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Glor' 1 ndo el celo
D(\ gr n u ada, cura fL IDa brilla
...~u \' lu"tI da hoya TIue tI a "Villa,
Di na d tan nér 1 o (e Yelo~

Lo qu -, en ama 1bi n h::lll i ~ consuelo
Lo. que admiraÍn tamaila maraülla'

abe que a l, e ~p l'allZa TI mea humilla
El tri te azar el tín iau re :

Llí ntra: haya una fu rza pod€lrosa
u u ~;a 1 ' razón 1 1hombre ha rarIo
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La llanta que se ha
captado una reputación

4:

En

~~~~~~~~~~~~~~~;oCosas veredes ,Ay~ta~·ento
11 ISesión ordinaria del día 15

del Cidu.!I Pre~i~e el seflor Ayala ~im~
.' nez y a8l.Btenc a de lo . errores.

Guerra Gal,án, don Juan P,
((El Tribuno» es colega Guerra. Galván don Fe'D8ndo

para q~lien guardamos M.' Rivero Ga. "í ; -', .' M
atención afectuosa., E diDa don •~ 'V; Jlmén z y

Jimé'nez, don E Hio: Pérez
no no.:; impide la censura Leóo' González L, ón, Holafios
de ciertas posturas ~:UD.er- Hernández; P.J18BZ e: Dornín.
namentales de «El Tribu- guez; García Pérez' Ca Tel ano
no». Sin ir más lejos, abara Moreno y DOiTIínguez García.
mismo,·se nos ha declara- Abierta lH sesión se to:nan
do defensor de la fJompa- los siguientes acuerdo~:

n-l'a Telefónica Nacional 1 Aprobar el horrador del
acta anterior.

(brrr.) y ataca entre bro· 2 Quedar enterados del con
mas y veras, pero con sa- renido de los números 76 a 78
ña, la digna aetitl~d de l~s del Boietín Oficial de la Pro·
huelguistas cananas, soh-. víncia.

I
f darios de]a actitud de sus 3 Aprobar :as cuen'as de
, ga.stos acasionada en la limpia

compañeros penínsul~res. za de la vía púb ica en la serna·
't-( Ahora que DO debemos ex- na ante-io!',
"'. trañarnos por ello. «El Tri- 4 Aprobar también dos fac

bUDO» ha cultivado siem· tura~ de don Juan O:sorio Suá-

Pre con éxito el escándalo rez por tra bajos deherre ía eja
cutados en la red de distribu-

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YlaeSkidencia,yno iba cióndclaauadclcbut~ahora a desprestigiar su 5 Smi2f ~t'" con cargo al
·C.FJL 161 • t . 1 d t' , I

-«ls~ona epor ,rila·. capítuio 18 ael e upue.sto en
CACIQUISMO su honnldez sin tacha, wenta" tiéndase bien, la. libre voluntad I -0- ejercicio j" g ':a o en obse-

... Icon la. confianza, gmtitud y res- del pueblo e~ 9-uien los ha colo- En luo-ar preferente del quiar a lo~ !lp\s¡COS que inta·- sa delpetodecasitodoelPUBblo.EstelGadoenelsztwqneocupan. , 0_ , 1 ",' w'anlab~nd~1.1~' 'IDt3.Brigidae en Iseiior es UllO de los qlte tac]¡Wi, Analicemos la conducta de es- mIsmo numer o, e mano 6 .Ap' obar lH dü:tribución.d d de cacique V qne ?JO clasificm'ía tos señores en su labor de regir gubernamental, profeta de fondo::- PU!'_1 t..'ub:·ir las aten-a ver a '1r/,ás bien' de: pseudo cacique, 1el municipio y v:re'mol' que t?-n mañanero del asalto al cione8 ! '1' '·.'i,ta mes que
. •porque rmede serlo y no 10 es. 1solo 'I'nerecen plaG_er:t'~:.;. ¿.ti. q.Hen «El Liberal», eleva su tre- asc' nde a 5";".-1;). 03 P.3 -eta:s.

C'u,ciquism.n, nefanda pala-I . Analicemos. Se le, t~.cha. de cá- de~emos .el estateT1;~O q"/;t,~ !ta- no contra los autores pre 7 Autoriz,.· ¡ d',n F 'cunao
bra esta que, en nuestro pueblo, Iclqua por SI/. grcmd/,S1ma mfluen man qwosco de .a mu.s't.ca? dI' d V 11 Santana Suárt'z para construir
ha sonado can 'inusitada fre- cia entre la clase humilde p'i'in-I ¿,Qu'ién dió el nombre de Prtmo, suntos .e CrIIDen e a e- la fachada po~te.iorde su casa
cuencia de~de que se proclamó cipalrnente, sin tener en c'l,~enta de RiveTa a la plaza de la Oo1'1.s seCO-SI es que tal hubo- en Becerril:
la República !J de la que Be !w I que se es ~acique ~t~a1'1.do se.e~Jn-1 ~itu.ció1'1.? ¿A. quié!~ debemos el ca y. sienta cátedra de mora- 8 AUTorizar af'ímbmo a don
hecho taY/. mal '/,/00 que se aphca plea esta mfluenc¿a .,con I mes 1tafaZco que se h~zo n la plaza lIsta. Gregorio Cast.'ialh) Moreno
sin ton ni son a. t?da per~ona basta1"das2- caso que '~O se dc~. en 1de /?an Roque pal"CJ: que luego A nosotros ni nos va ni para reedificar' 1" s ,;~,. s núme-
qtle lenga alguna mfluenc1.a, y estt¡ seiim', pues no exzst8 qU1en, tuvzera que se1' dernbado con el . t ro 8 y 1 de la ..:a1 e de la Oarni
no porque se ignore S~t signifi- ni. entre sus enemigos incluso beneplácito de todo. el pueblo'? 110S VI,ene en es e,as~nto. cería.
cado, sino a sabiendas de quese los pe1"sonales, pueda dernost?'a.T No lo debemos C'lBir.tamente a OonoOlamos a la vIctlma y 9 Pasar a ioforme de la 00-
calumnia con ello a persenas que esto ha sucedido. los que ahora nos ¡ngen! c~mo teníamos de ella y de su misión de Camino' y :ervidum-
dignas y al1uienes se debe gra- Su influencia no ha sido here- tampoco le debemos la l\'lde~ta~ amistad, concepto inmejo bres una in tancia d don Eu
titud. . .. . J da.da de nadie, sino conquista- del traslado ,de nuest?'o Hosp'l.tal rabIe. Pero los verdaderos Igenio Guerra Gal.van solicitan-

Veamos lo que $1.gnz.(wa ca~~- da por su hO¡:¿Tétdez y buenos para esta·blecer u.na casa de $0- culpables de esta ro uerte d0 ayuda eco~6mlCap.' 1'9 llevar
quismo. ~egÍ!n la Enc~clopedu" sentimientos en el ejll-rcicio de .su corro. 11f?rt~nadarnente el pue- h a efecto varIaS reformas en el
Espasa, cactquismo es: <un mal protestón y fueTa de ella, De blo r~acc~ono en defens?, de sus no ~on los que ayan ~o- camino que conduee a Llano de
p'i'opio del r~gimen paTl:-zmenta.- ahí el que llegadas épocas de 'l!.ropws ~n~ereses que czerlos se: metIdo el hecho material; Parras.
río en ,que :vwen los p~'lSes la~1.- elecciones no tengf'J. que valerse nares qu'tS'tB!0n p~sponeT a lo.,s. son quienes escudándose 10 Aprobar e; proyecto da
nos. Lonszste en la 'tllflue,,!C'la de a.menazas (como hacen los suyo~ propws. A estos en 'real:-' en . pretendido poder gu- un cementerio en Montaiia Alta
abusiva y empl~ada con fine~ verdaderos caciques) para con- da~ es a 'lo que se_llama cae'l- bernamental encontraron .11 Remitir el expp~i ate del
bastardos, que ejercen determ;!r lar con una mayoría aplastante q't~smo ya estos seneres son a _ d l' . mismo a la aprobaci.ón de la.
nadas penwnas en al!J.unos p~e· en favor de su pa?-tido. Pero de los qtte rea.Zmente se les 1!ued~ con campanas e lClO~as y Subcomisión Sanitaria Provin
blos o COmal"CaS, Esa 't,,!fluenC'la todas maneras esta 'confianza llamar" cac~que. sú~o que, cac~- subrenslvas el ambIente cial previo informe de la Alea!
~e '~evela y uti.tiza prunero en que en él deposi{an tantas per- q1.tes S1.n ~nflue'Y}-cta, pues en político de pueblos y ciu- día.
epocas de elecC'lones RaTa lsacar sanas ilef:radas se debe a que en cuanto c,ayo la Dwtadura se· ~ dades, pretendiendo impo- 12 Ratificar el. ~(merdo
t'rí'Unfames eL determ'tnados .-;a~- ninguna ocasión ni en ningún co;,-cluyo. Ahora, c~n .el adv~~'/,- ner su capricho a los elec- adoptado pOI' la c0nu.:'lón gas
ditatos y después, en u!1-a sé'r-ze momento se :sienten engañados m~ento de la !iepu"6Jl'Wa q~~S'le- tores sin más freno n' má tora de este. A.yuntaUllen~o .so
de fav01'es para los amtg?s y de por quien siempre dió c'uanto ?'on volvet' a eJe.rc~r el caczcato.- . . 1 S br.e recono.cumento de creelitos
1',e>:ganzas pa'!.·a los eneml,gos po ofncíó y que siendo monárqu.i- pero estamos en t't~mp?s ~e 11,- traba que su propIa volu.n a varios recurr utes por raz~n.
hücfJ~ (y yo anado: ypers~nales) ca de idea era practicamente el bertad, q.no de. 11.berttna~e~, y tad, Son los que pretendle- de obras realizadas en la V1

rebaJá¡~doles o aumentandofes primer socialista e}ercitmdo gra n.uestros verdaderos han .fraca- ron a las fracciones anta pública.
respectwamente, la cuota c~n-I t'uitamente el ministBcrio de su saelo. . -, d 1 ~~~~~~~~~~~~_~.
trib1.ttiva (por lo gener,al tratan- profesión entre las clases humil- Que sea por mucho t·lempo. . gOlllcas e os pueblos =
dose de consumos y cedulas pe?-- des Gavetano Guerra unas contra otras, COmo .
sonales), favoreciéndoles o por-' 'f 1 _ . perros rabiosos; a despe_en otros puebl~s de la lS,,¡
iudicándoles (J,n sus intereses Des~e luego, que no ha a la d dazarse. la, donde por oora de las

articulares, librándoles o en- ¡do q'l.Hel} .achaque tal condu~ta Se VDlldepor ausentarse su ne- . ca - d 'amOS
p l ., doles en deten'J'/,inadós a propoS1,to~ d.8 buscar el obl'tga 1Ii\ fio, una alcoba y un co- Estos agitadores, que no mpanas, que eJ
~~:::~s"etc. 11 todos estos actos ~o agradeetm1en~o'para conver- m~~~~~oU!m~~~Bi:rea~~cinQ nú- merecen sino el desprecio a!10tadas llegaron las p~
~e les suele revestir de una exte-' ti;lo en arma pohtwa en los pe- mero 1 (cerca del Oorreo).-Gáldar. de las personas sensatas, SlOnes a grado s.uperlati-
'rior a ariencia d6 legalidad,! rwdos electorales. A ~sto pue~o de los verdaderos amantes vo de efervescenCIa.
más ~1-a realizarlos se salta. I1"esponder CO~1 una p' ~f/.unta eY I de la Libertad y de la Jus- Esto para que s.e vaya
. P ima de todas las leyes. cu,(Lndo aSlsha a faunlws cUYC!' L" . d a1E"6rCI"to t d. 1T b
po~ enficado s"u significado pa- cabe~~ se enconfrab(/; en la e1nl- lGBDCl8 OS 8]u tícia, llevarán el más justo en ~r~n 0. :E rl uno ll

,

xp l'~ lo que <'e to"na graclony quepo'r tanto no le setO Para obtener dest:in.os públicos Qastígo de lo alto, el cactI'. nOVISlmo mterprete de lasemos a ana -¿zar - .. , , t 1 f' . ') <;1 L dIE b d
aquí y se t?'ata de haceT cree~, e!1 v'ta para a es, ~~les. " d a que tenéis derecho, dirijíros a go de los hombre de bue I ey e m u o. el .to
determinado sedar, por caclqms E.ste es e~ t~'i1lble ca~~que e Pérez Gladós.19-Guía na voluntad. ansmo. G'¿ua. ¿Que hene de ca}c~que~. Ha ue casti . =-

Existe en nuestra Oittdad un Los homb~·e.s .ªue wy rigen SOLO PUBLICAREMOS, Y q gar a los Se vendeuna casa terrera con
médico prestigioso de de?t?-cadC!' n~tesf:ro, mt-tJUClpW, en su ~nayo- autores, sean y quienes 1\ varias habitaciones al-

ersonalidad política, meJo m~- na penenecen a ~u parlldo.11 DE OOLABORAOrON ES- sean, pero hay que tener tas y ~na h~.erta situa.da enJa ~e
PZ1·taA./.te del partido liberal y. hoy, estos hom~l'es ¿,.qu~ se l~s ac.ha- POKTANEA, AQUELLOS muy encuenta lo expuest de LUiS S~~r:ez Galvan, N~: '&; y

, . 'l T lo cwdo 'eet01 se TR BAJOS QUE A JUI 1-.,< b' - o, 30. admltiendose propOSICIonesa causa del camMo de r'egzmen, ca. an so en. u, . A-y.llay tam H~n quedar gra- hasta el 30 de Septiembre. _
adsc¡"ito a la dErecha, í"ep'l.tblica- hc;bl~ de ellos, Pero .La un~ca-. oro NUESTRO SEAN Clas por no tener que la lniormarán, en la Joyería .Úíl

na que con el auxilio de s~ pro- repl1ca q'ue puede da1 se eSl que. AOREEDORES A ELLO. mentar iguale~ desgraCI'aS don ~antaleón Suárez, Can6111go
fe;'¡ón y, sobre todo, pO'I" obra de la libTe v~luntad del pueb o en- k; • Gorchllo, 11.
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En la t' .. lontaña:., e ha
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Ha dado a luz una niña;
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Sobre las p8s8tas do Sa_nago
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Balanzas y Bá
hasta para 5.00 kilogramos.
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A mi amigo En los establecimientos de

D. José Joa.. Salustiano Alama
En Gáldar ha dado juego quín de la se ha' recibido la tan renom!Jr:ada agua de San

«Se crean 27.000 escue. el que su ntre.Ayuntamiento 'Mata o a su Roque y que reeomiendan lo med,rcos para la persa.
las en la nación>:, 'leemos haya .donad,o cien pe~etas nombre. nas delicadas del estomago.
-en la prensa. Lo que hay para el ser~on de Sant~ago. Si alguna vez llegare a También se acaba de recibir un surtido de cestos
G.ue esperar es que los E.lleader ~e la. protesta ha tus manos este pequeño cua· valencianos para la compra, lJa~a.dos "Javas" a pre.
27.000 maestros que las s~d? el caus~1tco 1:! rebelde dernito, ab'relo y leerás en él cios muy econOIDlCOS.
desempeñen cumplan su «D1tablo con ,an~1tparras?J, el nombre de tu desgraci~do _ =;------

oometido a conciencia. De colaborador energ~co. de Voz a.migo que te paga pubhca- Salvador Vega Castellano'
nada sirve l.a cre~ción DEL NORTE. . mente el t:.ibuto ~ás tier;"o TEJIDOS
de escuelas SI no eXIsten Nosotro.s creemos que ~ el de su amutad. M1t corazon, OOMEROIO DE ,
estímulos y afanes en el Ayuntam~ento es el represen- creado para amc¿r y sentir, Luj-án .Pére.~, 6 .. GUl:a
profesorado. Hay que te- tan,te del pueblo y el pueblo no puede repasar con una Se acaba de reci~ir u~ surtido de Ca?llSaS pe~has, una
ner esto en cuenta. qu1,ere que se ~aguen las pe- fría ind'iferencia aquellos remesa de popelines fIllOS para ~omlsas. ?re:::spones.en

setas-que no .son tanta~ co- días de placer en q~te proba- seda muchísimos colores y preCIos r~duCIdos. ~Iedias
· ¿Que pasa con la carre- mo para qU1,tar el ~ueno a da la felicidad comtemplan- de seda en todos los color~s y proclOs; sombrillas y

-tera? nad1te-el Ayuntamwnta ha do la grandeza de tu tierna otras muchas novedades. SI usted desea comprrrr con
IJa Junta en la higuera. hecho perfectamente, pese. a alml~. Volaron estos días y poco dinero pase por esta casa.

· El Sr. M'auriño en la m- tboldas ylas pro~esttas de.l ~la. solo nos queda ya su amar- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~
o. por C1,er o qu~swra- . , , • e 1 L .,

guera. b t ' go recuerdo:aun este me es J ge aste ano opez
El·. ~r. de ~mas y de ;;f: e:~:;~o ~~r~ot~:r~:a()~ dulce en ,los ratos de mayor or _. ."

-aoune, ~n la hIguera, ...y denando que se haga la melancol~a, de e~ta ~ruel . Sombrerena......"La CompetIdora
los, SUf:~'I~OS borregos de ofrenda anual al Santo, en melancolw, c0rY!pa~era 1t.nse- CABALLEROS: Antes de efectuarln compra de su
GUla, Galuar y Agaete, P?r e t l . l parable de m1, eX1,stenc1ta y b ' vase pasar por esta acreditada Sombre.
no ser menos que tan dis ompos e a, aunque s~n e ,., l som rero, Sil'
tin .d b tI' carácter de gran ceremonia ~ue no co~~c1, Ja:;.as en t os rería, en la cual encontrará el modelo y calidad de su
· fju1.a rum ~ e 6,J.?ues... que durante el pasado régi- ~r.n:osos 1t~S II e ;:.ues ra agrado. También los servimos a do~icilio

en a Iguera am len. . men tenía. unwn, en aque os ~as en Asímismo continuará esta casa realizando todo"
La carretera a Moya Sl- Frailito qu.e L,a !J... y ~as Musas e:rar: _ a uenos 'Pe 'idos IJasados de temporada.

gue tan coquetona ~omo. . m1t un~co umverso y m~ d~- . q _ ], o

hasta aquí. La poca ver- continuan en el LImbo. Y chao TO'do lo trocó la S'Uerte; LUIS Suarez Galvan, 4u y San Roque 2.-GillA ..
güenza de los centros ofi· todo por el estilo. pero }amás será que vivas ".
ciales, sigue tan oronda y Todo está i~ual un punto separado de la . las bridas, para. que no se la& ~
lucida como en los mejo- Parec~ que fue ayer memoria del mas tierno, del Galarza sigue moderni.. corten los revoltosos. -_-
res tiempos del garcía-prie· Cuando «Frorencio» mas fiel, del mas apusionado zando a sus huestes Ta~bién m~nffestó que se
tismo, del primo-riveris-, Se }inchó de parné 1de tus amigos.= creara una PohC1a rural como f.

RfiEl directo!' genera! de Segu- pletamente.- separada de la gu· ~'
IDO Y de todos los ismos B~ldomero. a ae ridad manifestó que se iba a bernativa,-constituída por 34i .:
que socavaron airosos lo~ Canar~a. 1810 proveer a los guardias de Segu vigilantes procedentes de laa

puLntales de la mObD.3lirdQudía. Lea todos los domingos La pnblicacón da arncUlos en ridad a caballo de bastón con claEsnesnl'Yn:u~nrgceanstoosp'odran'pa"ar
as responsa l 3 es t ~ .. rI .. cazoleta y funda, análoga a los e, "

que a ingenieros y contra-.· es BuBlIlBDlB o no lIDpIlG8 que u~a la guardia monlada in· esos in.divi~uos a la policja~.
tis" . d' .. ' V d 1 N rt t °0 d ' n d 1 glesa, en lugar del sable que bernativa Dl prestar SUE servl-

Las se pu leran eXIgIrI OZ e o e con mml a por pa 8uS allevan hoy esas fuerzas. cios en las capitales. "
:por la burla que de la ha- D d .,' t A los caballos se les pondrán I Solamente lo harán en los ¡,

cienda pública hicieron, ~ellaCGIOn, GOn SU.S au ares cadenas como suplemento de partidos judiciales. !--
· .qff. ~:

d 'aa ·e . a a ~¡;
r :-: LAS DE MAYOR SEGURIDAD y MAS ECONOMICAS :-: 1:"

~
,~~

t.
·1,'
'.'



7

"

•

"

,NUM. 38·LAS PALMAS

VOZ DEL TORTE

TRI

La l)ersonas de buell gusto que deseen vesti
bien, pueden clirigirse a esta casa, la cual <lis
pone de lln b nito sUl~tido en lana de caballe
ro con 1) cio económi o , y garantiza todo

us tT bajo.

..

G lA

TTER ES DE ABONA

an José, 5

apita150.000,OOO de peset.as

AGE:\OIA DE

Cuenta corriente a la vi tao
~ a di

Impo~i ion a ei me e
< a un año •

e ja de Ahorro

t. .

"
•n

Rogamos a nuestros CO-\ suplicándole que de er
laboradores e irvan en- manuscrita... ? sean ~on le...

. tra clara, a fin de eVitAr e
viarno u trabajos en lo posible falsas interpre-.
u rtilla a un' ola cm~a, taciones.

SEVE 1 O AMANDI
ODONTOLOGO

Para ma 01' comodidad de ti di tinguida clientela
de Agaete, Gáldar GUÍa pa ará con ulta todo lo
vierne (de 121lláñana a 6 tarde) en Agaete, sabado.
(d:~ mañana a 3 tarde) en Gáldar ábado; (de 4 tarJe
a 6 tarde) domingo (de 7 mañana a 11 mañana) en.
Guía.

Clínica Dental en Las Palmas: calle de Cebriáa
núm.2 (entre Perojo y León y Ca tillo).

"E

eL nzarot
arantizada pureza)

.,..

ep~ 'io nía:

Se i e GáI ar en la e e S tiago, ntím. 1 g

no, mar a "Miguel Quesada",
a Una ~~!r~ ~ 1'20 elli o

Ha~- o ra la e uperiore d me IDO cate1 e'"'

ellitr .

-
'Realizc todn da de 00 racione de Banca, Bolsa y Cambio en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(

E P a y Extranjero.

-- por

t' Rafael Bento y Travies

Folletín oz del orte'

1.931
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ceder en las Islas ha sido
altamente del~ctivo. E~to
E€ría ncceeano- aclararlo
puesto que con su silencio ,(
dicba entidad no hace má: ;-'
que dar pié a las más des~ .
cabel!adas conjeturas.

PROCURE sea su automóVil agradable y
tinguido usando los productos

TEXACO Motor Spirit

LUBR FICAL TE

".A.-e:~..I....CA

VOZ' D-FIL NORTE

Continua siendo en Gál
dar y Guía actualidad úni
ca, la suspensión de pagos
del Banco de Cataluña. Di
ficilmente se podrá borrar
de entre nosotros la enor
me impresíón causada p.or
dicha medida, que tan lll
tensamente lesiona los in
tereses de la colectividad.

Por ser dicho Banc0 el
primero establecido e~
Guía y Gáldar, tal deCI
sión tiene un enorme po-
der desmoralizador. Petró ea EST
Las noticias que respecto a
este asunto se reeiben son .
completamente contradic- Importador exclusivo en Cananas
torias. ~d~más.eX:l~aoficia·1 EUFEMIANü FUENTES
les. Lo ÚTIICO Cleno es que .
para qui-enes estaban me- _ " '.
djanamente enterados de Vendedor en GUIA: Agustln.l: aranJo Suárez
la vida financiera, este re- earretera a Las Palma

sultado no constituye nin-
guna novedad. .

Lo verdaderamente In
concebible es que los ca
narios, ,teniendo fondos
suficientes la entidad en la
Isla para responder de sus
compromicos hayam~s de
pagar las malas gestiones So alqul"la la casa número id f'"
de banqueros que hace 11 la e rretera que va
años vienen especulando Las Palmas, donde se halla el Sin :

fi · d dicato Agrícola dell orte de G
sabe Díos en bene ClO e Canaria.~Es muy propia para red
quien. bos de frU".as y empaque. Cuen

De ser cierto que la de- ademá de sus do plantas, con u.

1 B d na amplio sótaÍl<;> par-a almacenaje dcadencia de anco e -' abonos forrajes, etc.
taluña se viene ace~tuan- inform~jánD- J~séMartín A.g'
do desde ante d.e Su Insta- Ien la-calle de Lean.

Sobre la suspOBsión do pagos!::a~ci:.::ón=eD:.....:C~a=na=r_Ia-.:s,_su~pr_o_- ---=-0---_--1
dol Banco do Cataluña

...Cornuferit ille, caveto...
Virgil, Eclog. IX

...Guarda :Pablo
que topa como un diablo...

Vandama. Miscelán.

:taron Jos soldados cristianos y, no ante el avasallador poder de 1p.re e o n orgullo tu cima al
en efecto, don, Alonso Fernán- 1 - 1 P d dec'rse CIelO

os espano es... ¿ ue e I T" d decir sin que na.dez de Lugo, tremolando el que rué humillada'? No: los no-¡ . u pue ~s '.. '
,glorioso pendón de las Castillas bIes hijos de España entre los dIe d~ valll.dosa te tache.. c.FUl
en las faldas de la activa pero plieges de su bandera, traían, venCIda, SI, pero, bumlllada,
venoida montaña, que instantes la civilización, el oatolicismo, no!:.
mItes ~ra cón tanto heroismo dos fuerzas, ante las cuales su
<lefendida por las galdarenses, cumben los más poderosos pue- Nicolás Gonzalez Quesada
y de frente a la Corte grit? por 1bIas, y el someterse al ~ugo de Gáldar 1931.
tres veces: ,¡La Real Agáldar, ese poder el ser venCIdo por
capital de Canari~, 'por los muyIesos dos s~beran€)sno humilla. (Fragmento de tNoticias His
poderosos y catollGos Reyes, Los canarios peleaban por su tóricas y Biográficas de la Real

Jdoña I~abel y do? Fernando) independenoia; la Historia así Villa de GáIdar~. Libro J.-
de r.as~lla y A.ragon!c:... lo reeonoce y con brillantes ca- inédito-año 1894, y publicado

Al :msmo tie~po que esto racteres lo consigna sus eter- en el diario c.España." en 1890
'-s~cedla en el .AJo~ar, entraban nas páginas; ¿fueron vencidos~ en su extraordinario dedicado
tnunfantes en Gálda~ don Pe- ino irnp~rta! tenían que serlo; a G8.1dar bajo la fuma d.e J. z...

J tiro de Verla y el ObISPO ?-~n Tal vez, si a los españoles solo Batllori Loreenzo).
Juan de Fflas y el ex-Fa1,can le hubiera guiado el afán del
.Juan Delgado y don Fernando lucro en la conQuista no hubie
de Guanarteme, tomando pose· sen sometido jamás a esos va
Bión de ella en nombre delos lientes; pero los impulsaba una
soberanos eSI?añoles. gran idea, la idea.cal'ólica, cris-

El valeroso Tazt¡trte y algu- tiana, y, ya se sabe, quien pelea
nos hombres y mUJeres que de- llevando por estandarte ellába
iendían el palaeio de los Gua- ro de la Cruz vence. Someterse
marteme~ aband0';1aron la .ex- al poder de la Cruz, ser ven?ido
~orte dand? Iastimer?s grItos por la Cruz, ¿envuelve la Idea

'VIendo perdida para SIempre la de interrogación? Si así fuera
p~tría adorada y ll~Yando a ~os habría que reconocer que la
D1ños, y a los 8nClaDQS, hUlan Humanidad entera yace en el
por entre las palmeras y laure- ostracismo'desde que el poten
fes de la vega con direccióB a te Imperie romano sucumbió
l~ sierra. do~de se hab~an refu- a las predicaciones' de los cris
gIado los anCIanos guatres. tianos de las Catacumbas... Más
. Los v'alientes hijos de Guairo no: la Humanidad no lleva en
sucumbieron ente las tropas de su frente ese e~tigma: la Huma
Espa~a. De los que qliedm:ón nidad, después que Jesús murió
-co:! VIda unos huyeron a AusIta, allá en la montafla de Calvario,
muchos se arrojaron al mar y desde que se sometió al poder
~tros se sometieron a las armas de la Cruz, se ha realzado, ha

\-1!8spañolas. subido cien codos por sobre su
El memorable suceso anterior nivel... Por eso, patria de An

tuvo lugar en Marzo de 1483. damana, pueblo de Doramas y
, Pedro de Vera clavó en la torre' Tenezor, tú, eres grande por
. del palacio de los {Juanartemes que si .supistes, pel~ar -r morir
canarios la victoriosa bandera por tu rndependenCla-Idea no
de San Fernando... L a libre ble,-reconocistes el ~oder y
GáJdar, la orgullosa sultana d~ bajaste la fr:~nte ante los espa
la Gran Canaria caalIa gentil ñoles, los hIJOS de San ~ernan
palmera del desierto que el do, los predilectos de DIOS.:. .

, Simoum encorba, dobló su cue- Ingente montaña, eleva Slem-

,'.


