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Valle de Aga.ete

Existe en el día una fa- los cuales merece citarse
ma corriente de simpatía la casa de 10s señ.ores
comprensiva hacia los mo- Blandy en la capital; la del ~
tivos arquitectónicos emi· Dr, don Gregario León; la
nentemetlte españoles Me- hermosísima mansión que .
jor del Renacimiento Espa en el Monte poseen los'
ñol, muebles y accesorios. Sres. Sarmiento, COD. todas
(G:ra~
Esta simpatIa ha .dado i sus dependencias-capilla.
lugar al resurgimiento de garages, casa de lahor, _es·
varias industrias clásicas, tablas, jardin.es etc,-rea-tales corno la fabricación lizadas en ellnismo estilo,
de velones y candiles de y como prueba indiscutÍ- o
Lucena. el de las maravi- ble, el formidable conveullosas cerámicas de Tala- to de.Teror, prodigio de
vera, Sevilla, Alcora, Va- belleza austera y recatada, .
lencia y Manises, amén de con la maravilla de su «ca
un florecimiento de artis sa del capl?llán»,' que es
tas de primera categoría una a manera_de compila
que cultivan el prestigiosQ ción de bellezas de Sil esarte de ü !ramista. y . entre tilo,
quiene__ merece lugar apar.
~ quí en Guía se pierde
te de la bar de Daniel de I a paso" agib8utados el seZuloagH y de su hijas, 110 de elegi:lnc~a señOl:~al
finos vaptadores de las que' antaño tnvI :ra la "'V lil<'l
tintas touas de Castilla,
Construcciones· qllabaca·
En el 'ur de lo::; 8stados nas por doquier en 1'as eua
UnidoR y de la Argentina les el mal gu_s.~o J h ineul I
-entre otras naciQnes - tura se tllamfLestall desaexiste un culto· verdadero foradamente, siñ una ma·
por 'la arquitectura colo no que las extirpe o un
Se ha da abLrto este espléndido eskiblecimiento, situado en lo maS
nial, culto que se hace ex- espíritu selecto que abra
abruptIJ y pintoresco de ]a bla y rodeado de frondosa arboleda
tensivo a la arquitectura otros hori7.ontes
Dotado de tOllas las comoódades y r~ondiciones higiénica: sesenta dor- espafiola -que podíamos
Junto a la mansi6ú seño
mitorios con timbres; amplio comed6r; magníficas terrazas' salón re·
· llamar' semi-popular pues~ rial. de 10R Cas::tbuena. y
-creo nólJ. auto-riano, teléfono . luz eléctrica y 0:r:atório con amplias fa· .to que sin llegara la gran Lugo o de los R.odríguez
cultadet5, para todas las prácticas religiosas,- inmediato (luO metros)
diosidad de los grandes·y. UastrillQ, apenas puede
. al importante Balneario de las. afamadas aguas de "LoR Berrazales"
palácio~ no queda tampo- oponer nuestra· época la
vulgo "AmÚ1 Santa' de reconocidas-bondades terap'éuticas, por lo que
ca en la rudimentaria at- silueta severa de la casa
han sido declaradas de utilidad. 'pública.
quitectura deJas ·construc construid,a ~.eci,entemente
. L;s A~eñdatariQ~ de-e-st', H~te14Hijos d~ .TU·~lD· SiJarez>, ~rticipan h bet' oonstruíd(}
ciones del pueblo, y que en la futura call~ de «Poe·
grupo ~e ,onea. bab.naciones am."p!ia~ e higiénicas, casi anexas ~l indieado Bal· forma p'or si sola un pun- ta Bento,., p0.r lós sef-í:0res , . " un
, . .neanó que a1qmlán por separado, dando todas Jas comodidades de
to entre am bós estados, . de M,olina Martin, pes.e a
.
_ ppovisionªmieoto·..
.En: Gran.Gaanaria, - la sus azulejos-un tanto fue-arquitectura fué .influen- ra de luga~.. ·,
. .
, J~~;2~::==c::::::;:=·==.tl;:::==:=~j=C:' =====211C:===:::lIIt:t====:::3ir=::::~=~~
.ciada enormemente' a fines
1)e la arqUItectura. reh-

CS-.t:n.a:r5..a.)
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MUJERES CANARIAS

XIX por el .neocHisicisniq. Las construcClOnes reah- el dragado del Puerto de las"Niela inercia observada por·n:ues
En los dos prI'meros lus" zadas, las reform,as he.chas vees¡
tros c.aminos vecinales, a cuyo
kos· del -XX, continuó la Ylas que se aV~Clna~,.s~lo efec!o cueat~ el Cabildo con una
'. Del libro en Preparación, q e lle1Jará.e~ tibtlt
tradición, hasta que apa- merec~n un sIléRClO pmo' creCl~ caRti.dad.en sus arcas; y to \
reéieron, 8ltstj.tuyend O a la d?so, Silencio. g.ue ro~p~· dO;;\ay que dormirse¡ nosotros I .
¡nBi8_d qnB~
llBnsa
noble pieqra del país, los ran las. generaClones velll- que pusimos en circulac~ó~ e~to,s:
¡Dejad que vuele el pensamiento libre!
v esca· deras SI es que las tales puntos de abandono del neJo regI- ¡No lo a'¡ustéis a normas n,; a'
t'
Primeros . cementos
..
~
tr'
, - men"con toda lealtad, haremoslo
,
'J
, •
pr:ecep os.
yolas y la falsa contex.tura ~cons· ucclOne~ no se VIe posieIe porque no pierda su valor ·H... le rompa'i8 las alas contrn un "t'nolde
de alicatados y bal~ustra- nen ante~ !iba}O, .~ caU!5a ante el nuevo. Porque ~~te se per- O prisión que los hmnbres llaman <I"método~!
das
. de su, estetica horrible.
cat~ d~ lo .que su. soluclOn satl8fa¡Dejad que vuele el pe\'lCVY . t l'b
.
torla sIgnifica para nosotros, p a r a ,
l"OWmum O 1, re
De 1.920 a 1.930 dos esP.R.
nuestros intereses. Hay temas más ya traves de las curvas de su vuelo
píritus modernos y cultos
iuteres'illtés!?-á~vitaldeint~ré,sparacon prodigiosa perfec"ciónque ciMJ1'r/,bra
. ~ il ' d
ti· t
.,
el desenvolvlIlllento economICO de veréís com· ex
t'
eSpll~ liS
e ar S as, IDIAPUNTES
los pueblos que quitar unos cuan. ' O pon anea surge el verso!
cian-claudicando el uno
t~s nombres de calles..., dar a lo~
,¡.DeJ.ad que vuele el pensamiento libre!
siempre
firme
en
su
creLa
Br
8
Vlento.s
que
la
ex·R~llla
se.
llevo
j
Dejad
qne entone un cántico since
Y
.
300
IDlllones
en
alhajas
que...
han
que
lle'
' l.
'.
ro,
do del arte e1 o tro-una Lo es la actual, pese a quien pese. resultado serlasformaron su canas'Ve en s~ a esenc~a ~n()onfund'ible
cruzada en pró de la r&ivin La hasta ayer oposici(>n pregonó tilla de boda.
aB vuestro sentimiento!
di ación de la arquitectu- desII!asiado y prometió con exeso;
El Capitán X.
• jDeiad que 'vuele el p
.. t l"
e
.
.
hoy Justo es que se le demande el
. d .;
ensamlen () tbre
ra r-anana, tendIente a cumplimiento de sus promesas.
.•
'.
stn es/ormarlo con procedimiento!
fomentar en las clases pU
Aquí, en el Norte de la Gran c~nuóUc8con
SD jQue es la expresión sincera la »-w,s b II
' d a narla tenemos problemas neceSll'
y el lenguaje
t'
e a
di en t es e1 amor a l
a pI~ r tados' de urgente solución, y qne
expon aneo el más pe't"feclo
n
ya las maderas ~el pa18, y nos sirvie on para combatIr ~o?
.
'
p
,¡DeJad que vuele el pensamiento l'b
81 culto por lo que de oro denuedv.las ~eficiencias del regI- cOntOfIllldan
Poetas, pues yo creo,
t re,
namental aedmilaron "'! nos m;?e~~~,l:?~geudariatermina:
qu~ en Rel~gión y en Arte,
legaron las generaCIOnes eión de la carretera de Guía l:l Mo- 1 \ ,
estan demas doct'rinas y prece t ,
anteriores
ya! as~to este. que ~os ha h~c.h<?
¡Para creer en Dios Omni t Pte°S.
1QTItar sm ser oldos ll1 por uno:> ll1
68 la d t ..
po en
f
F~>utos de, estos.. ~ a~es, por otros; tenemos el rebaoheo y LOS ORIGINA ES NO, y
oc nna un ?ero!
h8n sido vana.s edificamo- alquitranamiento de la carretera SERAl~
DEVUELTOS ¡ para eantar bIen o ser pool
. t t
la capi del Norte, que más paNce to;rp.adu"
no hay-que ponerl d'
a
nes, eXIs en es en
d 1 ra de pelo que otra cosa¡ las obrll:s AU J EL O SO DE NO
e ~que al pensamielito!
tal y en otros pueb1os e de la carretera a la Aldea, que 1SER PUBLIOADO:"'1
B h'
,
l
interior de la Isla, y entre gue durmiendo su sueño dichoso;
~
Valle-hermoso
o enna Pulido a a.ear

lIola el'
fI.

Jora d8 la

o

y aa

la
do arUcllIos
este 8emaniario no im ica
DOr Darto de la
Dafacción 'con sns autoras·

o
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.La astrería Jiménez, comunica a su dist~ui~

da clientela y público en general que ha q e..,
da o a ierta en la calle huján
P rez n ero 10, su sucursal, que funcionará
odos o domingo y días festivos, aproveY
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c ando la ocasión para dar a conocer que los
ervicios de corte y confección están actuale te ba·o su direcc·ón personal.

~

~

==
=

=

:::;¡;

=
=
=::;¡:

=

~

=
=

=

=-=

==:;¡

::::::;;

===
===-

ª

=
=

=

=::;¡¡:

=
~

11
§I
=:;::
c:=

-==

oGarcía ati a,
formes., Fr
arques - 1 ni, núm. 21
I

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

=
c=
=====
¡;:;;;;;:¡

=
=
=
¡;:;;;;;:¡

~

=

~

==oc

=

==

-

r .

vuz,

V.D1.J

l~VH.1..JC.J

6

•

o

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

,.

a

7

-B L

TX
TEX
Pet oleo"
est
c.·.. .

J.........

tant en G
jo

á ez

ca ·1)t
Y
a Motor Dil
e la pida en lo
os. Rep e e
gustín a ana carre era
mas

RTe

DEL

GORDILLO

MOS

72

..
l'!'ojó en

ecret río
r cibir.
el eñor

..

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

~:!!!l.~~8~~~~~5!3·Jm~~~~-~1~'~~~~~~.i!!Ei3:·!i!!!-'~~~·V~¿~O~~~.~!~· __~~~;~~~7~~~g~R~.~j¡~E~r~e!ii~i_!E52~~.~. ~·I~~~~~~~s~~~~:~~~~~~

ulJ0manal

alvador Vega· Ca t ano

jos ter0iopelo.s_ de losJ ~al CERVEZA ALEMANA ,
coso a tanta Dlna clorotica,
COMEROIO DE TEJIDOS
:fin del XIX.
Inauguración del Teatro ~ue\1O
En un palco principal
Luján Pér~z, 6 - Guía
Como podrá advertir el don Nemesio Martin~z de
(Marca R~istrada),
acaba de recibir el acreditado hilo de la casa J«Mon..
lector. el sucedido que VH- los ~ampo~, per~~neCl~nte
Es garantía de 1101'» para trajas de caballeros; el gran creppe nara
mas a narrar no pudo ocu. a u-,?-a noble fa~Inh~ gUlencalidad y purs- mantelería fino' manteled y servilletas hechos tamo
rrir en nuestra ciudaJ, por s~ afincada haCIa anos enla
.za y sabor hién muy finos;' un su!,tido de alpacas colores lisos
la razon sencilla de que oIudad..
..
lllsuperable muy bar.atas; uu surtido en.:o-adlas de seda y de hi.
nunca hemos tenido teatro,
Termmaba el divo, u_na
lo,' calcetines de hilo para 1mno.
PídaJo en todos lo·s
h 1s en tod".s
-blas tallas,' y
ni nuevo ni viejo; hoy está de sus notas de ensueno,
una segunda remesa de te a l o para sa anas: ante~
en su lugar la iglesia de un cu~n~o desde J 1ID palco
establecimiento,"
de hacer sus compras pase por esta ca a
convento franciscano sir- prInCIpal se ayo la v.oz to- ~~~~~~~
viendo de cine y m u sic ~ante de don N~:neslO Mar
h ajune
ti
difi clOquepor'
.
tmez
J dque,d ponIendose
1
ten
haber nacido en su solar pIe y an o un go pe . a
Grandes ElBtablecimientos de ffitramarinos
blero sobre la barandilla
.
d b'guwnse e leran merecer
'tJ
Especialidades en Embutidos, Vin?S y Licores
los máximos honores v·los grI o. 1
di
de las mejores.marcas.-Galletas fIllas, etc., etc.
más acendrfldos respetos;
«S~~ore~, ~,que yo : \\.l!<:i~~)I
así nns juzgará la posteri- gom
PI~tería-Relojerí.
Comf>rando Ud. e~ estos establecimientos, aparte de adl}uiri
p "?ara]om, es que III
dad.
e~ arlS se oyem un con-,
y ArtícuIoi para RegaJos artíe-ulos de calictad puede Gbtener de regalo dos magnífilf
Bueno de 'emos a n la- Clertom como estem~ ...
'«Mantones de Manila con que obsequia a su numerosa .liente]
Canéni¡!o Goriillo. 11
. Casa Central: Plaza de la COI,lstitueión.
do este ;'er~onzoso~rote Amenazaba seg~llr la
de incultura y vayamos al exal~~ vena Jdel senor d.e
Trasera ele l. idle..
~ucursales: Carretera de Las Palmas, 9
grano
Martrnez, mas, manos amly Oalle de San José, 4. GUIA
El teatro nuevo era· el gas le halaron hacia el f~n
.
«Tirso de Malina» de la do del3:nte palco en medlO·
capital y más tarde «Pérez ·de la rIsa algarana de la Bnn'nPl·AU BD' ".v81 dal Mlfle"
Galdós».
sala encqpetada,
.
uvuu
.1
un
Cosechero de vinos y vinagres de
Noche de inauguración; ~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~
Lanzarote
lujo asiático en la sala; bri
Especialidad en añejos embotellados:
<Hantes plumas, guantes,
descotes, colas magetuoSombrerería---"La Competidora"
. envase de 1 litro de vino y 3-[4 de-vinagre a
sas y peinados fantásticos.. CABALLEROS: Antes de efectuarln'compra de ¡su'
F!acs y fl.o~es ~lancas. a SDi:nbrero, sírvase pasar por esta ae-redital1~ SombreUNA PESETA
dIestro y Slmestro. La ar-ls- rería, en la cual encontrará el IDpdelo·y.calidad de su
tocracia isleña, que ya ha- . a·grado. También los servimos a domiciÍio
. Calle de 8antiago 10, Gáldar
b~a viajado, se lucía CGn Asímismo continuará' esta casa. realizando todos
todo su fausto en palcos y
. aquellos.Tejldos pasado-s de. iemp<Jradil.
_pl~teas. La .buIguesía~ con
Luis-Suárez Galván t 43 y SanRoque 2.-GillA
. pUJos de mtelectualismo
.•
. -r
~l!0En
le iba en zaga.
Dodrl~g-uez· .~
el escenario, Stagno, .,
1~
.
; -el maravilloso Stagno que ExpQrtaClon . de platanos.- V~nt~ dE?·Hl;eJ:ros, Cemen. hacía deSfallecer de emo. .. tos' y Abon-os -de .tQ~~ea.··
horas de- 3 a"5 tardA; Calte-1rnrrerao núm. 26 GlJ
ción en el fondo de los 1'0Carretera a Las Palri1as.-GUIA

Q
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deToto 'del Doctor)" por él muy aph~ciad-O; y,tal v~z esta caúsa
'l,e dió favE>Í'a1>1e salida, pues en el último 'ap~oclie a la-mansión,
. le dijo'un cri~da: "'t1ue no 'estabá allí- su amo, pero 'qua al.J salir

.K 21 -de. Ene~o de 1819, como cierre de cuentas, hizo el
Cabll~o e~ p_ror~a~eo de las pa.gas de Nav~dad atrasadas, entro
el RaCIOnero ~orher. Dr. Gordillo, el secVldor del-eurato Padi-

había dejal1'o· un reca.ilo par& :él; manifestando; que ,+unque era
su amigo, no uviese que ir a su ca.sa con recados.del Oabildo .
par:a nad:a' por cuyo motivo consideró terminada su comisión,

dando parte al Cabildo con estas misma's palabras, que en acta
constan.
.
Calificado en Capítulo-como indécoroso este modo de pro. . eeder, y como signo de la absoluta independencia con que que1'10 obrar OordillQ:~e acordó en votación secreta; .que- desde
aqu.el 'momento fuese separado del Curato del Sagrario de la
S. 1. C. pasándole copia de· la determinación, como también
a los ministros de dicha Iglesia, par-a que tuviesen estendido,
que- el Doctor Don Pedro- José Gordillo y Ramos, estab8 removido
y separado del Curato, a fin de que- no le permitiesen ejercer
funciones algunas en el; ellE~argando al Señor Racionero Porlier,
que interin se uo~braba Cura 'interino, se hiciese cargo del
cuidado de la parroquia; acordándose al propio tiempo hacer
nn recurso o S. -M. manifestá,udole lo ocurrido y determinado.
No era el Dr. Gordillo hombre que-dejára aormir la'5· cosas
sin resolverlas, así es que, al proDio tiempo que daba el Cabildo cuenta al Gobierno del asunto, elevaba él, fundada queja a
la Audien.cia, la que el auto de t4 de Abril mandaba por oonpucto del Notario Ecles~ástico Don José Falcón, se le remitiesen
las diligencias que se hubiesen obrado acerca del pretendido
despojo del Curato del Dr. Gordillo.
En e¡;¡te mes se nombro cura interino del Sagrario. al presbitero Don Cristóbal Padilla, al que se asignaron la mitad de
las rentas y observaciones, reservando la otra mitad para
cuando resolviera la Real Oámara. El sueldo de Gordillo fué
retenido desde el 7 de Abril en que se notó su separación.
Parecía lógico Que. mientras se sancionaban estos hechos
se hubiera dejafio en paz a nuestro diputado, mas lejos de ello,
una campaña de vigilancias y delaciones sobre todos sus pasos
vino a dar fu¡:gú a la hoguera de las iras, siendo. otra vez el
Racionero PorJier el portador de la noticia, de que el Docter
Gordillo había celebrado en su casa el matrimonio de un feligrés. después de separado del Curato. hecho que por acuerdo
de 10 de Mayo, pasó a informe del Doctoral Don Graciliano
AlfonsG,
_ _ _ _ _ _ _~_ _~
~.:.-

lla y el Presbítero,. Don Ju~ Ramírez; su tenim1te.
;. tq~e trámites ~lévaron,. el re.curso de Gordillo y la represen~aCl~n del C~bl do: en S; M.'? Nada p-ositivamente plled~
dE'Clrse, pero ~~ resul1ade fue, Que por R. O. de 16 de Noviembre de- 1815 fue nombrado el Canólfigo, Digl)idad de Maestrescu.t:1a de la Catedr!ll de la Habana y que ambas instancias
~Dldas¡ pasa~?n el ?2 d.e- Junío. de 1816 a la Cámarn para que~on s!,spens~?n de todo prOCedimiento, y amparand~ 4j manlt. tt//,enr.lo a~ .CabddQ el ~o de las facultadé$ que le cempetían 1m la

~arroqtj1,a del Sagrano, ~e oyese en iusticia, y -$e la administrase,
_",gualme!l,te que Doctor Don Pedro José Gordillo en d a su
separamon."
or en

a.'

y la Cámara en su vista, y conformándose con lo ne acero
~~l ~ori~~7G;:dill~X~tSOtl Señor. Fiscal desestimó1a ~olicitud
concepio de amovible ~n o fo'rque ~l C~rato le fué conferido et~
cuyó concepto 'o recibi~ '!1''U ~m ~ap~tuh; Con c~:us,a sin ella. f!Il
.adema s había fR-ceptad' Jto, Y .8 el se pose8wno; como porqtte
cuela de la Habana. C~t a ~rac~a ~ la Digridad de Mae&trescausar su vacante a~n :'08 os :not'l.VOS eran s-ufir:isntes para
. dispuesto."
.'
q e el Cab~ldo no lo huiie'ra anleriormsnft
El Supremo Gonsejo acordó .
do pJocedimiento inte' 1 . por tanto la suspenSIón de to• viniendo al M. R. Excmo~~e~ partes ~o lo p~omovieran.. prepermitiese al Doctor Gor . DQr Arzo,tnspo-Ol:HsPo de Cadiz, DO
puerto, estando ala m' dillo detenCIones voluntarias en aquel
a la brevedad posiblelr:upsa~~dque,una Tez. presente, verificase
fondo no habría en ellitiglO.
. ~ 1 a para la Habana, ¡Que mar de
Este decreto pasado al o b'l
COIl fecha en Madrid de 10 d J a ! d~ Y al Oanónigo Gordillo.
efecto por ambas p~rtes ~ ~10 de 1817, se llevó a cumplidO
el plaza reglamentario ~~~l~n, lentes. El Cabildo, trascurrido
Edi~to para la provioi6n d l~~ en 25 de Febr~ro de 18~8, el
establecerse por entonces ene. urat~ vacante, que habla .d e
por dos curas; uno con dos la H,ermlta de San Telmo, sernda
renta total; y el nuevo Mae t te!ClOS, y otro con un tercio de III
la Habana, tomó POsesiÓn ~esDi~eltl:, haciéndose pregente en
~_~_'____
e a gmdad; prévio juramento, el

°

'_

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

J

