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DEBIDA' ACLARACION

Don Alvaro de Albornoz,
el de la paiiza tez
lavora de vez en vez
La puhlicación de unas toda idea de independen~ y con ímpetu veloz.
cuartillas de un colabora- cía dando cabida en el se- No da a su péñola paz
dor que. trató, en Tribuna ma'nario a cualquie-r artí- a E8'paña va hacer feliz .
t d
1 d '
,~
pues le ha dado en la nariZ
PU~ bI'lca, .de1 proyec.<.?
ejOu o e co.labo~aclOn que -atalayade~sufaz.
cem.enterlO, nos vaho el se nos remIta. SIempre que que es una inmensa terpeza
enoJo de algunos señores! reuna estos requisitos: es- cuando existe legislado,
Concejales que rigen y ad 1 tar firmados, no entrar en y 9·mas cosas se ha sacado
ministran los intereses del
vida pri ada de n 'ngún de su elega:nte cabeza,._
t-·
. . al
.
V
1
que entre Jaca1'eros trtnos
:ermIno I?UlllClp.
.
CIudadano y, carecer de y artic't.tlesca maraña,
No creunos que pudIera faltas de ortografía, aun- vanaco'i'l.ve'rtiraEspaña
exteriorizarse el enojo en que, en el último de los re- en un pue?10 de cretinos.
forma tan violenta y ... tan q uisitus, no seamos dema- Antes? sa?wn las pentes,
para que por siado exigentes
por clent~ficp.. razon~ .
P~ oco eficaz
,
. ' . ~.
.
que la conyugal unwn
el, cambIara la orlentaClon
SI el colabo.rador osten- etdre p1-óximos parientes
que bemos dado al serna- ta, como puede haBerlo, y daba lamentables frutos,
nario.
_
quizá, como dehe, ideas pues ~ dos-p'rimos S? unían,
Hemos pretendido dar a políticas personalísimas los vastago3 que teman .
.~
, salían bastante brutos.
bli caClon ~n.a Il.O nos creemos con auto- Bien, pues Don Alvaro piensa,
~uestra pu.
mdependenCIa que calrfl- rldad bastante para lla- demostrando que es muy vivo,
caríamos U e magnífica, marle la atención, ni me- que, pan1. lo sucesivo sino temiéramos - que se nos llega nuestra soberbia no necesitan dispe!"sa
nos t9ühara de inmodestos a la pretensión de imponer los amadores fe1'v~entes
't 1 . d
d
'
d d
que. en aquel trance se vean.
onSIR e a ~ e~en enCla, nuestro I?o o ~ pens~a~ y ¿Al himeneo, aunque sean
a nuestro CrIte~lO, en re- nu~stra ldeologla pohtica p1-imos... y demás parientes.
ehazar sub ven ClOn es y tra- a mnguno de los que con Consecuencia de estas notas,
tos de favor por parte de nosotros colabora. Obrar sino lo remedia Azaña: _
cualquiera de los grupos de otro modo, considerán- ~entro de muy poco ESI!a?W
-opov a a ser un ptHblo d,e idioteu.
·
t
d onos ID.
. f a lihl
pOlit
~ :cos que se d ISpU an
wes, sena
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LUJAN PEREZ
xvrn
El Cristo Oapitular y el Se'ñ01': me parece verosimi 1: pues si
de la Colu.mna mencionados alguna Virgen de la Encarnación

~nt~riormente hicieron resonar ob;a de Luján hubo en Tenoya
Jubiloso el nombre del autor en fue la que desapareció en )a
lo~ ámbitos de Gran Canaria.
noche del lunes 6 de Noviempronto le hicieron encargos;pe- bre d':\ 1826 (a 103 diez años de
ro hemos de confesar que no fenecer el guiense escultor) totodas las obras atribuidas a él da vez que la ermita fué arrasson aUiéntic-ªs; y el solo hecho trada al barranco por el dilude ser buenas, devotas, o el pa- vio espantoso que inundó todo
recarse a algunas que de él el archipiélago canario.
admiramos legítimas, no SO:l La. Vi.tgen de la Encarnación
argumento suficiente para sos- no volvió más a aparecer, ni se
tener dicho criterio.
reconstruyó su ermita; y como
Los hechos cantan.
el barrio era devoto de esta
De la imagen de San Loren señora, el padre de don Nicozo (en el pueblo de ese nombre) lás encargó a don Silvestre la
afirma Tejera (pág. 175) que el:! nueva imagen, que fué colocaobre de LUJán. Sin embargo, en da en h ermila de San Pedro,
el archivo parroquial de este inmediata a la casa solariega de
pueblo consta que esa imagen Lezcano; siendo digno de adestaba allí mucho antes de que vertirse Qlle la estatua del apósnuestro escultor viniese al tol referido fué retocada en Las
mundo.
Palmas por un profesor que le
El que esto suscribe conoció pintó la barba gris con matices
_
hace afios a un cura habilidoso, violados (¡!)
qu~ t~niendo en su iglesia una
Otro pro.esor de bellas artes,
antigua imagen de vestir', y no estando en Arucas no hace muhabiendo pesetas con qll;.; com- cho tiempo, afi' mó rotuodaprarle decente indumentaria, mente que el Nazareno custocon¡:.ervando intactas cara y diado en la parroquial e r a
manos, le hizo traje y manto de 1obra de Luján sin duda alguna.
lona, que después de encolado Un clérigo allí presente-a él
y pintado resultó muy elegante. debemos la crónica ~del SUC8Vino luego un señ-or muy cul- ¿o-se mordió violentamente
to (por lo menos, de tal pasaba) los labios por no soltar la car~l gobierno administrati~-o s~tar a una inspiración di- -N. de ia R.
y al ver esa escultura, prorrum- cajada... Había tenido en sus
de nuestro pueblo, así co- VlD8, de la que solo gozan E t
1
uado
, b
l~ .
t
"1'
s e cop ero meng
,
pió
en un discurso laudatorio manos pocos días antes UD reaimo en colocar ala anzas, po ;~ea!TI~,n e prIVl egla- que aquí de sagaz da fe,
sobre el arte de Luján; los vesti- bo fechado elide Marzo de
-como colofón de aquellos dos IndiVIduos.
debe ser un híJ'o de
dos de Luján (!) y que aquella 1856 y firmado por Silvestre
actos que nos parecen alaEl hecho de admitir una pariente3 en primer grado.
escultura era un Luján a todas Bello, diciendo qU9 recibió diez
bables y censurar los que, colaboración, no implica,
onzas por la~ imágenes del Naluces (j!)
otro señor. profesor de un zareno y del C1'isto que hoy se
a nuestro modestísimo ni puede implicar conforjuicio, merecen ser censu- midad de la Dirección con
..
' colegio, sostenía que la virgen halla en la sacristía; dos mediade la Encarnación de Tenoya nas copias hechas de Luján Pérados, sean cuales -fueran ~o que, el colab?r~dor, ba-, L~~aS8::~~~~~~ ~q~:eoc:: era obra de Luján.
rezo
sus autores.
)0 su r~rsonalíslma re~- tellan 9, _son una garantía para el
Sin embargo el capitán don Esto prueba que el más piotaPudiera suceder que no ponsabIlidad, haya manI- clienteJ.
Nicolás Lezcano Mujica, vecino do se engaña en cuestiones de .
de este lugar, y fallecido hace arte si se fla de apariencias y
se admitiera, por parte de festado. .
_
poco
cumplidos más de noven- no tiene en considerllción las
algún grupo político, ~l
Siempr~~ se coloca tal -='~--'-'----.-ta años, decía que tal imagen bases históricas.
concepto de independenCIa c?!aboraCI?n en una sec
01' creerla innecesaria, fué hecha en Las Palmas por
Luperclo
que tenemos en. e~ casa, Clon espeClal q.ue .e~:lCa~e- ~llá ellos, sin que nos que- don Silvestre Be!lo, cosa que
como parpce demostrarlo zamo con ~l slg~Ifi.?at~vo a a nosotros la más leve
la actitúd airada de un ele- título de TrIbuna PublIca, ~ 1 a or una conducta
mento representativo del expresa~d~ de ~al modo, e~ la q~e no hemos tenido
BD
uD 0PUD 1GB
mismo que llegó, en un que la pu~l:~ca trIbuna pue- la menor participación.
_"
desplante de mal humor, a do .ser utilizada .por cual:
Concretamente en el
Si cuando se habla de los ga~:nl~ Pl~:ndedl~ hR.rp~b~~:
recordarnos los preceptos qUler pel'~ona para e~Ptre proyecto de ejecución del .. ' d
homb e oís acto organizado por la asociación
de la vigente Ley de Im- sar sus Ideas, sean es as O
t ' o no tenemos vW~?S e un l d' r,
Católica Canaria, en que tomarán
1
de
la
clase
que
sean
siemem~n erl ,
·dec~r: ~ Todos o ~cen,» no la palabra su -presidente D. Emilio
prenta, 01 aro es q?~ o
'd . una Idea exacta de lo que lo creáis' pero si cuando se Ferrer Valdivieso y otras destacahizo de un modo ofiCloso, p:e que, como ya se eS.Id~- ha motivado el retraso su- habla d~ /)us virtudes se d~s personalidades de dicha asopero a nosotros nos es mas no, no atenten a l a VI a fr'd
di~
de ir
.
. ' . mamón,
d privada de los ciudadanos
1 o, y, pu eramos
c aduce al J;1tumo test~mon"'o,
Se trata de fomentar la creación
·
grat O, que cua1qUler a . .,
' que en tal proyecto, nues- creedlo
de llil partido político de derechas
vertencia que se nos haga, aunq~e .su diSti~ltlV<? 1ca- tra idea es la carencia ab'_
congr~gan-dofodos los elemento~
conste, a los efectos de r~cterlstico sdie~ la vI o eln- soluta de toda idea, aun·
Para los verdaderos san_\hOLY dii!lpe~so.s: e tól' e
.
-hi
r es- Cla con que scut a l a a- - M - , l' .
a aSOClaClon a lea anana,
tr
. nues OS arc VOS, pO
.
que al senor aranon e tos y hombres superiores la ha comenzado a desplegar activicrito y por la persona ~~- bol' públIca dA los que, por parezca un contrasentido. Religión es un avisador' se- dades organizando actos que CO!Jl9
mada por la Ley MUlliCl- el mero hecho de ae:eptar
S·ITVan estas manifesta: vera, que l es ensena
- l- h
'l el de hoy, han celebrado en dile,
. dadano ad
a um1- - rentes pueblos de la Isla
pal y por la de Imprenta, a un cargo CIIU
t l' -1- ciones para disculpa de dad y la verdadera virtud'
.
'
t
1
d
ODl'CI'O
mitieron
a
acep
ar
o
a
ni
.
,
ifi
Ver cal' a es a m
... ' d d
~r
los que co eCCIOnamos para los hombres de pasioLa medianía sueie ser senes. Uno de los defectos POS!bilida be que;~
este semanario con la des- nes impetuosas y vulgares J cunda,da por ciertas circunsde los de esta casa es el cutiera su l~ti.or'dca len dO cabellada idea de gozar de sus lecciones sirven única- tancias que dan a sus planes
- orguIIo que pa d e- 1es, a los crl
os' e l e-.
. d e crl' t
' mente para fomentar el or- un a~re
.
.
pequeno
tili ca l
'Independenma
erIO
de profund~dad.
cemos.
re?ho de u ~ ~ar a pr-o~Ia en su orientación en una gullo dándole apariencias Esos hombres impotentes que
Volviendo sobre el tema TrIbuna publica para e- época en la que, si de algo de vi~tud. cPiso la cabeza de por medio de la mttehedumde indepe-~dencia que sir- fenderse de ~a ~nsm:a que P?deI?os alardear es .de mis a't?"'igos y enemigos: bre dirigen ctl pa1-ecer la (or- ve de motivos al fon~o de se l~s hay~ ~c o. 1
_ digerlI' nuestras propIas ¿quién pued6 J no obstante, tuna, son mera y cenctllahoy, hemos de conslgIil.ar
su orgu o no eJ/i:~_ ideas, buenas o malas, pe- decir que caruco de hum-il- mentedirigidO$ por ella: coque creemos interpretar la mlte defenderse u t
ro nuestras.
dad? ¿No me
puesto de mo le dan la mano, cr~n
norma de neutralidad. po- do nuestras ~Gl U~::~s~ tlpografla a:ltO~tE.-6ildar rodillas?
.
que la guían.·
lttica que lleva apareJada DO les aconseJa a e
J

e
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VOZDEL O TE

Domingo tarde
('011 úzsi
frBCUellt~

nt

TEATRO-LA~INO DE GALDAR

Correo
de la Ciudad

d

Sesión del 20 de IDa .()

noche.

1

- '25

tencitJ, recibimos

qu 'jas relacionadas con. la tertulia e-/
lebrada }l la pu das de I
L
OCIEDADE
la q e
e profier81 plL -1
bras 1,1O1 onallle, il1 idi ¡¡do a los 1<e ¡no P,"óx i .
mos a dichas ociedade, el
di frute de rental! s 7/ Ú 1-1
cone, i t 1 r que oporiar la picant rerbo id'..!d d I

Estreno de la hermosa revista, tituI da

gracioso el m'latan ;": lino.
y mzlipátiros otros. Daelo
que la qu~ja 'a dir:i'd'l al
seilOT Alcalde por corre~

po los famoso ar· s as de la pantall

pOlld r a u lb clero e peralllo de los compTen 'l'O
disCllr eador
e.vif il l
intervención municipal. Al
menos por dece1.cia propia.

.

A m'] Le ¡lO otro

i

rie White y

Marjo-

illian Collier

Oro de ley de la casa FO
•

•
u

I

~: CiOllC& nneta nas

Se a miten ene'" QOS de de las 9 de la
mañ na.-~-TELEFO 0, NU .29

o en-'

Pl'óxim ment

1 ¡dam0~ el rie!ic do flrle
dejard' ¡el'fu algwa P T'
OHas 11 o
di en fij!?mo~,
Huesim atención ea la flo'l
res que ador" an nl!e~tra.

ill-1

plaza y rinco} . de la
dad, eg (11 e ta.~ per..ona
las tlol'es e 1.'en mlIe7zIJ, reces nm.fia, carent~ del
mas elemental medio de rída que e el agua a má del
poco cuidado que a ellas y
a pesar de conswnil'se un
3Ueldo en este entretenimitm
to, se destina.
Trasladamos esta observación hecha por los citado
vecinos, y esperamos que
la autoridad se haga eco de
las m.ismas.

J

por Catalina Bárcena

I

d I 18 ele

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
! Y la luz misteriosa de la intuici6n
l'UD
~ lo mucho qu debe a la R pública
y lo dignifie da que e tá u per_o?
nalidad en la nueva Con titución.
¿Tniedo? ¿Desconfianza.
Si la Revolución frances fué la
primen que proclamó los derecho
La república siente recelos ante dEll hombre, a la República e pala forma en que usará la mujer del ñata le cabe la gloria de hab T
'Voto que tan generosamente le ha I pro.clamado los derechos de .lA
concedido.
mUJer.
No puede por ello ofenderse la
El.la sabrá hacerse digna d~ e~ta
mujer española; cuanto mayor sea confianza apoyando ,a la Repubhca
ALÍn cOl1ti:mía se1101' alcalde.la e te recelo, e~taldesconfianza, tanto con todos sus entusIasmos y fer·
chiquillería callejera su persecll más es de agradecer el n?ble gesto vares, ya. que por ella ve us d reció contran un pacífico dentell- de la República entregandole un ahos eqUlparados a los del hombre
te, que sin daño para nadie pa- arma poderosa por considerado de y us ~uevas leye~ l~ p~o~ejerán y
justicia aun pen ando que con es- salvaran de tantas InjUstiCIaS y tansea nuestra plaza casi a diario. ta arma'puede herirla.
tas desigualdades en su vida
Es un espectáculo bochorno o,
No corresponderá de esta m.an~- ciud~dana y. en su vida matriimpropio de lod'! ciud.ad culta, ra la mujer española a esta digm- moma! y sOClal.
SeDuimos e :perando de nttiS- fioación de su sexso, a esta exaltaEn las nuevas normas por que
Ira a'utorida d municipal, impon- ción de su personalidad que la Re- h9: de regir~e la so?iedad sólo venga la mayor vigilancia. en sitio pú~lica le otorga. Es ve~dad que la tajas t~ndra J~ mUJer, y ha de ser
tan. nacenfado como la plaza dB mUjer en nuestra patr18. no g?z:'l muy lllcoDsOl~nte la que no .10
El ñor Ca al'
uirola Re ú,blica. Esperan/.Os tam- de una gran cultura, que su eSplrI- co~prenda as!; pero e preClSo los hay eatólicos- no t.endrán nin- ga ha mo nado deos de
l..
ip
la ['
"
d tu no contaba gran cosa para Jos hacerselo ver,
gun inconveniente en servir y
ultn
que
Reparad que el voto es un a....ma ayo dar a la Repúbl'lea.
benev 1 ncia hacia el que
4'
1 es
l s - ~'lea8 Slnan
tr e h om bres, que so'1o la de"eaban
"
8S~JmU o a os se~ores mae . o~. bonila; y ella hubo ~e . refur~a~e Que ponés por primera vez e!1 s~
Claro tá que no reierimo a quio agredirle.
para que ~enl1 o de sus ?eczn.j en las emociones rehglOsas, UOlca manos, y, como el soldado blsono los buenos católico que 010 de. impátieo d eo lo
dfilleccwnes de b'uena tlrba- vida espiritual que s~ la, concedió. necesita un periodo de instrucción, tienden sus conciencias y us credel
mini' o. Y rdad es
nidad y trato pa'r€l. r;on l-o seme- Pero a falta de eonoClDuentos que
Tiene el espíritu avierto a todas encia~j de los otro 1 de lo fari.
jantes,más tratándose de des- orienten su razón, ella se:brá.ver las innovaciones y a todos lo ceas, que toman la religi6n por que el mar iUazo e lo llegraciados anonnales.
on los ojos pGderosos del mstmto annce de la humanidad, pero band.era de éombate para defender vó elO'ob rnador.
está ujeta a prejuicios arcaicos priviligio; sociale, no ha.y que
de una patria que cuenta muchos preocuparse para uada; no constiEl e conde de Romano·
siglos de historia, y estol,prejuicio royen ni siquiera fuerza de oposi.
no han tratado de borrarlos nunca ci6n' son ramas desgajadas de un ne ro ha dicho que él no es
los hombres, que han tenido a la árbol que eayó por si s610, porque
rario d conferenmujer al margen ae todo adelanto tenía carcomidas y deshech.a us <mil
F'ormad.a fué tu cara de flores púrpurinas
y de todo prop;reso.
rafces.
cia, ino un ao-ricultor
CO[€l.res perfumado para idealización.
Si, a pe~ar de e te alejamiento y
En esta obra de reconstrucción prác ·co~.
Son tus dulct!s miradas páginas divinas
de esta ignorancia, es compren iva de España que h~ que e~prender
Fue la última co e..
Dos rayos cla1.l ado e, lo hondo del corazón.
lo debe ca i en absoluto a su exqui- puede ser la mUJer un TaliOSO ausita organización, que lehace cap- iliar, y !o será seguramente cnan. cha 1 ha perro do.
tar las ideas y asimilárselas, quizás d? we de cuenta de u re pon abiEncatttos que .. wne1·gen en aUí'as de emoción.
sin el frío ragiocinio que ualiza y hdad y sus deberes.
Comunican d
ingay que inspiran mis más sincero cantos.
aquilata, pero siempre con el coraA señalarla una y etr~ se llpre •
/
Yo pulso las cue1'da de m.i li'ra con dulce SÓ1!,
zón, que es donde radica toda la tan hoy grupo fememnos, que poore que ChaI10t cayo
Los sones sór n i alma. 1m al1na en el e.spacw
fuerza de su poderosa intuición.
son.l.as avanzadas conscient y enfermo al alir de Java.
Diluída en an LOlda que den mi adoración.
A e~ta preparación de la mujer deCididas de e te blanco ejército f . ómo ue e" un baile
para su fineta actuAción cluda- que e prapara a ~uchar por la
I
1 .
dana hay que añadir la seguridad ¡ paz, .}lOr la concordia por la
ue pon malo a eua qmevi Oflda de mi ab,Ja e, ti busca fusión.
de que la RRpública no ataca a la 1 termdad humana. " .
ra!
Tus ojos me 11 'raíl COtl.s-uat'es destellos
religión
católica
en
la
Terdadera
1
pefensoras
del.
~~eD
de
la.
fa~~~~~~~~~~~~!3!!!!l'
Sugieren de mí a ma ID. que decir '.10 puedo.
acepción de la palabra y que su Iml1ia, de su religion, cu.alqU1~ra ~
La poesía de tus ojo nma,- yo qUlero.
ejercicio será garantizado sin aso· que ~sta sea, pero en un s ntido Lea todo... lo domingos
Tatl ~ólo se d.cir .. j Yo 'Divo y muero en eltos.. !
mas de persecución, y con este 1a.mplio, sereno y co~prensivo de

ia JIIaler en la

Be un"Ilca

I

BanlanB 8n 1I BUI

,L

to.-

La Poesía de tus ojos

fra-,

JO" Sánchez de Le6n

Las Palmas

con vencimiento tanto la mujer 1lIbertad y democraClL
como los hombre,s- que tambié:Q
marg~erlte

VOZ

del Norte

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

Contií¡ la el ¡gua e t Ido,
. eiior alcalde. la loza de
HW de (l. acera d la ca·
lle de L ¡jár P ~r ~. como
'I •. imi J1/0 'el lovo el" l i t
eil ;u cnn[flLenc' n de
ra·
Ile de Lem ron la de 'u Ír ~
Gal 'áJ . E pera no e tu edfJulIdr¡ l'/?:: el" alewi¡rlo."

F LLIE~ 1

T

EmPluma para GatóIicos

La rajita del zapato

-

e Ya ~emos

I

Cosas del Hogar

en nuestro poXXXI
der los emblemas-dicec ASPIUna de las personas más Para preservar los libros de: los
RACIONES en su n.O 16 30 de
impertinentes
de lo insula es ataques de 108 insectos se emplea
a
Abril, página 5. -son pr~ciosos -Pe:ro... ¿tengo que decirte que te amo'l
el
señor
al
que
se le hace una el alcanfor y también la esencia de
lú
lo
sabes...
.
JI abarcan en una 'reducida plu··t
l
l
sándolo. Si estuviesen ya atacados
M todos lus ldea.les que nos Mis o}os te lo ha1~ dicho muchas veces .
ra)", a en e zapato y e mo- se podrá atajar el mal colocándolos
alienis.n y que nos fu,eron dados
lesta tene'rla. Este señor se en cajas herméticamente cerradas
en el mismo día que nos ungie- Eres 'un á~gel ..: "l.tn·gel .
sentará en el casino a decir dentro de las cnales se hayan ino
t
traducido algunos frasquitos desron con elagt-l,a bautisl/'U:lb.
que iene su zapato roto y tapados de sulfuro de carbono.
Veamos en qué consiste el Que en el cielo de mi vida,
acudirá a un amigo en la Hay que tener cuidado con esta
emblema: Un león, de gules, le- Sus sedeñas alas bate...
Como
nubes
de
ilusión,
en
er
límpido
horizonte...
calle para decirle: <Hombre sustancia, porque es muy inflllmavantado sobre las patas trase.
.
.
.
ahora
mismo se me acaba ble.
ras, sosteniendo con las delanEl
lucero
de
mi
tarde...
teras la cruz de San Iñigo, blan- ·
.
.
._ .
.
.
.
.
.
.
.
.
. de rajar el. zavat? Yo no se- El m~r}llol se que~a brillautísica, termmada en forma de lan- La flor que luce gentil de 1ni huerto en elpromed'
dedonde dwblo menen ahora mo aplicandole barmz compuesto
za; en el fondo, sobre campo
1
la'
' de su droma y sus mat'tces
. ~o,.
los Inater-iales
de una parte de cera
blanca. . una
. yaga
L
a
gra~a
nm
a
m't
alma
de- . Y /f',;"se
"'" t V . del
. d e esenela
de
d.orado, la cruz del Cristianis...
. t , ,El
le de san d'araca y seIS
[le1.tables...
zapa
ero.
zapa
ero
trementina.
mQ de la cual salen luminosas
dice a V. que es becerro y no Se disuelve todo afuego suave y
ráfagas de luz.
hay tal becerro. El becerro se aplica con uu pincel.
No espero correspondas a mi amor...
Dime tú, cuadrúpedo carnicero, indigena del Air'ica, por qué Me- basta con amC:l'l"te.. _amarte tantof..
es uno por encargarselo.
El olor de la cebolla se quita de
te mezclan en nuestra sacro- y que lo sepas, bien mío f.•
El señor que se le raja el las manos frotándolas con apio.
santa religión. Ser audaz y Vl:'. zap'lto, sufre mucho. Va por El olor de ajo se quita con perejil.
. . . . .
liente y ser considerado como ·
.
la ca lle levantando los deUn
tierno
apretó'lt
de
manos...
el rey de los animales, no te da
Un
¡
(adiós»!,
musica-l,
al
despedirnos...
dos para que no se le note lo La dispepsia-se alivia tomando
derecho, a mi juicio, a presidir
una pulgarada de sal despnés de
~8e emblema, que tiene por ob- y una sonrisa- de tus labios!... _
rajado. Aguantan la respira comer.
jeto darse a conoeer como catóción y mira de un modo Los géneros de seda blanca se
licos.
Corazones desbordantes de abundacía...
muy bien con vencina. Paagresivo a la gente como si limpian
rece que ni aun la grasa de carro
El artista (A?) Joaquín Loriga El mío es una fuente inagotable
quisiera detenerle la mirada resiste a este tratamiento.
Undaveitia, que dibujó tus ga- De pasión...
"
para
que no se dirija al
rras de fiera se olvidó de la y el cáuce
paloma, de esa ave apacible y Por dó-discurre-su linfa, orlado de flores mil...
zapato y lo vea roto. Este Para que salga tierna la carne de
cándida, simbolo de inocencia; Nada hay que empañe
-señor del zapato rajado no vaca al cocerla hay que añadir al
agua nn poco de vinagre.
pur za y castidad; ante la larga Su cristalino raudal...
lo mandará a coser porquB Si se desea darle buen aroma se
&uedeja de tu melena, llena de Que hasta el aire
el crée siemp¡'e que se nota agregan una oja de laurel y unas
arrogancia y bravur~, menos- Que suavemente lo riza,
cuantas hiervas aromáticas.
más cosido.
preció al manso, al humilde, al En copos de blanca e.!puma, lo hace! ..
y él puede soportarlo
dócil, al cándido e inofensivo
'
cordero.
. . . . .
todo en la vida menos que la
Tú b3S asolado los campos,tú
Lo. áng8les y querubes,
gente sepa que·él tiene una
has robado las ovejas del ga- En las altas
cuchillada en el zapato.
nado, tú has arrebatado las re- Regiones, tañen gozosos, harpas, cítaras, salterios...
A. míseme rO'tnpensiempre El XXV aniversario de la
8es a 1:1 •L ta de sus dueños, tú Sí... ¡me amas!..
socfedad La Luz.
los zapatos por el mismo
has penetrado en las aldeas, Á tan inmensa pasión, correspondes... ¡ya el vivir!..
arra tI ándote por el suelo para
sitio-dice «No puedo resisno ser visto, tu has sembrado ·
tirlo. Yo soy capaz de - salir
. .
. .
El día 5 del próximo mes de
el pánico con tus rugidos, tú De hinojos ante la santa,
con un siete en el pantalón, Junio cumple esta sociedad 25
años de ~u fundación. Con tal
has ~8ltado las cercas, tú bas Corazó'f, agradecido f:.
perseguido al hombre hacien- Para estar toda la vida, rezándole fervorosas letatiías laureta-l pero nunca con esta peque- motivo ha acordado unánime[nas!.. fía ra}a en el zapato.
mannte la Directiva de la misma
do pedazos su cuerpo con tus
El
zapatero
quiere
con,¡
organizar
una ~exeurción al
mandibulas para sacillI' tu apevencer
al
señor
de
queel
pintoresco
pueblo
de Tejeda el
tito, y ahora te ves encumbra¿Qué son sueños de poeta?.
expresado
día,
y a :su regreso
·
l
do, luciendo tu arrogante figu- Por S1".empre... ¡benditos sueños!..
zapa
e 3 e'sta
. to se l e raja porque_
, celebra
.
r en 1os sa 1olle~
ra en solapas de caballeros y Sin en ellos ~e me aparece la niña de mis atnOr6s!..
1!~é.
le
_
suda,
pero
el
senor
de
la
sociedad
un
gran baile oben el p~cho de las señoru, que y me mira Ct.ln sus ojos da suavísimos des:tellos ...
~ns1.ste en que ya el. becerro, sequiando a los asistentes con
.e valen de tí., animál carnívo- y mi pasión satisface
está sudado de antemano un pequeño refresco.
ro, para demostrar ante la hu- Con sm labi-os... ~onriendo!
manidad que SOB católicos. Pecuando lo utiliza para zapa
ro, ¿católicos con lanza?
..
.
too Y se enfada con el zapa· se queda el zapato como una.
Tú, ¡ob león!, mamífero de la ¿Qué son sueños de poeta? ..
y le guardará rencor pequeña raja andalúza. por
tero
lamilia de los félidos, con tu pe Soñemos, alma!.. sonemos!..
toda
su
vida, como Byron al donde asoma con el mantón
laje de color uniforme, con tu
Miguel
"odrfguez
Béthencour
-curandero que la prometió de un calcetin blanco el diancha cara y tus ojos brillantes
Las Palmas
tn, animal astuto, enemigo del
enderezarle la ,pierna, y no minuto y regoldete dedo. Eshombre, tú, que caracterizas
se la enderezo.
t6 señor que se raja -el zapato
hoy el emblema católico, no to·
Sin embargo, ~ay seño por su gusto suele ser de'
ques la sagrada cruz con tus
res q u e les gust~n tener Tafira. Y nunca hemos sabiprras pecadoras, que mal com
.
~
~
ID
C
el z a p a t 9
rajado. Y do 'Por que se lo raja. AOOSQ
paginan fiereza y humildad.
ExpQrtaclOn
de
platanos.-Venta
de
erros,
amenu/nenas
lo
estrenan
Sp, lo rra·
. . nd la /u
1'.; t
.
Torna. de nuevo a los solita~
.~
v
pre1nn~e - o
u·ra raja.
1
d
bosqutls, torna a tu mantos y Abonos de to as e ases.
Jan exprofeso. ~ le dan ~na, Ouando la 'raja vaya pues a.
Ilón, y déjame libre el embledos, tres cuch~lladas_.sobre l~gar al zapato, se encuen~,qse quiero besar la insigla parte del dedo men~que y tra que ya estaba allí. Y
Carretera a Las Palmas -GUIA
lit del Cri!tiano.
---------------------------------nadie la podrá ver entonces_
Josef. Tomos de f,ora
El señor que se incomoda
porque se le raja el zapato
debe utililar este práctico y
A los señores exporta
sagás modo del señor de Ta- .
dores
[ira, rajand086lo el día tUL
estreno. De esta- manera, la
voluntaria 'raja será respeta
da y cuando la otra fatal
llegue, nada podrá hacer,
él!a tomates, de 500 Tiene el gusto de ofrecer a
distinguida clientela y público en que c:verg'Üence o mortifique
olios O de los que dede su Farmacia
en
local aZ senor qu.e se mfada porD, se venden en la
quese le raja su zCl:patf!~~
Imprenta de Gáldar
calle del
del M1l!ll' numo 2 5 . ,
•
IlIlonsoQüeiiid.
lA<

-

_De Agaete

I

Alejo -Rodríguez León

"!os

-IMPORTANTE

Libros Idayorcs

Augusto Hernández Suárez

}-10s servicios
genera '.

su

Marqués

instalada
. ,

sulnuevo
...__
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IngBGGi~n ID

D8 aUBitBs PB aaos

Arranque en frío

E

T!MIENTO

-

aln

Modelo "HR"

Arranque in tantáneo en frío.
Estudiado para trabajar con aceite de baja calidad.
Con"'umo reducido de combu ible harato no ólo barantizado ino o enido
Principio de cuatro tiempo , lo qu evita compr ión en el cárter y ga to eleva
do de con ervacióo.
Regulador de preci . n.
~ -o precLa air a pre i'o Ita para inyección del com bu ible.
En ara e automático perfeccionado.
Bomba de combu tibIe in entopada.
kJencillo de TIlanej . ~ o reci a per:::onal e~pecializad
T

D. J. LEACOCK •, •
e

e

BAR

e E L o N A,

S. A.

Cristalerías, Batería de cocina, Lámparas, Vajillas, Juegos de té
japoné , Mantelería e infinidad de artículos, todos con grandes
facilidades para el pago.

Agente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL

Vino y Vinagres de Lanzarote
(De garantizada pureza)

Se vBnde 86 Gáldar eD la callo ao SanUago, D1ÍID. 1 g 10
Especialidad en añejos

"Me

el Quesada"

marca
IgU
,
peseta los
a
314 litro y
el litro
Hayotra clases uperiore de mesa, y moscatel desde 1'50 pesetas
el litro.
embotellados,

U na

1'20

Depósito en Guía:

EstabIBciBlieltos de 10ft SaIR nano Blamo

Peletería "P U 1DO"
LUJAl~

PEREZ lO.-GUIA

Tiene el gusto de participar a su distinguida
clientela que con motivo de la próxima
estación veranea!, cuenta con un bo-

nito surtido de Calzado cen precios reducidos. Téngalo en
cuenta si desea vestir con
elegancia y buen guato

José IDaleos Quesada
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ventajas del JlIotor BOSTDJ de aceite de arra.qllB B. trío:

~==~~===~~~~~~~~~_V~_O~~~_D~,EL~-n~N~QR~m~-~~~~~~~~~~~~~5~!!'i!l

y mp r

rar de lo. limites que ocupa la
¿
.. t
razón, que siempre será encontrar la verdad. No hay nada que
desdiga tanto oomo la_ vulg-aridad llevada a cabo por in di vi.
.
duos con ostentaciones que los
.
hechos centradicen el priuo-i.
..11_ _
piu de sus doctrinaH es no me<lit' el alcance delas;e_sponsabili
A"'__
-d~
J¡8B1osdeencontr~rtodos fra- dades.Dejarseded&reChasYde!
¿
ternal!n ente , y en ~a Sociedad izquierdas la moral dentro de
r
to~ar
el noble ejemplo de ~c~n' la Relig;ó~ y la inteligencia I
solldar los problemas, preCIsa como facultad para Administrar
, . .
' ur
mente, en el derecho. Con la las leyes del derecho social de
i1Dposició~, ~ás bién ~e .confllB q~~ cada indivi.duo ha de re·
ile el sentimiento ReligIOiO, y Clblr lo necesarIOS, la aporta.
~
_si boy se ha dado una demos- ción del trabajo a base de la
r
,. trlción .de que el cuIt~ se sos·. capacidad regulada para la
tiene s10 la aportaCIón del prosperidad de la riqueza· y la
gobierno, vendrá un día que unión armónica en todos los
10dJ nOs ya a falf~r, y el agra intereses, tal como nos ensefia1
vio recaera excluSIvamente en ra Jesucri~to. El católico conslos católicos que ser án la causa ciente no mira con agrado el
do. ~oda la ofensa,. cuando.?s que se mid_a l~s.f~erza del egois
.
•
~pn~o~rU~lO~"e~aon moylaam~món, pMO d~u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
inadecuada. La mtehgenCla es1 que nuestra Fe recorra todo
la que cargará con todo el pefio el camino de la existencia sin
de los pro blemas sociales. y ell que nosotros seamos objeto y
sentimiento no nos ha de sepa· causa de perderla.
:tenemos !lue enmendar
en la obra de DI?~.
Que ala-s catohcas las vea
Jo, fuertes, robustas y. llenas
de fe, llegar a las p.u~rtas de ca
iIa eiudad!ino, pld16~do por
aJlIor de DlOS, la Humildad pa
ralevRntar al herIUos.o Templo
de la Bondad en donde nos

te
t-

o

Jose' Moreno lll-mas partiClpa
- a su dls lngUl al
ell-entela y pubUco en general que ha traslod
t
.
.
O SU es ablecimiento de te1idos de Luis 8uárez
G1
1 16-d
d
a van nnID. 34 3'·'
e I
-a misma
ca11e don.l
I eto surt· do y nove dad-eg
encont
rarar
n un comp
de todas clases

Pel lefa "LA e TALANA"

Calle de Santiago n-úm 6.-Gáldar
I

Los encontrará en esta
acreditada casa. Ofrez
co precios especiales
para vendedores

Sombrerería.. . . . "La Competidora"

Con motivo de las próximas fiestas d.e verano
dispone esta casa, de un bonito y variado surtido_ de zapatos en todas clases.
Los precios con arreglo a las calidades.
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Sombreros
alta novedad

Jorge Castellano López ¡Maquinas -de Escribir "SMITH PRELuis Suárez Galván, 43 y San Roque t.-GmA
---------LVIIER"-UNDERWOOD" y las céle res
Iy acreditadas cajas de caudales ma.rca

"DIEBOLD" modelos de. de 275 ptas.
PR~C~RE.sea su automóvil agradable
VENTAS • 'PLAZOS
y dlstrnguldo usando· los . productos
TEXACO Motor Spirit Vendedor exclus~v~ para esta Pro..
VlnCla.

Lubrificantes
Petróleo "ESTRELLA"
Importador

e~clusivo en

nu I

Canarias

-

i

Marcués
del
Muni
13.-Guía
----------------"'-------------

Véndese en Gáldar sitio Oaballero, si desea Vd. adquirir a pI'e~ios relativa«Derrumbader0» me- mente ecooomícos, un par de zapatos de buena calidia fanegada de_ platane- dad y eñ cualquier tipo, visite el establecimiento da
ras, dos casas y dos estan- tejidos de
Vendedor en GUIA: Agustín Naran.jo Suá ques.-Informará Cándi·
do Pérez, Naval,39, Puer
rez en la carretera a Las Palmas
to de la Luz.
._. _-.:.....;;..~.........;.;.
;....~ _ _~__-~~~~ ~~~~~~~~~~También en contrará Vd. en esta ca~a un buen tfflje <!&,

EUFEMIANO FUENTES

Sa1vador V ega

o

Sebastián Godoy Bolaños
-

Practicante -

Pérez GaldóQ 5 y Pablo Iglesias, 2
'-',

~

li'bros de

libro pequeño, de gran
lujo, Se han recibido en

practico~

SE VENDE l~ fin~a que fue de
don Antomo RUlZ Guerra, en
Farailaga. Renta. 5. 000 ~taB. Info~mes, don AntonlO G~nzalez .Medl
na, ea Gáldar los dlas festivos y

finprenta de Gáldar ~:s~~~s

Luján Pérez, Núm. 6 ..

~~él:

Alliance Assnrancc Company -"Ltda.
Casa matriz:

LO n O ~ é S, (Inglaterra)

(Establecida en 1824 y debidamente registrada en España)

Al 31 de Diciembre de 1929 los ÍO[l~O' de la C?m-pañía pasan de la enorme suma de lIbras esterhnas
30,000.000, o sea al cambio de 4:0 pesetas} cotizacióa

_
l'
t d Gáldar
h
di'
tanas
a unpren a e
GOS6G er{)s e pa
.

Mayores, Diarios y de gastos por los conceptos de
G
f'
Aguas.» «Jornales) etc.
En ~ta ran.?s y orr~Je~J>i~presos 'de un siste~a muy
mano pequeno
,.

lfé'Vénden en la

Recordatorios forma lana

easte-IIano

o

en Las Palmas, Buenos

aclu~

Pesetas: 1200.000.000.00

Hceptan seunros contra iltceqdios sobre edificios, Inau~trias gmercaQCÍas

Delegado en Canarias: BIT IHllDB (SUGBSOr do Carlos REED).-PordOIlO i, IJI
PaIllas

Sub I\gente en Guía, Pedro Torrens

<

- voz

nitra ode Cfi!l8

en a f o(e Irora

u "r
te er pI nt

-

I
en

r

a

lIit.. "l aH
con
r.... pr 1 '11 m. ~ cómo
produ<'ir la ro j [l'. ti' m
con
Jlrofu ión d bo on ..
. El ni?"ato e~ el b no que inter'Vlene diree :am~nte en ("1 r. cimien
to de la flore, pue... con '1 alcan~an casi do vece
u amaño corriente; pero a~i t mbién puede
ser un ,eneno aeo,o i no
le
:e~,pleaen la doj corr pondi n

he

o

DEL_'ORTE -

Triana....38....(Las Palmas)

Esta casa con el buen deseo de complacer y ervir lo mejor po..
,Ls.~ flore requi r~o limenta- sible a sn distinguida clientela asistirá los domingos de 9 a 3 en
món ad euada, 1 n} roo que 1
'
sementera, seom
I n' r t{) ha! G A L DAR Santiago N 06 donde tendrá lo muestrarios de un
4emo trad, er un
l ot abo• ,

l

no para t objero,.· c- ,e jnmos
su uso, ya a en IDl.lC z d.. flores
p~anta
en m e te:ro' o n planta~
aIsladas.
P~J'a macizo de fl . 1 e, peque1ios cua dro o xt¡>n 1 ne- p que-

le . Lo q

t"X

buen surtido de lanas para caballero ' con precios económicos.
También permanecerá en G U 1 A de 3 a 5
&

:i~~obie~a~lolici, ~uPlif~~~ee~.

~t

r'a ~~

te, en do i ~ de 1:- ti 30 gramos
por metro cu dril do. de pué:: de
un riego S una I't':l " ta' la hojas
de las planta ,o bit'n. , di- lución
~H agua al 1 Ó 1 11_ por 1.000 es
decir. para cada litn d
lrua uno
a uno y medio gnJ.mo' de nitrato.
Es preferible n.,' olocione débiles, como la indi("idas, pue to
-que una concelllr 'iJn mayor
podría causar daño a las pl1UJtas
-en vez de eITirle romo alimento.
Uoa medid, rá lÍea e una cucharada opl'ra,l:ll muy colmada
eH una regad r' d
comúnmen
Las plantas que se cultinn por
te en u 0, cuya . biJa e
diez a
doce litro. R" ~" apliCllcione- de sus hojas necesitan de grandes
nitrato n olurl' 11 !,uedell repetir cantidade de ázoe,como ígualmen
se cada och.
it'z o s en la e-sta- te aquellas que írven para formar grupos decorativos.
<ú6n de primaverJ y -verano.
ConTiene hacer pregente que los
• Para las plant' c?u macetero
conviene apliCtlr 1 nitrato di"uei- gastos de abonadura on tan ínfi·
to en agua.r en plllporcién de mos, comparados con lo precios
medio a un gr 010 pOr litro, cada alcanzados p.r b.! plantas y su
ocho diez o doc dI '5. tomando flores que se pueden de preciar
cuidado de nú mojar la' hojas con en absoluto.
esta solución.
Tagl.
En plantas ai ladas se de parrama el nitrato aJr defior del pie de
cada una, r tirado de e te a uno
15 a 20 cemIDlf rro::, en do_i de ~
: ~~ gramo::. por IJ tan t<l, repitiáñ~ primera. propag!indi fas del
dola cuanl ve,ces ;;:8 DE."Ce&l: 16, J:~~Ip"j~I;D , han ~bsElr !ido que
con intervll10 de Quince á v~lú~ acrna1mente necesItan esforzar mu
días,
cho menos su voz en lo mítines de
Como '\mil fórmula de abono mujeres que al c0!1üenw d~ su
c::ompleto para el cullivo de plan- camp~aJ hace qumce o \"emte.
tas de jardinería, "e pu de re- TambIén observanqu6 cuan~o hay
QOmendar 1\ ~jgoí ntt': ,5 kilo" de hombres entre la concurrenClahan
suparío-fato, cUlltro il" de -ulfa- de elevar el. tODO para el' oídas
tode pota y do kil,) de nitrare con todaclandad. Un profesor de
para 100 metro cuadr~do . E' pre la Universidad de. Harvad, el.seferible, eu ldo.6 tr Ita d peque- fior W don SabIDe h~ medi.do
ús exten lona ,pecialml'Dle a:x; a ~ t a m en te. l~s diferenmas
cuadro.. macizo', ptc., uIRinis- acusticas, ~~ lo IguIentes resnltrar a las planta lo alimeuto tados: los IDltines .don~e los oradodisueltos en :agua; pllrll esto se di- res han de dar mas grItos, so.u los
suelven 800 a 1000 ¡rramo de la de hombres, durante el lllVlerllO;
mezcla, de lo tre auonos nombra los que n() exig~n gran esfuerzo
dos y en ]a proporciun indicada, son los de mUJeres, sobre tod?
par& cada 100 litros de agua. Esta durante el verano. La causa estrísolución se les umilli:3trará cada ba en la mayor o menor ropa que
.ocho a diez día~. Qi 'e trata de vist~ la concurrenc~. Hombres con
plantas d rápido d ~at'roI1oJ reci- gab,an absorben m~ la TOZ .que ,~as
birán en fiU p('ríodo de mayor ere- mUJere ,que hoy .,?sten trajes liJecimiento esta solución cada cuatro ros ~or elo ~mbIen. las ora~?ru
o cinco días,
perClb.en la diferenCIa en mItines
Pasado el período más activo de de mu]ere~ de ahora y de antes, e,n
crecimiento de I plautas, se pue que la mUler llev~ba mu~ m~
de ..mentar ]a do is de nitrato y, ropa. ~a estadística nos ,dice que
cambio, disminuir la propOr- hace ,!elDte añ?s una mujer ve.stía
~ión de superfosfato y suliato de de qumee a nmte prendu, IDlenpotasa.
tru hoy sólo lleva. tres o cuatro.
En general, no se pueden indiear reglas determinadas para el
número de abonaduras; mientras
xnás rápido y más intenso seá el
crecimiento de la planta, mayor
será la necesidad de alimentación; NATALICIOS
en consecuencia, según esto, se
Ha dado a luz un hermoso
lIeguirán más repetidas las abonani1lo
la. señora esp~s8. de don
duras.
En plantas de rápido crecimien- Juan P. Guerra Galván, primer
to, como son: fucsias, pelargoniun, teniente Alcalde de Duestro
heliotropos, crisantemos, etc., se Ayuntamiento.
abonarán cada cuatro a ocho días;
en cambio, las plsntas de
Igualmente ha dado a luz Ull
crecimiento lento, como palmeras
nii"1o
con toda felicidad, en Las
y otras, se abonarán solamente caPaImas,lB.
s8Ciora de don Zenoda diez a catorce días.
bio
García
Bautista,
Siempre conviene dar los elemen
10s de la nutrición disueltos en
82111' un PON) llnh~8 np) neríodo de VIAJEROS
crecimiento v un:¡ \'02 q:L ::1':- "plan
tll. hayan fijado su ar-rllÍ:.,..ami ~\~.:,' Para Tenerile ha marchado
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Notas de sociedad

el médico don Ramón' Jiménez

Ent re do lu

Domlnguez acampanado de su'
senora esposa e hijo, de donde
regresará el martes próximo.
La

YOZ

apag da o la

linterna

sorda

TEMPORAD S

En las Cortes, cmno en tol
t 1
d'
par amen o ,1-ay •
putados que gril n y no t· nen nada que decir. E cam
bio ay~r inició el debate sobre tierra y Estado, que es
adonde ha en ido a parar
elmejo grito re ·olucionario
de 'liera y libertad!, el di1Jlltado que ti~ne m' que d.e ir
obre las "ei'ormas agra-

P asa t emporad 8. en é ta con d
l
su familia, don Angel Malina o os

\ ega,
Asímismo en la playa de
Sardina (Gáldar) don Felipe Ro
que González y familia.

Corpus Barg1l
J

e H 1S T E S

ENFERMOS
Se halla. res~bl9cida dolla
~ua!la Agul3.r Rivera, don AleJO Rodríguez León, don Manuel .
/'
En un tran\1í
Jiménez 8uárez y don Alberto 1'ta d e todo el mundo
.AlU r un tr n l e ación
Dávila Osono.
pero qu.e no tiene 'o~. Lo fu tan rápid la fr
que uno
cual dió ocasión a un debate d 1 vi j
di6 un fo r pisotón
Enfermos se encuentran la como ojalá fueran todo lo a ~ - duo] de '6' nto
· d 1 sal' 1.
-ta O
T .
L ó
n , m el n d o or 1\1
señon
arme~, rtguero e n debates pa'rl menlario . En d su labio; p ro el qu pi dice
Y un pequeñ.? h ]0 de don Ra- voz baja. ContO se habla e
-P rdon
d.
r, otro dil
món Aya1a Jlménez.
hotnbre a hombre. Cmno úni- m iz z:á Vd.
h
'
-

mI no

01',

ay IDl!mo"

puede convence1', - . .~o h
n prisa, eñor.
de don Basilo Ramir.ez Garcft.. El se-ñor Díaz del Moral, el - i 1 h. , porque yo ~oy forasdiputado del pelo más blan- ro no o olv r
r más.
Gáldar
co, más brillante, y de la 'VOz l
~
,
d'
os suel105
,.nas apaga u, 'tna-s negra
,
.
Se halla restablecido de su hablaba desde la tribuna a. n mando ,n ti Junto a su mu.
Jer pronunCl
enfermedad el joven don Igun gru.po de a1Jngos y les - na
.
nacio Peréz Sánchez
plicaba los delaUes de esa -lo:ué Ju n e, esa?- le preSe hallan ellfermos de cierto cosa tan utit conw una +'á- gunta. la mnj r.
•
' .
l·
-Es una J
de carreras que heCUIdado:
brwa y que es 14 agr CtLlt {ra oomprado y r.
Dona. Do~ores Dominguez la fábt'ica al a 're Z'bre la
Al día siguiente vuelve el mari·
Vda. de Mol~a.
fábrica enel ai·re.Parecidqut do 9- un corto ,viaje. y le dice la
Don IgnacIO Pérez ,Quesada. 'b
.'
mU)\'l".
y dalla María Ruiz Vda- de .... a buceando, . 8'l ptltedt de- -AJú tien~ do cartas y un teRuiz, en Oa1íizales (Guia)
C1rse, en la t~rra. La 'Voz legra.m qu
po to tujumeato.
apagada t8 con o la li terna
J\gaete
sorda, .
.Mala in erpretld6n.
rt d 1 L ,h f
El d curso del efior Diaz Dice el médico' - con los beMI
En e1 Fuea
e a uz a 8- ~l Mo-ra,.l result'
~..t~' _1. __
llecido últimamente la re.peta:a ma para
pu~u ce er IDUUlJUl cosas.
bIe .eñora y paisana nuestra, leído que para oído. ~do
Conbda. una sefi0ri:fa:
doña Ra!aela Garcia Nuez Vda. la defensa de un 'Voto parli- d~~asm~~:,hancogIdo mar!
de Medina.
cu lar, apu't-ece sembrado d
A 8U8 hijos y demás f~-Ipr-incipios generales qu!. d '
res expresamos nuestro sentí- b'
... . ; 1 _ .
e
do pésame.
'&eran qt.ft:UUT 11nprB8OS t-n Haga Vd. sus encargos ea,
Uu mentes de loo leg18ladore
la Tipografía
de la tierra. Las COTfes
pañolas se difeTtmcian de
Suscríbase Vd. a
las Cámaras trance as y d.e
las Dietas akmanas tm que
VOZ
apena-SS-t l~ mellas, -ohay de liáldar que será bita
. pn • ~(.~ po, U
11i, iquie7'Q
. fln-itio
b~neficiado
Oontinúa enferma la 'etlOl'a ca-mente

-Pll:

EL NORTE

del Norte

y
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Acaba de recibir un gran surtido en géneros
propios para verano en todas calidades y precios.

.,

VQZ DEL N.aTE

"EL JINETE"

auestro folIedn
En nuestro pasado n~.
mer?, a causa .de un olVl·
do lnvoluntarlo de prue·
b!ls, ~e nos han pasado las
SIgUIentes faltas de caj3 en
nuestro folletín.
~n la pág. 19, línea 4( de
arrIba abajo) dice «enfeminismo», debe decir «eufemismo».
En la misma, línea 10
dice ele había hecho»' de~
be decir «le habían h~cho»
En la pág. 20, línea 5, va
una coma en ..plebe,»,
En la misma, línea 18,
dice ~elevaron al diapa
són; debe decir ((elevaron
el 9-iapasóll.). '

,,)ltena,

_la sed

)Ia apeüto

JI$, Imntall

_espíritu

lB poquIto

TrIS lo

IFe d8 erratas d.

elevan

el azUl

'" infinito

Tmochas,
aterriZa•••

SE VENDE
Una magnífica máquina para Coser Bordar marca

y
«S!N<;íER» semi· nueva de siete departamentos. Para
mas Informes en los Establecimientos de Salustian&
Alamo o con llamar a los Teléfonos número 3 o nú...
mero 8.
.~----

.;o~~_""-!..::",:

¡~~~
I

Como en años anteriores, y con
inusitada brillantes, celebrase el
pasado jueves la festividad del
Corpus Christi.
I!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hacia las once y media de la mañana salió del templo parroquial
ultive las
la procesión, abriendo colnmna de
honor lar, illumnas dEil Colegio de
la Inmaculada, precedidas del San
tisimo Corpus Christi, acompañado de la Banda municipal de músiSe venden las plantas.
ca y gran cantidad de fieles que
Para informes: J. dos San.tos.
superaba a los de años anteriores.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ El trílyecto recorrido por la procesión lucía artística.s alfombras
y altares donde fué haciendo estaciónes el Santísimo. Un coro de
señoritas cantó en cada uno de
ellos.
Demás está decir que el explendor
de ésta fiesta superó los esfuerzos
de sus organizadores. La solemnidad del Corpus celebrada el jueves
fué un exponente fiel de los tiem~onsultas.- Todos los días de 8 a 12 de la mañana. pos que corremos.
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NESTOR

ALAMO

la cosa hasta el final, J que Gáldar, aferrada ciegamente a las normas pOl1ticRs de Vázquez y demás ami·
gos, él la par que escupía hieles, labraba a gran mar~ha su etapa de desgracia política. .
* **

Decíamos que la llegada de las fuerzas guienses
a Las Palmas fué tardía, mas no podremos decir que
pasó desapercibida. Aunque la Junta de la Ciudad ya
eonocía la conducta heróica de la villa norteña, puesto
·que en la misma sesión había encomendado a varios
dudadanos que invitaran a lo~ vecinos a fin de contribuir a festejar a los componentes <de la columna
)expedicionaria que el patriotismo de la Villa de
~Guía enviará hoy mismo a esta ciudad para auxiliar
)nuestros esfuerzos.», no pudo evitar un estremeci·
miento cordial que se tradujo en las siguientes frases
que en histórica' acta hizo constar el secretario, Don
Juan Evangelista Doreste:
cLa Junta acordó, en cuya forma contestó el
)Sr. Presidente, estar altamente reconocida a los sa.·
)crificios de aquellos soldados de la patria. y de todo
~el vecindario de Guía, quedando muy oblIgada por
)8U parte a hacer otro tanto en iguales circunstancias
¡respecto a aquellos beneI:?-éritos habitantes) ....
Con el párrafo emoclOnado de~ Sr. Pr~sl.den_te,
miembro conspicuo de la más alta arlstocracIa Islena,
quedó e", ponjadí iIDO el capitan Bra:vo de Laguna. (1)

....

(1) Al hallar'e .Táque· de Mesa Coronel del R-6g~~nto,de Guía en La"
Palrrias, recíbió BU :u tituto Bravo de Lagu.na. una mVItaCl?n de la Jnn~a
dándole cu nta de l He da <lel Guarda-costa:> Y de la nec~Sldad que ha~lla
d~ acudir a so tener la. autoridad de dicho Cuerpo. En. u vrrtu?-J Bravo hizo
CirCUlar. al in tante1:l 'igui nt orden del uerpo~ enu'e las diferentes comPaJiíaa que compo~fan 1 ReQ'imiento guia,n e..=cOl'den del Cpo. de 29 de

--
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DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDAS
EFICACES CONTRA LAS

AnUiJJas, Grup, Ronqnera, Felíllcz del aliento 6 Innamac10nes de la «al'11ania

L~s PASTIL~S NIELK calman la irritación pro:
dUClda. por el exceSIVO uso del tabaco, y son indispensables á las personas que hacen sufrir á sugal'r:ranta un tra.I~II.
bajo fatigoso, especialmente los oradores y'"cantantes.

,

Se venden en todas las farmacLts.
Para: evitar imitaciones y

f~lsificaciones,

exíjase en

cada caja el sello de la Socledad Farmacéutica

Española, impreso en tinta roja, por ser !a garantía
4", ¡a legitimidad.
.
,
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Piñas Americanas

Manuel Bautista Aguiar
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recer memorable, y amargo para los amantes de la
tradición, dell! de abril de 1931.
También hace ochenta y ocho años redoblaban
las campanas; eran entonces, las de la Iglesia del Sagrario. Lleno de un concurso emocionado estaba el
salón de sesiones de la Junta, «animado del mayor
entusiasmo~, cuando se oyeron sus sones de angustia,
que tocaban a rebato. La vieja plaza de Santa Ana,
hervía de público, decidido a todo.
Las noticias más contradictorias llegaban a la.
Junta, reunida en- sesión permanente. «Declarada la
Patria en peligro:., segun expl;esión del acuerdD tomado y que COlista en el Boletín Oficial, acordóse que el
Teniente Coronel de Infantería, don Juan de Pestana
y Quintana se encargara del mando de las fuerzas
que se hallaban destacadas en la Puerta de Triana.
En este instante crítico llegó aviso de haber fondeado
-en el Puerto de la Luz el guardacostas que tanta desazón habia causado en la isla toda, puesto que ya se
habían circulado órdenes yen aquellos mismos instantes se reclutaban tropas de refuerzo en la Villa de
Guía, como luego contaremos.
Junto con esta noticia llegó a conocimiento de la
Junta la faenita ejecutada, por el gobernador militar
de la isla, coronel Don Tomás Fajardo. Este buen señor, después de haber reconocido la aut9ridad de la
J unta de Las Palmas y tratado largament~ tal asunto
Coh los jefes de los Cuerpos armados de la isla, hubo
de pensarlo mejor, habida cuenta de la formidable
eompljcación que significaba la llegada del b:lrco del
gobierno, y optó por encerrarse en el castillo de San
Francisco, bien avituallado de toda clase de municiones y en espera de los acontecimientos. «Lo que fuese
sonará~, dicen que dijo Fajardo, pU(~sto en cierta ho~~
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CERVEZA
ALEMANA
(Marca Regi~trada)
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señor don X. Xl

Ulr

U

ne .

1c modo I o n

les in ~pira u .. fin pa ri6la exageración) 101' cielio
ti o.
articulillo que pubJlcó e te
Pue bien \. que nació
semanario, hablando de
ara uerrero vió OIcido
los retTa~o qu ha pade·
u camino por una orden
cido el exp€loi' t qu ~e
del E tado q' e en la úl'incoó pal a e~tablecer un
ma eleccione municipanuevo fl n río en la \ OZ DEL _ ORTe.
le ,le impu o a . la obliAtala a
lau urar la ac
Lo e pañoles con tituí- O'ación de aceptar un cartual _ ecrópoli . Ha h cho mo una raza en la que go público: concejal de
V. muy !Dal al mole tal' predominan los ~ueITeros nue tro Ayuntamiento \.
de un modo público, y no y lo" anta 10rmando con ímpetu guerrero no
digo olemne por parecer- -un e.labón de hierro pu de admitir que e di .
me este término má pro- otro de pluma-la cadena cuta t1 labor como bompio del lelJO'uaje acro. que comienza en nu ro ore público, porque carece
V., como todo u compa- aborígene' . termina en. de esa facultad de adaptañeros de Concej
e tán nue tro día .
ción que debe carac erizar
expuestos a e e arpullido
Lo que no nacemos pa- a todo ciudadano que a que se manifie ta, alguna 1'a "anta como no su e- pira D realizar el bien de
vez, de un modo tan ~o· de a no otro .,. gira~o al- u pueblo .~e de una bu lec;to.pal'a 1 ~~ q.ue reahzan reded~r de ... apalean. De a., "onceJll. iCulpa de
funCIOne. 1 ubhca~.
pequ~no
eguram.,.ente le qUIen? Del Est~do que ha
Claro
q1le la culpa no habra gu tado a , . cole hecho un mediano caneees ni de Y. ni del articuli ta ciona! soldado de rartór . j 1 de quien pudo el' un
que ocult; u ,erdadera Io de plomo, habra reque-I Cid ampeador o un Gon
p~r~onalidail b'a. el p eu rido a lo Re'Ve
~ faCTo :zalo de Oórdobao
donlDlo de cClal'lto:t. E el para "lue le regala en t m·' ¿Jo. o le convence a "\!. tan
Estado el ulp<. ble caro bore y bIe y. Quizá re·! lÓCTico razonamiento'? . o
amigo, de u mol ...tia, coITiera \.,.. la. galería de I .uie o admitir que .
l
t b' , d 1 1
b II
.
roo .0 e am le~. . e en-, u. ca a cj" a ~ro en llldó-/ Y. pen ando del miMmo
guaJe poco (l adernlco qu .mIaba ton tirando mano •modo que lo hacía ante

(si en la mole tia cupiera
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til tesitura re"pecto a laJunta de Gobierno de ran tia..

de e ta tu f'bia cond~cta del jefe militar..
al pr€l ender oficiar la Junta al gobernador del Oa ti~
lio, Don ... eba tián Pérez, a fin de que admitie e en la
fOl-talf'zH un refuerzo de cincuenta nacionale ; e ta
ge tión }la lló como re... pu ta una rotunda negativa.
El p eblo, co.mo iempre, ni corto ni pereza "0, al
enterar~ del de Yío del
obernador Fajardo qui o
atalar 1.1 ca a-recordpmo la ca i demolició por el
purbl guien e de parte de ]a ca a alar del roronel
Jáqu~. HI (,uía, cuando ste, influenciado por la ardida (¡ü E tebana, u "po a, hizo pasar al l' imien·
to de Po. 1a ,illa una r 'i i ta en la entonf'es flamante
plaza moyor de Gáldar, n "\ez de efectuar, re"\i ta e
in truc:ciüIles en los campó de la Atalaya, como era
U O V ·o..'tumbre. La -áu tica pluma de Bento, e en·
cargó dE' perpetuar ellance-.
Pn . jaaillO , si en ello e conforme el lector"
nue t1'a narración, un tanto enfadosa.
La J unta, enterada de lo nada afectuosos propósito. de! populacho, en ió al Regidor Penichet a que
con UUI patrulla de «ciudadanos honrado. » d€lfendie1'a el domicilio de Fajardo de cualquier atentado. Mas
a lo~ poco instantes, este, con toda la oficialülad de
la guarnición, vino a reconocer definitivamente la
autoridad de la Junta, viendo que si iba a sonar algo l
no sería para bien suyo seguramente.
y no seguirnos reseñando los sucesos acaecidos
en La~ Palmas aquella noche memorable: quede esto
para pluma de historiador de cuerpo entero. épase
que ff'l'll.lnó la sesión histórica a las ocho de la mañana del día 29 de Julio, sesión que había comenzada
a las cuatro de la UU'de del día anterior..
En este día 29 fué cuando las fuerza. guienses.
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don lvador arcía P'l Z
iene la a ención que md cero
de par .cip rno
haber amado po e i' n d
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sus autores.

DEL JUZ ADO y DE O R

23

entraron en acción. A la diez

~E' .. U po

Junta 1 capitán a 'ud nt
de Guía Don J é Bravo de La un

(1) Cfr. <Boletfn Ofieial~ e iOn

de Julio.

. (2) Qu.ed6 oo:n.stitu da bajo. el titulo de • omi ión de G biemo de la
Villlr. d~ Gáldar, particular t der tiva d la¡ d más de OraD Canaria YdeJa
PrOVUlClJl de sn n.omb:Nh un ti lo al¡ro largo por lo que . Te.
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omo ' t en
lo que la eriedad ha de
re plande el' en toda la
carta. Verá . como e
convence d que el E ado
e el único culpable de u
en jo
del gu to e atoló ico del colaborador de

