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En nuestra publicación, .
, ve la luz un estado meno
sual de la labor realizada
La inefable e infalible
Por un labrador
hace, de Asociaciones de expor-I duetos sean iatrodncidos hasta durante ese corto etlpacio J u!1 ta Administrativa . de,
b\.dores,68 desviar el probie les más pequeños rincones del
t
h
d
d
ma, () bablar en interesado. El territorio español, pal"a 8i1egu- de tiemoo, en nuestro mag arre eras, a or ena o
Se ha escrito mucho sobre la exporta40r, como comerciante rarnos un grau m~rcado, bebe nífico Hospital de San Ro- q lle se practique una inteneri~is de exportación de nuea- intermediario entre el que pro- ser, pOI' nuestr'a parte, una ban que. Uná labor callada y sa poda a algunos árboles
tro._ fl"utos especiales. Quien, duce y ~l qUf} ~oBsume, ha de dera alrededor de la cual se enormemente
meritoria, de la carretera general
en rerdaderas monografías, ha reso!vol'se el mismo su proble- agrupen todos los canario"; que pone de realce, mejor que une a Las Palmas COD
...ertido en la prensa, múltiples ma; pero no ha de mezclarlo I pues plat-aneros o no, el por- q e nualquI'er campan-a la Agaete
razonamientos explicativos de con los que se relacionan con, venir de nuestro cultivo espe- u \..
, .
.
los medios de conjurarla, quién ell}osecnero o labr..idor, cuyos ~ cial, sígnífica el. porvenir eco- necesidad que el .Partido
Si solo fuera una poda
otro nos detalla minu.,iosamen- intereses son completamente nómico de nuestra Isla.
Judicial de Guía tiene de practicada científicamente
te las causas que la .producen. opuestos a los de aquel. Todo
Por lo que se contrae a la tal esta blecimiento, pese a merecería alabanzas, porLo que no han podido lograr intento ~e Solll~ión a base de co!npetencia que, a nue3tros presiones desvalorizado-, Que la tal poda daría lozaes interesar all?brador, a fuer- agl'upaCl~nes de e.xportadOI:e~, platano~, hace una P?derosa ras que de fuera pudieran nía y vigor a los árboles.
u de no llegar a él con razona- no hará s100 agudIZar la criSIS compafila, competenCIa l'lue, .
P
1"
mientos convicentes. Oasi siem- para el cosechero. S~ria lo mis_o por si sola es capaz de elimi. ejercerse.
.
.
ero me pare~e que. o
prese preconiza la unión de les roo que agrupar a los comer- narnos de todos los mercados
Con personal facultatl- que se llama poda, es, hza
-exportadores, sino para resol- ciantes de maiz para que, con extranjeros, como ya lo hizo de vo escaso, ya que se limita y llanamente, la destruc..
ver una crisis que afecta al la- esta agrup~ci6fi, se resuelva el IoglHterra, nos parece que el al señor Director del esta- ción sistemática del árbol.
brador, si para desviarla o pa- problen;a de la carestía de di- único recurso que nos cabe pa, blecimiento Doctor Blan- Tal es al menns lo que se
liarla.
cho artlCulo.
ra afron'arla, es haeer prevaleH' d
d d
h
l"b 1 s
No hemos visto escrito !lada
Siendo, a nuestro modestisi- cel' la calidad de nuestros pro- CO
~rnan ez, ayu a ,0 ve
acer con os al o,e
por un labt'ador que sienta el mo entender, dos las principa- du.,tos. La compañía de que se por el tItular Doctor Este- en ~ue.stras carreteras. No
problema. Ea cambio, raro es le$ causas de la crisis de la ba- deja hecha referencia trabaja a vez Martín, e n nuestro se llmltau los obreros qUé
el día que empiricamente, deja n~Da, hemos de pro.curaI' estu- base de. p,roducto~ eul.tiva~os Hospital se realizan satis- áctúan a las órdenes de los
de escribirse algo sobre la fu- d~arl-a con la debIda separa- en Amé:lCa, de calidad lQfeno~ factoriamente toda clase camineros a quitar talo
1ura crisis de la-bana.Ja.
clón, aunque sus efectos con- -a Jos p1atanos que nosotros eu\ d
.
. , . . al a a leñosa y seca
Nuestra pretensión no llega varjan, confundiéndose y ac- tivamos.
e operaCIOnes q.Ulrurgl- c~
r m.
'
a inlentar la solución de tan tuando, para el cosechero, co- Para hacer valer la calidad de cas, algunas de d~ffcultad s1[:o que. s~ evItan e! traoomplejo' asunto, aunque si mo si sólo se tratara de una so' nuestros cultivos, no basta con cierta. como podra ativer- bal()..~up'r.JmIe'lldo,.élarbot.
queremos hablar, en labrador, la y poderosa.
deci:-lo. y esperar ~ que el cop.- tlrsa pO~ l'a estadist.ica de Si se pra.cticara esa. despara llegar a él con razonamien
Por lo que se refiere a la po- s~mldor 10 tlI;lreme m?tqpro- que hacemos mención.
trucción del arbolado por
tos perfectamente ciaros y- lítica proteccionista seguida plO, es ner.esano. °drgQmzarntos
Hance llevado a cabo ser nocivos al cultivo de
quiera Dios que en puestra ma- por Fracia hoy limitada a UDa como está organlZ3 a nues ra
. .
f·
l" d
1)0 esté-absolutamonte convin
. , 'en e1 vo Iumen.
del·m - competidol"a
ooeraCIOnes
qUl- las
re d UCClOn
, . Una buena tácti- muchas
".
- .
d 1 mcas co
tIn
·antes, o1
centes.
portaciones en su territorio, y ca, sena luchar de un m?do rurglCas dIfíclles, al~unas e as cons rucclOnes. a
Páladinamente hemos de con mañana .cuando sus colonias analogo a como lo hace nue~tro en enfermos desahuClados borde de la carretera, ble
teSRt' ql1e no se DOS alcanza produzda.'110s plátanos su:ficien enemigo:
d
1
como en el caso de un se- estaría, siempre que se
otras causas productoras de la tei! para aba:,tecer sus ~er.ca- hS~lo. agrs~Pd~ °t a (ods ~ose- ñor sacerdote cuyo nom- sustituyera el árbol que se
crisis de nuestros plátanos que, do" con vertida aquella .limlta- c elos en :ln wa os,
8Clmos
] d t
t
de una pc.rte, la polítí,'ca fran- CI'ó" DIO b'len en d. eCl'd'd
rohI' - sindicatos y no sindicato) po- bre no . recordamos
o rod qua
I a p
'
- d yd e
fes ruye l' con
.
camente protetclonista seguida l)ición, o 611 recargos arancela- dríamos esperar que. Iu~r!l efi- mas reClente ~uo., e .~n () rezca e mlsOl;0 a o~no,
por las naciones que son con- rios a Duestl'OS productos, gue caz una labor gU€l, llldlVIdual- Manuel Bemte.z. Meh~n pero que sea l~ofenslvo.
aumidoras de bananas, y de hagan ilusoria la esperanza de men~e, podemos ~segurar, gue con resultado óptImo In- Creo qu'~ esa dIsculpa se
otra, la abrumadora competen- llevarlos a Francia, es nacesa- se plerd~ en gestiones estérIles
.
ble
prodiga' abusivamente sin:
d d h
a Y muchas veces encontradas.
me]ora
.
,
eia por parte d~ poderosas com- .
ft"'~as
fr-lIteras
perfectamente
no
Plrrepararn1os,
es
e
oy,
l?
(Exp"licaremos
en
Ot"08
artíQuerernos
pues,
que
es·
que
veamos
surgir
nuevoS
PG.ll.I.
ra a ont!lr as consecuenCIas
, . '
, - b 1
1
.. d d
que, para nuestra agricu'tura,. culos\nue.st~o~criterlOf~v~rable ta labor trasponga ~os h- a~ .0 es en os SltlO~ ~)ll e
organizadas.
.
Ambas causas sán hechos supondría la pérdida de un a la multlphmdad de smdlC,atos mites angostos de nuestro VlVlerún los suprImIdos.
comprobadoe. Francia limitan- mercado CO..IDO Francia.
para formar una Feder~c'ón,) ambiente-local que llegue Oportuno sería, que Voz
do el volumendeiinportación de
d
Claro es que no bastarla una
. f
~r . 1
N
bl'
a al
ran
nnestros frutos en su territorio,
Tenem°trs un gt
mer:c~ o labor conjunta de'los coseche- a las e.s ~ras o dlCIla e,sbliy: a D~L
°t_RTEl Pdu tl.card
1con el fin de proteger la pro- p,ara n?e.s os fru os especia es, ros, menester es pensar tam- conocImIento e pu co gun al' ICU o ~s .lna o a
ducción de sus colonias, 110S de- s~ ,dedicamos a él nuestra aten- bién en que la competencia no'3 en general; queremos con Gobernador CIvIl de la
muestra la influencia que, en Clono .Es~ ~~rc~do
nuestra obligaría a abal'atar el-costo de estas líneas aventar el si- Provincia, denunciando la
nuestros cultivos, puede tener ~~:a~~ C~~I~ mesfc~l~ ~~:~~= produ.cción de los pláta?08, co- lencio que ~oluntariame[l- continua destrucción de
"
Sil fáCil de lograr il se sigue cod
d t
:l-. 1
.
una 011tica arancelarl'a en fran
P l
sumido.r, es capaz de ab86l"Ver mo arees iniciada, uaa polfti- te, e manera mo es a, .s,e a~uo es, para q?e cor~I-ea protecoión.
,
la totabda.d de nuestra produc- ca
abaratamiento de las hace en torno a la merltl-. glera el abuso, SI tal eXlSLa competencia que se nos 'ó E
t
ara ello
1b
.
. I
hace, por compañías fruteras el ,~. s Oler o que, p
~ aguas de. riego, mediante la sima y liumanitária a or t~, ~~ponleUl o C0~<? conster
admirablemente organizadas, s!rla me1?i
logr~ red,?,~ construcClón de embalses..
que se lleva a cabo en el dlClOU a 1 que solIClta la
ha sido la causa que ,hayamos Clones en e tranMspor e man - Simultaneando la formaetón magnífico Hospital d e desaparición de un árbol
mo y~ tel'restre. o nos parece de SindicatOs Agl"ícelas y Sin, ~
.
f l' 't
.1
. ..
l'
perdido mercados que consu- dcñcillograr esto' puesto que, d"t
d' R . nt 8 llegaría- Ban Roque, y e 1Cl ar a que e causa per]UlClOS, a
m'
te de nuestra
'
,
.
lOa os e eg.:t e
.'
d e tr~b'
-.
.,
d e1
lan gran par
d
SI bre resultar nn anacrOlllsmo mos a conseguir la unidad' en la qUIen a costa
ajos y c:13. y conservaclO~
producción. Inglaterra, a on- el que los flete! sean máe ba- d......cción de exportacionelil, la desvelos ha obtemdo tan e]emnlar qu~ le sustItuya.
de se enviaban nuestros prod d
t Puerto a ~.v
t'
ductos cuando se inIció, en ratos es e nues rf
t
posibilidad de una Idebida efi- brillantes y alagüeños re- Así, quízás,. pudiéramos
nuestra Isla f-l cultivo del plá.- Hamburgo que \ os fi~er gs caz y reclamación a 10s poderes sultados Labores así' fer- lograr que los maaníficos
tano,está,enlaactualidad.snr- ~:p~:~~~~r=~nvpe~~aec:e
Plúblib'coS'tPo~lotqude sle rter~~8~ vientes abnegadas,' son ejemplares que aÓn existida por 1os envlOS
' Que en gran
amIen o e os
l'
d
t .
. ti d 1 d
r
que nos hacen acreedores a un) a atesara
y el medio de abaratar las que Igan e manera en;reSlS en o os eseos
;:ca1t!- y reg~larmente efectúa trato de favor: por parte ~e r¡¡~ragu~s de riego.
indisoluble a ~os hombres que algunos mllnifiestan
B:ltF~:;ci~,o~m~:dréramos ~ompa~ías;:cib:~a~~t~~~oci6~ Oon esto logrado.. ya no pen-I con sus cargos,' ya estqs de convertirlos en ceniza,
soportar su política 81'aDcela- ~lalslG Qb;erao
.sariamos e~ los peligros que,la con quienes lo~ desempe- tengan)arga vida y contiria, seremos expulsados igual- eS. fO
.asarlo una labor}eoncu~rencla de otrdos frutpo~n: ñ a n . '
núen adornando nuestrafl.
- t
I
f éia que
l uel'a neo
os Illlsmos meNa os, su
X X.
t
9.za
&&len e por a compe en , .
_ conjunta. por todos los canarios, ~ra, nuestra economia, ni nos
•
earre e~as Que al.!1en.
n
boy nos hace, y ?OS haradmtena llevando al Parlamento diputa- Ppreocupar-ía la pérdida de mero.
convertirse en solItarIOS y
I&ment~, la mIsma po eros dos que defiendan nuestros in- cado- extranjeros.
nos llevará a la completa ruina. poco agradables paseos,
compaiba.
f r' ses no dudo que veriamos
Los Sindicato.8 esta?lecido~ y
El labrador o cosechero es ~;nto: siendo capaces de Ih~. en pleno fUnOlOtlamlento, tiaUn amante del árbol
.1 verd~~eramente, afectado ~ar 8 la práctica lo que la nece-I Dejar para mañana, SOIUCIO- nell la palabra para hace~ llepar l!i C:JSI8 del plata.no, y d~ sidad aconseja, el producto de nes cuya efioacia depende d~ gar al cosechero los pel~gros
aonslgulente, las solucH;mes, SI
deeislón que tantos benefi.\ su rápida implantación, eqUl- que le amenazan, ~Fí como \lalas hubiere, han de ser :t;ltenta- 'fo~ nos acarrearía.
valdría a seguir una conducta ra llevar a la prác~ca remedIOS
dls y puestas en práctica por e
tros .nro- • de egoismelindi'ridualistas que eficaces para conluJ'arlO&.
lI.Wlq,
r : .
"te. Hablar, como alguien Jo El lograr que !lues .r r
,,
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Canarias en el

r anento

Discurso 4el Diputado Sr. Guerra del Río

~v ......... o

e
ltl Señor -Iealde

Par .

J

'1

1

jqcr í le lo I
'l!','ipndo

I~il

;~~r,6UERRAD~Rlo,:parall~~ ll~ ~ (~'la Kl}~

na;.'l ) ~ .¡qu~, . tÍ 1}
mI querIdo e Clelltos y le ,d! B 1) . " . 1 CIQ 1 11' '1 i'
ilustre amigo el señor :.liDistro de ni;) '1:1 ~ H' "
e a] )-, y 1 ) D ~ f' L
Estado, ralacionado con la itu -1 ti !lelJ Jl:11''[ l;!J, : ' .... ni d .n 1 . )l'.
.
11
ción de los emigrantes canari"s mit'.
1
(:. \.~
,
.
.
reidente en 111 isla de Cuba. E re
!:. ,. 1. ·F i lr -:.· J
rá f : ' (', .i.-- !I 1r. , a··;3 'Í".' !~ 'a:
problema de nuestros emigrar~ ~ 01,1;
b· ti;, n b: re;) esp;..l 1, 1 l)l)b L ·í':, ~ino . . :.} i di -,z
en los actuales momento de CIl"l e ' . 1.. . ,O lrC') ~ilO\elJ i JUau ; I
universalyespecialmenteenA ,', lB - q'''' . ,.uc.OlaU0, hJY 'í",! 1 U 'l~l'::,' lrg e • ~SP L?!
rica, es de todos cOllccidofj per ,llda J¡
¡>i n Q~ 1, Trlb"t!-' ti· ll'lbei' n 1lC~b ~.,,:> ,\fltlgU' 1
yo me yoy a referir especi:-lí:¡' 1;' L~,_ CI " r 'piedad d~¡ E~tad0 . do la C' _,; i : tll'ült:::i l.-: 1, I
mente al caso dv lo~ emIgrante." p In·1, "
¡L'OS pedImos al OC)· •
1
e:
eanariosdeCuba.Tengola Q rte¡ili"r~()'iu', rec,gü'üdo J auxilio 1 1,1 e l,i'c~UPUd..:to, pai'J.¡ __~_~~.-...,;,,--.
enesteeasodequeelseñorUini" t11k' ,rias~ tédi'pue t· apre-'Irhcho ftn. Pero L{J,¡ :' s~1'1
tro .del ~~tado e,- c9noc.edo1' de Ul-,: br" ~U'lHU1¡-: a~ yo su esfut?rzo temo: q 1(> l1 ('
ltÍ !Jera'
en;JOTaClUll 'U1 enerl., q le t:l r pa l'ie.a Callan') - a. e to- t-ab-·I 1
,~
!
Cub~ se denomina islefia.
: jI' 'l',·", qU3 anarh le fllcilitad¡·O que .ti.\ .... /1 h.lt·, .. ,
I
Los ~na.rios. enCuba, da ~e 'U 11." m .1io;; n le el' e >uel-ran -al
'uphe 1l10~ al señor Al- 1
decubrlUl1ento,de.::dú uprllr.er ¡lllc_r 1.rtullll, C'lmo peIJ~'lb\nIC.·ll'ie.~p )'n·}
mol,. ¡':tI
coloniz9.ción, no.> hemo consid - cu Hlllo .1,;1',,11 rOl! Cubu, sino ~ 1
';
1
,
•
1,-,
rado siempre como en nue tra qll" P)[' [1, .nl'¡l,;~, eueu TI ren el' \
Ol'uJnae la llmll~za lo 1
propia Patria, y seguimos COI i· su tiel' a el ¡J.:ll íl.u~ hoy lE' pioga!!' as a lIle ll!d
nonul,' ~ I
durándonos así. Nuestra emi?!Tu, lJ. '-lue ha .3 ti... y tenemD' la l'~p -\ ti í ~ I (l'\lt"1"1"
1!1 pel'~~O 1
o,
'
d'15 ¡.l112:Ue re liZa lj U~ ,- ': ¡V;l a ser, 1 -,.. ,'UU d a'' •
l'wn
se d'f
i erenCla y ~e
. él <l
t 1 U,,-, 1 ,-11
de la de todo el resto d Es¡- Ü'l patri' Lit' tu 'lus canario'. 1'1\[;1' ~eu
~,o.) len <-; . ~ el emigr ,~te i leüo e3 ex·
Ya en I u~o de la pa¡.~bri1 voy PlOn i:l!' i.·-l tan la llPD tabIe 1
1
dU:>lyarnento agricultor, ,a ,1 tra·" hJlC r "hlll)ii.3n Lre'o. ment un ahan,lon
ajar la tierrn, es el culti,u~ r d~ I egull o rUe o '11 -elior .Jlini-tro
V1olfg"'ng
la caña y del tab~co en La I~LI de de Estado, pidiénd le, en primer
...
t:ub,t; l·uede de ',rse, que teda. 11. términf', qu:.: me p.,r In,w que. pul'
r
r.l
l'lqUc'Zl e aqu ilal~la~ ;:'~nIIUI'l.a1>erl:'~'IO u :Ilílo;:; itJstde. DE AGAETc¡lOr _iundamemo el trabajO d.-\ 11) gráfi"~l_ a Ú [i¡na hora, no. le hUJ:a
_si 110-.
anuncu lo ur ,a:'l"tltl: , ¡ pr puPUtoS Lien: E' ta situaciún ha cam- ,'lO, co;n l. h' . ..;C;¡rl e:>pec- al'
i
l,illd en a ',iüt.) N:l mcti,o de prim<:l'o, .1", [,,"iero al proyecto
GA T OS
1
la cri is qn' ,lCtual'nente sufreu, auuucido pir e Gobierno íruu,
.
¡iluto ,,1 azú(;,~' ~ 1111) ellab:>co, y c~s de p tablec¿>r para la importaEn 1:~ ;1 'cnes 1ll\-"I':u1e'
CanJ.ri.I", q'l' 1a !lfl~ado a t ner ción de pl.italln~ a CJ.uarÍl en .~ 1 r ~ p'a I I l' de 13 1u [1; ,
.~si otro ta" t ~ ~i . ~.u pcl!Jaciún re- Frau,ci t el nu~\ ~ -te, .lel de los '~:~. ,i -''':.:' . jo 'ci,' g 1ttlLla
BIdente en itl 1 la oe Cuoa, e.. de· eontíuCTpnte. Ua IlrUl:> ueu de re- nI .. .lP trJouto al al,lor.
(,ir. qne ha I~l'ga~o ,a
n~ Ir ~011 cho i~ esperar d iü n, gociador.e:l con gritul t:: n la timero~,
cer~ de medIO n~l1lun de I-Ieno e-p ,Ilole? que no olVl'len la Clr- tan ::;e:n j~otes al llanto,
reuue~te y trab~)a~do. en Cuba, cun~tanCla. C?I1l,O ya e ha hecho que en HoZ
gOC¿\ e quebran
ha t,-mdo que 11' Ilmltando e'il en la- negOCIacIOnes con Illgble,_ ',
'
,
emigración, rt'o·,triando e os emi. rra, para obt nerUl1 trato espucial, yen" 7. ,le dl\ha IOlo~., (to
gnlllles, qu .. an
pl'an fuente- de de que la economí. canaria, su
A mI, :l \' I'oad, me Irrita
dillt'rO pa"a Canarias, h ·ta llegar régimen mercauü1 Internacional, con. u l'tern:;¡ melopea
al caso tie hoy, (>n qu ya lo má es completamente di! rente tlel e~ta gante que gatea,
pobres, lo'
f 1[0 de recurso, re to de España, Canaria es puérto araña~' :Dllcrde a la par)
recorreD las callm; de la Hab' na abiprto, e puerto franco; allí las a la tribu rl beúilzt
(obran en.mi puder, re~~rado t~· I mercancía france -, COI~IO la de soo en tojo semejantes:
legr:-lUlu' Q la A.l)c~aclUn CalHvld todo el mundo, eut al1 "lO pagar hip'crit " bCvnstmtes
d~ la lIaLana vlIItandome .e'ta nada.
y mu. darlo.., a maullar.
trl:::te~ e'cena,,) llnplo~ndo l~m Lo menos que parecia que la
Pref ero el erro iracundo
' t e a f'l
na, 8111 tener hogar' d
DI comIda y equidad exigiría era que nue tro
tI
1
"
mos t ran d e 1Pd len
1 a o
b usc ~ d o 1a manera e vo ver 11 productos obtu,lerlln un traro de u
1, f ,.,.., 1,
'
Cauarus.
reciprocidad. Pero.:;i pilo no ba . q e no e, ga to <.1. o a p. d.
Lo: particular\:: , como la' o· tara para convencer al Gobierno que no . ~¡O'u por, dOlJ.Uler
ciaciones y la ,orporacion' e francé, i ein i tiera en t -i-. dando flQa:¡ opadIta
Canaria. han-Rcudido hasta donde tema y fuera ab_olutamente indis- y esr erando la 01'. ·e a
k:tn po/dido a. remediar esto ma pen able aceptar el de 10- contin- paril J, coier la pre a
les, y hemos repatriado a gran gente. para lo que se refie'e a la y echar rápido a ro rut'o
número de emigrantes. Todavía eutrada de 10- plátanos en Francia,
Ah ~ ra iJieo' est)8 ft'lino:-o
C~n!,rias está dLpuesta. 3: ~a:er el entonces si que h~y una petición por in 'tinto no son noble~,
maXlffiun d~ su~ sacrIfiCIO" por que, pue ta en l~blO~ de nue:tros pero a su lado Gil Robles
aquellos pal aDOS nuestr05, hoy repre entante~, J ma podra ser no tiene comparación,
al:iaudonados en Cuba, po!'que-y ne!!1lda, Se pretende por el Go~ h'
p~
~.
~
sobre ello llamo e~pecialmente la bierno francés establecer un COD~ on. u~ ue"L", a",e~IDa~
L.tención del señor Ministro de lingente a base de una cantidad y su lUf~me campaña
_
Estado para justificar este C:l o es- mensual; Canaria;:¡ pide que ese no están llenando a E~pana
pecial de los emigrantes cana- contingente, si llegara el caso des- de vergüe[Jza y de baldón,
ríos-su repatriacióu a Canarias¡ graciado de tener que admitirlo,
Pero esto concluyó pronto
por tratarse de genta del campo fuera anual. y Li razón es sencilla, si, con los Cid 10- Lucía
por tratarse excl?-sivamente de la-¡ Nues.tra exportación varí ; 00 e~ y algll nos J ua'n Jfaría
bradores, de agrlcultoree¡ en na~a la mI ma I?:,-r todo~ .lo~ l.rJ.e~es y SI que hoy se uedican aullar
:puede afectar a nuestra economla se n o s fl)ara un tipo, umforme les tenfliéramos el lazo
llI~ular, Esta gente del campo en mensual, no' encontranamos con
'"
~
Canarias enc'''ntrará trabajo, por- que en el verano nos sobrarían com? nac~mos con Jos galOS.
que allí el problema del pare en frutos y en el invierno nos falta- ¡Verla que malos ratos
el campo no se ha presentado ni rían. Qlleremos se esbblezca un pasaban hasta .callar!
hay, por ahora, nada que haga te- contingente anual y que sea Canac,amejo
mer que sea inminente ni próxi- rias, con arreglo a sus productos,
mo.
.
.
la que lo ~tribuya en 103 dife- con toda b. serie de cosa~ que e_lo
Lo que pedimos al GobIerno es rentes mese:>,
puede repre-entlll', no precisaque renna su esfuerzo, en cierto
Y por último, respecto al mismo mente en orden a una mayor momodo, con el 9-ue Canarias está a~untot .p~rece que se trata (y esto ralidad.. Cana.ria- pide que,"llegado
dispuesta a realizar para lograr la SI que tiene caractere" de verdade-,· el caso, se recabe por eL Gobierno
repatriación de estos isleños, que ra graveda~) de que
te.i tema español que, fijado el cupo, seahoy díd recorren, las. eall~~ de l_a ~e los co~!mgentesJen cuanto a, la ! ~os llosotro~ mi mos.los que seHabana en esa trlsle sÜuaClOn. Lo UllportarlOn de frutos de Canarllis nalemos, con mten-encIón. del Miúltimos telegrama e, r~cibidos hoy, eu ~rancia, sea regulado 'por or- ~ nisterio de. ágricultura, Industria
me dicen q u e preCIsamente el gamsmos ~nceses, es deCIr, que y Co~et'clO o por medio de los
Hobierno de Cuba .a~ba de 100?8:r sean los l~portadores ~noese3 orga.msmos que en Canarias exisel acuerdo de protnblr la mendiel- los que consl&an los permIsos de ten, el reparto de ese contingente
dad a esta verdadera invasión de imporJación y sean ellos los 9,ue entre los exportadores de las islas
úlellOB hambrlentOl qlle recorren a su vez, los negooien en CanarIas, para eTitar esas maniobras,
'
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De mi cartera

ai" _ 5 5 '

¡.

i.

.a;

.iip

veía en [otanonza-fa. «rrlesma~ \ pelo JIte afeitm·o11. dcjá1tdole co---Gracias, compadreo, . Y Jua-' 11'10 < 'lluevo'. '¡prmi./'ado esto,.se
nita, líandose e! sobretodo a la ai1-igió al brn'bern. que era un
cabeza, t'lr'ró cam.ilw de la tienda i íruált y un pillo de siete suelas
de enfrente en busca de papas y y le d~io:
fideos finos para p"e/iarcw la
-Ma@,nfrr>, ¿me acampana us-

mali~imo

ce1~a,

Traje típico de lanzarote que usan en - ¡O~ Carnavales

de J\rrec·fe.

I
I

ted, esla noche (/, darle

por 1€J, falta de lluvias, su abue" ¡

El luto en la Polinesia
No es Cicle ,Hamete Benen¡eli ~ Esto que parece una fantasía de
quien aquí terva_ac.opt~r,lector,una Carnaval es el traje de luto rigurolerie de hi¡;torias que, aunque pa- so que lJeva un polinesio a su pa.recidas a la que el tal Cide hizo del dre.
famoso y gran Sancho Panza, cuan
Una cortina confeccionada con
do magnánimo y justicierlit fué Go- tirillas de ba.m bú entrelazadas, cubernador de la Immla Barataria bre el rostro d~:1 enjutado yequienderezando tuertos y. deshacien- vale al velo que llevan las viudas
do agravio~ desde la silla del Juz- en Europa. El tamaño del penacho
gado, nada tienen que ver con depende de que llevan del valor e
ellas ni en ingenio y lozanía pue- importancia del difunto,
den p;¡recerse,
En aquel archipiélago todas las
f Se trata aquí, de una pequeñita ceremonias fúnebres revisten gran
ImuIa que se hallaba casi perdida solemnidad. Cuando muere el jefe
en la imensidad oceánica, habitada de una tribu, el pueblo se congreen la época rle nuestra historia por ga en la plaza pública y cada cual
gente sencilla, honrada y laboriosa Fe golpea a sí mismo hasta que la
entre las cuales no se l:onocía la sangre le salta. Como al mismo
dIscordia y se "ivía en la mayor tiempo danzan frenéticamente, aca
armonía y tranquilidad respetán- ban por caer extenu".dos,
dose cada cual lo suyo y viviendo
Las ceremonias fúnebres que c~
en la máxima felicidad, por eso se lebran las familias de lo dIfuntos
la distinguía con el nombre de «La duran varios días y su número y
Afortunada».
suntuosidad dependen de la impor
Mas, quiso la desgracia de tan tancia ¡acial del que ha pasado a.
feliz Insulita que en cierta ocasión mejor vida.
arribara a ella un tal Sancho, de
Gobernador, que tildándose de exóticos señores que solo habían
hombre probo y justiciero y en venido a perturbar su vida tranqui.
plan de deshacer agravios, endere- la, negándole a cada uno lo suyo y
zar tuertos y ena;.endar sinrazones cometiendo hierros y sinrazones
pretendía anular a su émulo el de los cuales ya te iré dando a cogran Sancho Panza pero, tales erro nacer, lector, algunos de ellos.
res tuvo y tan desastrosa fué su acAsí marchaban las COltas a.Ullitmtuación que desde entonces, a tanda cada día las injustiCIas de los
nuestra Insula se Je conoce por indeseables G0bernadores cuando
«La Desafortunada)).
llegó la grata nueva de que iban a
Este Sancho, que podemos ima- t ser reintegrados a sus patríos lares
ginarlo a semejanza y hechura del por su ineptitud en el gobiemo,d~
gran Panza, no llegó, como aquel,! la Insula. Lo que aquella senCIlla
sólo a su gobierno, sino que arribó J gente hizo para celebrar y festejar
acompañado de su mujer, que lia- 'la tal noticia no es para narrarlo
maremosSancha;y,cuandoestoocu- \ por mi pobre ingenio, pero 5i puco

rrió, no creas lector, que las cam, no adelantarte, lector, que fueron
Ilparran- panas tocaron ni hubo comisión de ¡tales que empezándolos muchos

da.) a lIÚ lH)'/: i! ?
lo que ,'ecoT7'ía las «c?-/Jatro (lS-1 No hay que pCí so 1" )Jo1" alto
- Con loelo gnsíc-contestole
quinas~ embutido en el camisón, que Pancho tenía novia: Catuli- el sooarrón del barbe1'0.
que no era de once varas, ador- na, la hija de G: Pancho el coJu _ -Hasla las nue¡:e, en «Las
nado con lazos verdes, un burro" pm'o elpíca7-o Cupido, hizo qUi? Cuairo esq1 1iJws "
ansioso de frescura le «chascó> olvida,1'a a Pancho, y esta pe{a.-En ~ Las Cua{¡ o esquinas
una mal1ga con peligro de que ba la p'1va con Gasparito el del
se «engullel'a») también, el brazo .echadero úe lor; cameliúsb, algo
La gran araíia de la noche temás parlanchín que Pancho, jía sus platpadas gasas por la
Ya estaba el aamisóny lamon pues contaba unos cuentos y bóveda de lo ciescoJlocido, besantera flamante y p€1-ifollada en unas historia.s muy bonüas; hió- do con haces de luz la,;:; calles y
espera de Pancho, colgada de torias y cuentos que aprendi-ó en riel-ando sobre las· inmo'l-'Íbles
unos rO'lnances que compró en aguas del t:Chm'co). El blando
un cla'l:o, detras de la ptterta.
Tenerife., en una arribada forzb' céfiro movía las plateadas ondas
,serian las tres de la ta1'de, sa que hicieran a aque-Ua, Capi-I Llegó Pancho a < Las Cuatro
' esquinas), y allí, esta ba el maescuando se dibu}aba enel horizon tal.
-ira de barba, [J1,tilarr'a en mano.
te, cOl1fuso, esfumado, a llá' P01'
h
-¡Abajo la escotar-d cia el
-¡Al ~avío~!-di:s Pane o y
la costa de la vecina isla de
Fuerteventu.ra, un ve 1er'o con patro'n. de ~T·a
~ Lola.b, al llegarJ¡ech.ando del. «Lemo».
d C t pa-.1'ando
1
rumbo a Arrecife.
a la ~ba.r'Fa~-iA.rne12 ancta.!-· ba.Jo la ~entana e a ~ .ma.
__ recina. Micaela---gritaba «Jua y a sí se hizo a medida del ,.l¡{es-Afine,. 1naestro-dtJo Pannita la Ca naria) , asomándose fTe'P, y a pocos 'I'norn,entos ya. es- cho a 1n~dLa voz
'1".
a. la puerta 'de su easa.-¿,Está taban en tierra In"estándose 'la
-Al~a va-y entono e. bm be. ?
K"n.aseada" los linos a los otros., 1-0 Pla. ~tSa
, .
compadre {(Anicasw~."
h l.
- l
ta
.
Pa"c¡"o
atravesó
la,
"Calle
1
a.ne
o
romplO
e can l' con
-Si sei'iora,
l. •
I
d
la
-Di ale ue se «aUe U6) a Beaz", con et «jato~ a cttesta, y, aul~ldo e perro;pues aunque s
g
q
g
l s r por la casa de Catali- orejas eran grandes como rabal a puerta.
. t
t b 1\' a p~:: adorado tor;nento en nadas de pa.n, oído no tenía ni
y Q pocos m'm'u os es a a .ot- na,
'
ti
.
d
f quien venia pensando todo e~ " seo».
oos'Wa la
en, con un zapa o . ,
- d
t.·fi do~ l
He aquí lo q1le Pancho cantó:
a
,
.
puesto y otro en la mano, por- vWJe, que .ose ~pe 1'1 ca
que al pasal'pO?' laf.Calle Real.. , ver que la mg1'ata hablaba con
Por q.ue cles~reCla~ ID] amor,

I

b

I

,

principales que les recibiera, sino días,antes terminaron muchos días
que solitos y mohinos se encami- después de la traslación de los tao
naron al s-itial de sus cargos sin les gobernadores y aún hoy conmás seremoniall ni festejos. '
serva la tradición el festejar dicho
Y, aquí tenernos ya a nuestro día entre los habitantes de la InsuGobernador y su Señora Goberna- lila que ha vuelto a recobrar liU feli
dora posesionados de su ¡¡obierno cidad.
yen el cu:aJ duraron más del tiern-I El poco espacio no me permit-e
po que hubieran deseado aquellos narrar a continuación ~lgunos de
s~ncillos y buenos habitantes, que, los hech.os famosos del Sancho y
desde el primer día no cesaron de Sancha de nuestra historieta pero
ro¡¡ar a los Dio¡;es ni dlt invocar a prometo hacerlo con el mayor ve·
los Demonios en demanda de que rismo en el próximo número.
unos u otros se llevaran a aquellos
Imad.

I

FUE

UN

~'DIA • • •

Si repetir pudiera, mujer, aquel instante,
En que besé tus labios en una noche loca,
Resaría de nuevo ansioso y delirante

El nido perfumado de tu divina boca:
Fué en un Oarnaval... Yo no sé como fué ...
Mi alma aque!la noche sentía sed de besos."
Acaso fué en un sueño... Yo ebrio te besé,

0'-

y te hice sentir profanos embelesos,
encontró 'l..¿.tl do sf.óm , que Gaspm··ito; pero repuesto de la Ca~alIDa en. la c~cma:
.
,
11 1.. d 1 im res-ión 1JaSÓ disi/r11lladamen traIgo en ~l pec,lO lilla e.squma,
_
p01 Wl pOCO se epa la proa e
'
P
"
~
d
, p a romperte el alma {¡...}
'¡Oh
besarte
ele
nuevo'
De]'arte
enloquecida'
pié
te eltlro (,'11 su m..a y :esjJues ae
_,
.
. '
~D'/I 11 { d, ro adre- 'ni - i di -[ befldiciá ¡ a 1{ madre,
:r dando. WI (ue ·t~. p'unetazo I entlr tu carne y alm~ de amor extremeCIdas
rrouil
dió ,'iltl'ip'u (JI a. O p 1'.1] al, eH ! po ll!Jo lo ,m 1.0. ha-sta ell y beber n tu boca la 'uprema ambro ía.
o ( 1 ( Jil '({: I i 1, 1I' p dlO. dp. l~ //(1. JI( 1011 en que¡
se

(1

"

}

. i

el
J

,

1

l

durl1,IJ la

T
' 1
}'. Z ,
IY -tl d'l'lp(ll¡ . l'Jt'l •

{1/{jN lrl.

1 «Inl de PU r l111f:

.f"l'

f']
I

" ,

•

L Bet nc.ort

11
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n'

DI

Pl'Íl'iL ti::iÍ

el Jorle .La., r

muj r

jI

h,

qll

J1íd,

..

aben . Pf

111 UY
"

'lbi ),'

d ,in')' )~n'
~¡ia, liCl".:
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José Sánchez de león

lrnab
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Hat·to sabido, es, la popularidad, lf'wle han adquirido e·y¡ estas
islas los carnav<L!~s quP -"e celebran en el Puerto de Arr"('ife,
entre los t'oncot~8~ q/fP trutican
en las vecinas costas (/(" He1'bena a caza· del dnfan¡p .<lol,lrp80'
Dos semanas ,antr.,· dI' que
aparezca el al."w·)¡nqtIP su'ialcmdo la quüLctGage1ú'I;((, '1.'(1 n IIp{fan
ilo a aq11el Puertn, t'( 'f' Y(.f< df'.'
todos tGalib1'es~:, ro {'U,tin·.,El
Pájaro~, «La Lola ti ni! o. '"
Pancho, el hi"jo dp Jua¡¡ila la
Canaria, hacía. Vlrr i~ en «La
Dolores» y cada Vf'Z qHe W'ribaba de la vecina c(j.~!a, mntnba
unos cuentos y uma f< (rvm1f¡uras
moriscas, que p01'lÍfr 11 los pelos
de punta. lista vez le [otoha venir dos o tres dias a "tf'S dpl Cm',
naval.
<J'Uanita la Canal jo . la madre de Pancho, desrip 101 me antes de las carneslolenduR. reco""ía el comercio en busr.a de
cintas 1nulticolol'es,para el ador
no de la montera y el cam,isón
con que había de disfrazarse el
hijo, ht:redado de su abuela y
conservado para estos casos y
otros de pelig1"0 de muerte, si
Dios se dignaba. vi.gitarle, el cual
adornaba con la·zos de cinta; laBOS qu~ 'vul'iabtin ue colc,r, según
se presentara el año; pues se dió
el caso de que aUá por el 88, afio

en cosechas y pastos,

la Tip, EL NORTE - Oáldar

!I

Historieta De¡ otros países

Así me lo con~
taron

~

.- - .

VOZ DEL

AL"

"
MO ORES
"DIESEL"

LAS

GRUPOS ELEr:TRI O

ILa in IU'LjJL.. . _...gallega

~lEJORES

y irAS B.1RATAS

PAR.\.

PARA LA FABRIOACrON

RIEGO
dAQUL.TAS DE

DE MUEBLES

'APOR

MOTOOICLETAS

TRANSPORTADORES

D. K. W.

AEREOS

MAQUIXAS DE

MAQ1.,JNAS PARA OBR.\.S
y 00.. TSTRITCCIONES

ESCRIBIR

MAQUIN ARIAS
PARA LA FABRICAOrON
DE LADRILLOS Y TETAS

CAJAS DE CAUDALES
BALAYZAS

MAQUINARIA

y

Y ACCESORIOS
PARA LA
IF ABRICAOION
DE CALZADO

BASCULAS

PEDIR PRESUPUESTOS Y CONDICIO~ES

GRAN ESTABLECIMIENTO DE
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
FONOGRAF08, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

MANUEL MORENO RIVERO

ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13
.

GUía-(Grall
-

.

MOTOR
Be

aceites pesados

Arranque en frío
Yenlajas del lJIotor 8H8TDJ de aceIte de

Modelo
8IT811quB

ea lrío:

Arranque instantáneo en frío.

.D. J. LEACOCK :~: GALDAR (Gran Canaria)
t
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Jorge Castellano López lA los señor s exportaTejidos Novedades y
Sombrerería---"La Competidora"

dores

Lihros

TERCIOPELOS
MANTA-CAPA.
.
Fll1UZ.A.S (LISAS ALTA NOVEDAD)
GABAYES
PULLO.VER

(ajOreS

para tomates, de 500
folios o de los que de..

JE~iB~ROS (GRAN VARIEDAD)

seen, se venden en la
Imprenta de Gáldar

Adquiera estos artículos:
ESTABLEOIMIENTO. -CASTELLANO LOPEZ

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque l.-GllA

•

--~-------------

1

Salvador Vega Castellano'

~~1~:esoY

!lIuebles del país y peletería.

Esta casa ha recibido un comple
to surtido d~ calzados en todas ola.

COMERCIO DE TEJIDOS

Luján Pérez, Núm. 6 _ Guía

ses a precios si~blcompet:encia poSI e.

A.caba d~ recibir un surtido en gabanes para caballeros y mños, solapas para caballeros; un surtido en
Tercoio pelo estampado~ en buena clase y majores
p:eclO t un extenso sur~ldo en ca!zado para caballeros
Ytamblen un gran surtido en trajes de lana para caballeros,

I

Juan Hivero García

..
VlSltenos antes de hacer sus OOIlt.
prlls de calzado que no le pesará
CANONIGO GORDILW NUH 1

'

'''-':GUIA

EL

.

,,,_0.'

GALDAR

eletería
"P
U
LID
O
"Si quiere Vd. una buena confección en sus
.:111111 e uga sus OOIRpras en la PllETR!IK PULIDa:. ijue«ará mug
• •
c:

tr prcclt so mu~ ~tados~ I~S naIza«os se reciben dIrectaFalCUle al COmprador ~n mlermelfiano alguno.
tIC t lID lOtBrés en GaIzar fiiefl Ugutar pono lfinero, ddeB
11 PElETElIl PBlID tnstaIa«a en la caUe lnjáQ PérerlUll. 16.
Mtes será. obse alados COD vatio os Objetos expueslos ti nuestra

1
. ....,I

1. . . _ - .

limIEII

(Gran

encargos,
VIsIte estos talleres....Se hacen
d
,. ·
a emas trabajos a dos o mas tintas por
ti
·
de cados que sean, con prontItud, esmero
Canaria) y economía.-Se imprimen cintas de coronas
~.

• •

•

V

•

_.. _- .

ten 'a un solar puede edificar con muy pooo dinero, empleando los LADRILLOS de la nue~
va FABRICA. F sta quedará in talada. por todo el mes de Febrero; la maquinaria es de la acreditada
sa Dr. B~R ARDY con Motor de 8 H. P. marca D. K. W. siendo adquiridaal vendedor exclusivo para estas
Islas D. Manuel Moreno Rivero de esta Ciudad.
or ser esta f" rica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante considera.ble, se
puede vender e tos a un precio muy leducido.

oda per.:ona qu

aestros contratistas a rebajar los presupuestos. de fabricación
empleando el material más sólido más barato y más bara~o!
Pedir pr dos y demostraciones de su calidad a su dueño

z
ábrica Calle de Herre as núm. 11.~GUIA Gran Canaria

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

ETE"

5

VOZ DEL ~ aRTE -

6

Noticias J Comentarios
H- J r nta 1 r nunG 1 -al' o d
ir 01'
de] B nda :Muní >j al don
Vir ilio Hernández Bautis
ía

tao

Se habla in istentemente en cierto sector de una
visita de in...,pe ción a nues
tro Ayuntamiento.

ios

do Enero
.Pedro Ro.
('¡n-o nomo

Se nos a eguI'a que ha
quedado contituído en esta

C~~duncom~dclpa~ ;~~~~i~~~=~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tido político que a audilla
~eñor Lerrono. De confirmarse 13 noticia, trataremos el asunto en el pl'óxi-

e.r.a. _ _

Sub-Agente para Guía, Gá Id ar y A gaet
e: ic~'~

SALUSTIA yo ALAM .-GUIA

mo número.
Ha sido nombrado corresponsal de Prensa Gráfica
€n esta ciudad, don Conrada A l' UlO Hernández

Vinos V 1".l inag~r

d

LanzaI~ot

Para la Banda Munici(De garantizada uI' za)
pal de Gáldar y por acuerdo del Ayuntamiento ha
BD ~l
g
sido comprado un instrumental completo sistema
Especialidad en añejos
monopol a don Manuel
embotellados, marca
.
'
Moreno Rivero de Guía.
peseta lo
Dicho instrumental será
a
314 litro y
el litro
estrenado el 14 de Abril
próximo fiesta Nacional. Hay otras clases superiores de me a, y mo cat 1 de de 1 -O peta

Se vande

Una

•

En nuestro ....,alón-Cine
se E'xhibió el pasado domingo la interesante pelícuJa "H~~JBRES S ~ N
LEY" maglstralmen:~ Interpretad~ por los artistas
Marlenf' Dietrich y Gastón
Mod. Un drama en el mar
que gus.tó mucho a la con~urrenCla.
Esta n?che. se pro ect~rá la dl~ertlda comedIa
eEl favonto de h~s d~mas»
por Ma~lene Dletnch y
Harry Dlethk.
"
,

"Ml-guel Quesada"
1'20
1 litro.

:I

De cine

ar en la callo de Sannago, núm. 1 10

IDepósito en Guía:

oaWo~

an l ¡; onejeros.
'llgo '1 ido unas
¡
,
1 Ion
r l~\ 1 . mpl I ~afeli

h hi n

l

~ ~.J~~:j prl~u:~;erw

1 ' m n -ionado suje\lí.~
r moyi T n un formi •
bJe ~ áu,la ú en el b
d 1 ~ al" Ya, 'ampo
e~ta
-_'patl'~i nt'2 dominO'U l' s, ... iendo requerid
,l;u'll'lia municipal
.\1 l:nli:1 G nzález, de el
viei en dieh ) h(1rrio, e
dud 'nd! a ~u domi
Ji , . i i denominado
.\loraliilo en el que ha
tan \-a1" o~ compatriota
fil'-' originúndo:-;e con la
11 O'ath de lO::i b odo~ una
1 01'

j

r \ ena

'll

ínter' 'nír

Establ8CillliontoS aO aon 8alu nano Hlamo

seguida empezará la filma tura a las acta" del' on"e-: ferente" a la pre a del Bación de la nueva película jo de Admini tración que rf1illCO de los Pérez, 1 In·
de Greta Garbo, Grand debía aprobar la ,Junta o"~niero .e~or uárez ~alHotel
General, a í como la ( e van explico con todo O'ene
.
1 1a líltima Asamblea.
egui 1 ro d..... detalle~, el e.stado
damente elContador ~eñor' del proyecto de ~e t.e em00 Degautas ;::;aavedra Medina di' cuen-I bal e y de los tramItes de
1(
ta del estado económico que pende.
El Sindicato de Regan- de la asociación.
Hizo en . ínte i, una
tes celebró, el pasado do,
",.
~~, exposición de la dificulmingo, la Junta General
POI la Pr~::nd,encla ~~ tade" que ofrece, la vigenordinaria que, al efecto, se procede_ a explIcar, el,.,€ ~f 'I te Ley de Aguas, a.todos
convocó,
do bd~. los prtoyed~?~d e los proyectos de embalses
,
"
ADJ aLSe
ex en leu o::-e
O
.
D~da la ImportanCIa q~e detallada~ente en lo refe- 1en allana, por no. ~cep·
,froducclOn norteamericana.
para nllestra economía t, e
:t'lr aquella ordenaclOn le.
~
rente al proyecto de LU~<l"fi
,---Al empezar el año 1932 ne]a menCIOnada a~OCla- re'o endiente de e ue- gal, la modahd~d.e8pec~ se bal18n en vías de reaJi- ción, reseñaremos lo que n- 0]8 'tfámites en las ~e qpen- ca de nuestro reglmen de
. ~ en- 1os est u d'lOS d e se d"1]0 en la 'Junt 8, como dencias
~.
zaCIon
administrativas de agua""~
~ol];ywood las, p,elículas lo haremos tanto de las f~- Las Palmas,
1 .A ~ropuesta d~ la ~r~síslgmentes: Amb~(;wn (Rose turas Asamblea.." como ae
.
_
_ denCIa se acordo soliCitar
Hobart-( harles Bickford), los Consejos de AdminisEl Cons~]ero ~~or Salt- de los poderes públicos
Ave del Paraíso (Dolores tración; pues tenemos la chez. AglJlar, dio cuenta que se -modifiquen aquedel Bío·Joel Me Crea), El promesa, de un 5leñor que s,e,gUlda~~nte de la ges- nos artículos de la referiprocurador gen.eral (Helen forma parte del. qonseto, tlOn, a el encame. d ~~ da Ley que constituye un
TweJv"~l t'es Jl.oL.... Bal'ry- que· se nos summlstraran SObI e. este proyecto J .. a obf'táculo al desarrollo de
more), Puso pa.rn el Oeste los antecedentes nec~sa- segundad3\le se t IDa de I una política de embalses
(Ann HCtrding'), Al Sur de rios para hacer una reseña lograr .:apldamente _ ~ a: en nuestras Islas.
Río G-rande (Bnck Jones) de los que periódicamente aprObaCl?n ~e las fJE'tlúlOAsunto~ amQTOSOS (Dorothy se celebren.
nes del SmdlC~~o, refer~~
Se levantó la sesión desMa<:kaiil), Agotada (BárbaDespués de abierta por tes a decl~racIOn de utl1l pués de haberse aprobado
ra 8tH ItW', c-k) y in. versión el Presidente, señor Samsó dad púbhca del prenoID- todos los extremos que se
eS}J~ñoj~ de Homúres ensu Henriquezla sesióll, pro- brado embalse.
pusierona debate, y de
1Jido. (., \i T l'pe Vélez en ~l cedió el Secretaría señor
Después de breves pala- unas breves palabras del
pupel :r;>rct8gcm~:t['_ y ('TI .E8!évez Galván, a dar lec-lbruí:> l~'_'¡ ~añor Samsó re- socio don Manuel Bautista

Sindicato

t

la qu ~

lU\-U

qU&
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En virtud de aCllPrdo tomado el pa ado año por
nue tra Oorporación relativo a reforma en el cuerpo de la guardia municipal, ha ido uprimida la
plaza de Oabo de dicho
cuerpo que venía de em-

mencionadogl13t'uia. r' ibiend del edr 1 drÍc u,·z un palo,
qu ~ fOl'tll Dddall1éute .no
le eau:'ó 1 'ión. Hirlucldo
a la ob dit.n ia fué conducido al d"p0L i o muni~'ipal
no uc iendo lo nllsmo
con 'el otl' pul' de~ir" Y
on la fu rza que el rICO
nécta~' da ti l~~ üiose:::~.qu:
p3.ra el tendl:Ulu,n.ece~l\ld
de la guar la cn·!l. Da o
uenta el auardla a s n
campanero Ro endo .Mendaza ambos pl'Oc.edlero~
a In detención dellr~·edu~.
tibIe quedando a dlSP~~
.~ d 1 J
ado MUlllCl"
ClOn e uz.g·
palo
1

-=-

llIrill
a os

_'

mes,

desderebaja
el prónmo
oma.
de preel.Ol
dBoI
en ladrillos d'
pared.
Dirigirse a su proveedor: Segundo
Benítez.-Atalaya. (Guía)

pal'S

Rogam os en eareoidamente a nuestr~
colaboradores reJJ?le
tan sus trabaios
mados de lo contratl
nos ve~emos en la
cesidad de no dar
publicidad.

fi!;.
¡e--

I
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El ministro de I\gricultura propone
que se celebre en Madrid una
I\samblea de exportadores de frutos de Canarias

PROCURE sea su automóvil agradable
y . distinguido usando los productos

Del. r lm:'b I 5 Ü rita
__ Batí ta Menc\bia.

El Gobernador de est'~ provincia ha recibido el siguiente
telegrama del ministro de Agricultura:
<Ante múltiples cuestiones
que susci fa contingentació[l plá.
t':lDOS por Francia, rueg l ) V. Ea
tenga a bien informar telf'gráfi.camente respecto a la conveniencia de ce'ebrar una asamblea de exportadores en esta.
capital para tratar de la actitud
a seguir y recog r a piraciones de diversos sectores.
Ruégo 'e igualmente informe soImportador exclusivo en Canarias
bl'e entidades y persona, qua'
convendría convocar p:va com-.
pletar nsí la lista pro vi. ional
hecha
en este ministBl'io .nten.
EUFEMlANo FUENTES
diendo que ~·ería. de d;>."Wi'lf estuvieran representado~ todoEl'
los sectores de las V:ll"Í'l..'" islas
Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá- exportadoras, inclllso de fIJera
de su ]urisdición. Agradecerez n la carretera a Las Palmas
ríale añadiera cuáles ~ n a su
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
juicio 10-- puntos que ·it'ben in..,
=
chIÍrse en ol'dea del dí t ;11 hacerse oficialmente la convocala~fi.uca igui.ente~:
EscuelaNacionalsituadaenGuíaen toria.)
UUu
Un tr zo de terreno pago Hoya de del Guanche donde
'Próximo a tres celemines de cabi llaman la Madri2:ueriU8, y se add
d d 1t
l'
.
hAn"
•
n: ~~~J:c~~neit~:d~~e::te~~:~I~~~~ PJ~P19s~~~o::sG~~;a~. 3
de Gáldar donde llaman Monte Suárez .lendoz.l y en Las Palmas
mayor, con un cuarto noche de D. Calisto Rodríguez ~Ogll, Practi· I

x

T~XACO

Motor Spirit
Lubrificantes
Petróleo "ESTRELLA"

l

TamlJién jo
. d ~,' u tío
de dot l' r-u 1 l' ~t'v z
; don Ft'l':1 11) •
Hn re
.
_.
.
,.'
y el j -en d n Juan l uinA Jm~smo el n.mo Pepao hIJo de
Al :.l~itl, .
don F llpu Domlllguez.
Atodl' d St'~ 1":> r:pida m
H regresado de T n rife de
pu d ,1 6rvicio mili, r el joven
"'.J.'._~'"
estimado llmig nu stro, don An.
t ni
t1e~ da Reye~.
encuentra ]u::: 1 t ent n~erfiOt. t, n. C' ~ In n Ban ta
Continúan enfermo tr ~ paqu~·
ño hijo de dona Encarnación Del- llguR del heredamiento de ~a Vega cante en la calle Galán y García
g do, Directora de esta Graduada·l de Gáldar.
1antes Alfonso XllI .0 8 t)iso alto. ~~_~-=-~~~~~_
\,tl Fr.uci·c Oj ...DOS<.'llsasenaMontaña de Gáldar, caUe Delgado que fueron de
D.a Manuela uárez Cachazo.
en ~zo d~ terreno de cu,üro
d},~ting'uida
cel mrunes m' s meno- plantalo
también de plataneras en iguale~ co en
condicioues al anterior con un pe-,
"
d .
lId
qneño depósito y una C!l.sa ,ivien·
Clilllen O e teJl OS a a. cal e e
da, la cual e táocupada con la casa
CANO~IGO
~

jo-I

-

-

I

I

S8 vodlln

I

1

I

unCIese en
IVOZ del Norte

5u: I

JUAN RIVERO GARCIA

y

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

fon 'u lJiendo primero la eue ta camino de la Laguna y dieron '00 u' os poco", que pa....,aban de mas de mil
<)uiuif':'[itos GuanellO , y I.,,;aavedra, que e::,taba acabando dp de", mbarcar, acudió con cien hombres y luego
Villleroil II lmida a embarcar"e que . pena podían
tOlli&l' lan ·1 a. muri rOl
e enta e pañole"" lo ma de
Canaria, y trein a la_'orerol:l cri tiano . y trecientos
Gualil'ho~, dipr'on e a la ,ela: y decían LO roa guanehos o mas Tenel'Íf 'ambi -n Lugo había hecho
u pre ~Ci . e anado aunque poco,. mucho rie go.
Dio )¡L. ¡ anado alguno re artimíento que siempre había qu (al', ~r ma que pedir: hizo dema de
esto alguua pre~a n lenerife fué mu.: afable y regocijado) afable y bien qui t : J nóte e en los antecedentes PeJeu que tubi ron á Canaria por llladra ta,
~l prim('r Pe' ro de 'J?llba) degollado por Rejón; el
"eguauo, Pedro de \'T r , el fin que tubo.
. Oh Orepal Ó la u iencia Real de Canaria, se fundo año de 1'.527 y ~u prim ros oídores, fUí?:ron Pedro~, el ma antil UO, euro de Cárdena, el e undo,
Pedro de Zuri a,.: 1 t r ro y ultimo, Pedru de Aduza, oh o llam ban al rimero Pedro de Paradinas;
tuvieroll 'ie t . pI i 0-' el
bernador y Reaidores
COn e 'te ú ti! l ra . allero flor ntino Un ado Bernardino d
i~' r
- i.n do~ año d. pué de la
AUdiencia, el e 1.529 qu pren ió a 1 ic nciado
~edro d A U· '\"' Yió a E 'pafia' "in por r iden·
Cla a la pe -qui~u ~ P dro de
anaez: La· un ju de
uno y otro " 1, " ''¡ 'i i ne y alhoro O", duraron IDUeho, y tod ~ n'laía - d uno~ el i
d lo oidore'",
~bre la juridi i ¡u ' 1) rím r pue tn d
~u 2ffiO
~ lo que comprab ti, bu no mal: Pare i" 1 oídor
~o Aduza llfl ) 1 Emp radar qu reinaba en E p~
~ ~ iendo 1 'ulI a no ria del Gobernado!' y Regl.J,

.A.

Participa a su
clientela y públi..,.
general, haber trasladado su estable..
t
··d
GORDILLO, N.O l;-..GUIA

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GRAN CANARIA

. 93-

»por lo que tiene en ellas y haberlas ayudado a com--prar; de larolo por descargo de mi conciencia.
»Item declaro que todas las alhaja:-; y prendas d~
)010 Y plata y l/tras cosas que estan dentro de casa,
»pertenecen la mitad de todo a la rucha mi hermanar
»por haberlo ¿.,yudado a adquirir, declarolo así para
> que conste.
.. Item declaro que la S. Su. Francis-co, del tiempo
.. que fué Ab trio -a en elOonvento de Sta. Clara le que~dó debiendo JOO reales de la asistencia que tuvo en
:. dicho connmto a los enfermos; y la S: -ita. Rosa en
.»dicho e mVHuto y Abadía le restó debiendo otros
»300 reales, y el Convento de Sto. Domingo le debe
»110 reales del alario que se cumplirá PO! el mes de
»"Marzo de este año. Y asi mismo, la Abadesa que de
:J>presente es de "ta. Clara que es la S.~Sta. Isabel, le
.. debe el tiempo de su abadía 20 ducados cada año, que
»se cumple por Abril, declarolo para Que conste.
»Itenl declaro que le debe D.& María Braba 1201's.
>Y los soldado" del presidio 601's.
»ItBill dejó por sus herederos en todos sus bienes
»derecbos y acciones a los dichos sus hijos que c
a
.. Dn. Andrés, D. a Oatalina y D. Francisca, p.& q. go»cen su biene con la bendición de Dios y la SUy t.
1JItem dedaro que de la legítima de sü madce·.lO
"ha percibido <'0 a alguna, manda que d'0hos sus h'»jos -la cobrPD J gocen como sus legítimo5 h~reipros.
]) y por esta eclaración revoca y anula otros.y cualr>s»quier testamento y c.)dieilos que antes de este h t. la
,hecho porque solo quiere valga este por su llt i 1 a
»'Voluntad. í lo dijo y otorgó y firmó.
:.tItero de laro que deja por sus bienes la hbc ;ría
»que tiene en u C3sa, declarolo así para que CIlLa.
}) iendo testigos Gerónimo de León') Matias DI1Z y
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Se ncuentra nierma la ~eñ.)ra
d - ~arcelina RodrÍO'utlz v Ro·
dri uez viuda de Gouz'-lez. -

8

H tr. J
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Lea

O ellías a plazos ~

Il\lLOHOS MESES DE CREDITO
Se-ñoT director: en la s'~
Bión 'l'1l'unici al pre"ide como
ESPEOIALIDADES
de costumbre el ~eñ01' Alcaldi, poca anirnación el los BATERlAS DE COCINAS EN
ueatlos, la tribuna pública ALUMINIO.-BICIOLRrA8. plagad?, de mosquitos; ,seria COCHECiTOS PARA lUÑos

convenlente la cOloc~clOn de CHIQUIUn.-CUCIERTOS DE
Gltavoces en los paS1llos a fin MESA.-ESCOPETA8 DE CA~ evitar la aglomeración de ZA \\70Lf.-GEMELOS PRII-

--

~_..:.:-~-..:-_--------~--

.

o

C"

•

Los tres establec1Dllentos de 0alustiano

G

•

Alamo.

dos de comestibles y licores fino; Especialidad
Embutidos nacionales y extran]o eros' Pe ado en ca
.

rande Surti.
en Jamone" y

oMí

'

eu·

•

los propios para regalos; planchas ~e Zinc de todas dunen Iones y
tfll~Ct08. El se't~or Secre~ario MATICOS Kf\J\US 60E~YLU- demás objetos de Ferretería; Forrajes y grano"' de too S claieS..
eon tJoe de baJO y soñol'lenta mucl. - JUEGqs CRISTALEDespacho de gofio
". el acta de la anteriar, el RlA.-LAMPARAB.--lIAIn'BLB
~
fIfOMento u de gran emoción RIA FINA.-MAQUINA8 DE
DeposIto de Salón Novedades, La Regenta y Favorita.
1

o

•

-11 recogi· ~iento, da. i~~a lk ESCRIBIR ~RO"~.-MAQUl- Sub-Agente de la Goma Dumlop y Goodrich; Agente de la

Super ·
Austin, Camionetas internacional, Motocicletas Arie
Tl\f.-RElOJES DE ORO, PUL No olvide que compra.ndo en los Estable imiento de Comest°ib1tjI:1
SERA IH\)I\~ Y TI\F.-RELQ- fin
d Sal ti
Al
PI
d I e titu
San
JES DE PARED TRlUmPH.• os e
us ano
~mo,
aza
e. a ons Cl?n, .

.ores de los mosquitos se
flJWUeba.

La-s

se&icmes

callejeras

ELIT~. JES DE

fmimadí.simas, temporalaeo
en las masas terrestres la$ VAJILLAS POQCELANA.
"ér~ temen
descargar
al funa pat'a no constipar- PARA INFORME8:-Dirigirse

b.
a José Mendoza OIOriO
Como nota c6mica de la Luis Suárez Galván N.O 15 Guia
.emana 1 a pretención d e '
tlft08 desaforados de coac- ==========
donar a cürtos señor~, inyectando su venenosa sabia,
.on objeto de vociferar desde
148 eolu,mnas de un colega de
la Cf1;pital, contra nuestras
hunnldes person~: adverti-nlOS que sornos insensiblu. Y
por últim? la nu,lic:a:d de la
CDr1J.oraC16n Mun~C1pa~ ab..~da por !a hegemon'/,a de
cwrt.o organ~smo ~n el s~alGtnunfo de los dws fes (1,VOS.
Todo está envenenado, las

cuum Oil- Company' Sub, Agente para los automóviles

NEVERAS. - RELO·
BOLSILLO 1"\7Ilft' Exess..Six,

PlanchadD Gon brillo

de uflos
cuellos

y

'

o.

numo 2, y Carretera a Las Palmas num.9;comprara SIempre
mejor y más barato

Alejo Rodríguez León

yt

re:-r~~~i:ra~DB~~~~:,~u~l~~. ExpQrtación de plátanos.-Venta de Hierro
~~~~~~~~~~

tos y Abonos de to as clase .

=

emanaciones irradian d e
dis1tintos sectores de la pobla
ción. D e esta manera no
llu~, ni con rogativas, 80lazo y lente tieso
.

G "lA: Establecimient
hLtiano . lamo.

Carretera a Las Palma -

di

I\ndrade

;:..9
..:: ::..:.9 • _..;.9
••••

... Ant.o Mendez vecinos de esta ciudad.=Dn. Tomás
~ Marín de Cubas.=Antemi=Pedro Alejandro de Me~dina, eSf:!.o pp.o y de Cabildo.=

o

>

(1

camisas de caballeros.

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

94:

Sido

Este interesantísimo documento me ha sido entre»gado por mi amigo el Sr. Dn. Francisco J. de
lt León J Joven, copiado de su puño y letra de 101
ltdoeumentos que posée este notabilisimo genealo·
..gista y protocolista.=Palmas. Marzo 15 de 1.876
Jl=Gregorio Chil.»
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noticia de los Gobernadores, Jueces,

y Capitanes

han sucedido en Canaria, V hechos notables sacados
I\rchivos y otros papeles fidedignos por el Dr. Dn. Toma

I\rias Vmarín de Cubas hasta el año

OLTIE; O

de1.686.

pU
8 eguir las c0I88 deCanarIa de d el ti mpo que lalió para
E paña el Go b rnador Pedro de Vera,
L!:
quedó pI'. u suce or como ya se dij&
o
Don Frane' co de aldonado, cab. de
~Nanca este pro uraba la Qonqltista de Tenerife Y
s~ de ~a qe. ya quedan dicha ; en la Gaete Don Alon.
ugo.,,Alca de de la fortaleza vendió SUB poli"
SlOnes ~ salio para E paña en negociación por si cose la dieron.
'
Habie~do He ado Maldonado a Canaria quisoJ ~
a ~eriie ya' ó a Lanzarote a Pedro Femd.
aa~e
, erno de Diego de H rrera, dU Dio, ~
ue Juntos pasasen a hacer pre a en Jo Guancb
lego aavedra en un navío con j n,e de los natu
os ma~ y Maldonado qu lo e peraba con otI'O,
ron a tierra, donde e
8.. Cruz v lo de
.
,

Sal'
l1

.
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una 8~6n de. esp¡.nttsmo, NAS PARLANTFS SOLOfOrtO

o tU logta, al f",n... en {-re ru-

