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la Hoiciliana" en 81 Teatro
El pasado domingo dió un con

cierto en nuestro Salón-Teatro la
acreditada rondalla la <Siciliana»
de la Capital, que ejecutó magis
tralmente un escogido repertorio,
haciendo las ci.elicjas del auditorio,
que aplaudió calurosamente. El
programa ejecutado fui el siguien
~~: ItMilano patriótico) marcha ita
liana. «El trust de los Tenorios\)
fancasía. La Leyenda del Beso,,:
intermedio. «El Anillo de Hierro»•
preludio, oLa.P.arranda", fanta¡;ía.
«Molinos de Vient0311, selección.

Todas las obras muy bien inter
pretadas justificaron la (ama de
esta agrupación.

Terminó el acto con unas folías
e isas cantadas por el joven José
Dámaso que f.Jeron aplaudidas.

A esta noche agradable pasad
en nuestro Teatro, hemos de ha
cer resaltar la variación que se
en la proyección de peliculas,cuyo
interés decaia notablemente por
la escala vaJia de lacmirnas,desper
tanda nuevamente el entusiaimo
de los aficionados al arte mudo,
las últimas sesiones cuyos diverti
.os episodios han hecho reir a su
placer al p~b]ico.
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mentira y mentira-. Según fé de
bautismo que tengo ante mis ojos
el escultor Estévez, el meje-r discí
pulo de Lrijáu, nació el tres de
Marzo de 1788; teniendo por tanto
nueve meses cuando m.uri6 Carlos
ID, y huelgan los comentarios.

4.o-EI hecho de no citar Viera y
Clavijo en dicha oramón tales pen
siones para ninguna clase de artis
tas, y el no hallarse con tal sentido
la palabra PENSION en la 6.2. edi
ción del Diccionario de la Real
.A.cadflmia Española, verificada en
1822, me hace creer que el Sr. Al
",arez, aunque se proponga relatar
los hechos memorable:; acaecidos
desde 1808 a 1812, escribió sus
aTmntes con fecha poslerior a la
edi Ión citada; y que, o inventó
cuáUÍo quiso, o aceptó versiones
indocumentadas sin criterio de nin
glilla e<;pacie

Pero si Luján no salió de estas is
las para estudiar escultura ¿quie
nes fueron sus maestros?

Ya 10 sabrás el comingo que vie
ne, lector mío.
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Gi-lÍa de Gran Oanaria 13 de Marzo de 1932.
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Por un labrador

L

T \La terminación 00 la carretera
de Gnía amoga

En la pr¿nsa de la c'apital lee-

¿Hasta cuanrl,o vamos a ]Jonden por las dichosas Pla mos una rel¡¡ción de los trozos de
tabl c'd . Todo sería ponerlo estar sufriendo lct poca cá· ga ? Y lo peor del caso es carreteras cuyos proyectos han
enppr~ .t ca. . pacidad admistrativa, de los que tSO.' céntimos se convier- sido aprobados y en la que figura

el hay que realIzar pront? que tienen la obligación dD la terminaci6n del último trozo de
lo que la t n e carcada coml. . ~ u v ten en peseta.s, si no los satis la carreter¡o a Moya por esta ciu·
'ón no hizo. Toda pérdida de velar por los ~nlereses de los rocen en el período volunla- dad.

tiempo se convertiLá en gran- Pu.eblos? rio de cobranza, pues si en- Al fin, parece tocár a su fin esta
de pe~juieiog para nuestra ¿Por qué han, puesto al co- tran en el período p}ecutivo, obra de siglus, abriendo a su ter-
aconomIa b l d f'. b l l minación una nueva y hermosa vía

E indi'p nsable de absolu- ro.ben edmep'l e le drelroO os o que papado a su, tiempo turÍstica y mercantil de incalcula-
ta nece id d u' . reez. os e ce /;agas e am- son ceniunos, por arte de bIes beneficios para esta zona, vi-

, q una genUIna ? b' b' I ('repres nt ción de la agricultu- po'. Ir Ir oque recargos y niendo además con la apertura de
ra, con representantes do la in- ¿No sabe la Sección Agro- gaslos de expediente, dietas, tales trabajos, a resolver la crisis
du tria y del ?omercio, se tra _ nómica de Las Palnws, que etc., etc.) se convierten en al- de trabajo que, pOZ' razón de una
l~d n a M' ~rld para Que ga - en el ¡.nes de Febrero, solo líe gun:J.s pesetas. mal aiio para nuestra agricultura,

ttlOnyen reb ]~, edn lOtS tdran3~or-1 nen 'recibos por Rú tica, los Señores de la Sección Agro se ~~:qY~sl:n:~~ción de los trozos
, Upl.·t; Ion e o a Clase .,... ..

de impuf>stos y arbitrios que qu,~ pa,gc:n a la Hac-:enda nom,lCn, s~ no, lo sab-¿an, se- aprobados.
graven los p átanos al iltear mas de J.O pe...'#3ta al ano; y pan/o: en Gu~a en el mes de Carretera de tercer orden de
? pu~' tos españoles. Al pro- que los contribuyentes que no (ebrero, 'óló pagan por rúS- Moya a Guía, trozo primero (Pro·

PIO tIempo _que se organ' c€n pasan de esa cantidad, solo t-ica 710 ccrntribuyerttes; en el yecto de terminación)--Longitud
lto mercRJo 'dPadra dque aumeu- pagan en mayo? en el mes de Mayo pa,gan 3'799 kilómetros. - Presupuesto
en u ('ap' 01 a e consumo..' , 194 mil J 15'3 2 pesetas.

Aplazar e to, elSperando a cEs qu,e. se pretende que 1.339; a~~ es que por ~ue.,..z?, Carretera de terc(;r orden de
que Francia cierre definitiva- esos contnbu,yentes, los pa- qu.edaran en la Agencl,a EJe Teror a ValsequiUo por San Isidro)
mente y de un modo ab otuto gu,en. recargados? ¿Oónw es cuiiva los 629 'recibos del Utiaca, San Mélteo y Tenteniguada
la en da,.+de ~uesiro. p. át~no3 posible_qu..e un trabajador .de contribuyente 1nás necesita- trozo primero.-Longitud 8'47

2

en u ter 1 ono eq vald a kilómetros.-Presupuesto pesetas
l. " '.Ul ['1 a Montana A.lta o cualqu~er do, por ser el que menos 'ri- 61)". <79'46.

condenar a CanarIas a pasar . ' . -'pOi una ituación análocra o la otro pago, deje su trabajO pa quezu tiene. En Gáld uro que· Carretera de tercer ordtw de
ufrió con 'a caída de la ~och ¡_ 1'a venir al pueblo a pagar dW'án 531 que son los que I~ucas a V.alle!eco por Firgas, Sec

nilla. uno cén limA~ que le corres- tienen reL'ibo.., W'lUfl ;e~. y en :l~n de Flrg~s a Valleseco, trozo
..4 ' et 107 . 1ulUco.-LongJtud S' 183 kilóme-

ga e, . tros.-Presupuesto 380.668'85 pe·
Ya que el nombre le 81en- setas. _

la a los recibos, no los hagan Carretera de tercer orden de
más PLAGA:ellos por sí solo ValJeseco a San Bartolomé de Tira
lo son. jana por Artenar.a y Tejeda, trozo

A
1' • l' segundo.-Longltud 6'583 kiló-
:,conlrtbuyente, es ob ~- r:netros. Presu¡;>uesto 486.681'15

gacwn darle la mayor faclo- pesetas.
lidad pa'ra, el pago; no pedi- Carretera. de tercer orden de
rnos pOl' lo tanto un favor. Aga~~e a Mogán por San N~col~s,
Lo que pedúnos es un poco SecclOn de Agaete a S.an Nlcolas.

. '.' trozo segundo.-LongItud 6'463
de senh~o comun. cSera mu kilómetros. -- P r e s u p u e s t o
cho ped~r? 747.595'91 pesetas.

P. T. Carretera de tercer orden de
------------- Pagador (Las Palmas a Agaete) a

Artenara por ~oya. Sección de

Semblanzas · lvioya a Artenara, trozo aegundo
•• Lontitud 6'212 kilómetros.-Pre

supuestos 531,470'28 pesetas.

¿Cuánto dan Vds, POtO S'U fn el ~eatro
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¡Qué ~erá nec 'ario hacer o
decir para que lo cu1tiv dore
de plátano::-, aleTan dt:l u ño
de Optil i mo que 10 precio
logrados por nne-tr S fruto
especiales en 10 nteriore
año ,1 produjeron'?

Remo eñill do en e t co
lumnas, de d hac ti mpo, el
peligro qu encerr b la po'iti
ca ~·roteccioui ta guid. po"
los principale países con umi
dore. de plátano.

Digimo , también que e ay
aBaba una grave ori i , produ
eida púr el gran d equilibrio
económico de Eurdp qu e
refiej'lría en Dne U'O'; cultivos
espedale~, sobre todo en la
pérdi~a paulatina, p ro segura
de los mercado en que se con·
lumiE.n la ca i toL lídad de
JlU6stra producción bananeT'a.

Lo que juzgábamo' entonces
tomo una amenaza, se ha con
~rtido en realidad que nos en
volTerá, cada vez má.s, en el tor
bellino de su con eeuencias.

Francia, limi n o la impur
tación, asentó rudo golpe a
luestr'a economía.

Italia, con sus enormes aran
celes hizo prac1icamente iluso
ria la esperé'nza que abrigába
mos de que consumiera parte
de nuestra produeción.

Holanda, seguirá, oon Alema
Dia. el camino que Inglaterra y
los E~tades Unidos iniciaron. Ultima andanada. era sino un mal aprendiz; pero co-

¡Cómo se ba reaccionado, en Es absolutamente inexacto que mo Oarlos TU falleció ellO de Di-
Canarias, al enfl ent.arse con es- nuestro escultor saliese de Oana- Clembre de 1788 ¿cómo pudo el
te gravísimo problema'? rbs para el fin que vamos expo· santero Luján en menos de un año

La
niendo, aunque nos lo afirme en ¡llegar a. una fama tan sonora qne

Comisión bananera reu- palabras rotundas el señor don desde las islas Oanarias-iY en
nida para señalar el cupo de Agustín .A.lvarez Risco. aque1tos tiempos!-atrajese la aten
nportación que correspondía L~amosotravez sus pMabras: ci6n de todo un rey metidito allá
1 Tenerife y a GnlD Canaria, .Este seña-lado a.1'tista fué uno en la corte, para que nada menos
COl~ relacíón al limite de impor d~ los. JJ?VENES ~sleño8 que p~~ que el.señor monarca le tomara
taClones señalado por Francia d¡spos¡cwn del Rey Ca,,:los lisaho por su cuenta·? Esto no lo dice el
I nuestros plátanos, no re801- de estas lsZ?,s penswnado por señor Alvaraz Risco.
lió nada . t " "', 1S. M. a estud,¡,a,r fuera. Entre ellos 2 O-El inmortal don José Viera

• ,DI a~ SIqUIera InICIO don Fernand-o Estévez natuml de y Clavijo llegó a Madrid a fines de
ti gUIón a seguIr para resolver la Villa de la Orotava'. 1770, es decir, cuando Luján ape
bue tra crisis económica. Pues bien. El año de 1780 cuan- nas tenía Baños 9-e edad; residIen

Decimos que nada resolvió, do nue tro escultor tenía 24 años do en la corte hasta fines de 1784.
porque pretender que se re- de edad, haI1áb!l.S8 dirigiendo las A.lli trató constantemente ti. soeios
sueha el probl'3ma con esa dis- reformas del templo parroquial de y profesores de academias, c01e-
tribución es gana de presen- quía! u~~do conocimientos de gios y ateneos, a gente de la más
tar la cnestión desde el Dunto dibUJO rembIdos no sabemos don- encopetada nobleza a ministros y
di yj::ta de un detalle d~ una d~; ¡mes la. prim?f acade~a de altos dignatarios, 11. isleños ilns-
taceta dillm]o arqUltectómco que huoo en tres... Conoció personalmente al

N . Las Palmas. la fundó el Canónigo Rey don Oarlos III cuyas mRllOS
1 .? se puede ~uscar otr,a ~o- Don D~pgo Nicolás Eduardo, en besó más de una vez, y cuya ora
UCIon a la crISIS econoIDwa 1782. DlCh"3 reformas fueron ha- ci6n fúnebre pronunció en la igle
~ue produCÍl'á la pérdida de cer los planos del frontis, dirigir sta pública del Seminario de Las
lnercados 6:x.-n-anjeros, que ya su CODstruccion y le'Vantar el techo Palmas el 17 de M.arzo de 1789 por
le es á p~fJpaDdo ~ino lograr de la iglesia sin deshacerlo, valien- encargo de la. Sociedad Económica
que.E paña cOD~uma lo que dos~ p'e grúas, puntale~ ~ .demás de Amigos del País; publicada al
~6sti¡)ábamos a otras naciones. auxilIares un tanto prl1llltivos, a afio siguiente en nna imprenta de

España, mercado de consumo fin de aorecentar las paredes de La Laguna. (Tenerife). En ella va
del plátano, será para no:-otros; la nave central. narrando todo los favores, inclusc
COn 1 .Antes de eiectua estas obras los más pequeños, que don Carlo~

una po ítica de protección ., ~ . otorgó a la isla de Grau Canaria;
l los productos nacionale: no pudo. Lu]an salir penslOnado entre ello::>, el haber tomaáo bada S'u
Una e l'd d +" ' de estas 151as, pnes es constante l d d btru ., gura s.a 1 a e nueS~l os que fué.alumno de la referida aea- p1'otección la escue a e i ujo que

tos especlale . demia' pero ni después tampoco dicha Sociedad h·tbía fu.ndado.
Es verdad que aún no está toda v~z qUB, según leemos en Te~ (Pag.30, line ~ 22 Y siguiente)

Preparada para absolver gran jera (pag. 24) en las cuentas de la Si hubiera s'do yerdad que este
pane de nuestra producción; Cofradia dela Soledad que había rey pensionó a _arios jóvenes is
pero seria cosa fáeil de propo-I en el convento de San Francisco, leños, inclusive a Luján, para que
"rnoslo. Telde, firmadas en 1787, aparecen estudianen en otros paíse, como
~~ sería pedir una gallería.' un Cristo, una Dolor~s!l y un S~ afirma el señor Alvarez i cómo se

Ioliclta de los poderes público Juan, obras de ?,?e::.t:0 e cultOI, le iba a escapar a Viera este dato
lUla r b . que, por sus deftetencuts, han he- preciosisimo sin haberlo cacareado
'1 e aja en los transportes, c¡¡'o bien en dejarlo (el Crucifijo) 131 en tan oportunas circunstancias?...

caso de no .logr arlo, taUl poco la sacristía de la Parroquia a don- ¡Imposible!
l'1a grave dIficultad, en cuan- depaSar01¡ estas imágines después 3.o-TlUIlbién nos dice el bendi-
a los ferroviarios, organizar de la exclaustración. to Alvarez a renglón seguido qu.e
buen sistema de transpor- Esto prueba que Luján pasaba otro de los peMionados fné don
a bale a camiones autom6- ya de jovetl, pues tenia 31 aftos Fernando Estévee, natural de la ISUSp-.fIlaSB
~a semejanza de los ya es- cumplidos, y que en escultura no v,m,. de Orotava. E6to es mentira, IU
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