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Nuestros afanes
SOD, dentro de un escaso ra·
dio, de divulgación y fomento
de lo Duestro.
De defensa integ:ra! de lo nues~
tro. De un sincero
avalar de lo
nuestro.
Daremos o no f n el blanco
de nlJestro ideal; empero es realidad tangib'e que lo hemos
intentado.
"
Fi6les a este esquema de con
ducta. public,:¡remos en nuestras próximas f'dicioDes, un
magnífico trabajo sobre el caballero poeta, don Rafael Bento
y travieso, debido al intelecto
de un qultrídi:--imo amigo y colaborador, glcria segura de la
patria chica: Miguel Santiago
Rodríguez.
El trabajo citado, sensato y
pleno dl~ documentación, escmpulosamente- anotada, arroja
luz de verdad sobre el poeta y
sus etapas peninsulares, un tan
to nebulosas 8ctllalmente,
Para nuestro folletín, un-a
vez publicada la Biografía del
Canónigo Gordillo, tenemos el
proyecto d~ dar a la luz pública Ulla obra 1 inédicta, original
ne un escritor canario, hijo de
adopción de Guía. Don Julián
Cirilo Moreno.
Escritór de la más pllra vena
isleña. Estilo diáfano y castizo.
Aguda Pf'rcepción de las cosas. Visión ámplia, y dominán-

Para la Voz DEL, NORTE

Nombres
Añoranzas de. un canario
de calles
busean~

dolo todo, un tODO de zumbaDa
despué3 de 'argo rato de pero
ironía isleña que ::lOS hace ver,
Serían las once de la noche, manpcer absorto, cual,
junto a finchr;das si'uetas ofiTodo c~mbio de régi- t\ aquella hora esta~)a .yo conI
ciaIe'S. ascorzos agudos de su
. fundido entre los nasajeros dal do una idea para pasar a no,
men trae consig'o este aJe- «Plus Ultra". Mucha
1'-.,
. dorml'r
Pado el sue
lado ulnerable.
animaclOn (' h ~ 810
Pasa por las páginas desen- treo de variación de nom- había I;l0r doquier, no ob:1tante 110 más que yo; fueron pocas
fadadas de la obra d"\ don Ciri- bre..: en plazas y calles. la hora avanzada. Era que en las hora~ que dormí, creo fuelo, gran parte de la sociedad «Pablo Iglesias», sustitu- el miamo batco hacia viaje el ron dos pues las demás fueron
isleña en la mitad spgllnda del ye a «.Primo de ,Rivera», y Excmo. 'Sr. Capitan General. de verdadero insomnio. Las 4,
XIX, Y de manera -es()ecial,
de .« Franc hy y Roca» a «e·
II Algo ll'Iensativo
y cabisbajo per Ymedia
l~
'
d de 1la . mañana
te' 11" serían
•
ti
Las Palmas y Guía;
_
manecía yo, apoyado en la bor- Cll<1n o m evan . 1he ,ves
Se perfilan certeras las silue e rre1'as».
da del barco, m randa el ,'on- muyaeprisa, pues quería de·
tas de dou Francisco Martín
Me atrevo· a asegurar tinuo crujido de lus carrlllo-; ieita.Ime contemplando COillQ
Vento, don Rafael Alméida, que el Ayuntamjep.t0. que que de un sítio para oteo tra,I1,s las o a:s e'311 eort~d~s por la
don BIas de Bethencourt, ~Pa- tal acuerdo ha tornado no pOI'taban Jos huacale~ de pta-' enoelle proa d~l, «P!~::l».
.
pitas.y Pes.cadito~ y ot~os per-lsabe quién fué Herreras, tanos. Jadeados y sudoriento.s
Se me ocurno ~ m~rar haCIa
sona]es gmenses de la epoca.
el
benemérito párroco por la ppsada faena que realr- frente y. el jloten~.e raro de la
En.tre las personas que de la
.
,zando estaban los modestos Isleta vino a =naDlf'~3tarme que
capital tiene acomodo I-'n la gUlense que tanto bIeo Qbr?ros bien se vé que de una apenas queda 'a do::; horas de
obra, resalta la figura d,-l loge, hizo a la poblacióI1 .Y que vez qui.~ren terminar con la fa- viéije. E:;¡ efecto a las dos h?ras
niero León y Castillo, cuya la- tanto luchó por su pre..,ti- tigosa tarea que por m0t?eo105 estábamo:-i ail'a·~ando al dique
bar en pró (le l?s Puertos .~e gio, por su emancioación par~ce va a ·ser i?-ter~n:lb e. de Sant¡) ~atalina, mi~ntras se
La Luz y ~as Paimas, en umon 'V pcr su cultura. El Bene-¡ Al fm tocaosu termln. non, y el hacía la operación Je atraque
de la realizada por sn hermano '..
-'
.
,á'lus» eleva a los 2lres e es- yo permanecía extasiándome
don Fernando, forman el fondo flCla~~ Herrera -'o homor.e tridente sonido de su sir'ena. A ante el bello p morama que bade aquella, Seüá Rorarito, la doctlslmo, ex-fralle UOilll bordo permanecen -aun varias jo cualquü;.r aspecto nos prefamo-sa hospedera port~ña, jan- l\;ÓO que abandonó su 01'-- personas que ban querido ir a seuta, la C'udad Real de Las
to il otl'os.t;ipos pop~lareS', apa- den 'donde le aguardaban de--p~dirse de ¡os q~e no~ au-! P:ilm~s y el Puert? de la L~z.
rece lambleo en ~l h~ro,,\pres(i honores y distinciones por sentamos. La estentol'~a Slreua Mentira me pareCl~ que habla·
parla fina pe:'sple;1i la nel au_'"
del (.Plu,,~ surca los aIres por mo-dlegado- Aurlfaltuba para
tal'. Y simpre, nombres cono- la b?rar umca~"nte. por segun :la vez, y varias ¡Jer'O!las llegar a mi pIlO to de destino 39
cidos, pátrfos amenos y cprte- GUla du Gran vJ.L.ana, nO que a bordo se encuentran, kilómetros. i~! coche corría ve·
ros:
.
merece esta suplantación. abandoDan el barco baja~do lozmente por la carretera del
Cremas ObVIO en_carece.r a
La Glorieta de Luján Pe- muy rápidos por la e"Clalenlla Norll". Tamal'iiCelte, Tenoya,
nuest,:,os lectores la colecCl60 rez construída con objeto que les han de conducie a tie- etc. pueb i ecito3 'lue íbamos dedI" tal folltío. Obrenf~rán con
'
.
rra. Muy rápido se vé-crazar al jando atrás. Anwas ciudad be.
ello, a más de :un moine~áneo de que llev~;a este nom- capitán que con enorme preste-lIla y rGnOmbr:l l:3. por su exce.
placer.intelectual1a propIedad bre, no cleb10 tampoco su za sube al puente de mando y lente catednü. (.i-uía, ciudad en,
~~~-~~~~~~~~~. de una obra inédita h3,sta l~ frir variación, puesto que después del continuo rel.i~ue- el_avada a 37 ki ómetros de Las
COSAS DE LA "VOZIl
fecha, '~~e. s~guramente llegara quienes se de,w~laron .por tea de las maqai,n~llas, poco a Palma,s... ~
"
a ser r,ansIm",..
plasmar en reahdadeR las poco va el.maglllfrco vapor se- Al flll serIan a:s 8 y media Ue·
Es esta) una. ~aceta de ll~~S- b
.
r 1 1 . parandose del muelle donde gamos a la ,intll esca ciudad
tras afanf-'s. DeJemos a la ?r~t~ca O :-as, _Irrea l~aD es par~ I p.ermanecía atra?ado. La fortí- de Gáldar, CIJite q tie fué de los
honrada la tarea de enJUICIar qUIenes no se hallara.n apI SIma y po~ente SIrena del <Plus Guanartemes o antiguo.; reyes
1sus resultados.
mados de puro patrlOtis- vuelv~ a Olrs~, me parece que guanches d~ éuya:s viviendas
mo, son meFecedores de con mas fu~rza que antes. N? se conservan- todavía algunos
"1"8Gl'Ón
todos los respetos. Ade- puedo exphcarme el por que. vestigio:~ ... ¡A'agría indescrip-Domingo: la batí ca diez de _
u
1\ av
,
\J más allí se acordó empla-I Del muelle nos separa aún un tibIe me invade! Es ]a nostalgia
l·
par de metro<:. Los cabos :.lun de la ciudad que me vió nacer
la mañana ~ Don Torcuato vociz~r el m~numento alma· per,manecen atados. ~Cada cual ya la que hacía 6 anos no veía.
fera:
-Esto es intolerable: cLa La Asociación de Maestros Na- gmero celpbre. .
esta en su puesto; Me supongo La enc~entro un poeo transforProvlncia~ hace dos horas que cionales del partido de Guía, en
((Bento y Trav1.eso» pasa que esperando orcl.enes. Tras mada; no sé a que ach~warlo...
está aqui, y 11 q: Voz> no ha 11e- junta general.ordinuria celebrad.a a San Roque, y ((Médico nno.s momentos d~ .verdaGlera Pasé día.S muy agr-adab es en
gado. ¿Donde está la <Voz,? el 29 de.l pr~Xl.m? p~sado ba elegl- Estévez» a «Bento y Tra- ansIedad,_ el magmfico ~ap?r compañía de amiao'3 de mi niiEstará afónica,? ¿Qu.e le pasa a do la DIrectIva SIguIente:
"
es ya duel'l.o absoluto de SI mIS fiez....
1::>
la Voz,? ?,No sale ya?
. Pre~iden.te, don. Juan GarCla VIeso».
.,
.
mo, 'pues esté. a merced del
Juan Saalledra
Aleman; YlCe-PreS!l~ente, don BalNo se deblO de nlllguna mar. Qomo en aquei momento
Tenerife
_
Domingo,' El casino: diez v tasar~splllosa; Tesore.r0, don_Ju~n manera proceder al cam- YG permanezeo frente al cuar- - - - - J
Rodl'l¡¡;uez; SecretarlO, seuorlta..
"
d
' .
.
media, cChuchanguito> plañe: Antonia PadróD' Vice.Secretario blO del prImer nombre. En tG e maqUillas medoy perfecta
- y pa eso se suscribe el Ca- don Jacinto M~dina; Contador; cuanto al seguudo, por ra. cnenta de, lo. que al~í bcusino a ese qpapel'Ucho>: las diez don Valentín Gómez· Bibliotecad
d'
rre. Las maqurnas empIezan a
e pru enCla, _me crujir de una manera estrepiy media, y sin lIegar;&donde es- rio. don Santiago Ro~as; Vocales: zones
tá la <Voz>?
Doña Encarnación Delgado, don abstengo de hacer comen-tosa, y a la orden del capitán
.
Mariano
Alemán,
~Oñll.
Seb~stiana
tarios.
Ellos
los
hará
el
pú
que
desde
el
puente
de
mando
. . ...
.
Mientras don Torcuarto y. Henandez, d?n Migt;el GarCla Lo- blico. N o tengo que hacer ordena ¡por medio del timbre
.lt
,
¡Avante' después de manifes SUBASTA DEL LOMO
<OhuchaDguito~ plafien y per- renzo, donMiguell'erez, don Juan
Alamo,
don
Jesús
Sánchez.
SlI~O
resa
al'
una
vez
mas,
tor ate~ciófl. Como el delfi~
DEL OOR
filan morisquetas, glosaremos
l~ 1nmensa- d.euda que la que sin ningún obstáculo surca
RALETE
los motivos generadores de su
en Gál- Clud~d.toda ti~ne paI"a con el mar de un lado para otro, el
El día 22 del actual a la
actitud indignada.
Con TOTcuarto, no quiere la
dar, la el MedICO Esteve~. Deuda magestuoso <Plus> se desliza-I hora de las diez tendrá~lu
la (VOZ); reusó magnifico la casa nú.m.~ro 7 de la calle que no se paga, tU mucho ~'l muy s.ereno so~relas aguas. gar la subasta anunciada
suscripción al semanario: ello
.
menos, con dar su nombre ~~~ ~~rcf:~ae~d~~~~ab~~abe:r~ ya en los periódicos de
no obsta -para qlle en la botica de San Miguel.
Lnformes:
don
Rafael
a
un~ calle..
_,
manec{a aun en la cubierta.. Se, Las Palmas.
s~ lo empapele de la oruz a la
sefía; alJuncios inclusive.
Rodríguez Domínguez, en
QUIenes apla~'}I~os.l~s rían las 12 y 20 Ininutos. De . El precio de la misma
«Chuchanguito), t am p o e o dicha ciudad y en el Puer acertadas y pat~lOtlCas llll· mom~~to se apoderó de mí el es de 175.000'00 pesetas al
quier'e concomitancias con ... el to de la Luz 'don Francis- ciativa8 del ultImo Aytin- consabulo Mo!fe0, 'y ~i carta ni talza' la fianza para tomar
cobrador de <Voz Dl!:L NORTE).
,
tamiento precididO' por el perezoso tome el paSIllo del fut'
h
_ mador hacia adelante y des- par e en la subasta es de
El, que en su vida se ha suscri,p- co Mederos, calle «29 de S A 1 J" ~
tQ a ninguna publicación, por Abril» numero 28.
dI'· ra~. lmenez'ir e~o$ pués de atravesar una galería r8 . 750'00 pesetas; no se ad·
c0nsiderarlo inútil, se lee todos
e pa en. Izar nues a es- qu~ cre~ fuese interminable lle- mitirán proposiciones siDO
los periódicos que aportan por >g¡;¡¡;;;¡¡;;;;¡:;;;¡;¡;;;¡¡¡;;¡;¡¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;¡¡¡;;;;;;;;;;;;;';;;;iiIiiIIIó..-1 comorIDldad e o ~ ~sto~ gue a Illl cuarto. Me quedé coro. hasta la hora d 1 13 del
el Casino. Es suscriptor, gorroacuerdos que desvrrtúa la ple~amente parad? Miré hacia día 21
e as
nis causa de todo lo publicado
idea inicial-basada en es- arrIba, y p0r enClma de la mol- E 1 S'
.
y lo que se publicará, y es quien
crupuloso reconocimiento d~ra aparecía esta inscripción t n ~ eCletana del Ayunmás vocifera al comprobar la
. tr 'd -d num.4. No hab~a duda aquél arnle!lto S e facilitaráI1
,
de
deudas
con
al as
e era el
'- f ormes 11<t
más }1>equeña defioiencia.
Por no necesitarla su dueño,
e.
d·
.mío
' . Entre encendí 1a 1uz:grat.Ultam
v
ent e ID
(Sllscríptores> como esto~ SE VENDE sumamente "'barata l os que se erogan.
con mtel?clOnes de lacostarme. Impresos
.
justifican sobradamente cual- una motoeicleta Indian con CllN. ti.
T~do lue ~n yana, pues debido G#
.
quier tentativa d~ suicidio pe· 1'1'0 lateral metálico 7 1/ H. P. _____________ 'a a a egrIa mdescriptible que aldar, 11 de mayo de 1931
16
riodístico; suscrIptores q u e
por mo~entos me exterioriza,
•
Para informes: Telégrafos de
U
bien pudiéramQs llamar <gorro·
'
n
el'
B
SD
8n
ullOZ
~a
pense
~ue
no.
podia
conciEl
Alcalde,
OnU1\
Gáldar.
ois causa~.
I
llar el sueno. Al fm me decidí y IN'ARCISO RODRIGUEZ
rrlQ

LU.V'

-

J

J

_

· t ores
Suscrlp
"gorronis

causa"

ífo Waoltro'
8S0
do B8ts Pam·do

-

I

Cl·udad

de Gáldar

.
Se vend e,

Buena ocas.-o'n

del Horta
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VOZ DEL NORTE

HnuntamioDto do Guía .

~
cepto de Pre id nte del ,Hereda_
miento de aguas el PalmItal para
acometer al coledor general de
la calle de P ~ re~ Gai~' s lo desa.
gües del edífiClo OCI31, así COlllo
para ac?plar a la tubería del agJ¡a
a presIón.
9 Que parla lcaldía e oficie
a los becario que pe!~iben 8ubTen
dún de fondo mUUlcipales para.
que justifiquen el cumplimiento d~
las condicion mediunte las Cua:
les le fué concedida la subvención
que actualmente d' frutan,

¡Eso no!
He sido lector, el único perLo- rama cantando amorosas trovas,
-Perdone-digo-,Este momeD dista que ha visto llorar a la reina. los insectos susurran, ellago como
!I
to no les pertenece Es lill momento En el el trozo castellano de la sie- un espejo refleja la bóveda Celeste Sesión celebrada por la ~nll·
histórico ¡¡Y no hay ya censura!! rra, aquel cuadro, de belleza ro- y los arroyos con sus linfas crista- si6n Permanente en 7 del Oorrlen-0d
mántica, emocionará sin duda a los linas serpentean tranquilamente te mes.
Cuando a las nueve de la maña- que viVieron deja Monarquia, Tam a su fin dellpeñandose €lulas ver- Preside el Sr. Verdugo Ac,e o Y
ba, yo hablaba en la estación del bién lloraban los palatinos i.A.1erta tientes formando caprichosas cas- asisten los eoncejale g Domlllgu~z
Norte con los duquesa de la Victo- con los sentirnentalismosr Por cadas de brillantes.
•
Garoía, Suárez Bolaños. y Garma
ria y de Zaragoza, el pueblo, que encima, de la emoci()n de' unas ' En su persistente afán de engala- Alemano
'
invadía a borbotones de millares lágrimas está la emoci.ón de la narlo todo no olvida a nadie, to do Abierta la sesión a la h?ra.senalos andenes para esperar al coman vida de nuestro pueblo.
lo' embellece, 10 anima y lo colora, lada se tomaron los SigUIentes
dante Franco, ignoraba que aquey al soplo halagador de sus aureas acuerdos:
Luis E. de f\Idecoa
llos treinta baules amontonados en
y de sus brisas, circula la savia por 1 Aprobar el bort'ador del acta
la sala de factdje era el equipaje
sus tronCJos, cubrense las ramas de anteriw..
de los reyes. Y que aquellas burverdes hojas y fluyen fragancias y '2 Quedar enterados d~J conj~
guesitas eran servidumbre de la
flores que crecen en el prado que nido de los Boletines OfiCiales nucasa real.
es una bendición de Dios.
. meros 49 a 51.
=iY donde subirá doña Victoria?
L~
primavera es l~ ~~borada d~ 3 Quedar asimisIIl:~ enterados
~~l~U U
-les pregunté,
Cielo azulado y transparente, la VIda y con eu apa~lCI~n renacen de una comunieaolOn de... la
=En el camino-me dijeron.
horizontes surcados por tenues y las esperanzas, las .IlusIOnes y los Sesión de Clasiftcaoión Y ReVlslón
Pero uno de la mayordomía me vaporosas nuvecillas, cánticos y goées del espíritu.
de Gran Canaria felicitando al Se- Nacimientos
2" ¡
lo dijo, sin querer:
perfumes, música y aromas, anUll- y asi como a lo luminoso de su cretario del Ayuntamiento .don D f
. es
=En El Escorial.
a ,,
'Slian que llega la Primavera, que 'sol brotan en el.~mpo las silves- Francisco Garcia Bolaños y otore U:nCIO~
y Díaz y yo partimos hacia allá la naturaleza acaba de despertar tres .n0re~, tamblen en los corazo- gándole, así como al señor Ale~l- ·J\{atrlillonlOS
7
~
como 1H:lli: Ti echa.
con ese esperezo sublime y gran- nes Juvemles comenzara? a brotu;r de y concejales, un voto de graCias
Entr'aba el i:ren de Hendaya. diosa tras largo silencio del crudo anheloE' que an.tes en su alma aDl- por el celo, cuidado y es.mero deFlotaban millare:l deestandarte::> so y triste invierno.
daran adormeCIdos.
mostrados en las operacIOaes dell~~3~~~~~~~~~i
Calderón
1
t 1
bre la imponente masa de cabezas Al influjo de su hálito se derriten
las
inmf1.culadas
nieves,
y
6urreemp azo ae ua .
.,
de la multitud, y por el túnel que
gen
de
1(;)8 vergele!:! multitud de
4
Ap
abar
el
extracto
de
acuerSOLO
PUBLICARE1lOS,sale a la Casa de Campo salían
dos del mes anterior.
ocho automóviles, Después, cami pintadas marip0f'as, ~os prados ad5 Aprobar también la rib~tdis DE OOLABORAOlüN ES.
no de El Escorial. corrieron mu- quieren. tonos de esmeralda y los
árboles
se
visteu
de
expléndido
1'aR.ogamos
a
nu
estros
coción
de fondos para el cornente
Q~
chos más, Iban a despedirlos.
PONTANEA, A L ELLOS ~
maje ¡Que 1lermosa la primavera! labOI:adores se sirvan en- mes.
b 1
=0=
.
t b'
en t 6 Asi illismo a.pr~d~~ e~ }:u~~- TRABAJOS Q-cE A JTI ~
Anoc~ no durmieron ni la ex- Ella es el símbolo de los amores,
as d ~.gas t os oca~lOn
.
•
j
reina ni sus hijos. A doña Victoria de los cantos y de la poesía, de las Vlarnos sus ,ra ~]OS
le ayudarr¡n a hacer el equipaje pasiones que se lí1Dzan a couquis- cuartillas a una sola cara, llo}caClOn de arquIUas en varlaii ca- 010 NO ESTRO Soo
lo ideal, lo bello y lo sublime,
r' d 1
d
es.
sus hijos. la duquesa de la Victoria tar
teniendo incomprensibles atracti- Sup lOan o es que
e ser 7 Autorizar a don José Alemán ACREEDORES A ELLO
y las camareras.
:: Hoy, el ex-principe no Dudo salir vos qne solo lo cQmprenden Jos maDuscrita8, sean- cQn le- Afonso p~ra edificar una casa d,e ~~~~~~~~~~~~
de la cama por sí. Desde el le('ho que logran descubrir el secreta de 1 tra clara, a rin de evitar' en planta baja en el pago de San Fell- ~
se le trasladó al automóviL
la creación, Al apareo8r r~ente ,Y 1lo po~ible falsas interpre-! pe. A
" dI'
d
~~~~~~~~~~~~
explendorosll, renace la mastenCla I
. '"
8 utorlZa~ e proyIO mo o a ~
Los
pajarillos
saltan
de
rama
en
taCloneS.
don
Pablo
Lean
Padron,
en
con-0=

-----------

,Ambiente Primavcral

R . trn L"I
IVI

I
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."·a Salud"
tel "L
--V-s..,lle de
~gaete

n,l.
.4.\

~

(G:ra::r:l. Cana:ria)

VI

~

Se halla abierto este espléndido esta1;>lecimiento, Situado en -lo mas
abrupto y pintoresco de la Isla y rodeado de fr'ondosa arboleda
Dot-ado de todaB las comodid3 des y condiciones higiénicah: sesenta dormitorios con timbres; amplio eomedof; magníficas terrazas' salón recreo eon auto-piano, teléfono luz'elée:trica y oratorio con amplias facultades para toda~ las prácticas religiosas.- Inmediato (11.10 metros)
al importante Balneario de las afaillu<las aguas de "LaR Berrazales"
vulgo "Agua S~nta' ~e recDnGci~B8.bond~~es teray~t.Itlcas, por lo que
.
nan SIdo decla auas de utJ.hdad pUb~lC2.

~

Los Arrendataeio 3 de est" Hot 01 «Hijos

l~¡)

.ruan Suarez», partieipan habel' construído

hab~¡aciones l1mp'i~~ e hig~énicas, c~si anexas ~I indicado
;:.:lqmlan por SLp:>I't:fl,O. dUlJ.LlO todas J~S co;nodidades de

un grapo (e onee

neario¡ que

p~ovuHonanueoto.

Bal-

El Presidente de la Asociación de Maestros del
Partido de Guía, don Juan
García Alemán ha recibído de don Marcelino Do·
mingo. Ministro de lnstrucción Pública el siguien
te_ telegrama; Agardezco
muylde veras amables fras~s felicitación yadhesión
nuevo régimen.

n
' P t'd
uevo ar l· o

Para su publicación e,
-En la tarde del Sábado 9 este Semanario nos ha 81
de los' corrientes, tuvo lu do entregada la iguient
gar en la Oapital el acto nota:
de más concurr~ncia que
Dentro de pocos dí
hemos
FresenClado en quedará constituído en e
Il::estros días: la condo- tu Ciudad un partido rep,
ClOn a la morada del des- blicano del que formara
canso eterno, de los 'restos parte elementos valioso
mortales del inolvidable y
El número
adhesi
querido amigo D.. Domin- nes ya recibidas ~on ro
go Guerra del Río. Fué chas y aún se esper
una verdadera ofrenda de otras nuevas.
ven~lación y. cariño ,Jel
Se fundará el Cil'cul
pueb~o de Las Palmas, me- del llartido
] 01' dICho de la Isla entera.
•
D~ ~ste sector norteño Hoy tendrá lugar en
aSlstler?n muchas perso- Casino de Instrucción
Da~, recordando las si, Recreo de esta Ciudad un
gUlentes: _
'interesante partida de aj
De GUla, don Manuel drez entre aficionados d
Verd~go Ace.?-o, don Juan esta localidad y el Prof
GarCla Alem~n, don Pedro sor don Ramón Roilob
N oras?o Suarez Bolaños, . El pasado Dominao ce
d_~n VIdal Aren~ibia Gar- bróse otra partida de aj
Cla, ~on ZenoblO García drez en el Casino de la f
Bautista y donJuan Aguiar cina, C' d d d Gáld
q
lU a
e
,
Y otros
,
ue no recorda despertando aran inter
mos.
f "
b
'0
De Galdar do J ~ M
y a IClon entre sus SoCl
.
, n ose ~ al'
tlllón León,. don José y
_don Juan Quesada Rodríguez, don Rafael Rodríb'
e
guez Domín uez d
B'
o~ nllantez y .co n
tolomé febfes
on al· rrenCla numerosísuua
Juan Rcxlr- . rMuz, don han celebrado en llues,
19uez
areno tero 1 p
. 1 uh
don José Artiles Batista'
P o arrroqma. e p
don Mariano Alemá E t ' nor a nuestra excels a
.n s u- trona Santa Maria de G

de

~l
.

piñán, don ... arci· ~ Rodrí ~
guez Pérez y don Isi ;~
Henriquez Molina.
, De Agaete don José l.'
don Cirilo Armas Galvá
y don Miguel Quesa'
Saa vedra.
¡Hijo ilustre y querid
de Gran Oanaria,
sa en paz!

I

e

R'ellglosas
. .
e

7

as
noyedades
ma barato

1 or iritp

ca

Y

ail

otor
,
.
"1 d.. Petro eo "Estre a
i a en los
nil~m: estab c· ·entos. Represenn- tan e e
'a Ag tín aran>.jo

á ez, en la carre e a a

a

Palnas

os los
•

O.A.... ..-J.-I..Lg S

orte

Voz de

00 OlLLo Y

RAMO~
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¿on la misma llaneza con qüe I ~ntr~ to :l
.' 'o e
a del
echaba la capa a U'l retinto, lM-1 chfla l. p'
e J.' !l, que
"I' 'tI'ano . oTltaba:
cía un '+e1l'r1o lla'
a una
uC
'
'1 b -¡Toma,
.
•
«Tradición Peruana)
paja,
e.• I a de ml'
peca.
OOMEROIO DE TEJIDOS
por qUlLame a
d """ét
1 o 'b" ,
!!\h chi~a diabla! ¡Y la madre
En los tOI"OS de San Frane s- os.' .u,· e
1
- ·e.
Luján Pérez, 6 - Guía
que la parió!
ca dé Páula (qUB fué lidia que
A.algun sant~ muy mIlagroso
La
imagrn'ación
me
la
retrata
f armo" epoca) , ,en los famosOS debIó
en su cUlta eneomr:ndar.
1 . f r~ 1 ' " ~ I
•
a~aba de recibir el acreditado hilo de la casa «Mon·
oabalgada en un brioso overe de la Concordia 'J en los de h se a. m e l . p.te, o o a~l S6
llor» para trajas de caballeros; el gran creppé para del norte ,a quince pasos de la
"
del Vir'fey Pezuela
explma1que, SIn mas
recepclOD
"
t ~.que el US,
mantelería fino; manteles y servilletas hech.os tamo puerta del toríl, capa colorada "'t o afortunadísima. Monta- to y a gunas con u. lOne~. hu.
bién muy finos; un surtido de álpacas colores lisos ~n mano y puro de Cartagena ~~ ~¿ áailes y rozagaates caba- biera escapa~o VIva d~ lo'
muy barat!lsj un surtido en medias de seda.y de . hi- en boca. Con ch:.lquetilJa de ra- lIoso ej~cutó lucidas suertes ele cuernos del ammal.
lo; calcetines de hilo para niños en todas las tallas; y zo azul con alamares de plata, capeo. sacando gran cosecha D.esde esa tar~e renegó del
falda verde botella y rico jipi- de mo~edas que los concurr~?-- OfiCIO y no vO~Vl6 .a versel~ en
una segunda remesa de tela hilo para sábanas: ante? japa en la cabeza, dicen que era te;;; le arrojaron con profuslOn el redondel, p~~o SI renun~ó a.
de hacer sus compras pase por esta casa
lo que se llama una real moza. desde las galerías y tablado.
haberselas co.n lOS to~os VIVOS,
Como hay Eliosque;talverlasen.
- no tuvo porque enemltarse con
tían los hombres tentaciones...
q:La ~uamta Brena
la carne de los toros muertos.
así como de reivindicarla..
Me delo encantada..
Juana Breña se hizo carnicera
No la vi yó, por supuesto, en
¡Que a~.r:.anque de úhma,!
y has;a después de 1.840' oca:
el pleno ejercicio de sus funcio¡Que bIen que cacheaba.
palJa una me~il en la plaza del
Grandes Establecimientos de ffitramarinos
nes de capeadora de a caballo;
¡Y como el cab1allo
mercado, situada entonces en
Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
pero en su elogio oi decir a un
Lo culebrea,b~.
la que hoyes plaza de Bolívar.
de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc.
viel'O, casi lo mismo que. ha-,
¡Yen sentarse a todos
R' d P 1
cierto que los gana!
Icar o a mI.
~6mprando Ud: en estos establecimientos, aparte de ad<:¡uirir blandodeltesorero CasimiroCaartíeulos de calictad puede obtener de regalo dos magníficos japaico, escribe el señor mar¡Qué de enamor2.dos
cMantones de Manila con que obsequia a su numerosa clientela qués de Val1eumbroso en su
tiepe esa muchacha!
CERVEZA ALEMANA
Casa Central: Plaza de la Constitueión.
libro 4>Escuela de caballería
i y como a porfía
conforme a la prática observala palmote3ban!~ ,
Sucursales: Oarretera de Las Palmas, 9
da en Lima).
Estos versos que copiamos'
y Oalle de San José, 4. GUIA
-Esa china merecía estátua dé un listín de 1.820 bastan pa·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~í.
e:J la plaza de Acho.
ra dar ligera idea de la pOlJuleDigo que no es p€>co deci,!'.
ridad de la Marimacho.
Con Jualla Breña biza la naDesde la infancia reveló Jua·
tura1ezaidentica mozúnada que nita Breña propensiones varocon la monja alferez, doña Ca- niles; por lo que su padre. que
Cosechero de vinos y vinagres de
talina de Frauzo. Equivocó el era chalán tn la hacienda de
Lanzarote
sexo. Bajo las redondas y vigo- retes,la amonestaba diciéndola:
Especialidad en añejos embotellados: rosas formas de la gallarda mu- -¡Juana. no te metas a homlata escondió las más varoniles bre!
inclinaciones. Las mujeres, cu·
Sermón perdido: con los
envase de 1 litro de vino y 314 de vinagre a
ya sociedad esquivaba, la bau afios se iba desarrollando @n
TThJ A PESETA
tizaron (no sin razón) con el la muchacha la inclinación a
Ul.'i
aDodo de la q:Marimacho~
los ejercicios del sexo fueríe.
S
¡
• Juana Breña
manejaba los
Pero 'como todo tiene fin so-e
Calle de . antiago 10, Gáldar
1dados sobre el tapete verde .bre la tierra, ]os láuros de Juacon todo el aplomo de un tahur, na Breña encontraron su Watey puñál en mano se batía como loo en la misma plaza, de Acho,
. cualquier guapo, que era dies- testigo de sus proezas. Allá por
tra e"grimidora. En dos o tres el año 25 descuidó se una larde
oca~iones estuvo en la cárcel la gentil capeadora, y un corpor pendenciera; pero, c~ntan- niveleto de !a Rinconada de
do con valedores de alta influ- Mala la suspendió enlre sus
encia, lo graba siempre su li- astas después de despanzurrar
Can0ni20 Gordillo, 11
bertad trás pocos días de r:-Dcie- al caballo. El pueblo exhaló un
oras de 3 a 5 tardp" Calle Herreracl núm. 26 GUIA rro.
!imenso alarido. sobresaliendo

Salva

r

ega Castellan

Jllana la marimacn

SALUSTIANO A AMO

"EL GINETE"

----------=-----------...,..,---------\
FRA CISCA JIMENEZ

h
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DOcEA.ÑISTAs CAJ'l'ARIOS

q~'e

1nerecía ser confundido entre los verdaderos, y notorios contumaces?-Creo no ecdederme en asegurar a V. S. 1. que po"/'
ningún 'respg,eto, pttede aplica1'seme lo contenido y o'rdenado, en el
Capítulo 1. de la Sesión 23 del Concilio de Tr~nto; y de consígttiente, que ni ha procedido el nombramiento de L_ervidor, ni se
ha estado en el caso de privarme legalmente de la mitad, y más
de los rendimientos del Curato. Penetrado de lo fundado de estas
conside'raciones, y mo-¡;ido de ideas de concordia., y de paz; he
te-nitLo a bien exponerlas a V. S. 1. prometiéndome de su rectitud
que convencido de la justicia que Zas caracteriza, se servirá disponer que se me reitegren las cantidades que se han repa?,tido al
Servidor y se pase orden a la Contad'Ll'ría, pal-a que no haga nfJvedad en el próximo rendimientu de 1\ avidad=Anímado de los
mismos sentimientos de respeto para con V. S, 1. creo debe1"manifestar ig'ualmente, que por practic(fl" y principios de años común,
no existiendo en contrario, eostumbre, n'i privilegio alguno; solo
corresponde al Diocesano, el examen de los padrones de conciencia; sin que p1<teda hermana'rse el conocimiento de 'un negocio tan
delicado s"igiloso y reservado pO'r S~t naturaleza con la multipliddad de ind'ividuos que constituyen el Cabildo, y q'ue sieudo
,!,ncompatible con las muchas obligaciones del Curato, la conducción de los cadáveres al cementerio; no teniendo luga'r en las presentes circunstancüis, laprevenido, sobre enie..r?'amientos, por los
Cánones, declaraciones de la Sagrada Cong,-egación, y OosntUue:io
nes Shtodales'1w practic6.ndose semejante acto en, ninguna de las
Iglesias dg. Espaiia; no pudiendo alegarse costumbre, ni aún
respecto de la Pa'rroquia del Sagmrio' y úUimamente,- desdiciendo de una función p1'ocesional que se haga r~uwa del poblado, po'r
.veq-edas extraviadas y ent're 'llf!alezas y plantíos; es ele espera1'
que r. S. 1. sob'lesea en los dos acue?'tios de 21 de Junio p'I"óximo
pasado, por x;[Jirlo así e.lo·I"deH, la cO't~sideración debida a los
Cánones, y el decoro que en todos tiempo ha qroc'U..wdo V. . 1. al
Curato,=Dio.,;> [jua1'do a V, S. 1. 1nu;;]ws a11os. Ci'Hdad Real de
Las Palmas 12 de Octubt·~ de 1814 B. L. M. de V, S, 1. su, atento
Serl:ido y Capellpn,,-Ped-ro José GO'rdillo"
carta, 'amo se vé, no pude h ~ tar mas correc1amente y

con m yor "espeto asuntos d~ si delicados y relativamento personalLimos.

XI

_Por ~nea paterna fueron abuelos del Canónigo Don Juan y
Dona
Moreno, y per la materna: Don Jos'"v- y Dona
- LUl'c;:a
_RamosInes
~
,
,

Hermanos de Gordillo, fueron: Doña María' J f G dUlo
y Ramos. y Doña Inés María,
.
Ofe a or
La primera casó con Don Jo>:' G
'1'
da con, Don Agustín L'l1ján.
. e onza ez Torres, y la segunI

Descendientes por la rama de Doña ~aría Josefa Gordillo.
Hijos=Mariano-Pedro_J ' e
(González y Gordillo). De esto' os:- a.rmen-Ana-JosefaMoreno-José, con María Ant s,. ca_~ron: Pedro, con Froilana
González=Ana, con Vicente B:~l~ Sil;a::-Carmen, con Man~el
Herná~dez-Mar~ano,murió solt~:o~ o~efa, ~on Juan Almelda
PrllDeros Nlelos=Rijos de P él
Mariano-Evarísta=Matilde (G ~l ro MY Froilana: Carmenteros,
•
onza ez areno), muertos sol,
Hijos de José y María ÁIJton' . A
.
flU¡e mur'&}.'on soltero&--Car.rne~a. nt{)lllO,Gabino=Filomena.
=Francisca-José' que viveñ lt' que ca o con Tomás Dí8 Z
)
so eroS=(Gonzálí z Silva). _
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