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Para el señor ~ItaldeREVOLUCIONESLAS
Pro labor municipal

El antifascismo Hallano

Editorial

Fueron revoluciones incendiarias IPQf la higiene
al galope lanzadas,

Desd~ estas columnas mismo camino, ya que el instrumento humano I '
s~ ha dicho. que, e~ esta.s con ello se consigue, ade-. del Gran Operador. Varios vecinosños ruegQ;n
c~cunstanc~as, con la cq- del embellecimiento urba' hagamos llegar al señor Al-
SIS de trabaJo que pade?e- no, queten"gan colocación Las escribieron héroes y mártires calde la falta en que incu-
IDOS, ha de ser labor prm- algunos trabajadores con su preciosa sangre, rren l(!)s habita-ntes de algu-
c~palísima de ~a~ Oorpora- Hay todavía algo' más y las rubricó el rayo nas casas, úrrojanao a la
Clon,es . ,mulllClpales, . la Que realizar: traslado del el Gran Ejecutor. vía pública los barridos de
realizaClon de tra~aJ~s, cementerio, traslado si fue- estas, sin tener en cuenta que
d~~t,ro de su esfe~a ~ur~s- ra posible, previa demolí Fecundaron la tierra removida ésta se halle acabada de bu-
d~clOna}, para ~lsmlnulr, ción de la ermita' de San t.rajeron la justicia, rrer. En este caso, huelgan,
smo eVItar, el paro q~e la, Roque al actual emplaza- y llevaron el paso pues, los servicios de la bri-
~~ta ~e ob;as. en eJecu~ miento del cementerio, del Gran Cl()nquistador. gada. \
ClOn ha .~roduCldo. hermosearniell.to del cami- Esperamos de la referida
T~mbIen puede el Ay~n- no que conduce al IIospi- Toda revolución es ana siembra, autoridad tenga en cuenta

~mlento, de 1m . modo ln- .tal, establecimiento benéfi. y tamblén una siega, esta queja, dando las opor-
~recto, hac~t que los par- .co, éste que merece, por 'en que desnuda el campo tunas órdenes a los agentes e
ticul,ares eJecuten todas nuestra parte la mayór el Gran Agricultor. imponiendo los correctivos
a9yel1as obras que, la fun- ateLlCión. que tales casos merecen.
ClOn de polici~ que le co~- Hace poco, en convers~- Pero todas matando y destruyendo ' Con este motivo nos per-
p~te, le. capa?;te. para .exI- ción tenida líOn el Inspec- hori ble ministerio, mitímos ofrecer a la alcaldía
~;r su e]e~UC10n mmediata. tal' del citado estableci- avivan el trabajo . la iniciativa de que se estar
No~ re~erlmos al ?la~queo miento benéfico, conSE .ero del Gran Enterrador. blezca, anexo al servicio de
y lir;npl8za de edrfimos. del Oabildo Insular, r~co- limpieza, otro de recogida

S;illultanean?<? obras de Docía la necesidad de una Descontada la parte de la gloria de basuras, ql igual que en
caracter. mUDlClpal con rápido yenérgiea campa al contemplar su obra, otras poblaciones constitu-'
obras prlva~as,. I CUYO con- ña en pro de la transfor- no bendice su rastro yendo un depósito de detri-
trol o fiscalizaclOn. corres- mación del actual camioo el Gran Ob'servador. tu.s 'cuyo producto por subas-
panda a~ Ay.un~amlento,se vecinal de la Ouesta de Oa- ta, habría de sufragar los
puede dISmmUIr el males rábaIlo, para convertirlo y al separar del' grano la dzaña, gastos de éste servicio. Se1'ía
tar que,hoy padece la clase en vía urbana digna de en la postrer jornada, una medida saludab~e, alta-
obrera. t t - ' muestra el rostro nublado mente, beneficiosa, máxime,

Puede también, el Ayun- o.sS~n ar este nombre. el Gran Dispensador. por cuanto el presupuesto
tamiento, estimular a los 1 .no recordamos mal, municipal no sufriría lesión
poderes públicos para que ~freclOnos su pprsonal v!1- Francisco González Díaz alguna, dado que el misma
continúen las obras co- lía, para obtener del Ca~;l- servicio pagaría sobrada-
menzadas; tal es el caso de do Il}su.lar, colabo:raclOn Para los plataner mente al nuevo empleado.
la carreterá que de Gnía economl~a en ~l arreglo' ~ OS Iriamos con·eao, adernás, a
conduce a Moya. En ella del referIdo ca~o. . la desapwrición casi total

P
ueden tener nabida. la Vea el AyuntaIDlen.to, y. ~s L' .. . d de tos vertederos que en de-\. b - as negOCIaCIones tien en a t . d " .

multitud de obreros que una o ra cUJa e]eCUClOn buscar el equilibrio en la ba- er'inma os s~ho.s ex~sten.
d@sde nuestros campo~ ha de d~ empleo ~ I?~dreB lanza comercial en ambos paí- Cuantas med~das se tomen
acuden a la ciudad a pedir de famIlIa, la poslblhdad, ~~:~ ~~s~~~rlFrancia)-Noti- -en este orden, nos 1Jt?'~ecen
trabajo. d~ o,?tener el ~uxi1io eco- grandemente beneftcwsas

Sabemos que nuestro nOilllQO ofreCldo por .el R.ec.ie.ntemente en Gl'nebra- para la salud pública.
1 t d b

e cormel'ciales anunciadas G011 . '
Ayuntamiento, con celo, nspe~ 01' e enelicenCla, prmcIpIOs del p~esente mes-, Francia, debemos acudir a ----,=----------"--:-
ha realizado una verdade- y decldase a llevar a cabo se acordaron pe-r. representan- nuestro Gobierno solicitando
ra campaña 'por la conser-\ ésta obra que .tanto diría tes de. ~r;nbos palses, .entablar m~yor beneficio para nuestros Puligros qUD dubeD -BvitarsB

." ., del adecentamiento de n~go~laC1ones. comerCIales. en plata?o:,'? al menos que las
VaCl?n y r~paraC1on de tr I b la prImera q~mcena del mes en restrIOCIOneS que sufrimos se
cammos veCinales, y es n,:es. as :r 1 a s UT" anas. curso, ~1?ca!lllDa.das a obtener aminoren, y que la amenaza de
respetable la suma desen- MaXI:ne. SI ofrecen ~yuda un equilibno ma~ normal en la otras.nue"Vas para J~nio, n@ se Alguno,s vecinos del ba'rrio
valsada con este fin. econOIDlca para realIzarla. bal~nza come!"Clal de las dos conVIertan en re~Idad. Todo de Ansofe nos. ponen en co-

N "ti d J U d b d nacIOnes... , ello en justa recompensa a la nocimiento de que junto a la
O perro! mo~,_ epue.s n poco, e uen eseo, Las negOeIaelOUeS tenderan entrada libre de Jos productos escuela del citad b .

de alabar su gestlOn, eXl- y resolvenamos e1 paro a eonseguir que las medidas de franceses en el archipiélago. . t' O arrw
tarle a continuar por el obrero. restricción ~ctqalmente aplica- Y ya que nuestros agriculto- ex~s e un po~o, q~e aunque
• das, se modlfiq uen ~ de manera res De> dan -señales. de vida ni de escasas d~mencwnes atra-

que no perturben el equilibrio han procura-do que nuestros ce un- serio peligro para los
todas igualmente peligrosas. comercial de ambos países y Gobiernos sepan su existencia escolares por hallarse [t más
Las murmuraciones, los ru- que sea m~s normal, cornpagi-: e~ necesario que al menos l~ bajo ni,vel del suelo.
mores e insinuaciones escép- nando los lDt~~-reses de los con- Camara Agrícola. procurase S b l - I

.' • 77 t: l . _ tratantes en ese cOIlvenio. amparar los 'dereohos de defen- a ,emos .que a senara
.El pe1 ~6d~co ..Lavoro .L,as- UJos, e. cansancno que mues Aunque cansados de adver- sa

1
de nuestros labradores eu- maestra ten~endo en cuenta

~ta) revela la prBOcup'a- tran.. c~ertas p~rsonas, las tir el peligro qu.e se cierne s~-. ya de sorganización les impide lo peligroso 'que resulta, pro
Clon que suscita en los medtos alus'~Dnes al pa'ls «donde se bre nuestra agrIcultura, y deCl- hacerse oír como tales. hibe a los niños el acerca
fase-' ta el mo-vünie lo se- viviría mejor'tt se desa'rrollan mos cansados, porque nuestra &~eguiremospredicando- en.el miento al mencionada lugar'

t bt
' t l dida que ode alarma no encuentra eco en los deSterto?, ' . ltr.e .0 y su erram~ c~ Ta e en u.na me, '. . n:> P - -Verdaderamente afectados por Un labrador de secano pero coma creemos que esto

regunen de Mu ohn~' ~os per-m'lt~r~ el (ascwmo es- ese peligro~ hemos de consig- , ' . UD es b.astante, ponemos el
«.I!a llegado el m01tl8n~D ta mucho ~~ 'ln'lJO entre el 'nar nua vez más que debe pro- Haga Vd. sus encargos en caso, ~n conocim~euto d.e la

-d ~ e e-de pre. lar sena pu,eblo anon~m6 .que entre Cllra1'8e~ aprovech~do todas, la Tipo rafía' a'Utqnd(Jd correspond~ente_
atención a cierto estados de las clases supenores; hay las 008S10n6& prpp~Clas ~ ello, I - g. para que en evitación de po-
Gn 'mo muy poco fascistas que tener el valor de recono- ~~6s::~:. ~~~~~:~~~:I~U:az:, EL N.oRTE sibles desgracias, se sirv~
"" Be muestran en tales o etrlo.)~ que bien lo merece. 1" ",. ordenar se cubr,a o cerque la
eualu cla8u de la loci8dad ' . y pOI' eso, ahora que comien- de Galdar, que sara hum superficie. del pozo en cu~-

~R'ft' fonnas difere'J1te , peto S enbaU • loz ••1 M.n. Z8n esas nuevas Degociaoionel· servido y benefic-i-ad-o tión.


