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J\rgos

Siluetas de la ciudad
. \Signos.

Dentro de poco, la ciu- leRa, en cuva fachada
dad romperá el cíngulo de campea el eSCLtdo de ar
aceru que extranguJa su mas de un legítimo des

.. ,La tarde transcurría silen- fuerza expan iva, y crece- cendiente del último Gua
ciosa y solemne. El ·tro rey, rá hacia donde siempre narteme, don Fernando.
resbalaba pálido por el horizon debió crecer; hacia el 11a- La no demulición, no
e con apariencia de luna. La no, hacía el noroeste. Re- significa abandono. El
turque~a del mar tornábas13 de f ~ t A t . t d b
nn color roj:zo y , úbito V cabe- arma sera e,' a que mar- yun arnlen ° e e proce
ceando en ~u propia lumbre, que una época en la vida '\ der con cuidado, a una
budió e el, 01 en el mar, TE- yen la histo i!i de Guía de e,,"crup~l?~a re.;;tanración
GUI E, ,'alió fuera del castillo Gran Canana. Estemos del edificlO, adaptándolo
a rlulcificar su espíritu en la alerta quienes defendimos a las modernas necesida
contemplación de la infini.ta y apoyamos y apoyaremos ded, dando nuevo aspecto
ha'ag'1dora hora del Cri}pÚS0U- d d
lo, El cielo (;00 l1,~ cambiarntes esta me ida e amplia· --dentro del estilo parti·
de luz y colorido, tornábase, ción, porque no serán po- cularítlitno del inrnueble
paulatinamente, gris en todas COS los obstáculos qu~ se al costado que mira Jla0ia

opondrán a su feliz des- la «Glorieta de Luján», y
arrollo. En saber sortear~ procediendo, si ello e. ne
los, y en arrib.ar a puerto cesario, al desahucio de
seguro, consiste el mérito todos los inqui.!inos que
de esta labor importantí- hoy ocupan el edificio.
sima, Labor que a de ser Una vez restaurado, po
piedra de toque para el dría alojar cómodamente
Ayuntamiento que la aco- todas las escuela - nacio
meta. nales del casco, se conser-

En e te lluevo trozo de varía uno de los edificios
ciudad, debe levantarse el de la ciudad y tal vez se
palacio municipal que se economizara esta algunas
proyecta, así como otros pesetas.
edificios oficiales d que Hay que evolucionar ha·
la ciudad acusa urgente cia el progreso, cierto; pe
falta. La característica si· ro respetando y conservan
lueta de la ciudad, debe do con cariño, todo lo que
cuidá~'se y conservarse. nos hable de otras edadeR
Un verdadero atentado a y de otras generaciones,
su integridad sería la de que también se desvivie
molieión del viejo caserón ron por aportar su grano
nobiliario de los Jáques de al desaTrol1o del rincón

nativo•

De,mi cartera

Comentando
la t a ·eión

nI

, ,
'--e

eialidad ah 01uta de nue
o criterio, no ha soste

nido v alentado. LueO'o
ratitnd a todo lo co~~

pañero que forman e ta
~ a \~oz ?EL ~ORTE que

día a dla, ,1ll an ia de lo
gro ni de lucro, fijo unica
mente en n ue tra norma
de condpeta inicial han

o tenido e o n energía,
contra embates y manio-

ano

Teatro -

n• •~~• •

-Un
n. emir mo' un ea- lina de an Mateo pal'i:l oír

tro. Tendremo e tro, de- parloteos de -oómico y be·
bido lam. te a una no· o de película americana.
ble iniciati\"a particular. Podríamos seguir hacinan
Desde los tiempo añejos dono entre sus paredes,
de la loas, repre enta- in oomodidades ni servi·
das {In la igle ia narro- cio higiénicos. Este esta
quial, ha ta lo moderno"" do de cosas un poquito de
pasando por el balcón vo· nigrante) creemos se aca
lado de la plaza y la Igle- be tan pronto la ciudad
sia del Ho"'picio Guía no cuente con su primero y
no ha conta 10 con Un edi único teatro.
ficio construído expresa· llm ......tó.rilld.11 . tóritlViiI> d.Tr¡ul"

mentiP para e tos mene e- (~la)

P Da m"t8fft" nara lo Gonllli..u llevase un hondo suspiro queres. or ello e más signi W l' UD - para calmar el volcán de amor a impulsos del amor hacia Ma-
ficativa esta edificación que abr-azaba su pecho... ciot,lanzaba iU pecho dolorido, Humoradas
que se proyecta. Dentas En este bullir de ideas y de La luna clara y hermosa de- ,

Lo plano han sido en. ansias. súbito, el silencio, algu· jase ver derramando la lluvia En una recepCIón a la hora del
d ANUNCIO Das veces interrumpido por lí· de plata sobre aquellos campo! te: .... .

carga os a un joven arqui- geras ráfagas de viento. turvo- yparecía que el astro lomino- UI?-, matrllll.0l?-!O inVItado esta
teet-o, valor fIrme en las Por el presente se hace sabe: a se, TEGUISE obsel'VÓ que en iO de las tinieblas, -por volun- :f:~c~~~l~~ol~~a, pre·
islas y fuera de ella, hom- fados los PRO.P~ARIOS de~. el extremo o~uesto.de la mura- tad ~uprema, brillaba con más -¡Que preciosa y que ~recida
bre nutrido de nuevas nor· <:as URB AS SItuadas en este ter- na se movía ImpaCIente mucha clandad que nunca. estás! tYa debes ayudar a la mamá
lIlas y de nuevas concep- mino Municipal que se crean per- g~nte, caso e~traño en aquella TEGUISE aproTeehando este en los qnehaceres de la casa?
cione de las modalid.Hdes judicado! por errores contenidos hora. y, anSIOsa de conocer favor de la Providencia,abanqo -Sí, senoresj yo soy la que
d 1 'd d h n el Re~istro Fiscal de EDIFI· aquel extraño suceso, arras- n6 el castillo y vagó, incierta, cuenta la~ cucharitas, los días que
e a VI a e a ora. . trándose, como un reptil, por tierra adentro.., ustedes VIenen a tomar el te.
Sus trazOS tal vez desen CIOS y SOLAR~S, bIen sea por la cicJóplea mnralJ.8,llegó al si- Cuando el Jucero de la maña·

~naran un uinto en el cen- ~,en.el IIUSJIlO con mayar tia en que se movía aquella gen na asomaba su disca refulgente Un guajiro que ha poco ha llegado
h._ de t . dad numero de lDIDuebles que los que te y oy6 de labios de su padre tras las peladas colinas rendi- a La Habana preguBta a otro, tamo
lll"U nues ra CIU ca- "d .1 b' , - . , 'b" 'Jo II dbe 1 . d b' en reali a.. poseen, o len por que h-ablaba en voz gueda, la da de fat'ga y cansancjo quedó- len reCl~n ega o:

aIn1~ !1 entre arro- cualquiera otra circunstancia que orden, a sus vasallos, para que se áel'DÚda, cerca de. la aldea -¿Para ir al cementerio, me
ca y claSlClsta del templo prodnzca agravio para SlIS infere- fuara castigada con el b~bar.o grande de AOATIFE. haríaNelti!avOr? ·t d .......
nll~ . 1 l' . l" d 1 J' tr d S . d - o ene us e mas que a ..,,-
l"U~vq~~, y e empaque e que se ha filado unp~ de sup lClO e lapar e a en a a GUADAFRA.. , VIén .Gse bur· vesar la cal~e dos o tres veces y ya.
~ VIejaS ca ona 8 o- DOS MESES que Te.ce el último de la cueva, cuando ella dor- lado, por su hija, enY16 a 8UII se encarg~a un auto de desl?achar
!'latles, de un señorío inem dia del próximo mes de Febrero, ,~, para que de este modo pe va~allos en persec.~16n de la le para alIa.

En 11 d nd 11 ue formulen por escrito an- reClera ahogada: Prmcesaj pero MaclOt, qua por
• ~ .1l;gar O '8 ~ para q , . Cuando -su padre hubo plan- una súbita casualidad supo lo El .

nuevo edificlO se alzara, te la JUIlta pen~laldel Catastrü) teado el OODjurO y Jos vasallos acontecido, recogió a TEGUI- _~u:i~i~~:~~darde los IÚ
po ible en anche, ~ntas r~clamaclon~sQ observa- se retiraron:a sus respectivos SE- y huy6 con ella hacia la tOSj por las tard llevar os al

• :tY~18 será a manera one estimen pertinentes a su aposentos, TEGUISE, pues~ parte sur de AC TIFE, alber- pa~ue,_ p.r<;>eurando no s~ metan
tr di derecho. de pie sobre la muralla, conta ~nd se en, una caverna. por ~s jardines.... tEI\tendido?

O, 08 as) ID
d

En Guía. a. 21 de Diciembre de sangre emda y Sintiendo el es- De este enlace, más tarde le- -SI, sefior, mt ~ronel. Eso lo
C08 y em r nde 0- -ca01 calofrio de la muerte permane- aitimado fué el fruto de esta hago ~o como nadie.

Dr1 t . ~.... .' O' • 'd 1 -BIen, hombre. tEs que en tu
O pron o, anunCIa EL ALCALDE-PRESIDE..'ITE 016 largo rato como una es~- um6n, una era e paz p~ra os pueblo habías cuidado?

etapa y una forma, tUB, .basta que la razón volVIó lanz~roteno~ y la fundaCIón de -Cosa por el estilo; cuidaba de
Pol rimera harán su PmtdKo ",.,. a brillar en su oerebro. Rapuea fa Villa CapItal que lleva oon los cerdos.
'Parición entre nOiotros. ~ de la impx;esi611 y con e!ito~- or,ullo, el nombre de aquella

El. Lea todos los domingos Qld.ad espartana, levantó~ mI Pnncela.
gesto que ~otamos da al oielo y al fin excI~m6:

..1...."'080 y altruIsta. Po~ -iQue baoer! adie con_ti)
. sirvie do la , con.ol.dora J'8 llta.

A l' C1a: •
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Un labrador

D. Rivero

•i ,f"

S8 Vonlfo la finca de D. Juan
U llu Medina Saavedra. citu~

da en Llanos de Caleta, (Gáldar)
de carretera a bajo, que miJe cua
tro y media fanegadas aproximada
mente, tiene derecho a p "O d
agu por la nu ,a tubería "' un
buen olar par e tanque ~ri as
faldas de llon afl~ Pelada.

P.,

Mi vida conocen tus ieias tije'ras
que ent1=e mis cabellos-¡hace tantos años!
cuando aún eran negros, cortaban quimeras,
y hoy entre mis canas cortan desengafíos,

José Díaz Henriquez
Cuando en e~ boscaje de n1Ís crespas canas

ves ~ma hebra oscura, buen vie}o, te alegras,
pensando que antaño su blancas her}nanas
-¡mentira parece!-también fueron negras.

A manos ma,s ágiles, l.a tuya prefiero
que en días felices ¡¡te afeitaba el bozo'
y a chaTla moderna, tu hablar de barbero

. antiguo que evoca nús tiempos de mozo.

Lupercio

F U E !':.A MI VIEJO BARBERO:.

VOZ DEL NORTE

tas con tu novia.
jA mi edad no llegu~!..
¡:úald !

Sinos aU nuta
e este Semanario

E te emanarío e hallli de venta
en lo iguientes itio 'J donde tam
1:;ién admiten ~uscripcionesal mis
mo,
GL'IA: E"tablecimientos

lustiano Alamo.

~Conociendo negociaciones
llevan. e actualmente arreg'o
tratado cOLQercial Italia roga·
gamos V. E. tenga presente cri
sis sufre plátanos estas Islas
evitando recargo Aduana Italia
sea supi'rior diez Liras oro por
quin lal métrico objeto -poder
colocar Italia fruta obrante re·
ulta de '"e tricción importa

ción e tablecida en Fracia.
alúdale.-Pre idente Sindica

to Agrícola JO E AMBO.

iT~do c:ambi~, tod~ pas~!
¡Qué vacia

y qué trist~ Bstá tIt ca al
Tus nietecitos te buscan;

no es posible resignarse.
c-¡Abuelo! ¿dónde está abuelo?
?" e fIlé'? ¿y no uelve m.ás'?
¿ya no me dará pastillas?
¡Abuelo. i Yo quiero a abuelo!
¡no ter.go con qnien jugarl
¡Abu-elo! ¡Abuelo!»

El abuelo
llenaba aquellos rincones
dando gusto a los pequeiws,
alisfuciel1d? ilu. iones,

realizandr) lo ensue'i'ios
de gus lúplo .

que iraviesillos e inquietos, - e del plátano.
con zalamería y carifío, osas E te ¡enómeno de Q{Jrupación

al abuelo , 1 en 'Vista del conStww, responde
lo transformaban en nüio. agrIeo as al programa que el sindicalismo
!So vo1t'er más el abuelo! francés se ha trazado, y será
¡Misterio! ¡Grande misterio! cLos consumidores de plátanos en mlO de los número. a .de arl:o-
Se abrazan padre e hijos, Europa han formado una 1\50- f llC!1' entre Las organlzacl.ones S1.n-
se b" au. lloran la ausencia ciación. dwales de todas las naCl.Ones.
del abuelo qu.e se ha ido, En nuestra Isla se agrupan
del abuelo qlte no vuelve, 1al es el texto ele la n~ticia en Sindicatos los productores,
de aqugl abuelo querido que ha llegado a nuestros oídos, cOn el fin de logra~" economías al
que con afanes prolijos Puede que no sea cierta con la poner en comú.n SltS intereses y
todo problema resuelve amplitu.d ql e queda redactado. trabajos, A todos nos parece
para dicha de Sl~ nietos No es fácil que todos los con u- bien qu,e se organicen y desan'o-
y bienestar de sus hijos. m. 'dores de Ellropa lleguen a ,m llen nuestros SindiCtlios y llO8

c-¡Abuelo! ¿Donde fllé (l,buelo'?~ acuerdo para constituü- una parece bien: porque esta idea de
-¡Basta ya! ¡no os apenéis! agntpación con el fin de sefíalar asociación I'esponde a la idea de

e m.archÓ a aquellas regiones precio a lo~ plata.nos ql~e, de ori· peJ1ección en los métodos de pI-a-
donde m,ora la abuelita· gen canana llega a sus manos. ducción. Lógico será tan1,biéll,
ella, lo acogió en los br'azos Establecer 'Un convenio a base suponer qlie a los con umidol'es
con su dulzura exquisita. del acuerdo de consumid01-es f7"anceses les parezca bu.ena la

. o lloréi más, no lloréis! franceses, alema nes 21lgle,,,es, es- idea de agl"Upar e para de ese
¡Alegraos! Son tan felices pañole, '. hO,landeses e~., no es modo lograr una mayor garan-
en amante y tierno lazo ca 'a fa.cil11l hacedera 81.11. veneer tía en SltS compras y beneficios o
que de lejos os consuelan, grandes dificultades, hijas, la ventajas en Zas p1'Bcio~ de los m--
os adoran y os bendicen, may?r.parte de. las veces, de tículos que consumen.

J f T
' d E sentinnentos na ClO nales Ya cur¡,.s 'iluidos en Asociación

ose a orrens e vora P l d'f' II d de t· lero a I lCU a Gons ¿- DS conswnid.ores franceses, es de'
tuir 'Una agrupación de consu- suponer qUB cunda el e1e1~plo, y

Por UB os plátanos m.idores in.ter-eur?peos, se, ~am- se 01'ganic~n de igual modo ta-

I
bza en convenzente faetllJnd dos los consumid01-es c1.talquiera

Un telegrama cuando se trata de formar una sea su nacionalidad. Ll~garí,a-

El Pre idente -del Sindicato apru.pación ~e co, ~unid.ores na- mas. en fecha no lejana, a p'"e
Agrícola del ... orte en e ta, ha cW11.C!'les. Sena fac~l q1.!'e los con- sel~ciClr el espeetá~ulo. ,que hoy
dirifrido el iguieote telegrama sumldo!'es franGeSes lLegc:-.ran a se I.eme: la, or!!amZaClOn de n71.
a los Mini tros de E-tado y Eco for,m,ahzar u~¡a agrupaCIO!1, con poderoso ~¿ndlcato de conSU,Jú
nomía: objeto de s(l1~alar los precIOs de dore que !ntervenga los pedidos

las mercanczas que consuman, y los preclOS de Zos plátano .
ya se trate de plátanos ya se Ante. este peligro que al pare
treLte de trigo,u otra cualquier'L cer no es solo literan:o, ¿cómo
de las que satisfagan las nece i- reaccionarán los cosecher s
dades huma1ws. Esto no es otra productores? ¿Contitmarán la
c~sa.que la forma~ión de 't!'n s-uicida conducta que hasta la fe
Slndtcato de consU1n1.dores. Tle" cha ha caractet'izado su modo
ne la v~ntaJa este sindicato de de desenvolverse frente al expor
co~sw1ndo:e~ d.e gOZQ1' de los lador? La única solución que
1nl·S'lnOS 1!nvl.leg1.?~ que en n:ues.- nos parece .hoy viable es "espon
ira Patna benefwz.a a los SmdL- der a los Sm,dicalos de consumí
cc!to~ de produc~01"es_ Es, de con- dores con los Sindicatos de pro
stg'Ulent~ una idea g:a.~ a los ductores. A ulla organizació1~
cOlls~.¿mldores, la poszbllldad dA: otra .organización. Hoy, quizas.
~oc1.Q.rse para: obtene'r benef1r sea tIempo de efectuar la unión
ClOS en lo~. precws de lo q'lfe con.- que perrniia Q l coseoh.ero impo
suman 01, se trata deplatanos, ner su 'Coluntad al renswnic1or
artículos cuyo cons~mo no. res- pues la preferencia en el tiemp~
ponde a una necesldad pruna- es un factor económico de un
ria el/techo de asociarse se pro- valor incalculable
dllcirá me_ánica~nente sin. que
ca i sea pQ1'a ello nzenesfer una
labor inten a por parte de nin
gún consumidor, sob're todo en
Francia donde la asocia.ciones
de toda clases han llegado a un
de arrollo que pudiéraulO !la
'l'n01- perft:cto si fuera licito em-

de don pl aye le vocablo aplicándolo a
la fl( aciol/e /le. . ( ¡j- 7

,

,
erez

!... T O han 'a'ide la~

. ; ,1ich \ ea en

Luján
11

-Ges.tiones-

=

~
~I

~====:================~~==============="==I~~
Impreso !JI la Tip. EL NORTE· Gáldar
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Graduación del miedo como causa
de la nulidad de los contratos:

VOZ DEL NORTE

IngoGción sin airo
Modelo "HR"

T

De aceite pesados
Arranqu.e en frío

4:

.
~-~:: ventajas aaI JlIotor RUSTOJ d8 aC8ifa· d8 arra que en trío:
. - ~ Arranque instantáneo ~n frío.

_ "-J Estudiado para rabajar con aceite de baja calidad.
Consumo redJcido dv com bustible harato no ólo garantizado ino sostenido.
Principio de cuatro tiempos, lo que evita compre ~ión en el cárter y gastos eleva-

dos de conservación ..
Regulador de precL.ión.

No precisa aire a presión alta para inyección del combustible.
Engrase automático perfeccionado.

Bomba de combu tibIe ~in e topada.
_Sencillu d manejP. o precisa personal especia~izado.

D. J. LEACOCK :': GALDAR (Gran Canaria)

lo

•a
adem{
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•encl
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es. !
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,

Ir

•ver

•

I · ría,P
e Pa t eón Suárez

CANONIGO GORDILLO, 11 (trasera de la iglesia).-- e esperan
para dichos días preciosos surtidos de pulseras pendiente d alta
novedad, sortijas para señoritas y caballeros en platino brillante :
escritorios individuales, relojes de las mejores marcas LO GINE ,

OMEGA, CYMA y ROSKOPE PATE T

Los mejores y más prácticos regalos para estos días de
encontrará usted en los establecimientos de
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Esta casa h.a recibido un eompltt
to urtido de calzados en todu ala
ses a preci(}s sin eompateIlcill. P()

sible.

T
HOY Domingo 27 de Diciembre de 1931 HOY

Estren.o de la pelí?ula en 7 partes, por Bime Dore y
Antomo Moreno titulada Adora ión
El jueves: cUna hora de locura» en 6 partes.
Muy pronto: c,El fantasma de la Opera.

•en o

rráneo que tras largo tiempo S8 landO dos ~ermosos salon8$
de tenerla ociosa, ha descolga- "I\U proplOS para almaee
do de la espetera la pluma en- nes en sitllación inmejorable. En.
mobesida y siempre torpe, y lo ellos están. actaalmente es ableei-

dos los almacenes de don A rTl,.'tínes. e N' d -0.5""
Rosas de Valladares (Guía) arapJo, y on AJej:> Rodrígn~

en los números 11 y 13 de la carra
Nicolás Verdejo terna La~ Palmas.

----------.:..-- Para jnform~, sn propietario.
Desde Gáldar don Basilio Ramírez García, en la

misma carretera.

Hasta aquí, caro a igo. las
reh cha.s cuartillas, en la que
p r razones, que a su buen ri
te io no e capaJ. y natu al i'
creción he omitido nombres de
las personas qae fu roo auto
re o iot r ecatores en lo antes
narrado. sin que tal omi ión
quit importancia, si la tuviere
a lo nombrados retazos y re
cort ~.

~lucho me holgara que le fue
rfin grato~, y muei10 más al pú.
blko si lo leye!" .

•luchas otra3 cuartillas estoy
rehaciendo, pero me abstengo
de enviársela, que si tiempo y
oca ión oportuno se presen·
taren veráo a su tiempo lá luz
pública.

y termOno esta ya larga epís
tola, e perando que ella nn re
alte in oportable lala que le

da u afectísimo y peludo conte-

VOZ PEL--NORTE

su habilidad ~ e~ tal in~:tru. rnas oídas en el real Coliseo
me~ o dand~ conCIerto a su aprendidas en sus tiempos d~
~~o ellmdo ~ra en el cuar- estudiante que no estudiaba.
dOo de a;c~o Jlo:fn~z, ya en ell También lució sus facultades

on e pe des, pero el liricas desempeñando papeles
~de~ o ~3:yor y más ~Eiecua- en z.ar~uelas-,de la primera épo-

e u filen? de u::; Íacul- ca de e.;:te genero (cE! amor i
bde er~ el de ~l lograba llevar el armuerzo~ cBuena noche"
a.un amIgo complacien e y bien Sr. D. imón~ cEl hombre :~
dlSpue to ~ oportarlo, a su ca- débil~) etc., que la iniciativa
a en oca ~n de no encontrar- consbocia y buen gusto de N elr -

.e e~n~lla mnguno ~e u fami- aque benemérito y malogrado ueva lmea
l!.are;,; y a111 de plles de Drepa- afkionado D. Aguatín B~nítez ' J r T" d
rar !o.que el U~maba el aparato lograba ejecutar bajo su enteo- uestro estilliado amigo y nanRiVOrD Qarma si~il:es. y

ceOlC? con. lBtente en orde- dida dirección en nue tr.) Tea- paisano, el doctor en Medicina
den r lmetncamente los mue- tro. y Cirugía, don M~nuel }{od'rí-

guez Ruíz, ha abierto una clíni. Muebles del pais y peletería.
Tuvo fama de gastrónonw y

realmente no lo era pero sí un ca en la vecina I la de Tenerlfe
sibarita amante de los bueno El médico sei'io~ Rodr-íguez,
y delicados pato" fuera la que Que se ha eespeci !izado en en
fuese la cocina Que lo ofrecie- fermedades del a"a ato dige
ra. Su plato'favori.to, con ex.- tivo, hígado y páncreas, en la

Principales clinÍGas de Madrid. Visítenos antes de hacer sus com
eepc ÓIl d O ~ a~ado , era la d 1 dI'BarceloBa y Parí , después de pras e ca Zli' o que no ~ pesara
tortilla a las finas yerbas,

haber cursado sus e udios en LUIS SUAREZ GALVAN, U
a Facultad mat iten e, con ex-

traordinario aprovechamiento,
ha dotado u con'u torio de to
da clase de aparato ind.iapen-
sables Dara las especialidades a
que se dedica. guido amigo muchos éxitos en

El señor Rodríguez Ruiz de - su pl'Ofesió.l y felicitamos al
empeña ~~ la aetualid~del car- vedndario de dicha cilldad qu~
go de me.,il?O honorarIO en los contará con una nueva clínioa
EstableClmlentos Be~éflcos de dirigida por tan exp:lrto direc-
8,nta Cruz de T n me. loor.

Deseamos al joven y distin- KJisto

HOY d miDO' -, de Diciembre de 1931, HOY
Estreno de una in re ante película de gran emoción

Próxímamellt Los Cosacos
y el Fantasma de la Opera

r
Frente a la I?laza de la Constitución

Encontrará Vd.' un nuevo surtido, pedido especialmente- para los dí~s de PASCUA Y REYES en los siguientes
artículos: MUEBLES: FONOGRAFOS: DISCOS: CAMARAS FOTOGRAPICAS: PERFUMERIA.: CINES PATHIt

BABY: APARATOS de RADIO y un gran surtido en JUGUETES económicos.

Si le intere a adquirir el AUTOMOVIL ma barato y mas económico hasta hoy conocido, solicite un Catálogo a
la acreditada marca D. K. W. en los tipos 10 H. P. cerrados 4 y 2 plazas, y 7 H. P. de 2 plazas en vario3 roo

delos de carrocería.

EXPO lClO PERMANENTE DE VARI S MODEL
l OPARA. LAS ISLAS CA ARIA "

EER
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uy mejorado
n operación

L. JER

ECR LO 'lCA-'

En el b, rri d(~ Becerril
ha dejado dé exi tir la e
ñora doñ' ..\lar('elina Me
dina, a -UYI familiare"
d liO llue :tro "entido pé-
ame.

fU_TE~ LE
En e te t arroquia se

han celel)! a honra: fú·
nebre l r 1 de~can.;o

eterno d doña Angelina
o a uár z fallecida re·

cientement .

CastellanVega
COMEROIO DE TEJIDOS

Luján Pérez, Núm. 6 ' Guía

Salvador

Pele ería

Dueños de lo Establecirnient; en que • En va . cí nr de Pa~~
_ E GmA _ eua han l' r(:hado para

Don Esteban Arencibia, don Franci co Morera, don Dioni io Quin na La' Palma ,1 señora Di·
don Francisco Castellano, don Juan Díaz S 'nchez, don Juan :llo eno re ora d 1 1 io de la
don José .Molina, don Bartolomé Mendoza, don Francisco García don Inma uI . ña Je fu
Bartolomé Moreno, don Félix Ramos, don Rafael Medina, don Jo é R - . . 1 .
Pérez Santana. don Agustín aranjo, don Antonio Garcia Ramo- (La .amIr z. p 1~ 3. 1lll ma
Atalaya) don José Dolores Vega ( an Juan), y don Manuel osa Bola- CIudad, J n nta doña

ños (L~ Dehesl1). Carmen arreño: para
- E GALDAR - Val equill la 'eñorítl

Don Justo Modesdeca oFalcón, don Pedro Jiménez, don Manuel Río,..r d 'LI .' d
y don José Molina DomíDlroez. derce e r rnan ez; para

~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~ Valle e o 1 s ñoritaPi.
ni o González: 1ara .A.gae-
te don icola Hernández
Cruz fia ro nacional,
acomp ñado d ~u eñora
e po a.

EllFER~J

e hall
Acaba de recibir un surtido en gabanes para caba- de la re i
lleras y niño~, solapas para caballero, un urtido en
Tercio pelo estampados en buena cla~e. mejore quirúrai a u l'ida en el
precio y un extenso surtido en calzado para ca baHero Ha pi '11 de a~\~oq~:
y también un gran surtido en trajes de lana p3ra caba- don LFrancli co

~ llera rezo o ~ .1 1'a o.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I e encuentra enferma," Iaunque no d cuidado laPUL 1DO" se~ora doI1.a Franci ca Ro· ~

drlauez DIaz spo a de
Toaa persona que baga sns compras en la PEI.EIHRIR «PULIDO» quedará IDIIB don Antoni ~lateos.
satisfecha, nuestros precios son muy limitMos, los GaIzaaos se rcnillen lfrrccta
monte ne FaIlricante al flomprador, sin. intermetliarto alH1lIlo.
las personas que tengan interés en Calzar bien y gastar JUJeo mnero «aben
visitar la PEl ETEJU8 «PULIDO» instalalIa en la calle lujáQ Pérez Hún. 10.'
Nuestros clientes serán obselJllianos con valloSOS Objetos BIJIuestOS B nuestra
«PElETE IR)).
G U 1 (Gran Canaria)

¿Queréi gozar de unas felice.... y contenta Pa cua B
aunque no os toque el GO~DO~ üal~do para

Pues atender los siguiente con eJo :. 1 r!,lente mes
1.°-Desechar los beb~ tible extra?jero y er patno el enlac l'Ullonial da-

tas coneumlendo los naclOnale . la di ~ in TI' a "eñorita
2.o

Demo trar que tenéi buen paladar aho~'eaDd _ el Prude E:t~ 'ez Alemán
Jerez, Manzanilla, Malvasía, Mo catel, Jere QU1,na, Conac con 1 jo\' n . e ti d

etc. etc,' y , amig D ro' d ;~lo
3.o-Pref~rir ante todo los ~ue de de hace ma de León Joro' on a o
12 años "Vende aquí la acreditada Casa Jerezana de

"Antonio R. Ruiz Hermano

AVISO

ta anterior.
2.-Quedar enterados de l. s nú

meros 141 al 143 del Boletín Ofi
cial.

3.-Aprobar la cuenta de ga tos
por limpieza de la vía pública.

4.-Autorizar a don Pedro Gar
cía Roaríguez para con truir una
casa de planta baja en el barrio
de la Atalaya.

5.-Autorizar del mi mo modo a
don Manuel Rodríguez Medina pa
ra acoplar la tubería del agua a
presión.

6.-Desestimar una instancia de
doña Mercedes .Alonso Suárez so
licitando que e le arriende la par
te trasera del edificio que antes
fué cárcel del Partido.

7.-Tomar en consideración la
petición formulada por el presi.
denJe de la Federación Obrera de
Guía y Gáldar sobre la creáción
de diez becas a favor de otros tan·
tos niños hijos de padres pobres.

8.-Que se publique los corres
pondienies edictos an unciando la
subasta do las obras para la 'con
ducción del agua al pago de An-
sofé. - .

9.-Abrir un perlodQ de dos me
ses paro que los oontribuyentes
que se consideren perjudicados
por errores contenidos en el regis
tro fiscal de edificios y solares so
liciten la rectificación.

Se levantó la sesión a las 22 y
20 minutos.

uestras
ciedades

indicaio I\grícola del norte
El pasado domingo celebr6 esta

$eciedad Junta General ordinaria
para la elección de los cargos que
han de regir la. sociedad en el pró
:fü:ñb año de 1932. En dicha Junta
presidió ~llieñor Samsó Henriquez
y asistieron los consejeros señores
del Toro Marichal, Guerra Galván,
Quesada Rodríguez, Leacock, y
Secretario señor Ayala Jiménez.
• Abierta la sesión y leídas las
actas de las sesiones celebradas
por el Consejo de AdministraGión,
el señor Presidente hizo un resu
men de la marcha de la sociedad,
:haciendo ver siemdre la com-e
menda de que el agricultor se aso
cie para una defensa común de
nuestros frutos en los mercados.

Despué:-; de exponer algunos
datos de nuestra exportación en d
año de 1931 a SU! asociados, se
procedió a la votación de los nue
"Vos cargos. El resultado obtenido
fué el siguiente:

Presidente, don Laureano de
.Armilla Gourié; Vice-Presidente,
don David]. Leacock; Secretario,
(Ion Emiliano Ayala Jiménez; Vo- Sesión extraordinaria del día 21.
cales. don Aurelio GonzáJez Mar-
tín, don Juan Aguiar Galván, don Bajo la presidencia del señor
Juan Hernández Ramos, don Ma- Ayala Jiménez y asistencia de los

señores Concejales don Juan P.
nuel Hernández l\1artín, don Bruno Guerra Galván, don BIas Saavedra
Naranjo Díaz, don Francisco Félix Medina, don Fernádo M. Guerra
Hernández, don Bernardino del Galván, don Juan Rivera García,
Toro _farichal y don José Que ada don Pedro Baavedra ME'dina, don
Rodríguez: Suplentes. don Fer- Emilio Jiménez y Jiménez, don
nando _1. Guerra Galván, don Jo él Feq.e:Jco Pér~z León, don ~uan

Samsó Henriquez, don Pedro ~olanos H~rnan,dez.. y ~0.n Srnfo
Sa.avedra Medina don Ricardo nano GarCla Perez, a i tidos del
Hernández Suárez' don Luia _hnri Secretario seño~,García Bo~ajio.s,

'. , se reunen en seSlOn extraordmarIa
que dIe Lara y l\1as~leu)don Agustín el día 21 del corriente acordándo-
DomlDguez Garcra, don Rafael se como único extremo de la con
Su~ez Marrero y don Sebastíán vocatoria lo siguiente:

:Rodríguez Padrón. Cemisión Re- Solicirar de la Dirección de la
"isora de Cuentas: don Juan Her- Deuda y Clases Pasivas la decla
nández Ramos, don Aurelio Gon- ración de extravío de dos inscrip
2ález 1artín y don Luis Ri\"ero ('iones intranferible y.la emisión
Domínguez. de o.tras en equjv~lencia de las ex-

traTIadas; de:ngnandose a la vez
Ciuino de Instrucción VRecreo. al abogado don Rafael Betanc0r

Cabrera en Madrid para que reali
Esta sociedad ha elegido la si- ce las gestiones propias del caso.

guiente Junta Directiva para el ~~~~~~~~~~~~~
año próximo.

Presidente, don Franci~co León
Padrón; Vice-Presidente, don
Faustino García del Pino; Secre
tario don Flore.nc;o Galván Pérez;
Vice-Secretario don Rogelio Ca
lero Vidal; Pre idente de Recreo,
don Zenobio García Bautista; Te-
aor~ro, don Pedro Torrens y Pérez
Biblic.tecario, don Juan Izquier
Monagas.

6

Se vende, o ¡;:e arrienda, las si
guientes fincas situadas en el tér·

~e~o municipal de Gáldar,a sa J ge e s el ano López
1 Una cadena de tierra cono-

cida con el nombre de las cTune- Tejidos Novedades y
ras:>, situada en la era de Toscas, Sombrerería","La Competidora"
qne mide cinco celemines aproxi- E t J' 1
madamente. 8 a casa lJlene e g:u~to de participar al público en

Nt· . e t' 2 'Un cuarto día de agua del general, como ha reCIbIdo gran v~iedad en aéneroOlelaS y omen arIOS Heredamiento de Farraguz, su du- para la actual temporada, A"í como un buen b urtido
la de veintiocho días, y sn entrada en MA TAS de lana con fondos rameado, de de

Hemos recibido atento saludo convencional
del señor Ingeniero Director de 3 Hocho horas de agua por el ptas. 15 a 60 cadf.l una.
las Obras de los Puerto de la Luz reloj, del Heredamiento del Palo- Asímismo ofrecemos ALFOMBRAS OVALADA En La Palma~, e halla
yLas Palmas comunicándonos ha- marque entra una vez en el año, REOTANGULiliES 'b'd alud la eño·
ber ~ido nombrado con focha 2 del el día treinta y uno de ~ayo. .... para recl lores. GABA E

4 Un trozo de tierra. labradía JERSEYS, negros y de color. ra doña ~ laria Romerocorriente para desempeñar dicho - d
cargo, desde el cual se nos ofrece en E'l pago de Taya que tiene la E? S~ 1BREROS acabamos de recibir las novedades Hernánd z de Grana~,
para cuanto signifique mejora en extensión superficial de un cele- de InVIerno. hermana de Hue tro all1l-
el servicio público. mín poco mas o m~nos. INVITüLE b

Agradecemos muy cordialmente 5 Un ~ozo de tierra en cZapa- , a pasa~ por esta casa, asegurándole en- go don Manuel, col~ ora-
la deferencia tenida para con ·nos- te~a~ barno de Ta.ya. de dos cele- c?ntrar:a cuanto solICIte, a precios fuera de competen. dar de e t emanarlO.

L 1IDllles y tres cuartillos. a a p bl
'hrOS. 6 La novena parte de un estan- 1 OSI e.
t' quedetrecienta horas de agua de LuisSuárez Galván, 43y SanR"oque t.-GUIA Gáldar- · t cabida, hecho de argamasa, conUntamlen o arriles para depositar las basuras. 3 Ha id o trasladado ala

7 La sexta parte de unos alpen- C .. h.<>dor
deres y pajar situados en el pago veinticuatro horas por el reloj, del 1 R d' apital el Adm1lll 111"

Extracto de la sesión ,"elebrada el de Taya juu'os al estanque ante- Heredamiento del Palomar SU ecor atorlos forma de orreo dE' "ta Duestro
16 del corriente. riormente citados. dula de a mes y su entrada el' dia llibro pequeño de gra amigo don J oaquÍ1l LIo-

P ~id p,l a calde Sr. Ayala Ji- 9 La sexta parte de una ~~erte 5 de dula. 11' S ,n , bra.
ménei y 8 Lten los Consejales de tierra de sembradura, situada 11 Un trozo de terreno de cul- lilo, e han recibido en r nt Tamann, y no~ 1de
Sreti. GUl-'ITli Galván, don Juan P.; en el pago de Taya, conocida por. tivo, conocido por el ..Debajo del a imprenta de Gáld-ar do en u lu ar el OfiCIB
Sa~ dr'.'l. Me lins, don Bias; Gue- el ..Canario... , tiene un pequeño estanque~, tiene también parte , aquel CPlll'ü don Sebas- i

na Glil ',H, rion Fernat;do,M.; estanq~e de argiUllasa dentro del erial de cabida el todo cinco cele·
Bo,' ñ). Hert-ándtz' GarCla Pe.rez; I cuai nace una fuente peregne de mines. L 'án ~ lll:..lZ ' ate.
Ri\'~ro Gard/;; Saavedra M,edina,' agua, tenieI?-do el terreno un cele- Para informes dirigirse a José ea
do- Pedro; Pér z León; Lean Pa- mm de cabida. Jimé~ez y Jiménez, en Guía, calle Pro:ximamente contrae·
clr6n. 9 La sexta parte de un3: suerte de LUlS Suárez Galván, uúmero 8. t d ta eoll

Ab'erta la sesiún a la hora.de las de. ti.err~ de saqano, de se}s_ ce1e- ,US e- rá lliatrirnuuio en és "a
20 45 ~maron los siCJ"ulentes Immes, SItuada en Los MonLanone.s. V la eñorita Conce~l?

:;;;8iiiW8r YTrl0~eü - e 1 ,10 La tercera. part~odepl~~~ol "VOl del Horte" oz del arte ~~1Ínz • aav O'
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El pasadll domingo tuvo lugar
en.nuestra ciudad la impática fias
ta de la flor organizadll. por la Anur Del-eSeLuC'ha Antituberculosa. e

Chicos y g.Id udes se vieron asal·
tado por las b~l1 postalll.utes
que demandaban su óvolo para tan V d 1 N rt
benéfico fin. oz e o

En distintos sitios de la PObla.-1
ción se establecieron puestos da - . *

7

Hace tres años, la desdichada
dama que usaba el vestido pO['
bajo la rodill~ se captaba, c:ip
so-facto», (\1 calificativo d,e vea-.
ta aJju icado por sus mismas
compañeras.

Hoy, a la que lleva la falda.
por la rodil a, le encasqnestan
el de cabra loca. Como se ve, la
República ha traído una cosa
que no pudieron implantar va
rio~ años de prédica religiosa...
La mOl alización del vestido fe
menino.

Granos de
pimienta

flores servidos por distinguidas.
damas.

La cantidad recaudada asciend~

a la SRilla de 1.080 pesetas. .
Con este motivo ha recibido don

Juan P. Guerra Galván, organi
zador en esta, el ~iguiente telegra
ma del Sr. Gobernador Civil, pre
sidente de la Comisión Gestora de
la lucaa antituberculosa:

«En nombre comisión gestora.
lneha antituberculosa que hónro
me pre-idir complázcome felieilar
a mt d comisión señoras forma
ban comités y a las señoritas pos
tulan.tas y noble gesto esa ciudad
cGoperand0 tan entusiastícamenta
en la fiesta de la flor aportand{).
tan. importante colecta salüdale.a

voz DEL N()R'FE

Alejo Rodríguez León
, Ex ortación de plátano .- enta de Hierros, Oemen

to y Abono de toda clases.
arre era Las Palmas -GUIA

QUalm n e la eñOra¡ " tr· -
oña n ni Que"ada Pé- va lm~ o que habra de señorita Luisa Arbalo Ca·

r z Y' a d R que co~ agrar y elev~r entre~..brera, bija de esta Villa.
. n mano al DlOS tre _

Han re e~ado del e. veces anta. _ Han regresado de Las
min io a pa"ar la El acto c0!Uenza~aa las Palmas a pasar las vaca
ci ne de ..."'avidad ;~~a- ~O de la 1?anana, eJecután· ciones de Pascua, los jóve-

tro 1 O al re ose en ~l.! por un selecto' nes estudiantes tle la Uni-
on J ua~ Guzmán G~~~á' coro de Joy~n~s magniti- \"ersidad Pontificia don

1 z n I idro Gi R .: ~a:nente dingld? P?r el Santiago S. Herrera y don
. d n Jo - P' Q amo, .::;e?-or Acedo, la mapITada Sebastián García.

e erez ue ada v Isa de Pero l'
don J é A til '.o r e erona. Predicará en dicho acto

el eñor Mag' tral de Las
bi-n ha regre ado Palma don José Marrero, En al Contro Obroro

~minario de pué de cantand 1 l' d 1e mIllar d O as g orlas e En la noche del viernes festivi-
. u carrera y e acerdocio cristiano. dad de Pascuas se celebró el. anun

hab r recibido el arrrado ciado bailepara la elección de Miss
rd n del Pre bi erado el I\gaete República.

n 1 Va ...,a erdot don Jo é El ~xito brillantísimo como se
l· d En sus po ,,' d supoma se tuvo por descontado
lna en oza. e:::slOn~s e Los 5alones que llanava la nutrid~

Il~l Valle», ha falleCldo el concurrencia ofrecían lln magní
VIrtuoso sacerdote y res- fico aspecto, bailáudo.sa animada
petable anciano don Anto- mente hasta altas horas de la ma-

Ho domin O e 1 b - . Ab d R P drngada.Pulm' . . P . .' e e rara mo a amos once, a Constitnído el jurado por los
liíJil8lt¡aS l, ,. 1 _ U nm.era il11 a en e ta cuya familia damos el más Sres, don Zeno~io García Bautista,

, . p 1'1'0 ma el Due o Pre"bí- sentido pésame y en e~pe. don Manuel Balib,rea. don Ferna.n-
U 1 -'lt ro don Jo - ti M . 1 ¡j do Cambres GlU"elR, don Salvador

III tl . ~ O na n- Cla a su sobrinos don Vega Castellano y don Juan Gar·
• Z r VI lenuo el a to Franci ca y don Fernando cía P~rez, se pr~cedió a la el.ección
1 z. la roa 01' olemnidad. La Ramos Medina e timados d~ Mills",R publ~ca re~u1tand,o ele·

1 rl . d d . ' .. gld la ::srta. C ha Sosa G1rCla
e la a orna a, co~~ en¡ amIgos nuestros. A~ triunfo obtenido por la Co-

U roa lande fe tIVl a· - miSión organizadora, nuestra sin·
_ ucirá U m jores rra Ha sido nombrada maes cera.felicita~ón qne hace~os ex-

1 t _. o l' tenslva a la rta. So a GarCla
a ,T en re mu lCa y canto tra su tituta de la Escuela .

df' júbilo r cibirá a u nue· acional número uno, la
La tiesta da la Dor

l,
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ellos se amaban en fiestas o regocijos o en sus jun
tas, los nombres de los pueblos eran Agana, Arone,_
Pala,' y Amilgua, de estos últimos y su linaje había
una hermosa gomera que era el nudo de Hernán Pe
raza, y ellos se afrentaron de tal cosa, porque ella no
quiso desistir de la col"respondencia por mucho tiem
po, llamada IbaUa, de la cual estaba muy prendado y
como los otros bandos les dij esen a estos que eran.
consentidores de Iballa, se dispusieron a emprender
el caso siguiente: que aguardaron que su señor estu~

biese dentro de la tal casa, y a el salir se arrojaron a
él dandole de puñ~ladas: Corrió lluegD la voz y la S.
se encerró con un hijo de temor no les matasen se
gun andaban de soberbios. .

Llegado a la Gomera fué a visitar a la S.& que es·
taba muy sentida y llorosa, cargada de lutos y reno·
vó sus lloros y el Gobernador Vera la consoló y pro
metió de servir con todas sus fuerzas y ante todas
cosas mandó que se di pusiesen las honras de el di
funto y echar un pregón por toda la Isla que todos
sus vasallo a i tiesen a ellas pena de incurrir en
muerte y de proceder contra el que faltare como cul
pado, a istieron todos menos los que le dieron muer·
te, y después de misa prendieron a todos amigo y
enemigo para ma bien hacer justicia y Que no se
levanta en como ya lo iban haciendo, y e tos pJ.eso.
eran de los bandQ que no habían incurrido en la
muelo €, aunq e a todos hall' Pedro de Vera culpa
do : En fín hízose la diligencia de información por 1a
raz' n de la 8eñora- aJ;lte Escribano público, y. hallóse
er de e tos do handos de Pala y Amilgua qHe es

tos e habían h~cho fuertes en un punto llamado Ja
rajona, y acabada)a información el Gobernador Vera
tie fué hacia aUa con u gente, y los hizo ll.amar por i -

AP. III

De las discordias que hubo entre el Gobernador

Pedro de Vera Vel Obispo.
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La llanta que e ha
capta o una re ut....ción

Rogamos a nues- gran parte el de arro-
tros suscriptores y 110 Ybuena marcha de
anunciantes salden esta publicación.
sus compromisos con ---
entera puntualidad. Rogamos eneareci-
De eno depende en, damente a nue tro

ffiOC~Esffiw~~m~~~~y~:~~~~~~~~;~~~~~~~=~=~===~~tinguido usando los productos .B._
TEXACn Motor Spirit-Lubrillcantes-Petróleo«EstrellaDISub~Agente para Guía, Galdar y Agaete:
mportador exclusivo en Oanarias

~endedOrenEGl{fr~~~tín~~Uárezen la SALHSTIA O ALAMO.-GUIA
carretera a Las Palmas

En los establecimientos de

Salustiano Alamo
5e ha recibido UD extenso surtido de macetas sevilla-

nas a precios ventajosos.
Tambien se acaba de recibir un surtido de cestos
.valencianos para la compra, llamados "Javas" a pre-
, • cios muy económicos.
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pregones que dentro de un término limitado parecie
sen a alegar de su justicia y dar sus descargos si al
guna tubiesen y ande no se procediera contra ellos
como reveldes y pertinaces matadores de su Señor: y
queriendo parecer dentro de los términos dados:
mandó luego citiarlos con la gente y los tomaron pre
sos a fuerza de armas COD muerte de muchoil de ell~s,
los cuales fueron luego traídos a el Lugar.

Traídos los rebeldes gomeros y confesada la
muerte, aunque fueron pocos los matadores, los con-

. denados a muerte fueron muchos, y a todos los de
15 años arriba que no 'Se perdonó a nadie. Fueron di
versos los géneros de lp.~erte, porque ahorcó, empa
ló, arrastró, mandó echar: a la mar vivos con pesas a
los pescuezos, a otros cortó pies y manos vivoS,3 era
gran compación ver tal género de crueldad en Pedro
de Vera. A los niños y niñas -repartió el Gobernador Ji
su voluntad, dándolos de regalo pro esclavos a quién
él quería, también llenó un navío de estos muchachos
y envió a vender p.a gastos de la gente de. guerra. Y
como el proceso o información que hizo hacía CÓll:l
plices a todos los gomeros que estaban en OanarIa
que habían ido a la Conquista con su Se~or, y a otros
después, que serían todos mas de tr~s<nentos, ~n q.
habían avisado que se alzasen con la tierra. Calloselo
por entonces, y echas estas justü;üas, despidióse de la
Gomera y pasó a Canaria, ande dió aviso a los Con
quistadores d.e Gula, Tel~e, ~ca5 y .otras partes, que
a estos prendiesen, y aqUI hizo lo IDlsmo; oeuRando
muchas jorcas .j. y empalizadas de cuerpos de hom
bres hechó muchos vivos a la lD:ar atados y llevados.
en b~rco8, para que fqesen bien lejos. .

Caso milagroso de. un gome~? q~e es digIlo de.
tenerlo muy en memona y 8uc~dlO a81; eate se ll~~.

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GR

ba Pedro de Aguachiche y estaba en Canaria, sa .
ronlo de la cárcel Con otro para ajorcar, y estan
todos colgados se cayó la horca y este quedó aun vi
y mandó Pedro de V~ra que lo volvie en a la cárcel
el dia siguiente lo sacaron atado y llevaron embarca
do a echar con la pezga (¿) bien a lo largo echáronl&
y vínose el barco y de allí a rato, tambien Aguachiohe
desatado y muy alegre y fuese en ca a de Pedro d&
Vera y díj~le: Señor vesme aquí, no me hagas mal por
amor de DIOS y de Santa Oatalina que yo no tengo
culpa, enojado Pedro de Vera l~ and611e ar ala
cárcp,l, y el otro día mandó llamar a Juan de San Juan
de Arais de un parco q e llevase a 'aquel gomero y
se lo echase a la mar muy fuera a lo largo atado de
pies y manos y mirase como lo ataba. El Araez 1.6
cumpió mejor de lo que se lo mandaron la primera
vez, y ahora a la ley de Bayona junto a los Roques de
las Isletas:

J

V~ni~o el ~raez y dió certifiJ n
ello: A. el día slgUlente VIene otra vez Au.11tIGlñok'ld":
en~ase en caSa de Pedro de Vera, vezme eJ
no tengo yo culpa, quedó absorto Pedro <le
pr~untóle que ~ra lo que tenia o como
y _el estando ~te mucha jente dijo: Señor,
que echar a llll a la mar llamar a Santa Ca:tu~iDa,.¡t!
tanda ya en el ~ar viene a mi una mujer ftt!iiIJ'ra'·~.'
blanco y me desata y pone delante de mi d08.861D.11
y.el agua se me aparta y vengo andando .sa1IrOf8l1""·
c?mo hasta aquí. Oid.o esto se aturdió el Gobr.
c?,cunstantes tomaron mucha devoción a:&rda:~_.
~a de A exandría y que muchos año@ WUIl•.
tiep-a eBta rleyoei-ón: Pedro de Vera le hiJo' ...-•••
de~pu~sr;nurió muchos añOB hl.llóse en la~
de 'renerlíe y la;Palma después.

PEDRO GOMEZ ESCUDERO70 ©
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