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,ror1 ·':to::ancoag.~ iel~~~d~1 e l\; E TANDü LA TRA
lJ' " o, a ro liJ 'fleión 1

1 de 11 " . ¡Óll ce- - i e to m ~r ni e~ ta" isla ,FRAS último re gentil de a cas bOl'dadas do 01'0 y pla-
i i 111' ufu hal" n i (>~ pectáculo mas ILnnzarote y su hija la bella y ta, ruya riqueza acabó de des-

1 27 ~~el p ado. r ter 1 t a la herma o y .,orpr .!lente cumo aTactiva princesa TEGUI3E cubrir la debilidad de la tosca
l o 1 In tItulo de egun- el de aqup.l memoro hle día del que adelantándose llegaron mag.>stad de GUADAFRAS que
El ñu::. mes de Junio d', 1405 en que hasta la orilla del agua y al ver no pudiendo contener e, excla

por e unda vez arribó a las la gallardía v nobleza de Be- mó ebrio de gozo, diriguiél1do
ri:u ila cost de L nza.ote e thencourt, GUADAFRAS, qui- se al Conquistador:
CO'1qui~tador Juan e Bethen- tóse, en seña! de sumisión, 1 -¡Aho a e cuando acal)o de
cour . Yirrefe de piel de cabrito, ador- comprender ¡ue tu merecías

El mar parece que e h~bía nado con conchas marinas (1) y conqui arno !...
dormido en dulce embele o, el man'o que el Conquistador Maciot de Bd,h~r¡coUt",1e~de

d otro de la rad d 1 puerto le había reg' lado el día de su el p imer mOIU"nto qlJn \'ió la
de la' Oolorada~, en Rubicón bautiz, y alzando las manos al iOlere ante b U~z· d. 'rEGUl
al ac rcar~e a aquella playa cielo hizo una inclinación de E, iotió qUb e había rDcen
con gran pomp d~ pa 1I0De, cabeza y e~ 'lamó: dido en nu COi' z' '1 la dulce
gallardete-o flamu colo- -¡Sllve Rey de 10 i leño~! Jlama delamor, y dirigiólld0le
re dive! o~ la· n ve.:; que con- ¡Salve a tí qu"" nos has traído la mirada que fuero:) C)I'r "pon
duní'-\ el 'lu-tre hue pe . A í luz del Evangelio, que es luz dida"', y no pudi.e do contener
que charon ancla, el ni "e se I Divín;.l! ¡Salve!... Ise se acercó a eBa t )mándole
¡ obló suspendiendo los oVos I Bethencouct, tendióle los de la man.> le {olocó un anillo.
con u n -11i! ad.
coneier- E,:,ta en-
to de cla- .; .. t( ~ esntado-
rine ,tim . a prince
ua 1 e ~ • .:-a es UDa

m b o - 1 maravilla
re ,violi- ¡ e beile-
nesaFpa za y gra-

otro cia, es el
in s t r u - í 010 Y
m e TI to glorIa de
de boe ~os basa-
y cuerda llos y plu
cuya ar- (J'a al cie-
rno Ía hi lo q u 8
zo n ex- con ella
traña im com par-
p resi ó tao un rlÍlt
entre 10:- mIS g-o-
i 1e ñ o.. ría.
que ea i 'rEGL"'I-
q u a d s- E y .Ma-
ron des- ·iot, ter-
mayad(lg minaron
a u m en por jurar
ta ,io su . e amor..
c·)li.'i d e- El júbi-
rrición y 'Jista parcial de la histórica 'Jilla de Z:eglJise (lanzarote) ]10 e~tlre
re peto a os 15 8-
aquel que le~ hab:a traído la brazo estrechándole con efu- fios y hoespedas continuó todo
antorcha de la cidliz ción y la SiÓll contr u pecho y le per- el rlía; pe o CU~IlrlO la noche ten
uz del Ev· ngeli . mitÍó be ar la mano. y luego día u. brazo" vo uptuoso pa-

Los inleflos Cll ndo vieron 1 invi ó a oomer en el Ca~ti1lo ra abrazar e oon 5U amanete el
alil' a tierra ota (J'ente lucida de la PUrlta de AguilH 2 silencio, y la luna enpezaba a

y ~ef¡aladamente ::l Juan d e La prince a TEGUISE' que- brillar e n ma nereni iad que
Bethen~our~que traia consigo dóse anodada ante tanta pompa ounCfl. el. é'luito de don Luis
Illl con::iderabl n J mero d e y magnificencia, y no pudo re- GUADAFRAS, corno una visión
Cabttlleron Job:e r ei paje tener en u pecho un hondo de en ueño' pu 'o~e en marcha
v tidos d e librea azul con suspiro... hacia el ciclópeo Ca tillo de
g 10ne d plat, <'3"i no hubo En're el séquito de Caballe- ZO "1\IZA~'\S, no in anto·s des
bárbaro n to a i -la que no ros l\obles que acompañaban a 1pedirse con honda Pena del
e adelam e a l'e 'ibirle, algu- Bethencourt desde ormanilla, Conquistador.

no ha ta la oriIl del ma ,doD- venía laciot de B tbenconrt,
de abr:lzánno~elo unos a lo pariente del Conquistador.
otros, 'arrojaban, e pués al La comida sobr e ser explén-
ueto en eñal de va al aje, y, dida y abundante, estuvo acom-

otro . e acercaban a besarle pañada de un concierto de ins
las mano", las cuale .8 baña- trumentos d e cuerdas, que
ban con _u láD"rimas, gritando impedían a la real familia i51eña
de júl ilo:-¡Ya e~tá aquí nue - gustasen de ella con libertad.
tro R y!.. Ya está aquí nues ro A la mesa se había sentado, _
Rey!... además del rey don Lui GUA- (1) Corona que u aban lo rl'ye- de

.. lás lnego, deE cándo 8 de DArR- S y su bija TEGUISE, Lanzarot
entre la multit la gallarda cincuenta y cuatro caballel'os (2) _ í e llamaba el Ca~tillo (e
figura de don Lui~ GUADA- entre noble y militares con las Coloradas en Rubicón.
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Bombos

MADRE!

Qniero cantm-te, oh madre,
mas no puedo;

la pena me quebranta,
y me ahoga,

y me ahoga
un nudo en la garganta.

Josefa Torréns de evora

Quiero eSG7"ibirte, oh madre,
mas la angustia

entorpece mi pluma;
yo no sé

si Zas lágrimas pasan
más allá de la tumba.

Quiero rezarte, oh mad1'e,
mas no rezo;

adoro tus despojos
cual sagrada reliquia

y de lágrimas
inú,ndanse mis ojos,

¡OH•mpreSIOneS

VO~ DEL NORTE

avidad

Alama
ble imiento de

La Lotería de
'todos lo e"'p fí 1 . e de~' Por l~ tarde, invariable- El socialismo se basa en un
diean de~d~ J rlID r,o mente, mdefectiblemente, principio de razón y justicia
d1a de dItleru a} bu, nema cara de sati fae- pues ello es la significación al'-

ed t 1al'" mónica en tódos los intereses;qu a : P,1 • 0.r ~lOD,. p rque el eniurru- pero como también es el desa-
porto o~ 0.:-. pI .1 ' ~l n- n mlen O que produce el rrollo moral e intel ,ctual, pr1n-
Ü) combma 1 ~ Iilla- de eDD' ño en re lo que'e cipio este de la mayor necesi-
~able . han quedado a la elá iea dcld para~a acción conjunta en

y e tI o U' lun d valencia dura la cordlahdad, o
1d"1 d 1 . t 1 ..'. lucho se ha eSCrIto v se es-

pre. ~, 1( no mlnu o o que e cribe y la lengua. sin traba y
Silu. IOn l.~ ') . P l arda en re orrer la li ..,ta sin reflexión comete los mayo-
que el pl,HU r 1 d lo pr mio" y auizá en res, error~s e.n" este prob~e:na
mi "u 1.ra 1 1 U r pro ha e interiormente oCIal. 1:a JusticIa de pr'nClplOS
le a un fant·".., i" pn no haber acertado en la (¡ue a~rI.ba se eñ.ala,?o es l?a-

di t-' b' ., ra deflDlrla en e tas lIDpreslO-
tolDa un 1 1 ro, om lOarlOll. ne en otras quizá se ha17a el
desapare' Y Wl fi, 1 yuel ~no"" e lamentan de int~ntoo o

ve a rer mií.. 1 1 ni... hab r juo-ad un número La locura, de decir y hace.r I
los qUillt:' > nllll n d p - tan aU . otro de no ha- leye es emlllent~mente pell-

ta b \ d "d 1 40 l. gro a y no en\'aJan por illUYse· . er ~ qUlrI ? e pe ao bonitamente que se nos pre-
Ha qm TI Ir ue le. of1' Clan' otro, de sente.

vendedul' a 1· jugar Un número Que no La conciencia y la educaci6n
una e quina 4 u ra capi 11a... - del .ciudadan~ es el principal
gordo lLl la n o lH . Om aquÍ el amar pro camIno a egUll'. Fa1t ~sta, las

• 7' ' la . l' d' leye entonces no 00 "lno unasura a (: ',"" I pI. e o rimero, na le emborrouadas cuartillas qua se
por lo (.. ttl II )~. qUler que e le conozca de morooan al tropiezo con la problema de razón.

18 g 1 Ya ( en la cal" _la decepción incivilización. Cuanto ma., ~i- Otro día lo ex.pondremos.
gordo con una f (l1.1 U ha ufrido, ,por br 'y f.ca rca.s s.e aprueben ma" J\rinzo '11' .

1 d h 1 d Bombcs y pla'I os' muslCa,qui ipra ¡"ira ¡U 1 l, i con i Tuí n A la Cilre tía es el lb rt1.n~~ e an e o e en el muelle, voiadores; vivas
. dI' nae.tra amblClOO.

sen D. A t'j<:ll 1'0 ~ ~r, n que e ~alJab~, se halla i e pudiera conseguir el a la Demoerac él. ya ia libertad
O e 1 l:-ldl U mll un e hallara de dmero . prohlema de que el maes1ro de Carta abierta (que a todo hay c;uien e al:~'e-

pen~ador d.i d i U trar Con la urbana illegría e~cuela. fllera escuela doctri- va). Chiachines y ge tos emo-
cionado .a la hUIl 'H ¡dad e n una d i mpre, Juan E 'pañol nal, pero pura.y de voluntad en 81', Director de VOZ DEL NOR- Esta ha sido a grandes ras-

lección h' ti . fh . rata br ID . con lo. ganancio- toda. n e enCla, p ra que ~or TE.-Guía 2:0S, la lle2:adu, apoteós;ca a la. .1'1 medIO de e ta ob a educativa .. ~
que nadl~ h' 11 P r l . al ara de qu ]0 ~urgieran Jo bombres sanos y Muy 81'. mío: ICapital de la fragmef\tada Co-

amen1e :} 1 ' ., ; mi·ión In ular que fué a M:4-queexpl' e ~e' t ° . pr mlO O'orüo . a gao concientc" d3 ~í ml~mo, pI' pa- Le encarazc?,ta.s s~gULente.s h- dlid a gestionar <asuntos del
.1.~ada HU la lo rí d muy r partid 'B, hace alar- r'do~ p ra rc.u~r por sentencifi 1?:as e~l el per~o.dl?O de su dlgna ma alto IDteré') ... colectivo, y

navid' el ('" . allí Olu ~ 1cO- d '(l. t ntación de qu propl lo~ VICIO quP po~ 01'1- d!re~Cl6n, anf¿c~pandole las gra- lo demá que ha con ""guido es
razón J~' 1 'iu auano ada le imp rta no 'er el gen fundamental SOl) tan ,100a- Cla . .• la de~tituciónde 1H Cámara de
tan de '(llfl 'n e tl ti m- ~O'raciadoo. y se vu lve fi tboumJanof.ecuente en el genero ~sta .~ec~racwn.no la !wgo Comercio, para no vanir vacío.

Ot el u.telé!': de m gnllo 1H por La lh'g Ida ca ote6 ica), unapo en (l t d > taza. I ...,ónl·aUlente a u bracero La \'01 ntad e el valor ina- el de,:prec¡o a la indigm/cia. sillo más del mismo género que
¡Que ue (;. b' la y canje- de ci ~co - a ti cocido hu- p~e~i~bl en cada u~o d ,lo por las mzo~les q1.-te han lleg¡tdo a lueIlas dü.:peo.:;adas a Queve-

tura ~ - I rjan p 1 pa 'io mild . lOdlVlduo yac te fw hemos, a nuestros oldos de queno eSlan- do y Manrique.
de uno dí n h per - To o'" hacen lo mi mo' de ir a parar. Hemos de acos-I do en la ne.ce~idad nos val~ése- E-to, Iné ,

. , tumbrar nos a desmerecer nue - 1I10S del sentwuenlo de a llrw /na 1
pech\"' dI.: rt '. . e c!?men el num.ero ?on tras interese~ por el de la ge- para los necesitados de Cuba., El o se a <"va...

PeI. 1 r t, {¡ ,¿qUIen lo 0]0 e tragan \'ahe-n- neralidad, y t. dos cimentado 1Somo ]¡üos de la suerte y si nos
le qui ¡ lo~' u . ore t mente y con disim ulo el -[J esta virtud ?-e tem ~~anza, el viéramos en esa sift~~ci,ónde so- 1 Clla cau,'na <3 tiérra cono-
Por insiu ific:a t q u e de eno-año .. v íguen pa- re ultado S~lla herOiCO e n cono Ha la des-preC1arWn'lO~con cida con pI nombre de la <Tune-

. r:; , .. ,.. . e ~ d ~ m lancolía nue~tra propIa causa, 1uu..stra. mayor prueba de agra- ras· .ituada en la era de Toscas,
sean u,., pal l~ll .ClOn - ean o u En 'ciudadano e."pañol hqy decimilmt-O. q.le mide cinco celemines apron-
qUe lle\'en, la liu Ión de con la aecreta e..,pe.ranza un problema ~erio de de¡<mo- E. te viaJ'e que hicimos a. nues- madaml:'nte.

1 2 Ln cuarto dí de aana delque a an'aran un uen pe- de que al año próxlIDo e ralización Las cau.a pública.:;, ira pueblo, rué con flete pagado Heredamif,nto de Far -ijCTUZ, su du-
llizcoY ardo no e le va de entre T

Q me voy a referir a lo~ de por nosotros, y también no es la de veinli )cho días, y su entrada
'Oh' impa ibl bombo! las llano . . saber y ~obierno, porque ello:, I~ierto que deja!1tos rnujeres e hi- convencional.

-0
1

.' .' d \lictor J\ndrade han vemdo IDa¡:jgon ando y u I)OS en Tenenfe, cuando amo 3 Hocho boras de agua por el
1 h \ entup t re o~a conciencia cívica es el tipo del bos somos solteros. . reloj del Heredamiento del Palo-
del azur! ;Tu r 1 me]or e paño ismo, Esta declaración la hacemos mar que entra uua vez en el año,
in trum u o d biernor Se ha fundado otro Concurramo al verdadero a base de dise-ipar dudas y de el día treinta V uuo de ;\layo,

P 1 Club femm' IS'ta f t '1 d 1dimana la . de ta 4 "Gn trozo de tierra labradíaorqU en otería ac or SOCIa e e . s¿lwerarnos qu.e no re~ /¡toS en el pago de T~y:a que tiene la
cifran t u peran en adrid obra del prolet-ario, el egoi. mo los fOHdos ,recau.dados para. exten i6n superf.!-~la.kie un cele

de per ORas, los de roa aptItud nuestros pa-¿sanos, verdade-ra- min poco IDSJS"O ·menús.
za . Ha quedado con tituído le- e incapacitados para obtener, m.ente necesitadas. 5 en trozo de tierra en <Zapa-

¡TOdO e nf 1 en que galmente un ~r~n cl~b femioi - deoÍl'o de los parlidos organi- Se despide s. aff, s. s. tera» barrio de Taya. de dos cele-
le caerá el 0'01 do_ ta, cuyo obJetrV'o Ilen~e a la zado ; porque ya tienen sus q. e. s, n-~. mine y tres cuartillos.

y } a d r 1 gordo def n .~ocial de la mUJer: a la bomb~e~, lugares pl'cferentes, Francisco V Manuel Quintana 6 La nuveua parte de un estall-
'. protecClon de la cla med a.f~- h"n .ldo lo que han en eñado que de trecienta bol' de agua de

que naUl_ . onfo ma con menina a fo 'entar las ~ctl"n- al obrero 103 que han inducido Po" .nuestra parte quedan cabida, hecho de argamasa, con
otros pI' DlI d e calera dade polític y la prá lica del el a raco a manO armada. complacídos los seiim-"es for- arrife para depo~itar la' basuras.
aha]'o de la mUJ' r Ti ne por tí- E . b el agra 17'al,t.". y solo decimos que debi- 7 La sexta parte de unos alpen-

• ""O O ..' s preci O O ervar -. ..-..0 deres y pajar situado· en el pago
Todo:-, fíen tulo c. ~plr8l:lOnes.)y, a má~ de vio que e hace cuando en el do (l, una falsa info1'11'1,ación fue- de Taya jnn os al estanque ante-

fuma e r' d 1 práctica de UDa mten a laoor trabajo de co as de gobierno, ron incluídos en la li ta da riormente citado.
. cultural tend á fine benéficos, t'lllama la atención de la hon- indigantes. 9 La sexta parte de una suerte

1Ulhelos ~e brll d .o~ un de cuya p ~eras .l,ealiza- radez qua el ciudadano está de tierra de ~embradura, situada
den de q 11 n no h OIrol- c:one~ rá la mstalaclOn ~e ob1"gado a 01?~ervar; <:ausa la en el pago de Tay:a, collocida por
do pen:--an l- fortuna g nde~ c?medore!', A.d~mas mi ma impreslOll que I se. em- el «Canario», titme un pequeñO
qUe lleno 1"- U 1) , ro- 'D 1 entlda el pI'opó ItO de plearan palabras of,..nSlvas, A los señores exporta.. estanque de arg masa tientro del

, 1 'b plazo lId cua' nace una fuento(' peregne deZándc ~ 1 a· o no~ di r en e ma re"! por ue el os creen q~e.e ce ° ores a na, t Diendo el terreno un cele.
to~' al IposilJ UD g D rot tI\" } que en e~to es UD de merIto a su mín de cabida.

QUP eon UI a u a 11 y el i~rno titulo de la ituación uando debían des- Libros M'avOfnS 9 La exta parte duna 8uert
() qu 1 - z 1 rame ",0- • ru ci : Est endrá u do- pilfa rarse .ya que es, propicia Jo lU J lJ de tierra de ~ cano, de .eis cele-
breto {j 1 todo U lal-lmLilio .Cl,l.e ~acal,le ~ar- suopo-rtun)(~ad. El CIUdadano to ates de 500 mines,_ituadaenLo :1 lltañone._
guf'Z :-. ué de 1 elg\ 1'1 numelo 4. concieote, el coml?enetrado en pa~a ID, 10 La tercera. parte de ID~dlO

¡o~ problemas ~o.~lale~ encare-! folios O de los que de-! di~ d:- ag~a, eq(.llraJe~.te el ~la
Icen a mayor VigilanCIa y celo, een se venden en la IV~ll1tICU :ro hOla- por el reloJ, del

ien~a Que debe respetarse S, , ered D11ento del Palomar, :u
n
p

ma"t'or escrúpulo v dec n· Imprenta de Galdar ~ula de mes y su entrada el dla
co J. - . {) ele du1
da que lo mterf\ es propIO. 11 en' trozo de terreno de cul-

'\ Lo dir ctore" de lo obreros A V 1S O ti; con cido prlr el «Debajo d 1
'l1a- (1'1 la prime C<.'1U. de e &a- t'''lanque', tiene tambi~n parte

11 ,a,_! Ho" lo 1 e n sus 'lC- erial de cabida el todo CIDCO cele-

Iti '. Sin embarO'o, r. by Se ,ende o ~e arriel,da, las si· n.iae .
e :to fué un maestro, ero Que no ha 1gui t. fl1~a _itu d' ~ n el tér- .Pa. iI fOl:m;~ dirigi7~e.a J?sé
a r· ene n . do suce o '. En e~t 1mino municipal de Galdar, a .li- 1 Jm~el~ .z-1, ~.:n:en~~, e.; u~~ ',~ :IeI ~ nos TI e nt' un bcr' de ~c.l~ ::ill.ld:lo G.:l1,á¡, u ,le o ..

sillOu~>J -o i:: r a.;.0 " • •
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¿Dónde se puede aprender
a 'wlw': -pregunta un lec
tor. ¡En el aire, pu.es!

fríoen

pimienta

VBnlajas 01 1iI1tor RUSTO

de

De acei 8 pesados

Granitos

. J. LEACOCK :': GALDAR

I .~ Ahoguemos la libertad y
'V?,Va la .L\f.onarqHía .

Es curioso el dictá}'nen de la 1
Cámara que condena a don Las mujeres son el diablo
A.lfonso de Borbón y Hasbur Parientas de lucifer '
go Lorena' pero rnás cur'iosa . . .
es la multa y suspensión ad- Esto es la letra de una dis-
ministradas a «A. B. 0.1> por tinguida ~chacarera. Ar
comentar con libertad de cri- gentina, pero al m.i~Hw fiem
terio el mi-smo. po una realidad mayor que

Esto significa que se pone la baja ele la
en práctica. la fórmula de Ustedes no saben lo que riu 1
Luis de Tapia. han discurrido a h o r a .

«Ahoguenws la libertad, y pues... ponerse la Inedias d
viva la República». del revéz, porque son más DO p ut. 1 In. ·ela.e~;

.~ntes del 14 de Ab~'il tam- trar~sparentes... Iq.un ;,' ~.: 1,10; Yol~n reso"
b~en se pudo haber d~cho: l\ ada, lo dicho. COI l.O ca- a t" ~.-it ibli.

bras. --

Arranque instantáneo ~n frío.
, ~s~ud.iado para t~abLljar con aceite8 de bt ja

Consumo reauclUO de combu~tlble ha 'ato no ólo CT r z
Principio de cuatro tiempos, lo que e\ita cO pre~ión en 1 cár el'

dos de con ....ervat:.:ió .
_ Regulador de preci ión.

::;; o precisa aire a presión alta pa a in:rección del com ti tibie.
Engra e automático perfeccionado.

. Bomba ~e c<:mbu~tible in e 0ix a.
SencIllu de maneJO. :\ o precisa personal e~p ializ o.

AHaha ... !!
Ya lo yemo
~on traidores, fraudulentos,
arder en mi pecho siento
con todos tlUS furores
el ,olcán de 'l'imalfaya.

le igue refiriéndose con natural¡
expo' [,meiúad a 1 adulterio de A.
Fainll. y exclama. ! .... rranque

iento ,oc - en tos airea,
on nnestros p dres del cielo

que hablando e ¡lin a los guair~s,

y piden venganza y guerra.

loes una arenga del protagonista,
lleno de un verismo si se quiere
encaDlador, con expontánea ener
gía épic-a, por que prescindiendo
del exámetro griego, en toda su
obra, escrita en arte menor, que
los < snobs» .::uelen conceptuarlo'
de meno mérito, desconociendo
{}.ue en arte el mérito es emplear
los medios propios a la finalidad
emotiva ya por el uso de eXclama-\
cione de vocablo que toma ha ta
del guanche y aluciones tan de
aouerdo con el medio, lleva al
máximo de sublimidad dentro de
nna sencillez propiamente caracte
rística, la primera. escena.

VOZ DEL NORTE,

Una verdadera obra regional
Apesar de que 010 he sido hlás

que cultivador del arte literario,
un amante, mode tísimo, qne se
deleita en sos va to a pectos sin
preferencia de género, iempre
que él fu e tenido por bueno, no
ob tante mi devociún por lo que
e denomina 'iteratura eríticu,

creo una auda 'ia im perdona ble,
que 010 logr..l.rín excu-a del lector,
por haberla moüyada un amor in
cero por todo lo que e refiere a
valore ° manife t· ciones del al
ma de nue'tra rt:>giúD, al verter
mis comideraciones o más propia
mente diC'ho, impresiones perso
nales, despué- d leer 1 tragedia
que en el f.llIetín de La Oróvica se
publicó bre UD tema o epi odio
netamente gmillche, Ja primera
que en su gén ro y en ,erso he
visto en Oaondas, titulada «La
Conversión de Guadaf-a•.

El poeta autor de esta tragedia
me hizo una galante y estimulad 1

ra dedicatoria de Ulla improyisa
ciún. en las ('olnmnas de dicho
diario.

~-nDca me ('Leí merecedor de se
mejante di tinciúD, del creador de
forffia ordenadas de métricas en
el ",erso castellano,en que enmarca
concepckne de verdadera inten
sidad poética, presenlando su- eu- Sin darde de uficiencia ana lis
ritmias y poloIitmo entre ellos las rica por mi parte, me atrevo a de
pil'iÍmide- la combin ción p~n cir, que las alucioDe3 son la de.
tagonal. un espíritu comp Detrado del me-

l';>L poeta que en la extriccióD dio ambiente de su obra e inspira
ctí. "iC,1, en puro versos xáme-- o, q u se. tntió tl'ao3¡Jortado al
tros rin~il el nto al Guiniguada lugar y época del epbodio, obran
con vibrar:j()DC5 exactas del ruetro J.o como un fotógrafo que extrae
latiuo, metro que introdujera el c!ichét de lo que estaría \iend:o
Enneo en l.t lengua de Ciceróu, un con lo ojos de u imaginación. .
poe a Ct no R. opínola que le Ye- OU obra e- de un simbolismo de
IDO log_ il r "[j yám biCv5 y JJctilos ran trascedencia, q ne me parece
criD uspalabra- de ílabas cort¡,- lJiea deunidaa i .
Y largas la e!t'ganci,t de lo rn es- Acht', repre enta la tradición y
+ros dd t'll~ici.::i n"s de P tra ca y lo élJico, Tillguayo el prot rronista,
G rcila.o, dentro del reducido 11- i alllur, Te'eguite y Ma d che en
mLe de .ni tecnil'Í.:'ffio lírico al ma- aonJe su aolor le da un matiz de
nife. t lT5é n~'c¡á::;ico no lo puedo Iéglorra::. a su obra 1?re~~ntand~.a

1 t \.0 dillir. lu" do- pa tores, SlrVlO tamblen
'1'_ 'H. i [L'.UO lO <.:::to de e~' r dura·c el pis dio lanzar:

t~n p-r, t::; un inno..-ador, pero no UlHt iNuía que .de eita y tan de
un rfoYO ocio,¡ d,) desordenado. acuerdú con la lndole del peno-

D o los t;e:nl-l0s que cvrreil , ti je. .
dijér' mos que ~u pn.)Cedimieuto ~Il ~Ie~to::. pasage existe más
t.S ha'ta UB' irm,í' en el sentido que refleJO de que el antor se ha
político, que diría a~í: cambio S,í 11a' a influenciado Je la teatralidad
:pero ritmo :;iempre. de ~ake peare. Esto creo haberlo

Pl'ro ~¡n alirme del terreno de notauo, en el final del segundo ac-
10 quo c,t<lUlO' trat,.nno, me. da la too " .,
im pr si6u (,' Ull :lc:'ür ti decl.lma- L suceslU~ d~ Ires situaC1one.s
CiÚll que le im po 'e li bU- Ter '0- te-at. ale' d,e dl~tlJ)tQ aspeclO, y la
la pre ·-ntpci6. e decm <ido púr la furll.l:l ~e tinalizar,revelan un aUlvr
mer medieiún y ordenación de unwJaUco couplelo. ~ el final d.e
10 mislllo~, pero en modo ÍDiriD:5i- l:l~e auto nada tenctJ:la qu.e enn·
C<1111ente rito ico como adomo de iliarle Romero Spmola a otras
prE:'b ntnc¡ún. ' ubr,:s de ese género. El idilio.de
El arte no es más ne arte dirá este l[acLOt de Bemencourt y Acatife,
poetll, y todo lo que c¿opere al l)ar~cipa de un encanto poético ~e
agrado, lo fáV'orecc. aU11n~ute, q.ue no se le e-capana

D suar e que esto podrá llamar- al mas eoc1110 lector o espectador
e re\olucionari , pero no fuera de,u obra. ,
e 61' It:n y al solo objero de obs- En cuanto a la t.ram~ de u obra,

tentar JlOvt'dad. tan dentto de la hlstorIa, es de un
Segura .... cnnte que los arist r- interé trág!co variado, ~~e evita

cos, familiarizado con los precep- la Dl0not?1ll3. q~e los criUCOS del
tos de Bl:lileau Del' BI:1Y, Ginér de teatro gnego! mcen no~rle.
los Ríos. Arpa y López, Oampillo .solo en CIertas aluclOnes,. que
etc. y los que el1- ñan el solfeo ya el autor ~alva con acotaclOne~,
del ,erso que digamos, seTán con· s~ nota en verdad lunares cronolo
decendientes para conmigo, quP glCO ~ prov<?cados por el deseo. de
no hago ino verter apreciaciones ~ar .1.l1tensl~ad.a l!,- declamaCIón.
uers'Jua1es que si fue~en acept da~, .r.o ~leLto enteno 51 no hago apre
~Ol hijas d nna simple intuición. maCIones. merame:,lte per~on le_s,

.Así conocía yo al poet d que pero no Vlla neseCldad da 1.l1curnr

;~e~~a~~~~ ~~~~~::; \~t:~;~:is como yo .
qreo qne p:rrR el.ertos tema his- morir como Betenjuí

tÚl1.C?~, no es preCls~et;tteel poc- que aún estando enarncrado
ta lmco, el que serIa ma aparen-! no doblegó la cerviz
te que diganlos para tratarlos. . ' elevación que le da un earácter re-
L~s tr3gedias de Se '6cles las Por r.e:íerenCla p.o~na saber el gional de !ignificativo valor)' tipi:.

an;maba el temperamento de un per:30nRJe de Beten]Ul, y~ que uno cidad. •
antor rebosante de un espíritu he- de lo B.ethencourt habla esta~o Creo que la crítica más eficaz

no con nlusiones mitológicag en Ottn:U:1as; pero ¿que Bet~nJUl? que mis modestas consideraciones
qUtl le daban una grandiosi d sn- .¿El so~rlllo de Gnanar~en:e~ .Ese personales sabrá juzgar esta obra
ge tionable. En el tC'l.tro r(}rr::u~~- no pu~a ':,e!" por qu~ SI Vlna era como se merece en su día:.
co Shakespeare presenta un Julio un chiqrrilin, a lo ma . Por mi parte, me a,enturo a de
César y el rey Leal, 116no de. un Eso 01T0res se pueden tolerar cir que hasta la considero una obra
efecto genia.! en la primera plctO- e~ una obLa, p~ro S1 no tu,o nece- de agradable lectura, que pudiera

. ~ que dilTarnos yen la segunda 1dad el autor epnra que lo pone a ~eITir para recrear a nuestros es-
~~~leYacíÓnoIDoral pero este poeta cuento que dig~mo '? _ '-r" ('olares estimuláudolos al verdade-

... ' 'Oil~O lo era Lord By- LU1lares de e::.ta naturaleza, ::.6 hV- ro e tudio de nuestra ID toria, pa-
no e" llflCO l: " . . d· '" 1 .Ó ' d do es que el orto pre-¡ pll:lZan a ca a ID tant,;, en as epI- ra obtener un cQnocimiento que al
r d:' ~ ~~e tenia de este lírico re- sótiícas del teatro ~ntí.guo. lin yal cabo sería defectuoso por
~ en

1
eme colocaba yaen una dÍ- I La . lucha co~tltus:-e U1lE. parte medio de una obra de carácter lírí-

glOn.~, faf'orable antes de no oJO de gran mteres en su obra, co.
tuaclOn poco pres ntándola como el torneo de Juan ~ubio Pérez
1 ~bri ~ttfbro, y lo primero que Altahas, sino una iroLía de gran i lIaestro ~~acional
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José Echegaray

JnanHivufO Ga cía ~~W~es. y
Muebles del pais y peletería.

ueSITO por_~~n_ir-.- oleaje, no seda mar: sería
charca.

Lo pu.eblos se civilizan a .

5

------
(.IJ~

~~

~iZ·-
~-
~:

~

::::n

VOZ DEL ~ ORTE

r la~ )e=so as se ~-\ ta:1 y e bllen gusto, lo mi m
de Li ~ ) le l ( z, eo o de lo }) leblos de import ncia d 1,

I~ 1: 11 ;111 e1108 -entos eComestibles Fi os de

JU BT T LA •
• •

•r el

s E t(bleci ientos de Comestibles ti o
e (e Ble os Aires, nú . 1 L S P.....,....................l-""-'"

l( LI r, co pr~r·'. siempre o mejo ~

1m. 1.201, Puerto de la Luz.7, La•

rt

•

e cuen- ecuenCla. ofrecer la mejor calidadlmediaríos y en inmejo- 6.0 Porque sirverápi"':
o o q e . 'y el IUculo ás fre co 1rabIes condiciones a cau damente las co as a
paladar 3:0 .po~que la ~xpe- lo ven e ás barato sa de la importancia de domicilio sin gas o alg

enCla e su uen? e~ ue cualquier otro esta- los mismos. no para su clientela
~l ramo de _comestIble. blecimiento, porque 5.0 Porque garantiza dentro del casco de la

Porql ... artícu... 1 os (26 a o )~ le ...ace adem" s de r itar sus 1todo us artículos, aten po lación, y tam ién a
los está mp e fres- conocer as melo ESdcla beneficios, recibe todos diendo en el acto cual- los p e lo~) siempre

ue en- ~,roa Ce S ".p ?Ce tU los ped'dos direc amen quj.er reclamación justa que el pedido sea de~
e i en las de a lCU os. e los sitios el ve .. que se haga en este guna import cia.
roucha 4.0 Porq e a e ar de da e o origen, sin i t r- 1 sentido, y

1'0 Porque
tran en ello o
puede exigi 1
más del ca
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ei vil

Camp; do Doport sBarrial
(Gálaar)

untamiento

Juzgado WunicivaI
En el Juzg do Municipal se han Hoy domingo se jugará en ésta,

celebrado durante la semaDa los un interesante partido de futbol
juicios de faltas siguientes: entre eGuanarteme F. (J.• de la

El d 30 tr P t
mi ma y un afamado equipo de

ía ,con a e ra Montaña CardoDes, En dicha parti-
Arencibia por lesiones a da se empezará a disputar el cam
Concepción Diera.. Sen- peonato del Norte; dará comienzo
encia condenando a la ~~drartido a las 3 y media de

denunciada a t ~s días de E peramos que el cGuanarteme~
arre to y costas. iga demostrando l?U táctica en el

Día 1.0 Contra Juan Me- juego. Un Galdense ...
dina :}larrero, de Tres Pal- .' '1
roa, por derl ibarle la ménez. Sentencia, 15 pese- -.
puerta al vecino de Palmi- tas ~e multa y cos~a~.
tales, en «Vergara», don· DIa 3. verbal CIVIL Don .'
.Pedro Rosale.., Santana. Francisco .Oastellano Ló- .': ~Ili;¡¡¡¡¡;;;;;;:--:)

entencia condenando a pez contra don Francisco "
cinco pesetas de multa y Ojeda sobre reclamación
co taRo de 236 pesetas Continúa el

Edia2}oo~TI nclore jcicio. ~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~===:~~O,e.. uel'ra y Ro;:;ario Día 5. Contra eba tián
osaled e uz; por riña. RodTÍguez Saaved a porI cJ

Contra Juan ue.:md~_y lesiones a doña Consuelo b t
AH o i Pén:!z P?~ lila Abreu. I U ~ gen e para Guía, Galdar Agaete:
o tt..nida en el RIÍlO de-

n rr.inado «~fal Pai »dell ea
pa~c e 'an Ju' ll. lvelÜen-, I
Cia. ('irle pese -as de ulta I usted
a Cada ur. Y o +as., I I
~:~~~I~~~IVozdcl ill~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Begistro
Mes de Octubre

Extracto de los acuerdos toma-
~ospor~ te .d.yuntamiento en se- TACTMIEN'fOS
~6n ordinaria de segunda convo- Antonio Quintana González, en
'Catoria celebrada el día ?:l del co- Bascamao; María Herminia More
rriente. no Mendoza, Barranco del Pinar·

Prec::ide el Alcalde don FranciB- Rogelio Bauti ta ReiDil Mar-
cm Ayala Jiménez y asisten los qués del Muní; María del Pino
Concejales señores Guerra Galván García González, Atalaya; José GRUllOS ELEOTRIOOS
(donJuan D.); Saavedra l\Iedinadon Prancisco Quintana Hernández, ....~
El S Bascamao; Manuel Ramos Gon-

,as; aavedra Medina, don Pedro; zález, Bascamaoi Froilana Artiles
Perez León) González León; Bola
ños Hernández; Sosa Jíménez y Bolaños, Tres Palmas; Domingo
García Pérez. González 'Quintana, Baseamao·

. . José Luis García Morales, Tres Pai
AbIerta la .sesIGn a la hora de ~as; Regina Melián Martín, Hoya

las ~ y.45 mmutos, se adoptaron del Guanche; Prancisca Aguiar
Jos sIgUIentes acuerdos: IAlonso, Atalaya; Teresa Hernán-

1.-Lectura y aprobación del bo dez.Bolaños, Barranco del Dinar;
:rrador del aeta anterior. Felipe Martín Bolaños, Palmital; TRANSPORTADORES'

2.-Quedar enterados del Bole- Milagro García Flores, Atalaya·
tín Oficial de la provincia núms. Kélida píaz Martín, Calabozo ypa~ AEREOS
133 al 136. so; Ro~ma Falcón Rodrh'uez Pal-

3.-Señalar los locales en Que mital; María del Carm~ .A'lonso, MAQUINASP.ARAOBRAS
han de funcionar los distintos co- Atalayaj Andrés Medina Rámírez, y CO STRCCIOMES
legios electorales. San Felipe; Julián Martín A1mei-

4.-Aceptar la propuesta del da, Palmital; JOi>efl.na García y
Consejo Local de Primera En- Gareía; Barranco del Pinar; Juan
señanza sobre creaci(n de tres es- ~oque Castellano, GuiJIén; Fran-

nejas unitarias de n·ños. Cl~cO José Rodrigllez Jiménez, In·
5.-Autorizar a don Fermín Ro- genio, Blanco; E-varista Berrera

driguez para construir una casa de Bolañ08, Atalaya; Benedicta Caste
Planta baja en el sitio denominado llano Santiago, Atalaya; Ignacio
Carne de .Agua. Ortega Molina, Llano de Parras·

6.-Aprobar los documentos que Evaristo Luís Falcón Quevedo, Pai
integran el proyecto de reforma y mital; Crispiniano Rodríguez Ro
mejoramiento del camino vecinal que, Atalaya.
de Anzofé. MATRIl\fONIOS

7.-Aprobar también los docu- . _. _
mentos que integran el proyeto de Santia~o Bolanos GIl, ~9 anos
astablecimiento de una tubería de con MarIana Oontel Oalemes, 20
Merro galvanizado para la conduc- años;, Antonio Se~ero Rodríguez
ción del agua d.?'l "bas'o al mencio- Hem,andez, 30 8n;OS, co~ Ju.~na
nado bSITio de Anzofé. GarCla Padrón, de 23; Jose Fe,Ipe

S.-Aprobar del mismo modo Gonz~ez, ~8 ~ños, con Con María
os documentos que forman el pro del Pino Demz, 18 Años.
ecto de conducción del agua al DEFUNOIOl ES

:barrio de Becerril. 1
9.-Habilitar el crédito necesa- Anselmo Saavedra Rodríguez,

rio para hacer frente a dicho~ pro- de 2m.eses, c~lIe de L. S. Gal.án;
yeeto!. Agustin Ramlre~Martel. ~e un año

tO.-Solicitar la creación en es- Atalaya; Vdlentm Mellan de 66
la ciudad de un Instituto Local de año-, Barrsnco del Pinar· CrLto-

egunda Eusezanza, . I ~al Be~an('or Almé.lda, de 35 año,
1i-E ludiar lo medios de lle- JtlDquiJlo y VerdeJO; Lorenzo an-
ar ~ efecto la urbanización de lo tana. Bolaño~_ de un año At111~ a; MANUEL MORE O RIVER
ctore Jor-oeste y Sur-este de la MarIll; del PlOO Ramos, de 40 anos,

:población. HospItal de . iln Roque; Juana ALMACEN y EXPOSICION
12.-Apremiar al contratista el Be!ancor ~ozalE' , de ocho meses, GUIA

enicio dd aluwbrado rúbrco pa- GUla; LUCIa Santana, A.cost~, de 4
1
MARQUES DEL MUNI 13 GRA Q..~ ~l

xa la in talación definitiva de di- ~~ses, Atalaya; !o::>e GOl'lzales Ro- iU'

cl10 servicio en el pago de Atalaya arlguez: de un ?no L~s tres Cruces¡
i3.-Recordar a don Gregorio Blanca.Rosa Plll.Z Lms ~e 8 me es,

LópMMartinla@tr~adcl bU~.Be~ITIJ;JOeDI8ZY~U~4m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de Luján Pérez que se le tiene en- San Juan y Gallego; Jo e Rodn- ...
comendado. guez Reyes 6me-es, AtaJaya; Rosa

14.-Proceder a la preparación Cabral Alfonso, 6 meses, Atalaya.
de la casa del mae tro nllciona1 de
la escuela núm. 1.0 de est ciudad.
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El3ü del pas~do7 contrajo matri
monio con la señorita Ana Rosari
Jiménez, nn stro amigo don Ma
nuel Iiménez Hernández. La cere
monia tuvo lngar en Las Palmas,
regresando a éSfa el mI mo día4
Le deseamos muchas felicidades.

Se halla Ipuy mejorado de su
grave enfermedad, el niño Juani
to, hijo de nuestro amigo don Se
bastiáu Alamo Quintan ; lo que ca
lebramos.

El nerne3 último, en el vapor
comercial, regre Ó <t S n .l."'icolás e
ex-ale Ide de di~ho pueblo don
Salvarlo!' Ar ujo, estimado amig
nuestr .).

.K
fpiedad de nuestro amigo don lsi..
dro Ojeda Pérez, en el cual no S6
sabe qU9 alabar más si la buena.
pre entaci6n () la pulcritud. Es,
pue~, otro de los nU!3V0S estable
cimientos que honran a la Cílldad
de Gáldar, de lo que nos congratu
lamos y por lo que felicitamos a su:
propiet.ario al propio tiempo que
le deseamos m· chas prosperida
des.

Está rest blecido de la enferme
dad que le retuvo en cama unos
días, r.uestro amigo don Sebastián
Rodríguez Hernández, farmacéuti
co titular.

Se halla en franca convalecencia
de la delicada enfel'lnedad que ha
p decido, nuestro amigo don Fran
ci co Rosas Surí ,estudiante de
11edlcina.

"

VOZ DEL NORTE

E~éá enf nn el p ueño hijo de
on Bartolomú uárez .A.lem~ín, de

Se halla Enferma de gra\-edad
doña Telesfora C-erpa Roja . ha
biendo recibido ultimamente lo~

auxilios E piritules.

T ,liM. 38-LA PALMAS
L.a personas de buen gusto que deseen vestir

J\gaete

len, l)ueden dirigirse a esta casa, la cual ms- ECROLOGICA

)one de un bonito surtido en lanas de caballe- :G~~~n:~~::!~~\~~*:
de cEl Valle., don Santiago Suá-

ro con precios económicos, y garantiza todos ~~~Q<:~eí~l~em~~:~~óe~~:~~~~
~res en sufragio de Sil alma, asis-

t b · tiendo enorme co eurrencia y to-SUS ra aJ OS. dos los que eran sus discípulos con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~uilir~~ool~IOO~~~avez terminada dicha eeremonill,
De los baños de Los BerrazalesIcén de exportación de don Sixto fueron al cementerio depositando

(Valle de, A",O'llete), ha re&resado Henriquez Marrero, ha marchado en su tumba multitud de flores y
don Tomas Mendoza Dommguez. nuestro estimado amigo don Juan una he mosa corona. Con tal moti-

- IMedina Saavedra. vo reiteramos nuestro pésame a. •
. A. causa de un ligero accidente' sus familiares.
sufrIdo abordo del pailebot a su Ha r caído en u enfermedad la
mando, se encuentra nuevamente señora de don R:ifael Ramos Fal
entre nosotro don Andrés Rodrí- cón
gu~z ~uiz. Deseámosle su pron
me]OrIa.

Con oda felicidad ha dado a luz
un niño la po a de don Vlcente
Román Cruz.

Se hall nfermo de algún CID
d io un pequeñQ hijo de don Se
vero Gonzál~z.

Se espera en breve, algo mejorado
de su enfermedad nuestro' ami
go y paisano don Rafael Ramos
Falcón, que, como hemos anuncia

Bcuentra entre no-otro, do, e, hallaba en Barcelona! a .don
de 'pu ' . d l.¡qa e t ncia en la 1 _ de fue a consult<tr oon espeClah~fas

1 e Cuba, nue"tro e-timado ami-l
(Y n nt.:>ni Díaz ~ oreno.
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rodadiza para despeñar, con que no era po i ble aco
meter sin grave daño o peligro manifiesto; acordóse
de rehacerse de mas gente pro darles a alto a la for
taleza enriscadH, que no habían de allí muerto ya
ocho hombL el:) y herido a muchos, sin ningún fruto:
habiendo \uelto a escuadronar mas gente fuimos a
los canarios con ma furia que la pasada y los halla
mos mejorados en el fuerte llamado Axódar, y enton
ces el Gbr. Pedro de Vera por una p3rte, y ,liguel de
Mo:s:ica con su 200 \izcaínos por otra, e.npiezan a
subir la cue ta casi a pique, con tan o ímpetu, que
lo nue"'tros los hicieron poner en huída la cuesta
arriba, ya el llegar da uno malos pa o'" que en ella
hay, se e forzaron los canarios en tanta manera y vol
vieron sobre los nue:::itros, echando a l' dar mU3ha v
grande.' piedras, tirando pedradas in po e e va
ler de las armas, haciendo pedazos a los nue3tros, y
muriendo ID Ch08 'in pode huir ni acomet -1', orque
a el huIr yenL II 'odando las piedras y el aco te
era metel"e en su. manos, con que tubieron e 'ta vic
toria )01' suya con grandes ventajas: No ba~taI"0n la
voce y úplicas de on Fernando Guanar heme p~r

que ce aqu: ta en porque ma se encarnizaba.n en ma·
tal' cri.... tianos, ello le daban mayores voce q '1
apartase del peliaro, y él mas se entraba a aq uiet<. r
lo ; y decían que aq el era el día en que acabarían a

u enemi s que venían a quitarle su ie ra: Y Do
Fernando ('on.~tal1 mente per3e el' ha a lac' 1 "
no hubo r medio, unque poeo a poco fu._,,_ on a loj n
do pI arrojo r piedr " juzgó e no salir e aHí iv
porque n sr.:> p .....J ó t 1 des~rucción q e ha íaJ la
piedra : d u .. ió .pu - el buen ..1iguJ r e Aoxi a
la mayor paete de ..,us vizcaíno ,y lluego ucho ca
baller 00 qui ta ore, que le cau ó gean en-
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uerdan de \teI
u oyent~s

ha, la hel'roo~

Roo-amo'" a Due
tro u criptores
anunciant alde

u compromi. os co
l'ntera pun ualida
De 110 d p nde e
gran par e el desa
Ho bu o' marchad

. a p hlie rión.
- - -,--$•

VOZ DEL NORTE8

tEXAGO Motor S]irit-Lnbriñcantes-Petróleo«Estrella»
mportador e~clusivo ~n Oanarias

Et.JFEMIANÚ FUENTES

PROCURE sea su automóvil agradable
tinguido usando los productos

, Rl" O Una vez en u man el ' 1 1oyerla eOlerla y plica UC Sucesillos combu tibIe, 10 aplica al en uand

P .. . . animal en salva sea la pa~- a u 11a fantaleón Suarez ArenClbla ¿nue\7odescubrimiento? te-léa e dep' ito. aun- b'o' .
, . . . . Va a ser cosa de paten- liar-y e te renUnCIa? ? a ~~~~~~~~~

. Canomgo Go~d1110 (Trasera de .la IglesJa). tal' el invento. Hasta aho· s u a('titud huelgul tl a . •
En es~~ ~Sa e~c0.ntraraV. g~'andes. surtldos ~n -pendientes ra la gasolina se usaba reanuda la tarea con bríO FIesta de
y 8.OrhJas de fabrIea y del_pa~s, reloJes.de \'olsIllos, y pul- únicamente para limpiar insospechado, mientra la
fle::8s pan c~bal1erosy senontas, ~'eloJes de galerías, aleo· manchas de «gomitonas~ concurrencia prol'rum Santa Lucí,
ba5. co~ed.?les, de~pachos, ~espeltadores, estuc?es, fuma- y, a veces} para echar a an- en prolongado aplau o.
-dores, Jardlnera , licoreros, Juegos para te, cafe y leche; dar esos malditos momos EL próximo día 13, secel
mantequeras; y demás' gafas, barillas, cristales, y montu- que han acabado con ca~ Una ..trola:. respetable. . bra~. con I tante animaci
:ras sue1ta~1 Se hac~n toda clase de eneargos en e~te ramo; rreteros y carros. El isl~ño po~ee ~na dell- la fIe anual a anta Luc'

ademas una caJa de pruebR para ghardar la vista.. . Pero eso lo hace cual cio a p lcologla, dI na de Gomo e~ año .a?teriores, h
Ant d h t t bl d eh t br funCLón .religio a, saliendes e acer sus compI:as, pase. por es e es a eCIIDlen- quiera. Lo verdaderamen- ser estudia a por e er- l~ rada lIDa en en pro

to y confronte preCIOS ~ calidad de m'tirulos . te grandioso es utilizar la ton, ponJ:?:amo por ca o. Ión que adeDlá.~ de ia call
.NOTA.-Por cada pese~ que emplee en este estableCl- gasolina para hacer cami- .,.° hace mucho, en una de co. t m,bre, recorrerá las d

DlleD~o se 1: regalará un b111ete, para poder tener d~recho nar los animales. Yeso, reunión de gente sana un L. . G !van,. an "?oque y p'
a varIOS obJetos que se regalaran a nuestTos consumIdores por primera vez ha suce- isleño. ~que había e tado rr:e

l
z . IdÓ

1
acc.e~H~ndo a~

liiii!!!i!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~.~ , O b 1 ' 1 libre g la a a petiCIón do Cierta
dido en nuestra ciudad. e~ u a.~; argo a a devota de la anta. La banda

Días pasados y en un ClrculaclOn una trola de funicipal acompañará al C{)f

Jorge Castellano Lo~ pez trabajo importante de esta esas de P. P. y W. . tejo y. una vez terminada lt
.' . jurisdicción hallábase tra· Se hablaba de «COChl- proc~ lón dará un pequefin

Tejidos Novedades y ba]'ando una carreta tirada nos» -mejorando lo pre- conClerto n la PI.za Mayor
. '1 . 1 - >' que volverá a repetir.'B porSombrerería---"La Competidora" por una pacífica yunta de sente-; y e 18 eno .acrlO- tarde., en la Plaza de San R

En tejidos de lana, seda y fantasías siempre gra~des bueyes. De pronto, uno de llad~, c.on ese pr?-rIto d.e que.
existencias e11os1 en gesto de franca 10B ~nd~anos d~ hlperbol~. .Por la noche. verbena en

Asímismo en SOMBREROS. Recibiendo mensualmen· rebeldía, se planta y niéga· zar cuanto a la verde AntI ma plaza de ~n Roque.qu
te los ültimos modelos y colores. A precios vent.ajosos se, en redondo, a continuar Ha se refiera, echó en me- prTomdete vlerse atDlmada. d

. . H d b d' d 1 b ' b' t o o~ o se o e umera oPor lo cual le lDV1t?, para que. antes de ef~ctuar sus su tal~ea. uelg~ era· 10 e a om_ ro am len e. emo ameoiz do por la ban
compras de los artIculas menCIonados se SIrva pasar zas caldos, que dlCen. Pues yo senores, en vuelo municipal quien lo h rá gra'

por esta casa. " Interviene el capataz; ta abajo maté un pueruo en honor a n patrona, San
LuisSuárez Galván, 43 y San Roque 1.-'- GmA ruegos, palabritas dulces, que pesó cuarenta y cuatro Lucia.

Iii!!!~~~~~~~~é~~~~~~~~~~~~aguijonazos que de todo arrobas. ----------1
y dis- hubo-todo fué en balde. El auditorio aunque sa-

Al soberbio «Lucero" no no ecb.ó de ver que erH
babía quien lo hiciera IDO· aql1ello mucha carne para
ver. un solo cochino y hubo

El capataz, medita. Estu· s u s isleñísimo'" c.ejém,
dia el caso. De repente, ejém "'ocarrone, a lo
dándose una palmada en que el cubano pu o el co-
la frent.e, pide: lofón final.

J"endedor en GUIA: Agu..,tíll Naranjo Suárez en la 1 Traiganme gasolina, Y quien lo dude pre-
carretera a Las Palmas I muchachones. gúntp. pIo a mi herman ....

timiento a el Gob.' Vera' pidióle a Don" Fernando que
bicie e enterrar a los djfuntos y así lo hizo, trájose el
cuerpo de .doxica y los heridos para curar y a el otro
darle bonroso enterramiento a el pueblo de Gáidar,
en una casa grande que e taba a una punta del lugar,
y en otra allí cerca se decía misa y llamaron de la ad·
vocDción de ~n. Santiago onde fueron enterrados los
cri tianos.

Cp.rca de este sitio se fabricó un castillo p.a guar
da de el Real, y mientras anaron los heridos dispuso
la órden de hacer ótra envestida y dar fin a lo que
tanto deseaba: Ordenó Sil gente y marchó en busca
del enemigo día de tao Engracia, 15 de abril, tubo
aviso que se habían reco~i o en otra fortaleza de An
site y allí los cercó y hil'Íó a muchos y les dió te~or,

'V los cl'Ltianos se e forzaban por ganarles lo meJor:
Fué egunda y tercera vez Don F~H~na1Jdo Gu~narthe

me a pedirles la paz y no rel.ll11tlesen morl~> como
bárbaros, pues podían ser crlstIan.o y en su .lIbe.rtad;
todos querían y estaban p~rple]os.a rendlrse~ mas
quien querí.a ser Rey no adnllt~apartidos, no fue po
sillle reducIrlo, tanto que lloro Guanartbeme de ver

.. el desastrado fin que "e le amenazaba, diciéndoles
que el poder del Rey de Espafia era gran~e, q: su pa
la bra era tan firme como el al a el medlO dla: tam
p .co: mas si él no qui'"'o, quicl€1'ún todos los Canarios,
y fRte mancebo se fué a un ris~~ pelld,iente gue hace"
un gran despeñadero, y se arroJo por ~l abaJo da~do
fin 3 su vida y vida a los qu . voluntal'lamente haClen·
do ::+Iia de paz a "Vista de~ ~;!~r('ito catóHco se entre-
gr.) 01. ~ el Gobr. Pedro de .~vla. _,

La parte o risco por onlle se desp,eno, llaman. de
An. ite, y llegando allí, ,,8 ~ .13Z? con el un su a.n:J.go .
muy íntimo, y ambo", se hiCleron pedazos de el riSCO

é9HISTORIA DELA ca 'Q '1 TA DE LA ORA,·

abajo: frontero de e te ri e havar ue por
allí se arrojaron do. mujere, 101' II r }id i'J!H'ra~
de un03 españole qe. la jO'ui 1 I1 ha t allí, pUl' on
de se arrojaron, y llaman «.El 1..; lto d la muj I'e .. y
este el del Caballero.

Dieronse infinita gracia a Dio Ttro. c. por
haberse concluído e te di?"'eado fín an 1- r o traba-
jo o todo los Capitan iJ y Cab II [' di ron mues
tras de alegría dando 118 brazo a lo am' O'o~ Cana·
ríos. haciéndoles el bu n tratami uto que u lteza:
mandaron, fué esto jueve ,dí . de abril de 1.±77
años, en Jodar a las diez del dí .

Trajeron 10J ma }Jobl canario la hi~ el Gua
nartheme de Gáldar >.cobrina otr dicen prima- por
que dicen que aun era hermano d u adre 1Rey
Guadartheme que Eocorrió a Di o de il a y e~ta
era su h;ja única hoy de toda la 1 1 rim e DOll
Fernando Guadartheme, entre áron ela a edro de
Vera y la recibió con no able agrado andóla apo·
se~tar y entregar :t un Fran. de a orga Jca~de
11. y era casado con D ña - fué cri" "aoa llamo e
D.a Ca5aUn~ Guadartheme' para el dia si ' iente se
ordeno vemr a el Real de La~ Palma'.

Hiciéronse.fiesta de regoeijo por to a la isla Y,el
.A.1f~. Alon o Jalmez de otoma 01' levantó el pendan
haClend,o ]a ceremonia en nombre de lo Re. e, era
el pendon que traía el 'eñor Don Juan d Fl'ías cua~·

- do s~ daba la batalla mientra e pel b, blanco, de
tafetan delgado pequeño con do un adra o de
gallo que quedó en Canaria 101' memúlia y e" o fU?
en el ~~al de .Las Palma dejando 8 1 l~.'" e Galdar.
. DIOse aVISO de todo a lo ató íc'"' Reye Du.
F~rnandD.Y Doña 1"a e~" e 11 o lo rio.. se ha-
blan bautizado y sido ~ .pa l'ino to a allero::

PEDRO GOMEZ ESCUDERO58
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