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De carreteras
Luján Pérez
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Jan sIdo HBlialos al señor Bolllmador GlIII 1I
doeUIDBntos para la subasta de las oDras tB termi

nacIón de la emltlra de lIloga aBula

La mlodloitu call1)8rl

El seftor Presidente de la Junta IldmlnistrltlN de Obras Pc'ibllcu de
Las Palmas en eomunlcad6n de 19 deladual me dke lo siguiente

Hemos recibIdo de la I\lcaldra de esta CIudad la siguiente nota de gran
Intms para esta zona:

"nuncio

Lo que se complace esta "Icaldr. en Mcer .público para conocimiento
. . y satisfacción del vecindario

fll\lcalde,
Juan r. 6uelTlt

e 101 esta fecha se remlten al ExcellBtíSll\8 sellr lGamador lIYll
te la promela alos fines de su de)lft .,rObaclb los docoleltas
para 1I sobasta de las obras de termIDaclón del trile 1.o te 1I 11
rretera de 3.0 orden de JIIaga aQUÍa elIDa Ilccnclé. SI la" Iltn
sado rependamBllte por los nelDos Ce ISI GirGDICl1JG1íl '11lcIJII.
U qUI mI es grato aluular a Y. S. para SI COI_..tO I tl.íl

Blectos:t.

La de teleda Estudiadas Yl las corrientes
J c~ndiciones de tanta preferen- de arte y d~ cultura que inun.

Próximamente comenzará a <na; y e.speramos que. remate- daron la Isla de Gran Canaria
prestar servicio la carretera da, el comienzo de los trabajos durante el siglo XVIII, y que
.econduce a Tejeda. Esta iD- no se demore, porque la demo- influyeron grandemente en la
teresante comarca ya tiene vía ra traeria perjuicios inoalcula.. vida yfiliación del tallista cana-
tte comunicación fácil. Ya e bIes. rio, le encontramos ya hecho
toriata puede admirar sin gran *** un maestro de obras y un ar-
.orificlo y cómodo acceso, 108 quitecto a su manera, es decir,
IIOrprend6Dtes paisajes d e La de I\gaete a San Nlcolás.llc¡u( oon fracasos yacertones; pero
aqu.ellos lugares, únicos en la si que seguirá siempre la ~J\ldea en su mente builian pensamieD-

Perdida). t d' d M tañ Caw. Ya ~a tempestad de monta- os 19aos e on ez y no.
·que dijera. Unamuno al con- Obra necesaria y de indis- Si -Gllslavo Adolfo Vécquer

tem1>lar desde la oumbre el ca- pensable urgencia es esta carre- le buviera visto destemplado,
laolismo que S6 eduma en la tera, porque aquella cop}arca cejijunto, como le encontraban
niebla qu ccrona de blanco sufre incalifioables perjuicios una y otra vez sus paisanos,
tQ.rbante el Bentaiga y el Nublo en su aislamiento, que no enu- 80S amigos... si bubieran con
puede ser admirada por todo meramos, porque de tanto ha- fraternizado un minuto no más
aquel que sienta el gozo intenso cerIo, está ocurriendo, creemos el escultor y el poeta. éste no
qoe producen las bellezas de que los que deberían poner tér hubiera tardado en pronunciar
una naturaleza bravia. mino a los deseos de todos, al aquellos magnificos versos.

Ya Tejeda no es la Aldea verlos estampados oonstante- ¡Ay! pensé: cuantas veces el genio
perdida; ya ese encanto desapa- ment", en solicitudes y periódi- As¡ duerme en el fondo del alma, en esta isla de otras ya pree
reció, huyó por la cinta bl!lIloa oos, les ocurren como a los que Yuna voz, como Lázaro, espera xistentes porque.no las habia
de su carretera. Ya la bocina viven próximo a una cascada: Que ledigu.: c¡Levánlale y anda!. sino de aspect0 románico; co-
del automóvil, de ese vehículo que no-la oyen. ¡Llegó por fin esa voz!.. mo era 188 hoy deruídas de Interrogada el director de Segu..-
aigno de una civilización mate- :., AY de donde vino esa voz. Arucas y Telde y las q~e aú;¡ ridae, don Ricardo Herráiz, acerca
rialista, sonará insolente en sus Las carreteras de SAldar a I\gaete milagrosa nunca sentida y tan vemos en las parroqUlas de del problema de la mendicidad. di
barrancas hermoil8s, espantan- y Sardina, van a ser convertidas' apetecida? s!!,n A~stiD, Teror y Santa Bri-\iO <{!le ne. incumbe a la. Di~ón
do a los hermosos pájaros que en unas barrancas'? Desde luego hemos de soste- gIds. . de ::segundad la reeoguir •de .l08
anidan en sus floridos almen- ner que no la oyó en la acade- 2.° El prevendado y arqUltec- menores; a.1a J~ta d~ ProtMClón
4&08. y Hevaodo carabanas, la Ese camino llevan si no se mía elemptal fu~ada por el to don Diego Nioolú Eduardo r,1a In~CUl es.a qUien compete
.. de las 808s, que con BU continúan las obras de MlChina- célebre Deán don Jerónimo (primo del Deán Roo) no 8e ha- ralpfonCl

l
Óft. fi 1 d 1

ft--..anc i .. y proceder arranca d .... h . d , .. b' 4o-bl'd G Ca or o que se re ere a os a u-r&-.uu ~ , - o como se eS14 aC1en o en a Ro~, aunque lo dIga. qu~en .1a es.. eCI o en ran na- tos, dice el senor Herraiz que la
m protestas contra la .civiliza- actualidad de Guia a Gáldar qUiera; pues en carta dIrlgI~a na antes de 1780, eom6 pued~ dificultad consiste en que no hay
ci6tt a aquellos senoillos cam- Es injusto Que siendo tan ur- por este senor a don Agustín verse en la monografia pubh- sitio adonde lI&varlos. A su juicio,
pesioos. gente la reparación de estas ca- Ricardo Madan CatedrátICO de cada en 1848 por do? Juan el público podria colaborar mu-

Pero ya tienen la anhelada rreteras, no se haga, y se eje- Hebreo en los Reales Eatl1dios Evangelista Doreste; qUlen nos chisimo con la policía. sobrepo
aarretera; ya desapareció la cuten obras en la misma del de San Isidro establecidos en -.firma que para ordenarse de niéndose a un noble sentimiento
mula cansina que subia la oues- norte qua admiten .espera o Madrid, y apoderado del Oabil- presbitero el sedor Eduardo, de carida~, no dando limosD~ a
la y trasponia en, la cumbre tra- que al menos no son tan nece- do Catedral de Laa Palma. en fué a Espada, estudió cánones los que p1d8~ por la calle. El diree
pda. por l~ niebla fria en 10l!! sarias a nuestro entender. la coroDada Villa, fechada ea 6 en el Colegio de Sacro Monte ~r de Segundad cree que-~inde-
dias mverDlZ08. d J . d 1782 lé . en Granada· pasó luego a Ma- Jar de prestar la layuda poSIble .a

la . 1 e umo e , se e. .. . , los menesterosos, pero en otra for-
Ya la ciruela de tierra, e cHe fundado una acadelWa drld y obtuvo l~ plaza d~ Ca- ma-se parlría aminorar el núme-

aterciopelado melocotón, el vi-I I~de Arquitectllra que. creo serA pelláD de~ ColegiO de ~rti1l6ria ro de los que han creado una aue-
Billo úpero y la almendra dul- Cosas del Hogar :»muy conveniente para la C01l8- en SegeVlI1; permaneoiendo alli va profesión, mezclándose oon los
ce, tienen rápido traslado a la ~trucciónde la noeva obra (am- hasta el ano de 1785 en que to- que en realidad no cueatan con lo
ciudad consumidora. MuY' bien. , , _pliación de la Catedral) y be- mó posesión de la prebenda en necesario para ñvir.
Pero el encanto del paisaje sal- Para quitar-Ias manchu blancas~neficiopúblico. Envieme v. m. la Catedral de Las Palmas. I

"faje Y .olitario ha desapareci- de las oflas llamadas -mentiras» ~un ciento dA sumas o primero 3.0 No hay más datos ~nGci-
do. Lo nubló el polvo pardo del el remedio más corriente y senei- ~rudimentos de esa facultad y dos aoerca de la academia fon- El culto sacerdote y e.critQr
eamíIJO que viene a reemplazar 110 es el limón con leche por par- :»semejante número .de compa- dada por el Deán Roo, ni se sa- don José Rodríguez Moure, na
ala niebla blanquesina que da- tes iguales, :triccionándolu fuer- :»ses y otros instrumentos para be que meses o qne anos pudíe- cido en La Laguna el ado 1856,
ba mi.terio a IUI hondo.n88 no- temente con un!" franela. »repartir .en premios o todo lo se durar; ni si el prebelldado (58 afios aDtes de que el sei'íor
rida., -. IUS casitas de rojos ~que T. m. entienda que puede 56110r Eduardo tuvo o no parte Tejera publicase su .libro) y
tejados, cercados de rosales y l.as esponjas de mediana dure- ,)convenir~. alguna en el tal.nseñanza. donde ha pasado ca!ll toda 8U
heliotropos de intenso perfume za ,!ueden e~pl~se en lugar de A este fraemento que el .e- Millares, calcando siempre existencia. en la «Hialoria de /o
eampesino, que escondidal en ~pillo para lImpIar l.a ropa~ el ter- dor Tejera copia en su sitada en la manografia que d.e Luján ParroquiG de Ntra. Srs. tH la
arboledas en el majuelo, hina- :~~~e~~eJ~b~e~~~i~:e=~~; obra. agrega (pi¡. 23) las si- escribió 8U yerno dOD Bartolo- Concepción- (páC. 187. Ed: 1915)
pdo, el Rincón y la Huerta, ligeramente humedecida. La 88- guieDtes palabras:. ~é Marlinez de Escobar, nos no. dice:
eran refugio deleitoso en rarol ponja tiene sobre el cepillo la ven cEn elta acadelllla es don?e dioe que, peco antes de esta- .cEl retablo que ~otualmeDte
lugare8 ~ozado. taja de poderse lavar con gran fa- recibe nuestro escultor lecclO- blecerse en Las Palma. el le- «tIene esta parroquia en la ca-

Pero tieneD carretera. cUidady limpiarla. nes de dibujo arquitec~ónico, y 110r Eduardo, ~8tuvO .nu~.tro ,pilla. mayer, pr88tdelo una·
* no 4n," como gratUltamente escultor 'aprendiendo dibUJO en ~senoillez rayana en pobreza,

• * Para las manchas de fruta hay .e ha dicho, por ouanto no exis- dioha ciudad oon don.Cristóbal ) pues fuer!l d.e la or!lacina de
lade 6uta • moya. que emplear aznfre.Jrfójese bien la tia en el pais material adecuado Afonso, flotable afilionado a, )ordeD oonnüo que üene en el

Por fin saldrá a subasta el manchaj S8 mantiene la pieza bien de que carecia el propio seOor dibujo, y un maestro entusiasta ~centro para la imagen de la
611:-0 trozo de esta oarretera, estirada, y mientras tanto. se haee Eduardo, cuando en carta de de la3 bellaa arlu: f:discreto a!i- ~Patrona, lo demú cootituyelo

MIlI quemar azufre por debajO de un éBte al citado MAdan rpide por >sionado-aJ1ade el senor TeJe- ~"na panttlra mural htchapor
qu.e aoercari. a estas dos pobla- plaü?j nna mezcla S~da pu1e cuenta del Cabildo, un buen ~ra-segúll el juicio que nos :t,l ilustrado artista don Man...l
úon.. por una via corta. semr~ e.1 ~so. -.i1e vapor ~ estuche de matemáticas, pues ~mereoeel retrato que pintó en [)m, Beneficiado de Santa.=: ~~~dal~ =~ ::u'cl.~Yo~~~ m:P:áse- estaba trabajanda con unos ma- ~esta ciudad.del léptimo ~ar- ~Croz de la ~almay persona de

'clorurada. lisimos inatrumentos prestados ~qués de ACllllcúar y lol/Mn- ~toda celebridad•.
ti6n de uta obra, y ya se llegó se agua Diré con todo respeto que el .zos CJU' eNcoran ,1 retablo ma- DOIa Manuel Dtaz falleoió a
a posar que DO tendrlab; tan- .el1or Tejera DO me convence ~yor de la Concepción de la La- los 89 afto. el 5 de Abril de
tea hab1aD sido lo. desenga:.do. Para pelar tomates, introdúzcan en manera alguna 1.0 Port'lu.e gana en la isla de Tenerife.~ 1861.· y li los oortinaJ·e. alli piB-_bid 1 in se estos en agua hirviendo dllran- '1

• ()Cj y as promesu - te un minuto. La piel se p<>drá sa- Luján sabia muy bien el dibujo (op. cil. pág. 21) tadol oellpando eui todos el
tumpllcUl. car entonces con suma facilidad. arquitectónioo antu de fundar- Muoha. Teces he estado ea fondo (como Temos actualmeo-

LI. neeesidad de esa Tia no se tal at'ade. como TemOI dioha igle.ia de la Concepción te) .on obra del .edor Diaz..•
-.mta ~ue sea expuelta ya, Haga Vd. sus encargos en en lu cuentaa de la Parroquial y..• ¡Ni hay .emejantes pinturas Ea fin. No entiendo yo oiertas
~ea Dlultit1ld de Teces lo ha la Tipografía de Guia presentadu en 1780, es ni semejante retablo! Hay si UD 00"5,Di cierlol MtuoS del 98Cri-
tido ell ..ta. oolumnu. . decir, dos anos antes de abrir- magnifico agrario .de plata, tor Tejera.

BoJ . ademú. un remedio EL NORTE se la ""uela mencionada, toda una oroaina para la ImBgeIl de LapeIdo
~ ebrero. vez que trazó y diri~6 las dos la Patrona, y UD alto docel que

~_.todoaletk.. OODoepto& deN de Gáldar, que será bien hermo... torres de dioha iil• o~bij.la .-tatua del~orOro- ....~a-a I lu t. ••
'":: 00Il Uflea" ·d beneficiado sU' torre(41ue JlO pud. oop¡ar Cllioado. Yo RO he VISto ..... --que reo_ servl Oy ,
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Andaluzadas' -
n n 1ud' para.

ro ontra tm. enemigo .
g', r·o. y dice a un i ..
duo q l~ tá jUfllo a él:

-¡Le 1 matado!
-¿ o po 'b1e-cc••

el otro=porqwe no
die n l lttlo.

-¡Cómo} de verlo
b'dI. '¿Yo~ que le M.......... ¡,;t.it

p lo?...

,.
•

1843-:
El poder el prestigio de Ea~, acUan;",1

Cataluña, haciendo pié e.n un prete~to baDal. A so)lI-

DEL JUZGADO Y DE OTRO

fuera con marchamo distinto. A te grupo, se hallaba
afiliada Gáldar, que veía con el consiguiente recelo la
preponderancia que Guía u antiguo barrio, tema
sobre ella.

Al crearse los Juece de Partido 1 Tribunal de
la Audiencia,-que según decian lo e rro murmura
dores, se hallaba mediatizado r 1 caracucbo ~,

fundándose en que áldar e hall ba indentüicadaen
un todo con los ab olutistas en su antigüedad inne
gable, acordó crear en di h illa el nue o Tribunal.

Más entonces, viendo Guía que por su importancia
y riqueza era la llamada er cabez del partido ~
nueva creaeión hizo ge tione ncsuninada a ver 8J
el acuerdo t.omado podía revo ,logró, que tanú}
el Tribunal de la Audien ia Territorial que IU tituy~
al que en 1833 existia como el Jefe Pofitico }-la~
putación Provincial, la recomendaran coa insistenell
para sede de tal capitalidad porque i lo méritos.que
esta había de reunir eran lo de utilidad y comodidad
para los pueblos que :formaran el partido judicial, en
ninguna población como n G lÍa concurriJlIl tales
condiciones.

J?1. estas instancia ti gó 1 año de .1837: En él
quedo mstalado en Gáldar ~con carácter lntennO), el
nu~vo tribunal de justicia, Rabian de soplar \'ie~ros
:mejores para que las floridas esperanzas de loa gtll"
ses se lograran.

Veamos que viento fueron ello .

Uago, ne. 1 J 10

Vinos y Vinagres de Lanzarote
(De g~tizadapureza)

VOl DEL

81 y I n lálfar lB 11 111 •
Especialidad en añejos "Me 1 Q d "
embot~llaQOS, marca 19ue uesa a ,

U peseta los 1'20
a na 314 litros y el litro

Hay otras clases superiores de mesa, y moscatel desde 1'50 pe eta

el litro.

NESTOR ALAMO

1 fES, 1 PESETA

de la espontaneidad, de esta memorable manüest&
ción, no seremos nosotros quienes lo hagamos, des- .
püés de orhenta y ocho años de sucedido el caso.

En la mañana del dia siguiente, 26, reuni6se en se
sión extraordinaria el Ayuntamiento, bajo la presiden
cia del señor de Quintana y Llarana. Los señores
López Botas, J. Navarro, Massipu, Díaz Zumbado y
Doreste, presentaron a la alcaldia una exposición
donde daban cuerpo al anhelo que en la ciudad se ad
vertía de <tpronunciarse~, procediendo aoto seguido a
la constitución de la consabida Junta, que adminis
tra~e los int.ereses comunales. En el concurso, la pro
puesta levantó montañas de júbilo. En el acto se ley6
una lista de vecinos a los que en unión de las autori¿
dades se convocó para una asamblea magna que ha
bría de relebrarse a las euatro de la tarde del mismo
día en la Iglesia de San Agustín. Procuróse en esta
asamblea una pareja representación de las clases so
ciales. En ella aparecían los señores don José de
Quintana y LIarena, Coronel del Regimiento l'rovin
cÍ81 de Las Palmas; Excmo. Sr. Conde de la Vega
Grande de Guadalupe; Dr. Dn. Antonio Roig, Don
Manuel de Lugo, Don Antonio Jacinto Falcón, Dqn
Sebastián Díaz (1), Don Domingo José Navarro, Don
Antonio Rancell y Don Antonio López Botas. Junto a
esta selecta representación, el Ayuntamiento de la ca
pital y enorme concurso de vecinos de toda categoña.

Eligióse como presidente de la Junta de Gobierno
al señor de Quintana y Llarena, quien acto seguido
ocupó su puesto, y para vicepresidente, al Excelentísi
mo t)eñor Oonde de la Vega Grande de Guadalupe.
Fué nombrado Secretario sin voto, don Juan Evan-

(1) Escribi6 un tolliRG sobre loa acontecimientos Q.1l. tratamos y q1M ao
hemos podido OODSUltar.

12

Precio~ de su cripción.

CHARLAS cado por alguien. existencia de un g a o qnier
En el primer caso, la ex- municipal que .ene su ori· ZO~~ 1

pontaneidad responde al gen, en una denuncia por ongm n
Perdóneme el Ayunta- d~seo colectivo de los ve- ~jemplo, en un e~ino, ea tale om

:miento si roe dirijo a él cmos,.y en el segundo al este, o .no, contrlbuy.ente. tru tal r
con pegajosa insistencia. encubIerto del que pravo- El mI8J:!lO razenanuento 10 papel
No puedo abandonar mis ca el ga.st-o. . nos 36rvJ.l'á p.ara el caso cuent e. n
intereses hasta el extremo Prescrndamos del pn- que el denunCIante, en lu- los conce]al
de hacer dejacióu del dere- mero, por no ser el que gar de ser un individuo rrie~on en e11 .
cho a protestar de todo nos ocupa. sea un gruP? de ell~s, llá- 1 por el ~ rl.
aquello que se traduzca, El segun~o~ o séase el meMe con~elales o slillple· dece.8 un a fl h
directa o indirectamente del gasto ongmado por al- mente veCinos. nunClsn e na
en salidas de dinero d~ guien, es el que tiene ac· La denuncia originará co que r ar 1
mi peculio. tualidad. un expe~ente que tiene de ~ste lo gas o

¿Qué a cuento de que ~a vamos.a entrar en ma- do~ carnmos por recorrer: lpediente. . _
viene e3to? Ya se enterará tena, y me mteresa, al to- o tiene fundamento la de- De no ad.ml ti'
si no le falta paciencia pa~ car el fondo del asunto de nuncia, o carece de él. Si namiento, l1n

f'Yo<"> ...nIDO
ra leer hasta la firma. estas charlas, dejar bien tiene fundamento la de- conclusione francamen

Procedamos con un po- sen~a~o~ los jalones de mi nuncia'y.,e encuentra res- ab ll!~a", ten íamo u
quito de órden y así resal· raClOClillO. Partamos de la ponsabilidad, sea de cual- admItir pon alO por delLlÚI)1

tará más la lógica de mi d
argumentación.

Todo gasto que efectúe
la Corporación Municipal
de cualquier término, ha
de salir del bolsillo de ca
da uno de los vecinos, con
trihuyentes, que vivan en .
wliho término, o que, sin
ser vecinos, sean propie
tarios. Yo 80y vecino y, de
oonsigniente, he de apo
quinar la parte Que me co
rresponda en las pesetas
-desembolsadas. Es lógica
esta primera conclusión
.¡verda~? ~igamos. E! gas- De ' sito en Gula:
to munICIpal se efectua ex-, po

ntáneamente, o provo-


