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PROCURE sea automóvil agra
y distinguido u ando los produ......:..óJ

Recordatorios formaIlujo. Se han recibí

libro pequeño, de llai"imPl'eaJl:

Venta. a plazos,-Mucho me de orédito,
Dirilirse a José Melldoza Oaorio: Calle LuiJ uárez Gal·~.:;1.

Guia (Oran Canaria)

. ,
I

Vendedor exclusivo para esta Pro-
• •vmcla.

Manuel Moreno Rivero
M~~. l~és del Muni 13.-Guía

José ~loreno Armas participa a Sll dlstinguida
clientela y pllblico en general, que ha tra la
do su establecimiento de tejido de L1 · _uárez
Galván núm, 3J al 16 de la mi ma calle donde X
encontrará 11 lID com 11eto urtido novedade.

de todas clases.

Los tres establecimientos de Salustiano Alamo: Grande suro.. Lo r 1 n
dos de comestibles y licores finos; Especialidades en Ja one y r p: ai a . i \ Z

Embutidos nacionales y extranjeros; Pe cado en conserva; Artlcu- 1ca ara n or

los propios para regalo; planchas de zinc de todas dimen iones y Sombrerería"'''-' La mpetidora J

d~más objetos de Ferretería; Forrajes y.granos de todas cIa es; Jo ge Cas·te ano López
Despacho de gofIo.

Depósito de Salón Novedades, La Regenta y Favorita" Luí ti r z 1 in '," _ 1 1.-GtlA
Sub..Agente de la Goma Dumlop y Goodrich; Agente de la Va.- . d Td .. 1 ' 1'-

0 ·1 e s b Ag t 1 t '"1 S S" Caballero 1 a . (l . 1 'u re atlva.cuum 1 ompany; u r en e para os au omOVI es uper IX men e e on mic un ~ Z" d buena~
Exess-Six, Austín, Camionetas internacional, Motocicletas Ariel. dad y en u lquier ip ,vi i 1 imiento
No olvide que comprando en los Establecimientos de Comestibles tejido de

finos de Salustiano Alamo, Plaza de la Constitución) San José Salvador Vega Castellan
núm. 2, y Carretera a Las Palmas núm. 9, comprará siempre lo

mejor y más barato. También encontra I \: d. nc' un uen traj
lana

Pel teria " CATALANA"
Calle de Santiago núm 6.-Gáldar

Con motivo de las prúximas fiestas de verano
~~~~~~~~~~~dispone esta casa, de un bonito y ariado sur-

tido de zapatos en todas clases. Alejo Rodríguez León
Los precios con arreglo a las calidades. Exportación de plátano .-\"en d Hierros Ce---.....;;;-.---------------- tos Abono d oda clase,

Maquinas de Escribir "SMITH PRE.. Oarretera a La Palma -GUIA

MIER"-UNDERWOOD" y las célebres~~~~~~~iiII
y acreditadas cajas de caudales marca C O R O N A
''DIEBOLD'' modelos desde 275 ptas La máquina de loribir p r nal.-La~ m quina porlttil

• perfecta.-l o hay otra máquina d eacribir que le ofrG.~~1"':

VENTAS A PLAZOS mA. entajas.- ?~elo (. O TR. de oficina (cnatro bÜ.I;-IlI!~
Blclele 8 de la gran marca

RACER

- voz DEL "ORTE -
J ;; .» ,...-

. . :t..
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Entre d(}s luces
I?

a 8118 familiares.

illiance Assurance ~COmpaij Ltdl.
Casa matriz: LO n D ~ f S, (Inglaterra)

(Estaltlecida eu 1824 y debidameute registrada en España) _
Al 31 de Dioiembre de 1929 los fondos de la Com...

pañ·ía pasan de la enorme suma de Libras esterlinas
10.008.000, o sea al oambio de '0 pesetas, cotización
actu~l

Pesetas: 1200.000.000.00
BGSpto 181UfOS COItrl ~8'.f.lOS soDre e«Iflolos, Inlostrlas g meroQGías

]leleladO ID lanarias: BIT TIJUI {luc8ssr de CarlOs lEEB).-per«omo ~: Lll
Pafilas .

Sub "gente en Gura, Pedro Torrens

YM D& N BIl'K

Una 'Voz, la del mar:

- Tu co-razór~

est-á dentro de mí... Ven a buscarlo!

XlII
-¿Dónde estás corazótt,.que ya no escucho
el latir de tu vuelo fatigado? -
La caja de oro del recue'rdo, hoy gua1'da
un nuevo ensueño para tu cuidado.
To-rna otra vez a mí, 'Vuelve a tu nido,
lU tu intenso dolor pu'rificado...

POETAS CANARIOS

Enchufes

diversos fe tej s en
-60 del Primvr ani

República señ..Ján
ese día el descubrimien

que da nombre a la
República.
-asuntos le levantó la

~alasZ2 y 35·
a:

lle!aCiÚD de lo que perci
lae.a los seliores diputados.

1lJl IlUBVO régimen tiene que
mucl1as cosas, alguna!

les Yotras malas, natura:- y 1 "".efe Dialogo plausible.Lo eurio oes que un nuevo en e mar penet'ré-f'yd como'en sueños-, ::2

~
tenga que .enjr aoompa- '!I rebusqué en sus fondos solita'ríos; Ha tomado posesión de Marcelino Domingo.-Queri-

;a AA l'to d 1 b d d do Prieto, apruebo su discurso'le un 5_'1
U e pa.a ras mas no .n.ude encontrar lo que buscaba... su cargo de Delega o e

~ .1_8, que pueden ~e t tJ sobre las obres públicas.
;"-'UI' r an El t h b' - d , Marl'na de los puestos deiDfI.'88IS como feas, .A i, la Repú- ¡ mar, como u voz, me a la 8ngana o. Indalecio Prieto.-También

IiJ.lu.11UM1h;¡ traído esa- palabras cLas Nieves.. Agaete eSar- he aprobado yo la reforma
.bólDiDables de estructuración, SuJo Z:or6n dina» Gáldar y San Nieo- agraria de usted.
~dad, jabalí, cav-ernícola, en (Dellib-ro «El'caracol encantado~) lás, nuestro estimado ami- Domingo.-No se podrá negar
f!.Ife.la palabra enchufe e fea. que somos qos hombres de go-
[JOl'1US cuatro costados. Fea al oí- go don Damián Guisado bierno.
do, fea de pronuncial"y fea por su Un &omDre hiere a otro Nota~· dC ~ocI'cdad González, Agente de Vigi- Prieto.-Eso parece.
signiiJ.c;ado ético. Durante varios n ¡) U ¡) U U 1 . M 'ti . D Y h 'dmeses hemos vivido lo e pañoles MIli d .... anCla arl ma, con reSl- om'ngo.- emos 81 o
bJjeel aprobio, baju la humilla- Bn U01Uar eun uIsparo deucia en Agaete. quizá los dos revolusionarios
. yb. obsesión de una palabra ENFERMOS Al felicitar al Sr. Coman más temidos qUé había útilman

.tendía los más hondos sen- d t d M' d 1 mente en Espaiia.
tos de Ulla nlZll que se ve En la noc:b..e del pasado Se halla enferma una ano e e arma, e a pro- Prieto.-Usted, en el ano 11

.a vivir con peno 3: ~stre-126 se desarrolló en el ba- pequeña hija de don Ma- vincia, por tan acertad.o en aquel primer movimiento re-
ttnien~o grandes nCIOS y rrío de La Montaña de Gál- nuel Padrón Hernández nombramiento, desea_mos volucionario que hicimos jun-

des vhldades. El enchufeera. . que 1 S GUl'sado tenga tos republic~oos y socialistalJ
1·.Aro usufructo del liberal dar un SangrIento suceso e r ..
.u '-' b tIa e resultitba tan demagogo que en.

puesto: eSA lispir~c.ióu sUJ¿re- que por fortuna no costó Asímismo, otra peque- s.u uen aCler o ~n e e m . Francia se llegó a sospechar
tod? espafí~ll€gltlmo. Y al la vida a un hombre a ña hiloa de don Luis Pérez tIdo de sus funclOnes. si no seria usted un agente

~ Gobl~rno mlsmo se ha encar . '.
da desencalltar a quienes 0- causa de un disparo que SIlva. provocador.

• II C\)!1 f~:iUO, .rapiñas. Ahí otro lo propinó. La fiesta de la República en1\gaete Domingo.-t,ambién ahora
~ el DwrlO de Ses~()nes, ~on su Hallándose Franci ca De gravedad lo está Con motivo de la con- hay quienes creeu que traicio-
liBbrgrande de los diputado_o Con ., un namos a la revolnción.
lareladún ucillt.l de lo q le ga- Guedes- d e profe::;lOn hijo del comerciante en memoración de la Repú- Pci.eto.-Y S)m03 s·aceros.
unCal IDt:nos.ofieialmtlnte). . chauffeur acompañado de ést,a, don Juan Díaz Sán- blica, nuestra banda mu- Domingo.-Pero hemos cam.

La fam?sa asta ~a pu.esro. caSI varjos amjgos tomando chez. nicipal dará un concierto bíado.
tldeseul:n rto la nd.J. aomestWll 1 Pi "!' Prieto.-Iodudablemente.
llll \o~ .,adrc::> de la Patria. Bl pú- una copas en una taber- en, ~ a~a prillJ,Ipa 4

' el Domingo.-Yo he procllrado
blico ha podido conocer sus in.gra- na, apareció por el lugar Ligeramente enfermo, pro:nIDo Jueves dla 14:, y mostrarme tanto más sereno

dyeahlclu~ar, portanedto, el nu 'e- de referencia un tal .""ste- do José León Jorge. en el Casino c:La Luz» ha· cuanto más revolucionaria eS
ro o e u '~t,,~ que pu en comer , d . b J 1 1 . dí .

los traje' que ~Ú3 híjas pueden han Lopez. Per omo qu~I - ra asa to e mIsmO a la cuestión que me ha tocado
uirir al año. Hay ~U5 diferen- seaún Parece tenía anti- NEOROLOGICA.S por la tarde. resol.ver. .

aas Y: dt"~i~ua]dades.com? en toda gÜos resentimiento~ ron ell En la ciudad de Ciego Por la noche, según, Prleto.-Yo ~o me he dejado
.mbmaclu!J, humando Sabemos, . / l ' > t" 1 C' ~ \uevar por mI temperamento
.rejemplo, que UnamUDC? cobra Fr~nCISco, por~· te haoer de.Avlla (IRla.d~ Cuba) ha ¡nuestl as no I~IaS e « I~~O ante la -realidad.

Th.OOO l'lJsetas de un lado.. 0.000 de tenIdo en otro tiempo una deJado de mastir a canse- Reco~a», dar~ una funmon Domingo.-Sí; u$ted .es un
,10.000 de otro,y 12.000 por riña con un hermano de cuencia de un occidente gratm :l de Clue. político rea1i.. tli. En su discurso

aeta: 40000 pesetas anuales. p~- /1 f t't 1 S D a M t de ayer me ha recordado usted
un hombre lo que ame el dí- aque ' 01' ID O a ra. argo. T .

,re 5ulta una cantidad bien Lo amigos de Francis- Calaféll, esposa de nuestro \ a ;~d~eu. y t d ;u
agüeña. Pero ahí está Ortega y co que se dieron cuenta de 1paisano D. Francisco Díaz De' Ga'ldar bli"ne 0.- . us e áti~S unS red~ -t, que cobra 13.000 pesetas . . liano... an tocr co u 18-
o proíp_or y 12.000 cumo la actitud belico.'8 que· Vega. curso del otro día en el Teatro

'~uta~: ,te. ufi,c'ente ~a UD traía el otro, advirtieron al A su viudo y demás fa- Programa de festejo que se han del Oon~rvatodotenia algo de
[01' lú.:~lO.!\13 qua. LUla Bello éste de que no ingiriese Imiliares, nuestro más sen- de celebrar enlos~as 13 y 14: del Renao. ii!ih!, pll~~ qoe vea ust~d

no es ma", que escrltor a secas , d b'a tid - - actual mes en la Cmdad de GaldarIque yo tllml-)leo tengo mIS
1 12,000 ~e5etas de s~ acta mas copas, pues e 1 o pesame. con motivo de] primeranivarsario .clásicos. . :

el resto tendra que buscarselo guardarse del E;:teb~n el - de la proillamación de la Repú- Domingo.-No me choca.
Oahi con ~ pueo:a. . cuál permanecía en Igual Después de penosa en- blica española. Oontra lo que cree la gente, si

Iroexh- ~b~r;;n U.1€J~~ qd
ue 'Ytí~ SI actitud efectos al parecer fermedad ha dejOado de . Día 13-;-Alas 9 d,e ,la uoche f~n= algo falla en usted algu a vez~

1 ICIOne" ca~l omes cas , Clones CInematoaraficas aratulta", 1 • l' . .
edilcallles. Yo me limib en alcohólicos y mezclados existir en esta ciudad el en el teatro Munici al y;n la So- nunea e", la lnte 1gen01a, Slll()

~sos a. reco:dar quellas como hemos dicho por 1día 3 del corriente la ciedad Cultura y Recreo de esta el t:temdPeramHen,~~. cdomo le pasó
Iones lIteranas, aquellos N • .' "'... D a 1 O' población. a u:::. . en iloLn a. ,

.. ~t s o bol tines con que cue;:,tI0D:el::' antig~as. ~J.a.. Do ores 801'10 Día 14.-De las 4- de li1 tarde Prleto.-Ya le devolvere lt

oRivera solía algUllils maña- Al salir FranClsco y sus Ortega. hasta las 6 paseo en la plaza de usted la pelota y le diré cuándo
~sorpreuder a su~ a:3 105; ~ra amigos de la taberna elEs- . su viudo hiios her-I Santiago ll~eniz.9.do por la Banda le falla a usted la inteligenc~a.
vul¡il~d.queUahtelatura,tan 1110 t ba trató de agredirle manos y. de~ás f~milia ~unícip~l. durante el m~smo l?re- Domio,go.-Aca~o ahora mlf~-
ti el aIre de_ todo aquello, q~e e TI • . _ o· ... ClOsas Jovenes regalaran lacItos mo. ¿E"ta usted seguro de qua
oomo esp~ll?l quedab~ ruborl- c?n un cuchillo, lo~cual he exprvs~mos nuestra con-¡ oon los colC?res de la bandera aspa- ah0ra no nos equivocarnos y

o. \.Jomo pals p U~110 y de Vltaron los demas, mar IdolenCIa. ñola a los Jóvenes. , . hacemos lo que debemos?
~.~ recurso, hay en Elpafia h d F' a I A. las 9 e la noche dara carmen· p.' H 1

.tendellcia a caer en la vida de e an o ranCISco a/su e -1 - zO una gran verbeua en la misma (l~tO.= ..teemos o que PQ.:-
ode veci~dad, Repito que. yo sa, de donde regreso a~ po Gáldar plaza a los acordes de la citada damo:::>., . ..

DIe met() a Juzgar la convemen- co ratO' denuevo lesahoal .. . Banda Municipal. Dom'Dgo.-A mI me hub~~~a.
~ .exhibir .al .air~ lo", tral?o ,y 1 E t b ar-I En Aruc~s, ~~ fa~ ~mdo Gá~dar 9 de Abril de 1932 gastado hacer- una revoluclOn

,s~an limplOs ~ SUclOS. 1 encuentro e s.e an . una pequena mna, hI]a de ' .. ' ". com~ la rusa.
un slmpl~ tnlD eunt~, un, mado de su c~ch1110, repe- nuestro amigo y paisano La Comls!on de.festeJos Prlet.o.- A. mi 'ambién,

d?f qU0.IIlll"a y. pasa.. ~Quelliendo FranCISCO la agre- 1 D don Manuel Rodrí- - Dommgo.-Pero una revoltl-
t¡Ueinfundlr u~ ~lerro ~e es-., di arando sobre e_ r. J' , cíón no se pueJ.e haccer por mi-

o . la pOhtlC3.. P" ola? S on y " Sp . guez Hernandez, /a qUIe?- Oc ., Se vende aua estantena metismo,
admirable. Lo' tlempo~ san U contJ:ill~ante.. damos nuestro mas sentí- alO, -ertos cuerpos to~a Cl}- Prieto.-Es lO más espeutá-

1M:] llll poro d espnr'am-mo ConduCJdo el herIdo al d J lo mismo que rrAda; coa' p3.rte,alta de cristales Deo que pu~de hacer un ue-
OUItUllDO ha de eutar oportuna- H 't 1 d Q Ro ue de I pesame proplap rJ. caÍetl n. 1

Lo importante, por l roo- O pI ~ e ~an q. , Para informec: Joyería de Pan- bIo, , . ,
es que la R~pública expnlse esta CIudad, el DIrecto! . f taleón Suár z,Oanónigo Gordillo), . Do??ngo. - La revo~uclOn.

o la hez ae esa~ palabras del Establebirniento Dr. mos las mejores re :ren núm, H.-Guía t~bleil se llrepara,llo 5e lmpro
!pe ha acarreado. Hay pala Bl 1 xt' la bala cias ingresó a la caree] VIsa.

deshonrlln 5010 por su anco. e e. "raJo d do a disposición Pcieto.-Ell eso rué donde
y un POCD de eiegallci l;lS que le at.ra~eso la.par~e fU- qu]e Sa~ J d Instruc~ Lea d. próximamente el falló la inteligencia de ustedes:

le a bien ha8t~ a una perior del brazo lzqulerdo de l .. uez e/. interesante folletín d e los intelecLUales.
pública de trabalador 3. se hallaba alojada del ció~, qUIen ~~spue~de ms- Domingo.-Los ~~icos, sin.

José MSalaverrJa Yb . d 1 múnculos por truIr las diligpnClas del embargo, que hamo::; he~ho al...
aJo e os .:.; . I decretó su libertad VOZ .del Norte go por la trasformacIón da

la parte exterIOr. casa. . . España. Cor us Bar'181 t.l IIIt." El agresor del que tene- provIClonal baJO fianza. _
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Ellúl

y Vinagr
(De garantizada pureza)

1
Vino

&ti ar eD la calle I sanUago, nm. I

Especialidad en añejos "MI-guel Quesada"
embotellaaos, marca ,

U a peseta los 1'20
a n 314 litros y el litro

Hay otras clases superiores de mesa, y moscatel de de 1'5 pe e a

el litro.

, 1 P El'1

PrecIOS de suscripción.

CHARLAS
Una idea, señor Alcalde

'No sé si será buena o ma
la. TIsted es el encargado
de buscarla. Le anticipo la
buena intención conque la
lanzo a la luz pública.

Usted, como yo, somos
.temgos del espectáculo
qne se nOs ofrece a diario
por parte de los obreros
sin trabajo.

Yo, qUlzá , pul e mejor D ~·t G ' .
que usted el fenómeno. eposl O en Ula.
P08iblemente obedecerá
al contacto que, de un mo
40 continuo, tengo co:-, la
apremiante falta de traba- Un lid. (Ima lado lIBo
jo. Créame; es un espectá
culo desolador, el que se
ofrece. en este pueblo, tien No qUleTe que toquen las ¿En. que pien-an Vd~.'? !o- cuota mensual qu .:::
do acudir al tajo numero- campanas, porque con el ru.i men 8Jemp o de la orgamzaCIón eence d~ tod 111.8 .ltu
SOS padres de familia que d . que va a llevar a cabo la clase econÓ1lllcas, - rifiClo u

• " O no se puede llevar bum la media, se agrupan para obte- da muchas v n ja ra 1 li-
~olo cuenta con ~l diano contabilidad del Ayunta- ner los auxilios gratuitos del vio en que e cilra 1 feli i
]orJ?ar para cubrIr las ne- . t médico r la ftlrmada. E to de- del que cuent on n m io
ce Idades ?n1en O. bisteis haber hrcho VOSOtl'O po_ibl; pu ello e ~ n tituir

Bien sé que la falta de desde mucho.~empo ante. una re erva para n i
trabaJ'o es un problema ge .ill El 1 Id d ~s que os dlrlg~n conocen d.e l~ cn le no ~ p~ r·. . ev a. . a ca e.. ~ pnmero sus necesldade- que Cltldlr. La org nlZ Clón 3.1 r -
~erahzado, que constittqe Cazalla de la SIerra ofICIO la$ vuestl'a lientras os arras- quier un temperam n o p-
la perenne preocupaclOn al cura párroco comuni- tran tanta:! veces a resolucio- cial de consid ración p a q
de lo~ go~ernantes y q~e cándole que no toquen las nes ~ue perjudicaD. olvidan TI? trasciend en .8.bu~o. Yo he
se sentira cada vez mas campanas porque, como la v.nestra~ mas per~ntoLla ne~~' VISto congre el TI _ obr r. ~
apremiante - d l Sldade_, muy lÓgICO que hsg-aI que h n he ho el m r o o ro u

. _ torre est~ tan cerca e germinar los principios del de- por tan f liz cierto u·
Todo e~o lo se, pero pa- AyuntamIento, no se po- recho social, y, mientras tanto, 8.~oci8do neron en e ui 1 dI nr~

ra rem~dIar10 se me ?CU- día llevar muy bien, por la~orar la acción en ,:osot:o nece~idadde mar un co po _ h. v 1
rre la Idea a que aludí al el ruido la contabilida. mlSm.08 reparando la ItuaClón tami nto de or n p [ dq i- dI 'ur
comienzo de estas líneas. ' ~oblante de l~ ?Ollstante nece-I rir la confianza en 1 pr p ri-
No tiene ni el mérito de la sldad: l~ reumon es el grano da .

. i alid d. tancia al que pide lo nece- convertido en . adlU"me, cn.s _...o.o~ aban~on - en
ong.,.na. fuerza económIca no debe elí- propIO de CUIdo v o

¿l Ole parece que mere- sarIO que al que reclama minarse en entretenimiento e - todo lo medio::: - q
ce la pena de ensayar cuan lo supérfIuo. téril, sino que ha de rr>dundar vue Iro ale nc ti. vu·
tas ideas se le ocurran a Continúa la sencillez, en v~es.tro propi? .beneficio. tra primer oblig ci o ha~
los ciudadanos y que rtien- ¿verdad~ Sigamos. iludiera SegUl8 8I~ndo las Vlctimas de la qU'3 JI gue el cumpliroi n o d
.:¡ 1 fi ~d' h ? L . ( . elocuenCIa que se desentona la ley pOl' la que el d 1
.¡,¡3,n a"

l
n. ya. lC o. a ocurrIr es) caSI I seguro pal'a el lucro del saber, y el in- derecho e h' de re ir.

IDla es a SIgUIente: q~e o~urra que o~ p.ro- terés de unos, sacrifican a lo :\{ujee ven n a fo r un '- .....J'-'"'

Propongo que la alcal- pletarlOS VéaIl con lndlfe- demás. p rte en esta nueva in titu ión n la m 'm ria, fruto de
día provoque una reunión rencia, y aún admito, con Formar la unión pero no 9_S- p n ar que ,o ot~ o' n~ - ID r jada qu lu n libra.
de todos les propietarios un poco de burla, la tal peren ~l re u,tado de vuestra v.a par"' el de ID? d la .. ' - 1 alyadore de lapa
d

" -' 1 d bId tr b . . memonas, hacer desde In go ClÓD; la c'a madI mpi z - .
el termmo mnlliClpa y e ? sa e a aJo, pr_SCIn· la recomendación en el alivio también ahora y ne e i mo Tau l, d c llor

representantes de los obre dIendo de ella.las mUs de de vuestras mayore nece ida- de vue tro ompañí pral u l' V no e taba toda
·ro sin trabajo. Si éstos es la~ veces. Adm~t~ más. Ad- des que con tautemente ?~. ro- D? e no ap~rte d u m pr _ 1 r id "'uando oí la .
tán huérfanos de represen mIto que continue la esca- dea, procurar el re~oD~clmlen- ClO a cre neta como h n h h tI 1(; O erje, interrump
t8.ción bast~rá con que sé és de trabajo, con la neo to q?e se debe a SI mI mo, y con la F deracione Obr r ~ 1 01' dor . afeánd

'. . Vd ti ti rt d 1 habelS entonces dado un pa-o que nacieron para 1 r de· "
le faCIlItara a . ta ga v.a. P?r pa e . e o mas noble. todo~ lo sentimiento la b lD- '1 r on p O ve~
com pleta de ellos. . . propIetaTI.os, de abru: oue- Ya que las Directivas de vue d o ia y l, pro peridad 1 U pPforaeión. O

Reunidos prOpIetarlOs vo trabaJOS, o continuar tros g~u~os no ... e adentraD en riqueza, ' u Dir ct h n n lo iectore8t
y obreros agricolas, inten- los comenzados. las ~~licCl~n~s de la que no o podido apar le del v r d r el) lena época
-taría usted crear una bolsa En tal caso, señor Aleal· podeI~ e?mlr, clamen .por. el problema ocial con mico pa- rática . liher-al
d t b

· 11' d t dr~ t d cumplImIento de su oblIgaCIón ra un plao politico de ex r m J ..e ra aJo, que evara un e, en a use en su ma- y h·jbéi~ dado uo mQtivo a im- . ·ó 1 ongre O lo UJI
registro de los patronos no ~a fa~ultad de recl~mar poner ellngar que 08 pertene- op~o~~ ~~ ides. nacen noble rrump n a lo dip
que necesitan obreros y atTlb?Clones del G~blerno ce en la raz?~. Tenéis medio y honradas. he a u1 TU tra
d,e los obreros que necesi- para Imponer coactivamen más q!!8 sufiCleDtel5 para tener obligación de -o ten r el p in- ~
tan trabajo. te a cada propietario el nú el médlC~ en vuestra cabecero cipio para el cual e r a,

'S'11 d d't O' d - al . d y la botica en vue tra ca a vus tra cooperaeión e valio-
~ enCl o, ver a. onti- mero e as arIa os que sin la preo"upación del efecti "
{J. • d d ~. - - Sl_lma en e te caso

DUernOS. BalO su control su capaCl a econOIDlCa vo agotado, o el crédi o nega- . I\rlnzo

(el de la bol a de trabajo) permita. . do. "yuestro derecho. i. no está ---------------------:1
Be efectuarán las distribu- Yo, Alcalde (sm que es· escrIto se ha de e. cnbtr pero
oiones de traba]·adores. to sea. reclamar el poder de Vds. ha de par~ la luz que ImponacfóB de plátano allalla fdad d 20 lira

- da acceso al reflejO de la ver- lId
¿Que. no se ha logrado como hace Lerroux) c~eo dad. - a ~u an ~ '60 (C

Dada dice Vd.? ~Que la tal resolver el problema en 48 Formen organiZllciones no- En la •Gaceta» corre".j m~lO.)~e 68 ilB
bolsa equivale a suprimir horas, tereo que Vd., con Mes y honradas: yen el seno pondiente al_ del pa ado d 1~_~__ D de ma~o), 46
la libertad del patrono pa- la rectitud y energía que de e~as producu: leyes de re· me de ~larzo e ublica t· 1 (( pe eta OS'd
ra contratar al trabajador? siempre demostró lo re· denClón que no pler~en el ca- 1t xt dIe p . lo • o ean ptas. 3

1 ~ d 'h raoter natural, pero SIempre ha e e o e on enlO d~ ·'1
Puede que ~p~ga Vd. rae so vera, e querer .acerlo de ser a conducir la condición comercio V navegación e. 1 O. . uit'Sle
zón en esto ultimo.. Ya se en muc!t0 ~enos tiempo. de que se praotique mas los lebrado entre España é Ita Tall~~u~,to i( la
procuraría atmomzar el tGemal Idea~ ¿Vel dad heBhos en la realidad, revocan- lía. ~a prohiblClOO 80
eapricho del propietario que si? ¿No podría ensa- do el mut, de odio.y venganza Los plátan d t . lnportar plátanos en

1 .d d d 1 b arBe? por el cual han podido ganaros O e es al· ~~~==!~,eoD a neceal a e o re- ~ .. arma de la que e han Talid~ las, a ~u entrada en Italia, LOS SO
rq.. paré~~e que or un obrero sm trabaJo; para. C'nfi:lllistar la fu1'& pagaran como derecho de cLa Com

I Pod\: 3 \).. DWAt'M con l1:na Aduan la enorme eanti· !~~l~::•.-""-




