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Hoy por aquí. Esta norretera en
~~cción a Las?alm s ofrece mag
m per~pectl\'cl~ .. El céfiro llega
dél mar, y al besar llu63tra frente
por vía de saludo, convida a pasear
y a di~currir.
Oyeme pues.
digan, lector
O falto quiene
m JO, haber ido a E::>pañ nuestro
am do e cul or para estu iar allí
el Sirte en qu habría de obresalir
muy justamente.
La ba e de e~ta opinión se halla
en el siguiente párraio tomado le
d OH Agustín
un
m . zqnRisco
compuso
Albar
-eñal' que
de eooocemos en ab501uto, yen l que "se
propone con ignar 10 hechos melJ10rables acaecidos desde 1808 a
-

, T

Hemos leido en di~tintos
colegas de la capital las signíemes . manifestaciones
hechas durante su estancia
Acaba dé llegar a mis maen la ~ misma por el señol' nos el núrnero cinco de «HeHernandez Baranda, rec- "
'
tor de la Universidad da 'falda de AruGaS». En el, PaLa Laoouna.
I blo Cabrera, c01nenla un ar-

D~

Vü

plátanos

: lículo que, sobre la crisis de

Una visita del, Re,ctor IlaT banana, publicó VOZ DEL
de nuestra UnIversIdad N ORTE. N o tengo la cos tumse- B
d
l' bre de conserval' las cuarti-·
nor oron 0, a nues'" llas de los artículos que en.
tra casa
vio a la redacción del periódico, y en. cua:nto a los

En la mañana de hoy, acom- números del semanario, 'una
pañ> do por el Direc'or de la
Escu~I"N
CI'udad vez leídos, pasan a la juris' (' ~. o ['m.'",~ 1 de "'sta
"-

don Eduarr:lo Carra~co Gallego dición doméstica. De dond~
hcmos tenido el gusto de reci- se sigue, que he de fia¡' a la
bir la vi ita del Rector de la memoria el 'recuerdo de lo
1812
Universidad de San Fernando
d .
1 l
L~ pago 45 dice textualmente:
de La Laguna; don Francisco que iJe en el arícu o objeto
cLn notable arte de la Escultura Heruández Borondo.
del comentario por parte del
.progresaba bajo .la dirección de
La personalidad culta del «Heraldo de Arucas». En él,
·don Jo é Pérez, quien . caba muy R
'
(J b
l
•buenos dí cípulos, reformó mu- ector, y su gran prestigio de anngo el, rera, se'il,a é, como
"chas imágene ridícula a que se catedrátko, hacen que las Ca- causas de la crisis actual del
.daba culto e hizo otras de mano naria' "'e enorgulle.zcan de que plátano la competencia que
>quedantestiroouiodesudelicado se fncuentre al frente de s u '
,
.gu t.ú y conocimiento.;;..
Universidad.
en los mercados de consumo,
«E'te señalado arlisla fué ww de
El señor Hernández Boron- nos hace una pocZerosa firma
.los jóvenfl~ i~lcjio . que por dispo- do, regresa ahora de Madrid, frute1'CIJ (United Fi'uit Com• ¡ción del Rey Carlos JIf salió de en donde ha tomado .pose,sióD pany' \ y la política económi.(! las L~la
pen iO}i(J.(lo PO?" S. i\[ a d
l U
d d
/
.8 tlldiar fuera..
e su cargo ~n a n.lv~rsl la ca de franca protección que
'"
. d . 'bl
Centl'al, bablp.ndo aSistIdo ,as h
... d
l
'
E ta Op1ll10n
e~ l,n ID181 e.
pl'incipales auto"idades acadé- an ~m~l<a o a .gunos pa~ses
l.°--Car
de comprobantes. micas y cll1turales.
consumlLlol'es de nu.estros
e ha dich q ésto e perdieron
en el 808[;,eohoso incendio de la
El señor Rector se nos ha frutos especiales.
casa cousistorial de Las Palmas, oirecid? para toJo que redunPor no repetir ideas no re.
acaecido en la noche del martes de e~ ~I.en de la en~eFt.a.nza del produzco algo de lo que en
29 de Marzo de 1842; pero la~ co- archlplelago, prometlendonos l.
.'
.'
- .,' .
as no basta decirlas, ;:;ino probar- el más decidido apoyo en lo e, 1 efel ~do al tzculo, deje d~las.
que se refiere a la creación del cho,
2. o-El -Ledo. don Bartolomé In~tituto de Guía.
Los motivos que me inspi1Iartinez de Escobar, yerno y primer biógrafo de Luján Pérez, que
A} propi.? tiempo ?OS mani- raron aqitellas cuartillas fue
pudo conocer y lratar a muchos de festo el senor Hernandez Bo- ron algunos trabajos periosos parientes' y coetáneo, y que rondo, que en breve haría su d' t·
b- 1 '
se pr0pu o recoger de cuantos da- visita a Lss Palmas en unión de ~s ~cos q~~e, so 1 e e m~~mo
tos y tradiciones pudo hablar de varios ~atedrático de la Uni- asunto, le~, en aquellos dlas,
u ilus~e sueQTO yara redac!~r la ver idad y de alumnos con ob- en dos d; -n"ios de la capital,
~emor~ que leyo en el Gablllete jeto de conocer detenidamente en los que se pTeconizaba, coLiterariO de La Palmas el 16 de. nu~t"a c"pl'tal y dar alaunas
,.
, d el pro"..
d 1850. (OCb O a~o:>
- ~ d e~p~~::;
.~
"',;,
c~
'nw nn~ca
so l-'
marzo.8
conferenCIas
culturales.
.ucwn
d.e. tal me. ~dio) no mta de Lu)au
Sea lJ;envenida el sei'íar Har blema, la unwn de los expor~
lila un ,u)e a Cu,ba, del que ya ' d B
d
.
d
.', tadores de plátános para en
hemo~ hecho menCIón, y dos TIa- nan el, oro~ 0, qUIen a emh
.,
.
'
jes tí Tenerife; uno en 1798 J: otro es un oompa~er.o en nuestras una accwn conJunta;, tratar
eu 1801; pero del viaje de LUJán a tareas pel'lOdlsticas.
de. buscar lma solucwn a la
estudiar escultura no dice ni una
crisis que. se a'l:ecina para
palabra,..
Agradecemo· al 'señor Rert
-r t
3. o-Don Bartolomé Martínez de nández Barondo el apoyo que pro- nues ros I ru os.
E cobar tie,aba muy buena armo- mete en favor de nue,,1:'"o futoro
Procuré dar a mi artículo
nía con el cultísim~ pactoral de Instituto. 3.sunto del cual nos ocu- ana diáfancf, clcf,Tidad con.
Las Palma-don Graclliano Afonso paremos con el cariño qus ,requia.
,
-'
canónigo desde 180 ,admirador de re tan magna empre.sa.
e'retando .cansas y senalanLuján y conocedor como ninguno
do 'remedws.
de la :ida p.ú~lica y priv~!Ía de
Las causas quedan ya ano
todo bICho VIVIente. SI Lu)an hu.
hiera alido de e ta islas a estu- eclesiásticas muy verosímiles, hizo tadas, ye.n cuantoa los reme.diar e'cultura ¿Cómo iguorarlo el cuanto pudo por alistar en la roa d'ws, si no recuerdo mal, diie
pícaro don GI'l1:ci iano~ ¿Cómo .no sonería lo mismo a don Teófilo que había que buscarlos ds
habérelo roaDÜ tado a 'u amIgo que a don Emiliano. D¡¡to que coml'
don Bartolomé Martíllez? tOóroo prueba las íntimas relaciones que tma parte, en a franca y
nD haberlQ referido a sus íntimos había entre éstos yel célebre don since)'a unión de los cosechecamarad s don Emiliano y don Graciliano Monso.
TOS en sindicatos y de otra
Teófilo, hijos de este señor y DÍePor tanto, si Luján hubiera sali1
.,,
tos por tanto de don José Luján do de estas islas para estudiar es- en a construc~wn de embalPérez o JIaest1'o José Pé?'ez como cultura, pen lanado por Oarlos m, ses pa1"a 'recoJer las aguas
e le Ham bao nIlgarm,ente'?,
este hecho tan público como reso- pluviales que discurren por
E- nece no advertir para mte- nante había de saberlo don Gra· l b
d"
Iio-encia de 10 dicho que don Gra· ciliano, quien debió de contárselo os. arrancas ypo el' abcu aciLiano murió de 86 años, con toda por 10 menos a sus íntimos amigos tarlas, estableciendo un réu inteligencia, el domingo 18 de el verno y los nietos del artista, gimen 'racional de distl'ibuAgo~to de 1 61, diez y nUBV'e años dado el honor que en ello habrían
., d 1
.
de pué del réferído incendio; de recibir.
C'ton e as, nnsnzas.
iendo ya hombres hechos y dere·
Sin embargo... ¡Nunca les dijo DÍ
No confío, y en eso no esoho don E01ilian? y don Teófilo, una p~labr~ de este a!unt?'.
ta-mos de acuerdo, en la propu 5 el primero nno al mando en
El s11enclO de don GraClliano en t
'ó d 1 E t d
b
'
'.)
e ordenó de Presbitero en los 46 años que sobrevivió al escul- ecc~ n e
8 ct o so re re1 -y
.
d
la .
1 -- Y 1 eguado había nacido en tor, prueba muy a las claras que gunen e expor cwnes, 're18 6' Y ord U? .de Pr bíte.ro en no h~bo ni tal pensión ni. tal viaje, cabando de los paises consu1858. Dun GraOlhano, caOÓ~llgO y
Aun quedan por ventIlar otras midores trato de favor para
todo, era fraocmllsÓBj poma mu- razones,
chas yace los tres puntos en fort'?,.
(Co tin
. 1
' 81l
roa de triángulo al firmar cual·
Ya verás.
n uara en a pago '.1
quier escrito; y aeglÍD. tradiciones
Luperdo
L

1:)

J
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Josefa TorréJls efe Ewont
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Gáldar

Bcotactonss eun cnrio o

Huera Plaa R.

Señor Director: esta ha
~ido una semana pródiga
en equiparaciones desde
las sesiones de nuestro
Cabildo Io..:ular - la de
nuestro famoso Ca iao,
l;}.asta el TI o menos famo o
y convergente c~lllité d
tre' opuesto partIdo po·
líticos federal, sociali ta y
radical "ocialLtH. D eua 'L
to a la primera e ión, el
citado organismo insular
proclaI a a la faz del mun
do la equivalencia entre
ciencia y bar.rer de ~pojo ';
la eaunda ~e ión aplaude
calul?osamente la idea de
la dogmática corporación
isleña, y la e.. ión tercera
del consergente comité,
equipara cnande de con·
yeniencia" "e trata, la~
idea política" ma opne·

pa
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ttaso
r, Yo
que creiaseñor
de conyeraencia:
ola se pod 'ia ha bJar en
O"eornetría, pero no he teub~ ~
nido ma rernedio que
rendirn1l: ante la sabia
realidad, de que también
converlren lo~ matices po·
litico:3.
De carnesü.llendas, resi·
duos rs un antaño típico'
nota . . aliente del martes
nocturno, el asalto al grito de -quiero comer car- <La Internacionah himno Iitórgi.
d co.
ne-a un IJacífico guaya·
En UD pueb'o pró.imo a
dor del orden. Hubiéra- dadtid. hay, desde el 1-1:. de
mos vbto resurgir el bár- abril un alcalde, socialii:ta é
baro e pectáculo d e 1os que lleta esto del respeto a la
antiguos circo romanos. República a punto de lanza.
31a tarde, el éxtasi ante TIace unos días dialogaba con
1 el sacri tán:
el tañer de la guitarra y e
-Antes, cuando habia. misa
arrullo de unas folías.
solemne, se tO.Jaba en la igle ia

gente para Guía, Gáldar y

SALUSTIA:O

eronlqul
e ella

n

de .Madrid

1

la marcha real miente' s la elevación, i no'?
-Sí, ~eñor alcalde, pero ya
_
a Cfil"StOS08 ••
ha de aparecido esa ca turnbre
D
. . Gas
.,
••
-Está bien. Pero no es ba tanteo La Repúhlica merece toE:.I afilador
dos los honores. t Por qué ~o
tocan ustedes el Himno de R1eRecién llegadas a Sevilla las go'?
primeras bicicletas, un d1stinEl sacristán se quedó pensaguido sportman marchaba a to- ti\TO y contestó, titubeando UD
do correr seguido de ladrado- poco.
res perros y atropellando a -Sí, claro... A mi ya se me
cuanto bicho viviente se le po- había ocurrido; pero resulta
nia dehu~te.
una música, demasiado alegre
Una gItana que se l~ encon- para un momento como ese...
tr6 en eI puente de TrIanal. ex- Yo) de todos modos¡ se lo diré
clamó l1evándo~e las manos a al sefior cura.
la aabeza: ,
,-Bueno, bueno-dijo el al-¡Ay Jo;ul ¡El afilador s a calde, ya disponiéndose a tranvuelto loco....
3igir-; yo comprendo que el
Himno de Riego es un poco ti·
¿Hombre o mujer~ ...
gero; pero como la República
Antiguamente en Londres las no va a ser menos que la momujeres no subían nunca a es· naryu1a, desde el domingo tocena. Eran hombres disfraza· can ustedes c:L"\ l· terdaciodos los que hacían sus papeles. nal ..' que .ese no me negará usHabiendo ido un día el rey Caro ted que es un him'1o serio.
los TI a una función y como se La propaganda por el hecho.
impacientaba porque no empe.
2aba a la hora, el d.irecto~ n~e
En ese dlchoso mes que em·
a pedirle que tuviese paClenOla, pleza en Todos los Santos y
diciendo:
a~ba oon San ~dr~s, el Go¡La reina no estaba todav1a lbIerBO ha favo~ec~do a la .<Gaafeitadal
ceta:t con las SIgUIentes dispoI\ndrade

I.

gaete:

LA

~icione~:
2;~ leyec:.

5 proto~010s.
196 decretos y
561 órdenpc:.
En total, i85 trabaios para la
mel·Ol" ordenación de la Repúblimr,
De fiapa afiadidura o alboroaue, los ¡;ninistro han escrito en e~p. mi mo tiel1po diez o
.
doce artículos periodístico;
han concedido, ca a uno, una
interviú enjundio~a a dLtinto~
diarios nllcionales y extranj ro ,y, finalrnenre, han celebra.
do a razón de cuatro por cabeza-uno caQa domingo del mes
y el de. noviembr~ contó, .cioco-, clDruenta CIDro. rn1tine,
de propa~anda de partido. j \.-1
como qUIen no qruere la ro 8.
Echenle encim~ la asistencia
a las cuatro se~~ones eman~le3 de. las Contituyente~ ('on
su rabIto de las dos noc~urna
y a ver cómo nos explicamo~
que Marcelino Domingo Xkolán y Casare Quiroga b<:lyal1
engordado visiblemente-la
dotas. cl1ntan-, y que e tén
en su peso, cuando meno , lo~
restantes IIiini tras.. A. lo mejor es cierta esa cosa terrib
de que <el trabajo engorda:tl...
Será cosa de preguntárselo
a los subsecretarías, a 10 jefe
de las Secretarías J
algunos
directores generales.
Pobre, pero tara

Una escena emocionante.

enf rmo d gravedad en 1
{.ongre o t I vez pidi ran llí
mismo lo ervicio- d un confe~or.

y nuestro amigo profirió:

- j ~ted

ab. iga la per
de ver una tarde, de d la 1buna a dnge: ""amblanc t con.
fesándo e con B· ~ilio
rez!...

~~~~~~~~~~~~

;::

Sinos de vent
Este emanario e h tia de l n
en los siguiente itio donde
tién admiten
aripcio - 1
mo,

El conde de Romanones, en 1GUIA: Establ cimiento
su discurso de defensa de don alustiano .Alamo.
Alfonso, aludió a su~ libro -¡
a los libros del conde-y los. GALDAR' Tipo
llamó pobre !itera ura.
-Pobre, pero ca.ra-inte- ¡¡¡¡=~~~~~~~~~~~
rrumpió Indalecio Prieto.
El conde no le ayo, porque
estaba sordo de un oído y e e(
otro llev.a l)a algodones; pero
oyó <vió~ la interrupción, y al

i
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1\ mi amigo Joaquln Ojeda Suárez.

De la Isla
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A MI TIERRA

iisuntos de la Villa de I\gaete
I La oportunidad de una visita

a l.a yUla ::le AgHete" pueblo tan
Sal~e, tierra Canaria,
üorita y señora
conocido del N0rte de la Isla,
Eden de mis amores,
de que al ir por la e 11e a ciertaR horas,
donde tanto vivió v cantó nuesNoble suelo en que vive,
alguno caballero
1tro 'oeta R gionai Tomás MoLa flor de mis ilusiones.
rale , ha hecho compenetrarme
de 10H de . -1 uerr a muerte a lo ombreros!
de
la
bondad
de
sus
aguas
melo ca tiú'an "baciéndo el Menjón '
dicinales llamadas de los BeLejos de tí tierra mía,
el Barry ... T rtou (y también el bu)
rr'azales de todos tlln conociNo hallo sosiego ni calma,
1-0
pu d dudaI d que e ta ca as
da'" en éste Arc,hipiélago, }la
Sólo en tu suelo alimento
que a ellas acuden durante toson m 1 la, indiO'na bochornosa~;
Los ensueños de mi alma.
das las estaciones del año visippro aún
má'" oñida la faceta
taule de las otras I las yexde ca o la;:: ca tign Don Zulueta.
tranjeros, principalmente IoSólo guarda mi memoria,
Má~ II r ran aquí lo avatares
glese~ y Al- m.anes, que vuelven
Del ayer en que me pierdo,
d lo c tiO'adore pues Casare
a sus hogare rebosando da saUn amor pUFO que oculto
lud, y pregonando las excelenempl a 11 ti and . dura tretas
En
las brumas del recuerdo
cias y la virtud curativa de sus
y p ne
u ultn -inca mil peseta
aguas.
a cuanto noble dama, de con urna
Las Palmas
A todó ello, y al especial ca·
rechazan]a ülea d Don Bruno.
racter atrayente de sus nabiJ_o_s_é_S_á_nc_h_e_I._de_L_eo_'n_.
_
¡Dun 'antiag ,p r Dio ! ·por Dios Don Luis! tantes, se hace que el enfermo _
(Per:1 'nena el grito Don Fernando)
y el yu1gar vi.sit3nte, pase co- res dónde se defienden sus in- \
~.
mo: SI en pro,pIa casa fuera, las tereses p_úblicos y l?s Ayunta-\
~
¡Pi0dac para la dama dol país
bOl as y los d~as en la mas com- mientos pueden realizar refor~
--=:-.-._
porqu ya táu la pobres en un tris
pleta armo~Ia, ~ poco a poco -mas de ir;nportancia sin necesiy o'" 1 [;l án de la 1'a -a "castigando"
se n~ga al.ll)t~' ~s de las cosas dad de tale'3 arbitrios, pero en
de dIcho .slmp~tL00 pu"?lo.
Agaete es hasta cierto punto
Por la copia
_
. Las meJ~r~s lDtrodllCldas han imprescindible dado el caracter
SIdo muchlslmas a pesar de los de sus habitantes y la situación
Bateo
escasos recursos con que se del Pueblo, puesto que, se enAcusa oscuridad la
cue~tau, per? es talla labor que 1cuentra al .final del extremo
ÜVo Pérez Pedraza ha sido se VIena realIzando por los ver- 1 norte de la Isla y nuuca puede
calle Real, según opila magnífica substitución d~d~.ros amantes de la cos:'l Iequipararse a ningún pueblo
nión de sus vecinos y
de la q ti años anteriores rubllc~ del .\ueb o que a pn- de los que están intermedios de
de quien por ella tranofrecía Juan Torres con mera lDtenclOn el fo~ac::~ero se 105 trayectos, pOI' ej empl0, Insite. Desde luego exis·
Cal'na -a- ti
populaI'e~ c<n'roza, encuentra ante un paIsaJe com- genio, Agüimes, San Lorenten
pocos vecinos en
Lo pI"lm
1 al::)
~
pletam~n.te t~an fo:,mado, en zo etc.
le repuulican
e han captaD:do la nota O?-ás de un cortí~lmo tieml?o.
La exp¡icación de las ventala consabida calle; peverificado on u a pobre actualidad de la VIda na· .Aga~te era SUCIO, .SUS call~s jas oue tajes arbitr·ios implican
ro estos suf1'p,n las seza de Il~to notable: uuran cional.
d~sorQeDa }iS, el caSI constame para Agaete lo expondré en
renatas que les prodite lo tI e: 'ia de filaron ¿Primitiyo Pérez Pedra- vIen!o. ~aCla que el pol:roli de otros .artí'3ulos d.ocumentadm;
gan
los eternos admi.
d 1
. sus tiplCaS alles se arremo na- que pIenso publIcar en otra
radores de Baca, que
por la" call ,.. mucho ma- za «la pe adUla e capI- ran al viajere:> para saludarle, ocasión.
encuentran aquel lumarracho:::; mu ho"" hom-' tal ?
pero hoy graCIas ala labor des- POI' hoy termino aplaudiendo
bre \e~ tiltO lle mujere y
j Ya 10 ven u tedes: pa pleg~~a. por lo señores del la labor desarrollada en dicho
gar 1101' su PÜD umbra,
muchas mujer'" d hom- eando con burgueses y mumCII~IO, sus .call.e~ están pueblo por su Ay~ntamianto
campo propicio para
bre La ba Ba dellnne-s en un auto burgués!
tran f~_madas y lImpiad::>'
1 en pleno y en particular ~ su
sus expaciones; y co. .
~
.d
Per--ona com oenetra a en a decidido Alcalde don J o<;e A.rmo es sabid.) la luz'
y martes en TrIana tU\~O Lo que ~e habran 1'81 ? administración d.e ,dicha 1<?cali. mas Galván, persona que C'lenhace daño lit ese estado
osa como un hue-,o In lo cal?lt~l~ tas ~al ver alh- darl, me puntualizo las meJoras ta con todas las simpatías Jol
sal: una'" cuan ,., carroza 1der PrImitivO Perez Pedra-! Que se han llevadoP a efecto y vecindario.
de perfección del hom
d~ pésimo 0" ,. o Y mucha za «siendo la pesadilla> de,' dis?dbresalel~ a las qU t se 1h an poM. R.
breo
•
1:'
~.
t'
d d I o rea IZar en o ros ugares
Las Palmas
Estos vecin os, y con
eann n t ,., aI1unCIadora U car el as e e a ~a- aún contando con muchísimos
ellos
nosotros, creede produuto. \' mere ncía pota de un auto burgue , \mas recursos y medios. El
mos que con una lámcon jóyen - qu
ritaban con el estómago bien re- AyuntamieD~o de Agaete es po- I
y cantaban o extraorcli- pleto y perfectamente tra- bre, y analizando ~~s causas!
..,
para que ilumine la
..
d· d
~
. d E al
q merece que han dado la faCIlldad para
mencionada calle moDarla ]uyentu i- a a mas. Jea o. s. go ue
que tales reformas se hayan MUCHOS MESES DE CREDITO
nárquica, y algunas
in embarO'o el marte el' de crIto por el ~acayo realizado, he podido comprenESPECIALIDA.DES
vueltecillas
de los
hubo una DO a carnavale - Pér~z. Pedraza el ilustre der las :entajas.que para cie~- BATERláS DE COCINAS EN
agentes
de
la
autorica que ca ae ruará para OCIall ta ?-e las 12-15, ta~ localidades ti~ne el sostem- ALUMINIO.-BICICLETAS.dad,
acabarían
por
toda la ,·ida 1 primer Cal' J nan RodrIgllez Doreste, nnento de los lmp_uestos de rOCHEOITOS PARA. NIÑOs
.
1b
' a de batiburri consumos la pequena aduana
dormir tranquilos los
naval republIcano e e ra- con ti PI?
- local que ~porta en forlIla eficaz CHIQUILIn.-CUCIERTOS DE
unos y los otros. Así
do en La:::; Palma. POI la 110 ::m mtas (dadas como y menos gravosa para las clases MESA.:-ESCOPETAS DE CAlo esperamos del secalles hizo sU aparición un propIas) tra~egadas por proletarias el ~n~reso sa:J?eado, ZA. WOLF.-GZillIELOS PRIS.
ñor Alcalde.
Soberbio aut de un bur· aquí y por a11a.
.
y éste es el UDICO medlO. con MATICOS K~J\US 60E~Z VLU¡Hay que tener CUIdado q.ue cuenta el AYdUntaIDlen1to mINI - JUEGOS CRISTALEgué'-', cont ni ndo otro
1 l'd P " f
P' para sostener con ecoro as
•
tantos bur t e ~ Y. n a- ~on e 1. el" nml IVO e- pere-ntorias necesidades'pub1i- RIA.--LAMPARAS.-·MANTELE
. do en la eapo' allzd r 0- 1 Z P draza.
.
. ca.
.
RIA llWA.-MAQUINAS DE
Recordatorios forma
ciali ta Pri iti\"o Pérez
.E un revolucIOnano y no es que ese l?g,reso que ESCRIBIR CORONtt-MAQffi lib
- d
Pedraza; 1au 0111 ~yil ob - que hace la 'guerra> al se.ex.trae de un ~r'bltrio ya su- NAS PARLANTES SOLOFO O
.fo. pequeno, , e, gran
ttntaba un 1
l'
ue d - apital· pero desde la ca- prmudo c~nvenOl0.nalmente edn ELITE _ NE\ ERAS _ RELO lUJO, Se han reCIbIdo en
.. E paña qmera deCIr que pue e ·
.
n •
d Gáld t
cía: t' amo la pe adilla po a de u~, audto b~rg~e: ser eficaz en todo los Pueb~os JES DE BOLSILLO IHViiR 'l ll:"oi lIDpren e
aa r
del capital . L (J' te reía n compama e varro UI puestl) que es circun t.ancIal, TJ\P.-RELOJES DE ORO, PUL
a mandíbula b iente o- (J'ue'e
tomando parte pu s ya conocemos otros luga- SERA 1.N\1J\~ 'l TI\F.-RELO- ----~-.:~--bre todo. a tl
r (un· Il una fíe ta que, como la
.
JES DE PARED TRIUmPH.queiu ra n Caln val)
I a1'navale ca en p~rat~en,
VAJILLAS POQCELANA.
Lea todos los domingos
ellider pír z P d1"aza pu
~ur ue-' y cap1ta~l tao pre. recordara a Gran Ca·
daser,lli (or'un m m n
la
aben lo oblero narla como la. :r~rdadera PARA INFORMES:-Dirigirse
la ~ adilla d 1 capi 1. 1 om ha· .la (O'ue.rr~». ~l tier~"a de proll;llsIOll de su
a José Mendoza Osorio
o
nota
c
l'ua'
l~sc.a
ca.pital
su
lzdel'
P.rlmlt.l\
o
aCCIdentada
V1da.
In
n
Luis Suárez Galván N.O 15, Guía
t,
ofrec:nda por ellidtr PTlml Peraz Pedraza, qUIen Blem
pa
~e quejan

l

de la Cl.udad

I

mos la pesadllIa dgI
capi al'

u

Ventas a plazos

-l

,g,

I

Voz del Norte

_

,
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VOZ DEL, ... ORTE

4

Le Ion

"MAQUINA lA INDUSTRIAL"

La pr·
.,
iP S

MorORES
"DIESEL",¿
GRUPOS ELECTRICO

y

BO~lBAS

PAR\
RIEGOS

>IAQL'~TAS

I o

LA::; llEJOR
~L\ -

PA A LA FABHI

DE

DE

'APOR

:Jes'
I

HAR1 T

IO..

T

1

~rCEBLE

.MOTOCICLETA

TR.L TNpORTADORES
AEREOS
: MAQLTIAS PARA

OBR~\.S

YCO_TSTRUCCIO.. ES
~IAQC:C-_

.E~CltlBIR

RL\.'"

CAJ...

PARA LA F .ABRICACIO~
DE L. DRILLO y TEJ S

DE C.AGDALES

T

~

.IAQlJIXáRIA
"1 .ACCESORIO

PA
FABRlr:AcrO..
DE CALZADO
L

PEDIR~PRESUPUESTOS

.uSTA
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BA-'GULAS

T

y CONDICIOl E

CIMIENTO DE

MUEBLES DE TO AS CLA ES, PERFUME 1 ,
FONOGRAFO , DISCOS, l\1ATERIAL FOTOGRAFICO,
1 TSTRUME JTOS PAL A BANDAS Y ORQUESTAS

3 ¡TU·L ÁI( REl- O RIVERO
ALMACtJ\ r¡ EXPOSICI

MARQUES DEL MUNI 13

Gllía-(Grall Canaria)

lOR
aceite pesados
Arranque en frío
De

ventajas del }l1Dto

BUSTON

Ingucción IIn aire

Modelo "HR"
de aceite ae 8IT8IlQUI ea trio:

Arranque instantáneo en frío.
Estudiado para trabajar con aceite de baja calidad.
Consumo reducido de combustible harato no sólo garantizado sino sostenido.
Principio de cuatro tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gasto eleva.
dos de conservación.
Regulador de precisión.
No precisa aire a presión alta para inyección del combustible..
Engrase automático perfeccionado.
Bomba de combustible sin estopada.
Sencillo..de manejo. No precisa personal especializado.

D. J. LEACOCKL:~:IIGALDAR (Gran Canaria)

emblanzas .:
,MI

M

VOZ DEL NORTE

JINETE" . Jorge Castellano López
Tejidos Novedades y
Sombrerería.. . . . ccLa Competidora"

5

A los señores
dores

Libros Mayores

TERCIOPELOS
:MANTA-CAPA
F A1HUZAS (LISAS ALTA NOVEDAD)
GABA...'iES
PULLO-VER

.m:JiB~~ROS (GRAN VARIEDAD)
Adquiera esto artículos:
• ESTABLECIMIENTO. -CASTELLANO LOPEZ

exporta~

para tomates, de 500
folios o de los que deseen, se venden en la
Imprenta de Gáldar

Luis Suárez Galván, 43 y San ROElue l.-GUIA

"

---~----------~- ·Juan

S-alvador Vega Castellano
COMERCIO DE TEJIDOS

LU]' án

Pérez , Núm • 6 ... Guía

J

Rivero García

~~~:es.y

Muebles del país y peletería.

Esta casa ha rucibido un compla
to surtido de calzados en todas ala
ses a precios s~ competencia po
Slble.

Acaba de recibir un surtido en gabanes para caba· .,
lleras y niños, solapas para caballeros, un surtido eu VlsItenos antes de hacel' sus COIll
Tercio pelo estampados en buena clase y m ajores 1pras de calzado que no le pesará
p~ecio ryn extenso sur~do en ca~zado para caballeros OANONIGO GORDIL o
y .tamblen un gran surtldo en tra) es de lana p~.ra caba-\
L , NUM.!
lleros.
': _, :GUIA. '.'-'.'
4

•
I

quiere Vd. una buena con ecCÍón en sus
ÍI
• •
.
lifCCfta, nuestros Ufecios son mug llmita~os) los Catz.aaos se rcnlllcll directa- encargos, VIsIte
estos talleres....Se hacen
ede Fallricante al Comprador, sin. interme~iario alguno.
d
"
b
·
d
,..
.
JlS8aaS que tengan interés gn &alIar bign ~ gastar poco I1lnero, deMn a emas tra aJos a
Os O mas tIntas ar
la PElETEalR ([PIJUDO intil la~a en la calle Lujáit Párer Hun. 10.
d l· d·
os clientes serái obselllliados con valiosos obietos 6Xpllestos en nuestra e lca os que sean, con prontItud, esmero
ftlflUIH».
1 / " S·
·
· t d
u1 A
(Gran Canaria)/Y economla.... e nnprImen CIn as e coronas

oda per~ona que tenga un solar puede edificar con muy po~o dinero, empleando los LADRILLOS de la nue..
va FABRICA.. ' sta quedará instalada por todo el mes de Febrero; la maquinaria es de la aCl'editada
sa Dr. BERNARDY, con Motor de 8 H. P. marca D. K. W. siendo adquirida~l vendedor exclusivo para estas
Islas D. Manuel Moreno Rivero de esta Ciudad.
.
or ser esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante considerable, se
puede vender estos a un precio muy reduc.ido.

aestros contratistas a reba:ar los presupuestos de fabricación
empleando el material más sólido más barato y más. baratol
Pedir precios y' demostraciones de su calidad a su dueñ
t'

oO'

....

t
'.

Fábrica Calle de Herreras núm. l1.-GUIA Gran Canaria
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eletería
"P
U
1DO"
Si
persona que haga sus compras en la PElETRB.lR «PULIDO» qUedará mUJ)

I

GALDAR

6

Noticias

No!": . - Comentarios No tengo ganas fB monrmB
r

DOD alustiano tá de z :1tumbado en o ~i!' 'n de
u ca"a. El niño mayor d~ d n
alustiano 11eO'a y l~ dic :-- Pa. Entusiasmo en f m ndo Poo
pá, llé'rame al circo. D. alus.~TA 1 • B L 24.Ala
tiano re ponde:-cEsta noche gran diario d
api 1
1
t d
. t
b' t
no tengo ganas de moverme>. Alarido del Bubh publica una
o e el r os o ]e o .
Poco depues llega la esposa amplifl inforID ción d lo ru y pregunta:-Tú va a salir a· bos que ha tomado 1- polític
Han dado C?IDlenzo las obra pa lustiano? Lo decia porque po- e paño.a.
ra la condu~e1Un d.el agua del. aba dímos ir a ca~a de la nifla d
e eloO'ia con ntusi mo al
to de A.n ?fe; d. dl('ba tuberIa. se González que abe. que se les Gobierno pOI' haber pue_to u
d:;~~1r~~ un pIlar en el Callejón ha muerto UD niño. Pero don mirada en e ta o esione con
.
Salustiano, dA una chupada al el propó ito de incrementar u
Agradecemos a TIUE' tro :e "tima· cigarro y exclama:-Esta noche población.
Apena conocida la primedo colega «Diado de Las Palmas:t no tengo ganas de moverme).
osotros vamo a un ca ino ras deportacione Q, que e con
la reproducción del arlÍculo obre
arbolado, firmado por «t"n aman- para invitar a nue tro amigo ideran corno el prólogo de una
te del árhol:t, pTIbli(~ado en el nú- a dar l'In paseo. Uno por uno era de Dro"p rid d
bien o
mero 58 de e te eman rio.
nos dicen quo no tienen ganas por la a'] de López de Ho,
de moverse. Buscamo enton- se han con-tiluído catorce 0ces a nUl'"tro compañero de tre ciedade para la con trucción
Se ruega a todo el que sillo
pue de.. de
que e.. tá leyendo el diario de casa.. bara
necesite los servicios el único periódico que e lee hace ocho días e nenen recinocturnos de la farma- aquL Pero nuestro compañero biendo numero o elegrama
cia del Lcdo D Augusto 'nos responde Jo que los amigos con petieión de ho~pedaje ) co'.
..
del paseo:-~No me muevo de mo medid preventiva.
Hernandez, llame en la E\sta silla ni a tiros~. A uella También se va a COTJ..truir
calle Marqués del Muni, noche nadie q~er.e mO'r~r e; Y una NecróDoli y e creará una
. . al .
25
e peramo. al slgmente día. os sección de guardia de A alto.
prrnClp ,num.
. ocurrirá igual. Nue teo com- Hoy e han reunido oda~ Ja~
pañeros, nuestro . migos, no fuerzas vivas y alguna moriA propue ta del Vble, Párroco tienen ganas de moverse.
buudas para dirigir un men Rdoctor don Jo é Martín M(lrales
En un teatro debl'ltR uno ce- je a la Tación española pidienlJan sido nombrado por el TIlma. lebrirlad.-C'Vamos a ver esa do que de~de ahora todo lo
señor Obispo d la Di6ce is lo si· celebridad -decimos-r o ten- Gobierno sean del ma iz que
guientes eflores que integrarán la
jnnta parroquial yara 111. organiza- go ganas ole moverme-respon fuesen. e comprometan a ención económica Qioce..ana en e ta den. Nuestro má~ íntimo amigo viar eriodicamente a Fernanmudar': don Jo é Blanco Hernán- se ha muerto y 10 van a llevar do Poo a "'us adver arios, con
dez d'In Blu" M.edra Medina, al Cementerio más como nadie lo qu dentro de poco no podon Jt'an P. Gut>rra Gal.án, don tiene ganas de moversE', el cá- drán vivir aquí ni 10- indíg na
Lui Pt'¡ ez Silm y don Francisco daver dentro de la caja irá 010 y será po ible org"nizar curioAg i"r Hernández.
al Oementerio. Hemo pensado o~ e pectácuJo de lo ~ha. gr muchas veces. que estos ami- corromana para atracción del
gos no han aceptadG la invita- turLm .
t d
d
ción de la M~~rte por no moCua do e_to e h~lle bien po- él u
una
ver e de Su SltiO.
blado prodamaremos el hecho 'F
I lb
Y he aquí el secreto de esta difer~ucial e invitaremo a Ir d rande a : ~ °frlno~.
.
't t S'gil
t Bl
~ .
o e e ti -'1 y on n 1
·
Cada cual debe sf>r por sa1ud IDSU! ~~ "'. 1 o~ame? e
och pa a que VA ga da! nQ O"ri Ú
,
,
nos han vIsI'ado epIdemIa:;. un cur-o de Finanzas. La~ ne". _'
.
fue! a lo que e por dentI o: Una vez. no hace muchos años, gdb:;" del interior tán entran El ve tido e m~. i l. o.
el que s retoca para no llegó la pe te bubónica y diri- do en manada co'. el fin do" . LleY~ un::: .ap.l 10
parecer lo que es, da mala gién?ose a un ~ocio del. Casino ofrecerse a lo excorsion' t. ~lel d r. b~hl nrO' . deSI;al;J,U
idea de , i fui IDO,. pue;:3iu ,1v ¡jo:- .\mlgo, ~Ió]e e el qu Y:.1j a~ HAgan o, ~ f i . '
°D:_X~JOluU'.' .
que el mIsmo empIeza por' cuello, para adhenr!De, suba l demostrarle que el matn.motí .
.
,',
lo, brazo ... ~ y el OCIO lp con-j nio civil e algo tan upérfluo 1~o ~matrlD .md'~' ~
d eSpl eClaI e.
testó a la Pe te:- Ahora no como el mi mo divorcio.
o e a VI 1 1m
tE'ngo gana!" de moverme:». Y la
El teatro que e e tá araban- to ~l p~dor.
e u.tab 'a una
El valor del dinero de· peste ~e fué en bu ca de otro... do de con truir >:e inaugurar'
p p
pende de la apti ud que e Yal fin se ausentó al ver que la con L:l vid:=¡ es ~eño:) adap- que. mleo ra"
i~sula
,no,
dab~
hombres
pr~pL
tarta
a
la"
coodiciones
del
paí
ec~
h
t
~
do.
a
d
tI d
tenga para invertirlo en OlaS. SI O1S deClr:-cEs un. ~Ila- por el Dr. PittaJuga.
mo,
g a. f m n1
obra nobles y útiles.
gro que con tan poc~, hün,ene
El entu"'ia mo aumenta y
tan hon a. ' . . '
no se desarrollen aqUl eplde- cacoo dLminuye.
Cuando 1 .dn Ol 10
Se eg ra que. algún dí
a much mu~el·",. l
En la.~ sociedade~ gober mias '. cont~tad .vo, otro que
de envol ur, ell· n
nadas por la hipocresía y las epIdemIas SI VIenen pero vLite Unamuno.
nada
puedan
con~eguir
si
todo
En
cnanto
tenO'am
número
qu
o e.n qu 1
el artificio) es oberanael mundo e~tá quieto en una para con tituir un Ason mien- una. mol ,ti, b
d ,
mente tonto ejercer de re- but9ca o en una silla.
to ocia'i ta ",e pedirá que el 1,0 . con 'CIen ::> 1 ~e 01'. n
formador a grito, porque El tifu e metió una vez en nombre de Fernando Poo ea último e~ l' mo l?o rI 11 0" r a.
todo~ e tapan la. oreja el vaso de un amigo Due tro, y 1 su~tituído por el de Fern ndo
r un ID. 1t mtol.r bl al
a auta Label e d scaro, 1 mpre O'n '1 O. 1,
par no oír lo que no le nuestro amigo e aIvó. por no de los Río
mover la mano que tenía apre- le llame en lo ucesivo larga- pu :, los, nu 'o mod." h n
conviene. Hay qlle ser cau- tada
..
de reflejar a cu am e el
dentro del bol illo echado, rita Nelken.
tos; en vez de dar golpes en un div~n D?-ientr;;s.e tab~...
Mañana empezará a publicar. de enf' ,d nu ~ i m o,
A ímí -me dofi
rmen
contra,. 1 aguijón y alir ¿Porque don Salustiano tie- se UDa e i ión de tCrisol... que
~<? ad9r~o apl~
'. e~t
d IJ'1 l'. d . \'. doña
luego hechos una lá tima ne un padre de noventa año ? después e una intensa pro a- e tido-.ultimo O'rI r 1 1 R drf z de RodrlgUez.
.
prudente es quebrarlo sin tOomo este padre no e ha ganda, ha 11 cho dos su~crip- ~on tan ~ntere.· ot, n •
mu~rto
a
pesar
de
haber~e
ciona
a
mitad
de
precio,
Agen
como
nnados.
.·u
migo
don
VIcente
herir e, y i no es posible
arrlunado'? Es que el padre de cia Avi.)
Fe tón de complot a 1 plan-·.
rtiolla, oficial de señ.
quebrarle, dejarlo.
don Salustiano, aún que oficialcha.,
rÍtüll .: en el Faro d~ .
I\ngel Gani\7et
mente posee noventa afios en De modas
tln Balbontín.
ha ido e ndido a. on~ 1
realidad no tiene sino cincuenYuelo y revuelo~ Madrig 1. r de ~dmini-traClóD CiviL
tao El padre. de don SaJustiano A nuevos tiempos. nuevos
Doblece de lo
'o
hor' uena.
estuvo
a
punto
de
morirse
a
los
modos
y
nueva
modas.
Cuello
vuelto
Bono
Alon
o.
de de el próximo mes,
U
gra.\ rebaja de precios cincuenta años, pero no tenía
A.plicacione lock-ou con.
A Ort a y Gas et (el eleganganas
de
moverse
ha
llegado
te)
no
le
gu
tan
los
med.os.
trol,
referendum, quorum moen l~ct:r~~S de
a los noventa, erhando sobre
U tede dirán lectoras mías du n,endi _ ar 'culo morti.:.
I:a única dificul d
q - e el
.. 1
Dirigirse a su pro"\'"eedor: Segundo si mismo, y sabe Dio~, si se mo- si les placen las modas.
Todo.
e
ha
revolucionado
en
traje
sale
carLimo
y
la
otra
plt.
verá
todavía!
Benítez.-Atalaya. (Guía)
El cielo insular tampoco se la indumentaria; i esto !"ue~tie ú~ca dificultad e qu Pedro
- b tante JIl'
mueve, las nubes, quizás por siempre y normalmente ~i la Rico a pe-ar de er Rico e" I dDed1a Penín ula,edad. ha
~8 V8
do- ~ermosos salones no moverse, están sobre la Ín- moda e una constante inco- va a plantar un imp e'o lujo' rold()
u f
QuésadI
U
U propIO para almacesola, todo el año.
rregibl revolución. ella ~e hfl que le "Va a hac ~ la pea.
tí:n o on
nes, ell ituac-Íón inmejorable. En
Aquí no se mueve ni las cu- de a~entua ,cua!ldo ta'Dbién
Pero este ,e .do tien
.
ellos pstán actualmente establecipIetistas.
.
cambl~n
13 a.em~ c0s,as.
\en
aja
de
que.
como
l,
co,,dOB! i' 3Jmacenesde don Agustín
itlonso Quesadá
I iQue ~Ol p~esa idearan ahora tu,mbre . ~on dem't> r tic· lo
Naranjo, y don Alejo Rodrígnez,
. IlllSmo SIrve para ir al ongre.
los modl~ t s.
en le-s númpro' lly 13 de la carre
De8de l~ego, nada d~ ve'~l-l so que para ir al A neo, y lo
tera 8 Las P,¡lmas.
Pr,ril inf(·rtlH's, su propietario,
I VOZ
d.os ImperIO, D!i da de DIrecto- mi mo sirve para un barrido
,:1 ....., :!"- '"'.' 1"I'~'1rt>Z García, en la
!rIO~c"'·rt:"rll) trajes, sí, pero nolqueparaunfregado,
tiD

I

1D E A S

J

I

Ida

I

Ladrillos

aeI país

J F:nci:oo

do

Suscribase

misma

~rretera.

Gel Horte

I

traJes, .

. rte.

I\dl6s nin6n
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Vinagres de Lanzarote

(De garantizada pureza)

vende 811 tiáI ar n la calle do Santiago, Dm. I I 10

19ue'1 Quesada",
a pe3r4 etalo"
1'20 el litro
litros y

E.::urcitdidui en añejo'"
e;;büte!L l,OS, Ularca
a

E

".

X
A

Hay otra~ tlal::.es uperiores de me a, y moscatel desde 1'50 pesetas el litro.
Depójto en 'Tuía:

E fi1 GinliB tos n8 non 8aInvUano Hlama
Rodríguez Herná.nd~z.

mina Molina Domínguez de Rodríguez.
..,e ha agr':l'\'ado n_u enferm·
Hac~m.os votos por el. pronto resdad, bilbíendo recibido lo Santos tableclIIllento de los mIsmos.
Saerllll'euto~, h
spo
de don
I\gaete
Diego Hernán ez:Ú uricio.

cm.

C.ontillúa enfBrma d cierto
dado doña .llarcelina Podríguez
Vda. de González.
Se encuen.trJ. eni~rmo el joven
ofieial de esta Sucur~al del Banco
de Catduña don l<ranciS('o Que....<\lldaAuy.. let.

En ha' Palmas se halla enferma

1 de ba tante cuidado uuesh-a p isa-

na doñll Matilde Mederos, esposa
de nuestro amigo don Raf el Ro4ríguez Domíngu z.

traordinario movimiento de pa·
rrandas y bailel! chinos, aunque
los bailes de asaltos en el Casino
"La Luz· restara muchas máscaras
al carnaval callejero, pues en dicha
~ociedad se recluyó toda la gente
Joven y algunos "guayabos m.duPr?xjro~ent~ co?traerá matr,i- ros~ que ~e divertía-!1_ de lo lindo.
momo con la seno~lta Ana GarCla
El domm~o de <Pinata~ se cele~lamo, don Ag'ustin Alama Exp6- b~6. en la sO~ledad <La L~z. el tra·
sIto.
dWlOnal baIle que resulto bastante
animado} habiéndose rifado un
Está ligeramente enfermo nues- hermoso mantón de manila; siendo
tro Alcalde don José Armas Gal-I a~raciada la joven María del Rosaván. .
no.
----------En su residencia del Puerto de 1
Rogamos a n uesLas Nieves, se halla delicado de
tros suscriptores y
salud el joven don ADtonio Alamo
Expósito.
anunciantes _. salden

El Carnaval en HgaBtB

También ha enfermado repentiUIDente en dicha Oapital, nuestro
aDlÍg' don Agu¡;tín Fernández Me.
Dán, laborioso funcionario del Ex~e Pll;~ó el carnaval con relativa
le1entí:-;imo Ayuntamiento d e aJ.umaclOD y J:.lastan~es bor~acheras
aquella Ciud.ad.
bIen }le:adas, graCIas al inflamabie lIqmdo ron «Ancla~. Ellunes
y martes no faltaron másaaras ni
&ncuentra enferma doña Fer-' alegria en las calles notlÍndose ex-
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to donde se erobarcó y aa la retirada, le mataron alguna gente; quem61a IgL del Espiritusanto donde hizo
mas daño, destruyó quemó las dos fuerzas, la Luz y
la de Sta. Ana.
.Añ0 de 1.601. Vino por Gobernador el Oapitán Jerónimo '\ 2.!derrama, tubo muchas disensiones oon la
Audiencia, siendo Oidores Licdo. Gerqnimo de Milla,
Dr. Ballesteros y Rejente Dn. Jerónimo Ohávez de
Mora, Oanónigo de Alcalá de Henar~s: Vino por visitador el Licdo. Marcos de Prado, Oldor de Navarra,
privaron a los Oidores en estos tiempos, en la Isla
hubo muchas enfermedades de peste: Renovó las
fuerzas de las lletas y de Sta. Ana.
Año de 1.607=Luis de Me:ndoza y Salazar, Gobernador hizo la fuerza junto a Sn. Lázaro llamada
Casa.fuerte en la Mata, a Sn. Lázaro el nuevo y otro
Castillo en el Risco 8{)bre el convento de Sn. Francisco, y comenz.ó otro grande sobre el morro 1?~s
apartado de este.=Año de 1.612=Gobr. el OapItan
a
Franci co de la Rúa, murió en Can. en 1.0 de enero
de 1.615, quedó en su lugar el Teniente Godínez de
Almeida, hubo 'D'rande diluvio que en Can. a, por todas parte'" hizo mucho daños; el agua de los Barranco en la iudad se llevó la puente y la calle de la
I:lerrerí y tro barrio 1 hubo tambien grandes reVueltas entre dos Oidores, el Rejente Oaldera y el
Oidor Don H in ndo de la Cabezas Altamirano hizo
informaci' n obr ello el übi"'po Don Antonio Carrionero, y privar n a ltamirano.
Año' d 1.61 J obernador y Capn. Dn. Hel~an
do O orio tub m 10 a pe adu' bre oon el Re)ente
Caldera q~e lo 1 eo\" veron a 'ranada y quedó en su
lugar el Dr... lartlnez: Por este ti mpo, el de 1.618,
vino a la 1 'la de L nzarot la Armada de Argel de 60

sus compromisos con
entera puntualidad.
De eJlo depende en
gran' parte el desarrollo y buena marcha de
esta publicación.
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TEXACO .Motor Spirit.
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Petroleo "ESTRELLA"
Importador exclusivo en Oanarias

EUFENITANO FUENTES
Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá;
rez en la carretera a Las Palmas

las:fincas siguientes: 1EscuelaNacíonalsituada ellGuÍa en
SO veden'
U
Un trozo de terreno pago Hoya de del Guanche donde
(J

próximo a tres celemines de cabi llaman la MadrL1:uerill9, y se al·
da plantados de plataneras en ple- miten proposiciunes h~sta el 31 da
na producciónsituados eula Vega- Eeero de 1932; en Guía D. Juan
de Gáldar donde llaman Monte Suárez Mendoza y en Las Palmas
mayor,· con un cuarto noche de D. Cali to Rodríguez Sosa, Practiagua del heredamiento de la Vega cante en la calle Galán y García
de Gáldar.
antes Alfonso Xli kO 8 piso alto~
Dos casas ena Montaña de Gál- 1
_
dar, ca,lle Delgado que fueron de
D.a Manuela Suárez Oachazo.
Un trozo deterreno de cuatro
celnmi 111'8 máso menos plantado
también de plataneras y en iguales
condiciones al anterior con un pequefio depósito y una casa vivíen.
da, la cual está Den pada con la casa

A núnciese en
VOZ del Norte
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de Infantería en esta Isla o reformó y hizo Capn. de
Infantería a Martín de Vera 110xica, reviznieto del
Oonquistador Pedro de Vera.=El de 1.578 por Gobernador el napa.. Da. Martín de Benavi.des, hizo la
fuente de Ph'dra junto a los Remedios, de un arco u
ojo, y la fuerza o Castillo de Sta. Ana y un pedazo de
muralla.
El año de 1.584:, Gobernador Tomás de Oarbajlll
murió en ( naria en este año. Vino el Oapn. Alonso
de Acosta (' ";.J de 1.586=En el de 1-.589 vino por Gobernador Don Luis de Benavides y Oueva, Sor. de·Belmar y por Capa. Gral. de todas y por Presidente de la
Audiencia, S trajo el presidio de tres Compañías de
soldados de a 200 ·hombres cada una; sus Oapitanes.
Juan Gutjérrez de Biedma: Gaspar' Tutiérrez y Juan
Jaraquemada, nat.' de Oan. a estubier m cllatro años
en estas Islas, eran Oidores el Licdo. Guzmán, Dr. Ramírez de Montalvo, y el de 1.590, por el O;dor el
Licdo. Rodrigo de Cabrera, que tubo muy grandes
difeTencias con Don Luís de la Oueva, hijo del Presidente, que-le puso a la puerta unos cuernos, el Oidor
se fue a quejar y pasó a Granada su plaza.=E¡ de
1.592 vino pur Gobernador y Oorrejidor el Oapn. Mel~
chor de Morales que murió en OHuaria, este año vinieron a fundar las monjas Bernardas, trájolas el
P. Fray Basilio de Peñalosa, monje benito.
El año ere 1.595 vino por G.obernad)1' el Gapu.
Alonso d~ Alvf;lrado, en este año vino una esciladra
de 30 navío: yugleses de que era GeneraL Francisco
Drake, clia de Santa Fé, este repentinamente amaneció tan dl-lntro del ouerto de Canaria y -didPU o evhar
gente en tierra a la parte de la Caleta de oclIlta Oata i~
na; que los vecinol:j y gente de Can.a. se fué en ayunas
y sin precaución, y lo mismo la de los campos estof
4
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báronle la rntrnda retirandole por tI' s veces las lanCb38 eOil laR pieza"" de campo y arcabucería y fuerte
d (.;ta. Ana y el de el Puerto, despues de dos bora de
combatE quedaron la lan 'ba~ enmaradab y los navíos
"inie! on la vuelta dp la ciudad y todo el día andubieron a la y la ac l' andose a uno :r otros como a too
mm Lor: .. ej o dftermiT::ación, de~pues re ojieron las
]antb . . ,~, en ]a eiudad babia gralides ü'inc:bel'as y repaI 0- E'll lG' altadero..::, pusielon e 1 ías r. toda la
I~12: Ccc:;ó la yuelta del Uf'Y mandose a ",aber con
e1 hln'll H'u 'ueltJ) - i había de ell1barc&do omo~se
j zgc: b', -í z legu s ma..., a el medio día, qe, otra punta e le. 1 la: é>::to ei hctlIaron otros cineo pa tares
que le.. gl1-lm on a 11a palomas o AguineJ'guin. Yieron
IDuebt . . t-ll tiell'a d los enemigos y andubieron oculto b 'fa ue acometiElon a una escuadra de ellos y
apl"i iOUd' TI do ingle¡:es que trajeron a la dudad, de
donde se supo quien era el enemigo, y a tos demás
matffoD, hedéndolos de.. rriscar, y huyó el Inglés y
se t'll! b:;:l CÓ, babiendo erdido alguna jente en Santa
Caiallna, ~Isütía a todo con gran puntualidad y animo
heloic:o, el ttniente Chamiso que hacía de Gobr, en la
Ciudad pI'. aéudir a el Puerto Alvaradr=En el año
de 1.59~ a 26 de Junio fue]a venida del Olandez PetI'e
Yan·D(2FloE-~ General

de la Armada de Olanda y Ze
a
lan('~, Ué dio fondo eI! Can. con 65 galeones y nueve
a
mil ron.bHIoC . Can. no tfníamil y quinientos, habíá
du; lut-lzaE-; 1~ Luz, su Alcaide Anton Jove, jinovés,
::321.1 a f" na, Aleaide, Alonso Venegas, Y. a el fin de la
lliUl~.a 1"a&t3 la acequia de agua habia ur eubeJo sin
dE'f~ (;;b: ~&J1ó ]a gente en tierra en el PUtl to, hizo alto
a

en fH'. Cat2Jina, tres ,cuartos de legua de:Ia muralla;
IDal (bó ha~ta

8th. Ana,

llegar a tiro de arcabuz, disparóles

y de un cerro sobre el eubelo; hicieronle re-
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