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serVICIOSSobre Soy ifnorante en leyes de admi

Para el señor Cabrera de obtener, para los plátanos nistración; por 10 tanto, no conoz-
canarios, un régimen de favor ca nada de lo legislado sobre el

E1 Ayuntamiento, almos de decir que, a nues- Vea V. amigo, como las; cir- por parte de las compañías na- cobro de los recibos de contribu-
cunstancias n OS han hecho vieras y ferroviarias que veri- eióo.

acordar y llevar a efecto el tro paracer, ha debido pen coincidir. Le decía a V. que .fican los transportes, así como, Ahora bien, hay algo que salta a.
suministr0 de aguas pot~- sarse ya en promover un poco importaba que apreciára- la supresión de los impuestos y la vista, y que por muy ignorante
bIes a Ansofé. y Becerril, expediente deexpropiación mas, .desde distintos punros , e arbitrios que gravan nuestros que uno sea, le sorprende sobre
como ya lo hizo con la Ata- de aguas, si, como no es de ,vista, los motivos o causa.., PF!?- productos el entrar en España. manera.
laya, merece plácemes que esperar, los dueños coopar dl1ct~re~- de la laenb~rJ'am9decrplrSelS Al conformarse con determi- ¿Cómo es po¡;iqle que el Estado

, . eeonomlCa que... - nar el volumen de entrada en cobre lo que no se le debe?
Dosotros no hemo~ de re· tí?lpeS de la d~l.abasto, no cios de los plátanos habría de Francia, participó, sin quererlo. ¿Cómo es posible que se cobre
gatearle. Sería una centra- dIeran las fa~thdaaes que producirnos. de la idea estendida entre los flor anticipado el 2,0 semestre, sin
lización absurda, pensar es de presumIr. Ya la tenemos iniciada, (la cosecheros, o séase que el plñ- que haya terminado el primero?
solo en el casco del pue- Se corre el riesgo, de no baja), y seguramente llegará a tano solo, se defiende de la De algunos :tños a esta pa.rte, ,se

d I d d 1 f re límites que nosotros aún, den- competencia de los demás. viene poniendo al cobro los reci-
blo, sin preocuparse e os proce er e a orma exp , tro de un gran pesimismo, no Participo de la convicción d,el bos de Contribución Territorial, el
barriofl, como han hecho sada, q u e llegue el dla hemos soñado. referido labrador. Creo, con e, primer semestre, que comprende
los Ayuntamientos ante- en que los. dueños del Estamos en ,momento~ .tan que debió plantearse al Miai~- de Enero a Junio, en el mes de Fe
riores. La Atalaya y Bece- agua, porque convenga a graves ql1d, darla por l~gItI o tro el problema, tal ~mal es, sm bren?, y .in que haya finalizado di
rril, como dentro de poco sus intereses, se niegu~n a y büm empleado cualqmer me- tapujos que lo desfIguren..S~- cho 'semestre, aparecen en Mayo

d l · ti d 1 1 A t dio que se, usara para desper- ñalarle las causas de ~a crISIS los correspondientes :'ll segundo, o
Ansoíé, gozarán e lues - ven el' a a yun amum- tar a nuestros agrlcult<;>res ~el yexp0nerle los remedlOs p~r~ sean, los que comprenden de Ju-
mable beneficio de poder to, en cuyo caso, los ~a- letargo que 'o' buenos preclOs desvirtuar las ,consecueOCIas lio a Diciembre.
disfrutar agua con la ma- rrios, s~lo disfrutarían? lo de antaño le pr'odujeron. que tendrá para nosotros la ¿Tan falto de dInero está el Es-
yor pureza, y gran potabi.- mismo que el 'Pueblo,_ de Ha sido siempre un grave desvalorización del plátano. tado oue siempre le hace falta ese
lidad. un magnífico tendido de. ~rror~ el suponer que el pláta-· Como la causa del poco va· anti~ipo?

N 1 d b no notendrjaotroenernigo,queel lor de los plátanos, está en la ¿Será posible que haya alguna
Nos queda, sin embar· tuberías. o so o se e e producto similar cuJtiva.~o en falta de merc~~os do~d.~ se ley que obligue a pagar lo que aún

go, un temor. Es qU~ 1?-0 pensar en las facilida.des otros países, al con,c~rrlr al consuman, deblO la.ComlslOn,'y no se ha empezado a deber?
haya ~gua para SumlllIS- que el ~ctual Ayuntamren- mismo mercado en reglmen de deuen las fuerzas VIvas ~61.paIs y lo raro es que, en 19

2
9, con

trar a los barJ'ios. Ayer la 10, rembe de lo~ condue- libre competencia. inúluso legando a constltUlP un motivo de hallarse unos señores de
Atal h Ansofé Be- ños del abO'ua del abasto. A fuerza de repetir el tópico, programa po1í~ico.,rea.liza:,unaIMadrid inspeccionanao la Hacien-

aya, oy y d 1 a nos en yo mismo, y supongo que gran c'Ontinua y energlCa gestion a da. de Las Palmas, recibieron or-il d t"o de poco He'" os B en oc r dI·' 'ti O· 1 t s . .cerr ,yen::L "'" O' d _ parte e os cana lOS, eglm s ñn, de ograr,. pa~ TIues ro den Jos Recaudadores, que al re.n-
por idéntica razón de im· sltuaclO~~~ poco aora a a ~reerlo platanos, que, Espana llegue a cfu sus cuentas, no pasaran a EJe-
portancia, Llano de Pa- bIes, politwamente hablan- Buena prueba de ello es que, consumir ~,na buena parte de cutiva los recibos del 2.0 semestre,
rras disfrutarán un serví do, para aquellos y acep~ar él;ctualmente, entre nuestros cul la producclOn. . los cual~s se hallaban al cobro en. d b t . . to de en hipótesis una negativa tlvadores que frecuentan poco Toda labor en es~e sentido, el menCIOnado mea de Mayo, y
ClO e a as eClIllIen d - t d i uas ue Las P!limas, y leen menos la amigo Oabre~a, ~e:rla loa~le y que se cobraran en voluntaria eA
aguas potables. Se nos OCU e ven a e as.ag q pJ'¡;lnsa que trata fiel asunt~\ es llevaría conSIgo, l~ auto~l~ad el 3,0 trimestre; cemo es natural
rre preguntar _¿desea el le son nece~a:las al pue- idea generalmente admItId!! que le da la unamme OpiniÓn que sea. . .
Ayuntamiento que, los re· blo. Se nos dlr~-Er;tonces que estamos ,fuera de tod? peli- de t,,!dos los c~secheros. Se fueron los de la InspeCCIón, y
feridos barrios disfruten se nos expropIa. BIen, pe- gr-o por ser nu.estros plata.no.s Aun hay ma8 y mayores mo· aquí no ha pasado nada; vuelven

1 ~' t o- ro en el interín, mientras de supel'io!' calIdad a sus .simi- tivos de a~arma_ , . los recibos del ¡egundo seJl1estr~
agua ~ go m~as 9.ue

en e . . '~n lares cultIvados en AfrlCa y' Actualmente podemos I.mpor a cobrarse antes de que el contn-
ría? SI es aSI, SI ~e preten- se tramI:a la expropIamo , América, pensando solamente tar en Francia, determmado Ibuyente los empiece a deber
de dar a los barrIOS un ser· care?E'ra el pueblo y los en que el peli~ro de nu~str(}s número de tonel~das de- fruta. Lo lógic\l sería. que el contribu
vicio regular y eficaz, es barnos del agua que ~e es cultivos ~speClales habr~ de No bab)? de Italia, porque, c~~ yente que tiene recibos sem~stn-

. buscar el medio nece~aria, o la tomara en sobrevemr, como. queda dicho, los gravame?e~ que ~stabl~Clo les, si vende en el mea de JunIO s,u
necesarIo. nta. otas por la competencia. . -hacen l'racticament.e uuposlble propiedad, no haya pagado mas
de que eXIsta agua para po cue g. e Esta idea está tan ar.rlUgada toda idea de enviar plátanos a que un recibo que es el que le
derla servir. Claro es que . Creemos que es conv - en la inteligencia del cos.ecber~ este paí'" . corresponde, ~iendo el comprador
el Ayuntamíentb, si con el DIente, al ~~?~os,pensa: ~n que,. dudo ~ucho, podamos~ ID Refiriéndonos a FFa~Cla, te- el que pague el ?tro semestre por
agua que le pertenece, no la expropIaCloo, y ,gulZas "Y: DI yo, logr~r que 13; sustitti.- nemos el conVenClIRlento de ser suya la propIedad.
tu· b tante para aten- lo sea también, gestionar, yan por las que cre~mos 8!3an que, más tarde o ~~s te~prano ¿Qué dice a esto el Iltre. Sr. De-

VIera .as .' d 1 s -actuales condómi· 10$ yerdaderos motivos de la se llegará a prohll)J.r.la Impor- legado de Hacienda?
der debldam~nteel se~Vl- e o· , d 1 bas- actual crisis. . tación de bananas. Llegará e~te ¿Hay alguna raz6n, por la cual
cio, no dudara en acudrr a nos de las aguas e a Lo lam~ntable e~, .amIgo, q~e momentG, cuando. sus C01?I!IRS el contribuyente tenga que hacer
la expropiación para obte- to, p.ersonas sensatas y no se ~ayan deCIdIdo todayu produzcan en c~ntidadsuÍ~cle~- ese anticipo %J'Estado? '
ner la que hoy le falta. amantes de su pueblo, una a Eegm,r el verdadero c~mmo te par~ abastecer la ~Metro'poh. Cuando se retrasa en el pago, le

N 't emos solución que nos ponga al para eVlt~rlas consecu:enClas de . tQue hacemos. no~oiros, en- .le cobran recargos; cuando se le
O nos. J?~rml erl br' o dél peligro que se la pérdida de preCIO de le5

1
tonces?-.¿Orgamz8f los merca- obliga a pafar por anticipa.do, en

dar una oplillon, con a eS-1 a . 19 plátanos. _ dos españoles'? S~~a tar~e. . justa reprocidad) se le debla abo-
peranza de que se:;t lle,vada deJa apuntado. ~Ha vi~t~ Y. que s~ hay~ se-, Una bu~na'políti~a e~~nóml- nar los intereses.
a la práctica' pero SI he- . gUIdo, aunque no cY.~Q en el r,e- ca aconseJa o~galllzarlos hoy,. P. T.

' . medio, alguna pohtica eCQnó- aseguránd.onos, por una balTe-
. , . r- mica de gravamen para -los ra:' aduanera, de toda c~mpe- Q ~ d' ti 1

~ TI t r ¡la la"cr~aClOn $ie Junta~ de Gobd~e productos franceses al entrar tencia por parte de los sumIa- UB ,slIva B 88 mn ONuestro O e In ' 1 - d I~43 Y la mdepen iza- , A ~ " .
Jl? e ano e, 1 L I Pal- en nuestro Puerto? ., res extraniér~s.&~uJe son pesl~ 1 1
~16n en que actuo a se a de Sin creer en la e~ca<?la de mismos las apreciacwoes sop.re Leemos en a reseña de as se·

- Proximamente comenzaremos la mu res,pecto .ala .de S~ta Cruz Qste remedio, me hllblera agr.a- Francia, pues, entonces,IDlel sione:.; Que celeora el.Ayuntamien-
¡; 11 ~ C t 1 t 1 '" to de Telde que se ha invitad@ f'publicació.o de~ interesante 10 eto Tenewe, a~1 a .tn er na. un dado verlo emplear, porqu~ ID- 80bre-hojuelas. Nó te~~íamos todos los obreros faltos de traba,

«Fara la hIstona de Guia de Gran Este trabajO vIene a Yen~r dicaria que nos preocupamos motivos sino para feliCItarnos. jo para que se inscriban en UlU
Canaria.-DEL .JUZGADO y DE ¡ran vacío en nuestra hi.to:11. re-, del pr~blema. - relación que neva el propio .AYlm
OTROS ASUNTOS> ~o1 que. es '~Qnal.' y ofrece un gr~ lDteré~ Algunas vec~s, la intuición S bl - tamiento, con objeto de darlas ocu
autor nuestro distingUldo .arrugo hist6nco" ca~sa.del acoplO de da del lahrador, vale ~s que la . em anzas... pación en el albeo, pint).lra yen
y compaiero) el culto inve.tigador tos y tra.nscrlp~:6? y consulta ~e seguridad de un técmco. . éallldo de los edificios que, po
don Néstor Alamo Hernán.dez, documentoa _ U1e_d~tol que tea n Digo esto, porque a. .un la- negligencia de sus dueños, tiene}

Es la historia de un mom~~to de del suce_so bi5tonado. . a. brador le oí un come~~omuy Arbiter elegantiarum falta de alguno de ,estos menes~e
rnn interés en la vida il1eña, don- AsímIsmo prepara lApu;ltc. edificaBte sobre la gestióD rea- civitatis Guiorum. reNo podría e5te Ayun/amientl
de junto al motivc> central, de un ci6n en la ReVista d;e la. ca em1a lizada por la flamante y poco .Lo hacer algo semejante.
ayer no delapllecido del todo, sur de la Hi~toria de Madn~ ~,e ':~ preparada comisión. plata!1era Se lograria con ello, des cosas,
len agudas aluliones a sucelos ac- illJorm.cI6n h~~a a petíclOn e que dijo, o pretendiÓ d~Cll', ~a , I saber: primero, dar a variO! padre
luales. teniente Antomo PamochamoloIúltima palabra sobre la unp~r- Lea Vd. prox:imamente e de familia la ocasión da llevar

Tema del foJ1C!to, e.la trasladó,n sobre. los aaalto_s a Las Palma
D
, deze tación de plátal1ps el} Fr:llTICla. interesante foiletfn d e .sus hogarelll:os medios de alimel'i

Gál t D a.k.. Y Van der o 11 b d de re lar a los SÚY!)5, y I.egunu.o, herm(de1]uzgado de 1.. Instancia de . - los plra as .r . , A juicio de ~ .. ra nl' " -, 1 H' sear la_Ciudad que se nos antoj: I
dar, donde se había insu.1ado 1Jl- a fine$ del lIgio XVI'jIerencia la COJDlSIÓn de1l1o :gas- v- ~ de N'H e ·jalta, de aste cuidado, iSo.bre tod, .
terinamente, a Guía, donde qued6 " tionar en Madrid, co~o. ~go OZ V en.el sectorEate de la mIsma.
Ja ea forUla definitiya. Co~o c~u. euscríBan i 110zlllllrtl principalisimo, l~ pOllbilidad
_ directas de esta trasl.Cl6a sena· U
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