecha precisa en qu~ se 1~~eF;~~~ee;:;i~Oh~:~~aL~~
Hl:ta ot~ amigo ~ífeoto
(}ión de la ediclOn popular cumple el segundo Siglo tonia.
1 ~uyo affmo. aIJll~
Dr.t

8O .Ia-es
I

CA

e

e .-

.

.

T

Rn B.liIBB 8D '1 z 11 rt"
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VOZ DEL NORTE

MOSTAZA ....

Ipue
lo no

., 'El
~

•

Ig1I •

ociali la>

tiene sin ctádado,
n.uy dlter o de buscaT II a:omodo JI progreso,
lo que nos fastidia un tan- Un conocido alieni~la asegU1°a
que el síntom.a que más evidencia
io es que con tales antece- la próxima locl~ra, es una gran
dentes e '!uiera sentar pla- locuacidad. - Tos otros na somos tan

t

'Ya de pl
dialéctica r neno a, no 1 a - y
«El

con

l

7

J.,

poco considerados con las mujeres,

a a
,.

f!

velaGa
musical enÓ DI nUBVO local aannlrld
S . Uteraria
d
por la omodau lB '1nstrncci n GnItnra g Recreo"Il PIafan

ano.
.
uerido cnnfimdir- lo único
. pu le amos egu~r enu- Jlt~cJLOS mid.ol] desagradables DI·O'nIfOso
que le {allú lile r8~era1'1 he- mela do ca. o y co aoS- pero arruma la: 1 Y()1"Úf.de l~ ci71ta-s ~ 11 11
uu
n
;'encia de la.;. lquer-da, no l~
zderc:mos con la ;~::¡::.--::~~z~l~c~fcf:rs~;::~n:~
~1a
que ha 'lecí o po ibl e 'ertas 'tic en e capaclda~ estoma- l
uprimiesen, indo lo' ruidos
arreras. .:1",í h b' ra ha- cal para re olver ozerlo ton desagradable dejarian de 'er soe
1l
t
d ,Los lectores que deseen ?loras.
~"" ~ 1lllltllltr.lIlllliUl
Ilado comp a en e en t ,
, .
_
§.
~11111

on B3f'0na la tI'1
di If e 1 H' . ti
uom a GDIIlBUl8
uD ar os mIGne
tilnlaaa Cruz aB papita" fSpr88antaaa pOf vanOSOS 818ont If I 1 ali" If

Ct

f

e unto 'l!l;leden d~n- atropellado por ¿il aL,to conducido
hn grcHl e {alta de d 'y- flzrse a a coleccwn del e·ma- polO una much cha, acaba áe 00ti.La dL
( . ' _(
1 W-'O J) adrileño :Yueva E _ al" /Hon lla. Del primer accidentlldll COJll a . 01 a e el o
le e capó con " l"cidad.
dirigente el cEl acial' _ pana~.
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llU1.

uando e llene

Ile e mo permitir e
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~.»t.a::;¡:"da~alg", o. habüa..- )l p!l~aIUrnratl l HtUoIíI l l ilVlal l!t'~'W

Al embe linIO fiEl ocia- ciudad
tr _
,i
no
liace
.
'1'20 cumpZ'f
' y
hora de
1l a . ,
u de.EL P L !TAL.
(on un 11Jlp ¡-t'il .
l ma- co d . tr d címetro n
cal url1etzle. u dire lor en- cón d la Ou t.a de . rab

¡re olra ca
·la me11 t

uile bo·
duro
•

Inform·. Bias
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, ' e l l a d .cllb¡~rloa_alguno lava:r IOJ de 0 eqHe. l~rto. dH8no de autom?oon hue- VIles deber/cm fratar de dese dJnt·
1 alber-I aWUJU8 {lleru a U/l solo lavacoche.
lio.
_

a~ed'"" ""edina

•

•.. G' ~
Ula

I-

El agl . debe her.virse tre ver.es
neo} eJa I m dlCO, Pero no dzce
nada, co-n 're '1J8clo al poco de lecl 8
o virw q e ella pueda contener,

a oc uau.

u3
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de 500 folios ode los que dB- n
seen, se venuen
en la I
mprenta nufl uflálnuar. --=~
lió,
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.:1l\ll l~
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~
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mi
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t)1' la J. A. ti
rgm . mo que henw
C011 balido
•por la cau 'J • qu i u. ira
·leciore e no 1. E-lo ochen
• La duro n l irHpic1e d'tI' dar d olro mpl o . ualTejidos Novedades y
, mente juvo - n la Junta de
" So~brerería~~~"La Competidora"
Obra' PÚfJ/' '(1 • OÚ} l ciJ - n t ]ldo e lana eda fanta ías iempre grande Exportación de plátano8.-Venta de Hierros, Cemen· Cllenta durv.- n
AylO in.xi tencia
tos y Abono de toda clases.
· fflinzto. cm .' r l ri p
A imi
_ BRERO . Recibi n o mensualmen-!
Carretera a La Palma -GUIA
fjelll r d
1 - lcalde-cr e- te 1
mod lo color. A precio ventaja o
t1/0 hay l caela'
y e -/
r] eu' 1 le inyito, para que ante d efectuar u -'-=-~"-------------------iner {I"((-Y diriy'· ~El o- ca pI'
'a ículo ro n ionad
e irva pa al'
Ife
RllIn' clase y, s~ hace cargo de toda cla

Jorge Castellano Lar pez

I
A }}(J,'ofro' lodo lo e. pue -

· ial"'{a .

.2
r .

por e ta casa.
uárr.oz Talván 4:3
an Roque 1.-G 1
e

PEDRO GO lEZ ESCUDER
,OZ d pI gonero le uitaron la ca·
do u delito p r traidor a la Corona
'ín mand' 11 yal a Lanzara e, porqu
u
a mu al' ial . amiga

ya

-enida de
la C'dula
obernado

Alejo Rodríguez León

I
'Taller Bordados
ama'IJ a'Ide ~aba]o~; Infor!?-ará: Plttza de
1 . u
U II
1 e abri..á proximamente. Se da

antiago num, 1 C'Taldar.

1

IDSTORIA. DE LA

CO~-Q

TA DE LA. GRAl CAl T ARIA

29

de campan 1 e quedo e solo in querer trner tantos
consig0, y iempre muy afecto de Algaba que lo estimaba en mucho.
Llegó a E paña preso el Capitán Juan Rejón, pareció ante 'u' Altezas, sobre el proce o <lió sus descargo- de palabra, no ma dijo,lo pr@cedido con He·
rrera en Lanzarote: <lió ele por libre de todo lo contra
él fulminado; y nuevas pro,i ione y mercedes de
fiel ervidor de la Corona Real y Gonqui tador y
digno de mayore cargo y mandándole volviese a
proseguir la Conqui ta de Canaria y la acabase como
la habí
omenzado' dandole ti provisiones para
llo ocante a el Real ervicio y navío apre tados, de
oda lo necesario de ba timento y gente y d.ió la
"\ uelta de anaria.
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UN GRUPO DE ASALTO

DEL NORTE

~ír~ul~ U~ In~tru~tíón,~ultun JR~tr~

inventor de ley;: guardias de Asalto.
-¡Vivan los guardias de Asalto!
-¡Que nos entreguen a los guar
IDas de Asalto!
DON PEDRO TORRENS y PE-Calma, calma. Los guardias de REZ RECAUDADOR MUNICI·
(De nuestro pobre enviado es]>ecial)
Asalto ya no dan juego. Yel direc PAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
DOÑA MENCIA, 11.- Atraido tor de Seguridad ha pensado que
por la novedad antifeminista de si vosotros iuérais a Madrid...
HA.GO SABER:-Que la cobranque han dado cuenta todos los pe-¡A Madrid! ¡A Madrid!
za voluntaria de las cuotas del re·
riódicos, llegué estamañana a este
-¡Con los hombres que hay en partimiento de Utilidades de este
paraíso soviético para visitar el Madrid para repartirselos!
término municipal oorrespondieninteresante grupo de enseñanza Ji--y generales y todo.
te al Primer Trimestre del ejercibre .Me muero por tuli pedazos.
-y jabalies.
cio de 1930 tendrá lugar en esta
En la estación me recibieron el
-¡A Madrid ahora mi.mo!
Recaudacion, cita en la calle de
-Esperad un poco .El propósito Pérez ~a1dós n~ero 22 duran~
EGUNDA PARTE
mozo y un factor importante, vesPRIMERA PARTE
tidos aro bos con recias corazas dol es formar una brigada de mujeres el penad? da tiempo que n;edia
'Siglo XIV.
.
de empuje, que disuelva los grupos desde el d;la ~e hoy hasta ~l dla .16
o
La población presenta el aspec-¡Por aniquilados!
del mes slgUlente ambos mchulve t.o-Ejecución al piano de 3. -Folleexiase-talsa
to de las grandes solemnidades'
-No -hay Quien se resista, mor-e-I y d~ll:llte las hora!! de ocp.o a trece Qaline, música de H. Tan-e- tro mano -de Milok_
Las ventanas lucen colgaduras y na! Vente p'acá que tevamos a pre advIrtIe.ndo que los con~Ibu:re1?"tes Ui, . por las niñas A~rea cu,tado por las niñas An
están atestadas de hombres de to- sentarlas jefas.
q?e d~]aren transcurrIr el último
das las edades. También se diviY me llevaron a la prevención dla. sen.alado ~e la cobranza ,,:ol.un- Qu~ntana y Juana Esp nosa nro. y .Andrea Quintana
san algunas mujeres, que dan donde se hallan .cómodameute una sm satisfacer sus debltos
o
muestras de gran indignación.
alojadas las comunistas organiza- inc1!~rir~n en. llprem~os~ sin más 2. -Primer aGio de la joco- gado.
Por la 'via circulan otras mujeres doras del ámor libre las seis ni- notIficaCIón D1 requerImIento; pe- sa- comedm de Carlos A1ni- 4. o-La Quita-Penas-p
~n el pelo suelto' Estas mujeres ñas de Doña Mencia 'como las lla- ro que si lo satisfacen durante 105 chez intitulada
doble-tntlsica de Ren
Q~ la vía in~repan a las d~ los bal- man por estos contornos.
diez últimos. días del ~iguiente
cantado por las ni?lasJua
co~es, llamandoles .honras" y «esPactamos las codiciones. ~o mes ~e publIcado el edicto, solo
4 UIr01as >.
quieren sueldo.
tendra que abonar un 10 por 100
y Teresa Espinosa Lf1r
Al verme, corren hacia mi cua· Se conforman las poores mias con de recargo que automáticamellte
ko o cinco, qne me rodean tanda hacer sus esclavas a los hombres se elevará al 20 por 100 tan pronto
• • • • 5.°_ egundo aeto d~ t
transcun;an dos meses de publicavo.ces de ,,¡Ha caído un for~stero!... .que apresen.
Or-uz de Pepita,..
iy-wa el. z:eparto m~s~u]jno. Me
Me despidieron con fuertes óscu- d.o el edicto de cobranza VOlllutaw:-eo ~~Iclado, estru)aIllo, besu· los, de los pue todavía' conservo rIa.
. • •
qneaao.•No hagas caso de esta, que -qn perfume que tira de espaldas.
Lo que se. bace públICO por el
TERCERA PARTE
es u~a sos~"-~rita la más ro~msta En seguida dirigi a Madrid eÍ prese!1 te pua couoc~miento de les ... • •
C¡91:Uta d ay, Jamo~a que tie~es siguiente despacho.
contrlbu~eIl:tes a qmenes afecta y
mas años que el ~aCla>-lerephca .Galarza Gago. Doña Mencia el cumpllDllento de la base 13 del
REPARTO:
-6.o-Smorfiosetfa - 11
la otra - .•¡Habra acaparadoras;. (ur~ente). Acabo contratar grupo R. D. de 2 de Marzo de 1926; del Pe ·ta· Srta. Carme Rosas·}f ·ti .. ka
O lB'
. .
-vocif~ra una es~da co~ el mUjeres asalto de mata. Puedo Regl~me~to de 30 ~e Junio del 8rfa~ Margarita }fa~; Man't;el~: r:f~ -.p r; B1 neCl~~)ecz¡/
pe!o ro]o-.• ~ ver s~ n? le VaIS a asegurar V. E. cuantQ irrunpan en propIO ano ~ .el artículo 562 del Francisca GaI:cía; D.a Venancia: rta al p1>ano por las t¡¡nas
deJ9.! a. u~a ml8:s ml~Jas..
.
medio multitud quedarán calles Estatuto ~umClpal.
.
LolitaPérez· Amparito: Srta. Amor .y Zoraya Malina. Ruiz
Mi limIta<!o rngemo me dicta d~8pejadas. Son más feas qne un
En GUla a 17 de Septiembre Molin ; D. D.avid: D.. antiago Ro ~;
.
una resolucIÓI! salvador~'
tiro en la noche.-Aspasio.>
de 1931
D. CrescenclO: D: Jose Garcia; A. - 7_°- Tercer acto de «La
-Amadas mIas.. -les d¡go-,no
Ahora comprender.án ustedes
P. Torréns
tente, D. Fran~ls~o Ro as' Juamto: I de R ·t,.
teng~ pro~erenClas. Todas ,me que estas niñas de Doña Mencia
D. Baltasar E pmosa.
ept U .
~taIS b&stialmente...
sean partidarias 'del amor libre y
-- ¡Estos son hombres, y no los con venda reforzada
llBD(a
dos !termosos salones
m1e
~e
I I\:U propIOS para almace'i u.
melindres del pueblo¡... ¡Vivan los
(D G .
J' ti' )
tíos!
e e rama y us Cla"
nes, en situación inmejorable. En
r
l. ~
QUOS están actualmente estableei-I
O
14 ~
-Pero yo traigo UDa misión más
importante que dejarme hacer el
~e~
do~ los almacenes de don Agustín i==:::¡===============:::::;;::====
amor COba que meenternece.Vengo I
.
Naranjo,
y don Alej(} Rodríguez,
;,..¿
Preferencia hasta la ff1. 8.a
2'SO
en nombre GalllI'za.
.
en preclO muy ventajoso una en los números
11 y 13 de la carre
.~
Preiucacia-Rcsto""
¡Hui, que hombre Galarza! ¡Que casa con magnífico solar situa- teraa La. Palma!!.
á5
Lateral" .
1'51
Bas traigan a Galarza!
da en la calle de Herreras N.O 10 Pllra informes, su propietJll.rio, ~ l:5::
~ c~tllDlbre.
-No os hagáis ilueiones, hijas. En la misma informa su dueño. don Basilio Ramírez García, en la
Vengo en nombre de Galarzll, como don José Bolaños Pérez'
misma carretera.

EDICTO

las Hiñas d8 Dona mancia

Esta -Sociedad ha organiZado para el día 11 .del actnM y
de las nncrfl de la nOGhe una gran velada literaria IllllSicM
se desarrollará con arre[lo ~ siquiente proijraIlla:

La

eruz· · · ·

de Pepita

Los beneficias

S8

Se

d.e

I1ª
ª

1

en esta velada
btengaIl se destinaran a

l-

======================:1

I

:::..9'.•,::::;.9'..:::;.::.
9 ~::::::..:".9 •••..::::::.9.::::::.9
~ #- ::;.....:.
~ .::: :::.9
-_ e.- "':. ••" -:......,
.:. .... ~;.. ........:::::.9..
-:.. -.-:ll:\:.-:.~.....:;:lf,.-:...:::
•• .......:: ::'.".-~:.".'::

'Ü"triYiYi!titit~1tifif~
o
..
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o

CAP.

vm

Vuelve Juan Rejón a C.anaria 'i qu{tale la vida a lDeEirQ
>

¡

de fUgaba.

,.

-.

~D!
. Vr",

üLVIü elOapitán Juan Rejón a Oanaria,

ano de 1.473 a dos días de Mayo, víspera
de Santa Cruz a el Puerto de la Isleta; Hegó de noche y desembafcó con luna y'
~ treinta hombres de guardia y mandó a el
navío en que vino se alarga~e afuera por no ser sentido; y vínose a (d Real y fué sentido de la sentinela, y
lo callaron en gran secreto por ser m uy amado de sus
soldados, que era la jente que él había traído, aposentase en casa de un escudero, Pedro Hernández AlGayde de Rejón que vi vía en la plaza de San Antón, pa.red enmedio de Jaimez de Sotomayor: el dia siguiente
de la Santa Cruz, estando el Dean en misa mayor, a.
tiempo de Sanctu3, entró en la iglesia. de San .\ntón
acampanado de sus treinta hombres, Juan Rejón.
onde fué grande el bullicio que todos hubieron, J
acabada la misa: hizo prender a el Gobernador Pe...
..

..

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE L

GRA:T

. '"ARIA

31

, dro d~ Algaba y poner en hierros, y de pues a el Dean
Bermudez, ~ub~ a el principio algo de resistencia,
n:t~s se apaCIguo, presentando la Cédula Real o proviS10n a~te Esteban Pérez, Alcalde M.o! por SliS Altezas,
la torno_en -sus manos y besó pu o obre su cabeza
y mando pregonar en la plaza de San Antón publicame.nte, a voz de pregonero que 1'a del tenor si·
g\llente.
«~08, Don Fernando y Doña 1 abel, por la Gracia
DIOS Reyes de Castilla y León y Aragón, habiendo
»~sto un pruceso que uestro Gob-ernador de Cana·
»rla, Pedro de la .Algaba hizo
fulminó contra
: Dn.. Juan Rejón, uestro Capitán de la onquista de
ella, fallamos que lo contra el intentado no hubo lu»gar y lo restituímo~ a su honor y buena fama y le
:dam.os por libre y le.m~ndamo que vuelva a la di·
cha Isla de Gran CanarIa yacabe u conquista como
»le estaba encargada
para ello para lo demás a
»nuestro servicio tocante, le damos poder y facultad).

> d~

Habiend~se todo leido y pregonado, no sola:
men~e s.~ aqUIetaron los. ánimos alterados, antes SI
~s slguI~ron todos; y obedecieron di imulando, otros.
~p~slOnados contra el Dean y el Gobernado~ ~e'
o e a Algaba hallaron mal y tan o que lo slUtie·
ron mas que la prisión; asi dispuso Rejón fulminar
pr~c~s~ contra él y halló muchos te tigos que dijerOn
~ Jnpa a el Gobernador Algaba entregar las islas ~
lo~; <I1~gal y aY.u~ b~b~a recibido tales y tantos rega.
gas con ~ros_p. pnUClpl? de paga, y hechos los, ~
cu~ 1 e ti yo e~ se~tenClarlo a muerte y mando e~~
hace~ ~a~~ltenCla, sm embargo de apelación, rnanb~
a so en la Plaza de
n Anton, y con taIll o

fus
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