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afecto al Cabildo y provincia de
Las Palmas en nombre de la Diputación de Madrid, esperando y deseando que las relaciones entabladas con la misma, al formar, en
unión de los demás organismos pro
vinciales, la Mancomunidad para
la construcción de caminos, se v i goricen por este nuevo medio de
comunicación, haciendo votos porqué contribuya a la prosperidad de
esa hermosa comarca."
Don Manuel González Martín, le
contestó en los términos siguientes:
"Excelentísimo señor: Con el ma
yor júbilo me complazco en aprovechar é s t a interesantísima efemérides de nuestra modesta crónica
insular, para saludar efusivamente a m i ilustre colega de Madrid
y en él a la provincia capital, a
la que secularmente hemos anhelado hacer llegar nuestra voz desde
este apartado rincón de E s p a ñ a .
Acto seguido el alcalde de Madrid, excelentísimo señor marqués
de oHyos, se dirigió al de Las.Palmas, diciéndole:
Señor alcalde de Las Palmas:
Lleno de complacencia saludo en
nombre de Madrid a ese hermoso
pueblo, deseándole que el nuevo
medio de comunicación contribuya
a su prosperidad material y espiritual que fervientemente deseo para bien de E s p a ñ a . "
Don José M^sa y López, contestó al marqués de Hoyos, en esta
forma:
"Señor alcalde de Madrid: E n
nombre de la ciudad, de este Ayuntamiento, y en el mío propio, envío saludo lleno de grande afecto
y cordialidad a V . E . y a la capital cultísima de E s p a ñ a . "
E l presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y presidente interino del Consejo superior de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación del Reino,
excelentísimo señor don Carlos
Prats, dijo al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Indust r i a y Navegación de Las Palmas:
Señor presidente: Considero como un fausto acontecimiento nacional el nuevo servicio que hoy se
inaugura y que permitirá en lo sucesivo comunicar de palabra con
todas las provincias de E s p a ñ a . A l
enviar m i saludo, en nombre dé la
Cámara de Comercio de Madrid y
del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Reino, á la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación
de Las Palmas y a su dignísimo
presidente, le ruego sea intérprete de nuestro deseo de que ello sirva para el fomento de las relaciones comerciales de esa hermosa e
incomparable provincia, orgullo
legítimo de España, con el resto de
la nación."
Don Antonio Cuyas González
Corvo, presidente de la Cámara de
Comercio de Las Palmas, sé expresó a continuación en los siguientes
términos:
"Señor presidente: A l correspon
der al amable saludo que me d i r i ge, en nombre de la Cámara de Comercio dé Madrid y del Consejo superior de las Cámaras, con ocasión
del servicio radiotelefónico que hoy
se inaugura, me es grato significarle, en nombre de esta Cámara
de Comercio, que este nuevo medio de comunicaciones constituye
además el fausto acontecimiento
que representa el poder comunicarse de viva voz con nuestra Nación; un poderoso medio para estrechar m á s los vínculos mercantiles que nos unen al comercio pen-
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E l goberr. aor civil, contestó al
ministro de la siguiente manera:
" E l gobernador civil de Las Palmas en este acto tan solemne sient - l a emoción natural al dirigir la
palabra a V . E., hijo ilustre de ésta tierra tan querida. A l escuchar
la voz de la Patria representada
en estos instantes por V . E . que
tanto amor ha sentido y siente hacia esta isla donde vio la luz primera; estos hijos de Gran Canaria
que tanto quieren, que tanta devoción ponen a todo lo que signifique acercamiento a la Península
por s e r l a Madre grande; la Madre
de todos; per m i conducto saludan
a V . E. y al saludarle quieren hacerlo a E s p a ñ a con.el abraso fraternal de los que no pueden olvidar
por haber nacido con nobleza de
alma."
Dor. Luis* de León, contestó también al señor Matos en el terreno
particular en términos muy expresivos y afectuosos, recordándole,
entre otras cosas, el afecto entrañable que profesaba a su madre, el
que ésta sentía por él y la amistad,
fiel y grande, que unía a ambos
desde la niñez, afianzada aún m á s
con el abrazo de los buenos amigos que le rodeaban en aquellos
instantes.
Habló a continuación el subsecretario de la Presidencia del Consejo de ministros señor Ruiz y Benítez de Lugo, por ausencia del
subsecretario del Ministerio del
Ejército, excelentísimo señor don
Manuel Goded, que dirigiéndose al
gobernador militar de Las Palmas,
le dijo:
" M i general: E n nombre del m i nistro del Ejército le saludo con
todo afecto, causándome viva satis
facción inaugurar esta comunicación telefónica, que tantos beneficios ha de reportar a ese hermoso archipiélago y a la Península.
Un saludo afectuoso en nombre del
ministro y en el mío propio a usted y a la oficialidad y tropas de
guarnición en esas islas."
E l gobernador militar, don Isidoro de Ta Torre Santana, contestó
lo siguiente:
Ruégole haga saber al ministro
del Ejército que el personal, militar de esta isla, quédale muy reconocido y le da las gracias por su
salutación; y al contestar, utilizando; el mismo procedimiento, como
el del resto de la oficialidad y tropa, con el mismo afecto y satisfacción como aquel fué inspirado deseo que t a l medio de comunicación
estreche mas los lazos de esta provincia con sus hermanas las de la
Península en beneficios mutuos, y
con ellos resultados favorables a
la Patria.
•/
E l presidente de la Diputación
dé Madrid, excelentísimo señor don
Luis Sainz de los Terreros, dirigién
dbse al presidente del Cabildo i n sular de Gran Canaria, le dijo:
"Señor presidente: Agradezco v i
vamente la ocasión que la Compañía Telefónica Nacional de Españ a me proporciona, al inaugurar
la línea directa de Gran Canaria,
para saludar como hago, con todo
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insular, al propio tiempo que facilita la expansión del tráfico mercantil de este Puerto de la Luz con
iodos los continentes."
Y, por último, él presidente del
Consejo de Administración de la
Compañía, excelentísimo señor mar
qués de Urquijo, dirigió el siguiente saludo al director del décimo
distrito, don José de las Parras y
administrador de zona de Las Palmas don Enrique Sánchez :
"Señores: Siento una viva emoción al hablar por primera vez con
esa bella tierra española que aunque separada por el Atlántico est á íntimamente unida por el mismo sentimiento de amor a nuestra
Patria. Como presidente de la Com
pañía Telefónica Nacional de Esp a ñ a hago llegar en .nombre de su
Consejo el respetuoso saludo a todas las autoridades, nuestra simpatía y afecto al pueblo canario, y
a todo el personal de la Compañía
nuestro saludo y el efusivo abrazo
de todos sus compañeros.
Ño he de ocultar la gran satisfac
ción que sentimos los que formamos parte de l a Compañía porque
con nuestros medios hemos podido
cambiar la palabra. con nuesteos
hermanos de ele encantador archipiélago canario. Y como sabéis, la
voz es el medio m á s directo de cam
biar el pensamiento y el afecto. Seguro estoy de que esta comunicación telefónica servirá para estrechar mas los lazos que nos unen
para bien y prosperidad de nuestra
querida Espaf.a."
A estas palabras contestó el señor de las Parras, desde Tenerife,
con las siguientes:
,
.
"Señor marqués de Urquijo: Soy
fiel intérprete de los sentimientos
de hidalguía del pueblo canario y
de los de gratitud de nuestro personal al corresponder, en estos momentos, al amable saludo que usted nos envía.
Las dignas personalidades qUe
han dado realce con su presencia,
en ambas islas a esta solemnidad,
así como los cultos representantes
de los periódicos isleños, conceden,
a esto un valor transcendental en
la historia del progreso canario.
Y ello es un hecho significativo par" nosotros, puesto c"3 rer""~"nta el justo reconocimiento del esfuerzo realizado por la Compañía
Telefónica Nacional de España, al
aprovechar los modernos adelantos de la técnica telefónica y ponerlos al servicio del archipiélago
canario, para contribuir a la mayor prosperidad mercantil de las
dos'islas principales."
Y don Enrique Sánchez, con estas otras:
"Agradezco, señor marqués de
Urquijo, en nombre de todas las
personalidades aquí presentes y
del personal de esta zona, el cortés saludo que ha tenido la atención de dirigirnos, y a él correspondemos con cortesía y respetó;
ofreciendo la disciplinada colaboración de estos modestos empleados, a f i n de que el servicio que
hoy comienza se efectúe siempre
con la misma perfección que. en este solemne acto inaugural."
E l subsecretario de la Presidencia, señor Ruiz y Benítez de Lugo,
habló con los presidentes de las
Mancomunidades de los Cabildos
de las provincias de Tenerife y Las
Palmas, enviándoles un saludoso
cariñoso y a la vez que deseó que
con esta fecha se iniciara una era
de progreso y bienestar encareció
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PeBiHSBîa if las Mas Callarías
E n las primeras horas de la tarde de ayer tuvo lugar en el Salón
Dorado del -Ayuntamiento el acto
de inaugurarse oficialmente el servicio telefónico entre la Península
y las Islas Canarias.
.
A l efecto y antes de la hora señalada se encontraban en las Casas Consistoriales el Gobernador
C-.-Í1 de la Provincia don Luis de
León García, que presidió el acto;
Gobernador M i l i t a r de Las Palmas,
Excmo. Sr. don Isidoro de la Torre
Santana; Alcalde, don José Mesa
y López; Pr-sidente del Cabildo
Insular, don Manuel González Mart í n ; Presidente de la Audiencia;
teniente coronel Jefe de la Guardia
Civil; Delegado de Hacienda; V i cepresidente del Cabildo Insular,
señor Cambreieng;. señor Jefe de
Telégrafos; ayudante del general
Gobernador, señor Pérez Corrales ;
Presidente de la Cámara de Coaiercio; teniente coronel de E . M ;
señor Fernández Loaysa; secretaido del Ayuntamiento de Las Palíiíias, don Arturo Sarmiento; secret i n o particular del Alcalde, don
Li'.is Cárdenes López ; representantes de l a Co. pania Nacional Tèleí^íiica; director de L A PROVINCIA, don Jorge Navarro Jáimez y
entre otros invitados, los represen• ¿antes de los periódicos locales " E l
Liberal"* "Diario de Las Palmas",
"El Tribuno", " E l Defensor de Canarias", " E l P a í s " , " L a Crónica"
y L A P R O V E C I A , señores Benítez Inglott, Pérez Miranda, T r u j i !io, Ros Andreu, González Cabrera,
Trujillo (don Pascasio) y López de
i\ rellano.
'
A las dos y trece minutos se entabló la comunicación directa entre
Madrid y Santa Cruz de Tenerife,
pudíendo percibirse con gran claridad por los asistentes los saludos
'¡razados entre las autoridades de
Madrid y la vecina isla y a las dos
y veinticuatro minutos el ministro
de la Gobernación don Leopoldo
Matos se puso al habla con el gobernador civil de esta provincia,
expresándose en los siguientes t é r minos:
" A l hablar telefónicamente por
*ez primera con esa tierra, llena de
recuerdos de m i niñez, quiero que
ma V . E . portavoz de m i afecto
Invariable hacia ella. Todo diálogo
Supone compenetración: un diálogo con la patria chica, a través de
tm medio material y progresivo,
colma los anhelos de quien transitoriamente ocupa un lugar destaca
do en el servicio nacional de comunicaciones, pero desea que en forma perdurable conste siempre en
línea preferente su devoción filial
a la región de origen, por cuyo esplendor hago fervientes votos."
A continuación el señor Matos,
particularmente, dedicó tiernas fra
fses a esta tierra, por la que sentía
hondo; afecto, notándose la viva
«moción que le embargaba en aquellos momentos, dando por terminada su charla enviando un abrazo
fraterno a todos cuantos asistían al
acto, que desde el momento en que
rodeaban al señor de León García,
consideraba como amigos suyos.
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Horas de consulta: De nueve á doce y tres a cinco.
Plaza de S a n t a A n a , n ú m e r o 1S.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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al de Tenerife un saludo para los
presidentes de los Cabildos de Tenerife, L a Palma, Gomera y Hierro.
E l presidente de la Mancomunidad tinerfeña abogó porque él servicio se extendiera a las "demás islas de aquel grupo y le rogó que ex
presara a l presidente del Consjo
que, con motivo de celebrarse hoy
el santo del Rey, hiciera llegar a
las gradas del Trono la felicitación y adhesión de los Cabildos de
aquella provincia y de la Mancomunidad.
E l señor Cambreleng, en nombre
de la Mancomunidad de la provincia de Las Palmas, agradeció el
saludó y rogó hiciera presente al
ministro de la Gobernación el deseo de que se enlace por teléfono
esta isla con las de Lanzarote y .
Fuerteventura.
E l señor Pérez Miranda, en nombre de la Prensa local, saludó al
señor Benítez de Lugo y agradeció las frases cariñosas que tuvo
para la Prensa. .
A continuación el representante
de la Compañía en l a Central de
Madrid, en nombre del ministro de
la Gobernación, declaró abierto al
público el servicio radiotelefónico
entre las islas Canarias y la Península, que se ramifica con las prin
cipales naciones del mundo.
Y después que nuestro redactor
gráfico señor Maisch, disparó unas
placas, los invitados al acto se
trasladaron al Salón Rojo del Ayun
tamiento en donde se sirvió un .espléndido lunch.
E! servicio inaugurado ayer oficialmente se efectúa entre" Madrid
y Santa Cruz de Tenerife, por radiotelefonía, quedando unida esta
isla a la de Gran Canaria por cable submarino.
,
Innecesario es por demás hacer
resaltar la importancia que tiene
para la isla este servició que de for
ma tan rápida vine a facilitar las
comunicaciones con la Península y
Extranjero, redundando de manera muy especifl ' n . benefic-o de
nuestro comercio, por lo que. ? n
duda alguna, hemos dado uno de
los pasos mas firmes breia el progreso.
Las Palmas, está de enhorabue-,
na; se ha puesto a tono con las
principales capitales de E s p a ñ a y
el r k t r a n j e r o en lo que respecta a
comunicaciones inalámbricas y ello
debe ser motivo de legítimo orgullo y satisfacción para todos.
No queremos dar por terminada
esta información sin hacer vrevente a los representantes en Las Palmas de la Compañía Nacional Telefónica, nuestro agradeeiwpite
por las atenciones que en todo instante nos dispensaron .facilitándonos nuestra labor profesional.
;
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Se dése atquilar con capacidad par»
dos ¿oches en las inmediaciones óm
ta Adr~5nistraci6n.
ia calle de Colón. Informarán en es-

Alejandro Ramírez Jiménez
«Médico-Dentista:-':
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Comunica a su distinguida clientela y público en general que ha inaugurado su CONSULTORIO en la C A I A E
del CANO, número 3, principal derecha, trente a ¡a plaza de San Bernardo,
Horas de - consulta: De nueve a doce y 8os a siete.

