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La segunda escultura-repe- I El periodista don José Bat
timos lo dicho-labrad:1 por liod en un articulo publicado
nuestro augusto paisano al sa- en el «Diario de Las Palmas>
tir' de la Academia que el OaBó- 1.0 da Mayo de 1914, dice: '
nigo Eduardo dirigió en Las «Nosotro!~ tenemos noticias
Palmas fu@ el Oristo de la Co- >de que Luján "jeeutó esta ad
lumna para la ig:esia paroquial >mirable obra para la ermita
de Teror, aüo de 1793; y en ~de San Pedro Mártir de Telde,
c~nto a su mérito y ~ellee;a d~- ';y que arruinada aquella, fué
Clmos una vez más que es uno >trasladada a la iglesia de San
de los mejores desnudos axis- >Juan de la misma ciudad don-
tentes del amado escultor. >de se halla>.

No falta quien díga que Lujá,n Pudo haber sido.
calcó esta imagen en btra, muy Esta magnífica escultura, le-
hermos~ por cierto, ejecutada gítimo honor del templo donde
en Madrid añ0S antas por To- se halla, tiene para mi una nota
más Oalderón de la Barca, y de malísima impresión...
que hoy' se venera en la referi- Un haeha metida en la parte
da ciudad de Las Palm:;ts, igle- ~uperior de la cabeza con el
sia de ,Santl? Domingo. ,mango hacia atrás, y u~a espa-

iQue motlvos hay para tales da que le atraviesa el costado'
afirmaciones~ Los desconosco. mientras que el santo ofrec~
Tod?s los Cristos en la Colum- una bella cara, mística, plasen
na tIenen que parecerse en al- tera.
go, pues el motivo lo requiere; l,? ..
pero es inexacto -deducir que Durante el siglo XYIII reinó
por razones de parecido sea el el estambótico gusto de glorifi
uno calco del otro. Hágase un cal' a los mártires adornando
estudio a.natómico de ambas sus estatuas con los instr·umen·
esculturas y se verán una mulo tos del suplicio.
1itud de detalles '1ue nos iDdi- Visitando el Seminario de
can haber tomadu Luján apun- Las Palma-s hace ai'}(}~:, hall¿.
tes dirActos en el cuerlJo de un Ipresidiendo el comedor de los
hombre hermoso de muscula- alumnos un gran cuadro, de
tura. Los rostros de ambas forma apaisada, representando
o~ras y la expresión d@ 10.s al Beato Ignacio Azevedo y
illlsmos en nada se parecen, Sl- compañeros mártires, sacrifi
no en que ambos están muy cados en el mar a vista de la
bien hechos. El. de Oalderón isla de La Palma, (Oanarias).
I!1anifiesta el arrebato viril que En dicha 'pintura vemos tan
produce UD grande sufrimiento. campante~ a lo.s santos jesuitas;
El de Luján dirige al cielo la sin embargo de estar unos atra
vista rogando por sus verdugos vesados con espadás, otr.o con

Esta obra, sin que sepamos un puñal metido .en las sienes,
la causa, comenzó a desprén- y uno ·de ellos con un hacha
dersele la pintura hace pocos meti la en la parte superior del
años, al extremo de quedar al cráneo, eo dirección de oreja a
aire la madera en algunos PUIJ- or~ja... ¡Remedando una peine
tos. El Párroco don Juan GOl:- ta se-villana!
zález Hernández se vió en la De igual manera había en la
necesidad de buscar quien lo parroquia de San Lorenzo otra
pintase de 'nuevo, y quedó muy pobre escultura de San Pedro
bien rptocad.o. Mártir, venida con fracmentos·

Al atío siguiente (1794) ejecu- de retablos--según me dijeron---
tó para dicho templo de Teror de la iglesia del Monasterio de
una DolQTosa, un San Juan S a n lldefonso (Las Palmas)
Evangelista y un C"ucifijo, to- echada a tierra por cau-sa de la
das de tamaño natural, y he- revolución que estalló en 1868.
chas para vestir las dos prime- Esto nos prueba que Luján
ras; obras correctas sI, pero 110 tuvo en algunoB casos gue ace¡;>
de tanto mérito como el Cristo tal' el mal gusto de su época,
en la Columna. tal vez,a ruego de lo~ mismos

El martes santo de 1795 se que le encargaban las Imágenes
Por la. superioridad ha sido re·

mitida a este Consejo,una instancia estrenaron otro Señor en la 00
suscrita por algunos vecinos de loa lumna y otra Dolorosa en la
barrios del Barranco del P~nar, procesión que se organizó des- ADVERTENCIA.-Por error
Bascamao, Montaña Alt!l, etc", en de la ermita de San Sebastián, involuntario se suprimió el nú
la que se oponen al traslado, ya ciudad de Telde; imágenes que mero de orden en los artículos
acordado, dé la Escuela Nacional hizo fiadas y no se las querían de esta serie, publicados el 12
establecida en Piedrae de 'Molino a pagar... .. y 19 de Jonio ppdo. a los que
Lomo del Pino. Esto dlÓ motivo a que se pre- respectivamente corr.espondían

_ s~ntara una noche con sus S1i~- las cifras XXI y XXII, Por cuya
N. de la R.-NosotrQ5, por nues- \ nentes en la puerta de la ermI- causa, y deselfndo subsanar la

tra parte hemos de decir, que aIl ta; Y cargando co~ ellas en deficiencia, se ha puesto el nú
publicar la reseña de 10 acordado cav~lgaduras q~e traIan a ~rg- mero XXIIT al artículo que se
en la sesi6n municipal celebrada pósIto, a~aneCleron en GUla; y acaba de leer. (N. de R.)
el diez del actual, no inc1uímos 10 las depo.s!tar~men la parroqma. -

f t ... l"a}· ristancia presentáda Tambren hIZO en 1795 el no-
re eren e .. bI QI P d M' t·por los domiciliados en B;¡rranco ta

d
~ IJan l e ro ar: ~lrdqueSse La publicación de artículos en es-

del Pinar, Bascamao etc., porque a mIra el!. a parroqUIa ? SD
no se halla.ba incluída en la nota Juan Bta. de Telda. Al .pIe .de fe semanario no implica conformi-

f é" r inada por la secre- esta escultura hay una mscrlp-
que nos u lac 1 'ó di L h' la d d rt d I ed .,
t

. d t Ayuntamiento. el n que ce:« Q, lZO en a por pa e e a r acclon con
arIa e el e Ciudad de Canaria Don José .

SBScnll8H I '10z lel lenl" r:O~. ~l:: 1~~. M~nu~l de '5US autores.

Del Consejo local de primera
Enseñanza.

N. de la R.-Por enviar a última
hora, a composición, la precedente
nota, dejó de publicarse en el úl
timo número del Semanario.

REALIOE SUS OOMPRAS en el
establecimiento de Tejidos de

Salvador Vega, Luján Pérez, «41.

Muy· animadas se anunciaron
las fiestas que habían de celebrarse
el domingo 19 del pasado.

Días antes a la referida fecha,
se vió muy animadas a las jóvenes
de esta ciudad, transportando fio
res para la confección de las al
fombras que, en distintos lugares,
acreditarían el gusto artístico de
sus autores.

A última hora de la tarde del
18, se recibió un telegrama del se
ñor Gobernador Civil de la pro
vincia delegando en la Alcaldía la
facultad de prohibir en evitación
de posibles alteraciones de orden
públicD, que se celebrara la. pro
yectada procesión que habría de
recorr~r las principales calles.

El público, seguramente, en la
Motivó este telegrama el que

seis vecinos de la localidad dirigie
ran una queja a dicha autoridad.
creencia de que no habría de ocu
rrir acontecimientos luctuosos al
celebrarse la ex¡eriorización en la
calle del culto, manifestó su des
agrado, yendo ea comisión al Go
bierno Civil, pretendiendo que se
dejara sin efecto la orden telegrá
fica con lo cual no se resolvió el
asunto

La fiesta, por ta.úto, tuvo lugar
dentro del templo parroquial con
una solemne función, en la que
ocupó la Cátedra Sagrada el Padre
Galdos, y cantando la misa un gru·
po de señoritas muy bien dirigidas
por' el Capellán del Hospital de
San Roque, don José Pérez Rodrí
guez.

En este transcurso de tiempo el
público ha comentado lo sucedido
con la procesión del domingo, en
diferentes tono's.

Sobre las fiestas del Gorazón
ne Jesús

brida, a satisfacer la natural
curiosidad del público amante
de los progresos que realiza la
Banda Municipal.

Rogamos al sefior .A;lcalde
que dé órdenes al referIdo ~e
ñor Hernández para qne nos
sea facilitado el programa que
ha de ejecutar la B8nda en las
noches de tocata.

.Confiamos en ser compla-
cidos.

tipograffa él "O~lf.-6á'dar

Bonilld 1B8IpliG DI8

entimos mucho uo poder
dar, a nuestros lectores, el
programa a ejecutar por la Han
~a Municipal de Música en la
tocala oficial de esta noche.
Don Virgilio Hernández Bau
tista, Direct.of de hecho, de
"ueltra agrupación musical,
requerido por nosotros, se ne
gó" dt" un modo rotundo y dee.lt-

-

Hace tiempo abrigábamos el propósitó de tratar
~esde estas columl'?-as, del Oonsejo de primera ense~
nanza .de esta loralIdad. QueríamoR decir algo de tal
organlsm~ por ser su fin la enseñanza, tema que para
nosotros tiene grandes atractivos sobre todo la ense-- " 'nanza primaria en una provincia donde el índice del
analfabetismo es tan crecido.

. No cabe duda que ~l Ministro de Instrucción pú
blica, ~l crea! el organIsmo que nos ocupa, pensó en
un.. meJoramIento. de la ~nseñanza que, por otra parte,
fue su band~r~ tod? el tIempo que ocupó el departa-
mento admlllIstrativo ya nombrado. .

Don Marcelino Domingo pecó en su noble deseo
de hacer desaparacer a España de los últimos puestos
en las estadísticas del analfabetismo mundial, de can
to; pu~s el número de escuelas creadas y los nuevos
orgallIsmos de la enseñanza más bien parecen obede
ce::- ~ un espíritu trimorat9 que a la descición de un
mmlstro resuelto a la emancipación cultural española.

. Por lo que e refiere a los consejos loca!es su
creación. obedeció al deseo de emancipar de la políti
ca local Imperante, todo el organismo de la enseñanza.

. Las antiguas Juntas municipales, no cabe negarlo,
obedecían siempre, las insümaciones del· político en
boga, pues el Presidente de las tales Juntas, era el Al
calde de la situación polí1ica imperante.

.Con la creación de los Consejos; desapareció una
influencia que, a los maestros nacionales, se les antojó
siempre, deprimente para l'a clase. .

Aceptamos como bueno el resultado obtenido por
el Ministro de Instrucción pública, y creemos que la
relativa autonomía política de los Oonsej,os, permiti
rán a éstos efectuar una labor ultural de grandísima
eficacia. Toca a todos prestarles un auxilio que les es
necesario, para que su labor no caiga en el vacío, y
para 'que n~estros jóvenes deseosos de adquirir cul:
tura, encuentren fáciles medios de obtenerla.

Ni persecuciones por parte de la política, a los
nuevos organismos, pues todo personalismo político
llevado a la enseñanza perjudica a los jóvenes estu
diosos, ni deseos, por parte de los maestros, de con
vertir en instrumentos de su personalismo político,
estos Duevos órganos que han de tener una represen
tación en los padres de los muchachos que reciben
enseñanza y de los· Municipios cuyos. presupuestos
han de prestarles la ayuda económica que les es indis-
pensable. .

Labor conjunta de todos, sin ambiciones de obtener
ffiuencias en una agrupación de personas cuyo fin no
es otro que el mejoramiento de ~a enseñanz~ ~l·pobre.
Tan reprobable sería la política de hostilidad por
parte de los que rijen los destinos de este pue?lo, ca
lDo el deseo, por parte de los maestros, de. COlOcar el
Consejo local, bajo la férula de su infhienClR:' .

Se lograría, si se praten?iera algo de lo IndlCado,
que las personas sensatas e Idependientes .n~~aran su
colaboraci0n a un organismo que solo VIVlra con la
yuda de todos.

Editorial

De Consejo Local
de Primera Enseñanza
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v~z DEL ~O~TE

~f[ola .~!I
Notas de sociedad

Han reg.resado los jóvenes estu
diantes Iilon Santiago S. Herrera y
don Sebastíán García; habiendo
aprobado con ex-celentes notas el
tercer afio de la carrera eclesiástica
en la UnIversidad Pontificia de
Las Palmas. La enhorabuena:.

De la Aldea de San Nicolás han
regresado don José Molino Suárez
y den Cristóbal Trujillo Suárez.

Ha marchado a Fuerteventura a
pa¡;¡ar una corta temporada alIado
de su hijo el párroco de Tetir, doña
Dolores Mendoza de Molina, acom
pañada de su hija la señorita ·Can-
delaria. .

,:Ia regrosado a Las Palmas, des·
pués de larga temporada en ésta,
la señGrita' Sinforiana Saavedra
Bautista.

Se encuentra enfermo de cierto
cuidado nuestro amigo don José
Molina Domínguez, de este comer
cie.

En la noche del pasad@ martes
contl:ajeron matrimonio la señori·
ta Encarnación Godoy Alfonso y
el joven don Juan Perera Galvan.
Felicidades a !os nuevos esposos.

Se halla enferma la señora espo
sa del procurador, don Manuel Pa
drón Hernández y dos pequeños
hijos.

I\gaete
Mejora de la delicada enferme-

• dad que ha padecido UD pequeño
hijo de don José Armas Galván.

Después de brillantes exámenes
en la Universidad Pontificia de
Las Palmas, han regresado los
jóvenes paisanos don Isidro Gil

, Ramos, don José Pérez Quesada y
don BIas Artiles Verona, que cur
saron el tercer año de Teología,
primero de Filosofía y primero de
Latín, respectivamente.

Asimismo regresó el Diácono
don Juan Guzmán González, que
aprobó con notas de .meritisimo.,
en dicho Oentro el primer afio de
Cánones..

A todos, nuestra cordial felicita
ción.

El pasado domingo distinguidas
chicas y chicos de esta localidad,
acompañ'ados por numerosos roll-

• trimanios, fueron de excursión al
hotel .La Salud~ del valle de A.gae
te, organizándose después del 1.1
IDuerzo un animado baile. que duró
hasta las úLtimas horas de la tarde.
Los excursiouistas salieran muy
satisfechos del !!ervicio del Holel,
así como del resultado de la gira.

Después de sufrir una 'difícil
I()peración en una afamada clínica

Iha Tegresado de Barcelona nuestro
estimado amiga don Salustiano
Alamo y su hijo Alberto que le

< acompañó.
Felicitamos sinceramente 'al se

ñor Alamo por el franco éxito ob-
o tenido en tan arriesgada operación

y por la rapidez con que ha mejo
rado de su grave enf·rmedad.

Miguel ~odñgueI ~thene.utr

o
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LalPalmas

. .
JI' cuando tus bellos ojos y los mío.,

El disanto
Se dirijatt al altar...
Verán a la Inmaculada., sonriendo con agrado...
. . .
y una oración brotará
De tus labios y mis labio$!..

·Vuel~ .. v~ela .." cora'sónl.: con·ias a,ias 4~splegadas ...por .z a2uJa,·, [d ' ,. . o "paCto...

. . . . . . .
La aurora... qut!- con sus Claros
y nítidos r~splandores, disipará las tinieblas..,

Sursum cora.ónl.. que go~ará3

Allí, la dicha que anhelas tanto!..
La pres6'1f>cia de la amada!..

¿Cuando tornaré a verme baje el mnmo delD,
Oh!.. nitla!.. que te sirve de palio...
y orearán mi frente las auras que p.rfumas con lu alittdo?..
Cuando
El mismo sol qua fulgura en 1m pupilas,
M. enviará sus rayos? . ..

Ha_dado a luz con toda felicidad
, ..•.. . . una niña, la señora esposa de Hues-

y des-p'Ues de rozar m~ (renls ea!,!, $U$ (mos y enjoyados ~~do8, tro estimado amigo y abogado, don
Por el espacio infinito, transparente y luminó.o, sonrlendo" 3e IMiguel García Lorenzo.

('/eva!.. , -
6álClar

1
Procedente de Las Palmas, se

halla entre nosotros por uuos días,
doña Mercedes Pérez viuda de
Sánchez y dofia Delñna Saavedra,
viuda de Alama.

Ella ... que se me aparece
En una núbe muy blanca, trono de au gentile~a .
y bajo tl rico dosel de un cielo de azul purísimo .

At'rodillado,
La ofrenda
Le hago de mi ser entsro..,

. .
Al aire los bucles de su- sedosa cabeli.ra; ..
Envuelto su noble cuerpo
En amplia túnica griega...
Yel alto coturno ciñendo su bien torneada. piernas...

. . .
Ah!:: que dicha!..
Ellal.. Si! Di98 mío!.. ELLa!..

"'El Detensor de Canarias"

el fervor higiénico, O se asemeja
a esos otros fervor'es religiosos,
tan unidos al interés que no
h~y bau~ismo, 'ni casamiento,
DI encomIenda de almas sin las
consabidas pesetillas~

Se despeja 'el público; puedo ... De pronto,
de nuevo leer un poco: <Mien- Si,nto como un leve batir d. alas d. mi cerca... '
tras Josefa To! réns r1e Evora . . . . .
se debatlli entre ollas y cacero- _Véome envuelto en una suavítima claridad
las, no estimamos peligrosa su De luna llena...
actuación periodística". ¡Claro' . . .
que no! Podrá el Sr. Horacio. Intenso y delicado perfume, como de rosas,
haGer negocio con emblemas, Me rodea...
mas no creo se dedique a la in
dustria o al comercio de vasíjas
,de aluminio. <Pero en el mo
mento ¡¡ctua} se permite hacer
d~finiciones sobre los pT'inci
plOS de orden católico. y pensa
mos que ha ido más allá del
limité que el buen sentido y el
conocimiento «el t~ma le deben
trazar' para comunicarse con el
público». .
. ¿Genel'alidades~ ¡Eso no vale!

Señalar,con elíndice el·parrrflto
o los renglones en que me pro
paso sobre los principios de or
den católico». Acantuar, en una
palabra. -

De falso sentimentalismo se
me acusa en aquella escena de
mi infancia en que la abuela, 18
tia y la nieta reza ban el rosario' .... .

-Señora, &ha leído V. el ata- en UD rincón de la sala a la luz Mili labios trémulo$, ln fimbria de su vestido, beian~..
que qUf' hace a sus escritoB ~EL de un quinqué que. esparcía su
DEFENSOR DE OANARIAS~'?, claridad desde UI! esquinero.
me preguntó un individuo por ¿Falso sentimentalismo, por
el ventanillo del telégrafo ~on- que hoy, eomo ayer, no sea ca
de actualmente. trabajo. paz de repetir el <Ora prono-

¡Asombro! ¡No haber leído bis.}', ni los rezos rutinarios que
nada! «El Defensor~ llega al te- se pronucian sin pensar en el
légrafo casi siempre a las diez sentido d e la oración'? No,
y seis. En realidad no podemos Sr. Horaciú, está V. en un error. Volar... alas desplegadas...
saborear su lectura los dos tur- El sentimiento no era ficticio: A lo alto...
nos. Pero, ¿c jmo mis compañe- aquella escena al calor de !a tía Por las regiones azules
ros de telégrafo no me han di~ y la abulfla que ya no eXIsten, 'Del espacio,
cho nada'? &e8 que no lo leen~ aquellos rezos' que tampoco Donde lal avei se ciernen...
No por despreciar, seguramen- existen ya, ~ra .una. e-:-ocación Yen rápido
te, sino por el excesivo trabajo, dulce, (puerIl, SI V. qUlere !la- A.$cendimi.nto, escalar la enhiesta cumbre...
pasará, a vece's, sin ser leído, al marIa así), pero sentida yemo-
cesto de los papeles. cionante coma quien recuerda. . . . . .

¡Ahl ¡tengo una curiosidad! s.eres queridos que se van, y no \Y en la cima de un picar;hó
iqué dioe'? ¿la eterna. canción'? vuelven; rezos inocen!es que Encontrar el_n'ido, libio
tque cuide de los chiquillo~, re- se van, y no vuplven. No vuelo E intacto...
miende colzoncillos y friegue ven, no~ Ya ve V. q~e han e.n- De dos ",lmas que se unsn
calderos'? _ ma~earado al rosarIo conVlf- En dulce y feliz connubio, el bettd,ito y ianto tá.ltttno!..

-«"¡Algo de eso! ¡algo de tiéndolo en la antigoa ba,ndera
eso!~ dice mi intelocutor no re· española.Y V., ¿no estima peli
.cordando bien de qué s,e trata- grosas estas mezcolanzas en la
bao religión'?

-<¡Muchacho! ¡ven! ¡tomal Yo procedo con toda fran-
súbete a la primer guagua que fIueza y claridad; lo puede V.
pase y cómprame un númer@ juzga.r por mi firma kilométri-
d El D f . C8. Y al encontrarme con une < e ensor... ~

-eiQué númeroh seudónimo en un escrito como
lUlO que trate de Josefa To- el suyo en que censura mi ac
Tréns~. tuación periodística, siento la

y el chiqnito llegó ufano a necesidad de verle la cara al
los veinte minutos con el nú- censor. Lealtad, hermano, nada
mero 3, 602 diciéndome: -eMi· de fingimientos ni de falseda
re, es este donde dice QPINIG- des.
NES> eSe trata-sigu,e diciendo-

Empiezo a leer. Tiene fecha de resideneiar a los católicos
17 de Junio. Me explico en no en un contenido espíritu de
haberlo leído. EI17 trabajé yo mansedumbre>, ¡Eso rnism0!
~n telégrafo por la mañana. <¡Bienaventurados los man
Que conste que soy acérrima sos, porque ello!? poseerán la
lectora de eEL DEFENSOR DE tierrah
CANARIAS>. c: Unánimes entre vosotros-di-

y tengo que interrump,ir la ce en su epístola el apóstol ~an
lectura en aquel pensamHmto Pablo-no altivos, ma3 aClJmo
de <Horacio.>... «Nosotros pen- dáfl.doos a los humildes. No
zamos si sería propietaria de seáis sabios en vuestra opiniÓn>.
alguna industria en la Atalaya, . MaDse~umbre Y no arrogan
pues en su fervor higiénICO es- Gl~, hU1;ml.dad y D!IDca orgullo
timaba preferible el usó de In. aSl se ,l1lllta.a Cristo y? así !!le
olla de barro a la cRcar@Ia de vencera, ¿qUien lo duda. .
porcelana~. y mientras up.o:s con la e~l-

Cobro telegramas y sonrío bición del crUCIfiJO en el pecho
ante la mezcla que se. hac,e ~e se prepapm.a ve~~er, otro~~. , ' , .
mi interés como prOpIetarIa ID- con la ~elor ,InteDCJou y p~r~1 pIezo en la: rellg¡ón CatólIca.
dustrial y mi fervor higiénico. guiendo el IDl!IllO fin, segUiran JoAfa Tonfnlde EMI'a

¿En (1IH" fJllE'i'!:¡¡ rnD''? t,"F.'\ipte Hlñ 91flndo ]1) q'Je <'-''l.len Jan tro·,

flor Alcalde, qu'a Stt cerebro pairó
rna idea feliz y luminosa como
'",i~ fórmula para evitar el tras
lado. Los vecinos ce Dehesa abona
rían 300 o 600 pesetas, pesetas más
() menos no hace al caso, con las
que 8e pagaría un t1110 de casa
pero sin derecho a ella, una. espe~
cíe de gratificación .al dueño del
inmueble p01' V. comproinetido. Se
dice que los de Dehesa uceptan es
te... y, lo aceptan tal vez. porque ig
"-Oraban, señor Alcalde, que V. ca
~ecía de autoridad pa1'a impone'r
un "traslado disparatado y q u e
tf*saba enormes pe1':juicios a la
enseñanza por benehciar mezqui
nos intereses particulares. Si ellos
a.dvertidos de su derecho, no acepo
tan 8U percaminosa idea, la Escue
la no se traslada y V. señor Alcal
de, hace el ridículo por quererse
lIertirse de atribuciones que no tu
tia ni tiene, y, si paree, scdir del en·
redo de que V. solamente era el
culpable creyó necesaria ..tma gra
lifica.ción, haberla sacado de sus
bolsillos, porque es de una moral
resquebrajada hacer víctimas de
aus desaciertos y extralimitaciones
a 8US administrados. .

Nada más por hoy señor Alcalde

Juan de la encina
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o t r de 1&

De acei e De ado

TOZD

D. J. LEACOCK :~: GALDAR (Gran e

"HR"
Modelo

B aueiIa e arra que e trío:el jl1 Of BU IDentaj

Arranque en f ío

ant'ne n frío.
E a'ar con acei d baja calidad.

Con umo reducido de ombu tibIe hara no ólo arantizado iDo
Principio de cuatro tiempo 10 que en. e ID r ió n 1 cárter

do de cOll'"'ervaci' il.

Reo-ulador d preci ión.
_ T o pre i a air a re i' II al par in ección d 1 corobu "bI.

EnQTa a tomá ico perf ccionado.
Bom a de combu tible '"'in e opada.

encillo de manej . ~- r i a p t anal e,.,. i lizad

p 50nl5.

JEROXTRA

la preoeupacián de los americanos

1_-••

B A R e E L o N A, S. A.
Et

osEDOeJo í mateo
oficial de la Tipograña
EL ~ORTE, Gáldar, se ha·
ce cargo de toda cl d
arreglos de libro a p e- En todo el me h

cios económico . p ndo mayor arribo en
desi orabl qu ~

ron b j que ha

MANUEL JIMENEZ BURIEL

aa don Salutiano HIamo
" " José has IalváB.

in gre de Lanzarote
(Garantizase 'u pureza)

Otro depósito :

Epecianaad en añejos BIIlllOtBllanos.
Depó ita principal:

Plaza ne anüago, nÚIll. 10, Bál ar

" U L .D O"
- PEREZ lO.-GUIA..

Vino

El 8uíB, EstabIIGill\i&Rto
"gaBte '

on Jn Del HIma

Tiene el u o de partici ar a 811 distinguida
client la que e ID ti'"o de la próxima

6 tad'n" aneal, cuen con un bo
nito s .do de Calzad con pre

cios reducido~. T galo en
eu ~ta.:i de~e v ~tir con
elegancia Ybuen gusto

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



VOZ DEL NORTE
.... .,.¡;;:; - -.:! ;:::- 5

Guía

de pátanos

Castellano

Ha presentado la renuncia de
Alcalde titular d e este Ilustre
Ayuntamiento el Dr. don .To.á
Martillón León.

En estos días se han visto muy
concurridos los salones de este
Teatro-Cine anex:o al Oírculo de
Instrucción Cultura y Recreo, con
la presentación de las hermosas.
producciones sonoras en nuestra.
idioma, cMamá. y <Vidas trunca
das.. Las vecinas poblaciones de
GllÍll y Agaete, como siempre,
prestaron su concurso: de esta vez
abundando del sexo bello lo más
bello.

Hoy domingo comenzarán en
nuestra Plaza de la República los
conciertos de verano por la Banda
Municipal de Música.

Como en años anteriores, cele
bróse en el pintoresco barrio .de
Sau J1;lan de la Montañeta, la fiesta.
del Santo.

Por la mmana hubo misa en la.
que ofició el Párroco Dr. don José
Martín Morales, saliendo después
la procesión alrededor de la ermi
ta acompañada de la banda y de
numerosos fi@les de aquelIos con
tornos.

Por la tarde hubo músi03. por la.
misma banda y carreras de cintas
a caballo.

El miéreoles, festividad de SIlD
Pedro, se celebró en el barrio de
la Atalaya, de la. que es Patrón, la.
fiesta del Santo. Tubo lugar los
siguieutes actos: carreras da.cintas
a bicicleta, una partida de futbol,
entre un equipo del barrio y otro
de Gáldar, rifa. de un surtido arco,.
y paseo amenizado por la Banda.
Municipal de esta ciuda.d.

Vega

, Luján Pérez, Núm. 6

Ha sido nombrado Secretario
General dcl Sindicato Agrícola
del Norte de Gran Canaria, el jo
ven abogado, don Juan .Aguiar
Galván.

.Por el Oficial de este Ayunta
miento, don Rogelio Calero Vidal
y el guardia don Manuel Pérez
Guzmim, se lleva a efecto la r'evi
si6n de contadores del agua del
abasto, acordada reciente~(ulte,

dando hasta la fecha. según se nos
dice, magníficos resultados.

En breve empezará a funcionar
iunto a la plaza da la República
con hermosas vistas hacia nuestros
alredeaores, un nuevo hotel con
instalación 'moderna, propiedad de
los señores don José Pérez Santa
na y don Francisco García Batan
corto

El viarRes último tomó posesi6n
de esta Notaría, el abogado y Nota
rio, don José Cano, dándole pose
sión el De,caDo dala Capital.

la, -BldeaBobo HR

Ayuntarn.iento

Ayuntamiento de Gáldar

Cochinilla

Tomates

~e. actlPta mas el de otr~ procedencia. que s~ r:eciben en mejores
condiCIOnes, ya el de Ca.narla,s llega en flOja condiCIón, disminuyendo
de semana en semana, elmteres de los compradores. Los precios fueron
en general de pesetas 18'31 a pesetas 12'10 por atados de 4 cajitás y
según peso y calidad.

TIlarsella.

la distribución para Diippe, Marsella Londres Cette Hambur . .
Liverpool aproximadamente 20 000 hu~cales y 22 000 '. -' g:o y 1mos Medma para las const,ruccio- Notas · D~seamos al distinguido funcio-
volviendo la normalidad, eoti~ándosea 80 et" ei kiltlllas

, reaCCl.Ona lleGR<Iuti:fi~solicita. " VarIaS· nario grata esfancia entre nosotros"
~'. i ra car co~ qUllllentas pese.

Itas a don Antonlo Gamía Castillo El domingo 26 del pasado tllVO
por trab:'ljos extraol'dinaries efec: lugar la Junta General ordinaria
tuados y qne efectue hasta fin de convocada por el Sinclicata Agrí-

Tiende a. animarse, considerando que por todo el mes de Julio em- año. cola del ~orte de Gl'lln Canaria,
-pezará a aflojar las entregas por estar ya en este mes la fruta vencida. Aprobar ~na cuenta de 32 pese- presidiendo la misma, don Lau

tas 20 ~éntim?s de la Compañía reano de Armas Gourié, y asiiten
Telefómca naclOnal. ,cia de los Consejeros sefiores don

Ha;mburgo. '. <?ficiar a doña Josefa ?~nríquez Fernándo M.O Guerra Galván, den
Platano Su.ar~z. que abr~ el .cammo IJor su Bernardino :del Toro Marichal y. ' IprlIDItiva tra.za, en '?I~ud de. aeuer· don Juan Aguiar Galván, que actuó

Los pre.mos son favorables comparados con otros mercados que se do ~e 22 de Enero úlJl~o. de S~cretario.. ,
sostuvo haSLlt el 7 ~el pasado pero debido a las fresas y ceresas que I . AbIerta la s~slón, y leIdas las
~egan en ~ran centi~a~, se nota un.a baja se1l&ible que oscila de 61 cén- 1 aetas del eons~Jo, que ~ueron apr~-
timo antenor a ~ c~ntimos posterlOr, la libra. Vuelve a animarse y se D'e Ga'ldar badas, el Presldent~ dió cuenta de
€spera que las prOXlmas subastas fluctue hasta 63 céntimos libra . la marcha de la SOCIedad ooh datos

. de 1;1 exportaeión de frutos, mero
cados de nuestro principal consu-

Las tocatas, veraniegas mo, b~neficios y pérdidas obteni-

P dos en cada uno de dichos merca-
rograma que ejecutRr~ dos, promedia de peso de los raci.

la Banda Municipal de Mú- mos en las tres zonas de Guía-Gal
sica

J
esta noche, en la Plaza dar·Agaete, Arucas y Las Palmas,

d S . costo de empaque en codo uno de
e lmtlilgo, los almacenes, propósitos de reor.
1, -Pasodoble "Domingo ganización de persenal de oficinas

Ortega" por Ledesma y Oro" y otros datos ilustrativos del des
envolvimiento de la Entidad.

pesa. Invitados por el Presidente a si
2.-Vals"Dulce recuerdo" algún señor socio deseaba hacer

por Mariano Pérez Sánchez. uso de III palabra, lo hicieron al-
3. -Seleccl·0'n de la Z81'zue- gunos haciendo diversas peticio-

nes en virtud de las cuales se nom-
la "Las bribonas" por R. Ca· bró una ponencia, form/lda por De 6a'Idar
llej a. los sefiores asociados, don Pedro

4 P k ". d 'Saavedra Medina, por Guia, don
.- 'OT"a TIe~e U8~e. Juan Rodríguez Moreno, por Gál- El pasado domingo tuvo lugar'"

el dengue? por J ose ErvItI. dar, don Luis Hernández, por Arp- en el Puerto de Sardina ona seR-
tudi 1 tual . t cilla pero hermosa fiesta con moti.-

5.-Pericón "Chaperin" cas, par~ es ar e ác SIS ema vo de la bendición y botadura d&
J T 'd derecog¡das de frutas en carrete-

por . en oro ras. dos embarcaciones que, para el
6.-Pasodoble "Gran Ca- Como último extremo, se dió servicio de pesca d~ ~ltena pri~ci
ft' " J' B ti t F 1- cuenta de un oficio del Secretario palme~te, ha adqwIldo el vec~~

nalla por ose a s a a d 1 E tid d d E ili A 1 del mIsmo don Salvador Pena-, e a na, on ID ano ya a .. , d J ' H
con. Jiménez, renunciando al cargo, B~ndilo el parroco. ?n ose . ,er-

siendo nombrado por unanimidad nandez Romero, aSIs~dodel D~co
para desempeñarlo, don Jll9n no don Juan GllZ~an Gonz.ález.
Aguiar Galván. De una, ellas por Cl~rto preelOsa,

coustrmda en Tenerife, con motor
<Ruston" de 6 H. O., fueron pad,i
nos, don José Qlllesada Rodríguez,
ex-alcalde de esta Ciudad, y Sil

hija la bella señorita Dominga
Quesada Delgade; y de la otra, los
niños Chanito y Pepila Quesada.
Delgado. Terminada la ceremonia.
pasaron los nnmerosos asistentes
al domicilio temporero del safíor
Quesada ~odríguez, donde fueron
espléndidawente obsequiados.

. La pr?hib~ción de emplear en los eós~éticQs colores de composi
-elón químIca, Igualmente en las sedas segun acuerdo lomado reciente
mente por el gobierno de Inglaterra, 'se espera que la cochinilla vuelva
a mejorar el mercado de este ar~íeulo, por el cual Canarias asegurará
Duevamente otra fuente de su riqueza al cultivo que desde hace años
"tiene perdida.

En la Ciudad de Guía a vein- . nicipalidad.
iicuatro de Junio de mil nove- Visto el escrito de don Da
~ientos treinta y dos a la hora mingo Estévez Mateo y d(;m
.de las once se reune el Ayunta.- Bernardo Ramírez Garcia afre
.miento para celebrar sesión su- ciendo la casa numero 34 de la
pletoria de la ordinaria que calle de Lui~ Sllárez Galváll pa-

--por falta de número no pudo ra instalar la Escuela NaCional
'Verificarse el día 22 del a.;tual. de ~,ifias número 3 y casa habi- El día 27 del pasado fue
Preside don BIas Saavedra Me- t~clOn de la Maestra por JI. call- ron puestos en libertad bajo
dina concurriendo los c<:>nceja- tida de 2,100 pesetas anuales y fi . ,dI' d' .
les don Fernando M.O Guerra resultando que' en el vigente anza constltu~ a, os In IVI-
Galván, don Pedro Saavedra presupuesto ordinario s o 1 o duos, Juan Snarez Saavedra,
Medina, don Gregario Castella- existe un crédito !,le 1,200 pese- Félix Rodrígez Santana, Mi·
no Moreno y don Francisco tas para ~se concepto se aeuer- guel Ferrera Morales, de Gál
León Padrón. da desestimar tal ofart!i' . dar y Juan Espino Suárez,

Por la presidencia se abre la Se aprueba las sIgmentes d 1 Ald d S N' 1"
sesión dando lectura al acta de cuentas, por gastos ¡:ealizados e a ea ~ an ICO as
la precedente la cual se ha en esta semana yen la anterior: Estos sUJetos, flleron
pl'Ueba,. adoptándose los si- A don José Moreno por roa- puestos a disposición del se-
guientesacuerdos: terial de alumbrado para la ñor Juez de Primera Illstan-

Quedar enterados d~ las dis- ~talaya,. . 'cia, por la Guardia Civil del
Posiciones o,frciales publicadas Por bar~ldos de calles en la t d GJ'ld 1 d' 24

semana anterior. pues o e a al' ~ . la
Sil los Boletines Oficiales nú- Por jornales y materiales in- por los hechos SIguIentes:
ml}fOS 70,. 71 Y 72. . vertidos en la reconstrucción Según se nos informa el

Qne por la presidencia se
'apremiEfal Ayudante de Obras de u.na' par~d de contanc~óndel día 17 penetra'I'on en un es·
Públicas don Francisco Her- cammo vecIDal del Callejón del tableciniiento de la Aldea
"'~d R d Melino y empedrado del mismo t d . t' 1 'nlUl ez o ~íguez pa:'a que con 24440. . sus rayen o v,anos ~r lCU os

toda urgf>nCla, entregue los pro- Et S O 11 M cuyo valor fue apreCIado por
yectos

d
que al milsmo fuedron ~?- ga a l:'pr::i~e:~~ seo~:ng~~ur~ BU dueño en unas cien pese·

carga os para a con UCClOn .
de las aguas del barranco dell tiradad~ los productos de. las tas.. .
Conde y para reforma del Mata. escava~}l.ones que. s~ re~lIC6n En la mIsma noche dIchos
dero y Carnicería. con motiv~ de las edi:ficaclO~es individuos parece que se

Autorizar a don Oayetano Ló- lquAe sale venfiquen ednifiBeCletarrillY a.poderaron de un barquillo Oaballero, si desea Vd. adquirir a precios relativa-
Pez M' d . de esta a t aya para no en r a. . t· d t d b ali. lrall 3: vecme> b . - - d dichos case- propIedad de varIOS peseado- men e economlCOS, un par e zapa os e uena e -

P
OiudtiadulPara lllstadil~ en Slu cAatsa ~~samzaClon e./ res hechandolo al fondo del dad y en cualquier tipo, visite el establecimiento de
ar· c ar que ra ca en a a· . . "a a

laya el agua del abasto empa- No habiendo más asuntos de mar, encammandose luego a te]l os e
tando en la red gene~a], con que trata~ el S. Presi?.?nte da Agaete y apoderándose por
arreglo a las condiciones gene- por termmada la seSlOn a la el camino de una~ caballe- Salvador
rales establecidas por esta Mu- hora da las doce. rías que después de causár

'daños a las mismas fueron
abandonadas.

Puesto el hecho en cono- . ~ ~ Vd b' .;Ii
cimiento de la benemérita Tamble,n encontrara • en esta casa un uen traje ~(lJ

del citado Puesto, por un lana
Extrado de acuerdos de la sesión Adherirse en un todo al acuerdo

'del Ayuntamíento de Agaete para propio enviado desde la Al-
celebrada el 24 de Junio de 1932 que se decla.re escala fija el Puerto dea, ésta procedió a su deten-

de Sard.iIJa y el de Agaete. . , 'fi ' d 1 A aete
, Reconocer un crédito de 165 p'e- Clan verl can o o en g

Pasar a informes de la Comisión 1 't d d' d" d
de Festej08 un oficio de la Socie. setas para el equipo de la Guardia e m a o la y con umen 0-

dad Gimnástica de Las Palmas pa- mllllÍcipal. . los a esta ciudad donde co- L'b d S h ros
ra celebrar un partido el día de Aprobar la trll.nSferecla de los mo hemos dicho quedaron a I ros e O' ea e
Santiago. lotes núm. 34, 33 Y 36- de la parcela. . ., d 1 - J

Designar al señor Rodríg1laz Pé· Ll~no~ de .Botija q.n.e hacen
f

sus .~lgpOSIClon e 'jeno!' uez. Mayores, Diarios y ae gastos pOI" los conceptos de
tez, para el examen de las cuentas adjudicatarIOS de:f!Illtivos a avor - G f' Ag J 1 't
de admlnistraGión de justieia co- de don Juan Rodrrguez López,. SE VENDEN juntas o separa- ~ ran,.?s y orr~Jes;!> '. <í uas JJ

, ( orna .es», e c.'
rrespondiente a 105 años 1930 y , Vender: a favor ~e den Fr~Cls- das, las casas números 28 y .En tamano pequeno e Impresos de un SIstema muy
1931. . co ~astillo Rodrrguez, de do~ 30 dela calle deLuis Suárez Gal· . práctico. .

Arreglar los desperfectos que Santia.go,Sosa Padrón y de do vin. Para informes su propietario, G 'Id
~.YaeÍl las calles de e ta .pobla-IFederl~.Vega Sosa. los solares PANTALEON SUAREZ AREN- Se venden en la Imprenta de a ar
CIOn y publicar bandos para el que solImtan. CIBIA J ' G ía
~njalbegadoy pintura de casas. Autorizar a don Sebastián Ra- ,oyena, u .

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



,

, .
......,~~ .. HU..

de
le·

•

,"'4 ~.....,...lIida
la..

,rn

•

TI

Calle e Santiago
ti

L

Caira

- ------------------------1

7

('E~ JINETE"

odríguez LeónAlejo

Tmnchu
terriZa..•
~to

, luant
el ~íri
D poquito

ID eln
el azul
1 lllfi!1to

a tella
alma la sed.

aQento

Losencontrará neta
acreditada a a. Ofrpz
co pr cio e cial

para vpndedore
Sombrerería....... 'La Competidora"

Jorge Castellano López
Luis uárez alYán, J an Roque 1.-G

ombrero
alta no edad

..... r-

Acaba de recibir un ran ur 1
Exportación de plátano ,- enta de Hierro , Cernen- propio para verano en toda e: lidad

to Abonos de toda ola e . Al .IDlsmo tiempo participa a su distinguida e
Oarretera a La Palma -GUIA los domingo de 8 a 12 de la m - aria n e

I
Manuel Bautista Aguiar

ABOGADO
Augu to Hernández rarez

Consultas.-Todos lo días de a 12 de la mañana.

-

·LJr:Jo.'LIJL~TONE'

AR I;on existencia8
f1nl

IAR, Pérez \1IY.

GOMA "KE LY"

VENDE

COMEROIO

SE

Antonio Ojeda Vega

~~~~~~~~~~~~~~~ Tiene el gusto d~ .ofrecer a su di"ti guida clien la público e
general, los erVlCIOS de su Farmacia instala a en ti nuevo lo

calle del Marqué del u - núm. 2 .
Una magnífica máquina para Coser y Bordar marca
«SlliGER> emi- nueva df3 siete departamentos. Para
más informes en los E tablecimientos de Salustiano. .r

Alamo o con llamar' a los Teléfonos número 3 o ntí- RilSO alos Sres. PárroGos j
mero 8.

=- En la imprenta de Gáldar
se venden impre o para
certificacione d e naci-
miento, matrimonio de· MOTOR DIESEL
función, expediente ma- . . ,

trimoniale . e ID ea IOn por o
~~~~~~~~ K. ~. G. ~arche pin ra

pon]as mm de fr n
Comestibles, granos, harinas, cemento, planchas de LOS SOMBRI?ROS adquiridos en automó il

zinc y variedad de artículo~. cLa Competidora> de Jorge Cas- A . G
tellano, _ou una garantía para el. en n
clien!l' . Guía, aNIO A

{~- 1" -: '- .-. ~ ("" '" '0-1'1'-. (TI f\ • -, •• ·c .... ·····.:.· ¡ .... ,.' ... ;.- -1:.. ()",10.
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7

Pérez Galdós, 5 y Pablo Iglesias, 2

Sebastián Godoy Bolaños
-- Practicante -

no las recoja para ~tilizarlas.Bien de cinco a la prGsperidad de Ult
pensado, el recurso de Lerroux enemigo de la democracia.
puede fa.vorecer a cualquier ciuda- -¡Oh, no diga usled eso, no ha-
dano. Y me decidí 8 ensayar. bla así! Se me parte el coro6.

.Entré en una tienda y elegí una oyéndole. Llévese la corbata eDi.
corbata. quince pesetas. Apenas ganar6

-¿Cuánto cuesta?-pregunte.- ocho. Húndase la corbatería, pel'4J.
-Veinticinco pesetas.. triunfen Jos principios. Y ah.o~
Miré al vendedor severamente. acceda usted a que gritemos jun-
-Crea usted-le dije-que si tos: c¡viva la República!-

h.ubiese' sospechado que este co- Gritamos juntos y marché.
mercio pertenece a un enemigo de Fuí a un restaurante. El menú no-
la República, no pondría mis pies era de mi agrado. Hice llamar' al'
en él. duefio.

Se alarmó. -Como soy un hombre al qu.
-iPor qué dice usted eso? Soy le gusta el juego limpio-le adver

republicano, caballero, y mi padre tí-, quiero avisarle de que esta.
lo era también. misma Mche le denunciaré en la.

-Todos dicen lo mismo-co- primera Comisaría que encuentre....
menté con disgu'sto-, pero la ver- -¿Pór qué~

dad se adivina bien pronto. ¿Qué -Por sabotear la República..
se propone usted al pedirme vein- ?,Qué se prepone usted al indueir
tiillnco pesetas? Como yo no pien- me a comer estas porquerías? Pro
sa gastar ese dinero, habré de con- curarme el aspecto famélico de un
tinuar con mi corbata vieja paseán- cparado-. Usted intenta aumentar
dome por las calles de Madrid. aparentemente el número de los'
Nada hay que' me disguste más ~parados-, llenar Madrid de suje
que lle-var una corbata vieja. Iré tos de mala cara. Eso se llama
malhumorado, gruñón. Los turis- conspirar contra el régimen, y si.
tas extranjeros dirán: «He ahí un usted intenta poner .al régimen en
hombre que no parece muy satis- peligro, yo sabré... .
fecho eon su República.• Y cual- -lUsted quiere perderme~--ba1
quier turista inglés lo contará en bució asustado-o Le juro a usted.._
un periódico de Londres. Usted -'-Nada de juramentos. ¡Bisté!.
sabe que los turis·tas ingleses son bistés sólidos, y la alegre turba
así. Y(1 no puedo explicar a todos multa de las patatas fritas! ¡Canl'é;
los turistas que encuentre que nícolal
estoy encantado con la República -No grite: Se lo suplico.
y disgustado contra usted; y su -Así no hay República qu~

avaricia habrá causado un grave prospere. Naturalmente. Como·
mal al régimen. mal, me siento débil, mi cabeza no

El comerciante meditó: discurre y me acometen pensa-·
-?,Cuánto pensaba usted gastar mieRtos derechistas. ¿Y todo por'

en su compra? Qué? Por culpa de su cocina oba-
-Al entrar aquí 'me hallaba re- truccionador8. ¡Miserable! ¡Cum

suelto a hacer un dispendio deIpla usted su deber de engordar &
diez .pesetas, 'pero ahora ya no me . ,
perdonaría el contribuir con más (Cont~nuara)

truco .do la nosnlidad

V:0Z no:., Noarr·E

El

EUFEMU\NO FUENTES

de

PLATANOS Y TOMATES
abonad con

Importador exclusivo en Oanarias

TEXACO Motor Spirit
. Lubrificantes

·Petróleo "ESTRELLA"

Fosfato' Rhenania

Vendedor en GUIA: ~gustín Naranjo Suá

rez en la carretera a Las Palmas.

PROCURE sea su automóvil agradable
y distinguido usando los productos

(31 % de ácido fósforico fácilmente soluble y 42 % de ca.l actin)
Ctlando hay que recurrir al riego con aguas inferiores (aguas salo

)res) por su efecto neutralizante de las sales perjudiciales para los cul
ivos, pues resulta incomparable.

- Para informes y ensayos gmtuitos dirigirse al representante en' las
:slas Canarias: DON RODOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante
rranco 3, Puerto de la Luz.

Me he decidido aeontarlo, por
que puede ser aleccionador
. El m~rtes'salí del Congre~omuy
ImpresIOnado. La discrepancia de
Maura me había parecid.o inteli
gente! pero cuandQ prasencié el
entu¡,lasmo con que los demás
aplaudían el discurso en que Le
rroux denunciaba que el examen
de la adjudicación de un eoncurso
era un ~taque al régimen, me des
concerte. No tengo la menor sim
patía política hacia el señor Gil
Robles; discrepo de él hasta desear
EU fracaso. Pero la acción fiscal de
cualquier, ~putado me parece, no
sólo merecedora de respeto, sino
saludable. La Cámara, al aplandir
a Lerroux frenéticamente, me de
mostró que estaba equivocado.
Pensé también, como el sefior
Maura,que los gobernantes podián
salir en lo sucesivo de cualquier
apuro declarando que el examen
de sus actos pone en peligro la Re
pública, porque nadie podrá negar
que la representaci'in más eviden
te de ésta es su Gobierno. Y si de
cimos que el Gobierno se ha equi
vocado en tal o cua.l cuestión es
como decir-segun la triunfante
teoría- que se ha equivocado la
República. Y CGIDa decir que se
ha equivoeado la República es un

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ataque al régimen, tenemos mere-
I cida la deportación.e U L T 1V A D O R E S Por la misma causa no debemos

. afirmar nunra que Ma·rcelino Do-
mingo es #aco o que Carner es
viejo, porque ?,no se viene a insi
nuar de este modo qne la Repúbli
ca es débil~ Y si aseguro que al
ministro de Obras públicas no le
gusta fumar, iDO. podrá interpre
tarse que censuro esa costumbre
que tienen los túneles republica
nos, de quedarse echando humo
cuando acaba de pasar un tren?

Pero, en fin, no hay duda de
que el señor Lerroux ideó un truco
del que ,se aprovechó inmediata
mente Azllña. ¿Y por qué no yo,
también? I

Las ideas quedan ahí, en memo
de la calle. Buen tonto será el que
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galdense permiso para entrar en el pueblo, . permiso
que, sin reparo alguno, le fué concedido. Entró la
fuerza y ocupó la plaza mayor de la villa. Al llegar a
Gáldar la columna, contaba solamente con ciento
-cincuenta soldados, doce 'oficiales y cuatro cadetes.
Llevaba la tropa sus fusiles, cargados de bala, y a
retaguardia una acémila, portadora de las municio
nes de reserva.

Pestana entregó el oficio en qu~ se le hacía saber
.a Gáldar la misión vigilante de la tropa, más los gal
¿enses lo sabían portador de otro oficio dirigido a
Don Jacinto Bravo, Juez del Partido, orde.gándole su
inmediata marcha a Guía. ,

Protestó de lo que estimaba desp~jo el Ayu.nta:-
miento de Gáldar, a cuy~ protesta contestó Las Pal
mas en tono enérgico y mesurado, haciendo constar
que, cal disponer la traslación del Juzgado, taJ?- so~o
.)tuvo presente qe. era una medida de alta convenlenCl~

'pública»; terminando: .:por lo tanto, puede esa munI
Dipalidad hacer las protestas y recursos qe. crea nece-
-sarias en el particular.. .

Pestana por su· parte, no se dormía, ~ pesar de
que no parecía hombre de ca.l~tre muy ~e~plerto. Una
vez entregado el o.ficio al PreSIdente, eXlglOle la llave
del armero donde se guardaba el mater~al de guerra
de las milicias. El tal armero se hallaba rnstalado, por
'Cuenta del Ayuntamiento en la antigua ermita de S~nta
Lucía frontera a las casas de los herederos del !-'enlen-.
te Coronel de Granaderos Don Agustín de PIneda y
Betbencourt (1) que hacía-y hace-esquina a la calle

(1) Pertenecía Don Agustín de Pineda a una de las familias. de más ran
cio abolengo de la isla, emparentada a su vez con.casas de la prImera n~b~
za. Desciende la rama canaria de Pineda del noble caballero Rernan o e
Pineda' Maestre de Campo y Alcalde de las.Villas de Gál~ar y G~a., natural
de la ci~dad de SeTilla y sobrino del conqUlstador J.er6mmo de Pineda. Fue

Larga. En su descenso continuado, ha llegado a ser la
ermita, en nuestros días, tienda de carnicero. y"dados
los tiempos-que corremos, fáltanle aun algun05 esca
lones más que descender.

El Alcalde con recelo, entregó a Pestana la llave.
Examinó este el armamento y ordenó cerrar la ex
ermita, estableciendo a su 'puerta una guardia en evi
tación de posibles asaltos por parte del pueblo. Así
quedaba desarmada la milicia galdense y camplida la
cautelosa órd.en de la Junta de la ciudad.

Mientras, Don Jacinto Bravo se encargó de pre
parar el traslado a Guía del Juzgado.. De allí enviaron
acémilas y personal, y así, sin otro requisito que car
gar y arr~ar, salieron para Guía, Juez, Escribano, Pro
curadores y alguaciles, en alas de su contento, tras las
bestias y paisanos portadores de protocolos y causas,
a las ocho de la mañana del día 6 de agosto de 184:3.
Todos con la mayor tranquilidad y sosiego.

En Guía, el alboroto era enorme; y hemos de con
ve'nir que el caso se hacía acreedor a los máximos ho
nores, como ahora se dice. El pueblo entero, Rin
distinciones se hallaba en el barranco, frente a 4:1a
raya) divisoria de ambos términos municipales,
aguardando a toda la curia y a su es.colta. A su frente,

muerto Don Herhando en Aru.cas, el año de 1556 y casó con Dofia Maria Díaz
de la Mota y de .A.guilar, hija del cabillero Cúnquistador Gonzalo de Agqilar
y de la Mota y de Doña Leonor Verdes de 8anabriay Bethencourt. Un her
mano de Doña Marina, Don Bartomé de Aguilar y Carrascosa y Verdes de
Sanabria, formó, al casarse con Doña María de Carvajal y Fernández /le
Guanarteme, hija del muy noble caballero conquistador Miguel de Trexoy
Carvajal y dl7 Doña Margarita Fernández de Guanarteme, hija del último
Rey de la Gran Canaria, Don.Fernando Gu.anarteme, la noble casa danliTIIl de
Aguilar, que ha ostentado, Siempre en pnmera linea de nobleza, los princi
pales a.pellidos de las isl~ y de la ~enfnsula,vi.ncJJ1ados al titular. Tales, en
la línea mayu los de Arias de Rema, Bethencourt de Figueroa, .Quintana,
Carvajal, Véieb ue Guevara, Muxica y Lezcano, Ximénez de Embum, Rassen,
Gonzáiez del Palomar etc. La Jefatura. de l~ rama agnada de la nobilísima.
casa de Agui.l.ll.r, la ostenta en el día alseñol" don José de Aguilar.
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el A.yun mi n o 1) y la banda de música r frenando
a dura na lo ímpetu d clarín t y c rn tine .
Don Enf miano Jurado on 1<1 uta n alto era el

n arer d de o t el' el rd de fu cor-
che~ . Para ID yor olemnidad, cal' Ó un vi jo cañón,

ue h t ha -e poc@ año rodab p r la P caderí
gui nc< , con o qu e halló a mano, a fin de hac r
una alva de d que e columbrara la perada comi·
tiva. De de que e ta se avi tó tapáron todo lo
oído como medida preventiva' un valiente artillero,
en medio de la admiración gener~ü,prendió fueero a la
mecha, ... no hubo nada. El cañón pro ecto e limitó
a dar un ligero bufido-un bufo, deC'Ímo en la i la
dejando cha queado a lo curioso. _ o se puso a
tono.

"Gna ,ez llegados a Guía los hué pede , procedió
se H prepar~r lo obsequios a la trop que 11 aaría de
un momento a otro. Número principal, fué el refresco
dado por el Juez Don Jlicinto a toda la ropa expedi
cionaria ya todo el que quiso participar de él. Sirvióse
en la casa morada de los Bra o, ituada en la Plaza
Mayor de la villa, J bajo cuyo balcón ~e representaban
todos los año autos y loas, a modo de e cenario. Allí
cuenta la tradición que oyó por vez primera el Arce
diano de Fuerteventura, don José de Viera y Olavijo, al
TIVO e inteligente monaguillo que había de ser, andan
do el tiempo, Presidente de las Corte de Cádiz: Don
l)edro de Gordillo y Ramos.

(1) El A:u:ntamiento guíense, se hallaba form~do por los siguient
aeñores: Alcalde Pr idente, Don Jo é :Maria VaJd6i: 2.0 Alcalde, Don Luis del
Saz; Don Antonio de . v }Don Vicente Padrón.Amara!: Don Manuel Gonzá
lez HernándeL: Don :\latías Rivero; Don Antonio Palenzuela.; don Juan J1mé
neL; Don .Angel Redrfgu6Z d Tobar y Don alador Martfn Banto. SínftiCOfl;.
los dos últimoS..
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