CANARIOS
ILUSTRES

Don Gregorio Chil y Naranjo
nace en Te1de, un 23 de marzo,
concretamente, del año 183/.¡..
Tras cursar las primeras letras en su ciudad natal y la
segunda enseñanza en La s
Palmas, marcha a París donde
se doctora en Medicina y CirujÍa. En aquella capital permanece diez años, conquistando
una vasta cultura y una gran
afición a los estudios antropológicos.
Una vez regresado a Las Palmas, ejerce su profesiónjpero
sus miras están puestas en la

antropología, realizando estudios en esta materia que lleva
a los Congresos de Lille, de
Nancy y de Nantes y al Universal de Antropología de París,
donde fue elegido Vicepresidente de éste.
Quiso el doctor Chil esclarecer
el origen de estas islas y sus
habitantes fundando El Museo
Canario, donde se reuniría el
material disperso y el que se
obtuviese en nuevas excavaciones, en unión de otros destacados personajes de la época. La
inauguración oficial de El Mu-

(viene de la pág. 21)
de Reparación Naval en Las Pal":
mas es muy conocida en todo el
mundo. Por lo que hemos podido
comprobar tan t o en Canadá ,.
EE. UU. e Inglaterra, donde nos
hablaban con gran interés por
este asunto. Por este Centro
mostraron mucha atención esos
inversionistas a los que hemos
venido refiriéndonos en todos los
países visitados.
Tras es to, los señores Pulido
Cas tro y Marrero
Portugués
departieron con un numeroso
grupo de amigos y funcionarios

de nuestra Entidad que habían
acudido a darles la bienvenida.
En nombre de ambos tomó la
palabra el Presidente del Consejo Directivo de la Caja quien
agradeció la presencia de los
allí reunidos. y, una vez más,
mostró la satisfacción que sentía
al poder comprobar que la línea
de actuación de nuestra Entidad
estaba en vanguardia internacional, gracias a la labor del equipo
directivo y de todos los que
forman la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria.
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seo Canario fue el 2/.¡. de mayo
de 1880. Para la ubicación y
dotación de este importante
recinto cultural, don Gregorio
Chil1egó su hermosa casa,su
valiosa biblioteca de 7. 500 volúmenes y toda su fortuna, con
la que se ha ido adquiriendo el
resto del edificio social.
Retirado de la profesión, vivió
para el museo y, en sus viajes
por Francia y España, buscaba
documentos y practicaba trabajos para redactar su notable
obra titulada "Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias ~',
que le valió el nombramiento
de Oficial Condecorado de la
Academia Francesa y que dio
lugar a grandes discusiones y
descubrimientos sobre el origen del pueblo guanche.
El doctor Chil fue Director de
la Económica de Amigos del
País y en su haber cuenta innumerables obras benéficas.
Personalmente, en una ocasión,
postuló por las calles para
atender con su producto a los
habitantes de Lanzarote
y
Fuerteventura que vinieron pidiendo trabajojdesoyendo otras
opiniones, comenzó su humanitaria labor en el paseo que
hoy lleva su nombre,.origina.do,
precisamente, por su caritati~
vo proceder en aquella ocasión.~
Este grancanario ilustre murió
el /.¡. de julio de 190/.¡.. En su
honor, aparte del Paseo antes
mencionado, las calles de la
"Vera Cruz'~ "Inquisición ",
"Seminario" y "Colegio" llevan el nombre de "Doctor Chil".
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