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Sobre el origen de Colón'

Ga81miBBto tldlsnIl

Soneto
dad de Santiago ae Chile; doc- TratarOt~ de casar a Dorotea
vecinos con Jorge el extranjet"o,
lor Valentín L@terer, en un aoto los
de mosca en masa, gran ,epulturero.
oficial celebrado en el mes de y el que mejur pasteles apo""ea
.
En reciente editorial h.· más reciente. las brillántes
Octubre de 1910, declara en Ella, es ve.rilad, que es vieja; pero fea;
docta en endurece,. pelo y sombrero
bimos de tratar de la den- labores docentes de' los'
solemne discurso que estaba Faltó
el aguar .y no sobró di'ft&to '
sidad . escasa de ñuestra señores Laque y Valen
comprobado docume!ltalmente más t1"Újole tres _dientes de librea:
población escolar, a causa zuela.
Las naciones, las prf!>vincias de manera indudable. que la Por qu. Jorge después no se alborote
f
y ciudades disputan ser la cuna nación de r:olón era España y tabiq~es, ventanas y desvanes,
de ciertas mani estaciones
Contrastemos
p u e s del ilustre eiBmortal (~esc.ubri· pues había nacido en Ponteve- hecha besto de cuentO,; el cogote;
Con un guante, dos l1wños, tres refrants
que nos fueron ~echas por aquellas etapas de escue.1 dor, ~on Cristóbal Co16n Fon· dra.
Ji seis libras de w-rw, llev6 en dote
un maestro .NaclOnal, muy las nacionales reb
t
terosa..
Para comulgar en esta idea tres hijas, tma sueg1'P- y dos galanu.
nuestro amIgo.
d
1
osan es
En ItalIa porfían con or~ullo aún preseindiendo de aqu@llos
Quevedo.
H
1
e a umnos - , pese a la haber bl'otado aqu.ella hermosa datos que,no dejan lugar a duda
~
oy q~1.eremos VO ver competencia dejas clases semilla de su tierra, Génova, basta saber que desde que lle+'.
;)obre t~n mteresante aRun particulares. que siempre Saona, Ollccari, Nervi, Prudello gó a España hablaba y escribía
to, .~bhgado por-la ..apor· han S'ostenido 10$ coadJ'u Oneglis, lfinft;le, Quinto, Pales- perfectamente el castellano y
taclOn qL1'e nos hacen va- tares de la
.
trella, Ablsoh y Coeería.
que todas las ".Dotacio.nes que
Mejor, la Compañia 'Pelefóni·
rios padres de familia.
parroqUla-,
En la isla d;e Oórcega, la ciu- escribió en el margen de sus ca «,Nacional»
H'11
ni
1 con el actual momento, y dad de CalvI, .asegllI"a que es libros de estudio (fueran italia- Nada sabemos que haya re~
~ anse co ormes os tratemos de hallar la cau- hijo suyo.
nos o latinos) aparecen eS6ritos suelto la Imperialista y despó·
aludldos- y ~plauden- sa que origina esta nota.
Pero las ciudades italianas en español. Se expresaba correc tica Compañia, respecto a la
con la parte que en DUes- ble diferencia
que-reivindican el honor de ser tamente en gallego - yen este instancia cursada por los abotro editorial dedicábamos
. .
cuna de Colón, DO han podido dialecto escribió su testamento. J1.a10s Guía-Gáldar, solicita.a exitar 'el celo d e la áuto . Nuestros mterlocutores ponerse de acuerdo, y decidir
Es de notar, además, que Oo' do la libre comunicación entre
ridad a fin de que se obli nos aseguran no es otra si cu~l de el as vió nace; entre rón, bautIzó, con palabras espa. ambos pueblos. Mucho nOI. te1
dr
.
.
no la expuesta por cuan- su:;, mur03 al descubrIdor de ño1as, todos los países descu- memos que resu'tado sea unos
g'~e a OS :padi~ts! sl.n mITa to sus hijos n~ aprende lo América, ~or no contar--con biertos por él, en el .Nuevo de esos exabruptos a q'u tan
mlen t 08 lli
.. lnC10neSd b'
.
pruebas eVIdentes.
Mundo y si hubiera sido ita- dada es.
. .
dar a sus hijos la edu que e leral?-. en Clertas
Cierto que Colón en su testa:- liano~ es de suponer que S6·· ¿P~ro será lD~til en las actuacación necesaria, que gra.... escue~as naclOnalQs, y en mento, que e~ el. acto ma.s hubiera acordado en actos tan les CIrcunstanCIas re.c 1 a m a r .
tuitamente brinda el Esta camblO en otras~-las me solemn~ ~ela VIda human~, dI- solemnes de su terruñe.
cOlltra 8sa. mOn_l!ohza<;lol'& Y
i
- . 'd
nos-yen colegIOS parti· ce explICltamente que naCIó en
En Génova se han encontrado funesta entidad? TIen~ mn.,. ald O; en o que no comel en culareB, adelantan en sus ~énova, pero hay muchos histo es~rituras notariales que hablan ~s agarra~eras. Segun Marcees en achacar la f.alta de
d'
d
.
rIadores qlle afirman que Co· de un Domanico Colombo, l1!1 0 Dommg0 ~n su famoso
asistencia a las escuelas estu lOS e notorIa mane- lén negaba 811 patria~por proce- tabernero y cardador de lana, diilCU:So, un· Battember¡, se
nacionales a desidia gene ra.
.
~
~er, su famili~ de los mismos cuyo pri~ogénito se llamaba ~mo una buena p~rrada .de
ral por parte de los famiDe ser CIerto 10 expúes Judíos sefraditas , .expulsados Cri .. tóforo. Los italianos asegu mplones ~or c0.n~e.gUlrs graCias
.
.
t
t ··d
por los Reyes Oato11cos.
ran que este Cristóforo Colom- a n:tfill~nalai atisI»llD!1 , real.es
liares de los alumnos, SIno o, en rana una neceSl ad
Colón era el segundo perso- bo era el mismo Cristóbal Co- y efectivas. la e~nceslón aTIl!lla~ás bien a ciertanegligen .impre~indiblede revisión naje de la nación espa1íola; si. Ión, descubridor de las Améri. ~a per la pandilla d.e Toraael
Cla que se advierte entre Y enmlenda-ya que tam calló su cuna o la disfrazó para cas, Pero Cristóforo Colombo tiburones norteamerlC~n9sque
el fenómeno lo hacen misterio .de ¡¡ Hi'toria, como tenía mas de veiJ?te años, siendo forman e~ trust ~l.el te~efono.
alg unos elementos del pro bién
t
.
1
) d toda aCCIón humana obedece a traficante en vinos y lanás como . Para que na~e tunera qu~
fesorado, y para corrobo ex enSIVO a as'escue as e una razón, la vanidad de ocul. sn padre; y el espanol Oristóbal Jas qu~. dar al Vl~nto, se ofreCIÓ
rar SUS manifestaciones ~-embras-, por parte de tar un erigen oscuro está bién Oolón entró en el oficio del mar a lin hiJO del DIctado! uno d.e
nos hablan de las escuel'as quienes se hallen en la comprendida f ante los altisimos antes de los catorce añ<ilS. Cris- los más altos-o ~eJor remdonde se atiende a con- obligación' do hacerlo.
honores que le dispensaron los tóbal Colón s~ llamó siempre b~íd6s-. puesto de ,la Oompaciencia a los alumnos y . Por nuestra parte a.ña Reyes de España. Al hacer su asi, Dunea Cristóforo Colombo ñia «NaClonah, y. aSl, todo q~~ue s.egun' ellos se hallan: dir.emos qll.e en la Isla testamento, Sl.l pIimo.génito,
Cristóforo OolomBo figura en dó resuelt<.>, graCias a las. faclliq
.
Don Diego,. iba a casarse con 1471, en los actas notariales, al dadas habItadas.
abarrotados de educandoB eXIsten localidades dGnde doña María de Toledo, hija del lado de su padre; -y Cristóbal . Este es ,ot.ro de los gajes deal propio tiempo que raciben sólida educación gran hombre don Fernando de Colón en esa época era ya pilo- lados al regImen.
.
otras tienen hilera~ y más en cada aula escolar, 'unos Toledo, duqlle de Alba. ¿Sintió 00- de nave.
Laboremos por c<;mtra. r~8- .__~
hileras de pupitres vacíos sesenta o setenta alumnos. sonrojo de su -origen en la hora " Conocía indudablemente va- tar extrañas f~erzas lmpenalisde su muerte, y para que no se' rias lenguas, pero solo domina- tas que CGn!lerten a nu.&stra
H áblannolS tam·bién de L a .. s puntualizaciones conociera su procedencia, se ba la castellana. e~cribieDdo en Espa.ñ~ en. feudo, de naCl-onei
la época en que el Maestro aquí expuestas responden aC\lerda de Génóva y declara castellano admirablemente, con extranJeras..
.
Artiles ndesarrollaba una a un -estado colectivo de ser su p~tria1
. la frescura del poeta que admiEsperemos ID.lentr~8.el relu:lformidable labor pedagó... opinión, respecto a la' en.
Muchos han ruto en Colón la raJa Naturaleza.
tado que obtenga la lnstauCla
O"ico-él solo-a fuerza de señanza pública, latente exaltación de los profetas· 9-.el Naciera Colón en España, en cursada po: nuestros abon~dos
c¿
antigüo pueblo de Israel.En stls Rusia o en el Japón, su gloria a la Ommpoten~e Imperla~ e
amor y constancia; labor hace tiempo en nuestra amistade~ «emostró gran predi- va' unida a 1051 espuoles, Colón Il e ~ a 1 CompañIa Telefómca
ímpro ha también la 11e- ciudad; por eno, en nues- lección por los jlldios Gonversos sin la ayuda de Espati.a, no hu- «NaCional.» de España.
vada a cabo por el bene- tro papel de voceros de la de Espa1la. Y estos judios con ~ biera pasado de ser un demen·
mérito meestro nacional misma, nos vemos en la versos,le.protegieron también te, un loco, un visionario. Espadon Santiago Hernández, obligo·ación de hacernos grandemente. En'. su época, ña le atiende, le oye, le da la
de recuerdo memorable eco de ellas~' dedicándoles lÍluch€>s hombres cambiaron su mano salvadora; hace que su
origen y hasta cambiaroll sus nombre lea inmortal y venera,
para toda una generación. el comentario de que ha nombres.
do; que en todas partes se le
Esta noche, el <Cuadre Artisde guienses, y ya en· época yan menester,
Nunrerosos historiadores lo levanten monumentos; que de tieo Galdós) cel~bra su fl1llción
supenen español: unos de Extre lejanas tierras pidan. sus re~toB -anunciada en el G"ldó. da Las
madura y los más de Galicia,
y miren como sagrado tesoro Palmas.
.
Dou Celso García de la Riega sus cenizas.
CGnoeida es la sensación eau
presénta aoopio de datos en lQs Si Colón era español... ¡loor- sada por la estupenda labol' de
que prueba que don Cristóbal~ a España! Si no lo era.., ¡loor mil la señorita RieoUe en su papel
Colón Fonterosa nació en ell veces a España, que así apoya de cMarianela) durante la pasa
reino de Galicia, provincia deUas grandes empresas!'
da «Semana Galdosiana). Ella
P.ntevedra.
fué lIna de las calidades de arte
Hoy Domingo 19 de Abril de. 193t
y el Rector de la Universi·
Josefa Torréns d. e.vora . puro que el tal festival ressl-'
I~ra. Espe'ramos que la a?tuaLa multitud tiene mareas, olas
Ls libertad es la ginnacia de los cl6n de esta noc~e ~el CItado
y corrientes, co.mo el mar. Y ell pueblo»; el pueblo más libre es el cuadro lleve un publioo n?me~
marinero mas experto es el que que practica más asidualmente les roso, ya que la labor rea~da
aprovecha las marea¡¡, esquiva las derechos y deberes que impone la por BUS componentes es digna
por J a~es Murray y Helene Costel1o de la'
olas y descubre y sigui lu corrien-/libertad.
de los mayores elogios y alates.
.
J. R. y.
banzas,
Metro Goldwyn Mayer

Puntos

enseñanza

De mi cHistoria de
España en América~ perteneciente al eoncurso
verificado en Madrid el
12 de Octubre de 1929.
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MOTORES RUSTaN
La

Repúblioa Espa· ' Asimismo se la damos
Repu'bl-lea Naciente
ñ()l~, rogando 'al púbhco nuestros apr~~lahles.~~l.
olVIdase rencores perso- gas don Jose i\-1artmo-n
'
a
nales
que recibieran con León Médico' don Jacinto
en GUI
'entusIasmO la proclama·. MedIna Dommguez, Maes-

SON LOS MEJORES

al nemérita_Hijas

.1,

,

•

y

.~

.

,
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;

d~ l~

e~dell

DIfocimionto,"1 dell' Sr.
Govofnadof CIVI ue 8 Bepn-'
1d t

Caridad
desempeno de Crlstlanayabnega a
"
tf
misión, b~né;fica y de. apostolado~
Tuvo aSUDlsmo palabras dc ~lo
•
gio cálido para la J1ermosa
.cuya belleza y cUldado exqUlSI o
• ti.
realza el rnanífico retablo reciente;
mente adquirido.
r'
.NuesHitr~ endhorla bu 81;la ~lapso~~;s
En
atento oficio de fecha
glOsas Jas ,6 a' can d a ,
1 G 0plácemes que recibieron de los 15 del mes en cursO e
autorizados labios de su Superior bernador Oivil de esta pro.
a los que unimos los nuestros muy vincia don Bernardino Va:
respetuosos.
He y Gracia nos c~munica

caJ;)l~~a

bllcs ESpano 8 8 es a
PfOVIUIl18.

~ pasado día catorce ción de la República, sinó- tro Nacional, y do-, AntoJ
tuvIerOn lugar en nuestra nimo de democraci-a; ter- nio Sáuchez 'Rodríguez,
~ d' dI"
.
. t'e, por su d eSlg
.
C IU
a as prImeras' malll-. ñllnando
,su e1ocuente C omerClan
festaciones públicas por la discur~o con un Viva a la nación para Tenientes. de
proclamación de la Repú- República Espafiola y' a la Alcalde de dicho JI ustre
blica española.
-, Oiudad. de Guía que el Ayuntamiento.·
Desde medio día Qomen- públic0 contestó emocio- ,
-'
habérsele confendo tal
zaro a circular nrumores nadísimo, dando vitores al, De Las Palmas, donde
1- cargo en el que nos ofrece
de la abdicación del Rey, nuevo Alcalde entre una pasaban temporada, han
su cooperacié)n en cuantos
viéndose grupos en actitud salva de aplausos. Termi· regresado:
asuntos se relacionen con
'"" ,,.expectanté, Por la no~h.e, na~o el acto fueron. obse- . A. GUí~, la señorita B1a~.
el servicio público.
, al confirmarse la notiCIa -qu13dos en el CaSIno de sma MalIna Vega. _ .
A ultima hora DOS ente~
Agradecemos la deferen
r do la m8rc~a de don, :\lfon Instrucción y Recreo p.or A Gáldar ~la - senorlta 1ramos de que hoy ten~r~ cía que ha tenido dicha
10 y d~ l~ mstau~aclOn de U~l refrescodon~e se brm- M~ruca Rodnguez y Ro· lugar en el T~atro ~1 umc~- '¡Jrimera
autoridad y :tI
la Repubhca espa~ola, oye do por el porvenIr y fiore- drlguez.
pal de esta Oludad, un ml- propio tiempo le ofreceronse ~i~erentes vItore$. cimien~o de la ~ naoiente
En Gáldar, ha. _dad~ a tin Republi0ano, en el cual mas la nuestra para los
La lapIda qu~ da ~l nOIJ?-- Repúbhca Espanola, mar· luz un hermoso nmo.la es- tomarán parte des;taca· ,mjsmos y eficaoes fin~s
bre de «-Marques del ~um:t chanclo seguida¡pente a la pos.a. de nuestr.o .estlIDa_do das personalidades de la deseándole muchos aciera UDa ~~n~ de la Olu~a~ vecina Oiudad de Gáldar amIgo ~ don Santlago San: capital.
, t o s en su alto cargo.
amaneclO pmtada de ro]o,y a haoer entrega a los Sres. chez Perez.
junto a ella un letrero di- designados ,Durante todo - - - - . . . - - . . - - - - ciendo "CALLE DE GAR- estos a,ctos'se lanzaron al
"i
OlA HERNANDEZ"; en la espaoio miles de cohetes,
CarI
l··plaza de San Reque apare- quemándose también una
.
, extracto de los acuerdos adopta.
\ "~
t 1
Nuestro querIdo colega «El PalS~ dos por la C.omisión Permanente
e d ~lpOI UAZIlAcarDEe ..qGuAL ANeCIay. fenAomde.n~.traca·l
.
da.ensull1~l1!-ero debiDo delcorrdiedn- en sesión de 19 del corriente SnSGripciÓn illlGiMa en esta GiMadpor
.J
1 lrI]lrSe a a veClOa te <lala notIcia deha ers'e acor a o .
.
rton José' Hrrues Batista, Secretario del
'GARelA HERNANDEZ" Oiudad de Gáldar la mulo por la J. A. ~e Q.; sacar a subasta 1 ~probar el borrador del ada Juzgado lIlunicipal, para la aóquisicióq
1f
.
, ' . la construCClóon ae Utl puente en antenor.
1
;r. a. gunos
e rer.os .mas.¡ tItud acompapo a la Coml la carretera a la aldea y proceder 2 Quedar enterados del conle- de una artística ventana de cristales
~lversos grupos sIgUler~n sión hasta la carretera de ca la reparación~. de la del. Norte nide, de los nÚ~81:os 30 al 40 del non nesuno ala Capilla del Hospital de
nanifestando SU regoCI]O dicha Oiudad 'donde se en el tramo de Oue:;ta d~ Sllva al B. O. de la provlDC:l~
~an Roque, de Guía
'd 1
.
.~
'.
., emparme con la de ::;ardina.
3 Aprobar varla~ cuentas .de
h
aasta altas ,oras
e a dIsolvlO la mamfestaClOD. Peor sería nada. Hace tres afios refúrmás urbanas.
,
. - c.uarta Lista
madrugada,
a petición del señor Aleal- viene prometiendo lo mismo esa 4 Id, las cuentas. ~e gastos
Durante el' día qui.nce de don Pedro Dalgado Juuta. El hallarnos el periodo elec- originados en ~l s~rv~clO de la Da.. Eúsebia Rodríguez Vera 2
t,'
.
tOl~a~ da pié para CTeer que esf3S limpieza de h Vla publIca.
D. Juan Pedro Pérez García 2
:~ucedi eronse con In erva- Quesada y Tementes de manisfestaciones de -la olímpica 5 Id. una cuenta de gasbsD. Manuel A'onso Silva
5
(OS disp'tl'os de cohetes; a Aloalde don José Marti-; J'U1ita no pasan de ser ce.·. adas de pl'oducidos ~n la l'eparaeión del Da. Rosalja Me.lián García
1
'as diez de ]a ma:ñana izó- non LeÓn don Jacinto Me- Don CiriLn», como e dacia en los riego de las aguas de Oardoso:
Da. Dolores So.sa Oachazo
2
'1 difi' . d 1 C '
1 "
d'
buenos tiempos delleonismo,cuan6 Id. la cu.enta de Benefic8_n- D 1\'1
1 E t'
A'
5
..~e en e e. Cl~ e as ,a- dma Dommguez y on do Don Julián Cirilo Moreno, por cia MuniCipal relativa al pasado . anU-3 s ,evez gUlar
sas ConSIstorIales-Lean Antonio Sánchez Rodrí- ordendeDonJn'mde~eó~yOas- mes de MarzQ.
..
na. Cayetana Rodríguez Vda.
y Pérez Galdós-]a bandeo guez, reinteo-rando'se cadá tillo salía a llenar de mOJones 7 ,Id, el lex,tracd,t¡:rFdebacuerdos dne. ISSal~;Dl[~Oheo'7;J'avda Castl'llo
105
'
l'
b' •
'
m:.ncios de futuras carret~ras-,1os tomaaos en e pasa.o e rero.
~
bl
ra repu I?an~, que por a cual a su trabaJO.
términos aquellos en que la elee8 Id. autorizar .v-arios ex:pe- D. Federico Medero'" Sosa
5
tp.oche hf!bIa SIdo colocada
ción ofrecia di!icultades,. atrayen- dienles de con~1rU?ClOr;eSurbanas. Uno de Jaca
10
.
dose así ~os ánllDos reaClOS.
9 Id. la dl~trlbuClón de fon- D. Pedro Acedo Martín
5
Por 10:il manifestantes en
'
d d' h C
Ahora en esa nota, no se habla dos para el cornen te mes.
Da M ' d l C
V
B
1 a1Co~ e lC a asa
de alqultranado y rebacbeos. Esta
10 Id. autorizar una acometí-. . a~la e
armen~ erona
. ~yuntamlento..
.reparacióD~ bien podria ser cues- da al recol~ctorgene~al de la calle de A.rhles
.
5
Por la noche recorrIó
tión de «engafiabobos».. E~ta;~mos del Marque~ del MUDl.
.
,.
D. MIguel, Artiles yeron~
2
.~ 11
dIC' d d I '
alerta nos sea que la D.Ir6CClOD de '11 Id. el resumen numerlCO Srta. MarIa.Antoma Aatile's VeS ca es e a. IU a, a
P
d ' 1 la Jln'ta de referencia, tan celosa Del padron de habitanteE'.
. rona·
1
da de MÚslCa..
asan tempora a en e de nirp.ie~ades,.vaya aproceder con .. 12 Remitir dicho pa~!ón y a~u- Srta. María del Carmen Artiles
En la mañana del diez y Hotel «La Salud.» del Va- indol~ncla PU?Ible en es~e asunto d}do reSUlne~ 3: la SecclOn Provm- Verona
'
1
" don José Melian dele He de Agaete.
y luego nos di~a 9ue resId~ la cul- .lal de Esta.d~lItíca, . . .
I
' ~elS"
.
"1'
D
J
M C
pa en Gbras Publicas, por eJemplo.
13 RemItlr al MIDlsteno del '
~ pdo G'-speClal del Gober_ on uan
. arrer? Nada de la cuestión de la Carre- Traajo un ejemplar del meIl:cio':. ----~---....:...:...--.:.....-:..".....:.
~~ pador Civil de la Provin- (procedente de MonteVl- teTll. a Moya. ¿Sería tan amable el nado resumen.'
.
. . hiz
t ega del Ayun- deo) y Herr ol'h Fru Lof- Sr. Ingeni~~o Jefe dala J. A. de C. 14. Dejar. sobre, la ~esa. :por
aBI E]·BfGito
;-,la ~ O enr , _
(D S· .)
que noS hICIera saber el e .est~do espacIO de ?1~~0 dlas a diSpOSICión
~D.llento a los senores gren e ueela
en que se encuentra la tramitaCIón de la COIDlSlOB Permanente las
Para obtener destin.os públicos
, 4lcalde y Tenientes desigde estas .encantada,s obras? El es¡- cuentas general-es correspondien- a qU8 tenéis derecho, dirijíros a.
, d
ara ello don Rafa,.. 'En Las 'Palmae, a donde tado d~ las. mis~as lo conoc~~os. tes al afio de 1930
Pérez Gladós.19-Guía
" 'la OS p
,
.
_
f
'
t
1
d
d
d
d
1
EJ.Il rUllla lillIll1llente, en peSlmo
'nRamos Folques -dIglll- u~ rasa a a es e os estado de conservación y paraliza- ------"---:-------:--r----_
'~os y culto .Registrador. ,prImeros momentos de su das en el sitio llamad·o qEl Brezal~,
. .e lA.,. Propiedad~ del Partienfermedad,
mejora
~ste a -entrocar conliel ~a~al
, b,l
t 1
.- Blnota- De
qu@ nace en Moya! ·UD genslmo
o-den Ag1lstín Domln- J..emen~. a nIna
anra desmonte, y para Vd. de contar.
uez' Gareía don Juan NIeve, hila de nuestro es- Puede saberse como y da qu.e
arcia Alemán y don Pe· tAimadoGami~o odon Oirilo ~aad~~rac~~~~~f~::r;~:~!tas ~~~~~
éapita150.000,OOO de pesetas
l
'o N. Suárez Bolaños. El rm~8 a.van,
orrespon· trucción de esta vía.,,_
,
AGENOIAS DE
.~ zo fué amenizado por la sal ~1terarlO de este Sema- ~~ no es secreto ~e Es~ad~-~ de
GUIA
¡;
da de música que toeó narlO en Agaete. Lo cele-I OflCllla.-~gradecerl.amos almdlca·
San José, 5 · '
- PI GAdLDsAR.
an
b
ba
ta
te
do Ingemero o a qUlel1 corresponINTEREH:SlE,
S-QUE
ABONAaza ·e_ antiago
Marsellesa..
raJ:l?os s n .
da, noticias concretas s o b r e el
~
m seilor Melián dirijióse
asunto.
Cuentas corrcielli;s a'la vista,
2 1/~ o/~
· '''lF.público desde el balcón
Se halla. enferlllO en Gal»
)
a 8 días ,
3 /"0 •
0
, e las casas consistoriales, dar, don Juan Saavedra y
Imposiciones a seis meses
4 9/
- "oclamandtl la República Saavedra.
fran- El dia treinta y uno del pasado
Oaja d; ¡horr~sun ~ñO , :
_.
4. 1/ 2 O/o
_:\ esta Ciudad, siendo in[ e .de~eamos -una
visitó lluestra Oiudad el R;bd? Pa- Realiza toda clase de oneraciones d' B'
.
4 Ofó
, 'Irrumpido varias veces ca me]ONS.
dre Adolfo Tobar, ProYJllClal d.e
ESPll- E t e . anca, Bolsa y Oambio en
. los P. P. Paules e,Hijas de la Can. na y x: ran]ero,
".,,) 1,
disertación por los
D '. 1
~ orcHal dad acompañado de su secretario
ii
1'1.: )lausos del nu~er08o
amos a mas (
el Padre Higinio Pampiega.
.
j
I,~. iblico que presenCIaba el enhOI:abuena a nuestro es- Vinieron los distinguidos re.r~
timado amigo y oolabora- giosos en visita canónica a~ HOSP1" 'oto
d
P dr D Igado tal de San Roque tan sabIamente
:' ¡.'" Alcalde señor Ramos dor on e o .e
'regentados por las citadas rellgio• .1 mbl'e1n expresó la satis- Qu.'esada, por BU nom br~- sas.
il l ,
t d Alcalde p reSI
El Padre Tobar, quedó grala,. "ón y orgullo que sen- filen O' e
- mente sorprendido por la magní. fec~I hacerse cargo d~l dente
del
.Ayun~a- fl.ca presentación d~ nuestrú esta·
,~ tamiento como pri- miento d~ la vecma OIU- blecimiento benéfico y por el celo
,·JUD: aIde de Guía en la dad de Galdar.
insuperable desplegado por las beAgente: SALUSTIANQ ALAMa '
.

Mitin' RepubIca.no

J

l

•

De G.áldar

\J.

lV

8Oe·Iaes
I

licenciaóos

a l. n-a

Yisitantos d¡9tingnidos

Q

Ei

NeumátiCJs de alta calidad

,.c9r Ale

.

- GUIA

.
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El Peor Sordo

MEDICAS

3

]

.

de la tubereuliña.La hUmani-¡
bandehacerenlapersona de pa- elvirreylap1azmnadeS"an Fi'lllrdad hubiese desaparecido si la
dre Antenio Oserín. Revistióse el cisco.
tuberculosis
mese
una
enf~rBle
comisario
de energía, pidIó auxilio
Las calles vecinas- estaban invaXI
dad vig()rosa y si no tuviese
Yersos edifkantes
de tropas al arzobjspo virrey ti- ~.ida3 por ei pueblo que abiertaEs muy vasto el campo de la resortes <>rgá-nicos de defen- Florencio se llamaba el muy tunante.
.líánde Cisneros, metió en la jáula mente simpatizaban ~on los incentuberculosis. N amerO!5Q! sabios sa, Ha.ce tiempo se dice que la Por el pasar01~ can-os y carretas,
al electo y a los principales moti- diarios,
tragábase la 011ina,10s Clu;u-tOS, lo, J'or- nistas y sm' dar morato l'as lo I Lo t '1
'
r
s
s ral es, em'erra d os en su
han S acrificad o su VI~da en t era tuberculos1'S es curable. SeJ'~la
.
(nale$, despaehó desterradol a Chile en conven~o o fortaleza no se habían
al estudio de la misma, Rospi- mej-or decir que es .. soporta- y por una ap¡testa, cuaw'O camionetas. UD navío q~e oasualmente, zarpa. echad? a dormir sobre SliS láuretales y centros de investiaación ble).
En cuestión de obras, privadas y pú- ha al ofro día para ValplI:ralSo.
les, smo que can gran actividad
esp~ciale'l. ob~a.s volum~osas, El reverso de la medalla es
(blicas,
Con est-e golpe .de autoridad hacían aprestos para la guerra y
reVlstas eIeuiífwas exclusiva- muy distinto en los pueblos sal El fué,iempreun hacha,
creyó fray Marcos haber cortado armados de trabuquilIos y pie~as
mente dedicada.s a ese asunto, vajes. Vírgenes aún de la infec- (<<P' a jamar» se entiende)
la cabeza a la hidra de la anarquía; ceronaba.n las terres.
' reviste en y diez carreteras fue¡'on <<teT1ninada.s» pero se eqUl'vocó
de me d'10 a.me d"10.
As'1 l
I d
etc., po h an 81'd o suñeientes pa- Cl'6 n, 1a t u b ercul
OSlS
as cosas,
y otras diez cobradas religiosamente...
La
lu .Ó
tab 1 t t
1
d i - a- as nueve e la
ra decir la última palabra sobre ellos caracteres de' suma agu- ...religiosa nwnte...
~eT?a el n es a a en e en a dmañ.ana !PUSO ellO gobie¡rno que
la tuberculosis,
deza y gravedad extraordina- yo te reverencio, prestimano iluslre
er .
os compall..las esca asen e convenT .~ tub
l'
ria SI'
lid d
1 Rey de las s01-deralf.
. ~le~ó la noche de la Pascua de to por las calles del Tigre,y de la
.LXi
ercu OSlS es una espe"',
por ca sua a se es· Pero de esta hecha, querido Florencio. diCIembre, y los demagogos resol Sol.,dad> mif'ntras 81- IlirllesO del!
eie patológica decrépita. a lo importa. Se tratl"Bmite de unos Tu tendrás que oirnos, giel'CtS o no quie- vieron dársela mala a su paterni- ejército permanecía en la pluuela
menos en los puehlos civiliza- a otros individuos con ¡;?;l'an.
' (ras. dad.
llamando la atención del enemigo
dos. La infección se adquiere rapidez y adopta formas agudas
C.rispfn
En eteato, después de las -once y listos para acudir-al"sitio donde
con gran facilidad y se desarro- que conGlucen rápidamente a la
de la noche se armÓ la gorda. Tres- las peripecias del combate lo recIa
lla con mucha dificult~d. La muerte. Es la <tisis galopante>
ci~ntos hombres, entre frailes, no- maran.
humanidad ha ido a<;lquiriendo nuestra, que es la forma lógica
vi~ios, legos, devotos y.demás mllAquella estrategia del virrey
00ndiciones.de resistencia con- de la enfermedad. Se trata de
"chItanga que en eses tiempos ha- arzobispo habría dado envídia a
tra la enfermedad, a fuerza de una enfermedad infecciosa cobitaba los cláustros, se encamina- Napoleón l,
tanto sufrid/? Por eso las for- mo otra cualquiera; tifus, peste
ron en tro}?élll;.la celda que ocupaLos frailesJ bisofios en el arte de
P
ba el ComIsarIo. y pegaron fuego la guerra, que ciertamente no es
mas crónicas y ultra-crónicas, .etc.
( Tra dicion eruan.>
a las puertas, grItando desaforada- mascujar el latín de un libro de
En algunos es de tal benigniEl bacilo de Koch es el gerLa fama de mansednmbre .de mente.
.!Jeras, se hallaron, cuando, menos
parece han escapado men que produce lo tubercu- que disf.rutan los hijos del seráfico,
J
d
t t
lo espe"aban, con el enem'"lo den.dad, que
'1
nada tiene de legítima, si nos atec¡ uez e pa ara a,
. f
1 . T
a 1a ID Lcción, aunque vivan OSlS.
ropezamos
con
e
en
quémate
como
ráta!
tro de casa, a retaguardia y por IU
d
N
. nemos al relato de varios cronistas,
en un ambiente í.B.fectado. Son to as partes. os cerca y persI- así profanos como religiosos.
¡Fraile de cuernos
flanco; pero lejos de alebronar~e y
casos de inmunidad; de verda- gue constantemenw. Es ta:pto Léan unstedes y díganme después
anda arder en los in:fiiernos!.. rendirse como, mandrias rompiedera vacunación natural. Estos mas peligroso cuanto mas COD- si los franciscanos han sido o no
Afortunadamente para fray Mar- ron fUegoisc:bre la tro}>a e hirieron
son los hechos porqué las per- centrado y más próximo se gente de pelo eu pecho.
cos, un lego le dió aviso <le la tra- aun oficial tres soldados. Estos
son as incrédulas se ríen de la encuentre de la fuente de oriEn 1.680 llevó a Lima fray Mar- ma, dos minutos antes de estallar contestaron, cayendo r!,dondo UD.
•
fraile e hU-iendo a otro.
doctrina de-la infección. Consi- gen: del enfermo que 10 expele. eo:> 'l'erán, investido con el carac- la tempestad, y apenas si t u v o
Entonces resolTieron los frandera1'\.- exageraciones de los Cuando se difunde por la at- ter de comisario general, a fin de tiempo su paternidad para asca- ciscanos abandonar las torres, y
higienistas cuando hablan de mósfera pierde parte de su poner en vigencia la Real Cédula par a medio vestir por el techo y d9 cargando con el ronarto, bajaron
miqr obios y de contagias.
virulencia gracias a los agentes que ordenaba la alternabilidad en jars~caer al patio de una casita en. a la Iglesia, abrierol'lla puerta yen
ta guadiania; es decir, que para un la calle Ele la Barranca, y de a I l i ·
. . 1
~ Para hacerse cardo del grado na tUlla1es: 1llZ, ca I or, e t c. S e
A
h ab ia que nombrarse UD encaIDlnarse
.
oon cruz alta y ClrIa es
t>
•
periouo
a Palaoio, paI'a poner proceSIón
d'
1
de- r.esistencia adquirido por comgrende la importaocia hlgié fráHe criollo o naoid@ en A.mérica, en conocimiento de su exelencia lo con uJeron el cadáver .hasta a
los pueblos civilizados a la in- nica de la ventilaéión y lumi- y para el sigwente, un hijo de los que ocnrrÍa.
Plaza Mayor.
el
fección tuberculosa, basj:e pen- nosidad de las habitaciones y réinos de España,
No tuvo igual dicha al fraile que defül-r::go I:!~~O ;:v~~~~~oE::l~t~
sar que la. cifl'a de la mdbilidad talleres dQ tra bajo. ~
Esta. justa y política disposilüón en calidad de se<}retario acompa- temió el virrey arzoeispo mayores
(de los infectados) es práticaDr. J. Blaneo
del monarca. leyant6 entre los liu- fiaba a Terán y que habitaba con conflictos, y a luer de pruliente,
mente la de la población humamildes franciscanos la misma pol- él en la misma eelda. El infeliz parlamentó con los frailea.
que en las otras religiones. UlllriÓ achicharrado.
b
d
t
D
vareda
nal t o ~ en era. e nUqlero.sas
El padre Terán era hombre de no
Entre tanto el gobierno había Ti En .. uena lógica, estGS que~aro:
autopSIas de ad~1tos, practicaprecio de ocasión y fa- volverse atrás para nada; y. pn la mandado tocar arebáto, y todo era n~c:~í~oso~ poraue constg~ler~a~
das con este fin, se han enCODI uu, cilidades de pago unA noche del 10 de Julio los seráficos carreras y laberintos por esas ca- de los dq~t se ~r en!1r~ e r :I'patrado le.sio~es turberculosas ~n casa t?rrera en la calle de Herre· entraron tumultuosamente en su Hes, Se mandó venir del Callao tres dr T ~ erra os, sme qu: 1 ntaun promedio de 91 a 94 por 100. ras, numero 40.
celda y lo amenazaron de muer. \ companías de las encargadas de la . e e~an se embar~ra o u
A los mismos resultados se ha I Para inf(}rmes: su propietario don te si no daba por valida la elección custodia del presidio, y con ellas rlamel'l e para Panama.
negado mediante la reacción tJosé Martíl! Aguiar, León, núm., 2 que ellos> por si y ante li, acaba- y la tropa existente ~n Lima ocupó I
Rlclrdo Palml.

I

D

"Batalla-

de Fra·iles
I

Ss uunrfa

I

I

11·

ti

I'

~ La aslrer'a
.~

~

n

'1

'1

ingo imén z
pral...
,Palmas
O .UNICt;\ .a ~u clientela y'ú .lieo en general
TRIANA,.;.~,

;!:.~s

~que

acaba dt reclblf U· extenso su trd e cortes
1para I~s est-acinnes deprtmav~ra yverano e:on
1 recIos m.uy convenIentes; aprove~ chando para dar a conocer que os I

Iservicios de corte y cClnlección 9s-1
i tán actualmentebaju dfrección t
personal

'_m

1M
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MUYSeñor mío: RuégoIe en-,

El precio de un beso.-Un plato a la americana
El desfile del amor
1 dar cabida en las Columnas de
- Obras completas en bonito ALBUMS ,u muy leido Semanario al sicuiente comunicado para que Molinos de viento.-El rey que rabió.-La gran ría.legue a conocimiento d e la Di- La verbena de la paloma.-El duo de la africana.-ección de la Compaliía d e Secarecida mente a d. se sirva

guros Generales (PLUS UL-

i'RA».
- Agradeciéndole el favor que

ne dispensa, quedo suyo affm.
;. s. q. e. s. m,
Berdtrdo Dáviia

Bohemios.-La

viej ecita -Gigantes

J

cabezudos,-

Tosca
P A SE Y PIDA UNA AUDICION
Xmaras fotográficas a plazos de diez ~ e s e t n smensuales últimos modelos en plumas estilográficas da la
marca "SHE AFFER'S"
.. .
Fonógrafos. -Muebles.-B16quinas
4iSMTTHPREMIEIR"

de escribir

El que suscribe fiebó una P6-

liza de Seguros contra Acciden
tes núrnei~o-5G.290, con fecha 12

NOTA:
Por la inversión en s u s compras de pese
'as 0'50, se dará un sello (nSARIT0, con opción a ui
regalo de 5 ptas. por 500 de los mismos - -

dente que me impidió dedicar. Es la magistral novela escrita por el incógnito autor <ELCAm0 a mis ocupaciones habitua.
LLERO DEL MISTERIO3
les durante el plaza de die?
iLeála! ¡ESla más extraordinaria publicada hasta l a fecha!
días. Dado de alta por el médi
Se desea Corresponsales a buena comisión: Dirijirse a
co de la compañía en esta dor
JOSE MESDOZA OSORIO
Ramón Jiménez Domioguez, e
Calle Primo d e Rivera. 7.-Guía d e Gran Canaria
día 16 del mismo mes, se ges
tionó de la comp-ñía el cobrc
En los eetablecimientos de
d e la indemnización que me co
rrespondía, y ante^ de veintt
días ya obraba en mi poder las
cien pesetas que a razón dc se ha recibido la tan renombrada agua de San
diez pesetas díarias debía ser. Roque y que recomiendan lo médicos para las perso-

Pérez- . Galdós, 22 g 24.-GUu

en la Compaiiía de Seguros
<PLUS ULSXAs, y por su

Agente en e5t.i Ciudad don Ma+;51
J
que mejores artículos tiene y el que mas baratc nuel Xoreno Rivero. E! día 6
del pasado mes, sufrí un acci.+
vende en Agacte
+

Cosechero de vinos y vinagres de
anzarote
Especialidad en añejos embotellados:

i

w

envase de 1 litro de vino y 314 de vinagre a

.-i

UNA PESETA

-

*

S

me abonadas.
nas delicadas del estómago.
Por l a r5pidez con que sc
También
se
acaba de recibir un surtido de cestos
me abonó por el señor BIorenc

la dcorrespondiento indemniza valencianos para la compra, llamados "Javaa" a -preción, puede jozg-irse 1i serie
cios muf económicos.
.-.dad de la citada Comp :fría, a lz ,.
que me permito dar las más ex
Para la obtención de certificad
presivas gracias.
en a l d a r el piso
de penales; de última volurntad:
Guía, 4 d e Abril de 1931
legalización de doalto de la casa Calle
m
cumentos en M
,,
la finca. <El Burreros concursos de destinos públicos pas Jorge Ca~tellan0
jurisdición de Gáldar ra los lincenciados del Ejército; I n f ~ m eD.
cuya cabida es de ocho celeminei arreglo de documentos para chó- Lóp% Lnis S: Galván 43, Gaia.
aproximadamenfe: no fiene agua fer; y para los soldados de euota Y en Las Palmas D. Antonio
consultar antes c m J. sosa en la González Castellano, León y
pero está bajo riego.
Informes, D. JosB Pérez Rodríguem calle de Pérez Galdós (Enmedio) Castillo, N.O 120.
núm. 19 Guía.
Hotel ~Forteza~
Guía,
+

lntere!anle

3portaeión de plátanos.-Venta de Hierros, Cemen
tos y Abonos de todas clases.
oarreterci a Las Palmas. -GUIA

i

Salustiano

, .

Calle de Santiago lj, Gáldar
I-

J

afiía Anónima de Seguros

enerales, fui

a en el año 1887
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lamo Quintana Vda. de Armas
Establecimiento de Comestibles tejidos y novedadei

de Diciembre del pasado año
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e Incendios

Don Ranzón Jiménex Dománguex, niledicoGuia
Don José Boluños Péwa c Casa de visienda » -Guicc Don Bunuel Moreno Rivero, Conzercianteb
Don Bernardo Daaila Osorio, Practicante>>
Don Agustin Marcelo Guerra, «Comercio»Don Eaperto Gil zj Gil, EscribienteD
Don J u a n Dávila Gonxález,'(cPeluquerim 2
G d d u r Don Jzmn Agztiar Galvcin, AbogadoDon Pedro Jiménee, *Café y Cantina2)
Don Manuel Padrón Hernándex, Casa uivienclu-Guz'ct Don Sebastián Godoy Bolaños, PracticanteDon Basilio Ramirez Garciu, Maestro de obras- a
»
Don José Pérex Santana, u Cufé y cantina»>>
Cusifio 1.y Recreos, ~Maeblesy enseres2 Don Domingo Delgado, cc Casa y alpender»-Galdctr
Don Juan y Leopoldo Pérex, camioneta),
Gztici Don Rafael Ramos bol qué^, Redor. de la Propiedad
Don Salvador Vegu Castellano, « Cusa y comercio- » Don Benito Alamo Szcárex,
>>
GuZa
Don Manuel Balibreu, cc Maebles y enseres,, Don Manuel Moreno Rivero
u
w
Don Félix Ramos Alfonsq (c Casa ZJ comercio^ Don Sebasticin Godoy Bolaños, « A u ~ o w Ó v ~ » - 3
Don Gonzalo Molina Martdn, Casa vivienda&-GáEdar
~ S P O ~ S
Don Jztan Ixqztier Monugas, «Parrnacia~
Guia Don Juun y Leopoldo Pérez, <<Camioneta»auia
Don Cristóbal Pérex, c Casa. viwienda * Gáldar Don Sebustiun Godoy bol años,-^ Coche particujarB
J)
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\permll.uente sujetarse a dichos

\J

- ~. "5. f"

EDICTO

planos.

4, Desestillar la instancia que
don Manuel Ramón Hernández y
Don Pedro Delgado Quesada, Alc,alde de la
seis dueños de terrenos en -Llanos
Ciudad de Gáldar,
b~ s~
de Oaleta. y Sobradillo., a censo
... y 1 ~ 1
pr c ~ma R O ~la men e a epubhca reser
vativ9, tienen presentada Or
HAGO AB.BJR: Que hapiendo quedado constituído
en esta Cn:dad de GUla, y constituído provisionalmen. 'la que solicit'iln la exención de~os este
AyuntamIento conforme a Ja designaci@D hecha
te el Ayuntamiento por cuatro de sus vecinus hasta derechos y }RSaS l'~ra el te~dido
por
el
DELEGADO der OOMITE REVOLUOIONARIO
.
1
n
i
f
'
de
una
tuberla
delrlegopara
dichos
que e1 pu ebl 0, namona en su ma estaclOn plena- terrenos por el pase de la misma J;iEPUB LIOANO-SOOIALISTA 'de, esta provincia,
mente sober~na, :esuelva lo que,en definitiva proneda. ~or .l~yía pública y ~errenos de con fecha rle hoy, esta ~lcaldía saluda en nombre de
y en ese Interm, los que suscriben que forman el ~fUUlClplO, ele conf?r:~ldad C?I!- el
Ayuntailll'e t
h
'. d 1 R
lDforme de la COlUlsIOn MUlliClpal la REPUBLICA ESPANOL~ a los ciudadanos de este
ac.tual
n 0, en onor y arraIgo e a epú- Permanente adoptado en sesión términ.o municipaL y les ruega encarecidamente la
blica, os ruegan:
ordinaria de 2 de Marzo de 1931.
observancia de los mas elementales deberes ciudaQue hoy mas que nunca si cabe haaais alal'de de f 5 Dar cuenta ~e. haber sido da.nos y respeto abs-oluto de las personas y cosas.
'
. dI"
t
'd 5 d
'aprobado por uuanlundad el expevuestr ~ cu lt~l a~ ~le!1 ?_OS man ene ores el orden, y 1diente para la construcción de una
que todop, SIn dIstmclOn alguna cooperen a la admi. plaza de abastos y lonjas para el
nistración Municipal para cuyo efecto quedan desig- despacho de. c!l:nes y p~sc~do por
Gáldar 16 de A bri! de 1931
1 -, h
d 'd
t·
d 1
la Sub-ComlslOn prOVInCIal de
na d as .a~ oras e oce a rece e a manana nara Sanidad 10ca1 con fecha 7 de Febre
Pedro Delgado Quesada
.
recibir y oir todas las iníeiativas, quejas y reclama- ro último,. s~ acuerda preceder
ciones.
por los tramItes legales a la comCERVEZA ALEMANA
-'
d
.
pra
del terreno en donde ha de ser
A~I mIsr:n o 9,ue ara abIerto un buzon permanente emplazado dicho edificio o a la
con Igual fmahdad y todos los sá.bados se colocará en expropiación. forzosa <;i ha ello Da bienes to,·tuna
el tablón de anuncios a la puerta del Ayuntamiento fuere.llece~ar~o para l:uego proce- queno estq,n escritos:
"
- , der sm perdIda de tiempo a la Cuando pItos fláuta
. '.'
(Marca Rgiatrada)
un esta.do de1 mOVImIento de los fondos MunlcIp?-les y construcción del mismo,
Cuando fláutas pitos,
~t'l'B
Es garantía de
la relaCIón de cuentas, esta udo siempre a disposición .6. Autorizar a la Comisión Mu- tCnan di'¡;ersas sendas
e
ca~dad y pur/¡de todos cuantos justificantes se soliciten.
'
melpal PerD?a!1,ente para q~e. con- s'uele seguir
CIUDADANOS
DE
GUIA
D
d
b
d
feccwne el plIego de condiCIONes en el repa"tir.za y sabor
1.:
,':
Ct
prue a e vuestro para sacar en arrendamiento el honras y haoiendas!
insuperable
civismo con esta cooperación y acudid para s.er Qidos campo de .Ba:r::riah propioda,d de a unos daenco<rnifm,das,
a] Ayuntamiento que es vuestra Casa la casa del este Ayuntamlent,;> con des~lDo a a otro. sambenitos
Pídalo en todos los
' d e p o r t e s y demas espectaculos Cuando pitos fláutas
Pue b]0.'
,
públicos cercándolo con muro de Cuando fláutas pitos.
eatablecímíeutew
mampostería por el rematante.
A veces despoja
7 Quedar sobre la mesa una de choza y apero
E G· 6 d Ab '1 d
~nstancia presentada por don José al mayor cabrero,
.nUla a 1
e n . e 1931
Ruiz Rodrígue..z solicitando se le y a quien se le antoja,
R f 1R
Aa t' - D '
nombre auxiliar de la agencia eje- la cabra más coja
a ae amos
o liS ID
oIIl:1nguez
cutiva de este Ayuntamiento hasta pare dos cab,·itos.
Pedro Nolazco Suarez
Juan GarCla
tanto este Ayuntamiento Pleno Cuando pitos fláutas
vea la necesidad de la misma, pa- Cuando fláuta;; pitos.
que con 6arácter de interino ha ·ra sacada a concurso.
Porque en u·na aldea
hecho la Comisión Municipal Perunpob1'e manoebo
mauente de Guardia Municipal del
hurtó un solo huero,
Este ilustre Ayuntámiento e-I día pago del Caidero a favor de don
al sol bambolea,
CZ7 de marzo de 1931, bajo la praSi-¡ Juan Jiménez Sosa y de Auxiliar
y otro sepasea
C01]> oifm, mil delitos
dencia del señor Alcalde don José de la Secretaria de este Ayunta-.
Cuanco pito flál1ta
SOLO PUBLIOAREMOS,
Ques~da Rodríguez, con asistencia miento a fa,or de don Teodoro
I Cuando fláuta pitos. .
.
DE OOLABORAOION ESLUIS de Gángora
de los señores Concejale8: Padrón Suárez Alemán.
Rodríguez, Molina Domínguez,
3 Aprobar, respetando todas
PONTANEA,
AQUELLOS
Platería-Relojería
Domíuguez Miranda Suárez Ro- las ventas que de sollU'es tiene
I! '
rf
TRABAJOS QUE A JUl-.
drígues, Auyan et Rom ero Mendoza acordadas y efectuadas la ca lIii_
Y Artículos para R8IlaJos
'010 NDESTRO SEAN
Domínguez, celebró sesión ordi- sióu Municipal PerI)1anentó, los
Caneniga Gordillo, tí
naria 'del primer período cuatri- planos de urbaniz;lCiones .de las
Establecimiento de co- AQREEDORES A ELLO.
mestral del actual año tomando los barriadas .San ~idro», .Lomo de
mestibles. Extenso sl.lrtiq.o
siguientes a-cuerdos:
Barrial> y -Lomo dela Ermita»
Trasera de la iglelia
de géneros de todas clases
1 Aprobar el extracto de acuer' en Sardina, presen'ados por el
Turron@s y licores de LOS ORIGINALES NO
dos adoptaaos por la Comisión Mu- \sefior Ingeniero don Antonio Lea todos los doming05
nicipal Permanente desde el dia González Medina, debiendo por lo
las mejores marca$.
SERAN
DEVUELTOS
primero de Diciembre de 1930¡tanti) en la sucesivo las nue\'"as
Oanónigo Gordillo,.No. 13 AUN EL OASO DE NO
hasta el 17 del actual. ventas - y edificaciones que se
2 Aprobar los nombramientos aeuerden por dicha Comisión
GUlA
,SER, PUBLIOADOi
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para su restablecimiento no se neoesitaban informas de los
ayuntamientos.
Al historiar estas disGllSiones, detenemos la consideración
mas de lo que pudiera satisfacer al curioso, para desvanecer la
ligereza con qua ha ~ido calificado el ilu~tre Gordillo por esoritores modernos, con el tildado de Mason, y enemigo del restablecimiento de las Ordenes religiosas, siendo así que por el
contrario, a el y al gran bumanista,y sahio teólogo, Villadueva,
débese positivamente, que en aquel mar de reformas, no hubieran naufragado todas; No puede en verdad deducirse la doctrina .individual, ni de ras vicisitudes de la vida política, ni de la
suma de acaeoimientos históricos, cuando no se escrutan detalles, Pocos cie1'tamente fueron tan evangélicamente católicos y
anligos de Roma, como Ruíz de Padrón y Villanueva, siendo de
abono al primero, babel' sido Ministro del Saato Oficio, y al
segundo, afamado autor de numprosas obras cristianas; recomendadas eficazmente por los Prelados; muy señaladamente,
«El año Cristiano~ y sin embargo, solo e·las entre los que
formaron la Junta de Reforma de Regulares sufrieron cruentas
y arl>itrari'as perseouciones y castigos de los clericales; el uno
en el C\mvento Oabeza de Alb~, y el otro en la Cárcel ·de la
Corona, siendo en 18201 epudiado por S. S. cuando fué a sus
dominios, con el carácter de Ministro, por la Oorte d~ España.
,
También se extendió Gordillo en su discurso, sobre las fincas amortizadas de les Oon 'lentos, de cuyas rentas era lógico
vivieran sin gravamen para el Estado, yen cuya vida SOlO los
Metropolitanos debian entender, pues si se dier-a el. caso de
haber en un mismo pueblo dos o tres Conventos arruinados de
diversas. Orden@s, y s~ juzgase que solo era nece"ario uno,
sería odioSQ dar la preferencia por la califice.ción !36ctllar. Así
por el momento, mientras cosa mejor no se determinaba, no
debía estorbarse e,i restablecimiento en los que concarriesen
las regl¡is aprobadas. Si uno de ellos, c~mo-aclaró '\ illanueva
,ra de Domínicos y otro de Mercenanos. ¿Sería aca-so justo,
eq~titQti1)O y cristianos, s1.-tjetarse e'1 la, eleccioff, !lo que el prí1nero
te!ía por regla la p1'edicación de la divina. palabra, mientr'as el
segundo 807011 ente se dedicaba a la 1'educción de cautivoll? ¿.!..Yo
era lo mas acertado dejar a la autoridad eclesiástica, en el acto
d. la 1'i. ita proridcm'iar la oluci(m? Que no se dé motivo (l ~ue
• el 'Ull 461.¡- ({ '11.
. '_ ,lUJl IUp mI/o ni IJotl r qll no lt..~

"EL GINETE"

uB

l' p.IQO

de·l Norte

••••••
IX

Lo que realza mas la vida políti.ca de Gordillo, y por lo que

ha. sido oombatido inju!tamente por los clericales, es la mterveneión que tuvo en la Oomisión de refórmf#. de las Ord.nes
'religiosas. La relación de las disousiones babidas al efecto,
demuestra cumplidamente la pasión con que se le critica, pUttS
en todos los acuerdos marcbó unánime (jan el parecer de Villanneva, Polo, Llarena y los diputados que mas se distingierou
por lo acrisolado do sus doctrinas católicas.
,
La reforma de las Ordenes religiosas, Que-radicaba en el
programa de las Cortes de Oadiz, a las gue presentó batalla el
Conde de Toreno, en la sesión del 18 de Septiembre de 1812,
fuá sometida al estudio de una Junta especial. en la que toma.ron parte: La comisión especial eclesiástica, compu·esta de lo@
Canónigos, Don Joaquín Lorenzo Villanueva: Don Vicente
Pascual, y Oon Alfonso Rovira ;j les Presbíteros, Don Pedro
José Gordillo, y-Don Francisco Serra. Lo e.special de Haoienlila
con los Señores, Don Ramón Lázaro de Dou. Don Juan Polo
Oatalina, Don José Mejía Lequerica, Don V~ceDte Tomás Travér
y Don Andres Y-ega Iufanzon. La de Secuestros y Confiscos, con
lo Señores, Don Joaquín Manian, Don Fernando LIarena y
Fl'anchy, Don José Rocafull y Vera, y Don :Manuel Villafafie.
L s trabajos debían aju tar e preci ampnte a los C'Üncardat _ d 17;;- y 17 l. Y ll~ Bul
..,.i uil:'nt Ji! qu fijaban
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secretos-que hasta los
e
chiquillos de la escuela qUIen ya se le e~taba atraCABALLER,Oij: Antes de efectuarla ?ompra de su El cPL1ipollo~ de Pepito
dejaran de conocerlos, gan~al1do el pImpollo de
sombrero, Slrvase pasar por esta acreditada SombreT d S h
- ' d conservaba su grasienta PepIto.
.
reria, en la cual encontrará el modelo y calidad de su
po ?t
p'?os llon<:>p'? pelambrera en 'estado de
jAh!~Y
entonces PepIto
eplo
agrado. También los servimos a domicilio
a d
« lmP? °d·· el negrura perfecta y sospe- se esponjó: Habia hallado
AIITYl;s
t'
t
l'
d t d
na o. «envaseIlna o>'> y .
, ~ mo con IB.~ara es a cas~. rea Izan O O OS' algo simple, se ún el re- ch08a. Pero decídese nues· U? b ocablo mas que, añaaquellos TS]ldos pasados de temporada.
hi
g d
1 tro hombre y con voz mas drr a su fraseologla de
zar c smorrero
e as
' .
d d
Luilll 8uárez Galván, 43 y San R0t4ue "2.-GUIA
Crónicas
afiautáda que de ordinano fichero, y paga. o . e .sus
·'
o '1
. contesta'
facultades.
aSlmllativas
IIDIIIiIl1l dl6íldll
""intil dI La !PIllaS garantía provisional, y podrán hacer. N a d le como e para
_:
.
_
contestó adoptando una
lo por sí o representados por otra disponer un banquete,
Tremta y. cm,co
..
. d- .
pers0J;l~ con pe<!er bastante~do por el ·una mesa en el refresco El secretarIO hnce VIeJO, pos~a 3ca emlCa. les
Notal'lo de la ClUd~d ~e Gu~a.. ' d 1 d' d' 1 V'
~
mira con el rabillo del Ojo
«SI, tengo <.<tres pro ~ y
B, Drral81
El que resulte adJudicatano tendra e ,la e a« lrgen» o
.
l
e - or Juez
.'
preferenctaalaco,mpráde pequeños cualquier otro menester y BOline mefistofelIco «Ha una .. pro a», S ~
,
Acordado por este ilustre Ayunta- lotes de terrenos SItos enla parte Bur
l'd d d
t'
l)odido compulsar tantas para lo que USIa guste
mi.nto pleno y debidamente autoriza- del cLomodal Corralete> en su §xten- que cua 1 a es e «gus ,o»
.
d
do por el Ministelio de la Gobernación sión lineal y a la ptofundidad de la requirieran.
vanIdades»
roan aro..
. ..
en Rs. Os, de 16 de Enero pasado y 2 carretera a la cúspide de la Cordillera.
D
t h
.Oasado O soltero'2
La 4: prola» era OaSlIDlrldel actual, se saca a pública subasta para la construcción de obras accee es o ace anos.
(,
.
t
.
11
fi ,'do
para la Tenta a perpetuidad un trozo sorias de la finca y extracciones de Por andnazas de la venei-Casado.
.
~ a, su pImpo o mas or~
de t~rreno erial, parte ~el -Llanos de ~erra, por el precio de cincuenta cén- d
F t
p ' t b,
_ 'Tiene usted prole?-:- y los tres proles, CanutIto,
lardinll.> y punto conocIdo por _Lomo timos el metro cuadrado.
osa or ,una, epJ o u
l
' o
.
t
del Corralete. que linda-al Naciente La finca objeto de esta subasta ho de comparecer con nregunta el senor Juez PepIto, y Salustiano, res
con barranguillo del Drag1;1illo oPa- qúedará af~cta al pagg de las canti- h t
d 1 d
~. ~ .con amable acento
pimpollos bastante mas
rral;alPomente,barranquillosdeLos dadespendwntes,que para su cance- ar o
o 01' e su afilia,
.
..
Dos ~oques o <;l~ EIl1;lledio; al Norte, laci6n es suficiente la prese~tación de ante el señor J ti ez del Par- Prole, prol e; y quc es «reveJIdos),
~C:cf~t~d~ssb~~~~qc~~~e~asd~o:~:~ar~~í~~~~~~:~~s~d~ ::~~:::p~~: tido, a deponer en un asun eso de· prole~ pregunta_
do que de Gáldar conduce a Sardina. por eladjudioatorio cualquieFa de las tillo de que fué testigo
Ocupa una superficie de cuarenta y obli¡aciQBeil que le señala el pliego
'. ]
oinco (áreas mas o menos dicese, y en los plazos marcados, podrá el presenCIa.
fanegadas mas o menos o veinte y Ayuntamienlo anular este remate con
Rete aquí ya lector en
ouatro hectáreas, 78 áreas y 72 decI- pérdida de las cantidades entregadas, 1a S 1 A dí
'. d
'
Grandes Establecimientos de Ultramarinos
metroil cuadrados; por lOillados Sur asi como las mejoras ~fectuadas. Una
a a- u eUCla e nuesy l'{orte está atraTesado, en parte por TeZ celebrada la escrItura, el rema- trO Juzgado de InstrucEspecialidades en Embutidos, Vinos y Lioores
do. antiguos caminos en la direcci6n tanta entrará en posesi6n de la finca . J I ' d d d 1
de Naciente a Poniente. Elltá libre de quién no podrá, por ninguna causa ni ~lon; a severl a
e conde las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc.
eargai y de responsabilidades e ins- pretexto pedir disminución del pre- lunto y el aire de reserva
crita con mayor porción a favor de cio ni mo4ificación de las obligacib- d 1
fu'
.
. di . Comprando Ud, en estos' establecimientos, apar:.te de ad<1uirir
••te Ayuntamiento al folio 180 de;!. nesdelpliegoqueestarádemanifiesto
e os
nClOnarlOS]U- artÍoulos de caliclad puede obtener de regalo dos mag.Bili~al
tomo«fíncanllmero1529insoripci6n en la Secretaría del Ayuntamiente ciales apenas si contrasprimera en el Registro de la Propie- desde las ocho hasta las trece en los
t d
1.
. <Mantones de Manila con que obsequia a su numerosa Glientela
dad del Partido hace' unos sesenta y días hábiles a contar del en que apa- rres a as por a presenCIa
cinco años.
rezca anunciada en la Gaceta de Ma- benévola de su señoria
ce·
t l, PI
d l· C - tit' .
La .ubasta tendrá lugar el día drid hasta el día anterior e11 que haya..J d d
.
asa en ra. aza e a ons mnon .
... ~s e . e lo alto de ~u Sl- 01
l, C
d L F" 1 .
•iguiente de transC::!UTido un mes de celebrarse la subasta;
(treinta d1as natural1lB'), al e~ que El presentador debera acompaliar lIon lUjosamente tapIzado. oucursa ~s. arretera e as a mas,.9
.
aparezca anunciada en la Gllceta de al pliego de proposición el resguardo
1
. t
Y Oalle de San José 4. GUIA
Madrid, en la Bala Capitular de este a.creditativo de haber constituído el
omlenza as pregun as
' .
ATUnmmiento a la hora de las diez, depósito provisional y dicho pliego se generales que la Ley orante el señor Alcalde, Teniente de. ajustará al siguiente.
d
A.loalde en quién delegue o le sustitu·
ena.
1-.do.s Concejales designados por lal
MODELODEPROPOSIGION
.Nombre?
Comisión
municipal'permanente
y el D
..
d
h
b't
J&J
COMERCIO BE TEJIDOS
v t
. dIC' d d d G'·
Ion.. . vecmo e.. nllm..
. a 1 anose-" d e I 'D"lVlno P as t.or
J."IIO arlO
~ a lU a
e UI!!-, por ~ te en la calle de .
hilo de Cl~IltO' setenta y cmco mil biénenterado del pliego de condicio- Oame]a;,-repuso
PepIto
. Lulán Pérez, 6 - Guía
pe.eltas (l~:OOO'~al al alza paga~er~1I nes que ha de regir en la subasta rela- «Pimpollo» sintiendo des;
en pazos l1lles
es por espacIO e tiva a la venta a perpetuidad del
'
clOl lI.1I.?s: d
.
-Lomo
del
Corralete>,
se
compromete
de
su
amargura
pavorosa acaba de recibir un extenso surtido en mantar- da alLosliclta ores para. concurrll' ~ la a entregar como precio del mismo
e
a agua se le 'b
.
d' bl
.
..ubuta d~berán~eposlt~ la cantidad con sujección a las citadas oondicio- qu un
"
I a y go' on ancas y en eolQres,f1or de tine> par~ sábana.
de ochomil seteCIentas cl.J;lcuenta pese nes, la cantidad de ,
. en letras. otra se le venIa.
y ropa blanca, lanas para traJo es de c.aball~ o, popel1n
tu (8.750.00) en la DeposItarIa de este (Fecha. firma del interesado)
. Ed d'2
.
.
.
.lyuntami~nto, o en la <;Jaja General
y Gáldar20 de Marzo de 1931
&
a o
·para camIsas; camIsetas J cuellos marca <REGlNAJt
::c~:~es~~~ ~e:~¿~~o~:s ~~~ El Alcalde,
. El ~ecretario,
A e8t~ pregunta sub~ el y una 8.egund~. remesa de' t~rcio pelo estampa.do~
:E.tlldo o de este Ayuntamiento como Jos~ Quesadat. Moraler
aZOramIento de PepIto,
No deJe de.vIl;lltar este ,acredItado establecimient
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el -plazo para la Reforma, y la norma a que debía suget&rie la
visita del Metropolitano designado, y II cuanto se habia dispu~s
to por el Gobierno desde 1784, sOQre la reducción de Conventos
y Monasterios, con relación a la población.
Las sesiones de la Junta, de que exteftsamente clá noticia el
ilustre Villanueva} en su obra <Mi Viage a. las Oort,,~ S9 ocuparon de su est\ldio¡ analizendo los artículos que servían de
base a la propuesta, en cuyos prelíminares se disponía, que
Df!) fueran admitidos los Regulares en los, Conv6atmJ que se
restablecieran, sin ordf'n (lxpresa, y jUfiltificaci6::J. de' haber
observabo una conducta patriótica durante la invasión ext1'angera; circunstancia que se reformó para evitar arbitrariedades,
en el sentido, de que los, Ayuntamiento\J de los pueblos donde
hubieran residido durante la invasión, serían los que informasen sobre los que dieran lugar a sospecha.
Convino la Junta en el número de 12 religiosos .eon su
prelado, en los Cenventos que hubieran de restablecerse, en
los que deberían ser mante:qidos bajo el pié de vida común. Tal
lo prescribían numerosas disposiciones de tiempo inmemorial;
entre ellas, las dictadas por los Papas Gregorio XV, o Inocencio
X, y la R. Cédula de 26 d9 Septiemb.re de 1769; numero que
solo habían sobrepasado los religiasos Carmelitas, y las religiosas de Santa Teresa por gracia especial de S. S. Sobre estos
detalles trataron extensamente Villanueva y Gordillo, quedando conformes en suprimir los Conventos de menos de 12 individuos.
Discutiencio si deberían establecerse en un mismo pueplo,
por numeroso que fuera, varios .Conventos de la misma O~den,
opinaron todos que no. entendIéndose que, donde hubIesen
dos o mas ne Obse'rvantes, quedase uno solo, y así de los demás
guardando esta regl~ para los Rec~letos y De8c~.lzus .d~ otras
Comunidades. TambIén se comprendIeron en la dISpOSICIón, .las
Mendicantes, por cuanto la unión de muchas en una, sino aliviaba al poblad9, contribuía a la disminuci6n de casas. Par~ estas
Comunidades Be disputo, que no deberlan restau~arse lID CGntsr con 105 ayuntamientos, así como estaba prctTellldo que no se
fundasen Conventos sin anuencia de los pueblos, pues hallándose muchas de ellas.dotada~ de los propios! co~forme leye~ de
fundación y Sinodales, que lmpol11~n la oblIgaCIón de predlC'!-r
Ouaresmas Semw¡as Santas. AdVIentos, &, a ellos eompetía
señalar los'?ue podian muten~r. Una duda S8 mallifestó, y era,
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si al limitar el número ,habia sobrante,' ·resolviéndose- fuera
agregado a Conventos rICOS de otras Ordenes, en ,espera de
vacantes.'
,
Del número de los 1? religiosos acordado} se eximieron
la~ c.asas de los .ÉscolapIOs,. co~o dedicadas a fa educación
~ublica; los COlpgIOS ~lliversItarlO~, ~ los religiosos Hospitala- :
rlOS de San Juan de DIOS, por su mISIÓn. caritativa
De~erminad.os los articulos -para el restableci'miento de las
qomu';lldades dIsueltas, se trató de las bases de su reforma
acordandose fuera el Cardenal Arzobispo de Toledo el
'
virtud dQ la Bula .de -1802, procediera a la visita, ~om'brJ~~ ~~
'. personal necesarIO, al que se agregaría una 00 . . ,
1
Gobierno.
mlSlOn por e
Para la discusión de las bases propuso Me" 1
tr
siguientes.
.
'.
]IS os ex emos
,l.-Si el restablecimiento de las Ordene d b' h
desde luego bajo el plan que estableciéra elG
e la acerse
.2.-:-Que no se esj:lerase la r~forma para ~felcetrun.,°~ 1 . ta.
bleClmIento.
.
.
e 1 es .3.-,-Que ~ la ~rohibisión de dar hábit h
reforma, se añadIese, que ni aún a r os, a~ta verificada la
que faltaseJ?, del número de los 12. p etexto de reemplazar los
, 4. - Que se fijase un plazo para reali
1
e! cua~ ~eberían eXtinguirse las Comu ,zdard a reforma, p~sado
SIdo VlsItadas.
DI a es que no hubIeras
, 5.-Que no se restableciesen los C
biera habido otros de la misI..tl.a Ord on.vento.s donde no hución para mantener bajo el pié de e~f' SI o~recían de la. dotlfacordaba la reforma.
p ecta VIda común J no lo
A discutir el primer extremo se d d'
J~nta que tuvo lugar el 17 de O~tubr: ~có la sesión 18, de la
Villan~eva, Pascual, Rovira, Dou S
otando Gordillo' con
expedientes generales, en que fue~ene~ra, por l~ fermación de
Conventos que hubieran de restacl
omprendidos todos los
dejando a cargo del Prelado visitadecetse en un mismo pueblo
sida? espiritual de ellos} y la de~~~ a.gra~,uación de la nece~
medIda que debería entenderse úni nnnaclon de su número'
y de?lás Ordems cuyos individuo~amente en l<;>s Mendicantes:
coadJutures de los párrocos' ma ' eran conSIderados como
Monacales, cuya intitución er~ la ~dno para los Conventos de
por cuya razóa,le fundaron lila¡i si a contemplativa Yascética
ampre en despoblados, pues
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