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Editorial
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Una fecha y
:. noso toS·:.

Doble, :-:-:-:-:
:-:-:-:-: saluao

I ~1i saludo a Goia, vieja
En u corta vida, es este
y noble ciudad, en esta fe·
'el primer 15 de Agosto que
cha conmemorativa, en essolemniza VOZ DEL NORTE.
ta fiesta de su Patrona. Mi
Por eso queremos que essaludo a la « VOZ DEL NORta nuestra prjmera adhe- ,
TE», atalaya desde la cual
sión al significado queeste
la juventud lanza su ¡alerdía tiene, entre no:::>otros,
ta!; una juventud que pien·
sea sin re, erva ni restricte los deberes, las necesi·
ciones. Una plena y leal
dades y los impulsos de la
adhe.'ión a las agradas
hora.
tradicione~ que nuestros
Porque esta hora es una
mayores, siglo tras siglo,
hora de Génesis. Donde
hasta entroncar e n e 1
hay jóvenes, sj de veras lo
año de 1484. han sosteson~ advierten ser llama·
nido y fomentado con
dos a la lucha, a la obra de
s u sangre y s u s hapreparar y fecundar granciendas, freHtA a todos los
des rea1idades futuras. Se
vaivenes de los siglos.
salen del presente como de
, Hoy se hallan esta f é Y esuna "estrechez· que los in...
te respeto amoroso a esos
cJuye pero los rechaza, lo
ideales, mas arraigados' y
inmenso indefinido que
más fuertes que - nunca
solo a ellos pertenece, y
en nuestros espíritus' contienden sus 'brazos al porvenir; al porvenir, herentra ello, poco valen las
cia suya, la que nosotros
veleidosas mo 'ificaciones
les dejaremos sin alcanzarque los hombres realicen
lo ni poseerlo, pero soñanen la estructura nacional;
dolo o divisándolo, los
en contrastes con estas
llama ...
mutuaciones de poderes,
«¡ Alerta!» « ¡Alerta está!»
las grandes Verdades con·
Asi se grita y se responde,
tinuan firmes, 'oportando
la juventud en estos tiemy • venciendo ataques y
pos de gran combate por
asaltos.
ideales
todavia lejanos...
Hace cuatr o siglos y meEse grupo -de jóvenes
dio, los predios que hoy
que se agita detrás de Voz
-constituyen la ciudad de
DEL N OR'Y'E ha dado a su
Guía fueron cedidos .al
ciudad una <voz» y un
noble Oonquistador maEsta es, lector, fa imagen sdg-r>oda, «-Estrella F Guia de Gran Canario» que tl¡ó
« norte» también le ha da·
drileño Sancho de Vargas
su námhf"e p su protección soberana, a nuzs!rG amada ciudad, desde que fundo con la ideologia que
Machuca. Hay quien asedara en los fines del siglo X/l el nohle hidalgo Sancho de Vargas-Machuca, /0
desde su periódico defiengura que, dentro de los
ha,! magnifica Igles,;a Parroquial de 5antffl JI/aria de Gufa de Gf'an Canaf'ia.
de.
'
límites que correspondían
La
voz
clama
por
todo
lo
a la data hech.a por los He,
que para Guia significa
yes Oatólicos, existía una.
.
. '
..
progreso,
prOf:!peridad, an~ .
aldea de canarios llamada vaJales, QUlntana Sonas, lbre a la CIudad, por- SU! tas . honras religIOsas y
Guía en elleguaje abori. de Acedo, de Aguilar, Guz advocación de Marin, EH' profanas. Desde su sepul- sias de justicia y de buen
gen. '
mán etc.=Solicit8~'on fa-I tret1a. y _ G.;JÍ~. ,c~m~) lo ero se;íJ-oria 1. allá en la R,a- vivir, buen pensar y buen
Oomo inicio de lo que bricar sus casas Jynto . ~ era la. pTlmlt~\'a l(nH~~n Irroquwl de la QoncepClon hacer satifechas. El nor~
años mas tarde sería Villa las de Varga" y aSI naclO l' que b2)O esta ad VOCClcwn de La Laguna. los huesos es el 'astro del buen rumde Santa María de Guía el la hoy Oiudad de Guía de recibía culto en la ermita! (lel fun-dador de la ciudad bo, hoy encendido en los.
noble Vargas, cuya esposa Gran Canaria.
de la Luz en el Pnerto, o convp-rtidos en. polvos por ci~-los de la Patria ...
vino con él a la Oonquista
Por esta época tam"uiéo, !fu~ la., Guía = Canaria los ~'jglos, deb:n extreme- Mi doble saludo, con mi
comenzó la fabricación de aunque sin PQder precisar Iq UI~~ ~ho norobre a 1i:iapa-: c;'>l'~e de gozo Intenso an~e duplicado.afecto..
las caAas de su morada el año, tuvo lugar la apL~-' reClCla Imagen.
'\ d 8TI:wr Y. la constanCla
Francisco González Díaz
seguidaménte, una vez dis rición' de la imágen cuya I Desde entonces, celebra que ponE'~ 8~S sucesores
persos los restos de pobla- festividad se conmemora.l nuestra pobla~lón con eo-, po cumpl1r flelmen~e 'sus
ción isleño. Parte del seño Hemos oido en algün sjtio i tu iasmo creClente, estos deseos. En es.tos días su encomio, el nombre .del
río de la époC'a que no la lectura det acta dondelfestpjos anualeR. D0sde ~ombrehate~ldoporparte fundador de la ciudad. Es
-querían promisc~ar su
se ~statuian 10::3 festejos! e-?-ton?es se sigue nOll, todo ae la p.arroqu,la un !eCu8r· el único recuerdo que en
da con el Festo -de espano- oblIgados en Sil honor,,:l; entusIasmo, . y sup0rando- do 1; a~lO.so y emoClonado. cuatro siglos y medio de
les que habían entron'cado por la..fecha de ella p~dn~ ¡la en .10 pusIble, ,}~ pauta ~ na 1,apIda -a la e~trada del existencia se ha dedicado
con familias canarias ave·' fijarse de una ve~, 81 rue ¡ qu~ Ulera arga?,:Vla~huca LemplO, nos dl~e, entre oficialmente a su memo·
cindadas en Gáldal'=Cara la imágen la que dlO no m- I para la celebraclOn do es- otros conceptos dIgnos de ria.
1
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miro ala noble
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En memoria del
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Sentado e taba, a la grata
Desde los día~ del valeroso San
Aunque no he tanido "la di- Excmo. Sr. Don Luis Lacy, Teniente General de los
fresca sombra de un laur.el, en cuo de \'argas iachuca.=fundador rha de nacer en este pedazo de Ejércitos Jacionales,'primer Gran Cruz de la Orden
las e~tribaciones de la MontAña de la ermita primitiva que fué tierra canaria, ni ~e meció mi de San Fernando etc., etc., fusilado en el foso de Casde D0ramh ; a cual, a pesar de como la célula generadora del Lu- cuna bajo el hermoFo yesplén- tillo de Bellver de Mallorca por enemigo de la tiranía.
muchas vece mi- gar,-hasta estos. en que vivimos,
1 d
t 1 d'
su exi tencia
. d
no ban ceo::ado, 6D h PatToQUÍa de dido cie o e es e .'eJ Ita pue- El mismo que escribió en Barcelona su inútil defenlenaria, heu e a fp'nv nener<:e Santa María de Guía, de culti>ar- bln, por mis caras ami5tades y sa (1). le consagra en Canaria este insignificante
vistiendo. u calvos alcore y se las letra - ni de triunfar las al" dulce afec'os y por consagrar
sus cañadas peladas con reto- mas, i de florecer las cristianas a él mis entusia~mos y activida elogio.
ños, naorOSGS
abundantes, virtud s que la raza conqu'stadora des, la eon idero omo mi seque, por estar cuidados con es- infundió en la raza conquistada.
gunda patria chica honrándomero- le devolver án, dentro de
Canónigos y dignidades ec1esiás me en ello, como me enorguAb~ate, sal de la ceniza fría,
pocos años, la hel'mosura que, tiCRS; frailes, <,lárigos, y oradores 11ezco en la dirección del coleImpávido
caudillo de valientes;
en tiempos pretéritos, la bicie- sagrados,nutridosdela Ipás pura sa gio de ({il!alÍa IDmaculada~: Y 1
Ve a e~ cachar los hiffinos revere'ntes
ron famosa, visitada y amada viateo16gica yescrituraria¡fil6 ufos l'uando en mis ratos de ocio y
b'
l "
y pensadores, médicos, ingenieros
Qlle toJos te entonamos a porfía.
por los sa lOS e llstonadore$ lpgi tas, literatos, artistas y pJetas en las hora" de asue o, contem
qne c. tudiaron y descubrieron almas selectas, delicadas y puras, plo, e-tudio. examino y cru-,
Tú sostuviste, tú, la Monarquía
sus beHe:?as, y por los poetas dedicadas al a cetismo, y conoce- zan por mi imagia¡- ción com?
Contra sus enemigoR ineolentes,
que las cantaron.
doras de la senda escondida que en cinta cinematográfica el bnYen lugar de laureles florecientes
Por matar la mono'onía y lleva a la perfrc::üón ... Maestres de lIante historial de blasones, tiIp
Muerte terrible te dió la tiranía.
aburrimiento de los ocios esti- c~mpo, coroneles, capi~anes y <?f!- bres y honores de h lmllres
vale"', me regalaba el e~píritu, c~ales de nuestra gl0rlosas mIlI.-¡ ii ustres. en toda~ la'> m~nifes
Lacy, no fuiste de traidor convicto;
leyendo uno capítulos del Qui- Clas, cuyos nombre., que uenan a tacione de procrreso mI camPor
eso nuestra Patria victoriosa
.t
d'
. t
. choque de ac ros y a rumor de
1
]Cl' '
, 1
..JO e, cuan o VIno a lD crrumplr laureles, formaríau un elenco nu- po nsna no s~ . lml t a .aqUl, aHov te proclama en funeral conflicto.
la lectura la entrega de una meroso,.. Todos -e tos son gloria y canza al mC:1gDl~lCo y r1CO .temCual tu fama, tu muerte fué gloTiosa;
carta inesperada. En ella, el grandeza de Guía de Gran Cana- p!o de tan senCIlla como aIrosa
Tal fué siempre, la prez del héroe invicto,
Director del ~impático semana- ria.
gallarda arquitectura y a 1! aQue por S11 Patria dió su vida hermosa.
rio VOZ DEL :TORTE solicitaba
y
dejadme pronunciar, con vé3 de su torres y penetl'ando
unas cuartillas para un número amor, cuatro nombres del tiempo en:su sagrado recinto, contemRafael Bento V Tral1ieso
dedicado a la Gludad de Guía, ,?ejo, a los que, de.un mod9 espe- pl0 y admiro R la Augusta Rei·
con motivo de las fiestas de su Cl~l, veuero y a~mIro. Dona A.na na y madre dE? los guienses San
Patrona.
O~bo de Sopmnts y Sor Catalma ta ¡a ría de Guía como fuente
(1) Alude aquí el poeta a la enérgica defensa que hizo en
E~ta petición me puso en de San l.[a~eo: do- santas; y, c n de toda ti aranuezu. Y es que Barcelona del infortunado Lacy, aún cO'l'lb'a el pa?'ece?' de su íntiesto, e ta dICho todo 10 oue se pue-.
. o
, G '
trance apurado. Por una parte, de decir en elogio suyo: El Deán 810 su Vlr~en n? serla ,Ula no mo am.igo y protector, el Marqués de Casa-Cagigal.
grandes eran los deseos de Don Pedt'o Gardillo y R"Imos, acó- Cuando aSl lo ple~ o creo ver
complacer al amigo, y de mos- lito de Santa María de Guía, Cura desvanecerse el lDefable en.trar mi adbe5ión agradecida a del Sagrario de la Catedral, De~n canto que encierra; obscurece~
la nob'e y culta ciudad norl e- de La Habana, miembro del Cab~l- ~e el pa. aje; cerrarse el hon
A la mitad, o a menos de la locidad le hipógrifos, no verá
ña, de cuya bondad y ,hospita- do p~rmanentf\ de ~ran Cana~la, zonte. uuedaDdo todo envue110
mi
ad, Que no reñiremos por repetido el caso, asi se trate de
lidad, genero a y discreta, Y. Dlputado doceamsta.. m~rtillo en la má negruzca obscuridad
unos
cuanto días del año 57, cabalgatas de walquidas.
j!Uarc1o recuerdos imborrables. trlturador d~ todas las tira1?la~ y como cuando se oculta el sol
Como much::tcho de campo
'l
d
defensor anlmuSO de las hberta·
..J
1
1
ti del finado :::-ig'o, vine de Guía,
1
Por.o.ra pal te, a. mo orra ve- 1 des patrias: y Don José Luján Pé- q?-e ;lue~la a na;ura. eza en - por pI imera vez, a Las Palma~; e hijo de labrador, me agarraramega, aumentada, e~ estas, rez, el magn~fico escultor que. mebl.a.lo no. 'le mIrar a f';.te ('oodújome un mulo que mlS bao es decir, me tenía seguro
altnras, por el zum bldo de uniendo en sus obras la sencillez, q uendo pueblO fuera de su '\ lr- padres tenía en su labranza, y en la montura, si bien con escalos abejones y el chirriar de los la corre~ción y la gracia helénica., gen atracción de sus amores y en el c u á 1 acostumbraba a a o nula bizarría, seguridad
grillo y cigarras, me embarga· con la mage tad y la du]znra pro- de su be! moso templo casa so- glúetear or los alrededores, que falta, las más veces, a los
ba la mente y el entido. Y, con pia del sentimient;:> cyi tiano, ~l~' lariega de su..; hijos y enton~es sobre todo cuando había feste- que pintu,rean por las calles
la inteligencia adormeci~a v la nó los templos ~~ lmagenes dlV~- gó ome en ello viédole at~VIa
imaginación paralizada, nadie n.as, qUE;,-repltiendo ~un.a exprlj- ('la con las más grandes vlrtu- jo., sin que hasta entonces bu- con hqbilidades y aposturas de
dos ideas pa 1ón fel~z de Letametldl,--~ode- des dEl pueblo canario del biera rebasado de San Audrés, e cuela, que fallan al salir a
Pnede coordinar
en ]a Qosta de Lairaga.
campo libre, y suelen exigir, so
.
.
,
mo .deCIr
que son la Grecla en pueb1o es pano
- 1
ra eSCrIbIr unas lineas.~d D' s
. Amor a D"lOS,
Reciente
estaba
la
célebre
pena
de fracaso, el grotesco
En alto la pluma. buscaba el gracUJ, e bO.
amor a la Pa.tria, fe, abnegacarrera áel e a b a 110 de los aparejo de balandro que ~ aquí
modo de contestar con una COf*
eión, sacriñc!o, todos unidos AguÍlares yel mulo de don se dice. .
tés eva iva :que no supiera a
* formando como una guirnald!i BIas, carrera fantástica que amSalí, pues, de G,uía, a espuela
desaire . .Mas quiso la Providen
de perlas en el amor a la be.ndl- bo animales rea izaron en un. pegada, arrancando a ca'rrera
cia qu ,en aquel momento, la
Amigo Né tor Alama, dedicado ta )'fadre Santa MarÍR de Guía. lapsus de tiempo maravilloso. abierta hasta Las Palmas, y Hemisma lección que babia he- a bucear, con buena f0rtuna, en
Loor pues, gloria'Y hono~ a
cho me sU2:i ie e un tema.Aca- los anaqueles de bibliotecas y ar- lo' buenos y nobles. 1.11JOS y aquel largo y agrio ramino, vando, in m,ente la pretención
~
chivos: La ignorancia, más que la
dr\ .a ciudad a ia YiJla, aue ::,i1'- de alcanzar un éxito que se
baba de gustar, por centésima ingratitud, titIle quizá olvidados a guienses que IR bonran lmItan- vió de pista recorrido non ve- acercara al de la carrera menvez el sabroso discurso, en muchos hijos de la Ciudad de do sus virtudes.
,
tada, que conseguí, en parte, si
que' el Caballero de la Triste fi- Gnía, que la ilustraron y enalte- . ¡Oh' creyente y nob'e Ciudad
•
parte puede I'amarse a las dos
gura,-con el donaire, el alto cieron, con sus lelras y hazañas.
amad a vuestr~ madre que ella
.
t
d
t
't
l'
horas y media que duplicaban
ingenio, la. utileza, la lucidez
¿Por que usted, 1:8 n apto para los os sabrá prelTIlar!
t,aJ?lIen O e e~~ a capl ,a, el
tiempo de duración de aquela cordura yel buen sentido de menesteres paleográfico e históriJesús ~amírez
aSl como taro bIen el CO~e-llla, Pagaron tal pretención, y
los hombres geniales. llamados cos, no resucita la memoria d.e
gio Oficial de médico~ y la de modo cruel, mi" )~o~teriori.locos por el 1 ebaño incontablE'. esos claros varones, para que reCICámara de ComerCIO de dades, Jo. que no fue oblCe para
ban el culto CÍvico que merecen'?
!l
de los memos,- diserta maraDescubriendo y, publicando los ... 1
Laq Palmas.
que hostigara al mulo, ya envillosamente sobre la preemi- glorias de su patria, ganará, a la
trado en Las Palmas, a empren
neneia de las armas contra las vez, la gloria personal suya.
Tan pronto se co~ozcan del' la grotesca zarabanda de.
letras, haciendo de unas y otras
José Marrero, Presbítero
Para su publicación se los restantes premIOS se relinchos, coces y empine.das
el plogio más delicioso y cumnos remite la siguiente no- publicar~ los temas a ~0::3 que era de rú?r~ca, dentro de
plido.
ta,
que reproducimos gus· que los mIsmos han SIdo poblado,en la hlplCa campestre,
Como dice Rodríguez Marín,
. ad
valiéndome, contra de lo que
éste de las armas y las letras es
tosas.
aSIgn os:. ~
d esperaba, eslos arrestos de ce.
pleito no fallado aún en última
Ya ha recibido «El MnLa comlSIOn encarga a rri! centauro, un unánime:
instancia. Mas todos convienen
seo Canario» el objeto de de llevar a cab~ ~l extrac-¡Vaya un mauro más anien que, tanto las letras como
arte concedido porel Exce- to de las ((NotiClas de la mal!, .
las armas. dan bonra y prove1
tísimo
Cabildo
Insular
Historia
general
de
las
Isy vuelvo, por ,ultima vez a
cho. Sin meternol a fallar euáles
.
en,
.
1 C'
.
ocuparme de la ce'ebre carrera
se llevan la primacia, sostenemos
Un curIOSO n?s ase- de Tene:r:üe para que Sirva as ananas», con enIllien- del' mulo y ~l caballo; ganóla
sin miedo a ser desmentidos, que
gura que las ralCes de de preIDlo en el Oertamen da de. errores y. nuevas este,por una,ventaja de pocos
de nnas y de otras-armas y letras
dos de los árboles re- Literario organizado para ~notacIOn~s? contmua su ~in~tos, pero debo acl~ar que
-les vienen a los.pueblos sus más
cientemente plantados conmemorar el segundo Importantl8lma labor que lDtehgente~ en ,la materIa ach~
legítimas glorias y grandezas.
Apenas Gran Canaría se ,hizo
y perdidos en la plaza centenario del nacimiento permite esperar el que la r;aban la ~entaJa esa a la hablespañola, las armas y las letras,
de' San Roque se han del ilas tre polígrafo cana- edición de dicha obra pue- lidas del ]lllete qUeAlo tmo~taJb~,
que ya encendían, en la Madre PaG
~
•
h
1 ~
ya su poco peso: nomo 81encontrado totalmente rio Don Jase de VIera y da acerse pa:r:~ a epoca mez se le ll'lmaba y Gregorio
tria, las primeras lumbres denu~s
tro Siglo de Oro. empezaron a brI- quemadas, por efecto <:lel Clavijo y el cin.cuent~~a- de la .celebr~CIon del c~n- c~l chocho~ i s,u contrincante.
llar también en esta isla atlántica;
líquido que les ocasIO rio d.e la instalaCIón ofICIal tenarIO_de. VIera .y ClaVl]<?, slend<;> el AntOnIO hermano de
euyos hijos, desde que terminó l.a
nó ~la muerte. Esto se del expresado centro cien- en lOB últlIDOS dias de DI- C~ant~'" el de la Cocher.a, con
'Conquista., díeron glorias al Arc!rior al árbol y u.e.:
ciembre del año actual.
m~s dinero ~l tal Chamto, se)iélago y a España, con em,ulaet~u
IIam a am
~
,
trillCO.
. .
gun sus deClres, que la puerde sus mismos vencedores, segun
lo demas es bo1;>erIa.
Igualmente han parti;CIYa. cuenta «El Muse? quísima expresión que de meta
!rase de Viera y Clavijo.
.
pado a cEl Museo Canano:. CanarIO~ con los ofreCl- le sirve,
Y, ~ntre los pueblos callarLOS
que, con acarreos seculares, han
la concesión de premios en I mientos indisp~nsab!espa- . De la Ca~ital, ~~nde ví la luz,
acrecentado y glorificado el a~er- Lea todos los domingos metálico para el expresa- ra celebrar el CIclo de con- ~e co_n IDl familia, de edad de
YO precioso de notabilidades 'lsle·
. d
b
SIete anos, a esta blecernos en
iüu, ocupa uno de los primeros
do Certamen 1os Excm.o~. f ~renClas an~Cla so re Guía, donde mi adre, en terre...
Señores Gobernador Civil VIera y.ClaVI]O, su epoca y
P
l'uestos la vieja e' hidalga Vil.la de
Santa María de Guía, hoy Cmdad
de esta provincia y Ayun. su obra.
Continúa en la pgna. 4)
'zica y floreciente.

SONETO

I

I .

Añoranzas de Guía

useo Canarl-O

Correo
de la Ciudad

VOZ

del Norte
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Vinos y Vinagres de Lanzarote

(Continuación de la pgna. 3)

bandos aludidos QHe se domi- ¡
uaban Rom~ y Oartago, e!"~, co-!
LO propio, ensayó el primero, sa corriente en todas la espue-I
(De garantizada pureza)
el ou tivo de la 00 ehi. nill a, L'a- las de entonCGf; y esta o)á-ica!
mábase la finca «La EspQran- reminiscencia serYía. caD éxito,!
za), y alli feneció la del autor de e... 'tíllilllo para 108 estudioe,!
aB
de mis días, mrátir como todo pues los chic03 así emuhl.l'!os r ~, ....~ . ...;-'iniciador o apóstol, al ex.tr. ~o ' apretaban en sus lee? ones pa- I
-~de que 13. finca hubo de _ enaJe·. ra ,a1can:rar el premlO ,en 10:31 ':snecialidacl en añeJo os
' H.Y' ti
narla, pasando el :lueno, de examenes d~ repH~O qmncen ..
~
1
propietario a arrendatario, pe- les. Cono.i3tía "est'1 premio en . em optellados,
mar ea
....
ro siguiendo siempre en sus que se escribiera el nombre
p~seta 103 i
trece de corhiniliero.
del bando vencedor dentro d,3l ¡
a
3r4 li.tros y Ji.
el litro
Ni de Pestalozzii de Froe-¡ espacio que df7jabael cer'co d!'\
. '
+,;¡
1 -O
'
bel tenía la má::5 remota idea
corona de laard que figuea- Hay otras clases su perlOres de meSH, y moseauel desue 'o peseta
don Basilio, en cuya escuela ba pintada en la ca, t'llina ca .
me pusieron con mí hermaLo gada en el muro espaldRr nel .
.
el lltro.
menor :Antollio: ignoraha aquel, a5iento del ma¡:.stro, en lugar
10 que fueran los Jardines de la prefArente, debnj0 'del Cl·ne/fijo. D-epósito en Guía:
.infancia, si es que en aqueJio Y como"la posesión no era quia.'
- {lif) ·1· l·llntr.s do ~on ~Qln4 l'
tiempossehnblabade eso, yno' ta
pRc~ca por ints',umpirlsl ~~~~~~~~~~~~tS~~~I~~,~~~u~~~u~'
~u~u~u~l~~uu~u~~~'~a~~~~~~~
hubü:ra nunca'digerido h de Iln cODtigencia de otros exám §
en861~ar d~leita7l~o. ~n lo de los nes, aque' nomb~e., aunque con
r 1 •
• 1
Jardmes, ]uzgana, ele tener de letra grandA y VI~lbl , . e' rofu- Dal~i' fi.·lJi~rf;os
sGrplnlli~
v¿na y celestw. madre de 10ello conocimiento, que disfru- laba con carboDciJIo, a fin de
,jj"
1 u !Ji
\1
dos SllS devoto y cre.uenles
~ndo Jos chie~s d~ tales a'i· que pudiera t;OIT .1!O la mjga
Según cuentLtn las cráni- ba la devoción a tan ve'nera-¡ hijo, Santa María de Guía,
c:~nteE, DO podna.n fiJa.r Sil aten de pa,o, oue aun la goma n(~ se cas y 1 efie·yen lu,s historias da, Lnáaen que dL~ nombre se terminó e.n Enero de 1139,
Clan en. otras leCCIOnes -'que no cor.OCla_ cuando se pl'BsenbH'H ,.. >
fi '
"I'~
l
'T'
i·
1
b
1 M.
fueran las dA1 juego deL boü- el easo de ~u'" itlJír}e. P~:ro no fL.a~d:~na~s con, :t/na:da.s pm J a"., ~IWOvO y , que ~~ ex en- co•. wnl o con a o r~ e
,
che, de las cometas. de la U/;¿a solo el pmblBma l\llnerrlfJo Sf' áOGliJlle1"li,os C1..w.enlwos y
dten,close mas y nw~ hasta R. Fray Ju n Suarez de
la '?nula, u otros rélacionados i ostel)taba eo el sitio iudicado; TCt·ces él noble conquistador I convert-ii'se en el centro Tel·i- Quinfit.na, crzmal'úl que fué
~~~, su~ i~~uD;iles senntire~ e a~o~p:~á~aJo~ ~10\ri~1~)a~'t~ d?n Sa,'n_cho. de, .v,aj'gás-lYfa-1 gioso de· !odo~ . los guiense~'1 completamente re¡;t?,~t.rado y
J. ~ na.c,.ouJ". en_ ~ll~utO:: lo d"~,_~'?lneD~o':>'~I~;e,,,~.-~.¡'ie o.:. c!t.fca deqmena~cnose(ldepa-,
Atendiendo este pro[Jres~-ldecorado con e.rqu.z lfO[JllSfo,
del dele}te de la en~enanz,. ~o dantvscos, y ~e ~ . 13::. [..¡t1".m~·
t"o r '.~ t . l - d
-1
lo .,' fI .
'l -F' .
1
d l' d
[t d {
lo habrIa nllnca para el proIB- tas de tamaño vafl.ado,las d¡s ~l . ..,0 U en . epa. e:l es~6.W escn Ivo, ~ '''':''W, 0 ••0 _mor:.. ~, / lS~CO Y!J e lca 0_ ar e.' ? av~a no
sor en su al'dúo trabajo, y mu- plínas y las va ras de mimbre, 160 su gP:n.ealogw con profu.-I r-el:tgwso el ano 100-3 el Ro,y l¡,ace un ano baJO la aeertacho mEnos para el discípulo, -brímbes-, que decíaü los sión de curiosos detalles y I don Fdipe el Hermoso en las da direrción del R. P. José
que jnstinti~arn~nte.vf @D ~ e!j~ fhicos ate~lOri~;~o~ f~rr:.éo d~' cornenta:'ios sa~1·:os08 el no-I Cort~s ~le ftwn.zón dietó una María ~ern.ánde::, tan queri
u~ tormt'ntL, ~J, que _ba tX ~a larga ca.la 'll v d. a:Jz3b~ (1 bBl .escntoj' Nestor Alamo ReaL Cédula condecorando I do en esta cmdad.
phcar eso del deleIte al ~CoiJ.e-1 todas las cnbez''l.s, i1. teGúS 1 0 3 .
.
,
-'
.
JI
r
jera», a los hermanos Juan y rincones ya todas las disLan- artt'lgzw ac~hto de n,onOJ" de af ya amplw .Templo con. el
Desde e! ww 913 no se
Pepe del Pino y a Ramón Gl- cias; y sin embargo no podía Santa l.fc na de Gu'ta por lct htuLo de Parroquw, tem,en- ha cesado en ennquecé'r eo;~
rria, ,espe~ie da hote~:ote~, que apl.ic~rse aL. ant:o esell··l.a el q~IJe sier.de profunc~,! venera~ dTo exacto ~Hmplimiento di-! valioso'. ·orna.n.ze1l 10s y ~~os
en ,aos allo~ de ,e~t:u :la ~o daSclate ogm, spemn.o~, va¿ che cwn 8 'Irntenso ca.nno; fundo Cj~a Real CedulcJ, el4 de Ju- sagrudos este ::sadltan? ¡n.
hablaD. pa~ac:o. de 1<:¡ ~tad <le I e·¡~trate~, porque de a1l1 ~o con y eliuió un pequeño santua- nío de 1565 en qu.e ser¡ún I frotrltc 'ondo en el
.~
._
la cartilla. MaXlmq antigua. afo· ¡mi hermano v otros, SIn -cue . €J
, . ,
_.I!
_
J
€J
~': :
IlldllO un
riEmo comprobado por la expe- probáramos ninguno de a,que- no que con~aJjro y ~ed1Co a '~·Yljorm.e del b ae 1-gos to de po:lanh..sunas obr ,~ con, el
rienda, asegura. q1).e la letra con Hos medios de punición y rijci- Santa Mana de Guw. Esta 1 :80 del ,óen,e[icwdo don decorado del a.f.ar iJwJjor)
sangre enitra; y no de otro mo- biendo, en cambio, 'una sólida memorable y fauJsta fecha Balta.sar . Rodríguez Dén.iz vidrieras artisliCI
decora9 0 lo entendía el ma~stro a pe· inst: ueción p.~imarja que no petreL ln naciente población dió principio la Iglesia de do de todos los te h~ coleesal' de su dulce caracter y b~- obtiene~ .los mnos de ?oy.
que 1:J0l" el' año 1491 el15 de Guia sl:endo r¿ la ~azón Obis- ción d b,
.'
nachones procederes, COndl-\ TambIen los «Cone]E'ro$~ y
. -J
'r
~ p.',
n
:.'"
"
e _u1eos, cam]Jan~~
ciones que le distinguían excá- f comp'lrsas, dond.e empleo ha el AfjO~t-?, d~l:¿ en que la 19Ls"ba ¡JO de vana:t laS Fray Juan etc, ele. o'Jo lo c,{rll mono
thedra, de:sde luego:
maes1ro Jos extr'emos de sus CatollCa celebra las fiestas de SulamrJ.ncrr el cu.ctl nom- expontáneamente l E nitO.
Oomponí.ase el edificio escl:e- c~Stig,OSl se .. hiciero~ hombres d~ la As:u,nción de le: Santí- bró por primer párroco a Señor Obispo D. A;'gel Met/'la, sem~rrUlooso, de~ un ~edl,¡l~ ~~~ quebr~n~o ~e nmguna de s~ma V~rgen a los c~elos.
don Fernando Alon.so qu,e I quina el cual se b¡'·. ló a con
no salon con alcoba umda, ) Ilc.- partes lllLegrante de sus hLJEn tórno y der~p.dor de e8- aparece rtl -F'Cf1ie d [r pr f
••
T
''
de un l--'atiecillo seguido de ~n Im;,n~dades, y result~ron robus.
v_ '
• ¡'.
.
'
,'/:.
8 a
~-I sag;a¡ so_emneJJl~¡ fe et le¡j~corral para excusado. Habla tos Jornale! os, y, a gunos, en- te pequeno santuarw qu.e rr oqu¿c/; de.,s}e el 20 de Mw plo de Santa Mana de GUla
en el corr,al un asient? de ta- tendidos ~e.ne8u'a~e8. _
ocupaba la que es hoy Ca'[J~~ zo de 156D a 29 de Diciem- conw lo verificó el15 de Aflosbla" rodndas qUA e~taoa en de-· .pon Ba8ilio", n~s. ensena~b~, a lla de lo,s MeTced~_ fu e bre de 1587. Todo esto cons-I lo de 1920 con gra;1 ji¿bi{c;
sus@ por temor al fr~~aso, y los mas ds ~a Grc.maüca Qas.eJa-1 aumenta.ndo
cons~dera.ble· la abundantemente en la co,1 de éste 'luebl d
I
t
menesteres se verificaban en na, rudimentos, con bastante I
'
t·
, 1 '. t .
. \
1~. O e (''lb O (le o
su sueio de tierra,
extensión, de la latina, Aritmé-I me:n~s eL Cin ~guo case'n,o con p~?, ~u 01'1-zada de la Recti' se puede form.ar -idea con la,
A veces.. ¡as emanaciones na- tica hasta. la «regla. calfj~nta») Icasas, ~obl~s blasones y e~GUr- Ce,du~a que se con~et'v(t en elllectltra ~:el aeta que tOLÚ Ido
da ambarmas que del conal ~on con;lll~do eJerCICIO de dos senonales de alorwso arch~vo pa'rroqH~al y de la a lu. letra dice:
venían ,se apod~r~ba~ dA lleno pro?lemas"doctd~ae H~sto~~a 1timbre al par que progresa- cual darernos en su día no-,l «En la Oi (d((,'-1 de Guía.
del salon y alcouft, el.l-1eoho mo- sag, ada, Geografla e HIstOria I
ta exacta 'Dues conlenie cosas Diocés'
.. d
lestaba 11 las io(antiles 'narices de Espap:'a, a ~ás de la famosa
mU2 notabl
d'
~s y:prOVUlCta e a~
ya las del maestro. inelusive,. d~asti.1Já de las Cíenc~as~ ?e riPost8c1'ip~u.1·n, .~~ la esc~ela
'/'d' es 19nas de ser 1nanas a iD d~l )~leS de Agospero no le(;i oontrarlGlba, pues gor entonl'es.· La HistorIa de de don BaHJIo hICIeron su ms- conoC% a s . .
to de 1920 cOlnCldiendo con.
de ver era la maciza carnosi.¡ España erala en verso del Pa- truccÍ-ón primaria, .el Iogenie- " Desde el prrrn,e;r Pá.'70CO las brillante fi. stas que esta,
da\i del dómine y el color de dl~e Isla r prontuario o < vademe- ro de G"3minos don Antonio Mo- mencionando hasta el actual Parroquia ded'
c
su rostro, de salud reb:Js'1nte, C'l1ffi» que me sírve basta b0Y lina; mi segundo maestro don han regentado con .lodo
. l.
lca y consa
al igLJal (!:¡ue el aspecto mofietu- de r-6cordatorio, cuyas puntas Santiag9 Hernández;' ProQura- - . l
l,
can-¡gra ~nuaunentB en su Exc.el
do, rollizD y colorado de los I filosóficas en ciertos r~il'lados I dar mi amigo, Pedro B-autista; no y ce os 33 y todo~ y cada sa· Tdltlctr 11 Pa'rona fl8c;,nt.fV
educandos, cuyos. erllctos Y1-g- se_ destacabad con gracejo a pe-I José :MarÍÍn (Se1'ína) matemátí- uno h(!Ln puesto,u tnbufo su 1Maria de G.llíalt tuvo lu.gar
[Jüeldos, hijos de la lech~ es-pe,sa s-ar de .ía breved~d de lús par~.a ca y de todo; R~faél Alm.éida entus~asmo P?r JU!lrmoseCtr,ll a solenmr. e con a ración
I
que rebulha en sus estomagas, dos, S:rvan ?e eJemplo los ap'l~ el (Yankee),. escrItor con VlSl~s decorar y ennquecet· el Tem- del 1'.
All g Mi •
denotapa:a por lo sonoro y cla- cados al Sa.bIO Rey de las Par- Norte-A.mencanas y o ros m,as plo de Santa MU/ría, de G . d
t en:! o JJ ar.L ~yO!
ro de sus ~bres, una salud .a tídas y de las- tablas. Astronómi- que no l'eCUer?o ahora..
introdu' d '
lHa
~ es a ~udud p.or el dlgtli~
prueba,
. caso
.
Nota. No ~e que hubH3~a re. G~en o unport?ntes Simo OblSpO Dr. D, Angel
En dos bancos, sentados resAlfonso dlE~z a qmen lla- t('ato de ]a rema en el .salon de reforma~ y grades mejoras, Marquina y Currales con lU$
pectivamente a uno y ot"o ladó
maron Sabio no sé pGr que escuela. El chico RO tenía el cas todas uülísimas, muchas ne- siguiente
t.
-F. - e la.
del sal&n, S~ diyidían los edutintura de astrolabio lejos tigo del maestro falo por elh@- cf3SaTiCtrS y síe1-npreprocz.rra
d L[!C (•.. eo ¡01m
candos; el maestro ocupaba el
gobernar a las estL'ellas no cho, sino porque gener.almente do que el arte esfé he
n sagrc: a it ."g a en el Cere~
recinto del fondo y el frontero
la,s mandó, que ·10 ma..nda- era el precur-'of de otro más I'do con las l
1 rnzan,a-. mon~al y Obl ¡po.
servía de paso al patio y corral
rop ellas, .
terrib'e apli.cadQ por al padre,·
."
eye.s e a IglBS1.a,
En la tarde del dia 14 re
COl1s~cuti\"?, a más de dep.ósito
efectivamente, aq?el Rey dentro de la misma escue a, ea' (on~e~tando el.. movimiento recibido EC"'J-IlO. Prelado
de chlsmerlas y cosas maglstra- f :5nblhondo, estuvo a .21que de reado con un: pa que aprten- rehgU1so y el p'f'O[Jreso moral trianfi 1
t
t Ca! '['.
les que no hallaban c:;}.bida
perder lo ,.conquistado ~ 101S da,s en cada 'atigazo, y un llan- El año 1783, después de l '
. I,a"men e en es a .. 0./
sU'vivienda: la a~coba era ell~-lm~m?s.por ~ maJa polltlCa y to .general-de log demás mu- fiestas de Agosto s
~ ca O~~dad por la.s dlgnaS
gar de los imJTDs bles: una e~pe- ¡ aQmmIstrac~on. 1': basta, por chachas.
a hacer l C e . comenzo a·~don.pades (tel pueblo Sres.
cíe de antro clon.de se haclna~ 'lIhora, de ano.ranzas, que p r 9J. (Irilo Moreno
. e
.amann donde Alcalde don Pedro Gozálep)
ban en montón los torpes d.e meto prosegUIr ?uando me .ouaDel libro inédtito ".De los Pu,e'l"los ¡-se man~fiesta con la 8obera- Comand ni
. "la' d este.
solemuinad y 108 de carácter dre, aunque a ~mgun.() le mte- de Las Palmas y de la 1Atz'y de na majestad de Reina y con e t' da e m.t 1. Ce b _
pendenciero. La divisi(Í)n en l~ rese, en obseqmo mío.
otras historias»
.
la te:rmtra. y bondades d d' an o,n on Leopoldo a re
n
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n·e

los nu'me ~ clásica
mantilla española.
y por último ]a artística
·' t a imitación
carroza romana auténtica
ros de fles
de los temple-

tes que adornaban los lujosas jardines de los ricos
patricios latinos, realz~n
do el contraste maravilloAGENTE DISTRIBUIDOR:
FO la belleza de las Srtas.
D-elmira Aguiar, Pepita y
Tuisa Baldellón Manola
Guerra Faustin~ Mauri
cio, Ad~la y Pepita AyaIa
G 1A
y María Teresa Saavedra,
espléndidamente vestidas
y alajadas de nobles ma.
tronas romanas,
---=------------------------------Cerraba el cortejó nuestra Banda Municip21 que
ejecutó como]a de Gáldar,
's
EL PROqRESO AGRIC?L~d&
diversos p"'sacalles
¡
nuestro pal ~epen~e prInCipal.
a.
.
. mente de la orIentaCión QU6 siga
Flanq~eaban las carrozas
.
~.
1nu~stra ..política arr"'d~ia. Nuestra
gran numero de portado- En el próximo mes de 8eph~mbre empe~ara a fl:lnClopar.e~ IlegI.slaclOn agropecuanadebe.per.
. En la noche del Jue.ves, res de farohH:; bengalas y la Ciudad de Gáldar la AcademIa de Gorte Sistema «Msrth dlrl- ~1~IT. que enc~~n~en solUCiones
como anunciaba el pro h h
d b- 1 d
'gida pnr la competpnte profesora Srta. JUANA PLACIDA. RO- JundlCas los dl,er;:,os problemas
.
,
ac o.~es y a an.e e es DRIGUEZ DIAZ ne ha obtenido en 'Barcelona.el titulo Interna- del c8mpo, d~ acuerdo con lo~
gra~a ofiCIal, celebrase colta Jovenes vestidos de' cional de Profeso~a con la brillante calificación de So1Jresalien- car.acteres partlculares de l~ explo.
la brillante ca b al g a t a húsáres a caballo que da- t. E t
d'
.
ta.cIÓl).-. rural de cada rerrlón. La
.' d
d 1 f t
.
, . e x raor marJO.
.
.
~
divenudad de prob.emas y J.
~nunCIa ?ra e os es .e- ban un~ ,nota de blzarna a
Es de-esperar que la juyentud fe~enma Galden~e sabran co- caracteres dist.osque .tienen req~~
JOs, constituyendo la mIS- la comitIva.
rresponde-r y Bprovecharan esta prImera oport~mdad q~e se ren que las dlsposiclOnes pierdJIn
;m.a uña apoteosís en los
A su paso por las calles les brin~a.de aprender y conocer el arte de vestir) metodI~ado todo aupecto de uniformiSmo. En
anales de nuestras fiestas d L " P'
PI
d con los ultimos adelantos.
los actuales momentos de reno~a·
.
- . e u]aJ?- ~:r:ez,
~za _e
En dicha Academia se confeccionarán tbda clase de traba- ción de la vida nacional la Agricul
Ha SIdo uno de los. nume- la Constl~tUGlOn, LUIS Sua- jos de la especialidad y se admiten alumnas-para enseñaBza y tnra ~ .la Gana~eria merecen. UIl8.
ros que ha resI~ondldo alas rez Galvan, PI aza de San preparación.
ateD:wD e peclal, J?orque es precio
esperanzas en el confl::ldas. Roque Pérflz Galdós Ca- El material v métodos empleados en la enseñanza responde=:¡ so aLenld~tr la anslllls de progreso
' l aes
' fU e. a 1as nónigo
.
" Gordillo, y ,Mar· a Jas mayores '
..
d 1A t
q tIe pa pI an en e agro español
Oomenzo.e
eXIgenCIas e r e .
para despert~lrlo 'a upa era nue,a
nueve y tr81n.ta abnendo qués del MUllÍ, escucharon
de f1orecimie~to que ~~ de lograr.
marcha los &lgantes y _ca- numerosos apláusos de la
H ·t~1 d S Roq e cráue<?
. .
.
se con .~a. e _ruct~aCl n de toda
bezudos a qUlenes segulan
t'd
.
opl. e an u
Jose Guerra Herma mgm.nal una pon.ne8. agrana que fomente
nu n a concurrenCIa que
t
1d '
los altos rnterdses de nuestra Agri~
u~ caravana de. camellos. llen~aba canes y plaz~s, Servicios p:estados. en Junio y JU-l ex{::~Gu~~ra, Osteo-mielitis ti- cultura y .9'am.de.ria., y en cuya
.r.lcamente ataViados. A aplausos que compart18. ho anterIOres
bia.
. estructuracIon 8eatiendan I<>sanhe
continuación los coches y. ron con e1 Joyen
.
ti
t
OPERADOS:
Juan Gordillo Amputación de- los de lo~ elemento d~l. campo. En
ar s a
d
d di"
.
este penado de evoluclOn es cuan.
c3J.~rofas guardando el Sl- don BIas Alama y la Co- Domingo Gil, Heridas de la ca- o gor o e pIe.
do se hac.e más nece~ari2. en Dues.
gUlenteorden: .
rniRión de festejos q u e besza'b .. G ' H '·d d 1 Inyecciones intrayenenosas 163 ·ftro~ medIOS rur~e la cultur~ pro,
. . dornado.ocu
t b'
t
1
e astian . arCla,
en a e
eSIOnal, la umón y la asoCiamón
Coche
.
. <;' ,an len supo man ener e j murlo.
Idem. hipodérmicas
427
pado por Jovenes difraza- más perfecto orden en to- Dolores Pías, Uñas eucarnadas. Curaciones
535
L A S IMPORTACIO~TES DE
dos oe pingüinos.
do acto.
Anton~o c;uz, Autr~
. ..
FRmos en Inglaterra en 1928 se
A-utómóvil adornado en .
A.dtoma Dlaz, H~rI:1la umblheal Ingresados en Julio
11 calculaban en 24 millones de libm
'. . - ,
extran!!Ulada
Dados de acta
10"
el que las
simpatiquísiRogamos
enDolm-es S:hIchez Peritonitis su- Q d
A·t
18 e~terlmas, habIendo de<;Ilués CO~·
_ .
_.
VISO careCldamente
.
, u e au para gos o
slderablemente aumentado. segun
mas senontas Antonlta
purad~, t. .
.. d 1
indica el presidente de la Asoria.
León, .A~dreina Alemá~ y a..nuestros suscriptores se ñe~~~e 1}Js evez, QUIste e a mu-.¡ Fallecidos en Jun~o
ción de Import dores de frutos.
HermlDla dos Santos lu- dignen dar cuenta de cual- Susana Santiago, Abceso de la Juan Cruz, HerIda de la ~beza.
., cían vjstosos trajes de gau quier deficiencia que ob- mama.
.
LOS TRA.TAMIENTOS INSEGd
María Suárez, Eudometritis pun-I
TICIDAS en nuestras comarcas
h
e os.
. .
serven en e1 repar t o e gasa. .
t8nu'
n
"l'
G
SD
on " 1JO dllJ U t" fruteras se realizan iutensament
Banda munICIpal d e VOZ
DEL
N o R T E Cosue]o GÓmez. ;Fractura del
U IJ U 1111 I 1 rH nlll' e lo cual es digno de elogio, porqa&
Gáldar que eje-cutó diver.
es una demostración del espíri
SOS pasacallec •
de progreso que anima a nuestroe
1
agrIcultores.
Carroza. magnfficamen f
te adornadas figurando un [.
LA VITIC rLTURA. RUSA em.
cisne, en el que l~s- moní- i
pieza a producir vinos de execlent
mas niñas Daria y OIga
calidad.
Ayala, Paz y Carme-la SaaLA PRODUOCION DE LEC
vedra., María Luisa Ayala,
en Francia ha JleQ"3.do en el e
de-Ios últimos añO"" a las siguient
Juanita.Rivero, Lolíta'8uá ¡.
cifras: en 19'27, 130 millones M
rez y Encarnación Herhectolitros; en 1928 .126; en 1 ~
nández, lucían su gracia
125; en 1930, 133_
infantil.
Oarrosa de las' Espiga,
cl.oras.-Figuraba un carro
de labran,za cargado
.
La Plaza de San ~_oque
~:a n?che del 12, s~ ':lo con
vertida en magnIfico saIón de cine. Se pasó una
cin~a :que'agradó mucho
a tIempo que comentaba
la concurrencia la como
-di dad } holgura que_ para
toqa cJase .de espectaculos
ofrece la CItada p~aza tr~s
la~ reformas sufndas. U~
numero del programa que.
resultó lucido. Fué amenizado. ~or nuestra Banda
MunIc~pal con un buenrellertorlO.
.la C.abalgata
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Manuel Jiménez Buriel
u
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Participa a su disti.nguida cliente.la .y al pur_
:~fi~s~ ~:~EI~~oSJ~~~~~ blico en general, que ha establecido una
~:a~~trae;~oo~o~~~~z~J~~:~ sucursal en Gáldar en la calle de· "Capitáll
fina Saavedra. Cm'mela Q
d""
15,. la qu·e est ara" a b·lert a 1O'S
Mauricio Sofía León, Rosa· uesa a· num.
Batista, María Teresa y D
gos de 8 a 10 de- la manana,
d ond e
María Luisa Hernández,
Oml~.
e

~~~fe~a'::'~ín y Luz

sin tener que ir alas Palmas, puede adqui~
Carroza-abanico anda- •
traje e a la u"ltl·ma fiod a y en lnrne~
·
luz. - Admirable- imita- rlrse un
ff::o ~e;up~~~~~:~ass~~- 'jorables condiciones.~Pará otros informes di~
Has Sl~tas. ~elia So~a, rl·g·.¡.. . se a- don Manuel
Pérez,
barberl'a
d' 1-a
Mercedlta Perez, Pepüa
.u. .
e
.'.
,.

María

Bautista, A;prora Martíny
Luz Mateo atavJadalilcon la

plaza
Ji.
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En nuestra sec'
ción fija CoRRfl
DE LA CILD.AD noS

haremos eco de
t o d a s . aquellas
cue~tiones que se
no"
indiqueIl!
iempre que las
mí"'ma'" se hallen
dentro de las no r'
mas de impar?i~'
lidad. y jUStl()la
q e an1n.an n.~eS'
tro prOpóSItoS.

1

