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_ I ,Gáltlar la histórica
La carretera a ~ioya Ila,-Lay SIJ.listórica
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Tip. EL NORTE· Oáldar

BO.squejo

MEDICAS
vn

El Monopolio.
.'Telefónico

Los ill's..Qles son colorantes

Soy por cdono-masi'f [Jaeetero

Adulador, polllico l:stadil!ta
. 1- ~
H ace pQeO~ días 1nemos c.ar por exceso, la indus- Mellatnan.
botarate .1}lJelardista
espeClá es que entran en la
llegado hasta eldesmont~ trial también.'
MO/1lltelo, redactor ycla"J<inero
composición de las tinturas 01'Entre los ta~tos negocios hechos
. al amparo de la nefasta Dictadura
ga'ni"as
final de la ca-~rete a ue
N
b t t
d ' Hablo di-viftidades)e quien qniet·o
v,, deT'I"'ada
_.
s d e1 .a1qUl.
1.
l'
q
o G s an e, apesar el Dl5quien.no,pesie.s. '''-qtt<J1Jioslcasista tlál1,-queseutilizan para teñir primoanidista,puBde eontarse el
h a d.B U~ll'llOS a Moya. Una auge de su pujante agri- Tengo 11~á8parece1's8 que wtlegista
las pieles y tejidos. :También mon?polio concelido por aquel
vez mas ha brotado de ·cultura y de1a energía con Jr~;~~o/!ie!~l:~:;,~~l~~s~:'~··i:!:.alo
entran en la preparación de :~,~~~i~:a\~ Oompañía Telefóninuestras conciencias la que su industria se esbo- Sino es por lB -l1tueh(''Úno [[ue miento
ciertos afeites para teñir el peMucho prometió la nueva Oommaldielón má&sentida, pa- za, Gáldar será siempre la Amnqne esto en oiro:neparece malo
lo. Tienen la propiedad de ad- pañía. Iba a instalar el teléfono en
rá esta taimada Adminis- histórl'ca Corte d,,: Ir. S a-ua'_ Con todas esfas gm--i{Js y otras ciento quirir \lO aolor negro' intenso todas las eill-dades, en todos los
Acosta de otro bebo 1J ne Tegalo
cuando son sometidos a la oxi- pueblos y aldeas, hasta los villotración eSlJañola que per- nartem.es de la isla.
y aún suelo echar fO;/lbién!Jalas al vieto dación y 'evaporacio'n al al' re. ríos más apartados. A mej'orar
P OCO a poco, desde hace mos
(1) Ilegi ble en lE\- eopia que conocemI·t e ~e~:.. b ur1a d o e1 pueele este soneto i~', de la R.)
Son cuerpos volátiles suma- grandemtmté las instalaciones ya
bla en BUS más sagrados años, un sentido y un crimente tóxicos. El más tel'l'ible hechas. La prens~ ilustrada se ll~intereses, de manera tan terio deFconocedor han
de ellos es el 'parafenileno,dia. 1Jaba de_fo~ograflas de nue;ras lImina de los químicos o ursol D neas, esta(}l~:le~, etc., publiear:do
olara, casi insolente.
ido despojando a Gáldar
O
.
. muchos perlOdlCos artículos nm. Hay quien-dice que, ofi· de lo gue p1,ldo su reclamo
Los trastornos. c-ausados . por bombantes, preñados de promesas
. 1
t
t
!Cruel engaño¡, !JO C1" í sincero
estas srrbstanClas J:>ueden ser y todo ésto, lector amigo, ?,en
Cla roen e, e~ a carretera seguro para atracci/¡n de Patrticipardel bien q ,eapeiecía
bastante graves.
¡qué se ha convertido'? En palabras,
empezada hará unos doce sabios, turistas y viajeros Despu-t3Squectldespl! ~a1"deltntristedía Se emplean como Drocedi- palabrasy palabras. Mucho proaños, presta ya servicios y de toda clase. Los restos Pe1'dímiamo¡-, mi cora~ó¡¡ entero.
miento económico para dar ~eterparahacermuy poco. Si no
funciona, a los fines oficia- de su glorl'oso pasad-o abo- !La ingrata¡, con se Mante lisonge-ro. apariencias de lujo a 'as pieles dIgalo la Aldea de San :Nicolás y
muchas veces fingió CJ.1{e tn~ qÍtel'ia,
de bajo precio generalmente a otros ;nuchos puebl?s yaldeas de
les, en toda su LJngitud. rigen, talas como la Oue· Y ttn rayo deesperr:u:a detenía
las de conel·o. De la prepara- toda Espafia, que vwen tan comN
b
1 el
Pd
En mi peoho el SRS]>"¡ postrimera,
pletamente aIslado
1
o sa .emos e -se .imen- va u:ta á, las .necrópolis Si a.sí de un fiel allli!}'.) 11 fino amante ción de,las piele~ ~ tejidos 'de- quiera tribu del int:ri;;~~ ~i~
to de verdad que haya en_ can~rlas, con sus existen- Seburla la cOYlslaNcic y fe sencilla
pendera la nOCIVIdad de los ca
el fondo de ef'tos i otros cias de vasos de cerámica No más amor ¡ú más l JC{Jsión c,01IBtate. mism?s..
. .
En cuanto a los servicios ya exist .
1
1
.
- t
'1'
' P01'que aq?tel illlprudflnte que se humina· La mdustrIa easera utiliza a tentes cuando fueron monopolizacomen arIOS _que lace e momIas y u eOsI lOS, se- alpoder de Wí hipC<:"i~(~ semblante. 'dia~io e~tas tinturi:ls constitui- dos por la rica Empresa, ¿dónde
pueb O, mas lo fué si ase· rían su mpjor y más po- Dtgno es de 'l}..1-e¡~OSp'r el·O y de mancilla das p0r soluoiones de aminas es~án )as me~oras y perfeccionagu..ra~osj es q'le
debe tente r~c]amo en una guía
Rafael Beato y Travieso
aromáticas. Es la operación mlen~s q,;e Iban a a.~?leter Yo
eXIslrr una causa muy gra- d.e tUrismo, en unión de
que realizan en casa 18s seño- puedo .demr que he sollmtado conve y rnu:uJ honda.' que impi- UIT esquem_a de museo, neras y señoritas que tiñe-n de ferenmas con el Pu~rto de la LllZ
T
n
.t ~
ud d a las nueve de la manana y he pode Sea'", continuados los tamente canario, en que "
egro sus zapa o.~_ y ves. _ os e dido obtenerla casi al termina el
trabal'os abundonados y tuvieran lugar seguro toaolor. Por descmdo setm~~ las día, y algunas veces ni eso. Que
manos que pel'manecen temdas muchas veces he estado hablando
sea finalizada la obra que dos los recuerdos de la noRezaba la 11l~ria.
mientras esperan la evapora- con ese nerto, haciendo grandes
·~tt oraciÚ1J el l alta,h a d·6 unir a dos importan- b le y valerosa raza, domr
iba desgranad,lo
ción de la tintu.la para dar la esfuerzos para comprender lo que
tes- localidades de· Gran' nada y, finalmente, extin.
[al; cuentas
;",das
cr('ma y lustrado- fiIlí!l. Así es- me decían o hacerme entender,
Can<:l, a, abl'i n.cIo u TI a uuida.
del blanco ,'()s'l"io.
largo rato absol'~iendo por cuando, sin' saber' cómo, me, en~
Yo las rcel,:; Ilatán p]J~l
y por ia respi¡ aelón" cout-t'áh~h1i~~n-do-~frQ{¡OO-ll1amenueva vía al turjsmo, con, Falta tanllüén a Gáldar,
lIc;,1rv
"',.os
substancifll'1 snmanvmt tóxicas ~o. ~ue ~o h.. . b la I?OOI~Ot o me co::paisajes b811ísimos, ape- como aditamento necesa·
'Jn;~~I~;'l~ ;,u:':a .
Las' l?ers0nas p~r.ti??larm~n-·~o~·f~l'"e~~i~~~~1~si6ú~~'nas sospechados, dandQ río para darse a conocer a
mi omci-ón del allw.
te predIsp,uestas (IdlOS1DCrasla) ruidos'-y las muchas voces que
vida al campo m'ontañero' sus propios hijos, la pa.
JosefIna de la Torre
j S;)l) las mas atacadas. A.lgunas ocupab~n la línea?J-e impedían
ue
ha
de
haoer
-penosaciente
labor
del
galdense
(Del
lióro
«-Versos
11
estCntljJCP»
SIen Len mareos que atrlbuyen consunur los tres mIm1tos de ~a
q
al olor -penetrante de la tintu- conferencia que :luego cobrabán.
mente el.transporte de to- estudioso-:-y erudito a ser --.-,,-.-__dmZ!._-,~--- 1'a. Lo que marea es .el .tóxico Tamhién ,ofreció J!L aprovechados sus productos.
posible-, que espigue en la hlstorlCa, ti~me derecho f que se ;aspira, no el olor. No da COmpafiHI. ~ la vlUdad ,d~ Las
No sabremos flue con- el campo histórico to;Jas a q' ue manos filiales la sa- les marean las esencias extraí- Pa1.I?as el t~le!ono automatico, y
'1..
\ : ! . l .
1
d
d 1 tI'
. f
del lllcumphnnento de esa prome·
testación habrá obteríldo a las páginas qua su ciudad quen del anóm:mo en que as e as ores po~ _ uertes sa ha protestado la prensa.
este reEpecto nuestra, be- nativa ha llenado Falta 'lace confundida con el que s~an, con que van perfu- y es qUB a la Telefónica le ím". ·c
J'
l·
.
madas copstantemente. En un perta an bledo sus abonados. Sanementa orporaci.ón Mu- pues, la Historia de Gál· :esto de pob ~Clones ls1e- grado mas avanzado los urso- be muy bien qu~ el que tiene up.
. nicipal, qtl:e ha interesado dar,
nas, cuando hene un abo· les pueden atacar al aparato teléfono es porque perentoriamende la Superioridad noti·
Tal vez algún brote de lengo que la obliga a os- respiratorio provocando di ver- telonecesits:,aunquesudela g?ta
. so b re eseasun
t
t o, por 1a generaClon
. ~ d e. pos t gue- t ent ar, por SI so1a, uno de t'sos trastornos
de forma a~má- gorda o se de a todos los demomoll
. mas
( ~)
pl.lra hacer uso de él. Los mon0l'l0nuestra parte creemos que 'rra, que bien pudiera leer los lugares más destaca- lCt~s tejidos y pieles teñidas ~zlldores de tan i~portl1llte servieRtas gestiones no sólo de· estas líneas, s@a el llamado dos de nuestra historia.
con estas substancias s-on sus- Cl-O yan a su neg?ClO y solamente
Al
h
h
h
t
·
.
·les lllteresan..mejorar o crearaque.
b en h acerse acerca d e a 11 enar est e vacÍo t rIste
go se a ec o a es·e cepti~les
de pr~vocar VIolen~as Uos que les puedan dar buen innuestrasautoridades pro- que se advierte respecto a resp@cto; recordemos la reaCf'.lOnes. cutaneas: .erupclO- gre¡:;o de 'pesetas, tales cemo el cavjnciales, sino qu,.e, alzan- la vieja metrópoli; para labor realizada en este nes <le la cara, pecho, nuca, ble de Las Palmas a Tenerife yel
d 1
t
1
B
brazos, eczemas, etc. Es la ra- de Tenerife a la Península. Los deato zón porque muchas señoras más que se aguanten y paguen los
O a voz, pues o que nos ello, justo sería, y conve-' sentido por e señor
asisten el derecho y la jus- niente, un cuidado escrI¡- llori y Lorenzo. Su obra, (qye llevan el traje más en con- crecia.~~ abonos, que para..algo les
tici.a deben hacerse llegar puloBo de archivos y pro- en lo que a. Gáldar atañe, tacto con la piel) no pueden concedio el ne(OCIO su amIgo-el ya
las queja a quien está en tocolos, que es en ellos inédita en su mayur parte, usar ropa negra. Lo molesto fallecido Dictador Miguel Primo.
la obligación de correjir donde se encuentra, inédi- si bien adolec de un cier- no es el color neg-ro, si no la
Q.uesada·
.
. . t d'
1 substancia empleada y la pre- .....
\
t
1
es as ma versaclOnes,- ne- ta por desgracia, la histo-· to apasionamlen o, lECU· par,ación defectuosa del teñido ca~. Pueden reCIdlva.r p~r c?algligencias OJo que sean; ria de nuestras ciudades. l' pabie bajo el punto de vis- Todos estos trastornos son qmera otra oausa SUsc€ptlble
de nuestra Administración
Nadie mejor que Gáldar ta del amor pa rio que la rebeldes al tratamiento médico de despertar la .,sensibilización
Provincial.
anima, es digna de s-er re- y no desaparecen si no supri- <mtánea o respirator~a.
Nosotros, desde nuestro rretera de Guía a Moya y copilada y dada a conocer miendo la caUBa que los provoDr. J. Blanco
pobre escalón de voceros de la indiferencia y apatía, mientras surge el historia·
1-.
)ir
de las necesidades de este punibles con que nuestras dor entero,·· que Gáldar
olvidado rincón isleño, in- autoridades provinciales exige.
vitamos a la prensa de Las ven este abtllldono, es'ta
Ofrecemos la idea al
Palmas, si es que desQa mala administración o es- TItre. Ayuntamiento de la
defender una causa noble, ta falta de inter~s con que ciudad hermana, a quien
Hoy Dmningo 15 de marzo de 1931
a que divuJgue y proc]a- se trata este asunto por sabemos anima un espíri·
me este olvido de que son quienes están llamados a tu comprensivo y lleno de Función extraordinaria, exhibiéndose una película de
objeto las obras de la ca- solucionarlo rápidamente. inmejorable.sentusiasmos.
de gran interés.
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la s.m D.a carm~~E.~rez no "Auyancl

Que falleció en la Ciudad de Gáldar, el 5 del actwal. a los 60
añol de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

Su familia, supllc~ asus amistades encomienden su alma

aDios, Dasista1l al funeral que por el eterno descanso

de ~a finaGa, se celebrará en la parroquia de· Sannago,
manana 16 aJas 7 ym.edia; favor que lagradeccrán vrofundam.ente. .
.

Notl'lJ'I'at1 y lJ(1omolJ ntarl'OS

_

~

.::-

'..

~,-

w

amigo don Pedro AgUiarj 8,OS q~e embellecerá aquel
Suárezo
1u g.
a r.
.·
.
.
A la respetahle edad de Necrológicas.
nt . d
- h d
~odve ,a y . o~ anos a . eAdultos fallecidos en la
]U O de eXIstIr en es.ta
pasada semana.
dad don Pedro JIIDenez
-Doña Carmen Pérez
Me~ina, por cuyo motivo uesada, de 60 a.ños, casaa
t d
f
en.v~ m0S a o os sus a·. da con don Manuel Auya·
millares la expresión de net Romero. en la calle
nuestr.a ,condolencia.
del ~Siete», de cáncer de!
I

9m.

Oon motivo de la recien·
te defunción de doña ,Matilde !vIontesdeoca ~arcía
ocurnda en esta OIUdad,
acompañamos a S?S .familiares en su sentImIento.

hl~gado.

_

••

;:" •

.:

~

_o.

•

gurar ocurrirá lo. mi rno en Gál·
dar.
Con este motivo, nos permití·
mos insistir nuevarnen te acerca de
nuestra empresa teatral para lilue
satisfaga los deseos que nuestro
público tiene de ver la actuación
de esta Cornpaftia.
Según leernos en la prensa de la
Capital, dentro de breve plazo em·
pezará a trabajar'en los teatros de
la misma, el celebrado Cuadro
AteD!1S, .que dirije nuestro compa·
ñero en la labor periodística don
S. Suárez León.

-Doña María Jiménez
--::-_i!!!R:=:- - - - - , - Mendoza, de '68 años, ca~a
da con don Fernando More
no Sosa, en Oaidero de S.
José, de bronco pneumo- En la apelación del juicio verbal
civil seguido en el Juzgado muninias.
. .
cipal-de Tejeda por don Juan Ar·
mas Alonso contra don Pablo Ruiz
.
-Doña .Juana Moreno
se ha dictado por este de
VIAJEROS
. Ramos, de 17 años, casada León,
primera Instancia, auto de.clal'an·
Después de ter!llinar su con don José González y do la nulidad de todo lo actuado
c~r~era de In~eDlero Elec· Go~zalez, en «Las Mesas 1 por el Juzgado inferior.
trIClsta y Pento papelero, (Caldero), de hemorragia.
en la ~ niversidad de Lieja .
.. Hace pocos días, y con asisten(BélglCa)
ha
regresa- .Iulcripción iniciada eD. esta Gludad por ~a de los letrado.s don Rafael Ca·
do a est~ ~u Ciudad nata1, do~ José Rrtues Batista, Secretario del R~~ra! ~~~c~~:d~~~ ?e~e~::s ~e~

Judiciales

Parroqujal, euyas obras
han hermoseado a satisNos enteramos que muy facci?n del público, dichos
en breve se comenzarán 1paraJes.
las obras de reedificación
del edilicio que posee en . El Sr. Presidente del Oa·
la calle de Pérez Galdós el SIlla de Instrucción y Re··
Heredamiento de «El Pa- creo de esta Ciudad' en
mital>, edificio que según. a
B, L. M:. nos corou· do n ElpldlO <:l.al ván B.u· Jolgado mOJliClpal, para la adquIsición d '?" ,Y Aguiar, ': ,o""i tuyó :1
nuestras notiClas es uno mca hallarse Instalada en tIsta, acampanado de su de una arUstica ventana oe CrIstales senor Juez .de prunera Instancia
de los pocos que restan la bibloteca, al servicio de hermano don Firmo. Bien con destino ala Cap1lla Gel Hospital oe fe~:S;~l;aá~lddeoz dOyDsFr
e aDtcis~o dva.d
.
'
ere arlO oa
·
. dIE'
e a edad prImera de sus .asoCl~ os, a nClclo- vem os.
San
laque
Ge
Rula
Virgilio Her~:l:¡ndez Bautista, en el
l
d
lJ.u~stra
Ciudad.
pedI~ ~mvers~l Esparsa;
' . . , (Prime~a lista).
I ~~1~adel Cal~ero de ~a? Jo?é de
De desear sería que adqUIrIda reCIentemente.
De la hospItalana Repu- Don José Quesada Rodrígu~z 25 1inspec~i~~a~h~ando flIgenela de
tratándose de entida'drica
, b l i c a de duba, donde hall UD'n veJci~oR d '
M. ,
25 sobre nega~~r~~ e~eos s~~~~~~~
. d'
N
t
1
d 1 r1
'
• d.
on ose o rlguez artlll
15 b
.
do
.
se pr~sCln lera de cons- . ues ro c:.? ega e a \,a· pé maneCl o varlO~ ano~, Don Juan Hernimdez MlJuricio 25 J:~ SlgU~ n t\.utomo ~ías MetrucCIOnes falsas y adoles pIt~l «El Tnbuno» repro- regresaron asu patna «chi- Don T?más Mendoza D.
15 otr0s~out~a don Juan QUl1'ltana y
a que tanta afición se sien- du]o en su edición de del ca)) don nlanuel Alemán Don MIguel Quesada Saavedra 15
l ay'.su ~~.b'
Rodríguez
10
e .a9.~I~ y ~e 1~vant~ra~ un mart.es u'lfImo e1 ar t',ICU 1o A
,mo
rmo .d~on Don
Don Juan
RafaelQuesada
Rodriguez
D.
10· H;a pract~~ar también diligenci.a
tedIfICIO
senonal: severo y p.ubhcado por este semana Mareos ArenCIoIa Aleman'l Don A.J?gel González MoUna
5 de mspecclOll ocular acordado pa·
elegante, inspirado en lío. rlO con el título «El teléfo.
Don ISIdoro Montesdeoca S.
5 ra meJor ?ro,veer en. los autos de
neas de pura arquitectura no de Guía a Gáldar» de rOMA Dl1J pOSESrON'
g~~ Wi~~~~¿~~~~~~a~.
~ r¡;~l~~:r;~~~~:c~e;~~d~~ PJ~ df!1
5 Rodríguez, rerre~entado~ P~~ol~'
~anari~., Recu~é~dese la .nuestro c o la bar a dar En junta géneral extra. Un vecino' , J l '
lmpreslOn gratísIma que «QUESA.pA».
.
ordinaria celiebrada en el DQn Jua~ Rodnguez Moreno
5 ~roc~rador~s sen~res .Aguiar y
en el áni~o del visitante . Queda~osmuy.agrade- CentroOtrero de esta Oiu. Don NarCl50 GuerraVega
5 L:¡;:~¿sbJ~~ l~st~~~~lo~~e los
pone la
prócer de Cldos al ?!lSmO por tal re· <.1ad, ha sido designado-paJosé Silltes ReJes,
la « casa dsolarIega
ra desempeñar PoI
l·óllestt~
Ju~gado al pago de Junca·
G '1 que~/I los p~oducclOn.
~ ·cargo
1 o, ermlDo de Galdar
seuores e. onza ez mar.
vacante de Vocal don Ru, , '
tín fose~n ~1! la Plaza de
H~n c~u~~d~ daños ~de fino Bautista Pé~ez, quien Delpués de contin.nos sermones
la OonstituclOn. El abolen- con.l!ndelaClOn en nue~ ,ra ha tomado posesión de· su .c\l.areslIl,~les _del señor Cur.l de ésta
go indiscutible de nuestra agrIcultura, especial meno cargo.
sucedera roanana el Rvdo. P. Fran·
9
uerida Ciudad merece al. te' en las plantaciones de
cisco,~ose;
q~ienl~ego
harásucederá
el panegírico
de
San
el Rvdo.
q
go más que esa lluvia de t omat~ros y plataneras, ENFERMOS
P, Gáldos S. J., durante la Semana
. LA
construcci0nes advenedi- los VIentos reInantes en
S.anta qU'3 promete estar muy lu. Platería-Relej.ría
zas que le van haciendo esta zona.
Se halla restablecida de Cldo.
y ArtíllUlos para Regalos
perder poco a p.oco su too .
S? enfermedad la niña Ro·
..... .:.,.' j - X ..T .:;... . -fíí!t!j5
Canénil10 Gonlillo, 11
no sereno de se·lección.
En el Hospital de San SIta Marcelo .Guerra,
Roque de esta Ciudad ha
Trasera de la igleeia
Cumpliendo un acuerdo sido operado el jueves do~uarda eam.a la señora Breve~en~e. actuara en ~l teatro ~:::::==~==~~~~;;;~
acertado de nuestra bene- ce del actual, de ULla cOLlsi· dona Marta MIranda.
do la Y~~lDa .ClUdad de Gáldar la Fr •
G r
¡)

~ento

I

sIlue~a

~on

Rell-g.I-OSaS

~e t~He~I

p antaleo"n·
Suare
,..
2

T. eatro

mérita Corporación Muni. derable hernia, un niño de

~alla.

~:J.":d.Alto~eni:. ~:::'p;e~.s~~l
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cipal, se .están llevando a dos
en cuenta eléxi. ~ ~ños 1~e edad. Opera- mo un
t pequ.eno
t
d hIJO . de mism?
obte d Teniendo
t Co
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blemente .::quella parte de Y Pozuelo; obteI~.1endo ~ll radar de este Semanario,
Capital 50.000,000 de p'esetas .
la poblaclOn, muy necesi- resultado
satisfactorIO. \don Bartolomé
Febles
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AGENOIAS DE
talla de ello.
Nuestra felicitación.
Cruz, Maestro de esta Gra·
;.;
duada, y a su distinguida
San José, 5'
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Por acuerdo del Oonsejo
esposa, doña Rosa QueveINTERESES QUE
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' 1a d
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quedado cerra d o el plazo NEOROLOGIOAS
Ha emuezado el derrib0 ea Iza toda clase de oDeraci' d'e
.
.
4°/
de admisión de nueVOH sode los viejos almacenes de
Espafia ;Ee:tra ?anoa,
o Bolsa y Cambio eB.
cías.
Tras.larga .enfermedad la plazoleta donde termina
D]e:r:. .
ha fallecido en esta el se- la calle del «Oapitán QueHan terminado las obras ñor don' Eugenio Pérez sa», y en cuyo sitio se prode payimentación Y ornato Perera, a cuya atribulada pone su propietaria la res·""
.
de la nueva Plaza de Luján familiá enviamos nuestro petable señora doña Jose·
Pérez, parte de la calle de pésame más sentido, y de b Henríquez Vda. de Sam• Luis Suárez Galván y de- manera espec·ial a su hijo só, edificar un grupo d e .
lCDS
lántera
nuestro templo político nuestro estimado hermosas casas de dos pi·
Agente: SALUSTIANO
1

ABO~~za

Sncl1ales
I

G0'0

~~

Nenma' t-
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de alta cal-dad
_ ALAMO - Gua
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GUía a Gáldar'

, l a c~rretera

de Fontaflales

Un Ruego

Publicamos hoy un fragmen·
to del hormoso libro de Alonso
Q'uesada 'lLa Umbria).
En esta bellísima acotación
de la escena final, se gusta
largamente el aete amargo y
lleno de'I'ntima ternura al -mI'smo tiempo, del gran escritOI
que fué Rafael Romero,

cómico renombrado y de fama
bien consolidada,
Esta: opinión, no fué hecha
a nuestro compañero, pero él,
que es Argos, y el Liceneiado
Vidrieras, la oyó de labios del
Ó·
1 d'd
c mICO ap au 1 o.
cOiga V q. d@n Oasi ,quiero
saber Sl!l opinión respecto a
nuestro publico, al público del
Galdós.
Opinión de reservado o para
la públicidad periódica, caballero'?
Opinión recoleta y reservadisima, admirado actor.
Siendo aÍ'-l, allá va: A mi jui.
cio, el público de Las Palmas

Desde _Agaete

En una de las liltimas rmmiones
celebradas por la Comisión Permanente de nuestro Excelentísimo
Cabildo Insular, fué aprobado el
proyecto c€mfeccionlldo por la
sección de Vías y Obras para el
alquitranamiento superficial de la
carretera del Valle de este término
El presupuesto asciende a 47..078
pesetas y lis obras se realizarán
por subasta..
Meréce plácemes este acuerdo
del Oabildo y -para corouar su obra
debe continuar los trabajos del
últimE) trozo de dicba carretera
que constituiría para esta Villa una
de las mejoras' mas importantes,
puesto -qu~ una vez haya, enlace
es una estampa.
Oon. músi ea de Martínez completo con.el Balneario y Hotel
cLa Salud., el número de veraAbades?
.No sea Usté naláge, so guasón neantes se multiplicará y los proquiero decir, que es un público ductos de este pintoresco Valle
estático, de quien ahi te puso, alcanzarán su justo valor. Al Cabil:
ahi te estés; finchadito, dere. do pués, esta súplica en bien de la
chito muv remonono y cuidañ- humanidad doliente y público en
do de -que el -Vecino de al lado general.

Raro es el día que o reúibimos
quejas de algunos pueblos de esta
isla relacionados con caminos ve.
cinales y carreteras, con e.l teléfono, y con cualquiera otros medios
de comunicación. quejas que tenem(\~ el deber de recofex'las, no solo
~
para conocimiento público, sino
' - .
para que los encarglldos de poner Escena final
le remedio lo hagan con la urgencía debiba.
«El muelle luminoso. Las
Ahora le ha tocado en turno al montañas de Tirma, ~on una
modesto pago,de Fontanal~s, cuya sombra sobre la báhia. Lejos,
carrGtera en c0.n~truceión, .hallega la goleta, empavesada, emprenSR. DIREOTOIt DE LA 'OOM- do so1"o a un sItiQ determmado y de el viaje. Silencio. Por la vePAÑIA TEL:B:FONICANACIONAL no ha'y f~rma humana que llegue- reda del monte. los labradores
PE ESPAÑA
a su terilllno, no sabemos porque
la lab
d 1 d' a Un
Don José Quesada Rod.IÍguez, causas. marcan
or e l . .
en concepto de Alcalde Presidente
Los que han tenido ocasión de I vlIel~ de palomas-cruza ~obre
del llusfre AY1lntamiente de la ir a Fontanales, habrán podido los tIlos, algunas se detHmen
Ciudad de Gáldar, y por si propio comprobar, ante la trilite, pero sobre los faroles.. del muelle. El
y demas firmantes vecirws de esta elocueute realidad, lo que decimos ahapoteo del agua, roja, de
Ciudad y de la de Guía, poseedo y la justa razón que ti~nen los ,:e- amanecer, se diluye en el silenres de aparatos teléfQnicos, ante cinos para poner ~l gnto en ~l me· cia. Oanian los gallos. La luna
es'a Oompafiía como mejor proce- lo, ante. lo que VIene ocurrIendo huye del dí&, apagada y sola,
da, exponemos:
C?n~a CItada c.arretera. No ~a!ece bacia la punta del Nubl@. Oan- se entere que llevamos traje
El pasaje que fué embarcad0 en
Que habiendo los Ayuntamien- smo que una msuperable dilieul-.
d 1 'h
b
nuevo. Yo traigo obra8, que en este pnerto el pasado sábado en el
tos de las citadas pt>blaciones, soli- tad impide que la carretera llegue tas remot?s e os om re~, otros sitios han hecho des'tor- vapor «Hierro. de la Compañía
ci,tado. que, a· los efectos de las a franquear la entrada en)licho que se aleJa, Rumor. ~e esq~ll- niUar de risa a públicos mas se- Transmediterránea con destino a
tarilas se· consideren esta'> -pobla- Pago llega casi" a las mismas puer- las ce;canas. El hOITzonte oel. rios que el Presidente del Tri- la Aldea de San Nicolás, no pudo
cíoBes urbanas de Guía y Gáldar tas y allí se ~a estacionado.
mar, carden.o y dorado, cubre bUl'lal Supremo; aquí, tres ~al ser desembarcado en aquel puerto,
canía una sola, dada la prorimi·
Nunca con más propieda!l que de luz los pIllareS).
maditas de compromiso y a debido a un fuerte reboso, ordedad que .entre ambas existen pues ahora. se puede emplear la gráfica
«Sal vadora, Oesar y el fantas- callar.
'
nando el capitán dEl citado buque
en muchos sitios no hay solución y popular frase de «no hay dere- ma en el extremo del muelle. "
don Vicente Casanova, s. retorno a
de continuidad por no mediar cien cho., pues la paciencia de los pue- La muchacha, destrozada y
este de «Las Nieves., en donde lo
Ruido de timbres. Una voz dejó.
metros entre las viviendas de con- blos, cnando se veu abandonados lívida, ha abierto los ojos clatacto ae ambas poblaciones} esa de tal modo, como lo está siendo
que grita
'lArriba) ~ Oarola
Ha sido muy elogiado, este sim.
Compañía la desestimo fundándo- elPago de Fontanales, puede lIe- vándolós sobre la goleta, que Fernán Gómez que pasa con pático· gesto del Señor Oasa1l0va'
se Qn que, según cl arto 1as del Re- gar a la desesperación -para recla- hincha sus velas en el viento. La
pués de no haber hecho esto, QÍ
glamento para la -ejecución del mar por otros medi<!)s ee ponga mano del fantasma detenidll unos movimientos de esos de... numeroso pasaje que iba para la
<La
LoLt
se
va
al
barran
o.:)}
,
y
contrato con el Estado, aprobado términQ a un estado anormal de sobre los dolidos senos de la
Aldea, tenía que ser desembarcado
por R. D. de 21 de Noviembre de cosa&, pue a más d.e ser bochorno- hermana, le araña el corazón. nosotros que nos deslizamos en Tenerife. En.. nombre de los
1.929, no puede autorizarse lagra- so y deprimente, le 9casíonan se- La-s manós torpes y enfermas cáutos a nuestsa butaca. Ha viajeros expresivas gracia$ y pro·
tuitidad de "las confereneias solici- rios perjllÍcios.
.'
de la muchaeha acarician la comenzado'l La perulera»
fundo agradecimiento a la Trans·
tadas.
Si existen dificultades para conb
d 1
LI
d
mediterránea y al Oapitán .del
Examillllnd~ detenidamente la tinuar las obras de di~ha carretera,· ca eza e perro.
enos· e
«Hierro·.
.
espanto y de olvido los .ojos,
regla segunda del arto 138_ antes el orgauismo o entidad que Viene a verdes, alternativamente, se
"
mencionadb en relación con el'139 a ello obligado, lo menos que pue·
f.[a mejorado notablemente de lá
de·dicho Reglamento se observa de -pedírsele es que publicamente encienden y se apagal'l. El fdo
El verdadero valer social de
que entre estas dos poblaciones se diga ellpue consisten a~uéUas, y de la mañana sobre las manos, una nación está en su~ niños emermedad que padece desde haunos días, don Rafael Trujillo
eumple la condición a que se refie- si por el contrario. es que el con· se las hace cruzar robre el pe- adolescentes y jóvenes; nunca ce
Ramos, Lo celebramos.
re aquella segunda regla, por tratista no la quiere continuar por cho, dilatado por un respirar en sus hombres y ancianos.
cuanto sus viviendas máa proxi· alguna razón, no es tampoco m~ galopante y hueco. Una pausa~. U.a nación es actualmente
. mas estan separada-s por barran- cho pedirle que se O'rillen las -difi<Las lavanderas de las Níe. grande y poderosa_ según la
En el vapor Infanta Oristina, llequeras y caminos cuya mayor an~ c:u1tades, si es que existen, o en ca- ves, payeceo por el camino de
'd
d'
. .
gado el pasado miércoles por la
nt ar-IO' que le le obliguen al
capaCl ad e sus poslbIlidade~.. tarde, regresó de la Península con
chura es de trI" metro, 10 que, de
ea r
n- o
la su diltinguida familia nuestro res·
acuerdo con el ..párrafo tercero del so
cumplimiento
de su deber, -todo los Tilos, Es t1.U grupo de mu]'e- Para el buen cI·udad..'Hl,
repetido arto 188, no se tentirá en menos que cond-enar al Pago de res. vi~oTosas, que den y Ganta. grandeza del pasado y de los petable amigo don Francisco de
cuenta.•Cuando ello solo in te· Fontanales, como está ocurriendo OhlqU~llos des?alzos, morenO-f. antepasados no es motivo de Armas Merino. Al muelle coneurrumpe la colindancia..
,actualmente, que no puede disfru- y S':ClOS de t~er:a, abren. il jactanGiosa pereza, sino origen rrieron mnch-os amigos y p-aisanos
Sin duda aleuna esa CompañIa tar de la carrete~a. .
. 'camIno" con sIlb~dos y grItos. de fuerte responsabilidad, que á recibirlo. Bien venidos.
al denegar la solicitud de estos
Por h?y nos llmlbu:~lOs a .llamar Mas atr,a~, SagrarIO, la doncella le ob'iga a superar 10 ya conAyuntamientos ha sido erronea- la lltenclOn de los func~onarlOs del llega pahda y Dena de zozobra eedido. o cuando menos, a
Se encuentr!1 entre. nosotros d.e;;mente informada, tal vez, no con ramo encarglldos de dle-~a carrete· con los -cabellos - clesatados, mantener lo incolume No de- de ha~e varIOS día~, el aillIg?
avieciaad eino por favorecer a esa ra; ltsperando qne habra de h~cer- bUlicando' entre-los árboles b
b.
d
.' odontologo don Severmo Amandl,
Compañía, pues siempre ha exis- se justicia al citado pago, activan- .
' f d d' emos em anecarnos e nues· -que trata de fijar su residencia en
tido gratuitidad por las conferen- do cuando sea necesario las obras Junto a los hoyc;>s pro un os e trt}s padres. que no hemos e'e- Las Palmas.
cias e n tI' e estas dos Oiudades. para para que de una yez puedan las. cuevas. Grita. Llama a las jido, sino de.nuestros hijos! que
Yen mérito ala expuesto
aquellos habitantes .disfrutar ~el mu]eres».
son obra nuestra, y a traves de
En la presente semana falleció
ello, todo el-niañanasocia1. «El en el Valle de este término, doña
SUPLICAMOS a la co~pañía Te· medio de comunicación a qll8 tie·
léf~J:!ica Nacional de España, Clue, .nen indiscutible .dt:lrec~C?
híjo ,es el padre del hombre) Marí3_ de La Ooncepción. Romero,
tem~ndo pt?r presen~ada ,esta .m~· Es ~Iaro, que SI e~tuVleram?S en
dice un poeta inglés. Sentencia viuda de Martín, slendo su muerte
t.aDCIa, ¡;,e SIrva pX:~VloS los traml- el perIOdo de eleeclOnes a DIputa·
lJ
lJ
digna de meditación.
muy f?entida entre sus numerosas
tes de c0!D probaclOD. <!-e nuestras d?s a Cortes, las pr?~esas no huT 1 - el' sentido de la poli- amistades..
aseveraCIones y demas que cre- b1eran faltado, es mal, por seguro
. a es .
.
A h" d F l' M t R
twa m_oderna. L()s estadI'"tas de
su lJO on e lpe ar m oye se Recesariol, aeceder a lo soli- tenemos que las difi'cultades hubie Dos o"'iniones
'r'"
t
t d'
h
mero, y. demas familia, nuestro
an ano pre en .lan acer pue-. más sentido péª-ame.
citado por ser legal y. justo, y ?Il ran desaparecido, 'Y si la culpa fue·
caso de denegarse tener a los -fIr- ra solo del contratista de obras yft
Haye poco han pasado por bIas. Los estadIsta de ahor~ :se
mantes por baja en 10.8 respectivos h.ubieran caído sobre él ~as amena- Las Palmas dos compañías tea- c<:mforman con hacer hombres.
abones del teléfono, tr,anscm:rido zas y las coacciones. .
traJes de algun r'enombre diri·
Ramón Pérez de "yala
que sea elplazo de tr~~nta díai a,Pero no estamos aun en ese pe- jidas por dos figuas de exce- _ _ ',,!ji itílu!a u; A. i j j •
LOS ORIGINALES
NO
oontar de la presentaClon de esta rió do elect0ral, en que a los Due- lente categoria artistica; por Jo
intan.cia.. _
bIas s.lesofrece mucho, y nada se menos eso dicen los periódicos .'
S ERAN
DEVUELTOS
Gildar 10 cla-Marzo de 1,931.- les cumple a cambio de los votos. qua lleg'lD a Atlántica.
'-.
José Quesada.-VaJeriano Padrón. ya vendrán de nuevo las promesas
Una de estas figuras fué el
Para ob.t,ener destin~s.~úblicos AUN EL QASO DE NO
-Isidro Ojeda.-José ljolina.-M. y también los desengaños, ¡triste excelente actor argentino En- a que ten€lIS derecho, dlrI]tros a
Quesada.-José Quesada.-Banco sino elde los pueblos que confian a
d R
l' 6 h
Pérez Gladós.19-Guia
- SER PUBLICADOgde Cataluña Agencia de Gáldar el la política sus mejorasf no saben, rique e osas, que rea IZ' a· -I_~_~
~
~~~
~~
~
Jefe de Ageneía, Juan Quesad-a.- que servicios de e¡;:a indole, $on -ce años una memorable campa·
Manuel Estévez.-D. !illchol:-Lo- obligat@rios, má?mé c.uando eu el ña en @l Ouyés. La otra 'es el
renzoSuárez.-Antolll? Castlllo.--;- caso }9resente, SI han s~do subasta- gracioso actor cómico Casi,..
OOMEROIO DE TEJIDOS
El Reoaudador de HaCienda, Bem· das las obras, no habra mas reme- 'vea Ortas.
to Sanz PeraJ:.-Vicente, Mendo~. dioquE,l hacer cumplirlo contrataAl primero hizole la siguiente
LUJoán PéTez, 6 _ Guía
-Juan Medina. -Tomas Monzon dQ y 111 se han hecho las obras por pregunta un com pañero n nesOrihnela.-Juan Pérez García.- ad~inistraci6n. la Oorporación trQ. Dígame Enrique; que le aoaba de t'ecibir un extenso surtido en mantas de alAntonio Sánchez..-P. P. D. J. Lea- viene obligada a. terminarlas, sin parece el. público de Las Pal- godón blancas y .~n oolores, flor de line> para sábanas
koc, A. Harris.- BIas Saavetira.- excusa ni pretexto alguno,
l,laneo de Oataluña, Age?cia de
Pero repetimos. por hoy ni un.a mas, 'el actual público, el públi- y ropa blanca, lanas para trajes de caballero, popelín
Guía, El Jefe de AgenCIa, BIas pálabra mas puede que con lo d:- 00 del Galdós'?
para camisas; camisetas y cuellos marca cREGINA»
Saavedra.-Sebastián Godoy.-A. cho desaparezcan 19S entorpeCIOhé, amigo; que quiere que y una segunda remesa de tercio pelo estampado.
Rodríguez.-A. Rodríguez-Aleal- mientos y Fontanales tenga pronto le diga; UH público de trajes no
dia ContitucionaL - Gma Francisco terminada la carretera a que tiene má'3; niños bien, con <toilttes»
N O deje de visitar e~te, acreditado ~stablecimieDt@
Ay-ala.-Salvador García.-Sebas'¡indiscutible derecho.
de <arrastre), descotes, perfutiánn Rodrígrlez.-Rafael Suárez.
Gustosamente reproducimos el mes; lIn teatro que es UU joyero
-José Aguiar.-Sindicato Agríco-' anterior ruego publicado por y un público polar. ¡Que lejos
la del Norte de Gran Canaria, P. D. nuestro (COlega .DIARIO DE LAS de -aquel público cordial y afecEl Secret~io General-E. Ayala. PALMAS", dada la importancia tivo del Cuyás, que se entre. Establecimient8 de MueBles} Fonógrafos,. Discos,;
' q u e para el populoso barrio de
- - - - - - - _ - - - - - - Fontanales (Moya),' representa el gaba a nuestra laboF, sin Pianos, Plumas Estilográficas,' Artículos Ji e>tográficos
SOLO PUBLIOAREMOS, miamo, y desde luego deseamos cuidarse del pliege de ceorsage Máquina::; de Escribir marca «SMITH PREMIER:t y
DE OOLABORAOION ES. vehementemente sea atendido.
nj de la raya del Pantalón! ¡Lo
accesorios, y Perfumería en General.
.
que le digo; ahora) püblioo de
-PONTAJ\TEA, AQUELLOS Lea todos los domingos trajes no más.
Agencia para Guía, Gáldar y Agaete de la Oompañía de Seguros
TRABAJOS QUE A JUl·
Genera l (', PLU -1 LTRA. fundada en 1887
1
O!
.TGESTRO
Ah 1.1la otra;
pr·r 1. (;,{l t ":!:...)
rI..
i 1
~ f'REEI )RE...
.LL.
¡.

Damos a conocer a Imestros lectores, la instancia que los Ayunta. mientas de esta Oiudad y Gáldar
- y todos los abonados al telMono
en ambas poblaciones han dirijido
a~ Direc~or de la Compañía teléfo~
mca naGl(mal de España; pornuestra parte nos adh6rimos a las peticiones que en dicha instancia se
vierten, pnesto'que se trata de una
campa1'i.a justa y noble empezada
ya por este semanario,

Umbría

Nues tro-

Vnrdadog

y. me' ntl'ras

J

üCoDciados d81 EjÓfCitO

__d
_
Sa1va
V
e
t
11
or ega· as e ano

Manuel Moreno Rivero'

'rucios au Fábrica

RANVOZ

del Norte'

VBBtas

al CIntado g aPlazos
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adas lio.DesapareCiendo
ese mo?oI?o-1 dos a . vuestro justo clamor, ¡se p.aliaba.en. esta Ciudad, el e~tin·' E~~a'n~LH~
Pr~VI'nCI"as 0xpatrl'
lJ
que tanto nos perJudlCa sean Oldas las voces pOt' este gUido RegImiento de Infanterla d.e
.
Caldas en el olvido v deseo- -creo que veces intenciona- gobierno q.ue, comprend¡endo ~uí~ Número?~ con toda en Ofl'
nocimiento de los que' sucesi- damente; pues se da el caso de vuestra difícil y desventajosa IClalidad y faIBllia!es.
"
8

~~lllana]

vament~ nos han venido gober. que en una misma temporada situación, os coÍoque a la altura . rora fo~ma~ di~o. ~:~~utis~: El collar -perdido
Dando. Solo parece una aldea faltase el. tabaco Oanario en de las demás provincias her- ~~ ha~ar:p::~~~ y ~~~~J'ido 1860
.'
En ei parque de la
provI'ncI'a<:" durante ma n9~.
Q
•
Erauesa
lDVlerno.
'
chma,
con uno d e esos nom b res veintiocho
,.
hojas de familia y .4 coleetivas,mar
de Castellanos se cazaba
raros y enrevesados, difíciles 3~gun tiempo, apesar de tenerlo
LGme
Total 1864. hojas.
.'
. 'in número de invitados se hade recordar hasta para los mis- . alm~cenado la Ta.ba?alera y ser
. ~xisten en to~? ~l térlillno Mu· hí~nstaslado en el castillo.
mas góber:Jantes, que por eso p,edldo por e! publIco -volveIDClpal1,366 edificIOS, de ellos son
Como una tormenta espantosa
nos tienen en el mayor abal1- rIa~ ~l trabaJO las numerosas
De 1 piso
1.144 ·sehabía desencadenado ~e de temdono.
'
famIlIas que, hoy se encuent~an
P
de 2 pisos,
212 prano,-n.adie pudo salir "", para
¡Provincias
expatriadasl en 'paro forzoso poy serIe lmde 3 pisos o mas
10 plat~r el tiempo, se orgamze una
tOreerán qne es una colonia p,osl~le a lo.s duefíos ~e las
De estos se encuentran habita- partida d.e bndge.
.
extraDjéra~ No parece otra co- fabrIcas, seguIrlas sostemendo,
Habiéndonos enterado de que dos actualmente 1,193 y dedicados
A. las SIete de la tarde, u?-a Joven
sa Dentro de la Espafía ibérica a causa de los pocos pedidos se había terminado la cofección a o.tros usos 173
y hermosa dama ddesclendi~ enlon~ hay derechos de aduana~ que les hace la tabacalera.
del Censo de población de esta
Además dé esos edificios exis- qUéci~a al sbalódn , ec allrandO que
~
Volv"mos el rostro para otr'" Ciudad, nos apresuramos a f o r - '
' l e hablan ro a o un co al' e gran
oiJ
valor. T0dos
c"'nocI'an la maraviPara el intercambio de produc-'lado y <.ver os ot
marnos de los datos del mismo ten 789 albergues (cuevas, bar.rab
"
tos, entre l~s provincias restan-.
'
em
ra cosa seme- para darlos a conocer a nuestros ~~, casuchas de una sola ha Ita- llosa joya, un collar de brilla~tes
tes. Oanarlas en este caso es Jante.
lectores.
Clon etc. etc.
.
que representaba una cuantiosa
considerada como un país exNo contamos con vías férreas
El Qficial de este Ayuntamiento
D~ ellos estan habItados 616; y fortuna.
tranjero.
de ninguna especie y carrete- encargado de la Sección de Eta- dedicados a o~os USO!) 173.
.
La situación era de lo más equf.
Oomo en tierras extrañas ras (algunas no se han dado al dística, nuestro estimado amig. . ~or tanto eXIste UD total de edi- voca pues ni los invitados, en Uú.
' 'to por no es t ar t ermma.
' t e, ID' los crI'ados,
tiene
que pagar ,derechos de' tranSl
den Zenobio Garcia Bautista, nOI flCIOS y albergues de 2155
mero' d
e velll
entrada que encarecen nues- das) muy pocas.
facilitó gustosísimo tales datos,
viejos servi.ores del castIllo, po"
tros artículo~ y permite que se
Infinidad de pueblos que vi· que son los siguientes.
Los datos anteriores refiere se a dían ser sosp~chados.
,
.
. 1d
d 1
t d 1
todo el términ0 Municipal, y nos Todos lanzaronse pues a la busIS
nos h"aga 111; competenCIa en. la ven !1 a os e .res o e os
:r..ruMERO DE HABITANTES
permitimos; a trueque quizás de neda del tesoro perdido y de
~ad~e patria, lo qu~ llegara a de~as, como lo son, Mogan, POBLACION DE DERECHO cansar l~ aten;:ión de nuestros ~ronto, una' criada apareció triunlect.res especificar así mismo lo falmente en el salón gritando:
ocasIOnarn.os la ruma, cO,mo TeJed~, Ar:enara, la ~ldea, de
está ocurnendo con los plata- San ~lColá;, y otros. S~n t.elefoVarones
Hembras
'rotal. relacionado exclusivamente con el
-¡Aquí está! ¡Aqu.1 está! ¡Acabo
nos, conservas, etc., etc.
no DI tele~rafo, ~mcamente
4,057
4.336
8.393
casco de la población, ahusando de ¡le encontrarlo sobre la estufa de
. Al tabaco se nos ha impuesto poseen cam~nos veclDa.les, por . POBLACION DE HECHO
la amabilidad de nuestro infor· pi§ldra del marqués de la Torreci·
un monopolio absurdo, que los que reCIben la correspon"
Varones
Hembras. Total
mante don Zenobio García Bau" t i a ! ,
.
arrninará a los fabricantes y dencIa. una ~ez p~r semana,
tiata.
:El: marques ~e la Torrec~lla.era
hará declarar la c:huelga del como SI estuvIeran sItuados, en
4.023
4.426
8.449
NUMERO DE HABITANTES
11?- Joven rublO, de ~sp~~ndidos
hanlbre forzosa. a miles de el des.ierto del Sahara d?~de se
Comparado·el cer::so hecho en 31
POBLAOION DE DERECHO
?Jos azules, que enroJe~IO ~asta
'
b
necesIta
formar
expediCIOnes
de
DI'cI'embre
de
'1920,
se
ve
la
dI'_
b
T
la puntera da sus zapatos al OIT tal
b
"
Varoues
Rem ras
otal d I "
d"
1 b
o 1 eros y o reras.
'OSO instru- para trasladarse desde un pun'- ferencia siguiente.
7613
846
1.609
ec ara.Clon, .l?ero no 1]0, pa ara.
olio
,El m~ no p
. . .(OdI
'
/Era ImpOSIble para el dar la
~ento lDqUlslto~lal) ademas de to a otro. .
.,
Año de 1920.POBLA.CION DE J..IECHO
menor explicacién, pér0 ¡cosa cullegar a prodUCIrnos el desca- El porvemr de Oanarlas, estaen .' Población de Derecho
7,240 Varones
Hembras
Total riosal la hermosa sefior-a enrojeció
labro comercial, lo mismo en la la libre entrada_de sus produc- Año de 1930.3517
859
1.594
aún mucho m~s. Entonces, la COD.península que en nuestras colo- tos en la Península, y en las
Población de Derecho
8.393
desa de Montijo, famosa por sus
nías y protectorado, explota comunicaciones.
Hojas repartidas y recojidas 403 agud~z~s" le dijo, afectando graR
'.
b'
t i A veces nos pregu t amos ¿se- Diferencia en mas este año 1.153 deContiene
familia y nuestra
2 colectivas.
~~sera emen e a os cons.upoblación, es amabIlidad'
'.
' . . , 'Ou"
mIdores del tabaco, que por remos espaRoles? No nos que- Año de 1920.-IP~r.o quendita. I and~ uno_
sus excelentes calidades c@m- da otl'O remedio que llegar a
Población de Hecho
6.884 ~~~~~~n~ casco, 402 eilificios y de hace VIsitas, nunca debe qUItarse
pite con ios me.joI'es de ia Ha- dudarlo. Meditamos seriameB- Afo de 193~:De 1 piso
224 el collar!
bana.
te, y, entonces el corazón nos
PoblacIOn de Hecho
8449 de 2 pisos
168 ~~~~~!i!!!!!~~!i!!!!!~i!!!!!!!'i!!!I!!I
Se da el caso; de venderse dice; si, sois espafíoles, g r i t a d . .
_
__o - de 3 pisos o mas
lO,
y 0'60 pesetas los paque- gritad fuerte muv fnerte hasta DIferenCIa en mas este ano 1.566
D
t
1
difi'
tr
a 0''''0
u,
~...
,
e a es e ClOS, se encuen an nnnCIO~8
tes dé cigarrillos que aquí solo haeeros oír desde Madrid, des·
Sobre estas diferenGias, hay que, dedicados a vivienda 325, ya otros
Uj
,
valen de 0,20 a 0,25 pesetas.
Ide toda España, para que uni- hacer constar que en el año ele 1920 usos, 77.

Censo de noblaciín de
ISla Ciulad
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Vega Bosay do? ~ederico \egaGodoy' DON RUPERTO GIL y GIL SE" •

ar Hernández.
por las .que soliCiten se l~s venda so- CRETARIO DEL CENTRO OBRE469
Don Antonio León
lares. sltuados los d<;>s pnmeros en la RO DE ESTA CIUDAD' DE n IA
Sesión de la. Permanente
Barrlada de San ISldro y los demás
'-\U
Jorge.
en Barrial.
o" 288 Don Alejo RoddExtracto de los acuerdos adoptaa la Comisión de Ornato paguez León
CERTIFICO: Que al folio ciento
dos por la Comisión Municipal Sesión ordinaria correspondiente raPasar
su informe una instancia del Tecino ietenta y dos vuelto del libro de
»
276
Don Gregorio Caste.
Permanente en sesión ordinaria al día 2 de Marzo de 1931
don Isidro Henriquez Molina solici- ACTAS nel afio de mil novecientos
llano Moreno.
de 12 del actual.
P "
tando la autcnización necesaria para
99
Don Firmo Galván
don Jos~ Quesad~ Rodrí-, construir una casa habitación en el treinta r uno consta la que copiada
Preside ~l señor Ayala Jiménez guezr~sl~e
aSIsten los senores Temente de kilómetro uno de la Carretera
Bautista.
en. la parte necesaria dice .así:
asistiendo 105 leñares Guerr~ .Alcalde: y we adoptan los sigmen-I a Sardina y la de don Juan :f}~r~zv~
134 Don Antonio Ojad.a
«En la Ciudad de Guía de Gran
Galván; Martin García y Bolaños tes acuerdos:
otros solicitando se deje abierta lit
Vega.
.
Rernández.
Canaria a primero de Marzo de mil
306 Don Manuel Toledo
Quedar enterada de la correspon- calle E. del plano de urbanización de novecientos
treinta y uno, y hora
Martín.
dencia y de habers,e recibido los San Isidro.
Librar a carggo de los capítulos de las nueve de la noche se reunió
"
262 Don Antonio Zamora
1 Aprobación del borrador del n~meros 23 y 25 del Bolet'ín Oficial
de la Pro.'incia hallando se insertó en correspondientes las siguientes cuen- en el Salón de actos de esta socie377 Don Ignacio Gahán .
acta anterior.
el.
primero la certificación de la Seco tas: a ,favor de (Ion Juan Rodríguez dad en Junta General extraordi·
Pérez
·2 Quedar enterados de los Bo-'
ción de Cla.ificación y Revisión de Ojeda la cantidad de ciento ochenta naria y de segunda convocatoria
390 Don Froilan Gonzáletines oficiales de la Provincia Gran
pesetas
por
cuatro
mesas
con
destino
Canaria en que se acordó desigbajo la Presidencia de don Manuel
lez Moreno.
Números 23 al 29.
nar como jornal medio de este térmi· a la Escuela de Fagajesto y veinte García Alemán; entre otros, con el
»
126 Don Juan Osorio
pesetas a favor de don Juan Salvador
3 Solicitar la creación de una no la cantidad de cinco pesetas.
objeto de sortear veinte acciones
Suárez.
escuela de Instrucción premilitar Quedar enterada de un telegrama Hernández por la cuenta de la limpie- del
Auto-piano, como así Se viene
za
del
retrete
de
la
E:;cuela
de
Baque tantf.S ventajas proporciona a que dirije a esta Alcaldía don Ignacio
eonsta del
Todo
lo
relacionado
haciendo todas los primeros DoHondo de Abajo.
los mozos por la reducción del ser- Dfaz Aguila1' residente en Madrid refe- rranco
acta
de
referencia
y
para
su inser.
Invertir
en
el
riego
que
va
por
la
mingos
de
cada
mes,
el
que
di6
el
vicio en filas a 8 meses en vez de rente a las gestiones efectuadas para calle del Drago de esta población la siguiente resultado:
sión en el periódico VOZ DEL NORla
RO.
autorizanla
rectificación
de
un año.
TE de esta Ciudad expido la precantidad de veintiuna pesetas cuya
la venta del .Lomo del Corralete>. cuenta
4. Aprobación de varias cuen· doPasar
se presental'á opol'tunaDlente.
leei6n lIúmert
sente de orden y con el visto bueno
Pese~or
al Plano una comunicación Quedar
enterada de las gestiones
tas por los servicios de barrido, del señor Inspector municipal de
del señor Pr€lsidente, advirtién.
efectuadas
por
la
Presidencia
acerca
obras públicas y beneficencia.
301 Don Rafael García doles a los interesados que de no
Sanidad referente a un desague en la de los Maestros Nacionales don Jacin1) Autorizar a don Rafaer Rer- calle de Quintana y León
.
Bautista,
presentar las menciouadas accioto Medina Do:nínguez, don Baltasar
265
sto Her- nes para su cobro en Tesorería
nández Suárez para mejorar el Dar las gracias al Maestro Nacional Espinosa
I?on
Aug.u
Perdomo y don Bartolomé
don Francisco Guillén .Morales por la Febles Cruz
camino veclnal de la Dehesa,
nandez Sua~ez
, dentrQ del plazo d.e treinta días a
de la couformidad que
6 Distribución de fondos para donación de plantas y semillas remi- prestan para cobrar solamente sesen455
Do~ F€lderlCO Martm contar desde la publicación en el
tidas a esta Alcaldía con destino a la ta pesetas mensuales por indemnizael corriente mes.
Gar<na.
'.
Imencionado peri6E1..ico se conside·
Plaza.
7 Instalaci0n de un pilar en el Leída una instancia de varios due- ción de'casa-habitación, en virtud de
2:77
Don GregorlO Caste- raran caducadas las mismas lo
comienzo del Callejón del Molino ños de terrenos de los Llanos de Cale- habérsele ofrecido casas por dicho
llano Moreno.
I que se hace presente a los ef~ctos
y otro en el promedio de la calle ta y Sobradillo solicitando la exellCión alquiler que han rehusado por prefe267 I?on AUg'}lsto Her· procedentes.
rir
seguir
viviendo
las
qúe
actualnandez Suarez
de Herreras.
del impuesto ])or el tendido de una
mente tienen, no obstante pagar ma186 Don Salustiano EsGuía 11 de Marzo de 1931
8 Tomar en arrendamiento pa- tuberfa ele riego que tiene solicitado yor
alquiler todo ello conforme al
tévez Martín.
ra la escuela de la Dehesa la casa don .Manuel Padrón HernándeZ' para acuerdo
adoptado por el AyentamienEl Secretario,
Vo. B.
190 Don- Francisco Ayala
construída recientemente por don aquellos terrenos, se acuerdl:l pasarla ot Pleno en sesión celebrada el trss
Rupcrto Gil
al
Ayuntamiento
Pleno
é
informarla
Ignacio Rodríguez Roque.
Jiménez.
El Presidente,
de Diciembre último.
negati'Vamente
a
lo
que
se
pretende
4
Don Juan F. Aguiar
M. Garda
9 Contribuir con cien' pesetas por ~no poderse legalmente cnnceder Instalar el servicio de agua del
y Aguiar.
para la :tIest.a que anualmente cell')- la gI'acia que solicHe además de·no abasto público en el local alquilado
~
Don José Moreno
bran los vecinos de Montafia Alta ser equitatiya en cuanto se ha venido últimamente con destino a la Escuela
de niñas de Taya en el Barrio de San
en honor de San José.
cobrando dicho impuesto a otros inte- Isidro.
293
Agui10 Autorizar al abogado don resados por el mismo concepto y ade- Entregadós los. planos- de urbanizaRafael Betanear Cabrera a fin de más serfa oneroso para el erariD ción de San Isidro y de Barrial por·el
- ¡ •
.
.
~ue practique en Madrid las ges- municipal y para el vecindai·.o en ge- señor Ingeniero don Antonio González
neral
en
cuanto
merma¡
ía
susÍI!gretIOnes nj)Cesarias para obtener la
el, presupuesto corresp@iídiente Medína, Ile acuerda pasarlos a la
expedicrol1. de lEls duplicados de ysosseenrecargaría
el Repartimiento ge- aprobación del Ayuntamiento Pleno.
Solicitar del Cabildo Insular de
las dos láminas de inscripciones neral por ser mayor el défiCit.
intranferibles que posee este
Que quede sobre la -mesa hasta que Gran Canaria la lubvención del cinAyuntamiento.
el pléno apruebe el plano de urbani- cuenta por ciento para los gastos que
zación, una instancia suscrita por los se acasionen por la conducción del
GRAN REALIZACION
agua del abasto piíblico .donde su
vecinos don Faústino y don Francisco
!I O
(J
Vega J don Juan Vega RalDÍrez, de- naciente al amparo del Estatuto Pro- Con el 25 por ciento de descliento realizan el resto de todos los
.
.
biendosele comunicar a estos intere- vincial vigente.
artículos dQ la temporada de invierno
CumplIendo ~a- Inter~sante sados que desglosen las parcelas que y por último se acordo la distríbu' Gamuzas, tercio pelos estampados, jerseis, lana y seda B.egra y
Real Orden, publicada r~Clente'l deseen adquirir en el Lomo de Ba- ción de fondos para el actual mes da
.
colores. Ahrigos para caballeros. Trajes de niña. Pull-over cabamente en la Gaceta, hoy qUInce de rrial ajustándose a las condiciones Marzo.
llero y niño. Franela y otros varios artículos
Marzo sé reunirá el pleno de este propuestas por la' Comisión de hacienAyuntamiento, como todos los da y la d.e Obras y Bienes de este
demás de la Nación, eon objeto de Ayuntamlento aprobadas por el PIe·
precio de ocasión y fa-' T
'1
t d
dI' .
ñjar el número de co:p.cejales que no.
. .
O
U , cilidades de pago una en~o e. gU8 O e Ol'recer som reTOS e.!ii prmc;padeban ser eleJ'ido para la renoQue qued~ por ~a lazon antes ex;
.,
. . .
puesta las rnstanClas de don Jose aa~a terrera en lacallé de Recre· les fa~rICas los que puede garantizar caliaad y solIdes
vaClOD total de l?s ~umclplOs en Vega, de don Francisco Vega Goüoy, ras, número 40.
No dejar de visitar esta caia. Aprovechar eBta l1aica
cada uno de 10s DlstrIto!';" c.on arN de don Fral}.Cisco González Medina,
Para
in.formés:
su
propietario
don
ocasión para comprar artículos sumamente baratos
¡lo al Censo de 1920rectiñcado.en don Ba¡'tolomé Moreno Jiménezla de
1{,f29.
don José Tobar Moreno, don Federico José Martin Aguiar, Le6n, núm, 2·
Luis ,Suárez GalváIl, 4:3 y San R09ue t.-GUIA
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NQtables son las comunicaciones, habidas al efecto enlre la
Audiencia y el Ayunfamiento, para poner en cIare tan delicade>
asunto, que evidenciaron la. ligereza con que se babía procedido por el Cabildo en asunto tan delicado, dando una solución
repentina, por lo que este leal cuerpo, con firma de los regidores Don losé de Quintada y Llarena y Don Marcial Delgado,
en aeta de 25 de Mayo de 1816 se dirigió al Dean, haciéndole
presente, que teni~ndo acordado representar a S. M. y Real
Cámara sobre los muchos inconvenientes que existían para la
división del Obispado, c~ntrariamente a 10 que resl1ltaba del
expediente formado, con otros vicios y nulidades, no quería
aventurar proposición alguna sin conQcer los intereses de la
capital el Cabildo y la provincia, por lo que deseaba entre
otros extremos saber: si la convocatoria que hizo el Cabildo
Catedral para contestar al Real Acuerdo se había verificado
conforme a los estatutos, con hora fija y citación previl!. de todos los señores presentes, ausentes y enfermos, con VGto
escrito. Cuando se había verificado la propuesta para la provisión de vacantes y restricción de los raeles. Cuando sornaba el
p.roducto de la barrilla de las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, y si se había anticipado de ello nota a la Audiencia.
Cuanto se adeudaba a la Fábrica Catedral por razón de las
dispensas hech'as en su reedificación & &.
Para extender los atestados conf'iguientes; se reunió el
Cabildo en 29 de Mayo, acordándose por las dudas Buscitadas,
convocar inmediatamente a Capítulo para reVQcar la decisíón
de 10 de Jlllio anterior sobre la división del Obispado; no sin
protesta de algunos vocales.
Verificóse esta el 7 de Junio, con asisteneia de casi todos
los capitulaaes, rii.éndose uaa verdadera batalla por el elemen-'
to sensato, contra los egoí:;mos, partidarios ciegos de la reforma
reconociéndose viciQS de nulidad en los acuerdos de 19 de JuliQ
y 2 de Ágosto de 1815, tomados sin ninguna de las formalidades prevenidas- por los Cánones, ni en la formación de los Capítulos
ni en las discucignes, en las que se procedió atropelladamente,
ordenando la remisión de documentos que no se viéron, y
haciendo abstracción de las f'ensatas prote5tas de mueho'3 de
los presentes, contra arbitrariedades tan enormes. Por todo
ello se revocaba el acuerdo de Julio, razonando los motivo!
que entonces no se manifestaron, pues la pretensión de otra
dióc i J por el .010 fundamento espiritual, DO tenía fue~

GORDILLO Y :ft.AMO~

41

Ayuntamiento, a los diputados del comün, al síndico personero
y al abogado fiscal, lo evacuó finalmente en 29 de Mayo proponiendo~ que de las 200 fanégas pedidas en Doramas, solo se
otorgaran cincnenta, y las ciento cincuenta restantes en la parte
inculta y despoblada de la banda Sur de la Isla.
La Regencia con el nuevo informe, devolvió el expediente
al Congreso CaD otro de &tremadura, sobre los cuales, a propuesta de la Comisión de Valdíos y Hacienda, se acordó en 20
de Octubre suspender el curso, pasándolos al expediente general de repartimientos, donde hubieran dormido a perpetuiaad.
Hougthon, .que había presentadQ la petición.a primero de
año, y veía con pena inutilizarse el acopio de semillas que a
costa de grandes sacrificios había conseguido en Asia y América
recurrió a Gordillo, y. gracia.s a él logró conseguir una solución
el 29 de Marzc;> de 1813 después de 15 meses de peregrinación
por las ofiainas del Estado y aun así con la obligación precisa
de empezar los trabajos de eJq>lotación en el término de dos
años.
En los anales parle.mentarios, la sesión cle 8 de Septiembre
es una de las mas importantes paJa Canarias. En ella presen·
taran .los diputados Llarena, Padrón y Key. una exposición
manifestando la obligación en que se consideraban para reclamar en nombre de Tenerne, Palma, Gomera y Hierro sujetas a
Canaria en el ramo espiritual, de cuyo Obispado, solo de tarde
en tarde recibían la visita pastoral a causa de lo tempestuoso
de sus mares. Aseguraban los firmantes, que eran muy pocos
los Prelados qne la habían llevado a cabo, existiendo plieblos,
eomo la Gomera, donde nunca habían estado, no pasando en la'5 demás islas de las capitales, a las que no podían acudir
los feligreses" por las premuras del tiempo, retrasándose por
tanto la marcha de los recursos y pleitos eclesiásiicos. AnadíalJ,
que para pasar a Las Palmas, habia que embarcarse dos veces
por la via de Tenerife, dificultades que se allanarían, creandootra Diócesis por contribuir dicha isla anualmente a la causa
decimal con 200.000 pesos, que iban Í1 consumirse a la Gran
Canaria, entre el Obispo y Cabildo eclesiástico, hallándose Ja
mayoría de los curas y parr@quias indotadas, y faltos de limosna los establecimientoa piadosos de las restantes Islas.
Después de' esta afirmación, rotundamente gratuita, teda
vez que la mitra satisfacía por igual las atenciones de todas las
islas, distribuyendo el resto, cuando lo había, en lim.osnas¡ eom0
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En virtud de lo acordado por la AsambI
G
1
ea enera en sesión ,de 25 del pasado
Enero, se anuncia 01' el pl'es~nte, que por
término de un mes, a contar del 15 del actual,
'
1
que dara' ab'1ert a 1a. coorallza d
eI
plme:r:
pazo
a razón de 200 pesetas por part.icipación, gn
cIJocal de la D~po~ it. ría Calle de Luján Pérez
numeI'O 4 de H .a 12.
.Lo que ehaue público a fin de ,que lQS'
1

~~
\

.

.

dedicaré mi valer escaso Y mi
trabaJo dacidido.
Queda de ·Ydes. ailo.
Luis ~ivero Luzardo.
Presidente del <Españel F.C...
4 talaya (Guía) Mareo 193.1.
.11
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Curios· dades
1;: .,RECO:RD:t DE PRODUC.
GIO./ DE LECHE.- e ha compro

bado en lo.' Estados rnido' que
en el Oreiún, una vaea ~e Jersey,
d. PUrl rnz ,ha producIdo diez y
ocho mil litros de leche y cuatrocientos eincuenta kilógramos ele
mantQca. n trecientos cinco días.
En el E" do innesota otra Taca
ha producido roá de echo mil qui.
nientos iitlOS d~ leche en ciento
. setenta y tres dms.

\Desde San leo as
I

Un -Reto
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o

orti'Ja

a ep
Sr. Diréctor de VOZ DEL NOR- \ Varios jóvenes'de esta l,e~a~
.
-_
TE.'
lidad animados del .espmtu
LOS Tl;""ED?S {'Al ADIENSES
progresistade.1a époc~, y con HAN ~l~:ENTADO
0~ IDI·
-.
- .
'f"f' d
una fe y entu&lasmo dIgnos de RABLEllE. TE SU PRODlJOCION
s~nhOleslParlCll'pes pteUl sah; adc.er t uran e brlu~~r.mlO;SuplCo.leiapu- encomio han emprendido la
Eul z(lna co prendida entre
10 Opazo e Impar e e rrespon le e,
. lCaCl?D en su entaslaS.:1 ~e- laudable' tarea de reorganizar Hümilron y ..'jágll.r~-Falls, en
,
'.
manarlO, de la carta adJ?nt~; d
.
... _
ui os de Ontario, L recolecelUll.de uva 8e
CUla, Febrero 2 úe 1931
fa\'or que le agradece su arecti- f OSt IbmPl~ tda... tes ~q d P 1m- ha elevado e.te año a cmcuenta '1
El Secretario,
simo,- LUIS PJVERO LUZAR- 00 '-1· C D' enoEmllla_ °lsF ~C
ocho millones de libras.
DO
perla . .~ y ~ spano " .l!>.
~e~~~~~~~~~~~~P~.~E~st~é\1~e~z~~~~~~~
y han concertado UD macht
EX rrODA8 LAS ZO~TAS FIWSefiores P1'esidente de los que tendrá efecto el Domingo TERAS ISPA:-OL-\.S ~e ah notado
Club., de futbol de'Tel?oya, AJ'll- 15 d ] corriente, en el cual se en la pre!ente temporado una ma·
ca s, Cen'dones, Gáldar, y Agaete di"putarán el campeonato; ali· yor ac:hidao n los trato mientos
Establecimiento de Con e, tib.e.., t ji' os y novedad~~ M1t!} Sres. mío; El fi'rmallte. nfándú..,e para tan sen/jaciona de imic no. Anotemo _e te hecho
un buen ~intoma de
del ~Espa'¡-LOl P. C.) encuéntro en el orden "iguiente coruJ
El que mejores artículos tien y el que mas barato Presidente
áe esta Ciudad, en vista, del a'u~I~lper¡al C .p.~-S. ~led~na" progreso para nuestra. Arboricul·
vende en Egal'te
OC! que el depoTte va adquirien- R. Dl~Z-J. Ojeda-J. Le~n tura.
NOTA: . Por la inVersión en sus compras de pese- do en esta nuestra región .del V" O)eda-y ~anchez-T. ,Ro- ~~~~~~~~~~~~
tas O/50, se dará un sello ecABITO» con opción a un ~ -orle. lie·ne la lzonm de S01netel' drJgue.z-M. A;amo-:-J. Suarez
a T"cles. la idea de ol"ganizQ1' un -J. OJe~a-F. Ramu·ez.
ti" O fJ..nrCI'
regalo de 5 ptas. por 500 de los mismos
campeonato de f~~tbol que se titu
4E. panol F. C.)-D. Ramos-:
. na I mi
.1\
le 4 Campeonato de Fuibol dal G. OJeda-M. Ram?s:-l'.I.Demz
_'-o}'te de Gran Canaria). Al ~A. del Toro- Vlda]~.~. :Me- ESl' )lerimiento d ecorerlcedor en dicho campaonate dlDa-:1tI. Sosa~C. T¡ u]llo-. J.
.,
E t
tid
!e ería adjudicado un objeto ele del Plllo-1I. SU~l' z.
.
,IDe;:;tI. S : x: enso sur' ()
ci'le,-uJ1a copa, medallas, etc.Dado el entusla..,mo rE'IlJante de ("élJe, o'" de todas clas@s
Grandes Establecimientos de Ultramarinos
objetos que se1'ían costeados por no dud3flloS den r~alze .con su TUl.01.l0
Y licores de
los Clubs que sa inscribie'ran.
prfls~nC1a a"tan SImp~t1C,o acto
las mejores marcas.
Especialidades en Embu .idos, vilos y Licores
Este es el ¡¡?'omentó oportuno, ·0 ma~ escojldo de la ]tH entud
de las mejoreg marcas.- GaIlet s finas, etc" etc.
puesto que la creación del s~m- San NlCO!c.rense.
1O
,.
G dilI 11.1 -i 3
..
't·
. -u
N
I
anomgo
01'
O, .1, O. .1.
. . '
Cemprando Ud. en estos estab1 CllIllentos, aparte de adquu'l' pa wo sem~~larw ~ oz DEL I OR.
artículos de calidad puede obtener de regalo do magníficos TE n~s fa.~¿hlar la ta1'ea C01~ la
El JUBves cinco del mes 'en
GUIA
<Mantones de Manila con ue obsequia a su numerosa Glientela lJ'ltbhcacwn de basss, l"esenas, curso -voló a las regiones ignoetc.
tas. la ni:ña Conobita, hija de os ==-=-==-=-=========================:==SO!.
10menws ejemplo de los cam- aprecia bIes esposos Don _ Mi
Casa ·Central: Plaza de la Con titueión.
peOl at03 que anualmente sejue- guel Afonso Rodríguez y Doña CERVEZA ALEMANA
5ucursales: Carretera de La" Pa 1 as, ~
{¡cm enLas Pahnas los Gru.pos Tita Martín.
A. B. Y C.
Vuestro más sentido pesame
y Oalle de San Jo é, 4. GUIA
1 Yo, que he visto J'ugar a va- a sus desconsofados padres.
(1 arca Rgistrada)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~r i o
equipos, <Gimnástica,
!'!
I FlIilÍn a¡-p-;zal
y muchos otros,
Corresponsal
'!.~~Es garantía de
7
I Re !JlIe los nu.estros Izarían junio
calidad
y pure"
Ir¡ ellos muy ah'oso papel: por
.:;
za
y
sabor
ello es Jonveniente S'UlnaT 11.11 esExportación de phí.tanos.- Yl 1: (l I 1e1'(, ~; O"
:,-u., esfuerzos y convertir eh re- ~p. VndD el?- Gáldar, la casa pr?in.5uperable
{:d d J 1 ' t·
Uu", lJ pIedad de don CrIsto·
tos y AbOllO" de toci¡ das0s;
CI., c: . ,/,Q. aguena es a P' olll,esa 1b, 1 TrujiUo, situada en -la ealle del
Pída10 en todos los
(JI'. ¡nlcwen. las p.resantes ~~ne' .,Morah:-Informes: Herrería del
Oarretera a L' s hnn ... - (,
(l •. Para consegwl' estos fmes. mi mo en dicha ciudad.
establecimientos
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1. de Abril de 1815, por autos de la Real Audiencia de 18 de
l\lafzo.
. El Cabildo, en sesión ?apitular dé 5 de Abeil, trató dete~lda.mente el asun~o, y :n VIsta de los .parece. es derArcediano
tlt~lar, J?on ~l1téJmo M. ~e Lugo, y PrIOr, Don Antonio Jacinto
RUlZ, nombt'o un~ ponencna formada por' los señOl es Maestrescuel.a Don ADdres ArI;>glo, Doctoral, Don Graciliano .Alfonso, y
RaclO~e~o, Don D~mlOgo Albertos, a fin de re olver con todo
con o.ClmleI! to, ~n la for~a mas adecuada un cas{) de tanta
consld.eraclón, lInportanma y consecuencIas para la isla d
CanarIa.
.
.'
e
E~ ,30 d~ ~~io reiter? la Audie dia el auto. solicitando conte taClon. DIficlI de averIguar es como pudo ú' j'arse t
.
·t··'
rancurflr
·
t anto t lempo
en ~I enclO.' sob~e asunto tan capitaL
. El 19 de JulIo, reumdo el Ca~il?o en corto número de ca~
p;tulares, apesar d.e no haber reClbldo el infol'me de la
Cla, acordó por mayoría de votos que sl'end
t ' ponen..
d t dI'
o no 01'10 en la
prOVlDClU, q~e e () os os Prelados que la habían r ' d
1
a~guDo~ pudwron completar una visita pastoral a egl~, SOlO
dIstanCIas y lo áspero y peligroso de 1
. ,,~ causa e ~s
de df;\ 1uego en la di visión bafo la condi~~ca~l~o:; se eOil yema
de todos ~os diezmos pl'ovinciales a repa t~r aeer un~ masa
ambos Oblspado't, pues si se asignaban al d ' por. mitad en
duetos de la .causa decimal propia, con la d: ¡e~er¡fe los,proy Gomera. deJando al de Oanaria su prod t
alma, Hierro
rote y Fuerteventura quedaIÍa ~u Ob' uc o, con el de Lanz:a.Fábrica catedral y d~má ramos iud t1sJado, lesa Capitular,
vez q~e las dos últimas islas solo dab~n~ os ~o completo, toda.
cada CIUCO años, otra mediana y las de ;lTIa c?s.echa regular en
debían- iu tificarse por el Sefior Do t m~ estentes, razones que
He que e tímase cnnvenientes
e or ,con los demás deta..... T O habiéndose
recibido ~stos
.
fr~do por 1 comisionádo, se celebr'leY2 ~ grave accidente suDU~ero de vocales, un Cabildo extraor .. e ~gostOl COD menor
Capitular, acordándose dar ULla c t dlna!,lO, fuera de la Sala
a~tos d~ la R~al Audiencia, n fin ~~ estaCIón definitiva a los
trIbunal, en VI ta del silencio d' F no exponerse a que dicho
no fuese. favorable a lOS inter.e' esl~ea~: a-1.~uIla. providencia que
s~cretaTlo para que extendiese certif'ir Dlocesls, autorizando al
c~o~~s que desde primero de Abril
aO,de todas las concludIVISIón del Obispado, para su remo ~~ hablaD emitido sobre la
lSl n al Real A.cuerdo~
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