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EDITORIAL

SOBRE LO JY\ISJY\O
Ha sucedido, con la aplicación de las leyes sobre áescanso dominical lo cuando se trata de suprimir, de un pZ'umazo, toda una tradición.
que rucede con todo lo que -es de act1lalidad en este pueblo. Vive JJ e:rnU~Tga
Hágase desaparecer el Hospital, y Guía seguirá con la importancia que
la atención de los vecinos, durante cuarenta y ocho horas, pasand.o a ser U/lO siempre tuvo. Suprimase la feria dominguera y Guía se convertirá en 1Ln
de los tantos asuntos que sirvió de solaz a los contertulios de una de las pe- pueblo-momia al que solo se nombrará COmo 1m eslabón situado en la carreñas de amigos que se forman en la plaza pública.
¡ tera general de Guia a Agaete.
~
¿Que a Guía se le resta importancia, S1l1J1'imiendo la teria dominguera? \
No es que seamos partidarios de la supresión del Ifospital. Muy lejos fíe
Pues se comenta la disposición en tonos airados, desde cómodas butacas, y ... I eUo. Nuestro lJatriotismo, ese patriotismo sublimado que todos sienten por el
l' terruño que le 'vió nacer, nos aconseja pedir todo cuanto signifique ¡me1or e}
a otra cosa.
El amor al pueblo, vive lo que las flores: el espacio de unas horas.
para nuestrCJ pueblo. Pero este mismo patriotismo nos hace ver con lástirMi
Es inexplicable que, la Ciudad que vivió horas de intensa emoción CU~H- I que las personas de mayor representacióna enmudezcan frente a un hecho de
do se quizo suprimir el Hosptal de San Roque, se conforme cuando se intel - I tanta trascendencia. Nuestro patriotismo nos impulsa a pedir a nuestros canta reduci~lo a la· cai.eg?ria de villorrio. .
ciudadanos que, en acción común, sin alborotos, pero con energía, hagan sa.. Es mü veces mas tmportante la categoría que adquiere un pueblo, como I ber a los poderes públicos, los enormes e irreparables perjuicios que íar mecentro de operaciones mercantiles, que la que puede lograr con la subsísten- aida nos ocasiona.
cía de un establecimiento benéfico;
I
Desaparecida la feria dominical de Guía no habrá poder h1l1nano capaz
El que se alzó a impuJ.sos de amor a su pueblo, el que no dudó en invad.,· de restablecerla; como no ha habido pode,' humano que nos devuelva lo que
los salones de su Ayuntamiento, pugnando por conseguir que continuara s~~ 1 se peraio Granja Agrícola, Regimiento de Infantería, Cárcel, etc.
Hospital, alegando como pretexto la importancia y beneficios qu~ 'habría de '\
Excitamos la diligencia de la Corporación, para que se ponga al servicio
prestar a Guia y su partido este establecimiento benéj¿co, permanece mudo. de causa tan noble. El pueblo, que sabe juzgar, harQ. justicia.
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Del momento político

CHARLAS

El discurso pronunciado en Santander, por el señor Azaña, significa un
cambio transcendental en la organizaSe alarma usted distinguido comución de las fuerzas políticas que detentan el Poder.
nicante, porque el ex-impresor del paHasta hoy se gobierna merced al de
pelucho semanal que se titula pom,sinteresado sacrificio realizado por el
posamente "Voz del Norte", se nega.,.
socialismo, ofreciendo miembros del
ra a imprimirlo.
partido para compartir, con los gruLa dirección acostumbrada a pracpos republicanos, la responsabildad que
ticar esa virtud ciudadana que se llase deriva de todo acto -de gobierno.
ma tolerancia, no se sorprendió al coHemos de suponer que el socialismo
nocer uná resolución que usted califiabandone la gobernación acespañol,
ca con una serie de adjetivos mal sotiva del Estado, para convertirse en
nantes y que col.ocados· unos a conti-¡
grupo de oposición, o mejor dicho, de
nuación de otros parecen una ristra
fiscalización .
. de ajos.
¿Qué sucederá entonces?
Para esta casa no tiene importanEs esta una pregunta que uos hacecia la decisión del ex-impresor.
mos cada día los españoles, los de esta
Justificamos su conducta.
región canaria, donde solo se puede
No se alarme usted con nuestra pacontar,
como grupo politico con versividad. Tiene su explicaión.
I
dadera fuerza representativa y apto
Para nosotros, cada hombre, se propara una colaboración directa en el
duce siguiendo la fatal ley que le im-¡
Poder, a los republicanos, federales y r:::t
ponen las circlmstancias. Muchas vedicar~s, descontando el grupo soci~
ces una resolución humana, es hija 1
ta como fuerza gobernante.
de un hecho baladi e inesperado. Quién ~
Admitiendo que el pensamiento de
hoy tiene la firme resolución de ser
Azana, al aconsej al' la unión de las
un modesto impresor, mañana, bajo el
fuerzas republicanas, no comprendieinflujo de ID1 acontecimiento, se conra al grupo radical, como así parece de
vierte en, ponemos por caso, Magistral
ducirse, no sólo de las palabras del
de una Basílica, o pianista, o actor dra
Jefe del Gobierno al referirse al gruID~tico.
po de izquierdas, donde no figura LeEsto para la redacción de "Voz del
rroux,
sino de las propias manifestaNorte", es una teoría infalible y mu'ciones
de los conspicuos lerrouxistas
chas veces inefable.
quienes
se apresuraron a declararse h1
Sabe ústed caro amigo, que el Rocluidos
en la coalición de izquierdas
mano Pontífice, definiendo ex-cáterepublicanas,
¿qué fuerza gubernamen
dra no puede equivocarse. También
tal
nos
queda
en Canarias? La federal
'nos~tros, sin viVir en el Vaticano, te- Luján Pérez, el imaginero mal'avillo.:.o, tendrá dcntI·o de poco un monumento,
nemos la pretensión de ser infalibles erígido en Guía de Gran Canaria, :m ciudad atal. Este retrato, he~ho des- y toda otra que se organice a base de
cuando tratamos de la aplícación de pués de muerto el artista, y que se c{mserva en la Parroquial de Santa l\b- cualquier doctrina política de la extrema izquierda republicana.
ría de Guía, ha o:;ervido para la ejecución de aquél.
la teoría que dejamos sentada.
Parece que no ha sonado todavía la
Apoyándonos en ella justüícamos el
hora de las derchas y el socialismo,
periodicidio que, con nosotros, comepara garantizar las conquistas de la..ll
tió el que tué nuestro imprimidor.
teorías avanzadas, hará lo posible por
Como anillo al dedo, se me viene a clarísima de su verc~adero destino, y se afe·tó el bigote.
excluir
del poder a todos aquéllos en
Gil'
Pues
bien,
nuestro
impresor,
por
los pu~tos de la pluma un caso que del pueblo, en una función de caridad.
las
agrupaciones
de tendencias consercUllstancias,
que
ignoramos,
también
referiré a usted y que demuestra lo que Obtu o una ovación. El clamor de la
vadoras,
y
hasta
la fecha Lerroux, fise
afeitó
el
bigote.
acabo de decirle: que un mal impre- ciudad dijo al dia siguiente que Begura,
a
pesar
del
adjetivo
de r~~ical ::;on
Vea
usted
amigo,
como
nosotros
jus
sor puede ser un gran organista, o vi- nítez "era madera de artista" y que
que
bautiza
su
agrupación,
dentro de
tificamos
todo
cambio
de
criterio,
si
ce-versa, si en su vida se produjo el "revelaba felices disposicones para el
las
fuerzas
políticas
que
se
encuadl'an
medió
el
hecho
revelador
que
lo
jushecho revelador de una gran actitud. arte de Tali.
en la extrema derecha española.
La Emprsa del Teatro le regaló. co- tifique.
Un amigo mío, Benítez, fué un esAzaña, con su disc~so de SantanHasta pronto, su affmo.
crupuloso tenedor de libros; pero cier- mo recuerdo, una brújula para la cader,
ha alejado del Poder a los reputo día repre ntó "El puñal del godo" dena del reloj, con la fecha del dia.
blical}Oll
rad.tcales.-J. l\1. L.
CRAN.
en el ~minuto escenario del teatro Entonces Benítez tuvo la revelación
(CORRESPONDENCIA HUMORISTICA
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tienen en ésta. - Todo

VOZ DEL NORTE

Temas ~bacteriológi
cos

de

La radio para su-

Gáldar

Crónica social

plantar la burocracia

De su temporn.ch en la 00 tn tle San
Felipe, ha regresado don EUl"enio Suá
El Gobierno francés tiene la inten- rez Mencloza y familia.
alón de dar a conocer las disposiciones
* t. *
oficiales a las autorldades para lns
Pasa temporada en ésta, la señora de
cuales est~n destinadas, por vía de la don Santiago Bañolas, capitán de In·
radiodifusión.
fantería de Las Palmas.
En Francia hay, aproximadarpente,
A ·continuar sus estudios marcharon
40.000 mu licipios y cuando debe darse
a conoeer tilla disposición a todos los a Las Palmas, los jóvenes don Mam.wl
alcaldes de estas municipalidades. es León· Jorge, y don Santiago León.
necesario que la orden salga primero
Con notas brillantes ha terminado
del Ministerío y que alcance a tocios
los jefes del distrito y que éstos, a su el quinto año de Bachillerato el jovez, la transmitan a los jefes de los ven don José Quintana Galván por cu
yo motivo felicitámosle sinceramente.
Municipios.
* ,.
Es evidente, que aún con un seni.En La Laguna, continuan sus estucio postal extraoniinariamente rápido.
se necesita no poco tiempo para que dios don Máximo y don Eugenio Guelas disposicIones lleguen a manos de rra y Guerra; en Cádiz en la Univerlas autoridades interesadas. Además, sidad de medicina, don Isidro Blanco
gastos anuales de papel, etc., son lIlUY Hernández.
"* * :1:
importantes.
En
el
Instituto
Pérez Galdós de Las
El Gobierno cree, con razón, que el
Palmas,
ha
ingresado
después de brisitema puede ser susceptible a granllante
examen
el
joven
don Juan IvIodes simplificaciones; para esto no deperla sino proveerse las alcaldías de tina Almeída.

El mecanísmo de fl:jació11 de la toxi- Sesión ordinaria del día 7 de cct1.tbre de
. na yantitoxina, ¿de qué naturaleza es
1932
¿es de naturaleza biólogica, químicobiológica, o coloIdal? Desde luego no es
Extracto de acuerdos
de naturaleza biológica puesto que s':
Bajo la presdiencia del señor Alcallo fuera no se podría reaUsar in vitro
en· el laboratorio 10 mismo que lo hace de don Vicente Mendoza Donllnguez Y.
el ol'ganísmo. Siendo por tanto de na- con asitencia del señor concejal, don
turaleza química o q~l.Ímic~-iúOlógicn.- Antonio Ruiz Hernández se celebró sePara que la toxina se una a la to- sión de segunda convocatoria acordán
xina anulando su toxicidad, es nece- dose:
sario ciertas condiciones:
primera es .1.0 Quedar enterada de las gestioque, la únión de ambas substancias sen nes efctuadas en Madrid per el Consimultánea, por que, la antitoxina no cejal don Narciso Rodríguez Pérez y de
modifica los tejidos poniendolos en con haberse recibido de los nÚlneTGS 116,
diclones de resistir a la toxil1.a; sine 117 Y 11B del Boletín Oficial de la Proque lo que se verfica es la neutrali:;;a- vi.ncia.
2.° Vender a los vecinos don Seción en el acto de la toxina por la antltoxína.
bastián Molina Pérez, don Andrés Oas_Para demostrar lo dicho, tenemos las tellano Alonso y don Juan Cubas Cárexperiencias de Rómer, hechas con la den los solares que solicitan.
aorina o jiquiritina; toxina vegetal
3.° Autorizar a los vecLl10s don Seque. se encuentra en las semillas del bastián Malina Pérez, don José Maabrus precatorius, y que entre otro;: teas Quesada, don Ba]:tolomé Suárez
efectos tiene el de producir cuando St Alemán y don José Mendoza Rodriguez
la coloca en el fondo del saco conju· las construcciones que indican.
un receptor de radio y seguidamente
tival de un animal, una conjuntivite~
4.° Autorizar a la vecina doña Con- se darían, desde un centro administra
De su viaje p~r la Penínsul~, ha repurulenta. Pués bien si nosotros pre~ ,s.uelo .Ariñez Malina. ~l tendido de una Givo, por medio de una estación de ra-I gr:sado don Jase Blanco Hernandez, su
par~mo.s de la manera ya indicada la tube~la de conducclOn de agua a su I diodifusión, las instrucciones a los al- ,senara y hermana política.
antltoxma correspondiente es decir, la propIedad en Taya.
caldes y ciudadanos.
antijiquiritina 'y la mezclámos con la
5.° Imponer el ,32 por 100 de recarLos ciudadanos no ti.enen tiempo pa
jequiritina inyectándola en el saco con go municipal a la Matricula Induslial ra dirigirse cada dia a las oficinas mu
jutival, no se producirá la mencionada de 19_33.
nicipales con el sólo objeto de leer los
conjuntivites. Por el contrario si se ins
6.° ordenar. a don Pedro ~ateos I ~visos públicos que figuran en las cartila una gota q.e antijiql1iritina se pro- Delgad~ el dernbo de, un muro que ~a ! telera.s. Si, por el contrario, pueden
duce la enfermedad como si no hu- constrmdo fuera de lmea -en el Bar:-'lO \ los intersados oir mediante altoparbieramos colocado aquélla; pués ya no Palma de ~ojas.
.
lant.e· las disposiaones en su propia ca
Nos sorprende el acuerdo del Ayunexiste por haber sido absorbida por las
7.° PedIr un ,presupuesto apI'O~lma- sa, gozarán estas disposiciones de bas tamiento referente a la concesión, por
mucosas. Esto nos demuestra que si do a un maestrO Mampostero ne la tante más popularidad.
parte de la Corporación Municipal, de
'ras antitoxinas obraran modificando construcción de las reformas ordenaEl . . t' d 1 Int .' r
1 d A i un último plazo de dos meses para Que
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.
, . .
cultura, man les an un ill eres excep- los vecinos, acometan a las cloacas sus
nes de refracción para la toxina no de Samdaa en el Teatro Mlilllclpal.
,
.
.
,
i - °
l ' ., clOnal para estas comUllicaClOnes ra- pozos negtos.
debiera de producir el segundo feno-: 8. Que se formule por a COIlliS1On . t f"
NoS sorprende porque nunca creímos
.
'd
ti
d
d' .
dio ele orueas.
•
meno; y por otra parte, que la únión de HaClen a p ego e con llClOnes pa- '1
.
.
.
.
que pudiera, la testarudez de algún ve.
Estas mstalaclOnes murnclpales
d e t oxma
y an t·t·
1 mana t·lene que ser 'ra sacar a pública subasta el picón de
.
. .de 'cino, obligar a la alcaldía a conceLler un.
· que oren
b
. ult'a- 'la
Cueva de. Herrera ' a virtud de instan T. S. H. una , vez que •esten acondlclOen e1 ac t o; es d eClr
SL.'I1
j
_
nuevo plazo para el cumplimiento d.e
. ! cia presentada por el vecino don Ama nadas, ademas de ser empleadas pat e.
una obligación de tanta importancianeamen
1
1
bI'
.
•
1
d'
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.
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, d e o Rodliguez.
ra a pu lcaC10n ne as lsposlClOnes
Para smtetlzar este mecal1lsmo,
y jI 9.oAu tonzar
'
. para que oficiales , pueden también servir para como es ésta de la higÍene, beneficio~
a la P reSl'denCla
quede sentad{) de una vez, clara y con,t
A
t
. t
r- toda clase de avisos que emanen de la sa para todos.
cisa ésta unión de toxina y antítoxina repI,esen e a es~e yun ~IDle~ o .p~
'-, '
d dI'
El alardear de dejar incumplida una
,
.
.
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, ' ,
' . sonand0se en el contencIoso adn1l1lls-1 alcaldla (poncla, acuer o e conceJo orden de esta naturaleza dice muy mal
vastenos deCIr, el eJemplo clasLco de 1 tI'u't·1'10 ID
. t erpues t -o por d ona
- J osefa municipal
etc)
_,.
.
de la cultura de los recalcitrantes.
que una .y otra obran como una se- I
. ,
S'
. d
11
E' d .
,Hennquez uarez.
rra ura ,Y su ave. s. eCIT, que aSl co10. Remitir al Tribunal Oontenciomo' aquella no abre Silla .
con
' to de
. la llave so e1 expe dien t e d e non1b
rarruen
Sargento.-¿Y cuál es ésta?
que le corresponde la antltoxma no :;~
'di
T '1
'
1 t'
1 1 b
Me co oco ogo.
Parejo.-La compañera de ésta.
e~c hui a Silla a a mana que a e a 011. Apropar varias cuentas presenSargento.-¿Con qué pié, digo?
to.
tadas por efectos timbrados con desuno.
Juan IZQUIER
I tino .a la Secretaria de este Ayunta- Parejo.-Con
Sargento-Cuantos pies tiene usted
Con este título publica el "Adalid"
Parejo.-Seis.
de la Ciudad de Gaya (RepúbUca Pu."I
. .
1m_i_en_t_o_.
_
Sargento.-¿ Cuáles son? Vamos a gentína), unas líneas elogiosas á~l docver.
tal' don Enrique Rodriguez Santa Ana, .
Parejo.-(Mirándose las manos y du- nativo de la ciudad de Gáldar y figura
dando!. Uno, dos... y los otros cuatro destacada en la judicatura de aquella'
no
se los he visto, pero cuando . me República, donde ha sabido abrirse pa()ªlle deLSiete, núm. 5 - Gildar
tallaron me dij eran que tenia seis so por su laboriosidad y celo en el de...
piés... y una pulgada, que tampoco se sempeño de sus funciones.
SJ: hace cargo de toda clase de iraba.
DR
"EL
CABO
PRIMERO"
donde está, mi sargento.
Véase lo que dice el citado diario:
jos de "piquillo" y "vainica", a preclOs
Sargento.-Vamos a ver. ¿Con qué j
-<'Lo es sin duda el de Gaya, doctor
C'conónucos, contando para eUo con
maquinaria moderna, traida de prime- pierna empieza usted' a marchar?
DE "LA FIESTA DE SAN ANTON" Enrique RodrigUe~ sa~ta Ana, como ~o
- ra r.1ano
Parejo.-Oon ésta.
I
,prueba la comum~ac1On que ha reClI Tulipa.-Tú no me capaces: yo me bido del Excmo. Sr. Presidente del Sucompro catorce cajas de cerillas aho- perior Tribunal doctor Gregario de 'la
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la
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La acometida de
Cloacas

I
I

L

Un juez ejemplar

1

~

Josefa Sánchez Díaz

I

De obras de
Arniches

!

__--------=---------------------.:.---::,---:--

AIej·o Rodr'l 9 U ezH' Le 0"C n

Exportación de plátanos·..Ven t a de lerros, emen
y Abonos de todas clasos,
GUIA
Carretera d e L as P a 1mas.··

Vicente· Muñoz
-SAS rEE-

Pone en conocimiento del púbüco que ha inaugurado su taller en la
.' P'
J6 (Guia) Vísí +el0 en la seguridad que 110 tendl'i
Calle LuJan erez"
'
~ue molestal'se en Ü' a J.as l'almíts para vestir bien

tos

I

Ira mismo, me las deshago en un vaso
,de aguardiente, voy, la mato y luego
1 me bebo su contenido.
Mangas.-¡Tupila... p~r Dios!
Tupila.-jQue lo hago!
I Mangas~Pues si lo has de hacer n(!)
I te pido más que una cosa: que cuando te compres las catorce cajas me
guardes las estampas, que .hago colección.
Tupila.-No te pitorrees, Mangas,
que el caso no es pa ello.
Mangas.-¡Que no me pitorrees!. ..
i Es tuyo por decirte más!... Si quieres,
nos suicidamos a medias: tú te tomas
las ce'rillas y yo el aguardiente,

t

II

~uent~ ,que gustosos publicamos a contmuaclOn:
Corrientes 5 de septiembre de 1932.
Señor Juez de P Instancia, doctor
Énrique Santa Ana.
Goya.
Tengo el agrado de acusar recibo de
su atenta comunicación por la que me
hace saber en rrii carácter de Presidente, que se halla totalmente al día el
Juzgado a su digno cargo, eircunstarccia que' pondré en conocimiento del
alto Cuerpo.
l<..l felicitarlo por su laboriosidad y
un hecho que le honra, lo saluda con
su más distinguida consideración.
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