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Editorial

Los Exploradores de Éspaña
e:::: y necesidad' de su .::::

Un Paseo más

l

Aboguemos por nu-estró o·rnalo púb1ico, P01" nuestro adecentamiento a ojos p1'opios y ext'ra-ños. . en este sent'ido, cumple
nuestro :Ayunta1nii3nto. Ello no
es obstáculo a que canalioomos . . ~1 movimiento escu1tista en el campo se pí'8Sentan, cO-I organización de nuestra Oiudad
su atenci6n hacia ciertos sectores HUClado en Inglaterra en 1~08 mo orientar.s?, .at~aves~r un río de l?s Exploradores de España;
olvidados' este olvido emana de por el General Sir Rowert Ba- o un paso dlhull, I.?gamarse. par sí bIen es verdad que darante
imposibilidad de atención.
doen PowH fué se~uido po.e ca- ra buscar su allmento· plr.l la estancia de ese Reaimiento
Se trata de u"n asunto q'ue hu- ~ to~as las NaCIones, .SIendo resguardarae de la intemperie se -concibió li:r feliz idea lIebo de traten' en la p1°e1tsa de la .&3p::na una de las prlmel'as, aprovechar
todos los ele- vade a cabo por
hombr~ alCapital.una pluma amante de graCIas a los ~s,fuerzos y ten~z mentas que -el campo ofrece truista, con miras al'porvenir
nuestra tierra.'
labor del capltan de OabaUerla p~lra despeL't!1r la iniciativa, la de su Patria; sin embargo, hoy,
Para nadie es un secreto el don Teodoro Iradier; que no va untad, la f<lcultad de 'Va~erse contamos con medios más que
olvido en que por la Junta Ad- descaD;Zó un.sólo momento ha.s- d~ sus .propios medío~, .de exi- suficientes para la realización
mínistratÍ'l.J.a de Carreteras se ta ver Implantada en su ~~tna I gIl' al cuer!!o los servlcI~s que de tal objeto.
nos hajMndo en lo tocante a al- los Exploradores de Espana.
debe rendIrnos ... OomprendeNo DOS desanimemos, pllés;
qui~'ra>na.1n1,en,to de· la· ~¡r¿ica vía
1
pensetnos que anoso·"ros. mis
que nos' -une con ld Capital y
será dado ver esa nuevá
pueblos del jVoroes}e. Es-te o l v i - '
E'ilpaña y, aunque no la vierado y este abandoY'.o c?Üminan en
.
.
.
mas, s'éamos a,.ltruíspas, no sea
la carrete'r<:t q'l.te- va a Gáldar,
el egoísmo el móvil de nuestras
uno'de los máS he1'/nosoS s e c l o - · a c - e Í o n e s ; pepsemos que labórar
res de toda la viq,. Es de veT la.
'\.T
por el Cúico de los que fueron
de baches, fU1'nias Y'bwrra'Jquel'
y por el porvenir de los que
ras que la complétan, haoiendo
nos siguen es el más alto ideal
su tránsito imposible. Todo ello,
Agente: SAL,USTIA~O ALAMO - GUIA
de la humanidad y que 0n esta
_por incuria y. abandono. Esto es
labor tod03 debemos coopelamentable. Este' trozo,- Guia-I
rar... Tu, Médico, Notado, AgriGáldar-, podía conve1'tirse en 1 En esJe sentido U10r.8ce t3.m- r¿:s que cuando s)a un hecho cultor, albañil, aristócrata, mimagnífico paseo, sobre todo en bién' especial mención, el ca pi- la im pla ntación de esta Iustitu- liaar, aporta algo a la obra, inlos tiempos vera¡iiegos, aL igual tán de inf.anterÍa· que fué.. del ción, que cuando e503 mucha- gl'esa a tu hijo. en está. Asociaque lo es la espléndida carretera 1 des~J>arecido Regi.miento de chos lleguen a la edad adulta, ción; venid a ella todos los

::::: rápida creación .. Íl::.:.
I
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iDs logistros do la Propiedad
de Canariás
El de nuestra Ciudad en segUQda categoría
La. Gaceta del día 8 de) actual,
publica una Real orden del Ministerio de GracÍa y Justicia aprobando con carácter definitivo la clasificación general de Registros de
la Propiedad.
Eu dicha clasificación figuran
los de ~anarias en las siguientes
categonas: Granadilla de Abana
(Tenerife), de enarta 'clase; Guía
(Gran Can¡¡ria), de segunda clase;
lcod (Tenerüé),' de cuarta clase;
Las Palmas (Gran Canaria), de primera clase; Orotava (Tenerüe), de
tercera clase; Puerto de Anecüe
(Lanzarote), de cuárta clase; Puerto de Cabras (FUerteventura), de
cuarta clase; $an Cristóbal de la
Lagu1;la (Tenerüe), de tercera clase; San Sebastián dli la Gomera, de
cuarta clase; Santa Cruz de la Falma, de cuarta clas6¡ Santa Crúz de
Tenerife, de tercera clase y Telde
(Gran Canaria), de tercera clasq.
Como se ve el de nuestra Ciudad es el unico de Canarias qua
está incluido éntre los de segunda
categoría; prueba evidente de la
Q~:JOrme importancia que.ha ad,quil"ldo de hacf,l pocos años a esta
parte.
Coa este motivo, enviamos nuestra sinceu enhorabuena a nl1estro
Qstimado amilio, el culto ¡Registrador <le este partido, don Rafael
Ramos Folqués.

8indicatn Aori-colade_Norte deG an Canaria
_del Centro en esta Isla y rnuchas Guía, don Eduardo Ruiz Ramí-, hombres enérgicos. fuertes, sa- amantes de España, todos los
rez, organizador y Jefe de los nos ecostumbrados a mirar la que sentis algo en vq.estro pede la vecina 'Fene1"Ífe.
Pm"a ello -bastaría interesar Explol'adores guienses, de tan vida cara e. cara, a luchar por cho que os hace emocional' ancon energías •de esa intalJ.gibl6 grato e imperecederos recuer- ella y vencer... estos hombres te llS miserias de la' desgracia,
no serán ·10 mismo que los de ante la tremenda degeneraGión el mensaje
Junta Administrativa de Ca1"re- dos en nuestra Oiudad.
Por vat'iasl'azones es necesa- ahora, no serán como nosotros, de nuestra raza; venid sí los
t~ras de la provincia, el alqui,
Paje, en silla tu alasan,
tranamiento a conciencia, como rio su rápida creación; supo- educados entre los cariñosos buenos, los .sanos, y venid
y sin tregua ni reposo,
de nuestras madres, sin ésperar a que se os l1ar:qe;
Be hizo el de Las Palfltas a Aru- ned que a ella vienen los mu- brazos
cavalga con vivo afán
chachos,
de
10
a
12
años
ha$f.a
siempr@
temerosas
por
nuestra
venid
dispuestos
a
dejar
a
YD
oos y el de la carretera del Cenlos
18)
que.se
agrupan
sin
dis5alud,
por
nuestro
porve,nir,
lado
vuestros
pequeños
renco-o
hasta el soberbio y famoso
tro, del trayecto mencionado, y
castillo del Rey Duncán
proceder a una replan!ació,:, de f.inción de clases, todos herma, que con sus cuidados, con sus res. personales, vuestras ideas
árboles en sus lná1'genes; arbo- nos; que inculcamos en elios mimos, han impedido el des- particulares en pró de tan herEscóndete en ~m rincón,
les que, siendo de follaje copioso, esa moral excelsa, que de sus arrollo de nuestro vigor físiGo, masa obra; pensad que ese
de cualqnier camaranchón,
no causen perjuicios a las plan- Mandamientos se desprende; inspirando en nosotros el mie- vuelo hacia el aire libre. hacia
y dí a 1m mozo. de pasada:
que
les
inspiramos
el
orguno
do
a
lo
desconocido,
dando
por
la
luz;
que
eSa
vida
de
campo
taciones c01indantes.
--Dos lu s' hi:j'as del Rey son,
A esto habría que unir, por de su palabra: e Un explorador resultado una generación co· y de d@porte es la salud, la pu¿Ouál de ellas la desposada?parte de la Ciüdad, el alwnbra- no miente 'nunca; su palabra es barde ante la lucha por la exis- rificación de nuestro organisdo modesto de la vía, y con' ello, sagrada~; que despertamos en tenaia; aquellos hombres serán mo; que es la lucha contra la
-Si la morena ¡ojala.!
contaría'ltios un magnífico paseo ellos el amor a sus semejante~, hombres y no parqdia de ellos, tuberculosis, contra el alcoho·
te
contesta-vuelve acá.
y al propio tiempo realizaría la ajos animales, a la Naturaleza; como somos nosotros, mirarán lismo; que es, en fin, la salud
Vuelve pronto en sot'/- de fiesta!
que
uesenvolvemos
eÍl
ellos
el
el
porV'enir
sin
miedo,
serán
¡fíSica
y
moral,
y
con
ella
la
rejustieia de ar·reglar la destarta-Si la rubia, te contesta...lada ·carreterera. ~sto sobre to- espíritu de s-acrificio, de abne- audae s ~n sus empresas, ama- generación de una .raza, lo que
do insis-f:ir acerca de la Junta gación; que limpiamos su alma rárr al campo y exigirán a la tie- se derrama a manes llenas soentonceS,1'IiO hay p1-isa ya:
Admú'islraf:iva JJ' hace1" vale/o de malos- pensamientos,' -de rra lo que han aprendido que bre esos muchachos, sobre
Vuelve ... mas c01'/'lpra pimef'o
nuestros derechos, que cttando ideas ruines,. J'eemplazándolas debe exigírsele; su moral sana nuestros hijos qU.e han. de foruna soga, al cor.dele·ro,
'menos son Cbnálogos a los de por ideas de altrnimos de amor se reflegará en todos sus actos mar la España de mañana.
yd~spués.'.-ila pena me ahogaZ ·1
otras poblaciones de la Isla: que a la Patria, de deseo ferviente y serán castos, leales abnega·
mudo y fatal m~nsajero,
de hacerse útiles para ella y dos, prontos al sacrificio de su
010
obti.enen trato de prefet·elw1,a.
ive1~ y dame aquella soga!
que, paralelamente a esta moral vida.., Y como consecuenCIa de
les llevamos al campo, les e~to, guardarán profundo recoapartamos de las calles y de los nacimiento hacia aquellos que ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~n~ri~q~Ue~t1e!i!!i~ne
casinos, despertando en ellos les inculcaron tales ideas y es- =
el
a la vida al e,'¡
airelas
libre;
sentirán
legítimo
y noble
Mis pies descalzos, de plata.
queamor
aprovechamos
eX-1 t0S
orgullQ
de haber
engendrado
La orilla muerta del mar
cursiones todas las- ocasiones l una generación digna de su
que se nos presentan par;i en- Patria.
.
en taptaya,
sobre el s1,.;f,dario de a1'ena
señarles cultivos, exploracioAparte de los l)eneficios que Domingo 18 de Ene1'o de 1931 "':'Extaordinaria se$wn M cine.
nes, oficios; que en la solución reporta el pertenecer a esta
mojada,'
,
'de los pequeños problemas que Institución. como las antes di. 7 grcmdes partes de la hermosa película
La noche viuda, enlHtada"
chas, hay otro también de suma
8e C1.~bre toda de ldgrimas.-.
.!llJI!i!!~~~~~~~~~'
31 importancia; la reducción del
,
La luna, mis piés de-scalsos
servicio en filas, a todos aqueMCbrtes 20.-Festividad de San Sebastián. Gra,n Selección
llos individuos que hayan per,
. d~ plata; dentr~:::i~:;:la Torre
d~
tenecido tres años como míniProduccione .. Verdaguer·-Fuera de programa
mun a Los ExploradQres de
-(Del libro e Versos y estampas; OSt8
España.
.
Hoy se nos üirá :tal vez, que
IntM"fs.antis1111o arg'l.nnento.
no eJp'sten los medios d.J aqu,:.l
No soy perfecto, lo sé; peJueves
22, ProgrmwJ,. est¡·,¡'?el,c1o
d8 ProducciDnes V~riaguer'
.
.
6nto.Dces, antes al contrario; la
ro si tú, lector, me
Nota: Desde hoy y ¡"tasta nuevo L/viso, las e1'~/;radas S-e1;dA~ nuausencia del Regimiento no es
ntemd(l .. !lla~ que 1'(!cihan las sefío l"as por 1 egalo.
factor iodi pensable para la re·
da.. lo prr.

Pootas Extranjoros'

HnúncieB8 en "Voz del Horto"

Taro'" -' de _GuIra

Versos nuevos

El'·
me]or send ero

La pnUliC8GiÓn

artíGuIOS on
S8manario no tmpllGB

conformIdad, por parto ,do la
ayu-¡ R8lIácclón, con sus autores.

Sangre en las ·olas
o
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La Soeiedad La Atalaya, del barrio de este nomlJre eligió la sigaiente direetiva para el presente
afio:
Presid~nte: Don L~is Aguiar Benltes.-Vlce: D. Jase Roque Molína.-Secretario: D. Luis Rivero
LusBTdo.-Vice: D. Francisco Miranda García.-Tesorero: D. MarwsGareía Díaz.--Vice: D. Ecequiel
Garcia Le6n.-Bibliotecario: Don
Froilán González Rosales.-PresÍ"dente Recreo y Fomento: D. Juan
Miranda Benltez.-Vocales: Don
José Reyes Roque,- D. Carlos Roque Molins.-D. Emebio Vega
Mendoza,- D. Ramón García Re'yes.--D. Cayetano Gordillo Mendoza.
.

Laauna, marchó a dicho punto el

Vaguedades Desde Gáldar Don Cristóbal

de entrad.l durante ei presente
mes, unos treinta Señores.
Han sido elejidos para los carde Presidente de Fometo y racreo y bibliotecario respectivamente, Don ALejo Rodríguez León
y Don Antonio Sarmiento Hernández.

gOl

Centro Obrero

j~~n estudiaLte del Magisterio

La vida moderna nos atraa
con solleitudes innumerables y
angu"tiocas. No hay tiempo para acudir a tanta llamada como
nuestro espíritu recibe; de ahí
que, quien quiera influir sobre
él, deba hablarnos con brevedad, con sencilles, diafamente.
El pensador tiene que meter
mucho clavo con pocos golpes
1
l'
t
''
<? eua ex!ge es os sean ener
glCOS, pr~clso3 y ro~u?do3.
Ser JUrIsta y eSCrIbIr para el
pueblo no es cosa fácil. Es diñc!l porQ~e los j~;i~tas ha~ querlUo haéerla dlflCll, tI"abaJaodo
para los iniciados, deleitandose
en lo abstruso, construyendo
un mundo especulativo al margen del dia.rio comercio. Han
hecho algo así como los predi
cadores que se empeñan en
adormecer a los fieles con escarceos de teología palabrera o
alarde de lirismo manido y,
abandonan los temas de la moral cristiana, tan llaoa, tan cordiales, tan educados para Hogar
al alma del pueblo·
y es qae mochos tienen al
Derecho y a la Polític l ·como
tecnicismo sutiles, cuando no
deben ser sino intuic ones certeras. Es insensato, risible. que
para marcar el rumbo de 10 posible; que para"'mar(~ar el rumbo de lo posible y útil en la vida pública o para dirimir quién
tiene razón el1tre dos contendientes,:se necesite ser SABIO.
EL discreto, hOllrado y prudente, sirve mucbo mejor esos me
nestares que el "'pozo de la ei
encia~. Desde Salomón hasta
Sancho Panza, Los buenos fallos
han sido hijos de psicología y
el sentido común.
El desvalido de ]a sociedad,
ese hombre para el que a veces

~odriguez Mendan.

El alumbrado público
Se encuentra enferma la madre
Es insoportable lo que con de nuestro estimado amigo Don
este servicio viene sucediendo. La Narci o Guerra Vega. Deseamos la
•Fábrica Electrica., poniéndose mejoría.
por montera el contrato que tiene
con el Ayuntamiento, burlánd?se
Una vez terminadas la vacacio"
descaradamente de la CocparaClón
Municipal y del. pueblo, hace lo nes de Pascuas marcharon a Las
que le dá la gana con el alumbra- Palmas a continuar sus estudios
do público y cobra todos los años del Magisterio las Señoritas Fran"
sus buenas 12.000 pesetas, que el cisca García Lorenzo y Melania
pueblo paga-el pueblo siempre Bolaños Aguiar.
es el paga no-o
Por causa!' que al pueblo no le . Se halla en franca convalecencia
interesa, ls fábrica corta la luz con nuestro estimado alIligo D. Miguel
bastante frecuencia, dejándonos Quesada Saavedra. Sinceramente
en completa obscuridad por no- lo celebramos.
I
ches enteras. Si)¡ ir mas lejos, la
noche del lunes 12 del mes en curHa tomado posesión de su cargo
so, estuvo casi la tOlalidad de la
de Sección la Srta. Ande
población sin alumbrade basta laE g.elaMaestra
Azaceta
Ruiz, quien ha lleganueve y media. E:o;to viene suoe·
diendo desde que la fábrica se inaguró. Y en UD pueblo como este,
donde la mayor parte de sus calles puede Uegarsa ala lihertad por dos cason barranco, donde nunca hEmos IDinoS: por las cos1umbres Dpor las
tenido un Ayuntamiento que se
3lIl1éUas
ocupe del arreglo de sus p,alles, el luces. mas, cuaqao éstas
buen alymbrado es de suma iro- faltan a la vez; Guango no se vne~e su
portaoma.
.
y digo que al pueb~o no le iute-' r6~llfi1JCano ala manera ~e fs~arta, ni
res~n. las causas gue mo~v~n ta.n ala de los Estaños Uni~os se nuede
dencLente y abUSl va servlclO pu..')'
blico, porque el pueblo tiene un
conqmstar la Ii1lertad,
contrato firmado por el Sr. propero no cOQservarla.

Por olvido involuntar.io dejó de
consignar que el ~~a primero del
actual tomo poseslOn de su cargo
de Bibliotecario Don Fabio Alama
Hrnández. Con esto queda snbsanada la omision.
._
Fueron nobrados Don Domingo
Villegas Don José dos Santos;
Alemán; Don Vidal Ar~ ncibia Gar·
cía y D.:Juan Dávila Gonzáles para
Esta Sociedad dará un baile en los eargos de Presi?ente de ~osus salones el próximo día 19 del mento y Recreo, VIce-s~cretarlO,
actual, con motivo de la vispera Tesorerv y Vocal respectivamente.
de San Sebastián. Agradecemos la
Ha sido muy bien acojida la
invítació8 que para el mismo se
nos ha remitido.
acertada idea de colocar un buzón
para la correspondencia en la Plaza
Por noticias fidedignas podemos de San Roqne.
asegurar, que desde el día de hoy
quedará abierta al público la FarEntre los acuerdos tomados por
macia de nuestro estimado amigo la Permanente de nuestro MuniciDon Juan Izquier Monagas, esta- pio, en la seEión del dia 8 pasado,
blecida en la calle de Pérez Gal· figura la reparacion del camino
dós.
qne conduce al barrio de La Atalaya.
.
Este
camino
se halla poco menos
En los Almacenes de esta ciudad,
del Sindicato· Agrícola han tenido que intransible-es especial para
Lea todos los domingos do de la Península acompañada de
entrada, para su· exportación, al· los vehículos-debido principalsu hermana la Srta. Primitiva. Les
gunos racímos que han pesado 55 mente a las continuas lluvias de
debeamos les sea grata su estancia
kilos q,ue a 96 céntimos uno, hacen los últimos días de Diciembre, que
entre
nosotros.
pusieron
su
firme
cual
otro
esquela bomta cifra de 52'25 pesetas.
leto, llenos de baches y furnias.
pietario de la fábrica en el que esy ya que de reparación de caSegún nj)ticias, tenemos enten· minos hablamos, uos permitimos
te está obligado a dar luz perma- . A juzgar por los comentarios endido que al puerto de Hambul'go indicar a nuestros Munícipes al lanentes todas las noches de las 36j tre el bello sexo, es de esperar que
llego hace días, un vapor condn- mentabilisimo estado de conservadel año, y el pueblo por medio de el baile de disfraz que se dará en
ciendo otro cargamento de p'áta- ción que se encuentra el camisU.A.yuntamiento, tiene derecho a la Sociedad .. Oírculo de Iostrucción
y Recreo~, estará muy concurrido
nos del Camerun.
en¡prlo así.
no al pago de Ansofe, camino q ne
y
animado, esperándose grandes
Pero si es insoportable las burmas que tal, parece una mala trosorpresas. La orquesta est.ará a carlas
de
la
fá\¡rícJ,
la
pasivi
d~d
de
Agradecemos sinceramente a cha. Allí si que los baches y banuestra5 autoridades municipales go de un grupo de jóvenes de esta
nuestros colegas de Las Palmas, rranqueras son grandes. Algunos
e11 el a,sunt~, es indignante. Nues- localidad dirijida por Don Angel
que se han dignado acusarnos re- sitios hay que parece se libró en
tros edIles tienen en el citado con- R@drígnez Alemán.
cibo de nuestro Semanario, las ellos alguna de las memorables batra ~o cláus.u 1as bastan te:claras para
alentadoras y para nosotros gratas, tallas de la sangrienta guerra euroo?hg~r s.ln contemplaciones de
"Terminadas las vacaciones se
frases que nos han dedicado con pea; tal es el estado de destrucción
mngun genero a que la fábrica no han reanudado las claees de Mrl.sica
tal motivo.
que las lluvias han originado.
se ría de nosotros_ Nuestro Ayun- en la .t\~demia que dirije la MaPor ello esperamos 'lue la Pertamiento I!ue~e imponer multas y estra r.. aclOnal Doña Juana LOTenmanente,
ten~endo
en
cuenta
la
En los primeros dias de este mes
dormiaO, hasta
rpscmdlr el contrato por in- zo de Espinosa.
marchó al Valle de Agaete, una importanch del citado barrio de
cumplimiento
por parte de la· fácuidado,
Ansofé,
vea
la
manera
de
de!ltinllr
nutrida representación de la Asobrica.
O ti'
. t
ciación de,Maestros Nacionalos del algunas cientos de pesetas, para la
alarma,
y
os
sentiréis
Por e80 esperamos confiados q ae I ni ~d nua «I~ S atu. el chasis ad- .
Partido de Guía, para asistir al fu- reparación de dicbo camino, pesepor
esta v~z nuestro. Alcalde, nos {re ~y~:a~i~~~Ppoa~~~le~te TI
udspartícipes
de
su
Inocencia,
por
lo
tas
nUDca
ml'j
'r
em
ple~das
y
agraI
neral y descubrimiento de una ládemostrara que está al irent'" de d
d
rasl a o
pida-komenaje al qne fué Maestro decidas.
la Corporación MUllici al ar; de- ~ ca av.eres a} 0ementerio MuniNacional de aquel lugar D. Santiafender
los intereses dft p~eblo.
~~e~~c~~:~:~l:t~~.saber a que
go Suárez GarcÍa. En dicho acto
Iiicieron uso de la palabra el Cape- ,.
en el año no había otro genero
Quesada
Corresponsal
lUn Do~ Manuel Rodríguez Fala su alcance para poder traficón y el Maestro Nacional y culto
car con el, que VOTO; ('se
Después de pasar las vacaciones
S
-b
t S
AbQgado D. Miguel García Lorenuscn ase a es e ema·
hombre -pobre proletarl'o - d e NaVl'd a d con su familia embarzo, nuestro es~mado amigo.
que en la guerra se b'lte como có el jueves para Cadiz a cbntinuar nario, que además de hasi defendiera un ducado que sus estudios el joven D. Francisco cer una huena obra de
El próximo día 20 festividad de heredaran sus hijos, y en el Rosas Surís.
Casino de Instrucció Recreo
amor a su patria chica, deSan Sebastián. celebrán su ono- trabajo blasfema como si Dios
A prin eipios de Octubre del pa- mástico la Señora de Don Juan
fuera
culpable
de
las
desigualPara
seguir
sus
estudios
en
La
fenderá
sus interel2eS.
sado año, como todos sabemos, Ayala, Don Sebastián Godoy Bodade~;
ese
hombre
que
-vive
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5!!!!i
empezó a regir en esta sociedad el laños y D. Sebastián Aguiar Pérez.
hoy de sudores físicos y de seplausible acuerdo tomado en Junta
Por anticipado les de~eamos
General de permitir extraer del muchas4'elicidades.
quedades del alma, que fué sin
lo~l social, las obras de su Biblioduda el presunto beneficiario
teca, previo pago de veinte y cinco
del principio de las c:mayorías
Ha
sido
nombrado
VOClll
de
'a
céntÍ1;nos para reponer las que sE;'
gobernactes l , se ve el ahora
.
deterioren y comprar algunas Real Sociedad Económica Amigos ante el hecho que segúramente
del País de Las Palmas, nuestro
otras.
Capital 50.000,000 de pesetas
Pues bien, en poco más de un respetable amigo Don Santiago no había previsto, de ser un
gobie:no
cminoritariol-bolAGENCIAS DE
Martín~
González
trimestre han sido llevadas a sus
-GUIA
reilpetivos domicilios por los so- ~~~~~~~~~~~~~ cheviqne-el que intenta desde
Rusia derrocar a las sociedades
San José 5
GA LDAR
cios unas trecientas obr~s. Aparte
capitalistas moderna~, en n o m - '
Plaza de Santiago
del beneficio ecónomico producido a la Sociedad, de setenta y
bre de la clase obrera.
INTERESES QUE ABONA
oinco pesetas. con las que, a razón
La novedad esta no en que
C
t
las minorias gobiernen, o sea,
uen as corrientes a la vista.
de cinco pesetas- cada una puede
' » . -.
)
a 8 días
puede adquirirse quince obras más,
"
ImpOSICIOnes a seis meses
ea altamente consolador el consiRecientemente ha sido puesta que e 1 Po der sea d e veras e1
Poder,
@ino
en
reconocerla.Las
dentr el amor y la aficción a la en escena en Las Palmas, con mob'
c:
a un año
Caja de Ahorros
.
lectura Que con esta medida se ha tivo del :homenaje a Galdós su mi nOflas go ernaron SIempre,
.'
.
'.
producido.
.Marianela. escenificada por los diérase el nombre que se diera
a los gobiernoso o se les siga RealIza toda clase de oneraciones d B
Seguramente qe muchos diráB. hermanos Quintero.
que las obras que han salido estaA juicio unanime de crítica y dando, desde]a Unión de Re-I
Espaaa y Extraenje~~~a, Bolsa y Cambio en
rán deterioradas. Pues no sefiar, público, su interpretación por el públicas Socialistas Soviéticps
no es así, ¿Quereis Ulla prueba? cuadro artístico· Arenales-, ha si· hasta la República presidencial
:
Ahí va. In \Titamos a todos a que do formidable. Ha cODstituído el de los Estados Norteamericaexaminen detenidamente «Maria" n~mero mejo~ de 1~3 pasados fes- nos, y lo mismo se diga de las
nela~ y .El Abuelo., de Galdósj teJos, ¿No ~erla factible a nuestros
cUn Notario Español en Rusia' de Empr~sarlOs hacer que ~lCho cua- Monarquías.
F ~
..
Cuando en Espaoa se reunie- E~tablecimiento de Muebles
Diego Hidalgo; .Sin Novedad en d!o de una repre~entaClón de la
Planos,
Plumas
Estilográficas
'A
ronografos,·
DISCOS,
ron
la¡:¡
Cortes
de
Cadiz,
ese
esel Frente. de Remarquej «La Cau-/ citada obra galdOSiano en nuestro
y
Perfumería
en'
Qr
lCUlo
s
Fotográficospiritu
de
libertad,
se
desarrosa de Sanchez Guerra., por San- Teatr!>?
, .
.
enera.
1
chez Guerra .La Vuelta al Mundo.
Ammo, ,Y ~ ello; afiCionados 10- llaba solo en un ángulo de la
por BIasco Ibañez y algunas otras cales, y pnbh~o en general teney en un círculo de
dDU
a
que son las que más se han leí· mos la segUridad .que correspon" Península
personas muy reducido, en un
U
do, y las verelS. se encueRtran en derían al esfuerzo larga~ent~,
lu~al' que, por la situación de
exelente condiciones de conserva
Los señores EmpresarIOS tienen los ejércitos enemigo!;!, e;:.taba
Agencia para Guía, Gáldar y A a
ciónes,
la palqbra.
casi
inoomunicada
a
la
sazón
,
Generales
PLüS
UL\~tAe
dfe
ladCompa.:nía
de
Seguros
~~~~~~
.
, un ada en 1887
con él resto de Espana.
Bata la fecha se han benalieido
T.ra~
con el acuerdo de eximjl' de wota Rn~GI8SB
Pérez GaÍdós, 22 y 24.-GUIA
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Cuando os abrulen Jos pesares, fijad
vuestra lIsta en un ntño
a
quien no altera ningún
aquien
Ulngún sueño
tanto, tranqUllos.
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Hlos Empresarios
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!\Ilanuel Moreno Rivero
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DE MI OARNET.

"L OS e uer yoS Pasan

II

_ Una sola es la razón de nues- de las filas tendidas sobre el
tro deseo de vivir: el temor campo.
aIDorir.
La carta va pareeiendo a caLa muerte, aun para aquellos da instante, más lejana, diríase
familiarizados con ella, es el ante la dura crueldad del moarcano de igníferas visiones mento, un recuerdo remoto
dantescas, que el dogma grabó de algo que quiso ser y abortó
en nuestras imaginaciones io- eo el pensamiento...
fantiles.
,.
Esta mañana, las alegres no* '"
tas de la diana, no pudieron
discipar la nube de tristeza
Tatuán, la blanca, cuya alba
que envuelve estas horas preli- belleza no han podido desgaminares, del combii1te. Bajo un rrar los días de luto, y cuya ficiel::> de azul purísimo. el Sonomía musulmana se ¡.¡gigansol africano, en polícromo (les- ta al coniacto con nuestra civipertar, no nos hizo selltir, como lización, ha sentido est!l. noche
en oiras ocasiones. toda la iD- los aletazo.s siniestros del pájatensa belle7.a de este mamen to, ro agorero...·
.
y es que la muerte ronda el
Miente3s en la sala suntuosa
campamento,' yen las 8ncrucjja- del «Teatro España!>, el ruido
das de lo desconocidoJ,(ace alegre de d~ una zaazuela iuvaehan 'vagos presentimientos.
de el alma dc la muchedumbre
Son muchas Ja veces que que.lo llena, fuera, .al amparo
- e~os - presentimientos nos han de los intrÍcados callejones' áraMsaltadó,' y en todas, la Vida bes, latraición prepaea su>' lasalió trinfante, y el temor se zas, y cuando la la multitud
refuji§ en sus reconditas gua- abandona el local, la Muerte
ridas del alma, en espera de une sus acordes desgarradores
nuevas ocasiones para mani a las últimas vibraciones de la
festarse.
orquesta.
El día que hayamos vencidos. Tetuán.ha sentido, una vez
el temor a la Muerte, habremos más, el canto del pájar0 aO'o-triunfado sobre la plenitud de rero..
o
la Vida.
I\lberfo Hernández.
Al correr el año 1924.

E ¡)~

Q~ahO~ho

JJ~~ ~
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ulllana
.

La fogosa Estefa a

n

I

el

1

12

f~áile

~guntamiento

predicadoral púlpito y

~~~::zl~e~ul:er~~;re5~n;a~~fu~
SlOn del buen cpater, cuando oye

I

De las persona:o que han nacido
por estos terruños del Norte desde
qu~ Guayarmina se dedicara por
ultima vez a la emocionante tarea
de caza'r pulgas, l la instalación
de jardines públicos en la Atalaya,
ninguna ha llegado a igualar en
chulaponería, desgarro y otras cosas a Doña Estefana Velillo.
y cuidado que en e~te féudo de
.VETERANO. y... compañía, las
ha habido de rechupete' Pero ten.
te lengua.
'
Doña Estefana Velillo fué de las
más típicllS y representativas personalidades de las Villas de Guía y
Gáldar en los fines del XVIII y
comienzo del XIV. Con decir que
hizo honor a suapellido y que
cCanación. 'Vega·y Doña Mesalina,
aquella emperatriz romana, etc.
etc. -se quedaban «nanitaSt a su
lado hemos dicho bastante auuque 'no todo. La crónica esca~dalosa está llena· de su nombre.
Bien es verdad que desde el
Trono Real daba el ejemplo la ardorosa napolitana que fué María
Luisa, mujer de Carlos IV.
._ De Doña Estefana, mujer de físico
opulento y frescachón que exhibía
prof?samente en, descotes)y <entravees., se Cilenta y no se acaba.
Una. de,sus anécdotas más repre
sentabvas es la que se conserva de
de un caso sucedido en Teror con
motivo de las fiestas del Pino'.
Predi.caba aquél año el que luegu
había de ser Beneficiado Herrera
de la parroquial guiense. Este per~
**..
tenecía a la o1'9,en de Santo Do-He recibido oarta de la AmaRogamos a nuestros co- mingo,
da momeñtos antes de empezar laboradores se sirvan enLlegado que fuéaTeror, vioso
en la en la imposibilidad. de apoel combate.
.
sentarse
en la casa del curato, por
Todo el encantad.oI' optimismó viarn?s sus trabajos, en
de su alma femenina. se des- cuartillas a una sola cara, hallarse esta llena de romeros hasta el tejado. Dispuso el párroco
borda en los rengJoneB perfu- suplicándoles que de ser pernoctara el fráile en atril cercana;
lIlados..
. .
..
manuscritatl, sean con le- en ella tambiel'l te.nía su alojamienYo b~en. qmSJera aSH~l1arme tra clara a fin 'de evitar en to la pom posa y descalaorante
ese optImIsmo, en estos 1Ostan.
.'
.
Velillo, VeliUo y muy Velillo.
tes decisivos la carta me pare- lo pOSIble falsas mterprey nada; no, no pasó nada apesar
dala fama de Doña Estefana. Si al043 una cruel {['ouía del Destino, taciolles.
go ha pasado ha sido seg'uramenuna burla nacabra ...
te
en.. la imaginución de los lectoDe las espesuras -del Kalaa
res con intenciones verdosas.
han partido los primeros dispaEI"D'rCI"to
. Bueno; día del Pino. La iglesia,
ro~ enemigo.s. La~ balas va~ te-I
U
de sudores y apreturas, un mar.
-.gmendo su slDfOOla escalofnanPara obtener destiüos públicos Masagistas a' diestro, siniesko, y
te sobre nuestras cabezas, y los
"
. '"
4triniestro t . Todo el mundo· apuprimeros heridos, ronp~n c~n .a que ten,els derecho, din)lrOS a. rado con los a,empujunes~.
sus quejas dolorosas el SIlencIO
Perez Galdós. 19-Guía
Cuando llega el momento Sllbo

LlceDCI"ados dl1I

3

entre risitas y c~c!tifietas,
«Jey», el frallIto parrand~ro •.
~Ay que bueno, a~9che juergUla.udo y hoy haCIendose el
santit<:t..
.
y aSl por el estilo. ComentarloS
g~áficos; completamente lapida
rlOii!.,
.
..
¿Habra que deCir que el fraile,
hombre recto y probo, se hallaba
completamente velado'?, creemoill
que no.
.
"
qOtDO e.n,este1?und?, segunSmfonano, filosofo c~lle)ero, todo se
acab~, hasta las .más fomida?le1'l
surplantas, tamblen se acabo el
sermón que fué de agonías para ~l
bueno de H~rrer3;;'y cl!:l:r~, 10 pnme;o que hizo fue l!1qUlnr e~ _por
9. ue de. endosarle a el tal faroüa de
JU€,~gUlsta y parrandero, «Vox pópUil..
.
.,
"
Indag6~e, o.llOse, gulumose" y se
sacó en lImpiO que a garnda y
desenvueH!l Doña Estefana, por
hacer la matlJper:ería al ~aile cU;itado. se haGla llltrodUCldo -sm
pensamiento s ,1Je~aminosos, claro
es;--. en la habI~aclón del ~as,to. do
mInICO y hurtandole l.~s habitas,
q~e s~ epcasq~etó arriba com~
DlOS pmto. a penco, y. con Sn.~~Itarra .terCIada, reC?TrlÓ en mnon
de a.mlgos y conOCidos, y ,el plan
de )uer:ga monumental. cuantos
~ento~r111os '7 pu.estos de farra y
)o.lgonG habla en la emparrandada
VIlla.
A la mañana, el bendito fráile encontr6 ~obre et taburete del cuarto,
los hábItos, que tan mundana aventnra habían corrido.

de Guia

Sesl6n de la Permanente

Exh'acto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal
permanente de este Ayuntamiento
en la s.esión ordinaria del 15 Qel
actual.
1.0 Aprobar el borrador del
acta auterior.
2,0
Quedar enterado de los
números 3a 5 del boletín Ofioial
de la provincia.
3.°
Aprobar varias cuentas d3
gastos originados en la reparación
de caminos vecinales.
4.°
Reintegrar al Director da
la Banda de Música el impórte de
los gasto's ocasionados en la traslación de la misma a Las Palmas
para tomar parte en los actos celebrados con. motivo de la semana
Galdosiana.
5.°' Desestimas nna instancia'de
don Manuel Zamora, reclamando
jornales por semcios que 'no ha
prestado.
- 6.° Aceptar la celi6n' he_ha
por el contratista de las obras de
la Plaza de San Roque, Don Lo,
1'enzo Pérez, MartÚl; a favor de don
Cayetano López Miranda.
.7. a
Adquirir ~as tapas necesanas para las arqUlllas que se ha·
llenoen malas .c?ndicio1?~s.
8.
Adq~flr tamblen dos 00¡umnas de hierro para el establecimiento del alumbrado público
de la plaza de Luján Pérez.
9. a Extender el alumbrado
eléctrico al barrio de la Atalaya_

I

J'orge eastellano Lo"pez
La Co'mpetl-dora

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!iii!!!~!1i!i

.

.

Gran variedad en lanas inglesas para caballero; jerseis y-lanas
para abrigos, trajes hechos para niños y señllras; surtidos en
tallas y coloras. Artículos de bisutería y perfumerias. Mediaa
de seda e hilo de todas clases. Exclusiva na las renombradas
marcas <R'eina Victoria> «Aida> y <La Rosa>.

SOMBRERERIA
Siempre y variado extenso surtido. Som·breros de
ALTA CALIDAD. Pedidos'a domicilio, Formule enseguida sus cargos. Mis ariículos,
no admiten competencia.
Luis Suárez Galváo, 43 y San Roque l.-GDIA
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. DOCEAÑiSTAs CA.NARIOS

CORDILLO y RAMOS

Su precoz talento y dotes no comunes de capacidad, le hicieron desde la mas temprana edad manifestarse con aquel genio
pundonoroso, que lo, distinguió siempre, en su afán de aprender
y conquistar con el trabajo D.n porvenir, que el tiempo.le deparó
brillante. habiendo obtenido todos los grados de· su carrera
eclesiéstica por oposición y lJor méritos, en reñida lid, pues su
temperamento recto y carácter enérgico, no le permitieron
jamás recurrir a esos medios de. adulación y servidumbre, que
tan sabiamente ~mplean los que saben vivir en la sociedad, y
son conocedores de las debilidades humanas.
,
En Enero de 1797, no estando aún ordenado, regentaba aoa
cátedra, de Teología Moral, en el Seminl').rio Conciliar de la
Oapital. En Marzo era nombrado CapeUá.l supernumerario del
001'0 de la S. 1. Oatedral, _con arrimo de Banco, y anunciadas·el
.17 de Mayo por edictos del Oa bildo las oposíciones al Ourato
del Sagrario de la Santa Iglesia, vacante por defunción del Doctor D. Pablo José de Silva, hacía ptesentación de .sus memoriales para lo'> ejercicios que debían verificarse el 13 de Febrero
de 1798, en unión de: D. Francisco Oruz Alayón, Beneficiado de
la iglesia de Chasna, en la' Isla de Tenerife; D. Francisco Almeida, Presbítero y catedj ático de Teología en el Seminario Oonciliar, D. Diego Domínguez, _Benefioiado de la Parroquia de la
Purísima Ooncepción de La Laguna; D. Antonio Estéban Peraza
y Aya'la, Oura je la Iglesia de San Miguel de, Tenerife y D. Antonio Porli~r, Olérigo Diácono.
'
Oomenzando por él los ejercicios, como clérigo tonsurado y
de menor edad en los opositores, no .obstante lo meritorio de su
exámeo. resultÓ adjudicado el Ourato en votación secreta de
tres de Marzo, el Beneficiado, D. Diego D0mínguez.
La brillantez de las oposiciones hechas por Gordillo, ilÍcli·
naron al Cabildo a-poner en el acta,' com0 nota saliente, lo muy
complacido que había quedado de todos, considerándoles acreedores a que se les emplease en cualesquiera de las Piezas eclesiásticas
del Obispaq.o, al que
se suplicaban se sirviera tenerlos
I
•
p'-.esentes.
El 12 de'Junio de 1799, siendo ya Presbítero, fué uno de los
pIetendientes al Vicerrectorato del Colegio de San Marcial, vacante por dimi ión de D. Gregorio de León, salienqo nombrado
mayoría. p r el yoto par \ cal' • IU n pudo d
mp a ,
)
1, r
r.. '
) 11"
h
1

ron: Empleo de Mariscal de Campo, y mando de la provincia, el
Ooronel Graduado. Don Oarlos O'Donell-Empleos de Brigader: El Oomandante del Batallón Infantería de Canarias, D: Josa .
Armiaga; El Conde de Sietefuentes, Ooroner del Regimiento
provincial de La Laguna, y el Marqlléz 'de Oasahermosa, Ooronel del Regimiento provincial de Güimar-Eénpleos de Ooronel:
El Sargento ,Mayor D. Juan Greagh, y otros tres Tenientes 00roneles·.=Empleos de Teniente Ooronel de Artillería, los Oapitanes delOuerpo: D. Gaspar Valledor y D. Feliciano del Río..
Idem de Ingenieros, a un Oapitán del Ouerpo.=Grados de Teniente Ooronel de Infantería, catorce Oapitanes; uno de ellos retirado: D. Nicolas de Torres.=Idem en Milicias, a tres Capitanes:
uno de ellos D. Jllan Tabares de RÓo.=Grado de' Capitán de
Infantería a seis Tenientes y dos Subteniente.=Idem de ·Teníente de Infantería a un Subteniente.=Grado de Alferez de Navío,
a uno Lle Fragata.=Grado de Subteniente de Infantería, a dos
paisanos, un Sargento, y al hijo de Oreagh, Oadet~, D. Sebastián
Creagh y Tortosa.
OO.l)tra estos abusos crujió el látigo en la Oapital, oondenando actos y personas, robusteciendo la autoridad de las Islas
yencauzando el régimen gubernativo, gracias a las enérgicas
diRposiniones del Cabildo, que consiguió de la Junta Súprema
del Reino, la termioacióJ de aquella Era escandalosa.
Armonizado el espíritu liberal que dió origen en la patria al
establecimiento de las célebres Oórtes, allá fué nuestro valiente
Presbítero, tomando parte muy activa en las'discusiones, contra
la Inquisición y el Voto de Santiago. Sus discursos, no alcalzaron la fama rendida a los de Ruiz de Padrón, mas debe advertirse, que al.igual de otros oradores, fueron pronuneiados, no
leídos, como los del eminente Diputado Tinerfeño, que constituyen un verdadeno estudio de amplia doctrina, hecho con detenida consulta, en las tranquilidades del gabinete de- trabajo.
Tiene Gordillo en su abono, la facilidad de palabra, la valerosa energía en los concepto$, la mayor libertad en las doctrinas, la elegancia de la frase y lo claro del p.cincipio, extremos
todos que dominaron en sus discursos del Oabildo permanente,
y en el razonado manifiesto que publicó por disposición de
aquella Junta; documento notabilísimo, en el que eon noble~a y
elevada fra~e hace historiit d Jo ure os de eotie.mbre.
1\ ~ h 1.: 'in.· I !'¡ ':',: \",
('
m ti'o 1 1
_1._'._'''._
Tdbu-
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R~~istro civil-

de medicina general
Hospital do S; Boqua da Gma enfermos
Afecciones de la piel .

10
A.fecciones
dlt
pecho:
coraBesumen de servicios médico-quirúrgicos zón y pulmón, .
. Grandes Esta blecimientos .de Ulteamarinos
7 Estadísticas demográfica en los
Afecciones del aparato diaños 1929 y 1930
Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
]
Dresta~os durante el ano 1930
gestivo
.
.
.
.
1929 331
Macimientos
de las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc.
. Afecciones propias de la
1930 361
3
.'
,
mujer
1929
127
Defunciones
Comprando Ud. en estos' establecimientQs, aparte de adquirir Enfermos operados
Afeccümes 'del aparato ge1930
123
4
articulos de calirlad puede obtener de regalo dos magnífi@os Tumores: quistes, fibromas,
nito-urinario ,
1929
59
Matrimonios
Afecdones
del
sistema
ner·
cMaBton8S de Manila con que obsequia a su numerosa clientela adenomas de la mama,
1930
43
2
10 viOlSO..
.
cáncer de la piel, etc.
1
10
Anemia
perniciosa
.
Abcesos diversos.
.
.
Casa Central: Plaza de la Oonstitución.
2
6 Reumati&mo deíormante
Fístulas: de la c~ra, ano, etc
Cuerpos extraños: del esófaSucursales: Carretera de Las Palmas, 9
36
TOTAL.
3
go, laringe y ojos.
.
Fallecidos
HE>ridas, fracturas y luxacioy Oalle de San José, 4.- GUIA
18
nes,
.
.
1 Un pequeño comentario
2 Cáncer de colon.
.
Apendicitis crónica .
2 Osteomielitis sobre aguda .
1
Durante el pasado año, ",iniaron
1 a poblar este •Valle de lágriFractura del:cráneo
1 Bronconeumonia.
1 illdS' 361 angelitos y tomaron bi·
llete de ida para el ,Valle de Jo·
3
Cancel' de la mama
.
" d e pl~t
TOTAL.
4 !afat.123 convecinos. Como peExp ort aClan
a anos.- Ven t a d e H'lerras, C,emen· Endometrins,
rotura del
drá~ apreciar Vds. el remanente
tos y Abonos de todas clases.
.
c~ello, retroveroión ute-.
Es de observar que los tres últi- es
238 habitantes en
. 4 mos r~señad(}s, ingresllron en. el queconsolador:
rIna.
. de la. matriz
.
aumentó la población, lo cual
Carretera a.Las Pa1mas. -GUIA
"
Fibromiomas
.
2 Hospit.il en el período agónlco,
es signo de que, digan lO que quieHipospadias, estrechez ure4 !allecicndo a l<ls pocas horas de su ran los'pesimistas, este mundo no'
tral y fimosis .
1 m:;reso.
es tan malo cQmQ 10 pintan.
.
Cálculos del riñó'l
. .
..
Por el contrario, Jos matrimo3
Otitis media supurada. " .
De la estadlstlc_a que anterlOr- nios que lucran 43, di5ffiinuyeron
1
"
Pólipos de la nariz
.
AUTOMOVILES
2 mente queda resenada, dodrán de- en relación a 1929, en 16, sin duda
Hipertroiía de las amígdalas
. Tip0s cerrados y abiertos.-Para avisos:
.1 ~ucir nues~ros lectores, b' enor.me por temor a que COI1l¡O la libraCat.1rata cc.ngénita
I~portau,\la que p~ra el PartIdo. tan capricbosa--pudiera ponerse
Luis S. Galván (LATONERIA)-GUIA
73 tIene nuestr9 Hospital.
I-y con ella lo~ comestibles, beTOTAL DE OPERADOS.
;
bestibles y fumestibles -a UDa alEn algunos de estos enfermos
Bantl'~ta
tura t-aJ, que solo los aviadorei .
It
se han hecho dos o más intervenU U· U
l \)f
pueden 1('grados, y claro, aqueo
ciones.
Platería y J' ayaría
Hos tiempos de <contigo pan y cebolla. pasaron a la época románcalle Marqués del Muny. tica.
.
Novedades de todas clases.-Abrigos para niñas y señoras,
. gabardinas, ete.-Provéanse en este Establecimiento
de su equipo de invierno

El movimiento aemográUco
de Gnía 8n 1930

Alejo Rodríguez

León~~~~~tt~~~l~~ :(res~cci6~

Francisco Jiménez Suárez
Gran EstabIeciIl\iento de Tejidos de

FranCl'SG I!arlll'a

Juan Rivera García

·Suárez CERVEZA ALEMANA

PRECIOS SIN CO~lPETENOIA
Calle Luis S. Galván, 16-GUIA

Platería-Relojería
y Artículos para Regalos

Salvador Vega Castellano

Canónigo Gordillo, 11

Tejidos y Novedades

Trasera de la iglesia

Acltb~ de' recibir un extenso surtido En abrigos para
caballeros y niños; chaquetas de punto, seda y lana
para señoritas; trajes completos para niños y señoras;
m'lntas y pañoletas de lana primera calidad; terciopelo elitam pado última novedad. Las medias de hilo
m.arc~ «Violeta» y «Damita» y la. media de seda
marca c:La Rósa>.
Visite esta (¡asa en

Luján Pérez, 6

~

Guía
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Faustino

"E GI ETE"

Contratista de obrns
Guía.. de-Gran Canaria

(Marca Rgistrada)

dol Pino

Establecimiento de c Qmestibles Extenso surtido
de géneros de todas clases
Turrones y licores de
las mejores marcas.
Cnnónigo Gordillo, No. 13
GUIA.
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DOCEANISTAS

GafGí~

-José Bolaños Pérez
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Es garantía de
calidad y pureza y sabor
insuperable

S8 vanaa comento :g

Pídalo en todos los
establecimientos

José AO'ouiar Bautistí1,
Pérez Galdós 12. Guía.
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Severia·no Rivero .Domínguez
RoaUza a precios mng bajos toaos los arUemos ae 81'
... EstabI8cimioato. LUIS' BURDEl GRlYRI, 1 Guía
.. #?
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CiL"i'ARIOS

nales protectores de la Religión, intervine sabiamente al discutirse el articulo S.o, demostrando con sus claras dotes de inteli. gencia, la forma más compatible con la li~ertad, para las exigencias eclesiásticas y las atribuciones del Código.
Su discurso más saliente, tanto por la dicción, como f\or los
datos que abarca de todas las preeminencias de Gran Canaria
sobre Tenerife, y sus derechos a la Oapitalidad, con todas las
atenciones a ella inherentes, fué el pronunciado en la sesión
del 14 de Diciembre de 1812, en debate contra los tres Diputados Oanarios LIarena, Rey y Ruiz de Padrón, que pretendían el establecimiento e-n Santa Cruz de l'a Due,ya Diputación
Provincial, defendiendo dos de ellos la capitalirlad eu La Laguna
No tuvo necesidad de echar mano de efectismo de ocasión,
ni de ampulosidades vanas como el diputado Key para defender
. sus derechos y conquistar la atención de aquiescencia, de la
Cámara, pulverizando los argumentos de sus adversarios. Valióse solo de las citas históricas l que representan las numerosas e
importantes Reales Ordenes y Cédulas otorgadas desde el dominio de las Islas, a favor de Las Palmas, cuyo nombre de Ca·
naria tomó todo el Archipiélago, e insoirado en la justicia de la
causa que defendía, corroborando sus asertos con las citas de su
sabio Maestro, el Arcediano Viera y 0lavijo, supo encausar su
argumentación, constituyendo su trabajo en docum~nto que ha
formado época, y servirá de base en ~odo tiempo l?ara la defensa de los intereses Oanarios, que no deben olVidar los qne
quieran ilustrarse en la historia de un-.problema muy principal
para las Islas: locameijte soatenido por las aberracione~polfticas
del siglo.
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. E~ D~n Pedro Jo~é Gordillo y Ramos, ilustre hijo de las
hl!:ltórlC'1 CIUdad de UH1 ; he.rIfiana de Gáldar, Corte de los Grranartemes d,~ Oanana; pa.tna ta~biéo de la triste jluminada,
Doña ~ua Clbo d~ S~pralll:l, del celebre poeta Don Rafael Bentg
y.!ravteso, y dell~sl~oe escultor D. José L'Jján Pérez. En ella
ViO la, luz del explendido sol que había de alumhrar sus dilatados (has, e16 de Mayo de 1773, siendo sus padres O J ' G
d'n
D - J
R
' . ose or1 o y
ona uana amos, vecinos y naturales de la ciudad de
regulares dotes de fortuna,
.
Fué ba~ti.zado el'S, en la Iglesia Parroquial de Sta María
por el BenefiClado D. Baltasar Rodríguez D"
Q"
;
consta. ~n la partida cOl'respoodiente que ob~~l~!f ]~l~~ga; a81
to, del lIbro X de bantismos.'
o 10
V'ue 1.
Desde muy niño, siguiendo su vocación 1
1
na de dedicarse a la carrera eclesiástica
y a va unt~d patertonces en las familias de redúcidas fortu~~om? e~~ ~orTl~n.te enla Iglesia Parroquial, t(Hllando arte ac' s, SlrVlO e acohtf) en
de loas, que bajo la dirección d~l Presbt;;a en la representación
deoca, solían celebrarse todoS1os año3 e~rf'
Gasp~r ~Iontes.
motivo de la fiesta de las Mercedes L'l f. 'l~l aza pu~lica, con
que caracterizaba los papeles que s~ le aCl 1 ad grandiosa, con
~ra d.e su ejecución, llamó por com le.toencomen~aban, y !a sol·
hIstorIador Oanario, Al'cediano D PJo , l~ a~~eIÓQ del celebre
una de sus visÜas a la Ciildad y p~e ~ed °d lera y qIavijo, en
vez presintiendo lo que el pofYenir~ 3. o e sus. aptitudes; tal
~o; propuso a sus padres llevárselo a L::p~~a al Jov~ned~can
preparade
la carrera que ten{a
e SCOgl.aa amas, como paje, y
...
1
· para
S u dlSp
SlCtOU para el estudio f é
.
liente, que ha sido conceptuado com~ u d~ tal modo sobresa.
del sabio Maestro, del que filé con el tie; mejor de los ~iscipules,
pañero respetuoso, habiendo merecido sr:;po b?-en amlgo y comen su testamento como uno de sus 'lb conhanza, y figurando
a aceas,
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