
· /

Guia de Gran Canaria) 29 de Octabré de 1932

SEMANARIO INOEPEtHHENTE, LITERARiO y DE mfOR ~AClON.REDACCiÓN y ADMINISTRACiÓN:

MARQUÉS DEL MUNI, 25Añu n
SUSCRIPCION

Por mes. • • • • • J'00 Pta.
Número suelto. • • • 0'25 Cts.

ANUNCIOS

====:;;:;;;;=====:::::::==:::::::=====¿===:::::::::~~===.======:::;~===._=:::;~~-::~;~~~~~-~~-~~.~~~~~~~..

caso vergonzoso
Editorial

Un
Hace algúü tiempo, un representanb

municipal~ nos decía que la Corpora
ción sólo pedía justicia al criticar la
labor ,que realiza.

piles bien; procuraremos acer justi
cia si criticamos la labor que, desde el
Ayuntamiento, realizan los señores con
cejales.

La claridad aconseja emplear el sis
tema que pudiera llamarse de conta
bilidad literaria, o sea abrir una cuenta
con debe y haber, en la que, en los
respectivos capítuios, se abonarían los
hechos realizado.s por los municipios.

En esta ciudad habría que abonar en
el haber muititud de hechos que califi
can de buena la conducta administra
tiva del Concejo: arreglo de las pla
zas, trasformación de calies, extensión
del sistema de alcantarillas a la casi
totalidad de las vías urbanas de la po-

CHARLAS
No es a nO.8otros, señm, a quien ha'¡ tonces tuvieron (pOl:que la organiza

ele dirigirse usted con semejante sú- ción cerebral de las personas no pue
tas que pululan a su antojo por todo plica. Para ese y otros menesteres se de cambiarse en poco tiempo), ¿pode
el local. . inventaron los ministerios de la Gober- mas de.dr que Guia sea 1;epublicana?"

Ha ele sabel" el público que En más llación de los Estados, desde los Uni- He copiado el párrafo de su carta,
de una ocasión se ha encontrado la dos de P....ll1.é~ica del Norte a Cataluña. que encierra toda su teoría, pre;;cin
carne que se. expende roída por estos i Como usted fácilmente comprende-' diendo de aquenoE; términos, poco pi<l
inmundüs animales; que, por las ma- rá, no podemos nosotros haceruos eco dosos, porque no robustecen su tesis.
ñanas, las mesas donde se coloca el de un criterio personalisimo. Lo '.l\.l.~ Pues bien; nosotros no pensaT'J.os CQ

pescado, apárecen convertidas en V6r- usted cree bueno, puede ser, para no'3- mo usted. Hemos sentado en di¡;tintas
daderos pozos .negros donde se aCUI!'lU- o'tros, mediano. No se alarme usted si ocasiones la teoría del cambio lntelE.G
lan los excesos estomacales de ios re- nosotros, en materia que para ai~u- tual de las personas, como producto de
feridos visit¡¡.ntes y habitantes de ta- nos resulta eyidente y lógico, ponemos un cambio de régimen alimenticiü.
les establecimientos. algunos reparos. Es cosa de la epoca. A menos que usted nos demuestre

No es afirmación "Caprichosa la nues- El concepto que de la moral tuvieron que los que ayer fueron concejales, si
tra. Es la comprobación de una ver- nuestros padres es distinto al que hoy guen sometidos a la misma alimen'ta
güenza de tal calibre que debió ser se tiene. Lo que entonces tuera huno- ción, seguiremos pensando que ha po-
corregida administrativamente por la l'al, hoy lo reputamos como moral. L'a dido efectuarse un cambio que haga
autoridad provincial. diferencia en el tiempo se da también posible ser hoy algo distinto a lo que

¿Cual sería la responsabilidad que de- en el espacio, o lo que es lo mismo, lo se fué en otro tiempo,
be exigirse a un Ayuntamiento que to- que en esta ínsula es moral, puede queI Por lo que se refiere a la ley aproba
lera que visiten las carnes de consumo no lo sea elltre algunas tribus aü;cl.- da recientemente sobre los concejales
los propagadores de las terribles epi- nas, Y lo que allí es moral, entre nos- elegidos por el artículo 29, me permi-

\.le IJUla

-c-=::- _ ...... =:::z: -.ot=Fe::> ... -

blación, implantación de inmejorables J'A R A B E F E N lOA D O
servicios de agua y luz' ,etc., etc.

En el debe y con letras muy gran- l' V í A !, ,;
des, .se tendría que col.ocar el estado
antihigiénico de la carn.icería y pes- Infalib!e contra. el asnla
cadería.

En la cQntabilidad que hemüs abierto F A R M A e 1 A
no pretendemos analizar la gestión del
actual- Ayuntamiento, sino que abarca- HE R N AN DE Z
mas .una_ etapa muÍricipal de varios
años. demias que alguna vez azotó a Gran

Volviendo al debe <le la contabilidad, Canaria?
hemos de añadir algo más que, am"l' ¿Qué función realizan los ínspec-
expresado en términos de relativa du- tares mmucipales de Sanidad?
reza no reflejaría, en su verdadero co- ¿Se ha enterado el Ayuntamiento que
lar ~1 estado de abandono en que se el dueño de la lonja particular se nie
encuentran los locales donde se ex- ga a matar en el Matadero m micipaI
pende la carne y el pescado de consu- si no se le deja dBpositar las carnes en
mo público. su lonja, por miedo a la pérdida que le

No es sólo el aspecto ruinoso Y asque- ocasionan las ratas?
roso de los locales, ni el emplazaroien- PTocure el Ayuntamiento borrar del
to antiestético. Son la multitud de ra- debe tan patente falta de celo.

otros no lo es. No.,creo necesario poner
ejemplos~c;u.H;! corr6boren lo dicho. Apli
cando esta teoría al criterio de las per
sonas ,resultará que lo que para us~.~d,

séñor, es algo de una evidencia clar; ..·i
ma, no lo sea 'para nosotros.

El caso que usted mismo nos refiere,
tan claro, para usted, nos ofrece algu
nos distingos.

Dice usted: "El criterie del Gobierno
civil de Gran Canaría debieTa ser aná
logo al de aquel Gobierno. civi.J que
destituyó a la mayor parte de los con
cejales porque pertenecieron a lo~ Ayun
tamientps creados/ por la Dictadura."

'·En este pueblo se debiera dest.ituir
a todos aquellos concejales que lo fue
ron en época dictatorial.';

"De no ser ast de cont.hluar hoy los
mismos concejales que "edificó" Pri
mo de Rívera, con los mismos crite
rios y la misma mteligene-ia que en-

te hacerle una reflexión: En Guía hubo
elecciones. ¿Que no hubo contrincan
tes, dice .usted? ¿Que pudo aplicarse el
artículo 29 para verificar la e~occitÍu,

y si no se hizo, se debe a un alarae
de fue):za' política. Bueno. COlI'.o por
aquí decimos: el todo es el todo.

Acaso en otra semana vuelva sobre el
tema.

Suyo affmo., CHAN.

Tra"8lados de domicilio
Ha trasladado temporalmente su do

micilio particular al pintoresco barrio
de Ansofé, don Francisco Aponte Fe
rrer, registrador de la Propiedap de
este pal:tido.

... * *
Ig'ualmente se ha trasladado al de

Cuesta de Caravana, don Zenobio Gar
cía Bautista, prL'1ler ofi-cial de este
Ayuntamiento.
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anónigo Gordillo . (TIa r d 1 1 1 .la)an Jo -!-,

J Y rí 1

Pa tal ó

1
pide

Acaba de recibir un gran urtido en r loje de ('¡med r 1 rí
pertadores de toda da e. urtid n r loj d pul ra para ball r
ritas, en oro hapeado. Relaje bol illo la afamada marc : L

Omega iroa Ro "op Patent 1 í imo .
Surtidos en pendiente, ortija pul era . €~tilográfica , pitillera car er

estuchería en gener 1. Grande objeto para regalo.

Siendo é te el único est;o bleci iento en Guía dond podrá d. encontrar
todo lo que necesite n e te ramo, le aco e'amo no vi ite an e de bac r

compras ' confronte precio calidad

NOTA: Venta d toda clase de relojes a plazo con 1 20 por 100 de aumento.
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SE NOS DICE
Que el Ayuntamiento acordó noro

brar una Comisión de Enseñanza de
nuevo cuño, cuya misión es informar
en los asuntos que se relacionan éon
la enseñanza.

Suponemos que no sea una cuquería
política, cuya Inisión sea torpedea¡ :;'
hundir en el cesto de los papeles los
asuntos en que deba informar.

El tiempo lo dirá.

SOCIALES

Jarab

Remedios 10.y 12

FARMACIA Y LABORATORIO
~

de
JUAN IZQrj¡ER

CORRESPONDENCIA

sesenta pesetas para pagar al "~l Tri
buno" un edicto de subasta de lotes
de este ayuntamiento y otras cuentas
presentadas.

El concejal señor Delgado Quesada1-----------------'
ruega se forme la bolsa de trabajo se- Coches de alquiler
gún tiene acordado este Ayuntamiento
y se oficie a don Antonio Rodríguez DE
Sánchez para que arregle el registro Francisco Jiménez Suárez
de riego situado en la calle del Dra- Gara2e, Marqnés del Mnní 2á, TeléeoHo Z2
go de esta población. En este garage puede Vd. elegir

El concejal señor Ruiz López para que su coche. cómodo, rápido y:econo
se ofici~ a don Juan López Dominguez mico.
el arreglo de un riego que pasa por el
callejón ,que comunica las calles capi
tán Quesada y Drago de esta pobla
ción.

La Alcaldia promete atenderlos.
Y, por último, el señor Concejal Del

gado Quesada rueg'a que la Corpota
ción se dirija al Gobierno solicitando
el indulto de los artilleros condenados
en Valencia por haber protestado de
la calidad del rancho. Lo que se acuer
da. por unanimidad.

Los pasados días contrajo matrimo-
nio con la señorita Carmen Rodríguez Para el vulgo, la pepita vien a cor!
Malina el joven y estimado amigo don densar las enfermedades d as n.ve¡¡.
Rpfino Bautista Pérez. Si una gallina se aisla en In rü1Cvll

Apadrinaron a los cOIltrayentes la del corral, si un. canario h ~e la pelo
bella sel'íorita Rosa Lópe:z¡ Moreno y el ta en un travesaño de la aula se de
joven propietario don Miguel León JOI."- creta al punto que esq," ~im~les tie
ge. Ine la pepita y nUllfa. falta entre las
_~os nuevos esposos fueron muy f~- p.ersonas presente.i~ una que se ofrece

llcltados por los concurrentes a la ce- a hacer la .!lferación consistente en
remonia, siendo éstos obsequiados en quitar, por medio de un alfiler, una es
la casa de la novia. pecie ?-.f cubierta escamosa, ormada

LA VOZ :DEL NORTE

¿Quiere usted comprar sus 'muebles y ahorrar bastante
- dinero?

Pues C0mpre en Las Palmas, en la Casa Lisón.
Precios de Fábrica

asa lisón

de Gran Canaria la asignación a este
Ayuntamiento de mil pesetas por la
Administración y'cobranza de las cé
dulas personales del ejercicio de 1930.

Aumentar en cincuenta céntimos más
.los jornales a la Guardia Municipal pa
ra el próximo ejercicio de 1933.'

Solicitar la autorización a la Esta
ción telegráfica de este Ayuntamiento
para efectuar giros hasta de mil pese
tas como máximun, autorizando a la
Presidencia a tal efecto para que eleve
razonada instancia.

Aprobar la Ordenanza para el régi
men de este Matadero municipal.

Quedar sobre la mesa el Padrón de
solares sin edificar vendido por este
Ayuntamiento.

Aprobar la habilitación y suplemen
to de crédito pov me'dio de transferen
cia propuesta~T la Comisión de Ha
cienda anun¿iándola a reclamación pú-
blica por iuince días. <

Aprobar en principio el proyecto del
presup sto municipal ordinario forma- J

e .\-R-e-c-i-b-an-u-u-e-s-t-ra-s-iu-':'ce-r-a-f-eU-c-i-ta-c-i-on--sO-=b-r-e-l:-a--:-le-n-gu-a-po-r-a:-lgu-n-o-s-I-'e-s-:-to-s-epí

a la par que les deseamos prolongada 1dérmicos.
luna de miel. ~ En la pepita, la verdadera pepita, que

'" Se hana completamente restable- está constituida por un glositis o ín

ci9 de 'lae'J'rermedad que le ha i'et~- flamación .de la mucosa de la len~a,
idQ:e-u ca,ma algún tiempo, el niuo hay efectIvamente una descamaclOn

nezJulito Ayala Aguiar, hijo de don Ra- que determina la inflamación de una
món Ayala Jiménez. especie de fungo, cuya separación de

.. El ,sábado, día 15, festividad de esta parte' inútil apresura la r,uración.
Santa Teresa, celebraron su onomás- Pero hay que tener bien sabido que de
tica las siguientes señoras: Guerra de cie~ veces que se declara que un ave
Guerra, Galván de Saavedra y Sosa de tiene la pepita, noventa y nueve el ani
RodÍíguez; señoritas Hemández Esté- mal padece cualquiera otra enferm dad
vez, Suárez Castellano, Saavedra Gal- dis ta y el operador se esfuerza en
v~, Ossorio González y otras que s'en- a:rrartcar, con su alfiler, de1 extremo de
timos no recordar. ' la lengua, una porción de ésta ab-

solutamente normal y formada por una
parte córnea con que termina el órga-
no en muchas aves. En el caso de veT

MONAG 1) dadera pepita, la cubierta d.e descama
HUMORIS'flCA ción se quita muy fácilmente y siu nin

guna efusión de sangre. Y aún se. ob
tendrá una curación más rápida em
badurnando la lengua atacada de glo
sitis con una solución 1e clorato po
tásico al cinco por ciento.

Importador exclusivo en Canarias

Eufemiano -Fuentes
Vendedor en GUIA

Agustín Naranjo Suárez
en la ca rretera a Las Palmas

TEX
E Procure sea su automóvil

agradable y distinguido usan-X do los productos· .

AJexaco Motor Spirit
t:u'brificante

Petróleo ESTRELLA

EXTRACTO DE ACUERDOb

Ayuntamiento· de 6áldar

Que la asignación al médico inspector do' para el ejerCICIO de 1'933 y que se
municipal de sanidad del segundo :qis- . exponga al público por el término de
trito sea al que actualmente desempe-' ocho dias.· .
ña dicho cargo don Manuel Borea Mo-I Q~edar sobre la mesa una cuenta. de
ta por así haberlo solicitado. . \ d.osclentas s.etenta ~~setas set.enta cén-

Auxiliar económicamente a la C01111- tlmos por mstalacIOn eléctrICa. en el
sión pro-Mausoleo Y qrupo escolar Na- I edificio de la Graduada de niños co
kens, 'de Madrid, ya que pasara a la I rrespondiente al año de 1930.

Comisión de Haciepda para que fije la l Librar del capítulo de imprevistos
cantidad. . \ 48,00 pesetas para la Sociedad General

Vender a perpetuidad a 'don Fran-. ele Autores de España por las tocatas
cisco Ramos Saavedra el. sola.r letra el; : de la Banda Municipal y consignar en
a don José TacorontlOl Gonzalez, el le- Iel próximo presupuesto cantidad nece
tra f); a don Crescenciano Marchan. sariapara ello.
Cano el letra e) y a doña otiJia Valle Librar del capitulo correspondiente
Blanco otro solar, situados en La Mon
taña.

Autorizar a doña Sofía Quintana, a
don Mariano Alemán Estupiñán Y a
don Juan Moreno González ll!:s cons
trucciones que indican.

Proceder a la revisión, cesura y apro-
bación definitiva de las cuentas muní
cipales de los ejercicios (le 1923 hasta
1930 ambos inclusives según lo dis
puesto en los artículos 578 Y siguientes
ti~l Estatuto Municipal en relación con
el c. 128 del Reglamento de Hacienda
Municipal.

Sr,licitE4r del Excmo. Cabildo Insular

Sesión ordinaria del ella 12 de octubre
de 1932

Bajo la presidencia del señor Al
calde, don Vicente Mendoza Domin
guez, y con asistencia de los señores
segundo Teniente de Alcalde, don Pe

. dro Delgado Quesada Regidor, Sindi
co don .fuan Sánchez Guerra y Con
cejales don Santiago Reyes Sosa, don
José Suárez López, don José Medina
Mauricio, don Esteban Malina -GOl1
zálel'.> dOD- .luan R . -López, don 1\1:a

"Uuel Padrón ROdríguez, don José Bo
laños García y don Antonio Ruiz
Hemández, se celebró sesión ordina
ria de segunda convocatoria, acordán
dose:

Quedar enterada de la corresponden
cia y de haberse recibido un número
extraordinario de fecha 11 del actual
y los números 121 y 122 del "Boletín
Oficial" de· la provincia.
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ent

leja Rodrígue
l;' portación de plátano .·-V nta d

~ bonos d to e
arretera de La Pal a
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L A voz o:e t N O R T E

Ca aMoren Exposición; Malteses, 6
Talleres~ San Justo, 1

LAS PALMAS

Curiosidades
EL ARBOLADO REQUIERE LIMPIEZA

, .

-----------'.......

Ocho de la mañana:
Papilla con leche (200 a 250 gramos)

y una o dos cucharaditas de harina dé
trigo, maizena, crema de arroz, etc.

Doce de la mañana:
Primero. Un poco de carne picada

(cordero, jamón o pollo) o un poco de
hígado de vaca o un poco de pescado
cocido (merluza o pescadilla).

Segundo. Legumbres verdeso verdu
ras bien cocidas o arroz o pastas.
. Tercero. Postres: frutas frescas bien
maduras o compota; si no hay frutas
frescas, queso suizo, corteza de pan y
agua. Z

Cuatro de la tarde:
Merienda compuesta de una taza de

leche con pan o bizcQchos y compota o
confitura.

Siete de la noche:
Sopa de tapioca o arroz, leche o com

-pota.

La leche será azucarada.
Por consejo del médico deberá darse,

si es necesario, según la localidad, ll~ei

te de hígado de ba~a1ao y zumo de fru
ta o tomate.

Régimen alimenticio de un
niño de los diez y ·ocho a

treinta meses

Farmacia y Laboratorio
DE

Juan Izquler Monágas
Productos qnímicame.nte puros. Espe
cialidades nacionale,s y extranjeras.

PEREZ GALOOS, 4.-Guía
Telefono, 8

No hay nada en el mundo que no re-'
quiera sus cuidados y su limpieza y"
por ro tanto, no podía ser el arbolado
una excepción de la regla.

Los árboles sucios carecen de a.spec
to estético y además están propensos
a graves enfermedades parasitarias y
criptogámicas que hacen disminuir el
fruto, si son frutales y los envejecen
y acaban por matarlos en muy pocos
años, relativamente.

Para evitar esto, basta tan solo con
frotar todos los lugares infectados con
un cepillo metálico y- pulverizar en in
vierno preferentemente el tronco y el
ramaje con una disolución de 200 gra
mos de sulfato de cobre, una cantidad
igual de sulfato de hierro y diez li
tros de agua.

A nuestros árboles de la plaza de la
República se púede aplicar bien la an
terior fórmula, o bien soltarles la man
ga de riego ahora en invíerno, que lim
pie un. poco el -pulgón y cochinilla que
poseen.

SE VENDEN juntas o separa-
I das, las casas números 28

y 30 de la calle Luis Suárez
Galván, Para informes, pro
pietario, Pantaleón SUáre~
Arencibia. Joyerfa. Gufa.

donde a su vez
puede V. adqui-. .
nr a preCIOS ven-
tajosos toda cla

se de artículos
para señoras, se
ñoritas y caba

lleros.
Siempre noveda

des para Regalos

Víctima de penosa dolencia, la joven
señorita Ramona García Candelaria.

A su sepelio ,efectl!,ado en la tarde
del jueves, acudió numerGsa concu
rrencia.

Con .tan triste motivo, acompañamos
a su padre y hermanos en tan justo
dolor.

EN BU lA: Encontrarán Vds. los
mismos en el Establecimiento de

Tejidos de
JOSE MORENO ARMAS

! Luis S. Galván 16

Señoras, .señoritas, caballeros:
Si desean comprar calzado a vuestra sa
tisfacción y a un reducido precio, no

dejen de pasar -por la

Peletería "PULIDO"
LUJAN PEREZ lO.J.,GUIA

en donde con sumo gusto se les mostrará un
extenso surtido en todas clases y estilos.

Circular dei-Gobierno Bivil

Alcobas, salas, comedores, mue-
bles de todas clases y estilos.

Especlalidad en muebles del país.
• i Maderas escogidas.
~Se hace 'tOdaclas-e de trabajos)

--------------- --------~--------------------
~o~re asistencia escolar ~~f1~: ~~m~~:t:~i~~S ael~a~\:~::l:S~c~~a~ Ne~J:01Ógicas

los alcaldes.que no hagan cumplir esta . En la tarde del martes último dejó
obligación, imponiendo la sanción co- de existir en el barrio de Tirior, de
rrespondiente. manera inesperada, el respetable señor

Ahora bien, entendemos no debe li- don Andrés Quintana Godoy.
Ante la proximidad de reanudarse las mitarse la actuación de la Alcaldía a La conducción de su cadávef, verifi-

cla.ses- en las Escuelas Nacionales de publicar unos edictos que por si solos cada en la tar_de del jueves, fué un ex
esta provincia considero un deber- ine- no surten la eficacia que se pretende. ponente fiel de las nUInerosas amista
ludible, llamar la atención de todos lo~ Es necesario se, vigile el cumplimiento des y símpatías de que el finado goza
ciudadanos y padres de familia, acerca de la anterior Circuíar, ordenando a iba en vida.
.de la_ obligación inexcusable de que los los agen1es de la autoridad que, dura:t;l- Reciban sus familiares nuestro m~
niñ()s de ambos sexos en edad escolar, te las horas de clase no permita la. va- sentido pésame.
asistan puntuálrnente a los_ Centl'OS gancia de los niños, obligándoles a que +
OficialEi's de Enseñanza, corréspondien- concurran a las escuelas, y, si se diera En la misma tarde dió fin a su vida,
do de este modo a los desvelos de la 'él caso de no estar matriculados enl a la temprana edad de veintiocho años,
República, que al crear constantemente
Escuelas y Centros docentes, trata~efi

cazmente de acabar con el !Jll1esto
analfabetismo, cortando al propio tiem":
po la vagancia de lós niños que cons
tituye una-verdadera calamidad so
cial.

7101' ello me propongo ser inexorable
ccm aquellos padres o tutores y familía
1'es\ de los niños en edad escolar, que
resulten responsables de la no asiste.
cia de estos a sus respectivas Escuelas
y ha.ré también responsables a los al
caldes de los pueblos que no hag.an

ntUnplir a todos la obligación referida las mismas, denunciar el hecho para
imponendo la sanción que corresponda que se obligue a los padres o tutores a
por negligencia en el cumplimiento de cumplir' el artículo 43 de nuestra Oons
estos deberes.-José A. Quevedo Ga- titución que de manera clara y termi
llardo.. nante obliga a los padres a educal' e

II
Consideramos acertada la anterior instruir a sus hijos, velando el Estado

Circular del señor G_c¿bernador civil de por el cumplimiento de estos deberes.
esta prowcia, excitando el celo de pa- Al mísmo tiempo es de esperar que
dres y-autOl'idades para que la asiste1.l- los señores maestros nacionales, corno -

esta' manda-do, COmUIliqueil pel'iódicn.- asisten~ia no justificadas, a fin de que, cia a las escuelas sea una realidad, ha-
mente al Consejo local las faltas de por quien corresponda se impongan las

c.::l:.:.e_n_do_re_s.:p_o_ns_a_b_le_s_a_lo_s~p_ad_r_·e_s_d_e_1_0_S:-~ ~_________ multas que determina la vigente 1egis-

Aviso importante laclón

Salvador Vega Castellano E L N O R T E
.. Luján Pérez, Núm. 6. -. G~ía .-' _. HOTEL-RESTAURANT

Tiene el gusto de participar a su dIstingUIda chentela .... GUIA-GRA~ CAN~~JA
que ha recibido un extenso surtido de sombreros, SI Vllllesen a Guía, no dejen de VISItar este nuevo

calzado y cintos en todos .los estil?s .S010 para caba- HOTEL, en donde disfrutarán de las mejores como-
.. , baBeros, a preCIOS economlcos. . didades y del' deseado confort.

Tambien ha recieido un surtido de sábanas de hilo de PRECIOS ECONOMICOS
la-renombrada casa "Vilatriau que tanta aceptación No olvidarse: EL NORTE- HOTEL·

CAl,LE MARQUES DEL MUNI NUM, 9
. tienen en ésté\. - Todo de fábric-a. Teléfono núm, 4-Guiíl
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odelo

Inyección sin aire

d rran u ntri :

J~ R U n ni)••• • •
• I

t11

De aceites pesados

Arranque en fri

rranqu in tantán o n fria. I
Estudiado para trabajar con aceite d baja calidad.

Consumo reducido de ombu tibIe barato, no 010 aarantizado ino o enido,
Principio de cuatro tielI1pO lo u evita compr~ ión en el cár er y ga to

ele\ a os d con ervación.
Regulador de preci ión.

o precisa air a pre ión alta para inyec ión del combu tibl
Engra e automático perfec ionado.

Bomba de combustible in e 'topada.
Sencillo de manejo. o precisa per onal e pecializad
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