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Con e te nombre e designa lado por el de sus extravaaanociali tas ,que ven en la cías.
1 bre asociación, bajo forma
La escuela de Saint-Sim6n,
di tinta, UDa olución uficien- hoy olvidada, ha ejercido podete de la cuestión." cial, sin que ro a influencia. Al1nque en la
ea nece ario recurrir a la re actualidad no tiene má que un
valucióo ni i..¡uiera uprimir interé histórico, presentó UDa
la propiedad, ni la de iaualdad fórmula de ['eparto, muy seduc·
de fortuna. obre todo en tora a primera vi ta: cA. cada.
1 Francia en donde adquirió bl'i- uno egún u
méritos~.
l}lo e te ochlLmo (Fourier
E~ta e cuela tomó en serio el
• aint- imón Proudhon, etc.).
principio coo fr uencia repe¡ Indebidamente colóca e a tid de que todo bombl'e por el
' Fourier. célebre ¡ o. u ralan - solo hecho de dil'igir una indus
trio otre lo
omuni ta . En tria, o de po~eel' una fortuna,
l' alidad no fué comuni tamo ejerce un función ~oeial, y tra1 n o COI e roi nte al con urna y ta de hacer de e. ta metúf.. l ra
1ala p¡'oduct..:Íón, de ningúo mo- una realidad. Eo u Ristema todo en lo I'efer ente al reparto de do lo oficio, prore iones y
1
bi· ne;;:. L, vida en común en el ramo de 1 actividad humana,
I falan teda no e..a, para él ino e convertirán en funcione púI liD medio de organizar la pro- b ica , en el entido má r-iguIduccióll y 1 oO ... umo en con di- ro o de la palabra, conferidas
I ~i
n
má
conómi a , pero r retribu~da por el E"tado,
d nÍ..:ún modo tenía por fin el
E ta e cuela ocialista, tiene
tablecer la iO"uaJclad entre lo.. como particularidad, la d
er
hombre, al contrario debía de o repre entar un socialismo
quedar ub i-tente no 010 las I ari~tocrático y capilali~ta. Lerle... igllald d qUEl re ultan d"'¡ jos d pro- ribir a los indu-·
f trabaj
del bIen'o, ...ino ill- tr'iafe a 10' atr no y a los
bi'o la Que re ultan de la de- banquero- e~ta e~cuela le CODigualdad de capitaIe. aporta- fiere, bnjo la vigilancia duna
do . El reparto habia de efee- cámara de sabios, el gobierno
tuar e a í: 5 '1:. oara al trabajo, de la ociedad. ~TO le asu-ta la
4 L para el capit~, 3/12 para 1 de iguhldad. Solo quiere usti1 talen o. lo cual no tiene na- tuir ésta por la que depende
da de igualitario. Hasta pl'ome- de los méritos individltale, Y
te 8. los socia dividendos fan- e. to e_ lo que expre a 'por su
tá ticos v opulentas herencias. fórmula célebre. cA. cada uno
~_========
......_al Busca la 01uci6n de la eues- egún su capacidad, a cada catión social ~obre todo en el tra- paeidad según su obras~.
bajo atractivo y pretende haLa abolición de la herencia,
cer a ractivo el trabajo por e el artículo e encial del prouna organización complicada grama sansimoniano. E to es
de grupo y serie . En u lógiLo, pue" iendo funci6n púo
enorme tomo pI numero di bl ca, toda función económica,
u ideas geniales ólo es igua- parécele ab~urdo que la riqueza iguo de bienestar eco·
~=",.",====-===-~nómico, pueda ser trasmitida
por hereocia.
Ojalá y sean nmchos
El escollo qne o ofrece a eslo lectores eh ·co -11 wan-' ta e cuela triba en el poder
des de las b 'blioteca es- encargado de de ignar heredecolares. Deberno luchar ro. i se nieaa e-ta facultad al
padre, ¿~uién a falta de de éste
todo ahincada'tnente p(!;t.- I será el encargado de de ignar
everante heróicam ente I al má capaz, al má digno?
por el nzejoran~iento cul- (, erá el gobierno quien nomtural de E paña, y a mi 1 bre a cada individuo en cada
a tal respecto 111.e ha pare- género de trab jo, como nomI bra a lo funcionario , a ignáncido que uno de los modos d'ole una categoríe y un uelpráct 'co y eficaces para. do proporcionados a ~u pre un
to ll.Iérito~ . ería curio o \·er la
Cal eguirlo es este de la
creación, arra 'yo y (u n- fortuna di tribuida por la arbicional1t 'enio inmediato de tr riedad y el favor de un 0del' cualquiera!
las bibl ~o eca
colares.
y i la ele ci' n del gobierno
fuera u tituída po!' 1 uh-agio
(De una re iente inielo 'ú de lo el etore 1 pued a egucelebrada con el }J.in 'siro r a_e que no verí· mo realizate ya de 1 tr le ió
pública). do el r illle de las capacida~
des. Y.,i e acudí ra a un I'égi.
a
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(Contill\la n la pág. 2)
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3

Fechas ntta má quo tec a.

1 S 1 e ~ a d·a s
Reunión de notables en Atlántica, Se ultim,an los detalles de
tenninacián del teatro levantado a impulsos del entusiasl1w
que animara a la generación d€
1. 3...
AGENTE DISTRIBUIDOR:
Don Julián Ci¡-i1o Moreno, de
quien es esta anécdota ha na'rrado sabro ame1'1.te estos ponne
nares en su obra inédita (1)cuyo titulo S'lib01'diJ1.amo~ a la
fidelidad pToblemática de m~es
G U 1A
ira memoria-que llamó Historia del Teatro ~\Ue7:0, o Gmn
Teatro, o Teatro Tirso de Malina o Teatro Pérez Gerldós o Too.ira Xegrín-La Fe). Alude con
este titulo historiado, a la. zarabanda de nom.bres que hubo de
soportar a lo largo de S'll vida
el tal coliseo hasta que cayó en
1JLa 'lOS de los negociante tI ltímamenle "tnellciollados.
Por cierto que de vivir un poco 1nás Don Julián pudo haber
afíadido al prolijo encabezamiento los 'IOmbres de do afamados pirotécnicos qu.e convirti ron e n pieza d e gran lujo
aquell'na{Jnífico edificio que t'1.ntos desrelo costa ra a la benemé¡'ita gelle¡'ación. Y basta de música.
Relmión de notables, decíamos.
Se trafaba nada meno que de ti
jar la clase de et1Qcuatorios que
el edificio llevaría.
Don Ag1.{8tín Millares 10n'e
e l brmem 'rilo hist01'iógrafo,
h01nbre siem,p¡'e adelantado a
su época-en la isla por lo nt6nos- propugnaba la solw:ión
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~
de flwdenwsfuodmos,wn se~
vicio de agua corriente etc., lujo
lorJ.at'ía de conocido entre los· indige la ,
-Mire, compaíie¡'o - objetó
Don Cirilo con 1t tono de-ew'na zu.mba-; 1lO soy partidario
Para el señor ..Anaur:t. de esos inodoro que dice usted,
la <co a 'Que pa an:taquí porq~,e al sigui en f.t3 .diC! de l.a
.
,
,...
fll11 CIO n . !J dada la IdlO mcraC1a
- - - - - - - - - - - - - ~enen la mIma per::;pec- isle11a,. e Tlallamn cOll1'eJ"lidos
tiya quelas pa adas en la en epolidoro)_ Opto y proponyo,
Hace tiempo e ie- Meca, Por lo meno pare- el Jr odelo de eXCL ado de la canel iOH an.do como VBr- ce estar t'lú enterado de a de lo corneles ele Fuerteven-tederos de inmu.ndicias una como de o ra . Aun tu.rca.uun d o conta b a es ta anec
' d
0de toda da e lo lados que tal :ez no.
ta en su te7"ulia de la plazuela,
del puen.te de la GarAl enor «Anaur.--vaya hacía Don Julián 'un inciso ai
a . Bajo é te se am.on- nombre, compadre' 'don- llegar a este punto y preguntaba
iona'1 lo deiritu de lo- de lo fué a bu cal' a la ho- aben ustedes cual era el
d cla e con u con i- jUla del almanaque'<=la modelo de la casa d~ los CorOJtt.
,,
b
h le~, un gran salon con doce
g .entes . olore,' Hay d~gTadacwndel ca o le a agujeros de difcrentes diál71 equzen dzce l1W. Que caldo «fatal». Tan fatal tras, donde iban haciendo sus
alli e han tirado y
que no le permitió ver u n8cesid~lde l~s dueiío y L-isitanti cm, lo efectos que propia vomitona a la en- tes, segun calzbre,

anuel iménez Burie

"

T A A,

,

,

M.3

A

PAL AS

r TIc s (1 bu 11 gll to qlle deseen' vestir
ueclen ( erigir
ta ca a, la cual dislU1 bonito urtido 11 la.nas de caballe)r i e onúmi o } g rantiza todos
t tr( bajo.

Cosas que
pasan

la Ciud ad

han pertenecido a cier-

tos enfermo.

Tra lculm.lO
m.anifi tacion· al eilor Al alele en la egu'idad ele que abrá
atenderla i o, ju la .

trada del alón de e ioK:. T.
ne .
Al eñol'« naur» le exbaña que el alcalde hície- (1 J.,Yo abemo i existe en la
ra manife tacione
de actualidad copia de; original de
e la obra_ Dicho original e haaband nar la Alcaldía si llaba en poder del culto escritor
los G. 11. continúan dando D01 Eduardo Bel ilez Illglott
pruebas de la competencia quien hu b o. da pre entarlo.(1
l di 'ciplina que ha ta la Don Bernardmo Valle y Gra.ma
fecha
- que ste r. pu da prec' a,'
-,
1
- 1elparadero del original de refei Que erla ver a enor reneia
c:Anaur ventado-repalinado-en la poI rona pre--I
idencial, "\ iendo to tal' 1partido judicial, y a cau a
a tañ y llenando el COD- tambien de la di tanci a
cierto de la vída munici· La Palma ,. falta de coal al compá de u ílue- muuicacione entre lop
-Pobre Anaur COmO de- pueblo del partido y de
lira !.
la capital provincial, debe
Uno más.
olici r de Yictoria Kent
Sobre la Cárc (
an r -1 e ados su dereLa alma ha pedido que h , E necesario que
et la xi ten ia de nue a ~ fuerza' -iya lltt1d partid y p - gan 11 r' r a la Direcciú Il
'do t ndida n u pnel" 1
Pri·;ione", l,
eo. uÍa a can a realid' ¡ ~cue a de e e
n (l. ten;-,i6n d
un _olicitaudo ju tiria
o

ALE

A

de ello. E pec 'almente
la q le se 'el d
la
carretera de La Paltl

- - - -

l

l
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Noticias Y COIllEntarios

pués de pa"5ar .lJ?a temporad~ en
esta, el prestigIoso eomercIante
don J ustú Molina, acompañado de
u e posa.
También ha regresado a la capital, en unión de su espo a, el
propietario don Ignacio Galván
Pérez.

5

I

tonio Moreno y Moreno y su espasa dofia Isabel Mendoza M-olina.
_
Con brillantes Ilotas ha 8Ip\"obado el tercer año-del Bachillerato el
joven Antoñito Rodríuuez Pérez.
b

o

Han regresado a La. Palmas; el
propietario áon Jo é Romero Rodriguez con su señora e hijos, y
Ha experimentado un retroce o don Pedro Monlesdeoea Gil) lIla sen la enfermedad que la aqueja, ia tro de la ESGuela acional d~ las
re'petabld y bondadosa ñora do Al carabaneras.
ña
nna.
íar.8· uti~la madre
de nUt:iOtrú e HilillQ,) amig¿,-el pru· I D
°f
pietar.o n J é Martín A uiar.
e.Tenerl ~ ha ~eqr~sado el coAl con' gn r la nodcia hacemos merelant,e y prop.lerano d{}{l._ Mavoto por el pronto restableClmien due~~~z ~~~'S~~:e;~~~
to de la enf rma.
caditas,
T

1

A Tenerife ha hecho viaje el coDe Ter o r, ha reQ"r
_ a d o la seno~borador ~e \ oz ~EL .. alUd y e - ra dofia Pino García Alvar-ad() de
lImad amigo nue:>tro, dOll Frll.fi- an° chez y d i e
(r.,
.
'.R dr'
B l"
1
e a
autera u::l
Ol3CO j 0_ 1 ?- ~ .. at Ion, . qmen Pairo s) don Valeri no Pa.drt>u Ro
•

_

de eamo feliz naje.

T

•

dríuuez, eflOra e hi"o y la eñorita Lola R tirígu z R~IDO •

En T jeda h f llecido piado am nte la eñora madre de d~n -ehilan enfermo d
p quegundo Y a Arma _ párroco de ñoSehijos
de
don
F
lipe
Gonzál
z
'an .Ticolás y estimad.> amigo
lIedina: uao de ellos de bast nte
nu tro, quien d' mu' 1 m -en
tido pésame a í como a u familia cuidado.
Continú en e tado: ati f etorio
de la operación de apendicitü que
e le hici r en Las Plllm ,la ñorita Lola &mo Ca-tillo, hija
d nue tro amiao don Fmnci - '0
Ramos F león; lo q u celebramos.

•••

De la Penín ala, ha regresado
don ritóba.l ñet, ma tro de
e li Graduada, el cual ha aprobado con bu n nota el tt~rcer &.ño
Galván. Bien- de 1 carr ra de Medicina,
la

Se encuentra restablecido de su
enfermedad.,. nuestro estimado ami
go don Isidoro Aguilar Raymondt
oficial de la Tip. "El orte- de eB"ta. Giudad

Desde Gáldar

Vida D'eportiva
Entre los partido de verdadero
in erés que hemos qre enci do en
el Campo de D porte de esta
Ciudad, ñgura el que se jugará
esta tarde entre los equipo <Guanarteme> F. C.
. Union Moral,,.
ambo de 1 localidad.
A. juz!!llr p>r lo diver~os comentario que e hacen obre este encuen ro no hay
rteza sobra
quién reca á!a victoria.
Lo p r i . rio del -Guan rteme
creen un triunfo euuro p ra su.
Olub, mi n a lo
t Union dicen que a p
de er un cuadro
inf !ltil pÍl:lU n d 180 trar sn jueg r,l 1) yafL: ana. y q '3 para
al l - ~a.l rd. lo entreno a que
se Han - llletldo~ c roo también
el eotu -ia m() que pondr-án en la.
luch.a.
El partido d rá comienzo a las
3 medi.
"Entre a,noos capitanes se cambiaran proClO
ram s de flor s.
hacíándo I que de honor un
di tinguid Sr
de la localidad.
A i -tir g lden es e ta tarde a
.Barrial. a pre enci r el encuentro cfi!llbre de la temporada,
Fris kí

I

cía d 1d b
úbligaci ' n

llen

üorit ., erceCon excelente-:'ota h'a aproba-Iso
don dos casa con estandel Co- do el tercero y eu rto año de la U I lluU que. y un solar ()
oorr l'll. d 1 Magi terio en ia escue huerta en 19. caUe .Carnioería. de
la l ormal de La Palmas Due tro e ta ciu ad.
amiuo y colaborador don iaolás I Informes: su propietario D. J,
GonZ<ilez uesada.
1 Leacock.

•

el

Estas son las características de los trajes confeccionados en esta casa.Además, economía.
Se dan facilidades al cliente garantizando la

perfecta corrección del córte. Encargue sus

trajes en la

s
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Retazo
Polltica de abastos

Y d ~ mae tro" nno carpinte
y ·t o .mamo -t ro muy han r~

(Continuación)
do'l .1. p :0. a:l1no__ Pl!te~_
Entre las poca~ persona que ent d n l. n.' admini:tra.
conocedoras de las delicia del tIV~.-O u 16 gue e había
clima en esta parte norte de la pre.... n . ~ un lID tancía a la
isla se decidieron a veranear co:oV raCl?n en
que cierto
cierto año visitáronno el cono- ellOl' pe,lla el reconocimient
cido Abogado de L~s. Palm
d~.un.. ,~é lito. E e?ret rio ~
D. Lorenzo y su familIa' h?m- :\.lta () 1di. lel ie 10formola
bre aquel de una frescura rIval fa\"l :ah m nt. de~pués_ de
ne la de los polos y de una VO-¡ adut'¡¡' a razone y fuod!!men.
luntariedad a prueba de . de - tos ll:'~ I~'" q e e~ p~o o en con
aIres; condiciones las dIcha ~ I tra xl-tlan a u J~llClO.
Canónigo Gordillo Núm. (Trasera de la Igl~sia)
que le daban sobre los dem.á 1 ALler'la dl'::CUt'l~O obre t
mortales cie~to pojer sugestio- tem:l. el Al~ ,Ide eXlt6 al prime
nadol' conslgUlend? con. ~u ¡ Tt"1I ot ,A.calde. que a ud
continuada y melódica ~plIca-l' e,'h':¡ t 1 _'1.0 era el aO'ricul
En esta. casa encontrará V. grandes surtidos en pendientes y sortijas ción todo cuanto an ajaba y tc'" D. IJelU t 10 B., el cuál deapetecía. Objeto con tante d.elPu~' de ti t·lI.:nulear y hace
de fábrica y del pais, relojes de volsillos, y pulseras para caballeros su
deseo fué el de con egUl" . t" un puo 1 ú, c nte~tó:
y señoritas, relojes de galerias, alcoba~, comedores, despachos, desper- queledespacharau diariamen- mip... l't o,ie de) "que~e
te en la carnicería la mayor can- IIpn : tocole el turno al con
tadores, estuches, fumadores, jardineras, licoreros, iuegos para té, tidad de solomillo O bichillo jal ca rpi~ ero q uíen despu'
preferencia a otro con u- ?e ref x.lOna" U1l bu o rato
cafe y leche; mantequeras, y demás; gafas. b2irillas, ctistales, y~~~y)) con
midor cualquiera. Para ello JO enfatJcamente: pue jer
monturas sueltas. Se hacen toda clase de encargos en este ramo;
puso un verdadero aEedio al a -í corno pu
ero puei no .er
marchante que entonce pro- -Cerl'ó el broche de oro d
además una caja de prueba para graduar la vista.
veía casi exclusivamente de tal di"cu ión
cone j':¡l ma
carne
a
la
población
no
omipo't
ro
ma
teo
Gimeno
Antes de hacer sus compras, paBe por este establecimiento y
tiendo cuanta recomendación cuál ap -emiado por la pre
confronte precios calidad de articulos
pudiera servir a su intento. ni dencia,
no ob hu e os pr
coacción que a mano tuvIera te ta de que él no entendía d
y no pusiera en juego: por fin e o, dió lJ op nióo eJ e'ta fo
('on iguió del marchante aludi· roa: «por mí parte lo que dig
Por cada peseta que emplee en este establecimiento se le regalará un do, que a la sazón era un tal es. que te cuá que te cué •.sujeto con más con ello tel'millÓ tao memo
billete para poder tener derecho a varios objetos que se regalarán a Santiaguito,
conchas que uo galápago y más ble se_ión.
listo que Cardona, que diera
"
Nicolás Verdejo,
nuestros consumidores.
órdenes al cortante para que. (Continuara)
dejara satisfecho al moscón 0licitante, pero o esas órdene
fueron ilusorias o el consabido
dependiente hizo a ellas oído La liberlad a sueldo
cualquier pode-r, llállla
de mercader, que la críada de
este popular o auloc,.á
D. Lorenzo no llevaba a la ca~a
más que carne de pecho o de
co, e fácil de con egu
las partes peores de la res no
ya egur r.
obstante desgañitarse la mariLa
libertad pura, esclIe
tornes pidiendo el bichillc ofl'esin viv'r pendieuie de
MOTORES
cido por el marchante al Sr. D.
que dirá la galería
Lorenzo.-Y
dió
a
é
te
queja
"DIESEL"
LAS MEJORES
aquél de que no se le atendía,
GJmité del partido e
y MAS BARATAS
y para poner remedio formal a
ficil de con.segllir y III
tal estado de nasa ~ convinieron
dificil al' n de apl'ehe
PARA LA FABRICACION ambos en personarse juntos en
der.
BOMBAS PARA
la carnieería, y que Santiaguito
DE MUEBLES
diern las órdene al cortante a De e.la liberlad útima. s
RIEGOS
, presencia de D. Lorenzo, con
e luco ni mixlificac'
MOTOCICLETAS - lo que no hahría equÍvocos en
ne , di fruta.z¡ ha dis~
MAQUINAS DE
lo sucesivo. Efectivamente colado
Yaz bEL ~ aRTE.
VAPOR
mo lo convinieron lo hicieron
D.K.W.
y personados los dos en el des- Quienes no pueden di frul
~ lo be¡ efic'o de abs
pacho de carne y mirando fijaTRANSPORTADORES
MAQUINAS DE
mente el marchante el cuarto
_AEREOS
luta soberanía obre 1
de res que estaba a la venta púP¡'op '0 acto y gesl
blica, al mismo tiempo que se
ESCRIBIR
MAQUINAS PARA OBRAS
n.o hacen objeto de ca.
daba una palmada en el cuello
y CONSTRCCIOMES
pafia
e túp 'da y r¡,
dijo al cortante: <[dale de ahí
CAJAS DE
. media libra' de bichillo todo
bl,es. Hasta la (echa
los días al Sr. D. Lorenzo) y
MAQUINARIAS
han
er -ido má que P
OAUDALES
efectivamente todos los d'ía
PARA LA FABRIOACION
ra. cimenta r .en base
ll~va?a l.a criada de éste al peDE LADRILLOS'Y TEJAS
t o tal olide~ Inll esl
dIr blChIllo que tenía encaraaBALANZAS
prestigio periodi lico.
do su ama, la cantidad equiyaMAQUINARIA
lente en UD trozo de carne df'l
y
y ACOES-ORIOS
pescuezo de la reso-Una vez
que D. Lorenzo oyó las órdenes
PARA LA
BASCULAS
del
1?arc~ante dió a éste las
F ABRICACION
I
gracIas mas rendidas, a la vez
DE CALZADO
que el marchante decia a D. Lo.
I renzo: «.No dirá usted que no le
Hemo rec'b 'do atenta
serVIdo
y
las
cosas
as'I
clan'.
1he
t
mWl.lcac
ión Idel d'zgno A
I
as
com.?
amí
ma
gustan
para
ministrador"
principal
PEDIR PRESUPUES'l\OS y CONDIOIONES
que m~nan~ no,me venga usted
~ do
con clnchsn mancharra~).
001-eeo de La Palma 1
es
Sesión M "
I
de en contestación a nll
unJclpa
reciente llelto obre cam lOl
Ya en aquello clá'
ti
.
fe
,
lCO
em- caciones e 110S dzce
ql
pos
en
Que,
segun
el
,:.\lemo-'
.
la
del
So
MUEBLES DE TODAS CLASES, PERFUMERIA,
ra:J?dun>, periódico dC' Tenerife ranamplw.da
. ,.
FONOGRAFOS, DISCOS, MATERIAL FOTOGRAElCO
prIvaban como político lo~ tan pronto etlire en tzg o r
INSTRUMENTOS PARA BANDAS Y ORQUESTAS
Armas en Agaete y los Mar' plan de reForma que .p
Bentos en G' f ~
1C
ID
l'
fi e/O/I
te def CabiW~' orm.a?an par- yecta dicho ei'ior en 1'0
II
. "
destos arte~anomsU~ICIPtal moqu.e esperamos. ea P
~
JUO amente t
' .
con otra persona más
o. '
ñ
ALMACEN y EXPOSICION
nos letradas. En uno de o me·
Mu.y agradecidoS al se .
JlARQUES DEL MUNI 13
GRANQANAIUA ~l~i~~~untamient?sfuerona¿~~: Godorn'u por la def~~~c
un conocIdo aaricultor temida con Yoz DEL •

e

n:

PANTALEON SUAREZ ARENCIBIA

y
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"MAQUINARIA IN USTRIAL"
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T

De Correo
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l\líORE
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7
ria, a los que \1encieron en .r
Campo del fiespérides por tres
tantos a uno.
En este pa,Ttid~ vemos que

IDesde Tenerife
ID e por t e s

l. •.
~

~~

:des-

Con el objeto de jugar en nuestros paisanos se
esta capital dos pa'rtidos, el envuelven muchf. imo mejor.
13 del pasado se desplazó a Se a egura u.n Tolnndo triun
esta el ( Vicioria F. C.» cam fo para la lme<;'es de Ortiz.
peón de Gran Canaria.
Lo nue tros hicieron un
El prirner partido jugado mejor partido qne el que h,'icon el Club Deportivo Tene- cieron frente al Deportivo,
rife, careció. de interés. Fué logrando una vicioria bien
r
uno de e o pa'didos que pu merecida.
diésemo llamar mediocre,
El primer tan'o lo consi'pues ni el Deportivo esl'uvo a que Castro al envitar el balón.
la ulIJt!'u de otra veces, niel a las lnalla depilé' de un
ric!oría tia dió la sensa- tiro franco. El,' 111ldo tanto
ció, que 10' produjo su úl- lo con ifJue Ado'( al empaltima e "ll(l.
mar un obfJ, b o ·íUJot. El
El prune r tanto fué obra 'G'úiórt cm .siJ'/~ , l mio de
del Tt'ilP ir". q1le lo con iguió /zollor por me {jo rlIJ /(, cenen la L'¡J,! oul p rte. egui- ira delantero. E H7Pjor tanto
dametL ~ p,l/pala el Victoria. de lu. tarde lo (') .' /'{8 el
qUI-- Aparlir diJ e.'le Jnmnento 0- "(ricloría al e,"', Hr La,li lL
lamente fono un continuo centro del(ltzlfJro ff)n la pelapeloteo, qtle no logra tener\tayen un'l·j·{ltiL Dp.r.onaHWyore' COl ·ecnencias.
ti iJna ellvin 111, 1»7. r) t.. al án-

- t-lng -d a C1-lente1a y a1pu..
Participa a su dlS
-d
blico e genera,1 que h a establec o una
"e
-,.
Gáld
SUC r a en
ar e 1a ca11 e e apl an
",.
Ques a num. 5,a que estara ab-lerta 1os
·
8 a 10 de 1a manana,
onde
DO gos
· ene
SIn
e 1- a L as Pa1mas, pue de a d ·
r rs
ale a a ultima roo d a y en lnme-· bl
d- P
tr s -nformes, d-1-- El día 14fe,;~iy:dad dei Cristo son
]0 a e on c o es.-- ra o
· ·
d
1 erez, b arberla d e 1a derrotados
I s campeones de Ilu
flg r e a on anue
Teneriie_porlos de6ran Canaplaza_
r

•

•

r

l{Julo, i, ella)

r

r

IIU1.lIa.

,'~

al' t

I~J"/l·ta

en

., l'l.

~

o D-'fez

Jorge Castellano López
Tejidos Novedades y
Sombrerería---"La Competidora"

Alejo
R~p

,

,.

o rlg ez ea

r' ió

t

d

Guí

ejido de lana, seda y fanta ías iempre grande
exi encia
A ími roo en OABRERO['l. Recibiendo mensualmente lo últimos modelos y colores. A precios ventajo o
Por lo cual le invito, para que ante de fectuar UB
compra de 1 ar -culo mencionado~ e irva pasar
por e ta ca a.
Lui. uárez Galván, -1:3 y an Roque t.-GUIA

CAP. VII
Viene a Canaria Pedro de I\lgaba por Gobernador
remite a españa a Rejón.
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SEVERINO AMANDI

servar entre ellos,
instante el deseo de deshaComo no es de buena cer al deslenguado; ~l s~n
. , . ley dejar en pie una teoría guineo, fuerte y JovIal,
ODONTOLOGO
N<:> hay nada ma~ difícil sin su correspondiente de- dueño de si, m.ezcló un poG.S~eh]ub~~ar a unda pedrsofin~. mostración, vamos a in- 00 de burla a una co~.edi· .
d'd d de u di lin uida ti
l U l.eramos e e· nrr tentarla.
da reprimenda; el bil10S0 Para mayor como 1 ~
;
e ent-el~
a alguIen por !:lus actos,
t
acarició su rencor sS' ob- de Agaete, Gáldar y GUla, pa ar con ulta todo lo
correríamos el riesgo de S~pgngalmo.s, Y omo sesionó con la idea' de ven. viernes (de 12 mañana a 6 ~rde n g-aete, abado,
equivocarnos. Son éstos, prehs a °b e eJdem p I0, que garse enfermó de odio y (de 7 mañana a 3 tarde) en GáldaE bada' (de 4: tarde.
producto, la más de las u nI om redse etenf~adan' mató.'
a 6 tarde) y domingo (de manana a 11 mañana) en
veces, dB un estado de t e a mesa e un ca e on· El asesinato cometido GÚía.
' .
ánimo que no guarda rela- de converse~ otros cua~o por este último ¿es pro.,
Olínica Dental :n Las, Palma '. calle de CebrIán
ción con la constitución Y los agrav?-e con un mIS· dúcto de un estado de núm. 23 (entre PeroJo y Lp,on y Ca tlllo).
psíquica del sujeto. Cuan· mo terrIble 1D.s~lt~,
conciencia o de un estado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tas veces intentemos forU~o ~e los m]urIa~o~ se de hígado? ¿se puede haEn los e.. tablecírniento de
marnos juicio de un bom- enco]era
de" preClativa cer responsable al porta..
bre, lo primer@ que debe- ·mente de hombros; otro dar de un alma extraviamos tomar en cuenta, es abofeteará al procaz con da del delito cometido o
su . régimen alimenticio. cie~o arreba~o; otro le ca- al portador de una visc'era
Es mdudable gue un ca~ ger~ por la CIntura, le lle- que funciona mal?
.
nívoro ha d e produCIr vara hasta la puerta! le No cabe duda v con ello se ha recibido la tan renombrada aaua de
id e i:l. s
completamente ca.1ar~ el .ombrero hasta¡ se confirma mí 'tesis, <i.u e Roque y que recomiendan lo m'd,ico parala pel"O
opuestas a las de un her· los oJos rleodose al~gre- el auto realizado por el
nas delicada ~.l e 'tomaao:
bívoro. Y entre los cal' mente., de un empellan le bilioso del 'ejemplo, noj.También se acaba de recIbrr un urtldo de
n~voros ~e notan gr~ndes lanzara ~.1a c.a11e· y el depende sino del esta,do valencianos para. la compra lla~a.do 'Javas"
diferenCIas, .dep~ndle~t~s cuart~ lIvldo, apr,etad~s abominable de sus glan·
CIO muy economlCO :
de la potencIa alImentiCIa los .diente , callara. . el dulas de secresíón interna
de las sustancias que ~- días despué.~ e te último producido, este estado,
gi~ren. Aún llegamos mas mataba al ofensor de un por un defectuoso régi· PROCURE sea su automóvil agradable "\T dsi
lejos en nuestras observa- balazo en la e palda.- men alimenticio.
_
..
J
.cione.s.. Del régimen ali· ?O~~O cuatro ~o~,bres de Se agrava la cuestión si
trnguldo usando los pro~u.ctos
:qlen~lClO d~pende el buen Identlca, educaclOn, ?e ahondamos en ella. ¿Se
funclOnamIento de 1 0.8 edad. analog¡;¡,.. de comun puede meter en la cárcel
V.l..
órganos del cuerpo huma- ambiente oCtal y q.ue. se a un hígado? ¿Es respon- ~
no..Y. ~on est~s los que, en h.al1an., en u~a, /areClda sable el sujeto d;e ~ós~er TE CO
defInItIva, gman los actos ltuaCIon de e" pn Itu, reac-I tal hígado? ¿Esta sIqulra
.
-del sujetu. Ya sé que no cionan de tan encontr~das. conforme con su hígado,
todos los lectores se con- IDane~as ante el mISm? solidarizado con él?
formarán con este modo agravlO~ Lo cuatro amIDr.Chan
mportador exclusivo en Canaria
de ver las cosas. Ello de- gas eran cu~tro, ~emperaEUFEMIANü FUENTES
pende, _sig':li~ndo eS,ta. teo- ment.? . EL lIllf~tlCO no se Lea todos los domingos
ría, del dIstinto reglIDen altero; el nervIO. o,.,que
uárez en
de alimentación que, cual-j de8Pl1és e arrepmtio de VOZ
Vendedor en GUIA: \gu tín
quier curioso, puedp ob- su ímpuls.·, intió en aquel I
carretera a La

lamo

Salustiano

lJ

--..:...--------------------1
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las y otroR 3 cargar en costales, y seis de a caballo
para custodia a el pago de Tamarazaite, y un navío
flamenco que trataba en orchilla, traía algun bizco·
cho de Lanzarote, llegó a tanto estremo, que no se
podían valer de necesidad, los pobres Oanarios y soldados, aunque los amontados en lo mas agrio de la
isla tenían carne y cogía.o. mucho pescado, solo el
Real era lomas apretado.
Determinóse de enviar a pedir socorro de bastimento .y comida a Diego de Herrera y a D. a Inés 1'0gandole ne parte de sus Altezas ll-'s pre tase hasta ls.
primera ocasión que viniese de E8pafía y para ello,
ninguno mejor que Rejón, dijeron todo '; aceptólo, y
fuese el Capitán Rejón, llevando consigo que se lo suplicaron fuese su padrino a dos V~Cif'OS de Lanzarote
que fueron los que depusieron outra Herrera _ante
sus Altezas, llamados Luis de C'fJ. aña y Pedro de
Aday, que vinieron de España eon Réjón' o fuese por
esta o por otra causa, llegando, que Sp upo en L~IlZa
rote, vino Hernán Peraza con] n e yarmas y mucha
furia contra Rejón sin quererle oir ni admitir una palabra, Rejón se le mostró cariño"o y como riendose
de que mirase Su Señoría que no venía a enojarle,a~.
tes con todo rendimiento de parte del Real de CanarIa
a pedirle prestado bastimento que haría un gran ser·'
)'icio a sus Altezas, y aquenos hombres que eran sus
va allos venían a echárseles a u Díes y que les pe·
dían el perdón: esto-era en Arr ~í 6l, puerto de 19:nzarote que allí vino Herrera de pue a pelear, tuVIeron palabras con un H y mUril-'fOn los dos .vasallo~
que habían ido con Rejón, y ~ran de los m~s mteresa·
dos en inviar socorro que aSI se 10 Ofl eCleron entre
ellos y sus par~entes a carO'ar el na.vío de ce.ba~a y
trigo: no fué pOSIble querer Herrera m darle III oIdo,
1

..
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PEDRO GOMEZ ESCUDEBO

- habiendose apartado el apitán Rejón 010 con He·
rrera y con término comedido que era u ervidor y
se le daría por ello b:uena paga, mas . e indi nó Herrera y se enojó Rejón, y díjole que no era afecto y
servidor de Sus Alteza, .Y que le prometía qu lo sao
brían bien presto, y que semejan e tre imiento no
quedaría sin castigo, en e to Brabeó HerI era.. Rejón
se volvió a Oanaria bien entido.
Llegó a el Puerto de la lleta a anaria
rueron de el Real a recibirle el Deán Pedro de 100aba
y Alonso Jaimez y otra" pernona,
juz ndo hallar
buena acogida, upieron lo ueedido d'jo Rejón que
aquella afrenta no ~e había !.lecho a t d '-' lo del Real,
antes ~i a I.J us Alteza", en cu \~o "el' ieio 'aban' y qUl:
no admití~ sufrimiento; y que lluego e había de 1'01·
ver a castIgarla y enmendar ti mal érmiuo' re "pon·
dióle el Dean y Pedro de Al aba di indo] llO irá
Vuesamerced; y si YO otro . eñore n
ueréi~, yo
iero
, y Pedro de Alo-aba volvió a ' ecir lluego, vo"
qu.
SOiS el todo, y ~ijo R jón i, y aquí o e ó la di"puta
y quedaron gu leto ".
Fueron todo acompañandole ~ ...en .do el Deán
y Algaha,- aunque de mala aana ordenando de €lue
e?~ado R~~ón de Canaria que uedarían ui t Y pll:
Cl~~oS' dIJO el, Deán. pue
eñor e pi ,- Don Jua»
Re]on ha pareCIdo bIen a todo e o eñore" ~ue
algun día se tome ~ati facción de la ma< acogida Y
que por nuestro" dinero no e no"' i ~ co a alg~'
n~, y cesen pesadumhre" y el día ~i ui n le conn '
do a comer el Gob: Al aba en
c 'a ~ a el DeaIl
Bermudez, todo" tre" a la me a comí on bien" rega·
l a~amente, y por obre me a ali ron
una cáro~
seIS hombres armado - otro do
e pu"iero n :hl(lITas en los pies a el C~pitán R jó
mirado de el
¡
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