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Tip. EL NORTE - CUIdar

Editoriales emnnicacioR8S con la HII8j El Puerto de Las Nieves I - M E DIe A S
Nuestra actitud Desde este mismo luga1' Entre las grandes preterí- IV

. hemas hecho pública nuestra ciones de que los pueblos del La presencia y el paso de latina, dermitis ... pueden llegar
Desde estas 1n1-Smas calu'tnna.'!, p'rotesta por el olvido incali. Norte son objeto pocas tan personas y animales en las ca- a la calJ b'en por proyectarles

una y at'ra vez nos he'tnos heolw .. II ' Hes y plazas engendran' numé- les mismos enfermos ya conva-
a de ov.iniones de parpitacio- ficable en que set~enea la nca dolol"osas y enas de veT- rosos peligros de contagio, ya lecientes en el período de- des-

:~s de la, vida ~iudl!J,dana, Si- y progresista Aldea de San giienza como esta de que es indirecto. . .carnación o por la sacudida de
guiendo esta nu~st1-a. nO:l~¿a Nicolás; olv-ido que la a.isla. víctirna Agaete la Ville:t her- La calle recibe forzosamente la alfombras sobréla vía pública
ecuánime de estrwta Justw'la, totalmente del resto del mun-I mana la Cenicienta del orina y materiás fecales de las o cgn la basura de las liabita-
que1-el1'los s~r.' ~O~I;WOS ~ambién' do civilzado, Norte.' bestias (cab 11os, perros, y ciones..
de cuanta w1.cmtwa bnllante y - . l Dl 'd d l otras) que por ella pasan más Supongamos qne a poco' «.
bien desarr@llada t~nga 1'ealiza- P?r extrana paradOja os 1 m a a en su, OJnr:r que las materia derramadas por el salir de casa se pisa una deyeé-

-ción en nuestra Ciudad. hab~tante8. de la Aldea, po- «dora el sol del pan'lente» , transporte de letrinas y basu· ción animal; Algunas veces en.
En primer' luga1-, hel1WS dg, seen individualmente, más I como ca,ntara el inmenso To- ras: Dé aqui pro Tienen los ger- sucia el pantalón. Llegamos Ii

regalta7-, la labor1'ec:lizada: por ansiQ,s que el resto de PQbla- 1nás, batida por los vientos menes e o io- ~o 'inte tinal y una reunión produciendo el
nu.estro actual conce!? 1J1u.mczpal dores de la isla, de ponerse a y po'r el olvido de las esferas urinario;rie '11' : tifoideas dLen· desconcierto pOI" el olor infec-
durante S1' aJtuacwn. De esta, l' t lt . l A t " 1 teda, colerd. et . - to de que somos portadores. Se
let,bOl', lle'vada a cabo con amor tono con e c?~c~er o ,cu u- so,cw ~s, gae e ve pa~ar os Los e~putos la riegan con los resteegan los ~apatos en el sue-
íntinzo, desinte1'esaJo; CO_¡~ una ral de la nacwn. Ans'las que dws sm que sea solucuJna~o germen s de origen bUDal y lo repetidas veces. Nos indig:
claTa y definida concepcwn de se est'reUan contra una {ata- uno de sus problemas mas- pulmonar; tu berculosis, neumo- namos con nosotros mismos.
la ciudadaní€t Y del am01' al lidad inconmenstlrrable.· agudos; el dragado y am- lJia, glipe, cOllueluehe ·difte· Pr<;lferimos mil improperios
te1'rufio, 1nerecen lugar apart~ y El Estado español ese en- pliación del anliquísil1U1 e ria, por nuestro descuido, hasta que
muy p1·e.eminente, e1t el senüdo 1te mítico yegoista due solo importante puerto de las ~or L)lti~o, los.germenes de llmtamente entramos en -calmá
moral e -¡,ntetectual; l~s 1zo~n~na-1 -,' . orIgen cutaneo, VIruela, escar- y olvidamos el percance..
jBS al recuerdo de l~s 1.lustnsmws sabe cob't ar ~mpuestos, ftngu- N'u~ves, _ Seguimos nuestro paseo
yuienses; Bento y Travieso el llir millones y fraguar a ve- No bastaron a romper.zas Un ternporal ciega en su por,un.piso alfombrad~.de es-
poeta,. y al es.cultor Luján. ;En el ces escándalos fjnancieros trabas que las es{eras guber- fu" l . -t d l . _' cuplta]os, Nos desmrrdamos
orden materw.l, .ent1-e el uwnero como el Monopolio de Trans- nativas pusieron a s~~s entu- ~ .~a oca.ql ano pa~ e e~??, porEIue la saliva casi está seoa:
crecido de cuestzones que han de portes el más escandaloso siasmos las gestiones de un tenor d~Z r~fugw portuarw; no hay tampQco sitio Ii~re,don•

.-. ser-y son- resueltas C011. hon- , , . '. ot'ro, mas ~ntenso, completa de poner el pié, Es el transeuD-
r adez y talento, se halla, .~n d~l petr?le~, el ConsoTc~q R~- hombre Joven y d.e bu~na vo· la labor nefasta e impide él te o la reunión de amigos que
~·,..imer término, la constT'uccwn sme'ro 'rementemente supn- luntad, Alcalde ~nmeJorable at'raque no ya ae.. vapoTes o e:,c~p~n en competenciayp~r el
del nu,wO edificio ~ue I~a de alo- mido, y el más grandioso y recto, consciente de sus de- b es íte'ros sino hasta VlrgllllO. Hemos pue~ pls.ado
jar la~ C~as.qonsz.st~nales,po-r aún de la Oomvañia Telefó- beres.y obligaciones c(Jmo arcos p q , . una alfombra de bacilos.dIfte-

·cuya realtzacwn se v¿ene traba- . d d' d t ' d J ' A G l' de lanchones de nnn~mo to- rícos tuberculosos neumóni-
. d d d A t ';entos an nwa, no pue e 'lsponer e ue on ose rmas a '!Jan. l' 'N 1 d .' ~~.Jan o es e yun am. '. . d b t ne aJe. ~os.... o e amos ImpOrWl.~eUl.

teriores y que ya ha si~ .encladr- unasdc~anta.s pese~ads dPara a quzen
l

se e
t

e ~ ,redoltras Necesita pues, Agaete, una Seguimqs adelante por dO:'Jlie
gado al Arqu'l,tecto Mumc'tpa e reme wr esa neces'l a que cosas a cons ruccwn e ca- l" , 1.. dencial de su acaba de .pasar un c,atarroso.
Las P",l'ma.s, don An,üm.io Car- reviste caracte1"f3.~. de huma,- mino que ha de enlazar la mnp 2:!,mon PZrlet dra a Sin darnos cuenta písamos de. t . , d l' , pequeno rnue '!f tm ' g-dona; con la .ons ruccum e nidad 'rudimentaria' en (',sa V~lla conel famoso Hotel del " plano sobre UD esputo tUbercu·
nuevo rdifiGio la Ciudad adqltie- b t'- d 'U ' d I~ II do del'lntenor de su puerto. 10sQ acabado de echar y lleno

~ -re, en.su cent?-o, un aspecto que 're a 'lna e m~ ones, na a a_e, , '" Labore..., de todo pHnfo nece- <le miles de millones de. mi·
.avala y aumenta; la refonna he: tfJcado?, la Aldea prcie- ¡'"vo bc:sta10n, decmzo , es- so/rias y que deben ser em- crobi.os infeetantes,
acertadísim(J; de las gradas de nda. y olv'ldada.. , tas gestwnes, p.a1"a hac~r que 'l:endidas cuanto antes, a Llegamos a casá ala hera de
nuestro hermoso templo parro- La mis11'w Oompañ1.a Te- las esferas ofic1.ales se l.ntere, Pfi d t 'l't ' las olone dorm.ir. Directos a la alcoba

. l l ' tad ' l'd ' . - ' , n e c(,C~ t a'r· as'l .!' - d d d 1 t' . tqum, y e pammen o, so 1. o y lefon¿ea de Espana •esa orn- saran por hallar solucwn a. ' l on e que a e zapa o mn o a
~lleverdo que bante ellas se hcm nipotente entidad e~tranjera este problema, que .tan vita.l rla~wnesl?O?nerc~a es que por la cama" sob:r.e la alfombra a

.. eva o a ca o. , t' ,. 'e se 't'ea 'lcen. vecesJ?isos'y alfombras quedan
Actuaciones y admi~istracio- que s~ pfme por rno_ntera a ~»,'lpor anC'la ec~mom~ca 're- Para efectuar esta tarea infectados. Sobre esta suciedad

'les así, mel-e~:-n e~ blen de ~a Espan~ y a l()s espan?les, no v?'ste para.-la, V~lla, pm"a su hacen falta hombres de ener- se depo~itan las 'moscas que
Ciudad, elcan,no, S'l,~Ce1'o y s-z.n ha cre~do oportuno'n~remu- desenvolv'lm'~ento, pa'ra su, , d b a v luntad que despues lmpreg,nadasse pasean
restricciones de la C~udact. Nos· neTatorio tender sus ojos y vida toda. Ig1.a y e uen o h t por el rostro de los que duer·
otros que hemos.a!Jí6rto nuestras las 'reaes de sus servicios' a La -tamo. e importancia hagan .llepaT ,sus voc~ as a me~. Al.dja siguiepte se barre, .
.columnas a pet1.C'tones y 'ruegos, . , , , , t' . . los Mtnusterws, SOl dos-o me]Gr dICho, se.levanta mucho
hemos deproclarY!'ar asi. 'I'I!ismo la poblacwn agrwola, perd~- del puert? de las N~eves, es c,on pretensiones de ello-ca-jpOlvo ep .la.habitaci~.n (Regun
paladinamentft, smre~tncc1.Ones, da en un abandono de s-¿- legendana. ,La ensenada· si síemp:-e el procedImiento clásICO de ba
la ponderada y j'lis.tÍEmna actua- gloso que en las N¡.eves hace el mar H .. er constantes y Ir~ido aquí eo uso) Clue se depo-
~ón del Ayuntam-¡,ento que. 1~OS Pero nada podemos exi- {ue causa para que desde , al! q~e s h ' ._ sita en 1.3S ropas de la cama'y
"ge, tan ce1-teramente pr~81dzdo ..," t t'd d . t d l' on uista fuese el energ'tcos, hay que a~r.'Va Iforr~de al mohadajlondE;l hemos
por el i¡~teg~Tri1ílO Alcald~ q"'!'e es J1.1 a es a, en ~ a , a p~sa'r an es e a:. c q, :- _ le't' los. derechos adq~1,~~dos de dorrpit·,Y a~pirar durante t~
don Francz~co Ayala e!z'1!"enez, de las ~bl~gacwnesque t1,en.e l}!,gar escoJ'ldo p01 los espa y llevar al convenc~mwnto da la slgillente noche las baC!
y las ventaJ'~ y benefwlOs que contra1,das y de sus m.arav',- no~es para sus desemba:rcos. de quíenes más o menos a,ce'r- los tr~ídosde la calle la noche
és~ actu.acwn rep~rta a l,a UO$a.s p rOln esas, hechas a Mas tarde luga~, obl'tgado tadamente nos gobiernan, la anterlOr:_

·C~udad, s¡,emp1'e clalO es, dentl o Tai~ de su instalación entre para le¡, exportacwn defru-. ., . - tr Los DlllOS de la casa entran.
· de las norl1'~as ~e. esb-icta impar:. ~ t . s si ese m ílico e ine- tos de la zona Norte, cuando Jus~~~'~a que amma nu,es. as ,en ]a habitación mi~Eltras se
· cialidad y jushcLa que nos am- noso} o , _",,' A t" pet~cwnes. barre, o se barre mIentras el
'I'Iwn. . fable Estado ESJJaFf)l, wr; a,u~a, Galdar y ~a~ e e~er- Nosotros, paladines inco- niño está en la habitación; jue-

El plan a 1'eallzar, es mas va~- ducho en estos mene tJ e·' (~e' e-t,an todo su, ~ome~ cw PO} e.l dicionales entusiastas y des- gan en el suelo y en lá al~om
.. to, mas C01np-rendedoT de ~o.n- olvidar parece no ((~() (1 . e neo Y. fiorecwnte pue'rto de int'éWesadds de todo 'anhelo bra.de donde recoten obJetos
· zontes. En est~ plan de m~JO) as de los deberes rnelll 11 ¡J' lr¡J las N'teves, ' t I SUCIOS que. e Llevan a la boca.

di.sfrHta'12 parte importante los . , .. En el terreno de· la im or- noble y JUS o, wcemos n~es- .A 19S poco dí~' un enfriamien·
ban'ios. . politica ya iniciada tlene pa'ra con su I pr e~e't- . , . t p b tras y defendemos con· vzgor to un lio-ero catarro que termi-
duranÚ la pasada, act~{G:ci.ón al tados, ?,ino doh~r de ofiún,ls tac"tOn , todo. lo que en. ro.~ y .e~lergía, las aspiraciones n~ en. °un.a bron?oneu~onia.
frente de nuest1'0 1I!untClpw por de Telegr?-fos rIl de ~'a¡ Jete- para el.NO' te de l~ 't;"la . de Agaete, la Villa hermana, Una dlfterla,o UD~ lDfecClOn tu
el lieiiO?" Ayala. P1"ueba de ell?, ras a qu zen a ello llene un Arucas tnclUSo-p01 el mm, C ., t del Norte de Gran berculosa o llltestiBal. Esto le
8S la cel1strucción del Cen?-enterw derecho preferente. de e" ti ic- bien fuera de Europa, de la Oen~c'l,~n a (Oontmaal'á en la pga. ~)
d~ Montafi.a, Alta, dmeldlda q.ue la huma¡niJad y fu. -{ icia veLina Costa de Africa o de ana1 ~a. ~ q
'mene a llenar unos e os vaCJ,os >.' l t ' t d
rnasintensos de.nuestra higiene La Aldea deve pedtr que las ~s as, ~ntan su pUi~ 0_ e -TEATRO DE' GUIA
pública y la cons~rucoión del se le oiga., debe gestio_lí~tT de ent¡~adapor Agaete. ~s~anos
Ccmg,nterio de la Ciudad en las lq, prensa- de la COI t:B que y anos, y stglos. , . .
Faldas de la Atalaya. sean 'Gert-ido su deceos en Vino luego la epoca mala, Hoy Domt'l'l;E!0 22 de. Fe~rer~ de 1931

, l f t.J t 'í n Fun.cwn QxtTt:u>rd~na1"lalos oldos gubername.nlale' y e o~nen o ue o ros pue] o y .
LOS ~RIGINALES NO Idebe, sobr.e to~lo lener la 'pr~- la cm~~l1"~' de los elemenf~s. Exhibición de una emociante
SEBAN DEVUELTOS pia consczencta., de leL JU 'h, que IztcteJ on al ant~.~ fi~l e-

I
, . ~

AUN EL CASO DE NO¡cia,Y,uela equidad de su" cienf,ep-ue¡·to, 0e arnho un- - pel cu a de g an lnteres
SER PUBLIOADOS pet~cwnes. po l.ble.. '. ,
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So venlle P!~cio de oc~sión y fa
, clhdades de pago u.na

casa terrera en 1 . 11
ras nn' a ca e de Harre-, _ mero 40.

Para infor . . . '.
José MartímeI s~ propIetarIO don

n gUlar, León núm 4), , ..

Cuentas corrientes 3 la vista.
» » a -8 días

Imposiciones a seis meses
« -a un año .

Capital 50.000,000 de pesetas
AGENOIAS DE

GUIA GALDAR
San José 5 Plaza de Santiago,

INTERESES QUE ABONA

Neumáticus de/alta calidad
Agente: SAL-USTIANO ALAMO - GUIA

Deb~n tamarse' medidas
Varias personas Sl:t nos quejan

de .las frase! que se ven Obligados
a.olr las senoras que han de tran
sitar por la esquina de la Plaza d
la Constitución frente a la farm e
oia de Hernández. a-

Sería ~e. desear que por los agen
tes MumC1pales se obre !'tI'U
t 1

, . ~ cou-
emp lClOnes a fm de suprimo_ Ir

2 1
/ 2 OJo

3 %

4 %

41/ o/ .2 o
OaJa de Ahorros . 4 %

Realiza toda clas~ d@ ~peraciones de Banca, Bolsa y Oambio en
España y Extranjero.

Teatro

Sucesos

Recientemente dará varias audio
cienes en el Pérez Guldós de Las
Palmas, la Estudiantina gaditana
compuesta por es~udiante5 de la

En uno de los pagos del pueblo
de Artenara, -falleció repentina
mente la señor9- J;tosalía Suárez,
la que a conse{luencia de un vahi .
do se desplomó de UlI rivansode
UllOS dos m"ro"l de altura, causán
dose la Ulu~:te por fractura de"la
base del cráneo- Por losDres. Sres.
Blanco y Es év¡>z y practioantes a
sus ord~nes le ha sido practicada
la autopsia. -

Audaz robo en
el Aytlutanlíen

to de Gáldar MUEBLES. BENLLOCH
En la noch@deviernes =__ ~.,~'2~j~D~O~r8~8I~i~a~D~i~Ii~qn~iaa~Sn~S~~X~!S~tBn~Gl~a~~. -~¡;~T!!!i3!t[!i!llJ _

ult.im o sustr~jHoll d~ la = •
Rec-l ud (i6n mUldcip~:Jl, la E~cuela de Medicina de Cádiz. Esta ciertas escenas y frases mal sanan

viane con el prop~sito de reGorrer tes. que. desdicen de nuestra edul-
cr.nHd;d de quinientas- varias poblaciones de la Isla en caCl0nyeaballerosidadtradiciona
tri s pb s I - solicitud de ayuda económica para
PtH9 com tt.r este hf'"cb0, sufragar los gastos de los títulos

de Dbctor de tres de sus miembro~
Sí glí O i OS informan, en' Sería de desear que nuestra em-
tl'a"o', pOr el Ci:lsino, lle- presa teatral hiGiera las gestiones -He leido Sr. Director el a'r'tl'-

, d d d 1 necesarias a fin de que aatue en
van ose . e paso, e _ a nuestro Teatro tan simpática agru- culo publicado en "VOZ DEL
Ooriserjc'ría. del mismo pación NORTE» por el Sr. Tarao en que
unSl S 300 ptas; e::calaron se hacen apreciaciones suma-
ia azot a del Aynutamien Actua en Las Palmas con éxito mente gratuítas resp~eto al
toy n,mpiennQ la ventana la c8mpallÍa de eoniedias dirijida estar.lo de limpieza cle nliestral

. por el primer actor LeandrQ Al- calles.
de la Recaudación se puente.' Yo Sr. Director, que he visi
aprovecharon de la canti Esta compañía, discreta y bien tsdo muchos pueblos,_de igual
dad aHí existente. ,organizada, pedría actuar, a cauEta y mayor categoría que este

N b" d' . de su corto número de compQIien- puedo decirle que en la Islo'u:'
o 83 len ose _qUH.>nt"S tes, en nuestro Teatro. Te,nemos la '" ...

8e~n los Oacos, el celóso y segurida~ de que sería un éxito, un hay otro que esté tan biéll
acti~o Comandante de abono abIerto a base ~~. tres pese- acondicionado y tan limpio

]
1 'O" tas butaca con las belhsllllas obras c~mo e nuestro. Pásese y des~

puesto de a GuardIa ~ lVl1 .DOÑA HORMIGA. de los Hl:r- una -vuelteci~apor Arucas, Tel.
don Oll'g. rio Rodríguez manos Quintero y ,PAPA GUTIE- de y el Puerto de la Luz J
co""'lasfuerz;;¡¡:;¡asusórdenes RREZ,delsal8;dísimoautorcólllic@ hablareÜIos luego. - ,

:t. Serrane Angrnta.. E t I 1h.e. comenzad.o la., Qlhgen~ Hace muchísimo tiemuo que no n cuan o a"1a impieza'de
t 1:' las caLtls l·oi' Jomé",tlcas estaCláS lJ e3es nas: y tenemos ae ua _~ntre il980.trOS' niNgUna ' , ' ,

1 'd d d b' oompama de cOLlHldias 1 1 se, VIene namendo así, pOt'que
a segun a que E-SCU n 1 'bU ' ., ,pOI! o cua aSIlo prescriben las Ordenan-, -, 1 h e pu co, que e5ta deseos@ de Vlilr

ra como SIempre o ¡;ce. algo mas que \Sine, vería con mllcho zas ~uni0ipales vigentes, pero
a Jos autores dp tan (sean g~s.to Ci/.ue nuestra empresa teatral el dIgno A~'untamieuto que
daloso robo, y atandoles hrClera algo en este sentido. h?y nos gobIerna ha tenido -a.
codo con codo los lleva r á ' - ; olen, por librar a los veCinos"ck

1 . . d' , 1 Una ad t ',esta .obligación, disponer -la
a a presenCIa JU lC1a ver encla c,rea?IÓn de una! !;)rigada de

Varios dueños de vehícu:lo~ nos ~ImpIeza.~ue empezará a pres
ruegan.denunciemos el- peligro -de a~ serVIClOS desde que se ter
inminente derrumbe en que se mlUa el a~regl(j) de. nuestras
halla un risco sobre la carretera de call~s realizado por el Alcald.
Las Palmas, en el sitio conocido yed'tles, .
por «Verdugado". ., '. No ve~os los depositas de

Llamamos la. atenclOn a quien b~sllra, III en la vía públic
corresponda a fin de hacer desa- III por ningün 1 d L· ~
parecer esta amenaza para la. vida vemos son a, o. ;o- que 81
de quienes transitan por aquella' magnifi. ctaHes .modernas,
vía,. pues a causa de las lluvias obr - camen e pavll1~,entadas;
reCIentes, ~1i desplome es seguro r a.s de .adesent.amIento y
si ~os. qUlere dar lugar a posible~ l~PI~za y una gestIón muniei
cat~strofes como las ocurridas pa dI~na de ser reconocida y
reC1011temente e11 otras localidades aplaudIda.
de la Isla. Estas son SI" D' t - 1d -. Iree or as

ver ades como pUños que hay
que ?poner a las opiniones
~ratUltas e indocume.ltadas de
.Larao,

En la noche de1 martes d~ Qar-- "
na val fué herido en los altos de
esta Ciudad, Vicente Moreno, a
c?nsecuencia de una pedrada reci
bida en la espalda. Seguidamente
d.e conocido el hecho, fué reque- ,
nda la asistencia del Médico don
Ramón Jim.énez Domínguez,
quien se trasladó rapidemente al
lagar del SUCilSO, practicando al
herido la pl'imel'a cura. SG desco
noce hasta la f('oha quien sea el
autor de tan salvaie agresión, por
lo que la Guardia Oivil practica
diligencias con lti actividad nece
saria: para conseguirlo·

11

;,,: .

Mejora de su dolencia don Juan
Saavedra y Saavedra, lo qne celé
bramos.

De Las Palmas han regresado
don 1\'1. Quesada y señora, acompa
ñados de la señorita Paca Alayón
lVIartín, siguiendo viaje para Agae- El ~asado Domingo actuó en
te'para dicha capital ha marchado nuestro Teatro la notable contor
la señora doña Asunción Oallicó cionista .GRAZZIELLA.., proce

dente del •Circo Nava.
Morales, ,iuda de Suárez. El t b' . 1 ti t 't dra aJo _a.e a al' s a Cl a a

,- fué mny delagrado de la concu-
. P3r~ FI~gas y.Moya, los respec; 1rrencia, que, aplaudió mucho sus

tIbos médiCOS tltular~s don Jose difíciles ejercicios.
Veray y don Roqu@ Hidalgo. También se. pas61a ciota «Man-

• dragora~, por la artista alemana
Se encuentra enferma la Riña Brigida HeLm. -

Paca Medina Rodríguez. Le d~sea· Nuestro público hecho a las
mos pronta mejoría. suavidades del film francés ya las

truculencias del cinema yanki,
quedó un tanto desconcertado por
el arte fuerte yextraÍlO de la star

San Nicolás Alemana aunque al final, quedó
El día.Jo falle('i6 en AO'aete, el hijo. prendido en ¡:;u uo'acción I?ersonal

l!e este Vuehl0 genel'ulmente apre· y en los {iecorados magmficos y
ciado don JUflll Parlr6n A l'111a5, a eu- acertados.
yo::; hermano .l!ofía NlcolnsR, . don
Antonio, clon :\Ilg'uel, don Dommgo,
don Juan Jo;,;é, (laña Fl'anci¡;ca do
ña Carmen y don Gregorio y damas
familia, le.expresamos nuestra condo
lencía.-Corresponsal.

Bastantes mej0rada se Qncuen
tran la se»o1'8 madre de don Salva
dor Rodríguez l\Ionagasj y-la niña
Rosita, hija de d@n Juan López
Arencibia. Nos congratulamos de
ello.

Se hallan enfermos, la esposa de
don Juan Padrón Molina; una pe
queña hija de. don Esteban Aren
cibia Rf\yesj don José Antonio Mo
lina Ariñez; Francisco Pérez León,
hijo de don Baltaza-c Pérez Perera;
y don Rafael García Bautilta. Ato
dos les deseamos pronta mejo~ía.

El pasado miércoles embarcó
para lVIadrid nuestro distinguido
amigo don Manuel Hernández Ji
ménez, Abogado y actual presiden
te del Casino de Instrucción y
Recreo de esta Oiudad. Fe~iz viaje.

Damos la :más cordial enhora
buena a nuestro amigo y compa
triota don Martín Castillo Saave
dra, por su nombramiento de Coñ
tador del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria; cargo muy acer
tade y a que le,ha hecho acreedor
su reoonocida inteligencia y labo
riosidad.

Noticias yComentarios

Ha dado a luz felizmente un ber
. moso niño la esposa de don Delfín

El primero del corriente tuvo Aguiar' Bautita-Duestra cordial
lugar en la Sociedad Cultural .r..a felicitación.
Atalaya. del progresista barrio de
su 'nonbre la segunda vejada orga-
nizada por su entusiasta Directiva.
. Se puso en escena el juguete có- Gáldar
mico «!Que biene el General¡»
representado por jóvenes del ba
rrio; El diálogo cCartas son cartas.
por'la sefiorita Basilisa Betancor
y el señor Ramos.

Una vez terminado el acto se oro
ganizó un animadisimo baile que
duró hasta altas horas,

Nuestra enhorabuena a la Direc
tiva e interpretes y animos yentu
eiasmoa en la espinosa labor cul
tural emprendIda.

. Quedamos muy agradecidos al
se1ililr Presidente de la Sociedad
c~ Luz. de Agaete, don C!ril.o
Armas Galván, por la atenta llVl
tación que se ha servido }:Iacérnps

Durante los días del Carnaval
-se han celebrado en el Centro
Obrero de esta Oiudad varios
baile; organizados por su Junta
Directiva, a quienes felicitamos
cordiahnente por los éxitos obte-
nidos,

Nos enteramos que nuetra Ban
da de mú!ica tiene en estudio entre
otros números la bellísima «Mar
cha fúnebre. de Chopin, con obje
to de darla a conocer en las próxi
mas procesiones de Semana Santa.

Esta hermosísima composición
es la que interpreta todos los años
la Sociedad Filarmónica de Las
PaImal, en la Plazoleta de San
Francisco, a la entraaá en el tem
plo de la procesión del Retiro,

Ha sido nombrado Tesorero del
Alto Patronato de los Exploradores
d.e La. Pal mas, nuestro estimado
amigQ y distinguido colaborador
don A.lberto Hernández Suárez.
,Nv.estra enhorabuena.

Accediendo al sentimiento reli
gioso de varias personas devotas,
esperamos de nuetros dignísimo Sr
Cura Parro'co de las ordenes perti
nentes a fin de que los toques de
campanas-oraclOnes-anímas, al
-ba, etc.=sean dados con los inter
valos que siempre han tenido,

N~s enteramos de que va a ser
una pronta realidad en Las Falmas

, ,láreorganización de la simpática
, tropa di exploradore3 infantiles.

De desear por todos sería, que en
Guía reVIviera nuevamente tal
agrupación que tanto ayudó a la
formación de muchos hombres de
nuestro tiempo.

pued~ sueeder tambien a los para el baile que dará dicha Socie
mayores. a los padres, que 110 dad @l Domingo 22 del alitulll.
cr~eD en el contagio de la enfer
ID.Qdad por'!u6 ellos la adquie
re~ por el aire, por que Dios
q.ISO,' pero no porque estuvie
ra in contacto con enfermos.

LOI zapatos ,asan al día si
gw.ente a limpiarse en la cocina
dORde tienen un lugar
reservado el eepillo y el
betún, Primeramente se le dá
al zapato un buen eepillado en
seco, y seco el esputo o la de
yeación pisada la noche ante
rior, el cepillo hace de pulveri
zador. Una ligera nube de
polvo esparce los microbios a
montones por' el recinto que
guarda y donde se preparan
101 alimentos. Allí está el pan, ~n Madrid, elonde residía, ha

.~el qUeSO,~laeche, el gofi{t, a -de]a~o de ex~s,tir en lo IÍlejo~ de
~ Teces la co . a en la bandeja, su v"l~a, el Joven.. don Enrlq.u~

la loza e jarro y los vasos del Esc~r~ll Ayala, hIJO del que fa.e
agua q~edan imprengnados, Y C~püan de E$ta~o Mayo~ del,Regl-

. , - mIento Infantena de GUla numero
tranquilame~te se SIentan a 67 don Antonio Esca't'tin y Escobar
oo~er. No.SIempre habra con- y de doña Concepción Ayala Jimé
tailO graCIas a nuestras defen- Ilez, perteneciente a una de nues
liS Baturales, pero el p.eligro tras más distinguidas iumilias
e8 evidente y la costumbre an- La muerte del citado jóven cons-
tihigieuica y sucia. tituye una pé~di~a sensib~e tar~.to
. O J 61 por su cordIalIdad y slmpatlas

iii!iS!!lii!i!!!!i!!!!i~~~r.~.~an~(o~.~;jEt pesonales como por sus dotes "de
talento y caballerosidad. A SU!
atribulados padres; a sus tíos don
Francisco Ayala Jiménez, celoso
Alealde de nuestro Ayuntamiento.
don EmiJiano, don Juan y don Ra
món Ayala Jíménez y damas fami
lia, hacemos presente nuestra más
sentida codolencia.
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GUIA

SOLO PUBLICAREMOS,
DE COLABORACION ES·
PONTANEA, AQUELLOS
TRABAJOS QUE A JUI.
CIO NUESTRO SEAN
AOREEDORES A ELLO.

MA.L'WEL MORENO RIVERO.-Tíene
el gusto de participar a ,su numerosa
y distinguida clientela, que oen breve
trasladará a local centrico de esta ciu
dad su Almacén y Establecimiento. de
Muebles de la acreditada marca regis~

trada .BE}''LLOCH. de Valencia,-"
que a virtud de nuevo contrato con
la Casa .BE1'I'LLOCH., podrá ofrecer
al Público en condiciones más Tenia
josas que hasta hoy, los artícul<ls" de
la citada marca .Bl!JNLLOCH•. Tam
bien participa que en su nuevo esta
blecimiento tendrá sección especial
destinada a los articulos de FOTO
GRAFIA, MUSICA y PERFUMERIA,
en condiciones sin competencia.

'1

~
~~

I
· t · Iprople ariO, I

a

El Secretario,
P. Estévez

IMENEZ

fIJi

Carretera a Las Palmas.-GUIA

Bgrílsla -(8 llgulas I ran aBarla 1- Falsti.o lUcia o (11 "-l-

AVISO IEst~ble6úni~ato deO o.:'

En virtud de lo acordado por la Asam- mestible!. Extenlo surtil..
blea General en. sesión de 25 del pasado de géneros de todas ola•••
Enero, se anunCIa por el presente, que por _
término de un mes, a contar del 15 del actual, Turronge oy licores de
qu.edará ab!erta la cobranza del primer plazo las me.jores marcas. o.
a razón de 200 pesoetas por participa~ión, en
01 local de la Depositaría Calle de Luján Pérez CanóllÍgo Gordillo, No. 11
número 4: de 9 a 12.

Lo que se hace público a fin de que los
señores partícipes puedan satisfacer durante
dicho plazo el importe correspondiente,'

Cuía, Febrero 2 de 1931

o Rosario Mamo Uuintana Vda. de o Ármas

Alejo Rodríguez -León

VOZ DEL NQRTE

Establecimiento de Comestibles tejidos y novedades I!!!i!i~~~~~~~i!!!!iiii!ii. ,

ExpQrtaci6íl d~ plitanos.-Venta de Hierros, Cemen
tos y Abonos de toda. clases.

mejores artículos tiene y el que mas barato lIcBncla(oS (01 EjáfGito
vende en Agaete . Para obtener destinos públicos

'0loaqua tenéis derec~o, dirij~os a

l
NOTA: o Por la inversión en sus compras de -o pese- Pérez Glados.19-Gu14

tas 0'50, se dará un sello ~SARITO~ con .opción a un BDÓD.GAlll~8 8ft '1tI 1I lort'"
regalo de 5 ptas. por 500 de los mIsmos '"' l\lU ,.

-1'11

TRIANA, 27.~-Las Palmas

ORGULLO

ti

ASTRERIA

Si quiere Vd. vestir bien
_.-===1 la .- .~

~~

I

traba)oquedara satisfecho.

GENEROS TRAIDOS POR LA CLIENTELA.o

"~ •• o I I

/~o ~~~g~
(j~- -r-- J"- - . - - ;¡.

fiomenaje Justo /6n vida del vate, no t-ra~oneISID.11tGto
otras lind&ros a través del siglo 11...

/- Rafael Bento transcurrido,. qu~ lo~. de un
. : \grupo de gUlenses ~e)os y de

Vida loca. aventurera; labor una docena de eruditos. Huta
fr~gmentaria, atropellada, y en eito ha eo~rido mala oaven
muerte triste romántica. Mner- tura el volterIano don Rafael.
te acaecida e~ una habitación Por eso ha sido preciso re
de «distinguidas» del Hospital p.arar este o~vi~o. y. desví~. Ha
da San Martín. La tisis ha cla- sIdo necesarIO lImpIar el polvo
vado sus garras descarnadas que cubr~ s.u nombre y lanzarlo
en el gastado organismo del es- al conoc~IDlento de las gentes.
critor,-Casanova galante, tor- Ha habIdo que remover u.D.
belliDO de amorei de todos 19s poco el mancio denso que en
matices,-y ya no lo abando- torno a su nombre se na ido
nará. - amontonando.

Muere pues, lejos del amado Nuestro Ayunta~ento eon
rincón natal, a quien dedicó una clara concepcIón ?e SIlS

con prefere.ncia sus produ0cio- altos deberes, concepCión que
nes, y cuyo prestigio inmemo- le honra y merece los .apl~u80s
ria! defend1ó siempre, a -veces de toda persona conSCIente,
aún en contra de sus mismos acordó\. en reciente seliJión hacer
superiores militares. (Recorde- justicia a 108 méritos y-a la
mos; seminarista, _militar, aspi- memoria ~e este guiense i~ustre
raute de nueve a la tonsura; tan d~8pIadadamenteolVIdado
aspirante a defensor del Lacy de sus conterráne~s. .
desventurhdooy liberal, que osó Entre la a~plia-amplittl?
pronunciarse contra el despo- moral y materIal-labor r~ah
tismo absolutista de Fernándo zada por el aetual AyuntamIeD
Vil; 8ecretari~ del Ayuntamien- to, en que se resuelven. proble
to de Gáldar, y siempre, poeta.) mas qu~ hace ma~ de .emcnenta

Repítese ~en Bento el caso aftos pIden solUCión Justa, este
de Luján, aunque a la inversa. del homenaje a la m~mori. del
Muere Luján en Guía, y la desí· poeta Bento es uno de los de
tia y abandono de sus mismas ~a~ alta y aquilatada Talia es
conterráneos olvida el lugar d8 pll"Itual.
su enterramiento. Bento fallece !!!!i!!!!!il!!'!!!!!ii!~e!ii!i!i!!i!!!i!!!!i!!!!~~_
en Las Palmas y es enterrade Poesfas
en el cementerio católico; a los
pocos años nadie sabe el sitio
donde sus cenizas descansan.

A Luján llegó ]a gloria, aún lit caII d t
en proopía vida. Tal vez una glo- 8 me mpor apasar a am81 e
ría demasiado oficial y burgue- en mel1lo de las gBntes YOCllgteras;
ea de esas que llegan a conver- yo oculto eB. el m,lsterlo de mi frllte
tiTse en comodín de oradores un palaCio pobladO de qUimeras. El que
~at~ioterosj una gloria qne JI inemnte soñar está mlD lelos
eq~llvale, il Y~ce.s, a .lugar co- de la Ylda en que he .aoldo
~~~'ya ~r~I~J~: lOteres por sa- gmis versos SOl solO los reflejos

No "acontece esto coy Banto. tre mi mudO Illtertor desCOloCldO
Su Dombre que tanto brillara tlnlta "'81'$
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VOZ DEL rTüRTE

I\ntonio Suárez JI,

, .

Hotel "LA SALUD" -Valle de AqaBte -(Gran Ganaria)

Tip. -"
Calle ele ~antiago 111lll1.

Teléfono núm. 21

-~-._---

Jorge Menéndrez
¡alleaflro .,r6nomo

. ,-. ,.-

Condiciones nufritiuas del plátano

AA. Huacal•• Ailo Húac.I.~~ I
1912, 43.424 1921, 217.479 .
1913, 41.623 1922, 373.860 I

1914, 56.190 1923, 420.324
1915, . 125.847 1924, 542.825
19[6, 123.475 1925, 530.432
1917, 105.104 1926, 6OO.8~

1918, 314.372 1927, 647.554
1919, 219.224 1928, 651.779
1920, '142.626 1929, 756.6i4

Pocos alimentos habrá que 're
unan en sí los elementos nutriti
vos del plátano y su digestibili
dad elevada.

El análisis nos muestra que el
plátano contiene un 25 por 100 de
materia orgánica asimilable; de la
que el 10 por 100 son nitrogena
das.

Haciendo comparaciones resul
ta que, a igualdad de peso, tiene el
plátall.O muchos más elementos nu-
tritivos que la carne. .

Con relación a la patata, es el
plátano 48 veces más nutritivo, se
gún nOi asegura Humbolt, y según
Chrichton Campbell, un kilo 'de
plátanos contiene los mismos ele
mentos nutritivos qué 25 kilos de
pan de trigo.

No es de extraiíar el dicbo co
rriente de que tres plátano. con
tienen el mismo alimento que dos
huevos; que, si matemáticamente
no es exacto, hace resaltar el ele
vado valor nutritivo de este frlito.

En algunas illas de Oceanía, el
plátano constituye la bale única
de la alimentación de sus habitan
tes, y es de notar la vida larga que
los misÍn6s disfruta}) y su inmejo
rable estado sanitario,

Aparte de consumirse como fru
ta frElsca, en los países pr?ducto
res toman el plátano de dIversos
modos: cocido, frito, en ensalada,
seco, en harina! etc., etc.

plátanos a los mereados peninsula
res, abriendo as] un cauce a la pro
ducción ca.naria, que rápidamente
le aumentó, llegando a sal' supe
rior a 50.000 el número de huacales
que al año se ~onsumeB hoy En
España.

En el cuadro que publicamos se
observa que a partir del año 12 en
que el cQnsumo español era apenas
de 40.000 huaQales, se eleva rápi
damente hasta el ano 18, qua llega
a ser de 314 mil, descendiendo
nuevamente al terminar la guerra
y abriroe los mercados de Europa,
que absorbieron.la mermada pro
ducción canaria, para elevar~t', a
partir del año 20, hasta el último
de 1929 en que, C0m-o ya hemos
dicho, fuá superior a 750.000 el nú
mero de huacales que en España se
importaron,

Impórtación de huacales de
plátanos por tos puertos de la
Península:

UNA PESETA

Calle de Santiago 10, Gáldar

,

envase del litro de vino y de 314 de vinagre a

Producción de plátanos
en Canarias

Miguel Quesada Saavedra
Cosechero de vin~s y vinagres de

Lanzarote

Especialidad en añejos embotellados

SU8críbase a·este Sema-\La'propaganda más eficaz
, _' es la que se hace' por me·

nario, que ademas de ha- dio de la Prensa

cer una buena obra de Lea tpdos los domingos

amor a su pátria chica, de· ,VOZ del Norte
fe~derá BUS intereses.

El Boletín Mensual de la Unión
Frutera Eeoañela en Francia ha
publicado un importante estudio
sobre l~ pro~ucción pla~anera que
por s~ lDteres reproduClmos algu
nos parraros.

A quien Gorre~ponaa
Lo que pasa en la J\ldea.

El 29 del mes pa~;H Jo dt' Enp.
ro, en la noche, de:5pu€', á,l
varios ratos de cbar~a en ~a_ a
de uno de ellos, VarIOS anngOi
-cuya edad oscila ~n,tre lo 40
y 75 años-BOS retirabamos al.

las nuestras, y al hacerlo yo a la
mia cuando a unos 400. metros

, d·de la mal llama a Carr€be~a y a
75 de mi vi vienda l IDO ví sor·
prendido altam¡mte, .al e.n?on
trarme eon tres guardIas CI Vlle~,

Ique me ordenaro.n levantar l~s
. I manos y procedIeron a regIS

trarme. De su busqueda, solo
hallaron un pequeño cuchillo
canario, un cortapluma y una
caja clefosforos !Un arseyal! No
contentos con esto, me obliga
ron-bajo la amenaza de poner
me las esposas si llevaba. las
manos al bolsillo-a que les si
guiese, cOBduciéndome preso
al cuartelillo municipal, donde
alli me tuvieron todo el tiempo
que les dió gana, sin que a pe
sar del frío y con muy poca con
sidéración a mi edad, me per
mitieran llevar el más ligero
abrigo.

Explicación a este caso: ma·
teria delictiva el llevar un arma
blanca.

iDesde cuanQo, aquí en Qana
rias, se considera motivo sufi
ciente para encerrar a un veci
no honrado y pacífico, con
domicilio propio, el portar un

Este espléndido establecimiento, situado eñ lo más cuchillo canario? Por mucha.
vueltas que daba' a mi imagina

abrupto y pintorESCo de la Isla y rodeado de frondosa ción, no logré acertar con la
arboleda, quedará abierto próxjmamE'..nte. explicación, máxime cuañdo se

Dotado de todas las comodidades,y condiciones higié- justifica, como yo lo hice, de'
nicas: sesenta dormitorios con timbr~s; amplio come- que soy labraclor y de que el
dar; magnificas terrazas; salón recreo con auto-piano; mismo día lo pasé entero ha
teléfono, luz eléctrica y oratorio con amplias faculta- ciendo horcones para los toma·
d t d 1 - t' l' . 1 di t teros.es para o as as prac lcas re 19lOsas.- nme a Q , Pero otm era la razón de la
(HJO metros) al importante Balneario de las afamadas sinrazón de mi 'encierro...
aguas de "Los BeIrazales" vulgo "Agua Santa" de' ¿Oual'1. .
recono.cidas bondades terapéuticas, por lo que han Todos saben qU~?lis dos

sido declaradas de utilidad 'pública . hermanas por a,varlCla, para
" --' - quedarse con la fIllea de ffil pa-

dre se han declarado mis ace-
" rrimas enemigas y que ademas

pretenden apoderarse de UIl
motor que es muy mio-a ellaa
bian le ·consta.-razones por las,

1G'Id que"he de demandarlas judi'a ·ar' cialmente.
Una de mis hermanas, sin du-

da para congraciarse COIl.· la
fuerza pública o por lo que sea
-ni me interesa ni lo quiero
~aber- todos los días lleva al

Importantes talleres mel·ora cuartel la leche. Hago resaltar
. ... esta eircunstancia para que s&

d t bl t
• '1 d comprenda el atropello de qua

OS O a emen e'· con a a - he sido victima. Ya son, eon es-
ta cuatro las veces que los en-

quisición de todo el abundante ~~[~in~~s~~aa~~~~~~i~:~:
Yexcelente materl-al y ma · mo estado grandemente; todo.' _ q"U-l)", el .mundo, en el pueblo, ~abe

p nari s el extinguido iario~~~enn~o~:;d~~:s:~leli~~
.i!!!!!i!!!i!!i!!i!!!!!i!!!!!!!i!1ii!!iI!!!!!i~~!!!!i!ie!!!!!!ii!!!i!!l8~~!!!!!!!!ii-!iii!!!!i!!!!!!!!!!!!i!ii!i!!!!1!!!II!!!~!!i!!i ligero daño a nadíe; que soy

" 1 cantil Cana io" de va, aman~e del orden y cumpli·
dar de mIS deberes de ciudada.

L e el P d l
no, y sin embargo, se me mo-

a n-ue o e a le~ta, se me persigue-esta es

L . Ila palabra-por quien debiera
. UZ~ -. pOIlerse al margen de tOGa

cuestion. familiar y personal co-

Se h ce toda clase d tr ajos r~~~~:::ayq;~ venti·amos ~is

d d 1- Que mi encierro fué premedi-

Por a·n es y e lca o que tado, ha de saber~e pata juz.
• garIo a~í, que el misno día 29sean, con prontItud esmero y por la ta~d_e, el ~atdiaN. Ga~

, llego fue a pedIr ¡a llave del
econ mía_-Especial atención ~~~~el~ll(}, para estar preve-

1 ! d '.. .· . El señor,com~dante del
a os e urgenCIa como CIntas P~~sto al sl.guiente día, tuvo

~.' . ..-' • a len ~dvertIrme que la multa

Para coronas epItafIOS y es·... po~ ten~r,e! cuchil~o ~anario ¡oh
. '. pa, adoJa:s! no baJana de 250

la '. de 'funeral o dn- · -t pes~tas, 'as qUe pagat'íci reso
que s .' \...:; InVI a- y que ya vigilaría el poi que

• r t" d ' d realmente estuviera presoCIOn a ac os pla osos e su- re~E:~ la guardi~ civil 'para'

f I - d p. h r y hacer respetar losragIos a::~;el~:rro~;s Leyes opara

Los plátanos que España consume

El consumo del plátano en Es-
,pafia es de época bastante reciente,
pudiendo decirse que su generali·
saoi6n no se ha efectuado hasta que
la Guerra Europea cerró al plátano
10& principales me¡:cados, como
eran Liverpool, Lon,dres, Hambur
'o, etc,

'Las elevadas tarilas de trans
portes terrestre$ y marítimas, la
mala combinación entre unas y
otras y el acondicionamiento poco
apropiado de .ellas impedían qu.e
el plátaRo pudiera llegar en condI
oionea económicai y de madurez
'8, los mercados espa!l.oles, como
lo. hacía a los extranjeros y sola
mente cuando la guerra sumió a
Canarias en la miseria mas pro
fuada al desaparecer su casi única
fuent¿ de ingresos, que consistía
en la venta de su. frQtos en los
mercados de Europa, el ,Gobierno,
atendiendo las desesperadas de
mandas de ayuda de las Canarias
proeuró faeilitar ~a.llegada de los

De donde son los l/piafanos. de
la Habana/l .

El 'pregón callejero del vellde
dor ambulante bfreciendo a su
clientela el sabroso "plátano de la
Habana" es oído cada día en
España ante la sorpresa de los que
conocemos el verdadero orígen de
este fruto.

Porque si el de la Habana puede
ser un reclamo p.Jlra el ingénuo
comprad'or, al anunciarlo se usur
pa a las epañolísimas yafortuna
das islas Canarias la legitima pa
terllidaá de cuantos plátanos se
venden en nuestros mercados.

_Canarias, y exclusivamente Ca
narias, es la abastecedora de los
plátanos que en España se consu
men, a excepción de algunos esca
sos racimos que para el con~amo

local se producen en las vegas del
Mediodía español, como son las de
Málaga y Motril. .

Hasta -hace no muchos años era
también Canarias la monopoliza
dora del plátano en los mercados
del resto de Europa, y aun hoy
provee a la mayoría de ellos, aun
que en algunos tenga que luchar
con la competencia que le bacen
los que América Central envía.
Para conveneernos del origen ca
nar~o de los plátanos que consumi-

, mos basta fijarse en la inseripción
que presentan las cajas o huacales
en que vienen, y veremos que
junto a la casa exp6rtadora" apa
rece un Canary bland, 0 un 're
nerite, o un Gran C::.nary, que,
aunque en inglés ponen de ma
nifiesto que en Canarias, y no en
la Habana, han .formado su azu·
caPada pulpa.
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Rran EstableciBtiBBto do Tejidos' dQ

Juan Rivera García

Severiano Rivera Domínguez
Bealiza a precios muu bajos todos los artfcBlo8 dI 11. ,

Establecimiento. LUIS SUHBEZ &HLVIN, I - Ilfa,

Novedades de todas clases.-Abrig6~ para nifias y sederas
gaba-rdinas, ete.-ProvéansQ en este Rstablecimiellto •

de sn equipo de invierno

PREOIOS SIN OOMPETENOIA
Call@ Luis S. Galván, 16-GUIA

g

"obaina

VOZ DEL NORTE
4

Bodas -

El pasado sábado se celebró en
la Parroquia de la Concepción de
esta Villa el matrimonio de la
apreciable sefiorita J.osefina. Saca
luga Pachecon con nuestro buen
amigo don José HernáRa.ez Cruz,

Corrió igual suerte la simpática
señorita Marnca Suárez Ceballas,
con don A.ntonio González Saave
ara..

Felicidades muchas.

BnúnciBSB On "VOZ dBI- Jorto"
. s

. ¿ :

Desde Agaete
él Carnaval.

Este año ha pasado, con Ulla des
animación desco:nunal, como nun
ca, alguno que otro bicho viviente
envuelto en sábanas morunas y
con los rostros cubiertos como en
la .Turquía.

Se cantó mucho «madre cóm
~rameun n~ro para bailar. y se
consumió también.mucho, del ex
plosivo canario que llamamos rón
desde lnego el de la marca más
acreditada que es «El Anela», que
~or mucho que s_e beba nQ quema
ni estalla en JI.s entrañasy no pro
duce el estado de catalepsia ful
minante de las restantes marcas.
Gracias a esto, fué la tranquilidad
del vecindario.

Los asaltos en la Sociedad -La
Luz», han sido un éxito completo',
celebrándose con gran brillantez
y animación.

t

•

• i±1

¡Salve Momo' aunque efímero no deja hue-I Esta simpática Sociedad tieneI J
- nas de inquietudes, sino de anunciado su último baile' carna- orge Castellano 'Lor'pez'

recuerdos dulces y gratos, valesco para el dom~ngo de Piñata
Permíteme. caro lector, qtle desearía que .no te marcharas. que pr?mete verse sumamente La e -d

te haga un poco de hi~toria. Mas, puesto que vienes por concur:~do.~ . . ompetI ora
Cuando el águila romana días contados y tus subditos del El Mlerco es de Cemza se llevó

abarcaba con sus PQderoBar,; mas all' t . ti cabo en el puerto ae .Las Nie- GRAN REALIZAOION
garras todos los pueblos de'l dílacion:>l n~e s~~~;i~~a~onm~: v~" Sel d~radicio~al. entierro de I Con e125 p.e;- ciento de descuento realizan el resto de todos 101
(orbe~ CGI1ocidos en aquelia frase de ritual t'" ''''da~dar lDdasl'.basls!iendo las au- artículos d~ la temporada de invierno .

t ' t bl 1 . orI es e. arrIO y personas Gamuzas terciopel t d . . I dreme a epoca; es a eeió Rlt- ¡Ave momo! y hasta el año piadosas. '. os es ampa os, ]~rseIs, ana y se a negra y
ma Ja orgu losa la <Fiesta de que viene si a PoU graciosa co'ores. AbrIgos pl;l,:'a caballeros. Trajes de niña. PIl\l-over oába-
.l~s esclavos~,.?ajo la advoea- magestad no se 10.impidEln. I\gradecidos .llero y mno. Franela y otros varios artícul0s'
Cl6n y protecclO~ ~el mitológi- Sámot SOMBRERERIA .
00 <MOMO», t3enor de los Gracias muy expTesivas y pr0- T 1 t d' f .
gestes y danzas. fundo agradecimiento en nombre en~o e. gus O e o recer sombre~os de .ras principa-

No desd~ñandose los pode- O de] equipo •Español F. C.l> de esta les fa~rlCas ]~s .que puedo garantIzar calidad y solides
rosos sellares del Universo en -, JO! - ¡OJO! Villa, a .Un Gllldellse», que en· el No deJar de VIsItar esta caSh. Aprovechar esta única.
comp~rtiI', c0.n los mism.os, en ¿Queréis preven;oe-co:tra el d6ngve ~:r~c~~c~c~~;i~~foG::~a~~~~; ocasión para comprar artículos sumamente baratos
esos dlas las flestas qu~ se ,c~le- (vulgogrippe)? de Gáldar ha vencido a todos 1'os Luis Suárez Galván~ 43 y San Roque 1.-GmA
braban en honor del mItologlCo Tomar apasto colíac español del Real equipos de foot-ball de los pue-· . . .
Señor. ' Prfvilegio, que es el más malo, pero no bIos y pagos de Gran Canaria, me-

A través de· l~s tiemoos· estropea el ñame. 'nos al simpático Español de A.gae- Salvador Vega .Cast 11 -
dichas fiestas han venido traRs- ¿Queréis adquirir.fuerzas vitales y ~- te conJ'nnto admirable de técnica ,e anoponeros de cualquier enfermedad?
formandose hasta llegar a Beber como aperitiva 'i digestiva el Jerez y entusiasmo» Tejid@s y Novedades
convertirse en lo que nosotros Quina "Ifonso xm (tapón encarnado)
conQcemos y hemos dado en No confundirse, pues hay imitaciones Choque '. IAcaba de reci~_ir un ext~nso surtid<:> en a1:>.rigos pará

. Existencias en casi todos 108 estabJ.e- caball- t.. t ddesi8nar con el sugestivo nom- cimientos de Guía y Gáidal'. . ' Qr~s y muos¡; oHaque as ae PUHtO seda y lana
b CJARNAVAL En la cart'etera del Valle de este I ' - ·t t . 1 .:

re e € J » La acreditada casa de I\ntonio ~, Ruíz término, chocaron el día 13 del Ipara ¡¡¡enOrl ~s; ra]~s cemp etos.para ll.lROS y señeras;
'i Hnos. de Jerez de la Frontera, e:x- 1 9 1 mantas y T-;\anol t d 1 }'d d_e l' porta esos bebestibles, así como Man- actual, a as 1 horas, e barro qUé' . i-' e ,as e ana prlEnera ca 1 2l.' tercio-, arnava _ zanillas, Malvasías, Moscateles y toda mo~~aba ~u propietario don Juan pelo 13stampad0 última novedad. Las medias 'de hile
clase de \Íl!os Mellan Alamo, con uno de los au- ma V' l· ta D't ~

Cada día se vende 'más tos de la línea de Melián y Com- rca« 10 @ » y « amI a» y la me~ de s.eda
Precios sin posible competencia pañía. marca <La RQsa~.

Para ínformes: calle de A c0n.leeuencia del formida?:e Visite ~sta easa en
Pé;'ez Galós, 34.--GUlI\ encontronazo resultó el Melian

Alamo con una herida contus¡l en Luján Pérez 6 ~ GuÍa
la cara, con fractura de algunos '
hnesos de la nariz.

Practicada la cura de urgencia
en la que se apreciaron lesiones
de pron6stico reservado, los médi
cos sefiores Sacaluga y Mandiola
ordenaron el inmediato traslado
del herido a un hospital o clínica
para seguir su. tratamiento.

En estos tres días tema pose
sión de su trono, por herencia
propia, respetada sin interrup
ci6n en todo tiemp@ el q REY
MOMO~.· ..

Y el en eambio trae sus Yis
jas arcas cual Rey Mago, reple
·tas de risas y alegrías que
distribuye a llanos llenas entre

. llosotros, míseros viandantes
de este planeta.

El bonachon da pie y contem·
pla como e~ el giro caprichoso
de la serpentIna o dentro del
paquete de <coñfety~, cual
estache ideal, entrega la gentil
damita su corazón al g&tlán de
8US pensamientos! Y el a todo
sonrie con su bobalicona cara.

Por c)so, por que iu reinado,

La plllJllcación de ·artícnIos en
Bsta Semanario, no implica

'. colllormldad, por parte aH la
'''cción, con sus autores
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5ideraciones, le sensible qne era hacer patente_ en el Congreso,
la disparidad de opiniones entre los diputad@s de la misma
provincia, en negocios, que tendiendo al bién común, debían
realizarse siB. antagonismo, que eran solo obstáculos para tQdo
engrandecimiento. Expuso que, si bien Tenerife se resentía de
vez en cuando, de que la Gran Canaria le fuese superior por el
título de Capital, que la ennoblecía, jamás esta le había negado
01 derecho de igualdad, y que guiadü por esta máxima, la había
invitado a que concurriese con el mismo número de 'voeales
que señaló para sí en la Junta instalada en Tenerife, en el año
1809, disponiendo por aquel principio el Gobierno Central, que
ambas islas nombrasen separadamente dos electoTes cada una
para elección del' diputado. Alegó, que la población no debía
considerarse como base rigurosa pan el cupo de los electores
de partido, pues era muy corto el exeeso de habitantes que
~upoDía la diferendia, y la cualidad de capital, que distinguía a
la Gran Canaria, compensaba de sobra la pequ'eña ventaja, que
aun era discutible, mereciendo por tanto, ser eqlliparadas
ambas en 1a representación provincial.

Expret"ó, quede admitirse la proposición Llareña-Key, tlf
mía agitaciones, aun en el mismo Tenerife, por las desagra
dables competendas entre los puebles para la formación de los
nuevos partidos, pues ningune querría ser considerado subal
terno de los demás, en la designación del punto céntrico para
las elecciones, Añadió, que distribuidas cómo e5taban las Islas
de Gran Oana~ia y Tenerife, en el mismo número de partidos,
con arreglo a la demarcacion de sus Regimientos de Milicias,
parecía una razón mas para- que se le señalase el mL mo
número de electores y uno a cada una de las cuatro islas
menores,

Insistió Llarena, diciendo, que en su adición no había· he
cho ~ino reprod_ucir el plan propuesto para Canarias: por la~

Junta Central.
Replicó Gordillo, que el reglamento citado era tan injusto

como antipolítico, y a11llque, para tocar, 1¡S defectos, bastaba
solo examinar las cláusula con el conocimiento de la situación

• geográfica y estado especial de las isla~, no podía menos d@
hacer pI'esente a la alta con ideración del Oongreso, que ai<~ho

plan se formó flor los exclusivos infú me~ del representante de
la provincia en la mencionada junta e ., ~al y que Eiendo este
n tural -ecino d n rir. . habi ~nd 1 pI' t ';,tado u

tados, Rodríguez BrthamoBde, Villanueva, Alonso, López-,
García Herreros, para muchos paeblos de la Pení.nsula, expe
cialmente de lGS reinos de Aragón y Galicia, que sufrían odioso
tributo bajo el ne menos odioso nombre d@ foros, manfestos,
laudemios, .luc~uosas etc?, por los I?iraD~es Señores jurisdieio
nales y t8rrlt-orlales, Cabildo y MonasterIos, que se arrogaban
además los derechos de caza, pesca, aprovechamientos de
aguas, montes, molinos y hornos.

Una curiosa estadística de 1808, nos demuestra, que 'de los 55
millones de ~ranzadasqne existían en eultivo en 1a_ Pení:nspla;
excepción hecha de los baldíGS y montes; solo eran dela juris
dicción' realenga, unos 17 millones, que sufrían las contribucio
nes públicas, pagando los 38 mill@nes restantes, además de
estas cargas generales, las de granos, monedas, ganados .y
servidumbres, impuestas por los Señores. De aquí la pobreza
ag·rícola en España, por la manifiesta y lógica pereza de los
labradores, yel absentismo en las faenas del campo,

Pugnaba ciertamente con la justicia, el mantenimiento de
estos restos del feudalismo; privilegio exclusiv6 de la nobleza;
pues si en la ad vocació;:¡ de Señorios entraban las jurisdicciones
secular, eclesiástica y militar, las prebendas estaban represen
tadas Dor Gensos, que ni el cura ni el soldado ni el labriego,
gozaban, por ser pateimonio exclusivo de las altas dignidades,
a las que solo llegaban los favorecidos de la sue~te, y alguno,
muy raro por sus méritos. .

A comba tir este vergonzoso privilegio, .reintegrando a la
nación sus dereCHOs y fincas que le fueron enagenadas, vino
la autorizada voz de Gordillo, y can ella las de dignísimOI
campeones; hombres de primera línea entre los oradQr83 y
eruditos. ¡Cien haya por los íntegros diputadü3, que de modo
tan ostensible legaron su nombre a la posteridad, en monu~

mento el mas perenne, en grata memoria y agradecimient6 para
la patria! . '. .

A ellos se debe el deereto de 6 de Agosto de 1811, orde
nando la incorporación de los Señoríos jurisdiccionales a la .
Nación; lo territoriales a propiedad particular, y la abolición
de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos, man
dando para siempre, c;ue nadie pudierllllamarse Señor de va
sallos, ni ejercer jurisdicciones.

Fueron grandes Córtes aquellas de Cádiz, primeJ'~s y úni
a en la conquLt:l~ con~ rtuida~ para la libertad e 19ualElad

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s a

ut
or

es
. D

ig
ita

liz
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
po

r U
LP

G
C

. B
ib

lio
te

ca
 u

ni
ve

rs
ita

ria
, 2

00
8



j i•

Trasera de la igle.i..

Ganénigo Gordillo, U

AA

Platería-Relojería.
y Artí~ulos para ReQalo.

i

Pantaleón
ISuárez

C.hismes Vcuentos
G... es escribiente. .
Un día Hega a la oficlDa con re·

traso y el Jefe entre sev~ro y COI'·
di:li, le pregunta el motivo de su
tardanza.
-Perdone dice G... Mi mujer ha
t€nido un alumbramiento dificil.

Días después, G... no se retrasa,
sino que'falta a la oficina. ~ pre
sentar e en esta el Jefe le dice:
-¿Que le pasó ayer, ~...'? .
-Escúseme Don... Ml mUjer tl!l.VO
un alumbramiento difícil.
-¿Como es eso'? ?,Otro alumbra
miento? Vd, trata de bur:laree de
mí. Hace cuatro días me di6 igual
escusa.
-Oierto, Señor.
_y lo afirma'? Es insoportable su
frescura., .'_
_ o, Don... Es que mI mUjer es
comadrona.

. ¿ :.-l.-

Especialidades en Embutidos, Vinos y Licores
de las mejore!';. marcas.-Galletas finas, etc., etc.

Grandes Establecimientos de Ultramarinos

Francisco limé ez Suárez
AUTOMOVILES

1'ip8s cerrados y abiertos.-Para avisos:
Luis S. Galván (LATONERIA)-GUIA

Casa Central: Plaza de la Constitución.
Súcursales: Carretera de Las Palmas, 9

y Oalle de San José, 4. GUIA

Llevo secret0s a voces
Corriendo por esos mundo
y sin que el mundo los oiga
Los doy en unos segundos

-Prima» duplicada 83 fruto
Muy abundante en América
Que -prima» -dos~ todo el mundo
Y con gusto paladea.
Feliz es quien del deseo
A la «seguda. «tre8~ lle~a

Los guerreros de otro's SIglos
Vistieron -prima» c:terceTlv.
Mi -todo~ está en los espacios
y no siempre &e revela;
y a pesar de 9110 los nifios
juegan con el eula tierra

AA W4-~-* .g - ;;#_ - =_; F ==- == _..,* _====

joyería
del Mu~y.

Pídalo en todos los
establecimientos

A

(Marca Rgistrada)

Es garantía de
calidad y pure

za y sabor
insuperable

VOZ DEL N{)lt~E

Francisco GarGla Bautlsta
Platería y

calle Marqués

·r.

A-

u.u

portajes vía, agreste; de e~tas barranqueras -Mírela Vd. c:a]ant.~, en un faro. 80cCI'OO' íÍo naSa"OffinOS
profundas, a la que iríamos a parar -Permiso de la Junta de trans- 11 UII JI II )1

irremisiblemente a la menor vaci- portes-vuelve a inquirir. Charadas
. El reportér, a semejanza de Dios lación de nuestro conductor. Pasa- - Aquf, en el parabrisas-le
ha de estar en todas partes. Ha d~ mas el puente del barranoo de contesta el chofer, señalando el .Prima~ repetida e3 rara
indagar, preguntar, mquirir, eap- Moya, línea divisoria de este lugar en que se halla adherido. • Lo digo .se~?da~ y.basta
tar uOt1eia~ opinionell, pensamicn- Ayuntamiento y el de Guía. Un --Está cumplido. sin que cual ]Itano diga
toa. No se ha de dar nn punto de suspiro de alivio, se escapa de ml -No, sefior. Cumple mañana- que mal «todo~ te parta
~potO.~u misión es .siempre estar pecho. Vuelvo a la carga. advierte el chofer.
en movimiento continuo, como el -z,...'? -Bueno, pues tenga cuidado. El
mar. Bey, con motivo de un viaje -Si, sefior, somos la clase tra- permiso de la Alcaldia....
a la capital, interrogo al chofer, bajlldora qlle peor situación atra-¡ -El chofer echa mane.a la c.!ir-
que nos conduce. viesa. tera y presenta este permiso, pero

.Para alagarlo, le digo: -Tiene -¿...'? ' el guardia con un celo por demás
'Vd. 1Ül buen eoehe. -La función está por dentro.¡ excesivo-y casi nos atreveríalil10s
~~ntesta envanacidG- Nosotros siempre tenemos que a calificar de intolerable -sigue

06modo, ligero y seguro. Verá Vd. presentar buena cara, estar siem- exigiendo de manera harto brusca,
CO!Jlo.o se nos cp.ega:. el que ven- pre del mejor talante, aunque a mas documentación: carnet del
p: detras. veces... Si nos pusiera~os cual nos chofer, del automovil. Todo está

-Cwlnto tardaremos en llerar a obligan las numerosas traba" que en regla.
·al·Palmas. nos imponen, asustaríamos a los -eBien-digo para mis aden·

-Una hora. clientes. trlJlS-ya estará satisfecho. La.. do-
buenas carreteras de -?,Ouales sonHJJ.quiero rápido. cumentación reglamentaria, en I\di\1inanzas

ahora... -Permiso de la Junta de trans- condiciones. El deseo inquisitivo,
-Las buenas carreteras de ahora portes por carretera; ocho cénti- col made. Pasó la tormenta, sin

-me ·ataja--no son para los pue- mas en litro de gflsolina (que no consecuencias». Pero con as@mbro.
tilO. del 'Norte. Vd. habrá obsern- sabemos para qué ni para quien -Queda Vd. multado con 25 pts.
do.·que la buena conservación de son); patente nacional, exclusiva... -le oigo deeir- por no tocar la
ellu, el mejor .pavimentado, el y meDOS mal que !uprimieron el bocina
uoelente alquitranamiento solo impuesto de pa~ada en Las Pal- y ordena:-Puede Vd, seguir. Una serpiente feroz y ligera
mlte en las ecarreteras aristo- mas Yel de rodaJe.,. -Pero hombre, mire Vd. que, .. que nunca e aparta de su madri-
wáticu•• como llamamQs nosotros -¡'''!, _ -Nada, siga y d. y que metida en su rincón. ~~uera
alas d.el Centro y Sur dG la Isla. -ASl es, seno~..Para ser chofer y el chofer, violento, nervioso, a mueho$le causa su perdi<llon

-M.otivos?.. por cue,nta propla, conforme S8 oprime el pedal del embrague y . . . . .
-Niltguno,!lxplicable, pues tanto v?-n pOllle~do .las cosas, es necesa- hace dar al coche una arrancada I(Las soluclOnes en el proxlma nu-

unos pueblos como otros contri- no se~ capltal1st~.Vea Vd, pate~te; violenta, COUl-!) un potro joven que mero)
buyen a la& cargas, que en cantidad permIso, para Clrcular, ~so)m~, le dejaran el freno suelto. . _. .
onerosa y en su relación coa este IJ?-ulta~ a ve@es ~or lUla mSlgn~· Sig-o callado ¡reflexiono. =======-==================================:..:.
partic-.Iar, pesan sobre ellos. fl~anCla,-repd.raClOnes, entreteDl- -Ya ve Vd.-me dice el chofer, SAo USTIANO ALAMO--

...;;;Entonees, esa preferencia'?... mIento del coche, nuestro 3ueldo... sacándome de mi abstracción-la
-Dicen que 9S por ~l turismo, l. ...? . . ganancia de hoy... !Maldita sea la

O 10 que es lo mismo que el Centro -Que queda de beneficlO'? Reste -plap:a amarilla~ .,. Y así se puede
'j.~'eS mas bonito que nosotros. los gastos de los ingresos y verá vivir'?
Pbr eso tienen bie1il. cuidadas las Vd. las ganancias. Hay m.ses en Jada digo. Pienso en las ante-

. eaiTeteras; en cambio, el Norte, que para ni la manutención de la riores palabras del chofer-estamos
q1Ht 'no tiene turismo por que casa queda. Menos mal que el que acostumbrados a vivir como los
OIrece de buenas vías de comuni· mas con el que menos estamos camaleones•.
cación, es poseedor de mucha acostumbrados a vivir como los ca- Z:inocam Comprando Ud. en est-os establecimientos, aparte de adquirir
agricultura, de industria, pero a maleoues. A veces le dan a unos 2$4~==========~~ articulos de ca}iél.ad puede 0btener de regalo dos magníficos
esta$,que las parta un rayo. ganas de poner un le.trerito al c0he CERVEZA 'ALEMANA .Mantones de Manila con que obsequia a su numerosa clientela

-Hombr ,por Dios... .Se vende por no poderle mante- "EL GINETE"
'. -Nada, nadll" así es y Vd. bien ner... ~ Le digo a Vd. que es impo-
sabe que es la pura verc!ad y que sible vivir así.
esta SIempre duele, siempre e8 Ante estas declaraciones que
amarga. encierran en si una vida de amar-

Cuidado, caofer, no vayamos a guras, de trabajos; que son una
dar el salto de la Muerte le digo al lamentación desesperada, un grito
doblar una curva de esta carretera de reb~ldía, contra tantos y tantos
de la Cuesta de Silva, tan mages- obstaculos para ejercer una pro
tuosa, que parece toda ella colgada fesión honrada,. caJ~o y me encie-
deJas montafías. rro en unas medltaclOnes que...

No bar cuidado; el chofer, segu-\ En una vuelta de la carretera,
ro de SI mismo, inicia una sonri- pasado Arucas, la pareja de la
.ita de ironía, que la verdad, me guardia civil de servicio, detiene
hace mtly peca gracia. al coche. _

Por 1lIlOS momentos caEo, reco- -Patente -exige, el que paracc
gido en mi mismo, absorto en la de mas autocldad, en un tono ~eco,

coBtemplaci6n de este paisaje bra- y enérgico.

v
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'de los ciudaduos, ante la ley. Aquellas dORde la poderosa voz
del diputado Canarie, pudo alzarse magestuosa sin trabas ni
diques para la expresión de su pensamiento, en consorcio
Doble con la dignidad y los dereGhos del pueblo: que defendía
en 108 siguieIltes conceptos:

"Digan lo que quüwan los apologistas de la grandeza de
España, y de su nobleza, con ve;'amen e insulto de las de!YIás cla
res del e&taclo, los Reyes no han podido pTivilegia~' a n;ngw1O de
IUllUbditos, ni por mérit8$, ni por servicio , con ¡¡rell'Ogat;1.;as
que ofend4n directamen la segJ~ridad del C;Ild,((dOi.O, le pri1:en
eh lajusta confianza que le dispensan las leyeu, y le ob.l} lI!JCUI los
medio. qn8 deben estar francos a todo hombre, paJ a lwrer valer
en tod., tribunaly en todas circunstancias, su razón y snjusticia"

..Ordenaba la qon.stilución, que por cada setenta mil almas
ehg:esden 117P9s7 prolvIDcdIas .U? diputado a Córtes, sirviendo ei
censo e en os omllllOS Europeos, yen le¡s de Ultramar
el que

l
npuevJmen

l
te dse forma~~. El problema quedaba resuelt~

para a emDSU a, ada la diflcultad de verifica
de población por las circunstancias de la r su r~c ento
ción era imposible para las demás provinci:~edra,pero

t
a solu

la apertura del parlamento. . ' e no re 1'a al' e
En tal seEtido reclamaron por Améri 1 d'

latrava y Arguelles, y -Gordillo 01' c· e.a os lputad<?s Ca-
h.abiendose formado en ellas .u~ cen~~arIai8~e7coldando qu~
sl~nado Régio, D. Fracisco l\tlartinez~ dee~ ,por el co~.
sUjetarse las elecciones c¡ue con la d ~SCobID', a e~ debum
admitió el Congreso, par~ ordenarlo a,e OSI otr~~ dlputados
t1>eptiembre de 1811. SI en a seSlon del 20 da

Dificultad .análoga presentaba la ., .
Establecimientos de educación- sujet at~nclOr:de Escuel s y
tículo 319, que fué subsanado' 01' os .1I~d~b~damente al are
de 11 de Enero de 1812, en lo rela~vo SoIDlGl~tiva, en la sesión

Sobre las instru\..ciones para la a an~~las.
Córtes, procuró en. vano Gordillo elecClon de diputados a
compr?vincianos, Sres. Llarena W~erse de acu~rdo con sus
con obJeto de conseguir para las ~l y, ~n ausenCla de. Padrón
su importancia, dando un triste espea~,nufero .proporcionado ~
en la sesión de.12 de Mayo, Con 1: acu o l.a !:validad Canaria
para que la deslgRaci6n de partidos~~~POslclon Llare:¡¡¡a-Key,
uno para ca.da una de las cuatr IsI las Islas, se redujése a
restantes se llevase a cabo d os. ~s menores, y en las tres
nombrase cuatro electores T~neetim0.o que, Gran Canaria'

Discutió ).argamente e~ con~r e SeIS,.y dos la Palma.
mulo de razones, qu.e se tuvier a, Gordilla, aduciendo un eú
para no admitir la enmienda OIl ~n cuenta .por la comisión

, manifestando entre o~
..:...------------------~--- ......:._...:.o..;;.... ~ l<l-aS -COIl-
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