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PRECl

La que quiero mas

Ha lloga60 a Las Palmas
Húñez Tomás

Otra.s exigencias me inpiTango canción
d(m dar a1nplitud a los tra- E tu h
.
El miércoles por la tarNo ha gozado, al pare-Ihoy el orden inclu~
baj~s period~ticos. Por esa n, ~ e~milos?~ OJOS
de
llegó a nuestra Capital
n
•
" , o , SI razan no fue asible en el.se po"a ID~ nSlon,
cer, d e mue h a popu Ia~l; : menest r fuera, acudIendo
_.
, p
"
CDIDO abeJa que extrae
el diputado socialista y
dad la DCU ta que abrIo :t procedimientos coerciti- anter'tOr art~eulo, tr~ta1 de el nectar de la flo~,
miembro destacado de ese
«La Provincia» para quel vo de gran crudeza.
cuan~o. se puede de e?,)" sobre.
_.
partido, señúr N uñe~ ToBUS lectore opinaran
0-1 Lo libius de otra época la e'r¡,s¡,s frutera ~u,e nos afee' Sin ellos yo no muero
más, el que se propone dar
bre el momento polític@lonactualmente furibun- ~at y n.~s a¡ectar(k_~~d1nc:yor aqUÍ no habría do est~r
algunas conferencias en
actual.
do maQtenedor~s del oro ~n ens;
al' m~z, a que y la alearía del b~ile
esta isla.
Era de preve r que a í dpn.
das ea on~~~ ,rancesas ldrod tristeza°mo será
'
Además se nos· asegura
sucedi 1'a, porque no e tán Les preocupa muy po- ufizc~n pt.a nos ebn ctqn al
qne el señor Nuñez Tomás
tod
d'
..
t d 1
f'
su ·e~en e para a as eoor os EL
'
1.'pU tos 0de,illltlr co, l? .~ O fue se r~ lera mercados nacionales.
«~ndoneon)que suena, vendrá hoy a esta ciudad
acompañado de varios
He de conFesar ue no he con r~tn;lO de do.lor,
una .0pmlOn que po l~la s~r a re. 19lOn, ?, ey~s sOClales
miembros de la Asociacion
d d" l
q J
me dlCe oue tu 10'noras
rectifIcada por el p1'oplO La llltran rgencla, a nues- l'd
. t
d
1 d'la SIgUI
. . n- t ro parecer Sal u d a bl e, sur- bl,j
e~ o na a e o que ~a pu- I
.
l?,
de qhauffeurs que se proID ere~a o, a
ad d
.p, bl O' b
o que te qUIero
yo
t d'
bI"
,
E
d
ti t d d'
"e o on
it o a rera
ponen dar un mitin.
n
,e e dU pu l~aCtlOn"d n g\?ut ? ~~tu'~·a e 1S- en periódicos de esta Isla, 80- y I t h' ti
Deseamos al honroso viepo.c':l e gr~n l~ ~m.sl ad cu Ir as lns l. Clones que bre la e~isis platanera. Me a es rec al' tll ta e,
sitante una grata estancia
pohtlCa es ~~J dIfICIl sen· hemos consldeI'~~o fun- agrada saber que trata con del tango al d~lce S~)ll,
entre nosotroB.
tal' un~ opllllOn concreta. d~mentales: famll1a, pro- especial interés, cuanto se re- enID,":decen m+s !ablOs
Lo .vanenes, ?e la agru- pleda~.
..
fiera al- plátano, poniendo se agita el corazon.
paclOn~.. ~ohtlCa : !:ms~an
E tImaI?os qUB" SI todos de su parte lo que 'esté en su
do defllllt~v~ clasl~caclón los. c~naflos. ~ubleran de buen deseo por desviár las Yo sueño en tu mirada
h~cen caSI ImpOSIble de- defimrs~ pohtlCamente; se conseouencias que
a J' a un poema ideal,
Clf una p~labra que se agrupanan á.lrededoI' de nuestra economía, 'tr:erá la una casa af!artada
~u~da conslder~ co~o la la .bandera que lle~ara es- desvalorización de los {rutos donde contigo estar.
Ayer, y por el inteligente"
últIm.a . ~bre onentaClone cnto el respet.o ma:3 abso- especiales.
,
. --:-.
Ingeniero don Simón Beo defImc!-on
r~idi ta . Iu u. ~ la propiedad y a la 1 Ql P. d'screpemos en los '1'e- y allí un ]ar:d.!nClto
nítez, auxiliado del AyuEl éontlnuo tra.sleg~ de familIa..
medios, estando de acuerdo donde tu sera \ _
dante don Francisco Oaper ou~ que se InsCrIben
.es que la Ideas demo- en las causas de lacrú,is, po- entre todas las fl.Of.8S,
b1'era, se diá fin al estudio
en partidos. a los qU,enun- c~ati~.as solo ~as puede~ ca importancia tiene. Lo la qu~ P?r s~r mI VIda
del 4:.0 y último trozo de
ca per~eneCleron, daIldose d~geI.lr, los estomagos pn- esencial es hacer llegar al co- yo qUlera mas.
Carretera que ha de unir
de bala en los que ~Igura- ~ll:lglad?s. ,uest1'a capa- s6ehero el peligro que corre Por Baldomero Romero Spínola este pueblo con el HDtel
rOD, demu~ tra .10 lnesta- Cldad. dig~sti~a so~o n?s si continúa en Bl apasible 1j
'«La Salud» y por ende con
ble de la sltuaClón actual. permIte al1mentos slmphs- traquilo sueño que su optimi"
el Balneario de ,1l~s afama, Hay que agregar a esta taso
mismo le rodu,ce.
pue~ estos pa~ses no puede das aguas mediCInales de
lllcertidumbrp que parece
Hay que agregar, a esto,
E
P t
.
l
dec~rse que sean mercados (fLos Berrazales».
,
f ..
" s menes er que se es 'rom
't
d t
d
e, on t a1 .fiO t'lVO, ce1e-,
muchas veces, hija de una l~ aCllldad con que cao::t pa el tímpano, a fuerza de pC!'ra nues ros pro uc os, e·
cobardía cívica la pléyade blamos de partldo, sm
·t l d
l l' b~endo proteger a sus pro- brose en dicho Hotel un
de hombres q~e han sur- cambiar de ideas.
gtn ares ~ ce'rca: ·qtu!3 el p a-l ductos nacionales, ni protec- gran bal I quete al que adeano, pr~mumen e, so o va . , d l E t d
1
- d I
b d
gldo a la vida pública, con
drá, según elasíficacíón o se c~on e. t s a o. en slus re a- ~as e ?sti nom r~ ~fS' seel cambio de régimen pro'
l ' d'
bl ewnes ~n ernacwna es, por- nores aSlS eron slgm lCacurando form.ar partidos
gun
o ~n 1Ispe~~ e que sería~ineficaz.
das personas de esta locaCt
de orden con carácter gup?,ra a n er a ~ t , b~~o,
Protección del Estado si, lidad y el digno Alcalde
bernamental Maura Or
$ml que re.munere el ra. aJo, para evitar que en nuestra dOD José Armas Galván
b'
~ 1n
d o o que mene a ser o 'In'tSmo,
'
.
tega y Gasset. de una '
par- h
COlP.O ya a laJ:!l0~ Rtl.eillnta o,
-:
U'
d' , d
pa t·
na se pued an vende r p l á
qmen,
no b'len res t a bl eClte 'Azaña y lo de la Alian- h.8 dq~e~~=~ífdo J~ ~ta que s~CUt.~Vg BJ~ra e ser lanos de extranjeros, siguien do de su enfermedad, no
z~ Republicana de otra, pCl:b~ca:o-Radi~' ~h::nd~ si:~ rePRro
udc :)vo.
·t l da una politica de protec- ha podido su.straerse a tal
eme tOS para eVl ar O. . ,
l
d t
.
d
.. d
procuran definir nuevos aprobadps su Estatutos por el se- N
l
t
C'ton a os pro uc os nac¡,o- acto e regOCIJO e una
ñor Gobernador Civil de la proO se me a canzan o ros que
l
.
b
d d .
grupos capaces de soste- vincia y por el Comité Central en los ya indicados. Una polí- na es,
..
o 1'a que pue ~ eClrse
ner , con éxito , las riendas Madrid.
Ten{lrá su domicilio pro- t·
kid'
l'~ca que a barate
'l;al. arra~go
t~ene hoy la suyat porque
• .
•" ,
%00
rau
'· t
h
.d Incesantet b .
delO"obierno
VIClOnal en Lu)an Perez nuro.ero 7. l
d
'
.¡:;"" d
pOl~'t~ca
prot
eccwn~s a en ma men e ¡:¡ venl o ra aJanb '
En asamblea celebrada r:eCl~nte- ~ af!Ua~ e rugo, a JW" e feria económica, como medio do por su realización.
De otra parte, los foco mente ~é d~sign.ada la SIguIente d?'sm~nu~r el costo de produe- a .f. 1 OI1IItar n intensificar
.
d
'
-al
Junta Brrectiva'
., de l
.1J ra 10 n",,,,
..,
e anarqUla som
que Pre idente, a~n Emiliano Ayala cwn
.a.pma y ponernos la producción nacional, que
brotan en gran parte de Jiménez' Vice-Presidente, d0ll en cOt!"dwwnes d 6 lu,c~ar algunos países Francia enlas provincia e pañolas, Juan P. Gnerra,Galván¡ S~eretario, ventajosamente, en preews, tre ellos destin'an .lo rtcauhace que cada cual .piense
dOll Tomás Estevez Galvan¡ T~so- con los productos simila'res. d d
'
.
.
rero, don BLas Saavedra Medma¡
t
t
.
a o por re(}argos aranceJl}ucho antes ~e defimr e. Vocale , don Fernando M, G~erra
De o era par e, orga'l'nzar, larios, a ef6eluar bon-ificacíoNo, no r fenIDO , claro Ga~ván, don Augusto Hernandez co~o mercado, nuestra pa- nes a sus agricultores como Por mucho cuidado qt¿e se tae~ta> a la pe onas que Sllarez.
tr:a,con el fin. de que abso.rba, mo medio de estí·mulo a la me ~ erll?ubrir las pasion~s con
81empr militaron en parsz. fuere pOS1ble, la total~dad
d'ó
. -l
ap..nencw.s de ko,":or y p1.sdad,
tido de la derecha. os
de la producción, limitando proOI~acn~ond~gaaCw~a. amigo se, trdaesparenlw
los.n s~empre al tra,.
.
b'é h
dad
·tníd'
J~
• l
'd
d
...1,.
vez
e
esos
ve
ref enmo a aquel o que 'ram l. n que ? c:onsti .0 eslM>, S'l- a capac~ a lW con- Oabrera en pro de nuestra
- en..re!J'lID
-. n monarqmco
_ . 'en
e ta CIudad el ÚOnute del Partide E añ
o ';uera
'
o
do dical.Socí.a.listAeula siguien- sur;w
sp a,.,,!, JI
defensa, lo considero poco.
El que cree encontrar en s'
mihtaron en lo
rupo te forma:
tal que la producC'wn canalah d
mismo con qu.e prGscindir de toliberal
ue uraron Pr' den~e) don .José e ballero ría tuviera (ácil salida. preUn
ra or
do el mundo, se engaFw, mucho;
den ro de la fila d 1 re BolañO; Vlce-I!esldent~, don Pe- conizar otras soluciones, e.s
. .
pero aqelque se Gree imprescinubl"
'al'
~.r o co ua:rezA~~laño~ eeráne- habla' de algo que puede j
OS IDUIDGlnaleS
dible, se enga'tÍfl. más aún.
IDO
10 jon
blO -:uuD1O n rn - .
l'
-0P lcam
Ae
1
mu dificil Ramos
d ' i ,ecretano, don Manuel O no- ser fact'lble
.
Semana del 15 al 21 del corriente
L
. '1.
d
Coca' Tesorero don Manuel
.
1
6'
os eS¡nrlH4S pequenos se tte~ re ane a econ mlca a Arbitrios obre earnes. . 106'20 l8n demasiado de las cosas pedar una opi i n fr t al p z Gl12~án' Co~ dor, don
cao O 'ial u m naz
u lín
pjo' uár z; Bibliote· los produotos franoeses, por- Derecho. de .ID8:tadero - . 104;50 queñas; los grandes las COl'/l:l.tren
desbaratar el ord TI n E _ cario, don Juan J, Felipe Rodrí· qu,e hab1'ía que decla1'a1·la., ImPbu6lstos.publiCOS ,
. :.~ den todas y no se afectan.
'rUloiln S I '
. _ t1 Z¡ ro tl, don Ju n Gar~ia 'Por igual1'azón a los ingle- Aro u ancta. . .•.
__
t"ULQ. on rar
o
P
a tellano y don Salvador Dla2
.',
t
La Rochefoucauld
Aoles q -e no defi n un P.ldr n.
su, alemanesJ ",talmnos ~c .)
317,05

I
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La casa sana
la p d .¡. tener e

Cada día va progresando más
caso:. que han dado en Uamar
.feminismo·, segÚD el cual, la
mujer tiene lo' mi mo derechos que el horn br', porque
e tá capacitRda p' ra acometer
la mi ma em pI' 'á - q u él. A
mí me parece, y di ha ea con
pprdóu del bello exo que taoto
admiro que tHl doct ina carece
de funrl.am nto ó(Ti¡'. Dp niogUG::t matle.(l )\lt':It: a(ltUi:ir mi
ioteli_ enc,. 4U la muj .. l' pueda
dp"~m' ~ ñ I l, ~ mi"'1H'': undone que el hornbr . PO! 4ue eno
equlvaldr-ía a nl'?"<!(' o· princi
pios olá, P:';lllortiiale;;: de la
I1aturaleza humy. na. ¿El! que
e la muj"l' ¡gu I al humbre
para que u,·Í,t.loeot
le pueUo. l (Jncede' Jn~ mi.'lllo rlere
cho_'~ Fij8.pd !lo .... bi· n ni fLlca

l' I

I

doporelpandecadad·B.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pero, eOliendo bieo la co-.
sas, el mi mo anhelo d regeneraci6n social que exi te en
esta egunda categoría de <fe·
mini t.a8» existe también en
UD gran núcieo ne hombre~ de
la colectividad humana y ~in
emb'lr o a nadie e le ha ocurrido llamarle «ma cu inismo ...
De manera que, el feminismo:.
no e c01l<::lidera como la liberaCiÓD, acial de la mujer, a pesar
de todo lo que .digan en su dicclonario_ los. e udos académica -. E femini mo:. el puesto
en prác ica por nuestra bellas
~femiDi tas:., es el que tiende
a robu lecer u natu. aleza fi iLa llanta que se
ca, d formándola con los rudos
ejerL'icio del deporte a la ulEntiendo que e te <feminimo ~ di paratado ab urdo.
En cuanto al otro, ¿Que tienen que liberal la . lindas burgu ita:::, t niendo como tienen
•
p
ti prob ema del estómago Teervt.C1OS
suelto?
Eo las otras feminista» en
la e clava::> det trabajo, en la
paria - eo a desheredada J en

ha
captado una r puta .,.

en:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ni
jore elluiDarar
pctua'lnentó
mujer el
la taller
queyaen
la hMbcioA
ya
puede
e alla hombre
ya en
cocina-que
u natura ez e~ en t du
por lambien e te punto indi ~peo 'atodo di tinta a la del hombre. ble en el de envolvimiento de
u mi ióo en la o iedau tam- la vida de to::lo ser- en las
bién ¿Dond exLte pue e a que proporcionan el c:conforh
igualdad P',(' ¡<lab1 e r una a la pri,ile!riadas, tal doctrina
doctrina su io ógica lomo la e taría justificrda. En las .burestablecida del
f~mi liqmo .. ge ita ,no.
masculinizqnuú a la muj"'r1 Deo e a la robustez fhca ni
be ante e. tudiar,e la ~atura· a la perfecci6n fí ica, ni al atle8nar~llismo
leza, para no tlál' beligel'ancia tismo físico o a lo que deben
'i
de teoría cie tUica a lo que no- Hsoirar las deminista~>. La
.Por iniciativa del A.yuntB.es má que uo capricho del materialidad no ha sido nunoa
mie?to de.Villafr:anca del Pa-/
ideal de quien tienda a la pernades, vanas entidades mUllÍdébil sexo.
a niego in embargo, que fecci6n, porque imagino qne
cipale- de la región e han dirigido a lss ministros de Ha·
a la mujer le haaa falta eman- estas gentiles feministas> no
ciparse de ciel'ta ca a que le concebirán la perfecciÓn como
. cieodsoY de Justi<'ia exigiendo
supeditan oprobiosamenle al el can!!l"e)'o:
retrocediendo. Pase
proceda contra el BanCC' de
~
Cataluña·.
hombre. Perfectamente. Que ra una <feminista- es verdadese enmuocipe' pero in dejar ramente imporlante, y trasee(Los periódicos de Barcelona).
de ser mujer. En e te punto dental. debe ser la liberación
El textg de tIa protesta telesoy iDtran igente, porque se económica, aunque. como ya gráfica e' edificante, pue
e
me antoja la inver i6n del sexo dije tanto necesita libt'rarse la hal)la en él de bala::lces falsos y
una cosa parecida a loo¡; falso mujer como el hombre, pues en de cuentas corrientes y de ahointelectuale que a toda hora los actuales sistemas de gobier- rro secuf'stradas. Las pobres
y en todas parte pregonan nos de bancas y capitales, de gentes que depositaron sus peque tienen mucho' bello pen- productos acumuladores y va- seta', acumulada en laraos
samiento en el cel ebro, pero lores hipotéticos, no de riqueza B!ane y con no escasas pr:vique 00 loarnn nunca expre ar para producir nueva riqueza, Slones, en un establecimiento
nillguno-parodiando a Oro- econ6mieamente hablando-la que parecía, por la ap' rente
se-co~o si la expre i6n y el mujer es igual vietima que el redpatabilidad de su Consejo
pensaIDlento no fueran en esen- hombre, de la injusticia 80cial- de Administración, al abrigo
cia una mi roa co .. a y pudieran Entendiéndo. e por deminis- de sorpresas, se encuentran de
existir separadamente. La ex- mo:. la liberaci6n econ6mica la n~che a la maftana despojapresión no tiene razón de ser de la mujer, y siendo el hombre dos de todo Sil haber sin que
sin el w·nsamiento pues hablar una víctima como eUa, clara- nadie se preocupe de reparar
ú escribir no e má que eso: mente se comprenderá que es sus daños ni de de agraviarlo
expresar petl amienlO por me- un error tal doc1rina, pués el en forma ejemplar. Quebró hadio de la palabra o por medio Socialismo es un ideal acon6- ce tip.mpo el Banco de Reus le
de la escritura. Todo el que mico que IQ resuelve todo.
siguió en la ruina el de T~ra.
piensa expresa, y la mujer, pa- ¡El ~feminismo .deportivc .. ! sa, y otras entidades bancaria
ra er mujer debe expresarse ¿Puede concebirse nada más han roto su, relacione con el
eQmo mujer, conducirse cerno disparatado? Según él, la mujer público sin más escrúpulos. "0
mujer y ser ante todo mujer: debe nadar, jugar al foot-ball, pasó nada. Es el caso de prenunca una caricatura del hom- al tenis, guíar un automóvil etc. guntar: ¿En qué país vivimo ~
bre. o una mixlificación del etc. Hacer una porción de cosas
Se ha desenoadenado en toda
hombre y la mujer.
inútiles mientras desaonocen Europa una fuerte oleada de
Pudíéramo, no obstante, oomo se hace un guiso-misión odios contra un elemento so<lonsiderar el <feminismo). co- encomendada a la cocinera-y cíal Que todos los grandes nomo un anhelo de liberación como se confecciona un vestido v.elistas han juzgado eon se e~ocial en la mujar. En este caso -misión encomendada a la mo- rldad: el financiero. Una vetendlíamos que habémQ la con dista-o Yestas señoritas <bi- ces con razón y otras con una
dos categorías de «feministas»: eO:t que a todas horas practi- ~ombra de razón, a él le son
las <feministas> por <sporb y can el deporte feminista-seres I1Illp ut,,:d.os todos 103 tf>mporalas ciemini tas> de la fábriC<l y incapaces de guiar el buen go- les ppbticos y. todas las crisí
el taller. La primeras serían bierno de ·una casa-Bon la
las que tienden a deformar su I que creen en la neeesidad de ~ene cosas que son ironías de
naturllleza
masculill¡zándose una do~trma sociológica como Ironias haciendo una paradoja
con el deporte; las segundas, la de' «feminismo. para liber- a lo don Miguel de UnamuDo!
Ias que voluntaria o involunta- tars~ del yugo del hombre.
riamenie se deforman luchan¡No cabe duda que la vida
José Sánchez de León

UA _ _

Sub- gente para GUI'a, Ga' dar y A aetet.

SALUST A O
Cátredras «e
I

¡

1

~._

,
domin

"La

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

El <feminismo» Vla gente .bien»
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Impreso en la Tip. EL NORTE" Gáldar
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A L E R T A t.

bien lo comida, es p"eciso que
~aya ",!-na. cantidad normal de
J1,¡,g~ ga. l:wo. Pero. d~s.:pués que
e hldro:mdo de alummw se ha
me"'clado
ti
d l c~m
. los líquidos aiges.
vos e es to 1'1wg o, e 1~eutra1zza
y los abso'rbe que es .o¿gual que
ser robado. de. este 7-,,!"'porlaníe
fennenlo dlgestwo> ,.

IDon fianual pórez
Dorfrl
'gnDz
u
1.\ U u.u

p!.les los alumno§ no tenian
mapas apropiados para el estuLo que copiamos del libro ePro
dio de la Geogi'afía reg'onal,
eLUZ Y "\ ERDAD> es una
C It
b'
fí as d
ptlbiicó la colección de mapas
.
1 que e publiu. ura> nos
. IOgilra
d e estas 1s Ias, que t In exelenre\T
men~ua,
us t res e ca.naca en dadrid.
tes servicios ha pre,tado en la
E pral able que el título no
He aquí un hombre en-el que
enseñanza,. sirvienao, además,
al parecer, se mezclan opuespara dar a conocer este Archi·.
corre ponda adecuadamente a
cuanto en di0ha revi ta e e .
tos sentimientos, y, sin embarpiéLago en la Península y en el
criba.
eLa naturaleza 81.eJ'npre p7'O- go, pocos caracteres existen tan
Extranjero.-En Febrero de
d peu amo como Campo. c'ur~ supl-i~ l-as exigencias nece- iguales; fjjo~ y equilibrados co1921 reDllllció por motivos de
lffior,
sana,s. ~8'¿ es q.u~ cuando el jn- mo el del señor Pérez Rodrísalud la Direeción de la No["«Todo es: según el colo,go gastngo está ~mpregnado de guez.
mal, para la que había sido
del cristal con qu.e se ·m.ira>.
la dr.oga de aammw, la naturaComo casi siempre se le ve
nombrado en virtud de proLo que para unos re ulta luz leza procura hacer más jugo solo, parece insoci'i ble y re-puesta unánime del Claustro de
diáfana, luz brillante y luz cIa. gástriCf!' trabajando. c01~O si traído. En. cambio, se le trata,
Profesores; y aunque esta rera, para otros equivale a ti,nie- fuerfL tielltpo ext'l"aordl1~rw.Pe- a los pocos momentos de connunela la hizo con la firme re·
bla , penumbras y o::cnridad.
ro P01" fin C01ltO se stgue .ca'r- versaciób, rmreee que el ut;l
solución de no volver a desy co o la verdad es la con. gando al gstóm.'lgo de hidyóxi- amigo a quien siempre se ha
emp~ñar este cargo, t,uvo que
formidad de lo que se dice con do de alumú1io esta droga ga- conocido.
servtrlo con cal'acter accidental
lo que se ien'e o e pien~a, na la victoria y queda como un
incBro, amanle del progre~o Nació en la ciudad de Guía el por Dreceptos de la Ley, como
tenemos tRnta ,erdades cuan. veneno en el estómago>,
y de la ju~ticia, de valor cívico 27 de oviembre de 1861.-Bá- Profesor mas antiguo del Oento sentimientos o pen~amie(1Más aqelant-e hace observa- a toda prueba y de voluntad chiller por el Instituto G.eneral tro, en diciembre 1924, por reto eAr¡ tan en Id humanidad. ciones de enfermos que mejo- fÍl'mÍsima, cuando pone"' esta y Técnico de La Laguna, en nuncia del señor Champseurt,
eguramente se encontrarán nron de varios desórdenes al servicio de una idaa, la lleva 1899, con nota de Sobrpsaliente h~sta mal'ZO del presente afie
e ta~ verdades l)pUe tas, corrío gástricos e intestinales, sin más a cabo con una tenacidad ejem- en ambos eiercicios.-Profesor de 1926 en que fué nombrado
se encuentran lo radios que tratamiento oue el de suprimir pIar. Una prueba inequívoca Normai por la escuela Central Director el, señor Latorre, en
forman el eje de los polos]o cacharros de aluminio. Afia- de cuanto hemo dejado apUD- de M.adrid en diciembre de virtu~ de propuesta del mismo
de que en 1911 el aluminio era tado s el edificio que ~e .cons- 1886.-Fué nombrado Dirt'~tor señor Pérez Rodr'íguez y de
opuestos.
Ma no e mi propósito anali- muy poco conocido y que en truye parael Hospital de Guia. de la suprimida Escuela Ko!"- otros distinguidos Profesoreszar el nombre de la revista, e a época rara vez se oia la en - Iniciada la idea por don José mal Super'ior de Mllestros de Durante ese tiempo trabajó
aunqut me haya de lizado con fermedad d.. ¡ cáncer, sino en Mesa y López, el señor Pérez La Laguna.-Oinco años mas afanosamente, en unión de vaalgún anciano o anciana- que Rodrígnez la hace sUYfl. cllando tarde pasó á desempeñar la Di- rios compañeros, para instalar
semej nte apreciacione.
LUZ y YERDAD> n u nú- vivían en distintos lugares, pe- fué nombrado consejero de.l rección de la Escuela Noimal con el debido deca "O estQ Cenmero 2 D b i ado elLO de Di- ro que desde que nliestras va- Cabildo, y se .propone no con- Elemental de Las Palmas, la tro- docente (que hoy h;<\ce la
ciembr del año pa",ado, da ijas para cocinar on de alumi· tinuar una mo .esta casa, como que, en unión de algunos com- Normal de Maestros y de Maesuna YOZ de ¡aler ! que todos nio, se han aumentado conside- se pensó en. un principio síno pañeros y amigos, consiguió tras, por hailarse .establecida
debemo~ repetir bacié 1donos rablemente las enfermedades un edificio amplio, modelo en elevar a la Gategoría de Supe- en él la, Coeducación) en el
"iempre eco de cuanto ataRa en del estómago e intestinos. Que su clase, con todos los adelan" rior, desempeñando entre otras magnífico local que ha facilitabien d la hum'midad.
pueden resultar úlceras de la tos de la Cieneia.
las olases de Pedadogía y Len- do con generoso desprendiEn ~n. arti ulo de fondo Qua acción bacterial sobre un tejido A pesar de la obstrucción gua Castellana.-Cuando aún miento el Oabildo Insular.c?mpr d
e pá~na y me- muerlO. Que de cada cinco ~~~~~~~~~~~~~ no figuraban en f'l plan de es- Actualmente desempeña la Oá~
\ dIa, tra
e'o perjuicios de adulto que mueren en los Estudios del Magisterio las clases tedra de Geografía, cuyas concocí r d j r repo ar la 00- tado Unido, uno e canoero o. la mejores. ¡Pues a ellas!
de Mú~ica, Dibujo y Legisla- fel'encias ameniza con las foto-Inid n Id ro de aluminio. ¡Alerta, madre5 de famiJa¡
o vaya a creer algún mal in- ción Escolar, solicitó Y obtuvo grafías y narraciones de los
un p r.rito convincente ¡Cuánta veees habréis sufrid? tencionado que tengo negocio d~ Ja Dirección General se muchos lugares de Europa por
por \Vili n Raid, M. D. Dírec- ~os
tor~os de vuestro' .hI- de vasijas de barro. ¡Nada de creasen ea la referida escuela él vísítados.-Aunque tiene la
tor d 1 U'
E AL D. de JOs, Ignorando que el enenngo eso! Puedo asegurar algo más~ Normal Elemental, con carác- menor oantidad posible de polilo~ .& o~ ~oido . E UD e _ más grande de la sal~d de sí tnvie;a. negoci"O d.e batería ter voluntario y gratuito, las tico_ ha desempe~a~o durante
crito qu orripila pan ando en vu~ tra ca~a es el caldento. re- de alumlDlO, convenCIda de sus referidas asignaturas; desem. 6 anos (las dos TI timas en la
la mor D d P ducida por el lUCl.en~e que adorna vua tras 1perjuicios.. no dudaría un mo- peñando el mismo esta última pe.rmanente), el cargo .de Conij que contie- eoema !
. mento, como lo hago ahora, ~e clase durante varios añOs'-lseJ~ro del Excmo. Cablldo Inuod
nen 1v no d 1 luminio.
Si duele arroja.r dichos calda propagar ~erbal y por escrIto También hizo que se celebra- sular, don~e ?,a~ajó con verda1."0 pu do m no
d tra 1a- ::'os a la basura mucho más, do- ctlanto aqm afirmo. ¿,9ómo pue- rjn en el mismo Establecímien- dero patrIOtismo en favor del
dar a mi 'crit al uno de u lerá la enformedades que ello, <fe c~mpararse la rUI.n~ ?el ca- to, con gran brillantez y osten.- pr?greso material y mor~l del
áI' f
P
qu
1 lector pueden ori~llaros; más, muchí· merCIante con el perJUICIO o~a- tación, una Exposición escolar pals.
tpre i mejor 1 roa eria de que simo más la p rdida de una per iooado a las masa ,aJ púb~~o re~nal y una asamblea peda- ~~~~~~~~~~~~
6e
.. Di
í:
ona querida.
en gP2neral,. a la generaClon gógica, que ínflayeron grandeSe ruega a todo el que
. Te , o la. pa14br d quiDe_de que leí el escrito ~ que entera.
.
. mente en el fomento de la cul'1)Uco~
,
q a 'r n o aludo dí órdene t rmman- Va ?tras, mnJeres, q~e Sal tura popular.-Como premio a necesite los servicios
qUe ell i r·x 'do
al 1 'nío o te de que toda mi va 'ja de las Remas del hogar, cmdad de sus trabajos} a propuesta de la nocturnos de la farma..
lea. la dr Uf! qu
ecJ a en 1 alumini0 fueran de terrad~.?e vuestrus vasal~oa. En nues~a: Inspección General de Ense· cia del Lcdo.D.Augusto
utóll ayo,
1 do
b b ag
tai cocina. ',Con qué u tI 11'- maDO uele e tal' mucha~ e i'Janza, se le concedió libre de
gu I,ft 'do
( 1
ja P _ la ? Mi 'lbu la ID rna que Yi- ce l~ alud de nue tras., eres ga tos, la Cruz de Oaballr-ro de Hernández, llame en la
iar 11 mcJ arro 'de al m i fu. vió 96 año cocinaba en olla ~ queI'ldo • l~ salud de Duestra la Real y distinguida Orgen de calle Marqués -del Muni,
cta~a a o j!Jo
- ir' () del de b rro. reo que.la ollas de amada patna.
Oarlos III.-Observando las deprincipal, núm. 25.
e.stomO:J'J. r ra od r 'U rir
ITa on batlo brillante ean
Josef8 Torréns de Evora
ficiencias del matarial escolar,
I

:Nl

que de un principio hicieron
algunos consejeros a la realización de este magnífico proyectoo el señor Pérez Ródríguez
co'n la cola'bOI'aCl'o' n de sus'
amIgos, lucha sin descanso un
día y otro día, hasta que, al fin,
consigue que se saquen a subasta las obras; y para que no
quede desierto el remate busca y halla un re matad or', yen
unión de sus íntimos amigos
rion Salustiano Estévez y don.
Pedro Gonzá'ez, encuentra tam
bién los medios económicos
pa 1 a vencer las primeras diño
cultades, dando por resultado
lales dewelos la realización del
prbyecto en plazo brevísimo.

l'

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

udad

Croniquil a
de ad·

"MAQUINA
MOTORES'
"DIESEL"

L \. .11EJORES

GRUPOS ELECTRIOOS

y • ~ S BAR TAS

BOMBAS PAR
RIEGOS

\. U Yá.BRIOAOI

T

DE MUEBLES

,MAQUINAS DE
'APOR

lOTOCICLETA

.

TRA -SPORTADORE

D. K. \Y.

AEREOS

.\IAQD YA DE

: MAQ
AS PARA OBRAS
- y OOXSTRUOOIO-,- ES

ESCRIBIR

MAQ~ARL.\S

OAJA.

PARA LA. FABRIOAOrO
DE LADRILLOS Y TEJAS

DE CAUDALES
BAL

MAQUINARIA
Y AOOESORIOS
PARA LA

-Z

y

BA. CULA

F ABRICACIO-,-

PEDIR PRESUPUESTOS Y CONDICIOJ. ES

GRAN ESTABL

e

IENT-O DE

MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y -ORQUESTAS

MA EL ORE O RIVERÜ

ALMACEN

y EXPOSICION

GUía-(Gran
.'

MARQUES DEL MUNI 13

M 10
De

aceite pesados

IngecCiÓB lB airB

Arranque en frío
yntajas • I

QOI

Modelo "HR"

BUBTOl

Arr~nque

de aceite ae aunque B Irío:

instantáneo en frío.

Estudiado para.trabajar con aceites de baja calidad.

D. J. LEACOCK :~: GALDAR.:(Gr-.......
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DE CALZADO

---

'~

CER\EZA ALKlL Á-A
(Marca R J' tré1da)

5

.

"EL JI ETE"

Jorge Castellano López

A los señores exporta,":
dores

Tejidos Novedades y
Sombrerería---"La Competidora"

.

ir

Libros .MayorES

TERCIOPELOS
MANTA-CAPA

FAMUZA.S (LISAS ALTA NOVEDAD)
GABANES

.
PULLO-VER
JERSEYIS
SOMBREROS (GRAN VARIEDAD)
Adquiera estos artículos;

para tomates, de' 500
folios o de los que de...

seen, se venden en la

Imprenta de Gáldar

ESTABLECThfiENTO.-CA8TELLANO LOPEZ

Luis Suárez Galván, 43 y San Roque t.-GUIA

- - - - - , Jnm DiyefO

---------~.

Salvador Vega Castellano
.

COMERCIO DE TEJIDOS
Lu]·án Pérez , Núm • 6 _ Guía

Tejidos
similares.y

P..n'

uarCla

1 Muebles del país y peletería.
Esta casa ha recibido u comp10
to surtido de Clllzados en todas Gl
ses a precies s~'competencill po
slble.

Acaba de recibir un surtido en gabanes para caba- '.
lleros y niños, solapas para caballeros un. surtido en. VlSltenos antes de hacer sus co~
'"T'
'
1
d
' .
Qras de calzado que no le pesara
.1.erClO pe o estampa os en buena clase y mejores
p~ecio un extenso sur~ido en ca~zado para caballeros C~O~U:GO GORDILLO NUM. 1
Y tamblen un gran surtldo en tra] es de lana para caba>
lleras.
',--'_-GUIA .,._.,..

r

•

GAÉDAR

»
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Peletería
"P
U
LID
O
"Si quiere Vd. una buena confección en sus
1Of¡ pellona 1I1le haga sns compras en la PElEIQIR «PUlID.;o quedará muy
• •

encargos, VIsIte estos talleres.-Se hacen
lInte «e Fabrinante al Com~ndor, sin intermernario alguno.
d
b ·
Us persoaas que tengan interés en Calzar filen y gastar poco l1inero, debeD a emas tra alos a dos o mas tintas por
lisltar la PEiHE618 .. p uno instalada 8111a calle lniáll Pérez lnn. tOo
d l· d · '
uestros clientes seráiUofiseqUiados con valiosos objetos 8IPU~stos en nuestra ¡ e lca os que sean, con prontItud, esmero
Gan~HA
(Gran Canaria) Iy economía.-Se imprimen cintas de coronas

ufisf8cba, nuestros prooiOs SOl muy UIDitados, los GaIlatlos se reeIDen llirecta-

r

i
:
'r

r

•

,.
1
o

}
y.

V.
:.t,

,.

.'

•

'5
;;.
,

que se encuentra hoy en Las Palmas

eA L L E

DE

eA 1R A Seo. NU M.

11

(frente al Teatro Pérez Galdós)
'bO

~!;.

;~
\lde
.to

',~Jtl

:lid'
:Jl0'

el hacer aber a su clientela de GUía, que imposibilitado' de con..
uar lo • J• a esa. ciudad por exceso de trabajo, atenderá con .todo esmero
clientes y público en gener 1, viendo con agrado la visit
Os en ar
de los · mos a su nuevo local. . . :..~~_~,
. ,,:,;~
.-

1

compla

:._~

..

-."

'~

'--

";\

6

operado de "apendicitis"
c(; n resultado sati factoría
.
nuestro convecino y e ti·
Se ~al1~. enfecu a una n ad amigo don J. D. Leapeq ena h
e « on Zeno·

Notas

Manuel, rae tro . ~e
Graduada. taro 1 n _
mado am' 0'0 Due: r.
ido no
'ado, n VI
r

.

En bre e con raerá roa- d 1
trimonio nne tro conveRestablecida e eneuen·
cino don idro Qne~ da En La
1 a
tra la señorita Baba AfonReye
con la eñorita e encontIab~ a
so.
Elena 01 ega Bolaño de ID n ha ]' '1
._
La Palmas.
tir nu ~ a. nv
Ha dado a luz un nl110
jO\ n y VIf u '
la señora e:-po a de don
Mejora de . u enferme- doña fa ilde .1
anuel Ramo~ Qoca.
dad el joven amiGO don e o a
nu .
I ~ uedtr....o am.:¡go el abo- Antonio H rnández Ruiz don Rafael Ro . 1 TU Z
6áldar
.
gado don 1 ldro Arbelo oficial de e ta tipOGrafía mín u Z, a Ulen 8 ;¡mtidnl'lo
En Las Palma, ha SIdo Morales, hermano de don "El _ arte".
el má entido p' am
f r
o .hrtc~mw,~
como a d n lq'anri
~1 . 1
·lt1iurJIfJ
,
Asímismo, dt} la O'1'ave dero Ruiz, . dI' _ .1
dolencia sufrida, un peque m ma, hermano
n 1'1
ño hijo de Due tro amigo Dolare, don Juan. don
d más famili .
don Pedro Delgado Que- Luí
sadd.
~
También ha dejado
Se encuen ra restableci- en tir últimam TI e
.
do de su enfermedad el e ta, el que fué laborio o
niño Ohanito Que ada-Del empl~adodelo Corr íl!
,
gado.
Interlll ular
Querl
amigo nue tro d n ran~uutm~
' S e hallan enfermo:
cisco Ramo FaI n
u-,
, " , 1111 dfJ
~d
Doña 0andelaria López, yos famiUare expr ID ~
(. y . t
'1 hOld....
ajeS
espo a del comerciante n?e ra, I?a or condal n¡ ¡/;:saUG¡~
don Jo é Pérez iera.
~a pal tIculaI'm n
. U
. 1
Lo jóvene don Benito Vluda doña L~cía _a ~:1l . po ';:~efina de la
,
r
anz Francé ,y don Fran- aave~ra, e hIlO
non
(D ¡ l;·
r r 'l. r
cisco R~mos Oastillo.
~ enla Dolore
l~ =====,.-Lo. niño,. Iarquito, hi- Pilla. L on?r, d n J
1
lo: ~.
jo de don Valeriana Pa- Y don FranCl ca.
S
drón Rodriguez, y Fernan- .
_
En. VIrtud de tra l~do,
ha sIdo nombrado DIrectal' de la ~raduada d~ T?rre Don Jlmeno (provln.Cla
de Jae~), nuestr~ aml?,o
don Ir! tobal Oan~te Oardenes.
J

I
I

T

•

a

-

o

V··
oz de1

•

Usted debe saber que todas las personas sensata
de Las Palmas y Puerto de la Luz, eo o e lo p 1
Isla, hacen sus compras en los establecimiento d

JUAN BTA. MAR

•

bu

DE LA F

•

1·0 Porque encuen.. frecuencia,
. ofrecer la mejor calidad mediarios y en inmejo.. '6.
orque sirVeráp
tran en ellos todo lo que 3 o P rque 1
Y el artículo más fresco rabIes condiciones a cau damen e las com~
da ~xpe-- 10 vende más barato sa de la importancia de do 'cilio in gas.to
puede exigir el paladar: . °d
,
d
ti
d
nenCla
e
su
ueno
.
mas e ca o,
.
1
d
t'blen que cual'
qUler otro es ta.. 1os mISmo
o par u client
e ramo e comes 1 es bl ' , t
.
,
de
)
1
h
eClmlen
0,
porque
5,0
Porque
aarantiza
dentro
el
casco
,
.
,.
~
"
fin os (26 anos e ace
2.0 Porque sus articu1
~
1 ademas de limItar sus todos us articulos aten po lación v tambieIl
r'
J
n~111p
1os est an
SIempre fr es-- conocer as mejoresdc a b enefi'
CIOS, recI'b e t o d os d'lendo en el acto cual- .
1o ,
pueblo
~
'd
ses
marcas
y
proce
en
1
did
dir
t
.
1
'
.
cos, de bloa que ven- . ' d 1 art' ul
os pe os
ec amen qUler rec amaCIón justa que el p dido sea de
t e d e los SI·tios d
d en much o y reCI°b en ('las e os lC os.
e ver-- que se hagaI
en este guna·
importanClfl.
sus remesas con mucha 4.0 Porquea pesar de dadero origen, sin inter- sentido, y
I

I

No olvide que comprando en los Establecimien o de
JUAN BTA. MARTIN DE ñA FE, Calle de Buenos Ah~e
y Albareda, nllill. 268, Puerto de la Luz, comprará ie
más barato. TELEFüNOS: Núm. 87, Las Pa,lma,

Úill.

1.

.
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Madame an Loon prolesora de
moda y corte de Pal1s absoluta
·
·ón de t odos 1os modelos
eJeCUCl
tr · de' noch e, de t·ar e, sas·
, .. lment e
tre y abrlg-OS:
proVIslona
calle de Doramas nu:rn. 3.
Las Pa1ma

VOZ DEL NOBTE

7

0,

CORONA

cho bermejo conocí una
moza de blondos cabellos
La máquina de escribir persona1.-La máquina portátil más; y faldellín a la pantorrilla.
perfeeta.-No hay otra máquina de escribir que le ofrezca a V.. -Fué la primera que de&-,
pertó en mi corazón el pri. más ventajas.-Modelo ~FOUR) de oficina (cuatro hileras)
Bicicletas de la gran IDIi. ca
mer al~ ~ de esas miraPROCURE sea su automóvil agradable
das
'aS, mansas, como
y distinguido usando los -productos
el arroyo dormido o un
campo cuajado de besitos
Ventas a' pIazos.-Muchos meses de crédito.
de oro..,
Dirigirse a José Mendoza Osorio: Oalle Luis Suárez Galván 15.
Senteme y me puse a
Guía (&ran Canaria)
contemplar el misterio si·
lencioso de la noche y pensé que la vida es, sin duda,
pesada cadena de martirio,
fragua candente en que se
forja todo lo espiritual y
humano,Oual sombría Sodom.a,
Importador exclusivo en Oanarias
cierne
sobre _nosotros el
Exp
. Qrtación de plátanos.-Venta de Hierros, Cernen- dolor entenebreciendo aún
tos y Abonos de todas clases.
en la frente virginal un beEUFE~O FUENTES
so tierno de líquenes como
los cantan los cpoetas suacos.
Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá
Carretera a Las Palmas -GUIA·
Cuando su imágen vaya
rez pu la carretera a Las Palmas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
por la alta torre de mi ilulo brillabanlasestrellascon sión siento una esperanza
bullir incesante y su con- que ~huyeDta las negruras
b \JDdan las fincas sjguientes:
EscuelaNacionalsituada enGma en 1\ José.~ánchez ~e León, que vi- templación daba a mi espí- de mI a~ma,. y me recuerda
, IU 100
Un trozo de terreno pago Hoya de del Ouanche donde
VIO estas pinceladas.
ritu un recogimiento subli que fue una noche de espróximo a tre celemines de cabi llaman la Madrig;u.erilla, y se adF h
me
trellas...
da plantados de pIalanera en pIe- miten proposiciones hasta el 31 de . ue. una noc e serena.
..
.
Federico Garba.o
nllproducciónsituados eula. Vega- Eeero de 1932; en Guía D. Jllan SIn bnsas. Una de esas no·
Solo SIn que nadIe me
_ '
J
de Gáldar donde llaman Monte Suárez Mendoza yen Las Palmas ches que nunca se olvidan, aCODDañase avap.zaba por Santa Brlgllla
mayor, con un cuarto noel1e de D. Calisto Rodríguez SO!a, Practiagua del heredamiento de ~a Vega cante en la calle Galán y García que dejan gratísimos re· las afueras del pueblo, por
.,
_.
de Gáldllr.
antes Alfonso XIII ~.o 8 piso alto. cuerdos que duran toda la la carretera blanca de mis OC8Sl0 n Se vende llua estlmterl~
Do- ca as ena Montaña de Gál·
.
b
- d
1
d
d'
1(. se dos cuerpos toda. cedar, calle Delgado qne fueron de
VIda, orra.n ose . as po- ~'ecuer os, e ffil _ pasada rrad~ con parte 3ilta de cristales
D,a Manuela Suárez Oachazo.
r
e
ca8 malas ImpreSIones y Juventud... Yo tema dese propla para cafetín. ,
L'u trozo de terreno de cuatro
quedándose las monta¡1as os de ver aquella casita P~a mf?rmes: J~y~na de ~an'"
f
l·'
1 tad
.
taleon Suarez Canomgo Gordillo
cenll?!nes
menosy en
P ~n
o
con BU
aroma y SU verdor.
solarlega
rodeada de fron·'
1
(
•
ltmblen
de maso
plataneras
Iguale!!>
_ •
. •
_
num.11.- Gma
eoon~ciones ~ anterior con ~n.I>e- VOZ
¡PlaCldas horas de mI JU-¡ dosos arboles y enredade- - - - -_ _---_II1II:
,nena dep6slÍo y una casa VlVlen·
ventud que se marchan pa- ras.
la cnal está ocupada con la casa
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navíos, echó a tierra cinco mil hombres turcos de pelea, cautivó casi mil cristianos que Dor engaño sacó
de una cueva que tiene caBi dos leguas de largo, dejó
la tierra asolada y talada que a todas partes acudió a
panel' fuego, pasaron de aquí a la Gomera y la robaron toda a fin de vengarse de Don Agustín de Herrera, Señor de Lanzarote que hacía grandes robos en.
Africa.
Año de 1.621=Gobr. y Oapn. Pedro de Barr~o
nuevo y Melgossa, acabó la fuerza del risco que sale
a el caropo de paso angosto.
Año de 1.625=Por fin de Julio el Oapn. Gral
Don Fran. co Irrazábal y Andía, Señor' de la Casa y Solar de Andía, del Consejo de Guerra de S. M. del Há·
bito de Santiago, vino por reformador J Capn. Gral.
de las Islas, reform6 las fuerzas con Cuatro Oapitanes, Don Martín Tejada, Don Antonio de Espino,
Don Ant.O Raro, trajo 110 soldados y en Oan. a había
4.0, qe. hizo 150, Oapn. Don Andrés. de Frías, hIjO del
Maestre de Campo Frías de Tenerife, que vino de
Flandes; dicho Oapn. reformó el presidio de armas
con 900 arcabuces, otras 900 picas y 150 mo~quetes)- .
pasó a Tenerife y encomendó estas cosas a el Gohr.
Barrionuevo y Melgossa, fué' muy amigo del Obispo
Dn. Fray Juan de Guzmán de l~ Orden de St}. Francisco.
Año de 1.626 General Don Gabriel de Frías y el
año siguiente vino el Obispo Don Oristóbal de la Cámara, Oanónigo de Toledo, por el mes de Mayo
de 1.627.
Año de 1.629 por 8et: ·Don Juan de Ribera
Presid.!· y Cap. Gral. trajo consigo Oidores y a Oon
Juan de Bohorques Capn. y castellano de la fuerza
del paso angosto Año de 1.632 vino pJr GraL Don.
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Presidencia del AJcaldCl señor
AyalaJiménez y asistencia d los
Concejales señores ,""aavedra Medina, don BIas, Guerra Gaiván, don
Fernando M., aa,edra Medina,
don Pedro, y Bolaños Herniadez.
Abiert la sesión a. la hora de
las 20 y 4S minutos, se adoptaron
los siguientes ~cuerdos:
1
Aprobar el borrador del acla anterior.
2
Quedar enterados de los nú• eros 14 al 16 de Bol tín Oficial.
3 Quedar enterado de una camunicaci6n de Iltmo. señor Deledo de Hacienda de la prO 'incia,
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prelitando su aprobación al ~resupuesto ordinario que ha de regir
en el presente ejercicio, así como
a la modificación de l~ orden nn
fiscal que re~a la imposición y
exacción de 101 derechos y usas
sobre ¡aduatnal .callejeras y am?ulantes y concediendo la autorLUción necesaria para ,.Iterar el orden de l;¡, imposición municipal.
4 Aprobar las cuentas de gistoa, oca,sio.nados en la l~mpieza de
la Vla pubhca y reparación de los
ca.inoll vecinales de la Cuesta del
Hornillo y Barranco ~eJ Pinar, durante la. semana anterior.
S Aprobar también la cuenta
del suministro de medicinas a la
Beneficencia municipcl, en el PI.sado mes de Enero.

6
probar del propio modo
el extracto d~ a.cuerdos adoptados
por la Corporación en el pasado
mes de Enero.
7 Adquirir quince ejemplares
del folleto titulado (lSATIRA, de
Rafael Bent~ y Travieso.
8 Autonzu ¡¡ don Pedro Tarrenl Pérez para que en nombre y
reprelenta.ción del Ayuntamiento
perciba de la Delegación de Ha.cienda de la provincia las canticl.des que al mismo correspondan
por .l~s c.onceptol ~e recarfo~ Y
participacIOnes en tributgs naclO-

Sesión

19

Presidencia acciden al d 1 R oc
Saa 'edr;¡ edina, don Blaa y 'tencia de lo señores Ca ce'
Goruález León y Bolaños Hernándu.
Abierta la sesión a la hora de
las veinte
O m' u
e o
con 101 siguientes acuerdo :
1 Aprobar el borrador d
acb ilnterior.
2
Quedar enterados del con enid. de 1 números 1
1 del

B. O.

3 Apro ar las cu tas e
tos ocasiollAdos en la limpi
de
la vía pública . reparación de 1
caminos de Barranco d 1 Pinar y
Cuesta el Hornillo. d note la
mana anterior.
4- A torO
Garda P
para co truir
a 1
CUlo de dos plan
en la ail del
«Tío OrteV ~=~~~~~!i!I.
.. Dejar obre la mesa una instancia de doñ Anl.Jiménez Bau .
la, en súplica de que se acuer e
tr ladar a otr i'o el urti or
naJes.,.,
gasolina e iaten e en la su id de
.
S. lennto la SellOn a la hora de 10. c:Ri quetes>.
eh
las 21 y 15·
6
Tombrar
l¡¡dor a don
la
Sesión extraordinaria dcl día 4.
Eu¡enio Guerra Gal án as.igninPrelidencia del Alcalde adior dole la r tribuci6n de veinticinco

PEDRO GOMEZ E CUDERO

Diego de Oviedo que murió en Can. a fué su Teniente
Don feliz del Castillo Cabeza de Vaca. El de 1639
Gobr. Diego de Reyes y por Capn. Gral. Don Lui Fernández de Córdoba.
Año de 1.644=Capn. Gral. Don Pedro Carrillo de
Guzmán y el Obi po Dn. Fran. co ánchez illanueva
=El de 1.621 lJapn. Gral Don Alonso Dávil13 y Guzmán, su yerno, del Orden de Calatrava.=Año de 1657
la Armada inglesa de 36 navíos de Guerra fu~ sobre
Sta. Cruz a Tenerife a saquear la flota de Nueva Españ3. Gral. Don Diego Yegues Almirante José Pleteno,
no llevó nada, di paró mucha artillería, qllemáronse
cinco o ma. galeones de España dandose a si mismo
fuego, perdió una nave el enemigo, General Cronwel.
Gobernador en Canaria Don Ambrosio Barrientos. El
de 1.658, Gobr. Don Juan de Palacios de Hoyo, Cab.o
del hábito de Santiago.=El de 1.659 por GraL Don Sebastián de Corcuera, del hábito de Alcántara, que
murió en la Gorgolana en Tenerife.
Año de 1.661, GenTal. Don Gerónimo de Quiñones Benavent-e del hábito de Santiago.=1.664=Gobernador Don Clemente Frías y Sandoval, murió en
eano a .
Año de 1.666=Cap. GraL Don Gabriel Laso de la
Vega y Cardo ba~ del Orden de Santiago, Conde de
Puert Llano. Gobr. Don Miguel de Chaporta Meceta,.
delOl en de Santiago.=1.669=Capn. Gral. Don Juan
Balboa y Mograveo, Cab.o de Santiago=El '1.672 a
primero de gOBtO Gobr. Don Juan Coello de Portugal, Cabal'l:ro <!"e Santiago, acabó el puent de la ciu·
dad, rehizo las fortalezas, murallas y Carnicería, la
hermita de San José, camino de Teror, y en la Atalaya hizo ca ,el p~ar de Triana, re~orm~ el camino ~d
San lázaro, allano la Plaza de GUla, hiZO aLfaS pQr-
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HISTORIA DE LA CONQ:UIS
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Los tres establecimientos de Salustiano Alama: Grande surtios de comestibles y licores finos; Es ecialidade en Jamone y
Embütidos nacionales y extranjeros; Pe cado en conserva; Artículos pro ios para regalos; planchas de zinc de toda dimen iones
demás objetos de Ferretería; Forrajes y granos de todas cla~es;
Despacho de gofio.
Depósito de Salón Novedades, La Regenta y Favorita.
Sub~Agente de la Goma Dumlop y Go rich; Agen e de la Vacuum Gil Company; Sub..Agente para los automóviles Super Six
Exess..Six, Austín, Camionetas internacional, Motocicletas Ariel.
o olvide .que comprando en los Establecimiento de Comestibles
finos de Salu~ti no Alama, Plaza de la Constitución, San José
núm. 2, y Carretera a Las Palmas núm. 9, comprará siempre lo
mejor y más barato.

