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En tomo a la repoblación
Nuestra config'm"ación a ello se d,ebe que en algu-I metálico para' su fOnlpntC', (Sobre Alaalá Zamora y lencia¡ se hubieran manchado susdemás compañeros dice el togas; se hUQiera lastimado la ex-

orográfica J unida a los nas provincias, se haya que indefectiblemente no .A. B C:> del 21 del pasado: qTtisitez jurídica de sus espíritus
factore~ favorables de sue~ iniciado felizmente una podrá prodigar por las '%sta ~rde, a la una, al cuajados de Derecho...
Jo y de clima, ha permi,ti.do polít.i,ca for~stal a todas 1mú~tiples y apremiantes )~~le;~rJi~~~~~al~o:aF~e~: bru~~~~n~~~raa(p-:~g~~bi~~te~~i~
pensar en .unapohtIea luces convemente y. nece" atenCIOnes a que ha de la notICIa de que s.dlcha ha- grasa) de 10l! golpes las heridas
forestal reconstructiva, de saria para la reconstitu-I subvenir, que sean los par- "ra habían de trasladarse al la sangre... eso queda'ba para lo~
que se' hallan ciertamente ción de esa importantísima ticulares los que repueblen :?ocal del Tribl~Dal, para ha- otros. Ellos preferían, a verter san-liarse en el mIsmo a la uua gre, verl,er tinta, mU3ha tinta, en
muy necesitados nuestros riqueza. los terrenos públicos incul "y media, los procesados se sus manifiestos su Prema iu!> in-
montes. Ahora bien, por 10 mis- tos, pero garantizando el "negaron a abandonar el es- terviús, sus de~plantes ;us inso-
TieI~e España una estima- mo que esa labor meritísi- E'b,'tado un interés mínimo '·tabledimiento, alegando leucias,'sus informes ~itinescol y"que a dicha hora tenían los de sus abogados. ' .

ble tradición forestal, que, ma necesita. del auxilio "del a la aportación de capitales "que almorzar. Y ellos llevaban. siempre las de
cUP1 todas las buenas ca- tiempo en alto grado, que para es@- fin, mientras el "Cerca de las dos, una vez gauar. Que triunfaba lo revolución'
sas españoJas, no ha podi- los bosques cuya planta bosque no se halle en con- "terminado Bl almuerzo, los pués al almorzar al Palacio d~
do sustraerse a la decaden clón comienza ahora no diciones de producir ,hene ::~~~s~mbfl~ti:~~rs~a:r:~~~8~:t::c~aaia'~:~~f~~i~~.~:~r:::

. cia asoladora, que como Dueden rendir sus frutos ficios."doil al Tribunal en los co- manas en la -Carcel Mod~lo, con-
secuela de la corrompida :3ino al c_abo de muchos El Estado, por sí solo, es ;'cJ;res d~l Centro Electroté- vertida, en-aquel sector tan sólo,

1 d
'" b -. ., t d 'meo, dIspuestos al efecte, en un Palace Hotel de chismes y

pO ítica a mlOlstratlva que año~, ca ría a nuestro JUl- lmpoten ~ para al' cima "por lo cual el director de la mentideros políticos' una vista
hemos padecido dur~nte cio, que el Estado modifi- al magua problema de la "cárcel hubo de solicitar la sensacional en el S~premo con
muchos lustros, dió .por e ra en parte su actual repoblación de nuestros "oportuna autorización para alharacas y barullos de miti~; una

1 d 1 d . . t . - t bl l' 1 "qu'J se efectuase en auto- condena suave por la forma... y la
resu.ta O a estrucClón orlen aClon en es e pro e· montes; y os partlCu ares, "móviles particulares, con- amnistía o el indulto. ¡Y helos
de los bosques y un odio ma, cuya importancia den- 130r su parte, nada sensi- "forme al deseo de los "pro- consagrados héroes! ¡Y jefes de
sarraceno-al árbol. tro de la eebnomfa nacio- blemente eficaz harán, des- "cesados.» partidos! lY vamos en coche! Y en

Afortunadamente, se ha nal nadie puede descono_- de el punto de vista nacio- 'coche particular, ¿eh? No en autos(Sobre de Galán y Garcíá del Centro Electroténico, y:cuando
operado una reacción en cel', para que el auxilio nal,'¡Jara ellogr'o de aquel Hernández decía .El Debate» hayan almorzado bíen...
ese orden, que permite oficial rinda la maxíma fin°. Asociemos los esfuer- del 16 de Febrero de 1931): Los que van en camión, y des-
mirar con optimismo al eficacia. z.os y voluntades de la ini. "Un kilómetro antes de pués a pie, por el fango, en el frio"llegar al lugar fijado para del invierno de Huesca,. un inter-
porvenir, y es llegado el Ya pa sido expuesta esta ciativa oficial y la inicia- "el fusilamiento, el camión minable y angustioso kilómetro,
momento de ..fijar los tér· idea en algunos artículos tiva privada y. habremos "que los.cor.ducía se empo- media hora eterna de marcha y de
ml'nOS de.l qlle pudie-ramos de J)rensa y precisa con- dado lln paso definI'tívo "tró en el barro... Por ello snfrimientos, a que les descerrajen_ - "los sentenciados tuvieron d')ce tiros, esos son 108 otros... los
llamar nuevo régimen cretarla mas y ,diVUlgarla r para la realización del "quehacer el recorrido apie que vierten su sangre. Pero ellos,
forestal, si 8e quíere que¡para que tome el debjdo ideal perseguido. ' "La ejecución se demoró los exqisitos jurídicos, esos vier-

G C S 1
"por media hora, debido a ten tinta..., o frases ...

los m.ontes de ran ana- cuerpo, i, para elamente a la "esta circunstancia.» Y siempre ganan, siempre co-
fia vuelvan a ser lo .que Las mayores dificultades actuación de las Diputacio La simple lectura de estos dos bran-como en un pleito-c-jqne se
fueron antes de que lá tea' para la repoblación de los nes y organismos oficiales, párrafos ha de iluminar cen cru- t,riunfe o no...
yel hacha impla cabIes les montes particulares radi- se fomentase la creación da luz-ante los espíritus impar- ..
tr l

· 1 d" , d d' ciaIes V amantes del orden y de la El que paga e's el cliente. Paga
ocase~ en, ca veros lm.¡ can ~n a 'ca lma ~ Ig~O- e gran es.~mpre~a.~ para verdadera justicia (no la que se de- España, la sociedad española. !Aa

productIVOS. 1rd)JCJa de RUS propH'tanos la explotacIOll racIOual de duce dQ m.alavarísmos y ficciones realidad social. El orden pertur-
Nuestro temperamento I quienes no pueden sentir los bosques, garantizando jurídicas, sino,~a justicia. inmanen bado. La s¡mgre derramada. Las

o'd' 1 t o . b' I t' 1 o l' . - d d 1 1 E ,t d te en recta razon)--la sIlueta ex- victimas cu plidoras del deber, omen lOna es ,mreno len es Imu.o para a Inv~rsIOn es e uego. e s a o, c~- íraña y monstruosa del panorama los exaltados.que se lan.zan, an fu-
abonado para ras meta- de. capItales .y trabaJOS en mo queda dICho, los capl- español presente. Se ve c1aramen_nesto Y condenable error, en pri- .
morfosis mas opueRtas y lla repoblaeión de sus tates que se invirtieran en te, a tra,:és del sangri~n~o contraste mera fila. Paga enormemente el

t
' d' t . .T °d d - tí . d' t 1- 1 t,·; t' b 1 de ambIente y de ~spInto de aque- prestigio de la Patria. Se exaspera

con .a le orlas. ar an:-?s eser c~s pI e lOS an e a a pa no lea o ra, os 110s dos párrafos- ,como los planos la intranquilidad. La peseta' cae
en fiJar nuestra atenclOn perspectIva poco halaga- resultados no hay duda incidentes del 'Prisma refractan la por los suelos. En millones se ci·
en las cosas pero cuando dora de un beneficio a tan que habrían de ser muy luz~, refrilctar.se, degc?mpo~rs.e fran los quebrantos/para el comer·
11

' t' . . c. f } h 1 ~ Q en tremenda dIvl"rgencra, en IDI- cio o la industria...
egan a ID erps~rno.s, en larga ec la, . . a ag~eno. , _ .' cua desigualdad, dos componentes Pero nada de esto tiene impor-

fuerza de eXCItaCIOnes, Por otr-a parte, la Iaea Y SI por anadldura se antagónicos de la paradójica y des- taneia para su política; todo esto
-saltamos con la mayor faci de que el Estado sea el implantan el seguro con- dichada aotua}~da?- ~spañola. De es el .cliente que .paga»--se gane

] 'd d d t 1 t 't r t d 1 ~ tI' d" d 1 b un lado, la ficClon ]urIdica¡ de otro, o se pierda, elpleito-¡ es cosa co-
l a. ~ un e~ rem-oa o ro ca~I ,a IS a e os. proplE- ra e l?Cen I~ e os os- -la realidadqnesaugra y quesufre¡ rriente: son los honerarios...

del mdlferentlsmo absolu- ta1'108 de terrenos -Incultos, ques, la raCIOnal regla- de un lado, UD ambiente de inso- ..
. to a la agitación febril. p~opllgnada en nuestra mentación del pastoreo, la l~nte.inipurism~; de. otro, la san- He aquí lo inicuo. He aquí por lo

El . t t' bl 11 'nla '- 1 d '. '- cesa' clón Justa, pero terrIble... De un quelaEspañaseria,ordenada,sen-
In ere~an.e pI o elll~ 1 eglti, Clcm, no sue e . ar ~rganlz.aC1?~ne rla pa- lado, 101 ministrales, el futuro pre- sata, justa debe levantarse aírada

de la ·repoblaClón fore&ta11 todo el resultado apeteCIdo ra la creaClOn de un cuer- sidente de-Ia -República y 'sus mi- para sacudirse de uua vez esa tira·
se halla ahora sobre el ¡Otra cosa sería si el Estado po serio de guardería r~ral nistros, que se disponían-según nía que la oprime¡ para acorralar
t t

; ddI)" .n "1 1 ~ dI· t con.tó la Prensa-a almorzar una y residenciar la odiosa oligocraeia
ape e. a merce e a preo-¡ eJerClera una sena. vlgl an- e acop.l.o e e emen os mañana en el PalacÍo de la Plaza de la la eterna farsa. El abomina-

cupaeióD, ciertamente jUE- cia para evitar la desapari- pará combatir las enfer- de Oriente--previo ellanzamíento ble parasitismo jurídico-político.
tificada de todos. Gobier- ¡ ción de los bosque~ exis- medades inherentes a las de suauguto ocupante... . Esa taima.da y descarada cofradía

t - ' , c> hit t 'd d d . 1 t . 1 d .Ó ¡Ah!, un detalle se me olddaba. de polÍlicos, 'periodistas, abogados
nO,E'CnlCOS y. pre~~su an ~n es, .aun SIen o e amI p an as, a a OpCl n,. ~n Este lanzamiento no habían de rea- y funcionarios, que en la vida ar-
puesto a contrlbUC-lOn sus IlllO prIvado, y -en lugar de suma, 'de cuantas medIdas lizarlo ellos; ¡no, por Díos! Otros tiflcial y personalista de Madrid
medios para fomentarla, y proporcíoD8r un auxilio conduzcan a obten.er las ¡babían de sacar la.s castañas ~el " .'

mayures garantías para laÍ}1ego. Ellos no estaban por la VIO- (ContlDuara en la pago numo 2) .

conservación de la prenda, ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111I111I11111111111111111I111111I1111111111111111111111111111111111:llllllllllllll1llm~~IIIIIIIIIII~~l!!
esto es, cuanto tienda a
suprimir o menguar el ries- = VOZ del Norte
go, decididam-ente nos
podríanmos enfrancocami- ~ no se hace solidaria de las opiniones
no para que nuestra ama- vertidas por sus colaboradores. Nuestro
da, tierra alcanzase e 1 - criterio se define en los editoriales; ellos, -
auge que merece en el· son el refleJ'o exacto de nuestro sentir.
desenvolvimiento de la
riqueza forestal. ~1II~lmmlllmmllllmlmlllllllllmllll¡lIIl11lllllllllllll\[lllIl!111II11111ll11111ll1ll1111111111111111111~llllllmlllmlllllllllllllllllmlllllllllllllllllll
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MEJORES

riores que nos mm¡tl'aban paisa
jes interesantísimos del Atrica
E·"?'Uato rial 10gral'On despertar
el interés de la cóncurrencia.

Esta 1.10che se exhibirá la
superproducción de la casa
Metro-Goodwyn-Mayel' tiJulada

, G6faZan SínC8fO
por SalIy Q'.'eH y Owen Moore

parJ el jueves otra he mosa __
película de la mLma ca~a

En el Galdós .
.En .atento B. L. M. nos invita

el presidente Director del eua
d~'o Artístico GALDOS para 1a
repre·-entación MARIANELA
qüe ~ e Hevará a efecto el pró·
ximo DJmingo diez J nueve del
actual en el Teatro Pérez Gal
dós de la Capital.

TenieQdo en, cuenta el gusto
artísti.co de' los cOIÚp0nentes
del Oírculo Galdós, y la- sober
bja obra delinmortal don Beni
too que se represen tal á el cita
do Domingo próximo, creemos
será UD n!leVO éxito y que des
de e~ta ClU,lad, ~oncurri á, co
mo en otra;:, ocaSIOnes nuestro
público glliense. '

n

G
NeuIIiátic fS de alta calidad

Agente: SAl,USTIANO ALAM
. O - GUIA

.Oapita150.000,OOO de pesetas.
AGENOIAS DE .

GUlA ' .
San José,5.'. G.ALDAR

INTERESES QUE ABO~~za de Santiago

Cuentas corrientes a la vist

I
.l\ " > a 8 días ~. 21/2 0/.

ro 3 %poslclOnes a seis meses .
.« a un afio' 4 0/0

. Caja de Ahorros.' . 4112 °/9

Realiza toda clase de operacio~~sd' B' . 4 %

Espa:fia y Extra~je~~a, Bolsa y CaII1bio en

V')Z DEL '~ORTE

deseamQs costas. Representan a las
partes :los Procuradores
señores Galván y Pa~rón

E~ Agaete, está enferma bajo la dirección de los
]a mña B1anca Nieve, hija letrados don Antonio Gon
de nuestro, querido amigo zález Mediúa y ·don Salva
y compañero don Oirilo dar García Pórez respec-
Armas Galván. tív2mente.

Cabrera. Les
grata estanc!a.

s

Sociales
Ha dado h1i luz un mno

la esposa del comerciante
de esta plaza don Felipe
Roque González, estimado
amigo llllestro

-José PeMd~TIN

2

(Continuación de la 3nterior)_ Hemos recibido los d0s I

juegan y cubiletean en los mítines, primeros números del!
en ~a Prensa, en el Ateneo, el? el diario ((LA HORA» nuevo I
cate, (\on el derecho, la Constitu- -. . I
ció.n, las libertades, el pueblo, la colega que ha vIstO]a luz'
opmiónj fraees tqpieos y aeti~ldes pública en la Oapital de la
con las qlie e.nredan, ?ompl\can, Isla vacina Santa Oruz de
revuelven y agItan continuame~te .'
el ambiente enrarecido y fiticio de TeDerlfe. .
la corte, hasta hacer creer a veces Como director de este
que España es un país de niños nuevo diario figura nue:il-
malvados. o de locos, como se pue- ....
de juzgar por algilnas impresio· tr.O dlstingmdo colabora-
nes estupefact~ y extrañadas de dar don José Rial Vazquez
la .P!ensa extrau]era ante nueslras redactor Jefe que fué de
CrlSIS absurdas, nuestros embro- '. .
Hos incomprensibles, nuestras «La ProvlllOla», de 1as
chabacanas al garabías... Palmas.

Y. la Patria se desmorona .Y. se Nuestra ma's sincera feJí
envIlece. fero ellos, los exqUlsltos . . ~
juridic~s, nunca pierden. Y conti- CltaclOn al lluevo colega.
núa-vampiro monstruoso - su
irreprochable y omnipotente co
fradía consumiendo .la sangre de
España-sangre que ave~es sub
raya real y trágicamente 'sus ma
niobras-·, y ellos, en cambio, vier
ten generosamente a torrente~ la
tinta de sus escritos, fra~es y tópi- NATALIOIOS
cos de supuestó Derecho.,

Un día en nombre del pueblo es
pañol, un hombre nada más que
un hC'mbre siD sangre, sin violen
cias, nada más que con españolis
mo y con autoridad, barrió a toda
la taifa parasitaria...

Toda España, toda España, toda
España aplaudió. E s r a es la
verdad. ¿Lo recordais1 Fué el 13
de Septiembre de 1923.

Pero la historia no se repite,
Hércules no vendrá dos veces ·a
limpiar las cuadras de Augias, .. -

Hoy e3 el pneblo, las provincias,
las regiones, compenetradas con
la realidad de la vida y de los pro
blemas, los que deben emprender
la -marcha sobre Madrid., a ejem
plo de la otra nación lalina.

Pero esto sin necesidad de cami
sas negras ni azules. Sino fuertes
d e l' e a 1ida d e s , 11. e n a s
de anhelos de regeneración, carga
das con siglos de reivindicaciones y
de agravíos. han de alzarse, en fin
las provincias, con sus sanos re
gionalismos vitales, sino quoremos
que perezéa Esoaña,paradestruir y
descuajar, iro placables, la .gran
mentira política. q ne anidada ·en
las roca» de la árida y fría meseta
castellana-en -el Madrid burocrá
tico, politiquero y porsonalista-,
como una monstruosa maldición
mitológica, roe y consume' la en
traña viva de la Patria,

Tinta y RallgI-¡e su p~triót,ica in.iúi~1iva,e m uy dIgna de ser ImItada.

De la capital ·han regre T Hopit I d,8 San Roque
sado las distinguidas Srta. eatros Servicios prestados en el me,s de
Olorinda Gu~rra Alemán y La aduación de las ñermanas marzo anterior
Herminia dos Santos Ale- Gómez

T.ambién ha visto la .luz Imán. Enfermos ingresados 5El Jueves pasado debutó en Dados de alta 6
prlmera una hermosa nIña nuestro Teatro el conjunto de Quedan para el mes si-
hija de nuestro particular El día 15 del corriente variedades HERMANAS .00- gu ente
amigo don Estéban Aren- embarGará para la Penín- MEZY ROBERTO ~ONT. OPERADOS
cibia Reyes ' - sula la su poriora del Hos- Hace ~lg\lnos anos pasl!.roQ I •

. pital de San Roque para 11po~' aqUl estas bellas ar'tistas Apendicitis 2
.. _.. . . deJando grato recuer'do por su Pleu esía .

E TFERMOS (J~nstlr a los eJerCICIOS eS}H arte y s0Jp~{ía i[]dud~bles y su Hernia inguinal 1
Aún se halla enfermo de rltuaJ(;S que se eIeQtuaran modestla: ·u.actuaCIón larga, Oatarata 2

cuidado don Graci1:i:ano en]a ca a Oentral de Ma- en la veCIDa CIUdad de.Gáldar, Peritonitis i
Rodríguez Padrón. drid_ se recuer~a todavía. Aboesos' 2

Del conjunto merece desta- Curaciones 63

En el Hospital de San BODA carse BI~nqui:ay su si!?fón en Invecciones hipodérmicas . 83
el que ejecuto unas follas que Inyecciones intra-venosas

Roque de esta Ciud~d ha El Sábado cuatro del gustaron mucho, yel caricato . - 13
sufl ido uua operación actual efectuóse en la Igle- Font muy del agrado() del públi- FALLE IDOS 2
quirúrgica (hetnia estran,- si~ Parroquial de esta Oiu co con sus oportunos chist~s. ;

1 d ) d P d C d d d 1 lt d S ~a noche del debut y la si, El barrido en las callesgu.a a ~ on e ro an e- a 'J en e a ,al' e anta gmente en que fué ~l público U .
lana Gomez. Marl~ de. GUla, el e~a.ce ~acho mas numeroso, traba- .....

_ matnffionlal del dIstm- Jaron muy bienyel "respetable" . L~ bn~ada ~e limpIeza, c"Q-mple
A consecuencía de haberIguido j0ven don Luis Lo- ap laudió!1 mas y mejor la labor I~~:~:~~d~~;e~ port l·~ób.rigada'y

perdid_o el ..equilibrio un dos ~ S~enz de Urturi con deils ~rtlsta"'. ,1de crearla. e pa rl tlco afan
pequeno hIJO de nuestro la senonta Mercedes Gar- lí P, ogJama se.comJ?leto con :-\.~ora un pero; la brigada debe
distinguido celabDrador cía Pérez. Apadrinaron el fo~~ul~s deerra).~:~~~re~itsuolabdrae ~~I~~l~cau~brefnec?iÓndla'~ f1.l'llcíones
D d J ~ Bl H d d 1 . d CUT ma, y e]arconten-r. on ose anca er- pa re e a nOVIa un DADITO LAS SOLTERAS to al vecindario que es quien a
nández cayó de la bicicleta Faustino Garcia del Pino y .p;e ~esperto gran inte.rés en el Dec~mos ~s~o'. por9.ue s e~!~

Notl'GI'aS y "ornontarl·O\' que montaba, en la tarde la madre del novio doña publlco. nuestras .notIcIas, debIdo a la esca-lJ lJ ¡) d 1 J' ,~. - O 1 S d U . . 1 sez. de rIego las nubes de 1
~~ ueveB .ultimo pr~du- Olisue ~ aenz ~ rturl. Cme reChPSaJi al «rubicundo FebJ:°:~

Nos enteramos que por Clendose hgeras p.eI"ldas Los nov~os, ter.mmada]a El pasado, D.omingo rodóse su~ horas de mayor potencia; y
sus dueños, los Sres de en-la frente. ceremoma nupOlal trasla· e.n nuestro Oo11.;;eo la película cUl~ado qu~ este señor, cuando
Garcia Bautista,se proce- - _ daronse al Hotell~s Frái- 2~~~aNEL AGUILA DE LA I aPv~e::~ ~r:'~~era d t 1

d b l t
. 'lId d ~] l' 1 l' ' e a enuar a

era en . reve a a res aura- VIAJERO;:, es one pasaran a una El reparto di'lcreto Lo t ,- «po va]era;o a ver si con ello callan
ción honrada de la vene- . de .miel, que deseamos les ~, s ex e· los descontentos. y nada más.
rabIe ermita de S. Antonio Procedente de Las Pal- sea interminable Atenta-
de que enreciente artículo mas se enc~en~ra entre mente invitados al jgual
hubo de ocuparse desde n?sotro~Las~norIta~?gra- que otros muchos amigos
nuestrascoluinnas, un com Ola Martín RIVer?, hJja de de 10.:3 j6venes esposos pa
pañero nuestro. don .Carlos Martm R\lmo~, samas una noche agrada-

La ermita en cuestión OfiClal del Juzgado de pr!- ble en casa de la novia
que junto con-Ia casa sola· mera Instancia de Vegueta doride se bizo música, s~
riega anexa fué fundación de Las Palmas. bailó un poco y fujmos I
y propiedad de la hidalga esplendidamente obSEquia 1

familia guiense de García Han regresado a Las dos con finas pastas y lioo-
Castillo, merece que ma- Palm~s y S~~ta Cruz de res,
nos amantes y piadosas]a T~nerlfe Jos Jovenes .estu- ==_IllI::i=-===_===-__..
rescaten del abandono y dlantes que en Y3C~C~One8 J d- - 1
cuiden de su existencia y/ de Sem~naSanta Vlllleron U lera es
canservación, sin permitir a esta CIUdad. En lo autos incidentales

- los atentados de la cursi· de pobreza seguidos por
lería-dorados, escayola y Se hallan entre nosotros doña Lucía Pérez Bermu-
cementos-a - la severa de temporada nuestro estí- dez para litidar con don
Integridad centenaria que mado amjgo don J'lan Marcos Domínguez Miran
.es su mas brillante timbre García Abreu, Oficial del da, se ha dictado sentencia
artístico. Registro de la Propiedad delegando' a la actora el
~ uestros plácemes a los de Las Palmas, con su beneficio de pobrezas que

señores propietarios por jóven esposa doña Dolores, policitó con imposición de
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88 Vondo p.r~cio de ocásión y fa
U U, cihdades de pago una

casa terrera en la calle de H-erre
ras, número 40.

Para infarm~s: su propietario d0n
José Martil'l Aguiar, León, mím, 2

Lome

t Elecciones
I Próximas las elecci~nes, ya pa
Irece l!Ientirse el papeleteo en las
urnas de los corazones. El rumor
suave y cOSquil1050 que produce el
papel, al caer en. el fondo de cristal
de es?s corazo~es,que esperan,
electrlzado$, el trIunfo del partidl'
favorito.
- y en el fragor de esta batalla,
desencadenada desde hace dias se
oye~ gritos extentóreos-y s~~
verslvos-lll,llza.dos al espacio cual
cohetes anunciadores de la fiesta .
del día siguiente.

Esos gritos, son mal sonantes) y
esca:ndalosos, segÚD aseveran 101'1
que anteayer regionalistas, ayer
republicanos, y hoy, según 1 e s
avanzaJa edad y reaparece en ellos
la niñéz, son ¿que son'? ..¿qne sonT.

¿Que es usted Don Fulano'?·
.Y contestan con eara sonriente y

tnunfal, como si- hubiesen en.con
trado la solución de la crisis por
que atraviesa España: Yo, de los
que manden, siendo de los que
manden siempre tendr@ amigos.

No merecen eitos hombres, ocu
par ningÚD puesto en la sociedad.

No Son los republicanos:ni socia
listas, los que perjudican y tienen
sumida a España en la. -o~curiflad.

Son estos hombres,sm Ideales y
deprovistos de todo sen.timiento
político. Son estos hombres sin
condición ni ideas, que cual ove
ja,,;, perdidas en la pradera, se agru
pan al primer rebaño que haga
sonar sus esquilas.

A esos hombres hay ·que ápli
carIes la frase de Saborit y luego
corregida por Luis de Tapia: •hay
que definirse queridos .

11

4l

Méstor I\lamo
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sao La tarde por Almagro, por refrescos tardeño en el pabe
Lagaete, por los lejanos pinares llón del entonces pulido jardín
d'e Tirma y de Guayedra, se ha La olorosa malvasía de Dano El canario, siempr~ vago,
necho transparente. de Parras la sangría refrescan- Buscando en el mar su vida

A la quieta hora del Angelus, t', los dulces monjíles salidos Hace toda su comida '
desde hace dos siglos, Joña de las llaDOS de las 5llaVe~ ICon ~nplátano y un tmgo_
Leandra, la mística, doña Isabel bernardas ciudadanas tuvieron ILos -mgle8es, con halar¡o,
1 d d O 1 1 1 1 Al fi ' I Sacan el fruto qtle encterra
a mun ana, y oña al' ata. a ugar ~n a mesa. _ ,na, en un Su fértil y hennosa tier'ra,

hacendosa _asisten tarde a tal' claveCIno acompanose doña y vienen a set' con mafia,
de a la agonía angustiosa- del Isabel- un tierno romance de Vasallos del Rey de España
jardín olvidado que fué de sus amores. y herma·nos del de Inglaterra

mayores. Tarde a tarde las tres Venció en el corazón marine- Francisco G. de Salas
sombras abandonan el sepulcr@ ro la suave belleza- ausente de
de pied! a del país que las guar- doña Leandra, .
ga en el viejo OamposaBto de Venció, sin pretenderlo, y
Estrella de la Isla. Cruzan leves declinó con un gesto perdido el
el Barranquilla, con lloro de matrimonio seguró. y profesos.
cañas y flúir de aguas exhaus- Marcho' el galán. Tiño'se la. - ~ Angelus Angelus, Angelus, ..
tas; cruzan serenas veredas y arrogante belleza de Isabe'ica Sobre la roja tierra en barbe-
senderos juguetones y llegan, de un tono amargo y doña Car- h 1
ingrávidas las tres, al J'ardín Iota guardó mentalmente en los c o, sobre as casas humilde'?,

~ en los torcidos caminos dedormido, al pabellón descon- vasares y arcones de la soleadal' 1 herradura, en plazoletas 'Y estra
chado, Llegan, escalonadas, por casona so arlega as bandejas dos, en conventos y mentideros
rigQroso orden de edades. ca· de plata repujada) los reposte- se remansa serena la vida.
mo vivieron, como anduvieron ros señoriales, las finas vajillas
siempre por el mundo. de Flandes y de Alemaoa. Cabezas que se inclinan; cham-

E l bergos y monteras en las manos
Las tres visten de negro; sta fué a gran aventura de Todo invita con fuerza irresis-

brocadns negros y viejos enca- amor de las tres doncellas... t"b' 1 . ,-
jes flamencos que amarillearon Es esta la emoción que renue- 1 e a a ,0~aclOn
en arcas de cedro y de tea. Las van tarde a tarde en la sQmbra- Las pa Idas som~ras de. las
tres usan mitones; mitones ne· creciente del jardín, Sus intac- ~uertas se han ~hilado sllen
gros que trajo.la nao flamenca tas doncelleces reviven perdi- (no.sas por e~ canuno. ~?bre las
en el viaje memorable del reta. das ilusiones, siempre pudoro. hOjas sl??as la. seda CrUjiente d€J
blo. El capitQ1n Van del' Delft, sas. los trajes. bene un ca~lado
vino en persona de el Puerto L~s claras campanitas del rumor de soll?-zos contemdos.
lejano de las Nieves a entregar S'lntuario de la ViFgeD, ahora En el cementeIlo de Estre.l~a ~e
el cargamento valioso. Don en obras, envían gl'anos de cri .. la Isla., un sepul~r~ ,;)o~lliarlO
Gonzálo de Bra6amonte y Tre- tal montañas arriba. Tietinea se apresta a reCIbir la mta.cta
jo de Aguilar, el Mayorazgo algarero, e! esquilón del Hospi- doncellez de sus tres habita·
ilustre. recibiólo ~n su e·gtrado cio de Nuestro Padre San doras.
severo, cabe la mirada de canó- Francisco. Es la VOíl. escandida-
nigos y caballeros, de damas de da de puro amor divino de Cata
rancio perfil. Tras cortinaje", lina de San Mateo. Llegan de la I
las tres he~mana_s, acompaña- Vega Mayor los .sones pausados ISo vando la finca .El Burrero>,
das de una duena de lab.or, del Campanarw Conventual, O jurisdición de Gáldar:
contempl.aron al marill(;), apues- Ha]' N0.vena pO,r el Anima del cuya ?abida es de ocho ~elemines
to y rublO en su casaca de ter- dona Llllsa Fernandez de GU:;l- aproXlmadaJ?ente: no tiene agua,
ciopelo verde y ~mplio cuello a narteme, viuda del Muy Noble peró está baJO riego. _
la walon3. jCaballero Conquistador, Maciot IInformes D. José Pérez Rodriguez

Hubo convite cortesano;~hubo de Bethencourt. ]tezan n@vicios Hotel .F¿rteza» Guía. .

I

oJiménez ~
TRIAN~'~E' pr~l.-.:!:.~s. ,~lmas ~

le as Ii ntela ypú~lico en gen ·ral ~
ad re~i ir te~sosurtldo en cortes ~

est Clones de pnav~ra yverano con ~
s m yo venlentes; aprove- ~

d ara dar a e nocer que los ~

v·cios de cor .e ycontecci~~ e~~ ~
actualm nte baJ /su dlrecclon .- 1

per nal

ESTAMPA
El jardín se muere tarde a

tarde. Los cipreses unánimes
yerguen la admir.aci6n de sus
cepas compactas en ·el Azul
desleído. Silencio. Por el Valle
angosto, colgado de \ioleta,
sube de tarde eEl tarde un ha
blar reposado de labriegos en
hora de ~suelta7>

El iar4ín se aisla señorial
entre el verde pleveyo de los
platanares. Hay una calle, y
otra calle y otra; todas silen
ciosas, todas quietas todas
olvidadas. Sobre la tarde deja
el soi velos de oro viejo. Los
tarajaies arlOsos, desco]gajan
lágrimas de follaje sobre un
intrincado seto de «embelesos»

Un pabellón en el jardín
cuadrilongo. Un pabe'lón rojo,
sencillo; pU'3rtas Jisas, ventanas
escuetas; en la entrada un talla
do blasón nobiliario, con canes
pasanteR y palmeras de su co
101' Ante la obra resquebraja
da un estanque abre sU cuenco
vacío. .Myrtos que se ~ntrecru

san frenéticos. Evónymus. Aquí
'hundidas entre el césped libre,
allá, tras una gran copa de
piedra carcomida, estatuillas
de diosas mitológicas ofrecen
sus formas rotundas.

Sobre la arboleda se abate
un aire de total abandono. En
la tarde inmóvil-nácares, azul,
oro, violeta,-el alcaraván abre
la angustia interrogante de su
grito casi humano.

Suben las escalinatas desven
cijadas las sombras de doña
Leandra, de doña Isabel de
doña Oarlota. Las tres viejas;
las tr:es pulidas; las tres, de pu
ra estampa aristocrática.

La brisa del atardecer avivZll
el olor de la tierra mojada, de
los lirios defallecientes bajo el
fiuü; sordo de la fuente musgo-
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ba~tián Martín Perera, don Ce·
fermo Marrero Díaz y den
Fr'anciseo García Perdomo.

Los nombres de los nuevos
concejales, han sido acogidos
con la mayor simpatía, p0r tra
tar5e de persona 'de reconoci
da laboriosidad y' los mejeres
propósitos.

Sociales
Se halla de temperada en el

Hotel «La Salud:., el Deposita- .
río de este Ayuntamient.-, nues
tro querido amigo don Mi~lleI

Quesada Saavedra y se:fiora;
doña Marión Sucitb; doña ADa
Callicó de Díez y la setíorita
Concepción Santiago.

Don Ceferino Mar'rero Díaz,
señora e hijas señoritas Secun
dina y Concha, y la señorita
Jesús Bermudez González ...

Restable"cida de su enferme
dad. 10- está la señorita Dolores
So sa Diepa, encargada de esta
Central de Teléfonos. _.

También lo está nuestro buen
amigo don Valentín Armas
Nuez, contador de la Sociedad
~'La Luz> de esta Villa.

AgaeteDe
la Semana Santa

Con 1a acostubrada brillan
tez se han, celebrado en esta
Villa la festividad religiosa de
la Semana Santa.

El domingo a las diez, en la
parroquia de Nuesta Señora de
la Concepción, se celebró la so
lemne función con bendición y
p;,ocesiófl de los- palmitos.;

El lunes, marte~ y mié, coles,
los oficios del día con misa
conventual a las nueve y media
de la mañana y canto de la pa
sión,

El jueves, por la mañana, so
lemne fUllción en la expresada
parroquia de la Conc"'-pción
con expo-ición de monumentos

Por la tarde el serm-ón del
Mal'ldato y procesión-del Gran
Poder y por la noche miserere
sui tinieblas..

El Viernes por la mañaná
Vía-Crucis y los oficios del día;
por la tarde sermón y después
la magna procesión del Santo
Entierro; por la noche-, sermón
del Retiro y 'procesión de la
Soledad, que fue una verdade
ra maravilla. Las hermandades
y cofradías no asistieron este Ha marchado al pueblo de
año a tan solemnes actos, segu- Valleseco por algunos- ~días,
rament.e porque la gripe ~e nuestro querido amigo lcion
apoderó de ellos. Santiago S. León, Secretario de

El ~ál-¡ado por la mañana los este Ayuntamiento, acom:paña
oficios :·1el dí~j y el domingo do de su hija Tilita.
función solemne y procesión
del Resucitado, La banda mu- El baile del Casino s. aplaza
nicípal de música amenizó la Con motivo del fallecimiento
procesióñ del viernes. del socio don Jacinto Medina,
Cuestianes Electorales (g, ~. p. d.) ocurrido en la Ciu

dad de G~dar, el Casino c:La
. El pasado domingo, -ante la Luz~ de este pueblo suspendíó

Junta Municipal del-Censo Ele- el baile proyectade FIara el pa
tora de esta VIlla, !ueron pro- sado domingo de Resarreeción,
~lamados por el artíc~lo 29 de anunciando su ce1ebI'ación pa
la Ley El~ctoral candi_e.atos p~-I ra hoy día doce; quedan pues
1'a concejales los senores SI- invitados todas las señores so
g~ientp8: don José ~rmas Gal- cios y su distinguida familia.
van, don J~an .Aleman ~uetra, La expresada Sociedad tele-,
don Ag;ustín Alama V~zcamo, grafió a la familia del finado
don Ju.an Marrero GarCla, den dándoles el más'sentido pésa
Valentín Armas Nuez, don An· me por tan sencibledesgraaia.
tenia 1\iendoza Armas, don An-
tonio Suárez García, don Sa1va- Robaifta
dar Medina Bermúdez, don p, a .; ;

Manu.el Jiménez Díaz, don Se- BnúncieSB Un HYoz dll JOlt8"Trasera ele la ¡glMia

Platuía.R••J-na
y Artfeulos P". Re,alos

CAJlénlgo OO,rcli1I0. 11

Pantaleón
Suárez

bienvenida, al querido pai- en el dé las «siete pala.
sano que supo poner a su bras», que- adoleció de in·
pueblo en buena altura termedios musicales.
de~eán~o~e al mis~o tierno NECROLOGIOA
po un VIaJe muy felIZ.

De Gáldar
Después de reguiar tem

porada en esta, ha-nlarcha
do a sus- po~esiones en
Fuerteventura, la señorita
lJhana Suárez Ármas. Está algo delicada la se- -'d ni .

ñOrI'ta d - M 't Tras raOl a e ermedad.ona . argarl a f 11 -- 1 h d 1 ~
Han pasado en esta Ciu- Pé-rez' Quesada de Rodrí- a eClO en a noc e e sa~

dad la Semana Santa y han guez. ba~.9 pa¡;ado,. el qu-e fue
regresado: estlIDado amigo nuestro

ALas Palmas, don -José Igualmente lo" está de don 'Jacinto M~dina (q. e.
R R dr- . t .d d d J - q. d.)omero o 19uez, seño- Oler 0_ CUI a o on ose E 1 d d 1 1
ra e hilo os,' don León Sáu- Godoy Medina. . mp ea o e. a.resp: a-- _ _ ble casa IndustrIal Agnco-
chez Rodrjguez, -señora e
hijos; don José, don Juan, De Ouba ha regresado la «D_ ~. Leaco~k", era al-
don Franoisco, y don Vic- don José Saavedra Gon. ma y VIda, del u:~portante
to Batista Falc6n, acom. zález y don Antonio Gon ¡ramo a~rlCola;. SIendo s~
pañado el primero de su zález Moreno. mu.erte m_m.esame~te sen~
señora e hijos; don Eulo- da por dIcha entidad. aSl

. S a- e O' d d N' H t -d tr· como por este vecindario
glO_ u r ~ _]e ay onJ: 1--: . a ~o~ r3:1 o ma .lmo· el d Gúía y Agaate pa.
colas Malina Oonzález. ffiO en esta CIUdad el ]óven y - e en la im ortante
A Arucas, lo jóvenes estu- don José Delgado Hernán terÜl.zfadto . - d P
d· "t d J M - d 1 -'t 01 til .mam es aClon e su sepe·laD es on uan endoza ez, con a senon a O - r. . .ti. ado en la maña.
Padrón y don Jos~ y don- de Quesada y Lopéz. Les 10 .

ver1- c .
Sebastiáu. Quesada Delga- de.sameH11 una feliz luna de naD~~~~~r~;~ame a su
do. . mIel. familia, y particularmente

Me]'ora de la delicada la S8maQa Santa 811 9áIdar a s~s hijos dop Juan-y d~:m
. ~. Jacmto MedIDa Domln-

enfermedad que ha pade- BrIllantes, como' Slem· ,guez, apreciables amigos
cido en Las Palmas, nues- pre, han estado todos 10B nuestros.
t ro. queri~o amigo don actos ce.lebr~dos en esta Nota: Tal" fallecimiento
Francisco Rodríguez Ba· parroqwa; sJendo varda- ocurrió en el preciso IDO
tllori. deramente notables los mento en que este Sema-

Igualmente melo~a e~ serm?nes del Rv?o.. P. nario a cababa de impri
esta, don Juan Bemtez Bn- G.al.dos S. J. que, _SI bIen mirse motivo por lo que
too . . IhICIeron huella.en 8U .gar- no pudimos dar .uenta a

Lo celebramos bastante.¡ ga1?"ta, ha debIdo _dejarle nuestros lectores en el nú
satIsfecho lo !ructíf:ro de mero anterior.

EIl el vapor-"Plus Ultra" su labor; pues segun ~os

ha llegado de Tenerife informa. s e ,repartieron _
acompañado de su señora cerca de tres mil cOIDunio
madre, don Juan Saavedra nes. Lo que fué de g r a n
González, que en la actua- pena que hallándose en es
lidad ostenta el título de ta Ciudad -10S excelentes
"recordrñan mundinl dQ -pianista y violinista don
letra menuda." José y don Francisco Ba-

El citado paisano regre- tist~ Falcón, no se les hu
sará ~ Tenerife en la Serna biera brindado a tomar
na entrante. parte en alguno de aque

Nuestra mas sincera Ilos ictos, _principalmente
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brindaba el valimiento del favor. preferían la ignoraDcia ar sa
ber, la distracción al estudio; y la ociosidad. a la meditación
Semejantes ejemplos, cada día mayores, reclamaban imperiosa
mente la atención del Congreso, para que s e determinase,
aboliendo el rara privilegio, tal vez mas peligroso que los
demá!=.

Por último-decía-¿Oon que fondos se sostienen'Zos Cole
.gios ¿,Acaso- contribuyen exclusivamente los nl!Jbles para su dQta
ción'? Si los establecimientos de enseñanza eran hechura del Go
Iliemo; sostenidos a costa de las rentas públicas, que ptsaban
dir'eciamente sobre las exacciones del oene:mérito comercüutle, del
hon-rado labrador, y deE útil y suf'rido aTtesano. ¿q'ue 'razón exis
tía pa'ra privar a los hijos de tan recomendables clases la (mfJra
da en una:s instituciones, a las que tenían 'dereoho tan i'rre-fra
gables?

No me detendré-exc1amaba-en 1-esponder a esas parado
jas ridículas y vanas, que afirman, qu~ "la '1100bleza es de dCTeGho
di?Jino, que el p,--incipe es el sumo .§acerdote; que los grandes son
las piedras drociosas de la cm-Ona de los reyes, y que los hijos,
por su elevado o'rigen, son mas aptos para la educa,ción que los
descendienús de los demás ciudadanos esto ya no puede- oirse en
mod9 a1guno en este ?'ecinto, ni tom,arse cm consideracién P01-
'razonamientas, -en ningún modo, -

Aprobada lo proposición, se decreto el 17 la libre admisión
de tadoslos hijos de españoles honrados, en los Colegiol mili
tares de Mar·y Tierra, y en los plazos de Cadetes de- todos los
Cuerpos del Ejército y de la Marina, sin el requisito de pruebas .
de nobleza.

leveximiera por su mayor necesidad en otras atenciones; pues
Gamo sólidamente argumentaba; en dos apoyos se susten-taba
la patria, las al'mas·y el dinero, y no debí'ln desatenderse .las
exigencias agrícolas, desde el momento €ln que el Estado podía.
disponer -de todos los aiudadanos sin limitaeión, y había sufi-
cientes hombres. "

De sU: integridad de caráctel', rectitud de doctrinas y amor
a las instituciones, es interesante ñluest~a la parte que tomó en
las discusiones habídas ~n el Congreso, en la sesión del 30 de
Abril y siguientes, Gon motivo de haberse acordado' el indulto
de un reo en capilla, por haberse herido a un centinela al frente
del enemigo; a solicitud de la parte interesada, y los Jefes del
Batallón ,-Voluntarios distinguidos de Cadiz,:. donde aqael ser
vía. Votal'on la concesión, los diputados, Laguna. Dueñas, Villa
tañe, Obispo da Le6Il, Utges, Garoz, Osta18za, Moraguez, Rojas,
Barcena, Gomez, Pérez, Carcanas, Oliveros, Gordoa, Herreros,
y Aner. Abandonaron la Cámara para no iafluir con su voto, por
considerarlo contrario a su conciencia, Don Juan Nicasio Galle-

_go y Corone] Golfín. Mani.festaron su opinión de que los indul
tos no debían ser de las atl ibuciones de las Oortes, y si de la
R€lgencia, siendo necesario acordarlo en forma restrictiva, los
diputados, Polo, Obregon y Zorráqtlin, oponiéndose a la C01'1C6
sión. con razones fun{lamentales, Caneja, Pérez de Castro, Ár
guelles y Gordillo.

Dijo el primero: que si los cuerpos de Voluntarios que im
ploraban la clemen<da, habían cumpli40 con su honor de mi
lita.res y su -caridad ~e oristi~nos, perdonando el agravio in
ferIdo por el reo,'e mtercedIendo por el, el Congr@so debía
cumplir con su obligación principal, haciendo que se adminis
trase rigurosa justicia, dejando a las leyes todos sus afeatos,
pues la indulgeucia excesiva era siempre la causa de los de
litos.

Manifestó el s@gundo; que tratándose de la disciplina mili·
tar que debía sostenerse a todo trance, era obligación de Il!s
Cortes negar el indulto, pues de otro modo jamás se cumpliría
la justicia ya este efecto recordaba qtle no hacía mucho, y en
idénticas circunstancias, se había concedido otro en la Isla de
L~. .

ArgueUes alegó contra la conce!i6n del indulto, los si
g.uientes razonamientos, que por ]a sublime oratoria, y la com
petencia de conceptos, pueden servir de provechoH doctrina;
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Pídalo en todos los

estabtecimicnto5

A
Grandes Establecimientos de "Cltrarcarinos

Espe'cialidades en Embutidos, Yin.?s y. Licore...
de las mejores maréas,- Galleta.s fma~, etc., etc,

. . -
O.9mprando Ud, en estos establecimieLltos, r:parte de adg~irir
artíoulos de caliñad pueqe obtener d? r galo doS" mag~]fieos
{Mantones de M~nila con que obseqma a~u numerosa cl1entela

OOMEROIO -DE TEJIDOS

Luján Pérez, 6 - Guía

Casa Cen-tral: Plaza de la Constítueión:
Sucursales: Carretera de Las Palmas, 9,

y Oalle de San José, 4, GUIA

Vega
•

.Castelfano -

La causa que mueve a las Cortes a conceder el indulto, no es la
justicia, o injusticta de la sentenoi&, puesto que no son tribunales
de apelación pm'a conocer del juicio, Solo pueden nwuer el
áni»io de los diputados otras mzones: La sah~d de la patria, ~m
b~neficio muy calificado a la cnusa comú,n; motivos extraor'dina
rios, mtyas ventajas puper~n siempre a los pm'juicios fJue puede
acarna'r la relajación de una ley en utilidad de un particulqr.
i l' en el caso presente, y a1Ín en cualquier otro que ocwTa, ha
habido ni es posible que haya' la deliberacián s'/,~ficiente pam

. justificar la cencesión del indulto? Una solicitud fundada sulo en
razones que no se dáijen a convencer el entendimiento, sino a
mover el corazón inte'resando la sensibilidad y ten¡,ura de los
diputados; ¿es fttndamento bastante sólido para disculpar un
acto de clenumcia, cuya inoportuna aplicación puede dest'rui'r la
disciplina milita1', y acabar con el01'den ;7j -sabol'dinación; con el
respeto a las leyes; 'i"olrqJienclo al fin yodos los vínculos del'
Estado?

Gordillo dijo entre otras razones: (( Cosa cie'rta es y verdad
constante, q~~e repetidos cánones prohiben a los minist1'oS del
Santua'rio, infiwiT di1'ecta o indirectamente, mutilación de núe?rl
bt'os, o efusión de sangre; pero tam,bién lo es que, dignos como
cittdadanoe de ln confianza de los pueblos para 1'epresentarlos
en la Attgu?ta Asamblea nacional, y constituídos por consipuiente
en la imp1'escindible obligación de tonta)' pat·te en todos los actos
propios de la sobe:l'anta, no faltél1'án segw·'a¡nente a su sagrado
carácim' PO)' vota'r que se lleve a efecto una sentencia de última
pena, si as-í lo acordm'on los tribunales de ju, ticia, pues a mas
qúe cesa toda ley civil y eclesiástica, cu,r¿ndo media el intm'és
común, no se opone c~ la dulzura 11 piedad acordar que se c'wnplan
las leyes. Negado rué a los de mi profesión; no solo alistctrse en
los ejé'rcitos, sino elUevaT nnnas, 11 sin embargo de prohibiciones
tansrgr'adas, tuvo a bien el COilgre.lio permitir que combatiesen. 11
se preminsen sus mér-itos, en atención a los gral/des peligros que
aflígíall a la patria, ¿Qu~ inconven,ienle puede habe'/' pa.1~a 9ue
los mismos peligros y la 'tmsma patna faculten a los ecieswst¿cos
para que imedan votar, q'He no hrí lugar a la [/1'acia, a la indul·
gencia y C'f,l perdon, cuando así lo 1-eclmna la causa nacional?)

Habiéndo"'e presentado al Congroso, el dos de Agosto, ulJa
proposición de la Oomi ión de GueITB, p~ra q~~ pudierao ingre
sar ea l<>s colegios, cue['pos Y Aca~emIas mil1t~r~s, todos los
españoles, sin qistincióD de clases, SIendo de famlh~s horada~j
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puesto ~ discusión el <1ict~~en; en él que intervinieron las
pers?nalid~?esde mas pre~tiglO del parlamento; fué toma1o en
cons-lderamo~ ~l de Gordil,lo , sobre el que di-cutió razonada
mente el canomqo Don Manuel Ros, apoyandc su urf!encia.
. Las ra~ones<en qu~ fundab i s~ argumento él i ustre caDa

rlO, eran IDconLrovertibles: Oon:'.lderaba de justicia que se
conser_vas.e a la ,nobleza; como bl]3 del mérito y la virtud; la
prerrogatlv~ debIda a ,su. abolengo, pero estimaba q u no or
ello se habla de d ..pnmlr al resto de los ciudadanos. priván
doles de un, derecho al qua teníaQ- 0íH'lión como hombre;;;;
como partes IPtegrantes de la sociedad. Recordaba la h • '~d' dY

e e - d 1 bl . ermCi ay. g n ro~o empen? e pue o, sm cuyo concurso no hubiera
SIdo pOSIble sacudIr el yugo del extraDJ'e"o y en t· J t
d · d b' , , . • , :l. concep o
,¡gnas e ap:o aClon las lDnovaClOUGS propuestas por la Comi-

SIón ?e GUur,ra". como las mas oportunas para inflamar el
entUSIasmo publIoo, y propagar e1 e~pl' II'tu 'l't ,.
b \ t . 1 r " v - mi I al' UOICOa uar, o pat-a sa v:ar a patrl~, en la árdua y dificilluch '
sostema contra ellllvasor, Miraba tan equitaf ' t a que se
da la resoluci6

J
n, como la que habia deterrn~~a, lUS a y f~n~a

de los señorios territocia es juzgáQd()lo~ 'co ,ado.la a~hcl(:>,n
indivi1tl~1 y oerju,diciales a' la rique~a ~aci n rfrlOs al mteres
monopohzarse 'la lll'5trucción en determina~na, Pt r no deber
una de la;; sagradas obligaciones d ~ la atri' as es eras, y .ser
<üas; amparar la enseñanza y fomentar lpl' a proteg~r las CIen
en todas las el!J.ses del estado, ¿No se h °b' ov~r l~ 1 ?stración
todos, lo seminarios, coleQ'Íos y univer",ida lan l?stitmd,o para
ción que la determin'ada por la.a titu~d ade~, SI?, otra. dLtin
mérito~ ¿Porque pues se había de ~est .' a~hca~lOn, VIrtud y
academias militare!: contrayéndolo tini:!DgUlr ellogreso en 1 s
sen nobleza de sangre, sin otros título a~~nte a !os que proba,
experiencia de la guerra que lo"l grandS, ¿No ,habla probado la

h ' h ' ~ es ca Ita '.tos eroe, abían salido de todas ia 1 nes y mas luyic-
común' origen que. el sentimiento dels cl~~es,sosiales, sin más
h.ubiera sid?, APorqué razón se había deP~ n~hsmo'? y si a~í no
ClO, la magIstratura, y la ciencia en tod onslderar el sacerdo
peor condición en sus elemento; dp. f os ~~s ramos, corno de
Se veüt comunmente que al paso ' orma~lon, que la milicia'?
llano hacía ~'ápidos progresos, en c~~': la J~vent~d del estado
za,r solo en la aplicación y adelantam' r~s lIt.eraflas, por afian
mIO y a ~ortuna, los hijos dA los n~~~ o la gara~tía del pre.
abundan<aa de sus progenitores o es, sedUCIdos con la

, COkl. la proteGción que les
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