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. Oh! noche de sábado, al mnaneoer el primer dia...
Un ángel bafó del cielo .
Rompió la pesada loza y Cristo resucitó!...

Por más que veloz trascu,rra
Et tiempo...
y los alías de la ausencia (oTlnen ya la'/'ga cadena.. ,
16 y 32... los dos lejanos extremos...
y la. nieve haya caído abundante, en la cabeza...
Y al peso
De la vida, el cora~on debilmenle, lata...
El recuerdo
De aquellos años felices, de aleg'ría y juventud,
No -se borTan... y al haGe'rlos
Presentes, la fantasía ...
Como el alma emprende vuelo.
Con la-s alas desplegadas...
Hasta cernerse en la cima del Ajódar, el gigante... el tnontt sagrado...

(excel$o!-

y cu~ndo' bate~ sOll~ras ~lúsi~as. triunfales intn~s...
El pueblo entero .
La muchedumbre. .
Arrodillada p,/'orrumpe, dándose golpes de pecho:
c.A.dorámoste!... Alabamoste!... Señor mío Jesucristo!...
Que en el ara de la cruz, fuiste tú la digna Hostia, que redimió al mun

. (do entero!

o
. ..

En los f1'ondosos laureles de la Alameda,
Los pájaros saludan con sus más dulces gorjeos...
Perfztmado con las e3encias de las flores de los mazisos,
Saluda, susun'ando quedamente, el blando céfiro...
Desde allá abajo, saluda el mar, entonando barcarolas...

Gratisimo's olo~es viena'~ de t~ lej;s... .
De la retama júncos... y mastranzos...
Del verde heno ..

. . . . . . ..
Oh!.. que eH-wcional momento!...

Que tranql'ilo albo'rear,
De fulgores, todavía, inciertos...
Aire puro y trasp:z.re11,te...
Bajo el palio, levelnente, azu.l del cielo,
En el dintel
Del templó,
Apa1-ece la custodia... •
Portando entre rayos de oro y de gemas ru,tilantes. el dí1Jino Sacramen

(lo!..

Plegados los nsg1'OS paños que enlutaban el altar...
En ascuas el fuego nuevo.... . .
Mana'n:Z~ otra vez, el agua cristalina la mística {t4ente....
y de.<;p~d'/,endo S1,¿ gruta. aroma los perlados g'ranos del incienso...
En la altura, los sagrados bronces-tocan a glona...

,.
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El Cristo de Luján

~eci~mós en anterior que suponen la supresion
~ctorIal que er~ conve- de largos d~splazamientos ¡Tarazonal... ¡Plátanos, laure
mente, rara 10 Intereses para obtener el agua que les!...
de esta cIudad, que el ac- les era ll8cesarl·a. Ya ves, lector, mi querido vallede Tarazona, poblado de ilusiones
tual ayun amient inic"iara Habrá que aa-regar los de recuerdos, ox~genado por la~
cerca de ~ los propietarios servicio de ag~as en el brisas oceánicas, hijas del jnme
de las aguas que se desti- interior de las casas den- dialo azul y nacidas a flor de es-, puma rumoro,,!!..
B@ a~ aba to, ge tiones tro de un futuro próximo, ¡Oh palmas seculare. /... Salú

CamInadas a cons~guir porque, suponemos que, el danro.e alegres batiendo sus alas
Anuello que vendIeran Ayuntamiento antes de con grácil caricia... Aquí. Senté:
~ ,monos aquí. Eso es. Echaditos en
a Corporación Muníci- imponer una limitación en el suelo. La comodi ad favorece
, n .repre ent ción de el goce de un servicio pú~ siempre la atención. Oyeme pues.
h b t t t d 1 1 Hoy contemplaremos nn nuevo

OS. al· n· ,par e e as b ico, procurará aumentar aspecto de Lujáll. Se ha dicho que
aguas que pObe 11, con el el caudal de agua disponi- en su niñez andaba notablemente
fin de lograr que la políti- ble. . escaso el cultivo de las bellas artes

d . . d y mucho más en años anteriores.
ca . ~ ID ]OraWl~oto e No queremos, yon esto, Así quieren presentcirnos al escnl-
servlClos 9ue con cplo c.riticar la gestión que rea- tor como un 'planeta. radiante que
alabable SIgue 'el actual liza la Oorporación l1uni- se elev~ en el cielo de su época;

A t
. tanto mas hermoso cuanto más SD-

yun al~Iento, no cayera cipal. Lejos de nuestro áni litaria.
en el v~mo. mo tal idea. Solo quere- Yo no lo entiendo así porque

_Es mnef{able que los mos que las meJ'oras uro tengo mis razones en contra.

d
- die Sesenta años antes de Que él vi
UlS e a uarta de agua, banas sean una realidad, Diese al mundo no faltó en esta isla

destina~a . al servicio de sin que, para nosotros, ten quién conociesese el arte de la gu
abastemmIento de la po- ga importancia al orden bia·.
bl

. , Fné uno de estos imagineros Lo-
aClon, representan un de prelación en la gestión renzo Campos, natural de La Pal

caudal a todas luces insu- municipal. Nos es igual ma, citado por el historiador Fray
ticiente para las necesida- que se coloquen las tuberí Josel de SO'la, yestablecido en la

d
TI B Ciudad de Gran Canaria por el año

es ur aha~. uena prue as luego eA bu qué el de 1655 a 1ü74..En esta época hizo
ha ~e ello e que el Aynn· agua, como seguir el 01'- para el Convento de ~~nto Domin
tamlento compra noches, den inverso. Lo esencial es go el magnífico retablo de la capi-

11
lla mayor y algunas efigies de Se-

para, con e a , completar que por e as tuberías que mana. Santa; entre ellas, un Señor
la dotación de agua po se han colocado hasta los con la. Cruz a cuestas y un San
table que, un mediano barrios, pase agua de un Juan Evangel'ista.. . Vivía en una casa que fué de

rvielO, reqmere. modo permanente para Antonio Olivares, frente al conven
Los barrios que hoy que los servicios de abas- to de las Claras y muy cerca del

tienen se rvicio de aBO'ua tecimiento sean eficaces. de San Franeisco; para el que talló
UD Seña/' del Huerto. un Cristo Oru

potable, sobre todo e- Tender las tuberías es, cíficado y un Señor difunto.
cerril y la Atalaya, tienden no cabe duda, una mejora, También se estableció en Gáldar,
a aumentar su población, pero incompleta. No debe habitando una casa propiedad dedon Juan Argirofo Ossorio de Be-
aumentando, con. ella, el dejarse para que otros ha- tancor; ejecutando algunas escul·
número de litros de agua gan lo qne ahora dejó de turas para la Iglesia Parroquial y

que las exigencia de una hacerse. Convento -de San Antonio, juato
I

con un Sefíor de la Ct'uz a cuestas
elemental hiai ne aconseja Para nosotros es supe- destinadO"a la Vega de Santa Brí·

Creemos firmemente que Irior el mérito pue contrae gida.lo tendido d tuberías la corpgración que consi. Tal !ez sea del· mae.5tro Oamp?s' Ema~ad;ra ~aña~l... 'Oh! iienn~sa'Pas~ florida!.:.un ansto de tamafio natural ens- Fulgores... ~romas ... trinos!... Amor.. , pae... ¡dulce. recuerdos!
que se han colocado para gue agua, que aquella lente en la parroquia de Arucas,
los servicios delo barrio, otra que solo nos lega el c~yo ros~o es de nofllble expre-
responden al sincero deseo medio de conducirla S1Ón. Se hizo por encargo de dan. . . . . . Fernando de Armas Troya, fene-
sentido por lo ;once]ales SerVlClo de aguas ,pota- eido poco después de 1.680; padreae hac r llegar a lo que bies a los barrios si, pero de los canónigos don Manuel y Convento de Santo Domingo. Era

1 di fru
' l, . . t don Josef Alvarez de Castro, bien- ~mbien albañil, carpintero, eacul·

nunc~ O .t8!0n,. ~~ se,rvlClOS perro anen es y hechores de dicha Villa La imágen tof, y sobre todo pintor distinguido
ventaJa de servIcIo hig¡e eflcace • Otra cosa es una sorprende por tener una posisión Para su Iglesia Bautismal de Aru·
Dieo r la comodidades esperanza d~ mejora. sen;teja~te a.}a que un siglo ~es- cas hizo un sarrariD de estilo ba-_ pues dió Lu]an a su célebre CrlSto rroco Y algunos cuadros de más

Poetas canarios de la Sala Capitular. de dos metros de altura cada uno,
Al comenzar el siglo XVIII l'I.pa- re-presentando pasajes de la vida En la noche del próximo pasado

recen vftrios escultores, a quienes de San JUlln Bta. De ellos resta sábado 19 Q en la del domingo. al
hemos de llamar pre-lujanutasj solamente uno, el del señala'mien- gUnos sefiores, presumimos que
que) sin ser extraordinarios, a(lre~ to, y adorna hoy el bautisterio de sean jovenes bárbaros, dedicaron
ditan haber en Gran Canaria una dicha iglesia. sus ocios, o desahogaron su indi
laudable tendencia a eultivar las El Dr. D. José Alvarez de Castro, gestión alcohólica, giraudo una vi-.
bellas artes. Canónigo Maestrescuela, de Las sita al cementerio de esta Ciudad. .

El.ma 2 de Febrero de 1727, el Palmas, amigo y paisano de Fray En él esparcieron los restos del
Prior del Convente de Santo Do- JosefPonce, costeó para la iglesia Osario, des1rozando varias cruces
mingo en la mencionada capital, de ~u Villa nataL un hermoso reta· qne la piedad y el cariño de los
bendijo para la Iglesia Parroquial blo de estilo churrigueresco, dedi- déudos de los mnertos colocaron
de Arucas una hermosa imagen de cado a la imagen de San José, y sobre sus tambas, profanando de
Ntra. Sra. del Rosario, tallada en ejecutado en esta isla por autor un. modo que 110 nos es posible
mauera de un ciprés (que se crió ignorado hasta. el presente. HaUá· califiur 10 más.hondo del sentim
en el patio de dicho convento} por Qase adornado 'c o 11 pinturas de ento humano.
don Juan Manuel de Silva, proce- San.Joaquín y Santa ~a a uno y ConfiB.mos que el Juzgado esola
dente de Lisboa y a ecindandQ en otro lado de la .orna(l~a central. recerá el hecho, no quedando sin
la isla de la Palma ba8t4Ale diestro En la parte superIor habla una co· el correspondiente astigo, el o
1/ maestro excele~e en ~l (Irte de 1Jlia de la Virgen y, el !liño> fi~§ los que de un modo tan salvaje se
pintar, según se lee en el Libro de 1central6S del sober):no cuad~o d~ burlan de ca!!as tan sag¡:adas.
Memorias dO' la dicha Pl1Toquial Santa Ana q1le se:halla en el trás- Par diversos condtIctos a 10Í!' que
de Arueas. 1co~o ~e laÜ~tIril (}e.-Las 'Ptdmas, no queremos dar entero crédito,

Contemporáneo de B~lva' en atrIbUIdo al~ pmtor Roelas. sabemos 8e"tn.ti. de .ocultar el he-,'
Fray Josef Ponee', orgllD1sta por rl ..~ " l··' - -11.:') cho, que aún la peéar del tiempo,
espacio de 25 dos en el préciiado (vontin.uara a a yue wa permanece en sombras.

Editorial

Sobre servicios públicos
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VOZ DEL NORTE

mugó Gon(Ulstsdo er ID
d cenlll._tes de IBftlJ.oma

Tal cnadr d an Ana fu' re·
tocado en 1-24 por el notable pin
tor don Cri tóbal de uÍD na,
los 73 año d u edad y xpen
sas del Dr. don anuel Ah-arez de
Ca tro también Conónigo, y abri
no del referido :Mae tr cuela.

Era don Cri túbal arti I de fi
liacióu evillana IDU devoto del
gusto de Murillo:Reprodujo 1 I,
macu.lada xi ente n 1 Parro
quial de la Concepción (L Lagu
na) obra de Atan io, discípulo d
e te glorio o pin or, y e venera
u copia en la pilla que d aece

al patio de lo naranjo~ en la Cate
dral de La Palmas. H.iz otro ,.
lio os cu dro que ~e conservan en
alguna igIe' de e te obí pado'
y aunque no COMt fue e cul or 2 Lecl ra y
de prof~ i60, bueno d cir cl~ pari'r de la 'li'
y termmantem n e que gran nu- . .
mero de lo píntore antiguo - 3 Rend Ó 1
bían un poco de e~cultura, a lo me- 4 Leclll.r d l '1 (or l
nos ae modelado. . l.lestr Cm tab '['

Como prueba de e to aduelmo
el nombre del Alférez don Jos' 5 Inlor. de l
Rodríguez de Oliva, apodado el 6 Dar tel t
M,fFño, natural d ~ Tenerife q~e lo relac 'onado
hizo para la ya Citada Pl1rroqUlal . .
de la Concepción lo tre pó toles Pr0pOS1cwrz.es
que aún saLen en el trono de Jesu- ~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~!!iiii.
cristo en el Hu.erto.

Más afortunado en 1 pintura que
en el liado, no legó vario cua
dro aceptable entr ello un re
trato de Ntra.. ra. del PillO que
actualmente se venera en 1 alt r
de San Fernando (Catedral de La
Palma) donado por te~tamentodel
Maestre cuela don Fernando on
18verde, extendido el de oviem
bre de 1779.

Estos dato, yotro que iremo
publicando con ayuda de Dio~ n
splían que en la segunda mitad del
si¡rlo xvn y primera del xvrn
había en Gran Canaria quienes tt.
llasen por lo meno regular o me-
dianamente; ya en los claustros
del convento, ya en oficinas p rti.
culares. Muchos de ellos aún son
desconocidos; pero unos hoy y
otros mafiana irán apareciendo y
desmintiendo la afirmación de que
Luján no tuvo en su país antece
dentes de cultura y bellas artes.

Luperclo

agricultura
<El Gobia-rno fr(l,n
cés prohibe la en
lrada de la fruta
americana~.

(Diario de Las Pal
mal)

2

Por nuestra

La oasa soñada
la podei .tener en

DIRECCIü
III¡¡IIIIIII ¡~llmllmllillllllllilmll i JII .1IIü11 llll ~millll In. ~~~mrnlll '~r ml~"1

s de todo punto necesario, se
hace indispeD~able procurar al
plátano canario, nuevos mer
eados, reconquistar los perdi.
dos, sobre todo Bélgica, Holan
da, e Italia; y hacer q na mer
eado natural sea la Península,

No sabemos que haya tenido pues e un producto nacional.
confirmación e s a noticia, Di Y hacer como hacen otras na
tampoco, caso de ser cierta, a oione con lo uyo que, Ile
qué obedece e a decisión del gaDdo ha ta el extremo de re
Gobierno Francé . Ambos ex- tringir o uprimir la ~ importa
tremas nos int~resan grande- cione , por todos lo medios a
mente. su alcance. La con. ecu ncias

Si la prohibición no obedece de esas medidas ahora las esta
a algún motivo ageno a la res- mos tocando con gran quebran
tricción iniciada ya por el Go· to para nuestra agricultura.
bierno de Francia, y en la cual Primero fué Italia, Que a pre
!e nos ha envuelto a nosotros, texto de plagas prohibió; ')
antes que er una reacción fa- importación de nue. tro plát-.·
vontble, como dice el indicado no. Tiene posesione que lo
periódico, en nuestro mero~do producen. Ahora Francia . d

de exportación, es un motivo nalando un cupo infdrior al
de alarma para nuestro cultivo, que es indispensable pus el
pues pudiera en cualquier mo- desenvol vimiento de nuestra
mento, que se no:' diese igual producción. También Franeia
trato; y entonce sería la ruina tiene su colonia productoras.
del país. . Por todo ello no debemo

Sí la medida adoptada por cejar un m.omento hasta afian
Francia con el plátano de Amé· zar nue~tra producción logr n
rica tiene por causa la guerra do que en la Península, e in
de tarifas iniciada por muchas tradujera con las mismas, no
naciones, y ésta está basada en más, facilidades que hasta hace
motivos de difícil arreglo, pu· poco e introducía en cualquie
diera que obtuviésemos de ello ra otra nación, es lo suIiciente
algunos beneficios durante al- para que este cultivo no vaya a
gun tiempo. Pero si f'sa medida la ruina y con él, el archipiéla
se ha tomado, como ocurre con go entero, por ser la fuente casi
demnsiada frecuencia, con el única, de su riqueza.
fin de obligar a las naciones Aunque Francia e Italia vol
productoras a que accedan a viesen a darnos la8 facilidades
pretensiones comerciales, de que antes nos ooncedían, es
la importadora, por poco tiem- medida de previsión dotar a
po hemos de disfrutar de los nuestro cultivo de un mercado
beneficios que tal medida pue- que no se halle tan expuesto a
de proporcionar a la venta de los riesgos que constantemente
los plátanos que Francia nos se ciernen sobre nuestros fru
tiene senalada para introducir tos como los extranjeros.
en su mercado, Porque es ló· y esto solo al labrador le in·
gico pensar que esas nacionei, teresa obtenerlo, porque es a
Inglaterra y el Brasil~ pondrán quien directamente le afecta; y
de su. parte, cuanto puedan, debe acudirse a los organis
porque tal mercado no se cierre mas fundados para la defensa
• lu.s producciones; a menos de la agricultara, entre ellos la
qu.e estimen que accediendo a Oámara Agrícola, y poner todos
pretensiones de Francia, salia- los medios para conseguirlo,
sen perjudicados en las tarifas; prescindiendo de organismos
J estimasen aillnismo que sus secundarios y circunstanciales,
plátanos no fueran grandemen- que en los momentos más grao
~ afectados con la pérdida del ves y más afectados Ile hallen, ~uley-ben-Jo8eph,o algo pa.
mercado francés, por tener desaparecen sin menoscabo de recldo. decidio emanciparse en
otros donde importarlos con sus intereses. Hogán, de la pobreza que ~.
beneficios y sin detrimento de Al labrador es a quien le in- traba y lograr algunas pesetillas
otros productos propios queIte!'esa y afecta esta cuestión. conque ?lver?rse con l.as hurles
pudieran ser muy afectad0s de U IIb el d en el septimo Clelo profetizado por
accederse a rebajas en las tari- n fa or e seanos Mah.o~. .
fas' y ya en este caso podria Lo mas.rápld? (el trabajO embrn-
se~ duradera la medida adopta· PI aAmientl1 prOIUBIÍD. tece) debIÓ ~eClrse, e~ tomar 1.500. tIIIll Q pesetas y Dl corto DI perezoso, a
4a en Francl!1 c~mtra esos plá- pesar de la fama de holgazanes de
tanos, y pO~rIamos. ~caBZar que gozan, metió la mano en la
con ello, algun benefiCIO dura-I La admistaci es un amplio crédi- gabeta y hételo con las 1.500 pts. . .
dero en la venta de los nues- to que se pierde así que media di- que ambicionaba. !:?Ir6CCIón. a 10 qu
tro., y quizá que el contingen- nero. •. Qui~o l~ !U~a for~a que la. olón le detallo.
te de importación que S6 nos -p~ tus deudas y 1.51 seras a- Guardia Cl:n ln~e:nmera ~n el R?gáodole perdone
ha señalad~, se a.ume~tase, SI c~eedor a la confian.za de todos, y. as~t6 y le rnterTllllera el dinero, ¡lestia, queda de d. affmo.
nuestro gobierno estuVIera pro SI no te ~b01l3.!1 a ti lo que te ~e- de]and? alpo~t:e.Muley-ben-Jo- s. 8. q. e. s. m.

. . be' ben, seras mas acreedor toc1ana. seph, SID poslbilidades de ponerseI
piCIO a raca ar par~ ananas, -Cuando cites a alguien, asegú. en un plan fatal con las referidas. d Qr
al~o que la defendiera. de su nte de que el otro ha de -acudir mahometánicas huríes. . Circulan n ésta 1 .
ruma; ya que hasta la f~cha he- puntualmente ¡pero llévate una El desenfadado musulmán qué.' CIUdad de Gá d . cm
mos est&ao solos huerfanos, baraja, por si acaso. dó a disposición de este Juzgado ire en contra d:rr:u hn ru.m.o~
en todas nuestra~ e!llpresas, y -El sileneio e.s de oro: la 'pala- d? Instruoción ~ngresando en la honorabilidad, 00 d
es justo que se conSIdere a Cil- bra es de plata; pIensa, ademas, en carceL ¡Pobres n:infJ.s celestiales! propalad e g ura.men
nariu como una parte de Es- la baja de la peseta. . A.dvertimo~ a 101 vecinos de esta ante deo~a~~r rsonas u

paá~in 611 esto.sdamd,omentos de ~:%~e~~~:sLi~~~~:ab~~:~ propa~andas.;eZ0~d~ .~
m a neoe81, Adquieran ustedellos últimos fu· tantes. yegOlsmo, deben ten r l nd i

Pero de todo! mo~08, sea 005 de la insuperable Olla La autoridad haría un buen ser. datos suficiente pa ello . ea v • próx
duradera o no, esa medida pr?- vicio embarcando pan su proce- seguramente alguno de . mteresante
hibitiva adoptada por F~anCl& SUGrlDaIIl '1az '1111t1" denc~ a todos .los moritos "qne deben fijarse'antes en e.~to IV
eon&ra el plátano ameneu.o,l mendigan la candad pública. t:en~e y. verán que anteu: m
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Gludaa·

Castellano

lI,nsa fI 11 Tip, EL NORTB - a61clar

Vega

Luján Pérez, Núm. 6 .. Guía

11 8BD\ana Santa 8D nUlstra

Salvador

IOaballero, si desea· Vd, adquirir a precios relativa
mente economicos, un par de zapatos de buena cali-

la HldeaId~~ Y en cualquier tipo, visite el establecimiento de
U teJIdos de

V')Z DEL NORTE

-Filosofía I\rdeana

,

El lllatrimonio 8n Jnogán Hrtanara VRUIn todo en
8S un nnmBn ¿Por qué?

•
• •

~in i t
==

hnpresiones
Estamos de e.nhor bU6n2_., por

f!ue .según parece el Mini tro de
Agricultura, que e de pierto, al
eetreehal' a los de 1 . Comisión de
uuntos bananeros le diCE', -con
Jarisa peculiar d. todo aqnel que Hay varias razones :todas de efecto de casos y cosas, toda la T b' t Vd
triunfa cuando se le ocurre una peso según mi criterio, criterio teología de Buestros anteceso- am lén encon rará , en esta casa un buen traje de
buena idea, - al Munio no e como de aldeano) desde luego. Y no res no excedía de las palabras lana
pIejo, reune una facilidad que lo vayan mis lectores· a creer que bibligas cCreced y mu1tipli
itifieil e5 que se lleve a cabo... yo odie o sea por ningún eon- ca-os:a eSQ hacian.
lustros plÚsanCS tomaron ense· capto enemigo del matrimonio; Np existía Dli1.ra ellos la (jeo-_lit. ese carácter embuchado) da . t tú fí . 1
~ione3 que suel n dar los no- na ens e que yo concep e gra a y fuera de las IS as, y
tioiOnea que no se esperan con la tan noble, tan sublime, tan sa- España había «Labana,» que
tODSigui8nte gravedad) ¡que papel grado como la constitución de era el <Non Plus Ultr~~ y luego
hemos hecho!, y nosotros que ve, un hogar; nada que tanto acer- los fr8 nceses, ingiases, negros E
lliamos repitiendo una ymil veces que al hom.bre a su Creador y chinos que e11o.s10 calculaban n la mañana del do- to salieron los bellos pasos
loqueteniamo' que decir... como la fundación de una fami- de para allá, cerca de la fin del mingo tuvo lugar en la pa- del drama del calvario, con

Lo comprendo...} tenemos todos tia digtla, la.bodosa y honrada, mundo. rroquia. la bendición de admirables joyas del ilus-
una sangre, por h r"lIcía, de poner en cuyo eno se respire liber- Se les inculcaba eso si, y con palmas y ramos. tre imaginero y paisano
siempre nuestra idea para desa- tad, re.speto, ]'u ticia, yansia.s t dI' d d t 11 1 . E d' . L P
rregJar al que está arreglado) o d f" b ó"d d o o U]O e e a es, a eJUS- n los las suceSIVOS uján érez.
quiere arreglarse, - sorpresa -, e per eeClOD, ases s 11 as . e teneia de un Dios todo podero- continuaron celebrándose El Viernes por la tarde
no comprendemos lo que 'Vd. la feiicidad. so, creador del Oielo, el Infier-

Conceptúo el hogar algo asi 1 T' d bl' los cultos correspondien- predicó el sermón de Lasquiere decir... . no y 9 lerra, y cuan .0 o 19a- P
Si hombre, Francia tiene el me- oomo una República, miniatu- dos por fuerza mayor, tenían tes a la sema,na de pasión Siete alabras, e 1 señor

lndible deber de oorrfeccionar Ji- ra que, con un Presidente justo quP ir a cualquier pal'te de esta, con gran afluencia de fíe- Cura párroco Dr. Martín
mitaciones e impuestos a los pro- y m.oral (el padre), legislación Agaete, Guía, el Trapiche la les, predicando un ·padre Morales e 1 cual, como
duetos extranjeros para proteger sabIa y adecuada (la madre), y Ciudad Sta, Cruz o «Lab'ana.. , S d d
sus posesiones del <Kouakrh. Los provincias autónom.. as entre s,Í, principio y fin del globo terrá- del agra o Corazón e siempre lo sabe hacer, es-
Estados Unidos lo hicieron con el lab d I María.. tuvo muy elocuente lo-amcar de Gu.ba para evitar la rui~ oran? en conJunto segun I qneo según ellos, oonfesaban y El J V S
ele la. cosecha nacional, sus labra- s?- ~apaClda~ por el JeDgrand~" comulgaban y ya a bien con !l ueves y iarnes an ~rando conmover extraor-
dores se exponian a la pérdida ~lIDlento y bIen comuo, (los hl- Dios y encomendados al Angel dinariamente a los fieles
eompleta del capital, y con ello, ]O~) baceD de es~e vaU~ d;e .lá- 'de la Guarda, emprendia el via· S' la religión se DOS presen- que llenaban el templo.
la merma de la riqueza del Estado. grunas u~a reg.lón caSI divma, je seguros que si nó llegaban a taba llena de misterios, no me- Por la noche salió la

-Expliquenos el enigma que un paralSQ. (SIempre que no térmioD porque se desriscasen nares Dimanas insondables los d
cada vez eomprendemos m.enos.- haya.s~,egra q~e represente la o ah.ogasen, iban derechos al tiene para nosotros la-moderna procesión el Retiro, ver-
Estáclaro y terminante) pero con- 0P?SlClOn y. slembre.la anar- Cielo; así que, parodiando al civilización. Palabras vanas y dadero acto emotivo pleno
tando que hemdio.~n~e camtrbiar de qU1~. se entiende). " Aragonés que decía ~a Zarago- misteriosas.son para nes las de de fe religiosa, cantando
una manera ra v<u nues '05 pro- 81 eso orees, me diran, ¿por za o al C;!-.areo> e los dirían a T 1 f en una de su'" estacI'oneseedim.ientos... ¿- y que cambios é 'b 1 .¡. • • '2 ~, rivadas Telegrafía, e e onta, <:>

hemos de ha.cer..,?-Ese cambio qu prescrl es e maITImOillQ. Agaete Guía etc. etc. o al Cielo. Radiografía, Cinematografía y las señoritas Martina y
noesde Vds. y si de nosotros, ielli Nuestros .padres al ef~ct~arlo Nuestro. des tin0 , más crúel sus simples; misterio es la Elec Josefina Saavedra, Oelita
pre hemos creido que el mismo ¿,Obraron mal~ No ~s lo nusmo nos ha llanada de Geografía y ticidad y sus innú.mera,s apliGa-
mteres produe,e un asunto qu~ se os respondo. ~I tiempo y el nos ha quitado la Religió~; ~a- ciones; misterio las palabras Sosa y Rosa Batista) UÍla·
resuelve eon dinero, que el qua se Progreso cambIan el aspecto y bemos por aquella que hay UI.- Taller Aeronave Motonave Al- admirable plegaria' a la
resuelv.e con, pala~ras de buena finidad de países, con sus ríos ta-voz: Oable, Micrófonos. In- virgen, que fué escuchada
~ueaCl6n... No. se S1 me van. enten- lagos, mares. vías férreas loca- alárnbrico y mil otras que se re con profundo respeto.
diando; me refiero a la realidad de . , . . leg y transcontinentales marí- fieran a artes, eiencias e in ven- N' 1
]u cosas. mentemenfe practicos que nos di- . . 'de mguna ma a nota, que

No hay que ir a casa de nadie; rán el alcance del costo de la obra, tifllas, fLuVlal~s, costanera", y . tos modernos. ofenda los sentimientos
nuestra Peninsula consume casi la y un personal de Hacienda peritos/ ClrcunavegaClón Q.ue a todos Para nosotros la Gramática,
totalidad de la producción Isleña en la regla de interés. los ~?Jaza y comulllca, con ex- la Geografía y el Diccionario cristianos) se ha dado en
yprecisa que encontremos la ma· No obstant.e) no hemos de perder cluslOn de Aldea, Artenara y están cuajados de enigmas. la celebración de estos ac
llera de a,aratar el ariiculo para 'la ocasión para el mayor provecho. Mogán, que parecen bastardos Creímos que la República ras- tos tradicionales, notándo
quetodosloshogaresaquí,reciban que se pueda en el trato con Fran-\de este globo, se nos enseña ga~ía velo y nos haría asc".- se) sobre todo el Viernes,
el condimento de la banana. (nn cia, aemos de discursearle muy \que hay grandes y asombrosos ble d t 1
escándalo qn.e no lo "~ono2camos diploma.tica.mente, este .asun.~o es ID'.ventoc y adelantos pero se q~ po el' con emp ar y par- una concurrencia de gentetod ) - 1 d t 1 d timidd" tiClpar algo de" los adelantos . -'

~s , por nu parte está a:reg a o; muy dlStin o a o~. e m. a , no 8veda verlos ni participar modernos y vemos con desen- superIOr a anos anterIO-
la libre entrada, reducmón en el la mayor elocuencIa, el mejor fruto d
trtnspol'te y una política de pro- para obtener puntos en los trata· e su uso. ., . , canto que lo único que nos res. ,
teeeión a los abonos de nuestras dos, a la manera que la Corrferen- Somos seres casI CIVIlizados brinda, con cruel enzaiíamiento Hemos de añadir a esto
~dU5trias que reunen la mism.a cia del Desarme. Le.s advieto esto recluidos en abrupta e innace- en la desiJ~ci~:ay mu~rte de, la la labor de la Banda Murri
n~ueza de materias orgánicas asi- pOr- que tengo entendido que v~s. sible región como pajarillos cu- espera-~a de .otra _Vld~ mejor cipal, reorganizada des-
nul.a.bles, a·'la de ~os p.ro~uctos ex- polv~an gofio, y puede que a1gun yo nido se hallase en solitario que, al fin, nos haEna mas neva- - d -lt' d' 1
traIllaros, cpn l.! diferenCIa, de que polvo les vaya. a 1~ ca.~eba y le~ árbol en medio de inmenso la- deras las penas y abandonos p~es e s~ u 1?3 180 u-
son másredumdos en eosto. o?scurezca la mteligenmll) .y aqUl gO'rlivisan en lotananza frondo de'esta. cIOn, que eJecuto, con gran

Por lo que toca a Vds., (les aho- 51 es verdad, hay que abrillantar ) b di l'nan saben N J • a p tr
rraré que hablen por que en esto el espejo del pensamien.to... . sos osques, a V y . _ &J: o.sera un crune:n ~~e nos sorpres ara noso os,
no :pensaban y habría que dejarles Nuestros hombres de la (:000- que sus l~uales,en otras regIo despOJen del a 1111S100 de las bonitas marchas fúne-
el tiempo suficiente para qne re- sión, oren y abrian la ~?ca. pasI;Ua- nes, no le~anas gozan de t()das otra vida y sus 'goces sin hacer- bres que forro '
COncentren el pensami nto), el dos, p~ro con lID rego~lJo interIOr, las m~av;lll~sy adelantos.de la DQS partícipes de los goces y . an su reper-
problema más serio el el asilnto ¡que grandes negocIOS vamos 11 creaClon, nuentras ellos tienen adelantos modernos de ésta'? r_l_o_.__~~_~ _
~ En este momento r~e~ca llevar a nuestro~ paisanos!, nnes- qua morir de inanic~ón pues la Dadnos siquiera carreterl'1. pa- OCaSI'Ó' Se vende llua estantería
lIli memor~a sobre una petiroón tro r greso ]0 aVl~al"emOs mom.e~- la Naturaleza lespr1va de me- ra que al menes podames Ir a ~ sedos cuerpos toda CEl

d. OO~ceslón para embalsa de tos antes de partir. ¡Bu.en reClbl- dios de emprender viaje a la le: ver en otros pueblos lo que a rrad~ CO.fl parte. !-l:ta de cristales
agua, SI mal RO recuerdo-Barran- miento -vamos a tenerL A.pretones jana orilla este se le niega. Haced que de- prOpIa. pa.ra. cafetíu. ,
to '~.o5 Pérez>-, 1 h r mos in· de mano, abrazos... ¡Que pen~ que . t d . 1 _ je !le ser un acto de heroísmo P~1'3: in.±:0rmas: J~y~rIa de I:'an-
mediatamente el expediente pua lB este asunto no entre en Juego Por .le~ ~atural ~o as as c!> ir a Agaete por mar o por tíe- tll!eon Suarez! CanoIDge GQrdillo,
-que puedan empezar acto egaido Señoras....! . . . s~s. prIDeIpIan y parten del prm rra. Tened lástima de la vida num.11.-Gma
las ebras para el aprovechamientQ Sr. Ministro, ~y la oficmIta que ClplO. Los Al~eanos, seres al . --......-..;;.;.;,;;,;...-----
de las aguas que di Curren de las traíamos pan mstalar en el Cen- parecer exepmonales nos ha- que arra5tramos; mirad el coro triste y desolado ambiente, p.ri
~rocedentes de lluvia jademásles !ro de Madrid, ha-ce falta. O D:0'?' llamos al fin si pasar por el pendio. dias 'laborables traba- vado de t0da aspiración y por-·
~cena sus pabano gue estudien Creo quena -de hoy en 10 sueesn;o principio. La civilizaoión ·nos jar, domingo no se puede ir de venir~Yo al menos así lo creo
oSdeDláscáuses en toda la zona re- arreglaremos las cosas po!' m.edio enseiía que el mundo es casi excursión porque no hay don· y como yo me parece que mu
ilble del plátano para e tos aprE>- de telegraroas..., entonces hasta. infinito pero solo nos permite de ni por donde, no hay eine chos, pues aquí abundan los
leehlUlliento . Como estos cáuc:s otra. y des~amos no de~ore nue8- 1 -6.1tima e infima parte de ni parque, ni música, ni radio, solterones de ambos sexos y
~ente son públicos <:J por pu- tra estanela muoho aqU1, lleumos yerQ 1 ti·ó D'os la ni coches de hora ni otr08 que por tanto si esto no cambia se-
ü~ en~ndeD1o!i de todo ), nos- el problema clar~ y definido para él.~e a re gt. n. I '. _ esperar, ¿Qué reourso queda~ guiré impávido pagando mi re.

lltroa lea lImitaremos el precio a que no se nos 8ste constant~mente o~ra V1da son ';ln mIto ~ dca~ !La Taberna! cargo contributivo de solt8r1~
!1lt d~rán vender esas aguas, poniendosenos de punta,. ~a ~on blO nos mantiene alela os e I
~t=truidos entra.n en nuei- el impne!to, ya con la lim~~Clón, los goees y ventaras de ésta, Nuestros atepasados, más fe- delito menor 'que crear una :fa-
q • ón; porque queda en- la que en este) o en otro. SItiO se nos quita la esperanza de otro tices, tenían la misa, la docm- milla en un pueblo inaccesible
~ que hemol hecb.o \lSO de mteusifica la producel~:m; cada mundo mejor y nos aume en la na y la esperanza... Nosotros al Progreso, • t •. '

~ '6n única y exclasiva-IUDo en .!lU cua y la lUIllstad OOIl negación de todQ progreso de Dada, ¡No e8 triste y h.~sta~~o~n~·-L ~.-!ln.~~~g~....n,,----+"-·-
d& lllUt1tr.OS nl'pnNlltadoa., todos. • ....._ ••tA ", ...1 -._.. A_,-i _Jo...n.-.A~-- ...

con eJliero5 conve-
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REUGIO

.....-.

Vi teno
pras d

En esta parroquia h
do ID trimonio con 1
Ana Garcla Alamo, don
tin Alamo Expó' o
felicidade .

Mejora del accid nte
don Oé r del Ro o.

CANO 100

A imi IDO d ud L
licada dolencÍB, don
Alamo Expó i .

LAS MErO

DE MUEBLES

-CEMENTO

HIERRO

VOZ DEL O TE

y d:AS BAR.>\T

PAR L FABRIOACr.l~

CO :IPA....ITA E OA1\DD A A

AGEXTE CORREDOR DE LA.

MATERIAL DE

EMPAQUETADO

sentido pésame.

:MADERAS DE

TonaS CLA.SES ETC.

En la pasada semana fall~ció

en el barrio de la Atalaya la
sefiora doña Carmen Beníte2.

A su viudo, hijos y demás fa
milia acompailamos en su justo
dolor.

Se ruega atodo el
.Aye~. sábado, contrajo IDa' necesite los se

trimolllo en Aruca.s OOB nuestra
paisana la bella sefiorita Juana. nocturnos de la Tn,...-.....,...

Magias Mendoza, el joven don c· d 1L d D A e
José Suárez Valido de lAs Palo la eCO. . ugu to
mas; a ~~ene9 d~seamos mu- Hernández llame en la'
chas feliCIdades. call é d . I r'I'''''T\n.

arqu S e Ulll,

principal núm. :5.

A I DUSTRIAL"

11 RE RlVER
GUía-(Gran Canari )

GRUPOS ELECTRICO

BOMBA iPAR-\
RIEGOS

MAQTImAS DE
IVAPORJ

TRA...TSPORTADORES
AEREOS

MAQ TINAS PARA; OBRAS
Y ca...TSTRUCCIO},TES

IAQ ARIAS
PARA LA FABRIC.á.Cro...

~ DE~LADRILLOS y TEJAS

t- MAQUINARIA
Y ACCESORIO

PARA LA
• FABRICAorON

DE OALZADO

"MAQUINA

PEDIR PRESUPUESTOS Y CONDICIO :rES

MOTORES
"DIESEL".

Una nlfia es mordIda por un rrespondiente, 9ue. ponga a
salvo de estos ~nmdentes, a

perro los vecinos y personas que
circulan por los caminos pú
blicos.

Dias pasados y en el pinto
'rB,')CO pago de Palmitales, de
este término, tuvo luagr un Notas rlp SOCI'prlarl

uu uU U En la tarde del Abado 19, tu-
suceso cuyas consecuencias vo lugar el sepelio de la niña
pudieron haber sido aún Estela So a Alamo, hija d e
mayores. BODA nuestro particular amigo don

Cuando salían de la es- El día 20 por la noche tuvo Juan Sosa MoliDa, a quien ex
cuela del indicado pago la lugar anle el altar ma 01' de presamos nuestro pe ar así
niñs. Elena Suárez Caste- esta Santa Basílica, el enlace como a su desconsolada madre

matrimonial de la distinguida dofia Escolástica Alamo DíllZ, y
llano, acompaFw,da de su señorita Ooncepción Hernán- demás familia.
l~nnana Carmela, fue a!!re- dez Velazquez, con el joven far
dula por u.n perro funoso macéutico, don Juan Izquier Gáldar
propiedad del vecino Patri- Monag8:~'. Se halla enfermo de cuidado
cio Castellano que le causó BendiJ,o la umón el párroco nuestro respetable amigo don
una herida en una pierna Dr:. Iartín Morales y flleron p~- Antonio Henriquez Díaz.

. , drmos el señor don Antomo
~ ,!,nos C'tnco ce'!"t~metros de Hernández padre de la novia y ,. .
dwmetro Y' vanos 'tnagulla. la señora dolla Isabel Monagas, ASJ?llSmo la niña ~acula-
mientos. madre del novio. d a, hija de nuestro amIgo don

O d 'd la .- ta La boda se celebró en la ¡nás Manuel Arbelo y de dona Ino-
o on uC't, a o n.'ma a es completa intimidad a .3liUSa del cencia Mayó:l, Profe or de

Cludad .fue aslshda por el reoiente luto de Jos oontrayen- esta Graduada.
Dr. J1.ménez Dorn:mguez, tes los cuales marcharon al -
quün puso el hecho en cona- Hotel <Los Frailes~ donde pa- Oontinúa bastante delicada,
cimiento del señor Juez dt,. sarán la luna de miel. en el pa.go de Marmolejo dona
Instrucci6n Deseamos a los nuevos espo- Nieves Molins., madre de don

El . ·l-t.,ri t ladado 808 muchas felicidades. Francisco Guzmán, estimado
an~ma I H'Q ras. _ amigo nueitro.

·a Las Palmas al Inst1ttdo de ENFER [OS
Hiy·iene, donde se k tiem en "
observaci6n. Se halla ~nfermo u!l hIJO de

nuestro estimado anugo y co
Este hecho creemos que no laborador don Manuel Bautis.

!mga la importancia, que ta Aguiar.'
como hemos dicho, pudo ha·

_ber tomado, pero si nos con- NECROLOGIOAS
viene hacer constar que nos En el s i tia denominado
es raro que ello omen'a, dado cA.guacilejo~,donde residía, ha Pasan temporada en ésta, los
que nuestros campesinos dan dejado d e e.ristir vÍc~ma de señores don.José Ga~~1a. LGren
una amplia libertad a sus aguda dolenCIa, el sefior don ZO, Y don Diego Trulillo Rodri- ~~~~~~~~~~~

o l"b tad ue no uta- Juan Miguel Almeida Padrón. guez con su seiiora e hijos
p~os, 1,er. .q . . A !-us hijos y demás familia- mae~troi nacionalel!l de Oruz
na demas 8t s.e eXlgJera~ res del finado, en especial su de Pineda (Aruc,as) J Arbejales
una 'n~neru rigurosa y ~n hijo politico el comerciante don (Teror), respectivamente.

;;;;::::::::':=!.!!:~ . IIiIQ --..:--..L.-__=--=-
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ve2t DEL 'NORTE

que se encuentra hoy en Las Palmas
•

eALL E DE eA1R A Seo NU M. 11

(frente _al Teatro Pérez Galdús)

e complace en hacer sabe!.a su ~lientela de GUía, que imposibilitado de con..
inuar los viajes a esa ciudad por exceso de trabajo, atenderá con todo esmero

lo encargos de sus clientes y público en general, viendo con agrado la visitA
de los mismos"a su nuevo local.

ID Icole. 11 alrl

Modelo "HR"

Ylltaias (01 jBotor BU3TOJ .:dB aceite d8 arra~qnl B_ lrío:

De aceite PIIIdos

Arranque en frío·

CERVEZA ALEMANA "EL JINETE"
(Marca Regis-trada)

Arranque instant~neoen frío.
.. Estudiado para trabajar con aceites de baja calidad.
~ -Oye, Paqui , 7dónde ha comprado tan elegan- Consumo reducido de combustible harato no sólo garantizado sino sostenido.;

u Principio de cuatro tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gastos eleva~
tes zapato ? dos de conservación. .

_ En UD Regulador de precisión.
No precisa aire a presión alta para inyección del combustible.

Engrase automático perf~ccionado.eletería omba de combustible sin estopada.
Sencillo:de manejo. o precisa personal especializado.

Luján Pérez núm. 10. Tea{',on ejo chica, visites este \ . '. .
etabl~cimient~~ erás elenormesurtidodemodelos D. J. LEACOCK.::--:,:GALDAR (Gran Canana)

preCIOS baratíslIDOS. .
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- VOZ DEL ORTE-

E pecialidad en añejo "
embo eIlado mar a

U talo
a na 31 litro

Hay otras clases uperiores de me
el litro.

PROCURE sea su automóvil agradable
y distinguido usando los productos Depósito en Guía:

Alejo Rodríguez León

Exp9rtaeión _de plátanos.-Venta de Hierros, Cemen· encontrarán un completo urti
tos y Abonos de todas clases.

C'i1rrt:t.~r3 'T~) ?_~lI'R.A -GIDA . de todas clase .

Aparatos Foto~rá.ficos-Baterias de Cocina en Aluminio-Bicicletas J é MOI'leno Armas
cRACER> y« ~ELh-Cubiertosde Mela-Discos y Fonógrafos OS
cREGAL>-Escopet•• de Caza-Juegos Cristalería-Lámparas de
Bronce Fundido-Mantelería Fina--Máquinas de Escribir cCORONA~
}(evcrall-R~lojes de Bolsillo qIN R.. Y cTAF~-Relojes de Oro, li tI'bli
Pulsera «INVAR> y c:TAF¡-VajiOlas Porcelana-Cochecitos para e en e a y pU co en g nr 1

. Niños cCHlQUll.lN>

(Muchos meSe~ de crédito)
Para informe: JaSE MENDOZA OSORIO do su° estableclIlll·· d··

~~~L~uis~S~Uár~ez~G~alv~án~JI~5~G~uí~a(Gr~a~n~Ca~na~ria~)~~ en o e1
J!!!!! r .

Galván núm. 34 al 16 de 1

Credito . Loinaz
San Sebastián

- VENTAS A PLAZOS

,
arl5

M d L -r. 1 ... d Depósito de Salón Novedade La Re e
a ame van oon prOleSOla e Sub-Agente de la Goma Dumlop Goodri h· te de

moda y corte de ParfS absoluta cuum O~l Comp?ny; S~b ..Agent~ para l? o 6 ·~e u
, Exess-SlX, Austm, CamIonetas lnterrlaClona, lItas

ejecución de todos los modelos No olvide que comprando en los Es able ¡m" . to Coro
• ° , finos de Salustiano Alamo, Plaza d la on' u ión, San

trajeS de noehe, de tarde, sas- núm. 2, yCarretera a Las Palmas núm.9 ca ar iem

tre, y abrigos: provisionalmente mejor y más barat ·

calle de DOra.ll1aS núm. 3.
Las Palmas

CORONA
6

RACER
Ventas a plazo8.-Muchos meses de crédito.

Dirigirse a José Mendoza Osorio: Oalle Luis Suárez Galván 15.
Guía (Gran Canaria)

La. máquin de seribir per onal.-La: m~quina portátil mA .
perfecta..-No hay otra máquina de e cribir que le ofrezca a V.

máS ventajas.-Modelo ,FO ~ de ofioina ouatro hileras)
Rioicl tas de la gran maroa

Los tres establecimientos de Salustiano la o.
dos de comestibles y licores fino' E pe ard ...
Embutidos nacionales y extranjeros' Pe do ,n ~

los propios pa~a regalo· planchas de zin de o
~~~~~~~~~~~~~~~~ demás objetos de Ferretería; Forrajes y gran

Despacho de go '0.

X
TEXACO Motor Spirit

Lubrificantes.. ~
.L.

A Petroleo "E TRELLA'
Importador exclusivo en Canarias

e EUFEMIANO FUENTES

o Vendedor en Gill : Agustín aranjo uá

rez eE. la cal'l'ptera a Las Palmas
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Usted debe saber que todas las personas sensatas y de buen gusto, lo mism()
~e Las Palmas y Puerto de la Luz, 'como de los pueblos de importancia de la

Isla, hacen sus compras en los establecimientos de Comestibles Finos de

JUAN BTA. MARTIN DE 'LA FE.
1'0 Porque encuen- frecuencia. ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo- 6.0 Porque sirve ráp~
tran en ellos todo lo que 3 o Por ue 1 y el artículo más fresco rabIes condiciones a cau damente las compras a

, puede exigir el paladar: . dq da ~~pe... lo vende más barato sa de lá importancia de domicilio sin gasto algW
más delicado. . nenCla e su uen? en que cualquier otro esta- los mismos. no para ,su clientela~

~l ramo de _comestlbles blecimiento, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la
2.0 Porque sus artícu- finos (26 anos)~ le hace además de limitar s~,s todos sus artículos, aten población, y también a:
los están siempre fres" conocer las m~]oresdcla beneficios, recibe todos diendo en el acto cual... los pueblos, siempre:.
ros, debido a que ven.. s~s, ~arca~p~ce en los pedidos dire~tamen qujer reclamación justa que,el pedido sea de al J
den mucho y reciben ('las e os c os. te de los sitios del ver- que se haga en este guna importancia.
us remesas con mucha 4.0 Porquea pesar de dadero origen, sin inier... sentido, y'

o olvide qu~ comprando en los EstablecimIentos de Comestibles finos d~
AN BTA~' MARTIN DE.LA FE, Calle de Buenos Aires, núni. 1 Las Palmag
Albareda, .núm. ' 268, Puerto de·}, Luz" comprará siempre lo mejor al precio

barato. TELEFüNOS: Núm. 87, Las Palmas; Núm, 1,<201, Puerto' de la Luz~

t
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queda al padFe frai Alonso, que se entiende que la.
hacienda de mis hijos e de mi mujer e de lo así de co
brar como de pagare otras cosas como en ella m.as
largamente se contiene, que aquello es seguro porque,
aquello es la vArdad e aquello quiero q{le valga e sea
firme. Mando que todas las deudas- que yo deviere
que vinieren en la mas verdad" asi por testigos pro
bados como por escripturaa que yo deva se pag~en

de mis bienes.
Item mando que cualquier persona que viniere,

iurando que yo le devo de sien maravedis abajo -que
se pague de mis bienes. Mando que para cumplir este
mi testamento e las mandas ~n, el contenidas que
f?ean mis albaceas el padre fray Alonso e mí hijo
Juan de Vargas á lo~ cuales doy poder cumplido para
que tomados mis bienes e los vendan e rem.aten en
publica almoneda o fuera de ella e cumplan este mi
testamento e las mandas en él contenidFls.

.Itero digo, que por quanto yo edjfiqlJé una Igle
sia que es en Gáldar, que se llama Santa María de

, Guía e la doté de cierto tributo en un molino, e tierras,
e aguas e otras cosas que en este caso deio el poder
a el dho. mi hijo Juan de Varg-as para que presente
el clérigo e cobre la renta, e le pague, e faga la fiesta
como está asentado con el cura y este tributo que que
de para siempre jamás e que eu cuanto a esto, el hijo
mayor de su hiio de mi hijo Juan de Varg18 e de los
otros, tengan el dicho cargo e cobren la r uta e tribu
to e presente el cl~rigo e gose de lo dHmás, 'e que
esto arrd en mi linaje al mas cercano de '0$ que vi
nieren de mi para síeJ;npre jamás que. 1 ~eda en el
hijo mayor, siendo humilde -a su padre y ~uficiente

para ello.
Mando que después de cumplido e':-!el .mi testa-
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De Agaet

mento e pagado todo lo que debiere que lo tal que re
maniente de mi bienes que lo hayan y hereden mis
hijos e hjja ) conviene a saber) Juan de Vargas e Fray
Jordán, mi hijo) fraile de Santo Domingo) y de dere
cho a los tale e Diego. e Luis, e Alon o) e ~larina, e
Juan y Bartolomé e Teresa, mis hjjos legítimos e de
mi mujer Catalina de Avila, la que haya glOria) y más
a Isabel, mi hija legitima e de Marina de 1 ¡gaya) mi
legítima mujer, e mas fago heredero a la p' turna que
la dicha mi mujer pariere, lo cuales e ta blezeo por
mis lpgitimo universales herederos.

Itero digo que la partija que tengo fecha con los
dicho mis hijos Juan de Vargas e lo otros]a cual la
confirnl , J los demás partan igualmente de la dha.
hacienda a. í de lo partido como de lo que le cabrá,
dejo por tutor a mi hijo Juan de Varga juntamente
con pj dicho fl'ai Alonso, por un año, y de pués el di
cho Juan de Vargas, hasta que los dichos sus herma~

nos sean de edacL
Revoco e anulo e doy por ninguno todo te ta~

mentas e codi ilos que yo ha ta agora tengo fechas}
e quiero que n valgan salvo este que rago ~gora que
es mi pro limera voluntad el cual quiero quede e sea
firIDe para iempre jamás. Fecha la carta en la Villa
de San Cri 'tóbal que es en la isla de Tenerife, en
ocho días del IDes de ago~to) año del Nacimiento de
Nuestro SeñGf Jesucristo de mil e quinientos e nue
ve año . Te.. igos; Juan de Almodóvar, e Alonso
Baez, e AJo ',) FernáIJdez Navarrete, e Nicolás de
Moliua, e :branciseo de Utrera, vecinos y estantes en
la dü:ha isla. Firmolo de su nombre.=Sancho de
Varga~.= .

Yo, Juan Alonso Argüelles, Escribano del núme-
ro desta isla de Tenerüepor Su Maje-stad, sucesor en

exo b 11 e reunieron Co sdo y
Cupido rindi ndol T ~icor t·
d el culto qu fa ju,," n d b
r'bu a una io tan _imp'" 1

c o ella y qu tanto ayuda en 1
arte de Venus. ,

En el exo guapo record mo a
Eite era 1 tema favorito mío el la bellas, impática.s., gracio

c1ia.de an Jo~é,d.íaen que habie~- y... y no digo ma~ en'. eñ . ~:

do los chorro de la abundancla aru Tilita y Candita . Herrera
eelebramos la fíe onomástico. de ecundinita y El nita Marraro,
nu tro '~o alcalde don Jo Jua i a uárez, P pi! Gar<!ía, Lur
Arma Gal án dirigido y organi- dita Bermúdez Tere ita Hernán
Ddo por el árbitro ae la simpatía dez otras mucha que ~ien o no
del derroche nue-tre buen cole a ~ecordar en este room nto' en el
Q. Dirilo Arma- Galván, quien feo figuraban: don Rafa 1 Romero

desde uue tro padre Adán hasta la SpiDola, don Manuel Romer Her
lecha ha servido al que le ha ocu- nández y don Joaqnín Gonzál z
pado y lo ha hallado el q e lo bus- Al.arez, de La PalmAS' don Pablo
(la, amigo entre los amigos y caba- Cabrera, de Arucas¡ don Franci co
llero para tod s, brindándono en Aguiar Hernández don Juan
3U casa de la ...·i '" con un típico Agniar Galván y don Juan Ga:cía ~ . n : U llo
~ealdo d~ pescado. capaz ~ hacer .A.le~án) de Guía' d,on Je; , ~ Rlv.as cadla gran cantidad de tie
a.Je~ucrlsto ,ol,er a repetir la pa- Bar&lesa y don Jos Artll Batí· rra y piedras que interrum
8]6n y a mi de cerrar la boca ante ta, (1e Gáldar¡ y de Agaete don . . te d d
cualquier hija -de Eva que equivale Jos' y don Oirilo Arma Gal áu) pIeron el trán Ito de ve- parcial n

• quedar e callado ante un pisotón don Santiago S. León don Augu t hículos dejándono , práe·
en~ callo un guay b.? d~ e anta E parla ~e~e, d~n Fernan~o ticame~te aislado d La q~e. com
abrile y Que por lllllldidura ea Egea RaRUrez, aon Vlct{)r Mendio- Palm El' .. , 1

egra. la, don Juan Alamo "'uez don An- a . peI']Ul ma- e la
Tras las etique al y rifo de co - tonio y don Jo . Suarez Garcia, teria1 que tal interrupción

iumbr? indisp~nsahle en la bue- don Jnan. ~amo Qui~tana don no cau a es incal ulabl .
D sOCiedad bnndamos por el nn- Manuel JlmenBz Rodn uez don N d d al"d J
fitrión que ocupaba la pre ideucia Manuel Jim'n z Rernánde7, don O pO emo ar 1 a a
yen en os brindi pudo ofrecerse Mi",auel Qnesada Saavedra. don Se- la fruta por el puerto de r
tanta ~rudicción como s~patía. bas?án Ramírez don Graciliano ardina porque el e tado mi n O.
despue secundando a AnJotele SuarezRamo yotro m s. )..
se disertó sobre ,arios temas con- luchos año como el pra-en e del mar bace 1mpo Ible to- a" er no
virtiendo la obrero :oa en UD P ra- de_enmos a nue tro ilu re Presi- da clase de operacione . dida p
ninfo con vi ta . de ParDa o. , dente y juramos pedim< por la Tampoco lo podemo h _ to o r

Una ,ez termmada la tan eSl)len- ~alud suya, que no perdamo el L p,_ 1 U tro
dtda como €squLita comida rocía- gusto como hoy hemo consegui- cel' por a h.1ma pue n
da con el famo:o "iDo de don Mi- do ten do ya que el e ñ c y la el destrozo cau ado pUl' la cultura n lo
~el Qu~daen ~nra competencia manz n~a rebosaban como sim· caída del referid p ñón pro
oon el clasIco conae nos tra lada- patia disfrnta los hermano Gal· d tal . d pO la anóm 1
mos al ~ino <La Luz> en donde ,án. es e magm u que)
don Rafael Romero pinole. r4t- Luis "tocha V López personas bien en rada gun 'oz
diendo honor Euterp. y en el Agaete 19 de Marzo 1932 presumen que las obr carre ra n
arte de Beethoven nos dlÓ un mag- . , . e d d o
nífico concierto derrochando ins- de reparaclOn nece ana v . ...........~~f; ..

pira~6n y a~e pa ando después a Semblanzas · para dejar expedito el tr'- c~ n diarl ro
los ~es reglOnalE':' e oyeron fo- • • fieo han de durar vario Clas».
Has) Isa y malaguena que con re- ,. . '
finado gn to cantaron los añores De ademan decIdIdo, tan mese. No ha q~e lamen-,
Galván) Rom~ro y Momo y lo al~- decidido que algllD<-lS ve- tar) afortunadamente de . lr
gres fandanglll.o y burler~as SeVl- ces protexta airadamente gracia. AfortunadamenteIITO de poc . IDnanas que corrIeron de uu cuenta. " .

Mas tarde y con la llegada del del tabaco de BU pI pa. deClmos, por ue por ero no re 11 en 1

'Estoy de gusto.
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