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LO

Nom bres
I Desde Fontanales
El funesto
·centralismo
de Calles c~rretera

Desde La~ Palmas .

.c~sejos para uontraer
matnmomo

Las obras de lacarretera
Hace algún tiempo. que la Prensa de Las Palmas se ocupaba de la
de Fontanales; mas por
SI el asunto ba ca' o en el olvido
nos permitimos recordarlo nuevamente.
I
- Ya nuestu imp'lciencia no tiene
límites al observar que todo anhelo
de redención, todo .deseo de prosperidad, se trunca.
Aunque pudiéramos I1Jlumerar
varios .problemas locales Que han
seguido el mi '010 HllUbo fatal que
ese de
la carretera, nos fijaremos
hoy
E}ll es~e por consider'lrlo de
~rgente necesidad para nuestros

I
·Tiene para mi una evocación
ti ellos'
No sabemos hasta que punto
ioteresantemente
tl'adici- nal
llegará la inerci'cl de los pue- (C
.
las Oiudades d.B Gáldar y. Guía
Si encuentras niñ~ he moma
amentarios)
t
o
blos de la is a. Habremos de
y ~~rd' estda dClrculns abn~!a'd u: J muy l'iÚl:l, no te cas~s con elia
gritarles en los oidos cerrados
En estos mornentoe gloriosos
pen? leo ~ o--a a pu llCI a,' aunque tu tambi~'n Eeas rico
mucho y ffiilY alto, para q
para nuestra q ueriJa EspaDa
en (lIchas
es ?laterla I gallardo, por que Su herillos!.
despierten del nirvana en que lodos los rótu.los que en Plazas
que me su~gIere un artículo en h'a te causar á de-velos, ~obre·
y~cen. aspirando 10'3 estupefa- Y calles se pongan para inmort.odo.s sentidos.
Isalto~ y zozobras, y tu ri~úeza
CIentes del acaparador cultivo talizar' los nombres de Maesttos
Desde lu~go que lo fl1n~la- I ,.unca "a,tará pi1rcl ~3.ti facer
de la tierra.
"amo Pablo Iglesias y Franchy
m.en al debler~ ::lar que. ebUS sus antojos ;Jor grande que sea
La capital; ese es el pulpo YRoca y héroes como Galán y
CIudades .d'"Spl~rta _8 la ;uc~a, queelios ser':ín ma,ores.
I
tentacular que ab'orbe parA si García· Hernández y algunos
a 'as mamf st!1ClOile". de la VIda
Si lIor el contra io e fea
las savias vitales de la isla toda otros son a mí J'uicio acuerdos
colectiva,
svntlr. por
y.
b l 'y" se har'á
E
1 1,... obl'·:
<, 110 tp,
u_""a-".;e.·
- - '''m'
<.a
, y
para ella !o.~ mejores centros, acertadí8-imos que toman los
~u ~u. !.c~cI')n, ".~ ~OI:,";I~~C:,O J no I.H~\)e"i~:) lo xplkarte
por
C]ué,
t
. d' h
, .teJDd
. , ue wt"., -.e~' UL
'1
t tu " hu". e de
las v;as ma~ expléndidas las Ayuntamientos.
Hlterese~.
¡;onl;tltUlrla
un
el, '-e~
ma..:.~ al ~a.·' nu·
ayudas de tod cla_fl de estaLa nueva P azolP-ta .construí·
¡Seis a10s aproxim;¡ amente 1;>:1- n re a ~u 1)1::J:l,ClOU ~~o~:no
~il~, pUl' que si~m' re estarás
,blecimientos y beneficios la da eD e Jugar en que antes sle ra hacer ocbo kilómetros de carre- ro sabe reüoo~r en ~ll~ co'\.1.U- i}~;JU ~ll ii1!t'ad:l v q erTá dO l "
cultura el
todo en) UDa
uaba la Plaza del Mercado se tera en lo más apacible de la- Isla! nlls las.
el
nar e. y si la
y
palabra. P~u'a las ciudades del denominará {Jn lo suce~ivo «P,a El tiempo; en verdad exce"ivo, que quP. dlg~ a?1 os ¡;le la Vli1~ de t:l.rJu. mi ando coo"sL ntemente
i:r:terior, puntapiés y bofet'id¡¡.s za d~ los Mártires de Jaca~, por se ha invertido en eje-curar esa una regloo IlffipOí"tante dell:lte· n"H "1 d'l"t U!1!t ~) tí '01 '
SI osan hacer
vale!"
obra,a eS~:l
urueba
mas t:l-ocoente
(lp [lU
ca, 1l~lL"
'l'~ poro
[" .":1. le ~'::~L
,.~. deF.p~·éciaja,
.. ."
t:
o~),
'
.~ ''''<1.
"'''~ dere- acuerdo de a pdmBra l'oml'v
dd
andono
o negli!leu.cia
Cull rio~
.ld-'~'·
,L
v_¡ '1)";:
SI E.3 b.ijl
por
sión Gestora '~~l Ayuntamiento que'@nesto\-ienep ücadiéndose..
~ ,~
ml . <'Jar:JQome
eval'
c'
rutll
!
'
. _..
'
.;11e JO ,):;)0 V rastl'o:.'D para de~
chos
H3Y (asas en que un centeo de esta Ciudad "ue an dioa oa Y .y ana vez te.rmiuada, ¿a que na'
penodBtIco,
1nP,
, iSLnO
Id
'
.
, ba';ta- 1)- ""''''l',>
• _v "ulO ' '="
o un 'co .tr~ti¡;:ta asi!Ilíla la coo- aced, dameote presidió
nu- pIensa c1f\3tillárseia? No' :mgbre na G. re' U\~I·J:) espaciO lle noa
S p" .~ ld :~ ti o .
-gnacI'óo
d'e u n'a carre
.
t era co- estro
culto
R
' t ra d 01' _es tapreguilL't
.. e1 h ecuo
' d e GU exis l:'.
üacetilla
\! el l' .'nto,· qlJA ,,' " ~ "
• tu '0
.,
.,
plen~es
p
egls
•
,1
_ ~~.
v ¡ 11 I,:ra
da.'l·,
.::::n~1
q\~,'!a
urll::ll1:1d
sl la dt-~ Gu.a }-l Moya; y a ca- de la Pt'opieclad don Rafael tan coches fijos ql1ehagan ~l trans- de -1:1 cos.echa 03 ?Omentiu'lOS va pa:::iludo de 'rIlO ~a' os .
roo
liar; y los bárbaros del norte, Ramos Folqués, ?,Queremos porte de vÜljeros, y
es más da la la Impo tauCl;{ actua¡
de
d ' r'
y
po
l
ues así se nos trata en, .1a- s es- nomore mas honroso y sublime aún,
de d i- e1•}"L' Dub
;- I mlsmo
mea
r a entramhos con un
F la correspondencia destinada la pr'ocedenr>'a
.,
v
t
,l
rasero,
P
fera" oficiales deja capital, he- para la noeva Plazo'eta-con el a onw1lflles sjgue reco~iéndose caclOO.
S' ..
mosdeúal1arypllaarcon
tOdolmas barandeyfervoroso
respeto eJ?Moya,que
a pesal'deJos
Pero ;tomadoba'oo~ro
lvsgrue-l1,
e" en,
ma!tI~lO
en
..,
'
mentes
e'~o "upone lnconveDa
.J
P UD- ve' ano
y g.l"rilft'l
InVIerno'
esmero las gabelas y tributos a Luján Pér-ez=que el de «Pla· buen ser'n'¡o d"; C~· . ' ra un to d5 v.sta, conSIdero que 1,-;, . '''5.,.; :-,. '1 3 b
J Ji J
que los
del, mpuesto I za de
Jac.a».'? 1
VOZ DEL N anTE biBTI nüdiora Le a:l.
dI el '.C o en ti o y
tloDen a bIen endosarnos. CaAde.mas,
Perez tiene y de carretera ya construídos. 'se fala voz ?e la
de la
de la manta en
llar y pagar; esta es la ,misión ha tentdo siempre ~~ principal cilit~ría el alcance de la correspon Cmdad. aSIeQto y orIgen de los
S· d
'd t t
1
que a los pueblos de la Isla se calle de la poblaclOn rotulada denCIa hasta .Corvo. y podríamos Artomires.
.
1 e ga a, an o ,va e compa:
E,signa en el concierto pro- .con su. nombre, que de todos es
la yentaja de recitirla eu el
Todo e, que .haya nacido en rarla con t:;na i"1guJa, de hacer
vmcral.
conOCida y no v,-mos por' nin- mIsmo dla que s~le de Las Palmas. es'a Isla y haya leido su histo- calceta y a~o es mejor. casarte
A los pueblos del interior. gll oa parte la neeesidad de va- . T?do esto ha Sido puesto en cono ria, sah! á que fué Gáldar el con la aguJa, ¡-~"u odo, bI~n temo
desde la p~imera autoridad pro riar ese nombre:
Cilllento ldel ~dmlllastrador de origen de una dinastía más DU- pla.~a, que lo ~stara
~I mpre
t
vincial úl último ampleadillo de
Dice e autor del artículo que
l. cuca
estuvti? al ra que la de los Barbones
mejor que la maje ' ocasiona·
1 .
fi'
'br
1
t
t d
b' d
a ompamaque ene 1 h"
d
bl
'1
da a continu:l" destemplanzas.
cua gUler o ~Ina pu, ~ca, se es c?~en o que o o. cam 10 . e la ex.c1usiva de 103 transportes; ~c O ~11 ama emente. por su
Si es dll.lce-y m losa huye el
con~ldera baJ9 esta UOlCa ~acet~ reglmen ml.~ ~?nslgo ese aJ8- pero, ign?ramos loe motivos que Ilibertad, ~lle supo mOflr al g,ri1
SI no bastl el proceder lOca11 treo de va IlaClOn de nombres haya habIdo para nlil llegar a un to de «A rrs TIRMA» laozánag " y ya ,:;bes que a la
ficable de la junta ::le obras en plazas y calles A etse respec- acuerdo.
dose Gn un abrazo de sacrifioio mIel acude:1 siempre las mos,
públicas en el de la carretera to, debió añadir que un cambio
Por lo pronto, rogamos a la Com- por la montaña e inmortalizan- caso
de Guía a Moya, tenemos ahí· al de régimen no es solo <luian
que ponga en.servicio
do sus nombres.
Si es agri-aSIJera y dominan·
Señor Ingeniero de la Junta de obliga a susti luir por otros los
que sastlfagan las ne.ce-l De madI) que este periódico te ¡Vd. de i'etrv! to narás a la
Carreteras, sin tom'ilr en serio nombres di:: esas calles y plazas
de
ObIen surgiere
muy edad. de la escuela y l,\s azotes,
a quien se atreve a pedir lo qué pues el kyuntamientv anterior, nueJeesntrOas eD ln taeruan par~~fmer por tracedentale"', si asentimos que y ella llevará los pantalones Y
cue
'd d d
serVICIO que no
bl"ó
tillas en3gu"~
'
.
t '
ace t resa:ñosvIene prometien- no uvo n,ecesl' a
e ~sperar senos presta.
una pu lC~~I n procura ser la . S·
. CÁ~.
h~o,
con p~?mesa~ q~e n~nca a q~e hubIe~~ ,tlse ea~blo para
Si la carretera se ha hecho para manífestaCl~n del alma colecti1 es SUCIa y desaliñada pero
realIdad; alqllltl'anar la varIar tamblen 10-: nombres de el servicio público debe habilitarse va) sus aspIraciones, sus dere': derás !a ilusión la nocbp rle no·
carretera del norte en el sector las calles (1); El? efecto, la calle lo antes posible. Es llegado el mo- chos y la psicología de eS3 (al-- ehe de novisos,ytodo andará re·
que falta,.y reformar nueva- ne ~~n Jose, SIempre se le co- m~n~o ~e h~cer desaparecer todo ma colectiva» .además de sus vu~lto ya manga p~r h O1b~o en
mente la mIsma desde Arucas a noCla con este nombre hasta prIVilegIO, 1U esta es la ca~sa del costumbres, es una eonsecuen- tu casa, te caseras tu mlsm~
Llano Alegre,
q?e hace muy poco tiempo se abandono en que, se nos tien,e, y c~a de sus antecedentes histó- los botones de l,a ,le;ita con b!·
P~ro una vez mas. el Sefior dISPUSO por el Ayuntalmento poner~os,:P?r medio de esta Vla de ncos.
.
\10
nesblanco y ZIil'Zlras lOS ca,ceti·
Mauriño sonreirá' giocondesca- presidido por el Senor Ayala cdoemmlillla,scapceIObnlo' en bco~,tadcto c~hn 10.s
Todos los que amen esta tie_
,con seda negr:L
"
1b
ca b 1 1
bId
u
s, a rlen ose orI.
Sl
l"
'd d - de
ment e,y d eJara su pa a ra por ",m lar ~ e. :r:om. re por e " e zontes de prosperidad a este pinto- rra en ,que he naCldo, tendrán
es Impla y ?Ul a olla
aumplir,.
B , nto y TraVIeso,. de LUJan resco pago, cuya importanchl, co .que ml1'ar con simpatía la vida la. casa, huye de ella como del
¡Qne le vamos a hacer!
Perez hace tambIen muchos mercial yagrícola es desconocida de esa publicación por que ella DIablo, tendrás fregona Y no
A todo e -to! l?s ayuntl\mien- años ~e le bautizó así, y en,aque todavía, en. los mismos pueblos de además de hallars~ en contacto mujer_
~
Il7HS fre?uente con las aspiraSi es glotona te c'-lmerá por
tos, pagan rehgl<?sa y ~llntual- na mIsma fe(~ha se acord~ ~o- la pro~nGla,
mente, para que la capItal en- nerle el nombre ?e '. «MedICO
Confiat;nos ,en que ahora s~ nol'l CIones mternas y agrarias d los pies, y. si es melindrosa se
gorde:a ¡¡¡U costa.
E.stév¡;z> iEstas varIaCIOnes pu- escucl~ara, A:n nos ~~ hace 8sperar esta Isla parti-cipará de un din: 'te escapal á de las manos.
Hay que gritar pués ' mucho
hacerse y las de ahora el
cara~ter,
de:nocratico de las ac- mismo que diJ'e'-ra mos d e acen-' SI' tiene '"/!.Iuenos OJOS
. mlf
' ará a
.
' dIeron
'l
tuales
mstItuclOnes
muy alto; toda la gente Joven, !lO.
,
'
drado amor al terrUño al su
todos por que todos se los vean
la gente nueva que tiene sangre
Se nos qmere hacer creer
Los veclnos de Fon..tanales
lo nativo,
.
,
e- si es bizca te mirará con un ojo
y ~nergías y entusiasmos d~be queJo,s acuerdos tO,mados por
(De El Tribuno)
Próspero
a ti y con el otto al vecino.
f
urnrse, y procurar la emancIpa- el ultimo, AyuntamIento de l a ·
. :, 111_
De modo
d b
bUfC3l'
ción, la
la MonarqUla son tan !l0bles que
y ya que de varIaeIOn de
mujer Que
t~teladqu.e la oapItal, con su om llle¡gan hdasbta labs~ntI?ad~ y por bnlombores de oalles! ptlazahs ha- CERVEZ~ ALEMANA fea, ni rica ni pobre ni alta ni
. mmo o y egolastra poder de e o no 6 6n aJo nmgun praam s es convemen e acer
ba'
'.
. ' . dulce
absorción- quiere ejercer a texto sufrir variación de clase
<l.ue nuestra Plaza de la
ni J:,grIa gr?-esa.m
ni
unestra costa
alguna. Este concepto creo sin- constitUCIón que es la mas gran
1t
,
Dl
pI .' de
ciudad sure- ceramente cabe solo en el cere- de y sublime que existe en TOda .
"
o ona 0J?l
Il1 de'
ña liberal y progresista-Aru-, bro de un amigo de las perso- Nación culta fué sustituído su
1 ]OS
blZca! huye a d6
as
cas Guía Gáldar Agaete uni-Inas que lo componían. Bajo nombre por el del Dictador don
(Marca RIUstrada)
e ,os oJos brillantes, las
.' os, 'y
q.rlenes este punto de vista hipotélioo, Miguel Prüno de Rivera, y cons
Es garantia de
y de trd
ntes
nutrirse con vuestros a?epto desde
.las afirma- te que no
quien fué
ti
at
y
aneuen 'as,
Jugos VItales, Esa es vuestra Clones tan categorlCas que se el
Presloente del Ayun
ca dad y pure- gUlla sm estas ClrC\l.O tanO
. obligación ineludible,
hacen en el artículo que comen. tamHmto que tomó tal acuerdo
za y' sabor no te cases con ella.
(Jarito
to, Mas, quien nada debe a ese para mas tarde quitarle es~
insuperable' 1\ Elll\S
••;¡¡N....;;¡;;¡;;;;;¡;:¡;;;===;¡¡
..;¡¡'=!;¡;;;;¡¡;~-= Ayuntamiento, quien
ningÚB nombre y volver a titular la
Cásate eon' 1 ' ro que s
personal ni
Plaza de la Constitución,
Píd&10 en todos los te present
e prIme
tiene que pagar, debe rechazar
Juan Sosa Mollna
'eatableclID1'" ntoli
F L de R.
de plano y con dignidad esas
(1) Véase la sesión del Phmo LOS OIUG f U ' ií -JI T m- n (
Por no necesitarla su dueño, afirmaciones que se vierten en
elescritoquefirmadoporN,A.
delA.YJ,illtamientode
Guía puINALES NO
SE VENDE sumamente barata
publicó
(Voz
DEL
NORTE:t
en
su
blicada
en
ellnumero
12
de
SERAN
DEVUELTOS B8tS
una motocicleta Indian eon <:Jarro lateral metálico 7 lf¡5 H. P. página segunda del número co- <Voz DEL NORTB1- eorresponPara informes: Telégrafos de rrespondtente al pasado Domín diente al 22 de Marzo del co- AUN EL CASO DE NO CO~lormidad,
go 17 del actual.
rriente año.
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a.~c!If'&i.:lOne..;. n~~l'1tiir

~i
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~
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Gámbito de Dama Rehusado
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"

~eI

Establecimiento d eco.
mestibles, Exten o urtido
de géneros de todas clase
Turrones y licores de
las mejores marcas.
Oanónigo Gordillo, No. 13

(Continuación)
Praga.

Brunn
~~GRAS

BLANCAS
8. Flohr.

A. Pokorny

1

TRIANA, NUM.

25-. P4T
.A 25

P X P podría seguir, 25..,
D5C; 26 A2 A., C5A! poniendo al

38~LAS

Pi o

PALMA

GUIA

...

--o

.

•

Las personas de buen gusto 011e
deseen vestIr S8 VS.na8, O8rriou'
aa
'1.
.
,,::~~u~~6~0:i~j~~~f~ ~ f~~~~ bien, pueden dirig'irse a esta casa. ,la cual dis- ~:::e~~O~~S, r~~~d~: :~~e:;~s~:
~x¡f,~~,~~,~~e~ie::e c~~lpone de un bonito slITtido en lanas de caballe- ~~Wi~!l~~~eir;;or~:~~ui~~o~~~
~iHj:~u~(~er~~~Jt.;U~~~2~2
ro, con precios económicos,
1T garantiza todos
e
,J
t b·
'r
8118 ra aJ OS.
g§~~~

una flnca en
la Aldea de

blanco en un trance
5 D!
Muy vigoroso? No puede tomarse

AXA; 27 DXP, TI D, 28 D2D, '(si

.

ventaja) C5A!, y si ahora 29, C3A

I

_

naciente en buena

ZOM

para loma·

rarjo don Gregorio .sosa Bautista
en San Nicolás.

DXD T 7 A ]aque~ 33, R 1
T7T
jaque; 34 R 1 A, T X D¡ 35, R 2 C,

:l!D--"---_

3 T¡ 36, 'I'l'l'); 32, RXD, 'TXP jaPara la obtención de eertifi<!2d
que; 33 R3T, T6R! Á el negro debe
•
de penales¡ de úl.tim~. volumt-ad;
ganar.
'
.
de do9.6 -C 3 A
26 - D 4 A J' aque
'
B leaahzacllOo
e
M d .
27:--R
te
27:-e 4 D
C4~ ~~spué~ de la. que no . pa.rece 1';['lD, 3~ cae jaque. 039 35 A5R Inegras.
...
.
lJ 1I
_
cum~ntos ep . a fld.
28.-P 6 R
'1 deClsllvo ~l mmerliato :!acn~clO.- Jaque, J?21'; 3t). PS,A, C pqu~ etc., I NOT Á.~'~ U na vICtorm l,n~efeClda 1concu:"C?s de d~stir:os ~ubli~?s pa~
Más
rudente era sin duda 28 30:.. C6A Jaque, 31 PXC;} SI R1T. o tamblen 3:3 f)XPf'; 3J C6C Jaque· de FLoo.r, coo uo dramatIco final, ra lo::> ImcenClado" d.:-l EjerClÍ?
T1AD~pero la' ]'ugada del t~xto TXC, y si ahora 32 DXT, DXP ja- TXC; 35 PXD y Q.'i'lnan) 34 C7D ja-I en ql1e enseña que en Ajedrez las arreglo de documento para cho,
,
" es
bue'
DXPA'
q e R2')~'
.)~ C""D
'1'lD , (j 1 ~. R , p r t'd'
'. d
hay que '1:>aao'1r-: 1
fero, y para los soldados
que amenaza
ganar
el ,
caballo
' 33 PXD, P~(C MAT,¡n
~)
~
,u
", "'v
~, 1 as .U1J. 1l.<;,
J So de cuota
realmente muy tentadora
'
32 cec, jaque, TXO; 33, AXT, P7C¡ 36, TD1C, ganando; p'~r() en cam- las. - '
consultar ~ntes c')n:
sao en .la
34, T2R, conjurando el pe1igl2'
A A') 6R.
b.lo era m~,vDflJort¡>; 3,1 AXr: j,aqu,e;.
,ca,He de Per,ez Gaidos (Enm edio)
28 C ('±i:1.
30.-A. 3 Roo
Ramón Roifoba Morilles
'
29 P x P 29 R :t. A
..
32 AXA, 1 'Xt ,33 D4 r, I'XI~ ]:lC¡ Ufl,
numo
19 GUla.
A,6 C
Perdiendo la oportcl.dad ele re- 34 RXT,DGAjJ!que: 33 RLC, P6R¡
~~~~~~~~~~~
Un error gr:osero que debió costar matar una victoria bien merecida. o b~en si 33 C5~, D~PT, ganando
en Gál:iü
el juego.--No es tampoco satisfac. I - 3ü , TXA, ganaba cuando mellaS facl1rnente: o bIeo .a~tl s133 _DXT,
dar, la
torio 30. D:3C a causa de 30. CXP!· una pieza,- pues la torre no pnede CXD; 34 AXT, 06A laque¡ 3<> R1 r
31 pxc, T7e,
hn que el~trega.~ ser tom>lda si~ ~Ufrif mate. ,
PXA; 36; TD1A~, CoR" C?O venta- casa núm.ert ) 7 de la calle I
. ,
la dama, pues que a 32, D4T seguí- ~31, PXT, A4~ Jaque; 32 Rl1, C7A, Jd ma~erIal y mejor pOSlc~Ón.
de San MIguel.
Para obtener destiIlos públicos·
ría mate 00 seis J'ugadas empezan- Jaque; 33, R1C, CXP laque¡ 34 R1T,
32.-DXT!
Informes' don Rafael
..
di ...
¡ JI'
.
' .
,
a que tenelS d¡>fecl!o , nJITos a
v, ca)lt o Juega, Jaque; y la faz de la partida cambió brus- R d'~ b'
D
~;
do por 32.., TXP Jaque. También C7A; 3,)- Rlf"'
el negro tiene ventaja desptlés de 36 R1T, D4T MATE)
camente
. . . O 1I1:) uez oIDluguez, en
Pérez CÜadós.19-Guía
3üTD 10, CXPA; 31 AXC, TU;
31 P 5 A
'\
32.-C:x:p..
dicha ciudad, y Pon el Puer
22 A6J, A4A, jaque. 33 AXA, TXA, :::lacando fuarza de flaqueza.
33.-TXA
33.-C6A.--]aque to de la Luz don Francisecetera; pero en cambio el resulta31 T X l:'?
No hay defensa contra las múlti '\
M d
' 11
29 d
do final aparece jndeciso, con la ju Aqui no bastaba ya 31 'l'XA; 32 pies amenazas.
CO .1'. e e:08, ca e«
e Ii' ".
"U
VnJtn"
gad,a de impresión artifiíciosa, 30, PXA!, TXPC; 33 CDR!, TXD (o 33 34.-PXC.
34.-8e rinde las AbJ'll» numero 28.
,
,tWlfi'

IntDfBSafit

J.

e ven d'e,

I

LiconGiaños del El"omito

I

N

I

I

a1

nnnnClBSr Hn ¡DZ B

de a astre ía Jimé
La Sastrería Jiménez, comunica a su distinguida clientela y. público en general que ·ha que-

dado abierta en la calle .Luján
Pérez número 10, su sucursal, que funcionará
todos los domingo y' días festivos, aprovechando la ocasión para dar a conoeer que los

servicios de corte y confección están actual-'
mente bajo. su dirección personal.

Para informe's, ranci eo Garcia Ba.utista,
Marq és del Muni, núm. 21-

,.
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Salvador Vega Ca te ano

COMEROIO DE TEJIDOS
á s camoanillas suelta go, fué una tarde, en cierLuján Pérez, 6 - Guía
las cosas de don Lope de Nan- luna burrada como el Tei- ta tertulia aristocrática,
ciares
de, su auditorio, dirá en tratando temas de historia
..
.
tono comprensivo; cosas -a que era muy aficiona- acaba de recibir el acreditado hilo de la casa. _«Mon.
1101'» para trajas de caballeros; e.l gran creppe nara.
. Algunos diStlllg~Idos de don Fulano; y nada más do-hubo de decir:
slllverguenzas-a qUle.nes
A este género de cosas
-Pues yo ahora, seño- mantelería fino; mantele::; y serVllletas hecho~ ~alIl.
todos conocemos-sacan «memas.» y campanillu- res'" voy a leer un libro bién muy finos; un surtido de alpacas colores llsQ8
patente de ello a costa de das pertenece el sucecido donde me han dicho que muy baratas.; un s.urtülo en ..?'ledlas de seda y de ,.hisus «cosas); cosas que, la --histórico, como todos aparece haciendo papel lo; c.alcetines de .hIlo para mn?s en toda_s las tallas, y
~ayor pa~te de las veces los que en esta sección sa- qmy im.portante un ante· una segunda remesa.de tela hIlo para sabanas: ante.
de hacer sus compras pase por esta casa
tienen hlpot~cada to~a~- camas a voleo-que a con pasado mío.
me~te la graCla, la ."espIrI tinuación narramos.
El marqués de piedras
~~l~:d y 1 a dlgrndad Don Lope de Nanclares Olar~~, pimpante, p~li~o y
p El? . 1 M"
era-y es-noble lagune- retellldo, olIendo a lnmen·
O' .J.: U)lCa es un
'
' t-l~, ~o?)emp
Grandes Establecimientos de -q-ltramarinos
-'.
. 1 . .
ti . ro y bobo p~r derecho
pro so y cera d
e sacr~s
gorr0n, va t?lll~ gra s, pio. De creerle sus ante- dengues de monJa histen. Especialidades en Embutidos, Vin?S y Licores
s~ mete en a len a a co- pasados resumían todo el ca, pregunta: .
de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc.
ptarse y cuan~o le toca el poderíO, el talento y la
-Dime, y que libro es
Oomprando Ud. en estos establecimientos, apart~ de ad~~ir
turno
de«aflo)ar
. ese LOPI'tO?.
.
t i . ' la mosca»
11
no bl eza que d es d e est' ~ SI-,
artículos de calirlad p.uede obtener d~ regalo dos mag;Rífieel.
SIemp~e ene que amar glo a los fines del XV, bu- . -¿Qué libro?, «Carlos <Mantones de Manila con que obseqUIa a su numerosa clientela.
a alguI6n que pasa o larga bo en la ciudad de los ade- «usté» en Yuste».
Casa Central: Plaza de la Oonstitueión.
u?a cuc~ofleta que to~os lantados; razón por la Estupefacción general.
r18n' olVIdandoS'
que tMU]ICa
' a1gunos- h'a· Nadie la esperaba tan gor· Sucursales: Carretera de Las Palmas, 9
' al cua1-segun
t
y Calle de San José,. 4. GULL\.
es ·a en tnrno. l es alS - bida cuenta de lo mucho d8; ante las risas contenimorzando, se mete puer- que de aquellas dotes gas- das. Don Lope, con su cat~s a fent~o1tras ~na g~~- taron sus mayores, llegó racterística prosopopeya
e~a a a costi a J: es c. 1- tan poco de ellas al blas-o- a.Iguye rotundo:
r~gos~as a,los cno~, se In- nado dón Lope.
.....-- Y para que no lo ,duCosechero de vinos y vinagres de
vItara a c<?mer; SIn darle D~
d~l
bl N
1 den aquí tienen la «fartuLanzarote
impurtancia al. asunto;
Icen tU no e anc a.'
Especialidad en ~ñej os embotellados~
siempre-eso sí-,entre un re~ qu~, al contempl,ar l?or raEf~ctivament€l: la factu.
donaire y una agudeza, a Pdnmer~b:rez unla ~aqUln~ ra comenzaba así:
envase de 1 litro de vino y ;J[4 de vinagre a
e escrl
amo :;tcanD
L
d N anc1aveces más verde que le- .d e Ir exc
t I ' · (( on ope e
cbugas en cuaresma. Pero Clan os .un -ruoso a .perl- res-Debe Por un vol.
UNA PESETA
a nadie parece mal e~tas
lla
.,.;
t
~
XIX,leomna, muy SIglo « earl os V'en v:
.J.us~t:'>? p. as... »
libertades gorronas d~l
._
Calle de Santiag.o 10, Gáldar
feliz ciudadano. Son las
-Senores, con este arcosas de Mujica y bocaba· tefacto, ¡se acabaron las
jo todo Cristo.
faltas de ortografía!
Pues así como hay quien De la testa privilegiada
Plateria-Relojeria
j
saca patente de sus cosas de don Lope nació así misy Artículos para Regalos .
para «gorroniar» y jblrin- IDO la luminosa idea de
gar impunemente, h a y construir u n a «avenida
Canéniéo Goriíllo, 11
quienes las saca para sen- marítima» en la lagunera
tar plaza de tontos de ca- plaza del Cristo. Pero don
horas de 3 a 5 tardA. Calle
Herrerad
núm. 26 Gmi
I1
Trasera d.e la il1lellia
.
..
_ca'
_
¿.
.
..
-i1
ID

SALUSTIANOA AMO~

f

Miguel Quesada Saavedra

Pantaleón
Suárez

4
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DOCEAÑISTAS CAN~IOS

Hijos de Petaooila y José: Ramóo; düunto; casado con Maria
Almeida-Francisco, difunto; casado coo Balbina
Rodrigu z .-\.Imeida; sin sucesióu=Dolores; casada con Vicent.:>
García-Carmeu casada con Andrés Vega; au~entes en Ouba(Aguiar y Lujáo).
Hijos de Juana y Juan: Ramón, casado con Oipria' a Be·
th'~ncourt, difUD1os-Santiago; casado caD .Agl'lstil1a Jiménez=
.José, casado con AntonIa Victoria-Maria, que vive, soltera y
ciega-(Gordillo y LUján).
Hijos de Ooyetano y Oatalina: M' ría Lue a, casada con José García; difuntos; ignorándose si tuvieron sucesión -Francisco-Josefa-Mauricio; difuotos-(Luján y Ribero). .
Segundos Nietos- Hijos de Dolor s Luján y Sinforiano Gal·
ván; Juno, casadp con CaI'men M~rtío; sm sucesióu--Peclro; soltero-Narciso, casado con María Dolores Ribero y RethenCI,ur't
ausentes en ~ba~Agustín, casado con Cal'men RodríguezSinforiano, casado con Enrriqueta Villavicencio-Isabel, casada·
con J.\']anuel Rodríguez-Fr;-:lncisco, casado con Concepción Ma.r
.. tín- (Gah án y Luján)
H¡jo~ de Pedro Alemán y Catalina Gordillo: Francisco, casado COD Dolores A!onso-José Antonio, que casó con Autoilia
Saavedra-Car'men-María Josefa; solteras-Encarnación casada con Juan María Pérez; todos los casados, en Ouba y en el
Bra J, ignortindose detalles-(Alemán y Gordiilo)
Hijos de Cayetano Alemán y Dolores Bethencourt: Antonio
-Francisco; casados, fallecidos en Ouba, sin mas detalleDolore--, VIuda de Fernando Guerra-Aureliana, casada en
segund~s nupcias, con Julián Gonzá!ez Heruández-Manuel,
casado con María de Guía García-Fermin, casado con María
del Pino :Miñon-Adela. casada con José Pérez=Engracia, casa
da con José So~a (Alemán y BcthencoUJ t).
Hijos de Encarnación Alemán, y Antonio Estévez: Antonio
caFado con María del Pino Gonz~lez-Francisco, casado con
Sabastiana Oandelaria-José, casado con María d 1 Pino Candelaria-Manue', casado con María del Pino Chit-Filomena, soltera--(E tévez y Alemán).
¡jos de Ramón Aguiar, y María Rodríguez; Bias-Isabel
ausente. en Ou ba, sin detalles-(Aguiar y Rodríguez).
Hij08 de Dolores Aguial:, y Vicente García: José-María d.e
Guía-Natividad-Pedro-Vwente-lVIodesta; sQlteros-MaXlmiano-Juan; casados-(García y Aguiar),
Rodrígu~z
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AA

GORDILLO

Y RAMOS

82

. Hijos de Ramón GOI'dillo y Oipriana Berhencourt: Francisco-Esteban - Dolores-Ju'aD-Cristóbal-Ramón·.solteros-Jo
sé, ca~?-do.con Mar~a Antoni8; Martín=(Gordi lo y:Bethencourt}
. HIJOS de Santiag~ GordIlI?, y Agustina Jiménez: Alvaro;
difunto; casado que fue con CelIa Pérez Osorio-Juan=Andrés;
solteros, Seba~tIar::a,=Santíago; casados en Ouba; la primera
con ~~~e H~rnan,dez «(í.ordillo y Jiménez).
H~Jos de Jose Gordlllo, y Antonia'Victoria . Oarmen, ca;:,ada
con MIgu:el De~gado. Dolores, casada con Juan Alonso-Miguel
=Sebastlá~-Cayet3no=Carmen;aus.entes _y casados ignorándose_detalles ~(Gordillo y Victoria)
-'
. T~rcer?s Niet~s=Hij?g de Sioforiano Galván, y Enrriqueta
VillavI.?enclo: ,MarI~ Luma-Dolores (Galván y Villavicencio)~
, . HiJOS de Fra:lc~sco Ga~ván, y COJ;lcepción Martín; María Angehca-;-:-Juan FranClsco=AIda=Sócrates (Galván y Martín)
.HIJOS de Dolores Alem~ny Fernando Guerra' Fernando'
namd~. en 1904 (G~erra y .Afemán)
,
J
HiJOS de A,?-reha Alemán, y Julián González; Fermina=Cayetan~. Antoma=Manuel (González y Alemán)
HiJOS de. Manuel Alemán, y María de Guía García María=
Manu~~-Juhana=(A)emánY'García)'
.
HitJOS dFe Fer?1ín Alemán, y Maria del Pino- Minon~ MaríaOaye ~?o= ermm.......:.Juan (~lemán Miñon)
~Jos de Adela Aleman y José Pérez: Eleuteria=Andrés
Anton~?=José=Oayetano=Adela=Dolores
(P'
Al ' )
HilOS de Engracia Al '
J ~
erez eman
FerIflt~-(Sosa y Alemán) eman, y ose Sosa: José=DoloresRI]OS de Antonio ESlévez
M ' dI'
casada con Juan de S0sa=Lud~~~Ia Qe Pmo González; Juana
-Juan casado con Teod ora R
.' ca~ada con Pablo Mendoza
nuel=María del Pino_An oma
. ?sarlO-Salvador=Camila=Ma, solteros . (Estevez y González)
Hijos de Francisco Es:
te=Pedro=Fermina=EIlC:vez,.~ Sebastiana Candelaria: Vicen
laria)
rnacIon=Dolores. (Estevez Can.deHijos de José Gordillo y M ' An
. .
,
sada con José Caleines=J~sefaarla
toma Mar?n: Antonia. ca
tra. casada con Pedro Abreu ,tasada con Jase Guijarro-~,e
OastelJano=Dolores=Susana= Ma::~n1casado .con ConeepClon
Guada~upe-Francisco=J osé=(Gogdlll ena=~caela= J uana=
Hijos de Alvaro Gordillo' Or, o ~artín)
Maria ~e Guía=Oelia=José" s~lt elta Perez Osaría: Santillgo
)
eros=Cayetano} casado Coll
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