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MEDICAS

Coincidencias Saludo a Guía

Desde la bella y pintoresca
Oapital del Reino de Galieia
De gransImos,
(La 'eoruñ)
. -sm a e- os revolucionarios de Ja- La-gripe es una enfermedad ex.
a, d o-n d e actua1mennuante alguna-, han sido ca y Cuatro ~Vientos, liga- traordinariamentecontagiosa.Atatese enel;lentra desempeñaRd~
calificados los pasados BU- dos íntimamente entre sí. ca rápidamente ~ ~odos los miems.u cometl<~o d~ISar~e.nto A~
ceBOS políticos. La caída _ Elecciones; Alhucemas; bros de una famIlia y lue~o puede
h~~. de EducaclOn FísICa.y, ~re-,
del Gabínete Berenguer Oambó y R
d propagarse a to~a u~a cIUdad}, a
mI !tar, nuestro querldls1mo
_
omanones e- todo un país (epIdemIa) y tambIen.
amigo y Oompañer6 de Reltac. ha sldo~ segun unos golpe rrumban a Berenguer; el exteI;ldeI.:se por toda la tierra (pán- ann~~~e~o ~nasd 8: o~ras, IP~es, ción de Voz DEL NORTB DON
mortal asestado a la Mo- espíritu sagáz y eminente- demIta) c~n taDlta mayor rapIdez, d-e l>e¡o~ti'nuI'de-aad eVnretrrealafSsOpUoBltÓ!l JESUS OAJ\1PO MARTINEZ
_
_
t I '
cuan o mas ve oces sean los me'" 'u .
S n, 1 t . t
'
'
narquIa; segun 0_ ros-y mente pohtwo del'Conde, dios de comunicación.
_ merías de una edad y comienzo nos enVlli _a arJe a que mserabuudamos en cste pare- -?-ace ver a la Corona la Es producida por un bacilo que de 1~ .s,iguiente; r;ti pueda _con tamos gustosamente..
cer-una poda,-de facul· Ine.ficacía de estas Cortes; tiene_su asiento en las .vías respi- pr~clSlon d~t~rml.narse. su co- Sr Director de VOZ DEL NORTE
tades .y autoridad-que liberales y regionalistas se ratorl1ls. Sale al extenor pr?ye'c- mun linea' dlY:Isorla, es mduda- GUIA DE GRAN OANARIA.
.
. d f .
tado }')or 10il golpes de tos y pIerde bl e, que al Irse esfumando la .
tielJ-€ la. venta] a . e _ o,rtale. ausentaran dQ ell!is des~~ pro~to su vitalidad en el medio más antigua e ifiiGiándose los
QuerIdo amigo: Agradezco
cer y levantaT al regImen, que hagan ver la IneficaCIa a!DbIente. La,costumbre poco cor- albores de la que ha de reem- vivamente, de todo corazón, el
tan decaído y dardeado en de la actuación párlamen- tes de toser SID ~reocuJ>~x:se de la plazarla se van destacantio pro~ artículo a mi dedicado en su
. estos.tiempos u-lt'~mos.
t a 1. ...J:.I
DI.palS
l '
persona
qae se tiene
fa- geresIvamen
.
t
i '
número siete
I
t ~sti
qUIere Cortes cHita
el contagio,
que delante
es dir~cto;
~ 0<; .respectIvos . '
. . ' Ruég o.e
La pasada DIctadura, Constituyentes; quiere ha- de hombre a hombre. Las variacio- ear9:cteres dlfe~e~,Clales.
mome sen.tiI~llentos de watItud
·
1
b
1 C
nes bruscas d-e la temperatura en
DICha. repeticlOn pues no y agradec~mIento, l'ubhcamenf
entre o tr os _ lnes, ogro ce~ sa er a a orona que el mismo día o dUI'ante el tránsito EJuiere signifcar sino laerist-en-\ te, en sli Semanario, a esa noble
sorber el tu.etano a la Mo- eXIste sobre ella .otra vo- de una a otra estación, influyen de cia de heohos hitóricos seme- y hospitalaria Oiudad de Guía
narquía; de]ola exhausta, lunta~ más poderosa; la manera not!,-~le en la reaparic~ón jantes, distanciados entre sí; Les a1:>raza.-JESUS OAMPO
huérfana d.e· la' opinión, voluntad nacional. Y la y propa~aClon d. las epldeI~nas. ta~to en cuanto al tiempo cer;no MARTINEZ.
1f d d O '
d
En la pnmavera yotofio en tiem- al lugar de su respectiva apari- -'---------~--que no Vela en e . on o. e orona aece e,
_
po húmedo, brota como la hierba 6ión
.
eadas de su sitio y hechas ela
voluntad dlCtatol'l~1 La Corona ha procedido de l.os eampos con las pri~eras
T~les, entre otros.
dazos.· .
P
otra cosa que un refleJO flon toda enterez~y lealtad lluvIas..
.
El horrendo crHnen de Caín
Pués bién; un siglo después
exacto de otra voluntad SR este asunto. -El Monar- 1 Prende.bemg:namente en tlo~oS repitiéndose al cabo de trelnt~ 'S'e repite-el hecho. Elevárolilse
l aI t
'
. se acusa m]us..
os organIsmos, pero -«con ma a In- . I
1 f t' 'd' d 1 d es- lápidas' en honor del d'lCt ad or
, a lta. A~I,
mas
erffilnar
ea, a qUIen
tención~. Tiene tendencia a los re. Sl~ os en era. 1"101 10 e
lo que se ha dado en lIa- tame:-,te tal vez, de hacer lapsos para introducirse más a diehado ~merdls.
.
. ~rlm0 de RIvera, pero ~ll eaer
_
t '.
Y ti . d
fd
11
fondo produciendo las terribles La retIrada de los dlez mIl este, se apresuraroD, QUlzas los
mar «e apa ornmosa» en- po l ca _ e paT I o, ~ma, compÍicaciones. Esb13 ataca-ngane- clirijjda por Jenofonte, cuatro- mismos que las habían colocacontrol:>e la Corona con la con un gesto amplIo y ra1mente a los individuos prcdis- cientos años antes de Jesucris- do, a laacerla desaparecer ¡Sic
existencia de- los proble- constitucienal, a los Jefes pu~stos por una ta?-"a orgáni~ an- t~, paralela con la de Roger de ira.nsitl..
maE que en 1923 tenían vi- de la oposición;' el más ter!or. o.por exce~JYo ~escUldo al FJer al frente de sus catalanes . Ha habIdo sm embargo uuto- d - h tI'"
ifi d
S- h
G
pnn~Iplo de la lIlfecCIón. Es un y aragoneses en el siglo trece rldaaes, (que aunque no la
d. a,. ~nacerva os ~s a o ::llgn ca o; anc . ez ue- medio de que se vale la naturale.za de la era cristiana,
combatierGs, tampoco se sumal~fiDlt.O por ocho anos de rr~" acude a.PalacIO;. r~sul- humana par8 ?e~urar la espeCIe.
La completa destrucción, con ron a la dictadura) que han dasIlencIO, y con- la avalan- ta lllfructuosa su VlsIta- , Es. ~ llt- ublcmdad de ~ sub~· el intervalo de tr.es siglos; de do muestras de envidiable
cha contraria de una po- en apariencia-puesto que nCIa In¡ecc~?da ~e la ~.lpe en Babilonia y de la heróicaAstapa ecuanimid9.d, conservándola:
~ tente juventud, educada los elementos destacados f~~~~enee:~\e~;~2:~ :s P{~: (hoy Estepa)1 setenta y cinco siQ~dome muy grato po~er in:
-en su casi totalidad por de la izquierda le niegan posible. Hay que Iufrirla con pa· aios an~es esta que., la de clUlr entre los que.;an hIdalga"
d
1b
. -'
ciencia evitando los enfriamentos NumanCla a la que Sl'rVIO de 1It0- mente ,se condUJeron, a los
prof e~ores d e IzqUIer as. su co a oracIOn, pero en al prin~ipio de la infecció:n. Guar- dalo.
alcaldes de Las Palmas y de
Re;cordemos la frase de el fondo, ese gesto de la dar cama, aun en los ~IOS leves, y En época menos remota; la Guía. Y ahí -están las lápidas.
una personalidad ilustre: Monarquía nI dar las má- no aba:ndon~r el ,leeho demasiado r-oea Tarpe;ra y la peña de Mar- En el muro de la catedral, ~án
«No fué el Rey quien de- ximas faeilidades a los pronto; el alre·frlo es '!ID veneno tos (oc1}(Icientos años ªntes y dole nombre a la Gall.e la prlme.
_1 D' t d
d P'
..
1-·
para lo~ enfermos ~9'0sos. La mil tl'ecientos doce después ·de ra: Y la de- Guía, sustituyendo al
Troco a ~c a ura e rl- c~n~títuC10!1_a Istas --:- se- tende~Cla~9 todos a favorecer la Jesucristo);'
anodino rótul~ de Clavel.
mero .de RIvera; fueron los gun
confeslOn
propIa
del
t~anSplraClón es altamente be~efiy . ti
.
No faltará quien
me crea inte_
_
G
ClOsa. Es tan variada la modalidad
,en empos mas proxrmos,
,.
p.8t~dIan.teS) :
,s~nor Sanchez· uerra-=-ha de la gripe en sus manifestaciones ~aría: Estuard? y Ma~ía Anto- resaJdo en alg~n sentido a favor
Desaparemda la DlCta- SIdo lo que ha hecho reac- clínicas, que a<iui 'más que' en otra n~eta,- con la dIferenCIa de do- de ~stos s~nQreslo q~e n~
dura, quedó la corona ha- eionar en su ,favor a una af~cción puede decirs~ que- c~ CIentos afios. entr.e. un~ y otra as CIerto; pues- afirmebaJo mI
ciend-o fren-t-e como único gran parte de la opinión eXlst~ enfermedad. smo .mero. la:mentabie eJ6cUClOD-; con o.tro.s palab~a hO;lI:'ada,. que con
_
' mos~.
muchos easos famosos co-meI- el prImero, de qmen nunca
,
responsabl~, a los desma- que vel-a avanzar, con es·
dentes a pesar-de mediar elltre he recibido agravios ni 'benefines y desaCIertos de- aque- panto, una· etapa de desDr. J. 81.nco
ellos centenare3 de años.
cíos, no tengo ninguna clase de
.lla; el pueblo, faciI de'
órdenes y' revueltas.
Aunque Gpnsidero plenamen-- relaciones; limitándose las habivar por q menes se arroHállase pues la Corona
te demostraPi~~ mi eXég~$Ís s.~- das eon., el seg~nd(i) a la a~~;:
an
J' actanciosos su repre- en estos instantes con una y Cambó el rabo' el símil qre la .repetiClon de la HIstorIa,. cortesa~Ia usua. entre ~on .,g
._
_
.
_.
...
'1 .
' voy SIn embargo a reforzarla. nos bIen avemdos; sltuamon
sen~a.~~?n: cayo en el lazo, mtensa c?rrlente. favor.a- en ~sta crl~ls po.l;tlCa hal más, registrándo elparalelismo totalmente neutral que me ha
Imtre mi oa¡:o nacional del pasa- permitido da~me cuenta en
y dirl]lO sus ataques ,con· ble, que ve con agrado la. temdo cOIlfIrmaclOn.
tra la Monarquía, creándo- terminación del poder auNos'hallamo~ pues, con; do sigloy.otro d'eigual carác- o?asiones, ~e algunas .deficienle una insostenible situa· tocrático, nefasto siempre un gobierno de concentra- ter oc~r!ldo en nuestros días, Olas,. qUlZa8lDvo~uutarlas, en su
. ción.
/
v
bajO O eualqllier forma ción Monárquica -o aloo NadIe Ignora, qu~ al procla- ~es~ón;.y apre~Iar en otras sus
.
.J
.'
•
'
. _
07 marse en-1812 la primera Cons- mdiscutlbles aCIertos.
Otro d~ lo~ males en~r· que se ejerza. .
muy pa!ecIdo-;-a ~alta: de titucióll española, se erigieron
J. lJatenzuela
mes qu.e 13 Ihctadura hIZO
El actual GobIerno, pre- un gobIerno IZqUIerdista, en la calle o plaza principal de
caer sobre el r~gimen, fué sidido por unh.ombre apo- un gobierno que~ ante to- cada puebl?, sen-das l.ápidas'
el sembrar la discordia lítico, e~ e.l fruto de las do, y sobre todo, trata de conmemorativa~de tan Impor~
•
en el E]' ército" los elemen- maniobras de Romanones dar al país la T'laz y la quie. tante acenteCIIDlento, que a la Bste uBII\8D8IlO
Imp 1GB
•
. ' .
•
_
'
• .t"
vez daban nombre al lugar deso
,
'
tos (de IzqUIerda ~lempre ma~I?~rap ten~entes, con tud a. que tIene. derecho. emplazamiento; ni que a los
ale!t.a ante cualqUIer res- noblhslI~.O esfuerzo, a sal- ~leccIOnes ra}::nosame!1te; tres a11os, d~rrocado aquel sisSBS
qUlClO por donde hacer var al Rey y a salvar al SInceras; Cortes ConstItu- tema de gobIerno, fueron arran l\ U
, .
•
guerra a la Corona, hicie- pais d-e- una situaeión caó- yentes, y lu ego... Dios di_
- 1
- : - _!'i . j - ;Ti
ron lo posible, y consi- tica. PI'estando su presti- rá. De pronto· nos hallaguieron atraerse las vo- gio político, y el aval de mos con una Ireacción poHoy Domingo 8 de mar~o de 1931
luntades de los desconten- su alta reputación finan- p~lar favorable a la Corotos; fruto de esta sagaz ciera, Oambó, el regiona- na; esto, para la opinión
.táctica·i~uierdistafueron lista. Alguien ha dicho que sensata, de o~den, siempre Función extraordinªria, exhibiéndose una película de
los abortadus movimiftln- Romanones es la estrella es-un gran síntoma.
de gran interés
I'

VI'

Suele decirse frecuentemente
A.ue la Histo"''' se rep.t., y es
" : 1 ' ""'
~
merto; pero debe advertirse
que esta repetición no se ha de
entender-al pié de la letra, esto_
es, en el sentido de qne las difarantes épocas históricas se
ase .
.
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VOZ DEL NORTE

v~~do,

OS
Notl'GI'aS y "omontarl'
~ ~

)

?e-¡ De~ean~l.Osle.reco

;

'

Viern~s:

b
n- Y Via·Crucis.
-Con motivo del ono·
A su
hijos y
re pro
canto del ommástico 'festival de nues- más famIlIares acompana \ to su bIenestar.
.
bre y platICa,
.
_
tro querido Pál'ro.co, don mos en su honqo pesar,
Sábados, DO~ la manana
El lunes dos del mes en José Martín Morales, ent u '
. . a las 7 y 12 mIsa ca.ntada
curso empezo a funCIOnar siasta propagador de la
Guarda cama a ' conse- En esta lJiudad, ha deja· a Santa María de GUIa: ya
en es!", C.mdad la bngada cateque ís habrá reparto cuencia de una ope;acióu do <le existir la respeta
las oraciones, sal ve, Iosade
de
a los niños que quírúrjica que lA fue prac· señora doña Carmen Pe· rio y letanía cantad!"
__
calles meada 1 ementemen asistan a la mIsma, el do- ticada en el HospItal de rez de Auyanet (q,e. p. d.)
Dommgos, ro ano, pla
te por acuerdo de este mingo siguiente a la fe.st;- San R:0que de esta CUIdad
El. acto' de su sepeho tica y miserere.
AyuntanneJ?-to,
. "idad del gloriOso Patnar- la S"':tOnta Lorenza DavIla verificado en la .ma.nana ,
'
,V"
,., ,
.
llena satis· ca San José.
Gonzalez
del viernes, constItuyo, ulla
una neceo
verdadera manIfe taclDn
sldad que se Iba
La señorita Dolores SoA la avanzada ¡;dad .de de duelo, prueba elocuen·
slón
do en ¡mestra poblaOlon y sa Galván ha donado' a sesenta, y tres anos, ha te del aprecio qua se le Toma de
.
que dada su Cre?lente eclta Parroquia unos veJio- dejado de existir en el tenía a la finada, tanto en Se ha P
ímportancia
termlDarIa sos caodelatros
hospital de San Roque de este pueblo como eo "1, de
amigo
d
por hanerse de SOIUClOD los cuales se estrenaran el e"ta CIudad, el bondados? Guía.
_
. don
Snare. Garm..
lmpr"SClD(hble.
Jueves Santo.'
señor don Luclano RodrlDámos el pesaroe a su nombramiento ba SId10 mUYbarrio
A en este
popu
oso de In.
~~~~~~~~~~~ guez
cuna.
., estimada fam]·1'18,. y par- acogldo
or'tratarse
de una
persona
En el presente mes ha
A su atribulada familIa ticularmeote a su esposo 1aebablé honra•." laboriosa y
causado alta en la Zona de
nuestro sentido pésame
don Mañuel Auyancet Ro- aotiva. Enhorabuena.
Reclntamiento de esta
, _
.
mero(Coocejal del,Ayun- nombramiento
'
.
ProVlllCIa por J:leal
, Llego del Inge.r;'o la se· tam;ento); a sus hI)OS do· El Ayuntamiento d. esta
del Mllllstel'IO
Eje! OltO
ñorita QoncepCIon Her- ña Mariao , don Manuel ba d.,ignado a donManuel Jlme.
el Capitán de Inlanterla de Necrológicas
nández Romero, mae.tra don Luis adOM BeatrIZ, n., Di.. par~. desemp;n"' por
E, R.ddistinguido
colabora·
En Las Palma:s donde nacional de las tTres Pal- doña Paca' señoritas LaJa; tiempo
V
v
don
1
.d'a
ha f a- lmas..
le,
de Regl Con
or tal
e motivo,
,
f elm
r .ta_,
dor e oz
nORTE.
laCe anos
1 •
Antonia. y, MargarI.ta, 1os puebln,
Teófilo NaranjO Y'MartIllez cldo, coofortado con. ~os
-"
óvene" Antonioy Aqmll' mosa este amIgo por s';,:..~:vo
de Escobar; SIendo baJa en consu los de 1~ RehglOn,
Marchó a Las Palmas ~a ha ya sus hijos polítlCos ca:go deseandole mucha s
y
la misma, por pase al la Se1101:a ~ona Car~eD profesora del ColeillO doha Pilar Miranda Rodri-¡ aeler:o:
Regimiento de Las Pa!ma Guerra Gahan, ~m-paI en- <In maculada ConcepclOn. li, z, .doña Regina Aren. NataliCIO
..
número 66, el del plOPlO tada con gran nunwrod" senorita Nemesla Moreno. ~ibi8 Vega don JaclOto Ha dado a luz nn robusto, ~
empleo y escala, nuestro familias de nuestra meJor
-,
Medina
y don la
Vi":
.
d011'AH t'e - some
. d a d.
_ Ua.
mal:! . a van,
amigo y paIsano
En breve COIl traera~ m a . Nicolás. y don Jose~ Raml. e
do Díaz Medma.
De trato afable y bon- trimonio cOllla agraCIada rez Saavedra
..
dado 0, modelo de madres señorita María Molina Fal\Jlalero~,."
El Boletín Oficial de la y e ,o~as, baja al sepulcro eón el comerciante del
I Ell Ppl'ox,lmo¡dída nnUa?e\eh~egrp:ss:~
don
de alargatemporada
ellIDSU a o
.
Provincia en BU nUmeI o en 10. meJ or de su dad
. Puerto de la
VIAJEROS
una
con
fanll.
de fecha dos del actual constItuypndo esta peI dl- FranCISCO MolIna vega.
b
ti para la Ea, nuestro respetable a~llgo don
publica un acuerdo del da UIl rudo golpe para sus
_
Ha em arca o d
Francisco de Armas lllenno.
Ayuntamiento de Aruca. s familiares, a los euales
Acomnañado de su her: -~aguna, con etl fdl? . elco].no~· Enfermos
.
. . ".
t
t ,. t
t L tmuar sus es u lOS e
, .
d e , ' t-b 1 Rodrí- Completamente restableCIda lo
anunCIando a 0poslClcwn enYll mus con 3U 11.e mano regreso de san a ula Plaza de Director de' la moti. TU nue..:-tro mas sentí- cía la señorita Mercedes ven on n8 o a
está· la simpática señorita Maruca
Banda de Música de dicha do pé"ame.
He;'nández.
guez 1v1endoza.
Santana Herre-r:a. Lo celebramos.
Ciudad, dotada cou el ha·
.
NATALICIOS
Necrológicas
ber anual de tres mil pese· Ha lallecido en esta Om- 'Ha re"resado del Puerto
Ha dado a luz nn her· Haee nnosdí,", ¡aUeeü\ en esta
taso
dad a consecuenCIa
un de la
la culta directora moso niño j11 señora espo- poblaeión la joven .Josefa Garllla
.-'
.. accidente f?rtuito. el Joven del Colegio d:_la «InI?a~u- sa de don Antonio Pérez ;:!~~le:st~~do su muerte general
Dicho perIodlco ofICIal don Agustín Mohna Mar· lada OoncepclOn. senonta Bentancort.
A su padre don .Jnan Gar~¡a
en el n úmero correspo n-tío perteneCIente a distin· J esús Ra mírez Alvarez.
•, Santana ydemás .familiares.enVladiente al-cuatro del mIsmo O'uida familia de nuestra
.
mos nuestro mas sentido pesame.
mes inserta la R. O. del CiÚdad.
Ellf~rmoss
~obaina
Minísterio de Economía
Le s,?rprende la. muerte
Don Eugenio Pérez p'e- Como en afios anteriores;
NaCIonal de 20 del pasado en la flor de su lu."entud reJa y don Fernando Leon las cultos que tendran Iu~
•
mes de Febrero,. dando y cuando nada haCIa pre- Diaz.
"
gar en esta ParroqUIa dunormas paTa ad]udl~lar las saginr
Mejora notablement_e de rante la Santa. Cuaresma, 1l~~~jJ
c un t~n trIste fm.
40.000 pesetas desh~adas SU sepelIo, e~ectuado en su enfermedad la. sen9ra son los siguientes:
...

b~e

]¡m~leza ~e. nuestra~ pl'emio~

' de A gae te
Des.

acent~an-

pos~

e~lO"t~O ~:e\~:::~~
~e~~~~~, ~,;e~~r~~stimBd?

eléct~icos

a~1

Anto~io

IS

.~r.den

DE~

v~

'dinde~lDIi~f:t~s ~:9:S:

~esl

DOI~íog"uez;

-

¡;¡e~

>'

•

~.

L\l~,

1..

d~

s~enG-oIl·:.~~Pox~~aldceal~oend~~~~a
~n

r

Lu~

Re1-19losas
_

¡

Pantaleón
Suarez

subvenclO~es

Pl.ateria-Jlelojeria
la tarde del día tres del de don Delfín Agular Bau·
Lunes y Miércoles, rezo
y.Artí€ulos para R.,aloa
a Cámaras Agrícollls, Sm- corriente fué un exponen- tista.
del Santo Rosariu y lectudicatos, Cajas Rurales ,y te de las simpatías que el
ra espiritual.
Ca1l9nígo Gordillo, 11
otras entidades agrícolas. extinto por sus dotes. perEn la carrete~'a Martes y Jueves, Rosario
Trasera de la iglesia
.
sonales y caballerosIdad,
de Guía a Gal- ~~~~~~~~~~~~~~~__~c~~,~~
En los exámenes extra- difrutaba. Siryan. estas dar ha sido encotrado- ~l
ordinarios celebrados ~l líneas de testImo.mo de carnet del Ohevrolet C. ~.
día veinte del pasado mes nuestra condolenCIa, que, 2,910 de don Matías ~edlde Febrero en el Instituto hacemos '. presente. a sus na Gil. Por nuestro Dlr.ecde segunda Enseñanza de familiares, y espeClalmen· tor será devuelto_ aqmen
Las Palmas, terminó con te a su desconsolada ma- resulte ser su dueno.
notas de 'Sobresalípnte y dre, hermanos y demas
Matrícula de honor los es- familia, e~tre los que CO~
tudios d~l Bachillerato, el- tamos amIgos muy estl- Gáldar
Se hallan restablecidos
jóven don Eugenio Rodrí- mados.
Ouentas corrientes a la vista.
2112 O/o
de su - enfermedad don
guez Pérez. .
D. E: P.
»
~
a 8 días
30°1/0
Este aventajado alumno
1
Antonio Harris, ApoderaImposiciones a seis meses
441/00r
1:Ia sido preparado. desde También entrego S11 a ~~ do de la casa «D. J. Lea...
a un a ñ o . .
M
O·
d
Ah
'
.
aJa e.ti orros .' .
.
.
.
4 o/ 2 lo
su in reso hasta la obten- al Crea.dor la esposa e cock», y don Tomas . ~n.ión 8e1 Título,por el Maes- COmpl'~l~nte de eda Plaza, daza DomíoO'uez. Auxll1ar Realiza toda clase de operaciones de Banca Bolsa y Cambio e:a
·t
l\acional de esta Ciu- don Fellx ~amos Af?llSO, de ArbltriosEspeciales. del ~~~~~~s~E~s~p~an~~a~Y~~Ex~t~ra~n~j~er~o~.~'~~~~~~!ii!i
CabIldo drod don Juan Garcla Ale· a qnien, alIgual q~~ a sus Excelentísimo
In
ular,
y
clan
Pedro
Raa
.
1 01 i an fan ilial'es acampanamos
mat~n,
d
a
e~x
qlú·tloel110
)mi'mo
en
tan
justo
dolor.
mas Díaz.
ro un o,~,
,
ue al señor Rocll'l O·1..H~Z
delicada' áe
~érez, damos nuestra .1~?S En el populoso ~~rri~ salContiGua
ud
la
señorita
Qarmela
cordial y sincera ÍI:~llClta de la 1 talaya mUflO aSl
lllismú duna Sebastiana Ramos Martín, enca:g~da
. cción.
de la Central TelefonlCa.
Uarcia Hoqno
Agente: SAL.-?,S'fIAN0 ALAMa _ GUIA

a premios y

PERDIDA

O·a-,neo. 'de

al" 'n""a

Neumáticl)S de alta calidad

M

o

-SON LOS MEJORES
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La el-, .dad Ude Gu'a
l.
de Gran .Cana·rl-a

!~

i.

dar tregua a que formen parte de do, para no caer en el ridículo de ble de lo ya brind'4do en honra al
aquella. ya depuradks con el testi- colocar hoy un letrero de segura. hijo preclaro.
monio histórico del tiempo en supresión en el mañana. En. elite
No olvidarlo, juventud laboriosa
armonía también, con los servicios s e n ti don o o s e s t r a fi e, hombres· de tesón inviolable que
pl."estados a la Patria, Provincia, o le G t o r e s
1a
a f i r m a - formaís al presente esas Co,rP0N.~udeHlus v?-ros 9-10riosos.
:'por lo inter-minable que se hace, al mismo pueblo que los vió nacer. ci~n de que tiende a desaparecer ciones beneméritas; reconocemos
Sirven de alIentoa cuantOI rev.e- como por sus incorregibles peli- Y, si bien no olvidamos a Grecia en de la historia qütolÓgica la figura la magnitud de vuestro programa,
renctan, el expIendoroso pasado los gros aumentados de día en día ~on su fatal resultado prodigando esta- d~ Penélope: ~n eso de tejer y des- pero creemol que la voluntad todó
acuerdos del Ilustre AyUntamiento los nuevos sistemas de locomoción mas y monumentos, puesto que tejer S8 aventajan alguno! pueblos. 1(J. vence; continuad la abra inspide Guía, publicados en la Prensa, No dejamos, pues, de seguir trope- nada existe en ese sentido en la
.. ranos en el patriotismo del bendirelacionados «?on reformas im.por- Zllndo con inc@mvenientes para el cuna de las mentalidádes ÍDmortato ayer; desoid las voces de los
tantes encanunadB.s a transformar progreso ·de aquel emporio de les del Norte, batimos palmas en
otro gesto d. la permanente del. retrogradas y obstruccionistas,
.y embellecer más a la que es Sulta- riqueza y para. 'la holgada explo- presencia de otros aCllerdos que Ayuntamiento, que mereee apro- que afortUÍladamente no los ha.brá
na del Norte en .sta Isla.
taeión de su fértil vega; y nos llevan la nobilísima idea de hon- bación, del pleno sÍD regateos, es la si del engran.decimiento se tráta,
Conceptuamos como tleber ine. atrevem?,s a afirmar. esto, ante la rar a los que con sus meritorias y erección de lIn busto a Luján Pérez y en esa sencilla forma no será
ludible patentizar en unos párra- p~esnnclO~d&q~e qUlzássob~e esa patrióticas labores, sentaron los en la plaza llamada del Mercado derruída la obra ni cen los inaudifas, pobres po"[' eierto en ~alanUI'a misma orl.entacló~ .l,la-ya gu-ado cimientos de esos pueblos hoy que tomará tam,bién el nombre de tos esfu,erlos de la mala fé; ella
literaria el estado de ámmo qu~ la tan acertada peticlOn del actual ¡randes ante Dios y los hombre's: él. Aquí haremos UD punto yapar- detendiá su marcha.con un. brusco
.emb8.!;g~ nuestro ser, al contem- Ayuntamiento para la terminación ¡Que abandono existe en ese seati- te
refreno, y humillándose repetirá
pIar a esqs pueblos y Ciudades, eR de~ trozo ~e ca!Tet~ra que III pon- do! ¡Cuantos valores positivos yaLuján es ullilgloria legítima de con la historia: «Laudemus viros
sus·esfuerzof5 hacia ei engrandecí- dra e~ oomulllcaClón coa Moya.,. cen sepll1tados en el triste rineon Guía, y hay que es conocido nni- gloriosos»
, del olvido! ¡Que dolor punzante se versalmente, puesto que la enc¡"
Te6fi1o N. 'l Nartínez de éSl'.obar
miento, siempre en relación con esta Ciudad Qe Las Palmas.
las brillantes páginas que de an- .
otra parte, y ante la conVlC- experimenta al ver la estéril labor clopedia «Espasa do ha catalogado
tiguo trazaron en alUbro de oro Clon de la. a~UDdan('~ ~e nuestra del periodista refrescando memo- entre los ho mbres extraordIDarios,
de la 1I.istoria insUlar sus hijos Isla en paIsajeS paradiSIacos, poco rías de hombres que se titulan al huelga ha.cer hiltorias en la Pren- CERVEZA ALEMANA
mascnrecla.r o s , '
o.na.da perderla el taru.·IDO. en ese servicio de la eausa pública, y,.. to- sa y nos concretaremos a la elo~
tid
ta d
d bl d.e cae en el vacío, victima de unas cuencia de los monumentos. Ahí
Desde tiempos remotos fué sen o, ac?r n .ose COm-I e~ ereprobables doctrÍDas materialis- va una idea por si pudiera tener
Guía, eu el coneierto del progreso ment. la ftistanCla en arID?Dla c.on
d 1
d
1 di 1
h bI
(Marca R'i.trada)
de los pueblos de- la Isla estrella el breve. tiempo qU? por eXigenCIas tas ,en u ce coy100 da co~~. in d - a go aprovQc a e.
.
.
'd l
económIcas de laepoca permane- ferentismo.. ma va o. 1ut']OS e. En fiierta ocasión tuvimos la
Es garantía de
I~Inosa que a seme}8.n7.ll. e a de cen-en Puerto ]os va Gres. Repe-' hallar leDJtivo para ese dolor, se honra de :vi1>itar por vez primera
Orle~ s.naló nuevos derroteros timos que es un a¿ferto de la agudiza por lo general, cuando 'a cuna del coloso en la estatuaria,
calidad y pureVIll'ilUl ramas del saber: en la Co
.. 1 y-una Im'vemos palmarias pruebas de un honra del Archipiélago Canario.
a 'rlad
za y sabor
ta b"
.
l
rporaCl~ó n MuDlClpa
VI
ID: l~n fu'e exceP<?I?na.
perios. necesidad a.satisfacerla de- a0entuaodo relajamiento en aque- Próximos a la Ciudad nos eneoninsuperable
Recorred SI no l.?s anales afil~a- momento uesto ue esa ejecución llas costum bres sanas que nuestros trabamos cuando alguien 'señaló
nados q~e constituyen aqu~llibro, edida Ji[na de q aso otra nece- antepasados practicaron, con ar- hacia la irlquierda y dijo: ..Fíjense
Pídalo en tedoa los
y de IQ.?mento tro~esarell con ;idad erentoria¡ facilidad para .01' patrio; est_o es, rotulando calles ustedes; las .Tres Palmas·, finca
per:sonahdades de I~cotrastable las tra~aooioD.es comerciales en- y plazas con unos nombres desco- de Luján P~rflz; esa casita fué donealable.cimi.entoe
relieve co~o, 8?r Catalina de ~n tre esos pn.eblos. Otras de las ven- noc,idos. ante los cuales nos vemos ~e nació aq~ella polferosa mentaMateo, L.uJan Per~z, Bento TraVIe- ta' as es ue si en un paseo de oblIgados a formular preguntas de llidaa» Las Ideas a mayor b onra le
10, Gordill~ Gare~ Guerra, ~otros ~smo' tiempo no apremia esta índole: ¿Qaien es este señor! sucedieron; pero, la mas constanP...nJlAfa
O
que harían mtermmable la listlt.
sería de una impresión mas bella: ¿qu~ stlrvicios prestó a su tierra! te ha sido de ~?e el Ayun~m~ento
lJ ~
UQJ lit
I
Fue~ ...s reconocer q'!e su llegar a Guía por Moya y retornar ¿,cuale~ son las obras o los,h.echos de~e de ~dqUrrlr aquella dlmmuta
apartamumto de 1.l1 m~trópoh y el por Bafíaderos como actualmente conqUIstadores de ese merito a reSJdeIlCla o por lo menos patronatural valladar farmado por las se haee por la 'llamada -vuelta al perpetuar! Nadie re~ond~; el si· cinar su conservación, colocando Establ~eimiento d e
C8abruptas m~ntai?-a~ y profundos Mundo.-, máxime cuando los peli- lencio se hace sepulcr~l; solo a~lí un Qbelisco con llDa insoripbarrancos le ImpIdIeron hasta ha- gros apuntad0s se atenuarían con· contesta alguno Cvn el título de clón espartana que-en caracteres mestibles. Exten$o slirtid~
ce bien pocos años ev?lucionar con el descongestionamiento natural. «co's!ls ~e do~ lula~olO dic~? con sencíllos diga mas o ID.enos al vian.desembarazo para alcanzar el desauna rndiferenCla glaCIal, o bIen, se, dante: «En. este hurrtüde lugar se de género~ de todas clas.s
rrollo máximo hasta llegar al reneseucha una VGZ parecida a la de meció la cuna del ÍDID@rtal Eseuldimlento esplendoroso que de
Muy digna de loa es también, la un «ventrílocuo- esforzándose en tor don José Luján Pérez. Admí- Turrones y .licores de
d.erecho le coI:responde. Hoy mis· resuelta actitud conque se despo- justificar la existencia del rotulito. rale reverentem"nte en IUS obras
las mejores marcas.
180, la carretera de enlace con la jan los elementos que forman esa"
Al hablarde un Ciudad laboriosa que ellas te dirán donde naee por
~pital de la Isla, si- bien guarrla activas Corporaciones, del dele- y conciente, innecesario es hacer lo general el genio. «Esa pirámide .
en su rrecorrido cililrta analogía téreo procedimiento a seguir por indicaciones, má!l, nuestro entu.~ sería la columna termométrica que Canónigo Gordillo No. 13
con una cÍJilta cinematográfica en esos pueblos donde escasea el cebo 1siasmo nos da libertad para reeor-. a la llegada a la Ciudad indique ya
IUB panoramas de siDgular. atrae- patriótico, honrando a los hombre. dar que en t@dos los casos ha de los grados de su grlUldezll: todo un
.
.
tivo~ es bastante defectuosa, tanto de las pre!lentes generaciones, sia abrirse el gran libro ya menciona- poema, complemento indispensa'
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TRIANA,. 27.--Las Palmas
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hoy 'ate~dida 'po~ su pro,?iet.ario, ~
.- D. DomIngo Jlmenez, le Invita a

trabaJO qUf:Jdarasatlslecho.

_I

SE ATIENDE CON TOIjO ESMERO LAS HECHURAS DE

GENEROS TRAIDOS POR LA CLIENTELA.
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SeInana Sal1ta

trj
Con el mayor
gusto reproduci- da d .evange'lica d e que estaba lleua
' a esa Compañia
11
•
.
t
.
ex ranJera,
mos las antenores lineas de nues- l I d
tro colega .La Crónica. de La& Pal- e EnS~n~~d:~t~~~~~ao~~~;s Ruiz disfrutaban gratis.
,
Sa~
- DÍas, y quedamos llenos de orgullo se le tenía siempre con veneración
No ignoramos que la TeleB vil dí
por la~ alabanzas que en las mis en los labios porque su vida de fónica alega ,en su favor que
Se aproAima la Semaua Santa.
er eo el mes !le PeDrero a~1Brtb.r
mas se hace de nuestra paisana trabajo y diciplina la ha('íanacree- Gáldar. Y. GUla son <dos pue- Andan ya lejos los tiempos aque- Enfermos'ingresad
12
Sor Dolores Ruiz Cabrera, hema- dora al respeto de todos. Obser- blos dlstintos_, y que por esa Hos en que era axiomático lo de Enfermos salidos os
6
na de nu.estro q.u~rido amigo don vanta rigurosa del apóstol de la sola razón (!) deben cobrar las .Sema?a Santa en Guía y Corpus Quedan hospitalhados
19
Juan Rwz, CapItán de la Marina Caridad, San Vicente de Paul, ~u conferencias entre ellos, aÚn a en la CIUdad»,
Operadós'
MercaRte, y de las respetables
nombre ha
dad
di'
b
d
De esta decadencia de la majes- Hi o dí
-.
1
lioras doña Fabiana, doña Concep- que
(;) gr~va o en sus mIsmos a OIlJl oS,sin tener tad y esplendor que entre nosotros Inj~rStoPadasT:perillheal (:f;.~:r.)
corazones santandermos para en consideración que apenas tuvI'e a la S
d P "
s e lerse
1
cI'6n~ doña Soledad, esp-osas, res- l?s
SIempre porque sus ob a h
d'
d
r
,emana e aSlOn na- Tora t ' /;"'1
í )'
t
ectivamente de n
tr·
'..
r S au lstan os kilómetros y que el die, sino nosotros mismos tene'mos
eeu eSIS.U' eures a '
..
"
ues ús amlgQs puesto un sello hislórtco a su nom- importe- es casi tanto cAmo el la culpa.
I Extrac?ion_es .deutorias ~
on Jaun Hernandez Mauricio breo
d
f'
L'-'
P
h
InyeCCIones llltravenenosas
9,
- Juez Municipal de la Ciudad d~
Ahora sus superiores le quieren e una con ~renCla a as Palor eso emos pensado embo- Idem. subcutáneas '
108
Gáldar, don Jmm Saavedra y Saa. dar descanso en Valencia a la an- mas (las eonferencias a Las '!'1'0nar estas cuartillas. Nadie ¡~e- Curaciones
57
vedra y dOR Andrés Rodríguez ciana monja en la carne y a la' cada Pal mas cu~stan pesetas O 75) Jor que un grupo de personalida.- Curaciones
Genzález.
'
vez más niña monja en el espíritu que está a una. distancia de 40 des de nuest.r~ J?ueblo debe hacer- María Cruz 82 años-Miocarditis;
Ya que hablamos de tan bene- permitienaole que se dedique des~ kilómetros. Pero, decimos nos- se carg? de lDlCIar.y fomentar. las Luciano Rodríguez 68 afios -Mia:
mérita compa~iotá, no queremos. pués de más de cuarenta años de otros el Ingenio y A ü·
solemmdl!-des pr?XlmaS; o,rgamzar carditis
'P 1
T
g lID.es, una o dos proceSIOnes maiil-maraunque ofendamos su modestia traba]' o a la vida de contemplacio'n L
t
.. 1
.
' lidad pa-' y.que pueda gozar ya desde esta Saas t Ca mas
pasar por alto su pro d19a
d yTamaraceIte
'
, es y mlerco es-, procesIOnes,que
ra con su parróquia de Santiago ;vl<la las inconmemGrables delicias
n a r~z e enerife, y ~a de no poáerse celebrar ?-e ~ha a
I i , IYI
de Gáldar; pues desde hace mu- de perfecto amor y que deje as' Laguna, &No son pueblos dlS- c~usa del trastorno eonslgw~nte,
'
chos años y por las fiestas de este con el recuerdo de su estancia l~ tintos Y. hasta a mayor distancia se debería celebrar por la noche; Saavicio demográfieo corresptlnPatrono, siempre hemos visto «es- afirmación para los que dudan, de 6;otre S,l qu.e Gáldar y Guía'? Y jom8n~ y dar el ~a!or esplen- diente al pasado mes de Febrero
tr~nos» de algún regalo suyo, ha. 'que ha habido un alma que goza SIn embargo, según los infor- d.or pOSIble a la. ?elll!lma ! emo- Nacimientos
86
bléndolos de gra!}. valor artístico de las perfectas delicias.
mes que nosotros tenemos, lc>s clOD.ante proceslt?n d~l R~o/0' or- M:l:t=~i~~es
13,
7
cómo son, un mantel de raso pin~
El ejemplo de santidad que Vil abonados de esos pueblos
gamzando una ilumlUa~IOn ade- Ab
ta~o al áleo; un cáliz de plata re- dejando tr..LS sí ésta, un diajoven y ciudades ne pagan las confi- ~ad~ en.e! trayec~,:~enddeflas co~r~~~.puepe observar tf3nemo;
pUjado; un mantel de organdí pin- hertmosa ~ujer y hOYr:~nciana J: rencias que tengan uno con el m:: ca~l~u~ol~~~~taaI~~ng.en~ hora: un superavit de nacimientos sobre
tadoaléleoyJomismounacasulla' san a.?1 oD ja, merece mIrarlo con- otrA
'.
~.
. fi ' l a s defun l'
d
't
tr
una cajita dé nácar para el' Sa: atenClon'porque de tanta vanidad
u,
.
,cer ge::;tiones a n de qU& presten
c one! e vem e, y' es,
La verdad es gu~ las '-razo- su concurso 'uua liuena orq ue~tiDa l? que equivale a un sesentR¡ por
grado;' dos grandes ramos tam- está lleno de mundo, que cada goce
bién de nácar, yotros que no re- trae un dolor y nadie disfruta el nes_ de ]a TelefoDlca no nos Y voces, o en otro caso orgamzar- CIento el}. el aumento de' poblacórdamos.
.
bien perfecto, que da fuerza,> p.ara convenc~n..
_,
la con tle:n~o entre nosotros.
ciGD. Estos datos son bastantes
contenerlo todo y consagrar la vida
Ademas, la mIsma Compama, "He aqUl a.gunas de la:' casas en consoladores.
,'
al bieD de los dem 's,
6n.los primeros años' de ha-eer- q,:e ~l bu~m gusto, la fe y ~' p a - ,
,
-,
" mujeres canarias ejemplares
Ell,a pide onciunes a sus hijos y ee cargo del servicio' nada trIOtls~O de los buenos gUl,enses
. •
.,
b· b
1
b '
renaltecer
se debla' emplear, por honrar y.
p,r~C1o de ocasIOn y fanosotros pobres Plumas ue a ca'
1
b'
h
q
.
co
ra
a
a
os
a
otlados
de
a
la
patria
chica
rreneU
D
UD,
cUidades
de
pago
una
d a pa a ra no acemes mas que Gáld
~
.
- d' d
1
h'
ar y G'
ma por usar e 1 t e l'e· mos la seguridad de que nuestro
eaSll t6rrera en la'calle de Harreaua Ir un peca o a os mue os SIR f
t
1
d
. d d
. , ,
.'
'Al\
Por la prensa de Santander y purgar que tenemos, solicitamos .ono_en re as os cm a es, querldiSlm~ y digp.o párroco, da~- ras, numero::J;XJ. '
¡r-',
por la de esta localidad hemos sa. de' nuestra venerable y santa moÍl.- ges que entonces los dos pue- tor don Jose Martm ~ora~es, verla
/'
bido el traslado de la religi&sa Sor ja uno solo de sus benévolos pen- blos formaban uno solo? .
C?? .agrado y. 1?a~r~C1narIa entu- Para informe3: SÚ pr@pietario~,d9.n
Dolores Ruiz Cabrera, directora samientos.
, C o n este proceder leoUIDo la slastieamente IlllClativa tan loable, José Martín Aguiar, León, nú.rñ, 2
deja Casa de Caridad de Santan·
/. u. Telefónica se ha hechg poco ~. ó!"!7~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
der, a Valencia. Esta hija 6.e Gran
grata a sus abanados en las
. canaria natural de Gáldary herma_
dos citadas Oiudades, por conBade nuestro amigo ~l Cªpitán de
siderar que con tal medida por
navío don Jaal'l Ruiz Cabrera, naU parte de los monopolizadores
cida allá.por el 65, ingresó a los
•
se nos ha arreaatado uno de
veinte afios en la ordeN de San
nuestros cflleros~. y no nos
Vicente de Paul, siendo desti'lada
desde un principio a ,la casa de
Desde hace algún tiempo sQrprendería que el día menos
Santander. Allí encontró al que viene c?brand~ .la riqtlisima. pensado, quízás más próximo
dejó todas vanidades del mundo, Oompañla TelefoDlCa por cada de lo que la OompaMa ,deseara
trecientos corazones que ]a habían conferencia de tres minutos ecibieran una baja general de
d-e llamar madre y qne más tarde entre estas -dos ciudades cin- TODOS los abonados de Gáldar
gracias a su celo y actividad se tro- Guenta y cinco céntimos. Algu- y Guía.
caron en 500 y de pobre casa que nos de sus abonados de ambos
(En' el próximo' número nos
ocupaban, ella con su energfa, supo pueblos han protestado de Que ocuparemos del desastroso
tranformarlas en grande y amena. por un servicio que desde que servicic> telefónico entre estos
' 'Deleita
la madre
e.arta dea sus
despedi. tI'
.
da
de tan leer
celosa
asila- se me;.
9 o por
prImera
vezy pueblo"'" con el Puerto de' la
das, tan ll~na de consejos de pro- muchísimos años antes de serle Luz),
~n~ia y de normas de sana vida, concedido por el gobierno
oaci ella saturada de la gran cari- de la Dictadura el monopolio
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Amante eomo ninguno de los intereses de la provincia, fué
entre sus compañeros; el mas fogozo campeón, antepenien€l.o a
sus ideas políticas el bienestar y adelanto de la hermosa tierra
canaria.
Así el dos de Septiembre consiguió del Oongreso, que fuesen admitidbs para su estudio por las comisienes de Gomercio
y Marina, dos prop@siciones debidamente document~das.
En ellas reclamaba por el derecho de lo¡;¡ Puertos de la
Luz ,y San Miguel, ,que habilitados de tiempo inmemorial con
la ÚDica restricción de no hacer en ellos el tornaviaj9, los buques que salieran para Ultramar, seguían sujetos a las trabas
que les originaba la férrea dependencia de Tenerife para los
pasaportes y licencias, no obstante existir en Canaria y la Palma
las correspondientes oficinas de Administración y Sanidad, y
haber sobre ello determinado por sus gestiones-el Decreto de 8
de Junio de 1811, {)or cuyo imcumplimiento, con arreglo a lo
ordenado en 14 de Julio y 11 de Noviembre, solicitaba las
responsabilidades consiguientes.
Una de sus grandes victor-ias parlamentarias, fue la alcanzada en el asunto Hougthon, sobre el que le había pedido dictámen el Oongreso; ·que debemos recordar, por ser del interés
agrícola de las islas, y muesl.ra curiosa de las aberraciones del
expedienteo.
Don Jorge Hougthon, comerciante canario, había solicita-'
do del Ayuntamiento, en Enero de 1812. do~cientas faIlegas de
terrenos baldios en las faldas de la montaña de Doramas, para
dedicarlos al cultivo del café, algodón y frutos coloniales, pasan~
do la petición de, pués de largos trámites, al Oongreso, y en
este, a la cómisión de Agriculrura en el mes de Marzo. La
comisión acudió primeramente al Oonsejo de Oastilla, por
condu to de la RecTeo ia del Reino. El consejo pid.ió informes a
la .\lt it n'¡ U' (Cill' ria~. -t tribunal
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título·,de Colegio de la dióceSIS de Canarias, en 1776, seglín la
real cédula de 21 de Mayo, por disP08icióu dél Concilio de'
Trento, bajo la 'invocación de 'la: Purísima EJoncepciónj,.sanciQ. nando así lo acorp.ado po.r Real Decreto de 21-de, NoViembre
de 1773, en el que se aprobaron los medios yfondgs propuestos
par el Ilustrísimo Señor Obispo y Cabildo Catedral de la: ciudad de Oanaria, erigiéndolo en la casa y fábrica máterial del
Colegio que ocuparon en Las Palmas, los Regulares de la
Oompañia de Jesús,
'
De una representacién del Provisor y Vicari~ General del
Obisp·ado de Canaria, juez conservador, Don' Francisco de los
Rios, hecha aS. M. el 24 de Octubre de 1826, se deduce. qY.6
para la erección del Seminario se pensionó la causa decimal de
la provincia, con la cantidad de 49.500 reales anuales y otras
d.os perpétuas impuestas sobre la Mitra; una de 6,600' que a
titulo de ensefianza, disfrutaban Jos Jesuitas expulsos, y otra·
de 4.400 que se pagaba al primer bibliotecario público de ,la
ciudad agregadas ambas p()r la R. O. de 15 de Enero de 1'7g6,-y
con el producto de qna hacienda que la consiguió su fu;}dador
el Reverendo Obispo Don Fray Juan Bautista Cervera. Estas
pensiones sufrieron merma enorme 00 1823 en quc la,Isla de
Tenerife dejó de satisfacer la-parte que le correspondía, según
determinación ·de la Real Cédula auxiliatoria a la Bula de' la
división del Obispado, ,por la excusa manifestada por su Prelado, de tenerla reservada para el establecimiento en su Diócesis,
de otro Seminario.
Las pensiones correspondientes a la mitad de las dos partidas citadas, que se adeudaban desde 21 de Diciembre de 1819.
con las cuotas sobre la cama decimal, que dejaron de pagarse
descie 1823, sumaban en 1826, la cantidad de 104.058 reale& ,y
25 maravedies,
El Seminario Oonciliar de Gran Oanaria, fué constituído
cen un Rector, un Vice-rector, 'un Ecónomo, un Procurador~ y
un Oapellán, -Y las Oátedras de, Teología Dogmática Eclesiástica; Lugares Teológicos; Disciplina, Computos e Historia
Eclesiástica; Teología Moral; 1 y 2 años de Filosoña. Gramática y
Humanidad, y Maestro de Canto llano.
La Universidad literaria, sobre cuya instalación, aun provisionalmente, en Las Palmas, nada consiguió Gordillo, 'traía
un:;t accidentada historia en los aEales legislativos. La primitiva
di!'lposición para erigirla, fué una Bula de S. S. Clemente XI, fe-
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~ IBis dla~ su servíoio militar y emrráneo.Pérez. Gáldos, eezaba (a comprar la seda~
.

Mm -

t·

toria d~ Canarcials I?or ~igo da~ ~como todos los soldados
res o VIera y a.VIlO,.
R
. ulares qae nacen servi
Al leer en el número primero -Roqu-e Morera... A Mór'ales,' . p.e mns .
ara los
d~ voz DBL NORTB e! artículo de- Bento etc etc, todos .nuest~os y 010 en /sl~~:-P yamig:galos
IDcado a la memorIa de R. Ben·· 11e al.mismo tiem.po que I1us- de sus amI lares en la
.
En virtud de lo acordado por la Asam- to y qUQ terminaba con un ~e'ajQY-entl1d le inculque el Entra~~s pue~ did matlana
olea General en sesión de 25 del pasado soneto de éste, como un gesto amor a la Patria chica'?
famo?a ~ azar u ~l y pr~
Enero, se anuncia por el presente, que por de protesta por la tala de la fa- Aun recuerdo con delicia los gunto Gl1,-~al a sa n0mb~resta de Doramas, fué el ratos que de muchacho pasaba por el precIO e una.s me I~
término de un m~s, a contar del 15 del actual, apóstrofe que encabeza estas en Bañaderos (~rucas), casa de que se hallaban a la VIsta. Qmquedará abierta la cobranza del primer plazo líneas' el que surgió exponta- . d'funto tío don Basilio Suá- so la suerte, que es señora
a razón de 200' pesetas por participación, en neamente de mi interior, como' ~~ leyendo trozos de la Bisto-,libl'e de -cuerpo y. se entrega al
01 local de la Def>Olilitaría Calle de Luján Pérez más apropiado para designar- ria' de Canarias por. Viera y primero' que I~ Viene en gana!
número 4; de 9 a 12.
nos a la mayoría de los natura- Clavijo únicós conocimientos I que el dependIente que por allí
les de las dos Provincias Cana- que.de ella poseo casi f.luade se hall~ba fuera el ne~~.m~
Lo que se hace público a fin de que 1m; rias. &Polque'? i No es así como deci'f'se' así como que en Bolon- todóntIeo, ya _el se dirI]lO GIl
señores partícipes puedan satisfacer durante se designa a la gente de o igen drón (duba) allá por el año 1921 con estas palabra!:
dicho plazo el importe correspondiente,
desconocido? ~ nosotros ~alvo vi el primer mapa de Gran C~¡Oye tu,. n:gro. cuanta vat~n
.alguna excepCIón ¿Cenocem()s naria eñ una b'odega de un tí- estas..medIas.
_
"
Ouía, FebrerC) 2 de 1931
acaso nuestros agtes pasados? nerfei"lo.
.
El obscuro senor, brlOco da
El Secretario,
l,Quesabemos acerca d~ Jos . La buenll aco]ida que hateBi- donde.estaba apoyado como si
P. Estévez
guanches. ¿Que de esa pleyade do mis anteriores artículos, me le hubIeran estregado q.n manoi!!!ii!!!i!!l!It~!!!!!!!!i!!!i!!!!~jii!!l!!!!!!j~~~~i!§ii!iím~~~_lde conquistadores y conquista- anima a enviar este eboso, qu.e· jo de ortigas. en salva sea la
,
dos? Quienes fueron Doramas, mi escacé3 de conocimientos parte, y mirándonos con unos
AI~mo
Guanart~me, Tasarte...Bethef!- hace inéompleto y esperar, que tremebundos ojos de OtaJó,
,lUll
cOllr, DIego de Hoces y mIl alguien, con más méritos,me s~:' cuando con:ete la ~urrada .de
Establecimiento de Comesti~les tejidos y novedades otr?s entre e·los B. Lezcano y .unde, y logrando hacerse ~Ir mat:u~ a dona Desdemona VIR~
El, que mejores artículos tiene y el quema!! barato MUllca?
en las esferas gubernamentales haela nosotros rezougando en
vende en Agaete
-Nada. Desconocemos ... por logre hacer cesar el olvido en Castellano chapurreado de
PI"ó
d
. - ~mpleto nuestro abOrigen. que yacen nuestros mayores inglés y carabali.
NOTA'
, .
or ~ a lllv~rSl n en sus eo~pras.~e pese !Nombra~me las escuelas .don- ilustres y la ignQra~cia que de -Que e eso de negro, negr-o.
tas O50, se dara un sello «SARITO» c0Il; opclOn a. un de se exhIba un I!1apa. regIOnal ellos y del terrufio Impera eala pa que sepa; yo 80n cabatlJaro,
regalo de 5 ptas. por 500 de 108 mlsmos
o s~ el}sefie la Hi,tena de Ca- mayoría de los Canarios.
hombre' libre, lo mimo que tu,
narIaS¡ No, nada nos
enseñan
l\ t . S'
Rfí]'ste como hablapa otra •vé•
..1
(
n ORlO uarer . '
d.0, nues t ro pasauo.
que h a!
Fué nuestro Gil ahora qUIen Stt
mas de uno I;llen.os dIgno de fIenrabiscó, y plantándosele en
gurar e.n}a hItorIa) ! .de muesjarras, pinturero, al eu!osforatra. ~OSICIón t(l)pografIca y geo- E~~a~~L'fi~ Q
du negro, le espetó magnífico,
¡}!J
con toda su chispeante gracia
graflC8, sa~emos que hay un
Grandes E$tablecimientos de Ultramarinos
grupo de ~ilete puntos .en el No"
'andaluza,
E8peeialidaáes en Embutidos, Viuos y Licoreli
ro~te del mapa de Af~~a~
_ Oye. tu) arona mía, entonse
:d la]¡. mejores- maroa8.-G~etas finas, etc., etc.
&Porque. esta deCId.la. Por I ttgudeza I\n-lIIalu:ca
oomo te vi a yama azur marina
que no alelar tan crasa l~noran-I
'
De lo qa.e a continua-ci6n se
Comprando Ud. en esros-.establecimientos, aparte tIe adEIuirir cia de los que taB deoerca nos
artíeulos de calidad puede Qbtener de regalo dos magB.ífilos toca'? Poco costaria-a las Auto- rrarr~, rué" testigo el que esto
dlutones de Manifa con que obsequia a su numer6sa olientela ridades decretar que los Maes- eniareta. Ocurrié en Las Paltros ensefi.en algo de nuestra mas, hará unos tres (;) cuatro
propia historia, la Historia de añ'O<;;.
Casa. Central; Plaza de la Constitueión.
la Patria chica, así como hacer
Calle de Triana por la mañaPlatería y joyería.
exhibir
mapas
loeales
~n los na temprano; un bazar· de in di!uOlfrs81es~
<Carretera
d~
Las
Palmas,
9
.
.
Ayuntamientos, Juzgados y os; no se si en el c:METERAN~, calIe Marqués del Mu.ny.
Oficinas públicas,
o en el <CHILLARAN ~i uno de
y Calle de San JOSQ, 4. GUIA:
¿Que cosa. más natural, que ellos era.
Había-y hay-en el bazar
nd en-Gáldar, la casa pro.
en la fiestas ~ellibro, en, lugar
A~ 1 • .
d~ ~~a porCIón ~e nove as de a~udido .un negro, de proparpiedad de :don CristóBIb'IOtec~ PatrIa, de autores Clones ~gantesca&, y 000. mas bal Trujillo, situada en la calle del
.
~
. '
\desconOCId?S y que narran su- presunCIOnes de guapo y ele- cMorah.-Informes: Herrería: del
H'.rapQr1acnón de pla.tanos.-Venta de Hierros, Cernen· eeso sacaeCldos en lugaresapar- gante, qua maná peliculera.
mismo en dicha ciudad.
tos y Abonos d-e todas clases.
tado~ qu~ el! n~da nos ~ompeEl ande.luz, muchacho onu.
.
ten, se dIStnbuyen <EPIsodios bense despierto como el solo
riía'
Carretera a Las Palmas.-GUIA
Nacionales-) de nuestro cante-- iba a CllID.plír deo-.tro de-l~o.cos
ni
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DoceAÑISTAS CANA.RIos
~ 5. de- Junio de 1701, por la cual se conce'd1a a la- provincia
l8f pi&- del citado, estableeimiento, de'cretándose-:per breve _
P-outifieio,. comunicado en Real Cédula de 7 d-e Octubre de 1742,
8W erección- en la ciuda'd de la Laguna.
.
Por otra, feah-a4a en San Ildefonso a 4 de Agosto de1743, se
m~ que-.}a citada Bula corriese lisa y . llanamente, sin la
calidad de por ahOra, y por otra Real Cédula: feelia en Ara-njuez
a.18'de--J1UIio de-l'it44, se concedió el pase a un: breve de<ampliacron· y extensión, expedido en 26 de Marzo' del misinf>. año a
fav1>r de dicha· univ.ersidad.
Ignoramos como
llegó a organizarse por completo di000' ce.ntro de enseñanza, del que solo se- tíeBe como antecedente el.Real Deoreto de-ll d.e Marzo de 1792, que mando establecer la dicha Universidad: en el lugar ordenado, con la asignación qu.e gozó el Colegio de la extinguida Compafi.ia de Jesús
Qbli dos Reales Ordenes Rosteriores, una de ellas de 27 de Diciembre del citado afta, confirmaron la concesión, encargando
80 lev:antár el plan de estudios; sellalamiento de cátedras y
forma<Jión de estatutos, sin que hasta la R, O. de 18 de Septiembre de-.1816, sereiIQlviera absolutamente nada, no obstante
lu necesidades de las Islas.
Esta disposición ordenaba Que se estahleciera la 0itada
Universidaa. en la Ciudad de la Laguna, Capital de la Isla de
Tenerfie, con los mismos privilegios, éxencionos y prerrogati'YBe que gozaban las demás del Reino, dominándose de San
Fernando, de- la que quedaba nombrado protector el Infante
Don "'Carlos, y Cancelario, el Reverendo Obispo auxiliar de
Tenerife, por tener alli su residencia.
. Para su establecimiento y dotación, se le senaIaban todos
les arbitrios.'q~e le fueron aplicados, con lo que hubieran pro·
ducido lQ8:>dos canonicatos s.primidos para este objeto, y lo
COI'l"6spondieBte a.les- catorce afias qne er~n cumplidos. de la
ensión da-4,OOO'dncados anuales sobre la Mitra de CanarIas, de
• que 88 SOliei~~8 de S, S. la continuaci~n por otro~ catorce.
. Decia por ultimo la R, O. que atendie~d~ a la li~eratura,
celo y prudencia tia Don Pedro Bencomo, dIgnIdad de Chantre
_la S. l. C. de Canarias, y del Marques de Villanueva del
PNdD· Gentilhombre de Cámara, tenía a bien encar~arles la
eieoución del soberano pecreto y ~esoluciones para el.establecimiento de la UniverSIdad, autOrIZándole para perCIbir los
arbitrios destinados al objeto, di.poner 01 edificio setlaládo,
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f~rmar 01 métod. de estudios y. reglas de ensefianza yed.ucaCIón que creyer~n oportunos, lDterín de' verificarse el plan
general que hlbla orde~ado, o hasta que s..in embargo de lo

resuelto sobre temporahdades de los P. P. Jesuitas; pudieran
est~s encargar~e de ella, con sus rentas y pertenencias para su
r~g¡m.en y gobIerno.
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