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Francisco 60nzález Draz

.Boletín de suscripción

El vallerle los gigantes
..............................._ _ de ~ _..~._ _.._ _de-1931 'por Milton Sills, Doris Kenyon y Ge01;ge Fanjcett. Emocionante

FIRMA, drama en los granJes bosques de. California
J1tevcs 15 de Enero de 1931. Selecto pt·ogn.:rn.ct de

Don _ - -..__ _.- , _" ~

(FraaqU"M con !l8UO de dos céntimos y nmltalo a nuestra Re4a~i'n)

número __ se auscribe a '- VOZ DEL NORTE>, PO?· me-

- ses siendo adjunto .1 importe en sello. de Correos, .

E~~~:~~8e, con viso ~l Retablo de Luján Pérez Sater mandar para ~aG8rS8 ofio4oceT
lidad tangible, que . Entre las tumbas anónimas del ,Cementerío de Conocer el oficio, los hom- para tal cargo fué la que diri-
Ayuntamiento tiene el G bres, son las dos series de con- jió el Sr. Guinea León, al pue-
aecidido de levantar u . yia, está, sin reliev~ y sin gloria, la de don José Lu- diciones que a reunir tod8 go- blo de Santa Cruz de Tenerife,
mento al hi}o predile de la ]~n Pérez. Cuéntanme que ha ,sido imposible ide,iti- bernante, con motivo de las reeientes al-
mudad, al gran imagin ro flCarla. Es una pena que no tiene más que un confl.ue- Por desgracia en España su- garadas promovidas en aquella
jan J!érez. lo: el saber que al señor Pérez (así le llamaba la ge- cede todo lo contrario; ni s.e OapUal, al defgnGler el puehlo

Pocos acuerdos tan ac rta @s neración anterior) no se le olvida. conoce el oficio ni se conocen una causa justa y nQble, en pos
como este. Llena la dé 'da e . - los hombres, como lo ha de- de los ilítereses tmerfefios.

. gratitud que con su 1 mo· Esto del olvld~ de los hombres extraordinarios mQstrado la pléya de de estos Probablemente, el Sr. Guinea

. -ilustre tiene la ciudad y edi II es achaque corriente, más triste e· imperdonable que que los Gobierno~han pa€lsto Le@n conooía el oficio, pero no
'un ta'nto a e6ta de la ver e el abandono -de sus restos mortales. Equivale a ente- a~ ~rente de dIversas f!ro- al hombre. Aunque elle parez
que supone no saber ~01 rrarlos de veras. Poco importa que un erudito .los ex·' vLDHClas. '1 t di' .d ca extraño, lo que menos preo
. ., h' s E d • e h·t b T' b' d' ea'.lUl acara rll!l a por oupaalqueseiniciaenelmau
arrro)o sus ueso. -8 e r, . ume ras penosa re us.(.:a. ra aJo. e archIVO, con- un Goberna..1or desco~n-ocedora-upone qm han de halla e d d 1 1 hi L ta 1 lil CI..l do., es el oonocimiento de los
el o8Órrlo del cementerio, ou ena O a vo ver a arc vo. o que Impor es que e del oficio y de los hombres. . hombres.
pliendo la sentencia 8 - genio sobreviva en el recuerdo yen el af-ecto de l~s (Siendo las manifestaciones . Se aprende el oficio, pero so
cPulms, ete,~ gentes.' . . de prensa, en Ley G@neral, la Ignora el hombre. Después de

Ahora. biet~. Ofrécen~e.dd .' - y así ocurre, por f(}rluna, .con este.. artista cana- expresión fiel de sentir de 1m. una serie de estudios tel>ricos)y
rollos de calidad al me.Jor - río. Luján Pérez vive entre nosotros como :DaRte Cer- pueblos, y süiIÍdo hoy el de Te- de ejercicios practicas, se con
arrollo delproyecto loabil' '.,," . . . , neriIe que mi permaOlmcia en sigue .un conocimiento sufi
Uno, el lugar de su emp z J: vantcs O Shakespeare viven en la literatura. universal. el cargo del Gobierno de esta ciente del oficio,
miento-; otro, laekCción del Luján no ha muerto ni ha pasado -Sigue siendo actual. Provincia es la sola causa que Al hombre sa le considera

_. tá qm hade realizar la o Su mundo es geográf4.ca1I!ente pequeño: el cerco del en el día motiva la anormali- comQ una má.q\ilÍna, un número..
'. El primero a -nuestro ju, archipiélago' y particularmente el dé su Isla, Gran dad de la vida de la misma, Solo exist-e para nosotros como
modesto-debe ser, y tal cree s e . P ~l t· t d . d d - cesen ellas anormalidades, factór del cálculo económico.
-es la opinion del Municipio 1 a~a~la. ero en e lene car a e perenne CIU a ama Tuelvan loS. obrgros a sus tra- ¡Que horror! ¿Os 'guardaréis
centro de la plazoleta del mer _ esplrltual. - baj08, ábranse los comercios y bién de subir a un autom6v il
do, hoy én reformas. Alli, e 1 Lujan está, en cierta m a-nera, más allá. de la eríti- vuelva. a la paz y vida normal s~ conooeJ;' el manejo, y qUl)-
lugar que ocupó la vul ca. Por lo menos nosotroB no nos sentimos capaces de la OapItal, pue~ <;ie.sde anoche, Té,lS mand'll' e~te complejo, te-
arauc/l'ruJ, deben alzarse juzgarle No fué arti!ta de museo ni de escuela. En e.n.que tuve potIeIal!! de t~l sen-] mIlile y complIcado que se Ha-
piedras que ?'ecuerden' t" h b- 'f -rt d ·t . 1 d tir, presente la renunCIa' del ma hombre'?
viandante la me~o~ d,l il • su .¡~~PO D;0 a la,.8; o una amen~, sa ones _e e~· c!U"go por estimar que las peti· He aquí la causa porque mu··
tre guíen~e. p~sIClslOn- nI comer~lO de arte. El artista no tema pu- Clones· de los pu~blos cuan,do c.hos de los mejores y más iute-
_ ~l segundo, y más peliag bhco; contaba eso SI, con el pueblo. No creaba para afectan a su sO~Iego, son de hgentes nUI:tCi supieron man-
.debe estudiarse a fondo, y ~ una élite oprimente, sino en franca y libre comunión muy prefe!-,eote atenci~n a la d.ar. Persoll¡is :lEí son d.esgc'a-
fipasionadamen~; recuérdes l popular. . permanenCIa de un. GobIerno.» CIadas en su~ car-gos y hacen
-efedo dep~orabilís.imo que ca ' .- Tal, es el secreto de la perennidad de LU]'áJ1 Pérez. Esta earta que· demuestra tamBién desgraciado al pueblo.

l e ..talla tárt ck e.F. sinceridad y a.la vez. ineptitud Zoilo
~ a e~ e~culr:r coC;;:;, J: El ~te~pretóel. senthni~nto. religioso de su puebl?, ---_------------------------,.,..".....:-
.en ~onWftenlo a Dan Ferna subhmandolo Sln desnaturalIZarlo. Pudo ser un frlO DE GALD~R H . I P
tU Leooy CastiUo, y ladmita n :académico, p~ro prefiri6 ser un feliz imaginero, SU J- _ ~ºIa e._rogreso·
cinta que ahuYBt!tá las mas :s temperamento y su pueblo así lo demandaba. Teatra·1 (j , .,

a Don _Ám6rono Hurtado. lidad, teatralídad religiosa. Es Ql caso de los autos sa-¡ '. Circulo ~e Instrucclon Cultura 'l Recreo
ll

MendoflCJ, tn la Plazuela, o a, t 1 d .tod 1 t ¡ 1~ . - I ~ Nunca mejor ocaSlOn que la Presidente activo y celoso ven~
. de no 3abemos qujé-n. ramen a es, y e o e ~ .~a ro e ~SlCO espano 'J SU actual podría presentarse para, ciendo esos obstáculos ha con-

Junto a estos ad«fesíos, co - obra es un retablo escultorlCo que Siempre tendra es- valiéndome de las columnas de tratado con D. Manuel Henán-
que.mol, imaginati-vamente, J ectadores.. de un no"Vel semanal, germen dez Martín en In cantidad de
imsto a Tomás Moráles-v· Por eso sobrevive.Luján Pérez. sin duda de futuras prosperi- cuarenta mil pesetas un edificio'
expresion, energía-del Par e . fray Lesco dades y efectos de nobles y es- en la calle de Capitán Quesada,
.d~ -Cervañte8, elmagnífíco . I • íi 'r! lJ!E" l •.• piritus entusiastas, a la vez que futuro y definitivo asiento de
numento funerario capitalino signo evidente del" alto grade nuestra Sociedad.
la visión rotunda del m.onuin - La palabra y -la l-dea do civiliz.ación de un pueblo, Ha de tenerse presente tam-ro a G.ldós. _ dar a la -püblicidad, o mejor, bien el aete de agradecimiento'
J Advertiremos la diferen congratular a quien de esta vez) de los Sres. socios al elegir por _

. t -1- t l··da Sobe?'ana 'Ilirtud de la palaln'a' 1 .exu tnH:..en re a. lncapam emf'l eando toda su actiVIdad aclamación a rlicho Presideute,
la inspiración, entre lo ama _ Que sirve de vehículo a la idef}; ha obtenido un triunfo para la D. Baltasar EspLlO'ila Perdomo,
"aao y lo genial. Qve .en vez de destruir, construye y crea; Sociedad de este pueblo. para que siéndolo Gurante el

y n{) se crea en elogios int Que en vez de dívagar, ahonda y labra... Muchas han sido~ desde mu- actual ai.o cotinue su acertada
sados, puesto que ni los ace Pues si en la VOl: no fluye el pensamiento, aho tiempo las peripecias por y acción eficaz y no ya tan solo,
m08 ni a la gloria .de Victo' Resulta inútil el caudal verboso, que ha: atravesado en gsíe sen- esperamos sea, por correspon-
Macho hacen falta; advert, s y mas inútil cuanto mas copi~o: tido el Cículo de Instrucción del' a los socios sinó tambieIl y
Jan solo a nuestros Mun'icipes, Sonidos vacuos a merce.á del viento... Cultu-:al y Recreo de esta Oiu- mis que nada por nuestro bien,
ardua y dificilísima tarea dad de Gáldar, algunas acaso por el adelanto y progreso cle
siu!lifica la elección de escul Para pen!Jor el verbo nos fué dado, indignas de recordarse, pero 1esta Ciudad.
encargado de la obra;, maxi y nada vale si no e( fecundado... negó el momento en que un .
Bienclo nula la existeucia Los loros nunca saben lo que dicen;
contamos de .retratos del ho Hablando sin pensar, duacreditan .
najeado. . Nuestra lengua ¡Oh, dolor! mientras mas grita'n;

Sabido es que el un!co retr Los que los oyen, 1~0 los contradicen.
lUYO existente, de qu e hay co
eH nuestra parroquial, está
eho tomando a su hi:ja como
d~o, Señora que según quie
conocieron a ambos, separe
extraordinariament,e a S"U p
genitor.

Este monumento, bien poa
se?' por suscrtpción popular
tre todos lo. p',eblos de la ls.pues que atados aZcanzá la 9 , con re8itlencia en _ ·__ calle.._, ~ .

na de su obra, suscripción
8eria encabezada por nu.s
fltutre Ayuntamiento. Que
lamada la idea, y mu{;ho e
brarianlOs que &us ecos fue..
t..rouidos con el entusiaBmo
que es acreedor el ge.nio imno
dl!Lujan Péru,

.. t
N~ soy perfecto, lo sé; .•
~6 al tú, l~ctor, me

das l~ seré.
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-una
Gapíta150.000,OOO de pe etas_

.- . AGENOIAS'DE ,'- ,.
GUIA . G~t:Q_\.R

San José, 5 Plaza .d~ San tiago "'~
ÍrTERESES QUEABOITA ...- '....."""'..~-....""aI!!!~

Cuentas corrientes a 18visUl- ."' }~ 1/2Ofo
»' '» a 8 aÍas ' . -" ..3 %

, Imposici0n~ a seIs .meses . - . {o/n
- ) 4' 1 01

« a un ano . '. ' .;., /~ lo
Caja de Ahorros l' , .:1 %

ReáÚ~a tod~ -GI~se de ~-peracf¡)l]es&e ~ar.c8, Bo}s~;'1' Oambio en
. . - España yExtrau~ero, , :

SusCl~íbase' a"este Serna.

Lea toi.1r)s los domingos nario, que !id_e'más de ha.

V- - d 1N -' cer una huél)a obra de
'Oz- _e~ ort· ¡:lIDor a su pat~!a chica, de-

_ - " fenderá sus. ~ri~ereEes .

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

¡al· s
YOZ DEL. NORTE-2

N:~~.DIT.CI?: ~O~~ll barra~~,~~~~arcomPl.t.-1 __
, mente incomunicados,- pué21 -. -. , '

Aun 80 ha visto la luz ~Voz aunqq.B tenemos una carretera Se ha· pos8dlOnado re-
del ~orte» y ya, euallos judíos ~l Puerto, en d:smon~ell carece cientemente de su cargo

. conf~aban en que la venida del Gasta de. puen~e. T~(1?.10 uuaJ dé Oapellan del Hospita'l
Mex~as los.redimier~de la es- ~~d~n~ll en perJU1ClO d..cl ('le San -Rúque, de esta ciu-
clavlÍud y postergamón en que l,~b,adur. d d D '..... - p' . R-
yacían, así nosotros hiios del ~Q'le auge pued.e tener la 11,'. O? JO~~, erez o·
Pueblo de San Nic~lás J llenos I-'xpor aeión en U11 pueblo don- dnguez. De~ealllo1::l1egra
de fé y confianza en la ;cctitud, d.e hay que slljetarse a las ?oti- ;l'eó'tancia, a la vez que le
qivismo y dotes al truista de sus Ola que trae un f?e~ton dla~i~ felicitamos por su noro
.colobaradores, no vacilamos en _que bace e,l S81.' llCIO a Ag~ete bramiénto.
cO!lfiarles.nuetras cuitas segu- cuad? el tleml~O lo permite'? - -.
ros de que, de otro modo no l. ~Sabels lo que flelm.ent? .~a una
es dable remediar el mal se Idea exacta de la sltuacIoil <le TerminadJl.s las Vac'acfo
apresurará c. elevar su pot~nte este pueb~9'?-~i r1'i~o del cuer· nes de 'Pascuas han mar
voz demandando justicia ante V?: en su mtenor comodo, fiU- chad'o a: Las Pd.lmas á pro~
quien pueda y corresponda, lIldo y co?fortable, p,ero rodea.- 813guir sus estudios los jó- -
poniendo de manifiesto el aban· do de ~SpUlOS.yabroJ.os que 10 '-' . D -'V; . _~; -
dono a que este pueblo-digno n,~eeTlllJarc.tnole.ASl nosotc'os: V~J.l~S .... on J,q~nte :::;a~ve-
de mejor sue.rta por todos con- Ú~Ima b~tJlgnQ, abundante y dI a, . D. Jase . AgUlaJ;,
ceptos-se vé condenado. fértil terreno, pBi'O rodeados' .Don naf~el A}ala. . .

Nada más natural que sea por un lado del.mar y e~ rest::)
..Voz del Norte» paladin que se tl~ altas ffiont:1.nas que la deSl- Jau dmenti; retor'oó a
apreste a la 'lid pletórico de um gub""'i1~_m-.:Lt:ll conserv ("' T o ~~ - ;... t' ,. , , . 1 eueu.te a CvD lIJuar sus .' .
juventud yen tusiasmo, ansian- lllfraquetlble ;.¡ os adelantos'" . ' ,-' . " '1\ J',. 1M -" . ..
do, cual moderno Don Quijo'e, modei"!) }.s' oos ,halla~os . ~~o' e1:ltudlO~ na.utlCos el que~l- 'lVla-n ~.e ,- ,reno· l,Y_ero
nobles ideales justas causas n.snaetos a lliorH·. ~e IoamCIOB, do ',«senonto Pepe» .Es- ~ -
que defender, quien con poten- Slll quedaI:nos .~Iqlera la espe- tévez..Alémáú, l ....e desea- EstabTechniériío de" ']'4uebleEl, .-FoDógndos, Di~cos
te y,justiQiera voz ponga de ranza que lOS lUJOS del cuervo, mas le Sea léve la ausencia Pianos Plúmas Ee:Wog:áficas, ArtícUlos~Fútogr8fico~
manifiesto que aun existe un quecunntancon el desarrollo d "'t'Do'(( 't d ;'- 1. " ',-p J!' - - G 1 \
pueblo en Gran Onnaria de más, de su fuerza vola~il plI'a re~1 e eb v ,apal a o rlllcon». . . } :-er1Gl:l:Jepl~ en enera., --" ,.<>;;:.:l:!.~
de cuatro mil habitantes, qu.e Im~ntarse a~ espaO'io, salvand0 . T .," - ,':',', '. _ ¡ _.. " , .' .;;~ .~~
exporta más de nove~ta mIl aSIlos abroJ.o~ de 'lu" se ~~llan \ a ~m .Jor~ndo nota;ble- PraGIOS- dUo FaDnc~· V[nta' al fio-ntr"o nVa;DlaZBI
atados de tomates al- ano, que rodead.os. ¿¡vuado sonara la ·mente la Sra. madre- de ' '. '. <-__ - , •. _IlU !I:t ;_f
posee más terrenos cultivados hora de las reivÍndicaciones?nuestro-Director.. . . ' . - .', ',:. - - - .;- " »li
y.cultivables y más f6race~ q~e Solo ~e re~t~ por hoy, dar Guarda e " (>·-"d AgenCIa para.Q~~a;,dfll~~r ,yAgaete de la Qompa~íade Seguros
nmguno otro de ]a prOVlOCla; las gracH~5 antiCIpadas en nom· D- 1'. f. ~t?ay~ ll1IlQ : Generares l' LVb Jl/FRA, fundada en ,1887
que donde quiera que se abra bre de mI adado pneblo por la Qn \'<l..;<lel v~laz.que_z,c,. . .. -, ~
ua pozo allí afluye el agua-en labor de propaganda.y jus~icia 1. La Seqpra de .Don -F--ran- _. - Pér(3z _Gal~s, 23 Y- 24':"":"GUI1f
~uchas· partes a los ochos.o que estoy st'guro ha.fa en su fa- ClSCO Le:qp, ll}ejor4.. d_e s_u _ , ,~ - h' J

dIez metro apenas- y que SIn vo; Ydece'1J1 -s el mas compLt) dolencÜ:C ~ -, , '.' _, : .' -1 . __ , _-:: _~~.

embargo, vergüenz i y 'pena da éXIto en la ardul1abor a que se Hacemos votos' pó' .el E-- - ~. - ~. , 1 el famoso tell::lg~ma, Aún -hoy,
decirlo aun no tienen no ya una aprestan. . "'-;'"t - '.' .. J - ,IQpa f1f1

I
'P ~·p]llar.'-l uuestrospa-dres,i''fen a mandíbula

mala carretara, sinó que carece f\ntonio Suárez Ramíre.z pLan o~eBtB.bl~Clmlento 01J U~ U lllJ ni batiente al, reoomar el parte cé-
hasta de teléfono y telégrafo. San Nicolás Diciembre de í9;3'9 de los ent~r.mos. _ ..:' ~ _ . - lebre, redact&il(}~~por su autora
i y luego dicen de los aduares , , ,_ ' _ ' - Sint t' ---ter "1" ~ara bu:htrs? .d~:~ntipático sint..
morunos! , N de R-Gi13tosamemte acojd- El venturo8D 'hogar de: e Ismo ,,_egr~ teo ~mo telegr~ñ~ ..~;'. _

? SJon que ~ar:mtJa _pueden ~os en nuetl'as cQlllmnas el ar r nuestr.o-, _estimade-' .' S~HamabaFalJund'a y-eril ,mn· R', ,- "- '~:''''. . ' . -
v~Dlr los exportador~sadonde tlCulo que lJl'eeede, esta' queja . _ -: - , . ,_ '., aml~~ se. Una, 'de las gu1eiJses.n~cíl.ás· ,~.g~rn/:>~i~ .nu~stros ca
SI s~ presenta un «tie?1po de üolopila d'e un cÍl1<,ladilOo Don,' J~~n :Rlvero GarCla, con. má-, li1O)h~,~eña;'se:i:ia I o_;1~:?9r~?<?:r;és_~? SIrvan en
abaJ,o» y e~te ~urasl;J dIez o dJ- amante de SIl pueblo. . se_~w- ,V1:>tq a~t.n~.?t.ado c9n carron,a. Muchas pers?na.s ~ ~~r.- Vlarn?S' - ~'ffr.c:trabajos en
c~ d~as, no pudIend.o, por. con- ,p.~r nue::;.lra pal'~e apovamos o.,os h.erm.os-os nn;ws, Nues· estas lmeRs. reoordllranrsu gr:C~!l' c'uartiIl~'Bilá,(.f;¡nasola cara
SIgUIente, hace,r ope1'aclOnes Cal'l110sam-ente tan Justa deman· k~, _.cQr9-J..al-¡ enhorabuena de b~e'lla ley, perdu~,abl~ a tr(i'esstinlicáh{lOf"~\' d '
Por mar y careCIendo en abso- da y las tr",_I'>'~amo""ala:3 Au -o t" -. - - _ ' de dIsgustes ya traves de lo frlDS, 1"1 e que e ser

, '" • • "CA lu ~ :, - ex ,.enst:va a,su senor3 - . - - F' i "-' r. . -t .
luto de co~umcaCIo~por tI,erra ,rL~ad\j8 C') IlpJtBi:\ ::8 con !u ::Ú:',., '; ','.: '. _:.- -: " .~~_ : ~OS uetO~Flo,s .~iempo.~, _al~o ,-, Ua- .m~lD.~S?rl 3"El,! sean ~on le-
se ven,obhgados a tirar la f¡ llt~p]¡ca de qll3 uen hu al ab'ando·, _,« - - _~.. T. _. - - -nuesrr~-'cind~~~las~fi~~~l~~l~~~trfl eI~J~aJ a-fi~,t de evltár eB
de.spues <;le empaqu~tada ¿ 1 no en que. se ,haBa la Aldea Se encuBnt~a~l_geram~n- grafos. graciás a las i.oflue~cia:~de lQ..pCJsl!bleA.:a:lBas interpre-
aSl se repIte el caso, SI corre el de San lTlColas. ' t.e enfermo el mno lleplto la po!itica loral. {_. t-aCiDn~lS,

~ • -á4' '
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~areía Alvarado, h~jo,· d,ell- Los bu~mos gui~us,es .ací:n~e·
Ilustrado notario don Sal. lenguas de la rapIdez llagosa

d G
>.- n" -,' c?n que l~.palabra: escrita trapo-

va or arma. tlseamos ma los llnd~s del Barranco de
su franca mej-oiía. Moya, y ,d.ejaudo atrás los 'tumra-

. _.. - les de,Al'ucas, negaba a la ciidá
._ . para despatp:lma:r:se desde ají ~

Así mismo hemos leído' to~os_lo~ámbitos ~el'gl~bo.

1 - - / - - - '.' Do.na ~'acunda V1Ó el c1.e10 alfar'
que e 7 marcho a Teneq· ·to, Tenia a su 'esposo, don Estfb.an
fe, a hacerse cargo d~ su. -~atias en Ja- c!udá desde !leía
nuevo desti·no;, l)u.estro ti~mpo en gBstIón de asuntoslfO _

d ' d' ~ '-.) l' 'b . d . PlOSl'. -l::hlDgUluO· el) a -ora 01 1{oche"dJaIa buena señora-
y compai'iero en 'la Prensa nía el pe~samiento p~lesto er':u
don JOné Rial Vázquez 3'1 CDl1Sort~, y lomlsfu? creía qu, se

d
-'. '.. hallaba el r.especto a ella. .

que esesm~~ ,una felIz- Así que ni corta ni pere~osf. -
estancia en la isla 'ller· i~for~ó de los requisito qued~~
mana. ¡b,l<lU henar los ~1C~rte81 quE':se ~po.

s~taban ~n. 1~ ofIcUla telegráfíG a
flQ de dlnglrle una_ cQmúnica~ÓI1"
En aquella ]e hicieron pre~ t'e

Con gran dblor vimos que 'pa~a mayor ~conom a de¡íilIl
días lJasadp.s, ep.l os perió- S~prlmlrSe tod~lS las p abralsu_

per~luas,_ no dejando má qUf las
dicos diarios, 'la tremendá estrIctamente necesarias:. .
desgracia q UB asoló el ven- Rizase ?argo nuestra sefio)'lde
turoso hog'ar- de nuestro l~5"f/)rllTalldlídes.allena ,y r~u1.

ne.ndo la péñola, dio a luz e: si- .
estimado amigo don To- gmente telegrama~ digno defga_ -
más Rodríguez Armas, de rar en los anales ciudadanos .
la Aldea d y San Nicolás. Esté Mati·vo bUé.Fagú "

Con. tal mo_ti\"o envía-, Que traducido litera;lmen~
/TIO'" smcero posarne a tall' canario 'luería decir: , al

buen amigo que hacemos estéban matí' b _
e.xtensivo al resto de la fa- f~cu~d~~o u~\
milia. Inútil es decir el 'éxito .q~etuio

Se preoisa un n~evo atomón
:::No crean Uds, que este titulo es ,suyo' en nada se p'lreeía a .sus
de uun reclamo industrial. La H iB- progenHores., .Aunqae Ja" Prensa
toría se renueva a cada paso, como diaria, de donde está tomada esta
se repite la Vida. Un nuevo hecho, notidu, nada dice, es de suponilr
que en la antigüedad según nos d~- que la madre (creyente. se apre·
ce la Sagrada Hi5toria PUEO en suraría a denUne!lr el caso a 103

grave aprieto al Rey sabio Stl.1 J- Tribunales. La-cuest~ón es, que 1::1.
món y vencido por su inine:1sa sao otra rhadre, ni a tres tirones per
biduría, se ha repetido en nUlO0- mite aue se la separe del bijo que
trO!3 tiempos. En el. pueblo. -=- ¡ cree sayo y muy sU.fo, COI!l-O talJl~
Glaldbach, en la ReglOl1. ¡¿rUSHna poco cree en la eqUi,ocacIón, que
del Rbin (A.lemania) se ha orii!~' -para su defensa alegtt la prime-

. nado un litígio de tan iguales ca- ra, - ha existido en 'lú~ en fermeras
racteres como el solucionado por, que en el Hospital las h bían asis
Salomón. El becho ha sido el Si-¡' tíd03, al dar a luz, cambiando los
gniepte; - niños. Y aquí ti~men Vd~. íl e. te

En un hospital cercano ~ dicho buen J uez, ~an' perplejo, como con·
pueblo hace once añoS dIeron a, f·.1so, no sablendo CJlllO fallar, pUeS
luz dos' mujeres: un nifio cada uuJ.. ¡dado e.l .t~empo trnnscurr~do> se
Pasado algún tiempo, imu!tánea· I~ace dlflCll el c;mprob~r SI efee
mente también abándiJuarou el, tnnam el1te, en el Hospital, pudo
benéfico Estabiecirniento lIevan-, haber' el Cl nbil. Mient.Ifts tanto la
do eñ sus amorosos br~zos su luna insisrp en que se ]e eutregue
•rorró •. Hasta aquí, parece que 1 a su ):rijo y la otra, se niega a ello.
cosa no tieñe importancia. Lo más ,Ya lo saben nuestros le~t,ores.
lógico y natural del D11lDdo ¿ver- S1 al ~1l1¡) ::;0 cree con la SUfICIente
dad? Pues sigan leyendo. ,C¡lpa.clcl ,d pCl ra f<lllar esta caus~,

Pero el' Destino tan jurretúlI no tralla m s. ij lit' trilsladarse a di:
como burlesco últi~lament.3,bha~e cho ?Ullto, (lnude (ll srg:mo sera
muy pocos d{as puso enf1-ente a llcnglUo con Lf1 rr.iyo~?3 muestras
las maGres con ~us niÜQiL Una d~J)d' r.::,::.p.to y lL. 1I1l';:cI;Jn: ¡El caso
estas Quedó sorprendidísima a"l no:, p :,1 fll(lj~)S; Au:)q ut) l~,l'ob:l
comprobar \?l extraordinario p.tre- ble." ~ttj, y ~"'I.) ser~ lo mas s~.
cido del niño qne llev~h¡~ la otra ~~10',cl u~'" i ::)aIDmon, p0r esta
Señora con su esposo: elfwl ratra- \CZ ha de ~vr LA. CIENCIA..
to de su marido, Por el contrario, '
)le habia dejado de observar que el . Jecammar
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I!ecesarios para el ingreso en dis
hntos Establecimientos. De la bon
dad de su método de enseñanza
buena prueba nos da el saber que
hasta la fecha las notas mínimas
obtenidas por sus alumno, en los

difer~ntes Centros p~esentados,ha
si~o~la de aprobB;do, y esta en Ul"i
m~Dlmo porc03ntaJe,
. Al consignarlo así, enviamos

nuestra lincera enhorabuena a don
Fernando,.deseándole gue, en el

Se vende cemento y alfalfa
José Aguiar BautistH, Pé

rez Galdós 12. GUía.

La propaganda más eficaz
es la que se hace por me

dio de la Prensa

..

SOMBRERERIA·

CORDILLO y RAMOS

t

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque l.-..:GUIA

Contratista de obrfls

Huía de Gran Canaria

José BolanfIos Pérez

Jorge Castellano López
.La Competidora

El día 8 pasado, y una ,~z termi
nadas las vacaciones de Pascuas se
han' reanudado las clases en las
Escúelas Nacionales y Colegios de
Enseñanza privada.

En nueatro (ditoria! del número
IlDterior dejamos sin consignar
-~or un olvido involuntario-la

meritoria labor pedadógica que transcurso del año qne empieza,
viene realizando el Colegio de Je- obtenga los más 1l1agadores éxitos.
sús del Gran Poder, regentado por
nuestro estimado amigo don Fer- En Gáldar kan tomado pose~ióu

uando Cambres García. BuérflUlA de sus cargos las Maestras Nacio.
nuestra ciudad-y con ella el par- nales.doña Maria del Milagro Picó
tido--de un Centro ilocente de en- Bernaben. doña Moría Ruhí Mata
señ~nza superior, este Ü91egio de moros, doña Elena Yagüe Rufas y
Jesus del Gran Poder, VIene a su· doña Andrea Guirol Moren.
plir en parte tal carencia, propor- 'LeS" deseamos una grata esta,neia
cionando a 1a juventud los estudios· en.tre nosotros.

Siempre y variado exten~o surtido. Sombreros de
ALTA CALIDAD. Pedidos a domicilio, Formule ense

guida sus cargos. Mis ariículos,
no admiten competencia.

Gran variedad en lanas inglesas para caballero; jerseis y lanas
para abrigos, trajes hechos para niños y señuras; surtidos en
tallas y colores. Articulos de bisutería y perfumedas. Medias
de sed'a e hilo de todas clases. Exclusiva oe las renombradas
marcas cReina Victoria> cAída, y <La Rosa'.

Suárez

Tr..e.... de ~. 'aleal.

Cu6m,e Gortillo, 11

Platerf~-Relojeria

J ArtiCUl08 para Rqaloa

VOZ DEL NORTE

-FruclsGO &arcla BaIUsta
Platería y joyería calle

Marqués del Muny.

la cuota de en~da que se exige a 1 Según nuestras noticiar el viaje
Jos nnev~s SOOlOS. Con esta política ha resultado tan provech~sci, que
de at.r&ccloor no es dnd~so ~l con- alguno de ello~, piensa •desertar •
s~U" un nucleú de SOCIOS Impor- Le l1con~ejano~ tenga en cuenta
tanteo ~quel refran que dice: <vale más

- lo malo conocido... ~
Ro~os a nuestra ·primera.. D_

autondad local, se lirn dar las ór. "otas ~colares
denes oportuna» para que, en el
momento de barrer las calles, sean

éstas previamente regadas antes de
aacerIo, puel a v.ces «se masca el
polvo-, con los evidentes perjlJ.i·
cios que esto ocasiona para la .a
lud públiea. Al propio. tiempo ex
tend81Doa el ruego en el sentido
de que pasada cierta hora de la
maftana-las 8 lpor ejemplo-se
prohiba el slleudir alfombras y
otros o'?jetos de limpieza, sobra la
vía públIca.

El dinero mejor empleado
se invierte en pr'opa

ganda

Las obras de pavimentación y
hermoseamiento qUtl se están 11e-

nndo a 0*00 en las Pluas de la
Constitución y San Roqüe, van
muy adelantadas. '

UUIDuladus dll EI6rcUo

A¡uaa del PaJmital, ha sido d.si~
nado para Secretario nuestro esti
mado amigo, don Juan Aguiar
~ván.Enhorabuena.

Para_ obtener desth~os p'úblioos
a que tenéis derecho, diriJÍros a

Pél'éz Galdós. 19·Gwa

HI~Gies8 8D "Y~z del 18rte" .
Pantaleón

gnez, don Fe;nando' M.. Guerra
Galv.án, don Benardino del Toro,
don Manuel Hernández Martin,
don Rafael Suárez Rodriguez, don
Bruno Naranjo Díaz, don Francis
co Félix Hernándezj Suplentes:
don Aurelio González Martín, don
José Jiménez Jiménez, dOR Ricar
do Hernández Suárez, don Rafael
B. Suarez, don Enrique Faber, don
Juan Hernández Ramos, don J nan
de la Cruz González. don Juan
Verdugo Acedo¡ ,COmisión Revisa-

domingos

VOZ del Norte

.La Junta Directiva del ClU'ino
de Instrucción'y Recreo de esta
ciudad, con muy acertada determi·
nación, ha tomado el acuerdo de

DOC~AÑIsT.As ~CANAQtos

-

Noticias
Para el desempefio en sus ditíci

. Para gobernar nuestras so~ieda- les cargos, el Sindicato ~íeo]a
ct•• en el presente afio, tomaron de nuestra Ciudad ha el~iIo con
posesión en gran acierto y uo menos entusial

mo la siguiente Junta Directiva:
Cuino de Instrucción y Recreo: Presidente, don José Samsó

Presidente, don Manuel Hernán. Henríquez; Vice-presidente, don
~ J. é· Laureano de Armas; Secretario,
• ez 1m nez¡ VIce-presIdente, don don Emiliano AyaJa Jiménez' Vo-
Baltazar Pérez LeÓD; ¡Tesorero, calel: propietarIoS, don Da-rla J.
40n Juan Sosa Molina¡ Secretario, Leaoock, don José Quesada Rodrí
.o~ Fau~tino Pérez y Pérez¡ Vice-
HCretano, don Juan García Mateo,
Uan quedado vacantes los cagos
de lTeaident" de Fomento y Re
ereo y Bibliotecario, por renuncia
4.1011 que fueron elegidos. sefio
r.a León Jorge y Pens Pérez, res
p.ctivamente.

CeRtro Obrero:

Preaidente, don Manuel García
Alemán¡ Vice~preaidente, don Se
~tián Godoy BDlalíol¡ SecretJrio
d.on Ruperto Gil y Gil; VC'C8J.es,
clon Pantaleó.n Suárez Arencibia y
don Juan Calcines Moreno.,Por no
haber aceptado los cargo. de Pre
addente de Recreo·T~sorero y Vi
_-secretario, tlon José Sosa Oliva,
4lou Rioardo Márquez Izcar y don
Juan Santiag-o Moreno, respectiva
••nte, quedan vacantes los mismo

La sociedad e Círculo de lnstruc
oiÓD, Cultura y Recreo, de la Ciu
dad de Gáldar ha elegido para es

.fe afío la siguiente Directiva:
Presidente. don Baltasar Espi

Don Per~?mo¡ Vice. presidente, dera de Cuentas: don Fernando M.
• on Sebas~anR:>drlguez Bernán- Guerra. Gall'án, don Benardino del
d~z¡ .PreSIdente ,de .Recreo, ~on 'Toro don José Jiménez y Jimé-
lfarcls~ Guerra y.ega¡ Sec~etarlOs, RQZ. '

40D DI~&O TruJ,illo· Rodrlguez y Sinceramente deseamos a 108 se
don L9ure!lno RlOS Sl1ntana¡ l'e~o- >fíores nombrados, los -mayores
n~..d@a Manuel Mendoza.Domm- aciertGs en IUS gestiont s, así como 1l1!!~~U
pez, Cont~dor"do?~alerla~o Pa· el más rotundo éxito en la eficaz
drón Rodnguez¡ Blbho.tecarlo do'1 camp.1ña que en defensa de a1l8S
Pedro Montesde,oca Gil¡ ~ocales, tros frutos ha emprendido.
4Iou José RodrIgne~ Martm, don
lllaR Hernández Mauricio, don lsi
bo Ojeda Castillo, don Angel
González Medina y don J UilD Rniz
lIartin.

Esta lociedad ha acordado dar
UD baile de difraz el día 20 del co
nieate festividad ele S. Sebastián. ~Lea todos los

Deseamos mucho éxito en so
a4miniatracion y gobierno.

De \'iaje de estudios por Teneri-
, En reciente Junta general cele· fe ha llegado la escuadrilla de cM-
bnda por el Heredamiento de no cobra-r durante el presente mes ff?rs de nuestra ciudJd.

••
t

~ .:t-

~

e: "
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..
parte de los que debieron desde luego cumplimentar lo orde
nado, pues el Marquéz de Casa-Cagigal, con indiiputable pene·
tración, viendo las disposiciones de la Junta Suprema de Sevi·
lla, y su falsa posición en Tenerife, ofició en 9 de Junio al Real
Acuerdo, para que, supuesto que Canaria era la Capital de la
Provincia, convocase la l'epresentación de todag las islas e ius
ta1aseen ella, bajo su presidencia. la Junta de Gobierno.

El Fiscal de S. M. creyó que por entonces no debía tomarse
la medida. y con su dictámen decidió el Real Acuerdo diferirlo
hasta. recibir -órdenes de la penÚlsula, con lo que Santa Cruz,
constituída el 11 en Cabild9, tomó la iniciativa, y vinieron des
pU~1i los gravísÍlDos d.isgustos con cl General y la total sepa-
raClón de Gran CanarIa, de que hemos hablado. .

El Real Acuerdo, determinó por autos de 21 y 22 de Julio.
defender los derechos, privilegios, preeminencias, e iRdepen
d~ncia d~ la Ciudad, recordando que era Capital de la provin
ca y aSIento de. todas sus auto)"idades. La Junta Central (jel
Reino, en R. O. de 6 de JU!lio de 1809 al disolver las Juntas de
Ganarias así lo dictamó, manüestandó, y las demá-s establecidas
hasta entonces, fuesen reconocidas y obede.:;ida" en ~lamt'8ma for
ma que lo fueron antes de las desaveniencias. El réprnell"lle repu
so a iU antigua preeminencia, cuando, en 1810, TinO el Duque
del Parque, a fijar su, asiento en Gran Canaria, oon todal las ofi
cinas de Hacienda, y'Ramos que reunia su mando militar. Ra
sentida Santa Cruz, le repelió cuando se persoDó ell ella par'a
b~cer la !isita de Inspección de costumbre, origilléndQBe con
fbetos serIOS entre el General y su sucesor en ,el mando, pero
todo le sostuvo hasta 1812, sn que se reprodujeron los disgustos
a raíz del establecimiento de la Constitución política 'de la Me
narquia, oon la erección de )a Diputaoión provincial y creaeión
del Jefe poliiioo, cuyas autoridades tuvieron asiento en Tene
rIfe, eo.ntraviniendo abiertamente lo prevenido, toda vez que la
residencia debió ser en Las Palmas como capital de la provincia.
~El desorden .de aquélla época turbulenta, lo retrata cumplí
ch.damente el libro de aouerdos de ambos Cabildos. En el de La
La¡llna, son dignas de conocerse las actas del 23 de Septiembre,
y 4 de Octubre, de 1808, en las que se Goncedeu seDdos empleos
y grados a casi todos los vocales militares de la Junta, ya mu
chos de los parientes y amigos, en menoscabo de resto de la
cuarnición, demostración palpable de que ea todos tiempos

1'0 el nepoti franca la mano para las dibivu. Así obtuTie-

gobierno, dictado el día 27, la repueªta liscal más valiente que
se oont>ce, y en 1.0 de Agosto la Providencia de la Sala, que se
determinó el total rompimiento cqn Tenerife..

Atolondrado Greagh, comete en la madrugada del 19, e
inaudito atropello de arrestar en sus dO,micilios, con fuerza ar
mada, al Regente de la Audiencia, D. Juan Benito Hermosilla, y
al Fiscal, D. Jqan Ramón Osés, de la forma más lirutal, pues al
primero lo sorprendieron en la cama, de -donde fué sacado casi
desnudo, con una mala chaqueta en los hombr9s, en chinelas,
sin sombrero, no eonsintiéndole tomar alimento alguno, ni avi
sar al Decano para la entrega del cargo, ni dar parte al Acuerdo
yal s-egundo a medio vestir, en análogas circunstancias, De es
.te modo, y en el centro de una patrulla de soldados con bayo
neta calada, los llevaron como si fueran malhechores cruzando
toda la ciudad para embarcarlos por la caleta del Castillo de
Santa Ana, en un bnque que esperaba zarpar para Tenerife.
Eran las siete y cuarto de la maiiana~ y la gente que pasaba
por la plaza iba formando grupos, llenos de curiosidad, por el
aparato de las fuel'zas de Granaderos que .el Gohernador tenía
formadas ,ante la Audiencia, nO dándose cuenta del SUCdSO, que
de modo extraordinario venía a alterar la calma en aquellos
sitios.

El Comandante flue recibió a bordo los presos, sospechan
do J;Dayor importancia en la comisión que misteriosamente SEde
había confiado, metió con ellos una patrulla de soldados que no
se separaron un momento de su custodia. y así, lienos de inco
modidades, llegaron al puerto de Santa Cruz, donde recibidos
aparatosamente, fueren arrestados en una casa particular con
guardia a la vista, permaneciendo incomunicados hasta el quin
to día, en que se les rebajó la carcelería a ~a Ciudad y arrabaies
con vigilancia de encapotados, dentro y fuera de su domicilio.

Centra tamañas arbitrariedades se alza la Capital unáoime,
formando sus personalidades más conspicuas el Cabildo perma
nente; prestigiosa rennión de los ~lementos más -fuert~;;, y de
valía de Gran Canaria. donde, figuran hasta noventa y cinco pa
triotas; en los que están representados todos los pueblos de la
isla por-dos vocales cada uno. Elígese por aclamación presi
dente de la notable asamblea, al Licenciado, D. Juan Bayle
Obregon, Alcalde Mayor de la i~la; cámbiasen impresiones, díc
tanse órdenes y, con valiente entusiasmo, reúnesen al 1.0 de
Septiombre en las casas del Obispo la Encina. El héroe del día,
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Pídalo en todo. los
establecimientos

E$ garantía de
calidad y pure
_ za y sabor
insuperable

GINETE"
(Marca Reiistrada)

_ .A li

CERVEZA ALEMANA

"EL

SALUSTIANO ALAMa

f

Casa Central: Plaza de la Constitución.
Sucursale.s: Carretera de Las Palmas, 9

y- Oalle- de San José, 4. GD~

Grandes Establf:cimi~ntos ~de Ultramarinos'
}!Jspecialidades en Embutidos, Vinos yLiaoras..

de.las majares m'areas.-Galletas finll!, ete., etc._

Comprando Ud. en estos establecimientos, aparte de adquirir
artículos de calidad puede obtener de regalo dQS ma~Dí:fi...
<l\IaBtones de Manila: eon' qae ebseqtlia a su numérOBa clientela

Lea tod-ós-los domingos .

Voz' -del Norte Hnnncio88 on ~'Voz dgl~Jortl"

Alejo R~driguez León
Exportación de plátanos.-Venta ,de Hierros, Cemen

tos y Abonos de todas clases.

Oarretera a Las Palm-as. -GUIA

Severiano Rivero Domínguez
ROaliza 8 preó¡OS mug bajos todos los artículos do 811

Establocimiento. LUIS SU.H8EI GHLVB~, 1- GUÍa

Sesión -de la Permanente

4

Castellano

CharZldas
cPrimll. cprima. asusta al niñe
que aún no tiene cdos. .tercera.
y de, tener un buen ctodo.
el hombre siempre se precia.

ya me suben, ya me bajan
ya estoy muerta, ya estoy viva.

.Prima. y .tercia. es animal

"

Tercia. y ccuarta~ es a~jetivo

eDOi. y ccuarta. sustantIvo
y el .todo. Palacio real

AUTOMOVILES

:PRECIOS SIN COMPE';I.'ENCIA

Calle Luis S. Galván, t6~GUIÁ

-

Luis S. Qalván (LATONERIA)-GUIA

Tipi>S cerrados J a"biertos.-Para avisos:

Bran EstaJJl8chQIBDtO dB Tejidos de

Juan Rivero García

Sección de pasatiempos

Nevedades de todas elues.-Abrigos para niñal¡. y señoras,
galiardinas, ete.-Provéanse en este Establecimiento

de su equipo de invierno

Extracto de 101 acueraos
adoptados .por la Comici~nMu
nicipal permanente en sesión
ordinaria ..del dia 8 de ,Enero
de 1931.
t.O Lectura del acta anterior
2.° Quedar ,enteradn~ de los

núineros 425 a 431 del Bo
letín Oficial de su provin-
cia. .

3.° Fijar eu ·cinco . pesetas el
jornal medio de un bracero
·como elemento esencial

Francisco Jiménez Suárez ~~:~o~:r;~~~~tf~r~:asP~i.
~.o Aprobar varias cuentas-ae --..:---------..;...----------:--:----

gastos. ocasionadOs en
obras públicas.

5-.0 Conceder auto-rización pa-
ra la apertura de establ<;i
mientos mercantiles.

6,0 Ne>mbramiento de perso
sonal encargado del Ce
menterio y Jarl1ine-s .pú~

blicos.
7.° Proceder a la reparación

del camino.de la Atal~ya.

8.° Que por la Alcaldía.' se ofi- .
cíe al Sl.'. Ingeniero Jefe de
obras públIcas d.e l~ pro-- .
"vincia previniédole el peli
gro que ofrecen unas grie
tas é~stentes en -el risco
que bordea la ca.lretera de
Las Palmas a Agaete en las'
cercapias del Hormiguero.

9..0 Soeorrer con una cantidad
en metálico al vecino de ~.3~~3~55~~~~~~M~~~iii!i~~~1!!l

.. esta población, ·F.acu!ldo
SaD-tiago•.

Salvador Vega
Tejidos y, Novedades . _ .

Acaba de recibir un extenso surtido en abrigos para Fánstil.O· BarcIa dsI Pino
caballe~os! niñosi chaquetas de punt?~ seda y~ lana Establecimiento d e c 0-
para senorItas;tra]es completos para nmos y senoras;-.' .
malltas y pañoletas de lana prim.era calidad·; tercio-, mes~lbles. Extenso surtido
pelo ~tampado última novedad. Las medias de hilo' de generos de todas clases
..arca «Violeta» y cDamita» y la media de seda Turrones y licores _.de
. . marca (La Rosa~. . las mejores marca$.
Viaite esta casa en Canónigo <?ordilfo, NO'. 13

Luján Pérez, 6 ~ Guía -- --GUIA . _c__ -

En pn.tncia de Dios estoy
elltre cadenas metida.

I\4Ilvlnanzls

. Dividiendo en dOI la. única sílaba
:ele mi Sacrosanto Nombre
T••driI a la izquierda un Torbo

. T a la dereaha UD pronombre-. La última 10Y en el cielQ
Con Dios en tercer lugar
Me embaroo siempre en navío
y B1lnca estoy en el mar.

6 DOCEAÑiSTAs CANARIOS

elocuente, deóidido, y valeroso Cura Gordillo, da la vo~ de aler
ta al pueblo, describiendo en parrAfos grandiosos y coloridos,
la historia de los at-ropellos de que ha sido víctima la Capital.
Pinta 81 egtado politico-de la Gran Canaria, más que nunca ne
cesitada del auxilio de sus hij0S, para r.econquis~r el puesto
q\lequiere arrebatarle Tenerife, y sefíala, como hemo5 dicho,
las providencias que debeR tomarse desde loego, y la línea de
conducta. precisa en aqueUoSl momentos de hOBds. crisis provin
cial. Apoya. la. proposición y la robusteee con la pujanza de su
palabra, el ilustrado'y popular predicador Agustino, Fray Anto
nio Raymo1!d Ramos, describientlo minuciosamente los sucesos
y escándalos d-e aquellolÍ meses; demostrando las ocultas y oro
gullosas maquinaciones de la Junta de La Laguna, que solo am
bicionaba el dominio de la provincia y la humillación de Las
Palmas, coyos títulos envidiaba, sin cuidarse para nada de la
causa nacional, ni de la elevosa traieiÓll de los F¡'anceses, ter
minando su viril per4)ración, solicitando la destitución y arresto
de Creagb, como miserable' 8ge¡¡te de aquella asamblea se
diciosa.

El Magistral D. Estéban de lcaza, pide la expulsión de todas
las autoridades intrusas de Tenerife, y que se niegue la obedien
cia al Teniente de Rey, Coronel O' Donell, al que la Junta aca
baba de ascender al rango-de Mariscal de Campo, éon escarnio
de toda la provincia.

Oradores no menos decididos continuan la obra' defensiva
de los ideales de gobiel'no, y se decreta por unanimidad: no re
QODocer ni obedecer a la Junta de Tenerife; cerrar los puertos
para aquella isla; quitar el gobierno d.e las Armas a Creagh, y
arrestarlo con todos sus edeCánes; como igualmente al gober
nador del Castillo del Rey, D. Juan Meglior.ini, comisionado que
h.-.bia sido para la prisión del Regente; deponer y arrestar al
COrregidor D. Antonio Agnirre, encargando el Corregimiento
al Alcalde Mayor, y el gobierno militar al Capitán mas antiguo
de la guarnición, y por este orden otras providencias más fuer
tes, que auso habiendo estado presentes el Regente y el Fiscal,
se hubieran suavizado, come se babía venido verüicando por
ellos hasta el momento de su alevosa prisión.

Enardecid.9 el pueblo, que desde la plaza contemplaba el
.fuego de las .discucioneg,. y recibia Bntusiastalll las. impresioBes
de sus dipu.tados, se levanta en masa y marcha tumultuosamen
te hacia la morada del ¡obernador de las Armas, que debe su

vida al "'alor y caballerecidad del Capitán de Guardia Don Juan
M.a de León y Romere>. Nómbrase a .éste, Jefe 'de la :guarnición
y Gobern~q0r d~ ~~ J?laz-a al -O~pitánde infantéría, Gomandant~
del Ba.tallon de Mlh~:aas1 Don SImón de la Paz Ascanio i Castro
quedando arrestadc Oreagh.· _ . '
. Véase pO,r lo d.fc.t:o, si la. importancia de Gordillo..no era
lDmens~;.aMhcese su I1!fluen.cla en el Cabildo, en el que seilaló
la p~udenteconducta eo:npati~le con lo gravísimO de la circuns-

.' tan.Olas, -y l~s derecho~ me:lndi~l~s de la Capital, y se apreciará
en. toda, 'Su lmpor.tanma, .su merIto personal. Si los sucesos de
aquel dla no hublera:r: ~l~O encausados por los arrestos de su
p~~9ra, tal vez constitmrl3;D nefasta fecha para las Islas. Estú.
dIe~~ todo_al de alle, rev~lvle.Jdo la historia de aquellos hechos
y, dlgase fran0amente, SI el hombre que mereCl'o' d .'. 1 f' - , e sus paIsa·nos a con lanza ommmoda para su defensa en el C b'ld
t tl t .'O a 1 ,(). y malar e .su represe,n amon e~ ortés, n9 era uga autoridad di
:.d~.~er, ~labada slempre...por la más escrupul . - t' L gua
~ _.......~1' d t . '. osa ]US lCla.

:'¡¡ Jg; ..0 o es q.que va dIcho a vuela pluma sin el b ill d 1
d;~~.l1.~~rque fueron otros tantos lauros en i 'u l' ,o. e os
em~bente sacerdote, 'cuyas ideas altamente liba y~ a polltlCa del
dier~1Í á- su patria, y tanta influencia tU\Tier era es tanta honra
de los acontecimientos, que puede estadia ~n en. el desarrollo
cll~VOS, donde, bajo el polvo de un S1 lor e curIOSO .en los ar
nus'cd.tos ?e.inc,á,lc~lable valor bistóric~. ,yacen precIOSOS ma-
. DICen hls' et'omcas de-aquellos tiem .

sos intervino poderosamente la acción pOiI que en est?8. suce
d~ las' masas q-ue de todas las islas se aP~f ar, por el llD.¡mlso
dla de la, celebración del Cabildo Pi<lig lar,!n en la Oapital el
dencias de las que -se ejecutaron" con en ? aun mayores provi
~~uerdo general-se enVIó inmediatamstat 19u~lme?-t~, que por
'diputación compuesta de un Regidor' en~. a a pemnsula~ una
el Abogado del Ayuntamiento qUe s~fn lputa~b del-Comun, y
con la ;Ju'nta Suprema Centraí de B-e;íttll el dla.8, para verse
6~.OOO pesos para las necesid.ades de 1 a, evando la .oferta de
.g¡da; solame~te en la isla de Oanaria a g~e7ra, cantIdad recQ
dá.dIvas-reaIIzadas, cuando ni Tenerif' qo:e1lba a aUDl.en-tar otras

. hecho sacrificio alguno. . e~ m as demás islas habían
Lo m8 s deloroso es, que la seried' .

damente alteró el réaimen da las l' 1 edlsturblos, que tan hon-
, • - I.A ta·ó d t:l '" S as tuvo -lnwrpre Cl n e lo que a tiempo se li b' F?or caus:;l, una mala

mandante General, o mejor dicho a la d:is~uesto por el Co
) una confianza ciee-a, por
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