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Acc·ón

Un mugo
Croniquilla
Gobernador Givll
de Madrid alHastaseñorla fecha
Sr. Goberna-

El pasado jueves, 12 del corriente, vi~itó el· r. Alcalde 1\ fa vejes, peor que viruelas.
dor, nada sabemos de la trayeeO ex.pu to n uife- una una Comisión de Licencia-¡ Don Rodrigo Soriano-aun- ~ria .~el d expediente ~e .consione la ali- do ,.compuesta por dQn J?-an que quiera, no~otros. no l e et~~lrrio ~eu~i~;:~~ eÁita e~
e 1 trataIlliento-se
'
.., qu ofrece e . Izquler. {onaafl'"
. "farmacéutIco
T
apeamo
cual se nos a!'legura sólo espedon )liguel Garcla .l.Jorenzo y trajo de Améeica el encargo, de 1'a el dictAmen de la Junta Prouna e e11 a , 1a don Ju' n Agui r G'llván abo- contratar uno cuantos artlcu· . . 1 d S 'd d
aldo,S uiene~ 11 vaban la re¡Jre lo de o ro te.ntos pu~W~os e'- VI~:~O.De tr~~~i~n . de este ceeotación de val io' licenciados p.¡ñole nara UI1 perlÓdl?~ de I menterio e algo más importanmás, lo~ cuah ofrecieron a di- <allá:
00 d~ los pOlitlCO t~ de lo que a primera vi~t~ pacha Huto,-id.:ld su aportación agracIado, fue naturalmente, rece, por tratltrse de dotar de
e_intere ada y decidida (o a- e' conde de Roman?;:t.es
tal servicio a barrios de las
bo~ación, n el Rsunto del Co- Doü Alvaro es~ru)l6 su 'p r ?- montaña • que en los tiempos
l~g10 de Segunda En eñanza sa la entregó al lOtermedl..rlO ld . .
d's! d
',1
arte impar
'
"
e InvIerno, que an al a os,
que e pUle 'por p
-1 ... pa,;ó el tiem~o.
días y día por la corl'ientes
tante
dr:la
ClU
lado
'f
Ayer
se
enco'1traron
en
lo
de bfl~ranchs y tOl renteras
D ichos eñor s m nI estaron
-'1' j 1 C
'o'
L
:
•
v
. , pa··q O" ( o
J)og E' •.• ••
E 'leramos que la au!ol'ldad
halla.~-e ~1 ~)Ues~o a coroenzaL 1 =¿Et rtlculo'?-rnqumó e V. E. e emplee con total efica
las Ciase por:-.u cuent-a, me- cond~
.
d
'd d
.
~. e. tá enviado-respon- Cla ent e"te asu ..ltO , e umaD! a
.. CIÓO
di nte la antol'lZ
corres-Ya
r ondiente del cttu"tro de pro- dió Soriano,
1 -jIuy bien... muy bien- escue a,
f sore' de L'l' Palm, 3, con o~j - to de ganar t re no en el. t.ra- murm11l'ó don Alvaro, frotán.
mit de la creación defimtiva dose 1 .: manos-, Yahora p _
de dicho col.egio, y ie~p~e q~e garáll, claro-agregó sUb:ayimel AyuntamIento estune, ~ dI - do la. p'laura con el gUIño.
pue: to a hacer la geatlO?e -Sí; sí cuando usted qu;eE pasado domiogo visitó a
nece.saria'5 l? roa u. creaCIón, ra...
nue"tro Al cal le una Comis;ón
-Muy bien... ro u y bien ... del Oabildo Insular que l'ecoco 1 prontItud pO~Ible.
e exp o también p()~ la 00- 'Cuánto?
rrió varios pueblos del ~Nort?,
mLió:l q: e se hallab. ~I 'pues- & -¿Eh'?
a o~jeto de ver la forma de ora abrir una u~crlpc~óu po-~Ou·án-to'?
gamzar la fiesta de la flor cuyos
pu~a.r en ca o n;jc.e ano, que -¡\h! Diga u3.t~d. .
ndos se habrán de destinar a
.
o'·
ta::'l
f- Clhtara lo::; m~~I(~~ n ce5an . 1.a> , SIn acilar:
fl~e3 bendico:-.
'-'~~""'~"~.'.
J. T1 - 11 ......
'l'Ío~ para la adqU1<:::'lelOfl dt}l ma- _. Parece bien quince duros? 1 na ,ez celeb: ada la entrele- al yez no enc.u - tr en 1 tari· 1 iodi pen:5able ara las So~iano arrugó el morro.
vista con dicha autorictad se
n e::iario ambIente pata tras docente. Le ex~uso as~' -'E dema. iado'?
diriaieron al Hospital de San
ti d "arrollo, pero un día mh:~o el crite:-io de dichos h~
_~ o, dema iado no es. Va'e R) o~e, jonde fué r.ecibida por
V ndrá en que la realidaJ cenc1a~os en el a unto ~e local muchísimo mas, ya lo coo:pren- el. I?lrector, Su:e~lOra:r Adbo a la para dI ho centro, m~~Ifestan- do; pero sólo me autorIZaron mlOlstrador de dicho U~ntro
Iu ar u re en muc
do que e podían utiliz8;-r las para pagar diez duros.
Benéfico, el cuál recorrIeron
di tinta norma Y pro ecto que bab'tacione- de planta bala del Ahora e don Alvaro quien en su compañía. viendo la .D~U
h mo ido e ~ozand.o a edificio donde a~tualmente.s.e arroga el bigotd.
ces~~ad que se hace de la reahn
qt 'trav' de editonale dlver- halla el
y
-Diez duros es muy
zaClOn de. algunas .0!Jras cornil
t ir a 6,5te fin una VI Ita de. lOS- Quince tienen que ser, qumce. plementarlas, ya solICitadas por
dir ct ID n
.de"a- O peeción del claustro menCIona-Diez, no tengo orden mas nuestro, Coosejero Sr. Rodrírrollo e i partan la d
do.
que para diez.
guez Perez.
uta Da d Ha] oluNo sab~mo5 que. ;~sultados -¡Quince!
---.'
1
d la
.
obtendrán e. t~ l?a~L'lotica y de-¡Diez!
d 1 pr
ma e
interesada InICl.ativa.
y Romanones por fin:
cada cual trabajaba <pro domo
\'1V1enda. Probl
que en
.
_ ]0 puedo por menos... Ten sua, Clara Oampoamor no
los p bl , d
1 nEl Ex mo. A~mnta~enga en cuenta que, a mi vejez he no solici~se qu.e pudie en sertimien O del indi iduali . to de Aruca , ha ofiClado
de vivir de la pluma.
1<~ la mU]Br~S, Que Franco se
mo
1 ya a ~
alto a todo lo de la isla en el
•
Lt-'t
abstuviese de recab.ar esa fa.
unl es.
. cuitad para lo aVIadores que
do, adqui r. c r c er
ntido .que apo en ce~:a
El alcalde d.e.~u pueblo ~eCl- hayan atl.'avesado el At.á.Dtico,
larma c CI n .
d 1 oblerno, la conce l~n y en invierno l cuando las be a una ComlSlon de veClllOs. que Ossorio no la reclamase
r alizan n el ca co de la Qruz de Be.ne?-cen,Cla calles se ?,onvierten en un fan- Que le exponen:
para los monárquicos que han
.
'f
te
ara ue""tro dI tingUldo !Tal impOSIble. Esto nos lo dicen -Bueno, sef'1o~ alcalde. S~be perdido su monarca y el señor
de la. poblaCIón
.ren
p.
don Eu enio al- diferentes vecinos del populoque va a salir la proceSIón Lluhl, para los de la E-,;querra.
bnca d e nlclO e
ano
'"
g. ática v so barrio pues hace bastantes de la Virgen y n? nos opone· En cambio, tenemos noticia
erdad paro
lvo an po~ u. patrl.
" días no se encienden los faro- mos, Pero advertimos que, co- de que los lerrouxistas van a
. i~a
pcione - humamtarIa ge tiones en les qua alD:existen; si aeaso, mo la Virgen lleve corona,. que pedir que se declare taxaliva.. ' " d
ti pro de los. indigentes cana- alguna que otra vez..
..
es un símbolo monárqUloo ... me1te en la Oonstitución que
H\l Jen
h
ria de la i la de Cuba.
Oreemos es de
se ¡armamos la gordal
no podrá ser presidente de la
qu O 1
u
P
vece tan bien ordene por nues.tra autorIdad Pro .temo sua..
Repúblit'a d?n Alejandro LeaDbguo
1 r o . eDen
iado alar- municipal se enmendan l?s . fa· En la sesión del 3, el señor rr'oux. Tar;nblén ellos, a su modeudo que n c ltan el pedldo el prec t
don roles del
pu?lic,G, Pittaluga nacionalizado, pedia. do, trabaJan «pro domo sua».
llue O edificio. T unca n dón, c~mo e,n es e
sin interIllitenClas de nu1gun naturlllm~nte, que los naciona.
el ro ó ito d al uilar, a Eu PlllO uarez. liS ges- género. Aunque ~arque una fuados puedan llegar a ser
.
n:P p 1
- an una tioues en pro de los cana· nueva el calendarIO.
presidentes de la República.
Lea todos los dOIllingo8
a nece
•
río
e itando con gesto
. .
y don Basilio Alvarez, cara
liabl ClÓn.
.
un erdadero es- Al feliCItar al Excmo. pedia naturalmente, que tam' .al ' z n
1
alamitoso e n t r e Ayuntamiento de Arucas bién pudiesen llegar a serlo los
qu rld
11m· ta o .
.
no slpor tal loable acuerdo. ha· curas.
nancia indud ble que nue tros PaIshanos,
cemos nuestra la petición. .Lo extraf'lO es Que, ya que
'1
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En prosa

y en verso

!

• dad
Aru cas ,1U
C

·

c~?sasdede~con~cidas.
La i,mpre- :
'T·
no
ISlon
villorrIo p oduclda alj
, 1
ver el cementerio se esfumará
al comtemp!at' el magnífico pa-.
lacio de]a entl~~da... dueño de 1Una

bl

de Hemoglo 1-na e.OllC[)TI
e t~

t

inapetencia prolongada es pea que una gra

lrncompara e SU1\~~~1~~~1~~nS~a~ali:r~rio.1 al final de ella es la tubercu·osis.-.... Aumente Vd.
riquezca

cipal, l!ena de cO,mercios, áun-I
que estos DO e ten present::ldos I

Por Federk::o Carranza

rit;~~~~~~~~~ig~~~~~sD~a~~~ ~~~~ci;~ e<:ela:~fa~~~~~~,~~~l

SU

sangre con:

de Hemoglobina cone tra

VillO

aprovfcbamos de las bellezRs escaparates atractivos, los to . '
1
F·
. d
naturales ,con ',ue .Dio dotó dos decorativos, están reñidos
preqarado excluSlvame te para la armaCla
nuestra <Insulal} nI ha('emos con los comerciantes de Arucas
propaganda -pn periódicos y 10 viceversa. E' mercado y pes-.
U(
reVJsta~. En e ~o son maestr.os I cadería, especialmente el últie (,
,
nuestros berm~I??s de Tenerlfe' mo le produciráa náuseas y si: p
4
1 rn·
~
-R
t
~
-:ia
y de ellos debleram?S apren- por ca.:ualidad, bebiera de: pi-' eCl...Oral-l011iCO _eCOnS.l
ye. ~ puf e e e
~E'r. DJ fa~"l ml~ndlal e el lar públi('o tend¡'í;l bastan'e
te el catarro b- onaulal tonlfIcand a la ez
mcoml'ar~ble"\a le de la O '0- para ... d te~ta. de Aruca.:> y de
taY3: Aunque no tan ~ombra-II us emes. El pL{SeO GOllrié 1
do ,tíPDeu el ",~I.?nte de las J.v.íer- (parficular), Je hará creer que I
ceae- , las ~anadas... 2,A qu 1se ha la en H de Park o en el
...
fe.lme ~ eR debido es o? A su propagan· R_ tiro de sIa!.lf.id, o l\IalÍ':l. Luisa
ds. ton._tanta. Aunque no '.OU deSevil'a,
De venta en a Far acia e ua
In asidllid~,d. que d.~~iera v~-¡Balo! ¡l\l1gnífico!-,lirá al
·a.
mos en penodlco- peDID ulares extasiar u mirad en el coCane sionado exclusivo para el Norte e G
I extranj~l os: vis a y artículos quetón edificio de la Heredad
PEREZ GALDO' 1. TUM. 4 -O 1
de Tent:rlf~,
I de Aguas, con su cúpula de co- ,
~~~~~~~
~t\)r qué los paisajes y de-llores. Impresión de ciudad pro- 1 rua~ obra~ de ar,t~ de Grnn ,Oa ductora en tif,mpos atrás, le.
•
•
ef te de
narla no tIenen la nombradla y dará la ex-Fábric~ Azucarera 1 Desee Galdar
!
fama de los de la i¿;}a ~lerm;:¡- San Pedro}, propiedad lIel
l'
(,
TIa? Acas,~ ¿no son POil¡;P,J~S he~- exl.into y benefactor prócer
mosos, Qlg~os de ser Vl~i ados Gourié y A'macén de EmpilV
.... 1Nueva casa exportadora en este
por los tun~tas-co~o lo son quetado, actunlmente, del Sin !
! pueblo.
]05 de TeneTlfe-el "'\ ~l e de la dicato del Norte.
I
(D
~t·· l I ,
'\ e&::ls de Al'uc;s, Yega de San
Subir al ex-volcán, Montaña
aunque entr~n y sal-l.. e ~u~~ } o ;e( aClO} co- tAda;
1Cl lle i· ·lalarán.
FelIpe, O;->sta or~e etc.? Olaro de Arücas. a cuyas f. idas se gan nuevas autondade q no ]/ espon~c: 'j.
un potente molor ptlra [r~'
que ~ena fa~atismo que;ei' a~!enta ia dudad, es ten~r oca- hay quien se ocupe de la I Fos senores HeTe~ero. ~.e ladar u fnda de 1<) án y la
comparar a nllJgun~ d e l~S ~Ion .de comtBmplar caSi en su terrriinacián del edificio l' i\f1gllel lJal'rero lo f>JlCl' I AlJe al Puerto .le [ti Luz
'
Eombrados con el '\ aJle dea totalIdad la costa Norte con sus rl. 1 T t
V
..
de Mogán han construido
1
•
,
'
Orotav8, al decir de Humbold, feraces zonas de plátanos. A un e
ea ro. ergonzooo es
_
'.
con comodulades y a·l no
<el más precioso de la tierra). lado el Puerto de la Luz, le sa- el estado de abandono en PO} ~u~ prop~a ~uenta un ~ lar ujelo a lo... c·I}I{.'o di.
~ero n? desmerece para ser ludará por' mediación de su pa- que se encuentra, mas cen- m.a[lmf¿co almacen que es otras COl. pañía '.
lD~ertaQOS en el album de be- dre el picacho do la Isleta.
surable todavía
puesto d~gno de toda alabanza. En
Qu.e 1
ti' { . y
110s paisajes J~s' innumerables
A su fa'da posterior, el tipico que son mucho~ los años amplitud de local hace ell
'
l ' ller ~ .'1 p/' o e~~l
de Gran CanarIa·
b . d M t d
" .
,
d
a. t con UJenzos el e l¿pueutJ
.
arfl?, e
ou ana _ar one., que está en explotación numero os en este l Jueb lo
1
'.
d
~.
tamblen eOil su montana en for,
.
.
en o u e 1. o CO Ud a pO' e·
No somos, canc111O"" (patriotas
no somos ma d e cono, pe1a d a y d
'
t
V creemos que ya
haya
pe,
o
en
cuanto
a
comod¿du.
d
'tad
'
eSler.a. "
.
d
l'
.
., o a y acre ~
a C,l.'iU coma
A nuestro suelo no nos u~ta Bañ.aderos y allá en lontananza, dado seguramente las pe- es ~s e pnmero.. En una lo es la de lo Sef¿ore: Here·
(aJarlo. Pico d~ Gáldar.asu n.orte. Pico setas. ne~~sarias par~ su e~qu,~na delan.ter~ tzene ed~- deTos de Miguel }Jarrel'o
Respecto a esto ¡vergüenza e~ de Telor, haOla arrlb~,. en el termmaClon. De segUIr en f¿cad~s dos p¿sos) en el baJO ralenc ·a.
(confesarlo! acce~o d €ll pelad.o, ando y el estado en que está, no se ha mstalado un buen 1110n
agreote val e de... 810 nombre.
, 1 .
1 d'
tor ele'ctr,;co
1 1
(D El R
) J. BenheI
S om Os unos e t Otorot os)
(Por lo menos yo no lo conoz- sera e]an.? e
la el) que lb d d Z"
par~ e u Utne c:
ai lt
TI
leo), yel magoífico Valle de las desmoronandose como va ra o .e almacen cuando
Vegas de Arucas, l:ano, 'pobla- la cantería, lo veamos en ¡se trabaje. de noche, adelanto
Entre los pueblos de nuestra do del verde plataneral, b.or- el suelo, V todo- esto aparo que no hene aquí ningún CE.'TDO DE pnEP. 'CION
K
isla es Arucas uno de los más deado a un la~o por ~l ,carrnno te de lo antiestético que otro.
PARAnr'.TGR
E
UE....RPOS
•
hermoso5, por su situación que su larga fIla contlDua eueslt
«Los Marre}'os
envidiab'e, vegetación, clima... ta arriba, en espacio de tres resu a.
.
.
ch~c.os:.·
DEL
TADO
De los pueblos canarios es kilómetros formando los ba.. ' la calle de los «Gual- -como les d~cen fannlwrB-ta A ami reci ntemenle
.
d
' 01.o y G
.
d e- mente en Mogán
contituída
a e ()U'd b:tjos
copetente
Arucas e l mas importante. Así rrlOS
e e
errl
. o1e ta. Al res ~, en sus comIenzos,
•
- , pued en prof
.oc iniciará
coa
lo pregon~, sn comercio, trá- otro ~or las. Sllluosldades de bido a no hallarse el em. en la actualidad ser llanta- ~a preparación de jóv ue- para. el
fico, producción. El que llega a pequenas colinas.. Desemboca nedrado en las debidas dos los MaTreros grandes lllgre o en el cuerpo de
Arucas por vez primera qneda- al sur en una ampha explanada,'
d"
. pues mer d
..'
rá asombrado. Una vez vencido siempre verde siempre húme- con IClones, posee varlOS
ce a su actwtdad
el (repecho:t de San Frallcisco da.
'
baches, que en tiempos de y a.la suerte que les ha pro- Próxim com"o
ria de D~me
Javier, y situado en la amplia
~e voy alargan.do. Otro día lluvia, permanece estan- I te!J,Zcdo son hoy una de las r? a- p 8.~ '. _ dmiten -eñorltas.
curva de Los Lomos, contem- sera mas, Es preCl~o Jevan.tar, cada el agua en ellos lo mas acreditadas firmas en .. ? _8 eXiO'e titulo. Porvenir ala'
pIará el blanco ejér'cito de casas despertar. Salga la mdolenCIa y .
.
to
1 t' erra' d la ex:p t . ,
gu no.
Dolocadas sin orden ni concier- entre la actividad. No más os- (ue
con a ltr
. e lleva or amon ~ pesar de . Tamhién queda abiorta la pre·
to,-con su general: la mages- curidad, donde hay tanta luz. as prOXlr~as cons UCClO
r pocos .anos en esta para íón pan
tuosa iglesia d e San Juan No más i~nor~ncia, donde hay nes, constituye un ver~a- clase de ~egocws_
Bautista que merece honores tanta SabldUl'la.
dero fango que hace m_ll Los senores Mart-ero tiene Con'loc da la p on-'ón de500
de Catedral. Uno de los <tem1
transitable dicha calle.
la ventaja de contar en lo" plza~.
r
plos~ mas Rrtísticos de España,
... en la calle (le la «To- mercados europeos con dos Edad de 1 a 3D año-o
lÍ$
De estilo gótico y piedra azul Arucas, ciudad de flores
f '
t d
neldo iniciJ.l· 2. 160 ptas. m
e3 nuestro templo (nuestro or- Arucas, ciudad de amores
rre.l> y rente a ~a casa de rep~ a os age~tes que des- rc::idenei para i da e narias: '.
gullo), el mejor vocero de su Pap8s, pllfltanos y hémbras
don Juan Rodrlguez San- pues de estar ~nte'resados en Pa matrícula e infurmes ditI
riqueza que sin embargo, no es Todo eso te produces
tana, existe un estanque 1el negocio son dos buenos girs _ ,e'ta dministración de (po
sino de <cuatro1> ... como vulgar- Se te puede decir
que por las pocas precau-j expertas en los nwvim.iento rreo ue 10 a ?2.
~
mente decimos. El cementerio Por la senda que te conduces ciones con
t' h h de los me d
rp
ledará la impresió!1 de quevaa i Te irás a morir'?
,.
que es ,a ec o
rca os. .Lales agen. labra
entrar en el mas insignificante
~o~stttuye un inI?_enso pe-I tes son don '!.osé RodrígueV&ll 8 tro~~~~~ mida
Till~rio. Si mira ha0ia e~frenfe
TI
~~gl O para los lllno~ que Ar~as y su hZJo Angelito Ro. cinco cel mine 1 situado en !aS
divisa un teatro en :ulllas ! <No coge aquel que no siem- Jueguen en sus proxlIDlda- ~nguez Marrero, cuñado y c!LA~~O DE ~TROQGE.d~~:
que no obstante no est~ en rUI(bra des. Deseamos urgente_
.
CIUdad, Y tres horJs de rel ~l11t'
nas ni mucho meno~- ~l pregunAruoas 9-11-31
m.ente que el Ayuntamien-l d
agua de .EL ~A.LMITAL' ~~lbet"
edes ) para que CODdd:i~ 8:~~:d~¿~allo.
ta le dirán que está, en cons-.
,
to ordene.al amo de dicho ~ sus
~rueción,aliuD~~eh~~~~g~:sp~~.
estanque el levantamiento dlCho pehgro desaparezca.
Informes' Bla" Saavedrl11~jia
nan para za
.
' -.
Zeda.
.
Guft..

J rabe T"

¡

t·

1

r
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. i io po amor.
I
Queriendo desligarte de toda el lienzo un~ perfección dist~nro e. ue como queda
obligación, dices qu~ te ha tira- te de la realidad. Deja que te
, el amo solo Eirve de
do en cara lo favores que te pinten los demás, que no hie~. u le ene !Jrir algo que Dices que e- fea, has dicho hizo, y que, por lo tanto, ya no rran en el colorido como tú. Si
la pintura es perfecta rt'gocín d en de román ico: la faH la verdad. La pobre muchachi- le debes nada.
d numerario, algún mal cróni- ta tiene un ñ ieo poco recomen
Vamos por partes, nena: Si jate; ~i es imperfec'a corrígete .
Te oía y no te veía cuando
. c. Ueaará la época, pre- dable: nariz chata y arreman- te los recordó, o'e Ion tiró en
rODlzada por. p.i ociali mo, en gad~,. boca gr~nde, ojos pe- cara, como dices, es porque no dijis'es:-((Á. mí me gu 'tu fav~
~'u ya no Xl tirá el duelo con quenas, demaSIado morenota: estimaste sus beneficios corres- recer a todo el mund) y OlVIun mi mo. por no exi-tir ::lece- un?;. 8egund~ ~ela de GaldÓS'! pondiendo a ellos. Y porque dar luego los beneficio hech?s
id d - - el' lo bumanos e'Y como 1 la fealdad fuera una persona esté luej sa de yo me sacrIfico por todo'5 sm
r
completamente f lice r enenriga de la virtud, la mirlls tí poniéndote de reJieve que I esperar recompensa; yo me
fi ioló~eamen e perfecto En- con. mezcla de asombro e índig-I tj~ne razón para esperar algo inte~ eso por el bien a~~~ol por
.c mpoco ~ ub Ltirá el naCl?o.
~ mejor, ¿piensa que ya ha bo- el bI~TI ge er~l del prOjImo.:.
ui idio, or no roderse conee¿TIene ella la ~ulpa'? Por que, rrado todo el bién que haya
¿Donde estas que te escucho
bir una er~ona capaz de p ~- e ealofiándote del fenómeno, hecho~
y no te cncueniro? ¡No te ocul.
1
e con eH mi ma. erian repites una dos tres veces lo
Las Que quieren encont.ar te tanto! ¡Nll seas así!
n p ca lo que. preocupa- fea que es, y hasta comeles la un motivo para estar desligaSe te señala una falta, se te
r n d e con el'yar la angre tontada de de?lr~e~o a folla mi~· das de todo agradecimiento, se indican lo medios de con'eco .a men e azul que CJlilO rara roa como recrlmlnandola.
. llaman ingrata.
.
ción .y no replicas. Pero en tu
. \'l
podría encontr- r un
Lo Que está vedado . e.legl~
o seas á pe¡'a, desapaslble, grave actitud, en tu reconcenII
o
az de matarse P?r a~ ser humano, no e- VIClO nI olvida~iza, desagradecida. o trad<!L silencio, das eñale de
IU , a . a r r por l! narIz, nrtud. Lo . concur o .de ~e~~e-l seas asl.
rebeldía. ¡No sea así!
tonillo nc rnado z" e emeJan a la expo IClOn
o
o oo
n ra el
n u
que él uponía de ganado", e premia al anio o
Yas a ca . rte. da llegado ya
mpl 'am o
azul. ¡Bah. e mal ma hermo~o. Ten. por
cl"ingún camello se ve su esa hora de3eada por toda muI dir , o_a del iempo, 'in darl
eguro que una pe:~ona llu corcoba~, dice un ref' án.
jaro Con la aspiración del matri• ID _ Oi imp rt1nci , Da donde trada no pe~tenec .rYl nunca a
Te pintan'es de una manera monio, están desd(lla inLmcia.
con_luye que en un régimen ello.. Le darla yerguenza. . que no te conocí
l' tu marido e un hombre
d mocrático no cabe hacer la
P:íeD.~a que al er fea ~ ~ODlta
No era con la b rrita de car- serie un hombre honrado, un
p
Ullt _ ne ncabezao e ta
no IndICará nunca el mento ,,~e mío que u 'lS tan prodigiosa- hombre bueno en demasía ¡Qué
lín
una per-ona. Ele . . . a tu alma. ,o me t03 para tu~ l~bios; era. uní! uerte ha te ido de encontrar
e va n Y.
e s tan sup°rficial.i~To ea a í! pin'ura de elo 17 103, un ~i1~al- en In vi a un modelo de m .rin t I " , r u n a ri·i
d incréduo o o
zatnlfnto t~l, (IUe me hIC~ te/dos! Jo buses de e a bondad
í
I J. .1 . i\rm8 !lU no admita El entimiento de la gratitud extremecer pensando: ilástIma can impertinencia; no abuses
Y. una ~.'[ licación tan 16017ica al e hermo~o. ¡Ay del infeliz que que no sea vedad tanta belle· de tu dominio con impe ·jo; no
uicidio.
no tiene nada que agradecer! i Z' ! o digas como eres a l?s abu es de su dulwrl1 C011 exiPero tú no e 'á en el número que te conocen, que por lo IDlS- gencias. o ~ea~ agri ,no seas
Dr. C.han
de esos seres olvidados de toda mo qne te conOCGn, puedes Imperativa, no seas soberana.
- - - - - - - - - - - - humanidad. Tú, por el contra- ahorrarte ese trabajo.
j o eas a í!
o
rio, te ve mimada y favorecida
erá difícil pintar con ?r~o
do ca!i con e tan- ~"'odig<l nunca que no tienes chaopincel'per?esmás~cil Todos en el omundo,
tenemo
qUIl' JCun. o~r dO ¡nada qoeagradece-; no lleya- pint r e un8 ffil mlil, adornan- defectos que corregir; pero nos
ca
• arDlcen· e rá a nadie al convencimiento do e de cualidades. Se escogen preocupan más lo
defectos
u propietario D. J.I de tU p3l-1bra . y ül expresarte para esto lo~ mt-:jores ~olores, ajeno' que los prop:os. i Jo
a í, te p Jndrá en mal lugar.
y 8nte el auditorIO se pmta en seamos a í!
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Josefa Torréns de Evora

'MA

u

RIA

UST IAL"

Da "El IDu 00 canario"
nota informativa

U. timamente han concedido
premios para el Certamen LiteOTORES
rario .organizado para conm;..', DIESEL"
LAS M.EJORE~
morar el segundo centenada
del nacimiento d 1 in~igne poYMASBARATAS
lígrafo don José de Viera y
ELECTRI OS
Cla vijo y el c ncuentenario de
PARA LA FABRIOAOION la
instalación oficial de ~El MuBO~lBA PARA
seo Canario:., la Sociedad EcoDE 11UEBLE
RIEGO
nómica de Amigos del País de
Las Palm 1S (dos premi.s); el
~lOTOOIOLErAS
Ateneo de ia Laguna, el Ilustre
DE
MAQL~
Colegio de Abogad03, el GclbiYAPOR
bete Literario y la. Asociación
D. K. W.
de la Prensa esto~ tl'e últimos
TRd_ ~ PORTADORES
también
de Las Palmas.
1IAQOINA DE
La Junta Directiva de la S.:>AEREO
ciedad ha recibido del socio D.
E ORIBIR
Salvador Manrique de Lara y
LT"'A PARAOBRA
Ma sieu la expontánea oferta
0_- TR CIO~lE
de un premio de ciento veinte
OAJA DE
y cinco pese las para uno de los
temas, que:a propia Junta ha
MA. L ARI-\
OACDALE
de elegir relativos al cincuenPARA LA FABRICACrOl."
tenada de <El Museo Canado~.
DELADRILLO YTEJA
BALA_~ZA
La Junta al hacer público 'el
plau ib.e rasgo del r. Manrique de Lara. tributa a este sefA 11_ T ARIA
y
ñor
el rendido tributo de su
Y A E ORIO
gratitud,
PARA LA
BASOULAS
Po r aportaciones per onale
F~ BRI
010_-r
de les señores que integran la
DE ALZADO
Directiva de esta Sociedad se
ha con~tiluído un premio enmetálico para el mi mo Certámen; para el que ya se han rey
cibido cuatro trabajo en la Secretaría de c.EI.llu eo Canario:..
Por último l-a Junta se complace
en hacer público que recien temente e han adquirido impartantLimos documentosque a vaMUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
lorarán la edicción que p' epara de 1 - oticia de la HistoFa OGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
ri Generai de Canaria dei i us
TR
TOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS
tre Yiera y Clavijo, y en cu a
preparación e ~igue trabajando con la marol' a~iduidad.
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I·nesperadoIE~~a,M~&
puedo volver a S8'r yo,ili~~a,:==~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y en este
mismo siglo. .

El coloquio de las tres Vírgenes

L a Virgen d e (}I.lada lupe
-¿Está la señora?
La sir/)ienta.- Un poco triste
anda; pase usted.
La Virgen del PilaT.-Pase
usted, Guadalupe. No sabe 'usted
cuanto le agradezco la visita en
un día como hoy.
La Virgen de Guadalupe.
-No he querido faltar, yeso
que yo, na.turalmeute, con este
tientpo, tampoco estoy bien- Pe1'o,-en fin, a mi. que he sido tanio en España y me han llevado
y tTaído tanto por América, hace ya siglos que me tienen algo
olvidada.
La rirgen del Pílar.-Espe-re
'Usted, me parece que viene otra
visita.
La rirgen de Monserrat.
-Buenas tardes, Pilar; que las
tenga usted muy felices, ?,COlllO
lo 1.:a usted pasando?
La nrgen del Pilar.-Aquí
me tiene usted un poco triste,

La Virgen del Pilar.-jPo'r
Dios, María, no me hable usted
del Esta tuto!
La Virgen de MonseTrat.-~-o
lo digo por molestarla a usted.,
Pilar; pero, ¿no ha visto 'Usted
ya que el arzovü~po de Tarragona es como si fU81'a de Toledo?
¿ y cómo qttiere usted que Catatuña deje de 1'eivindicar la historia de Monserrat, la· cultura de
de mis benedictinos, que establec'íB'i'on baJ·o mi advocación su
magnífica impTenia, y la famosa Escolania?
Lar virgen de Guadalupe,-En
música no hayEscolonia que val
ga en comparación con mis jeTónimos. Yo tuve con mi jerónimos,tantas cosas; 'lI0.tu/ve!.1; Zur-l,
ba~an que 8-'? el pzmtor mas espanal.
.
La ViTge~1. de MO,~s~rrat,-~e-~t\,
ro no ef mas catalan. Ademas, '\
10.s mejores Zt"r~am;¡es, según .
dlce Zuloaga, estan en el Louvre
La. Vir.fJen de .C!uadaln1!e.
-BaJO 1111, advocaClOn se hzzo

La llanta que se a
captado un e utación
paril..

..

~eIVl.CI0S

tal: bonita
mi
't,rocesión Amenca.
~or
fu v~
ad~~ufuri
estabaq~
yo tan
ac08LUmbrada
a ~~l!denOSqUefuro~~fu~~~~~~!!=!~~~~~~~~~~i~5~~~~~~~~~~~~~~~i$~¡
'/..1'gen
pwnserrat-Pe• R1"Cl
1

L á 1-'

r '

de

c.1.H.

ella! 1'0 compnndo que no es' 1'0 yo soy lnás e-uropea que usted
tán los tiempos para pro cesio- porque las leyendas de Monsenes; pe1'o, la verdad, se nle hace n'ote... .
.
~ons()rrat se hace muchas ifutan 7'aro, después de tantísimos
La Vzrgen del Pblar.-La Vi,.- Slones, .
.
años. venne privada de mi p"o- gen de Lourde~ le ha hecho a ttS- ,I.:a. Vzrgen del Pdar.-La
cesión. Querr.J,n ustedes creer ted nu{,Cho dano.
pl oxuna -pez que la ~eamos nos
En la tarde del domingo paque -¡1'2 e parece como si me hubieLa n·rgen de Monserrat.- -o va a habl.ar en ;;atalan.
sado, y por el par-oual comperan dejado sola.. y, sin embargo, es por critica.1-, pero la Virgen
c.ore..u~g_a_
tente, le fué practicada al cadá·
no me han faltado todat'ía los de Lourdes es ~n poquito embau,
. ver de la vecina de .-\gaete, pifieles, gracias a Dios.
cadora ... Blleno; me voy por que 180
dos ~ermosos salones' n.o Sánchez Trujillo la ~utopLa ·Vil'gen de Monserrat.-.To- no .quiero falfar a W!'l cl:remo
Q, . pr~rplO.s pil~a alm ~~-I SIa, en la cas
~ortuorta de
do puede snceder.
nia a que debe as-istir el Sr. Ma- nes, en .5.1tuaclOn mmeJorable. ~ nuestro cementerIO.
La Vil'gen de Guadahipe.-Lo I ciá.. , u hU,!" me ~iene 1l11.~cha de- ellos e~.an actualmente es abl~~l-I A este re pect?, y au~que no
qne yo me pregunto: pz{a-r es VOClon. Adw , Pllar. LldlÓS {}Uil- ~?aSalnOJ' almacdenesAdle. doRn d~u:;t~1l1 podamos ser ma- explícito a
, empzeza
.
l
0, y
on11 yeJ13
J
ca usa d e 1as t ra ba-que lmpo.
que sz. us ted tQ·tnb'len
a d aupe.
.
en rlos númerode° larIguez
carr~
pasa:.r de moda, ?¡C'':lál va 'L sel'
Las Vírge·n.es ~lfl Pila; y de tera a Las P~as.
I ne el _secreto d~l .sumario, sa,
la Vl1'gen que se estile en Espa- Guadalupe.-Adws, Marta,
Para informes, su propietario bemo que ~l medico de cabeña el siglo q'Lte viene?
La Virgen de (}uadalupe. don Basilio Ramírez G3.1'cía, en l~ 1I cera de la mIsma, Dr. Jlartinón
La Virgen de Monserrat.-En -Me pa1-ece que la Virgen de' misma carretera.

Autopsia

vaBao

I

.1.)

I

i

León, e negó a certificar
función.

Sil

o.iunto o por ep rado en
líGáldar, do fllneQ'8.d ' de
terreno~ con pla ner
accesorio corre:poDdi nt~ UD noche
de a na cada diez DU ,e día:, del
Heredamiento de 1 Ve d mayor
de Gáldar, mitad de un e'tanque
de 2.500 metro cúllico y otro de
12.000 metro cúbico
una C:lsa
terrera.
Para informes RllJ.e 1 fumas
Fale' n en Gáld r y Pedro Qintana
González en Guía.

S ve

La experiencia en la venta FORD, me ha enseñado que la base para
•
vender mucho de un artículo, es la del tipo del preCIO
económico; tanto
más se gana, cuanto más se vende.

..

PELETERIA

(antes

"J'-_ -"
'~MARCELO")

le confirmará que el menos por ciento, el -más

n beneficio.

~~ ~O~GBOiER~D::¡¡IL~L~O±, ~N~U~M~.~3. - G U 1A
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bro

S8 na aa Gllfii8rt~ un segllll40 1Joyería

o ezón

. El público que ha presBn.

" o . mucho ue o, tuvo la clado en Francia la versión
q d ploramo ae del «Misterio del" cuarto
un
opezón
' .. e}w sentido emobi ° ~ ql '
tr
' amanllo
!le
un
opezon
'
u 1 ui r dá en la >ida lo
clOnado por un pa-t'ecido
aquí e. (1 ue el t;ope~~= extraordinario entre Roland
d na
.l0 omo inmediata ~()utair: y e~ llorado Rodolfo
El cu~nCI UD. borto.
f T alenimo de «aquellos tiem,rrl'¡P r.e, d· 1 I~[}bel, JO-é pos , el ¡'único! Sobre iodo
ene rcró
de dar l
p 1 uD i
alefeto
1. ~ánd 1 r as mujeres, las que mcÍi
,D neto a 1 fi~, ale~eme~t~ tiempo se
han >nantenid:J
n,.J
liU •
(í'eles a la l-nemoria del ídolo
E
ho p :- .. flé denuch- 1JHteFto, o d' iJ wJaba.n, su
~~lb n n 1 del pue to emoc'ó ante aq lel púrecido
'
.
r n.u
-a nr _1 dperson
i 'iJiondose
de lo una
ci- s01prendenle,
El fTnSJfW
pelo,
. lo
nduj r ...,n a dich ,'legro y [lstroso; el cutis, ¡na.
d ode'
i ron
1 te' lo ajo telino y oblicuo n
..) l.
1:1 ~ po diente l~ nari.. enSlla/, y la boca,
l ron )1
1 d
mUDlClpale. a_ D-.{mayexp¡·e iva,
-.

°

r

~i ~

-

Iojería yOptica de
,
"
Pan!aleón Suarez Arencibl

YalanUDo

.

I

Canorngo Gordillo (Trasera de la Iglesia)
En esta casa encontrará V. grandes surtidos en pendienteg
. yd
' rel0Jes
' de volsillos, -y pnly sort"IJa d e f'a b rIca
e I
paIS,
b
II
'
t
' d e galerías, aleoera pal''l ca a eros y senon a , reloJes
bajo co~ed,ores, de. pachos, ~espertadoresJ estuches, fumador-es, Jardmera , hc?reros, Jllego~ para ~e, café y leche;
mantequera . y demas; gafas, bal'lllas, e l'lS tales, y montura sueltas, Se ha~en toda cla"e de encargos en este ramo'
' una caja
, de pnteba. para. ghar al" la vista.
'
ad
eroa
Ante" de hacer us comp~as, pa e. por e te estableeimien_ to y confronte precIos y calidad de artí~ul(}s
, OTA.-Por ad~ pe e.ta qlle emplee en este establecimlento "e le reO'alara un bl11ete para poder tener ereeho
va'i s b·.>t
1 'á
t
'd
no " I o o J~ os que se reO"a ar u a unes ros COnsUffil ore
.
1
:

~

rT'

~~l~'{l .~~/~nl~.~r~~ R.0lctn,d Toufain e n e l E=: ~
"lo d t ni o en ~Ml tena del e. rio (wwri&
r~ d 1 mL 10, ha t, Illo» desempeñ-a e l dificil ~
('}
1
ho,
. ero!.. d
Roulelabille con Z .g -S

d 1

J""f'1_P.,,~.....j.•~ -1 n;

5

=

rt"O

-.('
Q';:»
1r
P,
, l. 1 qu llern ~ p .. ido an~ I w~a so tura, inflú ión 11 t:l~l{- ~ ~
.1
,1 . no ene ca.
Ita ~ &el
, f ti' J'
1 nOln ~, q. e } 1 ece que
a::I_
1
C 1 , como
-d 1 .
~
ipi e un.or ó, radicaD- 1 aCL o J.clendo t'e papeh, l. , ~ ~
a 1 cuIp bilidad de los como se d ce vulg . r¡nenle.
~ ~ __
, ·t nid
n la inhumación il PerQ la pariuina de ean ~ ~ gg
. 1~.! tuad., E, te ha ~ido po.r y piden que :le encargue a::
~
\1 t el crl n qu hfl- am- Roland To'üain u 1 7.rol~ de ...-!
nu 1
autotld de
.
""'i
:=n cr.t
u nt el P:l~uJo 16 fueron {fala,.~, .uno de eso galane Z ~ 'e:::f ~
en JÍlJerta 1 IsaIJel yUTe lstz.ble que inmortalizó S'g;5S
1

•

•

g

_l)

..s

. ralentino, porque esperan ~ ~ ~ ; ;
Bi e terreno se acen ~.,..., CIo:l
~

(' .

1que en

forma; fuará
,i .

ri

.
t:

_

libro pequeno, de gran

1

1

'

•

tI.I., d
f' I
11 l SllU]O, Se han
la ua. e
•• la • l .
PartInt r l l ': in h l .
El :ort ", d Ga r,
a Imprenta

•

1

'1'

recIbIdo
r

e p recido entre 0111.- ~

ca
jbo y ?odr~n tal'er a gONarl~: ~ ~
1.

mo'r.-tdabl

'C:J

emocione') I ~ ~ ~

que lBi proporcionó en tiem..- J ~ ~ ~

C;ile.

I

en,po del «mwlo .. el in usiituibl R
e« 'utdy».
O

Q';:»

1-1-I

de Gáldar,'

-"

la l)e~' ona sensatas y de buen gusto, lo mis ()
a LI z, como de los plleblos de importancia de 1
en lo establecimientos e Comestibles Fin se

IDA

BTA. MARTIN DE LA F

1'0 Porque eneuen" Ifrecuencia.
tran en ello to
o que

°

l

puede e ?igir 1 paladar 3:0 .Podrq e d1a ~xpe"
más delicado.
nenCla e su uen? en
~l ramo de _comestIbles
2.0 Porque
artícu" finos (26 anos)~ le hace
lo están iem re e - co ocer las mejores da
cos, debido a ue en" s~ ' IDarlca~p~ceden
den mucho
ciben rlas d e o
c os.
sus reme a con mu ha .0 Porque a pesar de
T

J

ofrecer la mejor calidad
J el articulo más fresco
lo vende más barato
que cualquier otro esta"
blecimiento,
porque
adem,s de limitar sus
beneficios, recibe todos
los pedidos directamen
te de los sitios del ver"
dadero origen, sin inter-

••

mediarios y en inmejo-rabIes condiciones a cau
sa de la importancia de
los mismos.
5.0 Porque garantiza
todossus artículos, aten
diendo en el acto cualquier reclamación justa
que se haga en este
sentido, y

6.0 Porque irve-rá
damente las comp a
domicilio sin gasto u.Le~
no para su clientel
dentro del casco de a
población, ambié
los pueblos, siem r
que el pedido sea d a
guna importancia.

e
en los Est ble imiento de Comestible ti
FE, "aile de Buenos Aires núm" 1 Las "".. . . . . . . .as
el•
( e 1 L1IZ, comprari- iempre lo mejo ~ a
l

-r ,

TI.

7, La Palma; l1m • 1.201 Pllerto
T
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Se habla del instituto silencio
la alturas. Se habla de la
mnpliación de la ciudad s-ilencifl
ien las tllturas. Háblas€ de lo que
;se hable, siempre, silencio en las
rtz.lturtLs.
¡Dios mio, que solas se quedan
"las cumbre8!
~n

CALLE DE SANTIAGO

~I.

6.'

Comercio de tejidos y calzado de todas cla
«Voz
dió la notide habe'r sido derrumbado
Especialidad en zapatillas de senora.
peñasco que amenaza la vida
DEL NORTE:)

~ia

el

de los viajeros frente al Verdu!Jado. Ello es incie'rto. Alli está el
peñasco famoso abie'rto como un
pan de millo, en l'spera de las
lluvias primeras para romperle
4l bauti.smo a quien le de gana,
Nos atrevemos a recomandarle
las humanidades d e ciertos
';miembros de la J A. de C.
Se hallan inmunizados contra
cualquier clase de accidentes,
Ic;por su resistencia epidén1'1ica.
Un químico alemán lla desG'u,oierto' un suer~ que da cm'aje
a las perSonas, habilitándolas
pt17-a enfrentar el mayor de los
pelig'ros. Entendemos que 'Lm
hombre a quien se inocule dicho

PRECIOS J1ARATI8IMOl .
,
"

TRIAN

r,NUM. 38-LA

PALi AS

Las personas de buen gusto qu e deseen
ve tI-r
.
_
suero, podrá
entrarAqui.
en mando
casc~ b-len, pUeden dirl·gl·I~se a esta casa" la cual
q,ecidido
y gritar
' di~1/0:; gobierno--:'l.,.án piensa pone de un bonito surtido en lanas de caballeimponer el cU"so fo'rzoso del
•
•
t· t odos
Benten?11U1'k. .dd;:e'r!imos an'Ues- ro con preCIOS econÓIDlCos, y garan IZa
lectores que este no
el
,
nombre de un purgante, sino el
t bde 'U11a moneda que no exige
SllS ra a] os.
• aranUa de oro.
c¡

tros

u

8S

«La Pr()vinc:ia~ habla de la
Gum-dia Mtmiápal-de rmestra
Guardia Municipal-:-contrarestan do los efectos del incendio.
j Como se conoce que la «Pro'Vincia~ no anduvo pm- aq1:lellos
alrededores) ni sabe nada de la
dornada de ocho horas!
Ha, cundido la fiebre dgl segm·o. Todos se asegu'ran. Hay
quien sueña con llamas y estallidos de bidones de gasolina.
De la prensa local del año
2.0!J!¡an sido abiertas a la circulación las avenidas 1,2,3, y5
del sector de la ciudad recient~mente urbanizado..
Como dato curioso diremos
que un pe1-iodicucho que se ti1'?
~ esta ciudad el año 1.931, ptdió algo análogo a, esto que hoy
_motamos.
Los redactorcillos del papelejo
en cuestión
es evidente
que
-oivieron
decentrados
en aquel

~aquítico medio.
•

« Que 111Ue?'a

la República~.

la ¡~·b era
t d l y v~va
.

Cuidado que tiene cosas Luis
de Tapia. Pasarse la vida entem,
dando vivas a la Libertad, cul. tivando la Libertad, para ma:tarla ahora de t¿na pUñalada
lrapera, ~s co~a que ~o!o se puede ocurnr-y penmltr-a. 'Un
liber.al enragée, como Lms de
'.:I'ap'la,

Notas alegres Salvador Vega Castellan
VaTios pollos de esta
COMERCIO DE TEJIDOS
ciudad, se encuentran .sa
tifechísimos de la acogIda
Luján Pérez, Núm, 6 - Guía
que les ha sido dispensada
por los apetitosos guayabos Acaba de recibiT un surtido de trajes de lana para
de Oardones, pintoresco
caballeros a precios increibles.
harria del a ~iudad de También recibirá a principioti de oviernln un eAlen.
Arucas. Los domlDgo~_a la so surtido de calzado para caballero~ y niños en todo
tarde, sobre todo, allí se
los modelos de última moda.
derrama el salero, en los
Visite usted psta ca a.
animados bailes que en el
salón de la sociedad de
aqnellugar se celebra.n:
Según nuestras notiClas,
Cupido se halla haciendo
,
Tejidos Novedades y
de las suyas, y más de un
,Sombrerería---"La
Competidora"
b.d
pollito duro ha sucum loEn tejidos de lana, seda y fantasía siempre grande'"
a los encantos de las gen·
existencias
tiles Oardonenses.
rAsímismo en SOMBREROS. Recibiendo men ualmen.
--C-ri-sp-ío- te los últimos modelos y colores. A precio ventajo o'"
Por lo cual le invito, para que antes de efectuar u
InSp0l'lCI'' n
compras de los artículos mElilcionados se irva pa al'
e!!'Ún se no,' dice, ha jdo ,
l/U U
por esta casa,
mada 1 pa do u-:m1Íugo la ~5cd
LUI·s8ua-rez Galva-n ,
43 n
y a Roque 1.- GmA
tura" d e mpr de U1I solar don
El dl'a 17 del'corrl'ente efeclo

I

Jorge

easte11ano

López

ocular

tuó el Juzgado de 1.a In~ tancia
una inspección :oGu1ar en los,
alrededores de la presa que e n ·
el sitio conocido por «Et Bar
r
rronquillo> construye D. E milio Jiméne-z y Jimé~ez, a causa
del litigio que se sigue entrel
"
_
este señor y D. Juan Guerra¡ ExpQrtaclOn de platanos,-Venta de Hiarros OemenCastellano. .
tos y Abonos de todas clase
1
Por la parte aetora se personó el Letrado D, Rafael Cabreo
Carre~ra a Las Palmas -GUlA
ra Suárez) y por la demanda el
abogado y notario D. Salvador
García Pérez, asistidos r@spectivamente de los procuradores -------'------~:rl:'-:---=----Sres. Aguiar y Padrón, in ervi·
A los señores exportaniendo como perito el 'ingenie- S8 ¡Ond8 una casa terrera con veIJ U nas
. h a b'ta
.
alta 3
dores
.ro D. Manuel Cuartero.
1 Clones
Y una huerta situada en la calle de
Luis Suárez Galván, Númer(\ 2~ y
30, midümdo la misma 322 metros
\J

Al·
elo Ro drlguez Leo n

No sabwws que le pasa'rá at
di'Tlutado Valle y Gracia. 1)es:r
. t l
p"és
que Pne
o e em bo.t elió sus
proyectos desgravatonos, d01}Bernardino, cun una dara V1...,;ón delo que son los casos... de
.n
la CámaTa, ha deJ'a d o q u e
l
n~ede
la bo a.
d
Por nuestra pa'r~e,. que rtU3 e,
que elia sola se dlV¡erta aplas- I
.
.
cuadrados.
tanda a España.
lamentarwrnente, se entlend~Informarán en la Joyería de pa~a tomates, de 500
11 se oyeron lla;mar cotorras y Pantaleón Snáres, Canónigo Gor- folios O de los qu
d
e eVictoria KQnty Clarita. Cam- cacatuas, tambté¡q. parlamenta- <lilIo, Número 11.
poamor, desp~és que se tiraro~ nalnente-han entrado en una Se dan toda clase de facilidades Iseen, se venden en la
I para el pago,
I Imprenta de Ga'ldar
df' 7f"S r('R'f'"rfl1:as melenas-par fa'i de mutismo $u<Jve,

__

Ll'bros ayorns
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e con ruirá un " Ión eatro:

de que tanta f 1 a acu- In cluds
Del pro) .to del rnhnocr~e~
se ha hecho cargo el prc5~1g¡O
arquitecto 'don IDguel llartlDY
de la Torre, cuyo ·010 nombre
la 'ma- alta rantia de .eg U1'lllll
dernidad.
fl
La Compañía de ,;eguro5 ~
Guardiams h indem~zado a tiri,
fia Andr u"reZ olina la (lilIue
dad 6.
pe· ~ cantid d en a'¡5
~e pr c' on los daños _cau~D
por un'
endi en su CJ~:i
nigo
Tordillo número 3'2-

.

-

obrerQ

~ ¡den del fice~trOdo al 11
de e~ e inda h;l o l{'la B {'Ce''o.,
""
or de 1 Cni,er::-id d de 3 A ni'
y Direc or d la E:;{'ue~J de Ci~!d
tee
d
uel! nl1~Ula. ¡¡IJO!:
comunicindo e 1 merlto~~lllent
cultural rt'aJiz d:l grg t
sqnJ
entre 1 clas obrera den 5~
Centro or los aluDmostnJ"
dar G U'cÍa.\.I,arado YQIlIJlOS
Jim'u z Domínguez, al
lo citados Centro

,
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~u

tra

eñora doña Pilar Buriel V' d reparación llevada a cabo en el
de .J ~enez.
i'
Le deseamos ' rápida
IU a
hermoso órgano de esta parroquia
melona.
por el competente maestro Alemán
d?n José, H.etgt; y según hemos
Ha ffi.archado par-a Francia nuel- oldo a tecDlco', quedará en pertro E~stiffiado amigo don Elpidio fectas condiciones como no lo
Galvan Torréns.
estuvo nunca, por lo que felicitamos a los señores don José Hernán
En breve marchará a la Penín. dez Romero, Doctor don José
ul! el Registrador interino, don M,artiníJn León, don Valeriana Padrón Rodríguez y don Miguel
Rarael Ramos Folqués.
Quesada Saavedra, iniciadores de
tan patrióticil' idea y componentes
s~ halla emerma la señora duña de la Junta encargada de arbitrar
Mana Quero, Viuda de Fernández, recuro~, que con tanto éxito viemaestra nacional de esta poblaeión nen verificando de los nobles y
elevados sentimientos de este ve.
Igualmente lo está doña Angeli- cindario.
na Sosa Oliva.
De Tenerife ya pasar una tempoL ECRoLOGICAS
rada en esta, ha. negado don Jo é
Eu Holanda donde se hallaba Saavedra González¡ estimado paia~ci~entalmente, ha fallecido la sano n aestro.
dIStinguid.a eñora doña Mercedes
Galván Carló de la Roch hija de
Nuevamente se halla enfermo
don Eugenio Gál,an Guerra' al don Juan Saavedra y Saavedra.
testimoniarle nuestro sentido 'pésame, lo ha~6mo extensivo a us
Ha regresado dv Murcia, el Sef miliares re idente en e ta ciucretario de1 e bildo Insular de
dad.
Fuerteventura don Claudia López
Rodríguez, que ha seguido viaje
para dicha isla, despué de vario
días de esi:anci 1 en esta al lado de
su señooa madr y hermano don
Á lltonio, Coadiut r de la p3.rroquia.

Las Pal mas, se ha diferido para e
próximo mes de Diciemhl."e·lafuneiól1 teatral anunciada para el pa
sado domingo por el mencionado
Cuadro y en cuyo acto tomará parte el eminente pianista señor Rl)mero Spínola.
Inauguración de un Cine
j"
El jueves por la noche hizo la
Sociedad Círculo d-e Instrucción
Cultura y Recreo la inauguración.
de un C i n e e n su Edificio
S o e i a 1 (Calle Oapitán QUEtsada). La Directiva siempre muy
complaciente hizo la in llguración
a beneficio de los ocios estand()
el salón c'>mpletamente {)cupad()se corrió la bonita eiota en och~
parte .. Condición de paz. que
complació ·obremanera. al público. Película ésta que a más efa sel"
recreativa instruye mostrándODO
lo grandiosos Jlanorama del desierto, e e 'llar de arena tan '-amido p r las caraba a que lo travie aD. El ex.)tismo de lli vida
árabe eauri V'lJ nuestra llteucióa
montrán lImo la inocencia de sus
fie~tas y la sellc'!Iezde ~ns oostlIlD.bre .
En re uTll~n, una pelícn1a seria
y de gllst,). Por e'e camino deb~
con ¡nllir el c a sin o al elelTir
los pro ramas de cine, proeut'~n
do ademéi., que las cin as lleven
a untGS in lructivos y mora[es..Con
esta norma t{" ~ n ode tamente nos
atrevem ' a Í'ltiicar, a ruramo
éxito ca a ',-ez f1l:i)' re aOlos que
son acr edore - lo esf1l9rzo de esta ocieuad.

I\gaeie
De su temporada an el Hotel
.La "alud-, hl regresad() nuestro
querido Alcalde don José Armas
De Tenerife, ha regresado don Glilv:n.
Juan Rodríguez Suárez.
Ha tomado posesión de la Es·
de traslado voluntario, el joven.
maestro d n JIl8.D Al mo NuEl'Z
hijo d esta Villa. La enhorabuena.

;;..
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. XIV
iten a S s

tm"ezaLS a Guanartheme, ReV de la Isla
e

aria; Vse bautizó

4..9

das a ~u Real Camara de ciertos herejes que el Santo
Tribunal había quemado, y en elias vivieron siempre.
Llegado el Juez a la Gomera no dejó de dar cuidado a uno y otro contento, propú ole al SeRor la
demanda de que tuviese p@r buen parecer ante su.s
altezas obre lo que se le imputaba, m03tró buen
semblante aprestándose lluego para España en la m· ma carabela: llegó a pre entarse: hubo ruegos a a
eñora, y ella mas aclamaba con que no se daba oido
a la Eúplica: La prisión era riguro a, la cau a grave y
todo era temores y arbitrios: entraron los religio'os a
pedirlo a la Reina con grandes súplicas, afirmándole
que el Hernán Peraza estaba inocente, que eran informes de sus enemigos; tanto pudieron e tas certifi
caciones, que le hicieron discurrir una buella tl'aza y
fue casarle con una Dama suya que le daba cie to
de velo : súpolo el Rey y dificultábalo 01' la justicia
que se de ía hacer, la Reina por su ini.eré" afirmaha
que era inculpado, y dió el medio de ca arIos, a í se
T

bizo con Doña Beatriz de BobadiUa: Asimismo a H r-

nán Peraz3 se le mandó que no se llama e Rey de la
Canaria ni él ni su padre, Diego de Herrera~ siuo
eñol' de las cuatro que hubo de Bethencoul't: A.simi mo fuese él t)do~ los gomeros cómplice en la
. muerte de Don Juan Rejón a servir por todo el tiem·
po de la voluntad de Sus Altezas y a ayudarle a la.
Conqui ta de anaria a su conta: Volvió ca ado a la
Gomera y recibiéronle todús mo tránllole buella v luntad en lo aparente; mas el nat~ral de la Señora v
u hermo ura g' nó la volun ad a,alguno ,era discreta y abía gobernar vasallos aunque le valió poco.
Poco dias de haber llegado a la Gomera contenti imo en e tremo cun su esposa y haber negocia o
1

O'en
a 1-
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Retazos y
recort es

En los e

-~

bl

de

aquella época, niños leídos res.
.,
y escribídos ventilando a
Aunque Ja c~~~~6n fu.e
gritos adornados con inte't'- sometida a la. dec1,S'l.o~ de los
iecci.ones de la más puramás caracteneados ~lustra'b' d
n
a
arrieril'
entonces
no
se
dos
personajes
de
la
poblase
ha
reCl
1
o
UD
ex
'0
P
JI
7
• ,
J
E
na
a
pre
1
conocían ni las carrete,.'a.s, cwn (SaceTdotes, ule~es, s - / .
b de r ' ,
ni los carros ni los carrete- cribanos y Secreta'l'''lro del Tamblen se aca la
n"os
,
.'
al'
para. a com
ros para colgar
a estos la AyuntamieJnto),
n~nguno su- v enCIanos
D~~t'~'
"
.
1
ta
'
ClO" mu
1,/~cacU)n que se lmpo- partenidad. de las rist'ras de po o quiso reso ver
n ~n'm, sob~ecartada al I!0etor ajos y docena.s de peines y trincado pleito. q~ieá pOT no ~~~~~~~~~~~~~~~~S~s'!~J
.donJose Blanco Hernandee. peinetas con que se adorna- disgustar a tirIOs o ~'oya·
, .
. Enfermo estaba de una ban y fortalecían los argu- nos, romanos o ca'l'-tag'ltneses PROCURE se~ su automovil agradable y'
diabetes a'Yanzada nuestro mentos aducidos, que susci· moros o cristianos, verdes o
tingmdo usando los productos
buen conoc~do do~.Lorenzo taron ta.n importante y tras-Iaz'u,les, progresistas o m~de. Lnh ir
.p
suando fuer:on a mS'lttarle dos cendental cuestión de. si en rados" liber,;"les o serml~,
~o«E~IT~~
~,s~(,S am1,f}Os, y es,tan~~ ya castellano era tan casitzo de- Tal fue el numero de .los d1,S•
l ' en Canaria
'1nwwdo el coma diabetico, c1r silbar como silviar.-El tintos grupos o fracmones en ID portadO! exc u I o
precursor de un funesto de- em1Jleo de una u otra fMma que se dividieron los dispu,EUFEMIANü FUENTES
3enlace de tal enfermedad, dió lugar a disputas acolo- -tadores. Pcyr fin alguíetn más
_
conserva.ba no obst.ante el radas en las que salían a 't'e- prov'isfo del sexto sentido di6 Vendedor en G A:
gu
enfermo todas sus facultades lucir en l a controversia con el huevo de Col6n, es decarretera a
11 su peculiar humoriS1no mientes como puños, em- cir, que lo procedente era
dándose cuenta de su esta~o pleándose otras veces y sa- consultar el Diccion<:,r~o de te la busca ~ol~citad<: al p~ en.
1/ del,p:~c,eso de $U dolen~a, tiendo a relucir puños como la Lengua; y no eX'¿8t~endo seedor del Dtccwnarw, per?
.
y d~ng~endose a uno de mientes.
entonces en la Villa otro aqu.el '1.ln tanto mole lo le d~- El ~a de ptlembre de 1
aquellos le dijo: Pm'qué, Ferejemplar de tal libro que el io: Oalma, amigo mío, cal· la 61 de 1 tarde ~qaedaron
, l os .LI!.L~~i1.r~...7'
A pa,Stono
. , d e t a l m?uo
rJ t
.,
d e ma, no se f~ure
.
TTd
ca da 1 campana nue,as el
nan d ~'t O, l e d'1-ran
a~ tenido por c'lterto Procer
1"
• que sea 1 le ia de a--clldar,
nto al vecmdano campanillas inte:resaron de lo ?nismo buscar y encontrar
ros a esto que tengo presen.: balad'/"
ini ron de ~Jl(iro, De
lado y que va a acabar con- y logro ~nteresar a todas las de este valiéndose de unos una palabra en un libro tan Palm: a
dm la- con
'l
d
1
' le'
. '
11
1 men e 1 barco•• uen
m1{Jo
e coma, cuan o f!le e ases sO,c~a s, qu,e ~ e,,: una am~gos, que se en"cargara de grand.e que buscar un ca ao tr Ha- b'jo el mando da su d
parece más natural y lóg~co zapate:n.a, en la tertuha del buscar en el Diccionario la en el ba'rranco: ya ve d. D, Juan Ruiz.
dado su fatal y macabro tér, ¡zaguán de don José Acedo o consabida palabreja; de GU- desde que se ¡{te h 'zo el en· . . o Eudieron son rdicb~5
mino; el pun~o ~inaI'?,
. los concurre',?,tes al rBparto 'JIa comisión encargóse el cargo estoy bus;;ándola y ~r p~:~~ ~~~' ~ ~i:cl
Metodo,pract'bco.y ~en~l~o del Drago ~ilbaban los ~e Prócer con suma complacen- todavía voy por la P.
13 en medio de gran alegría.
de cOmpUL~a'i'Un d~c~ona.no otra zapater~a, o los tertul~a- cia. Sin duda creyó que con Era que el bueno del Pr6"
"
flu-e recon1/¿endo a m'b par'ten- nos del cuarto de don Fehpe ello se elevaba a la altura de cer se estaba emando a peA nne~tro !1,m O'os deGUIl
te y amigo el ~laso-ciu~ada- Valdés, o los del.repart? ~el un Nebri}a?
chos todo el Diccionario le- d~~~c:lcarduCon P~ne;ir;,
-no Juan Galvan Rodnque~, albercon de la V'b'r!Jen SIlVIa-¡
"
tra por letra y palab,.'a por propusieron en un patri'
prototipo de actividad y d~- ban a su vez: y v'tceversa; y
Pe'ro pa~aron d'ltas y aun palabra
brindi un uscripcióD pan
lioencia.
lo mismo sucedía en los pa1'- semanas ~n que el encargo
Nicolás Verdejo
prar alguno. f~oll} y ~
Famosa fué en los fastos tidos políticos: si los «pro- tuviera 'realización, hasta
la oadallesm~oprlOnCl poal~~d~~ ~
o ,.
.
.
r
ecor
J
de nuestra historia local la greslstas»
eran SI'lb a d ores que uno d e 1os pet'wwnanos
pensamienfo.
trapatiesta que armaron dos los ~moderados» de contra-l ma.s impaci.ente que los de- ~'11
HU
rf 111
~abijondos ma'Yirebos de Tio habían de ser silviad0 I más recordó respetuosamen- uüscnuBse
.01 u8 00 8 (De <El Pu'
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PEDRO GOMEZ ESCDDEBO

mejor de lo que se juzgó, mandó pregonar por toda
la isla el bando de que se juntasen los cómplices pena
de muerte, mandado por Sus Altezas: halláronse entre ellos ochenta que se embarcaron con su Señor a
Canaria y quedó la Señora muy Eola y llorosá. Desembarcó en el Puerto de la Guete que está al Poniente
de-Canaria, entró de noche con luna por no ser senti·
do de los Canarios y fuese a el torreón de que era
Alcayde por Pedro de Vera, Alonso de Lugo, alegró·
se de su venida y socorro: había mandado el navío a
el Puerto de la Luz, dando aviso a el General Vera de
su negada y la oausa de no haber ido primero a be·
sarle las manos, el no'reuovar la caUSé! pasada por el
Alfz. Mayor Jaimez y otras cosas de su satisfacción
€n que ponía a D~os por testigo ~e que no ~e ~andó
matar a Juan Re]ón; lo cual pudiera haber Indignado
mas a su cuñado Jaimez.
Llamó el Gral. a su Alférez, mostróle la carta y
la buena atención de Peraza y que ya aquello se ha·
bía pasado: Dijo Ja~ez V~esamerc~d se sirva de
mi parte que sea muy bIen venIdo a serVIr a Sus Alte·
zas, que todos venimos a ello, y. aquel que mas bien lo
hicier~ el será mas bien preIDlado, y que ya no haya
que referir eso, que fué escusado: mucho se le estimó
Pedro de Vera, que no hacía nada sin consultarlo co~
Jaimez y Peraza estimó a todos y así fue correspondido siempre en Canaria.
Dióle órden a el General que se entretuviese alli
eon Don Alonso de Lugu, hacien~o en los ~anarios
sus entradas, en el modo que hubiere lugar; ]unta~on
ciento cincuenta hombres que iban a correr muy bI~n.
la tierra, y poniendo espías avisar?n a Lugo que uno~
quince () diez y seis hombres hablan entrado ya caSI
de noche en una cueva junto a el pueblo de Galda~
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que mira a el nacer del al: fueron e pía de españ?'
les sobre ellos, cercaron la cueva, cojiéronlo~ medIO
dormido,s, que no pudieron el' eñore de i: fueron
llevados a la torre de la Gaete úpo e que el uno, de
ellos, el Señor de la Isla, el Guanartheme: fué ansa~
do Pedro de Vera, y el Real que ale ró la nuera de la
prisión v grandemente pidió el eneral que e le ll~
vasen, que había de eado verle y no había id~ pOSIble; despachó luego por él, y señalando día p. Ir a re·
cibirle y defenderse de los suyo : llevaronse delante
espías de una y otra parte pro el camino de la mar q~~
mITa a el norte, yinieron e a encontrar casi a medio
camino de mas de tres legua de cada parte j unto ael
lug'"dI' de Arucas y la ma cerca del anadero: Caus,o
grandísima alegría el ver a el Re Guanartheme: ech~'
~e los brazos el G~ner8l "\ era haciendo gr~:lDdes cM!'
nos y dando gracIaS a Dios de ver el que no habla
hecho y hacía tanto mal, de que a e acabaríaD too
dos y tendría fín la Oonqui tao

...
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