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Editorial

Se constituye en esta ciudad
a
e1 eOffilate Republicano
RadIa_I
cal que acaudlalla el r L erroUX
~

.

Ha ido con tituído, en uestros intereses son, a
esta ciudad, 1 Oomité re- vece , Ol)uestos a los de
t
publicano-radical. Así, e Las Palmas, y son aqueeuetamente} llega a no - 110 los ue hao de servil'
otros.la not.i~ia de la fu~u.- d.8. bandera a la agrupat
- d 1
.
ra Ol'len aClOD e a pohtl- Clon política local que a ca local. Siempre nos ha pire a tener la mayor fuermerecido toda cla e de za.
re peto cuanto se .re~acio- ~a. ~ntigua agrupación
na ?OD la conVlCClODes pohtl'a q u e siguió las
'
. t
d d
par ti cu1are d ecualUler
Orlen aClones a as por el
persona) sea e w de la ca· eximio patricio don Ferte.goría o. i~l que fuere, nando de León y Oastillo,
SIempre qne e t a convic· se h a convertido en una
ciones re pondan a u n fuerza local republicana
ideal político de interés independiente de su homó1 L o, par t·ICU lanB" nuno grupo d e L as P a·
1
genera.
mo políticos se han con· mas consciente de que la
siderado
iempre como fuerza qlL repre enta no
· .
t
sen lnllentos
mOl bosos ha de ir al servicio del grucapaces solamente d e po que en la capital acauagrupar a loo que antepo- dilla el heredero político
d
1
. t
nen a 1o;; m ere ea gene- e aque otro gran canario
raIes, SUS peQupños y, casi que tantos beneficios hizo
siempre) excitables sentí· a nuestra isla.
mientos de odio personal.
Somos r por naturaleza,
Esta ciudad, al constituir parcos eri el elogio. Sin
un comité radical, recaba embargo no podemos, en
BU independencia política. esta ocasión, sustraernos
Por una tradición de mu - al deseo de hacer constar
chos año la polít.ica local el agrado con que' hemos
no ha querido alir de una visto la actual orientación
minoría de eda que la política local, -recabando,
sometía a la tutela de per- en honor de los intereses
- 1 1 líd d
d
sona ,que, en L a Pa1mas, de a oca - a ~ una ver a·
~onstituyeron ti n grupo dera - independencia' que
mtegrado por aquellos guiará los derroteros d~l
.
-que tenían interese~ que Oomíté por nuevos camlproteger, o a piraban a nDs más en consonancia
tenerlo. Fué iempre este con las necesidades de
puebl 0, un va allo a las nuestro pueblo.
órd-ene de Amos que desEsperamos el' su actua·
de la Capital dirigieron su ción para alabarla o cen
1
pO ítiC3) in arave preo- urarla, sí, como no es de
cupacione por lo proble- esperar, desvirtúa el sentimhi~~ Que no afectan como do y significación de la in~o del pueblo, ni como dependencia que parece
mIembro de la rovincia. D'uiar us actos.
v
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Vay.amoi hoy, lector, de paseo a
Como de costumbre, la L
'
lo más alto de esta Ciudad. DobJe- entusiasta sociedad Centro
a copa en q.ue yo beb~a
b>
h d d 1
t era de oro, mncelada;
m00 por el callejón del tío Ortega;
y en soledad, en p' z. sentados en O ~ero,. a
a? a no·a era una copa sagrada
una roca, y frente a V6<ra'3 y acan- mal:' sahente en los pasa· p'a a b b
~ ,
./
r e e,' am b ros'ta.
tilados que allí se no o pre:=:entan, dos carnavales, vl8ndose
creo poder filosofar cootiJ;o sin
llenos de ju- L'b'
-od-'que nos aturd.a esa plaga de chi- sus saJones
;¡ .,
d b '1
~ e como un
~os pagano,
cuelos y moz3.lbetes con el rodar vent UI! aVlaa e al e.
l
'
h
O t ~ t Nt. 1 '
Y a apure mue as veces,
de 5US patines, con sus gorjeos de
o~ ras a e~ a a egrla y y vi en su fondo las héces
mirlo, con su chUlar y travesura entUSIasmo
del Oentro
.
de halcones.
· ~ d de lo demasloado humano,.,
o pasemos de aqui. Estas pie- Ob re1'o} con la pa~lVrufl
-0dras recamadas de li~uen y de con q \le obra el CaSIno de A
l
'lO
T
.,
>
.'
que ca· ~z sun tuoso
musgo nos sErvirán de eSt:año.
Enhebrando mis p llilamientos nstru;clO,n y. .Recr e J) SIn rechazaba el contenido:
con lo que hablam03 hace poco, te
~ue e~"o slg.~lftque .~en~u. en vez de darn-u el olvido,
diré qu~ Lujáo, ya adulto, no pudo
la
para la Cluada somedad, dióme el dolor im iadoso.
c.:mtener más la idea llameante hemos de h;icer constar'
,p
que inflamaba ~u c3rebro.
-0¡Escultor!...
~ue sus fines son muy ~is- El oro se obscureció

I

¡s

r escultvr!...
y de tal manera llegó a ser escultor que ni antes ni después ha
dado retoño mejor en este Jardín
de He pérides l-a Musa de la Escultura.
¿Quienes fueron sus maestros?
Según unos solo fue.l'ou nn par
de bienama.ñados (como decimos
en Canarias)¡ y según otros Luján
estudió en la Península mediante
pensión concedida p,)r el rey don
Carlo3 lIT.
Amba;; teorías resultan inadmisiblea. y c.)mienzo a d~shacer la
primeril. Basta contemplar el admirable Cltlcifijl) qu se eoera en
la sala eapitular de la Cal dl"al de
La'· P.ihas, y al momento se reci
be la impresiún de que el autor
era ducho en lU1atomia artís:ica,
pe~t.de maner-a nada vulgar.
Yoya darte una lección en esta
clase de all:ltomía.
La naturaleza, salvo rarísimas
excapciones no produce ni hombres ni '-mujeres de física Wach
completa. A uno de bello rostro
solemos ver con un torso endeble,
raquítico, mezquino. Otros) de espaldas y brilz05 atléticos, andan
con piernas cortas, largas, o delgadas. A.quel, tau feo como un
ogro, vino al mundo con nn cuerpo
lleno de elegancia. Una señori~
de lindas manos puede ocultar en
sus botas de charol ya gruesos
guanetes, ya dedos torcidos con
5US correspondientes gavil:mes,
¿Cómo pues valérselas el hom·
bre para tener hijos' de cabales
proporciones y llenos de hermoura? Desde la más remota antigüedad se observó la grande sensibilidad del embrión y la grande
energía non que suele actuar la
imaginación de la hembra sobre el

ti~tos de los que realIza y la copa ennegrecÚa
actualmente. La ~oluntad fué lu imágen de mi vida;
aunadora, entUSIasmo y el tiom o la d l t .. '
má;:, que nada patriotismo,
v
'P
_e~,us . o.

e~ lo u~gen~e:rr:e"ote ne~esa. Cansado ya de apurar
rlO pa¡ a evitar ~u derrum- tanto acibar con la miel
be.
Pala e9~a nOühe prepa.ra
el Oentro ObreJ'o, su baIle
de Pifiata ameniz~do por
la rondalla guiense. No
dudamos del éxito del
mismo, por la capacidad
de nuesko teatro, local
que reune inmejorables
condiciones para tales actos.
Nuestra felicitación al
Oentro Ohrero por el éxito
de sus fiestas, a la vez que
agradecemos la atenta in·
vitación que para esta noche hemos recibido. >
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Carnaval MI COPA

griegos. Winkelman (1717-1768)
impresionado por el decaim' ento
del 'arte, incitaba a que se buscarau
los modelos en la antigüedad; :r
el famoso grabador Pironesi regó
el planeta con estampas de lag
deidades helénicas y mausoleos
romanos.
Volvamos otra yez los ojos al
Cristo referido. Su rostro, de muer
to divino, hace amar y rezar al que
llegue a sus plantas... El cuerpo es
hermosamente viril, sin ese amaneramiento híbrido de los~ntiguos
Narcisos y de lo ángeles it.'\lianos
en época d6 Luján.. Manos, pies,
serL~~~~:;~:':fU;::bT~~t·idÓ' torax, muslos, brazo~.,. todo, absolatra. de la belleza que ha existido lutamente todo, pregO:lR los muen el mundo, sabedores de esta chos cooo<'imientos de aoatomía
experiencia, labraban desnudas artística del qu infundió soolo de
admirables est?ltnas, les erigian vida a un tronco de laurel con alatemplo; y hombres y mujeres, go~ de formón y de gubia,
Esto quiere decir Ulla de dos: o
ñor, cortar que se sucedan embriagados) ob esionados, estre- Lujáa
por cueñta propia una
mecidos
por
la
incubadora
sens~
e to abuso? Me parece ción que les causaba la presenCIa cieucia,hizo
l'esumen de seculares aca·
_
que una di oreta inspec- de BstDI magníficos dioses, se ha- demia (lo que no hiaieron ni Fi\ra ~nor Alc' Id : El con-¡ ci6n municipal, o alguna tiilit~ban para rendir hijos de pro- días, ni Praxiteles, DÍ Miguel An·
gel, ni Canova) o hemos de acepo
ideales.
¡,tis~ del al?-mbrado inm creta (para el contra· porcione
El arte y el buen gusto de ir se- tar qu necesariamente aprendió
h;trlCO) e ?l'nda, con i ta) mul a, corregirían la leccionando miembros de distintos el arte con muy buenos maestro~,
lirta frecnencH) de c.u~· ab urda manera que tiene seres para componer dichas esla- aunque u nombres hasta hoy día
prodnjo discuciones secnlares permanezcan ignorados.
Puna d la ~ ondl l~· de interpretar 11 obliga- tnas
¿E que Luján Pérez esJudió la
en escu~las y academias, con éxito
del contrat de UIDI- cion '. Lo pre exto de tan elevado que ni los romanos) ni escultura en España'?
lUstro de fluíd qu firmó a ería en un motor se los bisantinos :pudieron jamás ha- ¡De ninguna manera!
Otro día ventilaremos este asun·
cosa semeJante a lal> Venus,
~n la orp ra ióu ..\ lum- corrigen obligándole a oer
Hércule, Eros, Cupidos, Efebos too
lepa l. que '\ d. pr j . o poner otro.'
Luperdo
y Apolos que salieron de Atenas y
,digo qu Yd. 1 hace
..
ciuciades circunveoinas, y tal ha
~~mente, p rqu
Un abonado I obscuras
sido u influencia al travez de las
T~onarios lib~a
edades que en Italia, en España,
IDlentos
segun
~etivo en la pr n a
en Francia y en todo el mundo modelo oficial, los enconte civilizado¡ no 58 ha hecho ~ás que
lI.eu l1n valor co vencí n 1 Oft' 11.1
I
seguir la huella de los <llDcelel trarán en la Tip. 'El Narte'
está en BU mano le·... "J
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que se iba volviendo hiel,

arr01é 1ni

ca a al ma1'.
P

'J

Francisco González Díaz

Hospit I de San Roque
'¡

Servicios del mes anterior

Eofe¡'mos ingresados
Dados je alta

Quedan para el sigte. mes

'9
.6

17

OPERADOS

María Sosa Molioa, 20 afios,
Guía¡ Gran yeso por coxalgia.
Trinida -1 Guijarro, 20 años,
Guía; Hi teropexia s (acortamiento ligamentos redondos).
Juana :Miranda Santana, 28
aRos, Guia; apendicites crónica.
Sor Oesárea Gareia, fístula
de la pared abdominal.
Gregoria Gonz91ez Ramos, 23
años, Caideros de San José;
raspadQ de matriz.

Curaciones

196
18
hipodérmicas 141
intra-músculares 20

Inyecci mes ifilra-venosas
~

~

morcados dO·aguas
En los distintos heredamiento
de aguas para riego se han cotizado los siguientes precios:
H~redad de .El Palmital. hora
de azada 20 pesetas.
Heredad de .La Vega Mayor»
hora de azada 15 pesetas.
Heredad de .Agazar- hora de
3[4 azada 20 pesetas.
La tendencia como es de presumir 65 al alza debido a la pronunciada eeq ma reinante.

Rogamos euearecidamente a nuestros
oolaboradores remitan BUS trabajos firmados, de lo contrario
nos veremos en la necesidad de no darles
publicidad.
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os ~c lo qu
or a uil r

La ca a soñada
la pod: i tener en
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/tsuntos varios

Los cuervos

I

1"

•

•

"'I¡,tlml'mi¡;'~¡¡¡~¡;:;¡¡;¡¡¡,J¡¡.lt!I!

Ayuntamiento·

Quisquillas

SesV del dla 29 de Enero
Bajo la pre_idencia d l AlcaldeSr. Ayala iménez ya i teocia de
Los cuervos pasan. En banlo (one j3
Sre . 8aa,,"edra Medadas relucientes al claro sol
din3 (don Pi
li . d
II
don Fernan
d
t F b
a as a e raro mplO e D ~
dina, (don Bl ~.) Bo1añG Hernánbes, pa~an g¡:azoando, agore
<:tez y García Pérez.
ros, haCIa OCCIdente. B~ten .sus
Se celebr-. esión ordinaria le
ajas, negras, en el azul d.e~ elalo
2;.a con.ocato . ,tcmándose lo siopalino de estas tardes lllverg 'entes acuerdos:
nales Xo detienen su vuelo.
ba
ho rl
d 1
ta
H uye'n "como si estas tierras
1. -Ayro r- e.. rra or e ac
J
t .
1.
a terlO!'.
pardas, ced entas. no uVler~
.
_ 2..-Quedar en-reranos de los númepara ellos cobijo; y huyen ráp1El c?lera ocaSlOIlU en Irak 1445" ros al1: dcl Boletín Oficial de
dos com~ de luO'ares maldito . deflIrnC'l.o'/e », ?Segl~ra un telc9 ra - la provincia.
pasar a ra'fJ°de tierra diri- ma de BasS/}Tan·.
l I; k
:t.-Ver con _ isfacción las gestioEnlome aqueUo es e ~a ... y,. n~ }}echa
r los Diputados a
g en miradas escrutadoras ca.
.
.
1
te
no
wlverak...
Cortes
Sres
eel
mo S1 preslntLeran a muer
y ¡¡ tedes perdonen.
d~ Ex: Río vS· eadn
l:I r
. Lótro
próxima del ganado que en las
~e~Ice~ca '00 Nb{i~ rp'rd I~D1titu.
taña busca en
l:1e os ruCCt
d
d
esnu as mon.
~.
cUn atraco en Oarabaltchel.- todeSegu a Enseñanza que devano, el verde ~hmento 1Dver- Adelllá de robarle, le hieren...
manda e ta Corporación.
nizo, qua no enste; que de la
¡Pobre Cambcmchel! ¿Ha sido- 4-Designar ,""ocal. nato de la Cotierra seca 00 broto.
mucho?
misión d& evaluaCIón de la parte
- En otros ,inviernos fué el
personal de~ repartimiento ~l secuervo habItante molesto en
Lee»w .'
lior Cura parrooo de e ta CiUdad.
~embrados y m3.ízale~, Su afán
c... del que había d",.np.'l recid()I5.-.~probar las cl1~nta. de gastos
tle hurto, disminuyó en buena la 1/LP,sa central. y usldllldf( p<>r o~asl?na.dos en la lim.~lez de l.a
:irte la cosecha Pero ahora olra propia para. erlJir el buffet.. VIS publIca. con trucCIon de. ~n pI'
p
. , t"
L falta
El buffet con soda ¿no'?
lar en la calle Real reparncwn del
busea ~~]Ol e~ lerras, a
.
'
techo de la casa núm. 2 de la calle
de llUVIas fue buen de abuclO
de Luis llárez Galván l' paración
para el ave agorera. ,
El Sr. Os orio y Gallardo, que del camino de la Cuesta del HorniEl campesino que lempre v,e es 1m monárquico $in rey, está can- lIo y C llejón del Molino dur-ant
en esta ave de rapiña un partí- ta/ldo continuamente las cu()Y(mta la emaDa $interior.
de itllim.as.
cipe en sus cosec h as, a h ora a 1 y las
Yesdiez
evidente
que, para cantar 6.--Ad'J.u d'lcar ,d eti UlTIV amen te a
verla pasar', . ápida, trae ~. su tas cuarentas sin "eg. hay qtf6 ha- don LUIS Q. cIa. a_edra la sumente el recuerdo, transmItido cer trampa.
b!1sta par el tendido. ~e una tu~d d
h s generaciones
na para la conduccloU de! abUR
es e muc a_ ~ .
mal
.
.,
del abasto al pago de An oí.e.
atr~, de que e::r ave de
De una mfOl"lllaClOn del exlran- 7.-Alltorizar a don ZenoblO Gara~üero, ~e ql!~ lleva la de_gra- jero:
cía Bautista para c:m truír una
Cla consIgo. 1 al verlo cruzar
cLos rebeldes se apoderaron de casa de dos pisos en .Las Barre.
sob:e sus tierras rosecas, so~re La. Paz. (Paraná)..
.
ras. acoplar a la tubería del ag~
sus pastos cedientos, maldIce
Efect!vamenle... ¿Para que Slrve a presión y aoome~er al alcantan;
iU presencia como callS8 de sus hoy apoderarse de la Paz? Para Hado de los desagues de aquella.
males.
oo.
8.-~utorizar a don BIas S aved~a
La superstición en el campeMedma para ac?plar a la tuberla
,
tá
. d Con
No basta con ser republicano; la del agua a preSIón.
smo es . muy arral.ga. a.
gente se llena la boca diciendo: • Yo 9. _ Que pase a informe de la Comi
frecuencIa hechos mffilOS, pro· soy un 'viejo republicano». Y no sión de Hacienda un e crito del
ducen en ellos asombros 80r- basta, hay que ser, además, perso- cCentro Obrero. s.olicitand una
prendente!'j y otras, es~s super- na decente... Porque los viejos re· subvención para el fomento de la
ticiones malogran su ?lenestar. publicamos y los viejos granujas Biblioteca de dicha weiedad.
Tratar de desarral~ar esas son los peores enemigos de la Repú
oreencias es producl" entre blica.
Sesi6n del dil 5 del corriente
ellos, una sonrisa bien significativa de burla.
Preside el Alcalde Sr. Ayala Jiy los cuervos giguen pasan- Lea todos los domingos ménez y asisten l-Os Concejales
Sres. Guerra Galván,(don Juan P.)
do hacia occidente y graznanSaavedra Medin I f (don Blas); Saado iUI malos augarios. Y el
yedra MediDa, (don Pedro); Pérez
campesino mira al cielo sin nuLeón y Bolaños Hernández.
bes y a las tierras -pardas reseAbierta la sesión a la hora de
cas por el sol.
las a> y 45, se tomaron los siguientes acuerdos:
El nuevo gobertlador de B'1rcelt:r
na, Sr. Moles, ha dicho que l?- •
luación de Cattl~lúia, es muy dlfICZ't.
La de Cala!'!,UL, tal 'Ve!; pero la
del r.. MaCla y sus al/ 19 05, est penda.
Cla~o 9ue los acogidos en l.o establecnmentos de Beneficencw.lw
pueden comer- pero eso, ¿qué 1-111po~ncia tie'tle .Otlte los anhelos
de mde1Jende}l(~1U'?
.
Con la dulzura qu.e caracienza
al Sr. Mol ,todo se arreglaní,.

.s;;

r eatro

C_-~·~ . .

e Gáldar

Al

VOZ

del Norte

Esta sociedad dará esta noche en el Sa ón Teatro e
esta ciudad su baile de "PI..
ÑATA", para. el que rema
gran animación

Agaete
dará como
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m09imientos de fondos del mes
de Diciembre
anterif)f .

.,;

~~~

-

---

. 108.

.
.

~

..::itJj

---

40,1';)

~1'32
--:;::::.

=::=:::;.- ,

---:._--.---~

,;.-

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008
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1I Tip. EL NORTE· Gáldar

ti

• • •
Baja
Del cielo...
tu 'redor, su alas de alb~ pl~}}' aje
Baten lo espLrilu angelico ...

A

~

luz úzc1"eada

Los suar

d tello

Te circundan ...

De cítara. y 'alter'o ,

OP

Conmllet'en el aire uta qu.e te rodea
Dlllcf:s arpe!Jios...
'
y lo perfuman

Las oloro..a emanac 'ones del incienso...

La llanta que se ha
captado una reputación

Emocionado

universal-

En éJ'!a i

universales

Te contemplo...
y Utla (en;oro oración brota de mis labios...
cSanla!... ll. qui n vene1'0
En el ollar de la ilu ión ..
A tu planta, tu iervo .

U.R.JA_

ISub~Agente

Piadosa,
koge mi entünientos
.Acendrados...
(}wresponde, oh anta! a ellos...

.

• •
Servicios

par~

-0-

•

o

para Guía, Gáldar y Agaete:

SALUSTIANO ALAMO.-GUIA

.

Jhram.e con eso ojos
Tuyo tan dulce.s ... serenos!..
n
'. d 1
una »luaa..,
El S'UJitr.no
Bien .. que de tí oh i anta mía!..

las diminutas células de mi
En la punta d8 la 18ngua docerebro,
<lue piensan y razonan

oo.

cionada oficina.

¡Tú, enérgica y valiente, no
Pero de la punta de la lengua desfallecerás ante el trabajo
a la punta de la pluma, ha v una progreaivo que mi voluntad te
di; 'tancia larga, hay un trayecto impone! En todas las sendas de mi
Imploro... .lI que troca'Tá, para éste tu. fiel devoto, la tierra sumamente enorme.
¿,Quién no ha pronunciado espíri1u encontrarás, ¡ob alma!
(-en el mismo cielo.
discur-sos, sin entorpecimiento millones de mil ones de grupos
-0alguno, Ilá deIitro en los cin- de pequenas cé ulas atareadí-I
.
.
.
.
cones de su ser consciente?
simas. ¡No entorpezcas su ferSanta mía!.. m.e mirastes!..
y ese torrente de ideas bien VOTosa acción con pesimismos,
hilvanadas, ¿podrían igualmen- escepticismos, indiferencia o
Oh!.. que gozo tan intenso!..
te ser pronunciadas en alta ingratitud!
voz, sin poseer el arte de la
¡Alma mía, préstales tu eficllz
.
.
.
.
.
oratoria? ¡,Podria la pluma He- ayuda! ¡Alma mía, no las abanGloria a Dio er las aliu,,'as!..
varlas al papel, con la misma dones nnnca!
y dulce paz en mí pecho!
efervescencia que nacieron. en
lo recóndito y se propagaron
Josefa Torréns de El/ora
Mjguel Rodrfguez Bethér,court
hasta
la
misma
punta
de
la
len=
gua, salvo los cervantinos, los
galdosianos y sus semejantes?
Juan Ramón Jiménez:
-Me levanto, lloro, me la· ¡Crítico momento! Lo tenía
en la punta de la le ¡gua; pero
vo...
de la punta de la lengua a la
Eugenio D'Ors:
punta de mi pluma, existen
¿Cómo c01nienza el día de
-Me levanto con la cabe- muchas leguas de- camino.
En nuestro deseo de
De la punta de la lengua a la
nuestro. grande JI pequeños ~a pesada.·..
punta
de
mi
pluma
falta
la
coinformación
hemos visihombre? ¿Qué hacen en el
Alvaro Relana·;
rriente eléctrica que de mi lentado repetidas eces el
momento de alfa de la ca·
-Me tevanto, »te pongo gua galvanizada, corra por los
Juzgado Mumicípal; la
!na? He aqzd algu as res- mi mantilla y a misa de miembros de mi brazo, dándole
habilación aparte lo
~da y PDergía a este cuerpo
puesla log,oada por don ocho...
desmantelada, no tiene
Jianguci-o Lópe.. . ·Gómez:
erafÍn Alvarez Quínte1·o: conductor que llamamos pluma
luz eléctrica. Las notas
de
acero.
Sánchez Roja :
- Me levanto y me digo: Mis mejores escritos son
demográficas
las toma-Me levanto me . io y "Joaq¿án a trabajar."
aquellos que revol~tean en mi
mas a la incierta luz de
lit. baño...
Luis de Tapía:
interior, como las palomillas
una
vela, sirviendo de
Emilio Can-ere:
-Me levanto, me sostengo alrededor de la luz, sin poder
palmateria 'Un t't'ozo de
-Me kv nto, me afe ·to... sobre dos pies olvidándo-me encontra¡ la salida al exterior,
m.adera.
aquellos que se desvanecen, al
Valle Inclán:
que 8(}Y jabalí...
Creemos que la Corquerer exteriorizarlos, como
-Me levanto me aouesto...
Antonio Dubois:
se desvaneee en nuestra mente
poración
Municipal
Angel Samblu.ncal:
-Me levanto y por fuer~a la idea de lo infinito.
'Una
vez
enterada
de di-Me le'Vanto blasfemo... ck la le-y de gravedad ando i Mp acompmarán basta la
ohas
deficencias
en
uta
tumba? ¡,Volarán a otras regioAlf.omo CaT'J"nin:
de coronilla...
delJ'lendencia
pública
se
tMorirán estas m~croscó
r
.
levanto, m a t o a e-!!!!i~~~~~~~~ nes'?
picas células de mi espíritu,
o

I

El eespertar de

Correo ~
de la Ciudad

los pequeño

g grandes fiDmllns

Existe en el calltino
que conduce al H ospilal
de San Roque, una acequia qu.e atraviesa el
camino descubierta por
la rotura de una dp, las
loza.., que la cubre.
Por lo mal situado
del agujero que referímos y por ser camino
muy transita.do, 6S'peramos sea reparada esta
deficencia.
Esto mismo que anotamos ocurre en el camino que conduce de Becerril a la Atalaya, en u,n

riego que cruz(l, el camino para la finca propiedad del Museo Oanario,
haciendo· peligroso el

. tránsito par aquel sitio,

o

-Me
-'0..

.

Feli~ Sassone:

.........

-Me levanto, me pongo a

IJ I p18

Voz del

que hoy respiran, se mueven y
crecen en mI
interior'?
¡Alma mía, tu tienes el deber
ineludible de le¡uir fortaleoien

'0

I

apreste a subsanarlas,

,SinOS «8 Ilnta
81 ISte Semanario
Elite Semanarie se halla de venta
donde tambIen admiten suscnpciones al mismo.
e~.10s si~entes si~os,

-

GUIA: Establecimientos de don

Salustiano Alamo.

eonsignando una peque- GALDAR: Tipograf'ta EL NORTE
ña cantidad, co-n lo cual
88 adecentaría la men-
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Anle ti... oh i1 iña! me proslerno...
lll.í ah al..
Al Dios todo am,or, de la Euca'-istía, traes en tu pecho.

De rodilla. e tá

r"oz

4
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DEL
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"

"
MorORES
"DIESEL"

Y.1

BO)IBA

PAR:\

- ; - ...

RIEGO

~-·:.MA

lillTAS DE:
y POR:

la

az

.llEJORE

L

GRUPO

La

BA

TA

RA L.l FA RI ACIO.

T

DE M(;EBLE
~IOTOCICLETA

D. K.

DE

~. M:AQLI~A8

PAR IOBR S:
- y CO~STRUOOIO. ES

ir

ESCRIBIR

T

)ilQG.c ARIA"
PARA LA FABRIOAOION
DE LADRILLO Y TEJAS

OAJA

D2

n.

MAQUI1:f ARIA
y AOOESORIO
PAR L

XCDAL

LA ZA

_ll}~~

y

:WABRICACIO.

BA CUL\

PEDIR:ipRESUPUESTOS y

CONDICIO~-ES

GRAN ESTABLECIMIENTO DE
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
- INSTRUME lTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

}fA DEL 10R.E O RIVERü
ALMAChN y EXPOSICION
MARQUES DEL MUNI 13

Glúa-(Gran Canaria)

MOTOR
Ingeccl8n IIn aire

B8 8GBill8 p8 ados

Arranque en frío
~Bntaias

Modelo "HR"

del JDotor BUSTOB de aCBite de aITUquI Ba lrIo:

Arranque instantáneo en frío.
Estudiado para trabajar con aceites de baja calidad.
Consumo reducido de combustible harato no sólo garantizado sino
Principio de cuatro tiempos, lo que evita compresión en el cárter y gastOl"
dos de conservación.
Regulador de precisión.
,
No precisa aire a presión alta para inyección del combustible.
Engrase automático perfeccionado.
Bomba de combustible sin estopada..
Sencillo d~ manejr. No precisa person~l especializado.

D. J. LEACOCK • • GALpAR (Gran Canaria)
.~.
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DE CALZADO

voz DEL NÓRTE

JI ETE"

5

Jorge Castellano López lA

DS

Tejidos Novedades y
Sombrerería...--"La Competidora:'

TER,CIOPELOS
_
MA.NTA-CAPA
FAMUZAS (LISAS ALTA NOVEDAD)
GABANES
PULLO-VER

JERSEYIS
SOMBREROS (GRAN VARIEDAD)
Adquiera estos artículos:
EST BLECIMIENTO. -CASTELLA.NO LOPEZ

Libros Mayores
para tomates, de 500.
folios o de los que ·deseen, se venden en la
Imprenta de Gáldar

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque t.-GUIA
----~---------l Jnan

Salvador Vega Castellano I
COMERCIO DE TEJIDOS

LUl' án Pérez, Núm. 6 _ Guía

señores exporta.
dores

BiVafO oomia

Moobles del pals y

.
rr:ej~dos

•

p:¡":~ri:.'.Y

Esta casa h.a recibido un complB>to surtido de calzados en todas cla.·
ses a precios sin competencia. po. ,
sible.
.

Acaba d~ recibir un surtido en gabanes para caba· .,
"\
lleros y DIñas, solapas par""a caballeros un surtido en VlSItenos antes de hacer sus COlIl
Tere.io pelo estampados en buena cÍase y mejores pras de calzado que no 19 pesará
p~eclo Y,un extenso sur~ido en ca!zado para caballeros CANONIGO GORDILLO NUM. 1
Ytamblen un gran surtldo en traJeii de lana para caba·
'
lleros.
·.'-·:GUIA ','-','

quiere Vd. una buena confección en sus:
talleres....Se hacen·'
dos o mas tIntas por .
• ftLETEllH .POUDO l3'it11'3~a el la clUe Lujá~ PárBllun, ID.
•
•
__ ~..... serán ofiseqniados GOA yallosas Objetos expuestos el nuestra delIcados que .sean, con prontItud, esmero
fmr~'
(Gran Canaria)'Y economía....Se imprimen cintas de coronas·

.11"- tIC haga sns compras en la PElETijlH «PilUDO» qUedará mug .
• •
. , IIIStrSS prenios son mny llmltados, los C~lzaaos se reGIDen dIrecta- encargos, VISIte
estos
ti
te al Comnranor, sin intermealarln alguno.
' , .
tengan interés en CalZar bien y gastar pOGO tlinero, ~eb6n ademas trabajOS a

r e '

J

•

•

oda persona que te ga un solar puede edifical' con muy pocq dinero, empleando los LADRILLOS de la nueva FABRICA. -sta quedará instalada por todo el mes de Febrero; la maquinaria es de la acreditada
. B~RNARDY, con Motor de 8 H. P. marca D. K. W. siendo adquirida~l vendedor exclllsivo para estas
.
Islas D. Manuel Moreno Rivera de esta Ciudad.
or er esta fábrica de una producción aprox. Mil Ladrillos por hora a una presión vastante considerable, se
puede vender e tos a un precio muy reducido.

uaAs'tros contratistas a rebajar los presupuestos de fabricación:
_.. . . pleando el material más sólido más barato y más barato!.
Pedir precios y demostraciones de su calidad a su dueño-

Fábrica Calle de Herreras núm. l1>GUIA Gran Canaria
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eletería "P U LID O" Si

·PI _L

GALDAR:

- VOZ DEL ~ aRTE -

6

Moli~a Padrón, Tres paJe Notl·GI·at.'Ll V
I1
Celedoma Antonia Zamora
J Comontarios
U
"Re .- t o C11-VI-11 Gonzalo
iranda. .A talar ; Milagro Ji~ ,.
.
I .
1nez Aguiar¡ Junquillo y VerdeJo¡
Ha Ido e ndi o 1 _ t
r _ r
D1

;

í

.btado demográfico del mes de
E ero

1

I

E'ba tián González DíllZ, H. del de 8!!1lDd
neldo
. _
F !r r.
GUHnch . Lui a Aloo o P'r z, H. e
nu rro r -pe bl . mI o
rl
del Gua~che¡ Juan Moreno Guerra an~auo ma tr don Jo . alen·
NACIMIENTOS
1Palmita]; Antonio Castell~no r Cas zuela ilva, mae tro de
ón p~ :-\lIIlVeuns.
• ...•
. tellano, Palmital; MargarIta Do1o- la Gradnada,d,eSan Jo e~
liarla VUiltaCl"Ón Sanchez ESPl- re Bolaños Hernández, Tres Palo mas. Le !el1mtamo cordialmenle.
no, C. Real' Jesús Luzardo Alonso, ma . Sebastiana Angela CastellllC. del Puente; Mann~l Santana. Ji- no IÍdez., Tres Palm~; José. ~iaz
Lo senores que tengan qu 11 timénez, C. L. S. Galvan; FranClS~ y Díaz Atalaya; Jose FelicIano lizar los servicios llOctnrno en 1
Cabrera. H rrera,. Atalaya; Lm Aguiar Gonzá}ez, Palm!tal¡ Fea, farmacia del Ldo. Agu to Hernán.
~os JlIDénez. Dlaz¡ L. S. Gal- Santana Machm, S. fel1~6; Juan dez Suárez deben llamar en la ca- en ro > nn
1
VaD; Pedro GarCla Estevez, C. Mar- Alemán Castellano, Palmltalj J u- 58 número 25 prncipaJ, de la eatle don León .' ch Z RM,·íatlML..
qués del Muni; Juana María Men- liana Cirila Gonwez,Díaz, ~asca- del Mll.I'qués del M\."li,a donde ha f Ol' d
B u 1 d C()[Dor,cio:1
doza Guerra, Atalaya; ~anual de mao; Saturnina Gonzalez Qumtan.a trasladado su domicilio.
de la e pi 1.
los Reyes Moreno Almelda, Inge- PalmitaJ.
Dio Blanco; María de los Reyes Alb ti .
meida J Almeida, Bec. del Pinar;
El Practicante don
a aD
José Castellano Estévez, H. del
MATRIMONIOS
Godoy ha trasladado u despacho
. do
"Guanche; Pantaleón Gnmer~lD
D. Domin~o Rodríguez, 23 años, a la casa número 5 de la calle de
Acebedo Padrós . Juan; Jo e He- con doña PrlIDitiva García Felipe _pé~re~z~G~al~d~é~S,~~~~~~!!!!
nera Gil, Tres Palma ¡ Antonia de 25 afios; don Juan Rodríguez y !!!!
Fleitas Hernández, Tres PalI?8S; Rodríguez, de 23 años, con doña
Nasaria Rodríguez Abr u, Perez María Dolores Castellano RodriGaldós; Delia Sever!'- Truj~lo Ro- guez de 21, años; don Juan Suárez
driguez' Fco. Gonzalez DIU,. Je- y Soárez, de 19 año!, con doña Car
8ÚS Ma. Reyes Díll.Z, Bco. del Pmar men Montesdeoca Soárez de 20 PETIOIO 'ES DE M ANO
años~ don Juan P~diUa ~oárez, de • Ha sido pedida la mano de la
23 anos, con dona Gloria Moreno disti
'd
-'ta Concepción
Est'vez, de 18 años; don MllDuel
n~Ul a seporl
(Viene de la pág. 4)
Díaz BeI"ítez, de 23 afias, con doña. He~nandez V~lazquez para n~e .tro
T],eves Díaz Benítez de 24 años; estimado amI~o el farmaceutico,
ños cónsules reeibso el home- don Marcelino Rodríguez Castella- don Juan I2qmer Mona~as.
.
]laje de S\1S 001egas y se habla no, de 20 años, con dofía Elvira Lu
La boda ~e celebrara a mediade las glorias y de los grande ján Snárez, de 19 años.
dos del prÓXImo mes de Marzo.
hombres de cada país Por lo
meno~, hay que intentar lo que
DEFUNCIONES
propone el noble pedagogo
Félix Martín Alemán, de 26 meD. Pedro Roselló: fomentar las ses. H. del Guanche¡ Francisco Sorelaciones directas entre la ju- sa Mendoza de 15 meses, Pérez
ventud, el intercambio nacional Galdós; doñ~ HipólitB: Pérez
de alumnos, te., etc., J, ante to cía, de 65 años, Ingemo B.; Marl~ VIAJEROS
do el entusiasmo. "or puta de Aguiar Gomález, de 2 años, PalmI
ta
Pasa nna COl'
temporada en
~nar 7'~ a~os,
lo s' mae1:-o!! parat- hacer, no tAl; d on Gr.am'liano.Ag'
tal
Mil
J'
A
esta, don Manuel Fernández Oliva
.guerrero:" sino ciudadanos pa- A aJ:B.;
agro~ lmenez .~l1U', acompañado de IU distinguida fa-eJfico y comprensivos que se de 2 día ,.Junquillo y VerdeJO, ~e- milia.
.
'
1 dro Vega Mateo, de 9 me e, San
hallen convenCidos de que os Juan' don Serapio Gal.án Pérez,
odios de raza neban pasar para de 73 año, O. L. S. Galván.
• ATALIOIOS
no volver, porque en todas par ~~~~~~~~~~~
Ha dado a luz con toda felicidad
tes hay niños y en todp.s las nauna
niña la e posa de don Fabio
cienes hay madres.
Alamo Hernández.
J\ntonio Zozaya

I

I-n .." " "

Gat-¡

==========;;;;;;¡¡

Snscribas. a

a

YOl

'el Horte

u

a'

DI

•

Usted debe saber que todas l~s pelsonas sensatas el
de Las Palmas y Puerto de la Luz, como de los pueblo
Isla, hacen sus compras en los establecimiento

•
•
lo m- ID

t
rían i el
d

JUAN BTA. MARTIN DE LA FE.
t·O Porque encuentran en ellos todo lo que
puede exigir el paladar
más delicado.

2.0 Porque sus artícu..
los están siempre fres"
cos, debido a que ven..
den mue h o y reCI'b en
sus remesas con mucha

frecuencia.
3
P rque. 1 :0 . °d
da ~xpe..
rlenCla e su uen? en
~lramo de _comestIbles
finos (26 arros)~ le hace
conocer las meloresdcla
y
s~s, m
ar1cas
,pu}r?ce En
('las de os artIC os.
4.0 Porquea pesar de

ofrecer la mejor calidad
Y el artículo más fresco
lo vende más barato
que cualquier otro esta..
blec~iento,. . porque
ademas de limItar sus
-beneficios, recibe todos
los pedidos directamen
t e d e Ios SI'tios de1 ver..
dadero origen, sin mter..

mediarios y en inmejorabIes condiciones a cau
sa de la importancia de
los mismos.
5.0 Porque garantiza
todos sus artículos, aten
diendo en el .acto cual..
quier reclamación ]'usta
que se h aga en este
sentido, y

6.0 Porque sirveráp'
damente las compras
domicilio sin gasto
no para su clientel
dentro del casco ~e I
población, y también
los pueblos, siemp
que el pedido sea de
.
guna .
ImportanCIa.

No olvide que comprando en los Est~bIecimiento de om tibIe tino d
JUAN BTA. lVIARTIN DE LA FE, Calle de Buenos Aire núm. "1 ·La PalIn
. y .Albareda, núm. 268, Puerto -de la Luz, comprará lem l:e lo mejor al preci
máS barato.' TELEFONOS: Núm. 87, Las Palmas; úm. 1.201, Puerto de la L.
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Un emplazamiento

éste:
Yo no habr-ía hecho de
- Padr~. Provincial, si este suceso tema para una.
(TRADIOION PERUANA) su paternI,dad no pone óbi- tradición, si el formal 1"
ce, de~earl~ que me otor· v:erídico cronista, en cuyo
.
. Entre .e 1 padre Fray gara lice~~la para empren- h?fO lo he leído, no añaPROCURE sea su automóvil
d b tAgu~t1n Fajardo, lector en (~.er u~ vlaJ~.
_.
dIera:..
.
.
V distinguido usand l'
agra a le "Teologla"y pico de oro o -Co~cedida, hermano, .C¡JUICIOS mlsterl.oS?S de
..
.
o. os pro dneto.s gran predicador, el pádre conce~lda.
DIOS! 7> Los tres mUrieron
••
provincial fray Bartolomé
-Sl no fuese 'abusar ~e e~ plazo menor de treinta
~i O
Barba] el Prior Fray A10n s~ bonda~,_ padre P~OVI~_-1 días.»
so de Ayala, los tres del (Ha, tamblen le suplIcarla
Ricardo Palma
e
•
convento agustoniano del
acord~s.~ por compa· ~~~~~~~~!!!i!!!!!i.
Santa Fe de Bogotá, exis- ~e~os de vIaJe a.l~~ dos re-.'
.
tía p::>r los años de 1630 y ÜglOsOS 9ue yo e!l]a.
Se Inaugura en la India
1
'E~TRE
motivado por querellas Supo~lendo SIempre el la presa de riegos ma:
1Ó
del ~ltimo _capítulo, pro- Provlllc.la.l que se trataba
yor del mundo
nunClado enojo del prime- d~ un viaje de convalecen. ro para con lós otros.
ma ~n algun?s de los p~e- SUKKUR.-Se ha inaugu.Importador exclusívo en Oanarias
~ra el padre Fajardo un blemtm~ veclD~~ a!a mu- rado la presa Lloyd, en el..
gUIpuzcoano de gran ener dad, Cl~ contes~o.
sur de la India que se es~
gía de caracter y extrema- -, On mu.c o gusto:. eso tima como el ~ayor siste':
EUFE~O FUENTES
do en sus pasiones. No y mas ·q,ue su patermdad ma del mUDdo para riegos
amaba ni aborrecía a me· deye, dedlo por oto!gad? Cuenta con una red de siadias, sino por entero:
qUA aron ~n SilencIO te grandes canales.
..
Vendedor en GUIA.: Agustín Naranjo Suá.
Enfermóse de gravedad por algunos n:tlUutos, ~as'
En el dis ~urso que ha
y.
el
físoco
del
convento
ta
fue
el.
P~do~
movIdo
pronunciado
el virrey con.
rez en la carretera a Las Palmas
dISPUSO que se le adminis- fO~_ a curIOSl ta ~ se aven- motivo de la inaugllracióQ.
a
trase. Oon tal motivo, prior uro.a pregun al'.
.. de esta presa, ha dicho qU&
,
'. .
y provincial acordaron ha-~y a donde es el Vla]e, la Ion itud totaL de los ca
ti-lB
la~!in':}
5Ig111entes:
1 EscuelllJ.~acionalsituada enGuía en cerle una visita en su cel-I ~ qUlenes son los compa- nales ~.el sistema en cons-'
I ~
{;u trozo .de terren~ pago Hoya de del Guanche donde
. .
~
n e r o s ' ? - .,
,
l' ~o a trf.'~ c,'l : lDt· de cabl llaman la MadrigueriUs y se ad.- da y reconcilIarse con el,
trucCloa pasara de 6.440
upJantado;, de.plalaneru en pIe- miten proposiciones has~ e131 de fiados en que también el
Entonces, e 1 enfermo, millas.
.
~ ~~~GáldaruccJodnonl~adllamUnld, !ega- Ese~To d 6 1932; en GUlLa'a D. Juan moribundo, listo romo es- incorporándose sobre las
Ha
añadido
que
tres
de
~ UIJ
\
n t e uarez Men d oza yen
s Palmas
b I d d··
a, lIlIyor, con un <:uarto n~ehe de D. Calisto Rodríguez SOlla, Practi- ta a par:: el supremo tran· a m?~ as, 1JO con voz te- dichos canales serán más
agD!del heredaml uto d~.a Vega cante en 11. calle Galán y. García ce, echarla pelillos al agua rrorífica: .
anchos que el canal de
OOdar.
_
_ antes Alfonso .xm ~.o 8 pISO alto. y les daría un abrazó de
-iPadres'
mi
viaJ·e
es
SU&Z
Dos ea lOas ena Montana de Gal,
, .
n. ,calle Delgado que fueron de
perdon y despedida.
mañana para la Eternidad,
Este sistem.a de canales
'lanuela Suá.I· .2 Cachazo.
r
e
Llegaron los visitantes, y los religiosos que han podrá fertilizar 5.500.000
ilr
UD trozo m.á
de terreno
cuatro
' tl lIlIatioes
o meno deplantado
sent-,aronse frente
al lecho de acompanarme,...son
vue- acres de tIerra,
y sera la
..
• deplataner~sy euiguale~
.
del e~fermo, ~blose de ge- sas pat-ernidades. Tenemos obra más grandiosa de- eses ~l anterwr con ~n.pe- VOZ
neralIdades, y al tratarse los tres cuentos que arre· ta índole que se conoce en..
depósIt? J una C9.~a \"lVIen·
de la dolencia que
aquel·a·
glar ante el Supremo Tri- el mundo . Transformará
p..1IloGU1U está ocupada con la casa
.
' . '
ba al padre Fa]ardo, diJO bunal de DIOS.
la economía del país.

X

rEliCO tor PU'Jlt
Lllbrificantes
LLA"
Pet 1eo

:n

L

.....

o
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PEDRO GOMEZ E CUDERO

Licdo. Juan Ruiz de Airanda, año de 1.546=Don Rodrigo Manrique, GobernadOl', año de 1.549.=El LicenCIado Juan errano de Tijil, año de 1.f>53.
Este año fu' nombrado por Capu. Gral.· de todas
las Islas por u Magetitad, Pedro Seron, el primero
de este nombre.
Este año de 1.553 vino so bre las Islas el olandés
pie de. palo, gran pirata, robó la Palma, saqueando lo
que pudo, us vecinos se alzaron a el monte ya pocas
horas se dió a la vela.
Año d 1.554, por Gobernador a Can. a Du. Rodrigo Manrique de Acuña, fuéido y vuelto otra vez el de
l.óá5, y por Oidor el Doc 01' Don Francisco Mexía,
que murió en India , mat~ronlp los Franceses yendo
por vi itador a la 1 la de "to. Domingo.
Año de 1.;)5 . Don Juan Pacheeo de Benavides
tuvo~diferencia on do Oidores, Vill€ma y Espinosa:
Vino pOr visitador -el Doctor Hernán Pérez de Grado,
era muerto \ ill na, y pri aron a lo· dos qne quedaban, a E"pino a y E quível.
El Lie n íado ~Di go de el Aguila Gobernad0r,
año de 1.5 '2. El d 1.566, vino por Rejente el Dr. Hernán PéI'ez d
ra
Oidor el Licen<.:iado Juan M0r{)~
En tieml.Jo d 1 D"und eneI"al Pedro. Gutiérrez de
Herrera e alzó
n n h6 la fuerza de las Isletas o
Castillo de la L z, rouri' de pue Oidor de Sevilla.
En el año d 1.~ J rif Re de ez hizo con su arQlada grande
- 1 n Lauzarote lo mismo" hizo
Dog'dl1, Arra Z, 1 d 1.-71
1 de 1.5 6 Morato
Arra z, y el d 1.5 3, Juban Arraez queó a FuerteT

N

v~ura.
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dores, mandó cédula para que todos pareciesen en la
corte, el Gobernador secretamente -se ero harcó donde
no se supo, rematáronle sus bienes.

1\visos particulares tocantes a esta materia ajustados
por papeles ciertos.

eiI.r ABIENDO hecho resumen

de todo 10 tocante a
esta materia de Conquista, no será menos gustoso a el aficionado saber los sucesos y casos Jespues
sucedidos y siguiendo pap~les fidedignos que cons~,
tan en los arohivos, pondremos los Caballeros Corre-O
gidores y' demas por sus Magestades, a. cuyo cargo
estan las islas.
~
Despues de Pedro de Algaba, primer Gobernador
-qne vino año de 1.438, siguióle Pedro de Vera el
de 1 474, el tercero Francisco Maldonado el.de 1.488.
Alonso Fajardo, parümte del Marqués de los Vélez.
añe de 1.493 alzó la torre de las isletas que estaba
baja, púsole dos tizos; en este tiempo acabó Alonso de
Lugo la conquista de Tenerife~ diel'on'los Reyes a estas Islas dineros y muchos fueros y execuciones y
que los vecinos se rehiciesen de armas y guarniciones: Fabricó la torre de Mar Pequeña en Berbería:

JI L

. ~.

VOZ DEL NORTE

8

e ha acado \. de un
apriclo~miQosoybrillan
te amigo. Me encontraba
perplejo ante las cuartillas
sin saber.de que trat~'.y
con necesIdad de eSCrIbIr
algo, porque las exigen·
cías de la Confección del
pe.riódico son más aprenuantes que las leyes com
plementarias. Y V. amigo,
me reeordó que en una
e?~rla ofrecí t:ata.r de definlr la luz eJectrlCa que
v. nos uministra. ¿Qué
como ~11e lo recordó V.?
Puep ,bIen sencillo: con un

I

Los tres establecimientos de Salustiano Alama: Grande
tibl
l'
fin'
E speCl'alidade en aro
dos de comes
es y Icores
os,
Embutidos nacionales y extranjeros; Pescado en con~e
!'slos propios para regalos; planchas de zinc de toda dlillen 10
"
.
d F
t'. F
'
de todas e a
demas objetos e erre erla,
orraJes y.grano
Despacho de gofio.
•
Depósito de Salón Novedades La Regenta y Fa OrIta.
D
G' d· h A
Sub-Agente de la Goma umlop y 00 nc;
g?n.te de la V.
éuum Oil Company; Sub, Agente para los a:utomoVl~es Super .
Exess..Six, Austín, Camionetas internacional, Moto IcIetas Arie
V.Ai ........

IIE 1 . IL

como regla ·No olvide que comprando en los Establecimient? d.e, Com ti le TI\F.~ INV~\' ~~_
genera.!, que para definir finos de Salustiano Alamo, Plaza de fa ConstiíuCl?n, .San Jo e J ~
E . nED TRlUlIft
un ~ bJeto, ~ra me~e~ter núm 2 y Carretera a Las Palmas núm. 9 comprara SIempre lo
LL.\ P CEL A.
resenar el objeto deflllIdo,
.,
.
expresando aquellos ca·
mejor y mas barato.
racteres que le son propios. Así por ejem.plo: una
demá .
pulga no es otra co a, 06' ros y discretos golpecitos el placer de contentarnos
Ghn
mo dijeron los Santos Ti· en unos redondelillos que con su forma de pre tar el ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!i!l1
.beo y Mateo, que un pizco se llaman interruptores, ..,eJ'vicio; siempre deseade tabaco con resorte.
aunque impropiamente, mas que V. lo preste meeléctrica,
se
porque algunas veces se joro El único que tiene DODe la luz
puede decir, aunque la interrumpe la luz sin que der para hacerme cambiar
definición sea un tanto el interruptor ponga dA su de pensar de su luz lo que
amplia, que e lá constituí- pnr~e nada en ello.
. se dej3: dicl~o, es e~ ~lcal
da por unos hilitos blanSI atendemos, para deil- ~ de, qUIen, SI se deCIdiera a
-(}os que pa an por un apa- nirla concretamentp., a us hacerle cumplir a V. con
rato que se denomina sa- caracteres esenciale, po- el pliego de condiciones Expor a ión de
ca-cuart.o y que terminan demos hacerlo empleando que sirvió d~ ~ase al conto
en un bombillo ql1e suele una sola.. palabra: la d ...ea- trato de sumlllistro de luz
poner e
incande cente da.Si, amigo, el fluído Que acaso me hiciera rectificar
se
le
antoja, siem- V. produce e s de eado, diciendo, que nuestra luz.
-cuando
pre qUfl e den u~os lige- porque rara vez tpnp,nos eléctrica es parecida a las'
r

r

'
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PEDRO GOMEZ E. CUDERO

Tubo muchas y grandes· diferencias con el Obispo
Don Diego de Muros sobre traer o no vara alta el .Alguacil del obi:spo: Pusieron los Reyes en ,u título
«De las Islas de Canaria»: Concedieron que] IS veci·
nos de ellas no pagasen alcabalas ni d rec'hos de lo
que entra e ni saliese de ellas y diose sitio p ra Catedral.
Año de 1.497 vino .Antonio de Torres, Gobernador; el de 1.499 Lope SáDC'hez de Valenzuelrl, que dió
sitio p.a Nta. "a. de los Remedios, a pedimpnto de
Don Juan de Porras, que fué primero cautivo viniendo para Canaria, y fué rescatado de los cor"ariOS en
las Isleta, murió Lope Sánchez en -Canaria, nombró'
el Oabildo el) u lugar a un primo de Migupl de Marica, Rf'gidor, llamado Juan de Cibeño Moxica. EL de
1.500 a 22 de oviembre:Don Alonso E cudp.ro, trajo
consigo para darle ciertos repartimiento pClr u Mage 1ad, y el oídor Hernan Tello, a un veciDo de Jevi]1a, Jamado Cristobal Cerpa, dieronle tierra' yaguas
que compro a u Magestad en el Heredamipnto de
L'aguffiastel, sus hereder9s las poseen con el mismo
apellido, que casó con hija de Cristobal de ~spino,
.Conqr. y fue Regidor, padre de Antón de Zerpa y
llbuelo de Pedro de Zerpa, Regidor. El Licdo. Sebastián Bricianos año de 1.511.
Lope de Zosa Oabrera año de 1.515, fué proveido
por Virrey a Indias, y a vista de tierra murió cuando
iba ~ ~a "K)lElVa España por su gobierno.
Pedro Suarez de .Cabrera 1.517, casó una hija con
Don Guiliéit Peraza, hijo de Hernán Peraza que mata·
rOti ~v gÜl.Ueros, tubo Don Guillen el primer titulo
de Uonde de la Gom.era, hijo de Doña Beatriz de Eobadilla.
HernáD Pérez de Guzmán año de 1.618. El Doctor
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