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CEMENTERlO
I

1 libro eVersos y

Sobre la superficie
del mar encandilado

- de las seis de la tarde,
saltan algunos peces •
que dejan sobre el agua,
a.1 caer, una onda.

Así a treohos, bordado, .
el.mar por esta aguJa
parece que sonrie:

Sonrisas que se ensanchan
y cierran lentame.nte;
sooreir de la orilla,
encaje de la falda
azul y transparente.

POETAS CANARleS

Editorial

DEL
En reciente sesión muni· que constituyen una ré

Una cuestión incidental, muy cipal, presentó el Sindica· mora a nuestro progreso
Desde haoe años, se con Iplio plan de reformas que digna de ventilarse, hemos -de to de Regante~ del Norte ~conómico se daría gran

8ider~ ~omo acont.ecimien nos lleve a la desaparición exponer a¡¡tes de afrontar el d~ Gran Canana un pro· Incremento a obras hi
to proxIIDo, el traslado del de todo lo antiestético que enigma qoe hay sobre los maes yecto en modificación del dráulicas que son la base
Cementerio de esta Ciudad padecemos. N o s e nos tros del guiellse escultor. ti 1 d di' t d tr·¿Fuá Luján discjpulo de Sal- al' cu a o e a vIgen e e ,Ilues a rIqueza agrí·
1 su nuevo ~mplazamien. oculta que existen barre cilio? aTuvieron por lo menos Ley de Aguas, al propio cola.
to en el barrIo de la Atala- ras naturales al embelleci- alguna relación estos genios? .. tiempo que solicitaba el Nos permitimos sin em
ya. . miento de la ciudad: pero ¡De ningún modo! apoyo político que estiman bargo, hacer un pequefio,

Ignoramos los motivos hemos de hacer lo posible Ya probamos que Luján nun- necesario para que el éxi- pequeñísimo reparo al pro-
que tenga el AJU ta . t d 1 ca estuvo en España; y como t 1 l. t f dn filen o para que esaparezca o Salcillo tampoco estuvo ~n Las o corol1'e aproXIma ges- yec o, en nuestro a án e
para aplazar lo que, unáni- que, sien~o fácil de remo- Palmas, es indiscutible que Lu- tión que realizará en Ma- evitar una pérdida de tiern
mente, pide la opinión pú ver, contrIbuye al general jAn no pudo ser discípulo de drid, -cerca del Ministro po que, para los Qanarios
blica. mejoramiento. Salcillo. del 'ramo. signíftca algo más que el
Creemo~, así nos lo ase- Respetamos las razones ~ampocohubo entre ell?s re- El proyecto que se pre- aplazamiento en la ejecu-

gura person~ que nos me- de Í.udole sentimental que ~~lIÓ~t~~g~~cil~~rf~~:::~OD:: sedó a este Ayuntamiento ción de proyectos d€ eme
rece g-ran cre~lto, que los pudIeran tener los que Murcia el 2 de Marzo de 1783; solo nos es conocido por balses de aguas pluviales.
retrazos sufndos por el creen u n a profanación es decir, cuando Luján tenía rápida lectura, aunque te- El artículo 182 de la Ley
expediente de Lra-]ación instalar edificios allí don- 27 años ya poco de terminar nemos el ofrecimiento de de Aguas remite, a la Ley
del cementerio, obedecie- de descanzaron los restos sus re.formas ~n el templo pa- que se nos facilitará una de obras públicas y a su

1 dif· lt d tu d f· . . rroqUlal de GUla. Entonces no· d 1 d b'd 1 t 1 ti· 'ron a as lCU a es na - e sus amlhares falleCl- pasaba de ser cua,-do más un copla para ar a e 1 a reg amen o, 'a so Cltante
rales que esta clase de ex- dos. desdichado aprelldiz en escul- publicacación a un proyec- que pretenda la construc
pedientes ofrecen siempre. Pero admitirán el des· tura, pues cuatro años más tar- to que tantos beneficios ha ción de pantanos destina-

Si cuando se inició, allá agradable espectáculo que de hizo el l1ull cruc~fij? que se de reportarnos. dos a recojer y conservar
por los años 1933 o 1924, se ofrece al enterrar los co~~erva en la facnstía parro- Prométemos a nuestros aguas pluviales o públicas.
resultaba laborioso y difí- cadáveres en el mismo qmal de San Jua~ de Telde. lectores dar a la publici Es pues conveniente yAlgunos escntores locales d '"' '. '
eil lograr convencer al oentro de población. ban barajado los nombres de da el texto í!l~egro, aSl repetimos. la salve~ad de
obispado de la necesidad El barrio de San Roque, diehos ~ ultoreB buscandQ que nos sea faCIlItado, cre- nuestra IgnoranCia del

-de trasladar a un lugar al hacer desaparecer el ce- mutuas a.finidades entre las ypndo, con ello, dar a di- proyecto, que se solicite,
apartado, la necrópolis de menterío de su actual em. o?ras del Isleñ.o y las del mur- cho proyecto, la difusibili- no solo la modificación del
este pueblo, en la actuali- plazamiento obtiene un c!ano, ech.aodo,a v~ ar la espe- dad que merece. articulado de la Ley deele por SI algun dla se cum- y h d· .,I
dad, la l~gislación fraIl:ca~ beneficio incalculable. Lo pliera en honor de nuestro bio- a emos ICho q~e so Aguas, s~no ta.~bIende to-
mente liberal del Gobler· que hoyes solo esperanza g~~fiado lo que Eche~arynos ]0 ~0r:t0cemos, por sImplelda~ lasdisposIClOnes lega
no, perInite dar rapidez al de vía urbana será proxi- dIJO de las murmuraCIones po- y rapIda 1~ctur8:'1el pro~ec· les gue,. ,dada ~uestra or
nombrado expediente, y mamente amplia y bien pulares: to de ~odIficaClonde Oler· g~lllzaolon agrIC~la espe·
creemos que aquellos obs- aireada avenida. Comienzan p0r ser mentira tos artículos de la 11,ey de Clal~s~ oponen o dificul~an
tácmos ser án facilmente Claro Que se completa- y aca6an por ser verdad. A~uas que .~~vara a. M~- l~ Iraplda, segura traJ;Illta
venoidos. Razones de or- ría el proyecto si junto al Pero las razones aducidas en drId la COIDlSlOn del Smdi- Clon de lOA proyectos ~e
den higiénico, que no son traslado del cementerio se favor de esta hipótesis no me- cato de Regan~s. . , embalse de aguas pluVla·
del caso e:Aponer, aconse· pudiera lograr el, traslado re~en fe alguna.. Nos pare,ce bIen. la Idea, 'les._

~
·an su rapido traslado a de la ermita de San Roque ~d<?ómo 1 exphcar . entolntces porque COD la pedid~ mo·, ,- lOen- a arroganCIa y e ra- difi . I d- 1 tí 1 Un labrad.r.os mas distantes de al actual emplazamiento je volandero de las imágenes __c_a_c_l_o_n_e__o_s_a_r__c~l_l_0_8__- _

los nucleos urbanos. de la necrópolis. que ésculpierón ambos,-J>que
Desde el punto de vista - Es agradable imaginar. parece darles semejanza de es- artistas, hizo unas tru m~/ im~-I ra este escultor avecindado en

de estética ciudadana nos se la perspectiva que se cuela?... . ge~ell qu~ fueron a~mlradas Las Palmas; y no habia de ser
, d 1 Muy senCIllamente. por doqUIera. Sus discípulos gran cosa cuando su nombre se

parec~ que el Alcald.e, será ?frec.ena des e a-parte El escultor Francisco Salci- -tuvo ~ucbos-exteDdierona iba olvidado tan por completo
~l pnmer convenCldo de lllfeno~ de)a Plaza de San Uo era hijo de otro escultor del todas partell el gusto del genial que no di6 con él don BarCoJo
la necesidad sentida por Roque, al mirar hacja el mismo nombre., natural de Ca- maes~ro; y uno de ellos, Porcel, _mé~Martinez de Escobar, hió-

•
esta población de 'un amo H:ospitaL pua (Italia) que había estudia- S8 estableció en _Madrid, y tra- ¡r~o de Luján y Sil y~rno.Pero
• _dp en Roma y Nápoles. En esta bajó en las obras del Palacio on un articulo publicado'én 'la

oiudad trabó re1aciolle'S con ún Real. -«Gaoeta de Tenerife~- el 15; de
potentado, qUIen le re,xlmend6 Siendo pues dominante en Abril de 1931 por A. Bonnét se
a la corte del rey VarIos 2.° de España el barroquismo italia- lee: .
Espa1ia; pero no llegó a Madrid no, 1 dada.la frecuente oomu- Es inMgable, q1U el referido
sino que por razones descono- nicación de Gran Canaria oon maestre seguía la ucuela cl~ Sal
cídas se estableció en Murcia, los puertos de Sevilla y Génova cilio, últi",o representanta de la.
falleoiendo en 1727. recQrdando al Jector lo que he- escultura 6q1CJñola, IrCJMm#i4,.-

Salcmo (hijo) apenas contaba_ mos dichó en nuestros dos ~Iti- dala, a BU dilcípulo, tft el que ,'.
entonces 26 años, manejaba ya mos capítu}os, queda ~E?~os-, ad17iertl ~ in'l:t"i?a~ dfi inmor~
la gubia ~on primor, y como trado el ongen de la afundad tal murCIano. -
era el mayor de una porción de artistica eBtre LujAn y Saleillo, i y donde 8stAn las obras,
hermanos sé vió en la necesi- sin JIabera. conocido jaiDú y ,historias o escrite•.4e e.te ig
dad de hacerse cargo del taller, sin que valga un 'pica el haber "orado tnautro para hacer 11n
.cab6 di-versas esculturas que 1residido-en Gufa durante la ju- estudio oomparado y probar
au ,progenitor dejó.c~menzadal ve~~d de ~ui.~ .el teDi~D~- de que lelWa la escu~la de Salm
y ejecutó otru ongmales con JIl11101aS proVIDcj.alea don ~1U- Do! Esto no lo dice el aeiior
j)opular aceptación. 8~chez de Oohando, na~ral Bonnet; pero aún ..n el caso de

En lal de 1\1 primera época de -Mur~ 1/ por taralo cono~- que asj fuera, no veo elinflujo
_le advierte el guata Mpol#anodor de las gloria.~ ,&;"zcülo.•CJ.lcilltBOO de LujáD en 8tII años

4ue hered6 d-e su padre; y ea. (Tejera: .Los grandel 88OOlto- i"l1mjle,; toda Tez que-y ya lo
188 de segunda época se advier- res~ Pago 22.)-DoÍl Blu no sabia hemol -_diCllQ-cuando LujAn
te un acentwado barroquilmo, ni lo m1nimó de escultura; y ti tenía 31 atios aún no tallaba li·
muy en boga por aquel enton- era mureiano, con r~omendar- DO. adefeoio. como le pued.e
ces en Italia, I?articularmente 10 a un _escultót-de, Las Palmu,ver ~Jl-elmencioilado Criíto de
en la eiuclacl ffUZritima dt Gmo· no, veo Y~. q~e eor es~, m&!o T.lde.

- t'CJ. ~e~ho tunera naa& ~~oiIlo qne Loperdo
8alcillo, ayudado por IUI ver con Lujtil, f6rez. '. " 1I8~J: V~.la .Peleterfa ..Paliclo»,

_hermIDol, todos muy bU8.DM Tampoco sabem<»lquWn,fq.e- ..LulÚLP~.,1Qa. '
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JIU IIVllO BarG(a ~::..y
Muebles del país y peletería.

Esta casa ha recibido un compl.
t-o surtido de amados en todas el.
ses a preci6s sin competencia po

sible.
Visitanos antes de hacer sus com
pras de calzad.o que no le pesará,
VONONIGO GORDILLO, NUM. 1

SI DESEA Vd. adqaiiir un ejem
plar'del número 8xtraordinari.

de la revista -Nuevo Mudo- q_
en el corriente mes del Abrll eoa
motivo del pñmer aniversario del
advenimiento de la República ....
cárguelo a su correspon.al en ...
D. Canrado Alamo.

Jos6 Dlaten Qullll
10 oficial de la Tipografla
7 EL NORTE, Gáldar, se ha

ce cargo de toda clase d.
arreglos de libros, a pre

cios económicos,

.i ltJ InMIcnW inolvidabw

dfJu,. Alomo.

VENDESEHistorias
y.. D& ....

Notas varias

Dll . ti t· Una mMnífica máquina para Ooser y Bordar marea
Ha. fallecido en asta oiudad aemanar~o <.La TU¡» SINGE ' d' t d P

dona Maria Red í M t 'de 1'11 e ," semI- nueva e SIe e epartamentos, ara.
el.oca. r guez on el-. más informes en los Establecimientos de Salustiau()

A sus hijos y familiares uues Nuevamente volvemos Alamo o con llamar a los Teléfonos nlí.m,ero 3 o nli-
tro málaentido pésame. ' sobre el asunto del trasla- ,: mero 8,

E I

?

De la Capital regrelará de un
día a otro completamente res
tablecido de sa enfermedad, el
:propietario de esta Tip. cEl
Norte>, nuestro amigo don Mí-

Se.halla enferma la relpeta
¡le sedore dona Juana Aguiar
Riv.ro,

€
pel Quesada Saavedra. Le
acompa!ará su distinguida se-

AMadrid con obj.to de su.. flora espola.
frit.umen para olíoial ele le
~ de JuzgadOl de Prim.
TI Iutocia ha embarcado
aU11i'8 estimado amigo, don
J"UJII~ Motína.

do de las oficinas Munici-
p~es, desde el viejo case- miento en la forma ade-Idos, Artenar.., Q~e s~ro~
ron d~l Ayuntamiento a cuada, fuera de ese de- feia su~ra.claVlel!lariZqUierda
otro edificio de mejor apa· rruído edificio en qne hoy fy a4emtil del milmo lado; •

Igualmente la aetiGra de don P tr lad dI" t· h 11 teban López Perdomo, 32 dOI,or as o e señor Juez nenma y no an rUInoso. se a a. GAldar Extracoión de bala ele
Joaqu1Jl Pons P'r.z. de Primera Instaucla, don Fran Se ha dicho con insisten-Esperamos que para ti- r'Tóll'~r región del hombro iz'-

cisco Valera Fernández, quien c'a hall b tr dI' t . rd
El dbado dIa 9 del actual ha embarcado para su nueTO 1, que se a a nues _o nes _0 cornen e mes ~e qm. o.

.talleció el lÚtio de 9 aAoI de destino en Cádiz, desempefta Municipio en tratos con resuelva -este asunto, y si FALLECIDOS
.udJuan D1az Calcines, hijo este .cargo aecidentalmente el los herederos de don Pe- como es probable se con- Iaab IJ'';' B -d~.
el '... d J D J U' • al dr B ti t fi d al . , b' 1 . t el ltnvnez ermu 8Z.d oome1'Cllll~., on uall 1u uez J.l'J.umeLp , don Manuel O au S a a n e qUl sIgue com mar os ID ere- colapso oardíaco

Súchez. García Alemán. lar con el objeto indicado ses de ambas partes, pron· . '.
El lepeüo verifioado en la la casa propiedad de di- to se hará el traslado, em-

taÑe del dominiO se nó muy . La cGaceta> del día 12 anun- chos señores que se hal1R pezándose en seguida de
~uoorrido, cUlla vaoante de la plaza de 1 PI dIe . . t l f - 1 .

Reciban tUI atribulados pa- Secretario Judioial de este Juz- e~, a aza, e. a onstltu- ~s e as re or~atl ~n a Vle-
·dre. la exprelión ,iacera de gado de Instruccóin. Clon ~~qulJ;a a las calles 18 0asa-ConslstorIaI.
nllemo p6.ame, de Lu]an Perez y Marqués

Interinamente desempeña la del Muni. Y efectivamente, Hospital de San RDque
Secretaria del Juzgado Muni- podemos asegurar q u e
cipal, don Raperto Gil y Gil. eSOi rumores no estaban Servidos prestados durante el mes

Be encuentra enfermo don ~~!!!!!!!!!iii!!~i!!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!i_!i!i!!!desprovistos de fundamen el. marzo anterior.

~~~o~~:el.~ar~ez.~: to, si bien hasta la fecha Enfermos ingresadol
Iltn,Ayuntamiento. Ylslta de lnSD8ccl6n no se ha Herrado el trato id, d.ados.de alta

en definitiva por haber OPERADOS
Al1mtsmo doD. Juan 8uve- Por disposición g\lOernatiTa una pequeña dif6r~nciaen Mari G - ál p..c: O

ira '1 Baavedra le hallan verifioando una vi.i- 1 . 1 A t a onz ez ~r8Z, 2
. ta de inspección en nuestro e . precIO que e yun a- ados, Ar\l_cas, de hernia.orural

- Ayuntamiento la Comisión iD. mIento ofrece y e 1 que extrangnlada.; Isabel Jlméllez
En Las Palmas, continúa me· 1 'tar' d 1 B .d 49 aA A t

)'Drando de la grave enferme- tegrada por 101 senores don propone e prople 10 e ermu e~, 08, gae e,
Edaardo Carqué de l..-Parras, inmueble. Am.pUtaO~11 de la m,ama por

dad lufrida, el ex-registrador o1icial del Gobi.erno Civil y dOD r Se trabajOa por llegar a tum?r maligno; Agustín. Suárel
de aquella propiedad don Vi- Francisoo Garcia Bolan-os ex- d Medma, 33 ailos, Artenara. Des
cente Navarro, estimado amigo secretario de elte AYWltamlen- un ~cuer o¡ ~ creemos que artioulación ,tra~m.ática d~do
Duestro y hacendado de ésta.. to y que aaroa como seeretario sera muy faClllo~arlo,t<;>- ¡-gordo mano IzqUIerda; Da.lIllá~

de dicha comisión. da vez que esa diferenCla Montesdeoca, 53 añ.o~, S~n NI
es insignificante para am- colta, Catarata lado u_qlllerdo;
ba a t t d . Manuela Diaz Nuez, 66 ados,

BEALICE SUS COMPRAS en el s p. r es~ y en o os eXls- Agaete. Enu~leación ojo dere-
establecimiento de Tejidos <le te el .mteres de ver de una oho por supuració.B traqmátioa;

SalTador, Vega Lujin Pérez,14•. vez lllstalado el Ayunta- Maria Castellano 8\lárez, 60

,aldar
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Vinos y Vinagre
(De garantizada pureza)

nag , B' . I

Especialid den afiejos "M-guel Quesada"
embotellados, marca 1 ,

a Una K::t~~~Sy 1'20 el litro

Hay .tras clases superiore de mesa, y moscatel de d 1'5
el litro.

ASeH

1 .11'.', 1

PARA LA HISTORIA DE o
DE GRAN CA ARIA

Precio~ de su cripción.

del trabajo continuo a qu le ea una verd ~ r ie
sometia el agua, decidió no m<r vaso comumcant
verse sino en aquello cuos tC!'8e Y~. ~ñor t r
que, su dignidad de contador, aludid edlton~. q TI ro E
DO 1 permitia un sosegado y el relpeto !llUDlCl al 10_ o 1 .{~'

No el nadie ia. Re~?ción de repuador rlposo. Se mueTe que he teDldo q~e ef u ~ p . 71U (ro
de este semanano pIdiendo la cuando dignamente no puede ra la eomprobac16n de 1 CItada t
renovaoión de les contadores ..tarae quieto. ley liliea? i T O sigoific nada o~

el agua del Rbas~,. . . . Ello me produjo, cuando 10 para T. el disfrute dur.ant tau- an '
Ha pecado, a mI JUlClO, de li- obaerTe, el natural regocijo, y toa años de a ua. gl'l:ti. '. lo d la

preza. me permiti6 efectuaran deseu- hago yo eon lo alu~ o bl o-- E la
Loleon~dores de agua son brimi nto: almacenar agua gra- nes y tubería de ho}a de la~. la t aiía

De. humildes ap~rat<;>s que no tuitamente, utilizando la pereza No pretenderá V" que m8l'8~ 1 B
.. ponen con n~d:le, nI, que. lO de mi contador. ne a perder las pe8~ta ga al

pa, hayan sohc~~do l~ Vlllta Compré varios bidone. de du y men? renuncrar' al pNr
llUe oon ~ta deiucIón pIde este carburo que monté en ringlera Techoso disfrute de a~ gra.
~ano. debajo de UDa de las llaves del ÜS. A los árboles de mI. huerto

Son, los tales contadores, una a¡na. LGs comuniqué WlO COIl iba a pasarle algo parecldo lo
institución, a la cual no se pue- otro y me proTe1 de una respe- que habrla de sufrir una bala a
a. tooar sin ~om~ter, por lo tabl~ tubería de hoja de lata la que le escamotean el blanc .

nos, un 8acrilegt.~. que me permitiera condu~ el ¡Qué deailuci?n! T"

Póngue V. e~ nn caso! Jl1!la- qua de los bidones a ID1 ~ Le ruego, 81 es"\. am~D e
Jal. autor de la mtada edltonal. queno huerto. la Agrioultnra que r tifi u~ la
Yo poseo un contador que, mú Comprobé que efectivamente, editorial: va que solo una lID-
•• aparato de complicada me· _ _-:..... ....::-_.:......... -------:---:-::-...,..
04nica, es lIDa reliquia que me

. fu' tran mitida por mis antepa
sadol. iPuedo yo dignamente,
QOnsentir que, manos profanas
indaguen, en las entl'aOas del
IJ1efacto, si están o no comple-

lo piezas que lo forml.ll~
Como le oomprenderá me

uisten sobradas razone. de in
.ole sentimentat para oponer
me a la d oabellada preten
ción de revisar los contadores.

TeDIO) adeDlÚ, otras razo]l" de órden priotico para for
mular una decidida oposición
a tal propósito municipal y pe
riodiatioo. Y son estas razones,
nfundidu en una 10la '1 pode-
ro.., que no pago el agua que '
eonlumo. Depósito en Gula:

:Mi contador, v nerable r li-I
nia, como ya hedicho fati do
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