y n

6

Editorial
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nicolás GonzáJez QueS<lda

Lo ue pasa
Pasa que ha quien
está trinando contra el
periodicucho caJnpesino

Salvajismo en

•

por u enérgico «Comen arioll del número
corre: j)ondiente al 2
de ago"to_
Pa a esto
pasan
otras cosa . Ahora, que
oda «estarna dA la
parte allá., rascando la
barrj ga a 1 encedor,
Yoz DEL ~ORTE fiel a
u prin ipio de imal' ·ial independencia
con inúa en u itio de
i ID re. En él morirá
de ~er ello nece ario.

r

aCClon

mano dura a
El no harerl0 equi ale a
dejar abjerta la puerta a
de lo
nunea e car-

Para la historia de
nuestra política
-~

u' fumas bueo. taba-

co eh?
L

todo lo

-Ph" re a ular- es canario.

domingo

de lo
del Río,

hlJI1SI

-

el

la Típ. EL NORTE - Gildar

¡

I
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RECUERDOS DE

LAn~FANCIA.

¡Vaya

nn

Zapatero!

Hay un -ricón junio eL
la ca a 1Jwrtuoria cu.yas
flores tienen un destino
trágico. Cada 'l:ez que

¡Como cambean
los tiernllos!
Po' si Vds. no lo recuerdan
el vellt~'iponte fué Indaleci~
Prieto el hoy Ministro de Hacienda, quieu acó ala' .pública
~eI'güenza el n~gocio indecente
de la Compartía Telefónica Nacional (brrr.) de E Daña.
Eso fué n otro~ tiempos
cuan.do reinaba .. el Barbón.):
qne odo lo paga ahora;... el Borbún
como dicen lo repúblic:lDos
del r a medía día Due. aún el
mismo 1-1 no "abían quien lle,a

uerna mi pecho.

ba el ga e a! aO'ua.
Pero ahora no reina don Alfonso' reina lcalá Zamora, y
en ?- nombre lo' hombre que

(for] n la nueva ' pañ .•. Uno
de ello Iudalecio P, ieto I el
eoernige de mitin y Tribuna de
la COffiPañí· yanqui. Pero como
e to tiempo. no on aquellos
1mini tro no combate lo mi ~
mo que combatí elleade1' populachero' 2.1 contrario lo defiende; y a í tenemo. que uno
de lo roa f n ro o defen 0re~ d
la imperia i' a, de pótí.a y ~b 01' ente co p fiía cuya
la ex; t ncia e- II n baldón
p ra Esp. ña en . u lu ha contra
el pro e riado e pañol e. el
eñor Prieto. don Inda) cio.
y a .í e cribe la hi taria; J' así
e forJa la nuera E~:paiiu.

Jr¡sé Rodrfguez Batllori

Por ierto que ha
quedado b ianle bien
lo~

árbole 'enjaulado

de a't Roq le: lo q eno
he quedado bien del todo .011 la júula . E
Be ari

Garito

Cosas aa la "ior'

De

Alguno
de>:pechados <: e
complacen e ponel'Dos motes.
E t e_ un arato d norte princip lmente en 10 pueblo...;, dond la 1 erna _. la maledice.iJcia.

Luis "tocha y lópez
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Sindicato Agrícola de Regantes de Gran Canaria .

.uOS

. no y gl"an
nÚOlA-¡ Alerme.
·
f aeron l os prImeros
que o bt uvo pa d re f l'anClSCa
.c.'
A b de estrenarse en Parí
c~mo premio a su labor en la ro de fiele~: Una pequena fl?Sta 1con c;u:n éxito. el film~ «La Má~~'
Ca1edra S!igrada, donde tanto en que UOlO la pled',d y el celo cara de Hollywood, i terpretado
se babía de destacar por SU fo- evangélico del doctor Roca y porSuzy Ver Ion Helene Darly y

goc.id;:¡d y valentía en defensa I Pousa, a todos l.os con0urren- Vital, que quie 'e .damo trar, pan
Por la present~ ~e convoca a la Asamblea gener'al para cele- de la Religión.
tes.
.
edific¡lciún de los llu o~ .la decep.
brar se~jón extraordinaria el día 9 de Agosto, a las tres de la
Por cierto, que la gratificaNosotros a 1 mi5~? tiempo ciones y a.margura
resen!!
t~1"de, en ellocal-t~atro de esta localid, a objeto- de tratar de los ciÓi1 obtenida por el entonces que reseñamos la :rtsrta de 1.a~ 1Ho!ilwo~d a cuautos 1 I'Wlln a Callparticulares siguientes:
Dovel predicador fué una onza ilustre sacerdote-, nos pePIDltl-¡ forma ~Olla:ldo con ser ·e tr?llas~.
Prime:o. Lectura y aprobación del acta anterior.
de oro, que le fué t?ntregada mos saludas'le, -deseando que
~9: ter!11l~l:~~et~~o~ tl~ cg~~h~
Segundo. Informar a Ir) Asamblea sobre el est do de cuen- bajo sobre ('errado y que el l de su breve estancia entre nos· ~daJe. d~:ltcul 'dirijida uor Jactas en Bancos.
señor Roca abrió ~n ArucEs, a otro" se ,levara los más gratos q~:!de' Ca ell/brüoi, de cuyo perTercero. Dar cuenta del proyecto de construcción de la ca- su J'(,g;reso a..la. ~apltal.
recuerdos.
.
súnaje principal hac una noLible
rr'etera al barranro de ,.Los Pérez>.
El Ilustre vl';Itante, a pe<;ar
r
creaci6n Jim Geralu, el gran actor
Cuarto. Iden idem de haberse obtenido la concedón df'l em· de haber eSicalado altas dignide carácter.
balse en la confluencia de lOE barrancos de Lugarejo y Las Ho- dades d"ntro de la lO" esía. nODPrú:x:i[L!umente se presentará en
yas.
ca se ha olvidado "'o e Guía, y
las pantallas francesas el. «film~
Qwnto. Acordar si las obras de embal:ses solicitados y de la muy especÜllmeoe'de la ermita
•• Tembi., aYentura.~ emo.clOnaDl€S
carretera deb.en ejecut~rBe por admiois!rae-ióD O por contrata, que al glorio<:o San Fe'ipe se él cinema en Francia.
.
de ~n ne~~~. que atrane.-a gran
para, en su caBO, anunCIar el correspondIente concurso.
levantó en un tiemDo. en la Cos'
La noticia más sensacional q.ue' p~.rLe de A,IlC:l con.s~ m:tJer y su
Se advierte que con arreglo a los Estatutos se tomará acuerdo' de la 1r30"a v que 'un siniestro nos llega de jos estudios franceses hlJ~). En estelmagm!l~ot ocumenl'
l' .
d
1;' , ~
tar 10 sonoro o~ IDa la ere~ames.
cuCa:q~ledradseaGe,num2~rdo ~ Cli~)Ddcurlrge301tes.
destrufó hace ~ños. .
. es el próximo .debBu!,~inelmp.f,-par- momentos s¿n aquellos en los que
lU\.~a . e
ma, a· I e Ju o e
.' ;
.
Desde u re.ldenma en SeVl- lante.de~osephlDe wier, a am~· el negro 'l'embi lucha contra las
él preSIdente, JOSE SflMSO
lIa, pI señor ~iagi~tral intere8á- sa balIarma ne~ra que ya ~roho, fieras y los reptiles en defensa de
~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~ l.ase con entu..iasmos por las C~)ll escasa !ortun-a, sus ~ptltudes_ la .ida de lo' suyos.
respeto" cueotw recuerda a obl'as de reedificación que en cmem~top;rafícasen (~a SlreI~~ de '9~~~mE5i;EE¡m=.;_.
.2
M'
1
I
f
h
los TropICos•. Su pnmer «111m· ¡¡¡¡
-,
este e f Bcto e 1 s.enor ~ H?"lStrtL, el a se. e ~ctuH ban y que ace hablado, eseri o .por Jos señores
que eo los pnmeros anos de poco fmallzaron, .' al enterarse De la Oámara y Abatiuv tiene
El pasado lUDes 3 del c·' rrien su car:-e!'8. los 'Lmayordornosl! de ello, quiso ¡ri.~itai'ja, no.arre~ como asunto la tranfusi6n de san-'
te, recibió nue~tra ciudad la vi- le traje- on :'\ predIcar' en la drandole lo agrIO d~¡ ca millO DI gre y llevará por título .M~ sangre
.
Ri.ta de: l\<üy ilustre señor Ma- fiesta típica 'de las Marías, aún la distancia a Si! 'lar. En esta 1en tUl: venas», pubhcándose al mis
no s hace solida·
gis 1 ral de la Catedral de Sevi la coutra del parecer del señor I visita le acompa.- ó nuestro ve-l mo tiemp0 en f?rffia de nov~la.
ria
de las opiniones
doctor don José Roca y POD"'a, Cura PátTOC(' que n nquella, r:el'ctble St'ñ':H' GUl"~ Párroco IParece que. la mIsma Josel?hine
ver!.idas
por sus ca..
.
candidato católico por L':l:5 Pal- época teníamo". Pa'a venir a' doctor don J o"é jla;-üo 110rales l' Ba~e.r ha ~deaa.o el asunto ne . u
mas en las pasadas Alecciones Guía luvo qu" dejar el cocbe en y otras personas; n la e-rmíta prT()~unb~ ,<fllJ~." M'
1.
"'1
labora ores. .uestro
· t d
C"
b
1
f
1
··t...
'b'd
am len ame aleze, agenü
d e d/pu.a
OS}., orLes. l '
I\ruca8,
S? r~ una. mn~a, n~ ueron .OS . V1s:..a.n~.:_s reCl l. ~: <dí,ette que triunfa aetualmeute
criterio se define en
El IluEtre v ,Sha~te, gLOrIa del ¡ ~u~ docll m c~moda, hno 8.1 por ...1 padr e Fla~eb.co, fran.~l'" en el escenario del AmbassadeurE',
los editoriales; ellos
clero espaflol, SIente ~ond<;>s V13) p.. ~:or el aCCIdentado ca1'm- caGO, J,el señor.. ·· ~llg18tral dIJO. hará proximamente su debut ciOe-¡
son el reftejo exacto
afectos por nuestra quenda ClU lno meJo.
esoontaneaillen~e, u n a m'sa. matográficDenlaopereta .Mam'zede nuestro sentir.
d~Jd donde tantas amistades y
Los emolumentos recibidos, 1que fué cantada por el citado lile Nitouche~ al lado de Raimu y

.na

!

De ClOne

grata

I
I

V OZ

I

orte

el

r

y

a

Panta eón

u rez

-

En Canónigo Gordillo, 11 (Trasera de la iglesia)
casa acaba de recibir las Ultimas novedades en re-:: ,:r-:::~.h'.~~I~
Esta
-=
.
:~:=lojes para comedor, galería, alcoba y despertadores de' ==SOLO vpUBLICARE iO ,
~~~todos modelos; también, relojes para señoritas y caba.. = T~~JT~~~~cJ~LL~s
RAfrAJOS QUE A JUI=?lleros e11 oro, chapeado )T níquel crome; pulseras, anillos X~~E%nUoE~¿~~ ~~
- de sellitos y tresillos con zafiros, t:'stuches con estilográ~ Se V81\1l8=iasC'h:bi::ci~:es ~~
=
__ficas, lápices con pluma en plata y ~hapeado,
pitilleras, - ~3ao:l~~;~~aG~~l~~ú~:~~
=carteras en piel de cocodrilo y demás efectos Ilara rega-. =_====dha;~o~~~r~, se~~r~~~~eria
~=-ilos Precios sin competencia.-- También se ha recibiclo en
~ ~dicha casa, monturas, varillas y cristales para gafas y. ~~~:CiO-:e:~~:
Itambién aparatos para gracluar cristales; todo de la afa- = _ :s:ncla~cill~g.d~H~r~~;s~!~~tó
___
- -~mada Casa Carlos Cuyás, admitiéndose toda clase de en
de hacer sus comp~as, pas~ por este estable.~.
:~
car~gos en este ramo ~t.es
CImIento y confronte preCIOS y calidad de artículos. :: ..
_ _ ---'''''''''

r:::::"".

=:=3:

~-=

-===:3

.

1"\'~'''U

,

.

-=

.

adrrlltiendo e propOSICIOnes

.de
on Pantaleón Suarez CanÓlllQ"()

=~

Gordillo, 11.

\

o

=

En la mIsma mforma su du-eñ.o.

=

don José BolañosPérez.
'r\

-=

===

I

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

~isita

•

===~""L~~·JC.~C:¿.ll~1

VOZ DEL NORTE

•

)

Noticia

n OTB
1 LL-gida :Miss Ayuntamiente»
-.ti.
en el cOll0urso de bellez~

Gome tarin~

TI
1 u·

cele brado en la vecina capital.

1

Ha ido pedida la man(Jl
de la simpática señorita..
Francisca Oalcines Jimé..
:3) nez para el j oven don Mao-ran partido de nuel Aguiar Pérez.
,
del pasado Foot-Ball entre los equ~po'" Español de e ta localiRecientemente ha tomadad ~ Once Reoulares de do po'se ión de Su cargo d~
La" Palmas_
~gilan ·8 de la Prisión de
e te Partido don Estanis·
lao aldemora.Ha dado a luz una niña
a e po a de don An eIro.
Aguiar Bautista.

H d do a luz una niña la señora.
e~p

,nadi.na R dríguez,.

út3 11 a

tro migo don Ben-jalllin • g ill:lr R ymond, maestro-

H' 11e

do de la Penínsl.lla y sa

ha

echo caro"O en propiedad de
est'· Admiui traei n de Correos.

dun Joaquín L'orente Tamariz.

e1~ o

ez

Sombrereria:-"- La Compe .dora'

De~puf~ de una
e~ta, ha regre ado

En la noche del pa ado
lnne tuvo lugar en nues-

tro emplo p' roqui' 1 el

temporada en.

a Las .Palmas,.
con uf milia, nue;:)tro alD.lgo don
Eulogio Romero Ojada, apoderado.
d", 1 eas -Manuel Linares Jiménez~.

enlace roa riwollial de la En su re idencia de ~La Grama
muy be11a señori ta ll,lo.ra falleció piadosamente el martes
úl üno don Antonio González D~
:Molina Almeida con el JO- (Q:E. P. D.)
..
ven propietario don. ~la- Damos el pé ame a sus faml~a~ rrez Pérez. Fue· res y particularmente a su metE)
nue1 E te.
don Juan Saavedra. Gonzalez. ea'on padrlnos en ~a cer~ ITe ponsal literario de este ~emay

monia don Antolllo _E ~e-l nario en auta Cruz de Tenerife.
~ez Aguiar
la "enonta
.
'
E
t'
e
D
'
rez.
paRo
ro
ohará
para
Te~er~f&:
LeonOI
z ~
.
nuestro
igo el Farmaceuti~
dre y hermana .re pe·ti\' a - don Luí

uárez Alemán..

mente del nono.
~ímismo don ~t?DlO Pardo.
.
.
de de Sandoval Admimstrador dEl
L os no\'"~o
a. ~Ulen
- r Correo que' era de é ta, que va..
seam mil fellCldadeS n frasl dad:> a Goia de Isora (Ten~'
su nuevo e tado, marvha nerüe).
ron a an Jo é (Gáldar
'"
-e iden
De Landre ha regre ado eo
d. n d e f 1Jaran ~u ,1::>
-, u híjo~ Felipe y Ricardo, nuestro
Cia.

r

pe bl

ami'To don D. J. Lea

cock.

Partici a a s

•

•

s gu

general~

lico e

uc r al e Gá dar
ue

~

a'

. 15, a

Dome gos e 8 a
en te e
r'rse

aje a a

]orab es ca
lIg se a o
e

e

•

ea y
a ecid

"

p

~

Ha dado a luz un niño la señora.
doñ Belén Ch.:n "Uf Ariñ z,
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¿E

. . r. Al al~e, el domingo 1hun tonwdo la pla.a, Bobre- Bulla pequeña, qu.eda aún previas las acertadas ins-.,
el ,U u o OCl-lr lÓ algo en el pa- todo en eso" . . lo.· co o cosa más Tedllcida por la nzala trucciones de V. S., corn-

{Collfi1l1w{' 'lj'l d 1 /la .'
pied,rl.\::

\:le

D

pone e

no que 10 debió propia in'e pelo a nada costumbre que han. adoptado giendo comnana dura agran
OCl. rrir y que no ha ocurrido ni a· nadie, . . in qUB para muchos de e lacionl1rse po¡' desypequeñosynoquepa duda
otra 11 !.cha 'eces por la ellos haya di linción de lo a1Tl,bos extremos a una gran que desde que no se acuden.
anta pacie ci-a de lo pa- que es una rta. ni en caba·1 distancia de la.s puertas y con paliativos y sienten. bién.
1odo~ hay.
~a.t . p es ~ay J echo que lle o deambu.l ndo por la latín peor, colocándose desa· la mano a unos pocos y casnd gna y quehacen inzposi plaza corno le dd la real ga-lpresiva;nente delante de los gu.en con l'nultas a los p~
1 ble conte eJ" e.
na, parándose don.de se les bancos y síllas aunque ya dres de Jnuchoscl-i,ws, podrá.
8
1 Ya lo p eo p ¡blicos no antoja y n ole tando de una estén ocupadas por Sras. y pasea'rse en la plaza pues
So qu .'¿ taH (¡ u' q t.e I Ol
eoo on 1(, re; dade- na era de ca (>da a fodo el taso impidiéndoles, com-o es de 70 contrario, irá Biend~
un"ura¡' a ¡die or o er 1ro 11 aren }lág1llnn pu no, 1 nelo inclu o i cualqiera natural conte11plar el pas
imposible. Sobre todo en las::esa 1>wedra ,on a y b '-e 610
q (e la chiquillería tiene el atre:vimiento de amo- y ni lo uno ni lo 'otro debe ve·rben.as hácese impresindi~
que; lK pe a Ue m' a ta~es (faltan in lcho los padre' de neslarle con b'uma traces ocurrir.
bl.e u.na mauor úgilanci-a
'útreu o, pero
o que e - le i o ti mpo:j campea puede te ler e 1111 .. erio dis¿ Y como ue e itan tale ke- y. dureza para los qu,e, sin.
tÍn ocurr'
o
O, po
1 . re- pecio, corr'e Ido. [.ll fo por lB lw.-In f Iyu:no
clz.o bocl onw O y tal~ abl!- ba 'lar (de an bos exos) 'J'lro
'
11 (0 (1 qll
- ' r~ (l 1 (a1' 'tll :i '¡ do;' J a i 1 do ni como pa ó ha eH ala'rde de ..,0 ? Pue dando órdenes se- tern~mpan a los bailarines
~ 'e .!J'), o 1
l'
Id'a l{ura q mole.'tan. O- ¡'aton' /1 •
veri 'ma
todo, lo {}uar- p tes qu'enes quieran pasear
qorq le ¡I'1'1 Jt J
O'
b,'e fodo a la
rt., ino
Talllbién o lltre que n-di
l1vmicipales que en tienen tuera de la plaza este eJ PI( -al' ti ) 'I?J'J
.la ql e c:i rl,O: ujl!. o He o ~~e- ira amplia taza a. e r el e a. noche no ti~,~en p'0rql'.e pacio obrad' imo.
f niamO' j. (JI
l.
1
l'
()
de la ed ,cae on I que en mucha oca.. lOnes re· e lar en otro ulfw 811'1.0 Vl,¿E tantos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~gil
ndo~pl - en u' ~
O~od~no o~~a~mo
-•
'rior y 'obligándole a que, llde otros 1ec} os.
I
in cont mpla 'ion y paila
Don Pío
calientes ordenen el pa eo I
eo

. caJIllD°'
r Dada. ID ..., ~ por

ho
desentrañan lo I? que
aroigo )' en IDI 0_,

o

.t

Para el Sr. BI

I
I

-1

,

•

SEV

38-LAS PALMA
r-.---'r-"r-<n "\ stir

ao 1
•
len
'-: )on
10 e 11

na1 dis ·a

ODONTOLOGO

Para ma~ror comodidad de su di tinguida clientel
de o-a
Gáldllr y Guí ,pa alá eon ulta todo lo
vierne I de U·mañan.a a 6 tard ) en. Ag-aete, sabado.
(de 7 mañana a 3 tarde) en Gál.dar, ábado; (de 4 tanlea 6 tarde) y domingo" (de 7 mañana a 11 mañana) en.
Guía.
Clínica Dental en L
Palma: alle de Cebriá
núm. 23 (entre Perojo y Le' n

e- ~~~~~~~~~~~~

t d
•

O AMANDI

Rogamo a nuestros co- \ suplicán~ole que de se
Lboradore e iITan n· manu crlta~~ ean ~on letra clara a fin de eVitar e
narno
ti
trabajo" en lo po ible fal a interpr~
a una ,-,ola cara, taciones.

33

ODA

que viste 1/,n ani U1l kermafrod ·ta,
que con cuentOS todo
.

1

dió a he una borrega muy boruta.
Héroe, adi6: ¡ por aca o vl(el es
a escucha r a Mugica,

que tU} a. por D'o e l-a Borca,
no sea que todos los que allí concltrren
por e la fecherTía,
los do
lo pelen y los zurren.

R.B.

.-
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n TRIA

stema
esperar por la tarde, paciente- ese falso concgpto del pudor I
mente, a que el buen Febo es- Que el mu'odo civili~ado ~aca
SI
conda sus morros para zambu- tiempo arrojó por ~DserYIb e.
1

Illirse en

Atlante. Algunos para Hay que ~er Q,e n1:!-estra epoca
m a S la ilusión de y Vivirla como namdos en ella.
haremos eco de
hallarnos en 1.80... llevan cuen- . Claro que no esperamos que
t
o d ~ s aquella
ta escrupulosa dp,l númer~ de en nuestras ciudades se instalen
cuestlOn~s que se
baños tomados, y primero los sociedadps nudistas como exisaspan que deiar tal número en ten'lnfiní"tas en toda la Europa
n. o
mdiqueo l
pares: se pasman, si los bañod civilizada y comienzan a funl~mpre que la~
_
son 8-10~0-12. Forzosamente, darse en Barcelona; Y no espe·
mI ma ",e hallen
han de ser nones.
ramos eso porque sabemos que
dentro
de las nor. II
En indumentaria bañaderil, han de transcurrir largLÚsimos
ma de imparcia. 11
se ha progresado también bas- años par~ que nuestro fon.do. de
tante poco; junto con el odio al cultura colectiva sega asunllar
lidad y justicia T
sol y al aire, exi~l e el santo esas manifestaciones naturistas
que animan fiUes. l
terror almailiot. Que nosotros pero si esperamos, que, p,or lo
tros propósitos.
sepamos, todavía por nuest.ras menes, las amables tarascas
playas no se conoce semejante que otros años se bañan en
artefacto: En cambio hay damas camisón de dormir por Roque ~~2~~~~~~!!!!!!!!iiiiI1 I
y damiselas que usan para el Prieto. lo efectuen por el Márb-año unas. batas y camis o hts, mol, y que nuestros AyutitaRoo-amos e'
que las envuelven de los ·pies mientos creen Oolonias escolacar~cida tU a:
a la cabeza. Yeso que se bañan· res donde la juventud de ma" men
a respetable distancia de los ñana, -ya que ha la de hoy se a .nuestros su cnptores
i.ndividuos del sexo contrario. le ha hecho un poco tarde- dignen dar cuenta de cu
Hay que luchar por.Q1!e désa- apreJ?da a amar a la Nat~~ale~a quier deficienc.ia que o
:p~r~zcan todos los vIeJo~ pre- con·liber~a~ de cuerpo y lImpIe serven Hn el reparto d
JUiCIOS que hoy no son mas que Iza de espIntu.
=
muestra de incultura: hay que
amar la libertad, el sol.elaire y flnñnGI·DSB
.-r101 11111 VA1to" V O Z DEL N O RT
el mar, hay que de~poJar-se de ~ '"' u
I
Uil OUt u
_________~----------------;--.:-~-----.-I
arJ5

I acentuar

· ~ el próximo ,mes de Septiembre empeza,rá a funcionar en

~ ~IUdad de Gáldar la Academia de dorte Sistema «Marth diri·

gI~-a por la competente profesora Srta. JUA1~A PLACIDA RO~RIGUEZ DUZ, que ha obt~nido en Barcelona el título In erna-

monal de Profesorá con la brillante calificación de So1Jresalien-

te Extraordinario.

Es de esperar que la juventud femenina Galdense sabrán coy 'aprovecharán esta primera oportunidad que se
les brmda de aprender y conocer él arte de vestir metodizado
'oon los últimos adelantos.
)
· En dicha Acaden;Iia se confeccionarán toda clase de trabaJOS de la ~~pecialidad y se admiten alumnas para enseñaEza y
:preparaclOn.
.
•
"
El material y métodos empleados en la enseñanza respondeil
ca las mayores exigencias del Arte.

,]'resp~nder

t0S,

soponcios y gritos. Cuando

visita, cumpliendo una
Las costumbres una·
obligación protoco'laria, trajo
una tacita 'de caldo a la doliente
Hay que airear nuestra at- viuda, exclama esta' con un
mósfera; hay que aventar cier- gesto de alta tragedia:
tos prejuicios y ciertas cost'Um-¡Ay!, quítameIo p'allá, quípres que nos ridiculizan bas- tamelo p' allá, que me-hace=
tanteo
acordar lo que le gustaban a
Por. ejemplo: Hay que supri- él las papitas secas del pucha.mil' de raíz los duelos aparato- ro!...
.
'sos, con 'síncopes y gritos del
Y así, poco más o menos, son
':más soberano ridíeulo.
todos los duelos. No por mucho
Conocemos el caso de un gritar' y hacer uso del frasco
buen hombre que, enfermo de de sales se siente más la faltá
la gota... y del trago, ya en los del muertQ. Hay pues, que
últimos días de su vida le dió aprender a sentir con más elepor no leyantarse. Su mujer, al gancia y sobre todo con U1l
verle en cama no hacía otra co- conociniiento mas perfecto de
sa que insultarle, llamándole lo que es y como es nuestra
gandul, balurio y otros piropos tiempo.
por el estilo. El pobre ma.rido,
Otra de las costumbres que
.anhtebsemejlantel1'PersPlectiva, se deben extirparse es la de darse
ee a a a a ca e, y as gentes los baños de mar, tomando la
.
espera b an v.er1e eXI;nrar
a1 do- menor cantidad de sol posible,
alar cualqmer esquma, tal era -a veces de madrugada-co:su estado.
roo si nos encontrásemos aún
Bueno; J.llue;e nuestro' hom-l en los coJ?ienzos del siglo pasa-
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