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Lle a a nuestros oídos IinteréS munioipal" no nos~e
una i,~te11Jl'etacióndada' al ferimos a lo~ .últ~'YI'W8 anos
eilitoric.tl del último número sino que lo h1.czmo~ pensan
que se. ale.ja ~nucho d@ la· in- d~ en épocas an!er~r~s; pues
iención que pusimos al re- lf!¡Jos de nuest1 o an1.mo ha

d t l "'stado el censurar a unac aT o. <>

Hacemos constar' que al Ayuntam'iento que_ha hecho

d · l e.f.er';do editorial lo posible 'por su hennosoo-eC1.r, en e· r l' " , ,,'

que algunos sp,ctores .de este miento e h~9~ene.

4"'~t!f) f'strtlv y'l1 1?1fP1"frmo8 de

Editorial ¿Se puede comer carne I Luján 0érez
diartam8ut8 OH Guia? 1 -,--r--..;..

Lejos de tuda bullicio, Solos, 1 En reciente sesión mu-¡ XXIX
En aquel caseró? de sus ~nte' ~ici al se acordó nombrar Contiouemo~.
Ipasados. Una vIda tranqUl~a, y P .' " " _, Ea L!\s Palmas, lector de.:=;-
feliz. Paladeaba~ esa ~xqUlsIta 11~ vetermaIlo qu~ llltBr\ 1 \ ocupado, venéranse esculturas

. . ._ Id~Jzura de los bIen umdos. Los lliera en la mataz.o~de las de la Pasíón, hechas pOI' el cé-
Tenemos .la flrme conVlCClOn que los amantes del hIJOS se fueron casand~ y a}e- reses que se SaCrifICan en lebre artista, y que no fueron

pueblo, reacClonarán franea y decididamente ante la jaudo. ~ e1l0sfueron a?~matan- estFi Oiudad para- atender 1incluídas en nuestra charla de
excitación que, este semanario, recoO'iendo la inicia- dos.e.a l·a soledar~ paCIfIca gU"e su debido abastecimiento, ayer.
ti d ] d 1 t Q hi o 1 d·t . 1d 1 reqUIere las perdldas energla~,. t 1 De, contando e 1 soberbio
,v~ e a !Sunos .e sus ec orvS; zo en e e 1 -Orla e L';i n.nietu.ti de los, anos. El si- ParecIO~IOs que. cor; ,a Gr.isto ~e la -Sala Gapitulm",
ultimo nume~o. , . ,IenclO y la paz de los qu@ d~- nombramIento, _81 no se porque ya le hubimos estudia-

Nos falto decJr, cuando expUSImos la: convenleD.- clinan. Todo en orden. La.hoJa 'comía carne mas barata, do varias veces, te diré que en
cia de hermosear los alrededores del Ho.spital de San de un arbol no se muev_e S10 l~ por lo menos se comería ;fr Catedral nos restan-de él un
Roque, que la .agrupación pro embellecimiento urba· v?lunta~ ~e su.s due~os. Su" con la natural seguridad pequeño Cristo en la capilla d@

h ~ - t' .. d' d d' ., - entretemmlentos Íavo 1 Itos com- . d b'd San José otro en la d, Nuestra
no, no aona, a liues ro JUIClO, e e Icar su atencIOn pon{an ~us trabaJ'os El cuidado de consumIrla en e 1 as Sra de L'a A ti' t' 1
d d 1 o • d t - 'd d 1 L ~ • d' . ,TI gua y o ro en ae un mo o exc USIVD a e ermma o sector e a po- de J::tS plantas, la lectura de los con lClones. de San Jerónimo' un San lvfa1';-
blación; sino que, su objeto sería procurar el embe buenos libros, las atenciones a· Pues nos equivocamos, cas hecho pat'a ei antigüo roo
llec:iÍniento de cualquier parte 001 pueblo que necesi- ga~inas y polluelos, los _paseos como por acá se dice, de aumento del Jueves Santo, y la
'tara atención especial. bajo la ar~oleda, los bamtos de medio a medJo, incomparable Dolorosa gue Se

D . . d ' ~ sol... La 'lIda era para ellos un . ,~ , 1 d venera en la capilla de esta al1-
ec~os est9 .porque, aparte e la 1 e1.orma 9,ue lago apacible. S~ COnSUIDlra con a se v.o~ación, colocada a lí a prin-

hemos senal~do p,ara los alrededores del ~ospltal, ,~las llega ~n. telegr~ma. L~ gurH).ad de no con~aer ClplOS de 1803 y sufragada por
merece. especuü cllldBdo toda la parte de ponIente de h1J'1 que, res:~a en l..uba le:, enfermedades padeCIdas el célebre Deán Toledo,
nuestro'pueb! O, y, de modo especialísimo, la calle que anunCIa su prOXlffiO ~t',~reso, La por los animales que se «8irviü de modelo para f'sta

B G -. ca"a se pone en movlmF~nto en - f d l'magAQ' .conduce al ·arranco de ula. ~', d~ ~ L sacrí ican, pero no pue e») u U?3 Joven, en qUlen- ,_ espera de los huespe e~. a . »t .dos admlraban rara hermo-
Don BIas Saavedra IDne en construcclOn, para querida hiji:l.se acerca. y aque~ negarse que con una Irre- )sura Josefa Ma 'a 1\11',

f ' , 'd t' 1 b 1]' . d'f' . h d d . 1 'd d d ,1: n - .l.1:l.arrero,IDBS m US TIa ,es, un e 1811110 e 1 lClO que a e es- Hos nietecitos adorados ~ue so- g~ ~.rl a que pro UC8 per »so~prendida por el artista en
entona'r del grupo -de easas que le rodean y que, una 10 conocen en foto.grafÍ!J.s. Se ]UlClOS al pneblo. »los días en que la dejaron
vez terminado y en plena actividad será el centro de prepar~ la res 'P-~Jor para el ;De quién es la culpa'? »huérfana su'> padres». (Tejera,

, ,. "f'o Se condImentan con L> . 'b' l ' 67)
reunión de todas las familias amantes de gratos es- sa~~ l. lC;ción los manjares de De los mat::irifes, y contra- 1 lpe ,p~g. I • El "

t ~ l' - . - an IC1p ti t . 'ntI'ansiO'encia . reClsamente, buscar JO-
pec acu os.. . _ _ , . repostería". " s as, ~l.S:U ]: .>-; venes hermosas para modelos

Plte~ bJ.en, la agrupaclOo pro emhelleClIDlento del i '\1 fin! Tres cl:ngUlllos travle- ImposlbllIta!a gestlO~ del de esta clase de imá!!pnPJ /1'. ••

pueblo, tiene en el refetiuo ~~ctor, amplio~0am.F~ para sos, vi.:arach?,s, .,revo:w¿os: vet~rina~io. De éste, SI ca? siemprefavorec ó a D;~R'iltl'O es
SUS actividades, y st'gu.!'l'l111ente coronara el exlto su' qU,e salt",~ y ?l mcan comoNa su mfieXIble conducta, dI" cultO! j pO"que sus vugenes de

gestión a poco que le lJre::>Le a t1xilio laCo.rpofación bI'ltos. :hillena eLsp~ntos~hi''ti a, fic111ta el normal desenvol- los Do.lores, podrí.an resu tarla
, '. .,' da en srr puesto. o:::. cUu ,os . , . d t' demaSIado Jovenes para actual'

MunlC~pal. ~ o _ • - ~ ~é la mesa 8,e encuentran en e~ Vlllilento de 'Qna In liS na. de madres al rept'esellt~ e los
Du~pone esta., ademas, de un secretarIO actiVO, Jardin. Los tIestos con ~'osale::. Hay que tener en cuenta misterios de la Redención.

quien, una vez fiJada su 1 é,:,ideIlc.ia ~n esta localidad, qu~ adornaban ,desde tíempo~ que la matazón en e s t e La Sa~tísima Vi~g;~o, confor-

PQdrá dedicar el tIempo (lue hoy lllvlerte en otros me- antigu~s ~l balcon van
f

ahla ,ca pueblo, surte de carne a me@DsenalatradlClOngeneral
1. f 'bl 1 He víctimas de tantas ec orlas, - G -Id A de lIle'· t . r - n d

DPsteres, ~ buscar SOlUClO[]e~ que haga~ hactl es os Los gatos buf~D y s@escondenHotelesenH·a.,arlygae- eda; ~ua~~~ ~~~ó ~ua1~~in~
Proyectos que hao de ser objeto de la dlC a agrupa- CUIDO si la casa hubiera sido te. Que el o:;pllia consu- HI']'O SI' "u/ . -, t~-. .. dI' di ' , ~~ ,..,un 0PWlOD en ancesdón, y a. desplazar_].as dtfICulta es que e engorroso invadida por sa1teadores:.iPo- !p.e carne, caSI armmen- y hoy "vu!gari~ada, mudó el
papeleo expedieritil, [)rod.u~irán, bres abu..elyos! E~os tamblen se te, y la mayor parte_del Salvador' cuando estaba dentro

~Qué el Ayuntamiento no tiene dinero? ¿El Ayun- aburren. No e~aD ~costumbr;- púhlico, falto de mercado .de los 84 años, toda imagen de
tami~nto 'como la mayoría de las Corporaciones pú- dos a.aquel.1o·doln IDcapaces, ~ abast'ecido de pescauo y la Virgen de los Dolores debe

, . , 1 d b' d SOpOl tar sm ° or que maJO ~ representar la de Un" señora
blica~ ca.rece de la fa ultad de fa bnear o e len o ~een 'sus libros arrugando sus verduras, consume carn¡.;. d... la.L, , . . d d 1 ~ , - 1 a' d que an e proxuna a os C'~1wuenacudir a sus [Idmlll:lstrados en deman a e numera- hOJas, que le peguen al perro, Procurese os me lOS e ta, años de edad.
rio que necesite para eJ cumplimiento de sus fines. que se .abra~ puertas y. ,vent~~ hacer compatibles la~ pre. ' En este sentido veo más en

Prasumible es que el patriótico empeño que· todos Inas con e~tr.epIt~ €lx~om~dose tenciones de ambas par- su ser la imagen de Ntra. Seño
..deb&m~s tener de embeBe'cer nuestro pueblo allanará ata,JnasV~oe}~Or~enyte:nb ::::~n ap::~ tes, sin olvidar que se tra- r~ de la SD.l

1
edad de ,'an Fran-

. . - . 1- l' "",. d" - bl' CISCO que a gunas Dolo'rosCJ;s delas difIcultades econOIDwas que se opongan a a rea 1- ninguna de esas cosas ta e un servlC10 PU ICO, t L"' b'
. 'N' '1 'd ' nues ro uJan, por muy 19n

2;ación dA los proy-ectos. urbanos, , . Pasa~ los dlas. Son hermosos y SIn o ':1 ar tampoco que hechas que parezcan.
; Refiriéndonos de modo espeClal al adecentamlen- estos pIlluelos. Y la mar de z,a- lo que Interesa al puablo Ti-ll vez en esto in:fl.uya que el

to de la cane que conducirá al único teatro de que ¡lameros·1:ono. alOetanzla el bastonl es que haya oarne, pintor no supiese dar un colo-
, d' 1 al abue 1 o, ro e pone e rido más a ó 't

dispondremos proxlmamente, pu ler.a recoe;erse a sombrero, El más pequeño ,su- . ' ,_ ~ racterfza.r l~r~ossl o para ca-
ini.ciativa de no recordamos que conceJa4 qmen pro- be sobre sus rodillas La abue- Se nos dlCe que el mIel' Ot' d' ' d t. . - b 1 B '. , . d' 1 7dI' t " ra Imagen 19na e eDersepliSO la construcclOn de un puente so ree arranco h~a sabOl ea por s,egun a vez co e~ e cor~len e, pre- en euenta"es el Cristo .de la pa-
deD-uía, aprovechán_dos? esta ob~a para transf~rmar Olr~e llamar ma~a. La besa~~ ·s~nt0.1a renU?~Ia el v~te- rroquia ~e San .Aflustín. No es
en <calle que mArezca tal noro bre, lo que hoy, onlne- ~utuamentese m~~?, dLos armarlO MUlllClpal sellar de lo mejor que hIZO, con ser el
:rando eÍ lengua):e conocemos con el nombre de pro ~li~0~S yV~~mC~~~lrul::.ano~eh~~Blanc. úl1timo. F1'ué ~allado pal'a ~e~m-

, - d J ... ' . ~ '. p azar e antiguo y devotlslmo
longaeión del ~larlJues ell LV.lunl. cen rUIdo con tambores, mal'- Oristo de la Veracru L.

chan como soldados y cogen las del municipio de L~' p;b~OgO

sillas del c0ID:edor·para, ~acer Josefa S8'Rehez DI'aZ. desde principios del :iglo
axm.;l

~Gl ella~ caballitos... Esp.~C1e de 1( obra de cartÓ.n intado'" .'
ma~n~ti8mo entre ~l Dlno y el tan deshecha que,Ppara d'jiimYu~

ano Calle del Siete J;lÚID.. 5, Gáldar
an~l e' ueñín enferma. Mucha la~ su carcomido rostro CU~
f · Elb'~ E<1l gell'to no abre los Se hace cargo de toda clase de brlanselo con un velo de seda
le 1 e. an b' d'" uill" ce." ce verde.ojos. 'Qué pasa que el mundo tra aJos e plq o Yo vam1Ca , . .... . .

se de:rumba? ~L abuel@ tiern.l a precios económi?os;. contando ,&C(lillO los frail~s a~us~os~
bIa la abuela Hora desolada y para ello con maqUIllarla moder- que ?tDcargadroB l<ASS magmficas

1 d ." eseu, oras e su anta funda-clamtl por todos los santos e .na, tralda ue prlmera mano. dOl' d (!l t M" d 1
1 t' 1 N d' d ' e oan a .1. omca veala corte ce es la ,r a le uarme Virgen del Ca . r (b ~h . t

. , ~ o se perdonan r en ~ el. a eg am somega, 1 . • al mi:me tiempo que tal Cnwi-
gastos Nada hay en el Ulllverso . fi.' ) . . - l'L'

.] a tanto como la salud susto que nos ha-dado! Ya está ~o. perlDltl~r0.n que e alhsta
gUl8 va g _ l' bU€lUQ el picarón. ¡Oh, qué ale- hICIese una ¡magen tan medio-
de pequenue o, J 'Q{ < 1 J S ICrB'2Sonrí6.-Toma, queridito. td- grra. 01 ... SJ ... que o rompa. u .'J .' o (

1 l ·, t b l't 'De abuelo comp"a otro reloJ Gt or que el exalta do y anda-roa e re O) ae u aoue 1 o,' . . • ~ _
jr-ldle que lo rompa. ¡Vaya un Josefa Torrénsde Evora (0ontlllual'a en la pago 2)
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la varticipación ofirera de
Ganarias en aaeforma Hgraria

"

la ill
- VOZ DEL <NORTE

-
"

"

"•

Pel t (

El domingo, 11 del actual mes de Sep
. tiembre, a las 3 de la tarde.· .

. Gran concierto-baile en los .salones de' dicha Socie
dad por una 'notable orquesta de la Capital com
puesta de seis profesores y dirigida por el jovell
pianista Manolo Hernández, tomando parte el

profesor Cristóbal del Rosario
~. las 3 de la ta.:rde

Joyerí ,. PI í Y je ia
Pantaleón Suárez Arencibia

DE
San JÓlSé 4, Y Canónigo Gordillo 9. (Trasera de la Iglesia)

Los novios de noche'

ser aptal para Ilevllf la reprelenta
cióo. De ést2 tlepende la orienta
ción que ha ue lomar la discusión
de los asuntos que h;l de someter
se a la SuperioridaJ. Luego estos
acuPrdos serán para ilustrar más
bien que para confundir la buena
intensión de actual" en defensa de
los intereses de las fuerzas en be
neficio de Su legítima convenien
cia, y siempre en la base del reco
nocimiento de su principio.

La enmienda presentada por el
Diputado por Tenerife Sr. Lara de
acuerdos con los de Las Valmas,
es verdadero reflejo del problema
de nuestra Agricultura; en ella no
se dice otra cosa que la situación
aquí creada sin me,zcla de un fa
\"or especialmente al privilegio del
capital. También está encaminada
a la defonsa del arrendatario, y
por consiguiente, al obrero. No
me detendré en analizar si la de
fensa eitá 'hecha en este doble sen
timiento, pero hemos de aceptarle
como cosa representada en su 8~

lución de.lógica concepción
Los arrendamientos en Canarias

en su mayoría son por seis años y
sin que le séan por escritura pú
blica, no figuran tampoco en el Re
gistro de la Propiedad, son exc1u-

I\'as a tener una casa tuya' sivamente por contrato privado, y
María! ¡Ouando tengas UD estcs sin reunir las c.ondiciones

h
exijidas en- el artículo 1227 del Có

c iquillo O una chiquillR dig~ Civil; luego la protesta que
como tu! Y ella no siente hayan hecho las intituciones obre
rubor, su mirada es segu- ras han sido sin reparo a su pro
ra, serena, luminosa. pio perjuicio. De no quedar Cana

Parece que les ha dicho: rias exceptuada del núm. 7 de la
M· h·· / base séptima de la Reforma, ¡US

- lB l]OS aeran coma yo. dueños tomarán la finca para el
Yo no me he casado sino cultivo directo al terminar el tiem
para tener ese hijo. He sa- po del arrendamiento, dejando a
lidu de esta iglesia para muchas familias sin este medio de
bnscarlo, voy andando ya vida y con ello agravar la 5ituación
1 . d d 1 economica, aquí donde muchos

e camIno, on e; o en- arrendatarios han podido reunir
contraré. economías para la obtención de

y el cortejo avanza. Las capital y de obreros pasar a pe
voces suenan suaves; cario queños propietarios.
ñosas. María debe ser, la ~ Canarias le conv.iene más .el

1 . d T d régimen de arrendamiento que linn
g orla e esta raza. ? os -él, y entonces las instituciones
la escoltan. Es como 81 ella obreras debían de ilustrarse en lal
hubiese tenido una suerte disposiciones recientes sobre Aso·
enorme con esta boda. elaciones par a arrendamientos

Pasan por nuestro lado. colectivos y crear estos organis-
Ell h· d l, _ moa con el fin de acogerse a su es-

a nos . a mua·o c ar~ pecial cOJ1sideración. Sin apasiona-
mente, ~n /orgu.u0 y sm miento, llevar el trabajo con la in
dolor. iS€ra fellz?-Nos- tervención de los Jurados mixtos,
otros pensamos, y algo y m~jorar la i~~eligencia pa~a la
nos dice el corazón de esta b~neficaactuaclOn c~n el Instituto

t ' t /. 1 de la Reforma AgrarIa. Todos el-
C?sa, an 1~.mo a. aun. os tos beneficiol de interés social,
hl]OS, los hl]OS SI que se serán los qu~ se deben llevar al
rán muy felices... . ejercicio de los socios, darles ios-

o I\lonso Quesada trucciones para aprovech.arse de
sus ventajas, y dejar cosas y casoll
que son perjudiciales, haciendo
una labor en centra de lo que re
pres~ntan.

Debemos de abandonar e s e
cristal por donde se mü·a el deseo
de que a otro le venga mal daño,

A pesar de haberse discutido ese reburujón de palabral tan fácil
paulatinamente, el espíritu de la de pronunciar hoy, y que es ne
nueva Ley da Reforma Agraria, cesario cambiar por procedimien
1'10 ha entrado en justa interpreta- tos más comedidos, como finali
ción en nuestras Federacionel; la dad, el logro del mejor eltar.
han creido como algo que Be des-

l b Eugenio Guerra
zás no haya hecho esta bo~ cue ga ar itrariamente, y toca co- ~~~~~~~~~~~

ger. Su autor no ha querido, ni 54

da de noche, por adopción pretende darle otro objeto que la Hvi Oa los Sros. PárroGos
de su espíritu, sino por exposición del principio del dere-

. ahorrars.e las pesetas de cho y el deber natural. En la imprenta de Gáldar
Hemos VlstO s~~r de la rabl~. L a muchach,a e~Iuna ceremonia mas oficial No quiero culpar ~quí a los se venden impresos para

iglesia unos reCIen casa· p!eClOsa. Va ?on una s~gu y bullanguera. obreros, por que. bIen sé yo el certificaciones d e. naci-
d 1 d d d u Vida tan dIgna grado de sufiCienCIa pira cono- . t .. . d

dos. Son las diez e a no· n a ~s, , estos problemas· pero tendré 1mlen O, matrImOnIO y e-
tan reCIa y tan amorosa P hacha es cer. .' . f . / . d· tche. El acompañamie,?-.!2 .' e~'o l~ muc que dejar caer toda la responsabl- UnClOn, y. exp~ len es ma-

. que nos hemos senti~o gramosa,. es bomta... Va lidad en las Directivas que deben ¡ tnmomales.
es pequeño y silenclOsO. atraídos por ella. Robar a envuelta en su mantilla 1

Estos jóvenes se han casa- esta muchacha'y que ella blanca, y a todos los quel !ii!-~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~
do modestamente. E~ po continuára así, sin saber marchan con ella, respon- V·ce te o
sibIe que ellos se ÚUle~~ que la hemos robado, too de discretamente. Son los 1 1 n· un z
con mucho amor. na o da la vida!-Pensamod.- hermanos, los primos./ S A S T R E
da did~d noc?e'l como a~o~t El moza que la acompaña Ella, seguramente se Ha Pone en conocimiento del púbJico, que ha inaugurado
oon as, SIn a apa~ cos es un hombre vulgar y ruará María. Y todos le ¡su taller eil la Oalle Luián Pérez, 16, (Guía). Visítelo
dad de esos vahelos blat~ene aburrl'do que va a su lado Íl'án diciendo:--¡Que seas en la seguridad que no tentrá que molestarse en ir a

Y de esos az are8, 1 . I ' ü' -' , _. • • _, .

Acaba de recibir un gran surtido en relojes .de Alcoba, Comedor,
Galería y despertado~es de todas clases, Surtido en. relojes de .pulsera

para caballeros y señorItas en oro.y chapeado. Relo]e~de b,0~s1110 de la~
afamadas marcas: Lonjines, Omega, Olma y Roskop Patent legitImas. Sl1rtldos

en pendientes, sortijas, pulseras, estilográ~eas, pitilleras, carteras y estu
chería en general. Grandes ob] etos para regalos.

Sie ndo éste el único establ~cimientoen Guía donde podrá Vd.
enéo ntrar todo 10 que necesite elJ este ramo, le aconsejamos nos

visite a~tes de hacer sus compras y confronte precios y calidad.

NOTA.-Venta de toda clase de relojes a plazos con el 20 °l~e aumento.

- - _._--..,.---------------;--'--~--..,..-'----_._----

Calle de Santiago núm 6.-Gáldar
Gran liquidación de calzados, tanto de· señora
como de caballero y niños, todo en íutima mo
da cal~dade~ inmejorables y precios económicos
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i V")Z DEL N~RTE

•

De Gáldar

SE lE DEN juntas o separa-
das, las casa.: números 28 y

30 deja calle deLuis Suárez Gal.
ván. Para informes su propietari0t
PA, TALEON SUAREZ AREN
CIBIA, •Joyería, Guía.

Hallándose ea Madríd 1 os
dignos lvIae. '\1 N'~('il\'J3¡es de
esta ciuda 1 l. Bl:Ih :.ar Espi
nosa y D. J .• ,'iO Kodríguez y
marchanoo el 1 rui"ma dentro
da breve,; d:" ... \ lO Teniente
Alcalde D. Juan Que .::Ida, ¿por
qué no e ha CUJll;.-;ooado a ell
to- Sre~. 1).1.~a '. Uf> gestionen
los me r , 'ioo J,) asuntos!
¿No son ~,;tos ,~rE::s. dignos de
ser o de 11 e v a r el apoyo
del 'partido sodalis' a y t a TI,
o Sill d u d a más capaces
de obtener Jo que el Sr. Rodrí
guez (D. Narciso)?, Había qua
probarse. No e no conteste
puerilmente, que el Sr. Rodrí
guez es un fé1Teo socialista,
porque asto parece llevar im
pilcito lo del serio compromiso
habido y po que desde ahora
os anticipo: Sre . Coneejalea
socialistalil,que, si querei., labo
rar por una Españ;\ grande y
nueva, hay que posponer lo~

derechos aspiracione, conve
niencias y deseo individuales.
a 10'3 derechos, aspiraciones. . 'convem.euelas y deseos de la.
colectividad. Esto es sodalis- 
mo, Así ayudareL e ·terrar
para. siempre}' morb sas y
crJm~nales aCCIone que, un día
cubrIeron ígnomi uío':lameote
nuestra Patria, b1.ljo la indiuna
protección Y amparo de °uu
de tetable caciquismo borbóni·
co.

Un l7eeiuo

Gáldar-Septiembre-1932.

La publicación d. artrculos en es
te semanario no implica conformI
dad por parte de la redacción con

sus autores.

Suscripción a-lavor au lami
lias indigBntBs SD Cnba

Programa que ha de ej8
c-utat' e... la n, che la banda
municipcil de mí¿s-ica en la
PlUM, p 8 nlifJ.go. .

1.-E r' wn1lrio, Paso
doble,1J " ¿.dro Rub·io.

2.-Riinembrance, Papá
Martín, por A. Gagnoni.

3.-Las Oampanas de Ca
rrión, Fánili.sJa, par Flan
quette.

4.-Las Britanas, Selec
ción, por R. Calleja.

5.-Dulce Recuerdo, Vals~

por M. P, Sánchez.
6.-Hul'rak Boys, Paso

doble, por P. D.

I Suma anterior 182'00
D.a Josefa Torréns de Evora_ 6'00'

Suma y sigue 188'00

x. x.

fa
y p~rdiendu ambién la prefenmcia,
porque no sl.endo inssctos o m'iof'obios
sería más que el hombre, valeroso, '
el que 1~es'!-L!te ser más numeroso.

Dios proteje a los buenos;
y hasla los mismos moros sarracenos
cuando blanden 3US palos
castigan a los malos, '
porque éstos son lo, menos.

Siendo IOB malos má-s, &on vencedores;
pero entonces sucede
que el número mayor todo lo puede
y que éstos son los buenos y mejores,
pues la verdad la impone todavía
el rég itnen legaL de maY01 ía,

A veces sepresenta aL htnnb,'e fuerte
y le ellvi,'te tenaz y con empeño
un ser tnn dimin1do y tan pequeño
qu.e aqnel desp1'ecia cual materia inerte,
pO'r 11laS que plUcU ocasionar su m.uert,.
Es el microbio vil, cuyas me:;nadas
invaden con furor nuestro 01 m,u.'mo,
y exteudiéndose rápido, en tu I iaias,
da, pabulo a su antro-pofaguiswo.

1lfIas c(')mprende que al hombre devorado
• • • 1

s-m gran comedun'Le1tto,
se acaba el alimento,
y se van también a,nbosacab!Jlldo.
Y entonces ha surgido de rept5ute,
un convtmio inconsciente,
un contrato social
que constituya un cu~po solidario,
grupo parus'itario, '
de ca acter neutral,
viviendo en compañía, año tras año,
sil'l. que el uno ni eL otro se hagan ,Zuño.

y este asunto doy, pues, por tenninado,
quedando d9mostmdo
que en ~ta tumultuosa varahunda,
es lo mejor que exist6l lo que abunda.

En Gáldar

Un '"iq61.pW:¡ . ,
aconG"', ia

I sabemos a punto fijo .cual sea
la veracidad de este telegrama
y mucho menos quion sea el
sociali ta qua tan a tiempo y
tan feliz ocurrencia haya teni·
do.

Sa dice también, que el Sr.En :- · '?I- Rodríguez se hallaba en la ne-
recer biciD b p···i,,·a cesidad da marchlr a Madrid
digamo~ algo., por m.otivos relacionados con

Con motivo del reciente su saJud y que al formarse la
acuerdo tomado por la mitad actual Corporación existió ·un
má uno de los Sres. ConceJJ1!es se"io compt"DJniso El n t r e sus
de este Ayuntamiento, cou t'JO- componentes socialistas: dar la
j ...to de gestionar la tan de. ea- titular de - Médioo Tocólogo a
d~ porrad~ de pesetas y el dO cambw de apoyar 6lproyectado
Dlt'(I0S dichoso Instituto, a mar- viaje a Ma,drid. iAsí se bate el
eh do a la Península, lint dl cobre por aquí'? ¿Esto es socia
a ornbro general y. para ::;ati '. lismo'? ¿Quien a e s t o aeC6
f ro 'ón de pocos, pero muy de es digno d 11l3var a Madrid
pocu3, el digno ~o ia ista don la representaeiÓI el partido
Narciso Rodríu ¡-·Z. socialista de a Provincia dy

Antes que hoy os ocupe- Las Pa mn-'? La r¿",puesta está
mos de este l'!1 \ 0, hágase clara...
COB.star la unálil 6 protesta, Ve'mos {lID' de lo que a la
no tan solo de la mil.sd de la parte el'fI '·.uiea se refiere...
Corporación, ina La bién de Pregunteruo.: aDe donde se
todos los seos,., tos e irupar·c.ia- van a ',\eal' las tres o cuatro
les habitantes ne esta. iudad, m-i/ peset.'l.'I que e 5 Le viaje
por lo que se r fiel y relacio- o e a 10 n a ~ ¿Este noble
na con este Vi;ljf\ y por' o inmo- pueblo con' ntirá una vez más
ral y execrabl (~f'PÚO se dice) el arb¡' ,,',: ('. rLh.o y iílatisfac
que lo ha orig-nad , ción de unos elpasionadGs'? tSe-

Se dice que, no 6, , .ndo traD- rá nece ·~l.':) ,Q su día exigir y
Quilas las ooncie oí ~ de los depu a' po bilidades'?
que se han empeño do realizan ¿No sar . Sra. Concejaleg
tal viaje, ban cou u.·tado al sociali ,;i~ ·ara aprobar
Sr. Valle y G. ~lCÜI, ero éste, este e ' ,··ano pre upues-
viendo lo que hac ti l'PO to- lO, oc '. . i:l entim~nr.od0
dos hablaroo vi·t. le . hace las t J::l teb de la
desistir... MomeDt') 'de BDgUS- COf ro ? aL "de las tie·
tia y desesl.Jlutdón_SÍguen a nen?·I" .. ~,';<1'n~ que eon
esta enhora m al a con.·ulta, fece;o!i l.' • .\1' .-imo presu-
para q ti i e n va a dísfr'utar pue tu'?. ,'gu' que. sí te·
pero de pro n t o... u ae neis e:, .,) . ~ 'resen-
un bienvenido, (s i e s q e tes, ig Cl' tes en
vino) ¡elegrama de un sigmfi- la t ," a que
aado socialista IDa rileño. E6 este -. i -' - .' tra·
tas galantes noticias deb TI co- ga::; [J". .apular,
municarse al m e n o s a lo~ pueR ad scrí e t o un
Sres, que integran la Corpora- no . ~ " 1'0.:0 . ¡;lo ocialis
ción y no estaría de más se ex.- ta Y t: '. ;e ~ una. e <.lan
pusieran al público. Aún no. dalo :\. abomin~ble Rocíón.

_ __•••• • __ _ _ _ _,",P•••

..

~i to Ilfíl 18 ~el
~[e oído reopetir, cual cosa cierta,'

aS'/, en este país como e·11, España-
ya sea .bicho vivo o cosa 11'l:uerfa '
que tod.o lo que abunda nunca daña.

De d'tnero, m1Jchí...~mos millones'
de ga.nados, m~llares de rebaños; ,
de mmerales nc(:)s mil filones'..... , ,
y ~/'lgO, cuanto más, mejo"es años.

~C!' fU:fmte clara que en eL 'I'}tonle hrota;
el]., '1,[0 1.nmerc.so que al Egipto inunda...
m agua. no se quiere gota a guta
prodtlc~m~ riqueza cu~ndoabu~.

La md que ocupa vastiBimos ten-enos'
la am.plia bodega que la. e-pe"a mna'l'de'·
los toneles devino, todos llenos... '
l-odo ~ mejor CUlLlldo es má.s abundante.

De plataneras, muchas fanegadas;
de tomates, un campo esmel'adísimo'
de todo un millón de toneladas: '
todo inme'1so, gigante, abunda-ntísimo.

Buenas casas en céntricas barriadas'
v~lo~es, títulos, acciones de importancid;
fabnr;as, manufacturas esme'radas
y de todo 6ilo de super-abundancia:

Clar~ tal6nto, ingenio ,perspicacia,
buena -msfrucción,_ dominio de la mente'
-(;Uanta más cantidad mayor la gl-acia: '
todo ello ... superabunaanlemente.

Educació't'l-, bond&d, am-or altnúsmo...
-.alma Leq,l, oo1'ácter excelente:

. tal port-ento encerrado en uno mismo
es super-abundarl.tísimomenfe. '

. Está pue ,demostrado, a mi entender,
-que todo lo, que abund.a UUI'/.-Ga daña;
pero hab'ra que sabe?'.
ya que a nadie se e-I gaiia,
.que ~i lo mucho b1,¡,é.'Y/<J ,,~ mas regalo,
·sucede lo contrario GU :nJo eS 'fiuLo.

Si el lobo ~u a e;',; : os (~¡ 'rebwío. ,
muchos lobos le cau: _ .r~(llJ·J . daJÍ-o;_
si un ladrón 'roba W'I. 8,· t:'J de duólones
el doble robarían do.> l ,dJ Orte"; ,
y si al trigo empob'rece ;(l, n~ ·¡w.
cuanto más mala hipl úa I!·á le dmia.

Ahora bieJ1', todo jíl)', ifJ~lU pe/'jHicio,
es mirando hacia el h.),nbre úlumente,
porque en virtud se Vl(t'tve cualljaiér vicio

. -eonviJ'iiendo al rlcl'Íía.n1e en d paáente.
. Si má$ conejo.~ 1'11- el m,míe hubiera,
más contento eslúria el cnzador;
pero el pobre 'cunejo bien qU'isiera
que nunca hubi.·se un hombre al rededor.

Es bueno para el oso mL cha o-beja,
mas la obeja nu qHit .3 i1ingúrt oso:'
i cual de ambos se 1 ¡'et¡ere? aa (;ual se dfja?
¿cuál se elimino rá - ¡. rnast?dir:so'?

Para el hondJ? e. la cbeja e preferible,
su docil mamedHm re,!o' n jur;
su leche, lana y ca rne comes i ej

pero el oso•.. de. todv la peo''''
¿ y Labt'á de ser é. ¡ ombre quien decid.~

Su failo no es ni ju.:;¡o n'¿ impetrcial;
por su propio ir(te~'é~ i.oda lo mide; .
li no es bien pam él, todo e ·tá mal.

Lógico nQ8 ]J11J'8C y bien probado;
no hay nadie qu ,e QSOmb1'e:
que todo lo cread-
se creó solamente '?a a el hombre.

Pero si hemos ~ ub o tantas veces
por una escala de di tintos..tonos;
si a.ntes que hllín i1 noc: hemos sido monos,
cuadrúpedos, TejJ.i¿f , hasta petes;
si es una teoría, !:trI. viniana
que el hombre de m<1ña a,
por medio de C(' hit _'o evoluc-w (
8e i1"á día tras d'~· tra1Zsfonnl1 do,
iU e.specie mejo (¡ da,
3in qu ~ .' ca.<"!1eg' e a conclus-ión.
¿Por e, fm/cn t: s, el hombre es preferido?
lo Qué r dw le dl.
el Se1' w. transt'v' lista que ha se-!Ju,ido
y que co,dinua :? .

Lo 1J/.ej01" df e~..e m un. u e~ la abunda'9cJa,_
no hoy nayor.- " Z l/e;. .'
el m~. . a (; , hu nbre s 4 mzpodanm.a:
¡MIL ~L. lE ':'I)'~ IfILL Jo 'l!.S!

i 'gt-ial curpulencia,
O 'Una €o 'ma peo'el así fuera,
<>tm ~. cie ex?, tie-ra,
para vivir lambi n n ompetenc.ia
llenúttdo w de a_gobios,

",.

r·
Lo que abunda no daña
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