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nuestra felicitación

PEREZ

cuando volvió pasado algún tiempo
.al preguntar por los adelantos del
•chico a su maestro, hubo de con
.testar1e: Señor, usted se burla de
•mi porque su hiio es m.á-s diestro
que yo en el oficio»?

¿En qué quedamos'?
Hay todavía pna equivocación

peor en el mencionado líbro de
Tejera (pag.23 supracitada) donde
se lee:
. «El Cristo que está, actualmen

.te, en el altar mayor de la Parro~
»quia Matriz de Las Palma.~, hecho
:opara ponerlo en lugar del histórí
!lCO y defectuoso, de eartón que se
.estaba deshaciendo, llamado de
:ola <Vera Cruz., de gran devoción
.en la isla y al que saludaban con
:odisparo de cañón los barcos que
•cruzaban frente al convento de su
•nombre... así como el San Juan
.que le acompaña en la procesión
:odel Jueves Santo... son anteriores
»y de inferior mérito a las imáge
»nes que reproducimos (en los
:ogravados de la obra) de Nuestra
:o3efiora de los Dolores y San Juan
-que aparecen en las cuentas de la
:oCofradía de la Soledad en el
.Convento de San Francisco da
»Telde, añode 1787.>

iDe donde saoó el señor Tejera
que la imagen del Cri¡¡to de la

(.4 la 1'lulta.)

la Nota Oficiosa dal Cologio
Oficial de módicos de

ias Palmas.
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Al artista del pincel, la pluma y la re
citación, Paco Morales y Martínez de
Escobar; con todo afecto.

Feliz te conocí en aquellos días,
qUé pasabas fugaz en ilusiones;
ya la par de otros mozos corazones,
el tuyo prestamente lo rendías...
Yen pos de la alborada esplendorosa,
un 'rayo, rtardeciendo, hirió tu suerte,
acaso conjurado con la muerte
que vigila tenaz.. desde la fosa.

y poreso, errante pe'reg?'ino,
'recetoso de todas las andanzaz,
en carrera veloz, tú ya ... no avanzas
Emprendes, vacilante otro cam.ino...
Sin fiar ni a las auras de bonanzas
la nave que conduce a tu destino...

Pablo C.abrera Ponce

Flores y Espinas

LUJAN

. mitin OD el teatro

Arucas, Mayo 3-1932

EL PRIMERO DE ~L\YO

SEMflNflRIO INDEPENDIENTe, L1TERf\f)IO VDE. INFORMJ\CION

Guía de Gran Canaria, 8 de Mayo de 1932.

intervenciónuna

REDJ\CCIOH V J\DMIHISTRJ\CIOH:

MJ\RQUES DEL MUNI, 25.

Sobre

AfIO II

Editorial .Rola tñbnta a los BIGurslD-1
nistas teldellses efusivo y
\ cordial recIbimiento

Quizá el asunto no me· su regularidad, pudiera
rezca los honores de una ser obj~to .~e definitiva re_o Oomo oportunamente 'anun
editorial. Es tan baladí, glamenii3ClOn. ciamos, tovo lugar el pasado
tiene tan poca imoortancia Pero q u e caprichosa· jueves la excursión organizada
que somos nosotros los mente se intervenga en por la Banda ~u!)icipal de rr:el.
primeros e n reconocer contratos de t.raba]· o don de a ~uestra CIudad y la· veCllla
lId l' 'de Galdar.que e ugar apropiado e so o eXlsten, Como par- Hacia las diez de la mañana

para dar l.menta la nuestros tes contratantes, elemen- hicieron su entrada por la calle
lectores, sería la sección t.os patronales, nos parece de -Luján Pérez los excursio
de sucesos. el mayor de los desacier nistas, esperándole en la misma

Muévenos sin embargo tos, y lo que s aún más gran cantidad de público y
t t 1 1 f d nuestra banda de música que

a ra ar o en -e on o del delicado, lo estimamos (\0· ejecutó un alegre pasadoble,
semanario, la convicción mo una gestión realizada. confondido con una salva de
arraigada de Que un hecho por el representante de los aplausos y Tracas colocada~ al
de escasa ilJiportancia, obreros en beneficio de la efect?,. dando la bIenvenida a
puede llegar a ~er motivo clase patronal y en perjui- los vIsltant~ sureños. .,
d t ~ t 1 l·' . d d I Nu~stra Banda obseqmo con

e 1as orllo en as re aClO- ClO e sus represeI?-ta .~S. un ligel'O r ,Í1'e_co a sus cJmpa-
Des del. obrero con el pa- Nos parece asplraclOn· ñeros marchando estos segui
trono, SI Qste hecho lo pro- legítima que todo obrero damente a Gáldar, donde almor
duce quien, con o sin legí- tienda a emanciparse del zaro~, daudo a, su llegada ~m
tima representación de la jornal que diariamente ga cODCler.to en la plaza ?e Santia-I El pasado domingo 1: de ma
clase obrera, dice ·encar. na para convertirse en glo y slend~ obseqlllados Puor yo, ce.l~brose e~ nuestra ciudad

. . '.. . e AyuntamIento de aque a un mltlll orgamzado por la Fe-
nal' las aspIra lOne8 de contratIsta, SI sus COndI- ciudad, regresando a ésta a las deración OIJrera de Guía en
una ela e que, ha,·ta boy, ci.ones de inteligencia y ca- tres de la .tarde, br~ndándonos conmemoración de la Fiesta del Felicitamos al Cole6io JRédico de Las
en esta Ciudad, no ha t{tni pacidad ~conómica se lo un magnífICO c~)Dl~lerto ~n la Trabajo. _ Palmas, por el significativO gesto que
do un verd de}'! 1 progl'a permiten. Plaza de la Repub.lca '! slendo Tomaron parta en él, los se- tUYO al rechazar los í pel1l\isos de ciren-

. . N I 1 1 calurosam"o'e aplaudIdas las ñores Armas Oalcines y Rodrí· l" f of of
ma, DI qUIen ~ncauce sus ' o parece suce¡ el' e o piezas e]'ecutadas por la enor- D t h . d 1 aClon re renllauos por el presidente de

t . . 1 - -, NI' ' gue:g ores e, aClen o a pre- I F.t .' Oh
pre ~nslones. mlsmo a senOl o azco, me concurrenCIa que llenaba la sentación don Vidal Af'encibia a eueraClon rera.

Nos referimos a ]a in puesto que, con su inter- mi,ma. . por ausencia del presidente d~ Que los obreros por SUS propios IDe-
terveneión del que dice ser vención obstaculizó el de- J Te~mi?ado este acto, fl:eron la Federación. dios lle6uen a representar una fuerza
presidente de la Federa- seo de unos jornaleros expleodIdamente ag~sa]ados El tema de los oradores filé poUttca organiZada, bien está; pero qui
., O G - . ~ d bl con un refresco ofreCIdo por la. apología de la solemnidad I t .' .

ClOn brera de u~a, en el que, aspIrad o no ~men- Ay~ntamieuto,Cen.t;o Obrero que se cOI'memoraba lamentán se es ~res.e. nnapogo sIn razon nlIlBnna
contrato de .traba]o cele- te, pretenden emanCIparse OaslQo de InstrucClOn y Recreo dose de la escasa concurrencia que lo }USUílqne, ya no nos parece tan.
brado entre don Miguel de un jornal. .v B~:nda de ~Iüsica, brind~ndo Al final se leyeron las conclo- bien. Yque ~in prestársela a~oDo, se lo
Guerra Ga1ván y varios. Es más, se nos antoja el mIsmo el Segundo Temente siones que se elevarán al Go- tomen constituye llna osadla m!Jll3 de
señore que hasta el mo- que en el momento de su A.lca~de, d~n Bias Sa~vedra Ibierno yendo en manifestación severa sanción.

, _.'., _', _ MedUla, qUl0n pronuncIO bre- al Ayuntamiento donde fueron ---- -----
mento de contratar con el llltervenClOIl, mas par eCla ves palahras de confraternidad 'd 1 f" 1 .

- "d d b t d ' . . . . recogl as por e o lela prlme- Snscnrhas9 a "Yoz del Norte"senor Guerra, hablaD SI o representante e as ar as para 10-' VIsItantes, expoUl8ndo ro don Zenobio García Bautista U (f

simple jornaleros. La in- aspiraciones de ,quiene.s los estrechos lazos espirituales
tervención del represen- (elemento patronal) abrI- que uneI1 ,a ambos. p.1J~blos;

tante de la cla e obrera, gaban e] P!opósito de evi- 1~~~~t¿r~~lf~~~~~~~~~~~a:~
según nuestros informes, tal' que. fIgurasen como da, agradece con palabra emo
tuvo por objeto imponer contratlst~s los que .hasta cionada los agas~jos reci1?idos,
a los contratistas determi- entonces solo eran Jorna- dando las graClas a ?Ul.a en
nada eondieione~en cuan ]eros. Vea el señor Nolaz· nombre de los excurslO!ilstas.
t 1 d

. , d"- l' S - 1 ede En resumen, el acto del Jueves Bien. Por aquí. En dirección a
O a a uraClon e a ]o!· CO .u.arez o que pu es de los que dejan huella per- Gáldar la ex-corle de los Guanar·

.nada diaria de trabajo. eKi- sigrnflCar una conducta dura.ble. temes.
giendo que no fuera ma apasionada por parte de .' De la l?anda Municip~ pode- Estos dolorcillos-¡Ay!-propios

Yar de ocho horas en una un representante de los mos deCl J que en conjunto es de quien los años y desengaños

b d
' . b magnífica, resultando a nuestro vuelven gotoso, me han tenido un

O ra on.de no ha! ]orna- o reros. j\licio hoy la mejor ele los pue- po('o mal en el seno de mi alcoba;
lero..." nI asalarIados de En nosotros e.nco.ntra.· blos de la lsl8. Telde puade amedrentado por el cierzo yla hu·

1
medad de primavera.

ninguna e pecie. rán eco ag aSplraCI?neS enofgulle~~rse de poseer ~na Hoy viene el sol discipando el
No no parece mal que de la clase obrera, Slem- agrupación musical envidi~15le. mal humor de las sierras encapo·

se ,igile la duración de la pre que se eliminen extre· Su.Director a .'quien tUVlmo,s tadas en la bruma e invitando CQn

J'ornada Ieaal ni eríamos mismos y'estridencins que el.honor de StalUdcar, como aSall- paAsenoJ~mos pues.
. b' . , al d ffilsmo nues ro orrespons

eneIDlgo de cuantas re- solo .c<?nduCIrlan _ es- señor ViIlegas, n o s rogaron Ya te dije el domingo pasado
forma 'Ce introduzcan en prestigIO de una clase q.ue trasmitiéramos s u agradeci- que no sigo la opinión del señorTejera sobre los comienzo.! de Lu·
los actuales contratos de no puede ppnsar y no pleno mient<;> a toda l.a .cÍ\~dad, por. ~l ján en el sendero del arte.
trabajOO que tienden a me- an del modo que lo hacen grandIOSO -~e~lblmIento, califi- En la pago 23 _de su referido li
.' . f . epresentan cado humorlsticamente por uno bro nos dice: <Ofrecemos algunos
10ra1' una cla e que VIve us o lClOSOS l' - de los músicos, como digno de .ejemplares de las primeras efi·
en el ma)'or de lo des- tes. J • • un obispo. :ogies de Luján, producto de su
~mparo , en lo que e re- A ~tima_hora. se nos di- Por nue.stra parte. agradece- »constancia y de las lecciones que,
fIere en u relac-l'ones con ce que sera objeto de re- mos t.amblén a. la CIUdad, las >con improvisa.dos modelos del se·d 1 f :oñor Alonso, por carecerse en el
los patro O Gu to amen· organización la Federa- atenCIOnes teDl as con, os 0- »país de los académicos, y confian
t n. d' . - Obrera de Guía sien rasteros, fomentando VIDculos :o do en su personal esfuerza, con-e a.e, ptariamo to a mn~- Clon .. ,- de amistad, que como el del •sigue cincelar, formándose escul-
'V'aClon tendente a g ranti-l do SUi3 ~r~gentes personas jueves enorgullece yhonra a los :otor sín ayuda de 'I1westro:o.
zar la . eauridad dal cumA de pretiglO y representa pueblos. ¿Pero cómo nos vamos a entan-
Plimientob de todo contrato tivas. ' der, si en la página anterior, (líneas
de trabajo, con la odali- Nos alegra~os por lo Lea todos los domingos ~i:n~~t:j::s¿nn~z~~v~~~~=
dades caracterlsticas de que pueda salir ganan.do sU: padre en ~s Palmas por con·
h,estras labores de cam· el obrerismo en esta CIU- Voz del Nortel::~toe:'::a:'~lta:~:dOy~:

único trabajo que por dad.
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José IDateos Qussada
ofi ial de la Tipografía

y Vinagre de Lanz ro
(De garantizada pureza)

S8 vende 8D &áldar en la calle de SanUago, núm. I g 10
Especialidad en añejos "Mleguel Quesada"
embotellado marca ,

U peseta lo 1'20
a na 314 litro y el litro

Hay otra cla e uperiore de mesa y moscatel de de 1 5 P et

el litro.

CHARLAS Icimas elsaco no referimo a cualidad determinativa, perf eH
es pequefio objeto que.:~pare- c~ona.r:íamo la definición. 1,
ció en la arca mUDlclpales 1 deClmos que el tal saco co -

I cuanndo el arqu o pr ti ado tará, al finaliz r la bu ca va- Ec.onomfa Domestl
~ saco por la Guardia civil allá por el Tio miles de pe e en f rm . .

Si nos impu_i 'ramo 1 obli- año de 19:..3 y que coa anía mil de dietas del eneal' do .de dar LUl 1 O. que .
gación de definir 1m CO, ~al- eua rocienta pe eta que sefun con ~l, ya tenemo u~aeIrcun· mu" eapn '110 Ui
-dríamos airo amente del ome- gi ron por el u o qne de ellas tanCla qua 610 conV1an~ ~l - ar e de un v z
tido. Oon decir Que e5 un chis- e hizo. ca que tratamo de d fil;ur. E dinero qu n.'
me fabricado, por lo general ¿Cómo habrí mo de definir- el saco má caro quereglStrala 1 han dad
con fibra procedente del reino lo. Voila nueslras perpl jiña- Hi toria. d
Tegetal y que irve p3ra depo- des. In entaremos, a pesar de ON.
aitar en él cosas fungible e ta las difultades, insin nar algo
riamos en el extremo de 1 ea- que, con buena vo'unt~d, po
lle. dría pasar por definición. Dire-

Pero si pretendiéramos defi- IDO ,por ejemplo: ce un e~ te
nir el a o a' ería. ha ina de qu llena labí toria de un pua
otro co-tal. blo durante un perío o d )iem

El aro, rarnaticalrnen e, por po más o !Deno largo d pan
mor de art;cu! . DO e un saco diente de la duración Id las
cualquj ra ~jDO que a refiere vi itas que, un de elJ'ado del
a un saco Clln de{erminada~ Gobierno, realiza en u bu ca.,
cualidades lile lo individualiza, i s.r aamo a e t bo quejo o ~nSpriflaSB 8 VOZ
difere ciándolo d la multitud defunción en priDcipio al una U UllU
de sacu qut:' _61 i ven, para ---;- _

depo~ita1·. eomo ~e ha dcho,
osa funoiblea·-.
Si n so~ro hab~árFmos de

Claudio no TI .- r f ri,;amos a
uno d - Jo m\ h ,., . [¡junto~

de ch84uetll y par .ón (ue pu
luJan Tl1' el munr o II e e pa
trODlnllL- : ro: ft'ferim al que
a Historia por Una<liml ad co

noce po' tal pom 01 e: • T erón.
Si ';m ~ le, do e-ta-

mos 1 ,( - ole im:,!!; l. "no" a Din
W1DO de 1 '- JU, h'J': \le -edo
que CODOl'eTl)pS__ -o;:: ~u pondría
mos a ll:' ... ño:· COll Jote y
mosca 1 4ue. t-' If' 'U ¡gn la
multít de el i .... t·.: qu cit'cu
Jan por aM, sin pa rt'onocído

Como e to iempl ~ podria-
mo l' pi' llt·it· mu lÍlud de to- Depó ito en Guía:
das la -' l:h~.

Sigui ndo cop €,] m'1. i de
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la mili ia'" ciudadanas para cortar todo po ible de 
01' en.

A la hora de oracione ,los entimientos del pue- ~

bIo, que h?hían ido .-iocre cendo», dieron un estallido
y en medio d gran algazara e apoderaron d~ la cam·
pana de la Ig!e ia, euya pUérta se hallaba abIerta por
estar celebl'ándo. e la novena del Santo Patrono, y
empezaron a tocar a fuego. . ~.

A 10 poe instant ,un lllme~so gent~o,yeumdo
an el fro ti. del templo parroqUIal, daba V1Va a la
Con tituC'ión del año 37, a I..abel II y al Mini terio del
Sr. López. Tarde fué, pero al fin e t"pronunciaron~

en público jaleo. El ep"onunciamie1tfo> oficial vendría
de pué'"'. .,

on'\óca e con toda urgencIa a los conce]ale .
Orden' e que la milicia cu todia e la cárcel púb~ica,

Una IDanife tación llegó hasta la ca as del consIsto
rio y allí explanó QUS peticione. Eran e tas, dos. Una,
que la villa se pronunciara, como lo habían hecho
Las llalnHl" \' casi toda la poblaciones penin ulares,
y otra que ehiciera frente a la atre'\ida intencio
ne de la \-ecina Guía, dirigida a que, una '\ez con·
cluído 1 pronune:iamiento,-cuyo fe t jo todavía
se hallaba celebrando, se ún el e"tallido de cohete y
batir de tam bores que desde Gá1dar se oía,-bajarían
a Gál ~Cir, desarmarían us milicias y, '\iolentamtmte,
se lle~arían a Guía el Juzgado de I.a in tancia y sus
dependencias. # •• • •

Por cierto que el Juez prOpIetariO LicenCIado Don
Jacinto Brayo de Laguna, habíase ausentado de Gál
dar desde el 9 al22 de Julio. (1) Era don Jacinto, her-

(1) Vid. Bibl. tEl Museo Canario>;=~~.o 3.° 1Expediente instruido en
razóI1 a ju tificar la 1parte que tomó en lo msultos y tropel1a~. I ca~adas a
esta Villa de resultas de su pronunciamiento, el Juez de prImera iJI.IU.
cia I D. Jacillto (sic) Br..o de Laguna. ! 1843 (Gáldar).


