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Saavedra Medina y n hijo. COrdial

y ~inceramenta les felicitamos.

(!an Boque

Carreteras

LUj·an' PBrlZ

(8· U
11
Guia Gáldar y Agaete: nom,
Ha ~archad9 a,Tenarife, el jo·
!I .:
bres dé pueblos lolvidados en
~~!OOdar, en sesi6n ex·
Aunque algo tardlO queremos ·ven 'Antonio Quesada Reyes, con
d t d "ste m eJ'onuIli81'1to de '.í3J5 de
-~a cellbrada el. ~érco- poner un comentario entusiasta... !. motivo de haoersu servicio militar. . Sr. Alcalde: deber e o o
P"'( E t
~_I!~~ para. 1& elección .de al8Rtador a la velada cé'ebrada el Le deseamos a tan buel). amigo, ciuaadano es exponer por me- oomunic,ación. ~ or que. . s. o
~ y ....1. eate. de Alcalde ID Sl elel pasado Diciembre en los un feliz viaje.'
dio de la prensa, las cosas q.ue .10 ~abra la Jun~a . AdrmDl8Yirtat de haNr ce...o lel Dom- Salones .de la Sociedad .La AtaJa_
sobran y faltan en nuestra cm· trátlva de la ~~ovlllCla de Las
. . . . ..... O. proclamó por ya- del simpático y progreaista .
"'. . '
.
d d
Palmas, orgamsmo 1l0CO me~os
.......Idad: para .l.lca1~.,. a: Don barrio de su nombre'" . ,. ,'-~. . Ea !Gáidar se ~allan '~tl.fer.~ils . aE~ este caso llamamos vues- que inútil, ya qu~ su cometí.do
,,- Q-iIada Bl4rfPII, qut' ~.- ..Un grupo de aficionados, mo- las respeta~les Se~oras, D. FellcIa- tra atención sobre el tendido lo realizabaIl de IguaJ a mejor
......... tilmpo lo habia Ildo de.to y decidido puso en escena na Vega Viuda. de Guerra, y.dotía,.
1 1 b ' d en manera el Automóvil Club o el
• • 'eD.lI'I1.labaiza del veciJlda- un jUfUete cém.ico y una distin- Carmen?ér~ de de A~yanet, ~a- d~ líneas pa~~ e ~ um Fa o
G
C
do; J para'primero, '8fUDdo y guidaSelioritarecit6 un bello po.,. dre y,esp~S8. de D:uestro. amIgos las,plázas de: San"Roque y d~ Cabildo Insular.de tan. anatenuo -"1"8ntel4e Alal••, a 101 ma de Cam;oamor. Terminó la don NarCISO Guerra Vega,. y don Lllján.
ria; qne no ha hecho nada dig~: D. Vallrla.'lO Padrón RoCrl- grata nlada con un baile· anima- Maauel Auyanet Romero.
No enteramos se pieasa ius- DO de mención por estos puep~ D. JOI~ KolbaaDomínJU.z y Clísimo, que duro hasta altas horaa . . '
talar dicho alumbrado por red 'blo. dol NGrte;durante la preD.- l.idro 'OJ'" Ca.ti1lo, re.pectl- de la ~lft.ana.
. ' ", .. ·Tambien lo está, de 'gravedad, aérea.' . iidencia ~ctual.
,
,
ti
Hace falta-ahoraj que esp1ntus el buen amigo·y bondadoso chófer· ' Según nuestra mod.esta Opl~ . Hace ti.empa a GUla, Galdar
tamo. lincen.eate a - a~aute8 del obrero d.n·~~feren. Isidoro Guedes Suvoora.. ..' .' Dión, pensamos, y con no~otros y' Agaete se las viene engafian-:
==el'll, '1e.Umatlo. amipI Maa a!DeDas que .puedan llgllrse, ..Hacemos
por el
toda la.
to- con pr-omesas y falsas pala.
~ara
mayor
amemdad,
a
pequeiias
miento
de
los
lIl1SmoS".
-,
que
.ya
qu'
e
01
AYllntalínento
d.e
brasJ ambiguas
y de doble sen.
. representaciones de entre'meses y
..
_.
..,..
•
. . • l. 1eIi6. el1ebrada ~r 11 jugaetes cómicos. Hay que ;haoer
.'
.
. . • . vuesn:a· pJ"~s¡(le~?~a ha em- tido.
.•
: Pleao d•••te AJllDtamieDto el día oultnra.··
.'.
Nuestro amigo d~nJ ua. Ramm~.z .pre,ndldo u~n vastíslmo.·plan de '. N6-0CUITIÓ aSl COII. el tra!Jlo
"1 aotul fueión designadas para . ~i~opues, y a en~,entasiasta Suárez, con~dor del Ayuntami~n- r~~~rmas. <flg~a~ del maY(1)r elo- d~ esta carretera comprendIdo
1. Teaa• .de: Alealclí•. Don Fer- Juventnil atalayense. SIempre ade-' to de ArUCll8, ae ellC,uent~a ,ya bIen glO, CUlmI.Jle dIcn.as reformas entre Las Palmas- y Arueas. Ha.
DUdo lláximo' Gu.~ GalTán lante. Hace veint~ ~lío.J,: cuando la: d~ la enf~Fmedad que l. retuvo en :en la instaJa~ión de' upa 'orad bia interés en que estubiera alD.NeriaoHarünparcfaD~Juan Atalaya ~e~red~CUl.a !fiez.casas, el ~a~a'va'rlOs dias; lo celebra!J).08. ti aubte'rráneapara el alumbrado quitra nado y bien alquitranado
Henlh4u., Nu••tra mu qu~ hubiera pronosti~doJ.ue en
.:.
Lde la8 susodichas plazas;
,'" este trozo de carretera, y S8
eoJtial uhOl'ab••
. DUOgOI
Se
dirá que
mas hizo, porque
En cambio, destenido por
Animo y a la lucha
~., -' .
,"
eCCfn6lJ!lco UD~ !e~ aeres) n? lo. de la Gnest. de ArucM a IC?s
ti .......... ' . "sin desDiay-os. La. Victoria solo se. Las alfombras volanderas
. dudamo~, p'e!o al Aynn~amlen--, iomienZ'os de la Ouesta de Sil.
Iru 1UarIt:..
rinde a los valientes.
, .
ta n-o slgJ!ifiaa nada gastarie -va este'alqllitranado se ha he.
.
¡'bró
'
Senor .Alcalde: Enarbole usía la unas pesetas'q.emb, l:lOD'-IO .cual ch6: deprisa y corriendo; em.'
de
el PdesQ de
561
el completó he!,: nleando meno's alquitrán «piqu..,.~
•
suJusti<'.laaJasamas e.casa Y SIr- "
.
t
d 1'·· T daR 1'.
•
d' d 1
eltáa.W:el día 24 del eom.nte,
Eita, Socie~d. dará est~ ~Qche viental ne, ]toniéndose.al mundo moseannen o :. e. as: ,CI a
e,ón"> del n~cesarlO v . ~Jan o II
iI diócutilta del proyee- en sus salónes 61. segundo b~le ~e por. pio~tenb.hacen impOsible el plazas, ya 9ue ~lt~~dld.o8~re? carrete~a en condICIones de
_~ .-uoión de otro ~ba~ disfraz deja t.emJ><?rada. El énto. tránsito' por núestra.s c~lles .con sus sería ~aterla prop~cla ..en pf~- copv.ertlrse. e;n lo qU.8 hoyes,
.. el Barranco de· L~Jo; .. de ~uaJltoa ,n ~ nusma. se han ce- aacudidas de alfombras y' demás' mer lugar ~ l~s dIChosas a~a· un fangal rnforme, con todos
.~.e~~,-us.pue.to para la le~~do, hae::e d presUDll;1" ~~e ~l ,adminículos" casErros, con' grav.eña~, que teJerlan en ellas sus los bácnes y fumias antiguo feIOJlItnaoOl~.· de.. la carretera ,~. ~e anunclI p CO;Dstit~.ro ries~? y Jlerj~icio de los ~vecinos in.ter';DiDabl~.s·~~ooresl -y-o seria' gimen, que pomposamente se
Mllcllloiri al Bar,ruaco .e· o. tri~o m1u qued se swn J a ~ paClflcos y q'llletos. '.'
"
tBnibi.-én· materIa prOpleIa al 'babía hecho creer se extirpar..... "'lu ._ta.d.ldo ote- .ul;W~ a ~ 08 P?r sua un.
De .usla :ordenes seye~8 a. itl5: sEfntimieI!t~ antiestétiéo gue rfan.
.
rior.:
Directivas.
guardias de orden públIco&, 1:111 fin .no!! pro(JuClrla la constant~ ob- . O"
t
tr
d
.
' _..
y los que hemo.s d~ soportar ~ste
'. d
-liRé
.
_
o~pare~e 7e& os
o~os
e
. : ....n .. dariD 1lIlU aol'lfeBelyae incorporan a los cqerwa suplioio matianero le q:oedar,emos .~~rv-aC~6ll e esaS"'.. ~ SIn .~~ carreteras y a-lgasenos SIPÓ e.
nUtu UutrHu 00Il proye3Cio- a que J!Upectivamente ·han.. ~laO muy re~no~idQs y obl!gados;. Hay ~oles .~~e l~~ oc~ten.:~,.,
, vergonzoso v~rse posterga~ode
. . . . .~atolriflClUde 11 Tid. '1 destinadados.. losree}pwa.coJlcl0S:. que achvar la glJ,~rr~ co?tra lo~ , .',
'.
~:
estamaa-era 'por,un orgamsmo
aailll!Ol de~taTeruacle.Jeris, a loa beneficl.osdeI Capitulo ~v:p-, t~mperamen~o~p'o{~l'eS1lde8apren
OJ{)~ oftciar, siende estos pu~blos del
. . el CaúDip. Don ~eJAlldro
. nvo•. ·
.
Norté contribuyentes en tan
0
. . . . .lriu, e~ 11 001'11 ~ela
La esCüela mixta crea~a:donde Evag,;torJos-p"bh~I·.
,"
- ..
.".: ~".
'. ,- alta sGala,portodosc.oncep~os
IuilanWaConClpció~.!
clenomiDaD .Casa1le Agullar-, esa...
"-.'
lfQueré'lspreyemrOB centra el dengw 1 80 bre torla p@}' es.e dictatOfIal
.
serilda ppr la Maestra Nacíonál
Stmor .1l1cal~e: reeurnm~l'l uue· (vu)g6gr.ippej? - •
de la ga"-olina euyos fon.dos le
x.....orita Dolo"'I •• So.. aa Se'orita ~nCl8pc16n RaDios Her-· Tamettt6U8 eB;reJ08 s~l!P- Tomar a pasto cofials esp'allol del Real emplean~;6JLe-s'tos burdos alqui. 4oaado plaJltelllente numlro8Ol Rándes, qUIen. P'?r su oo~te~ res q~el·_el PI? e: ,,,f8'e. ap~reJ~ os, Privilegio, que es.-el má.s maro, .per.o no tranlimientos
~ ~~~ =~~t.~!:~o:~~1~~~ ~!~ u::~:D~dkl'1n~!p~;:::s~id~sc~ ~ . ;,_ ,est(~~fael~ñam.e~. '~'. ~'G~a 'Gáld~r y Agaete-los
~i&.~ aiútenala cate- rio.·EIl nsta de los RiBeras 'eorn- ol~Idado~~tral\.oaStlZO ua ,;Quor<ncMo;dquJl'lr fuerzas ~ltares r.e- ..bárbaros del 'Norte-espero
~.e todol los lfiérOol. . .6. de·~ la misD\a sen trialada- cnilío que no·llora....
..
pODeros de cualqUl~T. eDlermedad? -én actitud esíupldizada a' que '
J1efta.• cabo COIl ¡raJI celo., .n- da,. tm8 oomisión -de vecinos .tis .; La c!ll~d, car~ce de. ey-aéuato- Beber como~lti~o--V digestivo e!,Jere~' 8ite pomposo .y sonofo argatuiMa. Wl papo -a,·SeJiorlta.. .e diohó -p1Ultb se kaa personado. ~8 pllQliC05~ ·Necuenta aun ~n el ~Ina I\Hon50 ,XIII (tapón encama4o) l nism
e 1 J ta Ad . . _
e s a un.
.. .
~
~ ..' .
- ' en'Ja Alóaldia de .esta Ciudad su,... "P!lm~rO, ~ dtas 1le fiest{l, el mal No.oonfUItdírse, pues hay imitaciones 'ir . o
?UD l.
Ea el Honltal 4e San ~ue d. plfeando- no-trasladen a ,la misma adqUler~ <IlI'&cteres alaru,aantes, y ,Existencias en .casi- tQdo¡; los :eStable. [ ~tiva e carreteras, le slga. to. . . a·daa.«ll6alllaraoieDlelDen- de diClha····Escue...i 1l1'gIlyendo
108 v!"ClDOS de 18:.8 cal~es a1edafiu cimientos de Guíaj:.GAldar.
,man~o eI1Ielo a más y mejor.
,
•
doia Francisca Vitira. fuor de lIUI 'JH'tieione& . que e. al centro, &aIl de.· stitru las <1:00.5e·· ,
~."
,.
".
y IZIIentra& no se muevan y den
":te.eñót'a • Hreste el
por 'la
oueIicias, mas
odoriltltas
señ.ales
',vidl!,
pueblo.
'ahiabNmiento Ocurrido '.D.· este ~bl~'y ~iiiosa COD sus ~lP~~ ele tal falla., Todav~ reOOJ'damos .e~ P?~ ~os bebestible!!) asf como
merecen el.tratami~nto qna .e
~ J:etab ecimilnto, léráel lo~.1a ~qlle laad.~1IUsene C!"so de-aquel m&glStrad? que ~a za,nttlas,~~lilvllslas;Mosoat~les y toda les da. Cada cual tiene lo que
...... ueldo balltiDdo óon el d. bellas "CUlidade&.;'
, ~ 018:-no ~a~e~o! p?rqu~-=-s11S ne- clase de VlIlOS
s_e mer-606.
'TáiIibien nOlOtros l'OIPma. alu oesula<!es menores, en 1Illtad del
Cad 'd~.'
' .
C1lrlt.
_ . - • --tu.
,.
AlJtoridadei, oom,lUlaJl: Idos "'. día, en ef. jardiJiéi110 froñtero al '.,
. . ~ as: vende máS .
.
cita.. de 'Oua .AcaUar, no trasl~- Juzgado.. :
.. "
..
1'recios.sin posible-~petencla
',
•••
..'.
do" Din¡uDa otra parte ....a indl· Ahora...qu8 está la ciudad en ~
.
_.' .
~o.soy perfecto) lo ~é; pe, te alutat.leoliniellto mer- ea+- Má6ítra; Y'·,••'PeramGS since· f?rma5,~sto ~s~t~nd~,es~,p~ti- Para mfor~es: calleda.·,-:
.fd si -tú, lector, me' ayudoll ........
en -este
,o
P"érezGalps,
' .
da,s; 10 seré.
iliao CeeIlio Bodrfpll,.~ p;r; . ~ ., .
Uno 'podrfa·eon~ir.se; baJO Ja ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~ ••
W,lIDOS .
" _."
fu~~leta d" ~ujan Péx;ez, y
.
q.e hab1uL ea ·la calb., le· , ' -~ ,
."
.
otro, eIl Aitl tlPICQ .«Slete" Piensi
JdII6'ile butante· oaidado
en e11o,el SJ'.,A.l~lae y ayude, en
eDw .In QIl
fl', p.fú.MPi4am
uIatido
.
]0 que pu~ al qesvaUdo foras""'6iiOO aOD. "ÓD Jimén'l
' . .
tero que arribe .a. mi,nIra ciudad,
7'
t. dOD ~áD Godoy
de .un. ·~bijó: ¡1roplciat0eome.
p
.., suelen
_
. carente
.
'.
,
r
oidriI' . a
d• .lreca.nCÚl, 'Se 'lía1la enfermo un pequelíO !!I!!!O~.!!!!!!I1iiii~=i!~~e~!ii3!!!!I!1!
. . . .. .. ellUO de gu al rom- hijo ~é Don Jorge. Caitellano .1.& .
•
.. liaiquier botella, DO" ocu- ~ .'
. '. ..
•
"&Di...."
~.... ~.. los real411o. ~•. la . . . .'
- . ,
".'
D'IWDII
i:D1I-., daJi~o lupr a que. lo.- .Tunbi.~~ e1lUltiaDo
. .~ lID darse cuenta PlSeJl Det"P.eirO Jlm8,nez lfedinay el
.0"1'8 IUOI,'1 encuentren lu 001l- joyea Jesé Garcla Osorto.
.
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miendo más de >las dos quintas par- gen dando lugar a que ambas comYo soy un enamorado de loa
tes de la producción total.
ponía firmaran un couvenio que
p]átllno.8.
y confieso que e8 aqtú
En·1921la in.troducción del plá- redundó en perjuieio de los ~tere
en su tierra, donde meDOS y
(De nuestro corresponsal redactor tano de JllmlUca en Inglaterra, ses de los cosecheros.
Una sinl'azón y grande es a peores como. tNo creeu mis
eran lo~ primeros. nuba!rones que
En la actuaJilijld, con motivo de
. en Barcelona)
miJuioio,
que 0n la tierra de lectores qué ~s' una sinrazón?
s~ cerman en el porvenIr de Cana- estar celebrándose la con.ferenoia
Les paises, para resolver en par- rlas. Ante la grave competencia no italo-e.pañola, y aplazada esina l<?s plátanos, en Ja zona expor- No debe jam~i despreciarse el
te de la grave crisis eeonómica que se opuso resistencia alguna, origi-¡ die. la francoespafiola-a caUM ñe tadora por exceleneia de dicha mercado illdlgeBa. Propáguele
atraviesa erisis qne afecta al mun- nand? en,que la aC~Qad el me~- tener que asistir los dele¡-ados fruta apenas se consuman.
por el comercio_ de la 181a el
do entero-,dediean especial aten- cado mgles tenga nula ImportanCIa franceses a la reunión de la SocieAqm, en el Norte de Gran buen plátano; . 'hagamol tOdol'
ció~ a sus colonias, que tienen- para nuestra región.
dad de Naciones- esneéesario Canaria, donde tiene su sede el
vatlll! de eUa3 -como una de llis . A raíz ~e ~ste_ he~ho, por inicia- que los ~xJ?~rtadores,'hagangestio- renombrndo Sindicato Agrícola mérito a lo que produce lo.
riquezas má. apetecibles para la tlva del lllsIgne CiUdadano Don !les, rapldisImas, enérgieas cerca de su nombre, s.e comen muy mayores i~gre~os y proporciona ese bIenestar económico
explotoción, _grandes sxtensionei J osé ~aD?só se constituyó en GuíaJ del Gobierno, con objeto d'; consepocos
plátanos
J
los
pocos
que
q~e en estas J: oblacionell le adbananeras. Esto hace que el porve- un SlU~cato Agrícola, obra que guir la.introducción de los plátanos
ID económico de Canarias, esté se- con el tiempo ~a de tener una eno~- en ~~a y recab~ del MUnicipio se ofrecen en la mesa distan vIerte y a la par que se consíriamente comprometíd·o.
.
me trancedenCla p.lra nuestra n- parlsmo, el exorbItante impuesto mucho de ser ejemplares frutos ~ue hacer negocio se. benefiáEl momento más oportune, qui- queza agícola. En en la actualidad._ que 8 su enttada en la eVilla Lu- de las plataneras tanto por su
zá el único-debido a la cQJIlpeu- es la ~ntidad mas. capacitada para miere.· grava al plátano.
calidad y tamafío como por el
cía próxima pa:a armarse, para pre orgamzar la defensa'--Y aun preJamaica, Senegal
Oam-eruID estado de su madur~z.
pararse con obJeto de estar en for- sentar la ofensiva-de los frutos Guinea...
'
,
Ocasión propicia se presenta
*.*
ma y afrontar con probalidade3 Canarios. Esto no contradice en
~ la Redacción de cVoz del
de éxito la futura guerra bananera,' nada, lo que en el párrafo antedor
es el 'fJlomento actuál; de aquí su digo, ya que los primeros pasos del
Escritas las anteriores lineas Norte» para intecesar a la opio ría.enormemente nuestra' ecoenorme transcendencia.
. Sindicat9 fueron muy penosos, de- leo en la prensa la siguiente noti~ n'ión del Norte de Gran Cana- nomía física; con el eonillmo
En los tiempos que c(')rremos, se mostrción de que tan laudable ini- cia: .Un vajón de naráoja para el ria, Gnía y G4ldar principal· de plátanos quedarían mejor
oponen una-serie de dificultades a ciativa, no tuvo opinióÍl faborable Ayuntamieuto de Paris.-Yalencia mante, por' el cO"Q-sumo del rico asegurada3 nuestras fuerzal y
salud...
los organismos-estos deben ser en el país.
17.-1.08 exportadores de naranjas plátano.
Sindicatos-que' intenten llevar a
En 1925, Italia empe~ó'a consu- de Alcira, han expedido un_ vagón
Se dicen ala opinión de los
"(Voz del Norte:. debí.ra S8r
cabo nua preparación eficaz con mil' plátanosJ • siendo una de las con 5.000 kilos de naranja selecta pai~es consumidores de la ex- el ~rgano de todo lo que le re- .
objeto de salvaguardar los supra- plazas má codiciadas de los expor- para el Ayuntamieto de París en' eelencias de este nuestro pri- laclona con los plátanol, perdo- .
mos intereses del país. Las princi- taderes; pero en 1928, una veleidad muestra de gratitud de los exporpales dificultades, a mi juicio, son del gob: 80'1) o f/j s ~j sta di,;culpáudr.3 tad~res por el acuerdo de~ Ayun- mer producto; se alaban sus ne el consejo, y si logt"ara eondos. una, los precios altísimos que para ello en una artificiosa mosca tamlento de París de supnmir los altas cualidades alimenticias, fundir sus aspiraciolle. c~il lal
alcanzan los plátanos actualmente, del Mediterráneo cerró las puertas impuestos de entrada de la naran- su dulzura exqnisita, su delica~ de los propietarios de las pIado sabor. ¿Y no seria conve- taneras, merecerí. bién de la
qne impide ver a los coseeheros el de sus hasta la feeha infra-quea- ja sn aquella Oiudad..
.
niente que esas eximias cuali· región que lo da a luz y I}reo
terrible peligro qne les am!'naza y bIes barreras· a núestros frutos.
¿Comentario~... '?
dades fuesen gozadas aquí pr¡- alcan~aría una muy J~ e..iUrpor ende la necesidad imperiosa A.nte tamaña injusticia, no ~e hi~o
José Maurlclo Rodrigu~:z:
de unirse-para oonjurarle; la otra, ningl1lla gestión oficial, que yo se- I!'!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!i!!!~~~~!!!!!!~~~~!!!!! mera~ente y que el Plátano tencia CO"Ql0 tod.qa 8U'- sililp~tl
los errores históricos, producto de pa encaminadas a recuperar una
constituyese una de tas bases zantes en v~t.d.d le d.leamos:·
la pasividad de la burocracia bana- de las plazas que más lisonjero
~e
de nuestra alimentación como
nera, en trancas difíc!les para el porvenir prei!lentaba.
U
.
merece por su. sanidad y po!ier
.
Jes6s SMchez
negoeio del plátano.
.En 1928, el Ayuntamiento de
El AÍcalde de es(a Villa, don nutritivo y le ofreciera a cada Lea tod
1 d .,
. Para comprender la gravedSd e Paris, HACIENDO CASO OMISO
. 08 - OS omlngol.
importancia de esos errores histó~ DEL TRATADO COMERCIi.L Juan García Martín. ha tl'llseadado paso, a ead.a momento ocasión
ricos, situémonos en 1910, fecha en francoespafiol, aum-entó enorme- su domicilio al Puerto de' la Luz, de adqui.rir la -ªaludable fru~a
.
._ :
que comienza la exportación en lós,derechos municipales II la para- y con ello el importante negocio en su mejor estado?
forma regular,. y caminemos oon ja y al plátapo. La camara Oficial de exportación de preductos del
palOs acelerados, deteniéndonos de Valencia,.' protestó enérgica- país, e'Pecialmente Clochinilla,
en los hechos más notablei y ob- mente de tan absurdo impuesto, que tenía aquí establecide desde
llervemos, que, los plátanos goz lO logrando la revooación del mismo hace tantos añ-os; lo que lamenta·
general aceptación -desde un prin- park la naranja. La pasividad de moa muy de veras, por el amigo
cipio, por cuyo motivo, van-toman· los canarios--que nisiquieran pro- que le aleja; el auge que tal negodo gran incremento lal! exportacio- testaro de este aumento-motiva cio daba al pueblo, y el perjuieio
nes realizadas en años sucesivos. que tan injusto impuesto. pese ac- ~e tanto~ braceros :que vivían a la
Gran v!iriedad ~n lanas inglesas p~ra caballero; jerseia y 1an..
sombra de esta industria.
Estas en 1914, eran ya bastante tualmente sobre .el plátano. ..
para abrIgos, trajes hechos 'para nrnos y sefiHras; surtido. en
importantes, pero se vieron brusLa Compañía.PiniUos, en 1929,
camente interrumpidas.pór uno de estableció la liuea de vapores Ca- _ _ _ _ _ _ _-'C.o-rr-es-poIlSa--I-I18l18,8 y colores. Artículos de bisutería y perfumería•. Mediu
de seda' e hilo de todas clases. Exclusiva
l-as renombrada.
los hechos más dolorosos que re~ narias-Oadiz-B~rcelona-Marse
~arcas cReina Victoria» c.Aida- y <La Rosa..
'
gistra la HistoTia de la humanidad: 11a, cOn barcos bien acondicionados
la guerra europea:
.
para el transporte de la fruta, enSOMBRERERIA
Despues del armisticio, Canarias tablánd6se con este motivo una
Para obtener destinos públicos
li;iempre
y
variado-extenso
surtido. Sombrere~Ae.
.:'.-;;:
fue recuperándose apasos sgigan- 'dura lucha entre la citada Oompa- 1;.tandos de los desastrosos efectos ñia y la Trasmediterránea. Los ex- a que tenelS derecho, dirlJlros a
ALTA OALIDAD. Pedidos a domicilio, Formule en.t- .
producidos por la gran catástrofe, -portadóres canarios, con poca vi·
Pérez Gladós.19-Guía .
.
guida sus cargos. Mis' ariículos;'
'.
alcanzando el plátano cotizaciones sión del porvenir, fln vez de fono
admiten
cOIl1petencia.
insospechadas, siedo Inglaterra el mentar ~M competencia en prove-I
principal país importador, consu- cho p\opio, permaneci,ér@n al mar- .I\~ I
1\
". U
Luis Suárez -Galván, 43 y San Roque t.-GUIA

Una sinrazón
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DOCEAQ1$TAS CANARIOS
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El 28 de Diciembre dfd816 defendió una solicitud presentada por el ilustre CaIbo de Rozas, nomiJrado por la Regencia
Escribano de Cámara, en queja de que el consejo de Guerra le
ponía. incoBvenie~te en la posesi6n r acordándose se llevase é~ta
a efeoto, sin nueva consulta.
En la sesión del 18 de Enero de 1811, intervino extensamente en el debate sostenido por los diputados americanos que
reclamabanel derecho de igualdad en la representación nacional, apoyado en erderecho de 15 de Octubre, sosteniendo que
n<Jdebía surtir efecto para la legislatura de 1810, como clara- .
mente se expresaba, de no extender la disposición a todas lai
provincias. En la del 7 de Febrero manifestó que debían las
Córtes nivelar desde luego la representación de las Américas,
por los mismos principios que se ad9ptaron al fijar la de Espafía
e Islas adyacentes reconociendo los del echos, que hubieran
tenido desde luego efecto, a no oponerse lo avanzad'o de la
legislatura y la falta de tiempo para los nombramientos.
. Defendiendo el 31 de Enero de 1810, la libertad oe Imprenta, con la que, el periódico .. L€I, triple Alianza.. del que era Director, el ilustre americano, D. Manuel Alzaiba; había publicado
un artícu19, denunciando por un diputado absolutista, que lo
jallgó heterodoxo, abog6, por que se concediese- al Director la
libertad que reclamaba en perfecto derecho, y la posesión del
mejor patrimonio, que era el honor, bajo la formal protesta que
hacía, de publicar la explicacióu católica de lo escrito, con el
acuerdo 'que las Córtes estimasen oportuno
Al tratar en la sesión de 22 de Junio, de la denuncia presenta por el Consejo de Regencia] del n.- 11 del periódico ~cEl
Duend6 pelítico:. con detención de su director, declaró enérgioameBte, .que de -aprobar tal arbitrariedad, se daría UB golpe
_de muerte a la llbértad de imprenta, pues hasta determinar la
calificación de lo escritó, para saper si era o no co~tra la ley,
era absur.do -detener el autor; declarando en 111 sesión del 25,.
que las Córte~ debían negarse -con valor y entereza a las indicaciones de la Regencia, en virtud de que por ellas se atacaba
directamente la liberta eonquistada, y ne sería posible, hubiese
Un solo escritor que continuase dando al público el fruto de sus
luces, meditaciones J trabajos, aún cuanao los considerasen de
imp6rtancia suma, y fuesen necesarios para la salvación de la
patria, por el temor de ver atropellada su persona, ofendido su
honor,ob nrecida u adhe ión a la ju" ta ansa, y hollada la

GORDILLO y RAMOS
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toda la libertad;tod.tl la-autonomía. qU& consiguieron las demás __ '.
provincias del Reino.
.'
.'
Ejemplo dieron los Diputados ~erieanos, representantes
de un pueblo menos antiguo y no tan adelantado, que unidos por
su patriotismo', aloanzaron la mayor de la~ libertade! al OOUqnistar la 19ualdªd para todos sus hijos.
.

,-
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SALUSTIANOALAMO"·
Hab~:~~:~~i~~E~oS~lOES~aM~hC Úmanal pantaleOS'~árez
.Oí'alÍda,
de Ultramarinos
" . E~ta'hlechühmto8
. _. .
'<. • •pf-iaiidác:les~en Embatidos, Vinos y Licores
_ de~• •ejotes marlalÍ.-(}alletas fina!!, etc., etc,'

de pan --'-plátanos- vive. el ¡tGaaar~epas Señor Cuural/
Platería-Relojería
hombre.
OCllrrió en Teror, Villa ilustre y
Hace tiempo,-noventa, no- afamada, En Teror, aRte ~l funamy Artículos para Rtgalos
ventitantos años--desde los re- bulesoo del altar mayor de su Ba~,ru~.Ud. en'éstos ·estal,-Jecimientos, aparte de' adquirir motos ell que "Maestro Vioente sílica..
"
Canónigo Gordillo, 11
utl~~·1l.. e~~a pU~cl8 obtener de regalo dos ma-gnífieos Galván causó sensación en Las Día de fiesta y funCIón, pIa Y
dÜ~1lS~."u vUn"OOD que obsequia a su numerosa clientela Palmas, cuando luciendo sus ,emoci,ondante. En ~~asi~:ñ~ep~:~~~
Trasera de la iglesia
. , .'. . : .
,
qUinCeflfiosalfrentedelaban-\eS¡JonJa aypomp "
,.
.
h:"
Borrero.
d a d e ml!-Swa gmense ,zo en·
.... Casa' Central: Plazíl de la Con~titución.
.Panchita'> et'll-y es, que aun
tr-ada trIUnfal el c~arro rom-ano vive en la villa. terQrence'-uiJa seS,:!.1irsi1es: Carretera de L~s Palmas, 9
que engalana?o a costa d~, ntleS \ ñorá más buena qúe un pedaz? de
,
C 11
S
G
tro .Ayuntimlento acutlLo a la pan. Ella no tenía inconv~,nH~nt.e Esta'llleCl'm¡'ento de c. ay' a e de . an José, 4. UIA
capital a tomar parte en 103 en afirmar en plena reumon etifest~jos que se celebra,ban para quetera, qu~ su. 'hija Pibit\1 -;-algo mestibles Extenso surtido
conmemorar la dLvisi6n de la: espesa de intelecto ella-se' ea-de g'éneros de toda. clases
provincia, !l._ asta lo,s m?~erDOS mía meaia libra de qu~so ~e ,unu~
.
1"
d
en que baJO la dll'ecClón' del seQtada. Tampoco sentIa e:lC~Up
Turrones y - .lCOfBR e
benemérito Director de la nits- lo algun.9 doña Panc~aen ~alir en
las mejore.s marcas.
. ..
"
la tarde devota del VIernes SantoJ
.parta·ción de pliítanos.-Venta.de Hierros, Oemen- ma, Don V.Ir~ltlO
HerlHI~dez después de lagrimear y .jipiar. CanóniO'Q GordillO, 1..... 0. 13
Bethencourt, se- const tuyo la de lo lind-o ell el tremebundo ser
o
GUl .
tos y Abonos de todas clases.
Soeiedad Fillrmónica local, roón de las Siete Palabras, a pedir
A
Carre~ra.a Las Palmas.-GUIA .
Guía tuvo siJ}ffiore" aparte de a' las vecinas un pizquítq de levasu banda muriir,ipal un peque, dura .p'a¡" amasijo del Sáb~do de
fió grupo d~ 4:8mateurs» que ·GIOTia. Une benditc:-,eñ fin,
cultivaban sus afiCionea musíDacÍiJ.m.os que fue en una solem- José Agu-ial' Bautisül,
.;.
cales, prestándose, dado el ca- ne unción re-ligi:os~. FUl1ctón en
-~ AUTOMOVILES
so a remediar nuestras escasas honor ,de San Jase del' ~lamo.
Pérez Galdós 12.'Guía.
, 'd
.'
'd d santo muy venerado en la VIlla.
:", Tip.s cerrados y aaierto3.-Para aviso~:
-p~1 ,_ esgracIa-negeSl a es
Él buen predicador se esforzaba
melodlCas.. .
en deg,cubrir las pateiarcales cosLui~7S. Galván (LATONERIA)~GUlA
En la actualIdad, apesar de tumbres de la Familia Sacra, EmJ0t18'
Ó OI1
que exist,en elementos sobra- ,bobada, 'doñá Pancha aSlstía ¡·in
. U~
U -an ¡}
ti t:Jh~ÜllítDñntl.
dos, n'o contamos con una pe- mente~ a tJdas las'Pequefiastareasqueña ~capilla lírica!, falta pa-, que el predicador enumeraba,
I
Contratista de otl'ili)
ra 'ello uo elemento centrista'
All-legara ta descripción del ta.J
directdr, qu-e agrupe junto a sí lte-r,de carpio~ería ?el flori.do San . Guía de· Gran Can2ria
las' voluntades y las aficiones Jose, se le tue e11.110 d~.1 dlscurs~
1'( TK.~el .etQ~S eh~~~s.-Abrigos para nUlas y señora~, de los muchachos dispersos:
an~e e~ nomb;-e que hlt,lU de da.
4
•.
•
a las VIrutas sacadas por ('1 seráfi.
.
p~f.1Da~, ete.'-f:rQ~éanse en este Establecimiento
'
~ conSLe qu~ ~sta reumon de co Padre y qu¡¿dó ,gaguea11do UD, CERVEZA ALEMANA
.'
.,!e su equipo de invierno
ele~en.tos muslCal-es s~xtet,?, poco.'
.
.
septlllllDo,
etn.
no
tendrl~
~DlDoña
Pancha,
con
todo
el peso
PRECIOS SIN ·COUPETEÑCIA
c·ameute un (;~racter a!trUleta y de su hablar pastoso y engola-do,
'
Calle Lma: S. Galv'áñ, l6·-GUI4 .
(Marca Rgistrada)
desinteresado, sine que, -me no tuvo reparu alguno'~ ayudar a
diante estipendios c0l1v00idos, salir al buen !-"eligloso de su . ~to.
. Esgarantía d~
amenizaría bailes y basta po Hadero y-le esp~tó desde s.u aSlencalidad y pureo
dría dar eo los sa¡ones de DU~S- to, y con t.,da la fuerza de sus' ro- • za y 5ahor
tras' Soci'edades pequeñas rE}' bu;;tos pulrriclUci _
..
.; .:" . T.éjldos y Novedades
.
citales de mú~ic..t, 51"11 Dreteo- .GAA.A.REEPAS SENOR OUDRA·
.il1~uperable
A.b. ~Q 'recibIr, uu extenB0 surtido t'nabrigos psra siones, que ~v¡va:ían en la roa,
Pídalo- el}. todos 11>s
.aba:iIerol y liliIos; chaquetas de punto, stlda y lana' sa, anh€}lo,s dornud05. y en los
GarcíaBauti~ta
establecimientos .
para ••:n.oritas; traje'~l;!Qmpletog' para niños y señoras; que las al~aDzar~n,el recuer~o
Platería y_ jo'yería
'
'
1
':
.
.
l'd
d
t
.
de
otros
tIempo.,
que
de
aCUdo
]1
M
.
d
1
M
1et a~. (I~. ana prunera ca l •. a ; erc~o- do con el clásico, fueroo me. ca e ~ arques El
t
••U~,!J~_~~o
. uny..'., .
H!~ "'Bíp.~a.. últ~a novedad. Lae medIas de lillo jores que el pr'eseBt(>, por lo_. ," ...
;¡¡
: -- .iW , .
••rtl·~~'c'Viol.\a» 1. ~pamit~lt y la medía de 3eaa me~o~ en lo que a mÚ3ica se
marca ~La R08a~.
reller
-

F8HSti_O &arclü dal Pino

.. Alejo Rodríguez León

Se vuntR cmesfo g ltana

Francisco· Jiménez Stiárez
,
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pr

BnllJilo\l

U. Tojldos do

.'Jitan ··Rivero García
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t~etO:t:~ de la Religión. -püput?Ción ae ·q6tnc!:ti~s.' Oarn.po-sic-ión del
Cons6Jo del Estado. V:mve1'stdftd de Canana, Hospítal de Las

y nmehos
mas lOeont~1:?les. Esto, ademas ,de sustrabaju§l como individuo
d~ las eOml~10neS perman.~nt.es~ de., 3:1bajas para-~61 'culto, premIOS y p~nslOnes,'y arreglo de.proyulcias, forma un cuerpo de
doetrma tan a~pho, qu~ la solaenu!ll~raciónbasta para demostrar la s~ma lm.portanClª, de su¡ vahmumto que pudo· b'
tan múLtlples '. asuntos, cl1Yo ío.dioe es' inte~miñable
da larca r
.
1
."
y e que
damos
. uoa .ligera. r~sena. para e que qUIera coÍlsult:
.
al' mas
amplIamen.te e! Dla.rlo de Sesiones.
Su debut parlameo.tario
fué
en
la
sesio''
o
.'
de
11
d
D"
"
.
' , e ' . lClelll b re
d e 181-0 , eOlllua t'len d o·e1 dIctamen
de la coml'sl'ó d . t"
' t"
TI e 1Lis- lela
so b re H. 1os ee'l
~SIa-s. ICOS podian cuntinuar e' o ]a
1
'
b
,
'
"
.
guerra
y o bte-'
ner gra d os mI hGll'eS, asu.n~o ep el"Jugelban la8- ambicio . d
muchos sacerdotes. convertIdos en guerriUerus
' ne~, e
-conservar un dualismo a todas luces im. '.s'· , ~u~. preten mn
su sagrado ministerio. La opinien de tbr~i\! evo. el etfi$o d.e
sobr~. el acuerdo .presentado, hizo que VI?' prcv a emendo
estudIO de un nueva cQmisión~'
. O VIera e1 asunto a
El Reglamento para el.réginien ro'"
ción ~enía dis~utiéndose desdé ellll OVltn~alJ
cuy~,p~oJ!l?~i.
c
para. l~tervenir c~n for~!l,na en la sesión u re le dio ocaSlOn
bleclmlento de las Juntas. En la del "O
. ~~11~, sobre. el estalas co~siones, fuera de 'la in- eren~i~~ara e n~)'mbra.mHmto de
vinciales. En la del 16 de Mar~o de 1F\i ~ las, I?lputaCIQDe~ Pr{)cieran juotas en las lelas Canarias ~o 1,. solICItando se estable~probado, y. ~n la del 17 presenta~do~ arreglo al . r~glámento
fueron admItidas, relativas a la refor'll . os PdfO,p,?sIclone.s, que
adaptación.
"
'
a que ebIao sufrir en su
. En !os .:.1~bate~ .q.e! 21 de Ijiciernbr'·
,
"
actIva dIscutiendo SObl'.e "las ·"'trl·b-u.";
C· .de 181D,. tomo par
.
l ' -h
'LlúQéS d e-l Co
. d
.
Ola, en os nom rt.ami.e.otos eelesLastíc"
ns~]O e Regen-S¡;IS razones; que fne.rl;l1!. 4 la Jlp'-to1
"?S~ deterrn1Dándos-e por
combat!óuna adici6n señalad\1- al ~e;~~dt1 r~ 9ó~te8. EL 24i,
l,·ropoma mermar facultades al Co ~ , tt1o.4, ,por la que- se
pensi.,?nes.
n::;~j.o, en ~la c.oncesión de
El 8 de Enero d.e .1811 tratand d
.
'
nombraD~.i~llto de Generale~ en Jefeo e- las at!'ibucione.s· en el
los d~mlDlos espaijoles, a~fendió 1} fuerz~s.,oaV'alesen todos
resolvlera la Eegellcia sin la CO:lsult nec?sldad de que nada
~
, a preVIa delOongreso.
.Pall1~a$. Voto de Santlago. R~fo1"ma de los Re.[Jula1·es-,

nI
Ceuferme avanzamol en la tarea investigadora de los méritos del ilustre dQceanilt8, aparece mas imperdonable el olvido
ea que le dejaron los historiador,-s. No se trata de una figura
TUlgar In '101 fasto. parlamentarios, como fueron otros, que
aferrados al e¡oismo elbieo, o no pudieron, o no quisieron
iat.ervenir en 101 intereses generales dél Estado, siguiendo UDa
1'uta obscura, sin rastros de· ningún relieve qua abrillantará su
listona.
.
En D. Pedro Gordillo J Ramos, hay. que estudiar al insigne
patricio; al legislador omnisciente de espíritu fuerte y ecuánime;
de verbo elocuente; de coneentración estudiosa; que miró por
.1 terruAo; abogó por la provincia; combatió por la patria;
démostrando extraorJinariss dotes de cultura y talento, en
aquellas escolásticas discusiones, donde brillaron, Toreno, Ar·
inelle., Calatrava, MUft.o3-Torrero, Capuumi Mejía, Villanueva,
y otro. eminente. tribunos, eft cuanto suponía un -problema
nacional. Así lo vemos, desde el4 de Diciembre de 1810 en que
tom6 uiento en las Córtes, hasta el 14 de ~eptiembre de 1813 ~D ,
que terminó la legislatura, inter~iniendo en·tan variados asuntos
como representan: E,luiáslicos guerrille'I"os, Reglamento Pro'Vmcial, Prem"os !I pett8Íonu. Nombramientos Militares. Repre8lntación nacional a. las colomss. Libe't'farJ, de imprenta. Intereses
eatlGriol. I'tIterele& americano" Abuso, ultramarino6. Aislamil'mto
dt fropcu. Reglamento de la Regencia. Asuntcs judiciales. Bienes
en país" ocupado•. PrOManes eclesiá8ticas. Puerto! Cana'rios.
IUgim.... de' municipios. Cokgiol mililaru. Populación. Abolición
d, &ñorilo,. Der.ch9' .leciorate3. Régim6f1 legidativo. Abolición
di la Inqumción. Cuutionu agrScolas. Atribución de lél8 Córtes.FacuUadu del ReJJ. Repartimiento de tierras. Dotación de escuela,. EdraccWt. de Trigos. Reglamento de Jefes políticos. Cuestión
MI Obilpo tU Orm". C8ft!eeción de la Constituoión. Intereses del

S",m"prif;J ('..anaÑ. J'afrOffato

~ Santa

Teresa, Trib·u,nalM pro-

¡."
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