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s
en
calla. Muéstrase, una vez
más, maestro entero en
este género difícil de bio·
grafía fiel, atada escrupu-

' t·

b dI

na o ra -¡ama lca de nuestro
poet a Bento

losamente a fechas y dato

1II
¡

B. N. M , - - - -

imaginativas y peligrosas.

l'

12232

Todo en esta biografía

de la impulsiva Eugenia,

1

I

I

'1

BENTO YTRAVIESO J R-\FAEL

obedece a un claro cODcep
to de la realidad pura, eS-1
cue~~, . de.. de el capítulo I
prenIDlnar en que el autor:
nos 113 bla de la pálicla vi-I t
sión errante de la ElUDe-'
ratI>jz en CünstantinQpl~,a

1 (Portada)

1J~~~~~""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''~''''''''"'''''''''''''''''''''''~'''''''''''''~~''''9\
11\'
LA. RECO:\'IPE:--JS. DEL AMOR

T

auténticos, sín adiciones

vida el poeta con"ignar que es de la isla de Gran Canaria y oiga
mos sus palabras:

COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN '\ ERSO
Por
DON RAFAEL PENTO Y TRt\ VIESO,
natural de la I:3 a de G an Canaria
-=0=-

I

RECOMPK-SA
eu tresLA.
actos
en verso por DEL
Don AMOR. Comedia
natural de la I !a de Gran Oanaria.
.Barcelona-Imp, de - glJstín Roca
.

2

1817

llejas t"'\ t 138 pág,-153 rEm. alto x 103 ill:, más 16 m,

',

BáROELO A.
En la Impron 'u de Agustín Roca
Año de 1817

I

I I

¡I I
'11',1;~'==================~==~
1(A,I

las cuartillas en que su so ' 518
l'
brino, el actual Duque de "
li
Berwick y de Alba, nafTa
1
el viaje final
la señora
Tal ficha b b'iog¡'ánca se puede dar de la obra drmnátical
I

de

dorso dice)
<t~Ie tamen ul'it amop: quis enim modus
ad..;:.t amol'i?
Virg'L Buc. Eelog. 2a.
........y la fogosa
llama que me:il de el pecho, aun no menguado:
{Vlas cómo me gllarú'? ¿quien puso t8i3a~
¿Quién limitó coo 'ey do amor la b:'asa'?

a Su tierra na1i, a, (donde de nuestro poeta, impres" en B 'wplonÜl omienzcs de! sig'o 1
muere en el palacio so oer- XL\. ~ de la cual existen en la Bibliot:>ca, L Tacional de Madrid
don ejemp'ares, uno ele ellos, \el descnto), encuadern:ído en
bio de Liria), pasando por cartón COFl lomos de p el roja, y el otro, eln encuadernar, falto
FRAY LUIS DE LEON
los alucinantes y amargos de tapas y 2a. hoja sin numerar, en la que el autor dedica la:
momentos finales del des- obra a d~~_Leaor'ro F~rnández ~,~ l\~oratín, que lleVf' la si,gnntu- (Hoja 2a. dedicatoria)
calabríldo Imperio y de la ra T-2L~3;) Y,qn~ :::~gun el <[ex Hons:. acuñado en la p.ortada
<AL SEl."'-OR DOl- LEAJ.~DRO
FERN.-\.~DEZ t lE .MORATL.~»
pereO'rinación aco~~o 'ada pel'te~ec Ó a la .I=?lblLoteca Real ~e~de ?onde pasó ,a ~a Naciol'lal.
all o
d d
p J
hago menmon de estas partteulandades tratafldose de una I
ugar on _e callo, a ma Iobra imp esa, por ser edición rara y a toda~ luce de gran im-I
~ue,s ,~a mere.:;ido ¡~ aprobación de Vm. e~te primer ensayo
no de lo pJlueR, el gallar- portancia para no~o'ros. '
d~ ml aflClOD al teatro, Justo es que le pague públicamente el
do Prínci.pe Imperial.
Siga €'~do el.deseo del rebusca~or asiduo y amantlsimo de trIbuto de gratltud a que es acreedor. ~i prim-J'o, ei único que
Tal yez un observador nuestras c~sa8 VIeJas, elemento valIoso e ·mprescindible de es- e?-t~e no.sotr?s b,a negado a la. pe. feCGlOll en este J amo tan diñer picaz admita la falt te semanarIO be buscado y, debido a felices circusta!1cias, en-I' mi ne la sabHiuna bumaDa. 1105 españoles nece:,itan de otro
P
,
. . a contrado, la obra qne ha dado motivo a es él:::; :ílleas.
modelo que sus obras de Vm. para l1f,)var sus :nomol"es hasta la
de a]gl1D reiato de VI~]eS, , Con mil aillOi"eS aporto esta peql1fIl:1 contrilJución al nunca I U!-~s rem. ~a posteridad. p. e~ue al cielo uscltar en nuestra nacomo el famoso de EgIpto 1J'f-n pond~rado y la'G.dable acto d;) hom6.::J~je que =e tri' u~á ~-cHm:t. ~nLo_::; eap ces <'e u:!.nt;lr a -;Vm.. a lin de q e l!ustrando el
para asi:::;tir eu nomb'i'e d j al cab::tllerb poeta don Raf~el Bento y Tn:vieso, amigo íntimo teatro e~pr.nol, re~ueven en la epoca de Moralía la gloriasa
Emperador a la inagura- del gran po~ta del RomalltlC s~o español don Angel Sa3.vedra edad ~e: gran Mohél'e, (1) su mod_elo y pr.. cur oro
.
ción dIe '-1 d S
Duque dB Rivas, en el cen.tenano de su muerte, patrocinado por
_ DIO'" guarde a Vm. mUCb?5 ano" para honra de la nación es.:.'+ e h 3llha
e ulez, o nuestro Ex"'mo. Av untamIento, col110 cuat S~ cumple el tan an- panola. Barcelona, 16 de Jumo de 1817. Rafael Ben'o y Travieso
1a.v lSh~ . ec a 'por e ma helado des,jo je nuestro antiguo alcalde don }1'ernando Guerra
'
trlmomo Impenal a A rge el por antonomasía don Fernando, para el que rendir hO:Ilena- (Prólogo)
<AL LECTOR
lía en 1860. Esta falta no je al «viejo Bento" era una de las preocupaciones de su vida.
empaña el entero interés AhQra será realizado su .(!es~o.
Aunque no estoy mmucloaamente e te d d 1
t
t
Escribo es, ta comed.ia.solamente por' dar a ml' coraao'n un
de esta biografía honrada'
·d·
d I " .. d h' n ra. o e aSUR o, e!1' d esa.h ogo apaCible en medIO de :anto~ pesare~ que le afligen y
. go enten d
1 o Que uno e os aCLos e omena]e al poeta conSl,S. q:'-le e~a1tece la mem,?rIa tirá en la pubücación de las composiciones poé ieas debidas a de.spedazan. En un pueblo estran?, ~ln conocImientos: 'in ami·
sm macula de la espanola su aventurera pluma y que por feliz easualidad, ('?) y conserva- gos, separd~o acaso ¡:><?r mucho tIempo de lo más querido que.
egregia que fué «más que das «'como oro en paño' posee un culto y amante hiio de Guía, hay p~ra ffil s~b.re la tIerra, no tengo otro plac.. . r que el e>o\Car
Reina.
obtenid?s. tal vez de su digno padr~, I?antenedor como pocos de S~IO,.DI o~ro 3;lj.VlO que e~plear el tiempo en la lectura. Fruto
Hésior Alamo
l~s tradiclOues y r~cuerdo de los <tVIP.l0S·: de nue~t:a ciu&lad.Por 1d~~ ml aPh~aclO. n al tr:b~lo,es l~ rresente obrita que creo muy
~~~~~~~~~~~~ CIerto que este senor baria muy mentorlO beneficlO a la joven- d1.StanY~ aun de la m",dlama. 8111 embargo he procurado des,
~
tud de nuestro pueblo consignando por escrito y con la 1:'al y em~enar el plan que me propuse lo meGOS mal que me ha sido
enjundia con que él sabe hacerlo, el arsenal de anécdotas v re- poslb·e, pIntando los caracteres de mis personages COil aquellOS'
CERVEZA ALEMANA cuerdos de .las «C0sas viej~s:t de la tiorra, ?e que es poseedor. c?leres con q~e se me han presentado mu,::llas vece en la ~so
Pues bIen, ya que debldo a tan laudable acontecimiento van e~edad. Ademas l~ moral que pongo en boca de a' guno~ 2) prin
a ver la luz pública las poe~ías inéditas (?) y de pocos conoci- Clpalmente d? dOlla L90~c:r y del viejo Mar'tín e toy s;aul'O dedas ~~l poeta Bentv, creo es 'procedente afiadir a ellas la reim- que merecera la ~pr.obaclOn de las .almas sensibles y ge~ero as
(Marca Rgi15trada)
preSlO:l íntegra de la comedIa <La Recompensa del Amor, obra ~ue conocen la digmdad del hombre y los principios q'lle co
~ Es garantía de que por su rareza y desconocimiento casi absuluto entre n05- tituyen su \erdadera grandeza.
nsbién
parecerá
ntiev~.
Si
así
lo
creen
procedente
los
En
_muchos
pasage~
he
procurado
imitar
(tal
vez
con
el
otl'os,.más
~it:..~~\ calidad y pureorgamzadores de este h(1)menaJe, sepail que e~toy dispuesto a desengan? de no ser p0s.lb16) al Moliére español a don L
_
I~
..,
1.a y sabor
obtener
la
copia
íntegra
de
est,:¡
preciada
edición,
a
no
ser
que
d,ro
F~rnandez
de
Moratín
(3)
honor
de
nuestro
teatr
ean
i,ru;uperable
ahí exista algún ~je~plar de ella: .
.
sileqclO es una vel~dadera desgracia para la litel ~tura.o'
cuy~
Pidal0 en todol'llol'l
Por hoy me lirruto a transcflblf la portada, dedicatoria y go eS,tuo para, q ~e SI entre tantos desaciertos se encontr~') y1 di
prólogo de la citada comedia, pues en este últímo se refleja la na be eza cormca, no sea a mí a quien se dé ala
s~ a guestabletimientoil lristeza y añoranza en que viria nuestro bohemio poeta. El re- g~ande m.odelo qU? propuse imitar en este prim~anza SillO :
velará a todos los que 10 desconocen la amplia cultura y las pre- ~lS estudlOs dramaticos, y ~quien Creo convenid r e~sayo e
ocupaciqnes literarias que afectaban a Bento.
.
mnguno otro aqu¡ilo de 'ltu longé sequere t
e ,~as que a.
.
En la dedicatoria confiesa plenamente tomar como modelo adora», que el mIsmo señor Moratío aplicó e vestlgIa s~mper
~
al neoclasicista Moratín, el más genuino representante de esa la «Escuela de los maridos" al sabio Mor' en su tradUCCIón de
1escuela literaria especialmente en el Teatro, frente a la cual sur
~ntre tanto séame permitido pa al' ~r~~,8U autor.
gió pocos años despuésla a.vasalladora oorriente romántica que qU,e. Justamente han !llerecido, por s~s tale ubuto
de' ~abanz.a
o
triun,fó en 1834 con <[La Oonjuració?,de Venecia) del Ministro tu~o, y,s.us produccIOnes para ent'iqu>;cer
, s~ c?ntil?uo esPor no necesitarla su duefio Martínez d~ la Rosa y en el 35 quedo consumada con el (Don 101> dos Jovenes autores de las tragedias ~E! t~.at[o: !laClOnal a
de de Narbona:t, don Ang~l de Saaved
_ Anatar) y <El ConlE VENDE sumamente barata Alvaro o la Fuerza del SinO) del Duque de Rivas.
Ved
reprodu.cida
la
portada
de
esta
comedia
en
que
no
0111e1'1a,
y
d?n
Francii5co
de
Gurena
(6)
~~j~)
C?r~nel de Cabalila motocicleta Indian con caro, y testigo del aplauso conque f~"
o Intimo el primero lateral metálico 7 1/15 H. P. \
por mucbos días coÍ1secutivo~ e
~ {epresentada su tragedia
Para informes: Telégrafos de
menteapasi~na~odel segund~ ~re eatr.o de ~~villaj y urnatáldar
gl}sto en materias de literaturaP s su delic~do ]mcío y decidid()
,genero de.ebras, acaso el más 'Jili~il~onoCldo t~ento para est
RO he podIdo negarme al gusto d '. e la sabIduría humana,.
Establecimiento de Comestibles tejidos y novedades u.n.a prueba de que aun hay talen~o~ltar estas dos piez ¡como
Suscríbase:: este Sema- El que mejores artículos tiene y el que mas barato rUlCar 1~ reforma de nuestro t t
en Espaiia capaces de ye...
ario que además de ha·
vende en Agacte
=0 Ql~rt~ aprendieron el i:~~~ta~n¿.a p~te tr'ágica} que con
e. mn ana, (8) quedán'dome a " len llegos, (7) y el suer ~a buena obra de NOTA.:
Por la inversión en sus compras de peseIDl solamente la gloria de
mor a su patria chica, de- ta5 0'50, se dará un sello ((BARITO» con opción a un apuncIar a los amantes del bu
'Por
b~~I~L}usJZira
nuestra
1it~~aC~to(9)esta
éPoca afortullada.
:mderá sua intereses:
regalo' de 5 ptas. por 500 de los mismos
~emas, nada tengo
.
que deCIr en fa~or de e ta obrita.

I

I

I

Q

"EL GINETE"

1

Buena

· ,

OCaSlOn

Dt

Rosario Mamo Uuintana Vda. de Armas
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, VOZ DEL NORTE

4

' .mtereses C?- I ¡
.y .para esto. no hay
le-I
Ien nuestros
r' ~o
En nu tra secmo se viene haciendo SIn.r~ nlpeoas III ca .F_. ~.
ción fija CORREO:
Todavía el Peñón de Ver que haya un superior que ¡Y la. carreteraf~~ 1105 atea
DE LA CIUDAD nos
.
- (1lue .«o
leJa tmeo
Ha .salido a subasta el dugo no le ha roto nada s~ente
la mano como es de- G lila.
,
da su»
haremo eco de
t'riego a~fáltico» de los ki·' alSr. Ingeniero Jefe de]a bido?
fres~~ s~r~Cl~Sa~~ c~oco o
t o d a s aquellas
lómetros 34 a 37 de la ca Junta Administratjv~ de
"O~,.,gl ~ } ,le;o por des.
cuestione quP-. e
rretera del Norte. ¡Padre Oarreteras, OomuDlcar~- No es muy menuda que tielo k:lome ~
ti o s
indiquen)
Dios Mauriño se apiade de mas a nuestros lectores ia digamos la china esta de la mo.gtaI.,
ontC1ra c
iempre que lélB
' t
~ ..
nosotroR pecadores!
lll'eresante
nueva t an carretera de Moya. O
arre- ·6 r b01' que 1noSse nobel'na-¡
mi
ma _é hallen
pronto acaezca el suceso. tera Que más parece vere por O"P?lrde tr . u " anda.dentro
de la nor·
.. - 1dol' In
e es e eoC
I
·
de anEst8 Pa dre DlOS
Ida, heeha al buen tUDLun,
ff . '2 E t y no fa
maS de imparciad
.
t
D'
't' D'
OSOCiJa~re. so,
l
al' P~Id c~sa, t 'enUductas y ya que de riego asfal I EOfilo lOS plllda ~ -': etT:lCtC:' mentar ciertas amistades
lidad y justicia
encan 8:. ~las .oQna la. e~ tico hablamos, n~~ pare?~'1 1 edemenlto ·a ml[nlS tia'l- que lueao pueden jactarse
que animan nuescamt1eOlll~as, 1 ~e e]o::; que en otra OCaSlOD.. sallO vo e «a tClJ escue a» uva en un n;-'añcma de iopugnitros propó itas.
ya a. «om ~!LboSCi e apa}) ten a subasta-y fué remata- en esta carr.eteId'a udn sUh~u dad y de influencia8 Ofinique vno t ea amos en 0- do-el tramo de carretera lento negoclO o-n e lnt f
dos los tonos al Dictador comprendido entre Llano cal' el diente. E~ ,;no d.e po ,enlies.
~ S
d por ausentarse su duey a su <alter egB» de Fa- AleO're y el Puente de los Jos •asuntos» mas lucr.atl8 V8~u.8ñO, una alcob~ y un comento, Guadalhorce!...
Tre~ O]' os. ;Es que la fla· vos para ciertos contratis·, I Sil unntÍnUTI8: casa ~er~era con mCpdor ~ ID uy bu.e~r~:ac~Oq·uillo nú+
. f
.
6 ilJ,\q~vanas habItaCiOnes al·
,ra In f ormes.
.
O hemos zambulhdo mante Junta de re Feren- "as y Clerv?S
]e es, qu.e en tas una huerta situada en la c:llle mero 1 (cerca del Correo).-Galdar.
en el Guiniguada del arre- cías a encontrado grato el vez de hall~~e en, su Justo de [uis Suárez Galván, Nú:r.: 23 y
--_
pentimiento y surgimos, deporte de tomarnos el pe lu~ar de resIdenma, le ~e- 30. ad01i1iéndo3e. pr?~OSlclOnes.
,
dos Otres días antes del lo? ;0 e.,¡ que en Guía y I fneO'an al pueblo por las hasta ei30 ~e Septl~ffiJore. . d I Lea todos los dommgos
?
dI'
Infr¡rmaran, en ,a avena e
14 famoso, reI,mblicanos Gálc1ar no. bay energías. y Inanoe~ S~l.f3 autos e U]O y don I?antaleón Saárez, Canc>nigo I
radicales, eoo vlstas al co-\ amOl' prOpl? para no dl-']ar sus mlie" de duros «hon- Gordillo, 11.
!
munismo. Equilibrios,que que cualqUIera mangonee I radamente ganados~,
.

Cmna menudaI

dicen por ahí fuera.
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En Canónigo Gordillo, 11 (Trasera de la iglesia)
~
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AVISO AL PUBLICO
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Esta casa acaba de recibir las últimas novedades en relojes. para comedor, galería, alc-oba y despertadores de
todos modelos; también, relojes para señoritas' y caballeros en oro, chapeado y níquel crome; pulseras, anillos
de sellito~ y tresillos con zafiros, estuches con estilográ
ficas, lápices con pluma en plata y chapeado, pitilleras,
carteras en piel de cocodrilo y demás efectos para regalos. Precios sin competencia.--En breve se recibirán. en
dicha casa, monturas, varillas y cristales para gafas y
también aparatos para graduar cristales; todo de la afamada Casa Carlos Cuyás, admitiéndose toda clase de en
de,hacer sus comp~as,- pase por este· establecargos en este ramo. ~t.es
CIIDlento .y confronte preCIOS y calidad de .artículos.

.'==
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-==
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Salvador Vega Castellano
COMERCIO DE TEJIDOS
Luján Pérez, 6 - Guía
"3úaba de recibir el acreditado hilo de la casa «Mon-

~D

~e .don
Fedenco Martln una
becerra de pura raza suiza y ?tra
holondesa, hijas de dos nOVIllas
importadas de la última remesa.
Informará su dueño en Pérez
Goldós, 41 y Herreras, 38.

UD

nontlo en la l.echería

llor» para trajas de caballeros; el gran creppé Dara
mantelería fino; manteles y servilletas hechos tamo
bién muy finos; un surtido de alpacas colores lisos

Pantaleón
muy baratas; un surtido en medias de seda y de hiSuárez
lo; calcetines de hilo para niños en todas las tallas; y \\~~YJ
una segunda remesa de tela hilo para sábanas: ante?
de hacer sus compras pasB por esta casa.

Platería-Relojería

SALUSTIANO ALAMO

Trasera de la iglesia

Casa Central: Plaza de la COJ).sti!Jueión.
Sucursales: Carretera de Las Palmas, 9
y Oalle de San José, 4. GUIA

se ha recibido la· tan renom?~ada agua de \:la
Roque y que reeomiendan lo medICaS para las perso
nas delicadas del estómago.
También' se acaba ·de recibir un urtido de
valencianos para la compra, Ua.:na.do ICJavas"
cíos muy econOilllCOS.

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

Jorge Castellano López
Sombrerería~~~"La

Grandes Establecimientos de Ultramarinos

Comprando Ud. en estos establecimientos, aparte de adquirir
artículos de calirlad puede obtener de regalo dos m.agníficos
cMantones de Manila con que obsequia a su numerosa clientela

Salustiano Alama

y Artículos para Regalos !!!

Canónigo Gonlill0, 11

Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc.

En l.os establecimientos de

H! Uu

Competidora"

OABALLEROS: Antes de efectuarlfl compra de
OD sombrero sírvase pasar por esta acreditada Sombr
en l~ cual encontrará el modelo y calidad de
impUsa rería 'agrado.
También los servimos a do~icilio
Asimismo continuará esta casa realizando tod
aquellos Tejidos pasados de temporada.
Luis-Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-GOO

la pnIJlicacón de artlcUlos
Bste SomaniariD, no

contormida«, por parta d8 la
Redacción, con sns 8utoras
08 alnUl·la

Cosechero de vinos y vinagres de
Lanzarote
.
Especiali4ad en añejos embotellados:

dicato Agrícola del Norte de Gran
Canaría. Es muy propia para recibos de frutas y empaque. Cuenta
además de sus dOI plantas, con yn
amplio sótano para almacenaje de
abonos, forrajes, etc.
informarán D. José Martín Aguiar
en la calle de León.

envase de 1 litro de vino y 314 de vinagre a
.!

)lo~'

~

TEXACOyMotor Siri
TEXACO Motor O

Voz del Norte Petroleo "Estrella pida en lo
no se hace solida- ·establecimientos.
Represe
ria de las opiniones
vertidas por ,sus cO· tante en GUla Agustln Nar
laboradores. Nuestro •
_ Alejo Rodríguez León
crit.eri~ s~ define en]O Suarez -en la carretera
~ortación de plátanos.-Venta de Hierros, Cemen-l
los editOriales; ellos
.
,
tos y Abonos de todas clases.
I
son el reflejo exado
Las
Palmas
Carretera a Las Palmas.-GUIA
de nuestro sentir.
..
UNA PESETA
·Calle de Santiago 10, Gáldar

r

r

r
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GORDILLO Y RhMOS

Españoles», hace también consideraciones de importancía sQbre
la labor de Gordillo, y al reflexionar sobre las valías personales
de los hombre- que estudia, reconoce en su attíiimo criterio,
notoriedad grande en todos los doceafiistas.
La importalIcía del~ran Canario adquiere relieve de grandeza, por su imparcialidad, civismo, amor a la patria y a su
proxidcia, que no debe dejar en el olvido en que durmió desde
1810, hijo tan ilustre.
Sus reconocidos méritos y privilegiadas oondiciones de estadística, ]e elevaron en el turno electIvo de Abril de 1813. a la
P.residencia de las Oortes de Cadiz; -alto pues al que solo llegaron los hombres eminentes de aquella apoca guardando del
tiempo de su cargo la Colección legislativa oficial de Decretos y
Ordenes, aquellos que llevan su firma, y se refieren a los asuntos siguientes: Reglamentación de los sueldos de los m,agistrados

siasmo que le caracterizan, el ilustradisimo Oanónio-o electoral
de O~maria~, Dr. D .. Jos~ Feo y Ramos, para cuyo ~espetable Y
querIdo amIgo, son ~amblen nuestrss reconocimiento5.

del Supremo Tribunal=Idem de las coniribuciones-Inst'ruccio-

nes para el cumplimiento del decreto sob're el glO1-ioso aniversario
del 2 de Mayo-Creación del Obispado de Nuevo Méjico-Distribución de Partidos, y Establecimiento de Juzgado de Prime'ra
inslancia-Perpetuidad de los empleos de la R, O. de Carlos JII
Elección de diputados a Oortes-Régimen Provincial-Interreses
de la marina me'rcante-EJecciones en Extremadu'ra-Habílitados de Marina de gue1"ra-Diario de las Cortes-Elecciones en
~ Ayuntamientos-Reglamentación de las Rifas benéfica--&Ic&.

Al terminar estos apuntes para la biografía del eximio ya·
roIl, cuya memoria guardará la histo ria, con toda la abnegación

<:)ue rindió su índisrmtihle competencia, sin igual mérito, y preclar.o talento, para la solución de los problemas mas importantes del Estado, rendim.os gustoso tribute de agradecimiento a
sn distinguido descendieute; Sr. batista y Palenzuela, que cariñosamente celosísimamente; nos facilitó cuantos datos atesoraba su asom'brosa memoria) del inolvidable y predilectg hijo de
{luía referentes a su primera edad. A nuestra labor pesada de
inve~tigaciones, por Bibliotecas y. Archivos, ha. ~~ntrihuído J
i&ualmeDte. con toda fa competenCl~, saber) erudlcloD y eptu......~ ..
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Miguel Quesada Saavedra

la casa número 7 de
U
'l
la carretera que va a
.Las Palmas, donde se halla el Sin-

