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cesitado de ellos. La desaparición del histórico Castillo le proporciona a nuestro
pueblo, desde el centro mismo de la p o blación, la visión del mar en una dilatada
oteadura del horizonte atlántico. jEs que
el mar y las tonificantes brisas marinas se
lanzan hoy, entraña adentro de nuestro
pueblo, al recreo de la vista y a la saturación del ambiente por. calles y callejas
de esta modernizada ciudad santacrucera!
Echar al suelo al vetusto e histórico
Castillo do San Cristóbal, para volver a
laponar aquel hermosísimo espacio que
ahora so ha ganado para la plena contemplación del mar, con otras edificaciones
que nada do contacto han de tener con
prostigiosos recuerdos' de nuestro pasado insular, me parecerá siempre un enorme desatino urbano y un verdadero atentado al futuro complemento que para el
máximo progreso material de nuestrr
juoblo si.gnifica la construcción (io la Ave
iiida Marítima.
Ya se ha dicho esto mismo por algúr
diario local. Pero conviene reforzar eso
discreto enjuiciamento, siquiera sea con
opiniones tan modestas como la mía
Mientras no so lleve a cabo el proyecto del
arquitecto señor Laredo—ly Dios quiera
que no tarde en aparecer- la energía, la
Yfihmtad y el entusiasmo municipalista
qno eche sobre sus hombros la realización
de ese resurgimiento .urbarjo!—. el solar
que ha dejado el Castillo de San Cristóbal
os preciso que provisionalmente se acondicii ne para paseo público. rSi hasta e!
mar habría de protestar,, con fieros e inquietadores encrespamiento de sus olas, de
la heregía localista que significaría quitar
(íl estorbo del histórico Castillo, para p o ner en su lugar unas vulgares ediflcaciones que nada nos hablarían del pasado.
glorioso del pueblo tinerfefio, y, en cam
bio, para el presente continuaría el permanente entorpecimiento de la plena contemplación de las rutas atlánticas que cruzan frente a nuestro puerto!...
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Telegramas: "Gaceta"

Precio de suscripción, 2 piesetas mensuales
Admítense esquelas hasta las cuatro de la mañana.

DÉCIMO ANIVERSARIO
DE LA SEÑORA

Dsiis \\m de isciígio de ioieiierde
Ftlíeció en esta ciudad el 7 de Noviembre de 1918, después de
recibir os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
R. f. P .
Todas las misas (¡ue el miércoles 7 del corriente, se celebren en
la iglesia de San Ai;-ustín a las 6, 6 y media, 7, 7 y medja 8, 8 y
media de la mañana, serán aplicadas en descanso y sufragio clel
alma de la finada
La^Líiguna, ti^de Noviembre de 1928.

Para "GACETA DE TENERIFE"

Crónica teatral
'Piel dc Espara", en el Infanta Beaír¡z.-~"S¡, sefior, se
casa la niña", en Eslava.-Sassone bale un "record"
No SI! coiiqii-ondc como dos hombres do
teatro, de la pericia y experiencia do .Martínez Sierra y (-'HÜpii Sa.siSon(', se Iiayan
luiidí.) en iji'tística colaboracióji para pj'Oducir una obra del ralibv<> de l'iH de Expnña, estren.-ula por Irene López de Horedia en el teatro infanta Beatriz.
;.Cómo Bíi.-sonc no vio los defectos deMartínez Sierra? ;.Cóiuo Martínez Sierra
no se porcalé) de los dislates do Sassoni^?
;.E3 que imo y otro so guardaron mutuamente el sérvelo ¡101' respeto a la autoridadidel conipañiM/n?
l^ero e1 respetable, que no tiene por que
guar-flar estos respetos, manifestó exyiresivamenle su desa.grado.
Piel de España os, en etecto', un soberano desaoioi'to. Todo en ella está fuera
do lugar. Anticuada en su asmito. Eso
I)roblemita era ya viejo en los tiempos do
Eguilaz.
Son, asimismo, .anticuados los personajes; esos tipoes, personajes y persoiiajiJIos de la oom(>dia están ya mandados a r e coger hace luucho tiempo,
Toda la comodia es vin folletín de los del
siglo XIX... naturalmente sin la ingenuidad de aquellos follotinej, y eso es. p r e cisamente, lo que más molesta de la obra:
esa'a'fec'fáoión de sencillez, resulta inaguantable cuando no se sabe disimular.
Es algo parecido al artificio de ciertos
pintores modernos que intentan i'oproducir hoy la iinaonuidad y estilización de los
primitivos. En aquellos artistas la inocencia y sencillez del estilo era es])ontánea
y tenía su encanto; en lo's modernos es un
rebuíscamiento l'alto de sinceridad, y r e
sulta falso, uinanerado y sin gracia.
Algo- de e-sfo ocurro en esta, comodir
de lo.s señores Martínez Sierra y Sassone
Es insincera .\- en ello está su mayor desacierto.
Luego, con e.xfrao'rdinaria incongi'uoncia, y, para a.syuar el vino del candor, los
autores han dado acentuada vi'>'oza do colorido y ciertas crudezas realistas al lenguaje, que manchan la intención Manea
del asunto, sin conseguir el propósito quo
los autores se propusieron.

En resiuuen: un mal tropiezo, unas esci'nas q\H! debiei'on sufr'ir el castigo impuesto por el pi'oceptista a las obras de
esta índole:
",,,y con mano tremenda
a corrección y.muerte la condeno
1)01' más quo vuestro orgullo la defienda,

***
Y' bo a(iuí quo ol señor Sassone, después do sufrir un descalabro en compañf'
do Martínez Sierra, poco 'tespués del primer percance, en la misma semana, y solo
sólito, en sus propios feudos, vino a daen otro fracaso teatral.
El eiierpo del delito se IJanni SI, señor,
se easa la niña.; el lugar del percance, el
teatro Eslava.
Esto segundo tropiezo do Sassone tiene
más importancia que ol primero. Porque
ol pT'imer fracaso es, a lo svnno, el desacierto (]f oiiedia obra, y el de la comedia
entrenada en Eslava es la bancarrota de
lodo un estilo, de una perí*inalidad.
S!, señor, se easn la niña, no es utia come lia. es un o'iterio artístico, es una manera, una técnica, un carácter.. Si. señor,
se caía la niña, fiene las_ cualidadeg^jjjáfi*.
caraotéH'áírca,s'del'c()fnef1i'ógrafo. Su frivolidad. STi simpatía, su aire, su expresión,,, y también «u falta de fondo origiTuit, do medula, de sustancia.
La nueva comedia tiene rasgos de gracia y de ironía, y tiene incoherencia, confuíión. "su]ierficialidad oTcesiva.
Sí, señor, se easa la niña es una obra
iuual a muchas do Sassone. solo que, pinno sabemos que circunstancia de su comlio-icién, aparece en sus escenas, como a
través do irnos misteriosos rayos X, toda la
estructura de la comedia con el escueto
armazón de sus defectos.
En la jornada de E.slava no naufragó
una obra de Sassone, sino tado im sistema y toda una personalidad,

En N\u,iva York sobran camas en hospiEl problema de la lucha antitvd^orcuta.les y Sanatorios.
losa, eficaz, os sin duda u n magno p r o 1'';nlre nosotros es preciso, es urgente,
blema, pero noinsoluble por varios caminiontiu'lo todo: Sanatorios, otros para n i nos. Lo prueba, aparte aquella experiencia de Framinghan (.E. U.) de que repotiños, ))revontoriuifis, pupilage en el canqio
dajnentü hemos hablado on periódicos y
p.'u'a niños nacidos en ambiente tubercuconferencias y en la que se logró reducir
loso (obra Granchor), colonias agrícolas
a un tercio, en un plazo do cinco años, la
p.ira convalecientes, salas para tuberculomortalidad por tuberculosis, lo prueban
sos en hospitales y para embarazadas t u decíamos, estadísticas más extensas do
berculosas en los asilos, examen de niños
jMiíses. En Inglaterra, País de Gales, Escoen la edad escolar, etc., escuelas al aire
cia, desciende la mortalidad desde f«í.5 al
lilirce, hospital de costa.
81 o! 77 por 100, del 81 al 91 el .21 por
Do otro modo, pretender asistir a un t u 100, al 901 ol 9 |)or 100, al 911 el 20 por
lierciiloso poíno hoy, es dolorosísimo y a
100. Y en Dinamarca, Alemania,*Aiué^'i\('ces ineficaz: ¡los tubei'cnlosos pobres se
ca deí .Norte, etc. Países como muchos do mueren boy matando a los suyos, hacienlos citados, do intensas nieblas on mu- do inútil el dolor y la emoción do la machas regiones dan menor mortalidad por
ternidad y estéril la plenitud de los treintuboj'oulosis, dan mínimas mortalidades
ta añ(>sl
|íor lAiberculosis, en tanto que climas (exHay que ii: adelante: hay que colaborar'
celentes tienen las más altas "cifras.
en todos los aspectos, incluso en el eoo!i()inico. Con voluntad tiene solución esto
El problema de la lucha antituberculosa,
;i<uido, otros más difíciles la tuviedecíamos, es un magno problema, pero no
ron. Es un asunto, con Seguro o isin él.
insüluble.Y no siendo insolidile y afectando a todos, no solo por humanidad y a l - nio.jor con Seguro, de cooperación de tod(ts.
truismo sino por eg(»ista instirdo de con. Del)e vencerse en el asunto, la Humaservación, no se puede comprender quo
líidad Tro maichará muchas veces—es do-^
espíritus apocados (piieran parapetarse
tras las diticultades que encierra para de- toroso decirlo—por el estímulo de los afectos. Ppro corre en pos de la defensa de su.'cir con pesimismo: ¡No se pui;de hacer
nada!
(eg( ista.s intereses.
jY qué interés mayor que defender su
Esta musstra civilización actual quo h i salud seriamente amenazada por la plaga
gieniza países, antes inhalaitables, que cotuberculosa, que rápidamente crece!
munica mares que las tierras separaban,
quo venco a las águilas y les disputa y
IXíclor Ricardo €ASTEL(>.
conquista los libros espacios del aire. Y
Director del Dispensario.
(pie también, dosgraciadamonte, on Ja
Sla. Cruz do Tonerife, Noviembre 192S.
esfera del mal y de la destrucción anti'"
cristiana, inventa medios de destrucción \
Vctrercltiis de ima €(W"portu>íón
aniquilamiento como los de la última
guerra, TÍO tiene derecho a cruzarse de
i)razos ante el problema cristiano y facliIde de la lucha contra la plaga tubei'culosa.

;,Y cómci lucharon osas naciones citadas para conseguir los dichos resultadosV
Simplemente, por la aplicación oonjivnt»y--«»tlít v&>(,Vtí JJa'yoy «t%éa'íA'd(» los mePERALES.
dios directos e indir'ootos de lucha antilubi'T'oulosa.
, Vicio e liTeliíjión
El espíritu latino peca, sin duda, de
xehomenle y poco disciplinado. Creemo.^
que la^ oi)ras de los humanos so crean de
la nada, cuando la obra humana, biológica
o social, solo puede hacerse por evíilución
y crecimiento.
Por.el guardia municipal Nicasiu CamaCroemos qwe una obra antitub6rcul(K--íi
cluí filé cóiwiiieida a la Comisaría de Vigiha lie comonzar por la radical nualilicalancia do Las Ir'almas, en lamentable esción do ¡as insanas viviendas, por la total
tado do embriaguez, Carmen Salazar Gontransformación del trabajo humanizado y
zález, (lo 39 años de edad, viuda, nat,ural
reniunor'ado,
por la modificación do la alidü La Quinta, sin oficio ni domicilio r e mentación
por
una sana y nutritiva, por la
conocido en aquélla población.
radical
transformación
de las.costumbres
La citada ituijer 1'ué detenida por aquecon *sirpresión absoluta de vicios y lujos
lla autoridad en e! atrio de la iglesia de
con deti'Jn;ento (io la de3|)onsa, |ior la adlos Padres jesuítas, a requerimiento do
qulriición rápida de un grado cultural ele(•'stíis, por encontrarse promoviendo un
vado.
Luis
LEÓN.
fuerte escárdalo, con detrimento de los
Perú lio: Nat.nra non fecit sallns. Todc
Madrid. Octubre de 1928.
Heles allí congregados y encarnio de la
(dio irá por obra evolutiva y educadora.
Roligión, co.sa qno solía hacer con bastan¡l'roldhida la re¡rr'odveció.n,)
Hay algo anterior y primordial (sin qui
te frocuoDcia.
por oll(í yo no sostenga y diga que todo
NOTA DET. D Í A
esto os necesario y gj4e para ello es precisa la colaboración de todos).
Hay algo más ])rimordial,'y es disminrdr el número de tuberculosos
infectantes, satÁsfaciendo todas las necesidades de
asistencia de la poblíiciún
tuberculosa.
Do las discusiones encendidas de los
Para ello lo primero es conocerlos, vertécnicos se saca en conse'cuencia que el
los, diagnosticai'los, distribuirlos, tratartan largo calvario ha recorrido. Iiasta ol
\ iaje del Cunde Zeppfílin ha sido un gran
LA HAMKLA
los, defender a los que conviven (obra t o extromo de verse obstruccionada por a l - da de Dispensario) después y los nece(Vxito, tanto para su constructor como pa(U>ii«ienKM'a(-ión do Dihintofs
gunos do sus más patriotas y preclaros h i - sarios, hospitalizarlos.
ra los dirigibles. r,.as pruebas efectuadas
Con motávo de la festividad del día d e
jos.
además, luego de la llegada a lo's Estados
Difuntos', o! jueves i'iltiiiio vióso el CeEri Dinamarca hay tantas camas i)ara
l''MÍdos, han sido por completo satisfactoDe lina omisión
mejU,erio baslnnlií concurrido, hallándose
tuberculosos en la asistencia pública corias. Todo, pues, viene a conftriiiar las
Y ya (pn- do la visita del .líscuu'). solas capillas y demás sepulcros adornados
mo correspondo a la cifra de mortalidad.
primeras impr'osiones optimistas del vuelo con diversidad de coronas, eomo' recuerdo
ñor prosidísnte del Consejo de ministros
di'l dirigifjlc. Al ompi'ender el viaje con
lKi,l)laii!os, piarécenos oportuno haci'r consdedieado a In» que íneron iiue,-;iri;s lieurumbo a Ecrojia, ya se acaba ile ver quo dii,-; y pai'ionl 's.
tar nuosti'a exirañeza al \'er en una reselegi'csi't con la misma felicidad con que
ñ;' enviada al periódico A. H ('.. do Madriíi,
,V las sis >" !,i.>(lia u'e inañunii se celebri'i
•fué,
\' rr'[)rodiicida en unn de los últimos n ú .Misa rii la c.ipiUa (^nitral, cantándose más
Y surge la gran interrogante aoronáutilo.eros do La. l'reiisa, donde-so relatan los
tai'do muclid-^ i'espimso,-; en las citadas cacii: ('.más o monos posados quo el aire?
luiinbres d.e los [lueblos que ofrecieron sus
pillas y sepulcros,
,V los (éxitos formidables de los aero])lanos
iKoneoiíjes aJ iliistre genoi'al. que el do
i)( k^nveñaii/a
(fue culminaron en las hazañas do Lindesi.i miidesta \ :11a se suprimiera, cuando
berg y Chamberlain se opone ahora el
lia sido apT'iliado por la Siiperiui'idad ol
[•calnienLe se liizo cuanto humanamente
éxito tan grande del Cond,e Zeppelin y
e.vpediente insfriiítio |)or (.(sto Ayunta-oi-a, posible, y que seguramente recordalos ma>'ores aun obtenidos años atrás por miento solio i I ando la creación de dos es- rán los señores que acompañaroil al soñoi'
el Los Angeles; y un dirigible inglés que
cuelas: inni en el [lago del Rosario y otra
presidente, que poi'snnalnionte pudieron
cruzó j)or dos veces el Atlántico. Esto,en los de VtM-a y llosas, mejora Con la cual apreciar la sinceridad de estos habitantes,
éxit.o.s, do los dirigibles fueron conseguipudiera decir-e que .se com(ilela la enso\I»^j(»r*as en el templo paiT(M|iiia]
dos sin la dificultad tan extraordinaria
ñan.^'.a en esh- término nuniicipal.
con, que hubieron de tropezar las empreEs una obra (jiie honra en extreiuo a la
,\u(!stro buen nán-oco no coso de introdusas do los aeroplanos y sin que hubiese
Corporación, pues antes que otra cosa decir e'. ol templo cuantas reformas puedan
que lamentar taid,as y tan dolorosas dos( mbellecerlo, sobro todo en el ¡nterio'r del
bemos atender, en primer término, a la
gracias. El éxito de los menos pesados quo
mismo.
cultura Ciudadana; formar hombres consel aire es, pues, indudable, como también
(iientes, de lo qin^ tanto se escasea, y ello
Después de las muchas quo en poco .más
lo son sus mejores condiciones para los
se obtiene con la escuela, con la educade un año so h a n realizado, acomoie hoy
grandes vuelos trasatlánticos.
ción psíquica, pues según frase del célela del i'ostablecimicnto del altaV rnayor a
ÁO'iién SO'impondrá, en definitiva? Los bre escritor Víotoi' Hugo, "la conciencii
su primitivo estado arquitectónico, altetécnicos no se han puesto de acuerdo en
rado, si con buen deseo, al parecer, con sodel hornbie e.^^fá en relación directa con su
las enconadas discusiones sostenidas en
bra de ignoi'ancia por los que la o.¡ocutacultura".
ron.
torno al vuelo del dirigible alemán. Cada
Para conqilclar esta obra, con tan bue\v.\o sostiene con energía sus puntos de
nos auspicios comenzada, solo falta la
Nuestros más sinceros plácemes por tan
vista sin querer a ningún precio dejarse
cariñoso interés.—Un suscriplor.
api'obación, poi- parto del Oobiorno, dei
convencer por los del adversario.
expediente asimismo in.^tado por el pi'opio
Poro so puede discutir únicamente r e s Municipio solicitando la subvención que
Oít.MUNIDAD D E ELEV.-XOIO.N DE
pecto al futuro. En cuanto al presente t o concede la ley para la construcción de ur
AGUAS
do está perfectamente claro. El dirigible
¡Tup )Cscoliir en esto pu'bló, a cuyo efec
-LOS (iLAi\C:ilKS"
os preferible para las grandes distancias;
lo dicha entidad ha adquirido ol oportuno
Se \ e n d e n o a ¡u'CJórsel aeroplano, para las cortas. En el presensolar.
i rifMftiiiirfüi en e>;í,«i (fjipreritíi
to no h a y discusión posible. Y en cuanto
Esperamos que el Excmo. señor m a r al futuro todo pronóstico es aventurado,
qués de Estella tenga en cuenta esta p e (l'V.SAS LKM'Hh.AS (iR/vMJLi5 \
yiorque los constantes descubrimientos
tición, quo el señor alcalde de la localiiM'iiJl
Kl^'\íS, sie ven-lcn.—Iifornu"
pueden destruir fácilmente las bases sodad lo reiteró a su paso por esta villa, on
bre las que se asentasen.
Vaíenlin
Sanz numero 41, cíe OFIC»
su reciente visita a la isla, lo mismo que
la de la construcción de la travesía, que a uuü.
E. delN.
.
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De lucha antituberculosa

Actividades reformadoras, demoliI ción del Castillo de San Cristóbal y
la contemplación del mar
]íl J'uruítoro quo desembarque en nuesí Iro ¡nierio y muGÜc arriba se adentre por
^ ^ nuestras vías urbanas, la primera impre •
Xúm que hoy recibe es la de un Santa
Jtfiruz de Tenerife afanosamente entreg-ado
*a uhi.is de completa reforma y transformación local. Impresión que no puede
f menos de ser exactamente la misma, si el
visitante observador llega a esta capital
por el lado opuesto, por el lugar de enJ i trada para los que procedan del interior
de la isla.
Abiecto el pavimento urbano en cien sitios di\ersos a la vez, nuestro pueblo, con
sus fnfi'añas a todos los vientos cardinales del trabajo y de las necesidades locarles, es algo así como el cuerpo humano
que en la mesa de operaciones no pierde
I'la fe ante la ciencia y el exporto bisturí
que ha de proporcionarle la salud, devolviéndolo a la vida con renovadas energías
• físicas y nuevos y empi'ondcdores acometimientos espirituales. También da la sen
l.Sación nuestro pueblo de un oampoi e s ^'tratógicamente atrincherado que, a golpe
ríe pico y a estampido de barreno, se dispone a librar el primer empeñado combato por su transformación y embellecimiento material.
¡f Y hoy se inaugura el puente-que uno a
'dos sectores importantes de la población,
y próxinias están a emprenderse las n e cesarias obras quo h a n de dar fisonomía
moderna y bella a la Rambla XI de Febrero y a la calle de San Sebastián, en b a iTiadas distintas de la modesta urbe santacrucera, pero en idéntico panorama de
conjunto de! engrandecimiento urbano de
esía capital. Y luego, en un mañana que
no pondrá lagunas de continuidad en el
esl'uor/o niunicipalista de los presentes
días, nuevas y nuevas obi-as han de se[" gtiirse aquí realizando para completar vui
g vasto programa de reforma local.
Añadiendo a esto lo que la iniciativa
particular lleva a cabo en calles y ba•rriadas de nuestro pueblo, poco a poco
Van surgiendo en Santa Cruz de Tenerife
m construcciones que dan aspectos b e y.hasta. de grandiosidad a i a ediflcaíón urbana, y que constituyen como una
fispcoie de desaloje, d« sustitución de tanUas y tantas edificaciones que en esta capital fueron levantadas cuando, aquí no
imperaba el estado floreciente do loe aeíiiales tiempos, ni al ornato arquitectónico
\ W! pi'oslaba el pi-et'erente cuidado de hoy.
Si administradores numioipales del pue". )>lo y ciudadanos todos—ou sus nuiltiplos
oapacidades económicas y con una sola
'•"visión do patriotismo tinerfeñista—no
f/sienten ilaquear el entusiasmo que ahora
^ los están haciendo acometer empresas de
'vordadei-a magnitud urbana, Santa Cruz
rio Tenerife no tardará en ser en Canarias
nna capital con innegables engrandecitrmientos materiales de población imi)or" tanto, y una población digna de ostentar,
debido a sus pro.pios esfuerzos, los atributo'* y la gerarquía do una bien ganada
•íapitahdad.
'Al desftubicrto tiene hoy nuestro pueblo, en ese amplio y hosjiitalario medallón
Rdel puerto—por el que penetra cotidianamente todo lo que es vitalidad y riqueza
para la tierra tíncrfeña—el boquete h i s fctórico desde el que so avisora, y a la voz
K%o adivma. el contenido urbano de esta
V?apital. Y derruido ya totalmente el Cas''fillo de San Cristóbal—al que la sentiraenfalidad isleña rindió el postrer h o If^cnaje de su admiración por las gloriotsas efemérides tinerfofias de que sus hisponeos muros fu(>ron t(\stigos, abogacdo
j o r q u e la piqía'ta m u n i c i p a l se detuviera
^pespetuosa y volviei'a sobro su acuerdo dp
['dcijuilerlo—es como más ha quedado e,\
hmesta a la contemi)!ación de su. fealdad
| 5 de su misérrimo aspecto, aquella parte
i'del muelle que se extiende hasta unirse
ÍBon la Avenida Marítima. Todos esos edifi9Íos—¡llamémoslos así, con bonovolenl'cia!—están pidiendo ima implacable donolición, para que el espacio que actualineiito ocupan se aproveche en asegurarlo
% ^anta Cruz de Tenerife una entrada m a ítima de verdadera fastiR)sidad.
í Expuesto al público ha estado el p r o f^ecto del arquitecto señor Laredo, magnífica obra de modernidad y belleza para
^sa entrada de nuestra poblacióri. Por su
Idealización se ha manifestado lo que p u {|iéramos llamar la casi unanimidad de
iM'-Opinión pública. Y todos nos echamos
"i gofiar acerca de lo que en engrandecitento y en encantos urbanos ganaría
estro pueblo, si la desaparición del
«astillo de San Cristóbal se aprovechase
&ra llevar a la práctica la iniciativa del
jefior Laredo, el proyectista de reconocido
íhen gusto y de gran solvencia profesional ;Es costoso el convertir, ese proyecto
en "i'alidad? Aunque lo sea, no debe detenerse ante dicha dificultad económica la
% rpaii/iación de una obra que a nuestro
fe'^meblo le proporcionaría un tan señalado
X.yriiiiique de moderna ciudad.
Pera hágase esa importante reforma lo!" (¡al, o arrójese al enorme cesto de la indi^'fwencia santacrucera ese proyecto de
• embellecimiento urbano, en lo que no de•'he ni pensarse siqtiiera es en dar a los
'.'.terruños del Castillo de San Cristóbal otro
',enipléo que el de convertirlos en lugar de
^esparcimiento para el vecindario, tan n e -
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

fiijeiiilo l a recoiBpenii i un el
üiieíiiailtt cHíl 118 las Palnas

En la última sesuin que celebró la C«¡jJJ^i5u l'ormanenJjO d<d Cabild» Insular tic
Gran Canaria, se a<loptaron, entre otros,
l(ts siguieidos acuerdos:
"Se leo un desiiacho de la Dirección
del Instituto de Segunda Enseñanza, dando las gracias por la concesión do dos ber '•- a lo^ aluunios de dicho (íentro do(•

lile.

-l'asa a la Cumisií'm de Propaganda >
Cultura, ])ara su informe, la solicitud que
don fosé Uial dirige id Cabildo liara l'i
a(r(iuis¡(i)ón de e.ii'mplares do su obra, de
t (iracfer regional, Mnloficio.
---S(t desestima, la solicitud dO (itm José
l,uis <ionzález, para quo se 1(< conceda una
bo(Na de Estudios Suporioi'os, y so acuerda
gratificar a los ])rofesnres de la Universidad de ÍA\ Laguna, quo so trasladen a esta
isla formando Tribunal do e.xámones, con
la canli(la(^de 1.500 iies(d,as anuales. '
:--El presidente del Cabildo, señor de
,\riiias Gnurió, lee un telegr-ama del m«ríiués de Estolla, dirigido al gobernador
civil de esta provincia, ratificándole su
confianza, y agradfíciendo a las autoridades do Las Palmas, a la Prensa y al pue-Ido, ea general, la buena acogida que le
dispensaron en su reciente visita.
¡Veto seguido, el mismo sefior de Armas
¡iropone a la Permanente que este Cabildi
dirija una soliciti,id al Gobierno pidiendo
se conceda :una recompensa al gobernador
civil, señor Marín Acuña, por s.u brillante
actuaoiiín en el desempeño de su cargo
durante ol tiempo que lleva creada esta
(irovincia de Las Palmas, dejando al buen
criterio del Gobierno la calidad de esta recompensa.
Se íiprueba esto por unanimidad."

AYÍSO importante a los selíoFes

exportadores de frntos

Los Sres. Fred Olsen & Co., atentos siempre a procurar toda clase de mejoras en el servicio frutero que viene realizando, ha acordado establecer un doble servicio
Remanal a Londres, facilitando así h mejor distribución
y más rápida venta de los frutos que se embarquen para tal mercado por sus vapores, con lo cual se garantizan los intereses de los señores exportadores.
^ A tal fin, los vapores que en la actualidad vienen
realizando la expedición fija semanal, anticiparán su
salida de este puerto, de donde saldrán los martes de
cada semana, y crearán un segundo servicio con salidas para Southampton cada viernes.
Dichos servicios comenzarán a regir desde la próxima semana y serán inaugurados por los vapores
SAN JOSÉ que saldrá para 'Londres el martes, día
6 del corriente, y
SAN LUGAR cuya salida para Southampton será el
viernes, dia 9, confinuando en la mi§ma íorma en las
siguientes semanas.

