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LUJANEditorial

IMPUESTO DE TRANSPORTES A mi vista «ASPIRACiONES",
Núm. 15. Madrid, 23 de Abril

Hemos de repetirlo. - tos de anatomía artística qüe de 1932. «DEFENDEREMOS,
El ~nis~ro ,de Hacien· valgan gran cosa para Ca- El notable escultor eanario demostr6 poseer Luján Pérez, HASTA MORIR SI ES PRE

da, senor Carnero se mues- narias, donde no existen no se lo debió todo al esfuerzo es para mí evidente que se los CI80, LA RELIGION y LA
tra, hasta la fecha en que ('JOmpañías ferroviarias de su ingenio, sino que tuvo infundiría el mismo Sr. Eduar· PATRIA...

e ib 'mos e ta till I escogidos preceptores. . do, o alguno de los notables -Señora, no se meta V. con
es ~ .1 S· S cuar . as que proteger contra los Ya le tenemos en la academia, pintores amigos del escultor. «ASPIRACIONES". me dijeron.
deCldIdo a mantener el lm- modernos medios de trans estudiando modelos clásicos Además: Lujáil Pérez estu- -¿Por qué?
puesto que grava los trap.s portar pasajeros y carga, cuyo número y variedad nos es diaba el desnudo al natural. La -Porque el Obispo la exco-
portes po~ carreter~s. 1que nosotros empleamos. desconocida. . tradici6n nos conserva el re- mulga.

El motivo que SIrve de Si Esoaña d . 'También está por estudiarse cuerdo de haber en Guía un ¡Bi yo no le armo camorra~
fundamento a tal grava- ' .' p~o uJera la personalidad artística dJ3 don obrero de complexión hermo- Leo c<ASPIRACIONgS:&, pOl'-

a~tomovIles, pU~18ra, ex- Diego Nicolás Eduardo; que, S3.mente varonil. EL tal;ista le que". -ya lo he dicho otras ve
men, ee el legíti:n.o deseo, phcarse la medIda fIscal según indioios recogidos unos hacía quitarse la ropa y se pl'l.- ces- porque es un .~emana'rio
por parte del NhlllstrO, de propugnada por Oárner, hoy y otros .lly:er, debió de po- saba las horas 1 ton;-ando ap~n- femenino, porque es mujer quien
llegar a la nivelación pr-e- como medio de protección se~r cODo~lml.entos muy am- tes que luego Qabl~ de rectlfi- lo dirige y para mí basta y so
supuestaria, engrosando a una industria nacional y pilos ~n dlblJJ~ y bellas artes; cal' contemplando lOS ~odelos bra [afirma de una mujer pa.1"a.
los ingrpsos', excitando d' tI' pues SI desde mfio consagraba expuestos en la academia. leer el esm'ito, Por e~o fi'rmo los

c.omo Ique P?es O a a sa· con afán sus ratos de ocio o co- Así fué como poco a poco mío$. Desprovistos de todo mé
para ello la capacidad tri- lida del capItal español piar g('a1}ados y disefios, sí pasó ejeoutó el admirable Cristo de rifo, quizá cuente con alguna
butaria del cjudadano es- que emigra, en su mayor en Granada, Ma?rid,. y Se.govia la Sala Oapitular, ~:myos piés y abonada.
pañol, o creando nuevas parte, hacia América, en muchos años, sllfue consl<tera·· cuyas manos, terunuados a per- Hoy he encontrado en la pá.-
fuentes contributivas. forma de medios adquisi- do en Las Palmas como el mejor fección, no son las de un labríe· gina 5.a de dicho semanario un

Y dibuja'1te de su época, y si por go, sino las de una estatua de escrito titulado <Que uos la de-
a, ha dicho el señor tivos de gasolinas, aceite::; esta raz6n fué elegido primer Apo10. vuelvan>, firmado por E/vira.

Cárner, explicando las ra- lubrificantes, cámaras y director de la referida acade- Esta obra le debió de costar Pide que nos devuelvan la mo
zones de orden fiscal que cubiertas, etc., etc. Pero mia, es muy de pre!'umir que mucho tiempo ymucho estudio. nárquica €bandertL qUft empapó
le movieron para crear el.no siendo nuestra Patria no fuese llingún adoc~nado, Un crítico la juzg6 un algo la sangre ds tantos valientes ...

f 'd' t d t d t" que debió en Espafia de fte- amanerada. Yo la encuentro di· iPara qué? ¿Pat'a pedirle c'Uen-
re efl o lmpues o, que es pro U? ora e au .0movI- cuentar escuelas y visitar cuán- vina par .todos conceptos; y lil fa de esa sangre que dejó a tan-
ec~sario, p~r motivos. de les, DI de los .medlOs q?e to de mérit~w-~!}{'T¡ -.:-atm a::. Sr. Eduardo, cuando vió colo- tos hijos sin padresy a tantos

eQUIdad, eqUIparar los 1m- le son necpsanm:l para Clr·! paso; y pt'ueba de sus muchos car esta imagen en la referida padres sin hijos?
puestos q 11 e gravan el cuIar ni esta razón fiscal conocimientos y de su buen sala capitular, volviéndose a ..Nu.estl'a bandem está presa.
transporte por carretera, a nos afectaría gusto es el hecho de haber da- Luján le dijo: <Con ser el prí- -dice- está recluida en lo más
los q u e pesan sobre el Para los C:anarl'o N +od do la academia de San Fernan· mero, no harás otro mejon. Y recóndito de los museos, ¿Qué

. . ~,-¿ . O do (Madrid) su aprobación u-ná- así rué. delito ha cometido'?~ .
tra~sporte ferroVl~lO_ lo q';le sea gravar el UD.lCO nime a los p1an9s que trazó Dicll.? imagen no solo está Si su colO')' rojo l'epresenta la

SIlos ferrocarrües que medlO de transporte de para completar las obras de la muy bIen esoulpida, sino tam- sangre de nuest·ros guerre1'OS,
se muevpn sobre vías que que ctisfrutamo¡::, equivale Catedral de Las Palmas. bién pintada con sumo gusto. ante el recuerdo de tantos dolo
han íJl'eado las- empresas a condenarnos a un empo- .L~ján, buen ~arpin~ero, bue~ Aún no se sa~e quién fué. el res, tantas láiJrimas, tanto, lu.to
ferr "a a 1 im- brecimiento ge eral sin dibu)~nte arqultect6mc?, hábIl autor del col~rIdo, pero es c~~r. y tanto dtle~o: debe condenarsele

OVIarI s, pag ne. . ~ manejador de la gubIa, con to que no fue el mIsmo LUJan, a eterna pf'1,S'/,ón.
puesto de transporte, tque 1utIlIdad para nadle~ y con una academia a donde concu- ·pues é.. te ignoraba la pintura Si la hierba gualda la ha te
razón existe dice el señor olvido, quizás, de la protec rrif, 8 vista de escojidos mode- y buscaba siempre bueBos ar- ñido de amarillo dorado· y re
Cárner, para que dejen de ción que nos debe el Esta- los clás~cos, con un precep~or tistas_ que decoraran sus imá- presenta su ambisión de oro,
satisfacerlo los vehíeulos do y de una de las más esclarecld<? que le amab'á.filia1- gene~, y~ en ~as Palmas, ya conden,adln a ~adena perpetua.

, " . ul 1 ' 1 d bli mente, y VIVIendo en la epoca en Tenenfe. ASI resultan bellas Jesucruto fue pobre, porque
autoIDo~l1es que elfC an e.ementa es e sus o ga· de má~ movimiento artístico por partida doble, pero todo el qui..<:o sérlo. ¡No abog'uéis po't' .
sobre VIaS pagadas por el Clones: la de ~omenta: to- que hubo de tener la isla de mérito-como se ve-no es de su causa! ¡Dejadla donde está!
estado y conservadas con dos los medios de flque· Gran Canaria, l,qué habría de LujáD, y debe hacer:-e justi"ia, «Hoy, desmayada y triste,
cargo a su presupuesto? za y de' bienestar, esperarse de ~~sino que l~egara Por e~ta f:lzón no puedo es- con ~umildad s.e pliega,

Este razonamiento del Agréguese a esto que el a una I;lerfeGClOn ~sc~lt6rlca no tar de acuerdo con )0 q~e ~ce amar:rl1a de ra~1a
11: . d H . d . t d t,' t aventajada por lsleno alguno del escultor nuestro perIodIsta y rOJa de verguenza.»
lUl~StrO. e aClen. a po- lmpues o e ranspor e, hasta el día presente? don José Romero Quevedo: i P01' qué no pedís para la na-
~ra SerVIr para explicar el tal como lo plantea el se- En cuanto a los conocimien· ..Luján Pérez fué muy parco cion una bandera blanca como

I lInpuesto en la Península, ñor Oárner, no pr@senta el >en 118gllS de pies y manos, no la espuma del mar, sin pecado,
donde la gravosa red fe- aspecto de impues~o sun- . . >prodigó ~l rojo, y cubrió,previ- sin man~lla, pUl·~.sima, í1e",!,a ~e
rroviaria necesita protec.· tuario' porque el nco que su actlVIdad al transporte >S?~ .y plad.os?l~s huellas de abnegaclon y candad? In8'¿gma
" , " . d I 1 C:CillS10S y dISCIplinas. Sobre el de paz, y no de guerra. Pedazo

CIOn por parte del Estado posee automoviles para su ~ mercanCl~s, .os que su- >cuerpo, admirablemente eje- de lienzo que al t-remolar, noS
para sostenerse en la lucha recreo y placer, o para ha· frIeron la pnnClpal carga. >cutado... discurre un hilo de brinde alegrías y nu.nca t1'istB
que los modernos medios cer alarde vago de su ri- Es¡ decir, recayó elimpues- >esca.rlata brotan~o de la ~eri- zas, ¡Ese sería el ideal!
de transporte han enta· queza (se dan casos), es el to sobre los representan- >da Junto al corazon, q~e VIene Josefa Torrénsde Evora

blado con la arcaica mane· que menos afectado se tes de una de las fuentes >apper~erseen
t

el sUdah~lIO"d' Etc.
• J 1 . . 1 reCIsamen e: ese ~,o o es-

ra de entenderlo las em- sentir~ po.r t.al grav~en. de a rIqueza namona que carlata y ese rojo no son de >me con augusto reposo en el
presas dueñas de el mate- Oon dismmuIr el numero era menester amparar. Luján. >Gristo Oapitular, así en el cor-
tial ferrovl·arl·o. de kilómetros recorridos Lo propio sucederá con A cada uno, lo suyo. .l)te clásico de sus facoiones ca-

E 1 d 1793 f h :tillO en el sedoso anillado de la
Nos hubiera parecido estará salvaguardado del el impuesto apadrinado n e. año e. I ' ec a. en :bbarba y los cabellos, recogi-

más lógico que el señor pago de un impuesto que por el actual Ministro de qoU~tLuJán tedirJ?16lDto ebl. ~tudltdo >dos en simétricas ondulacio-
C· . , d F'· L f ., 1 ns o, nos am len o raarner obligara a las com- con tanta faCllIdad pue e lnanzas. _o su rIra?- os obra muy notable: el Señor de Ine~ a la altura de los hom-
¡>amas de ferrocarriles a burlar. que, en todas las naClOnes, la Oolu1nna que se admira en la :tro:s»_
modernizar sus medios de Recuérdese la época en gozan de trato defavor por iglesia parroquial de Teror. SEsto. es .verd~d·'6 .
h.. . ·.t d ,t d 1ti" D él d' T' (á' egun lnscrIpCl n que eXlS-1Il1lnsporte, estableCIe.ndo que la may0.r: p~l e e par e e .;:;co'. a nos Ice eJer~ P .19- tía en la peana del mismo, por
lnodernos medios de co nuestros munICIpIOS co- En cambIO, los rICOS se- na 37) , qU1en su e~e~uclOn lo menos hasta que la retocaron
IllUnicación y tr~nsporte braban el arbitrio de ro- guirán gozando de un pri- «emPllao d t os. con~CI~Illetí!1tos hace pocos años, fué p'intada

l' , vil vil' b di >que e e UVleron a gun em- por A.ntonio ds la Cruz en La
Unto a los que actualmen- daje a los automo {lB que eglO U?:.a~:_ so re!3U - ~po en la copia de los modelos L ~." J. - d· 1793
~ posee, a semejanza de circulaban por .las "!-~s ur~ I nero, reCl0l!aD; ~el Estad?, >de la Academia de Dibuj?, d~- al:'~~~a~:~ ~~ ccl~ri~o flU~
l~ hecho por las compa- banas cu~~ eJecuClon o 1el trato ~e rndIvlduos mas >most;ando su pro.funda 1Dteli~ ~mbas imágenes lucían, y la
lías francesas americanas cons.erv-aClOn estaban, en favoreCIdos. A no ser q ue >r:n~la. en 8lde~t~dlO te la ~na Igualdad de fechas en que fue-
einfYlesas' todo O en parte a oargo lo que se proponga Cárner > lIDa y roo e afta 'b6il'dasd or- ron terminadas una y otra, me

-=t5 • , .' ti ul l b ..mas, con esa eX! 1 a en hace creer que fué también
Pero volviendo al fondo de su erarIO. es es m ar.a -po re para .10s contornos que empleara en don Antonio de la cruz uieD
la cuestión, no nos pa- Fueron los industriales, que, se cop.vlerta en po~e!1 .tod.~os~lius~~d~~e~sn~u~i~~o~.=...~ ,.J.;;i..:j..L:i.Li~~:"":'~~:>:.-oo.==--

gue las razones' al&- ya grandes emp:e~~s,_ ya tado dueno .de 8ntamo:
.., • ';~';A ... ---
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adhesión al cumpl~m~:Dto del: palahra comprometid~;pero no
desarrollo de su ... UJeC10n en r~- se ajustará a otra aO"ena ideolo
lación e?? las b:~€~;~pe"'o ~e?lr gí~, que es a la que~iempre ha
ser Azamsta po~ d ~olo merIto brla que mirar, y observamos
·de su obra en el poder de hon- que no concierta sus atinas por
radez. Yp~r que hac~ guardar muy fieles que sean, con l~ na
el pr18CII?lO de Aut?ndad, nos turaleza de bases contrarias.
bace medir un paso lDfran~uea- No e. posible admitir que quien
ble para pe.rdernos en !a mse- se dIga Socialista, haga mani· Jo ~ M A-n t·· · dl t· ·d '
gurida?;LaIdeanoadDllte~tra festació,nfranca de filiación en se oreno .ftl-mas par lCIpa a su s lngm &
actuaclOn que la que preCIsa- un partido AZafiist~ sin que por • -
B1ente ID8;nlle.ne todos sus PUQ- ello se vulnere el principio: clIentela y pU'bilc e "e 'l 1 h tr l
108 Co()rdlll~ l\'OS en e la. Ig~al- más aún pierde lo mejor de las _ O n g neIa, que a as a-
mente poeb raos ser Ayahsta, cosas, la conceptuación del Yo
porque su paso por la ~utori- eoncie~te. Se'pued~ admitir la do su establecimiento de teil·dos de LUI·S Sua'rerr
dad, DOS ba dado muestras de evoluCIón d e Idea, pero ~' n
grandes re!petos en las cosas nunca dos ideas en una sola G l' , 34 1 ·
publicas.~, l>0r tanto, h3:bría pe~sona. La pregunta estaría a van num. a 16 de la mIsma calle donde
que ad.rrutir SIempre una II1lBma melar hecha, ¿queda en buen :
actuac~ón a tr~ves de los años lugar mi 00nciencia al permi- t·" 1 t t·d d d
.que DlO~ le tiene re~ervad?s. tirma en aporrar una parte al encon raran un comp e o sur 1 o y nove a es
,iQue es el?, la pre!~aCIÓn .al.Ju- arm~ que pudiera. servir para I
ramento de un partido defimdo, dernbar a!go,o a alguien?Todo de todas clases
no lo sentu:á, pe.ro sus dotes Iprocedimiento que no sea en •
~~aoo~~adf~~nos ~OOI~wquioa~Moo,~m~o. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
esperar sus cumpliuueIltos a la . ltrinzo=

Sombreros
alta novedad
Los encontrará en esta
acreditada casa. Ofrez
O precios especiales

para vendedoTes
Sombrerería---"La Competidora"

Jorge Castellano López
Luis Suárez Galván, 43 y San Roque l.-GillA

Peleteria "LA CAl LA A"
Calle de Santiago num 6.-Gáldar

Con motivo de· las próximas fiestas d.e verano
dispone esta casa, de un bonito y variado sur

tido ,de zapatos en todas clases.
,Los precios' con arreglo a las calidades.

Recordatorios forma

lujo, Se han recibido ea

libro pequeño, de gran
Luján Pérez, Núm. 6 - Guía

O00 S E VENDE la finca que fué de
Pesetas: 1200.000.00 • don Antonio Ruiz Guerra, ea

Bcentan SMuros contra iD.cendios sobre ediliciOS, industrtas ylD.ercancías Farailaga. Renta. 5·000 ~tas.lnfo~.
.. U!I /1 , .. 1'..", DEEB) Jlapl 1 1 mes, don AntOniO Gonzale:l Medi-lelegatlo en Ganarlas: BOl TmOB \sucesor ue uwOS q .-1"1ü omo .., as na, en Gáldar los días festivos Y'

Palmas los demás ea Las Palmas, Buenos
Sub. J\genfe en Guia, Pedro Torrens Aires, 7·

También encontrará Vd. en esta casa un buen traje de ~~~~~~~~~
lana

- ---------------------------
Caballero, si desea Vd. adquirir a precios relativa- Véndese en Gáldar siti{)
mente economicos, un par de zapatos de buena cali· cDerrumbader@l> me
dad y en cualquier tipo, visite el establecimiento de día fanegada de platane-
tejidos de ras, dos casas y dos estan-

S d V e II
ques.-Informará Oándi..alva or _ega aste ano do Pérez, Naval~ 39, Puer
to de la Luz.

- Practicante -

EUFEMIANO FUENTES

Importador exclusivo en Canarias

TEXACO Motor Spirit
Lubrificantes

Petróleo "ESTRELLA"

Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá

rez en la carretera a Las Palmas

Pérez Galdós, 5 y Pablo ~glesias, 2

Qrtación de plátanos.-Venta de Hierros~ Oemen
tos y Abonos de toda clases.

Carretera a Las Palmas -GruA

Alejo Rodríguez León

Sebastián Godoy Bolaños

, Alliance Assurance Company Ltna.
C.asa matriz: L OnD ~ f S, (Inglaterra)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I (Establecida en 1824 y debidamente registrada en España)
Al 31 de Diciembre de 1929 los fon~os de la C?m. la imprenta de Gáldar '

pañía pasan de la enorme suma de Libras esterhnas-
30.000.000, o sea a! cambio de 40 pesetas, cotización ·~~~~~~~~~L .

actual

~--------Maquinas de Escriblr "SMITH PRE
lVIIER"~UNDERWOOD" y las célebres
y acreditadas cajas de caudales marca

PROCURE sea 'su automóvil agradable "DIEBOLD" modelos desde 275 ptas.
y distinguido usando los productos VENTAS A PLAZOS

Vendedor exclusivo para ésta Pro-. . -

VlnCla.

Manuel Moreno River
Marpués del Muni 13.~Guía
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Ayuntamiento

Sesión del í4 de mm'o.

Sesión del día 20 de mavo

Acaba de recibir un gran surtido en géneros
pro~i"s para verano en torias ClIlidades y precio,,_

-tU sefior I\lcalde

Cairasco, 11 (Frente al Teatro Pér z (jal

uestra
protesta I

6

Recuerdos del aJma dolo ida

lamentos Btristezas

&sayos-Filosóficos-Literario$

PresO e on B'· - . 1~¡¡

• , dina, y concurre los se-or •
Eraroo nllOS cuando e '\ el'gOnzoso r ulto el ,"edra. redina, don Pe ro Ji

'ausentó para siempre, y ese fué lamentable e pectá ulo / Jimenez. Guerra Ga á •
:nU8 tro primer dolor! .. _"0 le d arrollado el marte por, F rnando. L° León drón-
podremos olvidar nunca, le He- la tarde por una chiqui. cía Pérez. ,
Tamos profundamente grabado _ ' . Después de leida yaprob.da e

. en el corazón.- HerIa malcrIada, mole - acta nterior se omaron los si-
De .d~ el infallilto día de su tando en plena plaza d la gui ntes acuerdos:

ialleClmle?to a la fecha han Republica a un pacuic Que ar en era o de las ¡~osi
transcurrido. muchos años ysu d mentp, CUYO único d lito ciones conteniaa en los Boletmes
reeuerdo rema en el alma qu . t "' h d - Oficiales números -3 :;
1108 s.o tiene la vida... Yirir e con 1,. e e.n no acer ano Aco:dándose cumpÚmen- r la cir
ese, sIempre peD!~ar amar. su- a nadIe; SID que por aque- cu!ar del Gobierno Ci i! obre re
irir 'Y recordar peremnemente, lio alr dedore e dera 1 mi ión de re ún enes esl:adís ICos
]0 que no pod~mo~ olvidar, ~i- pre"encia de un guardia 1 d as iquidac'one e lo re~-

no con 1 l?[ Opta m~erte._. . que evitara el denigrant Ipues os municipal 8. , .

'" FeneCIó aquel angel quen- t - l' . d Quedar enterado ca sa- fae· '0 ¡ •

• do sin ql:fo ~ empeñ e la viro e P c ~cu o lmproplO e ción de un o .cio de' Pre i e e de:
ginidad d su espírit';1, in co- toda cI~dad culta. la Junta de Clasi;c.ación de la Caja ni' 'a 'e'as o
nocer }a t erra Qu.e pI ha.... on 19namo nue tra de"Reclu as. felicitando cr a- es a :ecimien de

¡Que u~rte, deja; de. ~er SlO enérgica prote ta, llaman- rio y a es a Corporación Iu ici- aha ec'mie:;to d a .~ ,
h~ber. t Ido c,?ncIenCla de la do re p tuo amente la a'. or la ención r-re ¡¡ a al s r· e .A~zofé por un .OtA.

mIserIa de la nda, del fango y t ., 1 - Al Id ,'¡cío de quintas la baja e subal:ta- e L?
de~dolorde e te m.undo,deJa a enclOU a nor.O'.ca ~ '=eauoriz.. a ~aPresi e,cia,pa- ptas.. .,
rurndad) de la mentll'a... O r la fal~a d '\ l. llanCla ra s -ragar los gas 05 que e rea-l . ULOrt :lf a l~ P~ I el ~."

En ]a me,nte e DO reprodoc~. tan nece ana en dIcha pIa- JÍCén coa moti,·ü del ~sIamiento1ad uir'r n~ .maq··¡n ~. en lT

con lo ml~m,Ol!> Qt:: el.o de I 'za, dispuesto por la Inapc"cclón de a- para el sen-JCIO de.3 ( elna. .
hoz. real de dJa_ qu m~delara ni ' d, a una ca -a de la ca! e de oicipales.
SU llJefable. be leza la ~mng. n Ho~pl·t'1l de San Roque Luis uárez Galván, y que e epa eñalar 01 miércol s de C1da le-
del hermamto, ~el DomlDgUl~o _ e gu u jor".aJ 1 c~b'zad familia ana a las do de.a ~- e par. 1
de nuestro C~rlños, al que aun S ., t d Ida quien aiecta dicho a~lamier.to ce ebr ción de as & IOne or Ina·
lloramo con amor.., eIVICIOS presdl o~be.~I e pasa o or tra~ll.rse de n !V\bre q' e .no ri s del ·un. ie too

P' S' f 'bl mes e n n . r-- '.
U\D~O:- 1 no ue.fll p031. el' e 'enta más medio de viC:a que su e 19"'lar al a;UCiant: d _ .

trasladar a é~ta - pálIdas hOJas En ermos lDgre do I . P -b ;c d n J sé are ahdo
der':,:n 1 el retrato de aquel ni- Dado de alta sa ~rhIO:lr concurso por 1 nIazo de p ~a que re ac pro: cto de

• 1", QuedadQ~ 'Para e te me~ _"l.' , • ,

lío dIVInú... . . J quince días para amar en arr nda- cons rUCCIOn de u~ p en e. o r
¡Oh p del" de DIO! men po- Op rados '.iento un ~d:ficio ar. la instala- e barranco de G 101, a a: Ir

seye.ra :08 mágicos pinc..Jes d P dr Gonzále~ !?~rez. ~ ~ñQS, ció, ce la Esc . ~a~:o a: 'e ~'- c lie del. 'arqué d _l ...1:,
Murillo. para pia, mar, con la ArueR.'. de ap ~dlClh crun.;.~.~n__ ñ n 'n.. :: del casco ce esta cm- elea.ra ar ,a :0, dlp .
hermosura de _us adorable ruac un GarcIa Delgado. - un., d d. . ;)ra ha i ación -e U'1a ma- Cor..es 10 eresan o,e- ~

Concepc one~, a cabecita, ¡flor ~ YR<l· abe -1-9) de_la maSma; ~~rcI ~l "tr ~n e, caso 'e qne ter:g cO,,- g ti n_del ~ndic to e
d ' d t an' 1 feneCI' na . no, anos, an - lCO , 'd . I "e ; "·se or. DUt!S ro ge .. - ra do d matriz' Pedro God¡¡, ciO:les y capao a" para e . tes a .:1 e que ~ ,. . '
do, CO.lI iodo e~ cand?r de . u Ca~del ria 17 añ~s Guía, qui~f ¡¡'n lándose este ac erd en 'is a .' a iÓ:l de los pro: ~ ú p r
expT' ,l6n .' ¡Qt1 IeD: qUIen tune- d la roan ; Gregorio Ojeda Arbe- .. Jn l ñcio d la m.pec ora d c _,r .ce- n de e b4.S S. .

re la pluma mlgI8Tal de un 'lo, año, cistostomia supra-pú- p;-j,¡:er Ense::anza de e_'a ro:i:l' .2 e ar el.:era ('), _e C' ,c ,
Rubt"n·Da1Íl>, para cantal' en blica. ea, que !.:a realiza o e _e. tr G4l1'Cla

tr f d ti· d . e . . ,,' 1 fa pa Un homb e herido por un guardlles o: ~ e. t:ges ona ora or¡- uro ClOne O -ignar a la Pr sidencia, para erez o re el cos e u. r -
ginalidtsd, ,onora armonía e Inyeccione que. e ,representación de e te ra e: bastecimient e h;¡S de El
insl: _. :. .:l : ·(¡bene:;, 1 serafí? Id. subcutánea . 'untamiento concurra el 16 del los ca eríos ce e I Ji ero 'G' 'd r JO
de nue tr'-' ternuras y can- a¿tual a la asamb,ea convocada Lla.o de 11arr ') q u e e de
nos!.. • . ¿Por qué vino 8 la tierra'?. por el Alcalde de L Pal:nas, por 2 Ií5'~ pta; y q e en el Col o de

MUI'h ~, rnll.ebI::>lmas l?~che ¿Pal'a qué e nace y se mue- iniciati,"a del Ayuntamiento de que ex _ a credl o en el pr supu
_no hf'mo. pndH.lo r co~ lhar 1 re? Gáldar, para estudiar y roponer t) e redae e 1 pro' e o para 1

sueno.... H. 11'0 - querIdo d -, ~Por qué lo mismo el capullo oluc¡one~ que re ~ ¡en a cri is 1ej :- ción : esas ~bra .
can. al tt'lJlt'ndo g na de dor- que la fll r el árbol cumpulent.l del trabajo. e le\'anto la eSlón.
mir, y r.o no' ba Lido po ible que a,j' bil violeta, e marclll-
lumel gi 1 o. po el olvido... Ce· tan y f,f' en?..
rraID( - (l. IIjos a la o curidad ~t)lo r' demos cante tarno~:

y (> I'O~ ,:ibuja en la retina, Pues porque esa e" la .Le~
impr... , i-ro'" figul'as, in oñada_ de la E.·i,.t ncia, sin término, ni
,caprkh(, o. ::I'ab seo, cinta m did :
al e. tilo dI:" . t~' pentin3 lanza· _?.:lCel para morir y mori! pa
da a t {J' ci ; tdas d moaré r nUC't-r v volver a morir. cam
~olol' :; illlí ,ihle~ miles y mi- biaD o c~n tant mente de f r
lea e ~R. i"> 1 :.tlTab+ ~ que apa- ma la 11'1t ria eterna ~in prin-
reC('I, uE',.;. parecen... ¡Remi- cipio ~i f o...
niselci - P. la luz!.. Ráfaga .-0 ob. tante, nada. sabemo,;
-eovu e nt[·, :tl ellas fogac ." pe o si que sentimo el dolor,
-'Rápü1u - údíCulR ~ de un inco- y que mientl'as vivamo"', en '. . ., .
berentr t j¡ - matójrl'afo.. j De va nue tra ftwma de ser, llorare· .:11) p~mcIplO a 1 ml..~:a p r l~c-

, f b . f 1 t l' . d la 'da' tura a l ..cta de la. ~Iün an enor
r!o e l'lif'S' ,e. ma a ormen- rno~ a. mI ~t'la e c.;'I. qu' fué pr btlda con el siguientt> in rto en 1 rimt:l"u un i o d
tada!..Y,Jut-~o,d8proD!o,todo "8dHjql1~eremorlí~e,~sver'I:t"u,r: En el' cuerdo núnH'ro .t Alcaldi llam n lo que
se esfllrnJ.'l, . " do:::svanec, ur- dad, todo ti?nde a orgaOlzar~ :, rt.t r nt a la !"ubas del arrencl - o : en en título de pr i d d o
giendo fantá:-ti,'o, corno un luce pero la realidad DOS hace pea-\lll t-l por un año del cLomo del, 0- i¡jn:: bre el olar do d a
ro d esperallza, el risueño pensar que mejor e está mu r· Colr ·ulet.." ~ expre_ equi,ocad - d fabricarse 1 plua pl ro r d
aemblante d I hermanito muer- to qo . ,ivo.- 1mente que dicha ~uha ta tendrá par que comoarez<' n nt
to, cual aurol'a que nos anuncia ¡EflYidio, con santa envidia" llIgar el ia veir:tiuno, del . e u 1 Ale ldía efl 1 r 1 r i 1

1dí a mi hermano muerto!!- Iy el acuerdo fue el día r lllta recho que ob~ n n,
e "l[T a... 1 . del"'bl s car e 1uno o sea a fin de roe , por io hm· D conformidad con

\ mos o' ID .., e ~ . Francisco Morales V Martínez de fscobar i to deberá publicarse nu amente me~ d la ComÍ"i n
te~ ~2b~-~:~.~~i~í:ritido color Las Palmas, 1932. 'lo edictos anunciando dicha u- obrante_ e lo re pec '\0

de úrú - i jo... Recordamos que
cuando el viento de hacen sus
tirabuzone:=, las hebra de sus
cabello: ~empjabaD a los fayos
del 01 bilDS de flní imo oro...
Sus ojos de ntgra pupilas lar
gas pe';:'aña:, no hacIa elevar
el pen~( mieD~o a Di.os... Boca
roja, cua 1 herH;!a abIerta e~ el
seno d~ UiJa VIrgen más bltn
un da 'id primaveraL.

La blancura de su tez, deli
cada y tr8Dsparente, recordaba
al lirio LJsnlo de los valles...

'lI .. r'TH c:~, hr--Ml~lma fr:f.
3J';W ro. rOl de un dí !..



lb
7

<.iías de 8 a 12 de la mañana.

Americanas
Se venden las plantas.

Para iniormts: J. dos Santo&!.

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO

ymnchas,
aterrIZa...
sogur1to

CERVEZA A~~MANA "EL llNETE"
(Marca RegIstrada)

Una bot&lIa,
calma la sed
Dda apento

DOS, Inantan
el espírttll
un poqll1to

Tres lo elevan
el aznl

del inlmto

Cultive las

Piñas

VOZ n& N0Rt'E

So voudo la casa númer:o 64 d~ la
calle de LUls Suarez

Galván (prol<mgación)
Informará su propietario Juan ~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~!!!i!_'

Sosa Jiménez, barrio de Ansofé.
GillA

VENDESE

UII niñO pierde un dedo Nt rl . rl d
En el mismo día y en el Oas u~ SOGlflua El camino (8 Kazoté

barrio de San Isidro, donde Viajeros. Han empezado las obras
.. celebraba la fiesta del De Londres ha re d d de arreglo del camino de
~ l' - TJ' • , gresa o onSanto, e mno lTranc~scoGó- Da~~ J. Leacock y su distinguida Anzofé, por lo que pronto
_ Bolaños, hiio de don famiha verán realizados sus anhe-
Agustín Gómez Gil y de doña D P , los los ,vecinos de aquel

. , 13 l - S t e arls, don Leandro Suáre~ b' d(JoncepC1.on O an~s an a- Carló acompañado de su i!leñora arriO, gozan o las venta-
na, tuvo la desgrac~a de em· dofia Carme~ Guerra y Guerra y jas de un buen medio de
puñar un cohete en el mo- hermana de esta sefiorita Nativi· comunicación con la eiu-

t d 1 1 . , dad. d dmm O e Lacer exp oswn a -.
(Jl.usándol.e varias heridas Enfermos Instalada, como lo está,
t,i la mano izqUJierda. Se halla enferma la señora de el agua del abasto hasta el

Conducido igualmente a don Virgilio :Hernández Bautista. último confin, aspiración
utt Hospital, el Dr. Blanco también de ~quellos habi·
k apreció traumatismos gra Necrológicas. tantAs, y llevaQdo a cabo
1Jtspor explosivo. Después de breve y penosa en- la construcción d e un

._. . fermedad falleció en. esta ciudad puente o pasarela sobre el
.(Jna "mil pierde un oJo de una pe- en la noche del 14 el Joven de 12 Barranco d G - t 'd

drada años de edad, Pedro Quintana Cas- I • e Ula, o ra .e
En la tardp, del l 16 tellano. Su entierro verificado en las bIen destacadas neceSI-

• u , unes. la tarde del domingo, constituyó dades del barrio quedará
-del cornente, ha-Uandose ]u- una sentüfa manüestaeión de due, w'te sufcie t 't t
JJando varios nifíos gn la ca- lo.. A sus 'p~dres, hermanos y de- ~ 1 n emen e a en
lie de Luis Suárez G l J m31s familiares, nuestro sentido dido. ~n cuanto ~ obras

,a van, pe5ame. munIClpales se refiere.
jrmte a la casa numo 40
uno de ellos Basilio Galván Gáldar
Ab"eu de 3 a·ños de ~dad Para Las Palmas, donde fijará su
con una la,nzadera tiró una residencia, ha marchado don Luis
piedra a la niña Oonchtt Auyan~t Suárez, su ~~ja señorita
Sant'iago Sosa de 4 que se LUCre?la y s"?-s .familia~es don

" FranCISCo, senorlta Isolina y los
hallaba sentada a la pue-rta menores Rosáura y Manolo.
de la referida casa, p't'opie
dad de su padre, Facundo rrespondiente operación.
Santiago Moreno con tan Since'ramente lamentamos IBE~ICE ~U:S COMP~ en el

l t l
' , ' estableClmlento de TejIdos de

~a a suer e que e cayo en el el per:cance. I Salvador Vega, Lnján Pérez, 14-.
QJO derecho.

Conducida la n~na, con
la urgencia del caso al des
pacho del Dr. Jiménez Do
minguez, éste, vista la grave- Una magnífica máquina para Ooser y Bordar marca
>dad de!. C'lSO .e,,!,vió ~ la h.eri- «S!N<;íER" semi- nueva de sü~t~ departamentos. Para
4a a 'ttn ocul1,sla, qu~en d~ag· mas mformes en 10B EstableCImientos'de Salustiano
fiosticó la pé-rdida total dell Alamo O con llamar a los Teléfonos número 3 o nú·
{)jo, sometiendola a la co- mero ,8. 'Consultas.-Todos los
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diable de una biblioteca,. tiene lugar otro tumulto
populachero en esta pacífica ciudad dé Las Palmas.
Terminado un. mitin republicano-socialista en el
(Oampo España», donde gritaron. a más y mejor,
enal deciendo a la plebe los que se llaman salvadores
del país, a pesar de tener alguno de los oradores his·
torial político nada edificante, un grupo de mozalbetes
portando banderas rojas y una, de la pretendida re
pública española, (1) se entretienen Bn vociferar ante
la Iglesia del Seminario Oonciliar, hoy perteneciente
a la residencia de los padres Jesuitas. Luego, en me
-dio de frenética baraúnda, vanse al colegio que regen
tan los citados religiosos y los insultan, imputándoles,
entre otras cosas, ser responsables de la muerte de
Galán y García Herp.ández. Al columbrar un mienbro
de la Oompañía que se hallaba en el primer patio ha,
blando con una señora, madre de cierto alumno, ele
varon al diapasón, gritando como desesperados. Y la
-cosa, no pasó de ahí. A los acordes de «la Cirila» y del
tango <Buenos Aires., (2) a falta por lo visto de otra
rnú",ica más marcial, desfiló la joven y aguerrida ma
nifestación calle de López Botas arriba, una vez des·

. fogada su fobia jesuítica, cosa que por lo visto, es
del más riguroso protocolo para el mejor desenvolvi
miento de una república recién nacida, como lo han
venido a demo trar posteriores acontecimientos.
Todo, a la mayor gloria y provecho de la sagrada Li
bertad.

Terminado es e inciso de actualidad, volvamos a
nuestro a unto, bajo el redoble incesante de las cam
panas de nuestra Oatedral, que sintiéndose también
republicanas, se h n echado a vuelo en este obscu-

(1) Esorito en la tar 1 14 de abril de 1931.
(2) Auténtico.

Vázq'lez no le privaba de dar rIenda amplia a sus ata
ql1es de retórica ampulosa y liberal. Al mismo tiempo
dejaba abierta la puerta para una posible sinceración
con la política tinerfeña.

A las doce menos cuarto de la nocb e de Santa Ana,
dióse por terminada la sesión.

*.' *
En Las Palmas, la cosa transcurría en medio de

una relativa tranquilidad. Tranquilidad qu~ duró hasta
el 28 de Juli9. En tal día, el vigía de la Isleta dió alar
ma de un buque, que según dijeron en la memorable

'Junta de esta fecha los señores Ranuel y López Botas,
procedía de Tenerife, siendo conveniente que, en evi
tación de una sorpresa, se récogiera la corresponden
ocia oficial que en tal buque enviaban las autoridades
de Tenerife a estas de Gran Canaria.

Así se acordó, y para ello filé comisionado el Ad
ministrador de Oorreos, quien en unión del 2.° Alcalde
debía pasar a bordo del buque, una vez este fondease,
a intervenir la correspondencia oficial, luego de hacer
apartado de toda la que de Tenerife viniera a tiempo
que había de procederse al registro escrupuloso de .
personas y equipajes, de marineros y «tripularios:t t

previniéndoles de paso, muy sev~ramente, sobre'cual·
quier ocultación, posible y temible.

Oontinuóse la sesión a las 4 de la tarde del mismo
día, bajo la presidencia del EXcmo. Sr. Conde de la
Vega Grande de Guadalupe, patriota que llenaba a
perfección las obligaciones que su sangre y su alcur
nia prócer le imponían. Acordó la Junta ante nada,
que pasara un ~oldadonacional a la Plataforrna, a fin
de dar conocimianto a la Junta de la dirección del



Precio de u.. cripeiCn. un i

, -
del Hogélr]

señore exporta
dore

Ca

A lo

,r

a
Triana....38....(Las Palmas)

tr
Del mal el menos I

--¿Qué noticia hay de pePito?l
-Muy mala . De T itas de una

CAída ha tenido ma" eningms y BIl
ha quedado media tonto.

---Tanto n e,ior.
-¡Cómo!

fcmiOS:~~;~~;~~antes de caer e era Esta casa con el buen deseo de complacer y 'ervir lo mejor po- Libros ayores
Los diasde la semana \ sible a sn distinguida clientela asistirá los domingos de 9 a 3 en

-¿;ti que no eres capu.= de Cl!n1ar G A L DAR Santiago N.o6 donde tendrá los muestrarios de un p~a tomate de 500
los dms de la semana s II deCir lo , follas o de los que de..
twmbres? b rt·d d 1 ball . ~ .

-¡Anda que no! ATll:.anleay r, uen su loe anas para ca eros, con preCIO econOIDICOs. seen, se \ enden en la
anteayer,!, ayet·, hM, Huma la, pa- También permanecerá en G U 1 A de 3 a 5. Impre ta de Gáldar
aado 'nl.Onana y... el otro.

Entre amo y criado

lJn numero alto

eH1S T E S 'Sobre Este~tica que carretera. quedará in~ rp rmínará 1 ~
rado como lmport ot VIa al a o "-
ector urbano. Adornale en la guna la impor

autualidad por u 1 do d r - ciu d cr r'
Por fin, la Junta Admini lra- cho. hacia la ciudad bueno~ ión u o l'_i ,

Un guardia de Orden público tiva de Carreteras) digno e en- edificios, que contrastan con el oblilmdo d~ uri ,
"ra en una ami ería á,comprar- ñamo la mole de la apisona- aspecto de olador de su otro rá en u dia la rI
~ cuellos 'Po li;:o'. dora, para remendar en parte lado' en elto cabe al Ayunta- canaria.

-¿Qué núm ro ti~ne u ted?-le la mal llamada oarreter flue mientoun va8to plandehermo. e -ece ario 8S
r pregunta el ~l pendle!1le. nos une con la capital' solo hl- amiento, convirtiendo lo que es Ayuntami.ento

-El o~hOClent9stremia y dos, 18. para completar la obra el hoy inmundo arrabal de deplo- 6St cae tión 1 rr ra
-¡Q(le barbandad' jEso no pue- .. . ' , . ' 1
fÜ ,.,./ . a~qUltranaJl1leD;IO de la cItada rabIe ef~cto para el turISta, en I ya . erá en breve paza nQ
-'¡"'-o ha de poder ser' Mirelo na, a fin de eVltar las 'Juba de explendida ant ala. Preocn- realIdad 10 f Ita.. amo cam-

Ueá eT el ca co. . polyo que imposibilitan el trán- pación hoy de toda población plem n o 1 labor d nn .
sito por la misma. moderna, es el embel1ecimien- Corpo ación mn.· ip smo

Hermoso a pecto ofrecerá en to a ojos propios y extraño~ Ipr enfarno co luj . al m no
dia no lejano, el tramo eompr n conyencido- del caudal inmen- con adecen amiento.

-Juan, ¿llera te la carta que te dido entre el m gnifico edificio ~o quP, reporta el turismo -bi 'o K. 1). T.
dí pa:a e.! gel ral? levantado por el indicat. A ri or21tnizado. 00 la p"'ome~a ' . .

-SJ 8~~UW;p'ero me parec~ que 1cola el comienzo d la;:, c -1 formal del mui-tro de Obra-. uU crlb
o p,O¡ra lef;~ja, . lle de Luján Pérez y ~{arqué 1publica, y a in tancia del dipuIVOZ
~Oo~ll~ue;l1 e 'gura q te el po- del ~runi, trozo é::ote que más tado canario Guerra del Rio, ~

bre setlor e ciego. Cltalldo ent,. . €Il

8U de :par/lO me premm ó: ¿ r el
sombrero?

-¿Y qué'?
¡Toma!-dicp JrltlTt s liando In

carcajada-o Qlle 110 r 'tl lJli nI

~ero ye o ql'e lo llt raba pu sto
ef¡ la cabc::a.
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buque que antes señalamo . Al cabo de un largo rato,
y mientra.. la Junta evacuó alguno a untos que recla
maban "olueión ul'l2ente, irrumpió en el salón de se
sione, udoro o y jadeante, el nacional de caballería
enviado a bu cal' noticias del navío antacrucero,
qui TI dijo que el buque, después de haber",e acercado
con cautela· Olarro.na al Confital, desapareció) sin de
jar jumo ni pplo.

Pero en e to, recaba en el salón el eñor de Lugo'
no bien el aristócrata hubo tomado a iento en su esca
ño, la Junta 8iente un e"tremecimiento nervio o, ella,
tan tranquiHl, qu ya veía di olverse in consecuencias
eloPEagradaLle hubaRco del huído barco tinerfeño.

Dió e avibo pue"" que obre la punta de Isleta, y
con dirección al Puerto de la Luz, 'Venía, en alas de
toda u y la-', un be!'O'antín de guerra, que bien pu
diera el' el gualda-ca tas del Gobierno.

La Junta ...e irguió, con la majestad de gallo ofen
dido en corral propio; en Tenerife, ya podian graznar
los chicha1'1"e1"o~todo lo que quisieran; aqur en Canaria,
1aco...a era muy di~tinta. Aquí, c8ntaban solamente los
gallos del patio.

Creyóse-y así se dijo-, Que las autoridades santa
crnceras enviaban tropas a bordo del buque avi tado
a fin de sofocar el pronunciamiento de la Gran Cana
ria, y a este solo t -mor, los espíritus se eleútrizaron,
ele'\ando a la má.-uma presión todas las calderas de
que el patriotismo disponía.

Enseguida se mandó tocar alarma por los tambo
res y clari~es de la milicia nacional; todo el pueblo,
hombres, mujeres y «chiquillaje.-, se echaron a la ca
lle, a inquirir la causa del aspaviento; Lugo y ~.ancell
partieron veloces en busca del Gobernador MilItar y
de los tres coroneles de los Regimientos de milicias.

io o


