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Así se hace

L a todo lo domingos
y esta

-
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Cristianismo social
amo decíamo
anterior-Ila e cuela liber 1 no e optin e 010 e tudiareUlo las mi ta: no con idera el orden
cuela
ociali ta de de el acial como bueno ni )quiera
punto de vi ta en el cual no" con tendencia a lo mejor.
hemo 'alocado o éa e de de
La veh mencia de la critica
el punto de v' ta del método. que la e cuela c tólica dirige
Lo har mo'" de enidamente al contra la orCTanización actual
0:u0ione que contra el ca.pitali mo, contra las
e tudiar la
cada una de ella preconiza.
ociedades por acciones, conE ta e cuel el Cri"tiani mo tra elliure cambio y todas las
social se ubdhide en do ten- forma del internacionali mo,
dencia muy diverCTentes en J obre to o oontra la concusu orientación aunque tienen rrenci le ha valido. de p rte
el mLmo punto de p rtida.
de lo eoonomi tas liberale
el nombre de s o e i al i 8 m o
eatóli c o. R e e haz a n o
ootante. mu vivamente tal
calific tivo y en efec o a pe ar
de cierto pun o. d TI ta idéntico en amb ,difiere de la
e cuela ociali ta fundamentalmen e: primer en que de ningún modo
propone abolir
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Perezoso es Paco, Paco es perezoso.
¡Lástima de niño, siendo tan hermoso!

AG

Paco no es activo, Paco es desganado,
y se queja siempre de que está cansado.

TE DITRIBmnOR:

Paco es distraído, no pone atención·
bosteza mucho dando la lección.

Manue Jiménez Burie
GU

CANARIAS ..

Pero Paco es dulce, tiene buena P?sta
con esto obra, con esto basta.
E niño sumí o, tierno y obediente,
ojos expresi os, despejada frente.
I

JlIás ae las aeGlaraclones aeI

.,. obles entimientos, buen corazón gasta,
e to obra, con e to ba tao

¡¡Sapos en lIIiIlistro dB Instrucción. Trata da Bifiliot-cas públicas
la l~che!! otro de nuestros más caro
lo h mo
r

COn

neña con el' hombre (¡ ueño halagador!)
pIomete siempre el' rabajador.

i aales

o

de buena ca ta,
to ba tao

d

ro Dalm nt o ~TO ene
r urrir al m nido e Centenares de bibliotecas

con

.

Han tran urrido ocho año
Paco afirma incr Duamente
que a lo el' o an eriores
u ondu ta no desmiente.
Pero en re umen, lectore
Paco obtiene en cada curso
notas de sobresalienteaunque a nadie incumba, aunque a nadie importe
e le da luz pública en la "\ OZ DEL NORTE.
Josefa Torréns de

€;YOfa

Correo
BR 'lA
Ciudad
de la
Á

La wche d-e la Cabalgal4,

l' a de la carroEn una de 1as últim a se lOn86
.
,
¡:a que la corn.pontan al municipale¡;, un eRor ooncejal, rQ_

dar uelta en la ca a publicano o ocialista,-ignoramo
nwrilwria
arrancó u filiación poli~ca-propugnú
,
porque e slableCIera enla Guar'Uno de los bra o que ella Municipal la jornada de ocho
daban luz a aquel ·tio. hora. y, según dicen, dicen que
Hasta la fecha no ha dij? ~n guardia: <Me reventas~e
.
..
Lm Ito porque yo apenas serVla
ldo a reglado, Espe- cuatro· las otra ... pa dormir. Ya se
ramo qu~. dada la im,-\ yo que a tí 110 se te ocurri~ la idea
portan ia que dich,o fo- h~bla de st:r cosa de ~lgun oomt·
P cuo de la FederaCIón Obrera
' l'
ca el ec nco lime e n (q. e. p. d.)
aqu l 'Ca ea repue io
En un reciente manilla to lanzacon urgencia.

TOCATA

\,0.'

Juan ID Bro García

mazurCR.-

~~te.

y

eble del pai v p le erill.

O

casa ha recibido un comple
:nrtido de calzado n t du cla
pr cio "n compet neia po
ibl .
m

rá

L

Tr

CAREZG

..o-.: GUA

do por lo directivos d la Federa-

Obrera lo 1 de cuya redacE . le en la calle de dón
ción e encarO"ó UD señor de .A.ru...1f.ar lo' del un 'a- Cll5, egún manife tación del mi rías lo elas de la acera IDO en cI:a Crónica~ de L Pal"
m ,~e dice entre otras ~o : cEL
'rol
baJO la que pa a HOMBRE ES LIBRE PAR A
-tn r "ego, que con tal HOBRill BI~ -.
moti 'o queda al descll.dicen que, ala r leido en aH
.
.
voz entr los lea.ders de F. O., anburlo ofre zendo a lo te de proceder a la di tribución
tra.., e
el peligro del mismo dijo uno de ello con
on igu e-ntt.
y o z pn ?sa: cAmigo Cozlano,
¡bucm puntillazo nO dá don Pablo
Tarnpoco h"an qll~a- con ta fra edaPa call; pudo rom
do los adoqumes rectBn- par la hojilla de almanaque donde
ieJrumie le antados en u erudición la encontró no po.
, n e r n &n ridículo.
d ella. ~alle en analoga -E verdad, rep~c6 Gomno,
condlC~6n a como e en- pero ya e tá en letras de molde y
o traban' hoy a cau a no, puede aborrar.
tal BE de la pr· a d _
t'L miplln
plegada en u aloca
ción ofrecen bach liUD ,(Ouna
terrera con
e-ro y hendid r que
fU II ,arias .habi cione al·
irá ace tua do a
y ~ hu r
ltua~a eR.la calle
de LU1 uár z Galvan,
IB. 28 Y
poco que p e el t empo.¡ . admitiéndo e propo "cion
o

-

I

ha

1

de

pti mbre.

-ad·e creyó sue la Informarán, en ,la. Jo ría. d
::1
don Pauta! 6n WU" z
anóru O
palza
a
oque G rdillo, 11.
qu,edara como está· espI 't dida. Terdaderamente espléndida. AJtO~
t 01
rtl"
ra le, aquella iauli- BnÚllCis 8

«e

t ...
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Noticias

COIDEntarioS

gosto

ORTE

Al acto que. revistió caracteres
de obria intimidad, asi lieron a
ma de la per onas mencionada
y per50na de tallere!, don J oan
Que da Rodríguez primer tenien
t~ de Alcalde de este AYlllltamienhr don Juan GarCíR
leos, Director e cYoz DEL ... OIHE>j don José
Artíles Batista, Secretario tial Juz·
gado nnicipalj añoras doña Pilar
.H.amos, viuda de Radríguez y afia
Carro. n Quesada de Que daj señori s Lola llicaela Rodríguez
Ramo
otras personas que sentimos no record.lrr.
uidamente fué plle o en
marcaa el motor y 8. su vez el rotatl'\o, apar ciando grandes carteles
que fueaon rt}parudos entre lo~
I . tenta-, que de í : e Tipografía.
I cE.! ~rorte»=Gáld r de Gran Calla
r' .-Hoy 2 de 8eptiembr
de
1 31, h tenido lugar la cer monia
d bendición del nuevo motor
e Rustou.,
i como todo el material del mi mo, por 1 venerable
párroco don JO'8 H mánd z Rom ro apadrinll.l1do dicho acto 10
di tinguido visll nte daD Tom'
A. .Mira Y u -po
aoñll Flora
artín
vedra.>
Los invitado fueron ob eqniado fínament por el fiar Que:;ad
u distil1O'wda e pos doña
rm n
u' da, terminándo e
n una improvi da vel da n la
'lu la eñora doñ Matilde Hernánd z de Guzmán con u divina
voz el ñor Mira con el :ra jo
qu le
cteriza, deleitaron a la
ncnrrenci .

t r O ei y i 1

5

I

guiaado por Benigno Cordero Rer brera que. el domingo anterjl>r
nández, 1 a atropelló, hiri 'ndola frente al K paii l de Agae.te fu,fE
gra'\emente ~ sin Q~e el haber fre la figura de l faida. en este
nado con raplde~ '1"1 la. el 'uceso Ipa tido (ué el peor d.lt iodos.
Co?-la :rrgenCla. que e~ ca o re·
Los chico del GunlHtrteme
guerta fue conductda la mfortuua.
. kr .
da pequeña al Ho~pi.tal de n Ro- m . con.iento .nor su; vtC rw, y
que donde fuá asi tida por el Dr. ellro ea conqlll lado.
don Salustiano E tévez, ayudado
por el practicante don Bernardo
En las primeras horas jugaDávila, falleciendo a lo poco íos- ron los equipos t: C. D. Las Paltantes.
m,as') y sl < Unión Moral. de esd
El eñor Juez de 1. in tancia de la, co7-respondiendo el tri-unfo &
e te Partido e personó seguidamente, acompañado del Secretario este último por el tanteo de 2-0.
en el lugar del snceso, reeoustru.El Moral sigue conguistat7,do
yendo el mismo.
triUR.fOS y 8 peramos de los equi
El ehófer, una vez pre tada de- pos qlJe
deiJplacen a jugar
el ración, p!l. Ó a la cárceL
con é te traigan m,ejores eleln~
De can e en paz la desgraciada tos que los q¡U?, henws visto /tasto,
niña y reciban u afligido pa- l{l, fecha.
dre nnestro pé me.
Un aficionado.

se

•

Desde Gálclar

13

a

.A. rreror, a la fiestas del Pino..
ha marchado nuestro distinguido
amigo do
alvador García. Pérez~
.. otario de esta ciudan.

H ido de temporada a ard.i.rur;
(Gáldar) don Amaranto M nricio
o a y familiL

Gáldar
Pll n temporada en ésta, h.allán~
do algo delicado de alud, don
Eulogio Ojeda Padrón.

ReQ'I'es6 a Ten rife, don Antonio ue da Reye .
e halla de temporada en Firga don Mariano Alemán Estupiñán Director de e ta Graduada,
con su po a e hijo.
a la

d, ha dej do de
uár Z, perba tante apreciada en la loca-

Eu e

Cíu

con. existir don Jo é Río
Olla

lida
Damo el má

Han march do de temporada a
llrdina, con 'u- f millas, don An<Tel González olin y don Antonio H nriquez Moli.na.
Han Uega.do de Tenerife, doña
Clotilde Qu da de Delgado y su
h ¡-mano Juani o.

halla enferma la señorita Angelina López 'uárez.
Hoy :march rán a Las Pal~
eñora y las
icaela. Rodrí-

omingo 5 de Septiembre de
p ti ci ' t1

9

11 ú li 'o

G an Velada Tea ral
:1.

le e::;ta
lla:

am
. . lamo.
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8 los Sres. Curas pirroco

p ro agárr 6
no e cai!!a si carácter: y quiero ser más- olimpicamente niega el saludo)
1. e lo que le esp lo a continua- como soy que no de otra mane- no está reñida con el vestir
CIÓl!' • o
~un romance e una 1'a..,
bien.
En la Tipografía
arIa de. REFRA..~ES Que ~ pri-l Que no hay mal que por bien
Qne también hubo quién
~
~e::a .VI ta pareoe no . ~enen l no ;renga y que la cal(!¡nttH'a no cogió el rábano por las hojas.
.
NORTE'~
Señor Dll'ector de <: '\ OZ DEL pI nI ca~eza pero ablendo-I está en la ropa
Que, (sin jactancia siempre
~OIlTE...
lo coordmar, J a Y. lo creo
Que quien se ofenda tiene dos he sido demócrat-a, nieto de Tío de Gáldar, hay impre-.
;. Estimado !.m~O': .ont ndo cap z d e!lo. o a?a alguna trabajos, debiendo agradecer Francisco el de Los Oasoajos. sos de Matrícula del
~oD su beneplácIto en"lole e
con ecu nCIa o te.rilllDa con d m~s mi franqueza. (no tengo
Que manos blancas no ofenCenso parroquial con-'
inCoDgruencia~ para. U publi- meollo 11 no de gnllos.
abuela) qne las críticas soti.o den.
aición en el aman arlO que tan
Allá ,a ~llo:
voceo
Que como no me piM. sn bro forme a las instrucciodig:namente diriO'
p roa QU
ua· Y. a una ~egua de la
Que aquí el que menos corre ma no tengo que rasGa·rme (panes del Boletín eclesiáse n e 11 a s
de ~'une61 ve~dad p~ d~ la fle ta hubo tira al de delante.
labra de honor).
~laborador
ñ r e
P. qUlen . salló .con la cabeza fria
ue este niño vistos los ca.Que no me agarré al piiíazo
tico del Obispado.
que con tan bu nombra pu· Y lo. pIe cah ni .'
os y cosa. e meterá en su ca· porque no me dió la gana.
blicó en el númeI'O ant rior lo
ue e le erYldor ha vi to sao
Que todo e to quien lo entitulado ~. ERI - ~ B 0- UD de eng fio más y ha cado
Que hubo quien consintió lo tienda q ae lo compre.
:MM.
una alfaba Q e experiencia. que no debió consAntirse.
y como cre9 que tenga ba Graci' Y abe 1 on'd ra E o e- lo que u t-ed no • bía.
ue una retirada a tiempo tante para] "nchar t, termino
í aprecia su amiO'o.
.
e
no .ando con
oto es una \'1.otoria.
por no dar la lata a los pacíenJosé Ramos Rivera pone en
.
l... ID..
¡.P do. gdlO al pan pan y al Que mucho tiran la piedra tes lectore de e te emallario'j conocimiento del público e
ZellObio 6arda
In ,vmo.
e canden la mano.
general q u e h a quedad
ae a mi me gustan 1
ue alg~n05 deben darse
Su afmo.
I abierto al mismo sus almae&ím, me han h cho lomo io mand
una uelteClta e~ redondo.
Zenoblo Garefa
nes de p~jas, maiz, afrechU1o;.
L
B ~rI
oe
d cual nace con
ue la educaCIón (hay quien
alfalfa, hierro, cementos, abo--:-~~--~~~===-:s~~~;;;=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---,:-,~---'------.¡--~ nos químico yforrajes de toda.w
~clases. Esto se encuentrán en.
~el
Ila na a .fJ 7 de la carretera a
Las Palmas, donde se hallaba.
el indicato Agrícola del Norte.

una

alUSIOn

"EL

o

T

Al público

~

8nscríIJasa a "YOI

Norte"

,ft "

1·--'······
Academia de Cortes Sistema
TRIANA, NUM. 38-LAS PALMAS
,~ M A R TI"

La 1

u

bien

1~

•

•

1

pOli

ro,

en e Ir
u 1 msaballe.tiza todos

•

J

•

En el próximo mes de Septiembre empezará a funcionar en
la Oiudad de Gáldar la Academia de Oorte Sistema < farth dirigida por la competente profesora Srta. JUA.. . T A. PLAOIDA. RODRIGUEZ DrAZ, que ha obtenido en Barcelona el título Interna
cional de Profe ora con la brillante calificación de 801-)re alien·
te Extraordinario.
Es de e perar que la juventud femenina Galdense sabrán corresponder y 'iprovecharán e ta primera oportunidad que se
le brinda de aprender y conocer el arte de vestir, metodizado
con lo último adelantos.
En dicha Academia se confeccionará.n toda clase de trabajo de la especialidad y se admiten alumnas para enseñanza y'
preparación.
El material y métodos empleados en la enseflanza resp9nde:l
a la mayores exigencias del Arte.

#

9

1:..

tro lo

a llo

tuy que e p rdonar, aunque no debía hacerse por
haberme tenido en poco y a mi gente y a el e trago
que abe haber hecho; te di o Gran Oapitan que te
tentTo ujet y los mio no te quieren perdonar; y tu
vi a me ha ido de gran de ea, y a ti de pro echo,
porque ~te de en añe que la mayor venganza que
qui ro de ti e que diga a lo tu os e to que ha pasado, como te libr' ,. dí la vi a: ahora harás que me
apri i na
dirá a mi gente que o deje alir en paz
para entr r en vue'"'tro áj ro
alar por el agua; o
si no que habei de matarm.e, en esto guardad secreto.
Fu' ca a de ver la
canario , el
arroj r
d n o d 1c r
do ,otro'" al, ron por
ob! e 1 muro dentro c m u lanza, parecían fieras
alvaje cuando ent ndier n 1 1 ri i' n de u ~eñor
Guana them yempeza do tra uerra de grito no
e oí n uno'" 2. utro ni t ndian a la lenoua ha ta
que el eñor le mandó quiet l' y ellos en u lengua
decían ¡traición.. ·teai 'ión! mueran lo qu eog- ñaron al eñol' ,. el a 1 di imulad e~taba entre lo~ ri tíl1no > I ara que no mata en
launa. fu' melle t r mucho a apa iguarl : díjol
e ap rt en' lue
no querÍl:lll ma que alir libr mente' pactó "ilva de
n 01 ,. r
,., '. n ia a 'í lo umpli" graJe iole
la ran mel c d lue le hizo a él y a lo u o 1 apitán
ilv ,en
in ríll manO.'
narthe
u haría
. rt r la cabeza
lo qu arrojaban lanza den ro
1 c r do, r i a d l, l' r
que habian herio a al uno , y para reh neo . -e Uf idad e quedó el
rthem.'"
mbió reill
ri tiano a lo can río.
alieron con el f bol' d
usucri to y oracione
de u n cri i tL
d a u 1 n lic o fuer n bien.
r
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permito la libertad de opinar
Es un lujo, ya lo é el pode~
opinar libremente' pero, entre
. otra oabela del E-tado la
"Cada acontecimiento politico contri ución dá derecho a todo
tiene una ca.racterística. Se ciudadano para emitir libre_
distingue por una serie de h~- mente lo que pien a.
cbos que tienden a ser el sedi- Oreo que, en lu al' dela refe.
mento que nos sirv-e para com- rida Medalla podía concederse
probar su paso por la his,toria. al agraciado el u o exclu ivo
~ A
La dictadu.~a del Marques d.e por la vida, de cualquier lugar
E"'tella, deJo. ent~e otros SpdI- público que habitualmente frementos, la cre~C1ón d.e l~ Me- cuente: por ejemplo, el arri.
dalla del Trab~J?~ Se Instituyó marse a una e~quina, el de colo.~
~~=~
esta condecoraCl?n ~omo pre- -cal' aquella part~ del cuerpo
rr:i 0 a 1 a lab<:rlosldad .del donde la espalda empieza ~
e~udadano esp.anol; premIO y perder su nombre, en dater6]emp10. PremIO para el que la minado ll:lga r de un banco d
ob!iene; ejemplo para lo.s tri" una plaza públiea, etc. Clar~
,
1;>aJadores a los que se estlm~ a está que tanto en la e quí
C?? tal ~al.ardón. La ext~rionz~ como en el banco de la Pla~~
Cl?D publica del pre.mIO se li babía d e colocar 8, en sitiomita al uso de un chisme, más vi'ilible u TI rótulo que di
o menos grlande , que se ha de aproxi~adamente. <Lugar
•
_
colocar ~n ~ sol apa.
, servado a don Fulan:> de Tal
Alarticullsta no se consulto en premio de u lahorio idad),
,
cuando se decretó s~ empleo. Con ello se llenarlan los dos
De haberse hecho, qUizás ~o se fines de todo remio' favore
decidier.3,elento;lCesgoble,rno alpremiado:darej~mploa~~~
a tan eXigua graCia. Prefenble demás 6.Cuan preferible es
b~~i:Ú: ~~~~~J:r~~~:~ e~ecl~ una sim ple medalla que s~l~
d' 1
'bJ'
se usa para andar por casa, un
ID
1- sIZ~m~:isu~:rd~~id~copor ?l lU~~~ ~~e~~:n~a~~ ~fc~~~
nombre de un buque, en susti g~
l'd d
. "
tución de las estatuas y demas heJellm~ an ate s ~ ~~ntaegUtr~a.
artefact()s ornR mentales.
o .a amen .
. aria.
Yo con la diferencia de eda- poslbl~ q u e se o.r~aD1zaran
des ' y prestigio lilerario ' _e
m nados
romenas
l?s SitiOfra ad.or__________________________________
conaloa
la dIcha
esIta,
Tiene la ventaja e la proposi·
En los establecimientos de
~~~b:adeSOl~[·e~~d~~f~,al~~:~
desde el punto de vi ta urbano,
COMERCIO DE TEul.'U
constituiría una fuente de iniLuján Pérez, 6· . . Guía
ciaúvas para las Oorporacionesse ha recibido la tan renombrada agua de San
Roque y que recomiendan lo médicos para las perso- Se acaba de recibir un surtido de camisas hechas, una Municipales, ¡Lo de lugares
remesa de popelines finos para comisas. Crespones en públicos que h~brian de vers.e
nas delicadas del estómago.
eidos Medias co~ el tal adormto, y de conS!También se acaba de recibir un surtido de cestos seda muchísimos colores y precios red
. u
'.
gUlente profu amente embelle.
valencianos para la compra, llamados "Javas" a pre- de seda en todos los colores y preCIOS; sombrillas y cidos!
cios muy económicos.
otras muchas novedades. Si usted desea comprar con
Dr.than
poco dinero pase por esta casa.

Cosas chinas

l. •

· t·InguI·da el·lente1a y a1"
pu..
'Participa a su dIS
·d
blico en genera1 que h a estableCl o una
sucursal en Ga"ldar en la calle de "Capl·ta"n
l que estara
" a b·lert a los
num. 15,a
Quesad a ""
DomIngos de 8 a 10 de la manana donde
· t ener que Ir
· a L as Pa1mas, pued e a d··
SIn
qm·
tr· 1" lt·
d
·
nrse un aje a a u una mo a y en lnme· bles cond·lClones.·
P ara otros · f ormes, d·'
Jora
. '.
" de 1a
rIglrse
a don M anue1 P"erez, barb erla
1
paza.
Salustiano Alamo

!e:

l:

Salvador Vega Castellano
TTnos

I

10

PEDRO GOMEZ ESCUDERO

hospedados y regalados del buen alojamiento de Gáldar, y sus canariotes, y de allí al siguiente día se embarcó Diego de Silva con los que le quedaron; fueles
acompañando el Señor y bajaron por un risco de tan
mal paso que apenas podía bajar uno a uno; era pendiente a la mar y.muy alto, que es paso grimoso, aunque hoy está muy hollado y abierto; temió' Silva, y el
Rey Guanarthemy lo miró riéndose y le descendió
por la mano y otrod de los suyos a los cristianos, bajaron a un.a playa enfrente de las embarcacicmes que
estarían una legua a el mar, y había de ir a embarcarse cerca de allí, ande está el pie del risco.
Embarcáronse con mucha alegría de verse y libres
de sus ~nemigos que estuvieron a verlos ir y trajeron
los rehenes y hicie.ron embarcar, y todos mostrando
-alegría, unos de uno y otros de otro.

CAP. ID
malos sucesos a Herrera en Canaria y a Diego de Silva..

.

[E

LEGO el Capitán Diego de Silva a el Puerto
de.Gando, onde estaba Diego de Herrera,.
Jj~ av~sandole ~e~todo, y ]a fuerza y valor de~!:i-~T~T~i#:!J I la Isla, admIra~dose de ello, y trató como·
. o con que medlOs pudiese hacerles mal a
los canarlOs~ a todo lo cual desistía Silva por la palabra .9 ue habla dado, que .causó admiración a todos:
trato Herrer.a mañosamente de hacer paces con un
tuerto canar~o, hombre robusto y ancho de mienbros,.
ll~~ado TaTlra, astuto y mañoso, y muy valeroso ue
VlVla d?s leguas ~e Gando, apartado, de Agüimes' ita .
a el Orlente, habitaba en cuevas de peña tosca cava.
fas, y d?ntro muy capaces; había casas de iedra so_o
a· y cubIertas de e~aderado, y por cima teITada~
muy fuertes y de aguante' diJo éronle
.1
.
tiese hacer
t
'
que SI es perIDlde Gando una orre o. ~asa de oración en el puerto·
hi' ;J L' y para ello dio Herrera treinta muchachos
JOS ue
anzarote
y Fuerteventura
en reh enes o en'
~~
d
.
conlianza e que no era su :rnto.nto
h aeer m al , an t e
~

«(J)
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