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Hunt s

El pueblo
lo pide

loe les

\'arias \eces nos hemos quejado
del inexplicabl~ abandono a que se ,
halla condenado el rincon que con
diferentes arbustos existe junto a
Lamentable verdadera· la casa mortuoria. Allí s.ig.ue si.n
t 1
ntable
ería t\ue el encare-ado de su YI~¡]ancla
m n e dam.ed' d '
tr se preocupe de regarlo nl ~ten
que p r e 1 la e nne o derlo.
..á. yuntamiento, no contara En contraste ccn el anterior
Guía con el In tituto pedi. abandono Ve!mos en el cemen erio,
do re¡ tida veces de,'de I que ~stá frente po~ frent.e a-l tal rin
1
. d
t
e '1 concito, una esqtllna cUldad' con
1a (>_o,.unln....a..
e e .e
- todo esrn~ro tanto que ha ta sus
manallO max.lmeh ) cuan calabaceras tiene,
do PI' ci am nte -'1 mi 1 Creemos lógico que se ponga
ni tro d 1 ramo, dá]a In.a- I mas cuidado en reparar .este abanyore facilidade ,a fin de dono, que anotamos por tercera o
Que la
pohlacion
de cuarta vez.
• •

e azucar
~

campaña

por nn

ro e imt do
cE1 Tlj uno), \"ien
dar
a tualidRd al a un o con cuom 1 en en zumo elio < ••
Puede que n
ctuali ¡ l el térmi
pOI'qU
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La esg avaci ~

V Dé

timnm

Jan

la Banda

relativa 'importancia no
IDUDlClp(¡l
careZC8n d un centro de 1 Según se nos informa nue tra
cultura de e ta . índole. Banda ilL.1nicipal de música e una
Guía no puede de manera I de las pocas que no tienen u.niror1
edar a la zaaa me costeado por el AyuntamIento.
a auna, qu . .
b
Esta fué la causa-s~ nos dicede la revoluClon . cultural de RO pon<.:r elos la noche de la
iniciada de de la In taura- cabalgata anunciadora de los fesción de la república. El tejos de gasto.
.
promedio
de
estudiantes
Para
zanjar
estas
qU,ejas
y
dlfívez)
010 en esta cullades 1~ Banda elevo un resp~'
d ~ P t e genero
.
"
tuoso escrito al. funicipio soliclCIudad, hace un~gIan Cifra tanda se .adquirieran por este los
.
a parte del eontiaente que correspondientes uniformel para
obre
te tema y lempre le reportarían lo - pueblos que se los pudiera exigir su uso en
coa t a mala fortuDa, e om.}. ·tr f.
las ocasiones n cesarías, pero e~
pU i 'on mucha 1 tra de la:-. lill~ O e "
"
d r AyuntaOlient o, en la se ión del
que, 'Id má
de cuatro q?e
~ ada ma . enÜ 1 tece O viernes penullimo, acordó desestiufre ca ~ n en mi album e regIB- que el entu 13 mo desper- mar tal installcia, no sabemo_ por. tran otra ~ei en la Hi... to!'ia de tado por la clase prolcta- qué.
-Oll IR linea pen- E~paila d
Ortega y RublO' to, ria a i tiendo á las cla es
tResultado. es difícil preverlo.
de e e UD (j que mo Y. pago 47 .
no urnaq oraanizadas en Aunque tal "ez sea tonto exponer
pareceres en este asunto. El Ayunoa mi hay, que con erra- el Cen ro Obre~o por un tamiento que desestimólainstancia,
m~~ en la memoria y que decia grupo de e tudlante , que sus motivos 'tendrán, pero no ea í.
hoy por exi encia de su meno ci~:to que los m~ico.s ti~El día que mataron
obliaacione quedan aban- nen tam~l~n u~ derech~ mdlscutlA Tordjo valiente
d adá. E de esperar, ble il. eXlgl~ ~nJformes SI_ a ellos se
on
"
les a de eXIU¡r en un QlIanana. Esto
e entri teci6 la gente
que nue tI'
m~lllClpe si no se qu~..re volver a los viejo
y el cielo e nubló.
abue- ce ando
de ~a h~arno.s tiempo en que la banda era una
c0n n di COrdla lnte tl- galería de indumentaria retrosna ~ preocupándo e de la peetiva.
tra cedencia de lacue tión, ~--------
no otorguenalgúnrespiro. Cosas que ustRa BO savo
Ello contribuiría ale\"antar El12 de marzo de 1698 nació
el niyel intelectual (l e las en la .illa de G~ldar el Capitán
ma a re catándola del don E téban Rmz de 9uesada,
.L

Q

:

t

M

I

a qUIen e ta
. excluuivaco tiempo, ~e pu o de moda en
paña el himno fracc' ; 'Y en
la qu _6 e_~uchaba ~ie.mpre
con vivo entu la_mo hahl oda
por fin merecido ser declarado
h InDO nacional el de icado al
de~ r ciado don Rafael de Ri -

por medíación de sus repre p tant populare el
In ti uta po" to os desea~

resel pueblo.
en ello" su
B. .5.m.
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La llanta que se ha
captado una reputación
par~

ervicios

,...e
UJLUl_

gente pa a Guía,Ga da y Agaete:

LUST

O ALA
.Desde Gáldar

ICE

la Ciuda
,

.-GU

QUE ••• I
t .d d
.au 01'1 a Pi
1

-

t que en d Id ap~' a la corre". la 'a, lo I ei Olleti que illl ponen lo
perro t: noma' ibert ti Tuardía municipale pade fa nece aria. T nta que, 1'a bHcer guardar el ól'd~n
a ra o .~. r ce uoo hallarse
'bl'
,]
1
e? 1,t U·) 'nta Con.;:tantino- Du lCO, p~I o u~ e en·
p~a a .. d 1corr pon-I cuen ran : ·to enore, en
dlen e
i
t
. lUul ipli- la ma ona
df' las yece
eao bibli'u
que non burlados \' deso~
E-ta. pI ".1 de caops l. beJecido
,'0 otros e"
.
bre~, tI II " .JffiO -cuela q
t
PIe
olJhgaü u '.' it: de p li- r . . . mos no, ener que a·
gru.;: e od :', U 10 de 10::; mentar mati e",te cen' ra..
n'u
1 /) nío d

I

v

I

cuale e la hi rufóbia , que bl~ proceder
t?~~~ lo aflo:- hace 'u apd- I edlle n
que

I

de nue tro
cuanta cocomo impo i.

po esta' tierra.
rI eccione
Esp ramo que ~e den ~, d
'lt
.
ordene alio de exte minar ClOn e ll?-u a u otras JU
la citada plaga aulladora,
ta m.edldas ~o~en 1 o
l'l(lOn

La 1
ue tapi
e p jo

Rogamo al Concejal sefiar aavedl'a Medina, no
~eje dormir demasiado
tiempo u propue ta de
ensanche de <El Siete.
Hay que mover cue tiones
y avivarlas con entereza.

con mu,' ju ta razón, de el
estado lamentable de aban
dono en que e encuentr
la a efluia, que por llicha
calle cOllduce el agua de
rieO'o de la ~ finca ~ ituada o 01' '"'t
d 1.' p
e a zona .e a
ludad, y que cons~It~ye
una mole ha grandl.lma
no solo para los habItane de dicha calle, ino tam
bién para lo mismos tran-

R

GuardIa'" munlC 1 p a 1 e
ean debidamente at.endi.
da ,y no suceda como ha .
ta aquí que todos lo exd' t d '
lt '
.
Pde len e e mu_ as 1Il.coaos por e to senores lball
a parar, al llegar a Secre

I

n

t

.

.

eUJ?- e yaque e? lIlnerno,
debIdo a la creCIda que. u·
fre el agua. por las llUYlaS
y haciendo in uficientes
los lími e de di h'
.
quia 'ny,)d t dela a~f
~ a denl 01 a a ca ,e
COnVIT 1 \Il o a a mayorla
de las vece" en un yerda·
dero e tanque
"'ue tra
autoridades dirán -ul'O'ente.
o
mente u actitud obre
e te asunto, p,ues de no tener ~e oluc~on favorable,
hahra que Ir preparando
barquilla para el próximo invierno
.
Zeda.
J, \ .

Granitos a8

Se ha ncontrado en la montaña de inaí un viejo manu crito que se lo atribuye a :.Jloi-

s . En la oficina de correo
de e ta ciudad e encuentra
la las pluma que a1uéI Util12
I y
para e.cribirlo.
T

Ori o])

___
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Correspondencia
Japonesa

DliUnes monstruos

Cada uno tiene la boca por
debaJ'o de las narices y pide lo
~~~o estima conveniente. Muy lóEl' d
'
lo
•
omlngo
se ce1er:1ro
en nues
tora plaza ~¿n mitin. Uno de los
oradores,' al finalizar el ac~ dió
vivas a la Rapú,blica que elpueb~o contestó con ent~~s-i?-srno. Dió
vwa-s éLl obrero, y, lo m~s,!,,-o; p~ro
el tesceTeJ no f~te un v'Wa Slno
«abajo el clero:», a que uno del
público, puesto . en el disparadero .del entusiasmo contestó con
un Vlva

ins~gn~ 1\.. B. ~.

.
M't d'tSt'tngu'tdo
am'tgo:
No
-, .
,
le perdonare Jamas la falta
de corrección hacia mí, p'ttes
nunca he pretendido ni pretendo taparme la cara, cuan
do de esclarecer la verdad se

1\1

LO RI\RO.

I

trata.
Me enfado con razón, V.
lo dü;e, no porque haya se'd
t d'
,

gmom~s~u~~mo'

Yh~'

1

micos-so~iaZes, .e~ plan que se hombr~ c~a¡~;~ s~e~ió ~~~:fa

CALLE DE SA TIAGO
Co ID ercio de tejidos y calzado ele tocla cl
Especialidad ·en za.patillas (le señora.
.

PRECIOS RARATI~I}IO~.

dl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:e

4

traza Gide, n't . .ampoco por la pifia. cometida.
el pCl'rangón que dice 1 . establece con teorías moderna~' Por cierto que el citado mitin
me enfado, U en honor a la celebrado en un lado de la plaverdad declarémoslo porque za deL me'rcado, y en plena efer
copia teorías comp'letas de ves?e.ncia dominical este fué
.,
cahfzcado de monstruo' uno de
G~de, S~:'I' parangonm'Zas los oradores, haciendo wler el
con los t-¿emoos actuales y p7-overbio de «quien calla otormenos con Slt c.riterio perso- ga') dió ledurc;- ~ un telegmma
nal lo más establecerá V. en el que, segun el el pueblo en,
11
D
·t
. tero pedía la. extensión a Canaun para1te °lcan ugUt~' ~n rías del proyecto íntegro de 'reeso faCUt ar e para es ampar forma agraria.
s1.~ firma aLpiéde los estu- Conelm:ísmode-:echo pueden
dws. En cuanto a la sugeren hacer denbar hacza sus pretenC'in que me hace, por si quie- c~o'f'.es esta hipotética adbesión
1"0 indicarle el método a se- dellJtzeblo l?s elementos d~l ban..
do cont'rano. Todo estnba en
e
gu.~r, sOY'part'ldarwcomoen subiri>e a una tribuna a lasali-'Sln
m~ anterwr, de su traslado da de misa mayor, dar cuatro
. gritos y ¡~edactaT un telegrama.
a la Man~cht~~ia,
. Desear1a d~e-ramos term1, Yya está.
na.do el conf~icto; ~égole asíCrispín
lm't8mo env-¿e 'm't8 saludos si lo desea.
afectuosísimos. c:- ;ní colega
idiéndole perdón por ésD-r. Chan, nohf~candole que ta, queda de Vd. afect~l-Osa-I
cu~ndo termin~ sus sabro~~s¡mente.
ch~nadas, sera complacuitJ I
Dr. Takarapa
o

-

p ar IClpa
- - a su distlngui da C1-lent e1a y a1"
PU_
bll-CO en general , que ha establecIdo una
sucursa1 en G a"Idar en 1a ca11e de "CapI-t"an
Quesada" núm_ 15 , la que estará abierta los
DornI-ngos de 8 a 10 de la man-ana , donde
tener que Ir a L as P 1mas , pue de a qUI-·
fiarSe un trajee a la u"ltI-ma moda y en i earables condiciones_-Para otros· ormes, dirigirse a don Manuel Pérez
barbería e la
.
,

I

-

.

plaza_
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1

Motores 3, 4 12, 6 12 caballos de fuerza
a Bencina I Gas~Oil
.

"

RUSTON==HORNSBY
TIPO PB
Totalmente Cerrados
Lubrificación Automática.

Arranca con bencina y
en pocos minutos pasa
automáticamente al gas-olla

Ruston & Hornsby Ltd, Lincoln
INGLATERRA
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sia en us relaciones con la cien- mod~l?t. porque se respetaba todo
ia y la política. Yo hablo de la domIcilio; pues yo le pido al seríor
Iglesia en su a pecto civil, en su Manterola que nos ayude a formar
a peeto social. De lo relativo al la república modelo, la república
dogma hablo con todo respeto, con divina, aquella en que se respete
el gran respeto qne todas las in ti- el a ilo de Dios, el asilo de la contucione histórica me merecen' ha ciencift hnm na, el verdadero ho.
blo de 1 Igle ia en u conducta. ~' el eterno domicilio del espípolítica, en u relacione~ con la rItu.
"
ciencia moderna. Pue:; bien, yo di
Decíano el señor Manterola que
go una co~a: i la filosofía de Hegel los judíos no e llevaron nada de
ha muerto en Alemania, eñore E·p~fiB;•• absolutamente nada; qne
diputado ¿sabéis dónde ha ido los lndIO lo mas que sabían hacer
a refagiarse? Poe a ido a refu- eran babncha' que los judíos no
atarse en Italia, donde tiene su brillabau en ciencias, no..brillaban
grande mae tro-; en Florencia, en art ; que los judíos no nos han
donde e tá Ferrari; en ~Jápoles, q.uitado nada. Yo, al vuelo, vaya
donde l:l tá V r . ¿Y sabe S. "por el"ar uno! cuantos nombres, euroqu" sucede eso? Porque Italia, peos de hombres que brillan en
opro durante mucho hempo; la el mundo y que hubierllD brillado
Itali queha bi toa u Papa opo- .en ¡Jspaña sin la expulsión de los
nerse completamente u U{lidad e lutío .
independencia; la Italia, que ha
Espinoza: .podréis participar o
visto arrebatar niño como Mortll- no d~ sus Ideas, pero no podéis
ra levantar patíbulos como ~os que n gar que Espinoza es quizá el
se levantaron para Monti y Ta~u filó ofo más alto de toda la filonetti cada día ~e va separando de ofia moderna; pues Espinoza, si
la Iglesia y se va echando en bra- no fue engendrado en Espa1ía sus
zos de la ciencia y de la razón progenitores fueron españole's, ya
humana.
Clausa de la expulsión de judíos
y aquí viene la teoría \Ull el fué parido lejos de Esparta y la
señor Manterola no comprende de i?tolerancia nos arrebató e3~ glolos derechos ilegi!lable!, por lo rIa.
cual atacaba con toda cortesía a
Y sin remoptarnos a tiempos remi amigo el sañor Fi.:.aueras; y co- motos, ¿no ~e gloria hoy la Inglamo quiera quael señor Figuerns no terra con ehlustre nambre de Dispuede conte tar por 6 tar un poco rael.,.-, enemigo nuestro en politica
nfermo de la garganta debo decir enemigo del gran movimiento moen u nombre al señor antera la derno; Tory, conservador, reaccioque casualmant.~ ai a 19una cosa n río, aunque ya quisiera yo que
se puede llamar derechos divinos muchos progresista fueran como
es a los derechos fundamentales los consenadores ingleses'? Puas
humanos, ilegislables: ¿Y sabe S. Disrael.,.- es un judío, pero de ori" por qné"? Porque después d gen espa1íol; Disraaly es un gran
t do, si en nomb.Ie de la religión novelista, un granlie orador, un
decis lo que yo creo, que la música granda hombre da Estado, una glode los mundos, que la mecánica ce- ria que debía reivindicar hoy la
leste es una de las demostraciones nación española.
de la existencia de Dios, de que
Pue¡ q~é, señores diputados. ¿no
el Ul1Íver!O está organiz da per 05 acorllals del nombre más ilustre
una inteligencia superior, suprwma de Italia, del nombre de Manin?
los derechos individuales, las leyes Dije el otro día que Garibaldi era
de la Taturaleza, la leyes de nues- muy grande, pero al fin era un
tra organización, la leye nnes- soldado. Manin es un hombre civil
tra voluntad., la leye de nuestra el tipo de 103 hombres civiles qu~
conciencia, las leye ,de nuestro e~ nosotros hoy tanto necesitamos y
píri
on otra meoánica celeste no que tendremos) si no estarna desmeno rande, y mue tran que la tinados a perder la libertad: Mam o de Dio ha to do la fren- n~, sol<;>. ai lado, fundó una repúde este pobre ser humano y le blica bala las bombas de Austria'
ha hecho a Dio semejante.
proclamó la libertad sostuvo l~
De pués de todo, como hay algo independencia de la patria,del arte
que no e puede olvidar,como hay y de tantas ideas sublimes y 1aE
algo en el aire que e respira, en sostuvo interponiendo su pe~ho en
la tierra en que se nace, en el sol tre el poder del Austria y la indeque se recibe en la freste, algo de fensa Italia. ¿Y quien era ese homaquellas in tituciones en que he- bre cuyas cenizas ha conservado
mos vivido, el eñor Manterola, al París y cuyas exeqnias tomaron las
hablar de la Provincias Vascon- proporciones de una perturbación
gadas, al hablar de aquella repú- del orden público n París, porqne
13lic3. con esa emoción extraordina- había necesidad de impedir que
ri que o he compartido con . . fueran su admiradores, los liberaporque yo e lebro que allí e con- lel de todos los países, a inspir rse
ser, e
nm demoeracia históri- en aquellos re to -agrados (porca para de mentir a los que creen que no hay ya frontera en el munque nue tra patria no puede llegar de; todos lo amantes de la libertad
a er una república, una repúbli- e cgn!lmden en el derecho), quien
ca federativa, al hablar de aquel era, dige aquel hombre que hoy
árbol cuyas hoja los soldado de de can a, no donde descansan lOS
I re,01uoi6n francesa trocaban en antiguos dux, sino en el p . rtico de
oarapela (buena pueba de que la má. iluslre, de la m' sublime
i puede hab l' desidenci 5 entre ba ili' oriental, de la b íliea de
los r y
no puede haberla entre S n . rarcos'? '? ¿Qué era Manin'?
lo pu blos), de aquel árbol que De ce ldie~te, de Jodí . iY qué
n l};:lOS Judíes? Ju!lío españod
~
in br-.! lu ab R us~e u
como el m"~ núgl10 te tiillúnio de ló .
D uarte que al citarnos a lo
- 1 lib r d n 1 mundo, al hablar
nos d todo e ro eL eñor Manlero- judIos no hll.béi' quitado infinidad
1,
ha
nmovido, me h
n- de nombre- que hubitlrall ido una
1 patria.
movido a mi, ha conmo,ido el - loria p
Señor diputado, yo no ólo
eu' t m nt a la "m ra. ¿Y por
om sino que también fuí
qu', eüore dipu do'? Porque fuí
Liorna y m encontré con que
sto r 1 úni cent Ha de lib rt d que llilbí en u locuentí imo Liorn r una de las má ilustres
di cur-. í d cí el efior ante- oiudades de Italia" loe una ciurola que r aqu ti u r p "bU a dad rtistica oíertam.en.ie, no e~
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uua ciudad cien tífica, pero es una tiembla, los montes se desgajan; medio del parlamento aprobando comunicó el proyecto al duq~e de
iudad mercan til e industrial de pero "hay un Dios más grande, má5 la sentencia <',OBtra Coligny. el cuer Alba: entró en detalles, Y diJo en
primer erden Inmediatamente me grande todavía, que no es el majes- po de éste arrojado por una ven- todas sus cartas que se tratab. ~e Rafile~ ~mo Rivero pone e
dijeron que lo únic que había que maso Dios del Sinaí, sino el hu- tana y la matanza de Saint- Bart- asesinar a la reina. ~Dor e~VlclO conOClmIento del público e~
-ver allí era la sinagoga de mármol mllde Dios del Calvario, clavado en helemy., que prQ.dujo en Roma. la de Dios y bien de la IgleSl9. n
q ~ e h quedado
blanco en cuyas paredes se leen una cruz, herido, yerto,: coronada embriaguez de una victaria. y ob- Santidad ofrece su asistencia, y. e ge~eral
abIerto
al
Dll II10 su almacetá
ponto,
aunque
pobre
y
~a
nombres como GarcÍa, Rodríguez, de espinas, con la hiel en los la- tuvo en pleno Consistorio la aproRuiz, etc. Al ver esto acerquéme al bias, y sin embargo, diciendo: 1bación de Gregario lII, papa letra do, a emplear en ella los cáli~es nes de paja I maíz. afrechillo
guía y le dije: .Nombres de mi e ¡Padre mio, perdónalos; perdona do y virtuoso.
. de la Iglesia y hasta sus propias alIalf , hierro, cementos abo~
no qu1micos yforraje d~ t{)das
lengua, nombres de ¡ni patria»; a a mis, verdugos, perdona1l mis per
Segundo: Condenación de los JU ves tiduras. •
lo Cllal me contestó: « osotros to- seguidores, porque no saben lo que días a esclavitud por Inocencio m;
clase . Estos S8 encuentrán en
davía enseRamos el hebreo en la se b.acen!. Grande es la religión ~Propia culpa sumIDisit, perpetua
la casa :~ 7 de la carretera a
hermosa lengua española; todavía del poder, pero es mlis grande la servitute.» (Véase la epístola octar
T"d
Las Palmas, donde Se hallaba
tres asertos míos: la apoteosis de religión del amor! grande es la re- va.) En carta dirigida al arzobispo
sf~il~es'y el Sindicato Agrícola del orte.
tenemos escuelas de español; toda- ligión de la justiCia implacable, de Sens y al obispo de París. para
vía en~eñamos a traducir las pri- pero es más grande la religión del que repriman a los judíos, dice el
Muebles del país y peletería.
meras páginas de la Biblia en len- perdon misericordioso; y yo, en mismo Papa: ~Que no tenga la
gua española, porque no hemos ol- nombre del Evangelio, vengo aquí arrogancia de levantar contra la fe
CERVEZA
vidado nunca. después de más de a pediros que escribáis en vuestro cristiana su cabeza. condenada a
Esta casa. ha recibido un comple
tres siglos de injusticias, que allí Código fundamfDtalla libertad fe- perpetua servidumbre; Que tenga to surtido de calzados en todas cla
estáu, que en aquella tierra están ligiosa, es decir, la libertad frater- siempre el respeto y el tem.or pro- ses a precies sin comperencia po
los huesos de nuestros padres.» nal, la libertad entre todos los pio de los esclavos.» U5a siempre
(Marca Ri!istrada)
sible.
la palabra latina "servus. En cary había una incripción y esa ins- hombres.
-B
E garantía de
(Frenéticos y prolongados aplau- ta reeonviniendo al rey de Castilla
cripción decía que la habían visitaVisitanos
antes
de
hacer
sus
com
calidad y pureo
do reyes españoles, creo que eran sos. Individuos de todos los lados por haber exceptuado a los judíos
Carlos IV y María Luisa. Y habían de la Cámara se acercan 111 setíor del pago del diezmo eclesiástico: prli5 de calzado que no le pesará
I:a y sabor
ido allí y no se habían conmovido Castelar dándole calurosas mues- cNo favorezcáis la sinagoga en par
insuperable
juicio de la Iglesia, porquo ponéis
y no habí~ visto .los nombr~s.e~ tras de felicitación.)
los esclavos sobre sus señores. c
LUiSSUAREZ GALV AJ.'i, NUM.
pañales allí esculpIdos.Los MediCls
Pídalo en todos 101
Vamos a la cuestión de San Pio V
·.·-·,·GUIA '.'-'.'
mas tolerantes; los Médicis, más
filósofos; los Médicis, m¡ís previsoRectificó el señor Manterola, y Para testifi<'.ar todos esto. hechos
eatabJeciuúeDtol
res y más ilustrados recogieron lo en su rectifica<:'Íón se permitió ne- que vaya leer, precisa consultar la
que el absolutismo de España arl'O gar al~uneshechostrascendentales correspondencia de Felipe n, pujaba de su seno, y los restos, los de los afirmados' por Gas telar y le blicada por Gachard. ('romo n.
residuos de la nación española, los retó R probarlos.
páginas 185, 186, 191, 192. 195, 197
y dSi·
aprovecharon para alimentar su
Dos días después, en la lesión Y 199.) .Pío V escribe a Felipe n,
gran ciudad, su gran p erto, y el del 14 de abril, rectificó Castelar que Ridolfi va a hablarle de un
asunto que interesa a Dios y a las
faro que le alumbra arde todavía de este modo "contundente,:
alimentado por el espíritu de la
"Señores, prometí en mi última naciones crisfia-oas, y que le ruega
libertad religiosa.
•
rectificación no hablar én mucho procure toda suerte de medios para
Señores diputados: me decía el tiempo y no hablaré, leeré. Duda- que salga en su empresa bien, por
eñor Manterola (y ahora me sien- ba o negaba el señor Manterolll. que es en honra de Dios.» Ridolfi
to) que renunciaba a todas sus la matauza de la noche de, San se presentó a Felipe TI para entecreencias, que renunciaba a todas Bartolomé en el Vaticano, l&. afir- rarle del encargo de, papa, y. el sesus ideas si los judíos volvían a ·maeión de Inocencio III respecto a cretario eseribió estas palabras:
juntarse y volvían a levantar el la perpetua esclavitud de los ju- .Tratan de asesinar a la reina Isatemplo de Jerusalén. Pues qué, díos, la carta de San Pío Ven el bel.> El emisario expone los deta¿cree el señor Manterola en el dog- complot para asesinar a Isabel de llas del golpe que meditaba. Exama terrible de que los hijos sou Inglaterra.
minóle en pleno consejo de Estado
tad
l'
or exc USIVO en ananas
responsables de las culpas de los
Voy a leer tres documentos. Pri- El gran inquisidor arzobispo de Se mpor
padres~ ¿Cree el señor Manterola mero: La apoteosis de la matanza viUa sostuvo qne era necesario ayu
que los judíos de hoy son los que de San Bartolomé. El sabio Valery dar la conspiración y declarar que
mataron a Cristo~ Pues yo no lo antiguo bibliotecario de Versalleii, se tramaba en eonformidad con las
creo; yo soy más cristiano que tódo en su obra clásica •Viajes históri- Bulas del Papa; el duque de Feria
eso; yo creo en la justicia y en cos, literarios y artístieus», libro propuso que se fundase sobre el \lendedor en GUIA: Agustín aranjo
uárez en la
la miserieordia divina.
XV, capítulo III, dice: cEntre los derecho que la -reina de Escocia
carretera
a
Las
Palmas
Grande 'es Dios en el Sinaí; el grandes freSCal de la sala regia tenía en la sucesión de la. corona
trueno le precede, el rayo le acom-, representando los hechos gloriosos de Inglaterra. El Nuncio presentó
paña, la luz le envuelve, la tierra de los papas, se nota cCarlos IX en el asunl0 como muy fácil: el rey

Al público

I

Juan Bivero

GarCla

ALEMANT

"EL GINETE"

PROCURE sea su automóvil agradable
tinguido usando los productos

TEXA ca Motor pirit
~ . LUBRIFICANTES
~~.I Petróleo ESTRELLA
e

I

EUFEMIANO

.

FUENTF,8

•

La experiencia' en la venta FORD, me ha enseñado que la .base para
•
vender mucho de un artículo, es la del tipo del preCIO
económico; tanto
-más se gana, cuanto más se vende.
•

PELETERIA

"J'HETP"

(antes "MARCELO")
'-

,

le confirmará que el menos por ciento, el mas en beneficio.
CANONIGO GORDILLO, NDM. 3. ~ G U 1A
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CO? ~l segundo de los aludidos Desde
IMedlCOS
crey'ndolo sin duda
Gáldarl
otro enemigo la emprendió

Aleluyás a Granel

y

R cor e

con él a bastonazos ocasionándole visibles contu iones en la
cabeza y sin per
' d-d
d ti.
1
se
<iirlD"ió
co
1
a
el 'demdo
p
(Continuación
.
n a ve OCl a
que le per1Illtía .la 'lmper.leCClOn
~. ,
de una de sus pIernas a la ca-a
Un informe fundamentado
del ~nte des~lrado cQmpañero
Motivo ~ ntiment..1.1es y con- a ~Ulen entEv~ndolo de lo ocu·deracio.. de mistad y pu- r~ldo V moslra~dole las contu~
ro compaileri~mo. 11 varan a lOna le d~Cla: <compañero;
D. ilo Rerando, Licenciado e too es, efectIvamente está loco
~n dos Facult d
y ocado ya D. tia, y vengo e to e ,compade Jna~lía pe!" culor ·a.. a la e- ile:o, a qo:e usted redacte como
crerana d 1 \.yunt mIento ~e ~U1era ell~Ior"me de su estado
.
de ofiCIal J esto e JO fi. maré l~ que usmayo!.
.,
.
ted r~dacte.-( ompanero, eslla d I onClDa el D. Silo a to e , loco de remate y ¡oh! e to
á que una cal)ra.~
la hora • alfil! rzo eu ndo tro e
pezó .o.la A m d ?Un,uno de 1 SI deseas pasar horas felices
los .IeJl~ "", ...:¡u~. lerc1an en- no analices muchat:ho, no analices
toDce ];~ P .f .• 1 n :.O! co te P~e tó por . gün ti mpo.~sisde lo (.1U Il
Dl ' ••'5 tOl~ln- tenc1- fa ~ultatl\'a a un müItardolo, de bl:UJ:o n ,-u 1
nla y de caetón, que e la"" echab de
maDll1, e, timandol \ uno de U'3 elector&ro, U? conovídi imo y
peregmu ft:, enarboló el ahm jo . . fédl o· dee~ta ciud d,
be. tón. ti HeY' b y lo de car-ín ue el milit r ~e ocupara
t1? \'ar11' r '.: :",ob" 1, h m - en paD"arl tal
anido a í
Dld~d d! . 'l~ 'o G.l Ro ..- E:; como tampoco lo que también
te 10 p ¡od.!, ti mp..> ~ tlman- 16 .pre- ra tro ~é:iico y su
GO la gr :1lOfl e ~n br de un pan ate e, piritu·d.-molestose
perturbad . _' . l~ a C· a de u con tal conducta el primero
otro e mp n r . 1 t r ~áDr1 le
lo~ alu id ~ do 'tare
y le
u~ pOI' t ! ,r.
J' P r~0.na fÜ~'mu16 y envió una cuenta con
pellgl'03 ,d :1''') am
'?ertifi- el Importa glob 1 de la a i tenal el ~'. y' o. I D. ~llo pa- cij~; cuenta qu 13 d volv-ió el
ra, pI' '1 la lDzt uccI6n el ex- ,afermo con h_ indicación
opormno
,'pedient, con ~e- de que le detallara lo concep·
guir -¡ r In -i6
n una C
lo ,y accedien o a e a. petidón
de 01'< t , ... D"ó~
rmin n- le a io otr mia uciú ametl.te
tement
1 rog:lti -{,'lico a detallada de la - a i tencias y
u:;c/ÍIJir t 1 di t.lm n, 1 D" u- curaciooe que le pre tara'6
do qu el D. ílo, .:to - hi iera, pero con la ci!"cun -tannia e mIta 'u facnltade ci d que tal detall'3 aumentó
pue, t baj' ba
~ ti ,t· cción la cif gl b 1 dI:.' la cuenta anne u ;
n u
pI o e t .
d' t
~. ': J . '
•
afIor: n c ('ca e un Clen o
~I1UDl('lrn .
por el nto.
Al i uient día de t 1 oeuTambién lotro Médico hurrencia ~alí n dich hora y uo de p:'l arIe la cnent de n
con el mismo fin lIl. Uo de
r ' io- uyo imp- rte iba
u tralr< jo cu ndo
di6d car t3m ién en globo y 1 pl'e~ D-

I :n

T

t~e~p~és de las dos funciones

-ea r e::; celebradas en el nuevo local d~l casino, per~itás~
no un ligero comentarla -Sl,
qniera para felicitar con toda
sinceridad a las señoritas que
tomalon parte, sin excepción
ninguna puede decirse que a
u labor no se le puede poner
tacha, máxime teniendo en
Guenta la falta de hábito y la
consiguiente nervio ~idad de
veesa ante el público. PequeñOlj
Iunare e to , que con el hábito
irán desapareciendo, puesto
que creemos que esto') entretanimient03 que tanto instl'Uyen
y de.eitan, continu eán, ya que
confanJ.:> con tan excelentes
colaboradores Bl'á uu acicate
mái! p ra que el sefior E ~ino. a, director y alma de estos
actos, sepa corre pootler (ya
que no podrá superar) a la obra
impáti'a de e~tas ~efioritas
que aben tan bien coufribuir
con su entu 'ia mo a una buena
obra,
~os anuncian que para la
noche del 31 del eorri ote vi pera de todo lo ~an 0- se
pond á en ex~ena la bonita
obra titulada cJarabt3 de pico»
yen la que sus intérpt'ates están insuperable,

A Marmolejo y San Isidro
parece les dán de lado
ya que sin razón alguna
no le ponen alumbrado_
Hablando con un señor
muy molesto ffi@ decía:
Caramba ¿no ha visto Vd.
una mayor felonía?
Las causas yo desconoz.co
que obligan t sin razón
de no ponerles la 1uz;
¿no es e to una obligación?
Padecerán los señores
y estarán un poco ardas,
o se entirán a arados

.......

del maldito cólera morbo.
Si padecen cólera morbo
f-runciremos el entrecejo
V de leios les gritaremos:

'\.--

PONED LA LUZ EN MARMOLEJ

Sí padecie en de sordera
les chillaremos al oído:
eñores hace falta la LUZ
E- EL BARRIO SAN ISIDRO.
ez

H. V J.

En los e.. tablecimientos de
So yonlfo d03 !:termo os salo"les
u Ul\uu propiO para al macene. en situ'icióQ inmejorable. En
ello ~tán actuumenle es able~i- se ha recibido la tan renombrada agua de Sa
tm
~os lo~ almacdene ,dI ~ dORo
n d~
Roque v que re~omiendan lo médicos para las nBrso• llrllnJO, y on n. ep
rIguez,
J
1:'
en lo númer 11)" 13 de la carre
nas delicadas del estómago.
rall L P llllll •
T b"
b d
'b'
~t"d
d eestos
1
P ra inform " u propietario,
alm l~n se aca la e rem ll]r Ull SUI"J
o ~
don Ea. ilia &mirez García, en la va enmanos para a compra, ama d os
a as
p emi-ma CArretera.
cíos muy -económicos.

Salustiano Alamo

lt

•
~

t

a las personas sensatas y de buen gust ,lo mism
la L1IZ· como de los llueblo de importancia de 1
en los establecimientos de Comestibles -Fino e

11

A. MA TIN- DE LA FE:

A

1'0 Porq e encuen.. frecuencia.
.ofrecer la mejor calidad l' mediarios y en inmejo... 6.0 Porque sirve rápl"
Y el a ículo más fresco rabIes condiciones a cau damente las compras a
tral en e o todo lo que
0
puede e.~i
paladar 3: .Porque la ~xpe. . lo vende más barato Isa de la importancia de domicilio sin gasto algu
má
' e Cla e su duen? e . que cualquier otro esta"'llos mismos.
no para su
llentela,
~l ramo de _come tI les Iblecimient,
porq e 5.0 Porque garantiza dentro del casvo de la
finos (26 anos)~ le ha e además de limitar sus1todossus artículos, aten población, y también a
onocer la
e o es da beneficios, recibe ta os diendo en el acto cual.. los pueblos, siempre.
~s, marca .proceden los pedidos directamenlquier reclamación justa que el.pedid se~ de alla de los a leu os.
te de los sitios del ve ,. que se haga en es e guna 1m oríanCla.
.0 Porque a pesar de dadero origen, in inter,., sentido y
I

e

rt
,

•
bl ·imiellto e Come ti les no
P ma
alle de B ellO Mr s ním, 1 •
•
•
reCI
re lo ~J
LllZ, o )raTt, e

lo~ E~t
f

r

(

•

--

~lm,
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1''"-101 Pllerto

e la Luz

Ayuntamien

O

}tara el doctor japonés Takapara.
Extracto de los acuerdos adop.
lados por este I\'luntamier.to en
Le deCIa, mI caro colega en ses~ón ordinaria del 16 del carrien
la ant~rior epLtola, que 'era te.
(ContilluadóD)

.

.

s

SPAL

•
ara mI muy lamentable la pre1erencia que damos, seguramen
Preside el alcalde accidental
te "por fobias nacionales, -V. don Juan P. Guerra Galván y :lsis~on sus palabras lo corroboo ten 101 concejales señores Saave1'8-8 la cultura oriental sobre dra Medina (don Bla ); Guerra Gal]a o~cideDtaL V. pUfde uue ván ldon Fernando M.), Rivero
cODstit~ya una ecepción, pues Garda, Saavedra MediDa (don Peya he VIsto que entre su'" auto- drl!»), Jiménez y Jiménez, Jilérez
11-gl-11,~fe
1),'._, •
Tes predilectos figuran algunos L<:ón, Bo años Hernández y García
,
curopeos. En Tokio no sé exac- f'érez..
.,
1amente el régimen de enseñanAbIerta .la seslOn a l;¡. hota de l~s
i
a que Vds. disfrutan. Le pue- 20. Y 40 IDmutos se tomaron los SI00 asegurar, por lo que a 1-1 I gUlentes acuerdos.
China e refierr-, que no es ver-I l . Aprobar el borrador del aeta
r
~ad el atrazo que nos imputa .ntenor.
.
:EuropH. Snpongo que V. no
~ Qtl~d~ir enterado de.lo~ Boparticipará de la creencia, cada letmes Onclales de la provincIa.
día más extendida,~y ello por
3 .A~robu las cuen.tas ?e gasnwnesdepu~~zcomcia-t~ oc¡mon~m~lallmpl~~de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~
.que DOS ~uelga el sambenito de la vía pública y reforma del carni. =
]a facilidad con que se nos en- no de L1~0 de Parras, en la sema:;¡ña. La frase «Lo engañé co- na antenor.. "
.
e a un chino~ tiene solament
4 ~utonzar a. ~on Juan Rodnun valor convencional. Quizá guez DIAZyara edlflca~ una casa de
~irva como atracción e io '81 _ planta baja en el barrIO d~ la Atatos. Jo orfO alJapón más cu to la)~a.
.
.
.
'que a la China. Supongo que Y.
) ?esesttma: una lflstancla de
participará de mi creencia. No los s~~ores. que mtegran la Banda
Guiero hacerle a V. la ofen::a de MU~lclpal lnter~S~nQo del A~unAGENTE DISTRIBUIDOR:
ponerlo chinóf0bo. T¡;o. poco tamlento se a~quleran los uniforme parece bien que ala rdee de me! para los ~msmos. ..'
.
cultura occi":,-::t:J.~ un buen ja6 . DesestImar tamble? una InS•
"!"Ip
ponés. Por i o:. traJ'io e~timo t~~c¡a del n;aestro naclO~a.l d~n
! -'-'como seña: de buen gUf'to, toda .lIguel Garcla Lorenzo soJ¡clta~ao
manif.3 -::i../.l 'J_ientalista por q.t:e se le provea. de casa hablta.G
1A
'Dimi<
_0
orejemp'o: pr!ClOfl o en otro. ~aso.,que se le
SO d
n' "' e vestí r e IJ ui- aumente la ~ratiflcaaon q u~ actual
amen -J japonesas. Le SlllJon- m.ente perCIbe para alquiler de la
go a V., a pesar de 8US gUEtos mIsma.
.
occidentales vLtipndo. "on el
7 Proceder al. ~aneamlento de
mayor recato y di imulo~ e _ la ZODa de protecclOn de la~ aguas
J.>léndidos kimonos del má fan- del abasto en el barranqUlllo de
-tástico co'orido. Se me aIltoja Ca~dozo. .
. un buen japoné que, por .' Áutonzaral R.e?audadorMur">!-·
impulsos de la moda, reniega D1CJp~~ ¡y.¡.ra queyerclba de la ~e
de los gustos de sus mayO! 88. A legaclOD de Haclenda las cantidaMOTORES
¡pesar de lo que V. diga yo DO de.s que cGrresflondan al AYI:JntaLA ··_lEJORES
podría desasociClr1o de };:1 idea mIento po~ ~l c~ncepto de .recar"DIESEL"
llllle primitivamente nació eu nú ~os. y particlpaaones en trlbutoli
YMA BARATAS
alleer su epístol<'. Es, me dije, na~o~ales.
GRUPOS ELEOTRICOIo..'
unjaponés que quiere no paresl,n mas .:suntos que tratar!~
",.""""..... ~<lJ P ARA.LA FABRICACION
t;eT1o. Claro es que V. puede levanto la seSlOn. .
BOMBAS
PARA
aeer de su capa un eayo pOI"DE MUEBLE
RIEGOS
que su capa es uya. Pt 1'10 lJue Sesión extraordinaria del mismo
ami se refiere puedo de"Cirle
día.'
;\10TOCICLETAS
ne «mon verr~ esí petit, mai
MAQUINAS DE
Preside el alcalde accidental
je vois dans mon vel re~, o o don Juan P. Guerra Galván y asisVAPOR
'que es lo mismo: que me con· ten los concejales señores Saave·
D. r.
.
formo con ser chino.
dra
Medina
(don
BIas),
Guecra
GalTRANSPORTADORES
Hasta ]a próxima de su aff. o ván (don Fernando M.), Rivero
MA el ~A DE
AEREOS
Dr. Chan
García, Sa.avedra Medina. (don p~
<ir O) ]iménez V Jiménez, Pérez LeE"fORIBIR
ón, Bolaños Her.áRdez y García MAQUINASPARAOBRAS
Pérez.
y CONSTRCOIOMES
Como únic. extr~mo de la con·
vocatoria, se procedió al nombraMAQUINARIAS
miento de Interventor de Fondos
Municipales resultando elegido el PARA LA FABRIOACION "
aspir:wte don Juan C:lmbre1ém DE LADRILLOS Y TEJAS
Mesa..
Se levant6 la. selión.
MAQUINARIA

Las personas de

gl ,_ t.1 que ele een "fe tir
bl-en, pueden dil(
('tt-'U, la nal (lis.
pone de un bOlll-tO '111. _i 11 °11 ( 11a~ de caballe..
ro, con prec~os eCOIl ll.i t . .- ~).( rUlltiz( todo·
bUel,

A

'-

\..

8118 t~¡·

"O"··

-- -

I

Manuel Jiménez
u

r

"MAQUINA

·D STRIAL"

.

w.

y AOOESORIOS

P,ARA LA

Propague

B

F ABRICAOrON

DE CALZADO

Voz del Norte
PEDIR PRESUPGI~ :.l'¡S
de San Roque de Guía, además
tocanl, la misa de Pe1·osi. .Acto
seg1.~ido procesión de la i1'l1ágen
Mila{}1'osa y San Isidro, que
correTá las calles del barrio
a?ompañada de la banda de
s-zca.
1:1. las 3.-Paseo y música en¡
la plaza, Tirándose 1m m"tístico
arco.
A las 9.-Gran función teatral
en la Oiudad de Gálda1".
Por· la Comisión

re-l

mú¡

J. G. M.

y

ca 'DIero

ES

ORAN ESTA L el ~ ENTü DE
MUEBLES DE TOD.l~S SL S=S, PERFUMERIA,
FONOGRAFOS, DlSCOL, rvIATEiU;'L FOTOGRAFICO
INSTRUMENTOS PAh BA DA Y ORQUESTAS'

MANDEL
ALMACEN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13
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Igualmente lo e tú, el joveltl Donl Delgado, don JIL n Mejías Suáree; los jóuenes eslu,dia'1Úes de la carreyell /' lie lo eri.{icará dan José Ta ecl~ iaslica, don'" miagaS. HeROll (Iez y RQdrignez con. la se- Trera y don
ebastián García.
iiJJri (J, Ana L\[ej'
'uárez.
Asímism.o el de Ba.chillerakl dt»t.
' Id
Ga ar
Le roo u - di ~ one en
Ben,jan in Arm.as Alanzo.
'. .
d' 31 d l
't
A
T nerif~ ha 'l1UtTchado cúl/Jmen la "Ga tu', quP. 1 in- ..,"' ('IICIl ra enfenwl. la sei'iora El prOXlmo
la
e COrrten e
p.J • do u t·
A l
n_
d L ' P'
""l
d l se pondrá en escena e1~ el Teatnr paya
áon, e<1>ro ..:ice
.aLar ¿n y
..ti. a u-rariu,adade Gáldar, pam¡
<licnto .-1gríuola 1 T arte e;p')tt dle;,
1 . /l~.'
z .1 ,-e Cas '1W la bonita cO/ll.edi-a en dos s (e 1') lo doña Hermü~ia Martín donde ha m'lorchado, con su, fa·milia..
de Gran " naría e inclu- '/l,l.'·'( U¡".!J rt l (~ (; ~ .\ ~~"e YG 8U aclos .j'J.rabe de Pico.. y. el sainete .B l ¿en our!. Con e tos, ha regresa- ha sido trasladada la maestra d$
.
_.'
d Cf' d I~a
·,,1 C(J,ptou.
-I-l la s - __'1- a - d l E
'
t
ya entre lo de iO'nado 1llrrrl.l( I]W (. ( nu.~·.lo Ina tLe .. TlqUlS-llflqulS"
representado poro
ecnoruu. o
e a sc-uel a
num,ero
una d e esa.
el cuadro qzre dirije don BaUasat. pellll Mlrlm que. ha pasado tem- Vill&, doña In.ocencia, Alayón de'
para nombrar d leaado en
Espi.nosa Perd-mt1,o.
' poraáa en esta Omdad,
Arbelo, causando di.clw trasl~
la Conferencia económica Asimismo guard cama la respeho~~do sentimiento en este veointb1 ble Miara doii Juana Delgado
Se halla entre nosotros /w,{;ienáo ria por el gen.eral aprecio en que
nacional.
Pére::.
Ha regresado de Las Palmas,
d
de
ha.
ad
la
t
ad
la
necesarla, reparación en el gra1~ se le tenía y sus relemfile.s mérito&.
La anterior d' posición
<m._ . pas. o rga e!npor
a, diosa órgano de esta parroquia, el
TI
. A l el1uzn
. d on closé
T
TJ
la considelarno de ran Da
regr a d o a L a P a l ,nas d e la senonta Mwaela Palcon.
técnlco
n.eigl
En el Valle ka. aontmido Jft(Ú.,...
interés
pecialmente pa· u eraneo en ésta el letrado dcm
Oon lal ?notivo felicita'17WS a la manía Gan la, sefiorila Oarmeusib
I!a r~g,,:esad:J de Anwa,s la seño- digwJ, Junta eonstitzMa a tal obje- Godoy Pino, el -vecino de Las Palra los agricnltore de Fran isco á.¡chez Aguiar.
rit-a P~ttl Ba1.lSta, de~pues de larga to, par tan plaz,sióle iniciativa, as! .us OOn Adolfo GadOlJ.
J-ran canaria u tendrán
coma por el éxito en sus primeros
P<.l a t mporada en S rdina del temporada en esta Ctudad.
815i un d fen 01' n la cita- 'ur llL ef al ita Á1Uatlicl Lql,ier Mo
pasos recJ1.l~dalori-os, y a los buenos
Mejora ae su grave enfer- hijos de Gátdar y d~ünguidos fo{Ja .
da asamblea.
_
,nedad que ha ufrido el Joven Gas- Ta, 'leros ufincados poda demastra.,.e~ ~ t!!!!!Iro.
.
par Quesada -Reyes.
ei.ót~ de sus elevados senJimietúos.
V
...... ~...,
8 h'!'Ua enfe~.nUl ~l(e tr~ estima·
Asímismo el niñfJ M anolito, hijo
Por error involuntario
en
precio
muy
ventajoso
aoa.
~ aml.go don.\tcola .Malina Mar- de don Vioente Mendoza DomínHan <tnarehaao a Las Palmas a casa con magnífico solar SltUB.mmo en nu r núm ro lOl.
gUBe.
continlUJ,r [{,S esludias en la Uni- da en la calle de Herreras N: lOl
-anterior una dir ceión falo
versidad Ponlífieia, et Diácono don En la misma informa s dile o.
i{Jualmente lo ~tá un pequeño
'l n el anuncio de la nueOon s-u esposa doiia A,úonia Oa- José Matma. Menáoza; el Itioorista. don J-osé Bolaños P6rez'
va peleterIa ins lada. en hijo de don RO{Jeli-o Calero fielat. brera, pasa temporad8. en el Pta. d-on JU.ln Gzumán González, y don
de Sardina don Fra,nclsco Raei: Isidro Gil Ramas y dor¡ José Pérez
e ta ciudad en la cane de
Rui~, distinguido em.pleado de la Quesada.
forma
Canóni
ordill
3,
Asimismo el joven Bias Artiles
ca·~a Fyffes en el Pta. de la Luz.
Verona,
hijo
de
nu.estro
amigo
don.
propiedad d d Jl Eugenio
A cubrir la tres vacantes de esta Jasé Artiles Batista. Secrelario de libro pequeño, d
Uuerra alvá
Graduada, han llegado las maes- este Ju,zga~ -?Junicipal. que co~
tr~ aprobadas últimmnenie en los bastante.lW'lltuento 1~ hecko el e.xa<cursillos... , doña Inocencia Alayón tnen de ~ngreso ec'l dte/1oO Oeniro~
lujo, Se han
o ea
Pr8cedenie de Cádi=,ha regresa- de Arbelo, y las eñorilalJ Juana \
Gáldar.
do a la DOll Eu taguio Cañas Oan González Monzón y Dolores Cabrela imprenta de Gáldar:
lador, 11 pector de la Máquiltas ra Ou-erru.
Se enct~enlra lige:ra'tnente ~~fer'ill{Jer acompañado de 81' señora
11la la eñorita Lalita Malina. Me.",
po a Dotiu. J8S-11 Malina Marlin
Para San Felipe (G1da), ha mar daza.
y h nn na di! e la, 01' Eliaua.
cha.do la señorita Jo efa Tn,jillo
Suárez dtstina.da a la es<;uew. de
Para Barcelona, 1m embarcado
D
Paln
ha regresado la aquel pago.
don Francisco Bolaiios AgIDar.
Srta, Antonia Le/m Jorge.
e halla enferma de cierto e ¿ida
Se hallan enfermas las niñas
Ligeramente enferma se haUa la do la señora de dan Rafatl Ramos- J uanita y Teresita, hijas de nueseñora Doña Gonc pcionRodriguu Fa,lcón.
tro amigo 11 colaborador don BaUarBar Espirwsa Perdolfl.O.
artin. posa de D. rirgi-lio Berllinde'" Bauti la, Dir clor de la
En esta parroqt,ia de antiago I\gaete
ha. contraído matrinwnía con la sen U
aMui'p ~
110rita Maria EncartlaCWn Ruiz
Para la Cap 'tal, han marchado
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Pre de a el Capitán R 'ó , remítelo a Espa-a

el Gobe~ado Pedro de Vera.

PEDRO -GOMEZ ESCUDERO

nador ir to o a la puerta de San Anton hizo a un
clérigo pOI:ler sobre una patena Ulla ho tia por consagrar detra:i del altar mayor, y cerca de la puerta hizo
a voluntu J de ellos, y qu P fuesen a Tenerife y serían
iempre c n acorro y la" pre a.., para ellos y que se
voherían a \l.llaria. Fué luego creído e te juramento V anda ban uno a otro apel idándose, j ntaron
m~s de lo::> que e jnzgaball y a haber otro navío fueran mas de doscientos qu eran lo" que '\ ohl; tariament querían ir, e te dia se ,fueron a embarcar a
la lleta ' Pedro de era e cogió, algunos cien o,
lo demás quedaron muy tri"te , y más, Pedro de
y era por no tener na ío para los otros.
'alieron la mar afuera cerca de noche. y había al
un Yi nt ,que naveaaban bien, ma de pues d9 dos
día -vi ndo los canario~ ue ell iaje O travesí' ta
corta qu
veían la ol~_ batir de de Canar~a.... juz
aron 'el' engañado y dlleron que los vol le' n a
Canari a que les de fondarían lo na ríos y al 'í o a
ejecut r habiendo uno coO'iuo u~a llac~ela . o ro
ITa al' a que hallaron.. emendo mIedo la po .
ente qu e n ellos iba, ue no eran mas qu P m' r nero
piloto.- Dando la vuelfa para Canaria al';¡ r II 'bre Lanz rot O ue iban vue al llor "'t a
E
ña que ra la Iden q e le dió Pedro Ll~ er- .
Pue e 1110 \'ie en"'o re el puerto de Arrecl e
nd a 1- v la un na río m' cer a de tierra, do
'ale 1'1 . . • 1'1' jaI
· l,
a, y nada do
r
i 1'1' l '
at10 na 'í
'U 'oi . co
uo,
tierr:a . (i ron lo~ lar'n' di culpa de
i ( . 1 ., 1 n ti ·iado: . e era a 'Ienerife
t rm nt , ann ue 1 uno" al ri
1 ubi ro
0Il
. I
a l).~ 1 a -í ca j fueron con 11. "
libres de Uo,....
r
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Lo mesperado

y de las

~ej~~es

Cot1V~ntos d~nde s~

Salvador Vega Castellano

bibliotecas.
quiere
jerónimos disponían .de ~egu~r estud~ando t~entm que
..
la socialización de las Ordenes grandes despensas y cocinas, ~mp'ortar meiodos y l~b?r.aOOMERCIO DE TEJIDO'
religiosas.
con parrillas para asar una tonos., Las, 01 ,denes. rel1gw.,
"
,
\ res y de buenos cotos de caza sas mas autent-l,cas s~ sesobre
Lu]an
Perez,
Num.
6
..
GUla
"
L as Ordenes re l~gwsas \ '
.
d
.
h
.d
tr'
de lana pa
"Y.
'd 1 ' d' l'
d pa'ra conservar fuertes y vwen
apo l'll
~ a as ~ no an Acaba de recibir un surtl o e
a)e
nan 8t o e sm tea 'tSmo e
d ' d R des
e
fi
.
.
'bI
Za L 1 . .
1 L l ' bien nutridas sus voces, Los esoparec~ o. a
apar caballero a precIO lncrel e.
g
p;r es~ a g. es~, capuchinos se albergaban en cido la magnifica Orden de También recibirá a principio de o,,"iembre un exte
~o s a o, 1a ~1,raO o los ba'rrios popula'res, Los los jerónimos, en la época de so surtido de calzado para caballero y niños en tod
:;empre J~ rece
alnd r- jesuítas, en los barrios ricos, mayor difusión de la músir:a
lo modelo de última moda.
ti/.enzes ~e t~1,?sas. a 1 S ~n Cada órgano estaba perfec-¡ Las modernas Congrega,cwisite u t d e ta ca a.
e, os jerornmos era e ~n- tamente adaptado y especia- 'Y}R-s religiosas han perdido el
du..aio de los cantantes de la l' d
-f,' ,
L
esp.íritu de las Ordenes tra- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.Iglesia; la de los benedicti- Or~zad o para, s~ /unhcwn, 'das dici01wles y socialmente no ~
l S' d' t d 1 f'Z'
enes re l~g~osas an s~ o
".
'
fiOS. ~ l ~dn ~lca o et' oS '¿ 0- la. realización de un comu- son más que ridículas. Pero
l ogos, a e os agus ~nos, un.
h b'
b d' el ideal de vida comunista
S'
d'
t
d
t'l
'l
d
n~smoque
u
~er(j,
aca
lo'¿t't -¿ca ~ e eo ogo;: ~, ~ con la República, que esa lao siflUe siendo liberta,d a i,,!,dit s;:p~c n~si u; Z~n-f, ~ca Iglesia, si los pontífices, los mduo de las part,¿culanda!? p-¿caros,~. ~.os ¡ra;- artíficesdelEstadonohubie- des odiosas, materiales y
ODONTOLOGO
cz.s~~n~sl' uCn u'~. ,~cad o T e ran estado allí para evitar- morales de la familia para
d'd d d
di tin 'd ti
:P?UfeS,
omp~nu~ e eJe- lo, .
que cumpla plenamente su
Para mayor como 1 a e u
Ul a e ent
~ ha ,si:d 0 el S~nd~cato .de
. .
fin. La vida que en el porve- de Agaete, Gáld3.r y Guía pasará con ulta todo
los pol1J!,¿cos; las, cartuJC!'s,
Las Ordene~ rehg,¿~sas se nir se dibuja sobre Rusia viernes (de 12 mañana a 6 tarde) en Agaete, "aba
las erm,¿tas, las trapaB, s~n- han hecho anhcomumstas e recuerda a la vida monásti- (de 7 mañana a 3 tarde) en Gáldar ábado; (de ±t
dicaron a los místicos. El insociables cuando se han ca con otros motivos con a 6 tarde) y domingos (de 7 mañana a 11 mañana)
sin,dicalismo reli¡}'ioso, cuyos quedado anticua~a.s y)wn otras alegrías. Tendrá~ que Guía.
()rlge~es, naturalme:"te, sO? resulta~? anacron~cas. Ya .concluir las Ordenes religioClínica Dental en Las Palma : calle de Cebri
al;tlerlllor~ a la Ig l~al ~to- la po~~t~cal' no sedreduce . al sas para empezaT con 'otro núm. 23 (entre Perojo y León y Ca tillo).
lea, ego con esta ..lg es~a a maqu~ave zsmo,
esgrama- orden socia'" .
~na especialización y a una damente para los jesuítas;
,
Corpus Barga
perfección que está muy le- ni el espíritu puede seguir
De Orisol»
;08 de lograr todavía el sin- laborándose con alegorías su
dicalismo laico, Los trapis- peradas; ni las' bibliotecas
las, los ermitaños y los car- benedictinas bastan para el A los señores exporta..
lujos disponían de paisajes estudio; ni la caridad para
dores
apropiados para sus éxta- la beneficencia. Los países
Bis, de viveros de pec~s para qu~, como ,Espa,ña, no tienen
~ ?,yunos, de ~ansu~nes se- mas benefwmeta que la ~e
J.
Exportación de plátanos.- enta de Hierro, Ce
fiOnales p'ara sus h~espedes las Ord~,es y Congregacw- para tomates de 500
tos y Abonos de toda clase,
p'u,es debían. ser ejemplar· nes rehgwsas, han llegado
.
..
'
mente admirados. LoS' agus- insensiblemente al crimen, folios O de los que de..
Carretera a Las Palma -GUA
tinos, los benedictinos, las social de que niños descalzos seen se venden en la
()!denes in,telectuales, ~ispc: pidan l~mosna por la noche
~prenta de Gáldar
5~an de ttempo, de Stlenmo a la sahda de los teatros. Los
.
LOS
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Alzáronse del Arrecife los dos navíos con la ropa
"y todo matalotaje y quedaron en Lanzarote los huídos. Diósele aviso a el Capitán Diego de Silva, portugués, que a la sazón era casado con Doña María, hija
de Diego de Herrera, y sabido en Canaria fué mandado del Gobernador Pedro de Vera nu fuese a ella ninguno de aquellos, pena de la vida. El buen Silva, acordándose de Guadartheme y su buena acogida, les
correspondió bien, ninguno de estos volvió a Oanaria
hasta que estubo pasífica, y de aquí algunos :voluntariamente pasaron a E paña y otros a Portugal, Que
después volvieron' dióles buena acog'da vistiéndolos,
y dán oles ande estubiesen todos juntos.
Los -amigos compañeros que quedar0n en el
Real, preguntaban cada instante por su deudos; Decíales Pedro dé Vera que aun duraba la Conquista o
el asalto, que presto vendrían, a tiempo que llegaron
a saber de Lanzarote como quedaron de nudos en tierra y lo navíos se habían alzado, hubieron de
desesperar y se f4eron a el monte, renegando contra
los Castellanos, prometiendo primero morir que vivir
entre gente tan q.epravada y traidora; convocaron
.contra nosotros graves injurias, indignándolos a todos y así fué de pués. la Oonqui ta UIUY sangrienta.
y siempre que se hacía entrada co taba peligro
el bacer algo de provecho y habiendo ido en busca
de ganado a la eosta del vañadero, cQstó de los españoles siete, y mas de cuarenta heridos, y de e1l08 muy
po('o o ningún daño, y vinieron huyendo a el Real, y
quedaron muy sentidos de ver la poca palabra y fidelidad; y tuvo el Gobernador Vera arrepentimiento de
lo que había hecho: Dió aviso a Sus Altezas de la falta
que había de gente, y como los Canarios amigos se
habían alzado, y todcs, rebelado; y que se venían a el

40.

PEDRO GOMEZ E5CUDERO

Real a acechar y a matarnos, y otro a de afiar y re·
tal' hombre a hombre con gran de ahogo, diciendo
palahras feas y de provocación.
Sabido e to por sus .Alteza, intieron mucho la
rebelión, y no tomándolo bien, lo disimularon por su
amor mucho a el Gob: Vera por er buen caballero
y valeroso.
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