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La SalIta Bandera Española
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No hemos't nido una p~labra de c~mentar'o, y. meno'· de
protes'a, para las r soluc on.es ~:l Gob erno ptov IOnal en Orden a la desaparición Y susti uClOn. r!e emb em~s, aun ,ue e-'tl.
mamos que, dentro de la t~ndenCla m~r exph~abl,e ,de ha ~er
que se borre en la vidü ofiCla!·de !o~o ,sl~no del, r~~lmen mo·
nárquico. nada que tenga cara ~tel' hI~ 0'1' o o arti leo debe sufrir alteraciones IiJ multilacióD. Por'lue Espana e té embrada
de emblemas monárquicoS-in 1 ha de estarlo, desDué~ de tantos siglos de Monarquía~ - t los repu,blic~nos no. dejar ~ ~e serlo;.y si los quitan todos, los monarqUlcos no CambUll'tlU de
idea~,

Pero &D fin sobre eso no hemGs querido formulal' ni un
, Pero hay algo acerca de_ 1o cua1, pOJ'que lleruego Di,una queja.
ga a lo más íDtimo del sentimiento, de-earí~mos que el Gobi~r
no escuchara nuestra súplica. que por tratarse de Jo que e tra¡.
.te, fúrm lamas con d más sincero fervor. Nos referimos a la
v
bandera a la santa ban_dera española.
.
Que en los pI'imer()~ in:-tantes, para dar la sensaeión de, un
cambio de régimen, se hayan alt ~ado sus colores' que, para 10
sucesivo, se modifique el embl-ema que en su centro campea,
es exp1ieable, y aún que la baodera tricolor se tenga como igno rc'spetable y respetado de la Repúb ba; pero sustituir ante
el mundo la bandera tradicional, la g or o'Sa bandera ruja y guald~, tan fuertemen 'e evocadora, y que por ondear desde hace
sig'os en los más apartados'rineones de 'a tierra es uni.el' almente conocida, ¿para qué~ .
L~ bandera española no es monárquica, ni republicana' no
es de- nadie y es de .todos. A. su sombra augusta han peleado
los hombres por sus derechos y por sus ideas; han nacido héroes y mártires, santo:", conquistadores y sabios. Besándola han
muerto por la indepenc1ecia y él honor de la Patria millones de
. criaturas.' y envuelto's en ella han bajado a la tumba los españoles que tienen,u!? nombre enaltecido en la Historia, y tambien
los 'p?bres anollimo~ qUG no alcanzaron- más premio que esa
cariCIa de la enseña mmo-rtal,
La ba~~era e"pa,ñola está lej,ida con do!cires y con sá~grt;
Se halla abierto este espléndido estáblecimiento, situado' en lo maS
pero tambien con so' ~ c<;>n a.legna. de Espana. La han emp:ipa~brupto y pintoresco de la Isla y rodeado de fr~:mdosa arboleda'
do muchas veces las lagrunas maternale8; la ha santificado el
D?ta~o de tod~s las como~dades y condiciones hlgiénicas:sesenta doralie.oto de los moribundos; la han perfumado los besos d.e la
m~torlOs con ti~bres; amplIo comedor; magníficas terrazas; salón remUJel'es.y la hafortale~ido el juramento de nuestros Eoldados
creo con auto-plano, teléfono .. luz elé~tr!ca yoratorio con amplias faElla ha sido el .lazo de unión de tO,dos los españoles, el con~
suelo e.o la desgraCIa, el orgullo en los días de felicidad.. Ella
cu~tades para toda~ la.s prácticas rel!glOsas.- Inmediato (100 metros)
lo ha SIdo todo d llran' e s .glos.
al Importante BalnearIO . de las afamadas aguas de "Lo~ BeJ razales"
.
No
s~
la.I~lOdi!ique.
Nose
btribuya
a
la
eseña
(le
la Patria
vulgo "Agua Santa' ~e reconocidas bondades .terapéuticas, por lo que
mnguna slgruflCacIón política.
~
.han SIdo declaradas de utilidad pública.
; Que la bander~ española, con Monarquía o República sea
.
.
slempce la santa e Inmutable bandera esjJañola, 'a que el munLos Arrendatarios de este Hotel «Hijos de Juan Suarez), participan haber construido
do conoce y. resp~ta, la que tr-erqolaban ilue,..tros abuelos, libeun grupo ~e one6 hab~taciones amplias e higiénicas, casi anexas al indicado Balral~s o recclOnarlO~, y la :-lue d~ben tremolar siemí,re las genepor
separado.
daD
do
todas
las
comodidades
de
nearlO, .que alquilan
raCIones futuFas, sean cualesqUIera la constirución y la suer e
p~ovisionamiento,
de España.
Que l~ band.era española, hasta en medio de las luchas featrlcidas, SI sur~ieren, la puedan besar siempre con igUlil fervor
l!.~~~;;:::::::::It===='Ie:1
===~III====Il:=:::::::~::S::~~
todos los espanolps.
Es una súplica que formul~m<;>s, ante el Gobierno DrOVl~lO
de esos frondoso~ árboles, se- naI, porque acceder.a ella no slgmflCa ningún quebranto ara
gún opiniones' de propietarios la e.ausa que representa y satisface de serruro el senti,.,.,P t
o
u.u.en o
de est'i comarca, oausa daño en naCIonal.'
las fincas que se destinan al
(De ~La Nación)).
.....-,.•. ~ Ayer y hoy
I segundó porque ni nuestras cultivo de bananas. La házaña ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.. Hoy, como ayer, es tema ac~ 1a?torida~es ni los ricos terrate- que menciO'ilamos fué cometida
1 tual este del
bid
U mentes que son mas que o~ros en árboles, verdaderos jigantes te evit~r, ya qile lo hecho otro! ducto de leña de raro
1
nue tI' h
ar o a o..
~ los llamados a hacer, a oblIgar de la especie, existentes en las remedIO no alcanza 'Como ya una d
'
a para e
s o ermano mayor, e si preciso fuera a esa clase cercanías de fincas dedicada~ quién castigan? Ello' ~o es r _ gd
o; y además qu~ su.~ fron- bJema sin fácil resolucio' n. yp oa osas zonas _'.
no perml t en que e1
.Semanario guiense Patria de media apática y desprE,'ocupada al cultivo de plataneras,
~.. Abril, 2 de 1.911" plafie el aban- que tod
i
'
agua
de
lluvIas
se e yapore coo o lIlJ,ra con indife;Quién, pues, puede tene1' nuestras autoridades toca resol m
t _
l'.' ; yaQían.
que nuestros árboles
. , "
o en er-reno d
d d
d ono enOíd
su queja, hODrada renCla, aun su propio bienestar interés en la destrucción de tan verlo. Nadie destruye una cosa veg t "
. ~sampara o e
¡'d
Ysolo atiende al dia, y no de"- hermoso paseo, qtle dentro de que bien causa, si no lleva en
e aClOfl: y aSI el agua pene; ~ y lenti a:
. , un medro perso- en
trando en elbl' otel'l'or. de la tI'"'''ra
,l'
pega d e sus 1ab'lOS 1a e t erna pOCOS meses veremos d esierto su d es t rUCClOn
~
frase, testigo de su rutinaria de sombra'? óLos caminaDtes -nal.
ma~or a undanCla, sostiene
.
d et ras
' 'que que cruzan las" carreteras o los
,mas
tIempo 1 'S lllnum"rables
.
f uentes
maS sobre los I\rboles VI'°da: ce1 qlie VIene
,
***
q h'
.
AQue decir sobre tan trillado ande:.. no se afanan ni daD paseant~s que acudían a deleiHay:, en 10'3 que no conocen res
~ ue O] apena 1'e318ten
asunto que otros mas autoriza- muestras de iniciativas' enea tar8e baja sus frondosas ramas? estas Isla.s, la creencia errónea . v,meses de calor.
dos no hayan dicho~ Poco dire- minadas a tan l~udable fin, y Imposibl~ será averiguarlo; y de que son un hermoso vergel - ~mos que nuestras monta·
mos que dicho no esté, que no P?r eso no pensabamos efl?rl' menos si se tiene present9 que
Ep esta nuestra isla, pued~ ~~s fe van que. landa de nudas
.se haya llevado a los ent-'ndi- blr sobre ello, p_ues es tnste solo son destruidos aquellos deCIrse que sus bosques son
lerra, y que por muchas
mientos mas pobres, bien por hablar a un sor~o; pero 1<;> e~ árboles, cuyas raices y sombra r~ros, que sus montañas priu-I ~artes el)señan la dura roca.
medio de la prensa, ora en ~ás, hacerlo a qUIen no qUIere puedan alcanzar a terrenos de CIpaIes se hallan desnudas de . . . ~n. el arbolado ~eevitliria perconferencias, para convencer- Olr.
.
cultive. Ni ahora ni en tiempo todo árbol; y solo, en poca esca I JUICIO ~an grande, porque COD
08 de la utilidad de los árboles - Pero un hecho reciente, $al- pasado, se ha destruide árbol la, se ve verdear en alguna d su.s. ~aJ.ces harían Un ~O'iten a
. su importancia en la agrieul vaje, cometido a las mismas algun.o que no esté en situación sus cañadas cercanas a su ba",: e~a tI~Fra,que hoy libre .:;e marra, y en la riqueza y hermo- puertas de esta Ciudad, nos semeJaDte.
tal cual. bosqueLillo misérrim c Va Oce!.l:no.
<lnra de un país.
obliga a tratar esta cuestión; . ¡Dichoso. quien vecinos ~o '. La conven.iencia del arb~: los ~an ,nuestros cau:pecinos y
Cuestión es esta, aunque pues permaDecer en silencio tIene! y qUlen en la soledad vwe ,ado no. ~strlba solamente en 'cesi abItantes de la 151a la nefIluy importante, qlle segura- sería hacernos complices de ¡oh árbol! aunque en vano espar que purIfICa la atmósfera ni
dad_de repob1a r de árboles
ente ahora no habríamos tra. sus autores. Bien que no se eas, y no regales agenos oídos p.orque embellezca d paisaje nuestras desnudas montaBas. .
. . fado, primero, porque a pesar atienda a quien nos proporcio- con el dulce 'nturmurio de tus SIDO que de él se saca grao pro:
_ ~8 las campa.flas emprendidas na algo bueno, que se desoiga hojas cuando la suave brisa las
Pedro de Mazo
aesde periódicos, libroa y COD- al que no .. da.enseñanzas; pero ·pulse con sus frescos dedos, o
1 - (erencias
no se ha recojido que se h::lga el mal con perjui. produzca el brusco ruido que
"!'uto alguno,. y .todo ~-a sido cio del semejante: eso jamás amed,,:enta al caminante en la
_,o
-por la gran mdlferenCla con· debe ser tolerado.
oscurtdad de la 'noche, cuando
.. ' ..;¡ue en general se ha miradoEl heoho. En la Doche del te acogota el furioso huracán.
~
sembrar en terreno impropio D ueve de Marzo, fueron destro- Este hecho nodebe quedar sin
J' j malagradecido. qne no con- zados gra? nÚn:'-ero de hermo· ~u me~ecido, puesto que con su
-<
. ' ~nto aon repeler la hermosa sos eucaliptus en la carretera lmpu~l<;lad quedará sentado el
~ . ;emilla guarda 'en su seno la y paso de Barreto. ¡En nuestra prlllClplO de nuevos daños, y
, erba ~a)a que la destruye; y misma casa! La so-mora y.raices es lo que debemos precisamenAgente: SALUSTIANO ALA
.
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1 Pag 1 L- s 1 t atro, haciendo uso de
Palma una fi a 1 palabra el eñor Regisn

"'ul- trador e la Propiedad don

,tklarando un con . . epto.

Ri fa 1Ramo'" Folquez ex-

El d Di,'
Ji

l'

1 iO'Qifi(;ado de

ur _ Pürrr <:

colore de la ban·
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•
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a Sastrería Jiménez, cOlnunica a u -distinguida cliente a y público n general que ha quedado abierta en la calle Luján
él ez n e o 0,
s r al, q' e 'ncionará
ías fest:vo., aprove~
o
os om " ngo
e ando a ocasión a a ar a onocer que los
servicios de corte y confección están actual~
mente bajo su dirección personal,
T
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cía. Las noticias posteriores, segUn' en hasta unas horas lo había sido, gena a la cárcel de Mur(;.ia p?r
-¿,Y e 1avt lo, pi' .:~. ~o."
las cuales nohabíll aúnabdícación contest6 con un vi\Ta Esnaña. Al uno de esos llamados d·~lít03 pOIl- qué en C:1 a o a l' 31- O,
ni embarque para el extranjero, saltar al bote que habb de traspor- tinos, Por el horrible delito de ha- y nada dig.) d ,larle a~u~-\ a la
d.esorientaron a la opinión y cada tarlo, estaba emocionadisimo,
ber intentado defender 105 dere- bomb .. Iujer ::' .!!1á
ler 'a3.
clUdadano, 01vidand0 al rey, se
Se sentó cara a tierra, ya u lado chos del pueblo, de la libartad, y
- y ti :to:'\, n1f1''I.. ~ o-otras
dedicó a seguir con el máximo in- el infante y el almirante Rivera.
de la República, frente a la tlram3. tenemos uoa que no
p·~(.ha
ter~s las notir.ias de lo que ocurrí!!.
Al arrancar la lanch::!, hubo al·
Trisiemen'e recordé <t ue tam- I peI'mi¡;o lo, dumingo::. ):H';l ir
en el resto de España.
gún otro viva.
bién hacía justSlmeute ~cua,t~'.) m~~ a la , lam da y dd pné.:' rué y
Más algunos, deseosos de presen
-·0 ses de una de las feclla~ me~ horfi . -=ultó que no"' d da flil
e
lar el histórico momento en que
La gente se había marchado a bIes 3 ue recuerda la ciudadanía 1 e~ 'd' I acn ca.'; de una h~;m~quien rigió los destinos de lo pa- dormir, .pero yo quería presenciar Espanola.
.
que a), ~
d b'
'tri l pisaba por última vez su suelo hasta el fin el episodio histórico
En aquel motE'.mto-las clllCO y ~a y no. _::;e que_ . '1' _~lil~.. ~e
nos fuimos congregando a las puer que cierru la permanrnc1a en Espa cuarto de 1 t illfldrurrada-pasaba Iba a R¡:o'o a lo, b 1 f:-. i ,alfa.
tas del' Arsenal que' permanecían ñadel postrimer BorbC.u.
frente al faro enfila~do la sallda . -Quite seño:'!. E ¡,: 'vida
cerradas.
_
Con· cinco amigos, embarqué en del puerto, U;lO de los barcos más e-tá muy mal. P""pi, R h. ina
A las tres de la mañana había una peq ueña pinlgna de remos que bellos y rá'pid.os del mul-:.do, que tu vo q lIo deja al am'l:1 e cl'Í i
allí unas cincuenta personas; a las teníamos reservada y lista desde llevaba haCIa tierras extranas a un del niDO pa dent¡'o. 1 Iu 'j
tres y medía, cerca de un centenar horas antes. Gracias a tal preven- rey. s...in corona. Al último monarca pedÚooa que son. Da.;¡de. q~e
Ya no era posible ocultar la llega- ción flúrnos los únicos españoles espanol
h
1ó d
'l q~e preseoc¡a.
VI"
saben
acer unas ;l!) n Igas,
· .
t e dI
e rey, y elArsena1 de ] e1emen t
o '
C1Vl.
o VImos a nues tT'a barq'uI'lla'
. ,
d a Inmillen
abrió sus puert~s, dejando ver al mos el úl imo instante de la partí-, En la lejanía, sobre el mar, se des- ya pIden seJ~ pesos.
._
público congregado en la calle. un da,
tacaba la pequeña mancha gris del
-Pues, .hIJa, yo y !,l mll3.S
movimiento inusitado.a tales horas
En medio del mar nos pregun- crucero, entre la línea que enmar- estamos Slem -re metida - en la
Entre los jardines paseaban el ca- tábam03 si había que intenta:r diri-. caban las lllces rojil.s y verde de cocina. Como a Juau tenemos
pitán general del departamento girse a la bocana del Arsenal, en de los faros.
. .
qtie hace~ l~ por la noche unaS
almirante Magazj el gobernador donde por la tard~ hubía entrado
Ambos c.oJore~ me. hiCIeron. re- lasql1ita -... tenemos que e t l'
militar. general Zubillaga, y los el «Jervera· al fondo de la bahía cordal' el sImbo'11sm? de «.AzorlD', encim.a para que no 1a5 deje[¡
ayudantes de ambos. Los jefes de libre en donde se '1islumbraban en aquellas luces rOJa y verde de
h; harrar
Estado Mayor del Ejército y la Ar- otros bareos de nuestra escuadra. un su al tículo famoso.
ac lC
'.
mada, y algunos jefes y oficiales Pero observamos que uno de ellos
Entre la acción y la reacción. iba
-y ¡¡ue dura esta la carne
de Marina. Una compañía de la arrojaba espi.rales de humo que a encontrarse ahora España.
ahora.
brigada de marineriadel al'senaly difuminaba el cielo oscuro de la
Pe:-o la luz optimista del día
-La mía, seDora sebo pHa
otra de infantería de Marina, for- madrugada. Hacia allí nos dirigi- que ya alboreaba, todo abi~rto, sin la plancha.
maron impidíendo la entrada a mas, y poc0antes de llegar pasó nubes, me hizo desechar toda pre-Senara, aburrida es lo l;ue
I\pertura de un estable- toda
persona que deseara acercar- a nuestro lado la gasolint:Jra del ocupación,
. está uno! Todo tan ca1'o.. !
cimiento
se. Mandaba la primera el teniente capitán general que trasladaba a
y e~tonces conmemor~ aquel
-L':l calretillas han subido,
El
d d'
de navio señor Rodríguez Lizón, don Alfonso desde el Arsenal al gra~ Q.la de fiest¡> renU,llClan?O al
-Las carretillas nada má~ ...
pasa ~. OIDIDgO se la segunda) el capitán señor Baeza barco. El real emigmnte arribó sueno y marchl\ndo a mt oficma a
abrIo en Gadlar un esta- Al frente de ambas el capitán denor estribor e inmediatamente sohó trabajar modestamente por. Espa- 1 ~o ya ni m se lo que h,lcel. El
blecimiento de Tejidos y corbeta seúor Moreno Guerra.
un toque de corneta. C·)moyo nun- ña.
I estomago me trae enferma.
N
d d .d d
J ' Unos voluntarios republicanos, ca he e~tado muy ducho en inter·"
J. Navarro
I Ayer me tomé un pu--gante y
?ve a .es e. on o ose con'la bandera tricolor. en braza- pretarel sentido de talea músic<ls,
(De .Crisol.)
como si. nada. Y es del ajetreo
Perez VIera, en lo baJO de lete, ayudaban al manteniriliento pregunté a un oficial jurídico de la
q Ll e ¡:ne tráigo.
preciosa casa que se acaba del orden entre el público, que de Armada que iba eon nosotros, que
-Usted ~o toma agua de
o
otra parte nadie intentó perturbar. significaba aquél. 'Era un toque de
UD
d '2
O
e C~Dstrulr e~ a paza e No se pronunciaba una sola frase .alerta, babor y estriboT>. En
11 al
.
~
U paE quema o.
SantIago, esqUIna a la ca de condenación, y era claro el pro- aquel momento sonó otro un poco
- Yo hija no pueJo pasar el
ile del mismo nombre. Di- pósito de ver marcbar con' digni más enárgico: «A formar-la guar- -Ay, hija, está muy bien, agua esa.
.
o . +-'
dad a la misma persona que dos dia •. No hubo más.
muy bien e' baile. Está muy bo-Pues es una ayudita muy
Ch o, es t a bl eC~mleDll-O es am días antES había sido tan enérgica·
El «Princípe Alfonso. estaba an- nito el s a l ó n , .
buena.
plIo y lUJOSO, estando mente juzgada y condenada en las dadoentrelosacorazados.Jaime. -y las muchachas qué ele- -Yo no tomo casi nunca
atendido por señoritas.
urnas.
y, .~lfonso, a babor, yel cru.cero gantes! Su hija esE\ muy bien pargante. Ea la botica t: stá todo
A las cuatro y d.os minutos de la rapldo ~Cervante5" a es trlbor, bestida,
.
caro! Por ¡:na perra de cualmadrugada, llegó don Alfonso con Los cUd~trdo.bEarclos, bcond lasdlucles
-Pues todo se lo hizo ella quiercosa noledan a V. nada.
Una función
una pequeña caravana de cuatro encen 1 as. n as 01' as e os . E di'·
'y
d
t
antomóviles. En el primero iban q~e haJ:>ían d6"qu~dar a~ui, no se senora. ,s ~ amas, comecbo
o me, acuer o an es con
La función de promesa ruerzas de escolta. En el segundo, vela mas qu.ealgun mannero que s8: que ~ay. Gusted ve la blusa? una· peseta comla U'lO. Pe~o
Pues fue de cua~do E,wa.yo solte- ahora, señora.. ! Los huevos un
a la Virgen de la medalla cerrado de la casa real, viajaba el cru~ba haCla ~u camaro~e. . .
que
esperábamos)
acompañado
por
Sl,n
que
nadie
nos
lo
IffiJ?ld!era,
1'a.
La. desb lrate, le hIZO unas diner<11. Y luego málo todo.
milagrosa que, como diji- elinfante don j 'fonso, el duque pudimos 'poner nuestras DlU;l.US~U- alforCltas,
V. la vé.
.
- Hoy los huevos q ne llevamos en el número ante- de Miranda y, según me han ase- las barqml!aal ~ado del -~rlDClpe -Pues lay ya
tela es muy de mo- ron a casa estában todos viejos.
rior, se celebró en la pa- gurado quien le vió descender del Alfonllo» con CUIdado de eVlt~r nos da.
Parecían huevos de Mogador.
coche
un
sargento
de
la
Guardia
abordara
alguna
c:te
las
gasolineras
-Es
esa
de
capricho
que
I:.SGracias
a qu.e los malos los parroquia de Gáldar el do- civil. '
oficial-es. La que traia los equipamingo 19 del .pasado, fué
•
jes reales, nos rozÓ en aquel mo- tá de mQda..·
- sarn~8 y nos los ,comimos con
El tercer coche, también d9 la mento. Sólo subieron a bordo
-Pues las muchachas están sal.Sl no, yo no se...
de nuestro amigo don casa
1"eal, portaba
.
· los equipajes.
d 1 G El siete maletas dos porta mantas, y ·muy b'len t o d as, t o d as... ¿ Y co--ory que me reVIentan
a IDl.
Juan Antonio Alemán Fal cuar
1H Ispano e a
t
o
era
e
uar.
'
.
.
d
d
.
d
h
'2
1
h
"
I
dia civil,
un ma).etm.
mo an a e ~fla a a ora.
05 ue_vos-VIeJOS.
.
'
eón, V no de don Juan An
Los automóviles desfilaron anle
A las cuatro y cuarenta ,de la
-No ~edIga nr.da señora. . --Sellora, .. a cualqUlera'le retonio Oliva.
los ciudadanos que estábamos allí madrugada, don ~lfonso fue dan- Ahora t~n.emos una de la Vega vientanL..
eonlIegados, répidamentej. como do la man? a cada .un~ de los .ca- qQ.e 10 Ulll?O que sabe hacer e,
Gil firribato
en una visión cinematográfica. El. torce o qumce ofiClale~ de lVlarma lavar los pISOS.
.cOMO SALIO DB CARTAGEN A. público permaneeía descubierto: que procedentes de m! acorazado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
no se hizo· un solo ademán. Al y d~ -Cervantes'. habl~Il; llegado, •
traspasar la caravana la puerta del y esthoas'o~a;us~a~g~rc~:pIdamente,
Arsenal se dió e11 la calle un viva marc r . "
.~.
,.
Se despldío el gobernador mllia la:· República, Una persona sola
Es la magistral novela. escrita por el incóguito autor .. EL CAasumia espontáneamente la repre- ta,.
"
. sentación de todas las que allí estaDo~ Alfonso vestm un gaban
LLERO DEL MISTE¡:IO;
ban. Los demás asentíamos con marran os~uro de ante y sombrero
iL~ála! ¡Es ]a más extrao: dinar'ia publicada hasta ]a fe(;hal
nuestro silencio. Aquel viva, pro- verde fleXIble.
De dese!l ,cOl:respousales a buena comisión: Dirijirse a .
.
. .
,. nunciado con voz clara y no muy . No supe ver la emoción que, sil!
,
.JO~E ~1ENDOZA QSORIO
alta, había temblando de emoción duda babía en su alma al e treCalle
PrImo
de Rivera 7.-Guía de Gran O ,naria
contenida.
char las manos de aquellos homEl civi",mo de nuestro pueblo bres..Abraz.ó 3 dos de ellos. Sólo vi
El abogado Idel Estado, don que así procede, no tiene igual en s~ cara sena ~on upa forzada sonJoaquín Nav(u-ro Coromina, la Hilltoria. Sin saber por que, re- nsa ~e cortesla. 8111 duda, no es
.·En los establecimientos de
una de la3 pocas personas ci'Vi- cardé en tal segundo la trágica p.r0I;Ho de un rey, ~oderno exleles qu~ ha tenido ocasión de huida de Napoleón después de los. noniar los senhmlen,t0s de un
1
cien días hacia el mar. Jamás me modo tan claro como al doblar el
presenciar a salida de España he sentid~ tan español.
camin? de Sierra _Nevada lo hizo
del ex-rey, ha tsnido la amabiB bd 1 1
lidad de enviarnos las siguitm.tes Al trasponer el regio fugitivo las oa l e pequeno. ~
. se ha recihido la. tan renombí'ada aaua de ''''an
.1 .
.
1 l· puertas del Arsenal fué totalmen- Marcharon las gasolmera. y nos Roque y que reeomi.endan lo .médicos pa~á las per30cuarhl. as,
que t~enen
e pa fJ1r te pro hib·d
1
t 'd El pu'bII'CO encontramos solos nuestra lancha
t ' d·l
"d'
1 a a en ra a.
.
,
"
nas dehcadas del estómaao
la n te m
eres e o 'VJ.m o,
paeíñ.cam-ente volvió a .fUS casas. frente al crucer? que .empe~aba a
Tamblen
se
acaba de. recibir un SUl·1
O't:d o d e
.
Cartag,e.!1a, la histórica ciudad le'l
--0-,. .
elevar an<ilus, Aun tUVimos tiempo
ce"'tos
1
En el Arsenal solo habla milita- de llegar al muelle llamado de la va enClanos para. la compra, llamados "Javas' a prevantina, ha visto salir de España.a
mas de un monarca. Pero la histo- res y marinos. Los coches pasa- Curra y de asaltar la planta forma
ClOS muy. económicos.
ria cambia, y con ella la trascen- ron ante los que esperaban a mas o ter;-aza donde se aSIenta el farQ.
.dencia de los actos humanos. Ya de cincuenta kilómetros p0r hora, Un fr:l~ cortante de am~ne~er nos
.no se trata de un viaje al extranje- y no pararon basta llegar al lado martirIZaba des.d~ h3;cla tiempo,
ro ni de comtemplar unas manio- del embarcadero. El rey salió el porque en las. calldas ]ol~n\ldas de
bras navales. Alfonso .xrn ~ale de primero, Al llegar Magaz fué abra- la tarde. anterlOr no ~abi.amos toEspafta realizando un hecho defi-' zado por don Alfonso y éste le mado DI u~ mal gaban Dl un somnitivo que pone fin al go~ierno de ¡preguntó: ~¿Está aquí dec1ara~0 el brero. Ad]uramos .e~ rquel .~o- I
'una dinastía nefasta, e lllaugura, estado de guerra'? <No, senor», me~to de nuestro SlDljom br.~rt~mo
con un glorioso régimen republi- «¿Ha habido víctimas'?» ~No,señor' habItual, ~~ndo la rasón -lUD1e~cano, el resurgir d~ un pueblo que .i~e han pOllesionado delAy~nta- te» a .RelIofiLo. so~re Ramón Go -¡
Capital 50.000,000 de pesetas
fué garnde y haCia la grandeza mle~to algunos de lo~ oonceJale.s mez de la Serna, q.men, al.com~n ,
A
marcha consciente de sus altos des elegIdos en las elecclOnes'? «SI, cer,I?-0s e~ su r~Clente dI,SCU l,ón·
GUIA
GENeIAS DE
túloso
señor....
penodis~ca, hablll colabo~~do IDG
La tarde antes corrió el rumor
Como al¡ún Jefe de Manna le voluntarIame~ea que cogleramos
San José, 5
ALDAR
ue el soberan~ sin corona, em- h.iciese cierta pregunta, el contestó llegó adomonla.
IrTTERESES QUE ABONP1Aaza de Santiago
bar&u.ia en un buque de nuestrl! &He seguido mis tradiciones»,
En 105 últimos minutos llegó
O
escuadra ~urto en este puerto,.e
S?lam~nte die~ mú;'-utos perma- adonde est~baDlos u.n pequeño
u~ntas corrientes a la vista.
? 1/ 0/
inmediatamente los representantes ne?lÓ allí. PareCla ~as sereno que grupo de cmco,o seIS ,p~rsonas,
1
"
)
a 8 días
r.~ o
de la conjunción republicano-so- q.Ulenes le acompan~ban. ~staba en.tre las que .vema un medlCo co~mposlclones a seis meses
3%
cialista daban al público una nota SIn embargo muy pálIdo. Antes de ce]al republicano de los del dIa
.
«
a un año
.
4 °/0
aconsejando la abstención de toda embarcar saludó a todos los pre- 12, que me ~ecord6 que hacía c~a. CaJa de Ahorros
.
'
.
.
.
4 1/~ %
clase de manifestaciones y la guar .entesestr~chand? sus manos. U~ tro meses }';Isto~ .era condUCIdo RealIza toda clase de ODe
.'
.
.
.
4 01
da de absoluto respeto e indileren- sargento dió un Vl\"a el rey, y qm- por la GuardIa CIvil desde C:irtaEsp'~:~IyonExeStrdae ~anca; B¡)Isa y OambI0 en
~
~
~
nJero.

voe~inales, uno de ellos, el que partiendo de esta población nos conduzcan a Montañ,a alta; y otros que
se crean necesarIOS; y repoblaClón
de los Montes.
t.-Como el eitado de·la haciell~ !oca! está en inmejorables condiCIOnes, que ~e inicie un empréstito con la Caja Postal de Ahorros
J para
Grupos Escolares en esta
pobla;lión y en el Barrio de la Ata.\ laya, y casas Escuelas en otros
barrios que sean necesarios..
2.-Creación de Escuelas en
número necesario donde hagan
falta, como es Atalaya, Hoya de
Pineda San Juan, y otros.
3,-Que se graven las frutas que
de esta salgan sin empaquetar,
4.-Pedir del Estado la carta Municipalo
5.--Plaza de abastos en esta poblap,ión en el solar Municipal y en
el barrio de la Atalaya y su correspondiente urbanización.
.
6.-Gestiones para terminar la
l . carretera qu.e partiendo de esta
;v
• nos conduee a Moya y alquitranado
del trozo de Llano Alegre hasta
Agaete.
7.--Cumplimientoede las Leyes
sooiales en esta localidad
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Vilanos en· el aire

Pantaleón

de Alba.
.
CERVEZA ALEMANA
Pal'a t- sta dama caricativa no
era una iDd~gDidad exigi~ el voto a cambIO de una lImosna:'
hecha por .amor de Dios). Sin
embargo, hace articulo de fe la
~Iarca Rgistrada)
salida de humo de l~ primera
E aa -antía de
PI.tería-Relojería.
desdachada... !Es aSl la men' as~ 1
y Artículos para Regalos
lid'ad de la patrióti~a aristoc' acalidad y purecia que huye!
za y sa?or
Canónigo Gordillo, 11
-o insuperable
Al concurso de trabajos soTrasera de la iglesia
bre la Fiesta. del Libro, se ha
Pídalo en todos los
presentado uno sobre el tema:
estabJecimíentos
<La Constitución. Su objeto. So.
uso. f;iu a provec_hl'\miento.• Se
dice Que el autor de la obra es
don Alfon<:o de Barbón.
OOMEROIO DE TEJIDOS
-0"El Debate. publica un 1 suLuján Pérez, 6 .. Guía
puesta lista
futuros emba.jadores.
acaba de recibir el acreditado hilo de la casa J«MonEn e la'figuran ocho de nues- llar» paI"a trajas de -caballeros; e.1 gran creppe para
tros colaboradores más emimantelería fino; mantele:3 y servilletas hechos ~am'
nentes.
La monarpuía sublevó a los bién muy finos; un surtido de alpacas colores 11so.s
que en ot-ro Silio fueron nue;;;- muy baratas¡ un surticlo en_!fi8dms de sed~ y d: .hltras accioni)t~s.
lo' calcetines de hilo para nmos en todas las tallas, y .
Y ahora la Repúb ica se nos
u~a segunda remesa de tela hilo para sábanas: ante?
lleva los escritores.
de hacer sus compras pase por esta casa
¿Qué régiIpen nos dejará en
nues~ra intep:ridad.
l·

Aquí llamamos "republica- Jfalta entusiasmo pira la mens ~el14 de abril... a los que I tal' 'as emigraciones. Y casi nos
eudieron, retrasados a pesar 1resignamos a Que la peseta ba.8 su apresuramiento, en soco- je, con tal de que esa gente hure del vencedor. En todas par- ya. Porque pedir que se bavan
:es cuecen habas coI} esta mis- ellos y dejen las pesetas aquí es
1Ja salsa, y la- joven República desmasiado inocente.
3hecoeslovaca también ha pre-0lileneiado pruebas análogas de
Los maestros quieren borrar
¡tdhesión desinteresada. Los del primer lugar de.su escalochecoe.tienen \ina expresión do fón al eardenal de Toledo. Si
Qosa para dessignar a 980S no lo hubieran puesto no tenadvenedizos. Los llaman <repu- drían que borrarlo. ab,ora_ Pe~
blicanos de las doce menos CiD- ro, tno sería mejol' borrarlo de
00:.,
Toledo?
Por cierto--ya que hablamos
-0de Praga-, que el encargado Una dama muy linajuda raza·
Negocios que todavía repre- naba a un amigo nuestro:
geBta allí a España es un repu·
-Si no hay más remedio que
Ucano, no ya de las doce me- irse...
nos cinco, sino con veinticuatro !Ba triunfado la Canalla!
. horas de retraso.
Pero, por qué razón· señora?
-0-Verá usted. ):0- socorría a
El jefe de los «legionarios) una pobre, y al dpcirla la vía pe.ha querido coloearse en la ca- ra de las elecciones que su mategoría de los Berenguer y los rido tenía que votar por la
ola, presetándose al· Gobier- monarquía, tu va la osadía de
0, de.la República. Pero hasta replicarme que su marido f'ra
n eso hay rangos. y el Gobier; republicano y que si venía la
no con muy buen acuerdo, le República ella sería la duquesa
(Q"e cCrisoh
a despreciado.
¡Estaría bueno que ahora'to... do el mundo monárquico qui.
siera meterse en la cárcel!
No crean los monárquicos.
que la cárcel es ]a ultima esta,- ción en el intinerario hacia el
Sombrerería--...."La Competidora"
poder. Eso acontece' algunas OABALLEROS: Antes .de efectuar1n compra de su
veces; depende de los encarce- sombrero, sírvase pasar por esta acreditada Sombrelados, y.no de la cárcel.
. ¿Pensaba el <:célebre, doctor rerüi, en la cual encontrará el modelo y calidad de su,
'\lbiñana originar un q;conflicagrado. También los servimos a domicilio
QD al Gobierno con su presen- Asímismo
continuará esta casa realizando todos
. ·áci6n? ¿No reouerda Ja fábula
aquellos Tejidos pasados de temporada.
Je la mosca, que creía abruLuis
Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-GUIA
mar y desfondar con su peso el
coche donde se había metido.

'EL- GINETE"

Suárez

I

Salvador Vega Ca~tellano

de

Jorge Castellano López

-0-

Sensible es la fuga de capitales, aun tratándose de capitales
sjenos. El pueblo aprende ahora qne cuando salen de Espaf'Ja
600.000 pesetas arístoGrática~,
padece la pobre peseta demo- Exportación de plátanos.-Venta de Hierros, Oemencrática. Nosotros tenemos intetos y. Abonos de todas clases.
rés en ayudar la obra del miCilrretera a Las Palmas.-GUIA
ni!tro de Hacienda; pero nos

- Alejo Rodríguez León

o

•

$

$ ,

69

r= i

. -

44 ae4

*$ ...-

«

SALUSTIANO ALA
Urandes Establecimientos de. Ultramarinos·
Especialidades en Embutidos, Vio?s y Licores
de las mejores mal'cas.-Gall~tas fmas, etc., etc'l
Oomprando Ud. en estos establecimientos, aparte de adg~irir
articulas de cali<lad puede obtener de regalo dos magmflCos
,Mantones de Manila con que obsequia a_su~numerc>sa clientela
Oasa Oentral: Plaza de la Oonstitueíón.
.
Sucursales: Oarretera de Las Palmas, 9·
y Oalle de San José, 4. GUIA

Mig·uel Quesada Saavedra
Cosechero de vinos y .vinagres de
Lanzarote
Especialidad en añejos em1}otellados:
envase de 1 litro de vino y 314 de vinagre ~

UNA PESETA
Calle de Santiago 10, Gáldar
i
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DOCEA~ISTAS CANARIOS

biografiado; puede calcularse ,la importancia de su figura social
y el influjo. que tuvo su talento en aquella época de verdadera

regeneración política Solo resta para terminar la labor sobre _
el eximio diputado, dar cuenta de su vida eclesiástico; relación
suspendida en la forzada marcha de este trabajo.

x

'Durante su permanencia en éádíz, vivió Don Pedro José
Gordillo en la call~ de la Carn~; hoy de ColumeJa; número 3
casa de su buen aIDlgo, D. FranCI~co Siné. Allí alternaba con l~
mas flori"do d e la s<?ciedad gaditana, que por emonces .s"!guía
con el mayor entu~Ia~m.o ~l detalle de la alta política que se
desarroJJab.a en la hlstorlr,a l~la, y no eran menores los trabajos
que le ocaslOnab ~n ,las cuestIOnes de Canarias, a pr~pósito de
las cuales, sost"m~ .lD,teresante correspondencia con el Cabild
Catedral y el MUDlCIpiO.
o
De, esta labor ~p~stolar, son importantes las cartas en ue
se trato sobre Jos redltos de la capellanía de Carrión a q t
que ac!aró p~r completo, logrando que se realizasen lo~ c~~~o~
y la~ referentes .al tr~slado~ del Cabildo Catedral a Telde con
m~tJvo dde i:l~pIdemla , df flebr'e .amarilla, La R, O. de 28 de
m rdzo le 1 ,q~e aSl ~ autorIZó, fué debidl:! sus gestlon.es
dán ose e as graCIas, segun acta capitular de 16 de Jul' E'
1813, por cartas que se conservan del mes de AbrI'l a' lO, l' ~
un r ea IZO
e1 a~t ·[.va d'lpU tado asuntos d.e la Catedral, concernientes
a la
provl~lOI? ~e los cargos de Maestro de Capilla y Sochantre ma~
yor, s~gnifIC~n?O en es!as ~ otras atenciopes con el Oabildo_ la
mayor cordlahdad de ri:'laClODes de conSIderación y c '- .
18;5 .qUe !lo encontró la reciprosidad que .era de espe.r~~o~t=~

-J~===~=~~~=~~.===~~~~~~~~~~~~~~~~_.~.~~~p~O~~~~l~~riDP~ciuyri~IW~~utr~
..
a
O.IaClOn, de las que algo deja tr?islucir la hístol'Ía.
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