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Afio 1 \AARQUES DEL

Editorial

del t rdo1' de u plata laYes

e 1 n eclio de le dos barran

Aclarando

de adquiri~ fortuna, y menes
repre~enta el siDdicali~mo un
movimiento bolchevi5ta.

El indicalismo e esencial
me te pacífico. A pesar de las
violencias que algunas veces
esporadilJamente le acompaña,
con tituye UDa poderosa fuerza
de unión. T O solamente t 'ata
de unir la fuerza obrera sino
que en ~u programa lleva en
germen la unión de todas las
fuerza sociales.

Buena prneba de ello e~ que
en la actua idad, junto a las
agrupaciones obreras Eurgen
agrupaciones patl'onale , aso
c aciones de capitali tas, asocia
ciones urbana~ de pequeños
industriales y de p~Queño co
merciantes, sindicato agríco
lalO, cuya fuerza es impo ible
de desco;aocer, fuerz3. polHica

Col"ectivismo
E TUDIOS ECO... O~ICOS SOCIALES

Buego a la BlcaIdía

. ..

lrIprm !I 11 Tip, EL NORTE· Gáldar

Yarios vecino~ nos ha ce n
ver la cODveniencia de que sa Ab/arando,8l ~melto pu,.blicado
ordene por nue tra Alcaldía la Ien nuestro l~u?J1..eTo anten?T res
colocaCión de una luz en el ra- pecto a la vzStta anuncwda al

~HospitaLde San Roqu,e~, he
mos de decir que la dieta a que
hacíamos referencias, es la im
puesta hace algún tiempo (l,

aquella institución, al8spaciarle
el pago de la su,bvención del Ca-
bildo.

Otro ruego Oanste así, y hagamos presen-
E te relacionado con los mos te al propio tie71l o qU8 nega

quitol;l. Los vecinos de ag~ella mos 1·otta!~-a1l1,.ente,cualqu.ier in
misma parte de la poblaclOD se terpTe,tacwn dzferente que ha es
no quejan de la enormidad de te suelto se haya dado.
ellos que surgen de dos depósi·
tos de inmundicias que existen . .
en aquellos alrededores. Ha si- Lea todos los dommgo
do tan aterrador el número de
8StO , que los peones que traba VOZ del orte
jan en la china y que pernoc-
tan en los antiguos almacenes
del Sindicato, han tenirio mu-
chas noches que salir a dormir una intervencióJ c:anilaria que
a la carretera, por impedirles obligue a la pe rolizació[], por
dormir la magnitud de la plaga. lo menos dos yece al mes,
Para estos abusos debe exis ir, esto enérgicamete.

El
E Torno a nn IncendIo
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~aor

eBbastn

y cosas

tle lo que
a.quiler

t

~D 118 dos casas con es~'
Uu I que. y un. sol~ l
huer a en la ealle •Carrucerl!t d
e~ ciudad. J
In:formes~ su' propietario V. •
Leacok.

Casos

Para 1

SO von 8~ trozo ~e tierra la~J:
ti V dla y arrüe~, que IIl1

cinco celemine_, ituado en las
"LLANO DE ~ RO UE,daeste
ciudad, y tre horas de reloj da
agua de .EL PAUIlTAL, con hu8"'
co d.: tres decímetros n el alber-
cón de la Oue de earabal1o.

Inform93: BlJ.S .1 vadv. Jf3ji!l
Guía

El eñor regidor no abe Con
se urid Iv ca..o y ¿o as
que i todo l domingos
pa~iin en la plaz d J Illpr" do,
a es.·a da e Ul' meo de u
autorid d.
Ha qui o edie. al a para
miento H.l agio. El pa do do
mingo tuvo In al' n C1 o tipl
co de e te a· par miento que
denuneiamo .

n co el hero vendedor, S&

hal'aba detallando abichuelas.
Ante el una "ola de paciente!
ama~ de I'a.::a agu rd n turno
pacífi '0. De repente rrás el ven
dedor con áire sibilino, e des
liz9. uoa leven edora.

i como ende al mef~udeo'

-A iete perras.
-Se la compro todas a seis.
-E tá dicho.
Que se creian el co-echero y

la sibila \ ue e . ba todo dicho.
Pero el pút)lico que aauardabl,
tomando la pal bra, hizo rescin
dir la venta, haci. odo que' e
vendiesen la abí hela de pri
mera mano.

Esto e má o meno exata
mente lo uc~edido. E r, Regi·
dor debe hacer qu~ e casli·
guen e~tas maDíob que solo
redunda en perj icio del con
sumidor.

At.nque el puTitanisl1 o no M

nuestra norma,"o t nemos otro
remedio que prof.&tar por lor
abusos que $e vienen cometimdo
hace algún tiem:po, al ver tran
sitar por nuestras call-es a cual
quier hora de la noche, GOcha
con juelgui las ae ambos seXOt
que tonwn co o tl1tr teniflf,iettW
recorrerlo de- pu-nt a punta.
etl. 111.td·0 de los gritos y acciones
del ca o y con el correspondiente
tnal efecto 6 Uu; fal it 'ai q!~

ven pasar tan 8$can.dalo os coro
tejos.

El domú¡gO pasado, si'l ir más
lejos, recorrió un coche d~ esÚJI
el pueblo, a las nue e de la pW

che hora bastante temprana, COft

mea'a doceno. de h-ombres y m.
jeru que gritaban con toda l4
expanSWtl que el alcohol ingt
rido les proporcionaba.

o sabemo - la guardia mu
nicipaltomó el,-ulmero del cocM
en C'Uulión. i· o lo h'70, es tU

cesario qU8 e intef ifique la
vigilancia, para' evitar ca-sos ca
mo el que dejam.os BXpuestO._

3!

NORTEDEL

por meno.
pagals o

AL: TINA, 104
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8 la Villa na Gnía
Bn (fran Canaria.
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Vino de Hemoglobina concentrada VinYals.

Pectoral-Tónico-Reconstituyente por exelen~ia cura radicalmen...
. te el catarro bronquial tonificando a la vez el organismo.

~ Elixir Matrol
In~ustituible en las enfermedades de. la mujer.

De venta en la Farmacia de Juan Izquier.
Concesionario exclusivo para el Norte de Gran canaria

PEREZ GALDOS NUM. 4_ -GUIA ·

Sobre la cuestión éle la enseñanza en catalán

2

La casa soñada
la podeis tener en

Extracto de los acuerdos adopta·
El Sr. UNAMUNO da lectura al trumento de enseñanza en todos dos por este ayuntamiento en se- Dichoso pueblo de am.ores

la enmienda que lleva su firma los eentros de España, y luego que sión ordinaria de la convocatoria Cnyos Cfj,¡npos de esmeralda
en primer término. Dice así: las regiones aut6nomas podrán celebrada e14 del corriente. Brotan. matizadas flores

tLos diputados que suscriben organizar enseñanzas en su lengua Preside el Alcllde accidental De prismáticos colores
tienen el honor de proponer la respectiva. don Juan P. Guerra Galván y asis- Con que esmaltas tu guirnalda.
siguiente enmienda al dictamen Esto es evidente; e~ claro que ten los Concejales- Sres. 8aavedra Tierra por mi bendecida
de la (omisión de Constitución pueden organizarla, como pueden Medina, don Blás, Guerra Galván, Con enlu,siasmo y desL'elo,
en el artículo 48: hacerlo en esperanto o en ruso. Se don F~rnando.M. Jim~nez y Jia;é- Alegre villa ql-'erida,

Articulo 48. Es obligatorio el añade en la enmienda q!le en este nez, Perez ~e~u, Bolano~ H?rnan- El sol que alumbra tu. sl,elo
estudio de la lengua castellana, caso el Estado mantendrá también dez, Sosa Jlmenez, Garela Perez, y Es el sol que me dá VIda.
que deberá encontrarse como ins- en dichas regiones las institucio- Castellano Moreno. r Brota aquí la inspi7'ación
trumento de enseñanza en todos nes de enseñanzas de todos los .Abierta la sesión a las. 20. y 50 Con suave y ardienle llama,
los Centros de España. Las regio- grados en el idioma oficial de la mlllutos, se toman ~os slgUiani. s Aquí siente el corazÓrl, .
nes autónomas podrán, sin erobar- Repúbl.ica. Esto es indispensable. acuerdos: : Aquí vive la illtsiól~.
go, organizar enseñanzas en sus Se expresa con la palabra <man- 11) -?-prob'lr el borrador dBl acta Aqui se goza y se ama.
lenguas respectivas. En este caso, tendrán. que han de seguir mano antenor. . Aquí hay preciosos jardines,
se mantendrán en dichas regiones ti\niéndola, porque existe. L a ~o Quedar entera~osd? ~os Nums y negros mU'los qu~ cantan,
las enseñanzas en todos los grados Universidad de Barcelona no debe 120 y. ~6 del Boletín OfiCIal de la y pintados colorines,
en el idioma oficial de la Repúbli- caer bajo ningún otl'O podcr que prOVInCia. y divinos serafines
ca.» no gea el del Estado. Y conste que 3°.A probar las ~?ent.as de gast~s Que nos seducen y encantan.

(Se oye con mucha dificultad al yo temo más aún que a la autono- oc.asl.onados en la !~mpleZadell Vl.,l Dichoso pueblo de am,res
Sr. Unamuna, que habla en voz mía rpgional a la autonomía uni, publ1ca y reparamon de los caml- Cun.'1o de hernlOsas mujeres,
muy baja.) versitaria. Llevo cuarenta años de nOd~de Llano de P~r~a.s y San JUlm De inspirados trovadores,

Me levanto-dice-en un estado profesor y sé lo que sería la mayo- 4 Aprobar d~fln~tlvamente.el Del rey de los escultores
de áni mo que no sé si me permitirá ría de las Universidades con plena Ip.r~supu~sto ordlllarlO para el Ejer El ins~gne lujá?l Pérez.
poner sordina a las palabras; no autonomía' se conver,írían en co- mclO de ~932. Cuyo talento profuru1o
tengo costumbre de intervenir en tos cerradbs. 5.° Aprobar. también las bases Como ejemplo extraordindrio,
estos forcejeos políticos, ni entien- Se pregunta, ¿es que la Univer- complementarlas del expresado do- Hizo comprender al mundo,
do de cam balaches ni transaccio- sidad de Barcelona ha de pagarse cnmen too . Que hasta en glorias es fecunde
nes. con dinero catalán? No; con dinero 6.° Re:forma~ la or~~?anza flSc~1 El fértil suelo Canario.

Afortunadamente no formo en de toda España. 9. r le la ImposlClon'y exae.C1- Patr~a pa'-a mi adoptiva,
ninguno de ]Ol:? partidos que aquí No comprendo bien lo que quie- ; os derechos sobremdustnas Donde endulces emociones
resuelven. Hay en esta cámara re decirse cuando se habla de cat ,.., ~Jeras.y ambulant~s. . El alma goza cautiva'
agrupaciones profesionales, y hay lanes y de no catalanes. Para í _ l. AC?Jer coI!- entusIasmo"f carl- Deja que entl,siasta escriba
también demasiados catedaáticos, todo ciudadano español radi oIno una lnstancusobre creaCIón de Mis "isueñas ilusiones.
cuya imparcialidad y claridad de en Cataluña, que tiene allí su me- un colegi? de segunda e~Señilnz.l Porque eres pu,eblo u.n tesoro
opinión no es de fiar. Seguramen- dio de vida y su domicilio es, ade- en es~a 0uada~,. y conOCidas que Que CO~l su mágico hechieo.
te nuestros hijos y nietos conoce· más de ciudadano español, ciuda- se~ Jas dispos~CIon?~ complemen- S8 ambiciona mlÍ8 qu.e al oro;
rán un partido antipedagogista. dano catalán, tan catalán -como tarlllS 12a.I:a la eJe~uclonde.l pecre- Eres el Eden que adoro,

Oigo hablar aqm constantemen- vosotrGS (dirigiéndose a la mino- tode 25 ~e Sephembre ú,ltimo, y Eres lodo un paraíso.
te de la cultura; unas veces me ría catalana). No hay cociudadanía se es~dle, to~o . lo rela!Ivo a la A . en tus valles divinos
parece entercier en ello atención! no puede haber eociudadanía. creaCiÓn del mdicado Centro de I resa dejo mi huella,
a la ensefianza, y otras un mero' Pero por encima de la constitu- cnsefíanza. or si en día los desti,wS
asunto de competencia pr.ofesionsl ei6n ha de estar la realidad. La 8.° Aprobar el extracto de aeu - H e conducir mi estrella
de funcionarismo, de saber si ta- realidad puede ser eso que algu- dos adoptados en el pasado pisar otros caminos.
les funcionarios podrán seguir nos llaman con el nombre de gue- 7- Entonces rogaré al cielo
siendo o no. rra civil. A mí no me asusta. Ya se no me impresionan. Aqu' ha Con constante y fiel memoria

La lengua, en muchos casos, co- ha dicho que la gueITa civil es una hablado de agresiones a la Repú- Que me conceda el G01UUslo '
mo ha dicho muy bien el señor De bendición del cielo. Yo me he cria- blica; la República me parece, a De otra vee te'ne7'la gloria
Francisco, se toma com') instru- do en medio de una guerra civil, veces, demasiado timorata. Llega De admirar tu g-rato suelo.
mento para otros fines, y mucho y no lo deploro. Solo después de a considerar una agresión la apo- y tus campos de esmeralda
más una lengua que, como el vas- una guerra eivil suelen ser eficaces logía del régimen monárquico; a y tus vegas deli,ciosas. '
cuence, no existe, que se está in- y auténticas las unidades naciona- mí esto me parece una puerilidad., y tus Llanuras hermosas,
ventando ahora y que rechaza to- les. porque creo que hay algo por enci- Que esmaltan la ve7'de gualda
do el mundo. El peligro de revisión constitu- ma de la República. y ot:as plantas, oloros~.

Se habla de cultura; nos duelen cionalllo lo es tampoco. El período El Sr. RUlZ FUNES, de la 00- TlerrCl:Y01' ml bendecida
los ~ídos de oír hablar de cul~a, de revisión dura siempre; ~os pe- misi6n, contesta brevemente al se- C~n canno·so ~esvel?,
particularmente de!?de los comlen- riadas constitucionales no pasan ñor Unamuno, diciendo que, aún Vllla para m'1- pue:~da,
zos de la guerra mundial. De cul- nunca. y vendrá la revisión para estando de acuerdo con el espíritu El sol de tu claro c'1-elo,
tnra, con una pequeña c latina, y el texto que estamos haciendo, en de su enmienda, no ha estimado la Es el sol que me dti vida.
de cultura con una k alemana con el que ya hay C9sas que quieren G6misión que el texto es el conve- I\maranto M. de E. VLuján.
cuatro puntas y un caballo. deeír algo y otras que no quieren niente para la ley fundamental;

Pero hay otra cosa que me pre- decir nada. por eso, tiene el sentimiento deno H" "11 dn1 U
ocupa a mí mucho más que la cul- Esta revisi6n y esta pugna a mi poder aceptarla. nnnm8Se 88 101 ti! B8ftB"
tura, y es la civilización, la cosa ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
civil. -

En Roma la lengua acuménica
era el griego; pero, hablando de
civilidad, el romano derÍa: »Yo-soy
ciQdadano romano<. La civilización
ha sido siempre imperial. Por eso,. • 1 d - ·
U? alcalde deB~rcelo~a que le diri ,Una InapetenCIa pro onga a es peor que una grave enfermedad'
glO al rey, segun ,deCIa en nombre 1fi 1d 11 1 t b ,. A t Vd .
de los naturales, no tenía derecho a na e e a es a u ercuOsls.-..... umen e . su apetlto yen.
a hablar así. El ~l?R~de de Barcelo- riquezca SU sangre con'
na solo puede dIrIgIrse en nombre •

~:~~í~~Ci~og .. No e~ste ~a ~oc~u- Vino de Hemoglobina concentrado Vi ls
Yo no se SI la mllorla etnica nya

~e ~a¡oe~ ~ft:&u~~rsef&~t~oQ:~ preqarado exclusivamente para la Farmacia de Juan Izquier.
sé es que al Esta~ol~ corresponde Jarabe Trand'eproteger a esa mllOrla, no que ·el
Estado se deje proteger por ella.
El Estado no debe tolerar que le
protega nadie. En esta actitud pa·
recen colocarse los catalanes que
hablan de enseñar el castellano ca·
mo una asignatura. No; como una
asignatura, no.

No puede darse, es intolerable
que se dé el caso.del meteco que
no se asimila, ¡Ah! Habría que ver
por qué. .

Concretémonos a Ja enmenda.
8e dice en ella que es obligatorio
el estudio de la lengua castell~a,
que deberá emplearse cemo IDS-

DIRECCIüN GE
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Discurso de Unamuno Ayuntamiento
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La llanta que se ha
captado una reputación

El cenobio de Valerón roso~ recuerdos las cuevas lotas HfI1'ÍG6IaS ca delOalabozo, a mas de
por de Gáldar, las de los Oase- yu los ab' d t

. . . rones y de Tara en Telde " l os pr~yec os
tlgustm Tllillares To-rres y los caseríos d T' .' ' Durante vanos días de ·-por ah?~a en tramIte --de

. . Ar uine uín e ITa·1an~ la pasada s~mana, se han l~s que pIensa construír el
(ContinuaCIón) aontaña Dmia d ro dJ Sur~ _ en el DIstn deJa.do sentlr beneficiosas SIndIcato de Regantes.

e t ya, o e las lluVIas tan esperadas ya e 'd d
Mi ilustrado y querido Ull ro puertas. que se le Creemos, además, .que por n~estros a ricultore UI a o

amigo D. Juan de León y vanta cerca de Gando, y la palabra v::ler~n, no per- Los beneficios ~e han ace~ Leemos en la prensa que
Casti!lo, que tantas prue- ~u~' a nu~tro juicio,. ~e t~nece al dla::cto isleño, tuado en las zonas altas Francia intenta un nuevo
has tIene dadas de su capa ~ aba ~~stinada tamblen Silla que se dio luego ese -pastales terrenos de se- aumento en 1a s tarifas
cidad y patrioti mo, es el a enoblO de las ~arima- nombre a aque!la locali.- cano etc.,~ ues aun TIe aduaneras para los pláta
Que ha trazado con hábil gua.das o s~(:erdotisas ca- d~d, por el apel~:do de al· han crecido )os caudites nos de Oanarias poniendo
J atrevida mano, la línea narlas. gun c:~lono H. q\llen corres- de las Heredades no ha por causas las repercusio
que había de recorrer tan O,r,eemos que esta exca- P?ndio en reparto las pro- sido el agua caída 'la en su- nes de la despreciación de
difícil senda, y el qne ha vaClOn se hallaba primiti- pleda~e.s, cohndan~es. Esta fiiciente cantidad ara ser la libra esterlina.
hecho d aparecer]o obs- vamente cer!ada hacia la S~pOSlCl0!1 se conVIer~e ca- aprovechada en El esas y Par~ ello,. el Iustituto
táculos casi insuperables p~.te que mIraba al preci- SI en certldumb~e, SI con· albercones, O?lornal Francés ha diri-
que presenta el desarrollú plClO por un corte vertical, sultam?s. el 11 b r o de A este respecto convie- g~do una petición al pre
del proyecto. en cuyas dos extremida- R;eJ?artinuentos del Muni- ne resaltar al nnos ar- pldente del Consejo y al

Dejando a la izquierda des se levantabanlostorreo ClplO ?e Lfls Palmas. del tículares relaci~nados~an su~hsecrAt~rio de Econo
el antiguo camino por don- n~s d~ que nos. habla el que aun _s~ conservan al· el asunto aguas. fil,a Nae~onal de aquél
de se de~ciende de la Cues histonador Castillo' pero ~unas Dag~nas, yen cuyo La presa propiedad de palS a ob].eto de que se im
ta de ilva al llano, se en. hoy ,se ~allan la~ cuevas o b~ro, al f?ho 74 ,:uelto, se don Emilio Jiménez, con planten "Impuestos com,
tra en,la nueva, carretera, habltaClo?es abIertas a to- lela: MartlI~ Valeron,:e1're- la obra realizada durante pens~dores" con r~specto
que ~un no está abierta al dos ~o.s VIentos, y no hay nos en Galdar - ano de el pasado verano ha visto al ma~gen que del.an ~?S
públIco, y a la cual e ex- vestiglos algunos de to- 1535, . aumentada su capacidad cambIOS por la aphcaclOll
tiende, viniendo d e s de rreones. El a~co que forma Sea, pues, un Ce.n0blO o de manera considerable. del decreto de 1.o de Agos
Guía a Las Palmas por la ]~ entrada mIde unos trein co~vento dE:: Hanmagu~-I La presa de «MondraO'o- to del presente año.
cresta mi ma de la monta- ta metr? de a~ertura por d.a~ti, como ?ree la tradl- nes» ha vendido este :'ño Es ~3te otro golpe gra
ña, aunque en sentido in... unos veInte! CInco de alto, Cl~:m, o el aSIento de una doble cantidad de agua vatorlO que se prepara a
verso. y vá decreClendo sp.gún se trIbu, como suponen mu- que el año anterior a pe- nuestra exportación frute-

En efect{), la carretera penetra .~n el fondo de la ch~s) ~quellas cuevas, hoy sal' de no hallarse aÜo ter- ra, por lo que nuestros di
Be desenvuelve huyendo excavaClon. soJltarl~S, no~ hacen .la minada, rígentes agrícolas deben
del mar, y e dirige por un ,El .aire y la luz llegan mls:na Impr~slón, que las Estos datos son una ga- poner la atención que me·
deseen o suave hacia el SIn dificultad a todas las deSIertas ruInas ?e u~ pue rantía para nuestros agri- rece el asunto,
fondo ue una depresión cuevas o celdas, que pare- fIo, del cual la historIa s.o- cultores - para nuestros
inmensa

J
que forma como cen por su ~orma, destina- t:ment~nos guarda el trIS- pequeños agricultores-o JuanRiYBfa GarGÍa ;t~~:es' y

un circo rodeado de ele- da.s ~cluSIvamente a d<?r- tasa 10. t Este incremento que se
vadísimas montaña. en cu- mItonos. on a aper ura de la despliega en la construc-
ya profundidad co~re en ABnque recorrimos con n~esvta. carretera, el vle~o ción de embalses, ha sido Muebles del pais y peletería.

1
, , d J l 'd d t d mI eTIOSO que envo Vla d] le IDVlerno uno e os mu escr:up~ OSI a o as las las cuevas d VI" h causa e q:ue as aguas a - Esta ,casa ha recibido un comple

chos barrancos torrencia- habItac.Iones, no encontru- ~d .oB a eronll a macenadas durante el pa- to surtido.de ~dos en tod~1 cla
les que cortan la Ca tao A mas objeto alguno que :Is::rf:ra SIempre, ~ e as sado invierno, no hayan al- ses a precIes S:bl,:mpetenCla po

un tercio de aquella altura nos revelase la existencia desa no tardaran en caozado en el verano 108 .
aproximadamente, yabier- del pueblo indígena. Los C~asr::::. tr t precios fantá ticos obteni-I Visítenos antes de ha:cer sus coro
a a pique en el flanco del cazadores primero, y lue- to, este hist~J:~ ~~cu~ra:~ dos en veranos anteriores, 1pras de calzado que no le pesará

circo, igue su trayecto la go los peones que han ta- a su memoria fomentando así, enorme- LUISS~~g;¡V~,..~M.
earretera,penetrando en el liado, por decirlo así, la : mente la apertura de nue- .. ..
basalto, y teniendo a un la- carretera) han hecho des- (De. la rtVlSta «"Museo vos terrenos al cultivo.
do el cor e vertical de la aparecer las ú:timas vasi CanarIO'" de 7 de marzo También se realizan tra-
ierra y al otro el o curo jas, huesos y primitivasIde 1.880) hajos para la construcción SnsmillasB a VOl «81 Norte

abismo, en cuyo fondo se herramientas que, dicen, de una presa en el barran-
ha abierto el barranco su se encontraban en aque-I
funa~cur~o, llasoo~~@~undancia~~~~~~~==~========~==~=========~~

En e te muro vertical Ahora bien, ~constituían -
es donde, después de do- en efecto esas celdas -un
blar la ~lta fre.nte del pr@- convento de Harimagua
mantona de ilva, se en- das, o eran sólo el asiento
cuentra el Cenobio de Va- o mordda de una tribu de
lerqn. canarios, vanguardia de la

"Cna pequeña enda, que Corte de Gáldar? o es fá
desde la carretera sube a cil h::>y a eriguarlo. n
las cueva senda abierta convento de religio as ha·
para no otrao8 por la bía en el Distrito norte
llmi~to"a olicitud del 1'- de 'la Gran Oanaria, pero
León y a tillo, nos con~ su residencia estaba en
dujo a a uel célebre mO- Lagaete, según afirman
numento hi tórico. Procu, nue tro cronista lo eual
~mo brevemente descri- ciertamente no se opone
bulo. a que tuvieran también

Lo primero que se pre- allí otro punto de reunión.
enta a la vi t e una e - La deci ión de este pro
avacióD, en figura de gi blema, como cuestión his

gante ca one a, de uelo tórica, nos parece sin em
desigual embrado hoy bargo de esca o interés,
de roca d p ndi a del ere endo nosotros, que só
techo y ared lat<8rale,Ilo lo tiene Yalerón, como
perforada n tod .. dir c· mue tra de la manera de
eione por eue a de ma- ivir de los islefios, por
yor o menor en i6n, ofrecernos aquel i io un lii

c~municú do e una inte- conjunto de habitaciones c.rJL__

rlOrment O ra i la- que no revela la sociabi-¡ S b A t G G
das y "up r ue in ór- lidad de la raza indígena,] U,. gen e para uía, aldar y Agaete:
den ni conci r O. SU for- y su tendencia a formar
ma e muy p; cid a la. grandes agrupaciones, de SALUSr·IANO A T··AMO.-GUIA
~ueva de lo Pilares n 1 que nos conservan nume· ..é\..LJ
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El día 13 del actual se ce.
lebraron en la Igle .a dE!
.r uestra Señora de a Con....
cepción de esta Villa., solem
nes fun.erales por el eternG
de~ canso del señor don G
eiliano Ramos Medina, falle
cido en la Ciudad de L
Palmas el propio día 13 de
actual més y año 1930. Al
acto asistió numerosa eone 
rrellcia. Reiterámosle el p" .
same a su di tinguida ~ami

lia.
Servido de Falúas.

En los Rstilleros de n e
tro amigo don Graeilian

Concepeióll, Patrona de esta:
Villa.

Reina gran animación en·
tl'e el elemento joven, para el
baile que el Casino e La Luz~

proyecta celebrar el'día de
Diciembre próximo, con mo
tivo de la festividad de la

Iéxplotaciones de aguas.

El pasado domingo por Los trabajos de explota-
la noche se cele?~ó en el eiones de aguas que efectu
puert~ de 4:Las NIeves) la nuestro' .A.yu.ntamient() para.
anunCIada verbena de des- el mejor abasto del pueblo'
pedida de. los veraneante.s van muy adelantados y e~ .
que resulto en extremo am- breve s e inaugur rán. lo
ruada y alegre. nu~vos pilare,.

La orquesta d e cuerdas F I
d· . b . unera es.qne lnge nuestro uen amI-

go y reputado guitarrista .En la parroquia de ne-_
don Graciliano Suárez Ra- tra efiora de la Conee .eión
mos, ejecutó la parte que le se celebraron el pa arlo lune
e taba enromendada; y lo solemnes honras mnebr
tangos y foUas canarias can- en ufl'agio del alma del e
tados por Chanito aavedra, ñor don Rafael Tru·iUo Ra
fueron del agrado de la nu- mos. .falleci o en este lle

mel'osa concurreneia, que no bIo hace unos día ) asistien
cesó en aplaudirle. do al aeto numerosa eouen-

Ape al' de que se bBbió rrencia.
con exceso del inflamable Reitel'amosle nuestro más.
líquido ron «Ancla~ no hubo sentido pásame a la familia
merluza reinando la mayor del finado.
tranquilidad y buen humor.

La enhorabuena para lo
organizadore de tanimpá
tica fíe tao

II!
Es necesario ¡pueblo de Aru

ca ! que de. piertes del letárgi
co neño en que e tás sumido
hace ~jglo_. i eñores, ¡Siglo-l
De~de e tiempo de nuest o an
tecesori'.s--los guanche -hasta
l~ hOri.l presente poco han va
rIado lo moradore de la--por
su trátLo, producción comer- Baile.
cio- terc~ra ciudad del Archi
piéla o. o diferenciamos
uuicamen e n que hemos "Va
riado u alvaje indumentaria
por el traje a la europea~ y en
-ez d _guerrearno con piedra

de b~ rraneo lo h cemos con el
arma sangrienta qu hiere y
11 ~ mata de nue tro mal 1'e-l
prim.ido odi ~ Ytiranías. Cuan -Si señor- [no?
do di p amo u,-stras arma., ne tras china, desatan tem-
h~cemo:i má ruido que el ru-\ [pest3des
gIr de lo' leones o el fragor de Par cemos seres del Averno
a tempe tad s. ¡Por Dios.. .!

¿ omos lo guanches moder- Respecto a <Publicidades~

11

raro encontrar en España
una poblad n del cen o de l~
nu tra, que e t' carente de
una publi ción por mode ta
que . Guía Oro ava, Motril...

La ue no tiene publicidade
par-a o ten r ¡JO publicación ,

.E . ruca~J un pu blo atra-
-D r ciadamente- [sado~

E,t po tillado
·...no cabe n mi m nte...!

vozDEL HORrE.
gua Arehuc cuyo DO b d
e conocido en lo ..m re 1co e. Las Palmas las firmas I De A t
m r d p mClpales de actIvo periodistas hijos de gae e
du ción

o
d:b~~~~o por EU P¡O- ~ru~ a quienes huelgo citar.

on órrraoo en la Pa carazca .deITI n numero bastante crecido de Gran verbena
el p;r o d r n. que sea Ifirmas más o menos brillantes

h bl
z e su mteres6S, o prestiO'io as

qu a e ~ t· b'

d vqn e a u crud - A pesar de lodo estos señoano y a España e t ,-t n ;era u res, rara "Vez emborronan cuar
a ra O o u ~delant?, su. rique- tillas para tratar de temas d~
:ru ~ ~!OderlO u hl torla, in . iDtel'é para la ciudad. Cuaddo

1,; 1 a. 0. Ha q e ~orm~ uu má es para in ertar un obitua
f' n ~p odio de la 81 tona de fio de autoridad o persona de
v narla . be ta D' ..e a~. eJan en pIe con su

indiferencia el asunto del agua
y el de Instituto el de la E~cue·

la de Arte y Oficios y el de le.
Casa Socorro. L3. mendicidad
es una nota típica Que, al pare·
cer, es indispensable.

i In tituto ni e a ocorro .
¡ni E cuela de Ar tes y Oficios !

En cambio: a mendicidad
Todas estns verdades

Me acan de Quicio
Somos 1 vergüenza...
...de ltl HUMA3IDAD!

La experiencia en la venta FüRD, m~ ha enseñado
vender mucho de un artículo, es la del tipo del precio

más se gana, cuanto más se vende.

ue la ase
económic ·

ELETERIA
"

'.....,

(antes "MARCELO")
¡P' -

le confirmará que el menos por ciento, el rmas n beneficio.

CANONIGO GORDILLO, NUM. 3. - G UI A
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urna anterior, ptas,

ociales

Suro ysigue

Noticias J COIIlflnt~i~
El miércoles. 4 del actual,!

preseatadopor elvecino do,
nuel Moreno Rivero, una
tancia, firmada por gran D'

ro de ve ino olicintando
intere8P la. cre'cición de un col
gio de Segunda. En eñanZR,

Según yerno en el extrae
de la se ión celebrada po
Due tro yunt.:arniento, ~~ Ei
aplazada cualquier gestion
este entido ha ta que por,
superioridad se dicten unas,
po icione oomplementa
que faltan.

6áldar
-;;\0 Gn-

Se halla. enfermo ellllU NiCO
"'0 Alberto, hijo de don}1eCi1l
Rodríguez y RodrígUez,. '~.1,
dar de li. HaoiendalIUJUC11"""

D. Bal Ruiz Molina
D. JUJ.n Godoy O reía
D. Encarn. c.i6n Moreno
Ori.b.uel
D. Juan Oliya B tancor
D. Jo é Artil Batista.
D.a Pilar Ramo Vda. de
Rodríguez
D. Juan Guzmán Saa,edra
D. Benito D.Z Paray
D. Jo é Rodríguez y Ro·
dríguez
D. Jo é endon Domin·
guez
D. anuel Padrón Rodrí·
gua 1
Srta.. Josefa Bethencourt
Guci
D. Antonio López Domín·
guez
D. Juau ejías González
D. Jna.n Gil Martín
Sm. Dolores Rodríguez
Rniz
D. Naroiso Rodrlguez Pé·
rez .
D. Manuel Mendoz. Do·
m1nguez
D. Enrique Delgado Co·
mino
D. Justo Monte deocaFal·
c6n
n.a Dolores SuAraz Pineda
n.a Car-men Vega
D." Dolores González
D.il aria JesúsLorenzo

En La Palmas doude hace
gunos mos residia, ha deja~?l
exi Uf el día ocho del aCIIII"!,

efiora oña Dolore AlemlÍD,
da de Guerra. EL sepeliO, que

rvi6 muy concurrido, tUYO lU~
dicha cindad en la tarde de

• I

mIDgo, 9. mili' en
Aoompa.i1amos a BUfa a

justo dolor que traviesan.

LAS MEJORE

YMASBARAT

PARA LA FABRICACIO
DE MUEBLES

MOTO01OLETAS

D.K.. W.

MAQUINAS DE

ESCRIBIR

CAJAS DE

OAUDALES

BALA ZAS

Y

BASOULAS

MORENO RIVERO

VOZ DEL NORTE

PEDIR PRESUPUESTOS y CONDICIONES

MANUEL

"MAQUINARIA INDUSTRIAL"

todas clases.
Especialidad en -zapatillas de señora..

PRECIOS RARATI8IMOS.

ESTABLECIMIENTO DE
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,

FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAFICO,
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS

GRAN

MOTORES
"DIESEL"

BOMBAS PARA.
RIEGOS

M.A.QUIN AS DE
VAPOR

ENRIQUE DELGADO
CALLE DE SANTIAGO' NUM. 6.

Ha mlU'chado a Las PalJIlSS;¡.
do por termin da su tem~ora

~ b In sta, don Santiago Gonzál6Z

_ o • • Las personas de buen gusto que deseen vestir lln y su ~btinguid' "fiar' ""

Á los senores exporta.. b- d dir- - t . ' Tamblén han muchado ~n

d len, pue en 19rrse a es a casa la cual dis jeto.depa aruna teIDP;~ores ,-capltal las bellas y 'ti A

. LilIros Mayoros pone de un bonito surtido en lanas de caballe- G:r~1.ta, Adelita Y Pep'

t~~s ~,:tf~~ q~~ ~ ro, con precios econúmicos, y garantiza todos
seen, se venden en la sns trabaJ-OS

Imprenta de Gáldar .,

¿Teníamos
razón?

Hace unos días, con mo
iivo d e eneontral'se entre
:I1.(}sotros el gran pianista don _
'Rafael Romero Spínola, a
'C}uien acompañaba su her- ALMACEN y EXPOSICION GUIA
mano don Manuel y sobrino MARQUES DEL MUNI 13 . GRANQANARIA
don Manuel Romero Her- -------------------------=-----
nández, y accediendo a los
reiterados ruegos del Pre'si
.idente de dicho Centl'O don
Cirilo Armas GalváD, tuvi
mos el gusto de oir a aquel
excele:ute maestro en un im
provisado concierto que, a
mas de deleitarno3, dejó gra-
Dado en nuestro corazón un ComerCI-O de te\ll-dos y calz d d
eterno 'agradecimiento a tal ;J a O e
honor dispensado.

Los expre~ados visitantes
fueron obsequiados mereci
damente tanto en la indicada
Sociedad, como en el domici·
lio accidental de djcho Presi·
dente en el Puerto de Las. I
Nieves, de donde partieron f ----------------......;...--'----------- ---

~~r;o;~~~~Ia~~~:',i~~~~~ ~a~lr!rl'a "U ~lflll~I". lIlOS a oirle tocar casa de don
Francisco Guzmán, un se
lecto repertorio de obras

clásicas, mereciendo los ma· TRIANA, NUM. 38-LAS PALMAS
yores elogios de las destaca-
das personalidadss que asis-
tieron.

A raiz de la serie de robos con
~uados que hace poco se sucedie.
TOD en la Isla, y dadas ciertas
-urcterlsticas de los mismos, hubi
mos de manife5tar desde estas co-
lumnas la opinión de ser ]05 auto- GRULlOS ELEOTRrCOS
res, profesionales expertos del la·
trocinio 8outeneU1'8 y demás congé
Ileres del vicio, que han converti
do a la capital de la isla en punto
de escala de sus repugnan.tes nego
cios en las rutas de América y del
A.frica del Sur.

A darnos razón vienen una ínfor
maci6n publicada por nuestro esti
rosdo eolega.La Provincia. el pa- TRANSPORTADORES
sado 6, donde se expone una am-
plia combinación.urdida por algu· AEREOS
nos de esos elemeDtos que han
venido a ]a isla huyendo de Arge· MAQUINAS PARAOBRAS
tia y Casa Blllllea, vivero de toda y CONSTRCCrOMES
clase de malhechores.

En tales medios es donde la: po-
licía debe intesificar sus aampa- MAQUINARIAS
fias. P

Deportando a infelices. polizon- ARA LA FABRICACION
tes y persiguiendo como a erimi- DE LADRILLOS y -TEJAS
nales de gra ~te !l tres () euatro
~terillos de !llenor cuantfa1 no es MAQillNARIA
ClOmo se ext:irpd esa plaga que
amenza adentrarse, dejando oon y ACCESORIOS-
~ h~ena, en ciertos sectores de la 'PARA LA
~da 181efía. FABRICACrON
~uárez Ramos, se construye DE CALZADO
una falúa que en breve co-
Plen2,ará a prestar servicios
.-entre este puerto y el de la'
..Aldea de San Nicolás.

La enhorabuena par a
-""aquellos vecinos} h(\8ta aho
·zacondenados a no tener me-,
dios de comunicaciones.

~ la Sociedad <La Luz),

~.......
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usted
Voz del Norte

Lea

mayor de doce años, y una niña pequeña, y demás
familia; ofrecióse a Pedro d-Q Vera que iría a el Puer
to Jaimez, lievó un Barco lleno de refresco, ·fueron
muy bien recibidos unos de otros, dió a su hermana
y sobrinos sus abrazos; refirióle lo que en España ha
bía pasado, y como y lo mismo se le dió a Don Juan
Rejón, el cual no habló palabra en el agravio' que se le
hizo, ni refirió cosa que pudiera sospecharse vengan.
za, antes con mucha risa abrazó a Jaimez y a otros
camaradas, invió a Pedro de Vera que no venía a reno
var pasiones, antes a dar a su esposa alivio en el ma
reo, mas que se despediría luego del Puert-o; despi
dióse su hermana.con lágrimas y él se enterneeió~

algunos se fueron con él, mas no estaba en sus voluR
tades.

Llegó Jaimez a el Real, y rué muy estimado de
allí en adelante de Pedro de Vera, y no se hacia nada
que no fuere lo que Jaimez quisiere. estimóle el ruido
que pudo causar Rejón, porque antes de ver a Jai
mez intentó salir a tierra, y se puede creer la eausap

porque no tenía ánimo doble, ni cauteloso, antes si in.
trépido y ejecutivo, manilestando la causa y esa fllé
la de su perdición.

Habiendo salido del Puerto de Oanaria la vía de
la Pa~a, llegaron los navío~ a YÍ?ta de la Gomera y
paremendole algun tanto salir a tIerra, para dar alivio
a el mareo a los hijos, mujer y criadas, y no consin..
tió mas que ocho soldados, y esto fuá en el Valle ~
la Armigua, llegaron ganaderos a conversar y saber
quien fuese, regaláronle con leche y otras cosa de
refresco, y llegó la nueva de que estaba el Capitán
Rejón en el Valle a el Señor Hernán Peraza, hijo de
Diego de Herrera, que se dió por ello muy ofendtdo,
y hizo venir a ciertos gomeros de quien tenía mas

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA. GRAN CANARIA 45
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V-oZ DEL NORTE

CERVEZA ALEMANA
(Marca Registrada)

Tra rápida enfermedad, ha fa
llecido la joven esP) a da don Juan
García, doña Pino Sánchez Trujillo I

g

. el Doc or don Manuel SACalu- Peletería
mona, e timado amigo oues-

To~a pp.-sona que haga sus compras en la PELETnlH "PULIDI· qlleaará muy
En b

'" satisfecb.a, nuestros precios SOll muy llmitaaos, los Galzados se reCilJen lI1recta-
re,e ~ntra ra ma!rtID0mo IDlntE de Fabricante al Comnraaor sin intermelliario alnURO ,-

con 1 afiorl a Ana Ro ano Jimé- }J. " 'l.l\ 11 :t.
o z nue tro am"ao don llinuel las versonas que ten.g~n mteres en GaIzar bIen y gastar poco dInero, deben.
Jim'nez Hernández. YIsltarIa PELETElIlItPDlIBO· instaIaaa en la cllle llljáij Pérez IIID.10.

luestros cneites será. obsequIados eDil v-allosas objetos upuestas 81 nuestra
ItPELETEllB.:..
G U 1 A (Gran Canaria)

d dIseño de donFr .G anClSCO
uzo: u don Juan Pedro Pérex

G re don Jo é López Sil.

OAP. XIII

P sa a fspaña la 'Viuda Doña Elvira Sotomavor.

1 mo llegado a E paña la eñora
Doña Elvira entró arrastrando lutos, lie·
'ando u hijo de mano, po trándo e a

1 pie del Rey e querelló criminal·
ment de Peraza, dada información de

ello d och te tigo : fu'" nombradu Juez que viniere
a pon rle pI' . o en la omera y ll~\ado a E paña·lle·
gó el Ju z ra mbarc e en el Puerto de anta Ma·
ría ye"tubo id do me: e , diciendo que era por
enfe ' dad v el' ,er si alguna persona podían
a~eanzar e . 1 viud al un favor, ma. no iendo po
~~ble, olvió Ha a dar nueva queja de u justicia, di
eHmdo qu h: o li~ioso procuraban e torbárse
lo: mand . - .. con todo rigor a el Juez q. fue e: lo cual
efec uó e hrev d d en una carabela va apre tada;
Dióle ti aO' .. · d a la ñora iuda mucha maree·
de"" r eu el a' un inte mil maravedi e" perpetuo
cada afio -'Ji la iu d d e illa dos pare de ca a
en que vivíe n ti . u hijo, que fu ron onfisca-

Ha dado a luz un b armo o niño
la eüora e posa de don Juan Ro·

río o Gerente de la Fábrica
En bre,e contraed m trimonio Eléc rica de esta localidad.
n la d~fioríta Ju na E t ',ez Ra·
~, don Isidro OjM Prez.

Ha estado en é~ un
gre ndo a T~neri!i'. el j
Antonio Padrón P\:lrt'z.

Ha experimcn do un
joríl en la enfermedad qu
ja se1'lOra e_po de d n
}{amos Falel.n.

Asími IDO l.
Sínchez Día%.
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Vega
COMERCIO DE TEJIDO'

Luján Pérez, Núm. 6 ~ Guía

de recibir un urtido de traje de lana
caballero a pre io increib e .

También recibirá a principio de To,iembreune
so surtido de calzado para aballeros y niños ent

los ID odelos de última moda.
Visite u ted e ta ca a.

La viuda le hizo sus requerim.iento . illo a erubar- 1
carse en el navío que llevava Rejón, dando la vuelta a
Oanaria.

El .00bernador Pedro de Vera p uso todo el cuí.da·
do posIble en el regalo de lo niño y Doña Elvll'8,
muchos Caballeros Conquistador lloraron a u buen
amigo Rejón, que eran tant-o lo que lleO'ar n a el na·
vío que no daban luO'ar a de em.barcar e? poco tiemp
estuvo en Canaria, p~rque pre to presentó la \'u~l.
ta a España con todo lo nece ario a el ,iaje en el naílO
que había venido.

y dis~

Salvador

VOZ DEL NORTE

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

mportador exclusivo en Canarias

EUFE~O FUENTES

8

46

confianza de los bandos de Arrnigua y Apala, que eran
afecto~ algo a el Señor, mas de los otros dos bandos,
Grone y Agana le querían muy mal, tanto que inten·
taran muchas veces de irse o matarle, y temiendo no
se le fuese con Juan Rejón a la PaJma, mandó se les

-tI'ajesen preso y el Capitán Rejón ql1e los vió venir
~nm3dos les preguntó que a donde iban, y como dije
ron que a prenderle se defendió de ellos y un gomero
le Er ó un dardo que le atravesó, de la' cual herida,
IIIul·ió el día siguien-te.

Teniendo Hernán Peraza aviso d Ja resistencia
venía ya con su gente de guardia y halJólo muerto y
a su mujer y hijos llorando sobre el difunto, dijo que
él no Jo había mandado, y que le pesaba mucho la
depgraria de un caballero tan gran soldado, hizo lle
varle y darle sepultura, procurando conso ar a la
viuda, jurando que tal cosa no _consintió, y si al11 ha
llara los matadores} .hiciera descuartizar, mas otros
deeían lo contrario, porque lo mandó a traer vivo o
muerto, y los que lo mataron eran los amigos que allí
tenía Peraza. Juró por muchas veces que Dios lo c.as
tigare si no era aquello así, hospedólos en su casa y
regaló]o mejor que pudo, y sepultó en la Oapilla
:M:' ol' la parroquia haciéndole sumptuoso entierro:
hizo curar algunos heridos de los ocho soldados cas
tellanos.

I oña Elvira invió a Canaria la nueva. en un barco~

y a 1J&ID3r a su h.ermano que lo sintió en estremo, lle
vó cOll"igo algunos camaradas que quisieron ir con
él, -: lh gados a la Gomera, la viuda refresc610s lloros,
y el JEjmez le dijo a Peraza que no eran acciones
aquf-J ' s de Caballero, y que se le daría cuenta a Su
M~f:~ ::-Hid (¿), y él ~firmó, ~ fé d~ caba~lero, no t~nía
culp: y que de su InocenCIa ponla a DIOS por testlgo:

Cosas chinas llamársele n;go, se le hubiera I
llamado Humilde.

Herriet y su pipa constitu
Hay rasgos o detalles qde ea- yen un conjunto tan típico que

acterizan a las personas, de los franceses IJQ ace:ptar~~n nUIl
Jal modo que la personalidad .ca, c<;>mo alcalde de Sl]On, el

~ JI~~u.raJ se dirije en lo que pu- uno SID la otra; , 1- t 1
mer3.lIlOS llamar la personali- No solo se ~a este !enomeno P t- - dl-Stinguida C len e a y al /
dad nsgistios, o de detalle. e!110s per?na]~s de llD~~rtan- ar ICIpa a su . . p

on cas.i siempre detalles del Cla .mundlal, SIDO tambIen en bII-CO en general, que ha estableCI-do unvestuario, lf\s que influyen los de ~~cado abor local.
hasta el extremo de disolver Los al bltros de la moda son, all d
todos los demás caracteres que en la vida. de relación, por lo sucursal en Ga'ldar en la e e e "CapI't /

. iemamos como disturbios del general, mtratables. A éstos,
individuo. No puede negarse quizás, vistiéndoles con menos Quesada" num'_ 15, la que estara' abl-erta 1que personas hay que podemos pretenc~ones ornamentales, se
defu1irlas por el corte de la les pudiera cata:logar. entr~ los - O d 1 - d
mne~i~aIla o por el uso de de- qU€lllamamos sl~páticos. Supo DomIngos de 8 a 1 e a manana, on
termrnada moda de sombrero. nemos que estriba este agrlOr
Quien usa el flexib'e, quien la de carácter, en los sinsabores - t - Las Palmas puede ad
americana entallada, quien el que sufren los esclavos de la SIn ener que Ir a , q
corte inglés hasta en la forma moda al enfrUD.dar~e con pren- - - 1 últi d -
de coger el cigarrillo. De algu- das que en mngun mom~nto rlrse un traje a a ma fiO· a y en lnm I
:nos sé yo que a fue:rza- de usar deben hacer arrugas. La Idea _
trajes. confeccionados con gé- de ser port~dor de u~a arruga ]-orables COndl-CI-OneS J"Para otros nformes
ner'o l~gles pasado por Tarra- en la amencana, contituye una - ,
za~ llegaro~ a fumar Castle y obsasión que no los deja pen- - - d M 1 P'" b b ,. d
terminaron bablando en per- sar en otra cosa que no sea el rlglrse a on anue erez, ar erla e
fección el idioma de Jhon Bull. modo de hacerla desaparecer.
QuieIJ puede negar quP el ca- Dr.Chan plaza
mcter p!"- hijo del modo de -

y ••tir? Si Chaberlán seguirá.gD
barnando el partido conserva-
dor iIJglés, mientras use la or- PROCURE sea su automóvil ~adable

quide!l en l~ solapa. Si pudiér~- tinguido usando los productos
GS mmagrnarnos una amerI-

cana con orquídea aunque. Sir
Aust~r~hayadejadoesteplane~a, TEXAca Motor Spl-rl-t
segmran los conservadores 1Il-

gleses sin iendo la presencia

l ~:lh~~~c~oP:~'S~Dlt~~p~~e~~~ ~~ o. LUBRIFICANTES
--deeirJo del monóculo. Los pro ' . A.caba
pios ingleses no saben si su fe . ~~ JPetro"leo ESTRE'..:·LA
en el político conservador, es ~ 1,' U
:producto de la privilegiada
?Constitución cerebral o de la
feliz conjunción en una flor y
un cristal. Si a Clemeclan le qui
1a.mos sus americacas llenas pn
manehas y sus pantalones de Vendedor en OllA: Agustín Naranjo Suárez en la
J:lacristán quizás en lugar de ~arretera a Las Palmas
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