
Tartrbo 9epú5timno &bical be ~anzarote 
A L  P U E B L O .  
- 

Nuestro eximio Diputado D. IlsIkel guer ra  del Río, llegar& a esta Isla el 
d í a .  ... del actual. 

E l  ilustre parlamentario regresa a, esta ~ i rcunscr i~c i ' ; in  y viene a Lanza- 
rote, para ponerse eri cont,acto con los Comités, d e  los pueblos, est,i~diar sus 

.necesidades, y ver el medio de  darles la  d e b i h  solución, en armoriía eon 
los saludables aires de libertad y resurgimiento que nos ha  traído la  gloriosa 
República. *r 

Vuelve a estas queridas penas canaria" tras de haber llevado a cabo en 
las Cortes, una rneritisima labor,q!le jamás sus electores, n i  sus detractores 
y adversarios,bloqiiistas,~nonárquicos, inadaptados, frigios y titulados repu- 
blicai-io,s sin filiación sabrán apreciar en su alto valor pa~i8tico,den~ocr&tico, 
aotonbmico, ds iiiterhs vital y de carifioso afecto a su suelo nativo. 

Este Partido, por medL de sri Comiti: Insular y de  los Comités Munici- 
pales de la Isla, iiivita al pi~eblo, a todo el piieblo lanzaroteño, masculino y 
femenino, y muy ehprcialiilente a la JUVEE'I'UJ) RADICAL a tributar, 
en uni9ii de niiestrns i~filiados, el cai*iñoso recibiriiien to y la  maiii festación 
de simpatia que el incansable Diputado, gran amigo y gran amante de Lan- 
zarote, se merece. 

Seguros estarnos (le que nt~estrns correligionarios y amigas, simpatiiantes 
del Partido Rtilica1.y ( 1 3  sil 1% +prd+ailtante en las Cortes Constituyentes, y 
el país francamente libei-al y democrático, qiie saben apreciar y dehtacar los 
positivos valores de SUS hombres políticos, sobre los apasionamientos, injus- 
ticias y errónea3 orientacioiies, habrUii de dispensar a (Juei-ra del Río el sin- 
cero homenaje de sitnpatía, cordialidad y entusiasmo a qbe es acreedor. 

E n  el desairo110 mcpnderite de su vida polít,ica, mucho puede esperar nues- 
tra amada Isla del batallador candillo radical, hombre ;rkpresent:ttioo del 
acendrado amor a nuestro progreso moral y material; su laboriosa gestión 
al  servicio de iine>ti.os iiitei,eses geiierales, bien lo ha  demostrsdo en cuan- 
tas ocasiones los hijos de I,ari7ai.ote a él ha11 acudido, y es por ello y por el 
renacimiento d r  la.: intensas valoi.wioiies civicas. en relaciÓri con el desarro- 
llo de naest,i.as actil itlatles e11 pib del futuro bienestar general, pur lo que 
hacemos esfe llatnainiento al piieblo lanzaroteiio. 

A testirnoni-arle n~teat1.a cordial biei~ven ida invitamos al piieblo rr-publica- 
no, democrittico y progresista de 1,ariearote. 

Arrecife, 6 de Septiembre de 1932 
P o r  el Coinité Insular: 

Manuel Molina Qrosa Cacto Mertínez Gonrález . 
Alberto Lasso Morales Q. Miguel Caballero Salcedo 

vocales suplen<es en la Comisibri Gestorrl, del Cabildo: 
SebástTán V. Cabrera .Francisco Lorenzo QuZntana 

P o r  el Comité de Haría: GABINO HERNANDEZ CRUZ 
Por  el Comité de S. Bartolomé: LUIS RAMIREZ GONZALEZ' 
Por  el  Comité de Tinajo: ANTONIO GURBELO CABRERA 

Por  el Comité de Teguise: SEVERINO BETHENCOURT CARRASCO 
Por  el  Comité de FemBs: JUAN CURBELO FERNANDKZ 

Por el Comité de Juventud Radical: ENKIQUE DIAZ BETHENCODRT 
- . 


