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El
,que a. servicio habrían de ORGULLIi\ observaClon a ;nuestro JI D " uu . ." , ,JI! .Teléfono.' ,a Háltlar' ~:~ugurar, de{icienGia algu- U Al~alde, sefi<?r Ayala y ~i. esta Semanalla, ,DO ImplIca

U
-M- . t - Cf?<P me IJnpo<1a p..- CAlIl...t..mcnlc rmoe. nez, y al Cltado Ingen¡..e- -COn'Orml·da~. nor 'parto da la.'.no de los negocios 1 as SI es o es poco, dl- ~ Lc" ..cdiodcfasgcn!avoclll.g[a...; 1 U U... JI UI

más,. escandalosos que a ga ;no~ por.~ fompañia :: :r~~:'C;otr.,j~:~..~::::'''nl''. Ya que nos hallamos en ledacción; con tus autoles ~ .. ' o

la sombra de la pasada CU3~es· an SI o as causas W':f t.."""""I"solún caM .....y kjoa plan de -arreglo de esta . .
Dictadura se realizaroB para no extendel' la red te- ekc..vida""quchcruoctdo carretera, no serl'a pro-ce- en el re.fuerzo que nues". , 1,,4'" h 1 Al y mio ,'a••• s_ aoCo (os ce~cjos
es el de la creación de la GJ.onl~a ~sta a' dea deIde mi .....tufo ¡nkrl..- <bcoaoclclo. dente llegar a un acuerdo tras grandes Agri_cult.or~s
Compañía Telefónica es- San NICola~, y desde allí, - &.tita Ivars a fin de levantar muros de han aportado al Sindicato
pañola de_nombre,.y dom- a, Tejeda, o bien por 13: ~. . contención del talud en los ~epiente~ente, engrozan-
pletamen~~ e~~anJ@ra por ne~ del qentro a esta últl-I blema del arbolado, antes puntos en que sea necesa- do·sus lIstas de socios" y. ,
su actuaClon lnICU~. y. ~}t~ ~a loca!lda~ . .A.unqu.e tal por el contrario, f(i}menta r~o, proceder a la reposi-I dand? oarácter ·de ·t~t~l _
plotad,ora por su direcelOn v~;r ~era m~]or que no las la deudrofobia, laténte en Clán de los árboles perdi- a!J1plitud ~ l? q.u elp-pezó, ..'
verd.aaeraj y po~que ex- diga., tendr-l~illl?S m~~ores todo espíritu isleño. dos, tala de los que se ha..IsIen~o mOVlmleJ?-to -epli-' .
tr:an]eros son qUI~ne~ pla- motivos de llldignaClon. Creemos que el señor llan secos, y plantar en los n.ent~J.llen~e lvcali8ta. EllO;',
neax:on y conslgUleron S.~bemos q?-e algun.as Ingeniero Jefe de la Junta tramos libres arbustos de slg.n~fica.una fuerza pode
rea~zar este fantástico ne- entldad~s partlC-ul~r~s tle- Adm~nistrativa de carrete. flores, tales como ibiscO's, rosa de acción J defensa)
g?ClO a costa. del vilipen- nen el fITme proposlto d~ ras debe actuar con deci- etcétera. cual en estos agudos' mo
dIado pueblo español. protesta!, de l<?s abusos si?~ en el asunto, n? per- . Este se1~ía el arreglo mentos néeesit3¡n ~u~st:ros.
, Dond~_ este ab~S? de la que aquI,denunClamos con IDItlendo la p~antaClón de laea~, d~ poco costo y fácil frutos, tan cQI:Q.llatidos ~en

Co.mpanIa rele~onIca ad- la energla y. e~terezaq-q.e un arbm:to mas de 10B que reahzaCl6n. Los árboles y todo:, los mercados ·:ex;o.
qUIere caracteres de epo- el caso_ r~qUleIe. Espera- aludimbs, al tiempo que arbustos ne-cesarios, cree- tr~n]e~.os y aun· deJ;ltro de .
peya" es en el ~ato que usa ~os aSlmI~mo que nues-debe ver la manera.. de mos que ~serían 'ofr~cidos los mIsmos espa_D:0les:
coa los canarIOS. nas a~tor~dades locales, continuar la repoblación por quienes'los voseen, y P:efeñde el Sindicato

La prensa ~e Las Pal- al. pr9PlO tIemp? :=t_valen y del tramo. indicado con la la ciudad ganaría un bellí- AgrlC~la del Norte de G~an. '.
mas, s~. ha he?ho eco de apoyen con deClslOn, esta especie de Ciprés ,'de que sim~ paseo. Esto~ y .no Canarla, defender a nues,.
lo <!":Le a ella directamente )rotest~, y. -hacemos. un aDter~ormente ~acemos c~ntlllllar l~ plantación,de t~o~ frutos d~<: la camp-~ña.· .
~tane; de la tardanza en 1 a~amlento a la prensa mencló~y que debIdo a la los raquítlCoS-. arb'llstos SInIestra y tort~osa ,~ue .
Implapt.'lr en e~ casco de de as Palmas para que se generOSIdad de loscami- que ahora. se están plan- oesde nuestra mIsma casa.· .
la c8lntal el telefono auto- ocupe y haga suyo~ est~s gas del árbol» se han plan. tando. se les hace, arranca:qdo el
mátic'o, y de la explotación asuntos de tanto ~nteres tado r~cientemente en la negocio ~utero de "ñian9s .
~e~-ioeval de· q~e las se- para un se?tor tan 1mpor- nueva «Glorieta d~ Luján , .. ~:nrañas,q~e e~ día ~e' 'mj:' ~ , ,
norítª~' telefonIstas son ta_nte de la Isla como es es- Pérez». NuPtltro QlnAlcato nana, con llqmdar' su ne·· .
objeto. Eso está bién; pe- t~ del Norte de Gran Oana- Hemos tocado el asunto UD. ¡) U . - gocio y marchar a otro si-
ro hay má~. rla. de la. carretera, y quere- " ~o, lo arreglan t,?4o,- d~- .
. ~~ 1?0! eJemplo de una mo~ Insistir 80bI "",un pun- ASI .podemos llamarle ]and?nos ~n CB.mbIOla rUI-
lll]UstlcIa-por no llamar- Arbolado· v CarrBtoras to que ha mereS v -sieni~ los ~u~enses;,nuestrQ, ~~w- na acarrea,da _por nu.estra
la por '-SU nombre verda,.. 1 J U pre nuestra atención más que .1u~~ un grupo de hIlOS torpeza y nuestro abando-
dero-, fero~, s~ñuda, que Hemos visto, con agra- coneentrada. de GUla, a cuyo I frente se no. .
la comunICaCIón entre do, que se está procedien- Hemos oido en buenas puso. don Jos~ Sa~s6 OonVlene muy .mucho
Gáld,ar y.< G1úa, 'ciudades do a; reponer los árboles fuentes, que se piensa, por H~nrl(¡uez, qmen hIZO qu~ nues-tr.o gr' (;ml~~res-·.
qu s~l~ se hallan separa- perdidos en la carretera .la .Junta Administrativa CrIstalizar en hechos 1'0- cavilen sobre la cuestlOn y -

. das P?r dosltil~Iíletroses- 'que va de Guía a GáHlar; comenzar-:-¡ya era hora!~ltu~dos l? que· pr.ometía vean hae-ia-que Ia~o cae la .
caso~ sea tarifada poco· en el tramo que compT(~n-.el alquitranado y. «Reba- S~I marlpose0s lncons". balanza de la realIdad; hay
me~os_que entre 9áIdar 'y de la finca de los señores cheo:. dél tramo de carre..- c~entes. N,uestro, .porgue .q~e unirs-e, i!1condicipnal
Las P.almas, distant s Gua- de Rodríguez Alm.eida, se tera comprendidó entre s~. reC~l'll' a centralIza- IDBnte a los puestros, a los .
renta. ,kilómet!~. Esto ha tenido el acertadísimo Llano Alegre y la carrete- mpnes, SIempre ne~as~as a que luchan pon ardor po~ .
cOllstituye un re o d y no acuerdo de plantar una es- ra a Sardina. Después de la postre, el Smdl-C~to salvar1?-0 de·la ban~arrota
pr~samentede o~r-o~~,~' peeie de c.iprés, que, según. tres añes. de espera ypro. Agncola d~l Norte .J

de que .se a~roxima, lo~ con
Cobra ahora la Oompam.a ·nuestros mformes, que re- .mesas serpentinas, ha des- ~ran Canarla, h.a ter;ndo trarl,Q erl~J¡.oom<? _dlCe el "
O'?a.pesetas pnr cada tres pll1tamos seguros, son de cendido la Junta de- su s~empr~ las maXImas con- remu, _{( . rar pIedras a.
mmu~os. . . frond?sidad y belleza cier- olímpico pedestal. s~deraC-lones pro'a .~on ~a nuest.rQ te]a?ol>. -,-', .

Aquí, nadIe se .ha mOVl-: ta, a tiempo que completa- Ahora bien; los informes CIudad d?nd~: naCIo, .s:n . Llenar e te_vaolO en que
do para protestar del atró- mente inofensivos para los que se nos 'suministran, y &ue ello Blgll1flqU.~ 1:;1 ma~ se ell~on~raba é~ agricul.
pe ,-jo1.a:s_fuer-za-s 'Vivu ~e. terrenos ~e.rcanosa ellos. quereputamos-ya_lú he- hgera postergaCl?n .para tor camnl~~ SUP!H~ la falta.
GUia y Galdar, han segm- En cambIO, hemos de pro- mos dicho-veraces en un el resto de. pob_~ClOn€ s ~e pro eccwn oÍlclá.l y par
do mud.as y ,nada han he- testar de la plantación· da todo, dicen que se va a que le dan VIda; SIempre, tlCu]a~ que el cose chel'O
eho para -evitar e~te descá- unos arbustos raquíticos e procBdBI' a un arreglo de clar~ es~ dentro de las CO!!- expenmentaba, - ha -sido',
r!ldo proceder de la.emni· insignifican..tes en el resto .«sopla y quema".; a la ca- vemenClas que el negoüIO una d~ .las más hermosas ,7

p.otente Oompañia tan flo- de la vía. 'rrera, y para «quedar ha menedte~. . y beneficas labor es. re.ali
nda en promesas y tan No sabemos en que ea- bien» .. La causa «oficial:. Prue~a eVIdente de~ e~yr- zadas por nuestro Slll.dIca
friamellte dura en. realida- beza puede haber tenido de estas carreritas y de es- ~e aCle-rto que preSIdIO l.a to" un~ labor qu e ha. re:
des. . cabid.a In idea de plantar tos trapicheos es que no Idea de aquel· grupo prI caldo Integra sohI:e hom-
~ no se nos dIga. que ha semeJantes arbolillos en hay dinero eS decir, que. mero de n~estros co~eche-I bros de dos o. tres hom

mp]orad? el SerVl?lCJj esta ~na carretera que si bien se acabó el dinero, o que ros .a~ ~~r y conJuntar bre.~,: que honr.a~ a la
es la mas' sangr1ent~ de _tiene hermosa perspecti. si hay dinero, pero.no hay sus llllClativas, la tenerr;l.Os ¡AgrICultura.Canarla, ,
las budas que la Oompa; ya, necesita de la ayuda dinero. Un trabalen-' -- _. i !

fila cultiva. Ba mejorado ·que supone un arbolado g'Qas- de esos en que- son l'EATRC\' DE' -Q'-JI:'A .
las líneas,aquellas que con- frondoso Y- elegante; los maestros todos los Jefes. y U . ,. .' t:J a .
vienen a sus fines, a objeto arcustos plantados, que Directores -de Obras Pú- Hoy DO'1t1.infJo1'-ak ·:;~á~~o:'.d;1931
de:que pueda c{)ntunicar la_

1
desgraciadaIDente~ eonó-' blicas. . La magnífica ciata en echo partes, 'dYl\ma. de honda ~moci6n;

CaI!.'!:!a:.f..con Tenerife -Y eSta cemos muy bien.por estas No queremos creer en e - - . d . o
cof!7irPeníns'ula -sin 'nioles- ¡latitudes, no resuelven, ni ,lo -certeza de lo que se nos "eruzas e·. dio"
tías de ningún género~ y no muchísimo menos, el pro- dice; lo que- sI nos permi- Por la tarde a las 4 y media MAT;J:NE c<tJ? una p~lümla divertiáa
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~i,;~. Es garantía d.
e calidad y puro·
~ .

za y ~abor

~supera1?le

CERVEZA'ALEMANA

"EL GINETE"

GOODRIC,-
NeumáticLIS de alta calidad

Agente; SALUSTIANO ALAMO,_, GUIA

Banco deCatal ña
Oapita150.000,OOO de p.esetas

. AGENOIAS DE .
GUIA GALDAR

San José, 5 PI d S "" aza e antiago
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes a la vista.
:) .. ~ a 8, días 2 l/~\Ofo

ImpOSICIOnes a seis meses .' 3°/Q
~ . 4 %... a un año l" " ,

Caja de Ahorros' 4 1
/ 2 Ofo

. ' '. '-. 4°/;
RealIza toda clase de operaciones de B

Espa.ña y Extranje~~~a, Bolsa y Cambio et·

.-
CaoéaJl!' Oor.illo, 11 1 De la Capital, donde, pa

Tr..er."la~'" 86 ,-arios días ha regresa-

. ,

M
d canté unoS verSal a la Crú Roja

'EDICAS 'Noticias JComentarios I Socl1ales g~s~uQ~~s~d~c~~d:~Jgu~~ ~:;::j~~~~~~e~:::~:tá.
v y he dao mái güerta que en er fogón

, , 111 JOaamlllto aLnjáll DelI'cada' de salud se ha- da el' moliniyo del chocolate
T p~to '1ue ci~ sabiol'. reeti.. cuando comiensa la ebuyisi6n.

ilear, .~O pol'serlo, si no por imi· Por conducto seguro, Se hallan enfermos. lla la señorita' Oarmela Por eso ga"-o de SeT'iyiya
.1os~lh~ j, hacer alguna. reetifi- b b R M t d' J l áeaóioil•• amisartfculosanterionlS sa emos que en reve se Doña Antonia León amos ar,ín, encarga a paso las negras y as mor s

La '~ei'a rectificación es de expondrá en ,sitio público Mauricio, esposa de nues- de esta Estación telefónica ~~~oés:t~~b~~c~:e!tn~rante
1nd~~e ..~démiga"orto8rifica.Son una maquette del monu- tro particularamigo don '4 ~?- ... PE Poresegavo¡marditazea!
tanto. '1 táD ~portantes los ..rro- mento a Lu]' án encargado A G No se a estas horas si soy artera
l'ft.deslJzaclos,qu8 DO puedo silen- gustín Marcelo uerra. Pa~tora la Dl'o~a «(1anl~l')) viuda o casá.
elatlOl. Errores excusables por ser por nuestro llustre Ayun- Don José Moreno Armas. ¡), o U H Por esa gayo, soy la rivala de la <Jo-
p~~to de tra~uciónde cle~ ~~ tamiento al. escultor La esposa de don Delfin por é nol~o ja.n;ás la prensa (iré.;
.'dico•. Au~nzados con '~ fi~~ Eduardo GregarIO López A . 1917. -Apogeo de la guerra eu- ni la he leIdo, nI la leeré.
ma, queda mal parada la UDlversf- . ' gUIar. ropea; España es un vivero de gen- . 1 b'
dad que me 00,afirió el tltu,lo. ",qu. competente profesor de. ~a Don Bernardo Ramírez tes bien del resto de Europa y Por é no tienen coló mIS a lOS;. E 1 d Ar L - l' por é mis ojos están sin lú;
me eD~rgullece. Son escritos que .scue a e te < u]an García y ,un hijo de don América, que se empeñan en o V1- por é mefarta la ,6 pa, el' cantoj
como.lu, aguas ~rri8ntes de ~. Eérez ll de la Oapital. ' Rafael VAlózquez dar lo que pasa mál allá de los Pi- por é no goso buena salú.
uatW se enturb1&D por el camlno. V 'N d ' (J. rineos.
Sone.tériles.'lasoon sultasal die. OZ.DEL OR.TE, por e- Don José Samsó y.Hen- Madrid; el ,Gallo> dásudiezmi- Por ese gayo, que no pelea

f 1d 1 t ti ,. t' El t ' cuando lo sacan ar redondéciourio en casos de dudas. Es un erenCla eSpeCIa e au or ríquez oneS1ma «espan a·, orero gl- no doy' las notas de mis <cupIeses.
mallDdímico que cpadecen. estos del monumento a Luján' LeQ deseamos t tano, se ha divorciado de Pastora, eomo -es.debío ¡ni pa undibé:
eeerito•• y lo sufre el Elseritol'. . bU J t . tU.. pron O la maravillosa bailarina de los
Como ,toa enfermedad, tiene su pu .cara un an eproyec ~ restableCImIento. ojos verdes. El «Gallo" ha mudado Por ese gayo, siempregayeoj
tratamiento; el de las· aclaraeiones delmlsmo, grabado en bOl Su .ecbader-ú. al domicilio de Au- por é, la Aurora triunfa de mí,

't J fI t 1 G 1 b'bl' ¡Si jasta disen que mis ronquíos
poSterieres, que algunas Teces se- 'por su autor. • En' Las PaIm'as. donde rorI a au re, a« aya», a 1 1- son oh-os tantos kildrikí...!
lian mú lar¡a. e incómodas que cá cGoya» de las tonadillai3, la
la ·,'lelia enfermedad. La cultura ., re¡;¡idía, ha dejado de exiB" ,aristocrática «divette.. . Por eso grito: ¡Mardita sea
4eUiCtOr suple COIl esplendidez Se nos informa por con- tir don' Manuel Sarmiento Esto, a Pastora le ha hecho bra- la mala sangre que Dió le dió!
...._. 1 totratami t d t t' ul . mar,' se a cortaD el pelo, y puesta ¡Por ese gayo no soy la <idola. caiU,
_ .. enoJoso.y mo.. en o UC O l)ar lC ar que, Falcón el día 23 del pasa- ni Cristo que lo fund6!
'1 uf el enf~mo soporta el,mal nuestro lltre Ayuntaml'en- d 'd F b en .plan aristocratizante, adopta '¡¡Por ese gayo de la Alamea
..."n _.t..-. .<.. . ormes e e rAro las mismas costumbres culinarias = 6....._ .-. _u. , . .u.L G • que no lo quiero ni pa un arr ...!!

La :da r~c~ifi!,&clón (l~s; to ha ¡to~~do el acuerdo A todos sus fámiliare¡;::, de'su afortunada adversaria, y 10-
ac'~cl n) .--de (ndole pArsoI1:"~.!J d fe as gra hacerse un puesto 15rillaRte en· Oree la Pastora Que el· autor de

utnI ," r 1 - • ~ (le a qmrlr unas es re' y con especiall'dad a BU hi-h lu ideas que exponeo y ~- 1 . 1 l, ,'. . tre tas artistas favoritas de la lll'is- los versos y el autor del cantable
_os o-clr~staDoiala qu~ ,pliellJ. umlnosa~ para co ~)Car as ]o n uesti'o- particular amI- tocracia, y de las damas de la Cruz transformado' son una misma per
Nf~e, tanto en los .artioulos en el reloJ. ParroqUI~l. . go don Antonio Sarmiento Roja. sana. Se presenta en en casa de
pret;,ntos como en lqs futu.rQs, D!> Apla,udimos con Slncerl- Hernández expreSamGS Estas aprovechan a la. Imperio, este, que se hallaba tendido cómo-
le ~04!'1 001& que afecte a esta locali- d d tal d'd _'. ' ,paraun festival benéfico que se damente en su lecho, cortándo...
da.'jxclUlivamente. M. ocupo de a me 1 a que .segu nuestra smcera condolen- celebra en el Real, Canta pastoraj los callos y le propina uná tanda
"tos atuntos en térmÍDol genera- ramente se llevara a cabo cia. un cuplé de su repertorio, pero de mojicones con acompañamieB.-
1... ~taD f~damentadosen usos con toda prontitud. con l.etra arreglada a las circu~s- to de expresiones floridas, que
y c.o8~bres de. la Tida actual, tanClas. Uno de los cantables dice ríanse Vds. del mes de Mayo.
aplicábl.. tanto .....e.ta ciudad lim- Después de varios añ08 así: Intervino la patrona, viniero.
pla'1 culta comO a otra cualquiera. Nuestro estimado amigo de ausencia en la Repúbli- .Por ia Cruz Roja y'o aqu.! he' ;enido los guard!-asdel distrito, adquiri6'
No ei mi objeto censurar; es 4ibul- don Jua~ Iz.quier Monagas ca de Ouba, ha' regresado y estoy aquÍ> la tremohna caracteres de epope-
pr Upru Ilociones paJ1l los qu. F - ti h b . ya y ajas qcho de la nuche no' se
DO _tb al alcance de'ellas. Es la armaceu co, nos a o - a esta su Oiudad natal nues Ande la marimorena; aquí estoy hablaba en todo Madrid mas que
eDitibnza por la 'penaación, no sequiado con un artístico tro querido amigo don porque he venido, y que viva la de la G<;5ya, la Pastora, El «Gallo.
~Il eutigo. Con UD solo lector almanaque ~el «BESOY» Eduardo Aguiar Pérez, ,Pepa». y los versos. Aquella noche nadie
~e se eproTechue, me considera· M d d : Al autor del caplé: que se titu- se preocupó en saber si Jofré O
rlasufloiente.entereoompensado. uyagra eCl OS. acompañado de su esposa laba «Pastora ha 'Vuelto. , no le hi- Fochhabían 'estornudado G si el

La tercera rectificación es de in- . doña Emiliar (lalván, 080- zo maldita la gracia del cambio, y decorativo Guillermo TI, se habia
dole ideo16¡ica. M:~ la han sugeri- Ha establecido el mtel'· rio e hilo os: .' contestó en una carta publicada en untado en los bigotes .más cosm"
do numerolOs I;gricultores en lo cambl'o' nuaotr'O 1 a .El Liberal. de Madrid, donde po- tico del acostumbrado, ,
que afecta alos Jemales que pa. ~ co eg nia en solfa a la célebre gitana. P. P. y VV.
pn.8i bienes verdad que un solo cEL PAIS» Una pequeña hija de ~ero el.diablo, que según la. TÍe-
Jonal de 5, t'Ü. es insufíci~nte p.~- nueS'tro estimado amigo Jas brUjas anda suelt? y con un
la elsostenhirlento de uOf, famIlia Después de actuar con d J S M l' cascabel en elxll:bo, hub?la de ha-
Dwniirosa, porlllconstaBcia, reme-. . ' on uan osa o ma, se oer, y ,en el mIsmo numero del
~.~!' ,necesidades, aunque éXito en caSI todo.s los Sa- cayó de la azotea de su ca- periódico, apa!eeieron los sigui~~
110'~;'& constante el jornal Iones de Espectáculos y sa causándose heridas de tes verso. de,un 'poeta pOR.~larlsI.
porque:el c~tivo es productivo. En Sociedades de la Oapital' \. t '. mo, Carlos Mlranda, que heI:lan en
roturarterreuOs, construir embal- , . . .. d' muy poea lIl?-por anCla que l~ v:ivo la dignidád'~ID;orosa "de'la
MÍ 7.aeueductos'y hacer paredes ha emprendIdo VIa]e e fu.eron segUIdamente cura- divma -Pastora I~per.w.' Los ver-
41., eonteaciófi , resguardo, invier- retorno la Estudiantina das por el Practicante don sos, .levantaron mas {?olvoreda que
ten los a¡ricJÜtores la mayor part., Gaditana S b t' , G d el Slmoun en el deslerto, fueron
tle JI. producción. El gasto que se' e as Ian o ay. . estos
"ee en la p~paracjón '1 mejora- . Celebramos su rápida
miento. de UD terreno, s«\ transfor·. Varios jóvenes de esta me]' oría. Por mor de un gayo
.. enJ?rnales que ~ d~~n, locall'dad llenos de entu- de la Alamea '
eelllpatiblM: cou las diaponlbllida.. '. de Hércules
de.·'d81 .•,aP1•cultor y COll et rendi- SlaSmO, trabajan para la yo me bice <chanteusse.,.....-. - ¡Mardita sea
mi.,úto del cultiT,?' Si ese J{asto se CI eación de una Biblioteca. 6 'Idar la mala sangre que Di6 le di6!
aumentue .traena como conse- P 1 d" na a ,
~!neiaLael'~rodétraiceimió.nto en

l
los tra· ~OPLuT:JrANqupeEseRE~~omOlree: Se halla enfermo, don ;~nei:r~a~u~r~;nJ~~~~á

IIIIJO.. p, U . n no o IOpor- l'!" C' IV ~..... A';H' d d' - , ,
tarla por1TL!inuo Y sena suioidl, mos . sinceramente debe ntomo arfl, apo era on.•\Üe.;.gieie.e.ElDl.l ••~eDtollces prestarle a estos mucha- de la casa "D. J. Leacoek». ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!5i!i§l_.

V' may~r. Aun- con doble Jornal nada . .d
ntD~rfa erjieén jornalero, por ehoe toda clase de.facih a-
;,:.84f~oseencóntraríadonde ganar- des para que vaan colma- También lo está, de bas-
1JD;1KnnO sucede acotoaImente en dos sus .plausibles propo. tante cuidado. doña Oar-
el Puerto de la Luz. Por este lade .. men Pérez Quesada, espo-
la fOlución ,aria iinpesible. SItoS. sa de don Manuel Auyanet

Soa las sociedades obrera. la.
'·...e .,Hn evolucionar en el sen· 'Nuestro querido amigo Romero.
tldo- ....de la protecciÓB haaia el d M 1 Moreno Rl've- Hacemos votos por la
DeeétItado.;BIen estan las fiesta. on anue . - dI'
'1 nóreos cuando impera la moa.. ro representante en esta ID e] orla e os mISm..os.
ración, pues ''!l0 solo d. pan TiTe Ci~dád de la casa MUE-
el llomtire»! Pero no debe perder- b Se halla restablecido de
.. de vista que las asociaciones BLES BENLLOCH aca a Jd d .' d
obreras debeIi c.umplir .antes C{ue de. recibir-un extenso sur- recal a e gIlpe, cau sa a
DI" UD filL SOCIal Y nad~ mejor tido' de las acreditadas y p~r. exc~so de celo. de su
en ule CUQ qU81a proteoclén eco- célebres mápuinas de es- mllllsteno, el, vlrtuoso
1lÓ.mica I .101 obreros (que se P b't O ad]'ut"r de
haIa!1.~ol'8!lpor su ClOt:J.ducta) oribir SMILH PR.EMIER. , res 1 ero y. o u
qu con UD soJo Jornal tienen que , esta parroquia, don Anto·
.-nteuer. una familia nlllMrosar nio López Rodríguez; de
Larealiud~Dereoqueserfa fao11. P tI' lo que nos alegramos..

Dr,J.8Ia~. an a eon -
----------...--- S r En brev~ marchará deuarez temporada a Las Palmas,
LOS ORIGINALÉS .NQ Platerla.llelojerla la señorita Carmela Mon·
sEBAN DEVUELTPS y ArtIculos para RelaJo. z6n Orihuela·

AUN' EL CASO DE NO
BER PVBLlCAOO&
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Lea todos los .do~ingoB .

Establ~cimientod e C@

mestibles. Extenso slil'tido-
. . .

de géñeros de todas cl&sei
, . ~

Turrones y licores cle
las mejore's marcas~ .

?auá'nigo Gordillo, No. '13'

OLO PUBLIOAREMOS,
DE OOL4>.BORAOION ES:
PO~TA~TEA}.AQUELLOS
TRA.BAJOS QU~ -A JUI~

ero NUESTRO SEAN
ACREEDORES A ELLO,

¡OJO! ... ¡ÜJÜJ
¿Queréis preveniroc contra 1 d ngve
(V1l1go grippe)? . - .
Tornar a' pasto toñac -español del Real
Privilegio, que es el más malo, pero no

- estropea el ñame,
¿Queréis adquirir fuarza Yitull"s Y' re
pOlleros ti cu[úelai " enfermedad?
Beber como !Speriti\1o Vdigesti\1O ef Jere:t

Quina I\lfonso XII1 (tapón encarnado)
:Xo e~)]lfundir e, lJues hay imitaciones
E.-¡stencias en casi todos le- estabie
cimientos de Guía '-Gáldar.
La acreditada casa 'tl~ 1\ntonio ft. Ruiz
VHnos: ele Jerez. de la Frontera. ex
porta esos bebestible;:;, así Como Man
zanillas, ::\Jah-, sia.~, lioscatllles ,- to<1¡¡,
cla,se de nuos .

, Cada día se vende más
Precios sin posible competencia.

Para informe. : calle de .
Pérez Galós, 34.--GUII\

E tablecimümt® de 'Mllebles; Fonógrafos,. Discos,
Pianos, Pluínas Estilográ.ficas, .Artículos ] &tográficos
Máquinas de Escribir ma:ma «SMITH _PREMIER» y

. accesorios, y Perfumería ,en General. 5'

voz .DRL ~ORTE

; ....

Enseñanzas , "!

.. ~s p~e'sigU~ alos combatientes en Isean c mpleta', falta ah) dril' en Fall~p'llO.Gar'CI""1} d81 PIono
j .t " las ~mcheras, .porque las madres} pI fondo de ~u~ alma" pi'~a ('("¡[lO('P!' ~ll.Q. Q 1\
LI eratura· -esposas y no'nas; SIenten elorgu- el móvil que las anim~; que lf's La

. Ho del amHdo hAroe, y cuando la ce \1lli Hes- V'It'_" n 'I1ll. (, 'nl' " .

G muert~ iega la vida· del soldado, ese m~\ilDo'fI ,lÍ. 'c. 10,. "11'1' I ';1 (nuerra elJas, SIenten el or~llo de haber que el.recuerdo,l e .,;t II ';\~r, ,íen
ofrendado un martir en el, alta-r de- sea esta madre, 110\ ill o t'. no .l. . .
la Plltria, '

Si las mujere~ se oponev, pese I\lberto Hemá dez
a:l entusi:lsmo o indiferencia de los

El Jit~l~que'pr~eM,a estas lí- jeres; francesa la una y alemflnala hambres, la guerFll no se declara
neáS--:'e.i!-éiet.r:a"maf;er-ial suficieñte otra: Mas humano -que' la mayor Esa afírmaci6n- que de primer
pára. s-eT a~saÍTollkdo éi:l lLU largo parte . ~b sus ca~aradas, Dumur, momento parece aventurada, pue
~stilmollHelititID, pero Ja brevedad lleva a s.ns herolllas. J?oF l~ senda de comprobar, e; tras un ligero
caril.oter-i,sti.ea del trabajo periodis- del deb,er y el sacrificIO, Blanca -anaU is del alrnahumaua, que es
ü.!l,? 'me o_b1i.ga.~ a:-<londensarlo en Dess~rey, la f~aneesa, se }anza ,en el fiel t"e:fll:'jo de la verdad:
nnllS ~a~fa-s ~uartillas,. pero no por Jos ,frLvolos brazo~· del KromprlUz No pueremos con e o, impular la
eso, qUiY:lr.a ser confuso, Guillermo, el carrocero de Verduu, culpa de la guerra, clesencadenada

Los· llteratq~ de. la .post-guerra l)ara ve~gar-c.o~ la muel'te del he- por la maMad de los hombres, a
qpe ~e !l¡l.~..dlfd~Qa.d.Qa relatarla, los -reder? lIl?perI3:l toda· el do.lor de la las mujeres, per.o si quisieramoS')
que dur~n.fe el,.curso d~-B-lla ra:nz~- FranCIa .~nvadJda,. y Doretea, la que estas cOJllpeneh'adas de todo el
ron óorilS l,Il:Inr:aq,a. n la .tra!5.e~Ia blonda hl]a del R~~n, cae en b,razos poder Que sobre el ,corazón maseu
latente, -parece. ,qlil:l' por .. taCltp de ~u amado, el bravo ~~btemendo liuo ejercen. -Contr¡hIlYf'::H~)a dl:'¡¡'
a,cuerdo, ap~nas' 1. han h;c.ho des- y. tiene una exelamamon que- e~· trui,l- en -él, los s;ernwnes del odio
tiJ~f."J.~.;Q'lM.ff!±;:Wx.-f.ll.s pagmas .d-~ Cl~rra todo·~ ,poema d.e semi- de raza y los erronpl) pl'illcipios
sus obras.. -"., nll~nto>s plltr.hYtíc~5: _Mem Bel,dl de educación patrilJt\~ra,

¿,Y e5 que- aca. o .la mujer, no (¡an .h~~oe!), 'ú.bl1m~ .poema OGPor el amor de \1H:a mujer pue-
vi,ió la g If'rrá'? ESnt\-5t Oiaeser, rend~clOll~cauto glOrIOSO en_qu.~,la den dos hombres 3{),' me e, con

'mas hUlllalloen su crueldad {les· heroma ce D JP.ur pone t-oq el el amor de todas la,; mujer _ {Jue
criptiva, no diee <id drama de la corazón de su l'!lZ&, y que pese al dé-evitarse que Ivs hombres se
mujer humilde, que todo lo. s~cri-- des~o oJ;U.c'l'fO del autor, es la mas mateD. _.
fic..ó ea aril§ q~_Sll Qep,er, Y eaé. en ·pe!la. pagl1a de u obra, por ser . Ellas pueden ma que todas 1M
aras ,del amor, y tan s~Io la pre- q\.:llza la ~~_s bum~a, dentn), de propagandas pacifi",tas, pue~ el
gunÍ~PnÍlldeJprotagoT'1-staalcon-tunío act~ lllhuml!llO, la mas Im- amor de ma-dre'y esposa son el [l" 0ncI"adll IÍaI EJ'rí.r:r.l'to
témplar el cadáver destrozado d pTegn~da del encanto del alma mas firme baluarte de la p z, U U Uu l: U
l~am!da, «¿,y eso eseHa?», hace femell) na, , La mUJ'ervivióla guerra e-m:op,ea .

ti 1 P · -n 1 1 ' .J Para obtener destinos pu'blicos'J>ens~r,que mas va er~ q~e .a mu- . ero ~11: [\.em.arq~e, '~ . g onosO, en toda su intensidal:l. ,dTflmáti~:

Jer ViVIese fuera de la orblta de la. Ul' Barfj\l,~eJ -Jl1 ~l fatalIsta Dorge- Su recuérdo, su pensamIento. mar- a que tenéis derecho, dirijíros a VOZ' del .Norte
.muerte. bélica., siquiera fuese por ¡éS, cumo tam üeo Arnold Zwe'g, chó con el ser amado a través de c.Pérez Gladós.19-Gw
lin principio le elemental estética }íargu pn y ,H rtrand( escritores los campos de B'éIgica, combatió !!!"~~~~~~ª~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~
por evitarnos la repugnante sensa- que han qu"'rldo reflejar en sus en Soi soo~, eu el l\Iarne, el' Som- M 1 R--
<:iQn que produce la alba carn,e abras tIldo el dotorde la guerra, me escalo las Cimas nevadas da los .anue areno' ¡yero
fem~mina desgarrada porlos im- hall para~ . miente. en la mujer, y CI1;patos y de los A.lpes .tiroleses,
pactos. ante ~se lU] "sto-olVI.do, de un ~actor TI \Tió-las horns-dEl angustia de Ver
Edwin DwingQ~, apartandose del tau Importante, -cabe repetir ~a ~un. sufrió t?~? el dolor ~e las re
personaje creadQ por la fantasía, prel5uuta ~t~.s hec~ll: ,¿es que la t~rad!;ts y vl'n,o .de ~ntuslasmo en
hace vivir en las páginas de su obra mUJerno vIVIolatra-jedIu? las horas de'(rJuu o,y CUillldo el
el recuerdo del «ange] blanco-, la No se trata, precisamente) de que o] lumino o de. la jJaz alu~hró el
doctora sueca EIsa Braendstroem, la mujer eombati~se en eLfrente eiel'> de EnrOlla, ella recibIeron
que por los ·lejanos campos dE. de tatal1a, cual las arrogantes ama- con laurel a :J.?S ql e \To1víau en br~- " , " ....., '
~DCentraciónde' ~cisioner<?~, en zonas del Batallón moscovita. pero z~s de la gl~rIa,y ll?l'aro,? de rabI? PrOGIOS de FáImca Yontas al Cnolado g--1 Plazo)
Siberia, p~so repetidas veces, co- la guerra, y :¡nQ{l~0 mas l¡¡.. guerra e ImpotencIa con lo", gl01'lOSGS ven- . . . .'.. .
mo encarnación sublime de tQda la moderna, no es sola:mente' fa luchaIcid()s.. - 'J '. .. . .
sublime bendad femenina, 1en los frentes, sino gua. en, su dura- BarlJu e. R":ll1arque, ZWeIg y Ag8ncia para Gnía Gáldar y-Agaete de la Compallía •• ~ICUI'OS.
.c Lu4l Dumur, el ingigne escritór Ci0II y dureza entran factor.es aleo. loS; demas eSp.rl(Or~S que hfln re- . -. Generales PLUS ULTEA, fundada en 1887. .

-Imoque.en plena guerra lanzó jados del combate, yla guer;.ra se 1fte.]ado tan m~l'aVlllo ament~ la ' , ,
sUS obras meritísirñal; N'ach pariSl/ prol?nga a traves ~e los añ?s, por ~uerrll, han olVl'l~d?el facror< mu- Pérez Galdós, 22 y .24, -GuÍA
yLebéncherV-erdun, retratad-os-IDu el aliento de las mUJeres bellgeran- Jer., por eso q a, sus obras no
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.. 1IIII1J11111l1UIIIHIIl/lllkHlIIIII' . .''* . - . IUflllUlIIllIlIllIlIlJlIlIIlHmllHlltllIUHUIlUUJUlHlHHIJI .. ' ll'i
ti prefInidO contra GuaIqnl8f· GOBtranBIIlDlu .••.10If8 ;181.11 !U(¡'.- r I.tl 8 ·1~nll01 ~OrODn. Ri.·ynrnHlE' n I B JIfI eDIl Iilw I '11I1fl 1UtUt1 4ft ti U lJ U

q

". F~-Y •• -, ... ,,-
~_ ~~~--_.-.-._~-__-:,-~-_ " -'¿ L.L:·~·i 1....1 0' '1.'-: "", .

Ji¡ '11 nglUDI]smo .orsa prácü...:~:~: :~:~::::!!~~~;j-S-;-lm;':7v
ff g~:TaW'c"'-a

V

stfe~~ l'~-o?:7
porque la. confipra~Ión en. ~~e 9.uei ,o.Glfrnirias: obsorv:eparte:-de: a vaU'tn, e 1Im1

1 ha,. de verifi~rs~ la~ _~ed~eeI9nes ~fn~'elr .1I11B.. empresa común o.,... - .. _. .. - ~ -
'" . . . no cU~'ple,.U1.sIq~llera tiend~ a sen!·.~b8Orlj¡üai r:veste- ~SoSU'11las~;", ERGIO DE TEJID08 .

na\ :~nY1yenciá 'en un medio ~~pliruna ImplíCIta postulaCIón pa~·probtem••-y::-pt6euremot'J . CÜ~-, ;.- .
nen~en~e... regionalista-«,!xa&- lUIC~I'?.. " 1 '.' '- • b.usearBblueiOlres; '.qúe las h8Jt;.... - ... L 1.íI.''¡' P .z 6 .. Guia
peiI1ü:Y!'Idiealmente regionalista MI. conVenCIm18!1~0 de que n!> ~ la ~ura lucha contra.e! Afnq&:"':'""" ~, UJwua'
me ha !llducido varias veces a onolo~~, ~~~~etea_~~inuSl-. ~ue 'debi~ 'ser~~ Afri~-qne " I "'''':>+'1''' ;~" o. ,¡;"'_'. ~ ..~·O'!él ;,,_. !.'; y., ., 1'" • i ,~ .
hacérme tigunás consideraciones tado bn~ ~a mqmetud sen~men. -avecina; - -".,.:....,,~. ~--_: - , .0••'~e r ci_ir ti...xtel1i~ su.rt! e en .-:n ~ -~-
lobre llue es y que significa-si es te reflenva y preo~upad~'"'7d~ 9.~e ",¡. •.•.• - : ••, .', • ~ "-~J: t.I·t:.·· ~t:r" .• r, ~; "1 .. ,~,. r 'fI.i~ Jiii~2'.rl . .
queenste-y'que 'pudiera si ni- e!l;muestra estem~!mosemanan(J ~Irt-''''i:'- .• ,,~. -- .. ,\-" -¡: .:. gO-.p-1l O.u.~ .•jY1'~ 0?.t>r~)"".-t t,<*'.' . :, ~'¡-;~'
fi<2r

J
por las soluciones ue gara g~llense-~ntre}~}uyentud. C~na- ~ ".C....ft,·~ !Cll!'g .•I•.I9.f:.y . O ipltn....¡ lanurs .,~r.a iraj~$~'. -el: .'. ~rQJ. ~~~_.

n~~tI:o d~_s.nvo¡vimient~ poJtico !la qoe ~e v~ slgD~ean~o,'<lUl~re .I~ C8.01~llIJlrelplr~rm.lt.'líf"ri- 'm .í:~ .mii.'ta.:y re etI'!~ ~ar.q ~R_.~ ,A.·'
'1.e00ll6mlco aportara, un movi- ~terven!l' elll~er~1ene en la v~d.a :S8slí1 orftllfll del 21't~~etrert pré--· ,.. ". ...' ....~Ld . ~ " v ti.' térroQ J!~To ••t¡.~, tt<5~
mIento marcadamente reglonalis- mtel~tual y publica.) dando con31- limo usad." '. . '1 una !~egu.~. ~ ..~~~~a:" -': .1~-ta'i ' ."~I Lim? te '
~a canariq, no del sentir y delpen- d~raCI6n galla~.d!i.' freD:t~ a l!! ' ,.,. "':" '''''. J·._.~ ••L'" ,:¡ I'Nf}'tle]ifile yISiiar--elte crtw. ~. .01 e¡¡ 'g:yv.
~ solo-el primero indudable. VIgent?y caduca <!i~plice~Cla, acr!- .. ti ~ectura del borrador'del aetá 1 - ._ t " ri . 'If' .•..-

mente'existe. el segundo tal vez en S?lamlüeseoydirIge mls.pr?J50; aJIt.enor.·· " .• ;. ,. ~ , '':'''. j Al 'T¡( R' \';¡~ J t,.¡ """~·I,Je·t:\+i e

par1;~sino ta!Dbién del actual. SitoS. Quede, hoy~or hoy,. aqm ~s;: I.~ 9-Uedar· ~~terados .del ,oute<:, i, D:l'\ft,. ()urliJUe:ha~~ V1.1·.
Pero:-;:-m~digo--¿cabría, ya que te esbozo. Pero sm an~es S'efialJir, DlaO ?~,loa..numeros ~11:.y;~d~1. : ~::.:"., ~J'~'.:: ;.'~ . .- -l . 6,' -.,;; --:..~.:' 0:-'1 f o - ':, }

fu.ra ventajOSO este movimiento, pues que !De muer~e 1~ 1engua:y Boltt~n-o.ficll1t'~~ la .Er~V1nClJ!./.~ 'EXportaelón de pb.taBoS,.-V-e~taide~erro~ Demen--
hacerle efectivo realizarle en p.ara acudir a,tofClaa lOterpre~- ,'3.:A.probar.licueptlu;le.. gptos," , ,.;.:.. 1: "l.¡_!~! 'i~' :~"". ..
n~estrO -tropical ~búlico apl~tana- cI6., .que es. ~par~nte la.paradoJa .dlligmados en. reparar el' carili~o ' tos '! A~ono.s- .de.-~1u.~~ c.r-a~~it -¡
mlfit!:1~o, que ~os ha hecho descui- del. .lnter~~clOna!i!lmO-,otro· de ~e la AtaJaya .. - _' ':.: 1. J ." '. '0".. _. __ ... Oá" ," ~,:,,-'~.. ·T. ·P.:Imms:';::';GUIAt.~ :...... .. o,.

dar nuestros rntéreses políticos en nuestros p~~erísI~o!,p~blema8;. ¡ 4 .Pres~r:apt6ba:CJ,(~n'!ii~,.c~en~. ~.r u ... ,." = • _~~~~ ~.J:..I_~~.:::,:, . . .,.~
manos, de representantes no idó. p.ues la. mIsI6n especuahie. Can.- -t;.-del SUDll!1títro ~~~lemaa~la 1, _'. '.' r. .. >' • '

neos, gue.a veces no fueron siquie- rl8s. abIez:ta a t9~as .la~ ru~s,. 'a --B~efu~~mClaMuDlClpalen el pasa- i~~ {., (~I' 'r'i.1fl·~~¡i"lila f1\'. jf~lUnil"iI8i"
f8;'dlllarb>i,yquepeseauna bue- to~oslosV1entos,atoda~1~s,lde~8, domes,deEoCU"o.-;'; ;"0' •. " ...! glDa '08H1I1I1 11 rl~ r; alu 1GB
na voluntad hipotética y Il. una abI~r~ a Id futura· c~-VlltZacton. ~ '5 ~Áp1lobar. expedieptes de.~~8: I ~; .) -i~U_ '.. ..
capa~ -que ~stá por discutir atlanti~, ha de sez: ~~l:le.Sed •. in '. uCClones. u~ba~s en el barrIO del A'VIS-ft\;:
-quédese para algún día-no terna~lOn~I,. o s~ra Glesplazlda de la Atala;-a.. .: ~ '. '. ,t.- : -" . " V _. ,
podfan,nibabrían d9sentIrnues- la.pZ:lmana. razon de ··su .fat,uro. : 6 A~rJ,Zl1'a.d~p.-~r.!X>s:A-n.tg-" ,l, .': :; . ~ , ... ,' "'.' . l'". ~ ,: '~ /"~__

tros ,pro,blemas intensamente, co- eXls~:r-repIto, ~s ap~~te l~ pa- n~HenumdezMelipa"para aco~e-. . ' ... En v4't-lld-.de io.. a~9rdadq·::P<t~.u , 1.!W".
mo d~ben sentirlo quienes a su rado]a de. es~ mternaCionalismo teraI.cól.~ ~eJleraHos dfls&g,,:es . blea'~6eneraf' "en sesión de 25 d,er. plisadh
defen..san se encomiendan. ya que C!>D al r~gIOnali8moque- voY. a ana- de-~ cae8l.~um~-66y.~.éIe la . ... ..!.-,..::._.' _ '. -·.1'

nQ, 19s habían hecho suyos por li~ar e mvoC8! .! l!.e~~do esto,. calte- -de ~ Suárez GaITa.Jl .asi ", E}.H!:'Pt,~~_e ' ~':lP.~~a. ,P.9!' ..el prese~el -q~~ ~r..
una _.larga convivencia con- nos- ~~sa.y~mo. su estud!0' .~Que. ha, co-mo para ~coplara la ,tubarla del termlno.fde .up..,me¡:¡, a;c.ontflT del 1D ael.~c~1,.,
otros'? Conste que -notreto en este . ~gDlficado ~asta el d;a:-~~ J~.Oft&- agua &p.r~S16n" • ": .: ' quedará a'bierta la, Qobranza ·del pi'Un~r~pla2{j~
momento de póner su labor en lismo canarJoJ - : '. 7 ' .~Dlc~~r el ~padl~nte s~br.e o. ....' ..' ".~'. ".' , ; ,.,
tela 'de juicio, sino simplemente franclsco·Bolllio. OO~tt:~cclOn del cam~no.vClCmal a J;3,zon d~ 200 pe~~tas, ,por ~r~CIp~~lOnj ~1l':.
formular este hecho de dejación, d. Gma a Montafia A1ta por la el local, d.e la Depmntarla Cane de Lu]an Pér~
qúe ·en lo que va de desgobierno (1) Los que manejaron la ecosa C~esta de Gamballo. . - número 4 de:9 a 12.
d~uuestra ínsula nos ha conduci- pública- en Canaria~, nO' pensaron ~ Que por la J.unta w'lal ne L:" h" 'bl' fi d . 'l"'~
dO'Ro~ una parte a la postergaci6n Jamás seril!-mente,' a ¡>riori, en Jos' prImera Enseflanza se eleve. la ... '.' O :qu~ ~e ace pU _ !co.a n e q,?& o~-:'
en que nos sumen los poderes cen- probables problemas canarios. oportuna propuesta sobre creaClóll senor~s partípIpes puedan. satisíacer durant~
trales-y aún a una p01Stergación Estos problemas se les impusieron de tres. ~cuetas. en los Grupos d.e . dicho plazo el importe correspondléute '
internacional ya mas que iniciada con su simple'realidad, -siendo poblaclOn BecesIta~os de ella., '. . . __ . '.
~~,mtln~.delos han man~jado ellos lo,s primeramente ~orI?rendi- fil9 Da~ un am~A\IO IVdoto de COl.l~ . Cuía, Febrero 2 de 1931 ~.
}a;-'~ pUQlica y que debIeron dOl!. Aun mepr~10 Ind,ijrnadO- ~a ~ .. sanor. .ca .~' para qne , . '.
prenrla, ya que no evitarla, y ~mo-auuqu~rio111ibiese'ilido tic- P!"~ooda a..la, <?rga.p~zaclO!1 d~~ ~er~ , .' El Secre-fa~to, '.
P.~_~~uic~o de todos (1)-~ por otra ti}>le-no hubo~ e~ pasad~s afío~, VICIO de lImpIeza de la 'D-a_pnb~c!,. . __. ,_: . ~ r:_-e~tii~z..:..:"o ',",",~_' '_ ';j:-

• a' lalde' los derecho~ ~lUdadanos, m ~a vo~.q;uewdi~~ la necesl". • j. • _.' ~ . ª ":. i í. - .

::~:Iífu:::h~:e~~d~~~~::pi:.:· ~:\~~i~~ó~C::;;~~cf:~.:I· Su·scríba.Se a;' este Se~~!' R~m írAlHml1 -»Ulntana~ Vda~, d~~ lA{ iWiv~:"·. '~,
mercea de un~n espIr!~ caCI- c!>sta de ~~i~, pr~curan~ola faCI- L" _ " • l. ' .. ~...... ~ ~-; ;..\,: ¡ )!~.!.,~ :.' ....;~. '.-U .: " l..J lo, " ..: 1- ",." ~~ A,mo.ll . '~o
cazgo y pontificado ,maxIm.o. Y hdides. eNo huble~ SI?,O .muy nario que'aoeIiias' de na. Sstablacl1tl1.entQ·.:de,.!iomebtlfir~s. tejí ' y;. ove aá a
frellteaestehechoisenandemte-natural,ydeextraordmarlaVlden- '. .. - El-ffU'" mH:i-é~'s' rme:'l~'-'ti'¡ "";;)'.'.:}. ....~jl.:'" i.::
res clél-ta.s reflexio-nes sobre- :la= cia, ·una po-lítiea 9rientada _para . b . b . d '1.:e <7J e -.a. ::UR.JS~: ena J[- ~.'qU:e mas·Jjara o~
p~e.sta enuncia~a, considerada a~egurar. en ella nuestra liegemo- cer una uena ,o ra.e , "",-..' =:, :;.;-~ .; ,",y,.e~e ~n.~a-º~~. ; ...,._ ._
bal~~:Vtmtode VIS~ de .hecho~.y ma'? Nadie-q';l8 yo se'pa-~ofi6 un R~' hi . d NüTA: Por la mverslooen sus-cornil aS' dé""-neée.-
no ~e~obl!~ teórICO ~m·C<?nse- Estado Ca~ano. ~~ll••cija '~8-de. ~Pl,or: 8 s~ r.~!~ ,e_.. ca, e- +-Qs 0.50- ~ , II S ADyrp0- . ., .1;'-'. '
cnenCIás practicas 6, meJor die:tho, hablar de SI esto foe poslblt>; de su , .. ,. 1 ~', ~ ••~! I --'.;." '. ~ JJ~~" '.ftf~vu~:~.o ~...~~-4:~ con, .9p-Clon..a un
sin .consecnencias que puedan ha- alcance-la vma canaria será lirilj- fendera SU8 lDtere8e~. . re ~ 5 '.1:ffi 5'06 tte o-s- nu ro s . .
llllllmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111I111111111111111111111I1II11111""llllílllmIl1ll111IJII1111ill~I"llllmlllllllllllrn¡il~i' '. :;"i~mIil ·l1líilllmlll~1II11111ll1l111ll1111111l11_.MlIIIIIIIIIIIIRlIIIIIIIIIII;:.j. 1llllllIIllllllIlmml~lIIl1lmilllllllllllllllll
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Jorge Castellano López .
La -Competidora .

-GRAN REAI,IZACION .
Oon el 25 por ciento de descueftto realizan el reato de todos 101

articulos di la temporada de invierno
Gamuza., te.reio pelQs estampados, j~r.ei., ·\ana y seda lle,ra y
colores. ABrigos para caballeros. Trajes de·ni1ia. Pull-over oaba:'

11ero y nÍfio. Froela y otros val;ios artioul.. ¡

SOMBRERmUA . ,
Tengo e! gU8tO de ofrecer sombre;os de .las prínci-pa··
les fábrlca-s los-que puedo garantizar calidad y.sQlid81
No dejar de visitar esta casa. Aproyechar esta Úllioa
ocasión para comprar artículos sumamente baratoi

. L~is Suárez Galván, 43Z; Salio R03ue l.-GUIA

i , i" -

Jj HldPI, "EL BOl"
J nuestras campañas·

¡

1B.llarlBcla G8fBIYIIBra deberde hacer10~onmirasaque Oon freouencia el alumbrado p~olonrándosehasta las dos'y; ~e.
el pueblo de Gáldár no sea nue· ~parp 'dea~ y a veces termina dia de la marutna, hora en que tu- '

Así podemos titular la actitud vamente burlado. por dejar a obs curas a la Cill minó el baile. o"

l\ue tomó Guía ante las pasadas Supongamos- que el arreglo dad, y sin energla a los moteres En esta fiesta tan .agradable da-
Dasde nuestros primeros núme· fi~stas; f~era de aq~i se :ya es un hecho, que 8laflana laIque con ~lIa funcionan. ban una nota simpática.y'muY.ori_

ros, nos hemos dedicado, con teliÓn wce que el aarnaval ~lleJero, ha Planta de Gálda~ para sus m0- No anduvier.on parcos en ginal un gr.Upo de j6yenes andalu-
a: hacer llegar a los Centros Oficia· muerto, pero en cambIO, el carna· tores y que empieza a suminis- ofertas Jos numerosos corredo. ces que vestían con gran elegancia'
les, y a donde sea nec\tsario, el T&dlb ~lela· ~6n.pasa por ~na estapa trar elfluido dela ~Ciceú;Bien res la cOüler~ echó por ahí a este traje. . .
grito de la Aldea de San Nicolás, e n n"COs y ammaClón pocas P an un 1 Las muchachas con mucho gus-
orueifi~da desde siglo! inmemo. V900S aloanzado. Entre nosotros .as . 08 meses y. e ~once· buscar abonados. Pero, una co to exagerada eleganeia y bastante
dales por la desidia... el aband0no han muert.o ~uo y otro. .Poca~ slOnano, pensa~do qu. t~nQr sa e~ prom!'t~ry otra dar, trigo, sencilfez. '
y la désverguenza de quienes nos veces hemos Visto carnavales tan sus motores 8lO. prodllcLrles Sl CGntinua comportándose La cPinata,. fué también un· éxi.
gobiernan. . tristes yaburridos. 3bsolutamente nada e5 UD eapi- Rsí la empresa, es muy proba- to, habiendo obténido al premio

Respondieron, ampliando T ocr Unicamente, el ~Centro Obrero:. tal m!!erto, decide vctlldel'los. ble y se está a punto de elevar que consistía en 1lll. yalioso esto-
mentando nuestra queja, tillerentes ha dado la nota divertida 90n su Hace ésto y ya estamos sujetos un es-crit. de queja. a las auto- che de porf~mería, la. señorita Ne-
compañeros de la prensa de la Ca- animado ciclo de baíles, cerrado a la sola' produccién de la cOi- ridades. 1 a se supone que se la Cruz.:rroJillo.. . _- .-
pital, y ahora, el batallador y preso per el !le ~iña~, qU~'adquirió ex· cer. que por 108 .informes qu. alegarán motivos de «fllerza Termmado el ba~e, hubo qwen
timasodi-ario de la eorte, EL SOL traordinarla ammaOlón tenemos deJ'a muocho d d' 1 .empleara mucho WIsky como me-

S· ..' que e mayor~ para ISCU parse. Pero, dida profl'la'ctica contra la . e.se hace eoo de estas campanas, y ..~ camb1(~~o po~emo. deeir lo se8r. d grIp
por s~·(menta, cemo notas de re- ~mo del VIeJO Casmo de llltruC- Pero pensemos lo. cont . o que ''irá demostrando que es La enhorabuena para la Junta .
(!acción, pone unos comentarios Clón y Recreo, que parece duerme . o rarlO, cosa de «fuerza. menor~. Que Direotiva 'de dieha. Soeiedlld par
v.1ie~te3 y sentidos, a la abulia un sueño de piedra y argamasa Y que el sellor propietarIO de la para 3lgQ se Inventaro!l los la acertada orgamzación de .esta
criJnirial de nuestras esferas oficia. este su· ño, hace muchos atios Planetade Gáldar no vende nin, voltímetros. fiesta y la. demás del Carnaval.·
les yal desahogo fiel Estado_al ha- que sufre .1 Casino. Ahora guno de sus motores, sino que Quesada
cer contribnir oon exceso, a la que surje un nuevo plantel dé éstos quedan en reservas para ~ob.lna
olridada Aldea de San Nieoláil, en- .• guayavos devía estudiarse la for-ton caso de cfall'arles~ el Huido D d A
"Tllelta- en lIn .wlanrlento vergon- ma de que conc~ierana ~us fies-_ de la ~Oicer~. y qne como las es' e gaete
zoso de siglos, 'tas el mayor numer,o pOSIble de cfallas» pueden ·ser el 80 por ·R

Nos congratulamos muy mucho cellas. y. cellos>, y p~r!ier un poco ciento de las noches, resulta el baUe de Piñata 'en la Sociedad ogamos a nuestros OO~ .
de este gesto ~impátioo d~ ~an im- el ton? ti~so y exclUSIVIsta que tan- que... no se ha solucionado na. "La Luz" laboradores se sirvan' eu·
portante órgan0 de la oplmon w- to peI'JUdIca. d 1 1 Y I viarnos SUB . traba]'mi en.
mo es ..EL SOLo, no tanto por lo Recordemos que 108 actuales a ~on e. arreg ? que e eon· Con una. extraordinltl"ia cenou-
pne a nuestras JIlodestas iniciativas momentos políticos, son de izq~er ceSIonarIO s~gUlrá con sas abu·· rr~Dcia se eelebró el pasado do. cuartillas a ·una sol~ ca.ra,
a~.fíe,. sino Dor lo que entraña de ~a, Y procuremos democráfica- sos produ~ldos. por cfuerz~ mmgo en esta Soci~dad, el anun- suplicándoles que de ser
justacOniprensión haeia los pro- mente, marchar a tono con la épo- mayor:», (y que aosotroB decl ciado baile de Pitlata, resultando manuseritaEJ, seas.- cen le.
blemas .d·e aquel olvidad~ rinean ca. mos el porque su. metores el más animado de los tántoi cele- ~ 1 ' f" ..1 .• 4-.... _
.. Gran Canaria. El curioso fl3qllean por 1118· cuatro costa- brados por este centro en estos IJra C B:ra., a IU «e ·~Vl~· eI

.... BsqlllB'aIl. ,SU ROIDI dos y porque el perSQDal em- dí~s. carnavalesoos. F\lé la nota lo ~oslble falsas lll.ter:pr.·.u u ... p10ado no eloompetent8).. maxlma de alegria y derroche de tamones. . ' .

D d G 'Id Para terminar, por hoy. estas DUeft humor. . ,
Unos vecinos lie San Roque, que es e a ar ~8uposiciones» y para demo., Su conOUlTenCla f}l~ tan e!10rme

han encontrado justo y ltcertado el l"c-Qi 1 que los salones se hiCieron msm-, .
nego que respecto a lo que ocurre ¿La Planta Eléctrica trata de hac;er trar que a a cer~ e dalla) cientes; no O••tallte eilto la anima- Iltí,cllll-.l '1Iz" "11 Ilftll.':·
en la esquina de la Plaza Constitu· mUCRe l,? Que promete, y que ción no dsclinó lIn solo momeRto .q a,

, .óBelevamos a nuestro dígno.señor un arreglo con ,. cCicer>? la ¡¡OIUOIÓ}! d-el uanto para .
Alcillde, nos ruegan :b.agamos saber Personas que se dicen ltien bien de la pob,ación que paga !I
• esta misma autoridad que igual enteradas, nos informaB qué (eompr'nda8e bién estas pala
easo' se da en la esquina de San por la Planta Eléctrica ae Gál. braa) DO está en ele arreglo si·
Roqne y Pérez Galdós, y COD fre- dar se intentan llegar a un arre- no en que naestras autoridádas
cuencia a altas horas de la noche 1 1- n° obliguen al propie.tano d-e l.acoa' motÍTo de rendas nooturnas. g ocon A'VICerparaq118 esta eme
tertulias, y demás. presa. le suministre el fluído .Planta Il cump!ir exac~mente

Por nu.stra parte cumplimos eléctrICO que necesita para el el contrato exigiéndole lDstJ..lar
con elenr a nuestra primera alumbrado público y partic'i.lar bueDo~ mot~ei de ree.on?Clda
Autoridad Municipal, el-ruego de parando, en este caso, las ma- garantía, ~opuunoslo sIgmente
aquellos v-ecinos, en la seguriud quinaria·s que tiene instaladas de cEI Tnbuno~ de Las Palmas
de q.~ sabrá atenderlo. 1en la actualitlad. fecha a del corriente:

• ¡Desde luego, nosotros reco· "eIf. TII'.
gemos1a· noticia a título de ru- El flurdo el6ctrlco

11 1.11. precio de ooUión y fa- mor, pero que puede conver
, cilidades de pago uaa' tirs~ en re~lida~..y ésto es lo El vecindarht de .sta eilldad

asa terrera en lacalle d.. Herre- que tememo.s. ~ - -.:. - a· -qlleja del~péBimo-servjeio
ras, número 40. Pensemos el caso· detenida· que presta la cOieer~. Ofreció

mente. Enjuiciemos el asunto, muoho y da poeo-,Puntlllilidad,
Para informes: su propietario don que por tratarse de un' servioio seguridad, baratura...
José ,Martln Aguiar, Leó.u, mim, 2 público tenemos el derecho y el Palabras, ·pala~ra.Iy palabras.

.1 •• 1
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enemigo que t?:,VB la religióN y la hunutnidad, triunf-o el mayor eh
las Oórtes de Cádiz, conde1tando con todas llu energías del alma,
que todavía hubiese en la Penímula, personas que, a modo d.

_. alquiÚ!:!f,us y vergonzosali plañideras, lamentasen egoistamenú la
. me7-ecida desaparición de momtruo tan tatar.
- El docúm~nto citado, en 2 de JUlriO, de 1813, el Rector 'dOD
Enrique.Hcrnández y el secretario Do-n Oristóbal Padilla.

Después de un sabia razonamiento, sobre la importancia y
mérit0s del acreditado oentro de eduoación, ilustre euna de

. ~ tantos -precIarOS vª,rones como honraron las islas, recordó
Gordillo, que la falta de reQurses era obstáoulo qlle debía
allanarse para que la "Vida del establecimiente fuese fecunda y
útil, solicitando,' que en tante se determinaba por las Córtel,
donde había d~ in~talarse la Universidad literaria de Oanarias,
se le adjudicase los 4.008 ducados en que, para 'este fin, filé
pensionada la mitra de aquella diócesis, desde' el a1lo 1792.
Pidió que a la posible b~vedad, se erigiesen en dicho Semi
nario las clases do Matemáticá y AgriGultura, con dicha pensión
y que se previniese el Ayuntamiento de la Oiudad Real de Las
Palmas. y Diputs:c~ón Prov,ineial, arbitrasen recW'sos. Pllra
asegurar la estabilidad de dIchas cátedras, en el C8tro que las
C6rtes no instalasen defiDitivamente la. Ulliversida~ en'la Capi·
tal de las Islas. .

En la sesión de 19 de Julio, nombró el, Oongreso la· Oomi
sión que debía dictamar sobre la anterior proposición, com
puesta de los Sres. Gordillo, Key, Larrazaba1, Silves y Sierra.. y
esta fué la muerte del grandioso proyecto, porqúe opuesto Key
por sus ideales políticos y temperamento a todo 10,que fuese

. jnnovación, introdujo miles razonamientos que no dieron lugar
a ultimar en la legislatura el diclámen pedido.. .

Cansado Gordillo, reprodujo el11 de Septiembre la pro··
posición, manifestando, que sin perjuicio de la concesión hecha
a favor de la Universida!l mandada erigir en la proYincia de
Canarias, según la 0ual, le correspondía percibir de las rentas
de aquella mitra, por el tiempo de catorce años, la pensión de

.4.009 ducados, extendieran las Córtes dicha gracía al Seminario
·1 Conciliar, de la misma provincia, para los· fines que tenía

expuestos en la proposición p eseBtada el 15 de "Julio, hasta
que se instala.!6 dicha U;,)iversidad, proposiciól1 que- fué tomada
en cuenta por las C6rtes. .

m/ieJQinario Conciliar fu' censtituído yordenado oQn tI

nombramientó los vocales ;aelegados por lá _Gran Cánaria j

llevaba eH. si la nota de p~rcialidad. que nopod~a_servir de' J
pauta p:ara la res@lllción de las Oórtes. .
. Rey, que firmaba con Llarena, intervino queriendo expli-:
car la protesta que hizo Oana-ria. ~el citado nombramiento, por
la sola causa de ser designado natural de Tent#rife, insistiendo; ;
en que, la mayor población debía ~er el.mayo'f argumento· para
la desiga~iánde los electores, y repitiendo,~que. estaba mQY
distante de querer fomentar rivaJidl1des. pues solo le animaba' .' -
el deseo de la felicidad y estrecha u~ic?n de tod,as las i~laá: .

Abundando en las ideas de Gordillo, los diputadbli Se~~

res Oreus y Gallego, fué desaprobada la a~ición Llaren.-Kéy.
quedando para Tenerife 'y Gran Oanaria el mismo número: de
electores. . ' . ",'.1

El hecho a que almtió Gordillo en su discúrse, era el-nom
bramiento de D. Alonso de Nava Gdn1ón y LIarena, Marqués de
Villanueva .del Prado, como r.epresentante de Oanarí.as en lB

• Junta Sllprema de Sevilla. El Marques, que habia sido presi·
den e del Cabildo de la Laguna, .rep~esentó siempre para Las
Palmas., UQ. peligro terrible por sus reconocidas voluntades en
pró. de Tenerife, como lo había justificado su hi.s~oria politica.
En vano Gordillo y MontesdeC?ca, electores que fuerQn por
Gran Oanaria en la juntade 5 dé Dctubre de 1809 habían traba
jad" par~ que recayera la repre.sentación en sujeto imparcial
para los intereses de las islas. Bajo la presión de O' Donen y
Avalle, obtuvo m3yona de votos. el Marqués, poniéndose de
oste modo condigno epílogo a la eélebre R. O. de 6 de Junio, 1

que· si por una parte récomennaba la ·concol'dia, mandando:
de.struir libros y folletos para enterrar la memoria de tantas' ,
miserias, por otra sostenía la arbitrariedad, dejando fr33ca la
puerta para la conseouclóB de los abusos, nianteniendo la
alltoridaft del comisionado por la junta Suprema, a cuyo
capricho déjaba el sitio de la convocatoria, la época electoral,
y el süjeto que -debía elegirse oomo representallte legal de
todas las Islas. . . '.

Nada en honor de la verd.ad poMa tacharse al Marqués,
fuera de- Sl1 predileoción por Tenerifc, pues al igual de aquellas.
inelitos varones que figoraron eJÍ los Oabildos proviDoialee,
tenia suficientes dotes persoBales para la sólida garantía de' '.11
valimieBto. 1sl6110 ilustre, (1787 1832), de abolengo francés por
URea matel'11a. .taba .mpar811tlldo direete.me"~t 9O¡J ••
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Francisco GarCí8 lauU ta
Platería y joyería

calle Marqués del

donGollas de la casa da Veli
llo-y galanes.

Entraron en el templo gal-
cl~tlSe, y Daña ~ tef~n.a e~no.
cedora de' su dlSpC> lClón Inte
rior fuese a la cajonen donde
se gua~daban las capas pluvia.
les y ni corta ni perezo a en
€asquetóse arriba la que más fe
petó. Luego fué all~w r donde
se custodiaban los Illrlie~ to
mando uno, empezó a entonar
la letanía famosa del .i.Vlarqdz
de SaH Andr.é n y Vil ond.e d 1
Buen Paso, mientr s sus acom
pañantes baí aban una farás-'
do/a diablezca al son de los
cán ticos inrreverentes.

Pero le costó cara e'~ta sacrí
lega broma a a terrib e E-tefa
na: Enterada la Sant y crema-o
toria Inquisición de sucedido,
vióse en la dgra necesi ad de
asentar e la m no a.a descoca
da dama, P ie al brillo, e su
'inaje ilustre y tU\TO es ~ que
pasar:..o la pen_: de verE,"B em
plumada ni má ni m l.iO~ que
cualqui .í' bruja mol"is<Ju de ba
j>i estofiL
y cuentan) que ni :,ún con este
escarmiento ejemplal\ sentó
los cascos la tró, ical Señora.

. ~ ¿ _- F
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Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
de las mejore3 marcas.-Gallefzs finas, etc., etc.

Grandes Establecimientos de Ultrámarinos

OO~I'>Tando Ud: en astos establecimientos, ,aparte de adC}uirir
aI:.tlCulos de cahrla~ puede obtener d~ regalo dos magnífie8.
«Mantones de Manila con que obs~(l1Jla a su numer(')sa clientQ1a.

.* -(

Casa Central: Plaza de la -Oonstitución.
Sucursales: OarreteFa de Las Palmas, 9'
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Dude San Nicolás
do~de circular. tVerdad que es pio, unirnos, y con desinterés servían de regocijo y consuelo

. CUrIoso? y patriotismo, y con'el concur- a la corte de amadores que bu-
ANOMALÍAS Tercero: (y esto más grave). so de nuestros pueblos herma- llía a su alrededor.

Son notables las que pasan Debido a los incidentes par que nos, Guía, Gáldar y Agaete Una nocua, la orgía alcanza·
en la Aldea de San Nicolás sin atravesó la Aldea', y más que (que nos lo negarían), enviar a ba carácteres de epopeya. Do
otra CQmunicacióu que por el todo a que, siendo nuestro Madrid, si es preciso, una comi· ña Estefana, en medio de sus
mar, ~ango este y el barranco destino, haqer el papel del SiÓll que a la vez que informa esclavas y doncellas. se deba
lo permiten, y un camino de Cristo, tenemos propieda- al Ministerio de nuestras des- tia entre las bruma'S de una
herraduras que, antes de aveno des anombre de dos o tre dichas suplique, ruegue, exija borrachera fundamentaL Entre
~e por el, debes, audaz dueñ.', ~agando otras tantas en todes los tonos, que "e pon- los galanes Que alli se encon
Vla]ero, confesar, comulgar y eontrIbuclOnes, pues parece jga termíno a e~te vergonzoso traban hallabá:>e Vázquez. el
dejar' arreglados todos tU3 hay el sumo cuidado en dar al- aislamiento y flbaudono y no fama °sacristán de la Parró
asuntos terrenales, pues resul- tas, olvidando las bajas, dándo- ceje hasta obtener se n6~ COD- quia de Santiago, de quien se
ta el yiaje, sin bien más corto, se así el caso, de pagar pOI' ell ceda lo que de derecho nos decíll era íutimo de la dueña
más peligroso que el antigüo misL:Do trozo de terreno dos o pertenece. . de 'a ca a. y a quien tan mal
viaje _a. la Habana, cuando se tres recibos, y no ha! reclamo !ALDEANOS¡ tU ro i ab¡¡n- pal'ado dt:iara la plumr'satirica
hacia'eu Barco de Vela. por queno hubo «baJa). donad esa criminal apatía., __ - deBentoen una de ~us famo-

Es sin embargo, el pueblo 1A.LDEANO¡Paga y calla leccionad vuestros concejal\". sas cal tas,
que más c().ntribuye al adelanto que a esú i tienes derecho, velad por que vuestro Ayun' De l'epente. fa voz aguarden
y biene tar ajeno, pagando, Despues de todo, y viendo tamiento lo integl'en los más tosa de Doña Estafana, se le
atlemas de los impuestos regu- las cosas razoDadamente, creo culto y honradus, ciudadau( f', val te de la fIHilguera del salón
lares, los irregulares siguien- que nos tratan como .~erece· que sin miras p r onalf~, ni gritando. ' .
tes: ~o~ por ?uestra paSIVIdad e o.tra ambición que el GumpJ.i- !!Yazquezii

Primero: La gasolina y el mdiferenCl3 en. los asuntos de- miento de su ot"uer ab len !!Señ rl:lii '
gasoil pagan en Las Palmas el mas yita~ intereses. por el engrandecimiento cole· iTiene la llave de la Iglesia?
impuesto único y,va libré deto- .Nada más naturaL que uDidos tivo de nuestro amado pueblo, Aquí la tengo;-sacando la
do nUevo gravamen a los pue- lps dueños de camionetas, se , J\nlonio Suárez R. llave debajo se la casaca de co-
blos de "la provincia, excepto a dirjjiesen en razonada instan- Corr.esponsa l , la depíchóD.-,
la Aldea donde vuelve a ser tancias al Exmo. Sr. Goberna- ! Dá-Iela.
gravado 60n 16 céntimos Kilo dar Oivil, haciéndole pre~ente El bendito de Vázquez dió a
por dereebos de entrada, más la exorbitancia de un impuesto E~~an~ch~ se'ma 'su ilustre 'amiga laf? n~ves de la
el diez por ciento de arbitrios. que no tieJae razón de ser por Sacristía y envolviendo est'-{ su

!ALDEANO¡ No'tienes dere- no haber carreteras. busto arrogante en la sede. ~e
eho a la industria. '-Estos mismos, unidos a los una mantelettl, dijo aja concu-

Segun<to: Tenerno&. un des- due:fl.os de motores destinados rrencia un tanto caldect da por -~~=======~~=~- L. terrible Estefana -monte de carretera al Puerto, a la extración de aguas y moli'- los excesos alcohólicos. .
sin -P. e~tes,.' y abandonada, nos h~rineros, deberían raca- Doña Estefana. Veli lo, !Vanwsr :
que s ll'&va las gomas de las bar la anulación d~ ese impues- muy, !":efiol'a nue<:tra, ~habí'a y allá fueron por las lúas de
camiQn.etas como rosquillas y to absurdo de 16 céntimos h...ilo acordado, por deci ión de la Villª} ilenciosas en aquellas
sin embargo los duefiús de es- en gasolina y gasoil, ,aceítes de su cabeza casquivana y boras de la noche damas.....,..hay
tos Tehiculos despues del au- engra~e etc, que)'~ llan paga- veleta, separar 5U lecho quien dice' que dama solo' el
mento'de los 16 céatimoc en do ellIDpue~to UOICO. de la alcoba conyugal. No con-¡ ama era} el resto, esclavas y
litro de gasolina y engra¡:;es" El pueblo en masa ,debiera ,tenta cQn esto, mandó su jáula "
tiene que pagar el mismo im- unirse y nombl'ar una comisión a Gá dar} y en la histórica Villa ~=====================:===============-
puesto por caballo de fuerza que averiguase, entre otras co- vivía, comiendo, bebiendo y
que el qu~ se paga en Las Pal- sas l que se han hecho de las holgando de 10 lindo con quien
mas donde hay buenas carrte- setenfa y.cinco mil pesetas que a ella apetecja.
ras y no se pagan esos ·16 céBti· deben estar en Las Palmas, Sus reuniones Íntimas, según
mos de marras. des,tinadas al Baden Puente, y te5timonios auténticos, eran

tALDEANO¡ No tienes dere- cuyos trabajos debi~ron empe- bacanales de la Añtigua Roma..,
cho ál adelanto, si quieres ex- zar en Septiembre pasado. ,vistas con prismáticos vueltos
portar tus frutos lleva/os ál Así mismo, y ya que jamás al revé~.

hombro o en burro... Aquí 'se hemos tentdo un Ayuntamiento En estos festilles en que Vé
repro.duce lo del cuento ael concienteY.lictivá que se esfuer- nus y Baca se hallaban repre~

Baturro... Palco sin entrada, ce por hacer llegar- ante quien sentados de manera brillante,
seis. pesetas" Ridiez..mía 'tu corresponda, Duetras justas planeabunse ingeniosas farán
mano, pagar seis pesetas. y quejas exigiendo de viva voz el dolas que, servían de tema a
aluegG DO po,rr entrar... Asi las remedio a tan injusto ab.andono conversaeione'5 e i[]~rigas.Arma

camionetas en la Aldea, Wigan deberíamos, todos los hijos del de ellas era la garr,da Estefana
el impuesto de circulación y Ipueblo.. a <l.uienes aníme un cuya pomposa hermosura, ple
luego no hay carreteras por destello de CIvismo y amor pro- na .curvas doradas a etitos~s 1
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Marqués de Bajamar, y sus éuantiosos bienes, q'ue luego mas
tarde habían'de experimentar el gdlpe rudo del.infortunio, eran
en la época citada los mas opulentos de la Isla. Era un perso
naje de respéto, por su clase, por su instrucción, y por sus
rentas; COIDQ dice Oabral en su manifiesto; hombre recto, pero
de -caractel' sumamente débil, y de una ambición y vanidad
extremada. O' Donellle atacó por la flaqueza, lísonjeándole con
la autoridad suprema de la Isla, y con el tratamiento do
Excelencia, que hacía tiempo er" el objeto de sus anhelos mas
fervorosos, sumándolo así a la c usa regional.
_ De -su ilústración, han llegado a nosotros algunGs trabajos,
siendo dignos de mención, el infonDe sobre emigraciones a
Ammca. leído el 21 de Junio de 1781, en la Real Soci€dad
Económica de la Laguna, de la que era Pl'esidente.

En 1812, el Ayuntamiento de Las Palmas, por medio de su
representante Gordi,lo, rrecurrió a las Córtes, para que "8
estableciera en aquella capitalJa Univerrsidad literaria conce
dida a la provincia por R.,O, de'l1 de :Marzo de 1792, propo
sición que apoyó el diputado en la se ión de 24 de Octubre,
eonsiguiendo pasára el expediente al Oonsejo de la Regencia,
para que informase lo que tuvie e por conveniente, con encar
go de devolverlo al Congreso, ca:! todos los documentos
correspondientes, para su completo estudio y resolución.

Contra el establecimiento de la Universidlld en Las Palo
mas, hab'ó Key el 14 de Noviembre, manifestando, que para
,n'oceder con el debido conocimiento, debían' mandar las
Oórtes, que la Regencia del 'Remo, oyendo a la Dipu~ción

provincial de las Islas, informase en presencia del exped~entey
le -remities'e al Congreso así resuelt~, con las estadistlcas de
Tenerife y Las Palmas. ( ,

Le apoyaba la proposición de Gordillo en la sensata razón
de que, no ha1:?iendo determinado, el Gobierno abFolntamente
nada en veinte afios, para la instalación de la Universidad
literaria, y co~tinuando los perjuicios estimados entonces, para
la educacióu de la juventud, parecla lógico, que'cQn la ba!!e del
Seminario Conciliar que exístía en !a capital de las Islas. se
llevase a efect'O, aun proyj~io.nalmente, un plan de enseñanza
que favoreeía e! neble afá}l de. ~qu.enas isleños.

, La oposicion de Key, lejos ~e ~es<?lver el. p'roblema a fa.vor
de Tenerife, relegó otra vez al olVido la petiCIón de Gordillo,
que reprodujo en nueva forma el 26 de Mayo de 1813, al entre·

g~ al Oongreso la representación del Ayuntamiento Oonstitu
Clonal de Ora)) Oanana, sobTe el Hospital de San Martin.
. Este b~~éfico establecimiento, al que se habían aplicado

s~n compaSI~n los atrasados ef~ctos de la R. O. de 2-5 de Sep
tiembre. de 1(9~, s?bre ~nagenaCl~n de todos los bienes raices,
arr~straba UD~ "'Vlda'~Dlserable? para salir de la cual, pedía la
eap.Ital .se l_e ,1Ddemmzase, ap~l~a?-dole las fincas y rentas del
extinqUldo,Trlbunal de la InqUISICIón.
' .. Al apoyar la ~ensata 8~licftud, ,indicó Go.rdillo, que el edi
fiClo que h~bia SIdo del. ~ltado Tribunal, se dOlla e al Colegio
de l,a P~:lriSIma éoncepClon, para ensanche de las aulas del
SemmarIO, pues hallán?ose contiguG., eran factibles las oblas
recordando con -tal m~tlvo ~a nece~i.dad-de. que fuesé i talada
en L.a~ Palmas la UnIversIdad Literaria aun con ca a- 't
provlslonal, ' ' r e er

Pasada a ]a comisión de Hacie~d-ala anterior ro 'osició
resuelta fav9,rablemente en su prImenparte ful p n,y
repl.'o~u.cidala segunda por Gordillo eí 15 de' J ili nur- a~ente
a bs CÓI'tes a la exposición que él ~Seminariot o,~, TI .egar
agrade?i??~por la d0D:acióll a su favor del edTC.oncili r, el~va
la InqmS1l'lOn. ' " 1 lela que ocupara

Las CÓl'te aplaudieron, la manlfestació " .
sertára íntegra en el Dia¡-io de Sesiones co n, ord~nando ..,e lll
cial agrado. ' mo mue.stra de espe-

Pintaba la exposición en patrióticas fl'. .-
q~e tenían todos los individuos de aqUell:s,es,? la comp,lac nCIa
dIO... y verdadera Universidad de las IsI ~~lCa CUBa <:te estu·
alguno. de aquellos lu~are~,ante de grim:"? :1 goz,ar ::1m temor
tranquilo. , donde la CIenOla y la virtvd iba y e 01, y ,~ es
recuerdos del aborrecido Tribunal S n a qorral' 108llllCUOS
tumOr ada.s solo a despedir el lúgr~bus negras paredes, acos
inocente 9primido. venían en época r~8eco del elamor del
mas espacio a las aulas, en el proPi¿ S·t·>pe;a y g..lON.o...a, a dar
oscurantismo hicieron volur e 1 lO ~nnde el atraso y el
tr<'l bajos de ilustres escritores márti n ~eIllZa~ los preciosos
IJ?a)'~res borizonteB a la verdad ::: el SalJ~r. que' dieron
tlramas" que en, lo religioso, eivilP cOl?batír las infames
tantos l'nglo ~ ba)oel yugo mas infa~ politico, ~uvi~ron' por
como la e. panola. Los canarios -aniad' e duna NaCión tan ínclita
que se lHll~(m confinados, no c~sará:~ esde las siete peñas en
mallos para bendeci~y celtbrcur la d e· ,levantar al cielo sUs
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