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taliiili lisilar

CC30 la misma energía qoc ss invoca ea
ei escrito de qae, qaariendo monopoHz\x k virtud del pttriotismo, se hsble,
siqakr» sea ea hipótesi!, de posible»
frEcasos de régimen satonómico qoe
hi y disfrctamcg, sSrmación qae solo
dJseaipEda qsje is protesta ea cuestión
¡•htibicsí? gido escrita en un momento de
cfjícaCiiSa o inspirada en la política negitiya qae es patrimonio de síganos espíritus.
Laa palmas 29 de Diciembre de mi!
915-—-^- Bethencourt Armas, Aníonio
Cuyas, Antonio Castillo, Daniel Araña.
—Dioae lUí-go cuenta de on oScio del
señor Delegado del Gibiírno, llsmaado
la atsncióa da la Permeaent® para qae
resuelva a ía msyor brevedsd los exps
diesstes elcclor&jas p:jdisnle» de reciamacionet.
—Qaedtr eisterados de ana comunicación de ía Janta central de la Cruz Roja,
daedo isg gracias al Cabildo por el apoyo qae presta a dicha laatítoción.
—Se acordó pagar al Arquitecto don
Felsyo Lópf z y Martin Romero, la cantidad de 2.2 í6 pesetas por honorarios
en los proyectos de reformas qae se le
encsrgífos para si ediñoio del Hospital
de San Martiu.
—Oaedsr enterada la Corporación de
un escrito del señor Del*g»do del Gobierno, aprobando ei pregupaegto de!
Cabi'do, correspondiente a! í ñ o 1916.
—Reclnir a la demente Msria del Pino
Cabrera, casado por turno le corresponda.

bara Mdiáa, G-úJeajar, madra poütica
del EicdbJaat? de s'ganda clase del
Cnerpa de 0 5 d « s M ilt«r3S, D. José
GilR- dfl|al>z, perciba aigaoa p«asióa
ds los fosdoi manidpales.

ba niña

Elena ÍHarttl Ritman

.C

; A l u claco 7 media de la ttrde de
• &«misl$& PervaaToU
íiyer recibimoi on telegrcmi argente
Bajo la presidencia de D. Tomás de
de naettro corréapoasal redactor poli*
Don Francisca Cabreriza, k% comuniZarate
y
con
asistencia
de
loa
vocales
cado
al Alcalde Presidente de esí»
i tico ña Madrid, D, Pedro Cortabarrí*,
señares Bethencoart Armas, Castillo
Ayactamiento,
haber tomado posesión
fdeipacho que dice;
^
Santaua, Cnyát y Arañs, celebró ayer
coa f«chs 24 del actual, del cargo de
«Conaejo Iraatraccióa acabe aprobar tarde sesión dicho organismo.
Gobernador civil de egta provincia.
Después de aprobada el acta de la
creación Isstítoto Laa Palmaa»,
anterior, se tomaron ios acuerdos siPedro Cortabarría.
guientes:
E! regocijo gae ha de prodocir en la
Illa tan grata coeva, ñoa lo imaginamoi
immitulwa «nrlales
I
entuiiaata. Somos loa primero* eaparEn primer término dióse cuenta del
tidpar de él, de eaa inerte, e igaal me- siguiente escrito:
A ana novia y a un novio yo vi na día
dida de alegría ««ponemoa alcanzará a
H*blaado mny jontitos y abrazxdof,
Sr. Presidente de! Cüblldo Insular de
todoa cnantoa vivan y tienten en Gran
Sentados 8 la umbría
Gran Cansris.
Ds un pinar de resina embalsamado.
Canaria.
Era la goya ana géeeral aspiración, Los que sutcriben, Vics-Presidenta y
n
an ferviente anhelo, demostrado coa Vocales de la Comisión Permanente, se
L t madre de la novia se dormía
toda la vivesa de ios impsiios qae mae- creen en el caso de conteatar, antes de
cesar en lea cargos con qae nos honró
En
tanto que ios novios se besaban,
Tta como a aso solo a todos los hom'< el Cabildo lasalar, a i», protesta que con
Segúi memoria mí»,
brea da on paeblo, y el snestro tan ns- fecha 16 del corriente ekvsron a V. S.
Dicfésdose may quedo que ss amsban.
eetitado de que se !A n!«a. clamó an día cinco Consejeros par» que cctaate caes
ni
tra m p a e s t a en liS actas, al lado de la
y otro pisn htcerae escachar.
itsjusta y apssioasda censara de sqoeAaí, paes, ni sorpresa ni asombro, ni Ha.
Poca tiempo después á^ sqaeste día
¥«3
vi y novio qoa mb^aba con un cura
oocho meaos satisfaccióa falseada pae<
Mas ant^s da entrar a refutar cada
En una Vicaris,
3o Originar en el ánimo de todos esta uao de los cargos que contra nosotros
Seña! de que la fruta s£t£ ^ „ d a f s .
¡üita soloclóg, tenida en nstaral b6ne> se formulan, queremos hacer constar
tSanael Gandariat.
Ido y provecho de la instrucción da que las añrmaciones nuestras se paeden
comprobar
con
las
actas
da
k
CorporaOtros asHütts
Ui Palma» y tus aledañas hermanas,
ción y que si a'gunas dé noestras mani^
Hgarts, cierttg como estaban de qoc festaciones pareciesen incompatibles
Ea Is reclsmaciéa da áo^ldad de las
qse llegara an día a otro el de la razón. con el espirita de cotnpsñerismc debe elecciones mueiclpalea v«rificada8 en
Con soludón t t a equitativa se ha de< tenerse en cuenta que obramos en jasta Tejeda el 14 de Noviembre ú.tJmo, se
Pongo en ccaocimiento de mi cHecmoitrado la realidad de lo qae se pe- defensa de censura qus no considera- aprobd por unanlmidaa «! dictamen de
Secretarí» por el que se decSa^s no ha- tel», que degde hoy, queda cerrado eí
mos merecer.
Ji, y dipotados y poiiticos canarios,
Primera.—-Sé nos acasa de qoa no ber iogsr a declarar dicha nnlidad y te- despacho de dicho eetobecimieotp. A
cautos velaren por la defensa del in- asistimos a plenos anteriores porqae se a«r por vá idea las elecciones.
csa«a de la guerr» es impoolbie recibir
ieréi comal a ellos confiada, son aeree- trataba de reorganización da a«rTicios
—Se acordó informar al señor DeSe- las máqainas y hornos necesarios de
dores a la gratitad eterna de la ciadad. benéScoB, y estos, por su desgracir, no gado del Gobierno, para an@ a l a vez ASemania.
Por esta csusa pide mil disculpas a
Id haga al Ministro de Fomente, que
Ni parcos en la censara ni desmedidos tienea carácter político.
procede autorizar a O. Antonio Groado- sus favorecedores y vueive a repetirles
En
efectc;
para
laa
sesiones
d
d
día
16
ea el elogio, siempre tuvimos la sereniy siguientes de Octubre á'timo y para na Dísz, para alumbraragaai laháveas las gracias (opresivas,
did de darle a cada cual lo que ie co- las extraordinarias que se convocaron en el barranco de Tenoya y en sentido
guillermo f otfmam.
ireipondiese, y en este momento tan en 25 <lel mismo mes y en S de Noviem- contrario a D. Andrea Marrero Pérez,
ptepidopara aplan^ir !o hacemos sin bre siguiente, y las cuales no pudieroa qae soücita igual concesión en el bacelebrarse por f^ita de número a pesar rranco menciosado. "
(sfemiamoB ni salvedades.
; Entre loi merendores d ^ alabanzas de figurar en el orden del dís un expeE! señor Zarate manifestó qae esta
diente de transferencia de crédito con
{gora noestro redactor político en Ma- destino a ineludibles atenciones de Be- sesión era la última que celebraba la
ffií^ltr muerta
drid, señor Cortabanít, y por ser de !a neficencir, ce obferva lo siguiente;
actual Comisióa Permanente, selvo qae
En ía mafisna de ayer lafrló aáa caínía no hemos de pasar sin hacerlo así
De los cinco prdt«ctantes solo asistió pudiera ocurrir aigfia caso urgente, c«
da
a una piietsd^ uaos tr^g metros da
sa
qae
no
cree
probable.
»>;<7 a la del 16 de Octubre, EO asistió
preiente.
Hizo relación de los trabajos reeüzi- profaadidad, üita&da ésa so domidUo
ninguno de ellos a la del 25 de Octubre
[Atodos nuestro parabién, qae tan a )a cual concurrieron e s cambio alga- dos, dando cuesta detallada del Estado Poerto de la Lw., dcña Jasas Saiazar,
laceres nos toca como habitantes de la nos de nosotros, hallándose otros dis- de !a Hacienda inaatar. manifestsado esposa de D. Antonio Croisaisr Miiáo,
bpitil, y bendigamos la hora esta del frutando de licencia y apaente de la po- qae quedaban en caja unaa 30 mi! pe- la que ftlieció a ios pocos momentos de
blación; y a Ifi^.^ aetióa cocyocada ps- seta?, para que ei npevo Csbiido pueda > xlraida de dicha pileta.
cumplido.
ra el 16 de Noviembre t a q i p o ^ aalatie- pontinuar el desarrollo de los intereses
Ahora, ona vei; ultimados ios trámifon varios de los protestantes, dándose del psls.
I legales de la sanción, a luchar nue- el ceso de qae dos de ios señores que
Entendióse ea otras coBSideradones
Dos Ramón Medina Ramírez, vecino
por que lo concedido tenga hcy aparecen Í0digisdo8 «por el des- y t«ríEÍao loHcitaado qaa ge consif nara de Barreneo Ssío, ha desanclado en la
lugar, irida próspera y resal- prestigio que cae apbre la Corporación» en actas sas maaifegtacionss.
laipcccióa jp^QÍcIpal qae ayer notó la
Se íoordó en tal sentido, y se levan- frescpra de 's puerta da sa t«|ief de heIdoa visibles, paes ello paede ser el co- no aaistiejon a ninguna de las sesiones
aludidas, sin duda por el carácter ajeno tó la fiesión.
?rerf« sitaodo en el espreiado puato,
keczo de una era ñ creciente, de la qae a la política que tenía la transferencia.
del ^qe le susts^sjeraa una raspaders,
|nto nccesítíSies.
Segunda. No es cierto que no pudie4o3 izadas y un cuchillo, ignorándole
Gran Canaria tíeoe ya lastitoto y ella ra celebrarse ! | sesión 4ei día 1@ conquién sea ei tator.
iiadle mas debe c|]Jtivarlo p m e un f .icada para los espedientes electorales,
precisamemt como asevera los protefCesl^s
gaiardiSa.
tantes por auiepsla d? los indívidaog de
Los poebios por sos obras y hora es
A iag 4 de la tarde da aateeyer se ha°
Anoche representó la compañía de
la Permsnecte,
liaban jagaado en ana lonja de D. Sil|e ejecutar.
Caii^.";£
L
tragedia
d«
f
ederico
QíiY la pruebe es getjcilla: de los nueve
IÁ tjítim», el Sí ñor de Zárste, Presi- Consejeros que pidieron la convocatoria ver «Los se^léloses», egs pcdgzo. del vestre Qjsda, los jóvenes Francisco Sandel Cabildo, nos remite el signies- del pleno so|p copc|rrlero@ lelf que smbísáte espiflol t a s discutido; y tal tana Tejera y Abrahtm H^rasadez Heafiqu*?.
con el Presidente d^ la Corporación hi- rs^ón, tpsrte de ser ya conocid», áos
Este se apoderó de un cachiüo que
escusa
de
revistarla,
InB. 1L. M. al Sr, eirector de L4 fm- cieron ña total de siete SBlstentee, Da
había
ea una mesa, iofirlendo a¡ FranE!
fsrñor
Javaloyes
acertó
0a
Ja
iatarmodo que snoque hobiesemoa acudido
y tiene e! gusto de transcribirle todos sin faltar ni uQo solo de ios Voca- pretsción deí tipo de «Joan», fingiéndo- cisco uíia herida incisa en la pieraa deqae el senador D . Pedro les de la Permanente no se habla reani- ¡ se atormentada víctima de los padeci- rechi, teniendo que ser eiistido en la:
Casa de Socorro.
Castillo Olivares, y el diputado don do la mitad mas uno de los Consejaros mientos que le acarreare una granada
Del hecho se ha dado caeata al ]xi%'
yatiki en Santiago de Cuba. El púbÜco
indispensables
para
celebrar
sesión.
Betancort le dirigen a las S de esta
gado.
No es, pues, cierto que por ftita de le aplaudió merecidamente muchas vei(de, recibido a las 8 de la noche:
nosotros dejara de celebrarse el pleno y ces.
(En la sesión del pleno del Consejo caen por su base destituidos de todo
También la señora Plá como la señolaperior de Instrucción Pública qaedó fundamento lot cargos que se nos han ra Pissencia y loa señorea Tomé, Ibaáez
y Martines cámpüeron coa sus papeles
m'^uif Is creación del Instituto en hecho.
Tercera. Uno de los protestantes tie- mereciendo la aceptación general, Ei
ARÜGAS :
!|l Palmas.
ne puesto de suplente en la Permanente señor Castillo ea sp «embolado», coEl año mil aovedsntos qulnca finalipor dejación que de su derecho a ocu rrecto.
El juguete cómico (L& cámara nup- zará dentro de breves úi&%\ coa é\ tztparlo vienen haciendo tres Consejeros a
quienes correspondía preferentemente cial» agradó bastante a ía concurrencia.. micará la miaióa encomendada a la acEsta noche ae pona en escena el me- tual Corporación municipal de este iluspor razón de edad, y si no asistió a la
^Bttral¿e(i«i
sesión en qae se resolvieron loa expe- lodrsma<La Alondra y el Mi!ano»y ma tre Ayuntamiento, y al saiodar a ia que \
IA Traslación de Santiago, apóstol y dientei electorales, faé porqae no qai ñaña «Fantasmas», obra de g ' s n éxito nace y empezará a regir el día primero
de Linares Rivas, estrenada reciente- de Eaero de mil novecientos diez y seis
lutos Sobino, obispo y Marcelo, diá- •o.
creemos cumplir coa nuestro deber roAdemás le recordará,otroi doi de los mente en Madrid.
gándole encarecidamente ñje la atenprotestantei
fueron
nombrados
Vocales
vanNi
ción en los mú tipies problemas á resolde la Permanente al constituirse el Ca;(lttdral.—Durante tas primeni horas bildo y si hubiesen aceptado esa molesver; problemas que, dada su msgaitud
^li maiana misas rezadas.
y transcendencia merecen ser mirados
tia en favor del nueva régimen que iba
con detenimiento y resudtos coa toda
A l u 8 y mediii de la mañana empie- a implantarse habri?" nndido compartir
Seore tarta
la urgencia y premura que requieren.
ialoBofidoideldía.Alai9 miía cán- coa aosotros ios trabajos ea todai las
resoluctoaes de la Permanente.
Una de las cosas qae mas preocupsa
ida.
Sertincadoiies
a todos ios municipios es la salud púA las 12 misa restds «^n el altar de la
Cuarta. No queremos deteaernos, peIrgen de !& Antigás.
La Presidencia de la Sociedad Filar- blici; y una de Igs mayores obligacioro si faemoi de recordar, y en la memo.A las 3 y media de la tarde continúan ria de todos eatá las sesiones qae no mónica interesa de esta Alcaldía se dig- BíS y debares qae debe fftaliztr y hsscer
joGdosdeldía.
pudieron celebrarse hace a!gan iiempo, ne ordenar que per Jl* Contaduría des compiir, es la higiene, paeS, coa ello se
;—Misas rezadas durante las por no dar número los señares protes- Ajruatamiento sea expedida cerlifica- aminora en gran parte el contagio de
1 horas de la sú«3ana.
tantes, yendo a las mismas galerías del ción de las cantidades pendientes de laa enfermedades y de e\'!í*r :! dtssrronoche, al loque de oradonea, paiadc muaidpal para contar los asis- pago por subTeociones de la Academi» Ito de las mismas.
I Rocaria.
Adema*; es, tan grande la responsatentes y entrar o no a dar númerd segúa de múaica de dicha Sociedad, en lo coconviniera a la lucha de amor propio rrespondiente al año actual y anteriores. bilidad, tanto moral, como material,
C. Cabrera a, Soi^itei mas que otra casa, en que a la sazón —Et Juzgado de Instrucción de este adqoirida por hegigenda o falta de
iiCoDitdlkdiaifai f ts^féá. pa» nlSoi ^ ¡J estaban empeñados,
Gobierno Militar, solicita así mismo cef • cumplimieato en el desegpnfRn rf»» ¡¡xa
ftiedciSI pMÍ S55!qaier i9tQii4»d| %m^
QBl8t9< V flBil!*eate pfotept»»ei

S® pisi&líeft á las 7 dd la
1^ Isoja ezlzaordlmada por la tasen»

Hias? de la oot^c de afep

Sus padres, abuelos .hermanos, tiosy demás parientes , partlclpana sus numerosas
amistades tan sensible pérdida.
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toda la vlgorosidsd que se observe será
poca, a ñn de qae con ello quede a salvo su honorabilidad, muchas de las ve
ees censurada cea razón, y otias injustamení?.
Se ha hechs cargo de la Secretaría
Aíí, es que, procediersdo coa estric- de la j a u l . manicipa! de! (Jeaao electota rectitud y cumpliendo coa so obiiga- ra! de esta ciudad, auestro estimado
ciÓB, quedará desde ¡negó a salvo de amigo D. P ácido Baaitez Larena.
todA crítica.
Ha sido aombrado A'guacil iaterÍB<)
Atí lo espérame^.
i-líil Juzgado de laatruccióa de Veguet»
Haciale&to
D. Fraacisco Cátdeaea Ordofiez.

Hs dado a luz, con toda fsllddad, un
sEl «Ceatro Espe|-BatÍ8ta de Las Pal»
rrbasto ciño, la señora de Doa Agus- mas» h t elfgido para el próximo año la
tin Santana Déai?.
aiguiente Junta Directiva:
La énhorabosna.
Presidente, D. Felipe Snarez Falcóa.
Vice.presideate, D. Joaé Heraaadez
necrológica
Rodríguez.
Ea esta población y después da cruel
Secretario, D. Migael Heraaadez BaeBÍermedsd, ha ísliecido la reapetabie rrera.
aunara D*. Petroaila Qaesada, viada d t
Vica-secretario, D. Juan Yaaez Moral<»8.
Birboza,
Diimos e l p é t a m e a todoa sus f mi
Tesorero, D. Frandaco Ángulo Nalares y en particuU' a nuestro smigí r<rio.
D. Domingo Barbosa Q a e s a i í , hijo -ie
B b iotecario, D. Seriñn R^drigurz
is finada.
Prre-Z.
Voctle», D. I«idro Ezquerr» Medina,
€1 gQrres^oBStai
D. Antonio Machín Tejera y D. Tomát
Diciembre 38 de 1915.
Arroyo Cardoso. *

Habiéndase hecho cargo de la repretación de la Fábrica de tabacos marca
la «Gitana» de Díaz y Jiménez de la Habana, D. Pedro P^dróo y I^dróa, poae
yoif'SaU
ea coaocimiento de los fumadores do
buen guato, y de los que deseen hacer
La Justa d d Club «Marino» a pet>
regalos por pascuas y año nuevo, q a e
don de camerosps aficionados y ha
ea sa estKbíecimieota de U tramarinos
Oiscdo toda c aae de sacrificios, ha inviPelota nfimoro 8 eacoatraráa ua surtida
tado a JQgar ea «u Campo de deportes
completo de todas daaes de vitolas a
«Esp»ñ<t>, al afsmado eqoipo <N>k-:n8>
predos sumameate redoddo.
(de Teaenf*") vencedor dei «Spcrting
Ciob Tenerife» campeón de la provinNingún producto ha podido Igualar a
cia, con ei primer tenas de! «Marino»,
las
«Pastillas Moreiló» para combatir
qae empató con ei ^Ni^ens» en el
Ips
catarros
bronquia es y polmoaares,
match verifiaedo ea esta ciudad el 17
de Qctqbre último, empate que se deci- resfriados, tos, asma etc.
dió, a favor de este en Tenerife el 7 de
Novieunbfe d@l próximo passdo, victotorla que viene dispuesto a conservar,
iTsyeodo sus mejores jugadores, y que
ei «Marino» se propone conquistar, y
Los dueños de carros, e s vista de la
como ambos equipos son de reconocida carestía del maíz y de la elevacióa de
fama, reanitar| una partida iateresantí- los arbitrios municipales, haa acordado
sima y que pocas veces S€ presenta oca- fijar duraate el año veaidero los siguieasión de presendar,
tes predos de acarreo:
Dichi partida» «stá concertada para el
Un viaje del muelle de Santa Catalina
sábado próximo primero de Enero de a Laa Palmas, hasta loa pueates de Ver1916Í s las tres de la tarde.
dugo y Lepes Batas, 7 50 pesetas. P««
Los señores socios del «Club Msfi sando hasta San José, 10 pesetas.
no» pueden recoger sai respectivas tarUa viaje dei muelle grande a Las Paljetas de Identidad en el establecimiento mas. 10 pesetas.
comercial de D . José Sánchez Pérez
Ua viaje dentro del casco de la pobla(muelle de Las Palmas esquina a Alonso ción, 3 pesetas.
Alvarado) y ei día de la partida ea ¡a
Un viaje de la poblacióa a Saa José,
tsqailla dei campo de daportes. Dichas 4*50 pesetas.
t»f jetas valen dos pesetas y dsa derecho
Ua viaje del muelle de Ssata Catalina
a entrada y asiento en toda clase de ea- haata las AicaatariUas o plaza del Merpectácnlos que se celebren durante el cado del Paerto, 3 pesetas. Pasando d e
met de su fecha.
la plaza del Mercado, haata el muelle
Para poder recabsr 1« tarjeta es ae- grsnde, 4 pesetas.
Ceiído eiíar si corriente en el pago de
El p»so máximo para estos acarreos
la mensualidades anteriores o abonarlas s°rá de 2.Ó00 kiioB^B carga de p ^ o y
janto con el valor de la misma.
lo corriente ea la carga de volumea.

Deportes

Aniso il póbüGO

LOS REVÉS MAGOS
A pesar de !a acmal guerra repartirán ea su fiesta
preciosos regalos entre ios niños buenos.
Ya han expuesto muchos de ellos en "CAN %RI AS B AZ A R " dedüciéadose, de ios prec'os inaeibles conque están
marcados, un verdadero milagro.
nGrm exposición diviüda en secciones a precio fijodesde d N C O CENTÍMOSH

Eotracla libre.-iSensiGional! •
«CANARIAS

BAZ4.R'...Geiéral Bra»^o 6.

bOS GKANOES
ESGÜbTOKES

lüjáit Féffz
Devenía en la librería
de Henriquez, calle de los
ilBemedlos^ '

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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