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~I ,rograma musical

Luján, Pérez

En el número del "Defensot de Canarias" correspondiente al 17 del paEn el último editorial se comentaba pueblo da la celebración de una feria . ··AlÍl~rl~,\ei:'ti;,k-~i~~¿'ol~l~acf1h sado mes hemos visto, no con sorpresa
Ja crisis que produjo la aplicación de cada domingo, en la que vel'lfican sus inventario de las efigies de la Pasión por cierto, el programa musical tanlas disposiciones legales referentes al compras, no sólo los vecinos el& este qu noS legó el benemérito escultor tas veces solicitado por nosotros para
cierre dominical.
término municípal, sino los de Gáldar ,paisano, vaya empezar la relación de completar nuestra información.
Nos referimos, entonces, a los per- y Agaete, y a donde concurren tambIén otras imágenes de diversas advocacioDecimos que no nos ha sorprendido
juicios que el comercio de esta ciudad los campesinos a vender los productos nes que de él conservamos como ines- porque ya conocemos estos procedihabría de sufrir si se cumplía la dis- de sus tierras.
timables joyas.
miento!, de provocación, propios de la
posición legal que ordenaba se suspenEste y no otro fué el dese9 que guió
Pasemos al interior de la Catedral inteligencia pueblerina.
diera, en domingo, sus operaciones mer- nuestra pluma en el editorial del nú- de Las Palmas y saludemos ante todo
Ya sabíamos que se había de recucantiles.
; ~,,~~. r:lero último de este semanario.
la incomparable Virgen de La Anti- rrir a algo con tal de que en las coNo discutimos, ni discutiremos - Ía
Y hemos de col1fesar la eX,trañeza ·gua. Ya haremos su estudio de mane- Jllumnas del periódico local no aparebondad intrínseca l!le la ley del des- {.\Ue nos produce no ver al Ayuntauuell- ra especial otro dia si Dias quiere.
ciera dicho programa. Más se haría
canso dominical. Nos ha parecido hu- to al frente de una Comisión' formada
Luego admiremos las diez y seis
si ello estuv1ese a mano como la exmano todo cuanto se haga y se legisle iJar todas las clases sociales de nuestrc. 'batuas del símborio. Representan los tinción completa de lm órgano de culpara emancipar a una clase (la de de- pueblo, clamando por la exclusión de once Apóstoles bañados de Espiritu tura y de libre critica como es nuespendientes mercantiles), que siempre Gtúa de los pueblos a los que se aplica Santo en el día de Pentecostés; las de -t:r~ publicación, dada a luz, más que
se presentó como Víctima en el afán de una disposición que tantos perjuicios San Matías, San Pablo y San Bernapé, por interés pecunario, pués ya pueden
lucro que inspiró nuestro comercio.
noe oGasiona.
agregados después al apostolado; y suponer nuestros lectores que este es
Si en esta ciudad existiera una deLo repetimos y lo repetiremos cuan- también las de los evangelistas San nulo, por amor patrio. Son estos los
pendencia mercantil vejada por la cla- tas veces sea preciso: el Ayuntamiento Marcos y San Lucas, que no fueron antiguos procedimientos que todavía
se patronal, seríamos nosotros los pri- en pleno, como representante de este apóstoles.
tienen arraigo en ciertas personas,
meros en pedir que se dictaran disposi- municipio, ha debido tomar la dírec¡Diez y seis obras!...
puesto de manifiesto, en este caso, por
ciones encaminadas a protejer a quie- ción en este movimiento de protesta, y
Fueron hechas de g!uesos contor- un funcionario público y aprobado por
nes merecen tantas consideraeiones encauzarlo, guiándolo hacia donde, a nos y talla gigantesca, como para ver- quienes están obligados, desde sus altos
como cualquiera de las clases sociales su juicio, se dé plena satisfacción a se a 21 metros de elevación. Los ropa- cargos, a impedir estos' desahogos, con
más emancipadas.
nuestros deseos.
jes son de lona pintada, imitándo már perjuicio del público que nos lee y que
Pero la especial modal~dad que anima
No es-insistimos-una sola clase so- mol blanco, y -todas ellas ofrecen ac- p.o tiene obligación de tolerar semenuestro comercio, nos obliga a pedir pa- cialla perjudicada por la absurda apli- titudes hermosas y arro~antes; siendQ jantes burlas.
1'80 él un régimen de excepción, en ar- cación' de la ley del descanso domini- \ doradas en su sitio durante el mes de
Aunque en el indicado programa del
'manía con la forma en que se desa- cal a este pueblo. Es todo el pueblo, j septiembre de 1810.
"DefensOl:" hay alguna alusión, la de~Tollan las transacciones mercantiles. somos todos los vecinos los que alza-I nPierden mucho las estatuas de su j~m~s sin come~1tario, del que nuestro
Ya dijimos que" en la actualidad, 1Il10S la voz pidiendo que s~ nos tmte.. ..¡~Jce y desenvoltura a causa del re- publica. se habra encargado, pues nues
Guia debe estar incluida entre las ciu- como excepción dentro de la aplica-! ducido espacio de las ménsulas en que tras fines, que miran más alto de esdades que gozan de la facultad de ce- ción de una ley que no nos puede afec- I descansan, habiendo sido preciso des- 't~ triquiñuelas de hazme reir, no conlEbrar ferias dominicales.
hU', que no nos debe afectar.
bastar el dorso de sus cuerpos para slsten, en esto:
No tenemos, ni tuvimos en cuenta al
¿Quién representa al pueblo? ¿El ajustarlos a los intersticios que sepaNuestro afán por dar a la publiciformular esta petición, que tan extra- Ayuntamiento? Pues, sin duda alguna, ran los ventanales."(Tejera: ibice. Pá- dad el programa, no ha sido otro que,
ña pareció a un órgano que cree re- debe ser el Ayuntamiento quien lleve gina 146).
a la par que dar a nuestra publicación
presentar la pura democracia, el in- la inÍciativa y la 'dirección en asunto
No olvídemos fijarnos en el San Pe- toda la novedad posible, sirviera de esterés de una clase tan respetable, para t.an trascendental como éste.
dro y el San Pablo, sobredorados, de tímulo a los aficionados, dándole la im
nosotros, como la de comerciantes de
El pueblo ,libremente, eligió a sus re-I pequeña talla, que se ostentaban a uno portancia gue su modesta labor pueesta poblaciÓn.
p:resentantes, con la seguridad que ha- y otro lado del antiguo tabernáculo del da tener y que esta no pasará desaper
Movió nuestra pluma un interés más bría de defender sus intereses, como to- altar mayor. Prosigamos y...
cibida ante las person"as ::¡.mantes de la
elevado: la importancia que a nuestro ~los esperamos que lo haga.
Doblemos la rodilla ante el clásico y música. Su dire~ción, a~enta seguramagestuoso San José, honor y orgullo ment~ a otros mtereses y no a los
del mencionado templo éatedralicio. musicales y dispuesta a seguir fomenTiene de alto casi dos varas y media tanda dentro de lUla agrupación que
Fué en'cargada el 27 de enero de 1806 nada d,ebia tener que ver con los parQue los señores que han regido los y se acabó de tallar dos años después: tidismos locale,s, pone la resistencia
destinos administrativos de este pue- siendo digno' de admirase el Niño que más tenaz para que no logremos su
Hace algún tiempo se produjo en es- blo desde ~923, se proponen dar un ban- tiene en brazos, dormido, con grácU programa.
D~bemos también anotar que ni la
ta- ciudad ur. hecho de gran sig'nifica- quete al que descubra el paradero de flojedad orgánica en todo su ser, es lo,
ción ciudadana. Nos referimos al in- un saquito que dió a luz pública una más bien ajecutado que salió de su gu- Alcaldía, de quien reiteradamente lo
solicitamos, como autoridad, ni ningún
tento de centralizar en el hospital de pareja de la guardia civil, al hacerse bia creadora.
SarfMartin todos los servicios que pres- cargo, en aquella fecha, de nuestro
El Cabildo regaló para esta ill1ágen concejal de los pocos que asisten a los
ta el de San Roque de esta población. Ayuntamiento.
cuanta madera fuese necesaria, esco- c0I?-cejos municipales supo atender
Fracasó, como no pudo menos, aquel
-Que en Gáldar no se lavan los au- giéndola 'de entre las grandes piezas l}uestra petición justa y razonada,.
descabellado propósito.
tomóviles .en la vía pública, aunque el ,que se habían traído para el mencioLos intereses ciudadanos gozan con
Hoy, paréce que el antiguo árbol cen- alcalde quiera demostrarnos lo contra- I nado templo.
esto.
tralista quiere dar nuevos retoños.
rio.
Luján pidió doscientos pesos por su
Hace poco, según nos afirma perso-Que se ha descubierto en el <'A1- obra, los cuáles fueron abonados con- ~--------------~
na bien énterada, ingresó en el hos- bercón de la Virgen" una vena de be- forme a un pacto de amigos hecho de
pital de San Martín una mesa operato- tún asfáltico, y se está empleal'l.do, co- palabra en la hora del contrato. El
ria que se pagó a cargo del pr~supues mo ensayo ,en trozos de nuestra carre- tallista perdonó la cuarta parte del
importe en honor de llamarse José.
to de nuestro Hospital. Es decir, que tera.
Damos la enhorabuena a los vende- El Arcediano Víera y Clavija y Borbucomo no se puede ateptar contra el
Calle del Siete, núm. 5 - Gáldar
jo entregaron al autor cincuenta pesos
hospital de San Roque, se acude a un dores de neumáticos.
~
F
cada uno también por llamarse Josés Se hace cargo de toda clase d.e trabapresupu~sto destinado a la satisfacción de las necesidades de nuestro es- con sus compañeros de San Martin, de y los Canónigos Brlnes y Bencomo fa- jos de Upiquillo" y ··vainica'·, a preciús
cilitaron la última cuarta parte, por pconómicos, conta.ndo para ello con
tablecimiento benéfico, para nutrir un Las Palmas.
Señores
del
Cabildo,
protestamos
de
devoción al Santo y por amistad con maquinaria moderna, traida de primeiJ'lstrumental de otro Hospital, dejantamaña
arbitrarieqad.
Y
protestamos
dichos
señores.
ra znano
do al nuestro el aspecto de edificio faporque
además
de
arbitraria
tal
ccnduc
De
la
pintura
y'
decorado
de
la
estaraónico que tiene.
tua se hizo cargo el artista don José
De todos es sabido que el encalado ta, nos parece una burla.
Adquiérase
para
San
Martín
cuanto
O&Saba:r~y sufragando esta labor el
de las paredes está cayéndose; que es
insuficiente el nÚl'I1ero de camas de haga falta; pero no a expensas de espléndido y señoril don José de Viera que faLtase a su total costo.
¡Benditos amigos!
que hoy dispone; que los practicantes nuestro establecimie~to ben'éfico, tan y Clavija ya citado; porque en el referido acuerdo prometió que pagaría lo
J.,UPERClO
ga.nan un sueldo irrisorio comparado huérfano de atencione:;;,
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Pérdida de una mesa ~e operaciones,

Se nos dice:
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La exportación de
frutas en Agaete

~.

.,
c"

alzac.c a vue .' 'a S, Para la Península han marchado, hatisfacción y ":. U~ e ucido p "ci r , o
ce unos días, don José Blanco HernánEl Ayuntamiento de AgaeLe, ate.dejen de P? ar por la
dez, dírector del hospítal de San Ro- ciiendo petición de l'l sacied el Oficio~
que, acompañado de su señora esposa, Varios de ~quella villa, adopt.adr. e
doña Juana Hernández, hermana polí~ asamblea general del día 12 del pasat
lica señorita Concepción, e hijo don do, ha acordado _ogar a los se~ Oles
Isidoro; don Emiliano Ayala Jiménez eA-portadores que los frutos que se exe hijo don Rafael; don José Aguiar Pé- porten, producidos en aquel término
en do de on s ID gusto se l~ ml1s~rará un
rEz, don José Luis Jiménez Domínguez municipal, sean manipulados en el misextenso Sl t tido E'n todas ..}Í4ses y estilos.
don Salvador Garcia Alvarado y don mo si no les fuere flotoriamente perRafael García Bautista.
ju~cial a sus intereses, con el fin de
Por motivas contrarios a nuestros
• De la Península, el farmacéut:icg, aliviar en parte el paro forzoso.
deseos, no podemos ofrecer hoya Ruesdon Augusto Hernández Suárez; maes-' .No sabemos la -ª,cogida que darán a
tras lectores las acostumbradas ocho
tras nacionales de las escuelas de La. este acuerdo los señores exportadores, \
pagmas de periódico. Tan pronto nos
Dehesa, Palmitales y Ansofé, señorit~ y si como dice el mismo, conviene a sus
El día primero del CCITiems 1.13,n que- sea posible, aumentaremos el número
Emilla Blasco Las Heras, Magdalena . te
L
t
J
t
. t t d
111 reses. o que por uu.es ra parL.e. oP:- cado abiertas las ciases en lo,:; colegios de éstas a obje o de segUIr l ' ra an o
lt'urria y Dolores Sargay.
np.mos es que tal medlda benefLcIal'la.. "Pérez Galdós" e ··In,,'!lacu!~lia". así nuestros asuntos con la. am¡:hltucl que
• De la isla de Cuba, después de lar- en gran parte la vida del pueOlo de I como en las escuelas
..
~ne~e~en, as: como tener cabida para
gos años de ausencia, don Nicasic Ala- Agaete que, como sabemos, ha ido perX prunarlr.s.
1torios los tr bajos que se nos envían.
me y familia.
ciendo las pequeñas industrias que en
* Para la vecina isla de Tenerife el ramo de cochinilla poseía, una vez
han embarcado en la noche del 6, don decaídoel valor en los mercados at' esFernando M.O \xuerra Galván y don te producto.
Federico Martín García, acompañados
Este pueblo, que arrastra una vida
de sus respectivas familias.
pobre, viviendo de su escasa agricultu.. De Moya ha regresado don Nico- l'a y pesca, necesita que se le ayude y
lás Hernández Cruz, maestro nacional que sus representantes hagan, como en
ce esta población, y su familia.
.el caso presente, por la vida ecOl1Ónll.. De Londres, la señora de don Da- ca del mismo, sosteniendo allí lo únivId J. Leacock.
ca que produce para su manipulación.
• Para La Palma, el maestro na-O Es un ejemplo que debe ser imitado por
clonal don Eusebio Doreste Casanova. otros Ayuntamíentos, velando por el
... Para Las Palmas, después de pa- bienestar de su población obrera. Es
S8, temporada ·en ésta, don Fernando incalculable la sangría que se ocasiona
Guerra Galván "y farnUia, y doña So- :l un pueblo con que sus productos agrífia Alemán de Koester e hijos.
colas, única ríqueza, ya que no existen
* En Las Palmas se encuentra en- otras industrias que las emanadas del
termo don Teófilo Morales y Martínez plátano y tomate, aquí en Canarias,
de Escobar.
sean extraídos de su término para ser
.. Pasa temporada en el. valle de intervenidos en otros, donde se fomen..
Agaete, el letrado don José Mesa y Ló- tan barriadas enteras de obreros al
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abrigo de esas industrias.

.. Se halla enfermo don Isidro MoEn esto deben fijar su atención los
rera Osor(o.
municipios mayormente afectados.
• De Las Palmas han regresado la
cirectora del colegio de la Inmaculada,
señorita Jesús Ramirez; profesoras del
mismo, señoritas Mercedes Hernández,
Clemencia y Marta Rodri~uez Pérez, y
alumnas, señoritas Rosa Marrero Macías, Pinito González. Macías y LucreCONVOCATORIA
cla Báez Mayor.
Por la pl'esente se convoca a Junta
.. De la Orotava, el joven estudiante general extraordinaria a los señores
don Juan TorreIlS' G~ván.
asociados de este Sindicato para el
domingo 16 del corriente y hora de las
GALDAR
diez de la mañana en el domicilio social en Guía par tratar del siguiente
H~ regresado de Tetir (FuerteveB- ·arden de asuntos:
tura) don Bartolomé Mendoza, maes-. Guía, a 4 de octubre de 1932.
tro n~cional.
El Secreario general,
• Ha marchado para Arbejales (TeJUAN. A~UIAR GALVAN
ror) don Diego Trujillo Rodríguez.
V.O B.O el Preszdem;e,
. .. También há marchado para San LAUREANO de ARMAS GOURIE
Felipe (Guía) la señorita Josefa TruORDEN DE ASUN.TOS
iillo Suárez.
1.0 Lectura y aprobación del acta
• .. Ha regresado de Gran Tal'ajal de la Junta general anterior.
don Francisco Sosa Trujillo.
2.° Lectura y aprobación de las ac.. De Madild, los maestros n~iona.- tas del Consej o de Administración a
les don Baltasar Espinosa y don Juan partir de la última Junta general.
Rodríguez Santana, después de resol-I 3.° propu~sta de modificacíón en la
ver satisfactoriamente sus asuntos.
_forma de reCIbo de la fruta.
.

Depositarios:

"
Sindicato Agricola de Taller
Juan de
Norte de 6ran Canaria Agente en Guía:

I

"SINGER" semi-nueva, de siete departamentos.
más informes en los Establecimientos de Salustiano
Alamo o con llamar a los Teléfonos
.
mero 8.

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO

uesa a, 37 -Las Paim s

Nuestra grat·tud por anticipado.
Véase el programa:
"Chiqwllo, i qué guapo estás!"; one
step.
LO QUE NOS DEJAl _N EN EL
.. la me m3.tes, no me ·mates·'; maTINTER'()
zur a.
Un anónimo remitente, cuya p.mabi"No te rías que tienes un diente fiolidad corre pareja con sus conocimien- jo"; fuga de Bach.
tos musicales, ha tenido IR de1.erencia,
"Tiestos de claveles"; solo de clarimás de agradecer por su eXJjontanei- nete.
dad, de enviar a esta Redacción, al pro'·Solea.!'es juridicas"; otro solo.
"No te ofendas, Hellonora"; mazurpie tiempo que lo llÍ'Zo a la de otro
apreciado colega, el pl'ograma qUe eje.. ca.
cutará esta noche la banda de n::iÍSi"jAmos, 4lndal"; jota.
ca municipal.
"Estoy que echo chispas"; pasodoble,
Lo damos a continuación, Sh1 Q'.1e po- a petición de Vicente Hernández Bedamos responder de la autenticidad nítez.
del mi",mo. Nos limitam<1) a recomen"El vals de las olas"; vigésimaquinta
dar a nuestros lectores que C01l1p_'ue- edición refu! dida con aceite de higaben, de oidas si coincide lo qUe se nos do de bacalao.
r~mite como programa.'. con lo. qne s~ I "Ché, qllé macana"; tango.
eJecute por la agrupaclOIl mUSIcal que
y pUl' último, a petición del distiny Bordar marca dirige el culto y hasta sim ~tico direc- guido afi«'onado V. del N. ("Voz del
o r · - o r t B · · ) , se ejecutarán las dos piezas
Para tCreemos
que, aproximadamente '.co-· siguientes:
mo se dice de la cabida de ..las fhwas),
,. El negro Domingo; fuga; y
resultará, lo que toquen, igual a lo que
<'Pierdes el tiempo, Ulpiano", otra funúmero 3 o n Ú.. se proponen ejecutar.
ga.
Con gran complacencia vemos Que
se brindan, algunas piezas musicales, COME 1TAR~O DE LA REDACCION
a determinadas personas. ~ os resigTlaAl em"tente:
mos a no ser agraciados en el so. Leo
¿Es pos'ble, remitente,
de hoy, aunque esperamos, cial~a la
que usted crea ingenuamente
amistad que nos une a ~os inspiradoque en la cabeza espn.ciosa
res de los programas sonoros qne para
de ese ente,
lo
futuro
se
nos
dedique
algo.
pueda
haber alguna cosa?
mañana.

SE VENDE
Una magnífic'a máquina p na Coser

OBAL"

_Consultas-Todos los días de 8 a 12 de la
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anónigo Gordilla

Acaba de recibir un gran urtido en relaje d Alcoba Com dar
pertadore d toda da s. urtido n lo] de ul era para ab II
ñ _ n{-If!'Chl~
rites, en oro hapeado. Relaje ·e bol illo de la afamada m rc~ . L nrne
Omega, iIDa
Ro kop Pa ent legitimas.
Surtidos en pendientes, sortija pulsera. e"tilográfica . pi 1 lera Ctlrt ra
e tuchería en generé 1. Grande obi to para regalo .
Siendo éste el único e t- bleci i oto en G ía onde po "
. enc ntrar
T

todo lo que nece ite en e te ramo, 1 aCOl ei roo no vi He an
compras J ce nfronte pecio y calidad

d

he' r

NOTA: Venta d toda clase de relojes a plazos con 1 20 por 100 de aumento.

