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La proyectada cárcel 
Ea la última sesión celebrada por 

la Comisión permanente de este 
Ayuntamiento, el teniente de Al
calde señor Rivero, trató el asunto 
de la proyectada cárcel con motiva 
de haber sido nombrado Director 
general de Prisiones el ilustre li
terato y periodista canario don Jo 
sé Betancort. El señor Rivero estu
vo muy oportuno al formular el rué 
go que el Alcalde, señor Mesa y Ló
pez, se apresuró a recoger con ob
jeto de llevar a cabo las convenien
tes gestiones para que se saque del 
olvido el proyecto de la nueva pri
sión que Las Palmas viene pidien
do desde hace ^muchos años. 

Hasta la hora presente han sido 
completamente inútiles los trabajos 
realizados para levantar un edificio 
moderno con destino a cárcel. Cuan
do en funciones de ,ministro de Jus 
ticia y Cultos nos visitó el señor Pon 
te y Escartín, y se le expuso la ne
cesidad de construir una prisión de 
nueva planta, necesidad que él re
conoció, concebimos alguna espe-
MHza de que nuestra justa deman
da iba a ser atendida y satisfecha. 

Pero ya hemos visto lo ocurrido. 
Pasó el tiempo, cayó la Dictadura, 
el señor Ponte dejó de ser Ministro 
y las cosas aquí siguen igual: los 
presois recluidos en un antiguo in
mueble sin capacidad, seguridad ni 
condiciones higiénicas. 

El Cabildo Insular tiene ofreci-
^"dus amplios terrenos en San Juan 
^í|Slue se extienden desde la carrete
le ra del Centro haista lo alto de las 

mas, existe un proyecto de cár-
; pero las obras no se acometen 

jíor falla de los necesarios créditos 
-'para anunciar la subasta. 

Larga y accidentada es da historia 
de la nueva cárcel, desde que hace 
muchos años se constituyó la Jun
ta encargada de ejecutar la !reíor-
ma hasta el día de hoy. Aquella Jun 
ta, por falta de recursos, no pudo 
cumplir la misión que se te enco
mendó, y hasta cometió el error de 
comprar unos --oiares en los Are
nales, impropios para el objeito a 
que se les destinaba. 

Mientras aquí se perdía el tiem
po lamentablemente, tratándose de 
la cuestión de la prisión con inter
mitencias y sin llegar nunca al fin. 

en otras poblaciones se edificaban 
nuievas cárceles con subvencionies 
coaicedidas por el Estado. 

Tienen fama de ser horribles las 
prisiones españolas. La cárcel de 
Las Palmas se encuentra en estado 
deplorable, a pesar de .algunas re
formas efectuadas en la misma. Pe
ro como quiera que la finca d'C la 
calle de López Botas, carece de to
da clase de condiciones para el alo
jamiento de reclusos, urge cons
truir la proyectada prisión. 

Las Pialmas es la capital de la pro 
vincia de su nombre y el asiento se
cular de la Audiencia del territorio, 
y es un oprobio que se encuentren 
hacinados los reclusos de ambos se 
xos en piezias insalubres, de insufi
ciente luz y ventilación expuestos 
a contraer eníer.m'cdades. Resulta 
cruel e inhumano ,-t.enfer infelices 
seres privados de libertad, cumplien 
do condena o en espera del fallo de 
los Tribunales de justici.a, encerra
dos en un 'edificio pequeño para el 
número de reclusos que por lo ge
neral alberga, sin las necesarias de-
picndencias y sin las más elementa
les condiciones higiénicias. 

Por decoro de nuestra ciudad de-
b(í desaparecer la actual cárcel, adon 
de van a par.ar preso.s de distintas 
clases sociales acusados de dife.ren-
Ics delitos. Los .delincuentes hon
rados tienen que convivir forzosa
mente con los criminales autores de 
hechos que las leyes castigan seve
ramente. 

Es preciso aprovechar las circuns 
ilaneáis d|V" ,eaicon,lra^sií' formanido 
parte del Gobierno don Leopoldo 
Matos y al frente de La Dirección de 
Prisioná^3 don José Betancort, dos 
canarios ilusitres que conocen las 
pésimas condiciones de la cárcel do 
Ijas Palmas, para gOiStio:nar 'activa
mente que se ultime la tramitación 
del expediente de la nueva cárcel, 
recabando el auxilio económico del 
Estado para la ejecución de las 
obras. kSeguramente los señores Ma 
tos y Betancort interesarán «n el 
apunto al Ministro de Justicia y Gul 
tü señor Estrada par.a que Las Pal
mas vea satisfecha su reiterado de
seo de contar con u;n moderno esta
blecimiento penitenciario. 

LOS VAMPIROS ALEMANES 

peiiiroiio 
(De "Las Canarias), 
de Madrid) . 

Pasó el turbión del Congreso Si
derúrgico que djeseaba perjudicar 
nuestras franquicias. Pasó, sin pre
tender daños, el Congreso do A,gri-
cuitura. A éste no fuimos. En éste 
se aludió a los plátanos. Un folleto 
de propaganda diecía: 

PLATANO'S.—^Se cultiva también 
esta plainta en los reigados subtropi
cales de la Península—dice el tó
elo—, pero s'obre todo, en los tro
picales del archipiélago canario. La 
extensión cultivada conjunta es de 
unas dos mil hectáreas, con pro
ducción evaluable en ^veinlticuatro 
millones de pesetais. Este cultivo da 
a las tierras que son objeto de ,él 
valores de venta inveroisímiles, así 
como al agua para ,el riego, l lere-
•did hay que vandió a razón de cien
to cincuenta mil pesetas la hectá
rea, y no es raro que en las épocas 
de Sfgquía se pague a do's pesetas 
el metro cúbico de agua con desti
no al riego." 

Es sensible que allí no liayanios 
concurrido. Creemos que la defen
sa de h)s magnos intereses agríco
las de Canaria's reclama de las cor
poraciones representativas que se 
pongan en acción, aprovechando 
cuantas circunstancias propicias se 
presenten para recabar ventajas y 
beneficios que obtienen otras regio
nes con igual derecho, pero que 
despliegan mayor actividad. 

En cuanjtas reunjioines se ceJe-
bren, para asuntas más o menos re
lacionados con la tierra, Canarias 
no puede ni debe hallarsie ausen
te. Las entidadjes agrícolas y los 
Sindicatos de riego necesitan es
tudiar las cuestiones que deben ser 
abordadas y designar sus represen
tantes, para que en las conclusio
nes sean incluidas las necesidades 
die la agricultura canaria y se exte
rioricen y concreten las aspiracio
nes de los agricultores de estas is
las. En relación directa con la agri
cultura, la pi'incipal fuente de ri-
<¡ueza de Canarias, se halla el pro
blema del agua con destino al riego 
de terrenos. Problema de tanta tras 
CBQidenCiia es preciso abordarlo y 
resolverlo para abrir má/s ancho 
toam»o & las aotividad&* agrío^las-

y r t i mm\ lie LuiiÉes 
INVEi^CIONES Y PATENTES 

Aunque hubo muchas invencio
nes de importancia suprema duran
te el curso del siglo XIX, el núme
ro total de patentes en cualquier 
año de entonces, era insignificainte 
en comparación con el de hoy día. 
En Inglaterra, cada año señala aho
ra un aumento sobre los años an
teriores en este respecto. En 1929 
el número total de peticiones de pa
tentes en Gran Bretaña fué de 39 
mil 927; en 1928, fué de 38.595. 
El total en 1913, fué de 30.102, pu-
diendo juzgarse por este número el 
aumento del período de la post-gue 
rra. 

El año 1929 no lia sido notable 
por la aparición de invención de al
guna muy excepcional o revolucio
naria en üi campo de la ingeniería; 
pero se expidieron miles de paten
tes de aparatos y maquinaria de me 
ñor importancia. El grupo principal 
de nuevas patentes es el eléctrico, 
y esto se debe a los adelantos he-
ctu)s en el nuevo proyecto "reja" 
para proporcionar electricidad bara 
ta por toda Inglaterra. Casi todas 
ellas son de aparatos para ahorrar 
ti'abjo, de uso doméstico. 

Aparte de estos adelantos de me
nor importancia en aparatos eléc
tricos, se ha inventado una nueva 
sustancia que probablemente se uli 
lizará para muchas cosas. Es una 
composición de naturaleza parecida 
a la vulcanita. Papel secante sumer 
gido cu ella a gran presión, se ha 
convertido en un material lan duro 
y tan duradero como el acero. La 
sustancia pufide emplearse para 
ruedas dentadas, o para ruedas do 
coches de ferrocarril; y so asegura 
que resiste el desgaste tan bien co
mo el acero y no produce tanto rui
do. 

En cuanto ,. automóviles, se han 
patentado varias mejoras, muchas 
de las cuales tienen por objeto ha
cer más fácil .la tarea del conductor; 
y hay otras muchas para aumentar 
la comodidad de los viajeros. Du
rante el año se han patentado varias 
nuevas íormas do carburador y pa
rece que se :ha dado mucha aten
ción a los métodos- de lubriíicación 
y a cojinetes, de los que 'se asegura 
que no necesitan lubricación algu
na. 

Se busca al asesino de 
mujeres y se eoouentra 
al de unos muchachos 
Los mataiba para beber su sangre 

caliente 
La Policía de Dusseldorf, al se

guir una de las pistas innumerables 
relativas al sádico asesino de muje
res, cuyas tristes hazañas han sido 
comentadas en el mundo entero, ha 
descubierto casualmente a otro 
vampiro humano. 

Be trata de un ex-inspector agrí
cola de iNuremberg, hoy jubilado, 
que se había ido a vivir a Dussel
dorf hace algún tiempo. Dicho indi
viduo estaba enfermo, y creía que 
so curaría de su dolencia bebiendo 
sangre caliente de muchachos sa
nos. 

Y ha asesinado a C'uatro jóvenes 
obreros de Dusseldorf, con inter
valos de una semana entre uno y 
otro crimen. 

Se emboscaba en una carretera 
inmediata a la ciudad, detrás do un 
árbol, y cuando oscurecía armaba 
una especie de lazo corredizo y es
peraba a que pasara un joven solo. 

Cuando descubría a su víctima le 
echaba al cuello el lazo corredizo, 
para !o (jue tenía gran habilidad, ti
raba del lazo co'O gran fuerza y M 
infeliz caía -al suelo estrangulado. 

Arrastraba el cuerpo a una caba
na en ruinas que se alza detrás de 
mi 4)iaredón de una casa de campo 
solitaria, y allí abría con una nava
ja barbera el cuello del joven, y be
bía pn la heridi la sangre caliente. 

Después arrojaba el cadáver a un 
foso, se lavaba y volvía a Dusseldorf 
tranquilamente. 

Al pronto, creyó la Policía que 
se trataba del asesino de mujeres; 
pero él, con una gran sangro fría, 
dijo que la sangre de mujeres no 
coaivenía a su enfermedad, y luego 
contó, con todo género de detalles, 
sus horribles asesinatos. 

Siguiendo sus indicaciones, han 
sido encontrados los cadáveres de 
los cuatro muchachos. Todos ellos 
presentaban señales de estrangu
lación y una ancha herida en la 
garganta. 

Ha causado gran sorpresa el des
cubrimiento de este nuevo vampi
ro, pues se trata de un antiguo fun
cionario, que había dejado en Nu-
remberg excelente reputación. 

Los supervivientes 
Es nríanester que terminen todoa 

Con los títulos del presente dice 
"Heraldo de Madrid" en uno de sus 
últimos artículos lo siguiente: 

"A pesar de nuestras exhortacio 
nes secundadas por otros colegas, 
los personajes de la situación caída 
muestran una resistencia enconada 
a dimitir. No parece sino que no co 
nocen la significación activa del ver 
bo, y creen que sólo se puede em
plear en pasivo. Pues no; se puede 
decir perfectamente yo dimito, o yo 
he dimitido; no es menester em
plear esta fórmula insólita tan do 
hoy; yo soy dimitido, o a mí me han 
dimitido. 

Concretándonos hoy a los alto« 
cargos es cierto que ha habido ya al 
guna dimisión de directores genera 
les. En este punto se observa una 
diferencia curiosa entre los diversos 
ministerios. Mientras en algunos 
han dimitido casi todos, en otro-
abundan Jos reacios. Bien es ver
dad que en los primeros los minis
tros correspondientes han hecho 
indicaciones tan claras que las han 
entendido hasta los oídos más apo
líticos. Hay, por ejemplo, minisle-
rois como el de Instrucción públi
ca, tan popular en todos sus ramos 
durante el pasado régimen, que, si 
no estamos equivocados, conserva 
aún la virginidad en esta materia de 
dimisione'S. ¿Será que también la 
palabra per tenecerá al vocabulario 
ingenuo del siglo XIX, que está man 
dado re t i rar? 

Para estos efectos hay que divi
dir a los detentadores de altos car
gos en dos grupos: el de los apolíti
cos y el de los técnicos. Donde en
cuentra la mayor resistencia es en
tro estos últimos. Los apolíticos no 
tienen prisa por irse, pero se van; 
en cambio el técnico, agarrado a k 
tabla de su técnica, espera agazapa
do a que pase la nube a ver si sf̂  
salva. Pero llega a más el "neutra
l ismo"—no queremos dar a la co
sa el calificativo castizo que le co
rresponde — de estos abnegados 
funcionarios. Algunos no se con
forman con quedarse, sino que as-

' piran a la subs-ecretaría de su ^epar 

Don José Betancor 
(ángel Guerra) 

Director General de 
Prisiones 

Con motivo del nombramiento de 
nue.-jíiro querido aimigo don- José 
Betancort Cabrera (Ángel Guerra) 
para el cargo de Director general 
de Administración local, primero, 
y más tarde, al de Director general 
de Prisiones, el periódico "La Na-
eión", de Madrid, al dar cuenta de 
su nombramiento, dice lo siguien-
tete: 

"Noso'lros reconocemos, en pri
mer término, que la designación 
constituye un innegablo acierto. 

Betancüid es un gran periodista, 
un til éralo eximio y un hombre, 
además, de cultura oxl;raordinaria. 

Nació en Lanzarofc (Camarias), 
distrito que representó' en varias 
legislaturas, y adscrito al partido 
liberil, en él ha figurado sin inte
rrupciones. 

El distinguido paisano y perio
dista, don José Betancort Ca
brera (Ángel Guerra), Direc

tor Señera! de Prisiones 

A posar de que su ideología se 
halla conipletiamente alejada de la 
nuestra, Betancort ha colabor^ado 
con frecuencia en "La Nación", 

honranrándouíjs sieimpre el alto 
prestigio de su firma. 

í'\ié un ínt'iimo amigo y un fervo
roso admirador de la obra del gran 
novelista don Benito Pérez Galdós, 

\/a vida de Ángel Guerra es un 
noble ejemplo do lucha de labo
riosidad y de talento. Llega, por eso, 
al elevado cargo para el que ha sido 
designado, no sólo admirablemen
te capacitado ' para desempeñarlo 
con acierto, sino con la simpatía y 
oí rosipeto de todos, sean las que 
sean las posiciones de cada uno. 

En el nombramiento de Ángel 
Guerra nosotros vemos, ante todo 
y sobre todo, el triunfo merecidísi-
mo del compañero y del amigo. 

Ri algo puede haimentarso es, úni
camente, el hecho de que a Pepe 
Betancort se lo llama, un poco tar
de a la colaboración activa en car
gos púbricos. Tarde, no por él, que 
está en plena madurez de condicio
nes intelectuales y física. Tarde, sin 
embargo, por otros motivos. Si los 
viejos partidos en que figuró Betan
cort hubiesen tenido noción de los 
mereciraienlos personales, li a c e 
tiempo que los servicios, que tienen 
que ser siempre útiles, de Ángel 
Guorra, se hubiesen utilizad'.). 

Al compañero, que vale muchísi
mo, y al noble amigo, que es todo 
modestia, comproinsión y bondad, 
va nuestra efusiva enhorabuena. Y 
se la enviamos con toda el alma y 
con ol mayor deseo de que sus es
fuerzos y actividades de ¡ahora sean 
útiles a la Patria, Porque, ante el 
nonabrc do Ángel Guerra, nosotros 
no apreciamos diferencias ideoló
gicas. Su fama nació <al margen de 
la polílica, Y cabe decir ahora, por 
muchos motivos, que el cargo no 
hace al hombro, sino que el hom
bre prestigia al cargo. Y sus obras, 
serán tan buenas y tan finas como 
en el periodismo y en la literatura. 

Nosotros, por cuanto hay en es
ta exaltación de justicia, o incluso 
de reparación, celebramos como si 
fuera algo propio el triunfo de .4n-
ge! Guerra." 

Pensando en el país 

Los Ayuntamientos 
pasados y el futuro 

lamento, y b a s t a s e afirma que hay 
quien aspira, a que le nombren mi
nistro del ramo. 

Hemos perdido la esperanza de 
conseguir que estos apolíticos se 
den por aludidos. Preferimos recu 
rrir al Gobierno para que cese esa 
vergüenza. Ni uno solo de tos al
tos funcionarios nombrados por ei 
régimen caído debe continuar en 
su puesto. Es menester ahorrarnos 
a todos ese espectáculo vergonzo
so". 

Pensando en las altas convenien
cias de nuestra iquerid'j 'ciudad, es
cribimos hace días un artículo corr 
los mismos títulos de éste, en el 
cual expusimos someramente la si
tuación que latríaivesó esta capital 
en los años últimos de la dictaaura, 
comparándolos con la actuación de 
aquel otro Ayuntamiento de elec
ción popular, destituido por aqué
lla en 1923, que presidió el se
ñor Mesa y López, y en el icual for
maban parte elementos valiosos de 
todos los parti'dos, reformistas, re
publicanos, socialistas, liberales, 
conservadores e independientes, 
aceptando tod'OS el program^a de 
obras a realizar y el empréstito, pa 
ra acometerlas, de cuatro millones 
de pesetas, —-operación que fué un 
éxito rotundo y personal—'del Al
calde señor Mesa y López. 

Dijimos y volvemos a repetirlo, 
que aquella fructífera labor fué 
cortada por la Dictadura, suicediém-
dose luego una serie de Ayuntamien 
tos y Alcaldes, animados, sin duda 
alguna, del mejor 'deseo y voluntad, 
y con la más recta y sana intención, 
y en la conciencia de todos está, 
que se registraron pocos aciertos y 
bastantes errores cuyas consecuen
cias se están tocando, y ello fué 
causa de nuevos oa'mbios de perso
nas, hasta que en Octubre último 
se designó al actual, que volvió a 
presidirlo don José Mesa y López, 
cuya presencia en la Alcaldía fué 
acogida con general satisfacción y 
los hechos, y no las palabras, han 
demostrado, solo en unos t res me
ses de actuación, que aquella con
fianza de la opinión imparcial no se 
había defraudado, al contrario, se 
reafirmaba. 

Volvía la ciudad, co'ino después 
de un largo letargo —seis años—a 
tener vida nueva, admiinstración 
austera, vastos planes 'de mejora
miento, rectificación de errores, en
causándose por derroteros firmes y 
seguros todas aquellas refoiimas 
que la ciudad tenía derecho a espe
rar de sus hombres y to-do se iba 'a 
realizar, con los mis'mos ingresos 
con que h'abían comtado los Ayun
tamientos anteriores. 

Entonces todas las obras munici
pales se hallaban paralizadas; pasa 
mos por un período de inercia, do 
inactividad, de agotamiento, signo 
precursor do algo que se desapare
ce, que agonizia, que muere ; y solo 
ante la dirección 'de una capacidad, 
de un verdadero hombre 'de acción, 
todo cambia, todo se transforma; la 
inercia de entonces, se convierte en 
actividad prodigiosa; las obras se 
reanudan; se apruetxan proyectos 
costosísimos, salen unos a subasta 
y otros siguen su traimitación; ce
san los aldabonazos de los acreedo
res en la Contaduría irunicipal; el 
crédito comunal se restablece y la 
población respira orguUosa y satis 
fecha. 

Pero surge un nuevo Gobierno, y 
en sus planos de carácter general, 
acuerda la renovación total de las 
Ayuntamientos, lo que plantea en 
Las Palmas el problema de consituir 
nuevo Ayuntamiento y al frente del 
cual se necesita un hombre de con
diciones, un carácter que dé orien
taciones y ofrezca las iraáximas ga
rantías de actividad y acierto. 

En estos términos planteamos nos 
otros el problemia hace días y como 
quiera que el Gobierno se reserva
ba el derecho de nombrar Alcaldes 
y estos no podrían ser hechura de la 
Dictadura, ni contrarios a la Monar 
quía, habría de 'consultarse con ele^ 
mentos monárquicios del país, para 
su designación. Agregábalnaos, que 
era de esperar que los consultados, 
interpretando el sentir general, ha-
bíaai de invocar ol nombre de don 
José iMesa y López, porqueé conta
ba en su haber una brUlante actua
ción cimentada en verdades realiza
das, por todos reconocida. 

Así pensábamos y seguimos pen
sando en bien del país y con nos
otros la opinión 'general, pero, núes 
tro colega "La Provincia" se mues
tra disconforme, y la la verdad, no 
esperábamos otra cosfe, pues no po
día defender en los momentos ac
tuales, otra que lo que estimó 
como bueno hasta ayer, esto es, la 
Dictadura y sus hoimbres, y en ello 
aplaudimos su^ consecuencia y nos 
explicamos su satisfacción si se noim 
brase un Ayuntamiento apolítico, 
hechura de los que rigieron en el 
p&ríodn de la Dictadura, que ñor lo 

visto agradó al colega, cuando por 
aquéllos, vuelve a propugnar, no obs 
tante haber 'dejado recuerdos im
borrables. • 

Nosotros' nos atenemos a la reali
dad, a las disposiciones dictadas por 
el gobierno con el carácter de -gene 
ralidad, en virtud de las cuales to
dos los ayunta,mientos habrán de 
renovarse con sujeción ac ie r tas nof 
mas, entrando a formar parte en 
ellos^ apolíticos, políticos de todas 
clases e ideas, incluso independien 
tes, que obtuvieron en las tres úl 
timas elecciones la confianza ciu-
diadana y los que fi'guran co'mo ma
yores contribuyentes, y por eso abo 
gamos por un alcalde cuya actua
ción ha sido en dos ocasiones, bre
ve por desgracia para el país, pero 
fecunda y laboriosa. 

"La Provincia no pide un Alcalde, 
sino un ayuntamiento, distinto al de 
designación auto.mática que el go
bierno dispone; nosotros hablam'O'S 
de la necesidad de una orientaeión, 
de un carácter, de un hombre de 
capacidad y 'de condiciones q u e se 
ponga al frente del ayuntamiento, 
La opinión del estimado colega, so
licitando una cosa que no puede 
dársenos ni aún en razón de excep 
ción, es como un tema de OUen-
dorfd. ¿Tiene usted la Mesa?, — 
No; Tengo la sartén. 

También nuestro estimado cole
ga "El Tribuno" órgano de los re 
publicanos federales, no le agrada 
que el gobierno consulte a los ele
mentos 'monárquicos de Las Pal
mas para designar alcalde de Real 
orden y menos que se invoque a la 
opinión general. Comprendemos su 
enojo por cuanto quedan sin sa
berse cual era el asti'o en el Cosimo, 
que a juicio de "El Tribuno" y de 
sus elementos, podría ser el alcalde 
de Real orden. 

Respetamos la 'Opinión de "El Tri ^ 
buno" acerca del juicio que le mere 
ce—por el acierto con que actua
ron—^algunos ayuntamientos de Las 
Palmas durante la Dictadura, y en 
cuanto a los fragmentos de opinión, 
que dice se hallan disueltos, aboga 
mos por que se reúnan cuainto an
tes, pues habría entonces otra masa 
de opinión formada de hombres nue 
vos, animados en la noble lucha de 
altos ideales, condenando al ostra
cismo a aquellos otros, ya conoci
dos por sus pasiones o por sus de
fectos; y para entonces será ocasión 
de ver los globos, los camelas y los 
astros del Cosmo a que se refiere el 
estimado cólciga. 

Pero 'de todos modos, y en el o i 
so concreto de designación de al
calde de Real orden para Las Pal
mas, no pensábam'Os nosotros, ni 
nadie seguramente, que fueran con 
sultados los elementos de "La Pro
vincia" ni los de "El Tr ibuno", el 
uno por ser del régimen dictatorial 
desterrado por fortuna, ŷ el otro 
por su carácter republicano, y am
bos por mantenerse firmes y con
secuentes en sus convicciones y tra 
diciones. 

DESDE MADRID 

Los hijos de Primo 
de Rivera y un ge

neral 

En ol café "Lyon D'Or", de Ma
drid, se produjo un inicden.te que 
está dando lugar a muchos comen
tarios. 

En dicho café tiene su tertulia el 
general Queipo de Llano, tertulia a 
la que concurren amigois militares 
y civiles. 

Cua-udo el general Queipo de Lla
no se hallasba hablando con sus con-
lortulios, entraron los hijos del ge
neral Primo de Rivera, don'Miguel 
y don Juan Antonio, los cuales de
bieron oir alguna conversación na
da favorable a su padre, y advirtie
ron al general Queipo de Llano que 
su proceder era incorrecto. Hubo 
otras palabras más o memos fuertes 
y el general y los hijos del ex-dic-
tador se liaro'n a bastonazos, to
mando también-parte algún conter
tulio del geneiral. 

Intervinieron los demás contes-
tulios y clientes y se evitó que la co
sa paisara a mayores. 

El general resultó con u'ua leve 
'̂  n Tí' u - ' n n . 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


