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Cultura propia' MEDICAS

La ~Idea aislada
Recientemfmta 'Una e.muton
c.La parte mas importante d~
de pntLsgiosos v~cinos da la Al- la educación del hombre-ha
dea de Sa-u Nícolás;-la próqJ'- dicha Sir Walter Scott-ai
ra y siapatica Aldea-ha visita,- aquella que el miimo se dán.
do, por acuerdo d~ (j,quel AJlun- La edncaeión que se recibe en
tamiento, 'ltutfltrfU primtra$ la eSCluela no es otra que' nn
At.doridades provinciales. Obje- prinoipio, y es vulioso princito de e."ta vi-sifa: recabar 'Una ~almeIlte por cuanto ojercita el
sincera intllrposición d~ influan- espíritu y 10 habitua a una aplicías a fin de que 89 c01ttinuen cación y un estudio continuado.
- las obras interrumpidas ds la Aquello que penetra en nosocan-etera que ha dB -uni'P la Al- tros mediante la instrucci6n
dea olvidada, con Aga.te, .y por que otros nos dán, es siempre
€''l-deoon 8lr~sto de la Isla, el1 muehG meno~ nuestro que
espera de la ff,(l~saria ~ iwprs-s- ll€iuello que adquirimos por nucindible carretera- da c~rcumbfJ- estro prepio eSluerzo activo y
l-ación.
~ersev8rante. El saber, ganado
.El a.nterior veróo 'i.wnt'inuan, eon el trabajo, se convierte en
m,ás panJ.ce en ut. caso ironíPL po!i@siól'1, en una propil)dad
sangrienta qus verdda 6ncuá cGmplotamente nuestra. Se u.enime. Se1'ía más pr00ed(mt~ co- gura mayor vivacidad y permenzar las obras d~ la earret,.~ severancia d-e irnpresióll; y hera en cuestión, desde sus princi- ehos adquiridos en El3ta forma
píos, ya que el aba1tdono en q~ quedan grabados en la mente
se las ha tenido ha hecho que la. d9 un modo que jamág puede
inflv.,encia de lO$ elementos haNa &feetuars~ por una una instrucdegado casi en ruinas, lo que eión comunicada por agentes
fué ¡;ifJ1nrrB obra falsa y de Gn- mas -adjetivos que subj,:,tivos.
deblez manifiMta'
Esta especie de cultura propia,
Este botón de la carretera de produM el poder y educa la
Agaete a la Aldea, (1$ un formi- energía. La solucióB de un pro
. da.ble e~ponen,te de lu interiori- blema ayuda. .a saber bien el
dedes de la administracióu es otro, y de ese modo el saber se
pañola, que pen~ite, CO'nde-scfm- con v~erta en faculta~. Nuestro
dientes, estos abu~()s.
.
I propIO esfuerzo activo es lo

I

I
Comecuente con la entusiasta Redacción del semanario
q. Voz del Norte), acepto el
encargo de 0cuparme en for~a
breve y concisa de aquellos
asuntos de índole sanitaria
principalmente, que crea puedan interesar a los lectores de
este periódico_
La higiene se halla tan intimamente enlazada con la vida
soéial moderna, que nadie puede ya prescipdir de su c@nocimiento_ Lanueva legislación la
va imponiendo y a consecuencia de ello hemos asistido a un
verdadero florecimiento de instituciones benéfico sanitarias.
La opinióD , antes a obcuras, ha
llegado a percatarse de la gravedad del problema de la salud
pública.
La higiene es la más compleja
y l.\opular de todas las ciencias
médicas por ser la que reporta
mayor utilidad práticaca. Interviene en la arquitectura e higienería orientando las construcciones para el mejor provecho de la salud; en la fisiología
v quimíca biológica para obtener un organismo sano; en la
parasitología y bactereQlC!lgía
que son sus más provechosos
.¿
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FLORES' Y MUJERES
Imitado de Calderón

Estas que fueron- gracia y poesía,
bellas mujeres, nuest,"as soberanas.
desp'ués de ser así, rosas humanas.
perderan su belleza_ Vendrá un día
en que serán coquetas todavía,
tal 'Vez seguiTán siendo c,asqui'Vanas,
pe'ro ya no serán flores lozanas;
nada en ellas habrá de lo que había...
!Muy pronto florecieron y pasaron!
Sin ve'rse envejecer, envejecieron;
sin querer abdicar, las destronaron...
Tan solo un día fueron lo que (ueorn
el b,'e'Vísimo día en que reinaron.
i Joma las otras flores que m'itrieron!
Francisco 60nzález Díaz
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Iel respeto que debemos para con
Para acabar este vergonzoso Biencia]; y ni~_gunas ~acilida- i auxiliares; en la física y quirní-¡
. ks ideas' de !o~ demás. Por último
estado. de cosas. jUJ bastó al arri- de3, uroganos ubros, magunos ca gdoeral eoo la que :;e lJrodiremos, < a palabras n.ecias, oidos
60 accidentado a la Aldea de un maestros, Binguna cantidl'1d de porciona ex~lentes medios.de
Nuestro colega el cPaís" tiene sordos».
Ministro as la pasada Dictadu- leeciones aprendidas rut'naria- defensa 'J de combate 'contra
la (entileza de renreducir 61 artí- ii~~~~~~~~~~~~~
ra' no bastó este convenci-miento mente nos habilitarán para las infecciones, etc,
culo
de nuestro ilustre colaboraEl gusano del sepulcro,gu'beTna'J1iental de la falta enor- prel!e~ndi~ de él,
'.
Siendo también' la higiene
dor
.FRAY
LESCO.,
titulado
empieza
a roer la concienme que hace la p1'O'1Jectada 11ÍClr.
Los me~ores maestros han Sl- una ciencia social, tiene que ha- .EI; RET..lBLO DE LUJAN PENo basta actual mente, tampoc~, do ~os prImer.@s en reconocer cer incursiones en el dominio REZ ~
cia del perverso, antes de
las graves pérdidas que experi- la l~portanCla.de la cultura de la sociología y la política; inAlímismo, el distinfuido como devorar su corazón.
menta la econo'mía aleloana C9n p~OI>Ia, Y en estmlU]aT . al e~tu- terviene en la legislación sobre pañero se oeupa alogiosamente de 1~~~~~~~~~~~~~~
el ahnacenB.mi~t6 de sus fruCos, dIa~te.para que adq~llrle5e .co- los seguros obligatorios contra la información suminist~ada por
S
do
en espera de mribo de barcoI, () n?~ImIen.to por medIO de~ e]~r- las enfermed¡~des, accidentes nuegtro corregponsal en l:l Aldea
dQ
Saa
Nicolás
Don
Antouio
SuáUu
O
a qne las mareJ'ad!U d8l sur de- CIClO activo de sus pro.'Ul.s fa- del trabajo, retiros para la veSerenata
jen lal-ya:"" anclas a los que pue- culíades. E~os han con~ado jez, construcciones do casas ba- rez Ramínz acerca del punible
aG8.lldono en que yace llqml1 rico Tiene el Conde tres doncella¡
dan penetrar en el desgmbarca- ense~ar ~~dlante la práctica y ratas prostitución. municipio
caBari@. Por todo ello Tubias COl1W el sol de 1?UZYO
dero nattwal con objGto de r8ati- el eJerCICIO mas que hacer
'
zar este tra'~spQrte.
aprender y saber, y han trataComo ciencia econóillÍ?a ca e quedamos altamente agradecidos sus puoilas son estrellas
mensajeras de fortuna;
Nada de lo 'sxpuest(!) ha- sido do de que sus discípulo!!! fue- de lleno en l~ ~onstrucCló~ de al distinguido colega.
! "'
sus pupilas &on un rayo
suficiente pa-ra que el E~ta~o o sen parte! activas en la tarea en cloacas, sumIDlstro de aguas
temblo·roso
de lc~ lu·na•..
sus 1'epresentantlts pn>vntc'l-ales que se hallaban ocupados; ha- potables, aprovechamiento de
se den cuenta de que l~ Aldea ciendo de esa manera a la en!!!e- las residuales.
Djos claros, ojos claros, o}os claros;
ex.iste, y de qUB exis~e una tluri.- fianza mucha z:nas ele.viida que
La higia.ne persigue por to(la otTa es rubia;
blanca tez.__
cultura aldeaJ/.apaetente Y suf"- 1ll. mera recepCIón paSIva de los dos los medios la conservación
La una es 1'tLbia, la otra es rl,'bia,
da, que- solo ~iene parte ~n ~l fr:gmentosy detalles del saber. de la salud y de la vida. La vida
¡Oh ,que rubias son las tres!
concierto nactOnal, para pagar Se de ~D: profesor <1,;e con es se considera como un capital
Apenas ha visto la luz pública
1'elúiosam-ente, de mane-Yf!l, ~XIíIC- te espIrItu ,se. esforzo en ense- que se ha evaluado en cifras; nuestro Semanario, cuando ya ún Las doncellas .
ta, la. parti que enJas cargas y ñ;ar a sus d~sCl-pulos, a que cen- es la -«riqueza de los pobres~. colega puritano acoge con descon" son las bella·s
uabelas del pais le c1)rr~spt)'ltd8. fiasen en SI lDl8mos, y en des- Puede decirse que no existe ~nzll y publica con marc~do iro- azucenas del jardín:
E~tos tristes privilsgw8, sufrir aroll~r BUS facultades por sus cuestión social algunas que no rosmo, ~08 buenos propósItos que y son ellas
u'
l' .
el. propIOS esfuerzos actIvos, en lleve aneJ'o un problema hio-ié-I nos anIman, de no pertenecer a las estrefla~
[moria
y pagar , son os
lhaCia
' mas que nico En el fondo la higieneo·es' par tido p~
- ni
- que una nocl.e en que la hma I~
" U1t:tCOS
1 h que 'd , tanto que e'no
I co a1gano,. ~egmam,ane¡-a lnagr.¡,an~ma ~ an S'l O guiarlos dirijirles estimular- J úl-t'
-.' d 1
mente el Citado colega no Ignora, se asolluzron a la v-ida, sonrienle~.
concedidos (l. la Aldea dg San 1
'.
1
't
-l!
alma expreslOn e progre- pero así lo hace que no es neC8- evocadaspor las notas t1'anspar~nte
.
.
y ammar os'' es e protesor
- I El gra d o .d e c u lt U r a
' arremeter desenfrenadamen'
N'/.colás.
Para que, m~Jor
sa b 0- os·
.' f"
_? .
so SOCIa.
sarIO
de tm violín...
.
1'ee su total aislamiento, no trlUn o, &pero. por. que &por- de un J?ueblo se l?l~e por la te l'l instituciones y personas, al- - a con teléfono que se aparto de la senda tra- perfeCCIón de su higIene
gunas
de estas revestidas de prescuen
~~qu~8r
.
. . Y renombre universal, para L a una es ru b'la, la ora.
t
-,~ .
ta lan~.'
lOi aldeanos zad a por 1os actu a1es y an ti' cua.,
tlglO
e3 nww.,
. t l'
11,1, e egra[ o, vwen .
lo' dos métodos de enseñanza. El
Esta cOmplejIdad de los pro- recabar ae aquellas los beneficios
(la otra es 1·u.bia
. esclavizado a
. una ta- bl eroas h'IgIemcos,
-"
.
'd e que qne sean necesarios y de éstos el i O'lL, que r u,b'~as, son 1as tres..I
m "'''' o me1Ul& '. ct)mo en $
poco....",
Madstro
ImpI
tiempos bíblicosy' dlchoso, en ~~ rea servil no puede consagrar se pueda llevar un pla.......p reme- silencio obligado q~e nos impone
De "Las rosas de Hércules"
e'lMarqués de, V~lla Nue"}a
e lo II1ejer de sus fuerzas a aque- ditado en la exposición de los ""!!'!-I!P!E!!!!_~l!!IiIii~~~~~~~ei!iiiia~§~31!iii!i!!!!!!i"Il!I
•••
Pra.do rdeoco~nro:~fd::~~~':~ Uo que mas responde a su vo- Lartíc~los qute ha.n dde slucederse. '"
í
ü
il
t
nor-¡,zau .
d
h
Gación' y que él realizat'ia con as CH'cuns anClas e momeJlf-sabal'l- h?,cey valer sus ~ree 0$ superi;"r desempefiD sinó a e3e to irán dando la norma para
1'n:l'nelnorwle~ contra un~ ab$ur- ideal de satisfacer a'los exami- ajustarse a la utilicad que pue.
das y dMp'ótwa Real Owula.
nadore~.
dll reportar al %ue meleyere
Por eso lo~ aldeanos, que co·
Zoilo
con credulidad y enevolencia. Domin,o 25 d. Enero de 1931 -Extg,ordinaria Mnon d. ci1t•.
nocen. el v~lor de la petición te.,
Lo que eseriba será inlOpirado
d
l
na'" y porfiada 'lt0 d~b~n c,gar.
.,
d 1
en las últimas adquisiciones
6 gran ea parú~ de a hermosa película
en~u em,"~1ío ~ hacer llegar a s~ma.8taS-p~raet~ets . BAlda Pt'do- científicas que lleguen a mi
7_'
J_
•
e
ea
e po d er, mas
' l o que 1a J)racc t-lea
las altas :r
esfertt& ¡,u,
JUs-w,
queJa,
~rtreSZ8
. N'a y 1;consc~e
,
la sensCLción'del abandon{) ve'-- San teo a.s.
experiencia personal me hayan
Int,'resantí!i1no arlltnne'lt.to,
\ Lea todos los domingos ense~ado. La finalidad !~ quegonz08o de que 30n objeto.
da dicha: ayudar y ser util con
J.-usvu 29. P"ograma estHpendo de Prod'Uccion~' V".claguer
Por nuest,-a p~rte, alentar&t e s t a seeción de cmedicas».
tltO' rm¡ tOrNO de )l~l'('ntud ~xPa.·
Nota: ha fa litlf1JO Gl'i60, la. eniraila$ s.'·án nur«?ir4:lu4n ~ Ifut lJ . la J
Dodor J. 8J.ll(o.
,. do
¡'r r¡YI! "lO • I'Ut la
f''''
o,' r !Jl'll-.
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TOmars JI[oraI 8

A un colega de
la Capital

'"eart de ·ut,Ia
G
I
Sangre en 1as olas
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Remo!! recibido de su corres-

cretario de aquél .Ayuntamiento.
Reciba nuestro sincero pésame.
Con motivo del fallecimlento en
esta Ciudad de don Juan de Dios
Galvan González, ocurrido recien- .
temente, damos nuestro más sentido pésame a sus familiares.

ponsal en esta plaza un ejemplar
extraordinario de la revista. ..Reportaje», dedicado a Canarias. Es·
ta muy bien editado, con'profusión
de bellas y artísticas fotografías y
Ha regresado a la Aldea de San
perfectamente documep.tado.
1Nicolás, completamente resta bleci,Agradecemos el envIO.
, .
do d~ la intervención quirúrgica
SQgun comumcan, e131 del pa- practicada en el Ho&pital de San
sa.do mes y como despedida. al año Roque, nuestro estimado amigo D.
30, la novel y entusiasta Sociedad Antonio Ramírez Rosales. Lo cele,La Atalaya», del barrio de su bramos.
nombre, celebró una velada teatral
a cargo de su Cuadro de DeclamaHa marchado a Las Palmas,
ción. Se puso en escena un juguete
cómioo y el poema de Campoamor acompafiado de su Sra. esposa,
cEI anillo de boda» mereciendo nuestro respetable amigo Don San·
muchos aplausos sus interpretes, tiago Gonzál ez· Martill.
.,ntre los que sobresalieron el Sefior Ramos y Srta. Betbencourt,
terminando el acto con un baile.
La Directiva de esta Sociedad recibió muchas felicitaciones así como
En los autos declarativos de mael Cuadro, a las que unimos la yor cuantía que sobre reidndicanuestra.
ción de bieues se siguen en~este
Juzgado de primera Instancia por
Los bailes celebrados para con- don Vicente Batista León contra
memorar la festividad de San Sebas don Amaranto Batis~a y BRtista, se
tiá~ en ~EI Centro Obrero. y sacie· ha dictado senbmcia accediendo a
dad ~La Atalaya», estuvieron con- todas las peticiones de la demancurridísimos y animados por de- da, sin hacer expresa condena de
más. reinando la alegría y buen costas.
humor, hasta bien entrada la maLa parte actor.a está representadrugada.
da por el procurador señor Padrón
Hernández y letrl.do don SalvaPor conducto fidedigno se nos dar García Pérez, y la demandada
informa que, a las once del día de por el procurador señor Galván
ayer se reunió la Janta 10- Pérez y Jetrado don Juan Melo
cal de Sanidad a fin de informar Rodríguez.
en el expediente de contrucción
del cementerio en el barrio de
Se instruyen diligencias snmaMontafia Alta. .
riales en el expresado Juzgado,
Damos nuestra enhorabnena a por rapto de la joven María Betlnlos vecinos del mismo por cuanto cor Gonzálpz, llevada a efecto por
va a cuajar en realidades unos de su novio Pedro Betancor Curbelo
sus más sinceros deseos y de ma· el día 21 del mes en curso en la
yor importancia higiénica.
Ciudad de Gáldar.

Lamentable
Suceso

Sccid8nt8 automovilista
En la tarde del pasado viernes
23,.la camioneta del vec~o .de esta
Ciudad, Francisco .Aren Clbla, . que
bajaba del Barrio de . ~~cer!ll,. al
puente, junto a la antigua FabrIca
de azúcar, a cama.de u~ fuerte patinazo, p~rdió la 9irecClón, lanzando a dos de sus ocnpantes,-:- Ceferino Sosa y Daniel ArencibIa~, a
la carretera; el vehícul61,en u1ll6~
del resto de pasajeros -Bartolo~e
y Francisco Areneibia, y UD hIJO
de éste-, que afortJ:nadamente
resultaron ilesos quedo en el fondo de la citada barranquera completamente de8trozado,
Por no' haber sufrido lesión alguna, felicitamos a los pasajeros
nombrados émulos del -Dox»

que tenemos por per~ona ajena
a todo favoritismo no hace valer
los derechos d~l pueblo~ La '\'"erdad es que todo los gald n e no
entendemos e too Abu-o_ y mas
abusos por parte de 1 fábrica. El
pueblo pagando en dinero ~ontan
te y sonante e a burla Y'lO que
nuestra qnejas encuentre la justa
ayuda a que e~tá abJig-ado nuestro
Ayuntamiento. A toda e h ,.cosas. podríamos ponerles aqUllos
calificativos que merecen; pero
otJtalllos por dejarla en el ti~te_ro.
No queremo mo!e.:tar al enor
Censor.
Prometemo al lector ocuparnos
nuevamente de este asunto en el
próximo número. Hemos de ~ma
chacar> hasta que nuestras .Autori·
dades se den cuenta que con su
pasividad alientan a la Eléctrica
a que siga domándole el pelo) (o
los pelos) a los galdenses y... a al·
guien más. ~ a eso no hay derecho
señores ediles del muy Ilustre
Ayuntamiento de Gá'dar.

En las primeras horas
del domingo 18, corrieron
por esta ciudad, insistentes rumores de un san·
griento suceso ocurrido
en el Caidero de Gáldar.
Procuramos averigu~
la certeza de tales rumore8, y al efecto, nos fué
confirmada la noticia por
persona aut,orizada.
El hecho ocurrió así:
haHándose en un 1 reunión
v¿irios jóvenes de ambos
sexos do aquel lugar, sobre las dOtl de la mañana, Distinción merecida
Quesada
el joveLJ J Ubn
Moreno
El pasada viernes por ·la. noche
1
Mendoza cant:iba a una se celebrCl en el local sOCIal del
chica a q'uiell pretendía y Oasino Principal de esta Villa,. ,la
.
. . Junta general para la a.probamon
.
.
que parece era nOVla de de cuentas del año antenor.
Este pueblo de raza mdómIta,
l'antaleón Mendoza Jimé·
Al dars~ cuenta de la gestión de, civiliz tdo . n grado conciderable,
nez por lo que éste se en _ l~ Direc~ivll salien.te y cuya Direc- que .antes de s~r. esclavo de los ex,
. d
'b'
tiva ha sIda reelegIda para el ac- tranJeros, prefmó la muerte y la
fadñ, querwn O prOhl I~· tual de 1931, fué acordado ~or expatriación >oluntaria, era dueño
le al cantador que contl unanimidad dar un voto de graCIas de fa.bulosos tesoros.
nuara tales cánticos. E3tO para Jos elementos que la. compoSegún cuenta la tr~d..!-ci?n, la
d' _ 1
>
d i ' - nen y de un ~JOdo espeCl~I .. para gran cadena de oro-dIstintIvo de
10 ugal ~ una
sCUSlon su dIgnO presl~ente, don C1nlo ~e los antiguos reyes peruanos-estabastante vlOlenta, que COl'· Armas y Gat:an, alma de l~ SOCIe- ba compuest8 de anillos o eslabo
taron los allí presente's, dad y ent~sIasta elemento ImI:lU~- nel que tenían el grosor del brazo
d
1J
M
a sor de la mIsma y de cuantas 1m- de un homtre robusto y alcanzaba
sa len
e> uan ~ (j~eno ciativas seha?; desarroH~do h~st.a tan fantástica longitud que, según
la calle. TI as de el hIZO ]0 ahora. Tamblen se acor06. unan/- es fama se podía dar con ella una
propio PantSileón acompa- ~e~ente nombrar al ;efend.o don d0ble vueJtIl. a la plaza de Huacañado de otros orig'j nándo- Cm lo. de ArD?us Gal van, somo ho- pata. Esta para ellos tan preciada
.'
'. _
uora.no de dlcho Centro por su .la- joya, no por lo que a sn valor ma.
se otr a dISeUSI?n,
~rante bo~ Incansable d~ todos co~oClda terial se refiere, sino por lo que
la que Paotaleon tIro una y ~:''l. cuyo entusIasta empeno ~o ;eP:EseBtaba, fué arrojad~ por los
botella contra Juan quien eXbtlerd hoy en. ,.Agaete la SOCIe- lIldJgenas al lago Urcos, SItuado en
iii!!ii!!!ii!~~~~~~~~3~5I
..- ' .
dad de InstrucclOn y Recreo que el distrito de la provincia de QuisrepellO
~a
HgreslOIl
dandó
tanto le honra.
,
pica.nchi, departamento de Cuzco
IIcolás
una punalacta con un ell- . Por n~e~tra.~arte la mas enill· (Perú). antes que cayera en poder
Según nos comunica nuestro cachillo canario a S11 con· Slasta felIClta<llon_ y enhorab';lena denuestros aguerridos antepa~arrespOBsaJ, para el dos de Febrero
:
.
p.ara todo los se~ores de la'Dlrec- dos, conqaistadores de aquellas
~va y muy espemales para su pre- tierras. En su lecho de fanuo yace
La recogida de basuras e5 cue"- tnneante:
próximo está anunciada la Junta
tión que, en nuestra ciudad, está
1
d t Iíl t d
sldente
q
General ordi.aria del Sindicato de aún
porresol,er. Hay vecinos desnme la a en e e O C U - ·
sin que apesar de os trabaJOS reAguas de San Nicolás.
aprensivos que arrojan las inmun- rrir el suceso, fué req uerialízados hasta la fecha, haya podiDespués de una persistente seilieiasaipr'merlugrqueamano
do
el
Dr.
-d.
n..JoséBI.an"
doserh~!lada.
..,
quía y fuertes vientos, la llnvia
Tambnm euenta la tradiCl n que
benéfica ha venido a refrescar la se Jes viene. A la azotea del vecino co, D'lrector d e 1 H OSpl'ta 1
igual suerte corrió el portentoso
a.lgunas veces.
R
d
reseca tierra. Bien venida sea.
Mientras este interesante pro- de San
0que,
e ésta, El I b d "bl'
tesoro que los indios mejicanos, de
. tan pronto tuvo co·
a um ra o pu leo
blema de higiene pública se re- qUIen
raza. az t eca, de:, t'lilaban para res5uelve satisfactoriamente, sería nacimiento del hecho se
Nu~stro artículo que bajv este ~alt:rr a su quel'ldo. rey Atahua~pa,
De elite
necesario y conveniente 5e a r r o j e n ,
'.
~ismo títnlo se publicó en -Voz! u. bmo de su e tIrpe, determlI~.a. Las películas rodadas por la pan- los destritus dela CiudaCl,al cauce traslado, no obstante la In- del Nort'e. el pasado domingo, fué CIÓ~ que tomaro~ al saber el trIitalla de nuestro cine en la presente de los barrancos, en sitio aRljado tempesti '10 de la b ora, al escrito el martes anterior, día 13. te fin que el Dest.u~o le reservó.
temporada de invierno, han sido de la población, a fin de que las 1
d 1
8 r1
P acf Pues bien: los días 14 15 Y 16 sere.
De sn COJIlposIclón nada se !lar .1- pitieron escandalosamente las in- be: hasta nosotros solo ha llegado
mny del agrado del público que torrenteras invernales; arrastren ugar e suc JS "
ha llenado la sala en las distintas en sus avenidas las inmundioias cando. la cura de urgenCIa termpciones de alumbrade públi- -la leyenda ~e que p~sa~a, en oro,
sesiones, correspondiendo así a aUí lanzadas.
al herIdo y ordenando su co. En esos djas estuvo la pobla- la enorme cifra de SeJSClental tonelos sacrifios que la Empresa se imAl propio tiempo sería conve- inmediato traslado al Has. ción en completa obscuridad por ladas.
pone al traer películas de interés, Riente se liiciese desaparecer los ·t 1 d
d
- d t
muchas horas. .
a4AW~_ _~_~_ _..;J~e;.:;;ca:.:m:.:;m=ar~.
cosa que dicho sea de paso, va en estercoleros existentes en la ca- pI a, on e con mas e e
y yo me pregunto: ¿Que impide L t d
1
beneficio común. Por otra parte, la rretera de Las Palmas, frente a lal!! nimiento fué asistido por al Sr. Alcalde <sentarle la mano.
ea ·0 os- os domingos
determinacIón adoptada de nume- casas de los señores herederos de el citado Dr. y don Salus- al, Sr: Propietari? de la planta
rar las entradas, ha sido muyaco- don Rafael Donato Garcia, y parte t'
E tt·
electrlca'? ?,Por que nuestro Alcalde
gida ya que ello supone una gran- altadela calle Real y Callejón que lanO S evez y prac lCan· ~~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~~~~~d1sima comodidad para los concu- partiendo de esta baja a la carrete- te a sus órdenes señor Dá- E
rrentes. A estas facilidades que la ra de Las Palmas.
vEa, . siéndole apreciada
Empresa nos da, hay que r~sp0.n Otro rueg0 que nos permitimos
del' con igual nobleza, es declr aSIS- formular a la Alcaldía, es el de una herida por arma blantiéndo asiduamente.
que haga cumplir. las ord~naJ?-Zas ca penetrante de torax, en
Tenemos entendido que la Em· municipales en lú que a lImpIeza la parte postero-externa
presa tiene en carter.\ un vasto de la vía pública se refiere. Bien
1
programa a desarrollar, en el. que (blirrando a los vecinos a llenar del lado izquierdo, a ni
Oapital 50.000,000 de pesetas
figuran .ñJms de las meJores esta ~ecesidad o por m~dio de ba- vel del cuarto' espacio in.
AGENOIAS DE
marca•.
rrenderos. Con ello, todos saldría- tercostaL
,
GUIA,·
GALD_-\.R
La que se proyectará est.a noche mos ganando.
d
.
"San Jase, 5
'
Esperamos que el señor Alcalde
El mismo ommgo, se
cSangre en las olas., de Produc.
Plaza de Santiago
ciones Verdaguer, es una película atienda estos ruegos que elevamos personó en el citado EstaINTERESES
QUE
ABONA
de acto valor sentimental, intere- a su Autoridad, recogiendo muo blecimiento benéfico
el
santísima en su argumento, con ch05 ecos de la opinión pública. Juez señor Valera acomOuentas "co~rientes a la vista.
2 1/ O/
muy bellas fot@grafías. Durante la
lJ)
a 8 días
3 0/ 2 o
pasada semana se ha proyectado
pañado del Secretario seImposíc,iones ~ seis meses
4 OJo0
con gran éxito en uno de 105 saloñor
Hernández,
que
recio
«
a un año .
41 o
nel de cine de Las Palmas.
bieran declaración al heriCaja de Ahorros
/2 /0
:
.
.
.
'.'
4%
Nos
que ha sido con-I do, practicando las dili· Realiza toda clase de ooeraciones de B
B 1
.
tratado para actuar ep nuetro Tea,¡ gencias sumariales del
Espafia y Ext
. anca, o sa y OamblO en
raDJero.
tro el cuadro artístico GATEN.AS». caso.
Su obra de presentación será ~Do·
El agredor ingresó en la
Por noticias particulares hemos ña Clarines., obra cono,;idll por cárcel del partido.
tenido conocimiento de que en So- nuestro público y que tan memo. cuellamos (Ciudad Real) donde re- rable recuerdo dejó entre nosotros
Establecimiento de Muebl
Siempre es d e Iamentar Pianos,
sidía. dejó de e:tistjr la señora ma- por su formidable interpretAción.
Plumas Estilográfica~S"AFt_onolgrafos, Discos,
dre de don Alfonso Pozuelo More- No obstante nos permitimos in- estus sucesos, y máxime en
y Perfumerl'a en' al' lCU lOS Fotográfico.
no querido amigo nuestro.
este caso, en que los proenera •
sistir
acerca
de
nuestra
anterior
Sirvan estas líneas de sincera
condolencia por tan irreparable petición, sobre contratar al ouadro
m=ili=a';;;;;;r:r:
pérdida, que hacemos extensivas a artístico <AR&~ALES. a fin de ¡;¡;;;ta;;;;;;go;;;;;;n=is=tu=s,=s=on;;Kf;;;;;;¡;;a..
todos su. familiares.
dar una representación de dÚA·
RIANELA., la estupenda obragal- No soy perfecto, lo ~éj pe- Agencia para Guía, Gáldar y A aet
.
. En Moya falleció la señora doña dosiana. Lo merece así la maraviGenerales
PLÜS
UL\Rl
dfe
la
Cornpa-n:ía
de Seguro.
ro
81
tú,
lector,
me
ayuRosario González Avellaneda, ma,
' undada en 1887
llosa
creación
que
hace
este
cuadro
dre política del estimado amigo
das, lo seré.
4101\ Manuel Arilles Gulleron, se- de la bellisima obra.
Pérez Gald6s, 22.y 24-GUIA

Desde Agaete

Judiciales

le lan

El tes ro «8 los Incas

I

r

°

?

Ruogos a la HIcaldía

Des e Ga"Idar

I

VOZ

de'¡ Norte

e telendo
l nSIS

Sociales

ent~ramos

Manuel Moreno River~ ·

Precios de Fábnca

Ventas al Contado y a PlallS

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

.Noticias J Comentarios

VOZ DEL NORTE

~NORTE
IjI'

Reportajes
Puerto de Sardina. Punto de
amarre del teléfono con Tenerife.
Varias barquillas descansan sobre
la arena de la playa; aJgunas fuara
sobre el calmado mar; a lo lejos,
parecen de juguete, están entretenidas en la faena de pesca. Fachadas de casas incrustradas bajo el
enorme peñasco que ~domina toda
la costa: son cuevas con aspirliciones de casa. Una, de madera, pa~e
ce iamenso gallinero: es una tienda, con varios departamentos para
la vivienda.
El muelle de Fyffe parece haber
perdido la linea recta por dirijirse al nuevo, para comprobar por
. sí mismo que, su compañero, por
cubrirlo-amaut~delas marejlldas, perdió el brazo en lucha con
las olas.
Explanada de lo que antes fué
muelle. Gran cantidad de maderas,
paja, cemento, cal. Tres eamiones
del Sindicato Agrícela van dejando la fruta-el plátano exquisito-que han de conducirla a los bucos
que fuera esperan, para hacerla
degapllrecer en sus bodegas.
Un muchacho moreno, corta estatHra, nervudo, joven: 27 años,
pasa por mí lado. Le interrogo sobre si se piensa en la reconstrucción del muelle. Contestací6n ne·
'gativa, pero en compensación:
hay algo más importante. .
--¿Qué es ello'?- pregunto.
-La construcción de un nuevo
dique
--¿UnidQa este mismo'?
.
-~o; un poco más fuera; allí,
donde Vd. vé esa roca manchada
de blanco.-Esto se pone interesante. Sigo preguntando.
- y ese muelle ¿será por el estilo de éste'?
-Cá, n.o señor. El nuevo tendrá
57 metros de longitud.
-¿Con profundidad?
-La suficiente para el atraque
de cualquier barco; claro que no
_del tipo del Cap. Polonio.
-iMovimieDto.. ~
-En comparación, de puertos
tanto como en el muelle de Santa
Catalina.
-¿ Actualmente?
-Sí, sí. Diari(). Do!!, tres, cuatro
_ barcos esperando por frata.
-¿Trabaja Vd. en alguno de
ellos..'?
-No. Soy empleado de Obras
Públicas. - .Inicio el diálogo por
otros derroteros.
_y dígame iqué es ese edificio,

bastante grande, que he visto al teca Popular. En muchas poblabajar aquí, y que se construye cianes de Espaf'la exi5te, como
arriba'2
Ah - E
d'fi .
: tam b'len 1as am b u1antes, etc.
-:- ,SI. ~ ~ e 1 ClO que sera
Sería esto una gran ob~ _
..
, . ~:l
dedIcado a f-abrlca de salazones y!
conservas de pescado.
que SIempre agr:adecera el pue-¿Para el que se coge aquí?
blo-r a que.la CIudad no cuenta
-Ro ese e hace in uficiellte. hoy SInÓ con las de la~ dos SoHabrá que traerlo de todo el
ciedades gue existen, yeso lichl iélago.
mitada a los socios, como es
-iImportancia..?
natural.
-Gran~ísima;c~~ ello dará~uEs algo inhumano, que solo
C~? ~raba]o a l<?s hIJOS de aqUl, Y el eseñorito:. quecuenta con
mas lillportanc.ra al puerto.
medios económicos para cost _
Intento segUir preguntando. Un
e
señor gordo, con pl!-tilla gris, des- arse .una carrera, o el que pu~
crreñada hace una :seña a nuestro da dIsponer de las pesetas engrupo, y' el mucha.cho que tan ama- gidas para figu.rar como miemblemente se prestó a esta. infor- bro' de las SOCIedades, tengan
mación, la recoje y se despide.
solo al alcance los elemeptos en
Me alejo. En 10tanaIlza" otro va- que poder obtener una ilustrapor, hnmeando, se dirije en de- ción 'adecuada. Aesos otros semanda de puert? V~ene como res desamparados de la fortuna
otros, a l1en~r su msaclable estó- y que no podrían tener otro
mago , de platanos'
. .
rinoconsuelo que el entretemmlento en la lectura, ya que como no
la eusan:. llega a olvidarsele,
que les partan un rayo, No, es
esto no es moral ni crístiano.
Para obt.ener desti.nos públicos Deber de toda autoridad que
ténga en su mano los destinos
a que tenéis derecho, dirijiros a
del pueblo, es mirar por éste
Pérez Gladós.19-Guía
en todos sentidos.
Pero desgraciadamente, y
sobre todo en esta ciudad, la
política (valga la frase) que se
ha venido siguiendo, es la de
La cultura (intelectual) ha si· mantener al pueblo en cosntando y es la base del progreso de te ignorancia, ya que no conviede todo pueblo.
ne a ciertos eelementos:. que
_En todos los tiempos y eda- aquel sea conocedor de sus dedes, los pueblos sé han preocu- rechos, aunque si de sus oblipado de infundir la cultura entre los suyos, por ser aigo que gaciones.
Estas lineas -sid malas inlleva oonsigo el florecimie.nto terpretaciones-van dlrijidas
de los mismo:?
No niego que la cultura físi- ava.nuestro
Orga.nismo
gubernati¡Que.ellas
sirvan de
aliento
ca sea factor que inflaye en la
a su primera Autoridad a fin de
gr~ndeza de todo pueblo; todo
lo contrario., Lo que és, que dotar aeste pueblo de esa obra
bien hechora, estando segnro
hago solo referencia a la inte·
que
en el corazón de todo los
lectual, por que a ella se refiere guienses,
perdura el agradecilo que voy a reseñar.
miento a que todos nos haceYa que nuestro Ayuntamien- mas deudor.
to ha emprendido un plan de
larae
reformas e innovaciones, las ~~~~~~~~~~
.. ~
.~~.
que lleva a cabo con gran acierto, nos sería -dable preguntar si

ar-l

liconciados del Ejército

DOCEAÑISTAS·

CANARlOS

prestando jura.mento y tomando posesión del cargo en la clel
6 del mismo.
En 5 de Enero de 18)1, el Cabildo de la Laguna, sin contar
para nada con la opinión de las villas de Sta. Cruz de la Palma,
a la que debió consnltar, procedió autoritariamente al nombramiento de los dos Diputados que en representación de Tenerife
y la Palma, debí m tomar asiento en la ~ Córtes, eligiendo al
Presbítero Don Santiago Rey, y al Capitán, Don Pedro de Mesa,
ambos residentes en la Península; mas habiendo reclamado
Santa Cruz, en razonada exposición al Gobierno, para .que anulase dicho nombramiento, se procedió en el mes de Junio al
cumplimiento, con las formalidades ordenadas, saliendo elegidos, el citado Key, y D. Fernando Llarena.
Las cuatro Islas menores de-la Provincia; Lanze.rote Fuerteventura, Gomera y Hierro, procedieron en AgO!sto al nomo
bramiento del Diputa.do que le correspondía, en la pe:rsona del
Presbítero Don Antbnio Ruíz de Padrón.
Antes de pasar a rel3;tar la gran obra de Gordillo, en las
Oórtes de Cádiz, en las que se distinguió como hijo amante de la
Provincia, abogando sin egoismo por los intereses Oanarios, y
como gran parlamentario, illterviniendo en las mas reñidas discusiones, diremas para desvirtuar la nota de parcialidad que,
. le achacó el Cabildo, en sus razonamientos habidos con el personal eclesiástíco d(ll Sagrario, que reproducidos los disgustos,
el 12 de Noviembre, cntre el Párroco, servidor suyo, y los Tenientes, fu.eron estos despedidos por disposición del Obispado,
nombrándose ellO de Enero de 1811, el Presbítero D. Agustín.
Bataneor, para suplente durante su estancia en la Península.
Para el boro bre curioso, aun ageno al detalle de las ~ecu
lares luchas n~gionales, que tanta gloria dieron a Gordillo. ap-a·
recerá siempe grande la honrada y meritoria obl'a del Diputado
Oanario; tJ:abajadorinfatigable por los intereses de su provincia.
Para el amante de la ~ reponderancia Canal'ia, la labor resulta
gigantesca; como monumento al~ado ~n.justicia de la vieja Capital; centro de toda las preemmencms y derechos otorgados
en honor de la Isla; labor colosal t que señala e~ punto culminante del esfuerzo individual y constante de una voluntad de acero,
y un corazón poderoso, que luchó aislado, y logró vencer, aRte
1 riv Edad de compañero que debieron sostenerle en sus
'h
t' l' r\; r . .
' .. '. b· íH, tu 1 -1 '1 1 n
J

1

por esos campos
Itranscendental
El problema de tierra, el más
en. la vida de
Rutinarismo

la

1us

puebl?s, se halla tft!l abandonado,
tan trIst:men.te olVIdado por todas
las_clase", socüales 9-e nuestra Es·
pana que apenas ve desenvolverse
p~~remente, per~zosame~te, en la
mas ~amentable lDdo~enCla, tan vita! e rnte,rcsante medio de eCOllOmlas n.acwnal.
.
El camp{) .no e:> trIste,. no e15 monóton,?; la vI~a ca;'Jlpesma es alegre, tIene ,:"bramones . fe~undasl
raudales co}nosos de optImIsmo.
. N~estro suelo ~s de unaI?9tenmalldad gran~e, nuegtras tIerras
son tesoro de pquezas que C\?ntrastan con la ~alta de pre:paraClón en
el CampeSlllO. Hace falta cultura
p~a poder sa?orear l.a excelga y
,:brante.poes~a de lo mm,:,nsa, de
la grandiosa aDra producClón.
N~es.tro campo! con sus efluv~os
de la VIda, nos ali~nta, y e? e! aJetreo ~e nuestros <?as nos ~vIta a
la qUletud, a la somnolencIa... ¡La
paz del campo es tad grande, el
tan h!lrmosll. y cQnfortable..!
Sonemos...

=~~~~¡=~~~I\:;.~Pa;;n!;es;.·..

Hay una edad en que
algunos meses añadidos a
la vida, bastan para desarrollar facultades sepult,adas hasta entonces en un
corazón medio cerra.do:
nos acostamos niños y des~urt8" pertamos hombres.

Compran huevos.
Miel y cera,
Pollos, gallinas, esteras
Cucharas d'iolla
Cabos d'iajos
¡Arre burro p'al...:....

Hnúnciese en "Voz del

';1

Jorge Castellano. Lo"pez
La

eompeted
lora

.
..
Gran v!J.rledad ~n lanas mglesas para caballero; jerseis y lanas
para abrlgos, trajes hechos para niños y señuras; surtido. en
tallas y colores. Artieulos de bisutería y perfumerias. Medias
de seda e hilo de todas clases. Exclusiva ele las renombrad..
marcas <Reina Victoria:) <Aida:. y <La Rosa~.

I

1

SOMBRERERIA
Siempre y variado extenso surtido. Sombreros de
ALTA CALIDAD. Pedidos a domicilio, Formule enseguida sus cargos. Mis ariículos,
no admiten competencia.
Luis Suárez Galván, 43 y .San Roque l.-GUIA

~~J~~
f~~bi~~~a~~;t~er~~~; ; s~a ~~ ~ S~IDana
didas que tiend?n a Ir sembran·
.
do la cultura-:-que baena f.alta IEn serio ve.n broma
hace en es~a 9mdad : me r~fle.ro I Esto era en los tiempos en que I
al establec1Illleto de una BIbho· maestro Pancho Lorbillo no bebía
c •

16

más quo agua y azúcar y se iban a
bnscar.l;s ~Cerr~tos de San Blás'"
al calleJon sm salIda de doña Isabel
TodaYia las casas ricas de Las
Palmas temblaban no sea que les
metieran la carretera a Acraete por
el solar que frente a la plaza ocupa la casa del Marqués de Arucas,
partiendo fincas y <esconchabando» tuneras.
.
Entonces venía la gente de la
Aldea los sábados a la tarde, para
amanecer el domingo en la plaza y
coger buenos puestos y vender sus
mercancías en el mercado centenarío que la Ciudad celebra i:emanalmente.
Por el Barranco de Guía aparecía al caer el Solla polvorienta
caravana de aldeanos... y aldeanas,
atacando a los «burriquillos, cargados a más poder.
Desde que cogían 'la última calle de atrás para enfocar a la carnicería y repartirse desde alli por
los lugares de albergue, empezaban las aldeanas yend:edoras Jibres de lengua y ademán píca~o y
travieso, el típico Dregón que hacía ruborizar-¿ruborizar?-a las
suaves damiselas acodadas. eri los
alféizares de las ventanas callejeras, y regocijaban el.oido de la
chiquillería que iba a ver si pescaba alguna fruteja o ~gún cogotazo

Una cosa que fiaCB faita

E nh

3
!Al

CiolU>ILLO

y RAMO

. 13

de la residencia de una cap911anía de Gaía, a cuyo título se
había ordenado.
.
Fué nombrado Párroco sustituido del Sagrario de la Santa
Iglesia Catedral, el 21 de Agosto, por ausencia del propietario
Domínguez, que lo había propuesto al Oabildo e113 de Junio,
manifestando «que sin embargo de tener su Teniente quería dejarle.para la 'm,ejor ad,ninistración de Sacramentos y esplicación
de la doctrina Oristiana, pOT el tiempo que estuviese ausente en
la -¡;isita GOn el Sr. Obispo~ por S1.f,S brillantes condiciones.
El 26· de Abril (i e 1800, a igual significación del propietario, prestó idénticos servicios con motivo de la visita pastoral
a Lanzarote y Fuerteventura, manifestándose en el acta aprobatoria del Cabildo «que era 1/'I.-'UY dc estimar la sustitución. conocidas su ilustración y demás cire-unstancias ya experimentadas
en la otra vez que suplió>.
El año 1801, atendiendo sus relevantes méritos, fué nomo
brado Párroeo Beneficiado de la Iglesia de la Antigua en Fuerteventura, de cuyo cargo, tomó posesión el 23 de Marzo.
De resultas de las oposiciones que tuvieron lugar en la
Capital el 7 de Abril de 1807, para cubrir la yacante que dejó
por ascenso a una Prevenda, el párroco Domínguez, obtuvo en
propiedad, el 17 , el Curato del Sagrario, en lucha con D. Antonio Delgado, Cat~drático de Teología del Seminario Conciliar,
Don Juan de Frias, también Oatedrático de Prima en el mismo,
y D. Buenaventura Padilla, Beneficiado de Buenavista en la Isla
de Tenerife, tomando posesión 'de1 cargo, prévio juramento y
recibo de las llaves, el 23 del propio mes.
El 2 de Mayo pasó con liceneia a la Isla. de Fuerte ventura,
para firmar los libros Parroquiales y recoger sus muebles, que
trasladó a la casa gue el Oabildo le señaló ju,nto a la Iglesia
Matriz.
Los acontecimientos del año 1808, de los que hemos dado
someramente cuenta, le hallaron en el anterior destino, Ya la
Ju~ta denominada Gubernativa, que se estableció en la Isla de
Tenerife en 21 de Julio, por medio de su presidente, el Marqués
de Villanueva del.Prado, habia hecho gestiones para que el Ca·
bildo Oatedral y el Ayuntamiento de la Oapital, nombrasen Di·
putados de iU seno, para que acudiesen a la junta general.
Nombró el Oabildo, al A.rcediano titular Lugo, y al Maestrescuela Arbelos, aunque demorando su salida de Las Palmas,
pcr 1 _)' tumi oto conocedor de la ambiciones Tinerfeñas,
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Pantaleón
Suárez

Coadjutor D. Bernard.o Do~iD
guez; Sr, Aloalde D. Fr~nClsco
Ayala, con el SeGretarlO D.on
Imposible
pOi'
falta
hIaterial
Francisoo
Gareía, D. FederIco
Grandes Establecimientos de Ultramarinos
del tiempo, nos fué dar en el Martín; Sres. Médicos D. SAIH.~
Platería-Rdojeria
.p8tialidades en Embutidos, Vinos y Licores
número anterior una pequefia tiano Estévez, D. José Blanco y
a
delas mejores marclU.-Galletas finas, etc., etc.
reseña del acto inagural de este D. Ramón Jiroénez; subdele.g .
,y Artículos para Regalos
nuevo EstablecimiNl.to, Tuvo do de Farmacia del Partido
Ooa,rlndo Ud. QO e8tos establecimümt0s, aparte de adquirir lugar aquella a las 10.de la ma- n. Seba3tián Rodríguez;. eleCanóniga Gorlillo, 11
art1e.lol de ealit'\ad puede obtener de regalo dos magnlfíeos ñana del pasado sábado dentro mento oficia~. Como ~artLC~~a~
c}(~..to:il'S d.. Mu.ila .0.11 qu.e obsequia a su numerosa clientela de la mayor sencillez.
re.s D. Franc!sco AgUlar,
Trasera de la iglesia
Galan,emente invitado este MIguel GarCla Lorenzo, Sre~.
.
GonzaSemanario a la apertura de Betancor, D . F ranClSCO
Oaea Oentral: Plaza de la Oonstitución.
aquel por su propietario y re- lez, D. Sebastián Godoy, D~n
_ _ _ _ _ _- - - - ' - \ Bernardo Dávila, Don Anto.Olo
Smnn8ales: Oarretera de Las Palmas, 9
Molina, D. Joaé Martín Agmar, Establecimiento d e e o~
J Oalle de Sau José, 4. GUIA
Don Manuel Moreno, Don José mestibles. Extenso surtido
Quintana, y Otr03 Seti.ores cu- de géneros de todas clases
Platería y joyería
yos nombres lamento no reTurrone8 y licoreR de
calle Marqués del Muny. eordar.
.
la~ mejores marcas.
Charlas animadas. Felices
gente IIuestro estimado amigo augurios. Franca comarader.ia. Canónigo Gordillo, :No. 13
~ortación de plátanos.-Venta de Hierros, Oemen- D. Juan Izquier Monagas, asis- Silencio Se lee el aeta correstOi y Abonos de todas clases.
GUIA
tió a la misma el report9r a qui- Dondienté que iuscriben las
.
.
n
de
mal
era
amable
y
simpáAutoridades.
Después,
el
acto
E
. Carretera a Las Palmas. -GUIA
tira, le fué mostrando las diver- solemne del ~bautizo>. El Seft
sas dependencias de que consta. ñor Oura se revista con la alba
g
la Farmacia, admirablemente Oasulla. B~Ildice los locales José Aguiar BautistH,
instalada. En l~ que pudiéra- y material. Actua .de padr~no
mas llamar .halv se encuentra D. José Marün Agmar. Termma
Pérez Galdós 12. Guía.
AUTO MOVILES
al despacho al público: vitrinas el acto religioso. Otra vez las ~~~~~~~~~~~e
Tiplls cerrados y abierto8.-Para avisos:
a todo lo largo y alto de las pa- charlas. En el despacho, sobre?!!:
, ,.
redes,
claras,
alegres,
guardan
de
una
mesa
licores.
pastas.
r
r
Luü~ S. G:üv~n (LATONERIA)-GUIA
numerosos y cOUlplicacos ~$pe· Somos :..bsequiados explénd~cíficos que han de proporclOnar damente. Estampidos do la Sila salud y la vida a los eni~r- dra. Olot' agradable d61 tabaco I
Contratista de obrns
mas. En el centro, una mesita rubio. Frases ama0les al due- \
donde preparar los medica- ño. Sinceras felicitacione~. DeGuía de Gran Oanaria
~~ntos líg.erm:; un peso espe- seos de prosperi~~des. Muchas¡ .~~~~~~~~~~~§!
tarjetas de adh~slOn...
N....ades tie todas elaaes.-Abrigos para niñas y señoras, mflCo-un jugeteSe pasa a la rebotica por un
CERVEZA ALEMANA
¡a"bar«iBa», ato.-Provéanse en este Establecimiento
arco que forma la estantería y
El trabajo de carpinteria y
cle su equipo de infierno
en éste a modo de pa¡;illo qu.e ebanistería, 0bra del'acreditaPltEOIOS SIN OOnlPETENOIA
conduce a aquella, vemos ah- do taller de < Maestr0 Benito".
(Marca Rgistrada)
neados magníficos 'armarios Sobrio, sencillo, elegant~.
Calle Luis S. Galván, 16-GUIA
que nos muestran por sus granEs garantía de
des cristaleras, la correcta forEn
mombre
del
(VOZ
del
Norcalidad
y puremación de sus innúmeros feaste»;
sinceramente
las
mayores
za y sabor
C0S, llenos de tintes y mixturas
pros i:eridadei5.
de
colorores
diversos.
A
la
deinsuperable
Tejidos y Novedades
~eporter
recha y eo un plano un poco
Aoaba de recibir un extenso sartido En abrigos para superiúr, otra habitación; almaPídalo en todos los
.baneros J nmos; chaqueta.s de punto, seda y lana cen, rebotica y laboratorio de
establecimientos
para ••:n.orital; trajes completos'para niñ~s y señor~s; análisb; feascos panzudos, ga- HDún~i8S8
vasos graduado·s. to,
....ta.. y pa:ioletas de lana prllnera calldad; tercIO- r'rafones,
Ji
da la gama de chi. mes j artepelo ettampildo última novedad. Las medias de hilo factos de e3ta C'iencia ceompli••rol. «Violeta» y cDamita» y la medía de 3eda. cada y dificil que es la Farmacopea.
marca. e La Rosa •.
Acto de la inaguracióo: asismUD
lOS
l'ilit. elta easa. en
ten el Sr, Párroco D. José Martin Morales acompañado del
Luján Pé).'ez, 6; Guía

SALUSTIANO ALAMa

Nueva Farmacia

Fal3ti O reía del Pino

FrannisGo

García Bautista

Alejo .Rodríguez León

So vonOe comento

alIaIta

Francisco Jimenez Suárez

Jose. B1oanos Perez

IraB' Estú18Clll\isnto d8 TejidOS do

Juan Rivero García

"EL GINETE"

Salvador Vega Castellano

-OD "Yoz 181 Borte"
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se negó en absoluto a ello, contestando el oficio de la junta, que
abiertamente exponía sus pretencidnes de ser laSuprema en
toda la provi.::lCia abrogándose las facultades mas amplias a semejanza de la Central de Sevilla.
Para contrarrestar este movimiento y defender la Oapitalidad de la Provincia, avasallando la ingeriencia de la Laguna, se
organizó en Las Palmas el Cabildo General Permanente, bajo
la Presidencia del Corregidor, a cuyas instancias nombró la
Catedral como Diputados, en 31 de Agosto, al Tesorero Montesdaoca, yal Racionero Romero, suspendiendo illdefinidamente
la salida de los Diputados para Tenerife.
.
Ya dijimos, que gracias a las energías dG Don Pedro Gordillo, quedaron deslindados los campos políticos de la Región,
el primero de Septiembre. En esta memorable sesión, conquistó
el orador la justa fama de batallador que siempre le acompañó
en su carrera, subiendo sus prestigios a puesto culminante, con
la comisión que se le confirió para las Islas de Lanzarote y
Fuerteventura, donde debla desempeñar servicios de la mayo~
lmportancil:! (,pCL1~eCe?' la pe'rsona mas apropiada y I7"laS conoce·
dora de los asuntos locales,. Tallo expresaba la comunicacióu
que el Oabildo General pasaba al Oatedral, solicitando el permiso para el viaje, que le fué 00ncedido el 30 de Septiembre.
Idea de la entereza de su carácter dan los razonamientos t.e·
llidos en Mayo de 1809. par cuestiones parroquiales, con uno de
sus Tenientes, Don Andrés Román, al que. por ialtas de respeto
despidió del servicio, siendo objeto de queja al Cabildo Catedral, y comisionado el Arcediano Viera y Clavija para que conciliara los ánimos, mas por escusas de este, -e le pasaron de
oficio las advertencias; significándole, que no tenia autoridad
para 10 hecho.
Exasperado Gordillo, despidi.ó al emisario, de modo brusco, negándose de oficio a recibir las ad vertencias '1:11.0 obMcl1Ite
venel'arlas, como dimanadas de cue1'1JO tan 1"Cspeiable y di/Jllo,
por estar en la inteligencia, de q'Lle no iruía , autoridad judicir.tlsobre su persona, ni facultades pm'a saoer SI lutbo o no del'echo en
la despedida del Presbítero ROntán~ como consta en acta del CabUdE> extraordinario, de 19 de Mayo en el que se trató e'xtensamenta del conflicto, opinando algunos por quitgrle el curato;
aeuerdo suspendido en votación hasta escuchar sus razones
yerbales, las que rindió en el Cabildo d.e 10 de Junio, suficientes
y completas, siendo repuesto el Teniente,
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90misionado por el C~bildo General Permanente, para con.
currir en .la Isla de Te~erlf~, a l~ ~~ección de la persona natu.
ral.de las 1~la8, que segun, dISp0sIc10n' de la Junta Suprema del
Remo, debI.a repsesentarlas, como vocal, habiendo sido llamado
con lIT~e.nCla al efecte por e~ delegado Régio, Exmo. Sr. D. Ma<.
nuel M. Avalle, se le conce?leron d-os meses de licencia en 21 de
Agosto, quedanio de sUStitl1t0 en su Parroquia el Presbítero
Don Manuel Pasarana.
. .
'
En ~a Junta habida en ~enerife, y de la que hace mención
en su discursos
de 14 de DICiembre. de 1819"', en las O'or t es d e
.- ,
d b 11
Ca di z, .r,lllo
ru ~ ata a con ~os Dlputados tinerfeños, por la
prelaclOn de aSlentos, defendIendo sus derechos al pref
t
co~o I'epr~se?tante de la Capital de las Islas, conminan~e~o~
retirar~e ,81 aSl no se lo reconocía, por cuyas razones Re le dió
puesto. en la cabecera, a la derecha <lel repl esent t d' 1 .
' D'Iputados de Oarraria. an e e a Junta Ce n t ra1,con 1os demas
En la~ actas del_ Oabildo Gen'eral Permanente de 1810 fi ura la de 14 de Septiembre, en oue se dio' cuenta
1 S' g
. d e1Comandanto
~
por e eCr
. d e un o f'lClO
t ano,
General
.. esen tl'es días de rogativas por la felicidad t~rat q~e ~e hlCl~
luciones que iban a tomar las nuevas Oórtes Oler o e, as resooumplimiento, pasando aviso y copia de la' Rac~r~~do~e darle
teJral para la práctica de ellas.
_",
abIldo Ca·
En la del 15, fué nombrade con D Ant .
mar parte de la junta de Presidencia qu'e ha~_Dl~
para fot;o
putados para las Cortes generales extr
I~ e. e.eglr los DIconforme al Reglameuto e Instrucción G aOrd\na~l~S del Reino,
cándose a Don José Fuentes para que eJ·:n~ra , Cllrculados, in di·
cretario.
rClera e cargo de Se.

y

Sap,

La Isla de Gran Canaria recococida 1
.
cios prestados para la causa' de las . 1 a os emm~ntes serví·
pa~a ~e 1808 a 1810, en el Oabildo ~:l~'aen la meritoria cam·
va mc?h:me el fuego Eagrado de la Oa it rnente, donde mantu·
dad , y a sus grandes
mereCImIentos, lo presentó como D' p
siendo elegido pOI' unanimidad El OI'~~l~ Oc para la8 Córtes
12 de Noviembre de 1810 le' co aili, o 'ated~al en acta d~
para pasar a la Penlnsula 'dejand~ce
el I?ermlso solicitado
del Sagrario, al Presbitero D Go.n 'IPoRr sdru~t¡tuto en su Curato
.,
,.
za o
19uez
E n la SeSlOn
de las Córtes de 4 d D"
.
bado Su nombrami~ntf) por informe de IIcCiem?r.~, quedó apro-·
.
.
e a omlSlon de PodljI'e5,
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