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SON
El cuento 6aI domingo
t

Los amores de una moza)

i cios

mandarle a la Capital.

y asi fué, después de explicarle que pensase el porvenir suyo aceptó. T omás de-

La tarde er8 fría. Ame- bía partir en la próxima
nazaba tormenta. Parecía semana.

eh.lena menuda

Curiosidades

De Cine

La ~~'archa fúnebre. de Chopin

¡¡Ha muerlo Fattv!!

U'stedes-como nosotros=se quedarían un tunto amoscados por la
Lee~os con tristeza la nOUCla;
enorme china de la carretera a Mo Fatty, el de la gracia ingenua ~
ya que vió la luz e1'). nMe.stro núme- infantil, debid!'l. a su gordur.a
ro pasado.
mica, ha muerto casi eu la nllserla
Pues, nrLdGl-. Nada. Así como SZtB- yen el olvido,
na: nada.
E5t.e famoso bufo, cuyo nombre
Silencio sepulcral,
era Roscoe Arbuüklo nació en
Qm1'th l e!lter
(Kau~o<;), en el 1877.
Quietud; estatismo. Y lodos en el '-'
mejor de los Inundos. Naclieha reDesde pequeño sinti6 afición
soltc~do ni por el cogote.
por el teatro, ingresando en una
Ten.gal1Jos paciencia.
compañía de cómicos ambula.~tes

c?-

La. <Marcha. fúnebre. de Ch.opín
es conocida en todo el mundo, pero no tod) el mundo conoce su
origen.
r;[ pintor Félix Zlem lo reveladel siguiente modo en sus memo.
rias:
En el pequeño estudio que el
pin tor posela en Niza se hallaban
reunidos un día varios amigos, en.
tre los cuales se encontraban Ros.
ini, Balzac. Susset, Delaeroix,
Georges Sand y Chopin.
La alegría reinaba en la cencnrrencia. La reunión proseguía a la
'media llocÍle, a la luz, agonizanta
ya, de las bujías de cera. Uno de
lOs amigos propuso qu' se tocase
un val:::. En un rincón del éstudio
figurab.l un piano, y cerca de el
uo e 'luciera, al cual tomó el pino
tor en broma, haciéndole dar los
primeros pasos de un baile.
En ese momento se levantó Cho.
pl'n lenta:nente y se dirigió hacia
el piano, con aire pensativo y ti.
cHueno. Comenzó a tocar...
Meláncolicos acordes, apasiona.
dos acentos musicales llenaron la
estancia. U n silencio religioso
reinaba en el auditorio que escu·
chaba profundamente conmovido.
Así fué como Chopln compuso
su célebre cMarcha fúnebre •.
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que iba a tener lugar lo
María, la moza más be'que aq~ella familia espera 11a .del pueblo y Ilovia de
- sen t'Jla muc h'"
b a. En t urno a 1a cama d e 1 T omas
lslmo
1
'
en f ermo hallávase a espo- la partida de su novio.
sa de Tomás y un hijo de
Constantemente se le
éstos que llevaba el mis- veía muy triste. Sus pa
.cuando a penas contaba qUlIlee
mo nombre que el autor dres la consolaban dicién- S'
l
., d '1T .1
años.
tgue e m,?Jon' e« l'erLúngcLO» ame
P'
.,
'
d,e sus d 1~8,
y que apenas d o 1e: que e 1 1'b a a h qcerae nazando:
Yo werá. Y de caer, Dios
or su pmnera actuaclOn
en e1
T
h
b
d
h
cine, en lQS talleres SeHog, de Las
t ' d' . -'
con arIa leClselS anos. .0 un om re e provec o., mío, q¿be caigu s(.)bre uien tú s(¿- A.ngeles, cobró la fantástica suma
de se halJaba sumido en
La de,pedida fué eillO- bes. Nacll1~ l/Mí, qtLB .Jobre quien tú de ¡cinc' dólares! .
] ' mny pro f UlJ do. Clonan
.
t e, apte t'ones de ma s(tbes,
.sen 1'11....
el
un 81'enClO
y que la coneja rw sea. muy gran . ~r.as sus pna:eros e~sayos en_,
El enfermo balbuceó algu- no láO'rim.Hs etc. pero la. de.
Clue. se cootra,to con 1'3. ~ompallla
.
•
1
,,0
,
I de op',reta MoroscJ y Hartmaoa,
nas frases. El eco de sus mozaaquedo muy contenobteniendo rrrandes triunfos. sobre
palabras r8percntió en el ta cualldoTomásle expuso,
!!J~ d~b ql~e lCb Olf,¡~~?ic{~ Jtmtcb Ac/. todo.en el
1910. al ~strenar la
b
t
M'
1
t
d
1
•
JntntSll.Jt/IJLt ele Ca,1 1 eteHbS de co- <TraClOSa farsa .Baby mllle» cono1ugum re aposen o.
e l
e que
11
. 1
b
. t
. d"
'en. o- os us corI80S m¿enzv (1, la.s Oú/,CU; de alqnit1'Clna- ~'d
el a eu ca"Le auo con e nom re
S18n O mOrIr lJO, es nece' a eSCrIbIrla.
doy reba,oheo, de trI, ca1'n:tcra del de '.Lluvia de hieros».
sario que venga el médico.
Pasaron tres a ños. La N.0rte entre los kilómetros etc., in- Conocido su n~U1bre con ID::>tho
h
b
d'
¡;¿taremo con IIn p' sote de honor de este éxito hizo una tournée
T amas
era un om re correspon enma era muy a toch luD¡recliol1 ele la misnw ,-o
h
' Ch'
J . F'l'
d
t
t 1 H b'
1'·1
provee osapor lila, apon, 11'
que ~a.d e_CIa. sen 08 a a- pun ua ,
a la cump luO se rep.,e:-rten ~n'IJ~taczones para el pinas
y Honolulu, regresando en
ques epl1epticos que poco su promesa.
acto. Ni se adm~ten ".gon·us" Pa el año 1913 a Norteamérica, e ina poco aminoraban su Al cuarto año de su ausen que se ente1'en los r¿nswsos.
gresando en los estudios Keystone
. t
.
. '1'
,
ímpreshnó las prImeras películas,
eXIS enCla.,
Cl~, omas. TI? se preoc~que en breve tiempo alcanzaron
• Aquel dla que desgra po de escrlbll a su nOvIa
popularidad mundial.
ciadamente había de serl tque le habrásucedido?pen
cGrasita: ·era el artista preferi1 -lti·
] b
b II
d' .
do por chICOS y grandes, y sus Muchos antomovilistas son su·
e u mo, para e
uen sa a e a, y se ITIgla en Política, política y más política. pelícolas tenían una aceptación persticiosos. Pero craemos que eso '
hombre; qne fué un mode- casa de] a madre, pero es- Siempre, políticr. No hay cosa que mundial.
no es una razón para que sacrifi·
lQ d.e esposos y p a d reta tampoco recibía carta. más interese ni que menos cuartos Pelíc;lla.s ingenuas, a base de la que a un transeunte. si ven qua
a á t' s· o se hallaba roU s· mple devaneo de deje. La pasión discutidora rebasa nota. comlca de su gordura mons· un gato negro, cruZ<! la calle.
.
.
nI,.
.
ya lo~. ámbitos de las clase, directo- truosa, hechas en compañía de
m n 1 1m ,
deado de su mUJer y su Juventlld babla InduCldo a ras y llega hil.st~ los barrancos. Los Mabel, la graciosa y espiritual
hijo, cuando estando a las Tomás hacia el borde del asiduos alabaderos están de enho- rubi.a, toda deli~deza. en contra~Para hacer un abrigo de señora
. t J J
t
d
. "'Q
d' -? rabuena.
te hilarante con la pesada lmmaill- se precisa matar, púr lo menos,
puer a~ e a muer e.pu o preCIpICIO (, ue suce 10.
dad de Fatty.
trescientas chinchillas. Es un cri.
balbuClr las ya menClOna- pues que Tomás faltó a su El cDiario- S6 ha hecho eco de Se destacan de aquella época :!llen s~crificar ~llt;aS bestieciUas
das palabras.
promesa. Se había casado las penúlt.imas elecciones guien- «Las desventuras de Fatty., «El 'lllocenoos para abrigar a una qne
Madre e hijo, deseosos con otra! a los 6 meses es- ses (todavía~o sabemos cuales b~~f~dalo de la aldea. cjOiga, Ma.- no lo es.
de dar libre e~pansión al casos de relacioll(~s.
.serán las últImas). Habla de ~as En la C1:lmbre de la popularidad Apropl'a'ndose la fuma del Ru.
'
ti f h
puertas cerradas en los coleglOs
bII.anto que pugnab a p.or· sa P
or ~q?-e a ec a su ma electorales y del mal ef6'cto por ello u~ lamer:.ta le suceso,. en el que s.e dyard Kipl.ing uo desaprensivo
lir de sus pechos, salIeron dre reCibIó carta de el don- producido. Habla de varias cosas :~~ ~~vl~;I:;:~~~_c:sl0no el ~Ol- envió unas poesías al .Times.
un momento de la estancia de se lo comunicaba. Te- más . . b
d"
1 filó 16:1 dinero se exhib~~~!~apS~r f~~
El gran poeta protestó en una
.,
f
.bl
1 A l ' cOS10 oca· como lrUl e
.
1 d'
,carta, diciendo: «Ese poema es de- ,
d el en ermo.
rrI ego pe.
a moza· se sofo Solimán. '
eScenarIOS y so o e l?aIs en paIs, testable.
Fuera de ella ya no pu- lo ocultó. Le manifestó
~sta .caer en. el OlVIdo ya en.la
cNuestra opinión coincid.e con la
II
.
T
h
b'
d
mIserIa el artista que tanto deleItó suya, pero 10 hemos publioada
·
' '1
d leran contener: os so 0-\ que a amas le a lan es Si es cierto lo que prescriben las a los públicos con su graciosa cara creyendo que era de us!ed., le.
zos que por momentos; tinado a otra parte. pues inslrucciones dadas por el Gobier- redonda y ~u ~ar.riga gimofeando contestaron.
iba en aumenta debido a sus estudios era necesario no Provisional de la República a entre las mas comlcas aventuras.
.
los Gobernadores Civiles, quisié- A.cababa de se~ torpedeado el
la irreparable desgracia que se ampliasen.
ramos sacer como lo irá a pasar el Una película de fermín Galán
cLusitania.,
y, viéndole ir a pique
que les e m bar g a b a .
De resultas del silencio senor Pérez Malina; o mejor, los . Oln .e,ste título h~ -empezado la
un pasajero judío Uoraba deses1
.
introductores
ante
el
sefior
Pérez
lmpreslon
en
Maclr
d
d
1
t
.
. on voz ent recort a d a d e su novlO a laven cayó
.
, . 1
e a ges a
S'
.
Molina.
del pnmer martir de la República peradamente.
'
d
¡Pero Samuel! ~Por qué lloras
1
porel llanto a m a
r e enferma. u salud pehgraCreemos no sería de rosas pre- según <guión- del poeta Enrique
si
el
buqu~ no es luyo.. :~
indicó a su hijo que fuera ba por momentos. en las cisamente.
L6pez Alarcón.
en busca del médico; pues noches de fiebre pronunPernan~? Roldán,' dir~~t~r. de
1
b -d
Tras las mieles, las hieles. No esta patrlOtica película solICIto y
.t b
.
. b
d
su pa re es a a agom~an- ma a e nom re e su ama dan una. El caos; la calástrofe. La obtuvo la autorización de la madre
O
Pi••
do. Más veloz que el VIen- do. Quería verlo antes de apoteosis cuadrada. .
delhér?e p:'lra llevar a la pantalla
Ante la desastrosa política de los epl.sodios ma~ ,emocionantes Establecimiento de CG'
too Tomás fué a cumplir Bl morirse.
h"
T
1
l"
"d'
d
T
.
atracción
seguida, los pueblos se de la Vida del capltanGalán.
mestibles. Extenso snY'tido
an d e b er d e 1)0, raer a
Ja ma re e amas ca- unen aprestándose a defender sus Los exteriores serán <rodad
.....
doctor para que le salvase municó la noticia a su hi- derechos. Basta de atropellos in· en Toledo, Afriea, Monjnieh, J~~~ de géneros de todáS clases
la vida a su padre.
]'0 Yel joven se puso en dignos.
Y Ayerbe.
Turrones y licores de
.
.
U¿,
T d'
Claro Que, todos, cometidos en Seguramente el Gobierno de la
1
.
Ouan d O 11ego a s~ casa, carnrn? y ego. o aVla nombre de la santa demacraci!\. República acogerá con viva simas meJores marcas.
ya el autor de sus días era tuvo tIempo de recoger el
Bardomera
patia la. yealizl;lción de esta.gran Canónigo Gordillo, No. 1~
'cadáver. No pudo reco- postrer suspiro de aquella
p~r~o~du~c:Cl~on~n~a~c~lo~na~I~.~~~~~~~~~G~UIA~~~~~
ger Iii el postrer suspiro bendita moza...
CERVEZA ALEMANA
de moribundo...
Juan Saal7edra
.
Pasaron los meses. To·
Tenerife
"
I
B .
más sostenía relaciones
con una chica de su mise~ Gál(Marca R¡!iiltrada)
E8tablecim~ento de !Jomestibles tejidos y novedade
mo pueblo. En vida de su
dar, la
~~-B
E~ garantía de El que mejores artículos tiene y.el que mas barato
- padre, se querían. Cerca casa número 7 de la calle
e
calidad y pure.vende en Agacte
de dos años hacían que ha· de San Migue]:
.:r:
~a y sabor NOTA:
Por la lDversión en sus com ras de pese., a"n
blaban· formalmente pues
Informes: don Rafael
in~uperable tas 0'50, se dará un sello «SARITO :& conPopelOll
U'"
1
rega o de ptas. por 500 de los mismos
eran. del agrado de sus res Rodríguez Domínguez, en
Pídalo en t()dosl05
pectivos padres.
dieha ciudad y en el Puer
. .
- de
a a vez llegaron
' .
establ~cmu.ntoll
Mas
n·
. to de la Luz, don FranClSa jurarse amor eterno.
eo Mederos, calle «2-9 de
~a buena madre de T~- Abril» número 28.
Lea todos los domingos Exp<drtaci ~ ,
mas deseosa de que su hlon de plátanos.-Venta de Hierros Oem en
jo fuese algo, decidió. ~
IR
4ftt IArtl"
to,s y Abonos de todas clases.
'
costa de grap,des sacrifi·
IU\v
~ 1I UIl un
.
Carretera a. Las Palmas.-. GUlA

3

E

B
ad

-y

ftT11

de la her ncia fie
don Domio o H rnández con relación a dich loté y no recaiga sennCl re;;:oluc oria dellitiaio inici d por d n León ánchez Rodeen z.

on!a

Sesión Ordinaria de 2 conuocato-

ría del día 12

ra

jo..•.

.tim- .

r, J

01
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Lecciones de

¡.tumbre de abonarle el boleto alas

Hgnntamiento

ÓO

Guía

1en7el

~~~~o ~eeS~~~~~feprovistas

ván y desi.~nar al te,Diente de Al,
calde don Juan Garcla Alenán para dese'mpeñar aquel.
7 Encargar al mae tro carpin_
tero don alvador Moreno la construcción de veintidos m -a biper,
sonsles para las e cuelas más
necesitadas de eUas que se adjudi,
cadn en la forma acordada.
8
ombrar practicante titular
honorario a don Sebastián GodoS
Bolaños.
9 Felicitar al Ayuntamiento de
Las Palmas por el éxito alcanzado
eu la jornada del día 31 de Mayo
último y por su constitución defi.
nitiva.

. damas en los.tranvías. Hoy no solo
de tela metálica los estantes en
no se les oaga el boleto, sino que
Acuerdos tomados por la Per:m.a 1 que se con erven las carnes de la
l!e les quita el asiento en cuanto -se
nente de nue-.tro Ayuntamiento \lonja mnnicipal,.
descuidan
en sesión celebrada 'el día 23 de S ., d I día 4 de Junio
Mayo pasado.
eSlon
Con progreso moderno se han
No digamos nada de la gritería
Preside el señor Verdugo A.cedo
Preside el señor V~rdugo ~cedo
tra~f?rmado muchas co~tu:nbres infantil que acompañaba los bau· y asisten los concejales señores I y asisten los conceJale~ senores
tra~clOnales, por lo que dIarlamen tizos antes, aquellos pintorescos Domínguez García, Suárez Bola- Domínguez Garcí~, Suarez Bolate tiende a desaparecer cise manto bantizos que tanto regoyijaban a ños y García Alemán.
ños y Gl1rª[a Ale~an ..
de hip?cresÍ!l que hasta hace poco nuestros abuelos, en los que la tnr1 Aprobar el borrador del
Se toma.n los SIgUientes acue~encubrIa caSI todos nuestros actos ba de pibes alronaba elespacio con acta anterior.
.
do":
.
. . ' 1su vocerío,: ,Padrino pelao, padrímudos y sonoro~.
2 Quedar enterados del conte1 Aprobar el acta a~teflor.
A la present~Cl6n de Un,hl]O qm~ I no pelao... '. a cuyos piropos, el tan nido de los números 57 y 58 del
2 Quedar enterados del cante
es un escarabaJO, la cortes13 moder delic...dam.ente aludido. conmovido Boletín Oficial de la provincia.
nido ,de lo.s .nú!?eros 59.al?1 del
na aconseja eX,clamar:.
hasta las entretelas por la po pula3 Aprobar la cuenta de gasto, I Boletm O fl?llil d.e la prOVl?Cla..
.:-¿E te fenomeno mdecente es ridad tan rápidamente adqui.rida, ocasionados en la limpieza de la j 3 AutOrlzar a don VlCt~rtanO
hiJO s~yo? Pues no 10 l?uede. negar, correspondía con una lluvia de vía públicll.
\
IJi ménez León pa a constr~lr UI1
la mIsma boca torCIda, Iguales menedas más o menos falsas mez4 Aprobar t¡¡mbién la cueDta ¡hueco deacceso a su casa sita en ~
douna casa terrera C011.
ojos extraviados, iaénticos orejo- cIadas con botones m~dallÚas y
uO
Uvarias habitaciones al·
formulada por don Juan' Francisco B'ecerrU. .
nes, etc.
cúscaras de maní.
Dávila Osario en concépto de Ca·
4 Autorlzar a don ~aDuel Mo- tas y una huerta situada en la calle
misionado para la .representación reno Rivera para colocar UD anuD- de Luis Suárez Galván, NÚm. 28y
Olra costumbre en desuso es la
Mucho menos se aco~tumbra de mozos en 'el juicio de revisio- cio luminoso y estlíblecer un esca- 30. admitiéndose proposiciones
de hacer regalos a los amigos ~on abandonar un local cuando el cm- nes que tuvo lugar el día dos del parate en la fachada de la ca~a hasta el 30 de Septiembre.
motivo de su onomástico.
~o quenas acompaña se empeña actual.
Núm, 13 de la Calle del Marques
Inf')rmaráo, en la Joyería de
En estas ocasiones lo indicado en apagar el (stridente ruido del
5 Aprobar asimismo las cuen· del Muní.
don Pantaleón Sllárez, Canónigo
es felicitarlos e invitarlos a mojar jazz con su más aÚD estridente tas presentadas por Don Manuel
5 Autorizar úel propio t;D0do Gordillo, 11.
el acontecimiento con algun <s co- llanto.
Jiménez O-=orio relativas a trabll- a don Manuel Benítez Rodnguez
pitas; invitación que, después de
Por el contrario, constituye un jos realiz'ldos en la. red de distri· para abrir al públi.co una tí.enda
.
por ausentarse su due·
apuradas estas, haremos extensiva recur,o para que' delicadamente bución de las aguas del abasto y de abacer¡a en el pago de Sao
al pago de su importe, si descui- nos invite a salir, abonándonos que se abonen con cargo al capí· Juan.
: .
'.
~ no, una alcob~ y un codara hacerlo el homenajeado.
I prenaIPente daños y perjuicios, tulo 18 del presupuesto.
6 A.dmItir la. reI;luncta que del \ medor ~ muy bu.en preCiO. .
.
I que podremos hacer ascender a lo 6 ~utoriz>lr a don ~osé Perdo- 'cargo de Dep(l.~üar.lO de, Fondos, P Ira lOfor:nes. Barranq~lU.a nuTambiQD ba desaparecido la cos-' que se nos antoje.
I mo Dlaz para constrUIr una casa presenta don Tomas Estevez Gal- mero 1 (cerca del Correo). Galdar,

Urbanidad
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Panta eón Suárez
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En Canónigo Gordillo, '11 (Trasera de la iglesia)
~

:Eie.~

~
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.AVI·SO AL PUBLICO
Esta casa acaba de recibir las Ultimas novedades en relojes para co.medor, galería; alcoba y d~spertadores de
todos modelos; también, relojes para señoritas y caba,lleros en oro, chapeado y rnqu,el crome; pulseras, anillos
de sellitos y tr~sillos con zafiros, ~stuches con .estilográ
ficas, lápices con pluma en, plata y chapeado, pitilleras,
carteras en piel de cocodrilo y demáS efectos para regalos. Precios sin conipetencia.--En
breve se recibirán en
.
dicha casa, mon~as, varillas y cristales para gafas y
también aparatos para graduar crjstales; todo de la afamada Casa ·Carlos Cuyás, admitiéndose toda cla~e de en
cargOos en' este ram"o • ~t.es
de hacer sus ~omp!as, pas~ por este ,estableCImIento y confronte preCIOS y calidad de artículos.
. . :. ,. .......

..........._ ............

""'-"="';O.;.;L......2.;;;c;¡;;;;;",;...............~........~
...... _ _ .~=;,.,;....__..;.._=:::=~
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ESCOLA
Como obligado fin de curso, la
lumua- del m'~.rnífico regio d
la 1nm en d, q t n acertadamente dir'cre la culta profesora seó. ra dolia J -tli; Rlimírez. h.a.n.
ufrido lo c-Orrc pondientes enmene- 11 cayo objeto, pOI' hallB:rse
en 1 - e ndiei ne lemlle- e~das

De
~ P<llma. ele tudiant don ~ulogio Suár z jeda.
J

01 benemérito e tablecimient-o, s
tra 1 dó·el pa rado doming

II

esta
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Noticias YGOIDe aiio~

p z. Para Fiscal municipal, don cina
querido a mi g o
J uao o .I-íguez ~ reno. Par aue tro don Fluncisco RoFi cal munici 1 upleme don
as 'uri.
.lartín .. olina ~.IoDte~deooo.

JOSE ESTEVEZ ARTILES; Registra or s "tu...
to de la prop'edad de Guia, Audiencia Temto·
ríal de Las Palmas..

HAGO SABER: Que el 'a O del actual quedará trasladad e ta Oficina
del Regi o de la Propied ,al principal izquierda de la casa número 25 de
la calle d 1 arqués e u ü de es
iudad.--- ma, 5 de Juni e 19 .L
Josi Esté

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

~·OZ

DEL

.L

"'ORTE

7

•

CapitalúO.OOO,OOO de pe ·eta

e d.e .Aga.ete

AGEYCIA DE

a~ Ca~a:ria)

GUIA.

Ca

D

,.
Impo icion
•

~

~

,

.

José, 5

RO

la vi la.
a días
a ei me e
a un año .

<:

Caja de .Ahorro

I Realiz

toda cla e d

Camb'o e

I

RI

~ÁLE'

DE ;-CELTa

DEL

ER P BU _ DO

ORTE

los

Imanu
upli ándol que de !'
cri a,ean con le.

domingos
VOZ

Roo-amo a nue tro o
la 01' dor
e ir an en.
tiarno
u
abajo e
uartilla a na ola e re..

ra clara a fin e evitar e
I po ibl fal a in erp e

de.1 Norte ta ion.

-

jFOLLETIN

VOZ DEL NORTE·

~
RAPAEL BENTD Y TRAVIESO

.

(<<Macabeo Polanco»)

,

---a ra

(Donde se trata de la
y una

obleza.)

Nota
por

10

Honor a su memoria
G
DE GRA e AR
1

1
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a

I

Vinos y Vinagres de Lanzarote
8U

·Salustiano Alama

•

(De garantizada pureza)

So vende

En los e8tablecimiento" de

se ha recibido la tan renom,b~ada agua de Salll
Roque y que reuomíendan lo medIco para las perso,
'nas deHcadas del estómago.
.
También se acaba de recibir un :surtido de cesto~
valencianos para la compra, lJa~na.dos "Javas" a precios muy econOilllCOS.

UáIdar en la calla da SanUago, núm. I g'10

"Me19ue1 Quesada",

Especialidad en añej~s
embotellados, marca
peseta los
a
314 litros y
ellitró
Hay 0tras clases superiores de mesa, y moscatel desde 1'50 pesetas

Una

1'20

ellit.ro.

Jorge Castellano López

Depósito en Guía:

EstallIecin\ientos de don SaIuatiano Hlamo

Sombrerería---"La COl)1petidora"

OABALLEROS: Antes de eiectuarl¡¡ compra de' ~
sombrero, sírvase pasar por e ta acreditada Sombre- '
SB YBndo ~~l:~~~h~~rt~ ~~~ rería, en la cual en??ntrará el .modelo y c~li~~d de s ,
becerra de pura raza suiza y otra
agrado. Tamblen los Senl.illOS a dO~Illcilio
COMEROIO DE TEJIDOS
I?-olondesa, hijas de. dos novillas Asímismo continuará esta casa realizando todo
.Lu]°'án Pérez , 6 .. Guía
lDlportadas ~e la últí~a remesa;
aquellos Te)'idos pasados de temporada.
.
Informara su dueno en :ferez
3üaba de recibir el acreditado hilo de la casa «Mon- Goldós,41 y Rerreras, 38.
Luis Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-GUIA ,
DoY» para trajas de caballeros; el gran creppé Dara
¡
,
~~ntelfJría ,fino; mantel~s y servilletas hechos ~am· Se alquila ::;et~~;:~ruoe ~ad:
blen muy finos; un surtido de alpacas colores lIsos Las Palmas, donde se halla el Sinmuy baratas' un surtido en medias de seda y de hi- dieato.Agrícola del No!-"te de Gra?
' - en t o d a~s 1as ta11 as; y Canarla,
Es muy
propIa para
reCI- ~
· 'd e h'l
] o; ca1ce t lDes
1 o para nm.?s
bos de frutas
y empaque.
Cuenta
~
'h' O OI'J pll·11·
una segunda remesa de tela hilo para sabanas: antefl además de sus dOI plantas, con un TE CO
U
~
de hacer sus compras pase por esta casa.
amplio sótan? para almacenaje de

'!

,

1:

abonos, forrajes, etc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ informarán D. José Martín Agui.ar

=

en la calle de León.

SALUSTIANO .ALAMO

-~'-:;."~~

.

--

TEXA ro 11 t S
y
TEXACO Motor O'

La publlc8CÓn ge artlcUlos en.
BSt8 6B~aniario, no im»liG8 Petroleo "Estrella
cOnfOrm!daf, .por vart8 au la establecimientos.

pida en lo
Especialidades en Embutidos, Vinos y LicoI:es
Represende las mejores marcas.-Galletas finas, etc., etc,
8edaoclon, con sus antoras
~.
C6~prando Ud: en estos establecimientos, aparte de ad~~irir
_
tante en GUla
Agustín N aran
artículos de calictad puede obtener de regalo dos magníficos.
Suscnbase a este Serna.cMantones de Manila con que obsequia a su .~nm~:osa clientela nario, que además de ha- ]e O Suárez
en la carretera
Oasa Central: Plaza de la- ConstltuelOn.
cer una buena obra de
-,
Bueursales: Carretera de Las Palmas, 9
amor a su patria cruca, deLas· Palmas
y Calle de San José, 4. GUIA
fenderá sus intere8es.

- f·_

Grandes Establecimientos de ffitramarinos

r

"

I

~

.:!:

'o.
,.;

~.

, .'

NOT.A
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Salvador Vega Castellano I

