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os

so

pidiéndon@s algo.

pájaros, palomas ... Pero pronto I
comprende su superioridad a:1-1
te ellos, y entonces aparece la 1
perversidad atacándolos p! imerfl con las mallOS) luego con
]os pies, más tarde con un palo
o algún otro instrucmento a su
alcance.
H) Un niño se' cree del.cuente, y miente) creyendo en
cubrir su f,)1ta. Los ni ñ o s
mienten también por fantasar;
son pequeños creadores de novelas, cuyos argumf'ntos más o
menos complicados, ensarJan
monmentaneamen1e. sin necesidad de COllJcimientos literarios
Los defect08 morales expues
tos y otros muchos no menos
generalizados como la gula, la
pereza, el desorden, la fa'ta de
respdo, )a replica, el hurto, etc.
harían del hombre en . miJiatu-\
ra una temible n.erecilla. si la'
educaeióo no ·se encargara de
suavizar, modifif}ar y corregir.

Haz testamento y despí.
dete de tu familia antes de
coger la guagua, por si
acaso.

Establecimiento d e comestibles. Extenso surtido
de géneros de todas clases
Turrones y licores de
las mejo"res marcas.
Canónigo Gordillo, No. 13

I

El Domingo 28. - Por In mañana: llegada de In rama del Pinar

de Tamadaba. En Los .Molinos la espera In. tradicional comparsa
de gigantes y cabezudos y acompaündos de una !Jan da d'" música,
recorrerá las calles de costumb,e; a continuación se eugalamu·á la
Plaza de San Pedro.
'
Por la noche:-Gran paseo r músir..a, quemándose llna hermosa culección de piezas de fuego de a\tificio, de un afamado pirotéc-

= .
=

ci6n; predicará el Sr. Capellán D. :\1anuel Roddguez Falcón; con-

Josefa Torréns de evora

Fau3tino García del Pino

Nunca cambies de doo
micilio sin quedarte con.
un llavín, por si acaso eres
sonámbulo y quieres vol.
ver a tu antigua casa de
madrugada.

_=-

cluída la 1r'lisa,la tradicional procesión.
Por la tarde:-paseo, amenizado por la Bandn de la Villa y
sorteo de un \ralioso arc'o; a la terminación del paseo-concierto, :-3e
quemará otra

colección de-piezas de artificio.

-

. Si tienes deudas, no te
aflijas, que para aflicción
ba"ta con la de tus acree.
dores.

Si quieres vivlr tranquilo y sin las preocupacio.
ne~ de fin de mes, naurra·
ga, como Robinson,' en ~
una isla desierta.
:: <

Aleluyas
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Ya habrá visto -Vd. lui
querida
señora, como no paMiércoles 1.° de JUliO.-A las 2 de la tarde, Gira al Hotel ~ La -só nada. Salió la procesión.
Se hicieron alfombras e incluso se canta1'on himnos -reGUIA
I
ligiosos. Nadie dijo una - - - - - ' - - palabra. Nadie chistó. Usted
Guía, porque al llegar he procura- El domingo se celebrarán las elec- querida: señora,. que temía
do enterarme bien.
ciones para las Cortes que han de por la 'tntegridad de la imáPropag~nda
Manifiesta que habla no solo pa- ela~o.rar un régim.~n para 'el por- gen de sus devociones habrá
El mitin del día 20 en esta ciudad.
El doctor Pascua, Director gene- ra que le oiga~ Jos amigos, sino veD,lr. ¿Son repubucanos'? A de- b
'
ral de Sanidad, que en poco tiem- para .que tambIen se enteren los mostrarlo.
O servado como el pueblo de
El 28 de este- mes estarán las Guía, es respetuoso y enérEn la tarde de ayer celebróse en po se ha descatado en este ramu, y enemIgos.
Guía un mitin de propaganda elec quien al presentarse a vosotros
Aclara que en. SU!5 pal~bras no urnas a disposición de todos. Que gico
voten la candidatura republicano-'
.,
toral, organizado por la Oonjun- para desarrollar sus conocimien- hay el. ~~nor asomo de OdIO.
tos en el mismo. exponiendo al
~eñrlen~ose a los nuevos ~epu- socialista, y al día siguiente comen
La p'roceszon, que otros
ción Republicano-Socilista. .
.
años no ha descollado por
El acto se celebró en el teatro programa sanitario Que debe desa. blicanos, ~ce que se han eqUIVOca zaremos a par~amentar.
de esta ciudad. ·asistiendo gran rrollarse en Gran Canaria.
do de cammo y que se han empErA la~ eleCCIones. v~mos umdos afluencia de fieles esta ve:
y el otro candidato soy yo, pa- ñado en un imposible, en algo que republIcanos y SOCIalistas, vamos
.,
.
cantidad de público.
Don Manuel Balibrea hace en ra lo que he sido deiignado por no podem?s .otorgarles. Ese ~~g~ con candidatura íntegra, y los cin- aparecw enormemente crec¡·
es la Republica, que no' permltira co nombres no se pueden separar. da, No hay nada peor qlte"
breves palabras la presentación mi partidCl.
de los oradores, pronunciando seRefiriéndose a la consolidación que vuelvan a ocupar el mando en Yel que,bo:r:re .un solo nbJ?b.re .fal las podas' reales o imaginaguidamente su discurso don Juan de la República dice que para esta Guía.
ta a la Republiea y a la disCIplma.
'
Que no crean que vamos a eptre- de su partido..
rws.
8intes Reyes, quien comienza la- obra se necesita la unión de repumetándose de la situaeién en que bUcanos y socialistas, avalados por gar ~1 poder a los que ~l día 14 de
.
La cosa en San Roque,
se están colocando los habitantes entidades que se ayan destacado AbrIl no fueran repubh~nos..
Todos los oradores flleron
tuvo tintas de belicosidad enpor su labor republicana-o
y estos no son caprIchos, SIn.O aplaudidos.
muy
de Guía.
_
Al enfocar el hecho que se ha me9idas de un régimen revoluciola mañana del anterior d()Presenta a los candidatos allí
presentes, señores Guerra del Río manifestado entre los elementos nano.
mingo. 'Las mujeres, sobre
y Negrín y dedi ca un Recuerdo a que antes no gobernaban, dice .. En estos ~oJ?ent~~j poder gotodo;-y sin sobretodo, ami
don Jo¡,é Franch.y, siendo acogido que ha de llegar el día en que los' blerno y a~lJUDlstraCl~n,.son para
ga mía-ofrecían ese aspec· '1
el nombre del maestro ion gran- partidos de diferentes ideologías los repubh.canos y s?eIalIstas, pordes apláusos:
luchen, yese será el momento en que han SIdo con~Ulstados p~r el
•
to poco tranquilizador del 1 1
Termina diciendo que actual- que se incorporen los que ban he- puebl? que no lo a andona aSI coO]
mar picado de v';ento. Aforo .

;¡~:~:~l l mnl l l lm rnrnl l rnrn~ l lmlrnl l l lml lml l m: 1Ilmlml :l lm~lm m~ ~mlml l l l l mlml l rnl l !r~ I \lI:lm~ rnmf i i¡

Electoral

p ensarnlentos
.

mente hay que tener mucho tacto
y cuidado, porque los enemigos de
la República se han dedicJ.do a
lanzar veneno con objeto d e
provocar el choque que deshaga
la unión que reina entre los elementos republcanos y socialistas.
Pero estos elementos están como
pletamente de acuerdo y no eónseguirán su ruptura.
Solicita se vote íntegra la candidatura de la coalición.

cho ahora minifestaciones de re·
publicanismo, pero ahora no, puesto que se va a unas elecciones para Constituyentes; para las leyes
poque ha de regirse la República.
pero mixtificaciones no las tolera1'a la República ni el pueblo de
Guía:bÍ el de Gran Canaria.
.1,

D.. Jesus Sanchez

mo asl.

'

en rem o

~

¡

['

E~los que claman ~or el ord,en
La mujer bella es un pe t-unadamente, el tiempo 56 .
¿qUleren que la p~z reIne en Gula'? l'
L
corrió. "Vaya Vd. a saber
En sus manos esta, .A. ellos solo les 19ro. a mujer fea es... un d
pedimos que ~sp~~en su ocasión. peligro y una desgracia.
. onde iría a descargar!
A que la OonstituCl~n~eaestructu_
Pero de lo que no te debe (J
r~da. Y entonces, SI. tienen votos:
El
-.
. Vd. caóer la menor duda,
SI. Pero, ahora no. NI con votOSj ro
emp~no de la mUJer d'le t
.
pilliéndolos; ni.'exigiéndolos.
en simular la juventud es ~ c a am~[Ja, es de q¡¿e
Lo extraordlDarlO es .que nos -de los cuare t I ' ' hay nervio y sanrrre y respreguntan: iesaes la legalidad? No
n a a os Cln- ot
,.;¡;j'
hay legalidad. Esta es la revolu. cuenta años, una cosa he. pv os pa:a todos y para con
ción y mandamos los revoluciona- róica En pasando de 1
todos. Stempre, cla'ro es, que
ríos
.
.
OS
h
t'
.
U8
'Que es lo que tienen que hacer? Cl.ncuenta, es una Cosa trá. no au,a a [Jun gracwso q.

. .
ComIenza maDlfe~~ando que se
presenta ~ndadquel SItiO so~amtentle
. Doctor Juan Negrín
como un cm a anos que SIen e a
necesi~ad de exponer sus ide3:s
Ci.udadanos de Guía: Rafael republicanas, y sus anhelos deh
2.
• glCa.
se ded'tque a buscar tres pIes
Guerra del Río y yo venimos el! bertad.
al gato E
. o ni
representación y mandados por . Ataca a la monarquía y a la
. . n ese caso n l y , .
nuestros ~especti.vos partidos, pa- díctadura, asimismo al caciquismo CERVEZA ALEMANA
La verdad, una vez des nad'te, podríamos ga1"ant~
ra pediros vuestro voto para las que se disfraza para volver a ocupierta no vuelv
d
zar a u-sted cosa alguna.lt~
elecciones que han de celebrarse par el poder.
.'
e a or· del t
.
ue
el día 28.
Termina· aconsejando se v o t e l : ? - l f S e ; pero pueden hipno,o ro mundo n1, de-lo q
.A. la cabeza de nuestra candida~ ~nte&ra la cand~datura de. l~ Oon(Marca Rgistrada)
tlZarla a fuerza de' confe~ aun es peor-de esteen que,
tura va al nombre de don Jo~e JUllclón Repubhcano-SoClahsta
é~-B
Es earantía de rencias latosas
por lo pronto vivimos.
Franchy y Roca, el gran canarIO D
~ f I G
. d I R'
,,~~
~
•
.
' oK
que luchó duranto toda su vida on I \a ae
uera e
10 I ~
calidad y pureo
::
ti?
por el trhmfo de la democracia, 1 Perdonad, queridos amigos, sí :::i!J
za y !Sabor
De Wilde:
~
A. don Rafael (tuerra lo cono- he de procurar eL! el menor tiempo
L'
f
céis todos, y de todos vosotro~ explicar lo que creo más interein~uperable
as mUJeres nos tratan
aOS
tambi.én es conocida su labor.
sante para vosotros. Tenemos que
exactamente .del mismo
Para obtener dest.:IDos público'
Otro de los candidatos es mi aten<¡.er a un sistema electGral que
Pídaloentodos 105 modo que l~ humanidad
compañero el doctor Valle, cuya hace que e ternos ligados algo en 1
establetimientos trata a sus di
N
a que tenéis derecho, dirijíroS a
labor en pro d~ la República tam- que los minutos. nos ~?n preciosos.
- .
oses. os ado
Pérez Glad6s.19·Guía
o:"!'Y'*""t"'hiénlaconocélS.
""."'.'_~~~'zco lasltuaclOncreada en
.•.. ,._. "~_~. _~ ran, p-el'O siempre..:.están
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Elecciones

amare'"'
pada

elemento reli.aiotral
Pon
d fen~or de

l'
ntan al ~ IaO'i
'~\'illa Dr. Ro a y

E. Rodrlguel
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ll'terarl'O

S.-La revIsta, órgano de EL
..
MDSEO CA.,."\{ARIO j su misión
8.-Viera y C'~VJJo como ::leer cultural, ante y ahora.
dote y como mydadano.
.
9. -La fundacIón del COleglf
de SAN MAROfAL en Las Pamas y la direcc ón de Viertl. y LOS ORIGINALES NO
Olavija.
10.-Aná·isi'3 y jnicio del testa- SERAl.'f
DEV1JELTOS
mento de Viera-y Clavijo.
ll.-Estudio sobre toda lit obra
AUN EL CASO DE NO
literaria de Viera'y Ola vijo,
12.-Biografía de Dorn José de
SER PUBLICADOS
Viera y Clavijo.

S

I pOl' íaIltos títulos preclaro hijo 1 Querir para el mismo el 'oon-I ductor.

de C¡10aria5 DON JOSE DE Cllr"'-O de todos: igual los enca. Al cumplIrse el cincaentena- VIERA YOLAVIJO, y conside- necidos en el estudio y consauo de la instalaeión oficial de rando los d'rectivos de EL MU· gradosl maestros de la pluma,
EL ~SEO OANARIO. fuépro SEO OANARIO que no debe que los jóvenes escolares que
pósito de su Junta DireCtiva pasar ese dÍa ~in consagrar a la ahora se revelan como e~peran
con,memorar esa fecha, 'para la insigne memoria de tan ilustre za de un mañana d~ esplendnr
sOCledad y para la cultura cana- isleño el homenage debido a para la oultura de nuestras
ría gloriosa, con actos Que res- sus extraordinarios, méritos, ha amadas islas.
pondieran a la significación y a deliberado, entre otros actos
la historia de la entidad, siendo que ha de disponer para tal
T E M A S
a la vez, homenaje debido a é(loca, la convocaloria 'de un
sus beneméritos fundadore".
OERtAMEN LITERARIO bajo
(Del centenario de
Causa-s agenas a la voluntad el programa de temas que más
•
de quienes tienen la honra de adelante se anotan, para cuyos
DON JOSE DE VIERA)
(Del cincuentenario e
regir EL dUSEO OANARIO. premios se han de recabar las l.-La tertulü:¡ del Marqllé~
EL MUSEO CANARIO)
impidieron realizúr aquel pro-¡ cooperaciones indispensables, Villanueva del en P r a do La"
ocasio~'n
pósito con la amplitud que se v cuye ju'cio se e.qcomendará guna. y snin:fiuenéia en la cal- l.-Sigoiflicado de la ;UJJdaClOn
había concebido: debiendo for- a personalidades de recoD(;wi- tura canari::¡.
de EL MUSEO OANARIO en
Por no necesitarla SIl dueño,
zosamente limitarlo a 18. reaper da culturª y sólido prestigio.
2.-Viera· en la casa del Mar- orden a la cultura general.
SE VENDE sumamen e barata
t?ra de sus ~nstalacio1?~s cienY parec'? natural, .qu~ al am- qués de Santa Oru:/.,.
. 2.-E1oiio de los fundadores de luna motocioleta !odian 000 ca.
rro lateral metálico 7 1/15 H. p~
tíficas y a la wauguraClOn de su paro del nombre InSIgne ~e 3.- Viajes por Europa de VIe- EL MU:::iEO OANARIO.
~iblioteca ?úbli~a. Esos h~chos YIERA.Y OLAYIJO se pooga ra y n avijo y sus conseCllen- 3.-EI Doctor Chil y NaranJO y
Para informes: Telégrafos de.
tienen en 81 tal lmportanCla (y pro pI o MUSEO
QANA- ci~s culturale!"l.
EL MUSEO OANARIO.
Gáldar
el lapso de tiempo. cíertameD- HIO. rindiendo en Lal fecha a 4.-Errores de hls NOTICIAS 4.-Los Doctores Vernen y Fer ~~~~~~~~~~~
te no largo, desde entonces sus fundadores ya su historia DE LA HISTORIA DE r ANA- nánc1ez Navª-rro y su~ trabajos
lTlindO
una casa terrera con
transcurrido, la ha afirmado y el homenaje que merecen, y RI.>\S por Don José de Viera y en EL MUSEO CANARIO.
ti VU.I\UUvarias habitaciones al.
consagrado de modo conclu- que por los motivos ya citados, Clavijo:"'u desmostr~ción y su 5.-La Biblioteca de EL. ~lU- tas y una huerta situa9-a en la calle
yente} que e110_8 solos podrían quedó en p,royect? par'a cuan~o I corre?ción.
..
,-.
SEO CA~~RIO: su formaClón y de Luis Suárez Gal,án, Núm. 28 y
bastar para senaJar destaoada- se curo pho el cmouentenano 5.-VIera y ClaVIJo qmmlCo y sus servIClOS.
30. admitiéndo3e proposiciones
mente la insigne fecha.
de su fundación.
naturalista
.
6.-Cróoica hi!'tófica de la "0- hasta etOO de Septiembre.
Más, cumplIéndose en 28 de
Expnestas las razones que 6.-Viera y Oavijo periodi~ta y ciedad EL MUSEO O-\NARIO.
Informarán, en la Joyería da
Diciembre del año actual los justifican la convocatoria de es- orador.
7.-Et albllm de EL MUSEO don Pantaleón Suárez, Canónigo
dos siglos del nacimiento del te OERTAMEN, solo restan re-17.~Viera y Olavijo poeta y tra O~NARIO.
Gordillo, 11.

I

del

Buena

I

I

So

e
Pantaleón Suárez Arenc·bia
.

,

En Canónigo Gordillo, 11 (Trasera de la iglesia)
~i."
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Esta casa acaba de recibir las últimas novedades en .relojes par~ comedor, galería, alcoba y despertadores de
todo_s modelos; tanlbién, relojes ,p.ara señoritas y caballeros en oro, chapeado y níquel crome; pulseras, anillos
de sellitos y tresillos con zafiros, estuches con estilográ
ficas, lápices con pluma en plata y chap.eado, ..pitilleras,
carteras en piel de cocodrilo y demás efectos para regalos. Precio_s sin competencia.--En breve se recibirán en
dicha casa, monturas, varillas y cristales para gafas y
tambiéll aparatos l)ara g~radllar cristales; todo de la afamada Casa Carlos CuyáS, admitiéndose toda clase de en
cargos en este ramo • .~nt~s
de hacer SU~ comp~as, pas~ por este establ _
clmlen~o y confronte precIos y calidad de artículo~.
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Capital 50.000,000 de pesetas

alle de
ga..ete
(
a~
Sw:n.a - a..)

AGE¡ OlA DE
GUIA
an Jo é, 5
IXTERE ESQ
Cuentas corriente a la vista.
,
>
a día .
Impo icione a sí me en
e;
a un año .
ja de Ahorro

Realiza toda cla

bio en

de ooel'aCiOn8 de Boca, 01 a yC
Esp~iía

Extr njero.

Rosario Mamo Uuintana da. de Armas

Ex

noyeda e
roa barato

Alejo Rodríguez Leó

ción de lát no.- uta de Hierro, Oeme ..
to
Abono de todas ela es.
arret ra a La Palma .-G lA
uplicándole::> que de e
e ir an en- manu"'cri
ean con le
.
tra lara, a fin de evitar e
u traba]o en lo po ibIe fal as interprer-.
a una ola cara, tacione .
eo-

Q

12

9

TIRA

umite materiam

«

ti a quam viribu

o ••

Ul

crib--

>

«~~adie ex ienda la pi rna ino ha a donde il ga la ábana •

. . .. . . . , .. .

..

.. .

..

.

Horat. Art. poet.
.. ..

. . .. .

.

. . . . . . ..

En 1

iu addelRe 1d La Pama ha lido a la
luz públi a un papel intitulado '{ D' ciro a la _ o leza
d t 11 ri
h 1 nar d 1libela in 'tul
(b l
del Zorro y l Rata».-La primera de aque 1 e
e
T

n r

1 Ul

.
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Vinos y Vinagres de Lanzarote

En los establecimientos de

Salustiano Alamo

(De garantizada pureza)

e ha recibido la tan renombrada agua de San
}{oque y que retiomiendan lo médico~ para.las p~rso
nas delicadas del estómago.
'También se acaba de recibir un surtido de cestos
-valencianos para la compra, lJamados "Javas" a precios muy económicos.

88 vendo Bft Gál ar all,.la calle de 'SanUago, núm. 1 g ID

Jorge Castellano López
Sombrerería~~~"La

"MI-guel Quesa a",
1'20 .

Especialidad en añejos
embotellados, marca
peseta los.
a
314 litros y
el lItro
Hay otras clases superiores dé mesa, y moscatel desde 1'50 pesetas
el litro.

·
Una

Depósito en Guía:

Establecilllientos de don

Competidora"

CABALLEROS: Antes de efectuarlfl compra de ~:m
sombJ:ero, sírvase pasar por esta acreditada Sombrerería, en la cual encontrará el modelo y calidad de su
agrado. También los servimos a domicilio
.Asímismo continuará esta casa realizando todos
aquellos Tejidos pasados de temporada.
Luis'Suárez Galván, 43 y San Roque 2.-GUIA

easte11ano

.
V
Salvador' ega

COMERCIO DE TEJIDOS
o , .

Lu]'an Perez, 6
.

.

"

~

SaIn~nano HIam
1

en la lecberia de don
88 lTP.lldO ~:e~~~
bece:r~::
~~~í~ ~~

.holandesa,

hijas de dos novillas
importadas de la última remesa.
Informará su duefio en Pére2i
Goldós, 41 y Herreras, 38.

GUla .

acaba de recibir el acreditado hilo de la casa «Monllar» para trajas de caballeros; el gran creppé para S· al' 01 l~ casa número 7 de
mantelería fino; mánteles y servillet-as hechos tamo .
la carretera que va a
bién muy finos· un surtido de alpacas colores' lisos Las Palmas, donde sehaUa el Sin' ~urti']uO en.:n edi as de se da y de hi- dicato
Agrícola del Norte de Granmuy b ar~t as,· un
Canaría. Es muy propía para recilo; calcetmes de hilo para mnos en todas las tallas; y bos de frutas y empaque. Cuenta
una segunda remesa de tela hilo para sábanas: ante¡=: adem.~s ~e sus dos plantas, c0!1 un
de hacer sus comrlras pase por esta casa.
amplJo sotan? para almaeena]e de
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SALUS IANO ALAMO
Petroleo "Estrella pIda en os
TEXACO M.otor

abonos, forrajes, etc.
informarán D. José Martín Aguíal'
en la calle de León.

la ~llfincacón «o artícllIos RD

Semaniario, no impllca
conrormiaaa, por parta a8 la
Especialidades en Embutidos, Vino'S-y Licores
Repre ende las meje>res marcas.-Galletas finas, etc., etc.
Redacción, .con sns autores
Comprando Ud. en estos establecimümtos, aparte de ~dquirir
Grandes E~tablecimientos de Ultramarinos

8St8

,establecim·entos.
tante en Guía Agustín aran- artículos de calictad puede ebtener de regajo dos magnlficos Suscríbase a este Serna·
de Manila con que obsequia a su numeros.a clientela nario, que además de ha·
-jo Suá ez, en la carreter.a a <Malltones
Casa Central: Plaza de la Constitueíón.
cer una huena obra de
Sucursales: Oarretera de Las Palmas, 9
-amor a su patria chica,:de·
Las Palmas
y Oalle de San José, 4. GUIA
fAnderá sus intereses.
!Ji»,
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RAFAEL BENTO

Y TRAVIESO

en malas manos ha caído esta mi Señora, para no ser
altamente asendereada.
Mas antes de pasar al p-xárnen de este artículo de
fe política, que unos niegan a pie juntillas, como herejes y cismáticos en el orden civil, y otros confiesan de
buena voluntad, como cristianos viejos, linajudos de
polainas, tontos de capirote, caballeros de botarga,
hombres todos mollares y de buena catadura, permítarne el· señor coplero (que en el bello ritmo que escogió su musa- augusta para entablar esta defensa se
olvidó de aquello Ciue dijo Horacio...
<Resgestae regumque ducumque...
qua scribi (¿) possent numero monstravit Homerus..,~)

. permítame le copie, por·lo que pueda tronar, ~st8·otra
décima que le rá en tono de profecía, y. e3 a la letra
COIDO sigue: .
~ Cre'¡ que los memoriales
de 'l"egistrar los pe1'dieras
y también las tragaderas
q~{e ~on muy descomunales.
Si por limpiar caroañales
en tierra tan desdichada
a una vida oregalada
aspi.ras, ¿quién te mantiene?
porq~te del q~te nada tiene
no debes espera'r nada~.

Mas no se des-anime Vro. por lo que acabo de espetarle, señor Beta, mi 'dueño, que yo prometo ayudarle en esta empresa de mis culpas, mas que le pique
al sandio escritor de trampas fabuleras, que así entenderá el de Zorros y de Ratas, como yo de hacer hablar
Monos y Jumentos. Ello es verdad que existe entre
noso ros la tal Nobleza ... (Hidalguía la llam.aremos,
hermano Saneho, porque aquella voz se oontrae tan-

2 __

,
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to... tanto ... y ésta no~ ofrece U? campo tan largo ...
largo... para hablar sm 9.,ue naslle n.('s entienda) que
3.?-tes de entrar en cuestion, a v ffi. pIdo y suplico se
SIrva haber por presentada la Fábula que con esta fecha se me comunica,.
«EL' HOMBRE, EL ASi\O y EL MONO»
<!Eran y son, dos -íntimos amigos
y S'¡,empre lo seTá?1 según discu'rro
el hombre audáz y el perezo~o bur~o
pues todos son testigos
'
de ~~~e los dos se mueven a destaje
y chmden la holgura y el trabajo
El Mono lo asegura
.
y su pª;labra es ;una escritura.
No se '001" qué 'ra'reza
sin sabM' ni éntend'3r lo' que decían.
el J~tmento 'Y el Hombre contendían'
aceorca del artículo .Nobleza~,
muy excelente Cosa
si no fttese tan ra'ra y tan ·d-l.6dosa..
El HornbTe, con su á1'bol en la mano
probaba claramente
>
ser del H?lh.bre Primero descendiente.
y est?, baJO la. fe de ~m Escribano:
'
lo 'l'ms?no, y sm malicia
dijo el Mono (tloir estd noticia.
. Por su parte, el Pollino
G~ta..ndo algunos puntos ;Ze la Histmia
que p'u,d~esen causarle ejecutoria,
p.rfJbo, Sm p?"oferil· un desatino
Sfl'/'", el Buroro Primero
'
Sucesor y legítimo he'r~dero
alegando. 'Por pruebas más ~eguras
ulnMlobantUo y cuatro mataduras'
e
ano cartulario
.
diJE'o 1 «amén~, sacud'ieudo el incensario
.'. €Jtro, no confiando
~
ll~e¡,s que en la antigüedad de s
. .
htzo del orejudo -indigno ultra .:t lz.naJe,
(t la (tlba'l"da los palos a'HmeJando. ~
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