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Vicente Jiménez

1m eso ea la Tip, EL NORTE - Gáldar

Ya no hay pescado en el agua
ya no hay barcas ni barqueros

PeTdiste el n1.ar de luna
en cantares de silencio

Pescador de noche clara
no oí el cantar de tus remos

t'Romance del Pescador»
Para el tajamar del día

levántate, marinero,
que a la pesca por La Laja
los pescadores se fueron

Para sofíar te queduste
en la barca de los sueiios
y ya el ba'rquero del Sol
cortó el agua con sus remos

Marinero
¿donde estabas

que no llegastes primero?

Colectivismo

Poetas Canarios

ESTUDIOS ECO 0111COS SOOIALE

,
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Editorial El olVido OD qua se Uoao
a un pueblo

Exi te en la i'la' de Gran Cana-
ue tra vida municipal 1\1 Ingeniero ria un pueblo que se llama Aldea

ha entrado en un período de San Ticolá.

d 1
~'d ta Tenemos entendido por uno El pueblo de San Nicolá por La

e p a loe ncamiento a de t f.eracidad de us tier-ra , por la con
~ , Due ro redact~res que
JUZgar por la pa ivi ad de uele dal e cierto y determi- tinua l~bor de us habit.ante y por
l<? eñor munícipe. i- nado paseo, que recien'e- la cantidad de agua que encierrat en su suelo es uno de lo~ pueblo
VIllO'" U a pa de yerda- m .0 e se e tá removiendo la... mas productim~ de La i h. DiCTan
dera paz octaviana. Las e- ChlDa, pero no confunda Al lec- lo y den testimonio de ello los
sione municipale se ha- tor, por el mero hecho de incu- 123.000 atadoa de tomates que
llan convertida en mono~_ rnr en una de nue. tras t>in a anu l.~ente e.exportan, y digaLo

menu~o falta. ortográficas, al tamblen el CabIldo, que ingre a en
logo. Todo lo bello ver china escrIta con mayú cu- us arcas por con ecuencia mu-

P
royecto e bozado to la. cho mile de pe::;eta . ') - in embargo e:>te pueblo no tie-

da la p a d La china a que no~ referimosr nza pro- 1 ne UDa carretera, ni un muelle Dí
me a, eh n diluído man no es a del Cele te Imperio un tel'fonoj n6 puede dar alilla a
ame t . d' h hoy re~ública.. o efior ... ¡E' -u fruto, ni comunicarse con los

D e, In lar uel1 o~a chIDa. con que aquí se pa- demo
' pu bias de la 1-1:1, ni aún en

alguna n medio de la at Vlme~t n 1~' carreteras y que lo CéJ_O de mayor olrgencia. Solo
mófera d invencible deja- en lejano tiempo ha ido fuen cuenta con un embarcadero en el
dez que envuelve lo foco te d.e .riqueza de persona' es- qne 18: mayor parte de 1 yece por
"1 . d peCla1uada en geometría y l~ funa d~ .la olas, se hace impo-
1 UmIna r de nue tra matemáticas, ob-tentando UD slble yenflCaT operacion s.
vida municipal. cargo del E~tado conocido, ul- . E~te pu blo ha ido iempre VÍc-

y todo a í _ ¿Hasta armenl. por Ingeniero de tim de 1 injn ticias y de lo

cuando
? Obra pública, atropeilo ha soportado y soporta

el ma completo abandono.
La hidalguía incontesta. Pues bien, amable lector Pudo conseguir por mediación

bl d ta· d d ahora recien emente e e tá re~ de su hijo adoptivo don Mariano
e~ ~ e ClU , que tan mo\ iendo la china no 8 iática de Cáceres ex-gobernador civil de

unanlmemente fu' a las ino cguanche, y'en el trayec- esta provincia UDas pesetas para
urna a el gir . u repre- t) de carreter in opo table pa- la con-truceión de un badén puen- E l
sentantes y admini trado- ado de la cue ta de ilva te, cuyo trabajos habían de em-

(
G í pezar hace tres años. Pero hasla la

,no merece e te trato u que conduce a Gáldar y fecha nada se ha hecho.
'b d 11 Ag pte. En b" tr blque. reCl e., . ~ aqu os E tamo~ esper-ando 1ue el cam 10, en o os pue os, qne (Oontinuación) I ta 1 d

1
_ a '1 di fruto n de dos o tres carreteras cons r que as octrinas de-

qUlene e 19lO. . merece efior Ingeniero, e -ienh emo- iguen comtruy'ndo e otra. D~ mocrát;cas no suponen forma
que, lo que a ímismos se cionado tambíén por la belleza an ~ icolás 010 se acuerdan para En Articu!os anteriores ex- d(\terminada de gobierno. La
dan el título de dire tore de panorama de nuestro in 'e- enriar agente~ ejecutivos a cobrar pusimo! las diferentes doctri- teorla del origen popular del
de la villa del municipio, rior y lejos de dedicar UD canto ~ontribucione, gabe~as arbitrio e nas o teorías que quisieron poder político se concilia con

1 Cue ta de ilva,~omo uno de ~mpuesto que arroinan a sus hi- explicar desde distintos pun todas las formas de gobierno y
en una actitud-un i e o nue tros colaboradore haga ]O~ o habrá un b d . il tos ~e vis~, los fenómenos eco- la ~ejor se!,á la .que ~e adapte
no diyorciada del pueblo ., algo más prácti?O y sel ía orde- un?Cabildo, una J~n:~e o~:::te: nÓlllco-soClales. o s t o ca meJor a la sItuaclOn de la socie-
de atiendan 1 a an ia nar qU6 se termme el re to tan r-as que e intere eu por la oons- ahora entrar de lleno en las dad a la cual se aplique. El si-
11e proO're O adelanto corto que queda de la carretera ttucción de unll. carretera de UD modernas teorías que tienen la glo XIX vivió sobre dos' ideas
tI

ue
~"t pre enta taponán de Guía a Moya. mueUe o de lainstalaci6n del telé- misma pretensión. políticas: creyó que todo se sal-

d h J
Dado las queja~ repetidas y f';IllO, me~oras que son de parento- Antes de entrar en la ·expo- vaba afirmando que todo po-

O e, an e o con una no atendida epO!" di~tracción rla nece ldad para la vida de este sicióD, séanos permitido aclarar del' emana del pueblo y crean-
a indad prem ditada. de persona tan acreditadas de p~eblo que se ahog en su aisla- lo que entendpmos por doctri- do un pa~lamento elegido direc
E a a itud e b a en velar por nue"tro intere es, le Ul.le~.to desconsolador? nas democráticas, ya que en el tamente po~ el mi mo pueblo'

de ehar oda 1 a in i- recomp nsaremos con una "tco- ). o habrá en las Corte un solo campo de estas doctrinas es como aSlllllsmo afirmando que
r 1 d ~ ti' ~putBdo que se haga eco de u donde hemos de desarroUarlos la repúb'ica era la forma nece-

uacione que e a un en, on anre.a a pue::> e e;- ma ]U tas rael maci Des y que repitam hacer con bue a u ivos articulo. saria de la democracia. Sobre
cond n; nd la al ohido.' . n paTIlIlen-1 ante la Cámara e tas palabras? Eltac:ón tran ltable una carretera pueblo de an ~Ticolás pide justi- Que no se crea que la'" doc- e_tas dos columnas creyeron

e política vieja que producir ver os sin ripio cia, quiere que no e le tenga co- trinas demócratica son siem- fundar las bases indestructible-
e todo onocida. u re- por muy buenos que ean. IDO ha ta aquÍ, en el olvido más pre doctrinas liberales. Llama.- de la libert-ad.
ul a o lo tenemo, pal- Zahorin profundo; que se beneficie de lo mos democráticas toda'" la Los acontecimientos han de-

l
De <La Crónica ) derecho que pa",a-a al Estado, que doctrinas que suponen el ori- ~ostrado cuan e~róne8'S han

a r ciente en el se le saque de la soledad en que se gen del poder político en la vo- Ido esta creenCIas, y que si
un el Intitu o local ..,uEmle. bl nña 1 ' luntad colectiva (le la sociedad ha en. tido algúo g0bierno eon·

ed' tr h .., f.o T h pue o ca en e actual re- tid t d h ITa b't' d d h. 1 0 por no o o ace opo lClODl Ul~, o ace-, gimen confía en lo diputados I sc:>me a a e e. po el'. A ora cuya al' 1 rarle a ay que
le~p ini ia Í\'a qu me- fiO má que r cojer el e _ elec o~ por Gran Canaria a lo cua-I bI~n, est~s doctrma en dos de tomar serias precauciones este
eCló burla por par tetado parejo de la opinión le dió n voto y porqne confía, su mas iln tres repre entautes ha sido el gobierno popolar.

1 ~ d d 11. - espera ver pronto a u hijo, 11e-\ Hobbes y ~-J. Ro~sseau llegan por su tendencia a cree.lse
... O.. ID " ('onno_ ~- a \"er a to a e a ~.e a no de gozo, entrar, como otros a la omlllpoteDCla del poder omnipotente e infalibl~, Y a

do dn'l nt de 1 pohti- lamentable de Y8.1ClOne pueblo por la puerta del pro- político y a la subordinación Cicerón dijo: ~ihi populos non
a lo 1. Ini i th-a que no experimentada en su vida gre: o y del bienestar. c?mplet-a y in límites del indi- est... nisi qui consensu juris

roer c' ropo o 1 m política por quienes hace miguel ~od~fguez Marrero VIduo. . . continetur; sed est tyranus isti
ey comen ario en 1 uno año realizaron tan (De <La PrO\'lnCla.) Es necesarIO también hacer conventus quan si esset unus.l.~o hay historia mas apasio-

uní n d 1 lena ni de brillantí ima labor al fren- nante que la de la doctrinas
P r". e de D . t1'o municiI?~o. d~l pueblo. ~oy sin de - apatía y negligencia ob democrática.
T d tan enear-¡ efendIllo la elecclOn Vlarno una línea de nue - servada e n múltiples La idea democrática llega a

ará 'ui iarlo la opi- d 1 actual A. un amiento tra trayectoria periodí ti- a unto de vit.al intere~s su entero de arrollo en el iglo, XVI. Ella fué so tenida en esta
i_-n, : fu za roa 01' por ue obre todo, 1'8e- ca, arquitecturizada de Ji- por nue tro municipio. época indistintamente, ycon la
un, l, tt rid mo debe re peta eco- bertad ab::>oluta hemos A ello, creemOS tener mi ma convicción, por escrito-

n no de mo agrada la voluntad de eñalar, y combatir, la derecho. (Continúa a la vuelta)

E tan ami n o
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Vicente Jiménez

('Romance del Pescador»

Ya no hay pescado en el agua
ya no hay barcas ni ba'rqueros

Pe1'diste el m.ar de luna
en cantares de silencio

Pescador de noche clara
no oí el canta'r de tus 'remos

Para el tajarl'l,ar del día
levántate, marinero,
que a la pesca por La Laja
los pescadores se fu.eron

Para sofíar te quedaste
en la barca de los sueiios
y ya el ba'rquero del Sol
cortó el agua con sus remos

Marinero
¿donde estabas

que no llegastes primero?
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Editorial El olVido eD qna se ttoao
a nn pueblo

Exi te en la i'lá de Gran Cana-
ue tra vida municipal 1\1 Ingeniero ria un pUE.\blo que se llama Aldea

ha en_t~ado en un período de San Nicolá .

d 1
- d tan Tenemos entendido por uno El pueblo de San 1 icolá por la

e p a loe camiento a de t fe.racidad de us tierra, por la con
• ' DUes ros. redactores que
lUZQ'3T por la pa ivi ad de uele dar' e Clerto y determi. tinua l~bor de sus habihmte y por
l<? eñor munieipe. i- nado paseo, que recien'e- la cantidad de agua que encierrat en u suelo 65 uno de 10- pueblo
YlffiO .... U a pa de yerda- m.D e se e tá remo"iendo l/L .. mas productiío~ d la i 1 • DitTan
dera paz OCbi\ iana. Las e- ChIna, pero no confunda p.l lee- lo y den t stimoni d ello los
sione municipale se ha- to!" por el mero hecho de incu- 123.000 atld03 de tomates que
lian con 'ertida en mono~_ rnr en una de nue. tras t· n a anu I.~ente . e, exportan, y dígalo

menudo falta ortográficas al tamblen el CabIldo, que iugre a en
lago. Todo lo bello ver china escrita con mayú' cu- u arcas por con ecuenoia mu-

P
roye to e bozado to la. cho mile de pe:;etas. ', . in embargo este pueblo no tie-

da la p a d La china a que no_ referimos. r nza pro- 1 ne una carretera, ni un muelle ní
mesa, eh n diluído man no es a del Cele te Imperio un teléf no; fiÓ puede dar ali<ía a
ament . d' h 1 hoy reI?ública.o O efior ... ¡E' -u fruto, ni comunicar e con los

e, In lar ue la otra ChlO8, con que aquí se pa- demo' pueblo- de lal+, ni aún en
al~una n ~edio de la at vime~t n la' carreteras y que 10- ca o' de mayor tlrgencía. Solo
mofera d Invencible deja. en leJa~o tiempo ha ido fuen cuenta con un embarcadero en el
dez que envuelve lo foco te d.e .rIqueza de persona' es· que 18: mayor parte de 1 vece por

1
p CIa1uada en g t ' la rurIa de la olas, e hace impo-

i uminad r de nue tra t· eome na y sible verl'ñollr operacl'on s.. . . ma emátlca ob~tentaodo un
VIda mUDlcIpal. cargo del E tado conocido, ul- . E-te pu blo ha ido iemprevic-

y todo a í. ¿Ha ta garment. por Ingeniero de tlma de I iuju ticias y de lo

cuando
? Obra pública, a ropello ha soportado y soporta

el IDa completo abandono.
La hidalguía incontesta. Pues ~ien amable lector, Pudo conseguír por mediación

ble de e ta ciud d t aho~ reClente~ente e e tá re- de su hijo adoptivo don Mariano
~ • J que an mo lendo la chUla no 8 'ática de Cáceres ex-gobernador civil de

unanlmemen~ fu ~ a las ino < uanche~ y en el trayee: esta provincia una pesetas para
urna~ a el glr u repre- t) de carreter in opo t ble pa- la con~trueción de un badén puen- E l
sentante y admini trado- sado de la eue~ta de ilva te, cuyo trabajos habían de am-

(
G ia pezar hace tres años. Pero hasta la

:res, no merece e te trato a que conduce a Gáldar y fecha nada se ha hecho. .
'b d ti Ag pt . E b" tr blque. reCl e., . e aqu os a tamo

Q
e per'<lndo .1ue el neam !o, en o o pue os, que (Oontinuación) I ta 1 d ." a ':1 disfruto n de do o tres carreteras cons· r que as octrmas de-

qmene eligIÓ.. merece eñor IOlJ'eniero e ~ieDb emo- igueo construy'ndo-e otra. D¿ mocrát:cas no suponen forma
que, lo que a ími mos e cionado tambíén' por la belleza n.."Í(mlás solo .e ac~erdan para En artículos anteriores, ex- d(\terminada de gobierno. La
dan el título de directore de panorama de nuestro in'e- annar agente ejecutivos a cobrar pusimo! las diferentes doctri- teorla del origen popular del
de la nLla del municipio, rior y lejo de dedicar uu canto ~ontribuoiones, gabe~a arbitrio e nae:; o teor1as que quisieron poder politico se concilia con
en una actitud-un j e o ) Cae ta de ilva 100ma uno de j~uesto , que arruinan a sus hi- explicar de de distintos pun todas las formas de gobierno y

nue tros colaboradores haga 'No hah ' b d .. tos de vista, los fenómenos eco- la mejor será la que ~e adapte
no divorciada del pueblo _, 19o más prácti?O y ería orde- un?C bild~,au~~ J~~:~e o~:~~ nómico-sociales. :T o s t o c a mejor a la situación de la socie-
de atiendan 1 a an"ia nar qU6 se ternune el resto tan ras que e intere eu por la oon _ ahora entrar de lleno en lag dad a la cual se aplique. El si-
1:1e progre o adelanto corto que queda de la carretera ttucción de una carretera de UD modernas teoria que tienen la glo XIX vivió sobre dos' ideas
que ~ "te pre enta, taponán de Guía a Moya. muelle o de la instalaci6n del telé- misma pretensión. políticas: creyó que todo se sal-

d
Dado las quej - repetidas y fono, mejoras que son de perento- Antes de entrar en la ·expo- vaba afirmando que todo po-

ose ,.., anh{lJo con una no atendida- ('pOI' di~tracción ría necesidad para la vida de este sición séano permitido aclarar del' emana del pueblo y crean
a indad prem ditada. de per ona tan acreditadas de p~eblo que se ahog en su aisla- 10 que entendpmos por doctri- do un pa:-lamento elegido direc
E a a titud e ba a en velar por Due"tro intere es, le ulle~to de ~onsolador? nas democráticas ya que en el tamente por el mi mo pueblo'

de ehar oda 1 a in i- recompen"aremo con una 1:CO- ),1. o habra en la Corte un 5010 campo de estas doctrinas es como asímismo afirmando que
1 da ~ timO ?1putado que se haga eoo de sus donde hemo- de desarrollar los la repúb ica era la forma nece-

uacione que e a unten, ron aurea > pue::> se ~ a Justas reol maoi nes y que repitano d ~ d 1 1 l'd m hacer con buena paVlmen-1 ante la Cámara e tas paJabra-? El oce ivo articulo saria de la democracia. Sobre
v n nar a a o Yl o. tac:ón tran .Hable una ?arr~~ra p,ueblo ~e an .Ticolá pide j~~ti- Que no se crea que la3 doc- e~tas dos columnas creyeron

a, e polí iea vieja que prodUCIr ver o ID rlplOS Cla qUlere que no e le tenga co- trinas demócratica son siem- fundar las basesindestruclÍble~
e todo onocida. u re- por muy bueno que ean. mo ha ta aquÍ, en el olvido más pre doctrinas liberales. Llama- de la libertad.
ul ado lo tenemo, pal- Zahorin profundo; que e beneficie de lo mos democráticas toda las Los acontecimientos han de-

l
De <La Crónica ) derecho que paga al E tado, que doctrinas que suponen el ori- mostrado cuan erróneas han

a r ciente,.. n el e le saque de la soledad en que e gen del poder político en la vo- sido e ta creencias, y que si
un el Intitu o local ume. , luntad colectiva ele la sociedad ha exi tido algún gebierno eon-

.
edid0 por no otro hace opo icioni<"Ota~. o hace. oEl pueblo confía en el a.ctua! r - sometida a e te poder. Ahora tra cuya arbitrariedad hay queQ"lmen conña en lo dipu ados I . d' t' .le~P ini i \ a qu me- mo má que r cojer el e . elec o por Gran Canaria a 10- cua-I bIen, es~s octtmas en dos de oma.r serIas pre.caumone J este
eCló burla por par tetado parejo de la opinión le dió su voto y porque confía, sn- mas ilu tre repre entantes ba SIdo el goble.rno popular,

l
e pera ver pronto a. su hijo- lle-I Hobbes y J-J. Rousseau llegan por.su tendenCIa a cree.rse

O m ('onno a- ad er~a toda ella a e a no de gozo, entrar, como ~tros a ~a. OIDllipotencia del poder o~nm~ote1?te e . i~fa1ibl~, Y a
do diri n de 1 politi- lamentable de Yaicione pueblos por la puerta del pro- polItico y a la subordinación Oiceron dilO: ~ihl populos non

a lo 1. 1 i i tiva que no experimentada en su ida greso y del bienestar. comp1et.a y sin límites del indi- egt... nisi qui consensu jnds
roer c' ~ ampoco 1 má.c política por quienes hace miguel Rodrfguez Marrero viduo. continetur; sed est tyranus isti
ev e m n ario en la uno año 1 ealizaron tan (De <La Pro,,"incia.) Es necesario también hacer conventus quan si esset unus..l.-O hay historia mas apasio-

eUDíon d lleno ni de brillantísima labor al fren- nante que la de la doctrina
P r n. e de D . ro municiI?~o. d~l pueblo. !I0Y sin de - apatía y negligencia ob democrática.
T? t.. . ncro:-I e endlmo la ele?ClOn VIarno una ~nea d~ n~e.- ervada e n múltiples La idea democrática llega a

a.! a J1 lIarlo la OPI- d 1 actual A untamIento tra tra ectorla penodístí- a unto'" de vital intere-, su entero de ar 'ollo en el siglo_ XVI. Ella fué so tenida en esta
:OD. . fu Z ID or porque obre todo, rae- ca, arquitecturizada de li· por nue tro municipio. época, indistintamente, y con la
un, la. f t ri mo debe re etar e co- bertad absoluta hemo A ello, creemOS tener mi ma convicción, por' escrito-

~ n no acu. de IDO agrada la yoluntad de eñalar, y combatir la derecho. (Oontinúa a la ruelta)

E tan

,
.•

1m 'UD ea la Tip. EL NORTE - Gáldar
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Alameda

Libros ajores
para tomates, de 500
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Imprenta de Gáldar
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MAQ
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Para Explicar su \Joto

TRA.~ PORTADOR
EREO

Secund.:mdo la noble iniciativa Qon muchísimo interés aco-
de un grupo de personalidades de gimos la petición formulada a la
la capital, abrióse en nuestra ciu- Alcaldía de esta Oiudad, desde
dad UDa suscripción bajo los ausl)l las columnas de este semllIla
mos de don Juan P. Guerra Gal- río, hace ya varios meses, ref~
ván y don BlllB Saavedra .Medina rante a la provisión de bancos
encaminada a allegar recursos pa- d t Al d
ra la repatriación de cien famPias e nues ra ame a, cosa que
canarias que aguardan en Cuba, creemos da absoluta nece~idad~
eon angustia, la hora de su vuelta dado el escaso número q u 6
al terruño. queda ya de ellos.

Como se verá, hay ricos prOPie-¡ Por de pronto nos pareció
tarios que solo han contribuído ser atendida dicha petición al
con cantidades mezquinas, inferio'¡ tener :loticias de que el Ayun
res a las, donad~s por cualquier tamiento había determinado
modesto rndu.strl8.l. Otros no apa- comprar un número bastante
re~, en las.llsms a causa tal vez ~recido de sillas que h b' d
de Ignorar dlcha colecta. ' a 1.a e

Damos a continuación la relación resolver el problema-aSIento
de per ODas que han contribuído en nuestra plaz-a..
a la humanitaria suscripción: Pero hemos SlOO defrauda-

dos en Duestras fundadas y
Excmo. Ayuntamiento de GUÍll, jus!as 8spiraciones. Pues, si es

300; don Juan P. Guerra GillváD verdad que se han comprado
100; don Fr:mci co León Padrón, 50; unas docientas sillas, aún no
doña Aurora Sosa Suár z, 100· abemos con que fin ha sido,
don BIas Saavedra ledina, 100; ya que desde que negaron se
don Augu to Hernández Suárez, 25; hallan prestando servicio en el
don Luis Padrón Molina, 10; don salón -teatro del local, que ha
Santiago González jfartín, 50; Cen- de ser el nuevo ca ino.
tro Obrero, 50; don Frand~co J
Aguiar Hernández, 25; don Juan osotros creemos y espera-
Aguiar Galván, 15; don Salvador mas que si dichas silla fueron
Vega Castellano, 20; don Anto io compradas para que presten su
Díaz Falcón, 5; don Eugenio Gue- servicio en la plaza, sean desti
ITa Galván, 10; Vda. de A. der Pino, nadas inmediatamente a este
1; Salostiano Alamo, 2'; don Ma fin, ya que es muy lamentable
nuel Rivera Pastor, 3; don Juan que mientras donde estan na
Castellano Suárez, 10; don Agustín prestan servicio, (decimos fue-

aranjo, 5; don Felipe Roque Gon d 1 b d I d
vílez, 10; don Agustín Alemán Ala- ra e ~s ~oc es e ve a as) es-
mo/ 2'50; don Basilio Ramírez té el pub !nO en lii plaza sin te
&rcÍa 10; don Juan Galván Pé- ner en que sentarse.
rez, 100; don León Gal,án Torrens, Pero no crean tampoco n ues
50; don Alejo Rodríguez León 10; tras autoridades, q ua s~lucio
don Emilio Jiménez Jiménez, 15; nan las sillas la necesidad de
do1'l Francisco García Bautista, 5; asientos. No. Estas, aparte de
don Sah'"ador García Péréz, 50; ser poeas serán destinadas a
don Pablo León Padrón, 50; don pre- ta: su senie.io en el paseo
Severiano Rivera Domínguez, 2; rnmediato al pIlar, mientras
den José Martín Moral , 25; don 1 d
Heriberto Pérez,5; don Emiliano qne os enas pases quedarían
Ayala Jiménez, 25; don Agustín en la misma necesid:ld que an-

GUlA
Marcelo Gue.rra 2· don José Mo- te::!. Solamente comprandose

- reDO Mmas 25' don Esteban Aren- treinta o treinta y cinco bancos
GRANQANARIA cibia Reyes; 5; don Manuel Jimé- i más) quedaría colucionada la

n~z ~urieJ, 5; doña Elrira Jiménez Igrande y urgentísima neceii
Jlmenez, 25; con Jorge Castellano dad que tenemos de asientos
López, ~. don FTan~ co 9astellano en la plaza.
López, Dj d0l?- Antomo, OJeda Vega, Además las sillas serán ex-
5; don Donllngo E tevez 5; don 1 t d ' .
Juan Alméida) 2· don Dionisia P o;a ~ por el, Ayuntan;llento,

Hace algún tiampG,-des- Q,uinlana Benítez 5' don Fernando que le lmpondra un precIO, des
pués del 14 de Abril-llegó a León Diaz, 5; do~ juan Molina"Ve- d.e lueg~ moderado, a su serví
E paña la viuda de Blasco Iba- ga, 3; don Juan Díaz Sánchez, 3; CIO de1:nen.do haber por lo tan
ñez. La opulent -en ambus don Jo é Malina Vega 5; don José to otros aSIentos para quien no
entidos-dama, chilena o pa- Antonio Malina ill'iñez, 2; don pueda permitirse pagar el pre

raguaya, vjno en compañia de Bartolomé . Mendoza :Mendoza, 2; cio del alquiler de las sillas,
la Alcaldesa de Mentan, para dou Seba tián. Godoy Bolañ<; , 10; 1 Asi que nuevamente volv6

<Un al o funcionario de la tantear terrenos en el asunto don J~an Izq~er Mon~as,~; d~o mos a rec.rdar y solicitar de
d 'bI tr 1·6 U'<. Faustino Garcla del Pino, v, dona nuestras auto °d d-ill de Gáldar ge tiona, según e una po 1 e as 8Cl n a.c.;:r Amirea Suárez Yda. de Alemún, 5; , ~l a ~s que r,e~-

no h n informado, p fa ser pafia d:e lo restos mortales de don Virgilio Hernández Bauti ta, pondiendo 8. Justos y urg!3nf:ísI-
cretario del Ayuntamiento don VIcente, 5, don Manuel Moreno Rivera 5, mos anbelos de todo el publico,

de la ciudad de Guía Alguién sugirió a doña Elene. don Manuel González GonzáÍez, proc"'dan inmediatamente a ael-
<D. Emiüano Ayala primer -no parece que así se llarna- 15; don Felix Ram03 Monso, 10; quirir los banco nece al'Íos pa-

crepu cuIar 1 or oficial de aquella crataría y la idea de nombrar a Valle In-\ don. ~uan So a pe~Q1ido, _5; do~a fa nuestr~ Alameda, que como
ío' marina nu- natural de la misma eiudad. ha. clán para presidir la comisión En:1i?a Pé;ez ,Jlmenez,_ D; dOlla hemos dicho, suman u n o

, 1 'd ti 'tad tamb'én di ha plaza de not-ables que al ob)'eto se Mar~ ~rClaPerez, 5; dona Andrea treinta y cinco.
errleIl're O Ofl a o el o 1 c . GarmaPerez 10' Hermanas Sosa s· .d El nunca d mentido patrio- formaría. or -. de fi F' . V 1 'ro uceSlvamente en numeros

O ne. Ha o en ti mo de a~uell08 ciudadanos, A la invitación, contestó ~l do~vaJ:~n°Ayal~Ji:~ez,a~7'd~ posteriores irem<;> exponiendo
1 lo tr? a i no autoriza pará Ilfirmar neo Segundo-ell~garPfI: Rafael García Bauti ta 100; don a nuestras AutorIdades las re-

uva r voluClón d d lne o, ue e elegirá al mero lo ocupa don Miguel, SI Pedro Saavedra Medina,l00; don f?rDlaS que, creemos necesa
i liab 1 n uilo,un] liCe- q parezca más apto para de- no andamos. tras~oca.dos-en Ramón ..A.yala Jiméne~, 10¡ don rlas en nuestra p:az,a para su
o. . lí- mpetlar aqu.el licado PU6! - estos o pareCIdo terIllillos:. F?rtunat~E téve~ Galvao, 5; doña ornato y embelleCImIento.
". e ~ rF>ue, e roo un to, <Siempre sostuve la oplmón ~Ita Martín GarCl~, 102j don Fede- Betenjur
O do 1 1 , e n u U ant >=Junio 16 de que Blasco era un zaran.dar nco .Martín, GarC1~ 25; ~on Pedro

nUeya i n U ho O io jo. (Ponga aquí ellecto,r otra ~~ar ~uarez, .1D; dona Juana
d tie 1 d '0 alabra yacierta) 1 a CITcuns- A",UlS:: ~lveEo, 5, don Jn~~ López. nI. P ,...., . ..J Ar umbla, 50; Srta. Ba ilisa. Gal-
llllnera!: r r un pIe un veg tal, un tanCla de su mUir~, no,puede ,án y hermana ,10; doña A unción
lIle" a' _ min ,n marina ere· e! e.au ~ de modificaClón en González, 25; don Federico Pérez

}
". l. ul ' i.crnal al eñor Illl cnt-eflO . Sosa, 10; don Balta ar Pér z Pere-

o • tI al ~-. ra, 50; don Jo é Blanco Hernán-
a id ío al menos que tie- dez, 10; don Juan uárez Mendoza,

a unci , l' n él an aire d fa- 5; don Mannel León padrón, 50·
'd . mil' don Juan P drón olin 1 10; don
1 1101' un pl .. la. Recordatorios forma José Alonso Ros.ale , 10; don Jo é

'POCO ombr tan pai olina Mar1íB, 20; don Jo é Anto-
j O O el r, oía! lib - d nio GaJván Hernández, 5; don Ze-

poe n ID a ro pequeno, e gran nobio García Bauti~ta, 2'50; don
e icolás Gonzál z, 5; Fede ción
1 . tan t rope tad , . Obrera,50; don Sinforiano Garcla
h t n in r J n lujo, Se han reCIbIdo en Pér z, 10; dofia Antonia Rodríguez,

",,,,,,,,1-
0
1 O O lo que . 10; doña Concepción Padrón Moti- Miguel Molina González, 10' don

o ~ n e m O a un·prenta de Gáldar, na, 5; Casino de In trucción y Juan Garcia Mateo~, 10.
Ul R creo, 100¡ don Alfon o Pozuelo, 1 -----

J' - íUt:Z! o; Pedro .. 'oiu:;co ":;uár z, 5¡ dun 1_ '1utal Pesetas. 355
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LAS MEJORES
y MAS BARATAS

PARA LA FABRICACrO

DE MUEBLES

GUIAGRANQ

CO IDIOrO-,- ES

INDUSTRIAL"

qlIB llsted no sabe

~I

PUEArr'os

Secundando la noble iniciativa Qon muchísimo interés aco-
de un grupo de personalidades de gimas la petición formulada a la
la capital abrióse en nuestra ciu- Alcaldía de esta Ciudad desde
dad una suscripción bajo los auslll las columnas de este ~8mana
cios de don Juan P. Guerra Gal- rio, hace ya varios meses refe
ván y don Blas Saavedra :Medina rente a la provisión de b'llllCOS
encaminada a allegar recur os pa- d tra Al
ra la r patriación de cien familias e nues amada, cosa que
canarias que aguardan en Cuba, creemos de absoluta necesidad~
ron angustia, la hora de su vuelta dado el escaso número q u e
al terruño. queda ya de ellos.

qomo se verá, hay ricos p.roPie-¡ Por d~ pro.nto nos pareció
tarlos que solo han contnbuido er atendIda dICha patioíón al
con cantidades mezquinas, inferio'l tener ~oticias de que el Ayun
res a las. donad~s por cualquier tamiento había determinado
modesto mdu.~tnal. Otros no ap . comprar un número ba_tante
rec~, en la .listas a causa tal vez :::recido de sillas que h b< d
de Iunorar dicha colecta ' aOla e

Dama a continuación ia relación re olver el problema-asiento
de per onas que han contribuido en nue tra plaza..
a la humaniroria uscri:pción: Pero hemos SInO defrauda-

.dos en ~lUe~tras fundadas y
Excmo. Ayunromiento de GUíll, justas IJSplraClones. Pue, si es

300; don Juan P. Guerra Gahán verdad que se han comprado
100; don Franci ca León Padrón, 50; unas docientas silla , aún no
doña Aurora So 8uár z 100: abemo con que :fin ha sido,
don BIas Saa,edra Madina 100; a que desde que negaron se
don AU!m to Hernández Suárez, 25; hallan pre tanda ser icio en el
don Luis Padrón Malina, 10; don salón ·teatro del local, que ha
Santiago González Jrartin, 50; Cen- d er el nuevo ca ino.
tro Obrero, 50; don Franl'i-co
Aguiar Hernández, 25; don Juan osotros creemo y espera-
Aguiar Galván, 15; don Salvador mos que si dichas siDa fueron
Vega Castellano, 20; don Anta io compr.adas para que presten su
Díaz Falcón, 5; don Eugenio Gue· serVICIO en la plaza, sean desti
ITa Galván, 10; Yda. de A.. del Pino, nadas inmediatamente a este
lj SalustillDo Alama, 2'; don lia fin, ya que es muy lamentable
nuel Rivero Pastor, 3; don Juan que mientras donde e tan no
Castellano Suárez, 10; don Agustín prestan servicio, (decimos fue-

aranjo, 5; don Felipe Roque Gon d 1 b d
vilez,10; don Agu tín Alemán Ala- ['a e ~s ~oc e e veladas) es-
mo/ 250; don Basilio Ramírez té el pub HlO en 1;3. plaza sin te
8árcía 10' don Jwm Galván Pé- ner en que sentarse.
rez 100; don León Gal,án Torren, Pero no crean tampoco nues
50; dou Alejo RodriguezLe6n 10; tras autoridad 68 , qne solucio
don Emilio Jim 'nel. Jiménez, 15; na o las sillas la nece~jdad de
do':! Francisco Garcia Baucis 5' asientos. o. Estas aparte de
don l\-ador García Péru, 50; er poeas serán destinadas a
don Pa lo lPóu Plldró 50; d. n pre' fa: su ~ervic.io en el paseo

everiano Rivera Domínguez, 2; lDmediato al pilar, mientras
den José Martín Morales, 25; don 1 d
Heriberto Pérez, 5; don Emiliano que os enas pases Quedarían
Ayala Jiménez 25· don Agustín en la misma necesid:¡d que an
M reelo Guerra 2· don José Mo- te. Solamen e compra.ndose
reno Arma, 25; don Esteban Aren- treinta o treinta y cioco bancos

ARIA cibia Re e , 5; don Manuel Jimé-¡ más quedaría solucionada la
n~l. Bnriel,_5; doña Elrira Jiménez grande y urgentísima nec6ii
JlID.én6;' 25; cou Jo:ge Castellano dad que teDemo de asientos
López, ~. don FTanm. ca 9as ellano en la p'aza.
López, Oj d0t?- Antomo, O]eda Vega, Además las sillas e' _
5; don Donuugo E te.el. 5; don ' r~o ex
Juau Alméida, 2· don Dionisia plotadB;S por eJ. Ayuntan;uento,

Hace algún tiempG,-des- Q,ninfana Benit z 5' don Fernando que le lmpondra un preCIO, des
pués del 14 de Abril-llegó a León Díaz, 5' do~ J an Molina'Ye- d.e lueg~ moderado, a su servi

paña la viuda de Blasco Iba- ga, 3; don Juau Díaz Sánchez, 3; C1O, del:nendo ha ber por lo tan
ñez. La opulent -en ambos don Jo 'Malina ega 5; don José to otros asientos para quien no

antido -dama, chilena o pa- Antonio Malina Ariñez, 2; don pueda permitirse paCTar el pre
l'8guaya, TIno en cGmpañ1a de Bartola é. Mendoza "Mendoza, 2; cio del alquiler de lOsillas.
la Alcaldesa de Menton, para don 8 ba tián. Godoy Bolañ~ 10; 1 Así que nneyamente volve

<T-'n al o funcionario de la tantear terreno en el asunto don J~an Izqu.~eL Mon~ ,~. don mas a rec_rdar y olidtar de
u Faustino Garc18 del Pino, tl; dofia .

\'til de Gáldar e 'ona según de una po ible traslación a Es- Andrea uárez Yda. de Alemán, 5; nuest,ras auto~ldada_ que r!l~-
no ban informado, p ra ser pafia d:e lo re tos mortales de don irgilio Hernándel. Bauti ta pondiendo 8. ]ustos,y urg~nt;í~51-

retario del Ayuntamien o don 'lcente. 5, do anu.el Moreno Rivera 5' mas anhelos d<3 toao el publico,
de la ciudad de Guja~ Alauién ugirió a doña Elene. don ..\lannel González Gonz lez, proc.3dan inmediatamente a aEl-

«D. Emiiiano Ayala p imer -no parece que así e llama- 15' don Felix Ram03 Afonso, 10· quirir lo bancos nece al'ios pa
ofici de aquella ecretaría y la idea de nombrar a Valle In- \ don. ~uan So a pe~do 5; dofia ra nue tra Alameda, que como
natural de la mi ma eiudad ha clán para pl'esidir la comisión Em.i!ia Pé;6Z ,Jlm~nez,_5; dona hemos dicho, uman u n o

olicitado tambi n dicha plaza. de no able que al objeto se Ma~Garela Perez o' dona Andrea treinta y cinco.
. . f ' GarClaPérel. 10; Hermanas osa S . te .

El nunca d mentido patrIo- orAmana
l

: 'ta'ó t tó 1 Oliva 5; dofi Francisco Valera, 25; ut c~slv~eD en nu~erdos
ti mo de aquellos ciudadano , a lDVl CI n, con es ~ dun Juan Ayala Jiménez 25; don po erlOres lJem? expomen o
e i no au oriza p ro ftfirmar Manco egundo-ell~gar prl: fael García Bautista 100; don a nuestras AutorIdades las re
d d lue o, ue elegirá. al m ro lo ocupa don Miguel, SI Pedro aavedra Medina,l00¡ don f?rma que, creemo neceSR
qu parez más apto para de- no andamo trastocados-en Ramón Ayala Jiménez, 10; dou rJas en nuestra p'aza para su

mpenar aquel licado pu - estos o parecido términos: Fortunato E tévez GalváD, 5; doña ornato y embellecimiento.
o. (Siempre ostuve la opinión ~ita Mar ín Garcí~, 102; don Fede- Betenjur

Atlante>=Junio 16 de que Blasco era un zaranda- nco .Martío, GarClaJ 25' ~on Pedro
jo. (Ponga aquí el lector otra Ag~ar ~uarez, 15; dona Juana

_______----- palabra, y cierta). La circuns- AgUU1: ~lve.!o.' 5; don J~~ López
. a} tan' d d Ar nClbm, 50, Srta. Basilisa Gal-

r un pIe un , , un Cla 6 su muer .. no. pue e >án y hermanas, 10: doña.A unción
, na marina ere- e.r e.au~ de modificaCIón en González, 25; don Federico Pérez
r .QUa} al eñor IDl cnteno osa 10; don Balta Pér z Pere-

;:)\#lila ra 50; don Jo é Blanco Hernán-
al meno ue e- dez 10; don Juan árez iIendoza,

él an e d fa- 5' don annel León Padrón, 50;
don J oan Padrón olina, 10; don

Recordatorios forma Jo é Alonso Resale, 10· don Jo é
olma arlíB,20; don Jo é Anto

nio Galván Hernández, 5' don Ze
nobio Garc! Bautista, 2'50; don

icolá Gon.z.ál z, 5; Fede ción
Obrera, 50; don Sinforiano Garc1a
Pér z, tOj dofia Antonia Rodrígu z,
10; doña Concepción Padrón Moti- Miguel olio González, 10; don
na, 5; Casino de Io=>~ueci6n y Juan Garcí Mateo., 10.
R creo, 100; don Alfan o Pozuelo,
3; Pedro .. 'IJ·u:;eo uár z, 5; dún I

Lo roae ro de la ciudad
d nia estan de enhorabue·
na. Par ce que aquel Ayun 
mien o cuanta con medio pa
ra p le en el pre ente año
e onómico todo lo atra os.
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Enlre nuestro elemtnto agrí
cola modesto, comienza a ~en,

tirse la neeesidad de las lluvias,
que este año, todavía, no han
dejado sentir sus beneficios.
Ello no obstante, las aguas de
riego no han llegado a alcanzar
los precios prohibitivos que en
años anteriore8.

Oon gran anuencia de fieles
celebróse en esta parroquia, el
pasado día 2, la cOl)memora
ción de los fi~¡es difuntos, Des
de las 5 de la mañana comenza·
ron la.g misas hasta las 9 en
que tuvo lugar la función de
requiem. En el cementerio foé
asímismo muy nutrida la coneu
rrencia, rezándose por el clero
parroquial numerosisimos res
ponsos.

Debido a un lapsus, que espe
raulOS se nos perdona dejamos
de consignar nuestro agradeci
miento a los estimaios colegas
«El Tribuno y ({La Provincia)
por la reproducción de nues
tros originales cLa desgrava.
ción del azúcar, y cEI pueblo
]0 pidec, e~ te último de nuestro
estimado colaborador, B. S, M.

Oorste a81.

Noticias j Comentarios Se ha t<asladado a la calle de El cenobio de Valerón ~ad hi a¡t7ui
Luis Suárez Galván número 66 por mi ivo i leño,

La .~Gaeeta.. d!Rpone la la sucursal, en é3ta de la acre- , . llar bien" i queremo
creaClon con caracter defi- ditada sastrería cJIMENEZc. Le flgustm miliares Torres tra la rno 11 de e"'a
nitiva de ~arias escuelas deseamos prosperidades en su , ' á" 81" mon -, 1\'em08
unitarias de niños en los nuevo local., 1 Desde que don Pedro De de que e dejan atra. u nhie te, eUYOR

Ayuntamientos de Gáldar Agustín del Oastillo, en su la mesetas, en que e ex- pié b in ntement;
y Moya. Hopihl de San Roque /. "Descripción Histórica d.e ti.ende la l'lca hermo el O'· n, no' encontra.

- las Islas de Canaria", dedl' vIlla de Aruca ,con u.s remo a poc di ncia de
La suscripción iniciada Servicios del mes anterior có un párrafo de su nota- ferací irnos (·ampo Y n- ella con la h rmo a po-

en esta ciudad en favor de Enfermos ingresados 6 ble obra al Cenobio de Va- sueños valles, y s: llllega a bla ione de 'uía, Gáldar
las cien familias que se E~ermos dados de alta 1~ lerón, tJdos los que, des- la Costa, que _ROY ama- Agaet r Hnad obr

t ~ 1 H b Quedan - ., d t h' t . d mos de los Banadero , co- , d'd' eencuen ran en a a ana FALLECIDOS pues e es e 18 Orla or .d -d 1 rimitivos e plen 1 os manto" de er-
en la mayor indigencia, al- Por cáncer de la matriz 2 han venido ocupándose de noCl a e os p dura
canza hasta el día de la fe- OPERADOS nuestras . Antigüed,ades, Canarios con el nombre ' . b' t

'1 t' d'laena de n cammo a 1 r o porcha, la suma de 2.355 ptas, han repetido sus mIsmas eseUCla men e III o t' 1 d f
Wenceslao Vega, 2 años,Ouia, 1 b . 'd" dA' O' de cubre una cU:.a r~ 19 o e orzado

Uretrotomia externa por cálculo de p~ ~ ras, SIn cm .a:1::\e ~ Iraoa, e tran I,O, e ha razad en
la uretra; Juan. Moreno Díaz, 60 VisItar aquellos SltiO~,. nI extensa zona de terreno l~- los flanco del Gi an e d
años, GUla, HerIda penotrante de Ide comprobar o rectIficar borable, que corre en dI 0t o o e
t~rax; J~an M~reno González, 26 su de~cripción rección d8 orte a Oeste, aram o, co~ ~ zlU'-zag
anos, Gma, Hendas del antebrazo , '. . . br ca ra Ido donde
y del muslo; María Dlaz, 30 años, DeCla entonces el eserI- formando una serIe no In re bala el caballo) 1:-
Guia, Ra~'pado u~rino; Eloisa.S~~-1 tal' canario:-« En cierta terrumpida de cercado o d °

1
'L ve p·e

rez, .23 anos, Gal~ar, Ape~di~tis »ocasÍón que yo pasé en la heredades que dende la e peon V~CI a,. cruzado
crómca; Dolores Sanchez, 25 anos, . . . ., .., , , en todaH dir cmone por-
San icoIás, Quiste multilocular "lunsdicClOn d e GUla, playa trepan hasta en~on- l . 1 " f t d
voluminoso, del ovar~oj Simeón ~adonde llaman la Dehesa trar las primeras estrIba- aja e, ragmen o . e .ro
Ramos, Y6 años,.San.Nlcolas, Frac· »uno,j dos hombres de los ciones- de una elevada ie- ca y hoyo, que lo ~n.V1~r'
tura humero IZqUIerdo; Zenón . 11' no nup. tro umClplOS
Guerra, 30 añosJ San Nicolás, Ulee- »prImeros de aquel lugar, rra, cuyo desarro o SIgue li ¡ d f'

Se hacen gestiones para que ra ató~ica d~ la pierna; Francisco »que me acompañaban, las mismas ondulacione'" ... e 3n? orza o a ~or la
el Ayuntamiento de Las Pal- AI~lIlao, 8 anos,. Las Pal~as, Veg~- »me diJOeron que si quería caprichosas del mar. en traer al e tad@mIerao

d · . tid d taClones adenOIdeas e hipertrofIa . o b le en que hoy e en"'uen.
ma~ a qUle:-a una can a res- de amigdalasj Juan García Garcí~, »ver uno de los CenoblOs Aquella faJa de t~rren[l, IJ o
pet-.ble. de arbo.les para plantar 64 años, Barranco Hondo, Desarti· »0 Conventos de estos an- que ocupa una lonaltud de tra.
eD can:lDo~ veclDales y lugareg culación por gangrena del dedo »tiguos que está en un al- más de diez k116metro Después' de ubir tan
apropIado". anolar lIlano derecha. I e p' ada y traba' o~a

Aquí aún no se ha decidido »to y rápido sitio, sobre el con una latitud variable m lil } cues
si el camio.o al Hospital se .b~ Curacione5 140 »barranco que llaman de entre mil y do::> mil metros ta, e llega a una m eta
d,e convertlr en paseo o segrnra Inyecc~ones ~podérmjcas 85) Valerón. Guiáronme a él va disminuyendo a veces qu~ ,llaman Ll. ~o·alea!el
SIendo lo que hasta ho~ es. Oon InyeCCIOnes mtra venosas 15 ,,10" dos hidalgos y entré hasta una mitad de e e qUlZa por el dehclO o p:usa
estos prece.den.te.s es dif c11 dar »co~ bastante p~ligro y ancho ·ahoaada entre lo'"' je que de.. de allí 'e de"cuo
pareceres ID oprnlOnes. t "F, b 1 I

Lo que se cuen a .1lconfieso de mí, haber abrazos que parece la en- re" y ~ ca ocauo a e:a

R .r, :t causado admiración ver vían el mar y la sierra, altura, I queremo acer,
elUerZOS... >:1a fábrica que en un ris- acercándola o repeliéndo- c~rno a l~ Cu a de Vale·

»co se hizo sin herramien- la Como dos inconstante" ron, egmrem la Cl'e~t-ade espiritu .\ltas templadas, porque no e~amorados. de la montaña y de'"'cen-
:tlas conocieron los anti Profunda cOltad':~ras, der~mo e fla~co co~tado

El veterano Weyler, re- »guos de estas islas, si.no con el nombre de barran- a p~co que mIra h CIa et
sistió hasta el último ins" ~l~,scas de pedernales, que cos, hienden perpendicu namen~e, empre a que po~
tante, con vigor inusitado, :tflJaban en unos palos larmente la alta cordillera, cas per ,ona son ~lpace:¡
los embates de la senili- :tcomo hachas o azuelas, semejantes a mortales he- de abOldar con fIrme y
dado Jamás permitió que :tC?~ que labraban tam- ridas hechas con hacha gi-' seauro p,aso ','
le pincharan las carnes :t bIen las m~dera~ y co~ta- gantesca. Por entre estas Impo lbl~ hubiera I.~O,
con 1 a s oudemoniadas »taban el mas ~rL1eso pIllO cortaduras se pierde 1<1. mi- p::e ,s.u examen ~P, crlpo
hipodérmicas d e moda. >.> a otro arbol. gn ~a frente rada, siguiendo las mil y ClOn, I en ~el plal~ r ~ne~:lt
En sus últimos instantes )de aquella montana, cor- mil curvas de oscuras grie- de ~arret.eras,no hubHl
cuando el corazón de gue ,tado corno un g~ande al' tas, con sus flancos verti- ra InclUIdo el tr zOI,",gu~
rrero comenzó a mostrar- >co, y dentro, de el, a la en- cales y su moles de basal- d~ d~ la cue ta de ¡[la
se díscolo y acusó tenden- lltra_d,aJ corrla , un largo to, suspendidas fI vertigi- de Clen~e ha el barrano
cia de hacer lo que le vi· :tcanon o crugIa, que co- nosas alturas. cO de Moya, y que ha de
niera en gana, aconseja- "rría hacia dentro, y de un De improviso la f' d enlazar luego la Villa de
ron los médicos, como es- :tl,ado y otro con grande tierra que hem'os vaeJnal'doe Ar~ca con la Ciudad deHa quedado instalada en su d ., . G -

nuevo local, (Marqués del Mu, timulante eClslvo, myec- :tlgualdad J corresponden- recorrl"endo d d 1 B ma.
, d ace'te alcanf"1"a' eh ~ d es e os a- El t d d l iÍJni, 25) la Administración y Re- Clones e I al. - :tCla, mu o numero e ñaderos, cubierta ho d .raza o en e o ffia>J

dacción de este semanario, do. :tceldas O aposentos, unos opulentas c h y d e atreVl o que puede conce-
Dan Valeriano, al oír el >sobre de otros con sus maíz atata osec as e birae, ydilicilmen e een-

Con enorme afluencia de pú- dictámen, frunció más aún »ventanillas, y a un lado y sembr~da c y nooafles.', contrará en e taa islas,
blico y feriantes vienen cele- su ceño adusto y pidió a :totro de ~a entrada, como de ca'moda-OD Perloe USlOn donde la dificulta.de
brándose, de algún tiempo a sus familiares: »de torreJones, que se su- casas de 1 bOJ y gtan1te abundan para el Inaeúlefo
esta parte en nuestra e udad, d d b' d t a ranza en re a , di '
los tradicionales mercados do- =Trae me un poco e:t lan por en ro, con ven- que descuellan aÍcruna un corte ma" gran ~"o
mioicales a cuyo áuge ha con- aquello. No quiero conver· >,tanas para su luz, que recreo se' t 5 b de que 01 que ofre e la v15ta
tribuido en gran manera, el tirme en acerico de médi· »caian sobre la profundi camente III e:'rudffilPe 1ru ese trozo de carretera, SUS'
eficientísimo s~rvicio ,de auto- co.=.Aquello era un rico »dad del referido barraB- so una 'lct~~ran o e e pa- pendido i se no permite
buses que en dichos dlas, pres- J a - eJ' o de 1 808 Los cO» a ISlma montaña 1 f' 'd de
ta La Compañía Melián que une erez n. .. ., . o que avanza atrevida obr~ ,a ~ase, como un ~ o
con esta todas las demás locali- efectos tonificadores del Despues de la_Visita de el mar, cual esos tI'tane . a~11l1a. _ en la eon"cad.

U
a
a
s

dades y barrios de los contor- soberbio caldo jerezano d P d.r A tí d d d d ue
nos. fueron ios únicos estima- ,on e o· gus n el Cas mitológicos, dispue t03 smY?'"'I a e e a~

lantes que admitió en su tillo, .ellargo ~rascurso de siempre a e calar ei Cielo altI IIDa y abrupta Ierr~.
Vemo's que se han plantado decadencia física el Mar- dos slgl?~ habla aumenta- con sus frente de crrani- I (Continuara)

unos sarmientos de geráneos T if do las difIcultades que pIe too b • __

en el rincón de la casa mortuo- qués de ener e. sentaba la entr!lda a dicha E ta montaña e t 1 J ID n' Tejido> y
ria. Sería de agradecer el cuida- ~ cuentan que, con ello, cueva, borrando las peli- la m.á célebre, de puae' 'deezl nan V Q fm similare,'
do constante a fin de no ·volver le Iba estupendamente. d
a las andadas. grasas _vere a ,que a ell~ITelde, de cuanta "e le,an-

conduCla, y haClendo caS1 tan en el Archi "1 f .lIueble~ del pai' y peletería.

Las SnCl' dades locales, <Oen- So vOndDlI dos casas con estan- imposible su inspección. tunado v segurPle agot a °lr ¡¡¡pl~
• v O . d I u u I1UI\ que. y un solar o Fácil será e efe t ' J amen e, a Esta h r ~ibido nn CjO~ dJ

tro Obrero} y Il asmo e n~- hnerta en la calle> Carnicería. de ' fl C O, que recuerda el uce", to urtido de lu 03 en ru .
trucción y Recreo) han ~dqUl- esta ciud"d.· convencernos de la exac- más notable d "'o ~e- precio sin comperencla Pu
rido dos billetes de 10terlR co- Informes: su propietario D. J. titud de esta dificultades, Dasada hi t " e S~u~ tra sible.
rrespondientes al so~teo de.la Leacok. si se fija la vista en la loca- ~r' ona. 11\ a le
próxima Kavidad, a fin de dlS-¡ lidad donde se abr . 10 su nombre, que pa ará
tf'buirlo eütre sus socios. Hnúnc'a en "VOl del Norte .lla n~table exc8vac~ó~~ue. k~~~recederoa las futuras

Buena suerte. el es, cama una memo-
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~i!!:~~~~~~~::~~~~=~~=~V~O~Z~D~E~L~N~O~R~TE~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~tt:p;-uno 1/ :,,~:Ftl~ l~:~;E: Vino de Hemoglobina concentrada Vinyals. !lt)

t glo a eU ,Bf}ú e expresay para o rostpro(: " Todo e lo debe cC:- Un<:t inapetencia prolongada es peor que una graveenfermedacr
j~O de la cm "ll- ~ d

loGláldr~r aDestro '1l~cio- al final de ella es la tubercu'osis.-.....Aumente Vd. su apetito y en-
iJP'V)I~r. • ' .... arzano "

óón del ConsejO local d P!'z- ~ l l - Y optó por tu zplir nquezca su sangre eDn:
lnera enseña a de 1 lU- lo o denado e el Decreto en m-o de H "1 b- t d V- 18
dad. PW ~o1Jfonne. cm, el ar!fc do .0 Diferencia-s emog Olna concen ra O luya
pr~~~~:t'~qz//eg f/ 1 ~~ d D zl :~o,~?plaA)leos ,por el preqarado exclusivamente para la Farmacia de Juan Izquier.
por WMK4 , ' , . ' o luan qu.e
fidemocrállco. n. nn l- . ,l. de 1 L€J.J. A 'mesiTo Jarabe Trande
m08 hMer uta t eni que e Jll onda n pre~pto

publicÓ ~ el núm. ,., . '" 1 1 al fá clura.n ente exp're- Pectoral-Tónica-Reconstituyente por exelencia cura radicalrnen -,
semana o. E'le rIlo a o ~ O ,de ariación te el t b " 1t nifi" d 1 1 "
~ sug'rió tlna con' al q le afecte a s l erdadero sen ca arro ronqula o can o a a vez e orgamsmo..
alospadr ele fam" 1 l t" o; 1 Direc 'ó, General Elixir- M tr'f 1
maestro. fW,ciOt~al ~ G ~ld r d.lr' reg para u. apl'ca- a o
D, ~~~no Al ma I 1 - e l. la:a - lo d tdo o, Insustituible en las enfermedades de la mu)-ere
1l0C11111ento del Decr lo d ro u ar ar la esencia del D . .
Instrucción Públi a tI 11 ' mo. • e v~nta en la FarmaCIa de Juan IzquIer. .
Junio último. . El r, Garcia Alemán) GO- COnCeSIOnarIO exclusivo para el Norte de Gran canaria.

Dos carla ~b t~l, ' ll~h- o,e l' e un bo proced'- PEREZ GALDOS NUM. 4 -GUIA
cadas. en el numo i t 1, Z io d b'ó opt r por el
DEL ~ OR'fE, ha m ' l o i 1 el 1 Decreto a 'oluniad 'n,
humilde /rabl1jn. - b' , p ra él y son def~a, porqu.e nadie le pues personalnumte no CO-I nifica Magisler. Es ta rt i-

Una de ella " ,"ll . t·'fa 01' l' i ¡ l • 'u "ido' lo ha oferui"Ldo, nozco a todos los Maestros y tado mi bagaje c"Ult~ral qu~

el maestro tlll;ionu / D. J la le 1 dei oc 'ático. Optó -.. sí ~ muchos por la fama pú- no sirvo pa1-a asensgr ni 8
Garci.aAlemwz, 110 d nll - 01' 1 i p i 'on po te- La otra carla alnerta cas.~ bhoa de que gozan por su persona de viso

ira que conoce el De reto d 9 r 'or q 1 o re e la (uer- queda contestada con lo d~- celo, abnegación, desinterés
Junio, pues /me la ila a de l LeY'lu go qneda en el o, pero .contO c:-unque se d~- y am~" a la profesión, ===========s.=_
patinenl al ca y Cal " - p" ue h i o lo ue iu o por ~e que "Lene S1.n la . menor Qu~el~o hacer c0!1'sta~ que
ne con nosotros n q7 e l conv . nie. -¿dea ~e "!,olestar conttene las no he s~do, soy, m, asplro a .
arlíndo ti: del 11 . i o d r· R:p io a la 'ec ·.1dad del u :p.cc:cw. de 9ue parece no ser cacique) y que tan enemi- 8D Vind" ]GuáGltdo@ !(){'4'se¡lara~~~~_. ' , he ten do a b l b del" Ut' 11 ar, \;i.llS l.anegltUltl:> lLW
ml1la el proc dWlle fo p ra r. B le fa Au . T, el la- ,1 len e nom !'a- go soy cac~q1.{.l.Smo po, Ir t~ITenos con plataneras y aeceso-
nombrar los padr ti 11 '- l Jecho de que lO e ve, m. ~ n t o del r. Baut7.Sta co 0011W del qua pud~era nos correspon.dientes, ul1a,nocn

lia, que no e. el. qll J gu'- C', o de la localidad yenten- Aguza,,: para miem,bro del cr,ea,rse, univer~itario, peda- ~~!:~:-t:~~):~:;lI.d~~:a~
do. Como.el m l 'mo Decreto ellO. a lnqz.te in afinnar- e 'Oo. debo .rechaz~r la gogwo o profes.wnal, de Gáldar) mita~ ~e un estanqll
en " a7'ilcu/o _4 /.or'? lo que debe el' condición in- malevola nienc¡ón, pues solo La, frase latmCL la devuel- d~ 2.500 metl."os ~U~)lco.s @tro d~
a la Dirección G 1 e r a 1 di De able para d empe. m.e he reFerido al derecho de. vo intacta. porq,lM3 (que ~o se ~;~:Ora..metros eu.blCOS y una ea.s&

par a a d o p t Q l' . _ r r r o d la éndo/e. En dlCho J.,. 1.0 a la persona. , I sepa) no la ent~endo. 3m du- Para infol."mes Rafael Ib.mo$

P
o icion y ti i 'la r ') h lc-I la lo l 10,n;0 q e d La 1'eil nte frase "aqUl da V des. creyeron que yo soy Fale ~ en G-áLda,r y Pedro Qilltan
, • • J;I < L e t d . lat . . ta 1 lle González en Gma.

ClOne para ,ll apll 1ón te ef01' e hacen por el r. o o no ono~e.mo~, no un mts porqu,B ~e g.a- "
e peró el r. Gur é A.l '} á 1G re 'a le 11á}. huelgan, i Ila acepto en rec~proC1,dad, do a saber que Maestro Slf]- - ."\.

~,'

.,; .,....

1 1er onas sensatas y de buen gusto, lo m- ID

1 Luz como de los plleblo de importancia de 1
en 1 ~ establecimientos de Comestibles Finos de

TA- MARTIN DE LA FE:

~to 1
mpra

,JUA

n

r~ te (11
le Lt.'

1-11a,

PllertoPal 1 S;.L r D. 127, La
•

1'0 Porque nenen.. freenen ia. ¡Ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmej~ 6.0 Porqu sirve ápl-
ran en ello to o lo que 1 Y el artículo más fresco rabies condiciones acau damente las eompr s
puede exigir 1 p adarl3:o .podrque da ~xpe" lo vende más barato sa de la importancia de domj.cilio sin gasto -._-
más delicado. InenCla e u uen? en que cualquier otro esta.. los mismos. no para su. clientela

~ ramo de _comestlbles blecimiento, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la.
2.0 Porque ti ar í u.. ¡ os (26 anos)~ le hace adem' s de limitar sus todossus artículos, aten oblación - también
los están siem re tres" conocer las me]ores da beneficios, recibe todos diendo en el acto cual- los pueblos, ~iempr
tos, debido e yen.. I . ,marea T ,pralcedE los pedidos directamen quier reclamación :usta que el pedido sea de a
den much . n las de los artlc s. te de los sitios del ver.. que se haga en este guna ·mportancia.
us reme a "o muchal.!.o Por ue a pesar del dadero origen, sin inter.. sentido, y
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Visita de
•mspecci'

o u viaje por la penínS
extranj ro ha regresado.a
ciud d la. distinanida señor~
lores d osa "'v SulÍrez
Bienvenid . ~

Continua e.nf€rma d~ ~~
la etiora doña MargarIta nilt
de Alamo, Hacemos ioto 1'-

mejoría.

En las primeras horas de
~ madrugada del viernes~

~ué sorprendido el vecinda
:no por el t0que de arrebato
.Ie las campanas de la parro
-quia.

La alarma era motivada
por un voráz incendio decla
ndo en los talleres de zapa
terfa proJ)iedad de don Agns
tín MarceIo Guerra, instala- La llanta que se ha
do' en la calle de Canónigo Lee o que en la sesión
Gordillo N.O 32 en la casa captado una reputación brada por la Com~ió¡¡ G
propi~dad de doña Andrea del Cabildo 1m tal" elp~
3uárez Molina. ., V ~l lor Rodríguez. Ca. U - pOl' fe partido J'udicial

Desde un pl'incipio, el si-~ aigu a ptticiones para ei
niestro resvistió caracteres • • pitaJ de an Roque, que f
d.e imporlalleia, lo que hace para servICIOS tenidas en nta, según
presumir que, al darse cuen- _ suiía p1 blicadas en lapreJ
talf)sveei.n.o~delmi8mo,-laB UDlver es Aprov cJ¡,ando la ocasió~
dos de lamañana,-llevaba es s iio~ Meliá ./!mi1 ez, pro

se gtre una VI la d-e 11lspe
te largo tiempo de incremen- a dicho centro benéfico,pan
"lo. c.r.a. _ formar a la Corporación

El material, enseres y ma- estado t q e encuentra
quinarias de los talleres, fue- Sub-Agente para Guía,Galdar y Agaete: gunas depenaencias del'
-ron pasto de las llamas, sal- siendo aceptada esta pro

Motivos? Ellos l o3 S

YO una pequeña parte que SALUSTIANO ALAMü GUIA o otros,por nues/rapa
pud0 ser salvada p0T varios . .- nem.os ltn conocÍ1nien/o
-veeinos. contisiÓll in.speetúm la cu

Como dato complementario de la dieta impuesta a los
~iremQ;3 que el dín anterior Juzgado Municipal: y otras Los protagonistas, dos I de San Roque de esta CJiudad mo~ de este Hospital.
:fueron ree-ibidas mercancías que no pudimos anohr dada muchachos, llamado uno, po',. el Dr. D. José Blanco y
por valor de de más de cinco la agitación reinante. José Gil Moreno de 23 a.ños personal a s u s órdenes, El llUelO intento (8 tnR
-mil peset-as. De este incendio, y de sus vecino del pago dé Montaña quien le apreCJió dos heridas 11'

Las casas más afectadas derivados, que están siendo A.lta y apelliclado otro Medi- en la cara externa del mus- Hafa
por el fuego, fueron las eo- obj~to de vl.vl:simos comen- na. Por causas ignoradas,' lo i~quier40· Olee el diredor de Seguridad
lindantes, propiedad de don tarlOS, prometemos ocupar- dichos jóvenes sostuvieron El agresor ha quedado a . . _
~osé Afonso Rosales y don nos. ~l todo-e-l interés y de-I una reyerta; una vez apaci- disposición del Juzgado de El

t
senor Galarza,

Manuel Pérez Martín, las temmlento que el asunto. meIguada ésta, los amigos del Primera Instancia del Par- mlen ando .en elt codng
euales hubo necésidad de de- rece, en nuestra próXlma José Gil 'rogaron al Medina tido. e Due\'~ l,aten o e
alojar.-EI primero...en dar- edición. se retirara de aquel sitio, a Como se advertirá, es ne- del me~nlco Ra~~,

, ::;e cuenta. del fuego fué don Nos condolemos sincera- fin de evitar posibles dísgus- cesaría intensificar la labor qu~, segun la notiCIas
~osé Monso Rosales que vió mente de la pérdida habida, tos. Este lo hizo así, más al educadora en nuestros ba- tenl~ del gob,ernado.r
el reflejo de las llamas en que dejaDsin trabajo a gran darse cuenta su adversario n-·ios a fin de poder extirpaT eVllla, se hab,la .realiz

~l cierre de cristales de su número de obreros,. así ~o- de ~ marcha,salió a buscar· todas estas costumbres que sí en la forma 19U1ellte:
~aS8. mo cersena una naCIente In· le, Sln resultado, par lo que bien son típicas tienen 'Un En ~l momento en

Entre las personas que se dustria local que presentaba volvió al recinto donde el bai fondo innegabk de brutal se abnóla puerta dele
distinguieron en la extinción porvenir seguro. le tenía lugar, a seguir. des- salvaJ·ismo. boz~ para en~~garle
del siniestro figuran el joven empeñando sus funciones de Deseamos 'rápido restable- comIda,. el mecamco
don Manuel Monso Pérez, Otro incendio «mandadar de la táira,. ~imiento al herido, Bartolo. s~ arroJó o?re dos
don Manuel Alamo Suárez, A.l regresar Gil al lugar mé Santíago. dia que habla en l~ p
-don José Martín Aguial' don .EtrDóla mañana

t
dedl d1~ 4 sedi~e- donde el baile se celebraba ta, con los que lucho a

A í Al ' 1 ' gIS un cona o e meen o"ó ~t t O p'd piendogust ~ ema,n A amo, don que pudo asumir caracteres v~ con es ~por qu.e ~u au 0- U. z ar 1 o, raID .
VenanclO'Rodl'lguez, don Jo- graves, en la casa propiedad ndad de J.efe de br.nlado'res na rIña uno de ellos el unifo
~é Pérez Herreras, don Se- de don Pedro Herná?dez, sita había sido burlada en prin- p~ro al fin pudo ser d'
1Jastiáll Gil y otrosque sen- en latinea de de FaraiJaga,pag,o cipio, puesto que Bart%mé entre mu]-eres Dldo por otros do'
tamos no recordar. . "g:bf~s P~lmfmil'~ .en Gla c~al Santiago Castellano de 19 había en otra puerta.

L é ilid . varIas a las. raOlas - h llab 1 t d En la tarda del jueves último O b' t d e evi
a B p r aS materla-¡ a la rápida y oportuna interven anos se a a p an a o en ocurrió en el sitio denominado on.o Je O

les se calculan en u n a s CiÓD de varios ve.cinos ya exis- el terreno frente a 1,¿na mu- El Dra b nuevo mtentos de fu_ e gO> UD sa roso suceso
~5.000 pesetas aproximada- fu agua bastante por los alr~- chacha, con evidentes mues- qlie tuvo como protagonista a agre ión a la" per~o
mente hallándose asegu'radas d?res, pudo ser sofocado el. ~- tras de estar invitándola a las .obreras Dolores Sosa y Ro- que le igilan, se ha
las existencias en la Campa- ~lestro, n~ lle~ando a a~qUlf1r bailar. sarIO González Gil. pu O que Rada sea lia
_ lmportanma DI causar danos de A Por mor d d' h

.Ida PLUS ULTRA que re- consideración. nte este desacato a su to . ~ d e ,:-n lC oso retr~- do al ca tillo de SantJl
presenta en esta ch:;dad don a,uto1'idad: el Gil se acercó al g~s ~~anos c~:1:n~8~ropues a;1- talina. ,
1daDu~ Moreno Rivero" en d~sprevenul? _qa: lán, propi-. puta en l~ finca donde~:~al~~ Los agentes.a qUl
la ca~tidad de 80.000 ptas. Suceso en nando~.!. 'tnop~nadamente, b;n trabajand~.La cosa alcan- agredió Rada wten

Elllllll.ue~le estaba a~:gu- • _ una pIna, de las de rer¡la ~~s t~nos SUbl~OS, quedando sacar la pistolas, pero
x,ado en la CIa. «GuaTdian», CalderOS¡m.ento, dentro de las atnbu· cam~~~d~ las rIvales cpara el lo hicieron al ver que

< por 10.000 ~ •. cwnes de su. papel de man- La Ro~:J~hilra te suelta. . compañeros conseg ,
Entre las personalidades =Las eternas talfas= Idaqor ornm.potente. 110, que Dol~re~va a ~nti~~bn- detenerle.

d· d dI" C t l t' convll' o en ---- --que aeu mron es e 0'3 Pl'l- Un hendo más, produci- .. omo es na ura se repTO- lesto~, ~e un fuerte tl'astazo.
meros instantes, .fi g u l' a n do por las eternas rivalida-/ du~o el c?r~e. corre clá,~ico. La ofendida repe~ó la. agresión I

' nuestro Vble. SI'. Cura Pá- des de los baíles de táifa o Gritos, h~ster¡,cos en las 11,- y t~mando. una pIedra la lanzó
nocoy Coadjutor parroquial, similares. Ahora ha sido en mas, y los obligados ¡sálvese li~~r~ahs~~al, ~aU8ándole una 1
lo~ Drs. don José Blanco el pago de Caideros, en Gál- el qu~ pueda!, en medio de que fué asistiJ: pa frent;, de¿a
Hernánrlez, y don Ramó Ji- dar, la tnfu.lca. tívo. or un acu -
ménez Domínguez, a o n En la noche del pasado Resultado total de esta pe-
BIas Saavedra lv.1edina, SQ- domingo, 1.° se celebraba lícula del oeste americano TI D .
gund~ TenienteA1caltie, S~- u~o ..~e estos báil~ en el d~- fueron dos picadas decuchi. na espedida
cretal'lO d-el J.uzgado de p~l~ ~~c~ho de .un veezno del S~- l~o canario inferidas al S n- Con ID . .

• mera InstancIa y del mUlliC1 tw denommado Barranco t~ago por el Gil, de las que te su ~~lVO de la reClen-
Tlio Juez y Secretario del de Chirino. fué a.sist·ído en el Hos'Y\i,f.al de esPtresplOartin~e la .cárceI
y 1 • jJ " e do ~ Judicial,

¡~~:§§~G~~§§~~~~§§§§§§§§~~~~~V~O~Z~D~E~L~N~O~R~T~E~§§§§§§§=§§§§:i§~~~~~~~~~~

El incendio'
del viernes
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tinúan en el mismo estado de aban conjunto de la interpretación no I 2 Quedar enterados del OOJl~

fn tanto ali
ri

:- Ion con ul r con dono, de~pidiendo una un olor hubo ni el menor decaim.iento. nido de los Boletines Oficiales dEl'
dad que le ~ eci::l1i5itas la delicada enferme- fético debido a la aguas sucia;;; y ~erecen capítulo aparte las Srta!). la provincia mimaros 121.80 124-

d 8mb cará en breve podridas que en ella se encnen- Carmen Rosas, Paquita García y :3 Contribllir con la cantidadd&-
~:}JredeDCÍO don .Rafael Ramos trat;t. y constituyendo las otras un Lolita Pérez~ en qUIenes notamos 300 pesetas a la SUSCripción abierta.

peligro p ra los transeuntes, por una verdadera .compenatraci'n para repatriar cien familias ema
encontrarse sus tapas 8. un nivel con sus papeles y una mayor na- rias residenteB en la Isla de Cuba
superior a la calle. turalidad y desenvoltura, al m.i.slIlO 4 Aprobar las cuentas de ¡as-
. ...muchísimas personas se que- tiempo que muchísima maY9r vo- tos ocasionados en la limpieza da
Jan de que parte de la leche vendi- calización. Los varones en conjlln- la via pública y reparación da los
da a domicilio está adulterada, to insuperables, mereciendo gene- caminen de Ltana de Parras y San
conteniendo gran cantidad de ral mBnsi6n D. Sebastián Rodrí- JWlIl durante la sem.ana anterior_
a.,aua. Es de esperar que nuestras guez en su papel de Carnicero qlle 5 Autorizar a los señores don.
autoridades tomen urgentemente se desenvolvió con la. mayor natu- JGse Miranda Vega, lIon Andrés
las medidas necesarias. ralidad; el joven Francisco Rosas Tobar Moren.o, y d6n Miguel Suá,

...los automóviles y camionetas en su pttpel de Fidel !lLuy ro- rez Miranda para CODl:trllir casas
son conducidos por las calles cén- mántico. D. Baltasar E5pinosa con. en el barrio de la Atalaya.
tricas del pueblo a una velocidad su papel de Padre no dejá de de- 6 Autorizar también a d()nJos

onte deoca VIZ- que constituye un verdadero peli- sear nada y D. Manuel Anchuela Díaz Padrón para acometer lo de-
olina. gro para lo transeu,nte y 'p~inci- con su <caída ~e víg-ota. y su ,pa- sagñes de ~a casa ntf.mero 9 de la.

palmente para los mños que lDge- pel de Domar InmeJorable. aSl eo- ealle de Pnmo de RIvera. al cole&
nnamente crucen alguua de las ca- mo D. Marcial Espinosa y D. Jaime tor general de la misma.
118 peor donde circulan dichos Rosas. Desestimar una insta.aeÍll del
vehículos. Dos veces h.emo~ llama El público salió encantadísi.mo Maestro Nacional don Ricol' Rer'
do la atención obre e te mismo de esta velada y ha solicitado su nández OnlZ._ en súp.lica de que 161
particnlar a las autoridadGS y has- repetición. le proporcilme casa habitaciGIl.
ta la fecha no hemo sido oído, lo Tenemos también entendido adeeRada o se le aulllente 1 t
mismo que obre el escándalo ma- que .para el día 8 de Diciembre dem~izaeión p~r el concept@ d
yúsculo qu~ producen los chofers prónmo se prepll"ll una nueva ve· aJqwler de la miSma. .
con la bocinas y aceleradores de lada que rerá muy de gusto del pú- 8 Aprobar el repartimie () d
us coahe. eremos si somos aho· blico. territorial por rústiea y qae le re-

ra atendidos. uestra enhorabuena y que los mitan a la Administración de n-
...el barrido de la~ calles conti- éxitos ~igiill caroniilldo tan nobles tas públicas de la pr:0vineia.

núa haciéndose en la D1Í.imas y dE.'Sinteresados e fuerZas. Se levantó la 86bl6n a las y
condicione antihigiénicas, sin el PedraIO 45 min tos.
previo regado que amortigüe las
las nubes de polvo que se levantan

y que on un poco de m~C;doa~ios. Áyuntam¡ento
Extracto de los acuerdos adop.

Desde Ga'ldar tados por este I\vuntamiento en
sesión ordinaria de 5egunda con
vocatoria celebrada el día 30 del

La tercera velada teatral organi- pasado Odubre.
zada por el "Círculo de OaItura
Instrucción y Recreo:>, que tuvo Preside el AlcaIde accidental
IUQ"Rr el pasado domingo, fué un señor Guerra Galván, don Juan, y
éxito más que añadir a las dos an- asisten los concejales señores
teriores. Saavedra Medina, don BIas, Guerra

QUE De la primera obra "Parada y Galván, don Fernando M., Bolaños
pti5 no don. .. __ 1Fonda,. nada tenemos llue decir E!ern~dez, Sosa Jiménez, y Gar-

bnno don pue to que ea una obra Sill atrac- ma Per&z.
• - ti,,"O nin2uno y tan sólo <:ou alguna Abi~rta.lasesión a la hora de]1I;8

Han marchado 1 Ha 1 " ~ ...que 1 arquillas de las cloacas sitUBcióu ~te ca. La ~a1201 4<> mlllutos, e tomaron los Sl-
·1 los d ~ do don Jo ' y riego público situada en las <Jarabe de Pico•. tuvo una illt~r- gmentes acnerdos:
!5\z ~ígu z y d<> Ue del <Pilar:> • nev,. pretación insupn;able que se hizo 1 ;Aprobar el borrador del acta
lI~jia uáTt'z. l. anti o. re pectivamente, con- aún saborear mejor porque en ell anterJOr.

o ••

CAP. XII CAP. XI

Viene a Ganaria el Capitán Juan Rejón y pasa a la

Gomera, onde 10 matan.

1nviase a Canaria socorro de ~spaña para la Con wst

lli
=lU¡CORDARO los Reyes Católicos de inviar

C7! ~¡;¡ a el Gobernador Vera socorro a C~naria
de armas víveres y gente, y. aprestaronse
tres navíos que los maestros de el os fue

l!: - gw ron Mosén Pedro Francés, d-ecía ser pa
riente de lo que vinieron c~h ~etbencour~,y fué ca
sado en Lanzarote: Otro, Cnstobal de Medina que se
ca ó en Canaria: Y otro, uebastián de Garay, que ea ó
lo mi mo' vendrían poco mas de do ciento homb~e

de a pie ya caballo, y cincuenta bijos-dalgos aventa e
ros a la fama del preO'ón de que repartirían tierra y
propiedad "; parient~s yamigos de capi?nes ofi
cialp que primero habí8:n venido y eran soldado ve
terano q u habían erVldo en la Batalla cont a. el de
Portuaal, A fon 'o . Un navío de estos se perdió en la

1'1' if cie Lanzarote, ma la gente alió y lleoa .o?
a anaria fueron bien recibidos, y lo'" canario' ad 
rad , dij~ronle sus ~spías que era mucha ma jBnte
que la que había veIlldo, preguntaron, pue BU -que
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Motores 3, 4 1
12, 6 1

12 caballos de fueza

a Bencina I Gas",Oil

RUSTON=HORNSBY
TIPO PB

Totalmente Cerrados

Lubrificación Automática.

Arranca con bencina y

en pocos minutos pasa

automáticamente al gas-oil.

Rustan & Hornsby Ltd, Lincoln
INGLATERRA

42 PEDRO GOMEZ ESCUDERO mSTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GR ~ ~~ARIA

vinieron? que en dos pequeños navíos no puede ser;
respondieron que aquellos navíos eran diferpntes a
los otros, por lo que descubrían fuera del agua era
la cabecita no mas, y que el cuerpo sería como la
Isleta; diéronles crédito, temieron y se retiraron y
fueron a hacer junta o Consejo de lo que harían, y en
él presidió el esforzado Doramas por haberse hospe
dado en un bosque de gran arboleda, él y otros se~en

tá que hacían rostro contra Guanartheme con seis
cientos cuando vino sobre él, por haberse hecho Oapi
tán sin su voluntad, mas dándole disculpa que por
los españoles y defender la patria lo hacía, mas siem
pre se recelahan unos de otros.

Acordó Doramas y laR suyos hacerse frente con·
tra nosotros en alto risco que está junto a un pueblo
llamado Arúcas: Lo mismo hizo el Señor de Telde y el
de Gáldar que temieron irían a hacerles algun daño
con t~mta gente de refresco.

Pues para que temiesen y castigar algunas de sus
insolencias, se dispuso d~ ir a darles un asalt9; juntó
el Capitán Pedro de Vera toda la gente que vino y ~de

la que aquí tenía, y formó su campo en busca de el
enemigo la vuelta de Arúcas, y llegando a una loma
alta se vió a vista a el enemjgo que estaba fortificado
sobre unos riscos pendientes, los caballos iban delan
te haciendo más campo de gente ~que la que ibamos;
comenzóse a bajar hacia ellos por la cuesta abajo
que dicen el Valle de Tenoya, subimos las lomas altas
que van hacia Arúcas: onde se vinieron a el encuen
tro y con coraje se venían a meter por la armas, el
Doramas se señaló con su espada de palo tan fuerte
como una partesana tan grande que un español des
pués no-podía--jugarla con dos b:azos, allnq?e era
bie"n fuerte y alentado; yella volvla y revolVla con

una en forma de rueda que nadie le podía entrar~
aun con lanza, porque de harretaba lo caballos y llSl

se guardaban de él: Tiraban lanza de t a todo a pu·
ño, que pasaban el escudo y un hombre parte a parte,
y lo peor, fuertes pedradas a brazo mu" randes y
ciertas, como tiradas con balle tao

o ~é Dios servido, que no pere i an aquí lo'
crIstianos porque realmente hubiéramo to o 'de pe
recer si no fuera Yera y otro Oaballero que como
desesperados y hombre in remedio todo a una
arremetieron con Dorama 010 enrri trándole las
lanzas lo mataron dándole la primer anzada por el
costado, que si fuera uno el que a él acometiera no ~e
matan, porque dando un alto e e ap luego, ce~~a'
ronle y así le dieron fin, y con la batalla, porque VIen·
dole muerto huyeron lo Canario d hizo el fue:te
que tenían allí en Arúca o cerca- Él Gobernador hiZO
cortar la cabeza a 'Dorama tr~erla pue ta en una
lanza, y hizo ponerla en la Plaza de el R al que era la
de San Antón. '
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