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Hoy, a 1~8 9, habrá 80- León (q. e. p. d) mos cordialmente. E AMANDI

emne funCIón con sermón Damos el pésame a su Asiniismo ha regresado
:a cargo del Reverend0 familia. al Valle el seminarj~ta don ODONTOLOGO
Padre F!ancisco Sánchez -' Sebastian. García, que 'tam
(le la mIsma Ooml\lllidad Ha: experimentado lige- bién ha aprobado el segun Para mayor comod;d~dde su ~8tinguida clientela
del S. C. de María, y a la ra mejoría en la grave en- do año de la carrera con de Agaete, Gáldar! GUIa, pasara consulta todos los
terminación procesión pro fermedad que padece don tan distinguida califica- viernes (de ]2 mánana a 6 !arde) e? Agaete, "abado,
oablemente con música. Antonio González Díaz ción, por lo que le damos (de 7 mañana a 3 tarde) en Galda:, sabado; (d~ 4: taru~

El jueves, día 16, iestivi- (residente en la finca ((La la enhorabuena, así como a 6 tarde) y domingos (de 7 manana a 11 manana) en
dad de N. S; del Oarmen, a Grama» a sus padres y a su protec- Guía.
las 9, habra como de C08- tal' don Antonio Socorro, Clínica Dental en Las Palmas: calle de OebriáIl
tumbre en est3: misma pa- En el Puerto de Sardina párroco de Teror. núm. 23 (entre Perojo y León y Oastillo).
xroquia solemne función se halla gravemente enfer- iSi
~n honor a dicha venerada mo un pequeño hijo de Se halla convaleciente Jorge Castellano López
lIDagenj y a las 8 tendrá don José Auyanet. Romero de su ~nfermedad la seña
lugar otra Misa cantada, a rita Micaela Ramos Her· Sombrerería......"La Competidora"
la misma Virgen de prome I\gaete nández. OABALLEROS: Antes de eiectuarlFl compra de su
t3a del piadoso hijo de este .Con notas de meritísimus Mejora la señorjta Maru sombrero, sírvase pasar por es~a acreditada Sombre.
pueblo don José Mateos ha aprobado el segundo ca García Trujillo. rería, en la cual encontrará el.modelo y c~li.d~d de SQ ,
Flores, que se halla tempo año en la Universidad- _ _ - - ... agrado. También los serVlIDOS a d0-:mcilio
poralm~nte entre nosotros Pontificia de Las Palma IAsímismo continuará esta casa realizando todos-

- y ha regresado a esta, el SOLO PUBLIOAREMOS; aquellos Tejidos pasados de temporada.
De Las P~lm~sha regre· seminarista y apreciado DE OOLABORACrON ES- Luis Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-GUIA

sad~o 1 a ~e~brlta Josefa joven don Santiago S. PONTANEA AQUELLOS - • y ,.

¡'. Suarez Oastillo. Herrera, hijo de nuestro ' AlelO Rodrlguez Leon
. estimado amigo Don San- TRABAJOS QUE A JUI-. . . ~ _ .

A la edad - de 103 años tiago S. León, Secretario oro NUE 'TRO SEAN ExportaclOn de platanos.-Venta de HIerros
ha fallecido en esta Oiudad del Ayuntamiento de esta 8 tos y Abonos de todas clases.
doña Sebastiana Suárez Villa, a quienes felicita- AOREEDORES A ELLO. Oarretera a Las Palmas -GUIA
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Lo~ hijo de padre de e ta-'
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LUBRIFIC

PROCURE sea su automóvil agradable y
tinguido usando los productos

Son sin duda, 'nmy bastantes
Sus pn¿ebas y la opinión... ~

Al! madrina (¿) que eso yo me lo sa.b~a, Sin embargo
como a pesar de todo esto y lo más que Vm. dice no
s~bíamos a puert~ de claridad, después de haber dete~
~ldo u~ poco el res:uello, como hace todo aquel que
tl~n~ hIpo, O no ~ritlende de grajas peladas; me deter~
rnme a profu?dlZar más la materia, y a la primer~
az~donada, dI con este otro artículo que dice lo SI·
gUIente...

. ...«Sangre, s. f. humor rojo contenido en las arte
»r1as y v~nas d~l cuerpo del animal, compuesto de
»una varIedad ae partíc.ulas sólidas, disueltas y na~
> dantes en un suero o licor acuoso. Sanguis... »

, . Vam?s, no hay que darle vuelta8; estas :partícula
solIdas, dIsueltas y nadantes de Que se compone la san·
g~e,. son el lustre, e~plendor o claridad, por la cual se
distinguen los ~obles de los demás del pueblo... Lue
go, e.stos no tIenen sangre... Aquí hay un embrollo
m,al~to que me hace sospechar que los Señores Aca
~emIcos no ha.bían hecho muchas obseryaciones so'

re ambos artículos. Procedamos in pace. .
Lu.stre, esp~endor o claridad de sangre, que a prI '

mera VISta, y le~d~s de trompón parece que han .de
ser t:res cosas chstmtas, por la conjunción disyuntiva

l
no vlle~denda quedar sino en una verdadera esto es, en ,
a c an a que es lo . nif' ' e~- . ' que Slg lCan todas tres VOC ~

en s~p~lm~raaCApción. Por consiguiente nada pode'
mos ~ UCIT d~ aquí ni en pro ni en contr-a"de la No'
b~deza y de la VIllanía, porque ninguna de las dos des'
pI e rayos de luz s-l.,.., 1 - 1~v' 1 b ' ..LUO os muy ~e8casos para que

18 uro remos, y ~l alguno dirijé lo contrario, OJnafJ¡t-

•

RAFAEL BENTO y TRAvIESO18

«Nobleza, s. f.-Lustre, esplendor o claridad de
»sangre l por la cual se distinguen los nobles de los
»demás del pueblo, la cual, o viene por sucesión he
»reditaria de sus mayores, o se adquiere por las acc16
»nes gloriosas. Sanguinis vel generis claritas... ~

'lDe Casa-b¡¿ena Y Falcón
Caballeros Maestrantes,

»Y con ella hay más de diez:
»casas, q~¿e por varonía
»entroncan, cuya hidalgtda
"Y enlazada parentela
»siempre ha sido (no -es novela)
»noble cual ?nás u porfía....

¿A qué villano que lea sin prevención este artícu
lo pomposo, publicado por la primera autoridad lite·
raria de la Nación, le quedará gota de sangre en el
cuerpo~... En cuanto a mí, hermano defensor, os- ase
guro, in verbo sacerdotis. tendida la mano derecha
sobre el puño de la espada, o como más en derecho
haya lugar, que toda se me bajo a los talones, y !tanto
más, cuanto sin dar treguas al lector, le soplas, mal
que le pese otra décima... -

Dejemos el estupendo potaje de versos que sigue
para un ventorrillo de C,ataluña, y veamos lo que dice
aquel librote de 959 folios con 65 de añadiduras, que
todos componen la suma de 1.024, sin más utilidad
que la de hacerI;los gastar dinero en comprar confu
siones confusas J confundldas~.

ignorancia de los ignorantes, que te pregunte si en
. esos éuatro renglones hay poesía, sintaxi ,juicio, ver
dad...

.M1CUENTO

-.- .. _. _.
te traga el (tío> Galindo no se 1 pero él se negó rotundament~ ~ Le toca el t·u"nO a Gdl'¡¡do
daba cuenta de que se habían quería a toda costa acampana? con toda delicadeza cogió laho:'

T G 1
terminado las cortas horas de la a su c01npadre. tia sin consagrar y se la pla1t_

'íoU alindo va a comu gar mañana,.. y Zas de la tarde, .. y En efecto, awf se ~izo: ZOdacom :in~~~I~J~zt~~~~~l ~~~.r~a:·dalaJuJbo·. ,Ilas de la' noche y que por lo tan- pafÚJ hasta la ~gles'la,don e co- ,
to estaba fa.ltan,do a Zas pa- mulgarían... Ent?'u'ron en el1no- c~ y comenzar a masticar y mQt

Pues señor, este caso ocurrió Nuestros dos colegas, a eso de labras del cura. . mento propicio q~te se daba la. hcar.,. y, al cabo de una larga
~n el pueblo X de fas inmedia- Zas siete de la mañana, fueron a El alcohol lo hace todo ... y si- comunión.El cura los vió ~'~drar faena le interroga a su campa.

'Ciones de esta comarca. Za iglesia para oir (según decían gue con sus ,<copas> y más <co- y disil1-zuladamente le dJ)o al dre:
El referido cuento es basado ellos) al (s~ñópare cura,; de CÓ- pas> y con la misma adoración (monigote.'>:, .. <dao:~ompare)¿a tí que te han ~

~obre dos célebres compadres, mO y de que manera termmaban ferviente al dios <Baca) que -Juan-~to, ve a la sacr'tstía, y
'flU6l por (circunstancias algunas las p'reparaciones de aquel acto cuando había empezado, pues tráeme la hostia de cuero que te -¿A mi? El Cuerpo y Alma

88 separaban el uno del otro. depwdad. Ambos se sentaron llegó al colmo de olvidar que al dije antes. de nuestro Señor Jesucristo... ;'
Ellos parecían dos angelitos del como Dws los encamin? en, ~no dí€/; siguiente se celebraba en el Así lo hizo Juanit~. y tra de su angustiado call-
cielo (uno en1i'iado santo y otro de los bancos de la, ~gles~a; y pueblO la comunión am,al que Se acercan lo,s .~nsep?,rables sancio de habennasticado talllo
beedo), y para que los conozcais C?'!'" la mayor sole1'l1jn~de;tdy aten él nunca había dejado de hacer- compadres a ,rec~bl,r a Dw~~ tiempo le dice:
bien, los bautizo a mi criterio czon oyeron la santa rn~sa.y ter- la... La una"de la madrugada, El cura da la comunwn. a-Pues a mí me parece qUt
con los nombres de «compare» minada ésta, el padrito expuso las dos las trfJs... Cierran la can Frasco" primeramente, qmen me han "tocao» los cguesos .
Fraseo y <tío" Galirdo, lo e¡ue debíar,a de hacer al día si- tina,.. ;e dirije a la plaza.. , y'le con todo fervor 'recibió a su Y sigue con. su faena.

«Compare:!> Frasco, un honra gutente los f~eles, con estas elo- dan las seis tendido en uno de Dios en la sagrada f6nn-ula... Bane 11.. Ravmond
do labriego, que segú las (co- euentespalabras: los bancos, elpobre espíritu /le- .....-:..----~:;...-....;.,--"""'---------""""'----I
sas!> de los pueblos, reunía las -Amados hermanos: se aClW- no de alcohol.
cua.lidades de ;~40n hombre .hon- can las codiciadas horas de po- Frasco pasó la noche como
Tado ~e la cabesa ~ los p~es, Y der recibiJr a Dios; antes de ha- un bendito y a las cinco y media
trabajador de ?os p:es a la. ca- cerIo deben de meditar bien y ya estaba en planta... se viste, se
besa; ~n camb10 "t'lO» Gal~ndo hacer una buena confesión y arregla... y por fin se dirije a la

_1Padecw d~ otro mal m~nos ento- para hacBr ésta, Se necesitan so- calle con objeto de refrescar su
nado y mas mal apreC'lado en el lamente cinco cosas importan- imaginación. $igue paseando
~eblo: que es el de coger unas tes, qUQ son: exámen de concien- con direcciÓ'rl, a la plaz'L y ... ¡oh!
~erluzas" y sol~arlas... sabe da dolor de COTazÓn... en fin to- ¡hon-or! su compañero del alma
D'lOs cuandp... Pero a: esto n~ do lo que comprende una buena estaba tendido en un banco con
~amos, y elleetor me d1.-Spensara confesión pa'ra poder ir con el una <merluza" q~M no VI~ía a • •
p~e~ momentos antes se me ol- alma tranq'lfila a ·rec:ibirlo... Y tres montados en un burro; y lo TEXAca l\trotor C!plrlt
~nd? el argu~ento que a estos he de a,dvertiros .que después. de primero que pensó. fué que a:ntes 1 1U O
-snl!r;pretestema que darles para la~ doce de la noche no se pued8 de desperta1"lo ser~a convemente -
~ pompas en estas mal tomar ni una solag(f)ta de agua.. avisar al (pare> cur& en el esta-I
trazadas ltneas... Al llegar a la 'gota de agua, do q~e se ~wllba su compañero.

. . . . . . «compare!> F'rasco le dice a su .A~ lo h~z? ~lPa.d:~ lo conso-
Ocurr-ta en aquellos días en también <compare> de fatiga: lo en su afltcczon dw'te,,!~f)le:

la iglesia parroquial del ya ci- - Ya ves; pues ya lo entien- -No .te preocup'es, h~Jo mw,Yo
tado pueblo, las p1-eparaciones des: ¡ni 'una gota de... agua fue- me las a:1'reglaTe para qu~ tu Petro"'leo ESTREL A
para las próximas fiestas de su ra de las docel con que hasta buen a~mg.o no, cometa, semeJan

,patrono y con tal motivo había mañana... ~e sacNleg~o,se ademas de. que
'Venido de la ciudad un po.dríto Ambos se separaron y cogie- el es un testaru~(') y querra .co-
con objeto de preparar a 10s ve- ron el camino hasta sus respec- mulgar como tu.,. Vete con D~os. 1 • •

cinos para la cornunión genertll tivas <;asas;pero, el buen Galin- -Gracias <señó> cura-dijo ¡Importador eXClUSIVO en Cananas
yal mismo tiempo para predi- do, antes de llegar a la suya se Frasco-voy en busca de él an-
car las profecías del Mesías .... , fué a una de las cantinas 'más tes que los demás vecinos l~ 1 . EUFEMIANO FUENTES
.(Jon toda solemnidad se celebra.- próximas con obJ'eto de <echar> vean.- Y sin más explicaci&nes
ron dichas pláticas religiosas... /un <trago) del n@ menos típi- corrió al lado de su amigo dell V d d Gill A

'H llegó la víS]Jera del sant(J pa-, co ron del <Ancla>. alma. Después de despertarlo le en e 01' en rt:!L N. S. en la carretera a
"trono... , Bebe que te bebe y traga que d~io que se dirijiera a su casa,! Palmas


