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VIDA DE LAS I S L A S
Elpoerto de Santa üm de i.a Palma, L A N G A R O T E
La señorita María Bisa álYareí Oboyo, inspectora famiocéutica
tercero en Importancia de Canaria; municipal
de Haría, auténtica figura ile lieroina populor.-En 1914
Pura 196S eontará eon nná Nnea útU liamurieron varios laniaroteAos por ingerir ron con alcoliol metílico
sobre ^1 enjuiciamiento de unos he- iniciar los análisis.
atraque de 400 metros por 4 0 de aneho
—¿Disponía de medios pa.ra ello?
chos que, por su especifica grave—Francamente no disponía de

dad y complejas circunstancias en
S^NTA CRUZ DE LA PALMA.— muy .prcraetedor. He aquí el movi- con un ancho total de cuarenta
que se desarrollaron, corresponde muchos medios a mi alcance ya sametros
y
-WO
de
dique
de
atraque,
No salimos al paso de un magnífi- miento del últln)0 trienio:
por entero esclarecer a la autoridad be se trata de un pueblo pequeño),
—
comenzaíá
a
ser
rfebasado
en
su
Año 19G0, 720 buques con 1 mico artículo inserto en este mismo
Judicial, para que ésta, en su, día, pero, iniclalmente, hice el descucapacidad.
Resultará
chico.
Oigallón
199.235
toneladas.
periódico, con fecha 20 de marzo
exija Jas responsabilidades, a que brimiento. Aquel ron, sin duda, con1961, 197 buques con 1.2.52.666 M. mos al señor Alonso: "Descansadaultimo. Creemos un deber complehubiere lugar. Dentro de esta línea tenía alcohql metílico. Más tarde,
mentarle con alguncs datos. Torios
1962. 853 buques Con 1.324.310 » . mente, como se dlc«, por poco!
que nos hemos impuesto vamos a en posteriores análisis verificados en
años. Precisamente en prevlisión de
muy recientes.' Por ejemplo, .se aset
ampliar, hoy, bebiendo en fuentes la inspección Provincial Farmacéuguraba que hasta 1962 el puerto de EN TORNO A LAS NECESIOA- ello he piarcado en el proyecto acdirectas de Información, la única tica de la Jefatura de Sanidad de
tual
una
prolongacióir
de
200
me.Santa Cruz .de La Palma era un
DÉS ¥ PREVISIONES ,
noticia hasta ahora sobradamente Las Palmas, también ,se comprobó.
tros más que quedan de mouiento
eiiibarcadoro. Tal situación se procomprobada: La presencia de alco- Ni que decir tiene que inmediatalonga hasta 1960.
El articulista conslde|« necesa- en estudio para en la mejor oporhol metílico en determinados enva- mente después de,mi primer anáVLa denominación, con toda since- rias la Instalación de tinglados pa- tunidad redactar el proyecto".
ses de ron a granel. 'VI nadie más sis di oportuna cuenta a las autoridad, nos parece Impropia. Todo ra almacenamiento de frutos y una Refiriéndose al movimiento do
indicada para ello ^ue -la inspectora ridades competentes.
ello, sin llamarnos a engaño ni ser báscula. Compartimos lo primero; mercancías y pasajeros, el porcenfarmacéutica municipal de Haría,
—En algún periódico se ha dicho
victimas de delirios de grandeza. en cuanto a la báscula, hay una, taje que cita es muy elevado. Seseñorita María Elisa • "Alvarez Oba- que el rqn contenía elevadas proYa en 1931, 14 denominación era un aunque no gigante y funciona. Nos- demos la palabra al Joven ingenieya,
una
de
las
varías
personas
que
ro:
porciones de alcohol metílico, ¿es
poco pomposa: "Grupo de Puertos' otros, adeniás de esos tinglados,
tan eficazmente han intervenido en eso cierto?
".„Las operaciones de carga y
de Santa Cruz do La Palma". Com- creemos son necesarios los servicios
el
planteamiento
de
este
gravísimo
descarga
de
mercancías
(1962)
prendía también los de Gomoía y dfi carburante y aguada. Los in—Eso «^ inexacto.. Yo solamente
caso, la mixtificación de! ron, * evi- realicé análisis cualitativos, y no
Hierro. Desde luego, la claslílca- dispensables a todo puerto' y aun arrojó un total de 134.471 tonelatando
así
posiblemente
la
producdas.
Embarcaron
y
desembarcaron
cicn do ombarcadéro tampoco pa- para un embarcadero. Y en esto úlcuantitativos.
ción de graves males futuros, alguréela ajustarse a esa elocuencia fría timo, .. el articulo a que hacemos 27.917 pasajeros. Esta cifra es sen—¿Cre usted, realmente, que la
nos irreparables, por cuyo motivo producción de esos óbitos y casos de
áe las cifras. Estas contornean un mérito, carece de actualidad. En el siblemente suiwrior a' las que arroesta joven farmacéutica asturiana ceguera se deben a la ingestión de
npreclablc Incremento en el' tone- proyecto ya aprobado por la Supe- jan los puwtos de la categoría de
se ha alzado en flgiu*^ de auténtica dicho ron?
laje y número de buques. A la vez, rioridad figura como ánipllación los de Sevilla, l a Coruña y Bilbao,
dibuja reciamente un. cuadro de esas instalaciones. Ya se ha comen- entre otros". Se reíífere, natural- La Srta. María Elisa Alvarez Oba- heroína popular, algo así como ocu—Lo creo, pero no lo aseguro. Conecesidades, que esboza perfecta- zado a trabajar, previéndose ade- mente, en la parte proporcional.
ya, gracias a cuya activa diligencia rrió a aquella otra doctora que Íes- mo tampoco puedo asegurar quién
mente el autor.
más, lugares de acceso y de apary celo profesional fue posible des- cubrió los terribles efectos de la lo mixtificó. Fso se encargará de
EL PUERTO, UNA BUENA
cubrir la presencia de al' ohol me- droga talidomlda.
Ajño 19.3."! barcos nacionales, 426, camiento.
aclararlo la autoridad judicial.
INVERSIÓN
tílico en algunus envases de ron, La entrevista tuvo lugar en el dobarcas extranjeros, 102. vola, 145,
"Diario de Avisos", del 2 de mar—Por ahí se rumorea que Va a ser
en un desgraciado caso que en las m'clUo particular del doctor don usted
total, 665. .
zo, publicó una entrevista .muy
condecorada, ¿es verdad?
De todo lo anterior, puede infe- últimas semanas ha apasionado a Is'dro López Socas, quien amable
Año 1,0.15, barcos nacionales, 510, completa con el ingeniero Jefe de
—Por favor, no me hable de esas
barcos extranjeros, 92; vela, 151; Puertos do la provincia de Santa rirse fácilmente que el puerto, de la opinión púlíUra del Archipiélago mente nos dio cuenta de la presen- cosas. Supongo que todo no pasará
cia en Arrecife de la citada farma(Foto GAI^áiEL)
Cruz de Tenerife, don Ppmpeyo Santa Cruz de La Palma es rentatotal, 753.
ble. Se presenta ávido de desarrocéutica. Digamos en {Mlmer térmi- de un simple rumor.
Hemos dfe hacer constar -no se Alonso. Entresacamos:
—¿Desea manifestar alguna otra
llo.
Un
puei;to
que
en
cuanto
se
le
ARRECIFE, 8.—(Crónica especial no que lá señorita Alvarea, con una
- Incluyen en el pí-ecetfen e cuadre
"En 1965 quiero q\ie quede acalos barccs do pequeftb cabotaje, y bado. Se entiende la obra ífslca de dote de carburantes y aguada se p^^a "FALANGF' por nuestro, có- modestia y humildad que le hon- cosa?
—Que en tan desagradable asunflue entre les extranjeros figuran lo que e.s muelle. Después se aco- convertlrá por inercia en auxiliar j-responsal, Guillermo TOPHAM).— ran. Intentó por todos los medios
j j a sido siempre nuestro propósito, restar méritos a su plausible acti- to por lo ""que Haría se refiere, han
bastaíitos de turismo y superiores meterán las instalaciones, es decir: repostero de transite». ,
B las in.i(in .tor*|adas. Y estes Bu- tinglados para la fruta, aguada, ^a el artifculo que comentamos ¿esde que se Inició este desdichado tud. Realmente tuvimos que bregar intervenido con mucha eficacia la
ques atracaban perfectamente. He- combustibles líquidos, grúas, carre- se hace constar textualmente, alu- asunto sobre los muy probables pe- de duro para que accediese al inte- Gvxirdia Civil, mi compañero el
diendo a Santa Cruz de Tenerife, y ^ ^ún no probados casos de into- rrogatorio, pero al fin 'o logramos. médico don José Antonio HernánoordHnios los siguientes a) eui»s tillas, transportadoras, etc.".
superiores a las 15.000. "San Luis",
—Crto que no es prudente hvÉblar des, las autoridades municipales y...
Es decir, se proyecta el puerto después de escribir en torno a la aleaciones con ron, ir desmenuzan"Creneral Von f^tein"- y •'QceHn-^", oue la isla necesita, dado el nota- congestión existente, que también ¿^ j^g informaciones, serenamente, todavía de estas cosas. El astinto ¿por qué nd decirlo?, ese hombre
gj^ p^igas y co cautela, porque e? estd en manos de la autoridad ju- anónimo de lacalle que con su agualemanes,, '-Atlantls", "Montenlm", ble incremento de las zonas de cul- cortiprende el repostar, asegura;
"Ello obliga a que en muchas limamos que a nada práctico ni po:- dicial.
da sensibilidad y sagaz espíritu in"Voltairc" y 'Van Dlck" ingleses. tivo. Según el señor Alonso, jifira
numerosos buques ten- ^ ^ ^ ^ conduce adelantarse a los
—Me limitaré a interrogarla so- quisitivo lue el que promovió ¡a inDesde entonces, lógicamente «•' 1965, año de terminación de las ocasiohes
gan que aguardar hasta dos sema- acontecimientos, aventurándose a bre el hecho concreto del alcrfiol vestigación de los hechos.
incremento ha sido constante y cÍJras ajambadas y en ejeciición — ñas
su turno de carga o descarga anticipar conclusiones definitivas metílico. ¿De acuerdo?
Al finalizar la entrevista, la sede mercancías".
—De acuerdo. Puede preguntar. ñorita Alvarez no podía dishnular
—Dígame, primero, por favor, su sor^esa y su emoción. Este pride^ e ^ ^ ' ^ b u q u i T n ? r a T e ^ í ^ ? v ^ lUIIHIHIIIIIIinilIIIIIIIlHlllllIlIUllUII
¿qué cargo o*enta?
mer encuentro con un representante
mente jmra repostarse. Parecido
~ S o ^ in^^^tóra /(»7mzcéutíca d^ d» la Prensa le abría las puertas de
probféma padece ese otro gran
puém» de HOrta, con mmeter m» la fafha y de la popularidad. Su
puerto canario, el de Las Palmas.
interinidad. Que qued^ esto Olet> w m b r e se recordará siempre cpa
Enfre tanto, al de Santa Cruz de
cíaro.
>
admiración y cariño, y no es para
La Palma, se multiplican las peti—¿Desde cuándo desempeña el menos, porque ella, haciendo un saciones radiadas para la prestación
cerdocio de su profesión, ha sabido
GRANADA,'10 (Cifra).—Ha Ue- cargo?
de este servicio. Caso de disponer
—Exactamente desde el 18 de ju- cortar a tiempo los terribles efecde las instalaciones adecuadas sé gado a Granada acompañado de-su
de 1961.
tos de un mal, que pudo haber lleLINEA REGULAR ERWTERA CANARlJtó/RElNO ONltíO/IRLANDA cumplirla una misión sin excesiva esposa, el ministro del Aire, tenlen- lio—¿Dónde
estudió la carrera?
vado a muchas familias a la desgrapérdida
de
tiempo.
En
ésto
tamte
general
Lacalle,
que
presidirá
•'
•
x^
—En la Facultad de Farmacia de cia y 4 muchos hombres a la tumbléh
cuenta
la
pqslclón
estratégica
mañana
la
procesión
de
la
ExpiraLa motonave "PERIKLES" saldrá ^ este p^iierto con destino a LI- de la isla. He aquí una fórmula clon,
Santiago de Compostela, aunque la ba. ¡Excelente "tesis" para sus pro-,
VERPOOL, .el lunes 15 del corriente, adaUtlendo pasajeros en primera provisional de descongestionamlenücenciaíura la obtuve en la de Bar- ximas oposiciones, señorita Maria
Wase para el expresado destinó.
.
.*
Elisa»;
to de esos dos grandes puertos. A la mtiiifiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiimHiiiifii celona.
Para más Informes:
—¿En qué pueblo nació?
vea, Santa Cruz de La Palma se
—Ffi Villai'ícfosa (Asturias}.
haría "agradable" al tráfico. No
Delegación de NAVIERA AZNAR, S.A.
—¿Serla una Imprudwicla que su- finiiiiiiiniiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiii
hay que olvidar que el puerto n,"
piésemos su edad?
coge el pulso económico de la tela,
Albareda, 57.
—¡Oh, nd: en obsoluto/ Tengo 2."
cada dtó más ylgorosQ y pujante.
años.
De nuevo hacemos uso de la esTinos. 33518 - 33996.
—¿Soltera o casada?
tadística. Nos centramos en unos
—Soltera.
detalles reveladores:
—¿Podria indicarnos algo gobre su
Producción platanera en \m\\ SEVILLA, 10 (Cifra).—Los prínMás de 49 millones de kilcs. supe- cipes don Juan Carlos y doria SCM intervención en tan desagradable
.
rior al ,30 por 100 de toda la pro- fia recibieron esta m a ñ ^ a en su asunto?
—Mtó investigaciones »e e/ecíuttCÓRDOBA, 10 (Ef^).— Durantevincia.
residencia
a
las
autoridades
de
la
Valor de las importaciones y ex- provincia. Acto seguido, se dlrigler ron como consecuencia de un cre- todo el día y por la" noche ha proportaciones, en ambos sentidos: ron al palacio arzobispal, doncfc ciente rumor publicó. Se hablaba seguido el temporal de lluvias. íloy
BtiQues esperados en los próxl^nos días con destino directo al puerto de 500 millones de pesetas.
en calles, bares ÍJ se han recogido ,5^ litros de agua
OtrS^'"drios^ ^ t k S ' d s obieto de íueron recibidos en audiencia por el con insistencia,
SOUTHAMPTON, disponiendo de hueco para fruta sobre cubierta.
sobre la posible muerte de por metro cuadrado. En los dos
exportación, principalmente a las cardenal arzobispo y a continuación plazas,
personas y la pérdida de vi- días de temporal se han medido en
restantes Islas y la Península, son y después de recorrer la ciudad y varias
DOIMINGO, 14 de AbrU
sión de mras do.s, por haber bebida .Córdoba noventa litros. También
los tonmt^, 500.000 kUos; tabaco el parque de María Luisa, el prm- ron
hace un frío Intenso.
en malas condiciones
elaboradc, en rama y desperdicios, cipe don Juan Carlos_vlsito el edl* *•
—¿Qué ocurrió después?
450.000 kilos, -productos forestales, íiclo de la Junta de Obras del PuerCIUDAD REAL, 10 (CUra).—C.>
—Por aquellos días, mientras cesiete millones, etc.
•
'o. donde fué recibido por el ^resllebraba tertulia en casa .ée una ío- munican de Fernán-Caballero que,
Por lo que serefiere a la produc- dente (te la Junta y otras perso- milia amiga, se comentó un coso como consecuencia fie las últimas
clán plati^era, e n eonstante crecí- nailciades.
ocurrido en el año 1SI4. Bntotuses •y copiosas lluvias, el canal de alintíinto,aa^«lcmá que dentro de ja
—me aseguraron— aparecieron en 'mentaclón del pantano de Gas.set,
LUííES, 15 de AbrU
>
próxlih% d é c i ^ se chipUcarÜ, lo wuiíiiiHiiimiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiii la costa noH^ de l,aruXa-ote alcfunos ha subido 1.30 metros de nivel, descual supone un notable incremer»bordáiKlose. Toda la vega próxima
barriles de ron (probablemente ae al
to del tráfico y por consiguiente de
río Bahuelos se ha inundado,
algún barco hundido durante la pri- anegándose
las necesidades portuarias, p s casi
más de 1.500 hectáreas
mera
conHagráción
europea),
m«seguro que para 196fi ya éstas r<v
de tierras sembradas de cereales y
ríendo
varios
hombres
que
lo
bebusalten insuficientes.
de huerta que han sido
ron. No esperé un instante más. La productos
arrasados en su totalidad, ya que
Repetimos que i » nos mueren (VIENE DE LA PAG. PRIMERA) idea
me
preocupaba,
me
obsesionaestas tierras habían sWo afectadas
afanes de polémlcai. Señciliamente
ba e inmediatamerUe comencé pii» también en las pasadas inundacioEste trasatlántlcp arribará al puerto de jSOUTHAMH'ON, dujantc 1» actualización de un soberbio y
bierno, a ,1a d^enrlón o indagatíones.
genere so articulo. Con este paso,
muerte de varias personali- —¿En qué consistieron esas UJda nes. En la carretera de Almagro a
Porcuna ha quedado cortada por el
el amanecer del prdidmo viernes, día 19 de Abril,
creemos cumplir con un alto deber
dades y á la comisión de a*"tramo cercano a la finca de "Las
i
de españoles, canarios y palmero».
tos d^ sabotaje. La ócuparión gactones?
Para más iníoímes,
.
DomlDSo AGOSTA PEBE.».
—Lo primero que comprobé .•• Peralosas", situada en la parte de
de Rumerusós documentos ha
permitido la detención de va- que los tres vecinos de liaría muer- la carretera que bordea el embalse.
•NMHMiiiNnniHiiininiimnHfHi
rias personas, entre ellas a tos y los dos que quedaroK priva- iiiiiiraiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kutuklui, ministro ctel Ser- dos de la visión, eran, habitualea bebedora de ron. En un establecivicio CiviL ^
me confirmaron que los cinMuelle santa CataHita
Se tiene entendido ciue .en- miento
tre- los detenidos figuran va- co^ haMan bebido o adquirida olZi
Teléfonos: Oficinas, 3 » ( a - 04.
rios miembros del Partido ron. Me llevé una muestra y en seUnldOj" el cual fue d l r ^ d o guida sospeché qve algo raro "onMOTRIL, 9 (Cifra). — Los rey«s
Caseta Muelle: 31810
por d presidente Olympio. tenla. Sin pérdida de momento di
de Bélgícfa, Balduino y Fabiola, llecuenta de mis sospechas al señor
garon anobhe a Salobreña, proceSE ESTUDIA LA ESTRUC- Alcalde quien, sin vaciUtr, puso n mi
dentes-de Málaga, en compañía de
disposición un coche y, un guardia.
TURA DE l A NUEVA
los coníes de Salinas y don Pedro
Recorrí todo el término murilclmt,
UNION-^«t ABE
Moreno Segura, gerente de la azuincluso los más despddRidos pagos, • M*DRID, 10 (Cifra).—El embacarera Nuestra Señora del Rosarlo.
EL CAIRO, W,S^e)- '—La ordenando la hmoviUsaclán de ¡a jador de Ja República Argentina en
de Salobreña, Pa^rcm la noche en
' RAV, Iraq y S K * han acor- venta, de ron a granel, en tanto se Madrid; teniente general don Juljo
l^ re^dencla de dicha compañía, y
Alberto Lagos, ha ofrecido un aldado los detallél l e la políti- esclareciesen los hecho*
esta mañana oyerwi misa eri el oramuerzo en honor del embajador
ca a seguir en l<iifampos mi- —¿SuMdió eso un sáhado?
El próximo sábado día 13 saldrá de este puerta la raíate motemave torio de la iBiasaa.
'
litar, económico y Kstertor
—Sí, prccisomeníe un. sábado. Y eartraordlnarto . y plenfpoteitóario,
•(SO millas}
doctor,
don Luis Biariá Otero *i6nen su nueva Federación, se- como «qibfa a ciencia cierta qite tí
g i n ba lev^Uido un portavoz sábado y áonüHgo son kt» ém ffr»- seiwr, toesldente de la <le«¿blón
A prtmepas horas de la maflana
ofUteL
recMeron los reyes la v l ^ del alferiaos por la fleníe Jjsi» fi^er, «to- negC«te*>ra a r ^ n t m a y pr«J&nte:
dfel Banco Central de aqi»! pa».
calde de Motril, que les Invitó a viB portavoz en cuestión, Aly cidf mttflcaf el hecho al'Jtít^le co» ^yisfiercm, al acto ^ tísmí^ de
sitar la ciudad,* a la QI», llegaron
íod*
urgencia.
jMMTi "SU» encabeRa a l Pro!DoBier«lo,- ^bn Alberto tJllaí^res;
para almorzar a mediodía. '
—Enttmces, sUj díala, su r ^ k t e subsecretario del Departamento.
pio tiempo el Consejo ^ e s l que admitirá fruta sobre cuWerta para AMBERES en ^ a j e directo
El rey Balduino. despiMs de la
deaclAl de la RAU, düo que acción evitó posiUeni^tjte la laoduc- sefKJr Villar Palasli directores mcbmida en un rertauraiíte cerca
las delegaciones de \m tres ción de otros desagradables casas.
neráles de Relaciones Ecónóraicas,
al puerto, compró un rdoj pam un,
continúan reunida para de- —Esa, rmmmte, no puedo atOmt^ de ©cpanslón Comerclal,,de Cóniermarinero,de Salobreña que habla
liberar sobre la estructura lo yo. Lo que si sé es que, una ww cla ^ i t o ' t ó r y de PoNMca Comcarperdlito el guyo ayer en «1 mar, enpoUtlca interna que adopta- dacia Ui voa de aiarttM, al <to # • clal, aaí «ano 61 l a ú d e n t e del contregáAíiole dfeho reloj a su regreso
Suecesbres de Jacob Alitert
rá'la nueva unióB. No faclU- guíente, cottcretamenie el domingo, sejó Superior Sanearlo, entee otras
a esta jiocalidB^
tA mis é*am.
Juan Rejón. 9L
X^éfono: 33163.
fne encerré en el laboratorio para persoúalidactes.

B nMMra M Aira,
en Gramnla

» i NAVIERA mm s.A.

los príncipes (uao
Carlos y su esposa,
en Sevilla

UNION'CASTLE

Uuvlos en Cónloiía

Tambiéneñla provincia de
Ciudad Real

I.«. "hsiii cisr

i.in.$. "Miiiie {»«r

SENEGAL...

lesray^i e Bélgica,
onlMrM

"CAP SAN DIEGO<'
AHLERS & RAHN

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ágosQlo en la iminioAi
aqfenHne en Modriil
En honor de Utis Mafia otero

Idirte.ll 27 d«! MA'YO- de .\9^
5&p£:fi«ieÑTARiA
de Rogelio Agullar ^ue le pro
porcionabf otro alcohol, vendiéndole éste valías partidas
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dlénaoie tut

vanas paiuuv-^

fcl caso del ron adulterado, que causo los p^rneros;s-;|^<^„%^,'i•i';/-';-,.'';:
no ser apto Como tampoco lu
vo gran éxito en la venta <!•
este producto,^ Basil
muertos en Lanzarote, a examen por e'
"°""°'°
~ ' 'o° ofrfcíó
-'"
en las mismas cccdicioncs de
a Albesio Lo m b a r
Tribunal Supremo posibilidades, enteráinlose de toxcidad
González,fabrica) »*• dt liccrts.

# £ipcliisn«afc rclole ¿€ céme ic fregwó «ito cci- existencia de otro ale hol lia- que aoquirió paiucns vn ites
ocasiones, elaboió civ*rsoslJ
l«iii¡4«^ pública.
jnado '^^'^l^í^^^'^f'^^^^^^ corVsylo'sdlstr».nóeatr. su»
• Hicieron áesgparectr la bebida cuando se en- ''"* nH*,H? ríoue^a 5 ml*fte dienl.s con ánur o de luao.
; r e ^ " ¿ r ü n " ? ; : c ? o ' q u n e h a ' Con estas actividades fa.lecitteraron de los primeros estragos, por la Pren- preatuia u
K p J ,- »-„j ron otras dos perrcnas.
rJlirn^lTéXJ^'t
ASÍ.Í..O. LUIS Bar al I . Mas
sa.
a
decidida
a
inundar
el
mer
adquirió «' «'^«hol tóxico. V
MADRID.—En la sala según heles con el propósito de re
áá del Tribunal Supremo ha co- venderlos. Adquirió durante los cado licorero con la* perspec os mismos Rlcarco Rebón O»
menzado a verte los recursos años 1960 y 1961 divcTuas p?ír tivas de un espléndido p¿ro ilt '•«g<^. P'oduciertío íus acti\J
d* casación interpuestos por 8 tidas de alcohol isopropilico, S r « e « o c l S Compró partida, «^^d"/"^.'•«J ^. ? í " ¿ ? l C :
condenados dclihamado <Jui altamente tóxico, de acusado de dicho alcohol c o n plena ' °* *"»°^\^»^°»/""í t " / ' S ; .
ció del metílico»» que se cele- olor, sabor y color, a precioR conciencia del producto q u e "='^7 ,^mllio Pér.z Ote o M.
bró en Orense.
que oscilaban entre 9 y 13,80 adquiHa y preparó y distribuyó nuel López Valeiro Sruto. se
Jrmismo'^aSudado por su espo lucraron con la elaborac^n Y
La sentencia recurrida decía- pesetas litro, tn época rn que sa, María Ferreiro Sánchez.
venta de licores a base de al
ra probado que Rogelio Agui- «1
-1 alcohol
<.i.-/-.kni ufniro
vínico tenia
tenía p-ecio
HIZO DESAPARECER LAS cohol metílico,
lar Fernández, propietario de d*" 28 a 32 pesetas -\ littro.
ni^v^ u'w
^^^^
Juzgados todos los Inculpaunas bodegas
Orense, im
Tal alcohol fu^ of eci
egas de Urense,
i*^^ ^ '^
Corno consecuencia de estas dos por la Audiencia Prov|„aa
non Ae
R
pulsado por un afán desmedí <-<•«*
casa rLago,
de Vloo
VIgo V
y Rosol,
de actividades
fallecieren 21 per de Orense
^^^'^YutÁr^^itl
do de lucro, y conocedor de la La Ceiuña, que adquiruior di- sonas y resultaron
intoxicadas como autores de delitos con J
existencia de alcoholes indus versas cantidades y lo utiliza y afectadas de ceguera oirás 4 a saluci publica e impruder^cla
tríales y de su bajo precio, lo ron «" •« fabricación dt !icor«s Al enterarse Aguilar de lo ocu temerán, a P " a . que .um»
que le permitirla establecer un y vinagras.
rrido por la Prensa, se preocu- ban más de 120 anos de pri
negocio sin competencia posi EL «LICOR
LA MUERTE> Oó d e hace, desaparecer las «ion e '"demnizaciones por va
c i . c u DE
^c.^r.^^
ble, ideó y llevó a la práctica
EN EL
MERCADO
Rogelio
Aguller
tai if 6 otras facturas que le podían compro- lor de casi 19 millones de pe
la adquisición de dichos aleo
meter, y a desprenderse de las setas,
Recurrido al Supremo 8 de
bebidas por él elaboradas. Buscó la colaboración d»* José Ra- los condpnsdos, concretamente
miro Novoa Rodríguez « hicie- Jasé Ramiro Novoa Rodtlgufí'
ron desaparecer varios bido- María Ferreiro Sánchez, Román
Lago Alvarez, Román Lago Ca
nes de licores tóxicos.
SAN BAllTOLOM«
bral, Luis B^rral Iglesia.^. M'
OTROS CÓMPLICES
Por otra parte, Ramón Lago guel Ángel B^sil Inían»*' Al
Cabral, y su hijo Román Lago berto Lombán González y FraJ
Alvarez entraron en relaciones cisco López Otero, está sena J
]uiila General Extroordinorio
comerciáis con Aguiar adqui- da la vista de'recurso y se ale
* y sucesi' ga con motivos d e casación
riéndole importantes
Por medio de la presente se convoca a los señores socios
vas
partidíís
de
alcoholes
me supuesto quebrantamiento de
para celebrar Junta General Extraordinaria el próximo día 5
tilicos, para la entidad «Lago e forma e infracción de ley.
de junio a las 10 de la mañana en ¡ " convocatoria y, en 2,"
Hijos, S L» conscientes de su
convocatoria el DÍA 7 A LAS 9 DE LA NOCHE cualquiera
nocividad, haciéndole cl-cular
que fuere el número socios, a fin de tratar los asuntes sicon gulas que no respondían a
guientes:
su denarninación ni calidad
I.—Estudio dé la compra de un solar a n e x o a esta
Con las actividades de los
Sociedad con destino a deportes.
Lago, fallecieron 21 personas y CORTINAS
resultaron intoxicadas otras 2.
II.—Inscripción de n u e s t r o local social en el RegisVISILLOS
Al enterarse los Lago de los
tro de la Propiedad.
prmeros fallecimientos arroja
CONFECCIÓN
III.—Pedir u v crédito a la Caja Insular de Ahorros.
ron al mar todo quello que les
podía comprometer.
IV.—Poner a l g u n a cuota extraordinaria para un
Luis Moróte, 6
Asimismo, Miguel Ángel Sa
mejor d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de n u e s Teléfono, S67
bido Basil Infant<: , consejero
tra Sociedad.
delegado y director técnico de
ARRECIFE
«Industria Ro8olsa> también
V.—Ruegos y preguntas
entró en relaciones comerciales
Son Bartolomé, 21 de mayo de 1969
con Rogelio Aguilar adquiriendo varios miles de litros de al
cohel isopropílico con píen o
nonocimiento de su toxicided. de LIBROS y REVISTAS. Iflfo'
Pero como no obtuviera los re
mes en esta Administración
Todos loi fabricantes de MAQUINAS LAVADORAS recosultados
apetecidos,
gestionó
miendan JABON-JABON para más larga vida de las
máqbidas
JABÓN PURO EN ESCAMAS

Sociedad «EL PORVENIR»

RIEKS GEfl

€NCUAD€RNI)CIOK

"inmobiliaria Ttanjarotc"
COMPRAVENTA

Lava ••raviiloisnieBte, dando mayor duración a íu topa y
a su máquina... |Prcgunte.^a,Auilien lo eité usandol

PROPIEDADES

Calle CoII, 3 : :: arrecife de %»njttott (Hsks Canarias)

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Jueves, 25

«le abril

de 1?63

'•\CaiVA NÜiSVIS

F * L A N ti E

¡Dos colosos de la ayeotura ea el "westem" más
tretódante y violento* del afip! ItafidoUi Bcdtt y 3oel
McCrea en -«DüELo EN LA ALtA,SlEiaiA'ViCinemascope y Metrocolor). Cada unq tenia mi revólver
A las 6'15, 7-30 y una última oportunidad... jSólo faltaba s U ^ r qalén
serte el inte rápido). ^Autotlzada máyoresl;
y 1015

REX

Crónica de, sucesos

ASTORIA. — A' las 5: "Festival
Popeye" (tpdos los wi^Ucos). .A las
Por ñn, la comedia completa: Gracia, simpatía,
SANCIONADO SEVERAMEN- toxicaciones ociirrilud en Orense,
HUNDIMIENTO D E U N 6.30, 8 y laso- "Adiós mi lona de
emoción. Interés, originalidad y raudales de picara
Ielf„ 41X15
por ingestión do bebidjs alcohólip^el" (autorizada píira mayores!.
malicia. Angle Dlckinson y Maurice Chevalier en
cas en malas condiciones. *1 GoberMERCANTE. BRITÁNICO
AVELLANEDA.—A las 4,15, 7 y De 515 a S'SO
TE POR ESCANDALIZAR
"JESSICA". (PanaVislóH. TechnicojOT). Autcn-lzada
,
iiador civil de la provlneta lacllitó
ló: "El crimen se paga" (auitorlzada
mayorra.
y
10'15
.
1
hby la siguiente nota:
para maydres).'
BRISTOL, 24 (Efe). — Un pequePor promover un considerable, "Habiéndose producido en esta
AVENIDA.—A las 4.30, 7.15 y 10
GRAN PROGRAMA DOBLE PEMINA
ño
buque
mercante
británico
se
ha
escándalo en dos salas de fiestas de provincia ^igún caso de inloxicay 15: "Sodoma y Gomorra" (autoA I I IV
1-° Dorls Day y John Gavin en "UN GRITO Wr
hundido
en
el
puerto
de
esta
ciuesia capital y mostrarse en actitud clon por Ingerir bebidas fabricauas
rizada para miayores).
agresiva con ios agentes de la au- con alcohol metílico, tales como dad .después de chocar contra Un BAHÍA.-De S,1S a 9,30 y 10,15:
A L U Z . LA NIEBLA". En Eastmancolor.
navio
de
gran
tonelaje.
No
se
han
2" Dale Bobertson y Gina LoUc^rigida en "ANA
toridad que intervinieron en t-1 rcn. licor de cafe y aguaraíemc,
".tesSlCá" (a. mayores). •
registrado
víctimas.
A
las
V 9'45 DE BROOKÜYN". En Technlrwna-Tecnicolor. . *
asunto cuya incivil e injuriosa po-,- procelentes tie las casas Aguiar, de
CAIRASCO.—De 5 a 12.30: "Ro- A las b615
10 y ? »o iJi:.
(Autorizada mayores)
El barco, de 939 toneladas, se bín Hoód y los piratas" y "Retatura mantuvo aun dentro de las Orense, y Lago de Vlgo. se pone en
propias dependencias de la Delega- conocimiento de todos los indus- hundió en quince minutos, despuiés guardia" (todos los públicos).
Clon de Policía ha sido con severl- tnales y person;is en gonc?ral que de entrar en colisión con el merCAPÍTOL.—De 5.15 a 7.30 y 10.15
aad sancionado gubernativamente estén en posesión de alguiia bebida cante "City di Brooiílyn", de 7.557 "Sentencia contra una mujer" (aatoneladas. Los doce tripulantes fueei sübd to S a n Hans Joachim ^e ¡as indicadas q>ie deberán c o ron
puestos a salvo por un remol- torizada para, mayores).
f.V.t .
iv/r„Ítir fiín nprinicio rie municarlo urgentemente a la auCARVAJAL.—De 4.30 a 9 y 9.30;
h a b ^ t ' d a ' ^ o ' c u ^ n U ^ r K ' ^ h ^ ^ toridad más próxima al lugar de cador.
"Una muchachlta de Valladolld"- y
su residencia, para proceder al
a la autoridad judicial.
MINA A LA DERIVA, A 800 "La casa de bambú" (atjtorizadas
análisis y medidas consiguientes.
mayores). '
.
.„T^x-t'.- or->vT íT incurriendo en responsabilidad les
COLON.—De 4.30 a 9 y 9.30: •'El
MILLAS
DE
LANZAROTE
INTOXICACIONEb CON AL- ^^^ ^^ lo efeciúen.
águila negra" y "Lps misterios lie
Aslmismo,
¿.e
advierte
ai
publico
ParLs" (autorizadas para tnaypre*)COHOL METJLICO TAMen general la conveniencia ;le que
CUYAS. — De 5 á 9.30 y 10.15:
ARRECIFE DE LANZAROTE, 24
se
at)s(enga
de
tomar
bebidas
do
"Esplendor en la yerba", (autprlzaBIEN EN ORENSE
esta clase, cuya procedencia no (Cifra).-rEl buque liberiano "D>í- da para mayores de 18 años).
kíax" hfi comunicado haber localiLA C O R U Ñ A , '24. ÍCifral—Des- otrezca las debidas gararntias de fa- zado
GOYA.—De 4.30 a 9 y 9.^(0: "Pauna mina a la deriva en posipués de los dos rnuerios y varias in- brlcación.
ción latitutd Norte y 25-2QjOeste, a- chín" y "Teaíro APOlft" (tíiílos los
unas 800 millas d e i a isla de Lanza- públicos).
I. i.lllMIrlIllllllllll llllllllllllllllilllKlilllllilllillililillllllllllillllllilllilllHin rote.
GUANARTEME. — A las 7.30 y
10.15: "Él hijo de Crack" (todos te
llllllllillUlllillllillllllllUllllllllillllll públicos).
LA LUZ.—A las 6.15 y 9.45: "Un
grito en la niebla" y "Ana de Brookiyn" (autorizadas niayores).
LITORAL.—A las 6.30 y 9.45: "Las
zapatillas de cristal" y "El palpmo
público número 1" (todos los pú-DELEGACIÓN DE HACIENUA tas *al público, conio mínimo, dubllcos).
(TODOS LOS PÚBLICOS)
rante cuatro horas diarlas en el
MILLARES.—A las 5, .7.30 y lOJO.
mes de abril y los cinco primeros
AUDIENCIA
"LOS
mongoles"
(tddos
tos
públicos)
días de mayo y. ocho (cuaao por la
NOTA
PLAZA.—De 4.30 a 9 y 9.30: "La
mañana y cuatro por la tarde) en SALA DE LO CQNTENCIOSO-AD
vida parisién" y "El magistrado"
anunciada la apertura de co- los días del seis al quince de mayo,
MINISTRATIVO
(autorizadas para m'ayores).
branza de las contribuciones en el lecha en la que finaliza la cobranRECREATIVO. — De 5 a 12.30:
Meffn Oficial de la Provmcia y za voluntarla.
Señalamientos para hoy, jueves:
Las Palmas de Gran Canaria, 20
Prensa local y reali a i o asimismo
A las 10.30.—Vista del recurso nú- "Aventuras de Arabia» y "Cuentan
m r los Recaudadores mediante de abril de 1963. — El Delegado de moro 34 de 1962. Recurrentes, doña de una mujer" (autorizadas para
ÍSictos expuestos >en las Cas-^ con- Hacienda, Manuel Gustemps y Fe- María Luisa de Olivares y Brugue- mayores).
REX.—A las 5.15, .7,30 V 10.15:
sistoriales con expresión del local y ireí'.
ra y otros contra acuerdo del
las horas en que debe efectuarse la
Excmo. Ayuntamiento de esta capi- "Duelo en la a l t a d e r r a " {¡autorizaADMINISTRACIÓN DE REN- tal. Letrado, don J o ^ J. Díaz de da para mayores).
.recauaaclón en los rfspectwes Municipios, es.a Delegación es-.luia
BULTO.—A las 4,45, 7.30 y 10.30
Agullar Ellzaga. Demandado, Letraareriado V convenien C para mayor
TAS PÜBUCAS ,
do don Manuel Doreste Grande; "El crimen se pag^" (autorizada pad W u t f fón y. mejor conocimiienU>
procurador, don Francisco López ra mayores).
rip li^ con.ribuyentes la pubiicaHOVAL.—A las 4,a), 7.15 y 10..10:
Pérez. Ponente, lltmo. señor magiscfón de la presen e Nota, facilitada
SECCIÓN DE UTILIDADES
trado, don Antonio Hierro Echeva- "Sodoma y Gtímprra" (aUtor^ada
por la lesoreria y comprensiva de
para mayores).
'
rría.
te extremos siguientes:
Impuesto 4e Ttabajo Personal
SANTA CATALINA.—A las 4.45:
A las lt.30.—Vista del recurso núLa cobranza en su periodo vo"Defiéndete, Callagban". A las R4S
Se anuncia para general conch mero 39 de 1962. Recurrente, Excmo. y 945: "Eddy Duchln".y "Defiéndelun'ariü, con;enzó el día 1 de abril
clmiento de los PROFESIONALES Ayuntamiento de la ciudad de Aru- te, Calla^Jian" (autorizadas mayoy durará-has.a el 15 de mayo.
cas contra acuerdo del Tribunal
Encuéntranse al cobro los reci- incluidos en las Jjintas d.e Evalua- Econónüco-Admlnlstratívo provin- res).
bos correspondientes a los conceiv ción Global del Impuesto de Traba- cial. Letrado, don Ervlglo Díaz BerSAN CíUSTOBAL.—A las 7.30 y
1
(AUTORIZADA PARA MAYORES)
Jo Personal, que se ha liquidado por
tos üe Rü.stica, Urbana,. Re.id
procurador, don Francisco 10.15: "En el cielo pintado de azul"
mientos del Trabajo Personal y Li- esta Administración el Ingreso "A trana;
iautorlznda
para
mayores).
López
Pérez.
Demandada,
Admlnls•
cencia FLs al cuyos impones anua- Cuenta" del ejercicio'1962, teniendo traclón General del Estado. Letrado,
^AN RÓQüE.-De 5.15 a 9 y lO.lS:
les exceden de quinientas pKse as, de plazo para efectuarlo el mes de señor abogado del Estado, ponente, "Déb'les "míijeres" (autdrizáda maccmf; tam.biéij los de cuotas irredu- MAYO en esta Delegación de Ha_
cienda. — Las lis¡as con lus Pro- lltmo. ¡señor magistrado don Ma- yores). '•• • :
SOL.— p e 4,30 a 9 y 9.30: ' ' K
'^'/'Erlsmü se hallan los relativos fesionales y cantidades a ingresar nuel C}aver de Vicente-Tutor.
precio, de una .{luda" ,7 "El h o m b r
podrán verse ea los respectivos Coa ratííoaudicion.
de las mfl caras"' (áutortzai^ ^ legios o . SañíUc^tos de Actividades
DÍA 26
c-e fn enttirá el cobro a domicilio diveras
p i í » tos Qué no estuvieran
yores).
^.^^•rt
slemíire qpe é s e no rfd'qu^ e n j l colegiados,
ad virtiéndose que su ex- \ A laia0.30.—Vista del recurso núTEATRO CINE.—De 5.15 a aSO y
ex. 1 arradio de la POWacirm. >de«le I osición servirá,
de
NOÍIFICA10:
"Motokal"
y
"La
venganza
del
m
o
r
o
^
de
1962.
Recurrente,
don
el comiendo de la cr.Dranra h ^ ^ a CION y sin que individualmente se
Femando Delgado de León contra corsario" (todos los públicos).
el día cinto de mayo, Infcluslve y
que por esta Dependencia a los acuerdo del Ayuntamiento de esta
TÓRBECINÉL-i^De 5 a 12.30:,"La
/ caso de no abonarse el importe de noti
LISBOA.' 21. (Efe). — La Policapital. Letrado, don Diego Cam- frontera del caílmeo" y "Cuando se
' te Ceibos se extenderá la papee;^ interesados.
lla inierñáciona» y de la deieiísti >
Las Palmas de Gran Canaria, a breleng Mesa; procurador, don JO§é quiere de veras" (autorizadas para
duplicada modelo uum. H. entre
uei Es ado de Portugal, han envíacando el correspondiente ejemplar 24 de abr.1 de 1963. — EL ADMI- Rivero Marrero. Demandados. Le- ma.vores).
••
lo a los d'arlcs portugueses u n e x ^ i r f o n ¿ C ? n t e ^ o a la Per^^^^^^^ NISTRADOR DE RENTAS, Anto- trado, don Manuel Doreste Grande,
TRIANA.—De 5.15 y noche 10.15:
ensn comunicado, en el que dice,
nrorirfador. don Francisco Lope»; "Mlss cuplé" (autorizada mayores).
que mere habida en el loca quien nio Gómez García.
uut) a consecuencia de ¡as investlpérezL Letrado, don AKJerto Zoghbl
deberá suscribir el "enterado en el
iJac oiits l e a u a a a s en relación cún'
DELEGACIÓN DE TRABAJO Pérez, procurador, señor Ltópez Pé- VEGUETA.—De 5 a 12:30:-"PloOL-e retenii* el propio agen c para
el j n e n ' o tíe fuga, hacia el norte
rez. Ponente, ntmo.fieñor magistra- hlbldo enamorarse" y "Yo acuso"
?x s iffcac ón^ del intento de- cobro
de África de varíes InJlvUuos i ue
do don Antonio Hierro Echevarrte. (autorizadas. para mayores).
SáT^
8 ecto. Todo contribuyense dispon an a un rse a elementos
te cerca del cual se hubiese hecho .fiBONO DEL PLUS F^MfLIAR A
ierror¡s»as proredenles de An^il'-.
la oportuna gesión de cobro ea LOS MAQUINISTAS Y DEMA-S
VICTORIA.—De 5 a 9.30 y l a i S
SALA DE LO CRIMINAL
ha podido averigXiaise que uno de
domicilio con resultado negativo y TRABAJADORES EN POZOS V
"Tres fugitivos" (autorizada para
io.'< prlnctiwles responsables de la
EXPLOTACIONES HIDRÁUQuS nc obstan e, desee saiisíacer
mayores).
Juicios orales para hoy, día 25:
or.íí?tnÍzaclórr de'es as fugas era
LICAS
sus tributos en periodo voluntario,
A las 10.30.— Causa 792-62, del
Henrinue Miirlo Ló(«z de CarivaPor aclaración de la Cliección jlizgado
vendrá ya obligado a verificarlo,
número Dos, por apropiaho MoíiMnho% Abranches, de 3» «
con respecto al semestre de que ^ General def Trabajo de 21 de febre- ción
indebida, contra S.S.V. Letraaflos, íológrafo, de L'sboa, el cual
trate, en la correspondiente f->j»f»na ro último, todos los trí^bajadores do, don
Francisco Maclas del Toro,
vivir largo tiempo en, *n^ol.i. donda Recaudación, y en el casa de ocupados en pozos y expío aciones con
el procurador don Germán Rode desarrolló actividades ne'astas.
análogo resultado en df s semestres hidráulicas de esta Provincia, a que dríguez
Novüs,
y
contra
A.C.V.
Ley en seplembre del 61 re.gres') n ,
consecutivos se entenderá que re- se contrae la Resolución firme de
trado,
don
Juan
I.
Sáipchez
Muñoz
LIsDoa, don e co'aboró en el monuncia al coDro domiciliario que la Dirección General de Previsión
Teléfono 21039
vimiento terrorls'a angoleño. Ela-. .
dando el Recaudador relevado de de & de marzo dé 1.962. por la que con ei procurador don Francisco
Lórez;
Pérez.
Testigos,
7.
Anoche, en él. satón b<nui.-oatóis boro im plnn de v a.les c'^nrlesMnas.
eiectuarlo en lo sucesivo, mientras se les encuadró preceptivamente y
A las, 1046.—• causa 420-62, del Desde las 5.15 continua, noche 10.15. del Teatro Pére?; Caldos, tuvo lug.<r cuyr>s gas os as''enderir<n a varias
el propliJ contribuyen'e no lo inte- sin dis inclón de clase alguna, en la
Films iH«sfenta a Ma- 'la primera secci m clent.ifiMt extra- deceriils de r'lllaies de escudos, pareso por escrito. Fs obligatorio el Mutualidad Laboral de £as i almas Juzgado número Uno, por hurto, ry Chamartli^
Saptpere y R. Rey, en
ordinaria organizada por l a Socie- ra s'ifragar el cual procuró a les ^
pago en la Oficina Recaudadora y en el Régimen General de Segu- contra c.S.L. Letrado, don Jesús
dad de Ciencias Médicas con mo- demás componentes del grupo que*
dp a uellos recbos que aleguen los ros Sociales, tienen derecho a la Walter y tirocurador, don Blas En,QQ\pv
, Autorizada mapires tivo de las Fiestas de San Pe^ro ei cada uno a-sighara nna cuota eii .
contribuventes no les han sido pre- percepción ael Plus Familiar esta- riaue Toledo.
• Mártir, en la que el Dr. Garrido - r e a l i z o que él epiardaria en. calisentpdos" al cobro, ya que pudiera blecido por Orden Ministerial <le
A las 11.—Causa 140-62, del Juay
;
Lestache disertó sobre el tema "Los dad i'e deposlíaro.
suceder no se encon rasen en su 29 de marzo de 1946, viniendo las gado número Dos, pcw apropiación •HiiiiflfliiifilminmHHiMmiuiM**'
hospitales Infantiles, su necesidad
dom.lcillo o figurar erróneamente Empresas en donije éstos tienen Indebida, cotitra .G.S.L. Letraíto,
y funcionamiento".
éste, lo que queda subsanado .con ocupación, obligadas a abonársela, don José María Casado Creispo,
En mar'o úl'lmo y cuando habla
constituyendo al efecto, el londo procurador, dcw Francisco Jiménez
Comenzó el acto con unas pala- acün)\)iado una copsl^e^ab^e cairtlel escrito al Recaudádcir.
bras
del
presidente
de
la
Sociedad
• La dómlclllación de pago en del referido Plus Familiar, con e' Santana.
/
ffad. Mou inho desapareció, IsirioDf. García Vllela, que presei.to al rándose su ac'ual paradero, por lo
BancOT V Cajas de Ahorro podrán ?0 por ciento de las liquidaciones
conferencian'e
y
agradeció
al
Frxcsolicitarla hasta el día cinco de ma- salariales que se les satisfagan a te
Inforr^acióm
facUitada
¡^r
el
De(¡ue se ri-é?a a cuan'as personas
A las 11.15.—Causa 222-63, del J u ^
yo bien entendido quñ deseando mismos.
gado número Dos. Ley 9-&-S0, con- partamento de flO(sa dff Banco de mo. Ayuntamiento la 8enerf)sidad posean a'eiin da*o que pueda cony deferencia de incluir a la Socie- ducir a su locailración io comuniacogerse a esta modalidad 'os con- Lo oue se hace pniblico para cp- tra B:S.R. Letrado, don Fernando
Vitcaya de Las Palmas
tribi'yentes, o apoderados dirigirán nocim lento de las empresas y tra- Jiménez NaVsr^. procurador don
CQtl»clO(ies ni, cierre de las pi e- dad dentro de los actos culturales quen a la Policía, b'en en'eiidldo
a! PK»iKia:<Jor de la Zona comunl-- bajadores afec'ádos y para svi más Pantaleón Quevedo. Testigos. 3.
raclones del día 24 de abril actual; que se ce'ebrán este año con mo- q-'e incurrirá en responsabilidad
caclón. ájus'^ada al modelo oficial exacto cumplimiento.
Banco de Vizcaya ... % 1.066 . tlvo de las Fiestas Patronales. Se- crlDi'nal toda persona qu? pretenA
las
11.30.
^
Causa
207-62,
del
dispuesto, en la que especiíiciuen
Banco de 8ttte# •
%. LOíiS . auidamente oírecló af Dr. Garrido- da sustraerse, por encuirbrlrnlPn.Uizgado de Telde, por legones, conlos recibos que pretendan abonar.
E ^ w l » el. Ututode Socio de Ho- to a la ac<í|$n de la Jus-|ela cOníra
Las Palmas de Gran Cauarl», iO tra B.L.P. LejtWde» acu5íM*»r, don .«anco Ceilttat ...• ... % f.032
i-sf como el establecimiento que a
nor, oue le fue enti'eíado en siem- este delincuente.
'
Bknco EspafSol de Crétai efecto designen al que al propio de abril de 1963.—El Detógjido ^ e 4ifoipis6 .Calzada, o<ln «i {ffocuradel. plcalde por el concejal Dr.
% 1.245 bre
tiempo remitirán copl'i de la men- Trabajo, SaWaáor García Alvaí^ dpr á(ai José GércM peíenspr, don • ' ^ t o ..'.
íorrenf
Reina.
!g>nco Hispano AmeCartós B%mlr«i tm él procuraao»•
,
,
^
.
'
'
'•
cionada comunicación jfne'Klo lu- d o
Seguldament.e tomó la jKilabra «iiiliiiiiUKnnuipHiHiNfiMwj
-..^cano
% 940
don Francisco Jiménez.
gar el pago-entre los días i8 y ^ '
el Dr. Garrido Lestache. el cual hiREGLAMENTACIÓN
NACIO^dro-Española
% 397
del mismo mes de mayo.
zo una detaljada exposición «e! te• •••«••«l#»li»»»
• V« «»**ll«*4k«MI<
.raerdu^po •
....<• %
NAL DE TRABAJO EN,
Los contribuyentes tie lUieDiPS
/ ^ v i l í l i a «de l l # t l * '
' « i s i ó í ^ ; & elte tipo de hOfpftates.
donde existan Sucursales bancajádad
' - . % 227
ni70 una exposición estadística en
PRENSA
lias, o Cales de Ahorro también
jftós Hornos de Vlss•la tn'e destacó la necesidad de i-ue
17.0.5
pi.pden disfrutar de la facilidad de
,^ya
%
ex'ls'a un Hospital Reneral Infan'll
F! Boletín Oficial del Fstatlo codicha domirlliaclón. pei-o no surpor cadaj60r habitan'es.
Jlaxlllar de Ferroca,T
tirá efecto hasta el segundo sc(,pes- rrespondiente al día 17 del actual,
^ISteo iihUetaliado estiWlo de. su
tre (Si como en general tolas, las publica la Resolución de la Direc• ©^smrHa ..."... ..'. ... '/o
o r g a n t ó c l ^ que compíénd'6 desave se presenten con posterioridad ción General ¿e prdenación flel,
N>val
••% 120
de ¿T persorial ,técn'co. auxiliar y
Trabajo, de 10-4-63, por la quC se
SANTIAGO DE COMPOSTFLA,
al reíer'do d'a 5 de mayo. .
admínVrativo al religioso. ,
npw-Unqainesa ... ... %
24 {Cifra 1.-En la Fafcultad de CienJ a riomiclllaclón podra an-tl^rse ac'ara el artículo 22. II, bl 21., del
, Eípafiola de Petróleos. %
Destacó las distintas •especialida- cias ha sido Inaugurado et primee
o trasladarla a otro establecimien- Reglamento Nacional de Trabajo
ffl:ploslvos'
„.?* 325
des <^le debe c<Anprendér y hasta coloqiilo de inatoioJ&Ucas que se ce*
7. Brasilia; 2. Panocámica,
to bancario poniéndolo por ewrlto en Prensa, acordániose In'erpretar
iHS r«7^nrs en que.se fundamentan lebra en España, .pisten profesores'
.fflefánlcas
% 196
la mencionada Ordenanza labora' Canelito II; 7, Tienta.
en '•onoclmien'o del Recaiidíí'lor.
los colores que debe llevar sus dis- de T rancia, Bélg'ía, Norteamérica y
si> artículo 22, 11, "ReproducIndependiente d» estas domlcUla- en
tintas idependenplas.
ción" b) "Fotograbadures" 2) "Gra
España.
' . •
clones que tendrán validez p&ra su- bador,
yfrmínó la conferencia haciendo
el senado de que l á Cira-'
cesivos vencimientos por tiempo In- badoresertde
una exposición de la secclAn social
línea y dfre'to l a n de
apertura ha s'do presidida por
def'nlda los contribuyentes pueden ser clasificados
a''« deben tener estos hospitales. fíl La
como Ofi9lales ñe
efectv^r el 'Pago de los recibos du- segunda.
rectc«- de la Universidad y ttecano
Hoy
tendM
lugar
la
segtjnda
serante el periodo voluntario comísión cfentlflca extraordinaria en de (la Facultad, I^dre Dou, y pfer
FIESTAS DE VJIIM^VBSA
.sinnan'io para ello a los Bancos, o
el salón de actos del Ilustre Coléelo el ftrofesor Gerhujé. presidente de
Lo r u é se hace público para coCajas de Ahorro de Qvie sean clienOfl.ci'?l de Airedii-os y en la nue el la'Unión internacional de Materna-'
Viernes 26, a las 7 y «|edia de la tarde
nocimiento dfe las,Empresas y trp
te'',
. pr.GarrldOfLestache dictará la ticas.
Recital de música espajÜ^a por el pianista
t as horps de cobranza serán de baladores afectados. ,
primera conferencia m»elstral. seJACI^JTO MAT^ÍJE NARRO
I.^s Palmas de Gran Can«rla, a
seis.' cuando menos en los pueblos
gunda flel Ciclo, sobre el tcira "I a El profe.-ior Aibascal y el profesor
pi'diendo verificarse Indusn en i'^s 19 de.fbrii de 1S63.—Kl Delegado- Primer Premio 'del Concurso Intemadooal <|e ' I n t e ^ 3 | ^ ^ a . ^ ¡ M ^ ^
0^rt}9i» .flíQnuí^íiíiwm coníeren<!ia«;
' Espanta-oeM»»do en SantA'Í^^míMm0lf
• ' ' '- '"días festivos y en la capital la? Ofi- de Trabajó, Salvador García AlvaPfnfa^É^-''"*^'^* f^» «"«me fueróA nitqr'álAaudi'las.
Localidades » taquilla Jos días 25 y 26,j^ U a i y de 4 a 6.
. "
cinas Recaudatorias estarán abier- rado.

BAHÍA

L

CÍÑlÁSfORiÁ

Atendén al horario que regirá con
estas películas excepto domingo
y lunes

Comunicados oficíales

feslYol Popeye

4 LAS • ' 8 0 , 8 y 10*80
Jeiry Lewls en

Adiós mi
luna de miel

SotíeilotiteCIeM:!!» Se busca a un portupési
acusaiio de apropiarse de^
•Kineos
fondos recaudados j ^ r a ;
ayudar a los terroristas en
Asgo'a
•

•

C;NETRÍ¿KA

II

7-2^4-7

Pérfz Galdós

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Sei inaugura enr Gompostéla
el prMilálofiito d i matemáticos que s» ceiebra ed
España

\

Sábado, 14 de Kovlembre de 1964 *
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EL ECO DE CANARIAS

HOY, FIESTA DE! LA BAHDERITA íiiiiosiiói DE^
— —E L
L L A M A M I E N T O D E LA C R U Z ROJA PARA
MATENIMIENTO DE U N BANCO DE SANGRE

: pi^ COLEGIO OPICIAL EaRMACEÜTICO
PRESIDIO EL ACTO. NUESTRA PRINERA AUTORIDAD CIVIL

Hoy la Cruz Roja ha organizado la Fiesta de la Bauderita, un lia- y ofrece la oportunidad de realizar
mamlento a la caridad publica para establecer en esta ocasión un banco una obra verdaderamente edificande sangre, destinado a auxiliar a todos los ciudadanos sin distinción te en beneficio del prójimo.
A las siete y media de la tarde de ayer, se celebró en el salón de conHoy, Las Palmas, como siempre,
alguna.
vibrará ante la llamada de la Cruz ferencias del Colegio Oñcial de Farmacéuticos el acto de imposición de la
Distinguidas damas de Las Pal- borán altrulstamente en la cuesta- Rola con esa hermosa y espontánea Encomienda con Flaca y Encomienda Sencilla de la Orden Civil de Sa
mas y centenares de señoritas cola- clon que este año dado los fines hu- sensibilidad que caracteriza al ca- nidad, a los farmacéuticos don Bartolomé Apolinario Navarro y don
manltarlos que persigue, constituí- narlo- hov toda la población sin Pedro Medina Armas, respectivamente.
llllllIHIllSiUUItlIlilillillllllllllllllllll rá un gran éxito económico, cono dlstlMión contribuirá con su sacriE1 acto fue presidido por el go- insular, señor Santana ArtUes; jeOrtlz;
capitándeLlopis
y capitán
cidas como son las virtudes del pue- ,icio y su aportación al mayor éxl- bernador civil y jefe provincial del í»
de Sanidad
la Armada,
señor
blo canario pronto a acudir allí don- to ¿Q esta operación humanitaria Movimiento, señor Avendaño Po- Fernández Valencia, en represende se hace necesario su gesto en ía- puesta en marcha bajo Ideales al- rnia, a quien, con los galardona- tación de la Base Naval, Gobierno
Militar y Zona Aérea, respectivavorEl dsl
prójimo.
firmemente
en cia
ijos,elacompañaban
en ladel
presiden
secretario general
Conse- mente, y los presidentes de los Coobjeto
del Banco de Sangre es trulstas,
la ampliaconfiando
e Incontenible
generosl1o
General
de
Farmacia,
señor
lesrios de Farmacéuticos e Inspecfacllltar gratultamMite cuando sea ¿¡^ ¿el pueblo que en cualquier
Arranz Abriles; Jefe provincial de
necesario tan |M-ec!ado elemsnto a momento y circunstancia siempre Sanidad, doctor Beato Gon2iález; tores de Las Palmas y Tenerife, seArencibia Cabrera, Wildtodos cuantos lo necesiten. Esta loa- se halla dispuesto « acudir a estas presidente accidental del Cabildo ñores
prett, Rubio Guerra y Fernández,
de
sin duda
refrendo
ble hallar
Iniciativa
de la elCruz
Roja poha namadas.
El amplio recinto se hallaba toCOTIZACIONES DE BOLSA
pular habida cuenta de su extrema liillilHIllllllllllllllilillllllllllllHinilllllllllll"!"""""'"""'""""'""""
talmente ocupado por la gran faImportancia y proyección. Con el esmilia farmacéutica de toda la proInformación facilitada por el De- táblecUnlentú de este Banco, se previncia, figurando también entre los
partamento de Bolsa del Banco de tende eliminar el sistema de venta
asistentes numerosos profesionales
Vizcaya. Cotizaciones al cierre de de sangra que retaba hermosura a
de la medicina y amigos de los holas Operaciones de la Bolsa de Ma- la donación. Los fines, pnies, de esmenajeados.
drid el 13 de noviembre de 1964.
te gran proyecto es estimular la do%
INTERVENCIÓN DEL SECRETAnación vohmtarlH, creando si es poRIO DEL COLEGIO
."bla —y no dudamos que si— una
flanco Fxterior de Esrafia 610
asociación de donantes voluntarlos.
En primer lugar interviene el seBanco Central
1.078
La indudable trascendencia de este
cretario del Colegio Oficial de FarBanco E.spañol de Crédito 1?65
plan, de hondo sentido cristiano y
macéuticos, señor Rivero Marrero,
Banco Hspano Americano 963
humano, tendrá evidente repercuquien después de hacer patente su
Hidro - Española
360
sión en la conciencia de todos, por
satisfacción por ofrecer, en nomIberduero
423
lo que es obvio adicionar argumenbre de todos los colegiados, las inSevillana de Electricidad
222
t(i8 en favor de esta inlctativa.
signias de la Orden Civil de SaniMinas del Rif
225 Pt.
dad, a los señores Apolinario NaLa cuestación da hoy constituye
Petróleos
549,50
varro y Medina Armas, hace una
un nuevo llamamiento de la Cruz
Explosivos
193
semblanza de la vida profesional
Roja para establee» las bases, de
Dow Unqulnesa
136
de ambos galardonados y de los
esta hermosa obra, a la cual todos
9!)
.Altos Hornos ás Vizcaya
méritos contraídos para haber sido
cuantos
se
integran
en
el
censo
de
Naval
86
distinguidos por el Gobierno con
la
población
—ricos
y
pobres—
esAuxiliar de Ferrocarriles
114
las expresadas recompensas.
tán obligados a contribuor por traTelefónica Nacional
174
tarse de una acción orientada al
Duro Felguera
68
La personalidad de Medina Arbien de la colectividad. La Fiesta
mas -—dijo— no se concreta solaElectra de VIe>-go
224
de
la
Banderlta
da
este
mes
de
nomente
a su ejercicio profesional;
Motro Madrid
187
viembre de laño 1964 es también un
tiene otras muchas vertientes y asi
Inmobiliaria Metropolitana 216
le vemos dedicado a la enseñanza
r.A.M.P.S.A.
202,50 aldabonazo a la conciencia de todos
ESCASEZ DE VIVIENDA
primero en colegios particulares y
—SI fnera usted sueco, otra cosa seria, pero, ¿cómo roy a alquilar más tarde en el Instituto de Elnaeyo un apartamento a un funcionario del Estado?
fianza Media de Arrecife, del cual
es profesor adjunto, y ejercitando
con verdadera dedicación la actividad docente, formando en su ciudad
natal una pléyade de jóvenes, muchos de los cuales son hoy universitarios y algunos farmacéuticos.

JORNADA
BURSÁTIL

ü HUMOR CElECiiiiMedal

A. PAUKNER
Servicio Frutero

SUCESOS

Regular

El boque frutero "CEUTA" earfará tootate* y pI&taaM » a n

HAMBURGO

GRAVEMEMTE HERIDO AL CAER
A UN AUIBE

el nróxlmo MARTES, di» 17 de noirhanbre, reelbinmhi frvte hMte las
17,M horas de diebo « a
Para más informes su constgnatario:
Et agricultor de 25 años LorenTeléfonos oflcina, SSS08-9
,
.
_.
zo Marrero Bamíres, soltero, vedAlbareda, 37
Qo de Cruz del Ovejero, 63 (Tamaracelte), tuvo que ser asistido
facultativamente en la Casa de Socorro de Vegueta, al resultar lesionado en becho casual Después de
curado pasó al Hospital de San
Martla
El caso sucedió ya atardecldo, al
El próximo SÁBADO, dfa 14, saldrá para nOTfíSUSUM, dtr««!««L pretender sacar agua de un aljibe
situado en las cercanías de su dola rápida
micilio. Perdió el equilibrio y se cayó dentro.
El accidentado enfria herida contusa en la región occipital, que fue
calificada de grave.
•dninleade frata sobre enUtfta para el bMUesdo pmmnm
HONRADEZ DE UN TAXISTA
ABIXBS * BABN
En lá medianoche de ayer se preSwMsores de iaeob AUors
sentó en la Inspección de guardia
Juan Rejón, 91
Td^ono, S310Í

Hamburg Sued

min. «Cap San Diego»

^ N l t V I Í R A A2NAR. S.A.
CINEA BEOUIÚAB mUTEKA CAWABIAS/ VmSO
LA RÁPIDA MOTONAVE

UNIDO/IBLANDA

«MONTE ARUCAS»
Carfari en este puerto con desttntt a

LIVERPOOL
MAAANA, DOBCmOO. redWcsdo la frota
Para más informes sus Agentes:
f * S A
Explanada Tomis Qoeredo
TdéfoOMi: SMM - 11 - M y » « » - »

lilliilliiillliiM^^
CONCURSO

de Comisaria el chófer José Pérez
Ocafla, natural de Málaga y vecino de Las Palmas, con domicilio en
Cuesta Blanca, barrio de Tamaraceite, para entregar un bolso conteniendo ui: tomavistas y dos estu*ches con películas y diversos otros
accesorios.
'
Estos habían sido dejados en el
interior del taxi que él conduce y
que probablemente fueron olvidados por algún usuario del vehículo
en uno de los teAtos viajes que realizó por la tarde.
Raisgo de honradez de este profesional del volante, que pone de
relieve sus excepcionales virtudes.
SUSTRACCIÓN DE UÑ AUTOMOVÜ.

Junto al establecimiento del industrial señor Cruz Naranjo, sito
en la calle Tenerife, estaba estacionado el coche matricula G. C.
27.370, propiedad del mismo.
Esto ocurría a las cuatro de la
tarde del pasado miércoles, en que
al vehículo se acercó un individuo
que después de ponerlo en marcha,
salió disparado con él.
El dueño lo ^ u v o buscando y lo
encontró después en la cercana calle de Gomera, abandonado y al
parecer sin daños en la carrocería.
Puesto en conocimiento de la Policía el asunto, entró en acción la
B.I.C. de esta. Delegadóa Especial
y ya ayer estaba en manos de la
justicia el autor del suceso.
Se trata de Manuel Rosarlo del
Rosario, casado, de profestón chófer, natural de Arucas, con domicilio en esta capital, calle Gallleo, 37,
quien alegó haber tomado unas copas con un tal Martín y que al
darse cuenta que éste había bebido demasiado, le aconsejó no condujera.
Convencido Mariln, Rosario del
Rosario copió el automóvil de aquél
para dejárselo unas calles más allá
y evitar que pudiera darle algún
golpe o sufriera percance. Incluso
añadió que amfuiuUó el coche de
su ami^o con el del señor Cruz Naranjo porque era muy parecido.
Sin eml»rgo, ahí esta el detalle,
en su afán por llevarse un vehículo
que no era suyo —tiene ocho de isu
propiedad— lo obligó a circular con
el freno de mano echado. Hasta
que se cansó de tanto acelerar en
la calle Gomera.
Manuel Rosario del Rosario realizó el pasado año, hace exactamente once meses, un hecho tan
parecido a éste, que parecen gemekw. En lo que no tíene parig^l es
en lo del freno y en lo de las calles.
Pero sí en lo demás, hasta en lo
de que Martín había ingerido demsMladas copas y no estaba en condiciones para conducir.
El mencionado individuo, que no
goza de buenos antecedentes, ha sido puesto a disposición de la autoridad competente.

flfCOKCIIIÜIUS I
ttrtsenliiKiii Sgi fruicisco
CUPÓN
Con sólo días ejenipiares de
El ECO DE CANARIAS
este piso puede ser n ^ o .

Puf .cada diez cupottez otido ésl», canjeaMes
de 5 a 7 de la tarde, hasta el dia 29 de febrero de 19t5, facilitaremos un Búmero para tí
sorteo de la Tiyjenda en el edificio núm. 157,
segunda planta, ^^echa, sur, en la Urbanización San Francisco, edfflcada por la oonstractoni Antonio González, de Trlana. 28.

Francisco GABCIA TORRES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Pero lo que hizo que el jefe provincial de Farmacia propusiera al
director general de Sanidad que este compañero fuera objeto de una
recompensa —subrayó— es su intervención en el desgraciado c -o
de la adulteración del ron con alcohol metiUoo.
Descubierta esta adulteración
—sigue diciendo— Medlnas se entrega a analizar todas las exií'tenclas de bebidas alcohólicab e i Ar»*ciíe primero y en toda la isla después, y tal diligencia y competencia pone en tí empeño, que a los
pocos días no había muestra alguna por analizar y todo el producto adulterado quedó intervenido.

Famiacia, adíiiriéndose al homenaje a los condecorados.
Aludió luego a los muchos compañeros condecorados con motivo
rtel 18 de Julio, circunstancia ésta
que en la^ diversas regiones de la
Penín.sula le ha deparado la oportunidad de vivir momentos tan
emotivos como los que ahora es£aünn viviendo en Las Palmas.
Dijo que era este el tercer viaje
ano nacía a esta Isla, a la o.ue consideraba no solo afortunada por su
privilegiada situación, sino también
porque Gran Canaria cuenta con
im servicio farmacéutico CO.TIO muy
pocas provincias españolas lo tiene.
Se refirió luego a la voz de alerta
dada por la farmacéutica de Haría,
señorita María Elisa Alvarez Chava, que contribuyó con su intuición
a que se salvasen muchas vidas.
Re.specto a! señor Medina Armas,
fifirmó que tenía b'en acreditado su
mérito en una labor intensísima 7
eflca?; dedicada al análisis de todas
Rauellos btbida.s que podían contener p.lcohol metílico, una vez que
Ja señorita Elisa Alvarez, a la oue
se le debe muchas vidas salvadas
vnTP. Esnaña, por lo que próximamente se le tributará un homenaje
naclr^nal.
Sn cuanto a don Bartolomé Apolinano «avairo, puw) de relieve su
t:^Mii^ y uiDonosa vida profesiojua.
resaicando sus estudioí> de las
¿.búa.-.
ue Crian Canaria.
Dedicó un cariñoso recuerdo a
don \ricente López Socas, y termino pidiendo a Dios que dé a los
condecorados muchos añas de vida
para que continüen dedicándose y
prestigiando su profesión, expresandolé su agradecimiento por lo que
han hechu en nombre de los farmacéuticos españoles.
1
IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS
A continuación el gobernador civil, en medio de los aplausos de la
concurrencia, impuso a los señores
Medina Armas y Apolinario Navarro, en nombre del director general
de Sanidad, las insignias de sus
respectivas condecoraciones.
Finalmente, los homenajeados,
con emotivas palabras, expresaron
su agradecimiento por la distinción
de que habían sido objeto, así como por la presencia en el acto de
BUS compañeros.
PALABRAS DEL SEÑOR AYEiJDAfíO PORRUA

Por último, el gobernador civil y
Jefe provincial del Movimiento, señor Avendaño Porrúa, prommció
unas breves palabras. Expresó primeramente su satisfacción por haberle concedido el director general
de Sanidad el honor de imponer
en su nombre las condecoraciones
I}e don BartoUnné Apdinario a estos dos hombres beneméritos de
Navarro dice que se establece en lias Palmas.
Las Palmas en el año 1920, con farAfirmó, luego, que indiscutiblemacia y laboratorio de análisis, y
ante el panorama profesional de- mente, don Bartolomé Apolinario,
solador con que se encuentra, aco- en sus 45 años de vida profesional,
mete con,ímpetu juvenil la ingen- había contribuido esencialmente a
te taíea de orgaiüzar la clase, co- beneficiar a la provincia con su inmo paso primero a posteriores con- tenso trábalo. Citó en este aspecto
el estudio hld roí vito de la n^ed^ílsecuciones.
na y que ha proporcionado el exceSe crea en 1936 —añade— el Co- lente estado sanitario actual de las
aguas.
legio Farmacéutico de Canarias
Orientales, y fue elegido como primer presidente. Desde entonces
Señaló luego la adulteración del
—afirma— no ha dejado de formar ron con alcohol metUlco, ocurrida
en la Junta de gobierno, bien sea hace algún tiempo en la Isla de
como tesorero, presidente otra vez, Lanzarote y que tuvo sus consesecretarlo, durante más de veinte cuencias en la Península.
años, vocal de IJPM. y vicepresidente. No hay problema profesioBU este pimto puso de relieve la
nal que no le preociQ>e y estudie acertada Intervención de la señominuciosamente.
rita María Elisa Alvarez Obaya,
E:q?resó luego su agradecimiento farmacéutica de Haría, a la que
al gobernador civil y demás auto- próximamente —reiterfr— se le
ridades, así como al señor Artanz rendirá el merecido homenaje naAbriles y representación tinerfefia, cional, así ccmio el subsiguiente
que con su presencia habían dado trabajo de análisis del señor Medina Armas, gracias a lo cual, solo
realce y solemnidad al acto.
Finalmente ofreció a los galar- a los tres días de haber cundido
donados las insignias en nombre la alarma, se habla hecho la interae todos los compañeros, que eran vención total de cientos y cientos
de garrafones conteniendo la adullin mensaje de carine y afecto.
A continuación habló brevemen- terada bebida, lográndose así redut« el aeñor Rublo Guerra, para des- cir la catástrofe que podía haber
tacar la labor que ambos homena- ocurrido, no sólo en el archipiélago
jeados han j-ealizado, subrayando canario sino incluso en España enBUS dotes profesionales y sus mé- tera.
ritos que han llevado a la Inspección Provincial de Farmacia a susTerminó sus palabras subrayancribir la oportuna propuesta para do que por esos méritos había inla recompensa concedida.
famado bien sus expedientes para
estas distinciones tan merecidas,
PALABRAS DEL SEWOR ARRANZ por ser esta la gran obra que hacen a los pueblos que tienen unos
ABRILES
hombre tan humildes y tan afectiSeguidamente haca uso de la pa- vos cOmo los que ahora se condelabra el señor Arranz Abriles, se- coraban.
cretario generen del Consejo de
íi^nnacla. quien, en primer térmisa brillante acto finalizó sirviénno, da lectura a un telegrama del dose una copa de vino español a
Dr. Clavera, subdirector general de los asistentes.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiUHiiiiiiiiiiiifiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiii

El ministeo portugués de
Economía en Barcelona
BARCELONA, 13 (Cifra). — El
ministro portugués de Economía,
.^eftor Texelra Pinto, ha llegado e s
avión a Barcelona a última hora de
la noche. Mañana visitará la factorta de La Catalana del Gas, acompañado del ministro español de In-

dustria, señor López Bravo, que
llegará mañana a primera hora. Visitarán también otras factorías de
la zona franca, así como la II Feria Internacional de maquinaria
textil. Ambos ministros regresarán
a Madrid a mediodía.
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CINE C A P Í T O L mmm

Hoy, viernes, sensacional estreno

REX
A las 5'IS, 1-30
y 10'15

^

•^

'

1

jDos colosos de la aventura en el 'íwestem" más
trepidante y violento del año! Randolh Scott y Joel
McOrea en "DUELO EN lA ALTA SIERRA". (ClnemsBeajM y Metrocolor). Cada uno tenía un revólver
y t ú a ultlaxa (HKtfbmidad... ¡Sólo t a l a b a saber quién
seria el más rápido!. (Autorizada mayores).

ASTORIA. — A las 5: "Festival
- SEGUNDA SEMANA
Popeye" (todos los ítóbllcdéK A %s
' Por fin, la comedía completa: Oracia, simpatía,
6.30, 8 y ia30: "Adiós mi luna de
emoción, interés originalidad y raudales de picara
Tett, P U »
miel" .(autorizada ppra-miowr^).
l a insuperable verskin Cinematográfica de la obra maestra de Arthur Mlller
ttÉBiBia. Angle ÍKckinson ¿ Maurice Chevaller éa
í
•* ! 1. i..AVE£LANSDA.-ii| las •A.&i'Jf^
'«•SBÍMIGÍÍ^". (PanaVisíito. Teidmlcolor). Autorizaba»
y 10.30: "El crimen se paga" (auto- De 515 a «?0
mayores.
y 10'15
rizada para mayores).
AVENIDA.—A las 4.30, 7.15 y 10
• •• ORAlfDIOSO PROGRAMA DOBLE
y 15: "feodoma y Gomorra" (auto1." Orsi)h Welles, Eleonora Rósldrago e Yvo Parizada para mayores).
yer, en "DAVID Y GOLIAT", en TotalScope. East. BAHÍA.—De 5,15 a 9,30 y 10,15:
mancolor.
j ^
"Jessica" (a. mayores).
2.° Bory Calhoun y Pútrida Bredin, en "tSU SECAIRASCO.—De 5 a 12.30: "Ro- A las 615 y 9'45 CRETO DE MONTECRISTO". en Dralfscope - Eastmancolor.'Todos los públicos.
bín, Hood y los piratas" y "Retaguardia" (todos los públfcos).
. C A P Í T O L . - A las 5, 7.30'y 10.30;
"Panorama desde el puente" (autorizada para mayores).
CARVAJAL.—De 5.15 a 9 y 10.15;
"El gran pescador" (todos los públicos).
COLON.—De 4.30 a 9 y 9.30: "Los
NECESITA señorita Conchita llamisterios de París" y "El Águila
mar o escribir a Jorge Bromley,
Negra" (autorizadas mayores),
calle Órau Bassas, número 31 paCUYAS. — De S a 9.30 y 10.16ra un asunto muy interesante e <
"Esplendor en la yerba" (autoriza- ^ Q U I L A S E chalet amueblado con
importante para usted.
da para mayores de 18 años).
ropas camas y baños, nevera
GOYA—De 4.30 a 9 y 9.30: "Pa-, grande, termo eléctrico, jai im NECESITA señorita Conchita. Llachin" y "Teatro Apolo" (todos ios
mar o escribir a Jorge, calle Crau •
garage, teléfono. Callé Fortuny,
públicos).
Bassas número 31 para un aiun
11 (Ciudad Jardín). InformesGUANARTEME. — A las 7.30 y Teléfono, 15432.
to muy interesante para usted.
10.15: "El hijo de Crack" ¡tOdos 'o?
públicos).
SE ALQUILA piso Tomás Mlller
LA LUZ.—A las 0.15' y 9.45: "Da- número 78 a estrenar. Informes en
ARTHUR MILLER
vid y Goliat" y "El secreto de Bfonel m'smo de 8 a 9 noche.
OUION DE NORMAN ROSEEN
FOTOCOPIAS en el acto ARNOL
tecristo" (todos los públicos).
Luís Moróte, 56, telefono 32'¿H)
SIDNEY LUMET
LITORAL.—A las 6.30 y 9.45: "Yo ALQUILO íiabi^clón dos, tres, amiTambién sucursal. Pérez G>nci'^«
MU». tVOUMOOH DE n u J U CRAETX
gos, Alfredo Calderón 26 principecador" y "Vencido por su ambiB8 UN PIhM PARAMOUNT
•- 14. l,as Palmas
pal. Alearavaneras.
ción" (autorizadas para mayores).
MILLARES.—>V
las
5,
7.30
y
10.30.
(AUTORIZADA PARA MAYORES)
distribuidores Albareda nOii^
"Los mongoles" (todos los públicos) ALQUILASE piso para oficina sitio FLEX
88. Entregamos ccrtchones Flex por
céntrica, itilormaran teléf. 1.SR34.
PLAZA.—De S.IS a 9.30 y 10.15:
i(
colchones de lana abonáadom»
"Mi madre es culpable" (autorizadlferencisv Aibareoa n u m ob'
ALQUISE piso moderno amueblada ¡jara mayores).'
do Aleara vaneras. Teléf. 41523.
(HERALD TRIBÜNE)
RECREAITIVO.—De 5 a 12.30:
TRACTORES'; perforadoras. :anua
"Susan ' Slade" y "Los aventure- SE ALQUILA piso bajo, moderno,
nes. Rosales y Hernández. Auge)
ros del trópico" (autorizadas para
Guerra, 7. Telf. 17.282: Bañaderos
muy-céhtrlco, poca familia. Razón
mayores).
Telf. 27 y 49.
teléfono 20451, de 10 a 12.
REX.—A las 5.15, 7.30 y 10.15:
(4RTH(JR MILLER)
"Duelo en la alta sierra" (autoriza- ALQUILO pequeño chalet' amue- MAQUINAS de escribir nuevas
da pata mayores^.
"Imperial". Facilidades de pagos
blado Monte. Informes, teléfo
» Juan Domínguez Guedes. Teléfo- RIALTO.—A las 4.45, 7.30 y 10.30:
no, 40265.
-^
no 19.702.
"El crimen se paga" (autorizada para mayores).
AIRE Acondlclonaflo. Existencia y
ROYAL.—A las 4.30, 7.15 y 10.30:
ventas. Buenos Aires. 4.
"Sodoma y Gomorra" (autorizada
AUTOS Marina, alquiler sin ch-»fcr,
para mayores).
HALLAZGO
de una medalla en la
Secretarlo Artlles. 30. Telf. 33089.
SANTA CATALINA.—A las 4.45:
vía pública. Razón teléfono 162.'15
"Tu a Boston y yo a California".
AIM^flTEN ofertas para venta
-A tes 64S y 9.45: "Alias Jesse Ja SEdos
caiíilories F. W. 17 c.v. Razón PLAYMATE. La mejor Radio paDOS QUE SON GtTBERNATl- dora inglesa, Sonja Mocaskie, com- industriales del Grupo no han teñi- mes" y "T\i a Boston y yo a Califorra automóviles. Facilidades de paCía. Telefónica. Teléfono, 16555.
parecerá hoy ante un tribimal en do la menor participación en la ete- nia" (todos los púbUcos).i
gos. Buenos Aires. 4. Telefono
VAMENTE SANCIONADOS
la vista preUmintu- de la acusación boraclon de licores con alcohol meSAN CRKTÓBAL.—A las 7.^0 y
19.702.
de asesinato que pesa sobre él. Su tílico.
10.15: "El farsante" (autorizada
Por perturbar el orden público ai abogado, Harry Anderson, ha depara mayoresjf.
sostener una riña entre ambos en clarado que alegará la inocencia
SAN ROQUE.-De 5.15 a 9 y 10.15: ¿jlllllllilllllMlilIHlililllHIIIIHIIIIMIIg
un establecí mtento de despacho de ^e Bean, por concurrir en él exi"Débiles mujeres" (autorizada" niabebidas de la barriada de Scha- mente de trastorno mental transiyores).
§
TRABAJO "La íey de JO 5 MUEBLES NUNO le ofrece garanman'n. han sido ingresados en los torio cuando estranguló á la jqven
SOL.-»De
4.30
a
9
y
9.30:
"El
honi.
S
cíe
lebrero de W4S sobre coló- 5 tizados dormitorios, magnifieus
calatíieQs de la Delegación de ,Po-' Sonja, el pasado día 5 de abríL
bre de las mil caras" y "El {«"ecio a cación determina que Emprp- § comedores, modtrnos tresiyos, ,
liclá ijSanclonados gubernativ'arnende una duda" (autorizadas majó- S <«s if patronos están otiHga- s colchones Flex y muchos otros
CONTINUA mVESTIGANDOte, sm perjuicio de haberse dado
res).
S dos a solicitar de Ja O/idna » muebles con ventajas^ incomf.Hr-i
cuenta al Juzgado correspondiente
S de Cotocttción eí, personoi S bles. Muebles Ñuño, Viera y v-ia
TEATRO
CINE.—De
5.30
a
3.30
y
SE EN ORENSE LOS CASOS
de las lesiones que con tal motivo
10.30: "Vagabundo y- miUaim^^', S que necesiten y que tos obre- S vljo, 23 y Cano. Zse Infirieron, Jul'o Tejera Ojeda y
1^ rosen paro deben tñscrt6tr¿e s
para mayores).
DEL ALCOHOL METÍLICO
El próximo día 21 de mayo dol (autorizada
Manuel del Castillo Moreno, domiTORRECINE.—De 5.15 a 12.30: S en dicha Oficina sanciondn- § MEJOR Sillo Schamann calle Zai-^
corriente año, y en la Sala de Jun- "La
ciliados respectivamente en la ,^alle
momia" y "El clcjón" (auto- S tíoKn el IncumpUmiento de a- goza esquina Pedro Infinito, véntas del Arsenal de Las Palmas, a lis rizadas
D'ego Miguel, número 8, y lederlco
S taien obligaciones con nul- s dese edificio compuesto cuati o vipara mayores).
Viera, número 16.
ORENSE, 25 (Cifra).— Contüiúa 11.00 horas, tendrá lugar el acto de . TRIANA.—De 5.1S y noche 10.15: g tas de 5 a 1.000 pesetas.
£ viendas y aos comer;ios Dri-guela Policía investigando en torno a subasta pública, para la adjudica- "Mlss cuplé" (autorizada mayores).
rla y Hazar Palermo. Enit-ega.'se
£n'
oons>cu«ncia
tods
tna
todo completamente (íesocupaUo.
UN HOMBRE DE GO AKOS. los casos del- alcohol metífico. Han ción de los materiales necesarios
VICTORIA.—De
S
a
9.30
y
10.13:
continuado el interrogatorio de va- para la obra de sustitución del ac- "Me casaré contigo" (autorizada
Itifornieo misma Uruguéna fa- *•
sercion
de
ununcto
en
esta
s
lernio,
BRUTALMENTE AGREDIDO rías personas y' parece ser que el tual alumbrado de las Avenidas de para mayores)'. ^
lección
esta
condicionada
V
S
numero en principio de los impli- este Arsenal por alumbrado fluoresla
previa
autorigaaon
ac
la
S
VEGUETA.—De
5
'a
12.30:
"Mi
POR UN MARINERO INGLES cados en este asunto es de trece. cente
citada Oficina de Colo^ación s VÉNDESE chalet mojur sillo Ciudulce geldia" y "Sueños de oro"
Algunos almacenes y pequeñas fac.freneraí Franco, C.N£:).
S dad Jardín, cerca piaja Al(y?rava-(autorizadas
para
mayores).
torías de licores han sido precíntañeras, ioiupleíamente restaurado,
El precio tipo de los materiales, WOOD.—A las 7.30 y 10.30; "El
s
como nuevo. Informes en ml^^lo ^
SANTA CRUZ'DE TENERIFE.— nos y una gran cantidad de beb'das que se tratan adquirir es de QUI- circo" (todos los. públicos).
iiimiiimiiiiiiiiiiimiimii'-!tiiii<^
caite Jü.se Miranda Guerra, núA las nueve y media de la poche sospechosas confiscadas. De un mo- NIENTAS ONCE. MIL DOSCIEN'iHACinKü» de oruga y comprt^
mero 12.
fue objeto de una brutal agresión mento a otro sé espera la culmina- TAS DIECISIETE PESETAS CON
sojres en alquiler O contrata. RaV
t i
I
I
_j
el señor don Amadeo Hernández ción de las gestiones que actual- CUATRO CÉNTIMOS (511.217,04).
zón, Toledo, teléfonos I;Í844 xn'ñ'l
Las proposiciones podran ser preGonzález, de 00 años de edad, casa- mente se realizan para iniciar las
INSTALADORA Alzóla Blectrictd.Hd. VÉNDESE piso dbtíucurMdo. o f o
alquilado. Inforints-: Alcorac, n *
sentadas a la Junta hasta treinta
do y natural de La Orotava, con do- medidas pertinentes.
Fontarterfa, Reparaciones. T)má»
mero 9, alto. lnierti>r.
minutos antes del acto en cuestión.
micilio en esta capital, calle de SanMorales, ^7 (Capítol) Teíef.iiu
Teléfono 21039
Entre los casos últimamente reLos presupuesós, a.sl como los
tiago, núm. 29.
21.340.
VENTA S01.AR.ES canteras >O(K),
Segiin nuestras referencias pare- gistrados Se hallaban dos fafleci- pregos de condiciones técnicas y le- Desde las 5.15 continua, noche 10.15.
8000 y 15000, Juan Rejón SiJUü,
Chamartin Hbns (H^senta a Ma- NECESITASE señorita sabuiutu
ce ser que cuando el señor Hernán- mlentos en Cea, uno en Plnjin y un gales, se encuentran en la SecretaSanta Catalina 30ÜÜ, AlearavaaeInglés, para (levar contabnldad
dez González transltal^a, con su es- niño ciego en el barrio de Veliquin, ría de la Comisaría de este Arse- ry Santpere y R. Rey, en
i^a* 400U, f^lucas Unidas 2p0ü. ifa
. Naval. 61 (tienda).V-I.TÍI
"MISS CUPLÉ"
posa, por la calle de San Francisco de esta capital, sosfjechándose de nal, a disposición de cuantas pcrs>
seo Tomas Morales 4UO0. Vegueta
Color
Autorizada mayores
Javier, se le acercaron dos marinos otra victima en el barrio de' Mari- ñas o entidades deseen examinarlos,
EXTRANJERbé-flecpsitan sirvienta
•20(KI y lóOO. MolUio Viento esquüía
/
durante los días que preceden al aeIngleses de la dotación de las uni- iiamansa.
quedarse iioche. Buen sueldo. Di4000. Giianarttme 2,'00, Pa.-^o
ñalado. para la celebración del acr
dades de guerra surtas en nuestro
rigirse *Orac'.llano Afonso, 12 priChil 150U, Monte 60ti: Navarro,
puerto, y uno de ellos le pregdntó
El qrupo Sindical de Fabricantes o, en horas hábiles de oficina.
mera planta, puerta derecha.
León y Castillo. ñ1. pra).
al matrimonio dónde podían encon- de Licores y Aguardientes ha celetrar vino. Como quiera que el señor brado una reunión en la Casa SinArsenal de Las Palmas, 26 de -abril
SE NECESITA Joven íiTlcial ^dmt Vfc'NDENSE niueblei Diien usu reGonzález Hernández por no enten- dical, acordando ofrecer su más de- de 1963.—El teniente coronel de Innistrativo conocimientos contabt
leíbno. MV.m
der su Idioma, no dio una conte-sta- cidida colaboración al gobernador tendencia, Comisario del Arsenal de
lldad, correspondencia .v mecano NEVERAS domésticas e industria
ción satisfactoria, el marinero la civil en el esclarecimiento de los 'le- Las Palmas, Francisco Ubeda Guegrafía. Informes, Rafael Beitran.
les, fac'Hdad de pago. Albareda,
emnrenriió a puñetazos con su in- chos, rnanlfestando que todos los rrero.
Carretera del Rincón, 7.
terlocutor, derribándolo y golpeán88, visítenos.
4. Püiturilla; 2, Renace, "^l, aítíé- CONVERSACIÓN inglesa y sueca
dole brutalmente en el suelp haspido, 6, Tapachula
por profesora nativa. De S a 6. VÉNDESE vapor Veneguéras, de /
ta rielarle Inconsciente.
Teléfono 31562.
55/60 toneladas. Informaran PéEl herido fue trasladado a la CaMIIIIUIIIlUilllllUIIIIIHMUmuilHU*
rez Galdós, 49.
sa' de' Socorro, donde fue asistido
SIRVIENTA conocimiento cocina
por el médico de guardia Dr. Maprecisase. Llamar telefono 404S2. VENDO piso en Néstor de la Tocla León, auxiliado por el practi' rre.' Informes Bazar Victorias.
cante señor Expósito;
FERIANTES, vendedores, miles arPresidente Alvear, 66, teléf. 41576.
tículos fácil venta. Precios baraEXTRAORDINARIO
ESTRENO
El señor Hernández González preAnoche^ en el salón de actos del
tísimos. Agustina Aragón, 156 VÉNDESE solar 1.800 m2 s'n Intersentaba fuertes contusiones en la
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
(Schamann).
^
mediarios .frontis calles BentagaNunca
el
cine
ofreció
una
hora
y
media
de
mayor
«noción
y
crai
cara herida cpntusa en la reglón
tuvo lugar la ^gunda sesión cienche y Faro, tnfbrmes, Bentagatantas
Inquietudes
e
Incertídumbres.
occipital, epltaxls traumática y
tífica extraordinaria
correspon- GANE dinero vendiendo artículos
che, 3, teléfono 32760.
shok traumático. En principio, su
diente al ciclo organizado por esta
gran aceptación. Precios baratíestado era tan grave que se temió
Sociedad «on motivo de las ílestas
simos. Agustlí:^ Aragón, 156 Scha. VENDfesE tapiz y alfombra 3x4.'
por su vida, acudiendo un sacerdoPatronales. ,
Informes, teléfono, 20778.
mann.
te del convento franciscano para
El Dr. Juan Ganrido-LestacSiei
. . ^ • • • - »•»« ^» 9 • « « • « « • « • « • • • • f , » » « » » » • • • • • » * » * * •
administrarle los Santos Sacramendisertó sobre el tema de las "Invatos. Fue necesario daHe oxigeno
ginaciones Intestinales agudas en la
infancia". E¡ Dr. Garrldo-Lestache
quitándole pj-evlanlMite coágulos de
comenzó advlrtiendo que it»» a
.sangre de la boca, que le tenían caabordar el problepia desde el punto
^s' asfixiado. Afortunadamente, pode vista de su experiencia persodo reaccionar después de laboriosos
nal, hizo una detallada exposición
esfuer70s. Fl médico dispuso el trasdo la slntomatologla, etlopatogénla,
El Ministerio de Marina ándhcia en el "Diario Oficial de Marina fiúlado del herido al -Hospital Civil,
diagnóstico diferencial y tratamien- mpro 83 de feclja 9 de abril actual y "Boletín Oficial del Estado" y los de
donde quedó internado.
to, todo lo cual Ilustró con la pro- pipvlQclas, tma convocatoria para cubrir 500 plazas en las ^pe'cialidades
yección de foto^affes de piezas de.Mto'obrá, Artillería, Radaristas, Sonarlstas, Radiotelegrafistas, ElecPl brutal y despiadado agresor de
operatorias y raaiografías de &isos tricistas. Mecánicos, EScrlWentes, Electrénlcos, Torpedos y Minas.
este hombre de sesenta años, un jovividos.
Bdad, 17 a 24 años, sin exigencia de titulo algimo.
ven de fuerte complexión, fue dep r a n porvenir para la juventud por la obtención de una-formación
A contüiuaclón el presidente Dr.
ttn'do. Se trata ae Edlvln Jones
Gáfela vllela dirigió 'él coloquio piDfesional y beneficios económicos especiales a los cuatro años de su In^oggls.
,
'
,
que sobre el tema se abrió y en el greso en la Armadh.
• Durante & realización de los CorresporiBlentes cursos adquirirán una
que tomaron parte lo doctores,
EL ASESINO DE LA ESQUIAronce Caballero, Machado Gieb, formación técnica de gran utilidad para la vida civil, caso de qué voErice Cano, Sentana ArtHes, Fuen- luptarlamente cesen en el servicio de la Marina.
DORA INGLESA. EN EL HAN-,
tés Ruárez, Herrera Hernández,
Tendían aceeso, los que lo deseen, al Cuerpo de Suboficiales y con
Mellan Pérez, etc.
pqcos aftÓ6 de servicio podrán pasar a los Cuerpos Patentados, los que
QUILLO
^ ^
O^MMIVOM H A L L BARtUET-r
Hby tendrá lugar en el''mismo reinan coD&Monea para ello.
local y hora la tercera conferencia
BJ plazo de admisión de instancia finalizará el día 1.» de Junio de
del ciclo y que versará swbré el te- 1^3.
HENO (Nevada, EE. UUj). 25.—
. (T$>Ua:9dá)
ma
.'
dA
V.
"Megacolón
CMiírÉntto
' Solicite información dirigiéndose a la Jefatura de Instn^cclón del MiEfe).—"Jliomas Beata, de I» «AOs
aganclioiiar át K i r a c b | x ^ i ^ .
nisterio de Marios.
,
El suspense encuentra en esta peUcula su dimensión deseonodda.
de e«ted, que asesino a la esqula-
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Admisión de personal especialista
en la Marinaré Guerra

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

DonPedroMedina,todaunavida

Murió a los92 añosdeedaddespuésdeconvertirse
en unode losmásentrañables
personajes
de Arrecife
_____________
Días atrásLanzarote
perdíaa Pedro
MedinaArmas,a la
edad de 92 años,uno
de lospersonajes
más entrañables
de
la vidaporteña.
Farmaceútico
de
profesióny
estudiante
indesmayable
de
vocación,DonPedro
Medinatuvolos
increíblesarrestosde
iniciaren plena
madurezla carrera
de Derechoque
finalizaríaa la muy
venerableedadde 85
años.Todoejemplo
que demuestra
que morir mi padre. Estuve en el
nuncaes demasiadoColegio de la Soledad en Las
tarde paraaquelque Palmas. Allí, tampoco había
se lo proponga
vea instituto, ¡fíjate tú!. Venía un
de Tenerifea examinar
convertirseen tribunal
nos. El bachiller lo hice en
realidadcualquiercuatro años, del catorce al die
sueño o ilusión.A ciocho, precisamentelos años
continuaciónde la guerra europea.
Luego, -le pregunto-, ¿en
reproducimos,
a
qué
mododehomenaje, sitio estudió la carrera?
el bachiller, -me
algunosfragmentosdice-Acabado
fuí a La Laguna. Fue el
de la entrevistaprimer año de la gripe. La
publicadaen mala. Aquí murióbastantegen
LANCELOTenel año te: la madre de Pepe Prats, la
Vicente Armas, en Yaiza y
1987, realizadapor de
otras personas. Fue una epide
PedroCésar mia grave. Cerraron la Univer
Quintana. sidad y e! curso comenzó en
-

-

enero. No sé qué año fue, el
año de la gripe, pero no recuer
do cuál... Bueno.-continúa di
ciendo, tras hacer una pausa-,
¿Dónde estudió Vd., Don en La Laguna acabé el prepa
Pedro?
ratorio de Ciencias, que era
Cuando tenía onceaños,me común a todas las carreras de
fui interno al colegio de Arucas. Ciencias y me fui a Madrid a
Fue en el año 13, acabandode acabar Farmacia. Iba a ir a
Redacción
Foto:PacoParrilla

-

-

todas esas cosas que me ordena
ba, ya las había hecho yo, por
mi cuenta.Y por eso me propu
sieron para la Cruz esa que
tengo.
Cambiando de tema¿qué
le parece si hablamos de su
faceta como profesor de ins
tituto?
42 años estuve dando
clase. Empecé en el 28. Do
mingo Arnas, por un lado,
daba letras y yo, por otro
ciencias. Eramos ayudantes.
Yo tengo el título de ayudan
te. Fue el primer instituto que
hubo en Arrecife. Se llamaba
Instituto Local. Estaba en las
cuatro esquinas. Bueno, en el
instituto hice de todo: de jar
dinero, de secretario,de profe
sor... de todo hice.
¿Cómo es posible que a
una persona de su edad le dé
por acabar una carrera uni
versitaria?
Mira, yo empecé Derecho
en el año 28. A mí me gustaba
más estudiar Medicina. Pero,
desde aquí no podía hacer las
prácticas. Por eso lo dejé. Yo
acabé Farmacia en el año 28,
empecé Derecho. Estudié el
preparatorio de Leyes que era
común para todas la letras y
el primero. Los acabé los dos
el mismo año. Entre junio y
septiembre. Después me casé
y tuve que dejarlo. Bueno
adara- en realidad, nunca lo
dejé definitivamente.Sino que,
desde aquel entonces, he ido
al tranquito, sin agobiarme,
sacando asignaturas... Cuando
salga, salió, pensaba. Así du
rante cerca de sesenta años.
La última asignatura la apro
bé el otro día. Fue Hacienda
Fiscal de 4°, Me enteré por mi
hija, la casada con Carrasco,
la cuál lo supo por Antonio
Medina Ortega,en Tenerife.
Me puse más contento que
unas pascuas.
-

-

-

Granada. Pero me dijeron que
Granada era un pueblo, como La
Laguna y, entonces me fui a
Madrid. Allí hice el primer año.
Después, segundo,terceroycuarto
los estudié en Barcelona. Y, por
último, regresé a Madrid, para
hacer el último año. El día que
finalicé mis estudios fue el más
triste de mi vida ¿sabes?. Se me
acababa la vida de estudiante,
que es tan buena, y tenía que
empezar otra nueva.
¿Y cómo fue la historiaesa
del alcohol metílico?¿A ustedle
dieron un premio o algo así, no?
Bueno, eso fue, creo recordar
que ene! año 63. Resultaque había
un ron con alcohol metílico. Se
había repartidopor ahí,en garrafo
nes. En Haría me parece que
murieron algunos y que otros se
quedaron ciegos. Incluso,algunos
barcos de los que estabanen Cabo
Blanco, llevabangarrafonesde ese
ron. Menos mal que se les pudo
avisar a tiempo. Entonces,el jefe
de Sanidadde Las Palmasme dio
instrucciones y yo le contestéque
-

-

-
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¿QUE NOS TRAERÁ TANTA INMORALIDAD PUBLICA?

EL ALCOHOL y sus ESTRAGOS
Antes de entrar de lleno en los estragos que
produce el alcohol en la sociedad, considero interesante enumerar los diferentes alcoholes que
se fabrican, todos ellos, enemigos número uno
de la humanidad consumidora en exceso de diciio producto, pues, su consumo habitual en la
persona, llega a crear una enfermedad que lentamente va minando el organismo humano, hasta su total destrucción, la muerte. Esa enfermedad se conoce con el nombre de alcoholismo
y, sus pacientes son denominados "alcohólicos".
El alcohol puede definirse como líquido diáfano, incoloro, inflamable y de olor fuerte, que,
por medio de la destilación al fuego, se obtiene
de licores espiritosos.
Existen varias clases de alcoholes, tales, como: alcohol arthidro, alcohol metílico, alcohol
etílico y alcohol desnaturalizado. Seguidamente
defino las propiedades peculiares de cada uno
de los alcoholes especificados, ya que, no todos
ellos, tienen las mismas características.
AIXX)HOL ANHIDRO: Absoluto o sea privado de agua. Químicamente compuesto orgánico
(carbono, hidrógeno y oxígeno) que resulta de
sustituir un hidrógeno de los hidrocarburos por
el grupo oxhidrolo (OH). 'Los alcoholes podrán
ser primarios, secundarios o terciarios, según •
est^ unido, el grupo OH a átomos de carbono
de aqueilla naturaleza. Son líquidos incoloros,
menos densos que el agua y solubles en ella.
Hay gran variedad de alcoholes, que a su vez
forman nimierosos derivados.
ALCOHOL METÍLICO: Este alcohol es tóxico i(CII20H) y se obtiene de la destilación seca de la madera y sintéticamente. Su importancia indvstrial es extraordinaria ya que es un
excelente disolvente, se usa en la fabricación
de barnices, en perfumerías, resinas sintéticas y
para desnaturalizar el alcohol vínico no destinado a la bebida.
ALCOHOL ETÍLICO: Etanol o espíritu de
vino (CHSOHaOH) es el alcohol ordinario, de
propiedades químicas análogas al anterior, aunque arde con Uama más brillante y tiene un olor
más agradable. Se obtiene por fermentación de
la glucosa y por destilación del vino de uva. Se
consume en gran proporción para bebidas (licores, aguardientes, vinos, etc.).
ALCOHOL DESNATDEALIZADO: Es un alcohol de arder, empleado para combustible, aunque también, al igual que los anteriores, posee
otras propiedadefs que son aprovechadas para
hacer bebidas y licores.
Después de definidos, aunque brevemente,
las diferentes clases de.alcoholes que son aprovechados para bebidas alcohólicas, paso seguidamente al tema fundamental del presente articulo. iLos estragos producidos por el alcohol
ea la sociedad.
El nao inmoderado y abusivo de bebidas que
llevan un \ 9 ^ a d o grado dé alcohol (existen
aguardientes de elevada graduación, alguilos de
ellos hasta de 70/90 grados) que produce en los
individuos un especial estado psíquico - somático <o sea, que afecta a la mente y al organismo en general) que se conoce con el nombre de
embriaguez o borrachera, la cual puede definirse como el trastorno de la mente ocasionado
por la Ingestión desmedida de bebidas alcohólicas.
Siempre ha constituido un grave problema
el alcoholismo, pero en los últimos tiempos ha

llegado a constituir una verdadera plaga, un azote para la humanidad. La embriaguez puede dividirse en dos partes: la habitual y la accidentül, caracterizándose la primera por el hábito
vicioso de indigestión de bebidas alcohólicas y la
segunda por un simple hecho aislado.
También puede distinguirse la embriaguez
como fortuita y no fortuita. La primera es aquella sufrida por un individuo que desconoce la
fuerza o grado elevado de una bebida cuya ingestión le produce la embriaguez. También es
fortuita aquella causada por escasa cantidad de
aicohoi. pero que, debido a una especial situación orgánica del individuo, desata los fenómenús le la intoxicación aguda. La no fortuita es
aquella que es buscada con intención o por imprudencia, y, dentro de ella, puede ambientarse
lú que se procura obtener. Por último puede distinguirse la embriaguez semiplena, embriaguez
plena y embriaguez letárgica. La "semiplena" que
no llega a anular completamente el control de
los actos, pero en la cual quedan debilitadas las
facultades intelectuales y volitivas. La "plena"
que anula el control de los actos y que convierte al bebedor en un ser anormal, que actúa bajo
el influjo de sus pasiones e instintos pymarios,
sin freno alguno ni voluntad. La "letárgica", caracterizada por el completo abatimiento, por el
sueño alcohólico, largo y pesado, que, en la mayoríp, de las ocasiones nos inhibe del control de
nuestro organismo, al estar saturada de alcohol
nuestra sangre.
Desgraciadamente el tin de todo alcohólico,
que no pueda dominar o vencer el vicio de las
copas, es inexorablemente el mismo camino: la
cárcel, el manicomio o la muerte lenta. Tres cammos finales, pero horribles en la vida de todo
alcoholizado...
Evidentemente, el alcoholismo en el mundo
VA en crecimiento alarmante, sin discriminación
ds sexo, pues las mujeres alcohólicas en la actualidad suman un elevado número en el momento de hacer estadísticas sobre el alcoholismo mundial.
Hombre o mujer, si padeces la enfermedad
del alcohol y tienes la oportimidad de leer mi
artículo, te aconsejo lo leas detenidamente,
pues en él he querido sinceramente contribuir,
aunque modestamente, al grave problema del
alcoholismo en nuestra provincia. Sobre el tratamiento adecuado para su curación puedes acudir o llamar telefónicamente a Alcohólicos Anónimos radicados en esta plaza, los cuales se
pondrán inmediatamente en contacto directo
contigo, para tratar de lograr la rehabilitación
y curación de tu grave enfermedad y reintegrarte con todas las garantías a la sociedad de la
cual formas parte.
Hay que pensar que toda f ^ r m e d a d tiene
curación, mientras no IsSié iá^0A órgano vital
en nuf§tro cuerpo. íPor ello debes evitar la continuiíUid de tu mal: el alcohol. No sigas destruyendo algo tsai hermoso y bello como es la vida
que Dios te dio. Tienes que cuidar de ella, social y cristiananíente, hasta el momento de tu
muerte, pues caso contrario Dios te pedirá cuentas sobre los descuidos, que en esta vida mundana has verificado de tu ser.
Si no temes los castigos humanos, sí, en
cambio, debes temer los divinos.
PENICHET

PROBLEMAS EN ARONA
Queridos lectores: Hoy más que nunca espero brindarles una "primicia informativa" relacionada con el pueblo de Arona, en Tenerife.
(PR1ME5BO: Pul testigo en varias reuniones
de la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de
Airona, a fin de solucionar el sitio indicado donde
se construirían cien viviendas ofrecidas su iniciación por el Ministerio de la Vivienda. En dichas reimiones pude observar que no había sino
patriotismo de vecindad para instalar dichas
viviendas al son de su paladar. En la misma
retmión oí palabras de que el plazo se podía prolongar, o sea que a la Delegación Provincial de
ia Vivienda se le invitaría a que en caso de caducar el tiempo ofrecido por la misma fuera de
mis tiempo para poder solucionar un problema que se pudo haber resuelto en la primera
reunión. Como patriota y aronero que soy, al
día siguiente me puse en contacto con... y el
resultado obtenido se lo transmití a im ex-concejal el cual me dio toda la razón de esas deliberaciones que han venido a solucionar la iJérdida y el futuro de una oferta que estaba.solucionada con decir éste es el punto del futuro.
3&Q17NDO: En el casco de Arona, desde hace
mucho tiempo, se compraron urgentemente irnos
terrenos para la instalación de un mini-iPolideportivo por un valor aproximado de dos(dentas
y pico mil pesetas, importe necesario para solucionar un problema de aspiración Municipal.
Digo mlni-lPolideportivo porque el terreno obtenido no dará para más. También resulta que
dentro del total de metros donde irá instalado
este mini-Folideportivo, y s ^ ú n mis indagaciones, hay otros propietarios que hasta hoy en
dia no están enterados de esta urgente obtención. También en dos recortes de periódico tengo y puedo observar que el presupuesto total se
eleva a la cantidad de pesetas un millón setecientas y pico mil, el mismo aprobado por el
Cabildo Insular de Tenerife. ¿Es éste el terreno
ideal para esta instalación y con miras al día
de inafUma? Donde se encuentran los grupds escolares, sitos en la calle del Calvario, se encontraban unos terrenos adecuados para esta insterréno mimicii»! decidieron constíruir, despernos que con su obtención habría una gran capacidad para el mini-Polideportivó y los mini dos
Grupitos Escolares que en el centro del mismo
teireno municipal decidieron contruir, desperdiciando de esta manera un terreno totalmente
aprovechable.
TEÍ6CEBO: Hace muy pocos días, en la

prensa salía aprobado el plan parcial o acondicionamiento del Barrio de Los Cristianos, por un
importe de muchos millones de pesetas. Según
comentarios, creo que no se ha realizado la idea
de la forma de inversión, porque hoy en día el
Barrio de Los Cristianos cuenta con un fuerte
problema que es nada más y nada menos que los
célebres pozos negros que en pleno verano hacen de las suyas.
CUARTO: El tema de la limpieza está abandonada, pues el camión particular y bajo contrato del Ayuntamiento de Arona y po' muchos
lugares que puedo justificarles, pasa a recoger
basuras de semana en semana. En varios lugares de los que puedo justificar son urbanizaciones donde convive el turismo, a los que Uamamos personas físicas a pagar el Impuesto Municipal que según los acuerdos no se tienen en
cuenta los deberes de obligación el bienestar y
diírute de su estapcia entre nosotros.
QUINTO: El potencial barrio turístico de Las
Gtílletas lo considero totalmente abandonado por el Ayuntamiento de Aron% Muchos comentarios callejeros dicen que ha sido por edificar sin previa,autorización del órgano competente. i¿Había órgano competente ef» Los Cristianos?
I ^ totalidad de las calles de este barrio galletero se encuentran baijo el mando, de la polvorienta tierra que día tras día perjudica a los
negocios que dependen del turismo y que están
bajo el control de abonar los correspondientes
impuestos.
TJOS presupuestos o inversiones que el Ayuntamiento de Arona haya realizado en el barrio
de lifis Galletas, para mi buen entender han sido
en ün eoeíiciente al bajo mínimo, porque ahí,
queridos lectores, propietarios, ambulantes,
transeúntes y turismo..., tiene en su propia vista
el resurgir de un porvenir que no ha sido estudiado sino abandonado.
El barrio de (Las Galletas ha resurgido por
su propia voluntad, por los propietarios que han
respetado las leyes, que han embellecido todas
sus zonas, que se han sacrificado al máximo, esperando la ayuda municipal.
y para meditar los otros cinco Mandamientos de la Ley, nos tomamos im poco de descanso, a lin de averiguar al máximo lo más urgente que tiene nuestro pueblo de Arona, punto envidiado por aqufttloB que tienen en otros lugares
que adornar y velar el mínimo rincón donde las
olas salpicotean.
HERMANOS LINAMEL

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Sr. don Pío Gtómiez Nisa
Muy apreciado señor director: Sin necesidad de cargaír
las tintos ni de exiteriorizaj un
pesimismo exagerado, lo que
viene ocurriendo y cantempTamos con nuestros propios ojos
cada dia es para sentir preocuipaclóo y fumdado temor de
que se estén esitaibleciendo, quizá un tajibo iiiiOonscienitem.enite,
las adecuadas premisas y condl
ckmes para que un dia se suíran lus lógicas consecuencias
de la oreci'ente oorrupfción morail de oostumibres que no debieo-a ser el fruto del tamirién
creciente •aumento del nivel de
vida en los últimos años.
No pairece slnio que fuerzas e
infiluencias malévolas extrañas
están cociendo un verd'adero
caildo de cultivo de imprevisibles efeotos destruabores de toda moral y de los más elementales principios del respet» a
DiO'S y a la iproipia dlgnádad del homibre. Triste es,
pero ireal, el (hedho de que
el homlb^re no escarmienta., pese
a cuanto le enseña lia hiBtofrla
tantas veoes repetida. ¿Tendremos que ver dé nuevo como
tales situaciones de degrada,
clon moral y social provocaa^n
algún dia el juisto castigo de
Dios, permitiendo, como siempre ha ocurrido, que un bafío
de sangre aro-asbre y llmpre
tanta corrupción?
De grave sin duda alguna se
puede callfloaír
la situación
cuando, refiriéndonos alioira a
ífeipiaña, la Comisióa Permaneínte del Elplsoopíuio reunida
durante tres días en. Nadrld,
aoaiba de dar a la pniWlicidad el
siguiente comunioado:
Después de referirse a otros
asuntos de su oomtpetencla, habla del "«x>ntusionfemo que se
observa eta algunas publicaciones tanibo en revisitas como eo
libros sobre puntos graves de
fe y moral, incfluso por la puMloaicián, en aagu^^s ediborlale

dedicadas a temas religiosos,
de obras braduciidas a pesar de
que fueron reiprobadas en su
día por los Eípiscopados de loa
paises en que fueron ulbllcadoa
originalmente".
Seguidamente dice el comunicado: "Bl eividente deterioro
de la moralidad públltea de revistas, cines, teatros y emtslo.
ñas de radio y televisión, con
daño grande paira el bien común moral y religioso de nuestro pueblo, y con riesgo de que
aparezcan como log'ros liberalízadores, realidades que tienen
mudho más de alienación y en
las que entran en Juego intereses de una orgianiaada etapOotación comercial de las pasiones
tiumanas".
¡lExplotación comercia)! de las
pasiones humanas ¿Puede haber algo más indigno, sucio y
degradaate?
Podría citar ahoria muchos
casos concretos que confirman
lo que antecede, y con sobrada
razón denuncia y lamenta el
Episcopado, pero no es n e c t a rio. Como uno de batítos botones de muestra del grado de
baja frivolidad y de deterioro de la recia conciencia maraS
a que se va llegando en uso de
una ma)l entrádida llbetitad,
hace pocos días que vimos
anunciado en un periódico un
"ConouTso del bikini más corto", con gran elogio para el
mlstmo.
Desde luego ni el santo temor de Dios, ni el redbo sentido mopal, ni la buena conciencia, n i eSi mismo pudor naitural
pueden quedar más oontos. Poco, muy poquito faflita ya para
que dlara y abiertiametube se .
abogue por el desnudismo más
integral y desvergonaado. ¿Por
qué no, si ya no hay pecado?
Esos son antlguallals. Se b a
progresado tanto, que, al fin,
hemos vuelto a vivir en la Inooancd'a original. ¡Sí que este es
un vierdadero y auténtico "pro-

gresismo"! Perdón por este espontáneo desahogo. Perdón,
porque la cosa no es pa<ra tomaiila eb bix»na. sino muy en
serlo.
Oreemos que las auboridiades
a las que oanrespondla intervenir' en defensa de ese bien común moral y religioso de nuestro pueblo", detoen bacertlo sin
más tardanza. ¿A qué esperan?
¿A qué esite cáncer social de la
inmomalldad públloa se desa¡rrolle tanto que luego sea humanamente ImposiMte extirparlo?
Pero no basta que las aüboridades actúen cada una por su
lado, desentendiéndose de lo
que otras dispongan en su respectiva esfera, con lo que sus
Intervenciones pueden contradecirse y hastia tn algunos casos anularse o resultar paco efi
oaiees. Se Impone una Inteligente y mutua coiatooraclón y
en ese sentido se manifiesta
también la Comisión Permanente del Episcopado.
Sin embargo, son los medios
de comunioaclón (prensa., radio
y teievisiidn), los que con mudhia mayor eficacia pueden llevar a cftibo una giran camipaña
moraillzadora a todos los niveles por su muy grande, y diría
que decislvaí, itüluencia tanto
para efl bien como para el mal,
segTín se lo propongan, lo que
de la medida del inmenso e
InesiblmaUle mérWo que ganan
y les oorpesponfle, en el prianer
caso, pero también de la enormie responsaibüHdad que contraen en el segundo.
B. D. N.
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ENCRUCIJADA DE FUERTEVENTURA
Ya hace casi una semana que nuestra primera autoridad civil giró su primer periplo oficial por nuestra isla.
. .
.DOS días en Puerteventura que sirvieron no
sólo para cumplir con su P'^^sentac ón smo
también para tomar un primer contacto °on el
tDueblo y las correspondientes corporaciones.
^ H ^ f t o r Martínez - Cañavate, hombre joven
y al parecer dispuesto y presto para todo, recorrió la isla de norte a sur, de este a oeste; oyó
todo 10 que le contaron no sólo las autoridades
que le expusieron las realizaciones y Problemas
de sus respectivas corporaciones, sino también
lo que los habitantes, pon los que dialogó bastante, le citaron.
Cada uno en Su !«spectlva sede expuso, a
modo de personal'íusílfífefíáón, lo hecho, lo que
se pensaba hacer" y los prdblemas que adolecían. .Distmtas y similares exposiciones que concluyeron casi todos en lo mismo y que quedan
reflejadas en las palabras pronunciadas por
nuestra primera autoridad insular que vienen a
ser algo así como "La isla constituye una perla
y por ello, para mejor cuidarla, necesitamos
ayudas, consejos y estímulos de nuestra primera
autoridad de la provincia; por ello, tanto yo co^
mo las corporaciones locales nos ponemos a su
disposición por cumplir con nuestro cometido ,
(Decir que la visita del señor gobernador civil, cortísima, sólo ha servido para bosquejar
una leve idea de la situación real, precaria y deprimente, así como conocer y ver la dispombüidad de sus rectores y habitantes no es ser pesimista ni derrotero, ya que pensar lo contrario,
y creer que sin árboles se consiguen frutos, es
una gran autopia.
.
Cargar ahora todo sobre la primera autoridad porque le hayamos mostrado nuestros problemas y le hayamos acompañado y recibido en
su recorrido y este haya prometido prestarnos
todo su apoyo y colaboración, así como esperar
que él nos resuelva todos nuestros problemas,
muchos dependientes de nosotros, nos aconseje
o estimule, es algo asi como sentamos a la vera
del camino y esperar que alguien pase, nos de
de comer, nos levante y ayude a andar. Decimos
esto no porque dudemos del ofrecimiento del señor Martínez - Cañavate, de sus posibUidades y
disponibilidad, no. Lo decimos porque por mucho que ia primera autoridad de la provincia
quiera hacer por la Maxorata, no podrá dedicar
preferencia ni olvidarse que en la provincia haj
tres isla todas sumidas en infmldad de problemas y algunos más graves y apremiante la solución, que los nuestros.
•La isla, su problemática y el cambio que necesita, pues aunque parezca y resulte utópico
(hay que darle la vuelta o vamos "proa al marisco"), no depende de la primera autoridad,
compete a las msulares y locales y a todos los
majoreros y que se dejen de lloriqueos. Intimidaciones, temor, favoritismo e hmquen los codos; unos sobre la mesa para estudiar concientemente la problemática, presente y futuro, sin
dar intereses comunes ni pensar en el beneficio
que podemos sacar; otros, para hacer valer y
respetar su trabajo, sus derechos y cumplir con
sus obligaciones como ciudadano, nada de miedo
y silencio para luego comentar en las esquinas.
Los problemas, las dudas, etc., se exponen y
consultan donde corresponda y si por un camino no se llega, o permiten llegar, tomíimos el
otro; el sllencjo y el conformismo es la peor arma, pues sólo dispara contra los que lo practican y soportan.
•La isla a la que se le llama la "Isla del futuro", apenas si tiene presente y los caminos
que la pueden conducir al futuro son confusos,
ásperos y como im laberinto, muestra clara y
real del abandono interno que se ha sufrido y
sufre, así como de la lesión de los mtereses de
la Comunidad y de sus habitantes.
Decir que hay poca responsabilidad no creo
sea herir suceptjbllidades, ni ofender. ¡Dios me
libre! Hacer constar que cada vez que visita la

isla una autoridad nacional o provincial las insulares dicen y prometen "estar al servicio de la
Patria y dispuestos a cumplir con su cometido y
deber", no es ninguna aberración, más de ahí
a la realidad dista un abismo y es a este abismo donde quería llegar, para verlo, mostrarlo
y no arrojar a nadie (aunque puede que más de
uno se lo merezca).
El señor gobernador civil, lejos de Fuerteventura, ííslcamente, cerca, mentalmente, se fue,
quizás contento, quizás debeiwlonado (motivos
para lo último los hay); se habrá hecho o estará
haciendo una composición del lugar visitado y la
problemática expuesta para ver su ayuda cuál
puede ser y hasta dónde. Pero yjUTjQytejaldQnap;,»^
da; no soy quien. Mas, si pido SSiiglM'FWHiBiags
majqreras que porque val}*t«te
gobernador, del cambio, y de la i__^—
. .
apoyo que nuestra primera autoridad ^d."plf*»
tar, y para no desfraudarle a él y al pueblo,
empiezan a realizar eso que han prometido, haciendo prevalecer y respetar la Ley para conseguir un más equitativo y mejor bienestar social
como desde años abogan, Se debe luchar por
conseguir lo mejor para cada municipio, para la
isla, pero desde dentro de ellos y sin dañar ni
Interferir o lesionar los de los colindantes, ni
beneficiar al que desde fuera viene con píomesas y pamplinas, o t^ los potentados, o a lo» que
desde dentro forman camarilla, prestándose con
ello al "compadreo" y en consecuencias ultrajando y violando el futuro de la isla, gran reserva del mañana, según parece, pero que anda
en tinieblas y divisa un horizonte curvilíneo áspero y frágil que hace dudar de su futuro, que
se puede romper, mejor se está rompiendo, y no
deja posibilidades a los que desde dentro carecen de dinero, negocios o una buena formación
socio - cultural, que son la mayoría.
iPuerteventura necesita im cambio y ya es
hora que se produaca. No se puede seguir durmiendo a espaldas de una realidad que está tocando a la puerta. Hay que programar el futuro,
hay que estudiarlo y no conformarnos con los
puestos de trabajo que nos puede ofrecer el turismo como pmches, mozos de limpieza, botones,
barrenderos, etc., pese a que sean profesiones
como otras cualesquiera y presten un servicio a
la comunidad, pues la carestía que el nivel de
vida alcanzará en breve en la isla no permitirá
que se viva con el sueldo que dan por estas ocupaciones, por lo que habrá de recurrirse a otro
trabajo o a otros métodos nada aconsejables
pero que han surgido y surgirán en todos los
núcleos que viven a expensas del turismo; hay
que abogar por una mejor infraestructura, formación social y dedicación a pesca y agricultura.
En Puerteventura no se puede seguir como
hasta hoy esperando el milagro, pues por mucho
que desde fuera nos ayuden las autoridades, la
isla no se beneficiará en su debida medida mientras las insulares y los majoreros sigamos, como hasta aquí hemos venido haciéndolo, atentando contra el paisaje, lesionando y destrozando mtereses comunes, coaccionando, intimidando, saltando o interpretando leyes a la torera,
etc., unos, y callando por miedo y transigiendo,
pensando que nos tienen abandonados, otros,
sumidos y resignados a ser la cenicienta o eso
otro que dicen dijo don Miguel de Unamuno,
pero convertido en el paraíso de la esi>eculaclón
y el lucro.
Gracias al señor Martlnez-Cafiavate por su
visita y estancia con nosotros, asi como por soportar, aparte de la exposición de la problemática, nuestros chismes, cotflleos y contradiclones que tanto abundan y mostramos a los cuatro vientos, pensando que hacemos bien y por
dar pie a eso de que "el majorero más tonto es
abogado". Aquí, como podrán comprobar, en
cualquier momento las sabemos todas, menos
las que nos corresponden y debemos y tenemos
la obligación de saber.
HILARIO ESTEVEZ MORERA

EL ECO DE CANARIAS

•

LAS PALMAS, CAPITAL

Jueves, 3 de septiembre de 1968

En el Colegio Oficial de Farmacéuticos

El Dr. Rubio Guerra, condecorado
con la Orden Civil de Sanidad El
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Presidió el acto el profesor Clavera de Ormenleros
En el salón de conferencias del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
tuvo lugar, en la tarde de ayer, el
acto de la imposición de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, al doctor don Francisco Rubio Guerra, inspector provincial de Farmacia. Pocas veces
un acto ha revestido tanta brillantez, solemnidad y distinción cerno
este de ayer En los salones de'
Colegio Farmacéutico se dio cita
lo más distinguido y selecto de la
sociedad canaria.
Ocuparon estrados, juntamente
con el subdirector general de Farmacia, profesor Clavera de Armenteros, que presidía, el gobernador
civil de la provincia, señor Fernández Galar; presidente de la Audiencia Territorial, señor Ruiz Pérez; obispo de la Diócesis, monseñor Infantes Florido; alcalde de la
ciudad, señor Ramírez Bethencourt; presidente del Colegio Farmacéutico, señor Apolinario Navarro y representaciones de los demás ministerios y organismos provinciales. El salón fue insuficiente
para albergar al público que asistió entre el que figuraban, además
de los profesionales y compañeros
del homenajeado, médicos, abogados, veterinarios y numerosos amigos del Dr. Rubio Guerra.
Con unas palabras del señor
Apolinario Navarro, se inició el acto. Expuso el motivo del mismo y
destacó la brillante labor desarrollada por el señor Rubio Guerra al
frente de la Inspección Farmacéutica de la provincia. A renglón
seguido intervino el señor Beato,
ex-jefe provincial de Sanidad, el
cual trazó un acertado perfil biográfico y profesional de su compañero en las tareas sanitarias de
la Jefatura. Hizo especial referencia al motivo por el cual ha sido
distinguido el señor Rubio Guerra
con la Encomienda con Placa de
la Orden Civil de Sanidad que fue.
como se sabe, por su eficaz intervención en el descubrimiento de las
intoxicaciones de alcohol metílico,
en el pueblo de Haría, de la isla de
Lanzarote, que motivó un proceso
penal de gran trascendencia nacional. El do.ctor Rubio Guerra —
dijo-« salvó entonces varias vidas.
Por eso, y a pesar de haber rehusado todo homenaje y distinción,
fue propuesto para tal condecoración, y contra su voluntad, le fue
concedida, lo que hoy nos reúne en
su torno.

al doctor Rubio, cuya simpatía y
aprecio han puesto de relieve la
concurrencia a este salón de todos
sus compañeros de la provincia y
demás profesionales sanitarios y,
sobre todo, de ese grupo de amigos
y de distinguidas damas de la sociedad canaria que ha dado tanto
realce, brillantez y señorío al acto".
Pidió, por último, al gobernador
civil que le impusiera la placa
mientras él le imponía el collar.
Cuando el doctor Rubio Guerra reEn £-! Hospital Insular se perciARRECIFE, 2. {Crónica de
cibía las insignias, una salva de
btn c.'.,r. g'ian intensidad loa mantiLstro corie,'ipcni;al, ANDRÉS
aplausos subrayó el acto.
ioe oliMTis que manan de e^ta auPALLARES PADILLA).— AunFinalmente, se procedió a hacer
téntica ciénaga. Ya no es potique ya tíOi ocupamoii con ba»
blf bañattse ei: el ante relativaentrega a varios farmacéuticos del
tante amplitud de este teína en
m.enlte
limpio charco de San Gidiploma obtenido en el curso de la
anteiricir crónica, la gravedad ds
nés, ni en la rada de Juan Reespecialidad analítica, celebrado
la situación exige que volvamos
jón, ni fíente al Parque Municisobre la cuestión con la energía
últimamente en Madrid.
pal, ni frente al Ciub NáiiUco,
que el problema requiere.
Seguidamente el gobernador cisin exponerse a sufrir las conseLas aguas estancadas de la
vil, señor Fernández Galar, procuencias de erupciones cutáneas
bahía de NaOiS, coníam.lnadaiS
nunció unas palabras alusivas a la
indudablemente peligrosas. Por
por los residuos de pescados y
labor de la sanidad provincial que
otra
parte, los peoas están muácidos que sakm de las diversas
le hace estar confiado en su desriendo; loe centollos y almejas
industrias,
cuyes
desagües
natupacho ante cualquier eventualidad
que se .vuelen coger por eÉi',as inrales «3 la bahía, aparte de nuen el aspecto sanitario.
ineciiacioiies ¿quién nos asegim'a
merosas cloacas de los dlver,sof
quiu no estén ya contaminadoe y
Finalmente intervino el doctor
La presidencia del acto, durante el discurso del titular del Colegio de
edificios de aquella zona, despuedan provocar complicacionea
Rubio Guerra, quien en breves peFarmacéuticos de Las Palmas. - (Foto URQUIJO)
oieniden lentamente a través d»)
alimenticias'? En siegundo lugar
ro brillantes palabras, agradeció a
Charco de San Ginés. Salen a
el pcivenir turfetico de Arrecife
todos su presencia y más especialcialmente la silenciosa y a veces
la Bahía de Juan Rejón, eiití-ancon e,sa magnífica avenida mairimente
al
Colegio
y
compañeros
por
do por el puiente de Las Bolas y
ingrata labor del inspector farmatípa, con los hoteles en profuhaber
tenido
el
gesto
de
regalarle
llegan ya siuis efektitoc ncaivc?
céutico. Pero Paco Rubio —dijo—
sión, la playa del Reducto, aclos atributos de la Orden.
hasta la zona marítima frente al
ha sabido con esa especial idiosintuBilmenbe en ampliación por el
Parador,
Club
Náutico
y
Hotel
Se
sirvió
luego
un
vino
de
hoAyuí-.tamiento, Wtá s»ríamente
crasia suya, aunar la severidad del
Mancomunidad
Palace
y
se
nor
que
se
prolongó
durante
varías
ameviazado por la marea pesticargo con la gran faceta de su peracerca
peligrosamente
a
la
plahoras, en un ambiente de distinlen/te.
sonalidad, cual es su comprensión
ya
del
Reducto.
ción y cordialidad profesional.
y humanidad.
Dos factorPis importínjcisimo?;
A nadie puede ocultársele la
EL ECO DE CANARIAS, que se
Luego intervino el profesor Clala s'.lud pública, sobre todo y
enorme gravedlad de la situación
ha visto en varias ocasiones honvera de Armenteros, que no podía
después
el turi-mo, e.ítán en pePrirn.eto por el peligro del que la
rado con la colaboración del doctor
disimular en sus palacras la gran
ligro.
siailud
pública
se
ve
amenazada
Rubio Guerra, se suma al homeemoción que le embargaba, hasta
naje y le hace patente su más
el extremo de afirmar que lo estacordial felicitación.
ba más que el propio homenajeaIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllülllllllllllllllilll
do, ya que para él —Paco Rubio,
Ili.llllilllillllllllllllllllllllllllllllllllll
como le tratan sus amigos— "no
sólo es el profesional de vocación,
de plena dedicación al trabajo y
NUEVA JUNTA DE CEN-

Hizo uso de la palabra, a continuación, el señor Núñez Palacio,
jefe provincial de Sanidad, el cual
se refirió a la gran satisfacción
que sentía porque un colaborador
suyo, en el que destaca por encima
de su competencia profesional su
hombría de bien, haya sido distinguido por el Gobierno con tan,
preciado galardón. Analizó el trabajo en equipo de todos los pro- El señor Beatc, en el momento de
fesionales sanitarios, y más espesu intervencióiv

Y amenaza para el desarrollo
turístico de Arrecife

SORES JURADOS DE
CUENTAS
Instante en que hizo el uso de la
palabra el jefe provincial de
Sanidad.
al estudio, sino que es una persona nada común por sus innatas
cualidades humanas, por su concepto de la amistad y de hacer el
bien por encima de todo. A todas
estas excepcionales cualidades —
concluyó— se debe esta distinción

Cumplimentando una reciente
Orden Ministerial ha quedado reelegido delegado de la Zona 12» del
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de las provincias, correspondiente a Canarias, Guinea y
África Occidental Española, don
Juan Lozano Rodríguez, siendo
nombrados don Acacio Sánchez
Wedeles, para el cargo de vocalsecretario y don Arístídes Ferrer
García para el cargo de vocalcontador.
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^ ^ D Q : Penúltima hora
JERARQUÍA NACIONAL DE
SINDICATOS

Anoche llegó a Las Palmas, pro- José Aviles Bascuas y el general
cedente de Madrid, el secretario de don Teodoro Pérez de Eulate, que
Aiuntos Agrarios de la Vicesecreta- vienen a esta provincia a asuntos
ria de Ordenación Social de la Or- relacionados con su departamento.
ganización Sindical, don Ángel López de Fez, quien fue recibido en el
aeropuerto por el delegado provincial . de Sindicatos, señor Rosado ¡
Monte.s.
I
Al interesarnos por el motivo de
su venida a esta isla, nos dijo:
—En realidad es una manifestación más de la preocupación que
la Organización Sindical tiene por
1-6-5-4, a Ptas. 6.316
todos los problemas sociales que
existen en todas las provincias y
1, Corsario; 6, Cobana;
muy específicamente en este caso,
5, Novelera. 4, Osandra.
los que afectan a Cananas, ya que
a veces tienen ustedes el problema
de la insularidad y la lejanía. Estos preocupan de una forma extraEl señor Fernándex Galar impotne lá' insignia de la Orden Civil de
ordinaria a la Organización SindiSanidad al'galardonado. - (Foto IJRQUIJO)
cal, en general.
—Creemos que el motivo de su
visita obedece también a realizar
ciertas gestiones y contactos con el
Sindicato Agrícola de esta provincia, ¿alguna noticia sobre ello?
- —Noticias específicas en este mo«
mento no le puetio dar. Posiblemente las tenga muy proximaijiente Pero en todo caso, no es exceAnoche, al cierre de la ediderse si señalo que ahora tenemos
ción,
hemos tenido la sorpresa
más dinamismo en materias labode recibir en. nuestra Casa a
rales y sociales. Todos sabemos, !
Julio Viera, siempre discutido y
concretamente, que han terminado "
siempre admirado. El con su inprácticamente, por lo menos sn
separable barba y su bastón que
gran parte, las medidas de desconcomo se sabe es un largo pincel,
gelación que tantos problemas han
también ha departido cordialoriginado a los sectores laborales.
mente con nuestros compañeAhora se ponen en marcha, como
ros. Y Julio Viera, hasta en esconsecuencia del decreto de descongelación, una serie de medidas
ta visita casi protocolaria, poque, evidentemente, afectan tamdemos decir, no ha desperdiciabién a Canarias en algunos sectodo el tiempo para exponernos
res.
algunas de sus celebradas "cuidas", o genialidades, como ustedes quieran llamar.
AUTORIDADES MILITARES
Julio Viera, nos habló de su
producción pictórica y discoteEn el aeropuerto fueron recibidos
anoche por el jefe de la Zona Aéca, amén de sus proyectos, enrea de Canarias, general Guerrero
tre ellos la futura organización
El señor Clavera Armenteros Impone al señor Rubio Guerra el .collar García, el teniente general jefe del
Mando de la Defensa Aérea, don
dé la Orden. - (Foto URQUWO)
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Otro marino cubano
pide asilo político
Abandonó el buque «Bahía de Tánamo»

En el transcurso de pocos días,
dos subditos cubanos se han acogido a la paz de España, solicitando en nuestra isla asilo político. El
sábado lo hizo un miembro de la
tripulación del mercante de la
misma nacionalidad "Río • Jibacoa", al llegar a puerto, y ayer, a
medía mañana, otro compatriota:
Herminio Castillo Tamayo, de 31
años, soltero, nacido en Manzanilla, provincia de Oriente (Cuba),
con domicilio último en La Habana, que se presentó a las autoridades competentes locales, manifestando su deseo de acogerse a nuestra proverbial hospitalidad.

Fournier, compareció ante el organismo correspondiente de servicio
en puerto, manifestando que el
tripulante en cuestión había desaparecido y que sospechaba había
colocado a bordo una bomba o artefacto explosivo, solicitando de
paso la busca y devolución del maquinista referido.
Ante tal coyuntura, técnicos en
la materia se desplazaron a bordo,
efectuando en el mercante un concienzudo registro en el camarote
que habitara Castillo Tamayo. No
hallaron nada de particular; éso
sí, una cíija metálica conteniendo
monedas de diferentes países y diversa documentación particular.
Sin embargo, aún no estaba conforme el capitán Aguilera Fournier, alegando no se atrevía a ir a
bordo del buque porque temía existiera la bomba en algún lugar ignorado de la nave, para hacer explosión en determinado momento.
El "Bahía de Tánamo" fue desatracado, siguiendo el consejo de los
técnicos, para ser fondeado en la
bahía. Hubo nuevo registro y búsqueda, con resultado negativo.

El mencionado marinero había
llegado a Las Palmas formando
parte de la tripulación del mercante de matrícula cubana "Bahía
de Tánamo", de 1.025 toneladas
netas, que arribó al Puerto de La
Luz a primera hora de la tarde
del martes, procedente de Santiago de Cuba y con destino a la isla
de Malta, en el Mediterráneo.
Herminio Castillo Tamayo, marinero de máquinas, será alojado
durante su estancia aquí en Caritas Diocesana, hasta tanto pueda
Pudiera ser que, con tales ale—según sus deseos— enrolarse en
cualquiera de los buques extranje- gatos, el comandante de la nene,
en
opinión de Castillo Tamayo,
ros que navegan a diario por nuespretendiera que volviera a bordo
tras aguas.
para luego Impedirle que se queLa salida del "Bahía de Tána- dara en España.
mo" estaba prevista para las 9 de
El "Bahía de Tánamo", ciatya
la mañana de ayer; mas ésta no se
efectuó, toda vez que el capitán tripulación la componían 32 perde la 'nave, don Miguel Aguilera sonas, zarpó por la tarde.

Julio Viera visitó anoche
EL ECO DE CANARIAS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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de un concurso originalisimo en
todas las islas de ordeñar cabras
a una sola mano; no importa si
con la diestra o siniestra.
Julio Viera, nos anticipó
igualmente que estará entre sus
compatriotas
canarios
hasta
después de la Fiesta de la Rasa,
y que su último disco será cuadrado con funda redonda, titulado "¡La cucaracha ya puede
caminar!".
Nuestro singular pintor, en los
días que estará en las islas piensa aprovechar muy bien el tiempo para conocer y divertirse de
todo cuanto bueno ha encontrado en su querida isla. Y, por
último nos adelanta que piensa realizar un homenaje en me-

moria del pintor Néstor de la
Torre.
De aquí marchará a Méjico
para asistir a los Juegos Olímpicos, y no precisamente en el
submarino que trata de adquirir
para dar la vuelta al mundo,
proyecto que inició desde hace
doce años que abandonara La?
Palmas.
Su presencia en EL ECO DE
CANARIAS, estuvo acompañada de los señores de Ortega Medina y de la esposa del pintor,
la bella alemana Hannelore.
La despedida de Julio Viera
fue subrayada por un sorprendente salto mortal, sin paracaidas.

GENERAL
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Viernes, 13 de junio de 1969 •
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tiAsí me escapé de Cuba»

I Las teorías de Alfons 11
I Weber están 11ARMANDO SOCARRAS CUENTA, POR VEZ
i
superadas
li PRIMERA, SU I N C R E Í B L E AVENTURA
I Sus declaraciones carecen dé | j
I

rigor científlco

| j
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MADRID, 12. (Pyresa).— La Asociación Bspañcda contra el 5
S Cáncer nos envía, con el ruego de su difusión, que gustosa e in- S
s mediatamente atendemos, la siguiente nota:
5
S
"Ante las informaciones aparecidas en los últimos dias en 5
S la Prensa nacional sobre un presunto descubrimiento de la =
S causa del cáncer, con su correspondiente tratamiento, y la des- 5
S orientación que esta noticia puede producir én la opinión púWi- =
s: ca. el Instituto Nacional de Oncología y la Ajsociación Española :;
5 contra el Cáncer, desean puntualizar los siguientes extremas:
=
r
1.— Son conocidas desde hace tiempo estas investigaciones s
S y carecemos por el momento de pruebas concluyentes de su ri- =
= gor cientifico, y las que poseemos, en escaso número, no dicen s
H nada a favor del procedimiento, sino todo lo contrario.
5
£
2.— Por otra parte, las teorías de este investigador, están S
H totalmente superadas desde hace muchos años, y ni epidemlo- S
2 lógica ni clínicamente se ha (>odido demostrar en el hombre el j=j
S carácter de enfermedad infecto — contagiosa del cáncer.
S
=
3.— Cuando se está trabajando eii todos los centros de in- =
~ vestigación del mundo a nivel de la ultraestructura celular, es 5
= muy difícil poder aceptar la existencia del agente causal del ~
= cáncer a nivel de sangre periférica y en la forma ex[mesta por
r los trabajos, motivo de esta imntualización.
3
=
4.— No puede ser aceptada la oferta hecha por el labora- s
S torio, interesado en el desarrollo de estos trabajos, de realizar ~
= "por encargo" los análisis para la detención de los llamados =
E ca—plasmodios.
5
=
ñ.— 'En cuanto aJ tratamiento preconizado, hemos de se» =:
S ñalar que los antipalúdicos de síntesis ya han sido utilizados de ~
s una manera totalmente empírica en la terapéutica anticance- S
= rota, sin resultados apreclables en cuanto a eficacia. Hay que 5
=, añadir a ésto, que tales productos no están exentos de toxicidad S
s a nivel hepático y que, por lo mismo, sólo deben emplearse en 5
E aquellos casos, ajene» a la enfermedad cancerosa, donde su efi- S
= cacia está probada.
E
E
6 . - Lamentamos, una vez más. el que se faciliten a los 2
s medios de información general noticias desorientadores qtu tan S
E graves daños pueden causar en enfermos y familiares y en el S
= públiro en general, y más si se tiene en cuenta la existencia de S
E entidades científicas plenamente responsables y dedicadas a s
E estos problemas, que no han sido consultadas".
S
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii?

Esta tarde; desdé la
Catedral, procesión
con la imagéíi áet
Corazón de )esái

A las siete y cuarenta y cinco de esta tarde s&Idrá desde
la catedral basílica, para hacer el recorrido dé costumbre, la
procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, orgt^
n izad a por el Apostolado Diocesano de la Oración. E^ la misma
figurarán las distintas secciones parroquiales y central de dicha
crganización piadosa, con sus respectivos estandartes y M>Mñas.
Al final se hará el acto de consagración al Deifico Corazto
Qe Jesús.
La comisión organizadora encarece a las personan que habitan en el rniorrido procesional engalanen sus ventanas y balcones con colgaduras.
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MADRID, 12. (Servicio especial de Pyresa, para EL ECO
DE CANARIAS, por Diego Luis
Hortelano).— "Cuando salí de
Cuba, jamás pensé que iba a
vivir una aventura parecida
Me llamo Armando Socarras y
nací el veinte de agosto de
1.951, mi niñez y adolescencia
ha sido igual que la de otros
muchachos cubanos de mi edad
Vivía en La Habana en casa de
mis padres tengo cuatro hermanos más y una hermana. No
puedo decir más detalles de mi
familia a causa de ciertas ra7X>nt's", comenzó diciendo el polizón del avión de "Iberia" que
vino desde La Habana escondido en el tren de aterrizaje.
Realicé los estudios primarios
en un colegio de mi ciudad na¿COMO SE INTRODUJO
tal, añadió. Y más adelante, los.
EN EL AVIÓN?
secundarios, hasta el noveno
grado. No ingresé en la Univer"El día señalado lo pasamos
sidad, aunque era esa mi intencomo otro cualquiera. Lo único
ción. Dejé de estudiar para haque hicimos fue observar el aecer unos cursos
de soldador ropuerto. Y aprovechamos el
mecánico".
momento, al cabo de varias horas, en que el avión estaba pa"A mi slemí>re me habían
rado en la pista, a punto de
gustado las cosas de la mecánidespegar. Por eso. no nos vio
ca. Se me daba muy bien y creo
que soy liastante mañoso. Yo nadie. Salté la valla que circunda la pista y llegué hasta
mismo he realizado algunos
las ruedas del avión. En esos
aparatos. Me gusta inventar.
momentos ya me olvidé de mi
Pero este eiño abandoné los
compañero. Subí por el tren de
cursos de soldadura, por razoaterrizaje y me escondí en el
nes que no me lntereí>a decir".
hueco que habíamos calculado"
"Mi vida en La Habana era
"Habíamos pensado que tenla de un muchacho normal. Yo
dríamos espacio suficiente. Peformaba parte —«iguió diciendo— de una pandilla de amigos. ro no fue asi. Yo había pensado que iba a realizar el vuelo
Siempre que pod'amos nos íbaen unas condiciones diferentes.
mos juntos a aivertimos por
Una vez que me introduje en el
ahí. Y desde hace tiempo hahueco de las ruedas, el tren de
bíamos pensado en la posiWUaterrizaje me golpeó. Y a caudad de abandonar nuestra tierra natal. Había muchas cosas sa del ktulto que hacía mi cuerque no nos gustaban, sobre todo po no encajó bien. Yo llevaba
desde el punto de vista de la conmigo solo una linterna y lo
puesto, el pantalón, la camisa y
política".
los zapatos. No tenía dinero.
"Algunos amigos míos tam¿De qué me iba a servir?
bién hubieran deseado salir de
Cuba, pero por culpa de sus faCuando despegó el avlMi,
miliares jamás lo hlclenm. Sopensé que iba a llegar a Malamente fuimos mi compañero drid con.sclente. aunque muy
y jro los que planeamos huir de
cansado debido a la postura tan
Cirt)a No es cierto que fuéramos
incómoda que tuve que adoptar.
tres, cOltio han dicho los perioApenas podía moverme".
distas".
"Pero a los cinco minutos de
vuelo ocurrió algo imprevisto y
"Recientemente, tras maduque estuvo a punto de costarrar la idea de la fuga, decidime la vida. K tren de aterrizamos llevar a cabo la aventura.
je del aviSh se abre en una
Sabíamos perfectamente el pemaniobra de acoplamiento. Yo
ligro que corríamos. Y aunque
estaba desprevenido. Casi estulo hKÜamos previsto todc. Inve a punto de caer al vacío. El
cluso, que podríamos morir en
ruido de los motores y el silbiel intento, mmca pensamos, o
do del viento casi me aturdían.
al menos yo no lo hice, que iba
a ocurrir lo que en realidad
sucedió".
Unos días antes de la fuga,:
planeamos las pc^lbllidades q u e :
teníamos de escondemos en e l ;
tren de aterrizaje de im avión.;
Y pensamos que era mejor u n :
avión que no hiciese escalas,;
con el fin de que no nos pudie- ;
sen descubrir hasta que llega- •
sernos a nuestro destino".
'•

El aire que entraba por el hueco del tren de aterrizaje me barría la mitad del cuerpo. Me
agarré fuert^emente a imos cables para no caer. Tras unos
segundos de angustia, las ruedas del avión subieron otra vez
y me empujaron hacia arriba.
En esta ocasión el tren de aterrizaje quedó perfectamente cerrado y el vuelo continuó con
normalidad".
"Hora y media después perdí
el conocimiento. Tenia el cuerpo dolorido y sentía un frío terrible. Ni siquiera me di cuenta
cuando aterrizó el avión en
Madrid. Recobré el conocimiento en el hospital. Los médicos me han tratado muy bien.
Ahora estoy en estado de observación. Pero ya estoy completamente bien. EHirante el
día leo algún periódico, oigo la
radio y charlo con las enfermeras".
DE CARA AL PORVENIR
"Aún no he recibido noticias
de mis padres. Me parece que
saben que estoy en España, pero no se si sat>én a que dirección escribirme. Les he escrito
una carta, pero todavía no la
he echado. Tampoco sé si a mi
familia les harán algo por haberme fugado de Cuba".
"No sé que voy a hacer en el
futuro. Me han escrito de varias ciudades de los Estados
Unidos ofreciéndome ayuda. Es
prolmble que me vaya a Norteamérica. Los cubanos residentes
en España también quieren
ayudarme. He recibido ya varias visitas de paisanos míos.
No sé con seguridad las gestiones que en mi favor están llevando a cabo en Madrid con
respecto al asilo político. De
todos modos, agradezco mucho
lo que todo el miindo está haciendo por mí".
Esta es la versión del propio
protagonista de la fuga más
espectacular de estos últimos
tiempos. Una aventura increíble
realizaba por un muchacho que
{Mido acabar de un modo trágico, como su compañero.
El caso de Armando Socarras
no .sólo es de un tremendo interés humano y periodístico. Ya
se ha convertido en un "caso
clínico". Asi nos lo ha dicho el
doctor Pajares, médico del gran
hospital de la beneficencia de
Madrid, que le ha estado cuidan

do. Varios centros médicos internacionales han solicitado la
oportuna información clínica
sobre el muchacho. Y un médico de la NASA comentó dias
pasados el caso del ¡xjlizón cubano, como uno de los más invero.similes de que tiene conocimiento.
INFORME MEDICO
Estos dias Se está realizando
un informe médico completo.
Dicho informe, en el que colaboran los . doctores
Pajares.
Quirós y Martín, será dado a
conocer dentro de poco en una
revista médica, con el fin de
que todos los facultativos españoles conozcan los pormenores y las conclusiones del caso.
—Nosotros —me dice el doctor Pajares— recogemos en ese
informe los datos patológicos
para su interpretación. Ya sabe que en España somos muy
dados a las polémicas. En medicina hay que presentar datos,
hechos concretos. Hay que demostrar las alteraciones metabólicas.
—Al principio —añade— se
nos presentó el problema de
cómo abordar el caso de Armando Socarras. Parecía increíble que aún estuviera con
vida. El primero que le observó fue el doctor Quirós. Y al
ver el electrocardiograma no
daba crédito a lo que estaba
pasando. Armando no llegó a
Madrid en estado de hibernación
Lo que ha tenido ha sido ima
hipotermia. Es decir, enfriamiento general. sin llegar al
estado de congelación.
La hibernación se produce al
emplear ciertas drogas que disminuyen el sistema vegetativo.
—Cuando nos hicimos cargo
de Armando —sigue diciendo el
doctor Pajares— estaba casi
completamente helado. Tenía
lesiones en los pies producidas
por quemaduras. Ha sido un
caso verdaderamente extraordinario. Sólo estuvimos preocupados por su vida durante dos
días. Después empezó a recuperarse rápidamente, a catisa de
su juventud y su estado general de salud.
En el informe que vamos a
publicar. también
colaboran
autoridades del Centro de In-'
vestigaciones médicas aeronáutica.s. Ahora Armando Socarras
ya es un joven completamente
normal.

AUNQUE LIGERAMENTE

El próximo lunes se estudiará el informe redactado
por la ponencia designada al efecto

MADRID, 12 (Cifra).—I* gala
Segunda del Supremo ha modificado ligeramente la sentencia
de la Auíilencia Provincial de
Orense en el suceso del alcohol metílico.
Condenaba la sentencia orensana, como autores de un delito
contra la salud pública y otro
de imprudencia temeraria, a
Rogelio Aguiar Fernández, a 20
años de reclusión y 25.000 pesetas Ce multa; a María Perreiro
Sánchez, Román Gerardo Lago
Alvarez, Luis Barral Iglesias y
Ricardo Deljén Gallego, a d(x;e
años y un día de reclusión, 5
mil pesetas de multa y seis meses y un día de prisión a cada
uno; a Román Rafael Saturno
Lago Cabral. a 18 años de reclusión y 20.000 pesetas de multa; a Francisco Emilio López
Otero, a cuatro años ¿e prisión
y cinco mil pesetas de multa, y
a José Ramiro Nova Ramírez,
como encubridor, a un año de
prisión y diez mil pesetas de
multa.
Sólo por delito contra la salud
pública eran penados: Manuel
López Valelras Souto, & un año
de prisión y diez mil pesetas de
multa; Miguel Ángel Sabttio Basan Infante, a quince años ¿e
reclusión y 15.000 pesetas de
multa y a Alberto Lomban Gon-

zález, a doc^ años y uh día de
También es confirmado totalreclusión y cinco mil pesetas de
mente el relato de hechos de la
multa. (Y el Supremo, de acuersentencia: Rogelio, propietario
do en parte con los abogados
de un almacén de alcoholes y
de los recurrentes, ha condefábrica de iiguardlentes y liconado de manera definitiva, por
res en Orense, adquirió en Madelito contra la salud pública:
drid, entre 1962 y 1963, setenta
a Rogelio, a Id años de recluy cuatro mil litros de alcohol
sión y multa de 25.000 pesetas;
metílico, en cuyos envases consa Román Gerardo Lula Burral,
taba: "Mercancía de libre cirRicardo I)ebén y Maria, a doce
culación, venta y precio. No apaños y un dia de reclusión y
ta para el consumo de boca".
cinco mil pesetas de inulta a caEn sus almacenes, Rogelio y
da uno; a Román Rafael, a 17
María, su mujer, lo mezclaban,
años derecluslto y 25,000 pecon distintos alcoholes u otras
setas de multa; a MUtúel Ángel
sustancias para venderlo a inSabino, a IS años de reclusión
dustriales o al público.
y lOJXM pesetas de multé, y a
Manuel López, a un año de
Estos industriales, sabiendo lo
prisión y 10.000 pesetas de mulque adquirían, fueron Román
ta. Y por delito de imprudenRafael, Román Gerardo, Miguel
cia temeraria, a Alt>erto LamÁngel Sabino, Alberto Lomban.
ban, a seis años de prisión, y
Luis Barral, Ricardo Deben,
a Francisco Emilio, a tres aftbs
Francisco Emilio y Manuel Lóde privación de libertad. Bl enpez, cuya acción supuso un toencubrldor, José Ramiro, es
tal de cincuenta muertos, cecondenado a im año de prisión - güeras y otras intoxicaciones
y cinco mil pesetas de multa.
menos graves, si bien en el caso
de Francisco Emilio, su acción
tuvo mínima repercusión y no
Las Indemnizaciones a pagar
se ha demostrado que la tuviea los herederos de los fallecira en el caso de Manuel López,
dos j[ a las victimas que han
lia Intervención de José Rahan quedado con vida no varían.
miro, licenciado en Derecho,
Los condenados tendrán que
fue el asesoramiento a Rogelio,
abonar esas indemnizaciones,
para intentar eludir la acción
que suman un total de 18 millode la justicia.
nes 939J80 pesetas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

MADRID, 12 (Resumen de la
información de Pyresa).—La Ponencia encargada de informar
sobre las "bases para una politica educativa", en el Consejo
Nacional del Movimiento, ha
emitido, a la vista de las sugerencias de los consejeros, y
tras un detenido examen del
"Libro Blanco", el oportuno informe. La Ponencia está integrada por los consejeros don
Gregorio López Bravo, don Torcuato Fernández Miranda, don
Jesús Aparicio Bernal, don Rodolfo Martin Villa, don Agustín de Asís Garrote y don Gregorio Marañón. El informe servirá de base para la discusión
del tema en la Sección IV del
Consejo ,el próximo lunes..
Comienza con unas consideraciones previas, afirmándose que
las bases para una política educativa del Ministerio de Educación y Ciencias, conocidas con
el nombre de "Libro Blanco",
representan un intento muy serio y un esfuerzo valioso para
plantear en su totalidad los problemas relativos al sistema educativo español y adoptar un
método que permita la ordenación hacia el futuro de los criterios que han venido cristalizando en nuestro país desde el
año 1939, al mismo tiempo que
se presenta como una instrumentación técnica para abordar
nuevas soluciones.
Señala luego unos factores
condicionantes, como el derecho
de otras iristituclones distintas
del Estado a impartir ensefíanza, que tiene su base en nuestras Leyes Pimdamentales, y de- j
be ser desarrollado explícita-fl

mente en cualquier texto básico
de política educativa.
Se refiere a los prinicpios generales que deben regir la Ley
general de Educación y Enseñanza, y considera un acierto
radical el establecimiento de la
educación básica; es decir, la
que se imparte hasta los catorce
años, como obligatoria y gratuita, así como noble aspiración
el que los estudios de Bachillerato alcancen el mismo carácter
de gratuitos y obligatorios en el
momento en que las condiciones
económicas y sociales del país
lo permitan. Comparte la aspiración de que la enseñanza sea
gratuita, Incluso en todos sus
grados, pero sólo es posible mediante una profunda modificación del sistema fiscal, para que
los costes de la educación se sufraguen por todos los españoles
en proporción a los medios económicos de qué dispongan.
El Consejo Nacional considera
que la democratización de la
enseñanza descansa en el triple
fundamento: igualdad, extensión
y gratuidad, y estima que debe
enunciarse de manera expresa
el principio de descentralización, conteniendo normas concretas.
El informe se extiende en amplias consideraciones sobre la
estructura del sistema educativo, educación preescolar, educación general básica. Bachillerato unificado y polivalente, educación superior, investigación
educativa, formación
profesional, educación de adultos, de la m u j e r , especial enseñanza en el extranjero y cooperación internacional,

evaluación del rendimiento educativo, diplomas y títulos;
orientación educativa y profesional, promoción estudiantil y
enseñanza no estatal.
En el capítulo V, dedicado a la
Educación General Básica, el
informe dice: "Se echa de menos la jitstifícación de que la
etapa de iniciación deba durar
cinco años. Respecto a la enseñanza media, el Consejo Nacional quiere llamar la atención de
que no es razón suficiente para
que se abandone su denom i n a c i ó n d e Bachillerato
e l e m e n t a l
por mucho
que cambie su contenido y orien
tacióh. Subraya en esta etapa
la falta de la mención a la importancia de la educación física.
Estima imprescindible exigir el
estudio obligatorio en este grado de una lengua extranjera,
cuyo dominio debe logarse con
máxima perfección. Entiende
que es dudoso el que sea conveniente preestablecer el grado de
profesorado que imparte las enseñanzas en el período de educación preescolar y la llamada
educación general básica. Considera, en cambio, que es necesario llevar a cabo una radical
reforma en el contenido de los
planes de estudio.
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Visitó industrias textiles, de alimentación y de electrodomésticos

Regresó lajjcomisión comercial grancanaria de su viaje al Reino Unido
La provincia de Las Palmas importa productos
británicos por valor de 1.400 millones de pesetas

Los comisionados a su Uceada al aeropuerto de Las Paimas.--íFoto LKQULIO)
Durante una visita que realiM ar avillosamente
bien.
y poblaiciones cercanas, como
zó a Las Palmas de Gran CaPrepararon un programa muy
Manchester, York, Liverpool y
naria Sir Arthur Smith, uno de
apretado de visitas y, aunque
otras poblaciones del sur. Fue
los directores del Consejo Nalos componentes del grupo perdistribuyéndose el trabajo, no
cional Británico para la Exportenecían a diferentes actividasolamente en Londres, sino en
tación, reconociendo la unión
des comerciales se tuvieron que
diversos lugares del Reino Unicomercial siempre existente endisgregar. Unos se quedaron en
do.
tre el Reino Unido y el ArchiLondres unos días; otros salie—¿Lo más importante de lo
piélago canario, invitó al preron para los distintos condados
visto?
sidente de la Cámara de Comercio de esta provincia, don
Manuel Hernández del Toro, a
que tenvlase una misión de importadores a la Gran Bretaña.
Ayer esta misión regresó a
Las Palmas después de una
permanencia de diez días invitados por la referida British
Natioaal Export Council, visitando industrias en distintos
lugares de Inglaterra.
Al frente de !a misión iba don
Luis Cárdenes López, secretario
general de la Cámara de Comercio de Las Palmas, y estaba integrada por los señores
Esta magnífica estantería
don Pedro Arencibia Báez, don
metálica
desmontable.
Miguel Lantigua González, don
Manuel
Rodríguez Cardona,
don Telesforo Hernández RoDe 1,50 mts. de alto.
dríguez, don Antonio Cruz Mayor, don Antonio Arias Ruiz,
90 cms. de ancho.
don Cristóbal Péñate Quiney,
30 cms. de fondo
don Joáé María Casia Alberdi
y don Alberto Tnijillo Ángulo.
Resistencia - Garantía
Kl señor Cárdenes López, en
Calidad
- ¡¡Economía!!
la misma sala del aeropuerto,
no se hizo esperar al ruego de
Estanterías Metálicas de
los informadores, para proporcionar a éstos importantes detodos
tipos, medidas y
talles e impresiones producidas
precios
durante el viaje.
—¿Consecuencias más inmediatas y positivas de este viaFabricadas por:
je?
—Espero que se intensificarán
IVIANU FACTURAS
las relaeiones comerciales entre
^ anuce
el Reino Unido y nuestras islas,
que tradicionalmente son imDISTRIBUIDORES:
portantísimas hasta el extremo
AMADO CÁRDENES
de ^ue nuestras importaciones
Padre Cueto, 11 - Tinos.: Z6Í5072 y 265494 - Las Palmas de G. C.
desde Gran Bretaña para las
dos provincias han supuesto alJUAN MEDINA SUAREZ
rededor de los dos mil y pico
General Franco, 4. - Tino.: 12. - Arrecife de Lanzarote.
millones de pesetas. Y solamenMANUEL NIEVES GRAMAS
te para la provincia de Las PalJosé Antonio, s/n. - Tino.: 38. - Fuerteventura
mas la cifra que yo recuerdo en
estos momentos es la de unos
mil cuatrocientos millones de
pesetas.
—¿Cómo trataron en Londres
a la misión?

¡BI M B A!

800 pesetas

(RAN|JRM)

—En realidad yo no le puedo decir qué cosa ha sido la
más importante, porque unas
veces acompañaba a los textiles, otras a los de alimentación
y otras a electrodomésticos. Pero los que hablan con más calor de lo visto son precisamente
los de ^ectrodomésticos y los
de alimentación, que visitaron
industrias importantísimas
en
Manchester y en York.
—¿Qué sector interesó más a
la misión grancanaria?
—Todos en general. Los de
alimentación quedaron sorprendidos al ver la importancia de
las fábricas de productos alimenticios diversos. En la parte
correspondiente a textiles también se vieron cosas muy interesantes, aún cuando en realidad el grupo no visitó industrias, SÍ710 las salas de exposiciones de los prodiectos que se
encontraban en la capital.
—¿Cuál es la impresión más
generalizada de la misión a sü
regreso a Las Palmas?
—Estamos muy satisfechos y
sobre todo hay que destacar que
ello fundamentalmente ha dado
origen a unos intercambios personales que estimo muy interesantes con vistas al futuro.
En la breve charla que sostuvimos con el señor Cárdenes
López, portavoz y director de
la misión comercial que regresaba, pudimos comprobar, por
el calor que ponía en las contestaciones, que el viajie de intercambio
comercial
había
constituido un verdadero éxito.
Juan GONZÁLEZ

RETIRO ESPIRITUAL
DEL CLERO
Mañana, día 23, tendrá lugar en
la Ca.La Sacerdotal, 'de 10 a las dos
un retiro espiritual para los sacerdotes, acto de prepairación para la
festividad de Penteccstés, dirigida
por el canónigo magistral de la
catedral de Canarias, monseñor
don Jiian Alonso Vega.
üiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii

PRÓXIMO RECITAL EN EL
CALDOS DEL TENOR
BLAS

MARTÍNEZ

Kl próximo miércoles, día 28. por
la noche ei tenor lanzairoteño Blas
_ Martínez (del que ofrecemoH en
i otro lugar de este número amplia
I inform-ación) ofrecerá en el Teatro
I Pérez Galdóis un recital de canto
' acompañado al piano por ei maestro Anitonio Martin, en el cual
inte-mrp+ará lo más escogido de su
repertorio.

VOLÓ AL CIELO
LA NI.^A

iMaría del Carmen Pulido Novelle
En Ingenio, el día áe ayer, a los 1<) meses de edad
Sus padres, don Jesús Pulido Ramírez y doña Elisa Novelle
Pérez; abuelos maternos, don Manuel Novelle Belmente (encargado de IBERIA) y doña María Pérez Santana; abuelos
paternos, don José Pulido Sáncliez y doña María del Carmen
Ramírez.

El señor Cárdenes López contesta a las preguntas de nuestro informador. -- (Foto: Félix
URQüIJO)

SANTANA

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas se sirvan
asistir a. la, conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY,
JUEVES, día, 22, a las CINCO Y MED [A de la tarde, desde la
casa mortuoria, calle Sociedad de Pastos, número 15 (Ingenio),
al cementerio católico del Santo Cristo de Ingenio; por cuyo
íavcr les quedarán profundamente agradecidos.
Ingenio, 22 de mayo de 1969.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ffioÉ le l É i :
IfÉÉDÉIIOI
Su cadáver se hHllaba en estado
de putrefacelóii
Sobre las 15 horas de ayer, apareció flotando sobre las aguas del
estanque de los Hermanos Sudrez
Rodríguez, enclavado en el punto
conocido por El Estanco, de la localidad de San Nicolás de Tolentino, el cuerpo sin vida de José
Sinforiano Matías Rodríguez, de
53 años de edad, casado, sin profesión, nacido y domiciliado en dicho pueblo, en El Barrio.
Su cuerpo presMitaiía síntomas
de descomposición y al parecer la
muerte le sobrevino por asfixia
por inmersión.
En la comiprobación del hecho
intervinieron fuerzas de la Guardia Civil de aquel puesto, que dieron aviso a la autoridad judicial,
presentándose ésta poco después
en el lugar del suceso para tomar
las medidas de rigor: el levWitamieñto del cadáver y su conducción al t>epóslto del cemei^terio
donde hoy le será pri^ctlcada Iti
autopsia.
Se da la circunstancia de que el
fallecido era hombre dado a la bebida y que desde el domingo a la
noche se le echó de menos en los
lugares habituales en que se le
vela con cierta frecuenciai de lo
que se deduce que bien pudo haberse caído al albercón ya citado,
en un caso de mala suerte.
En ocasiones, anteriores, José
Sinforiano Matías Rodríguez estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico Provmcial. Deja viuda y
seis hijos, a los que hacemos patente nuestra más sentida condolencia.
FAMILIA INTOXICADA CON
QUESO

dpr conocido por Emiliano, al que
se lo han comprado en ocasilones
anteriores. El queso es de los llamados "majoreros".
COLISIÓN I VUELCO: UNA
MUJER LESIONADA
A primera homa de la tarde de
ayer, oircmlaba por la carretera de
acceso a Schamann el auitomólvIJ
matrícuíli^ Q.C. 40.369, conducido
por su propietaria doña Milagros
íiernáiidieía Goilzález, de 32 años
casada, sus labores, naicida y domiciliada en Las Palmas en calle
Majrfa E^glpciaca, número 19.
Antes de llegar a la, estación de
servició de la Shell y cuando ya
Jbáioia eíi giro pai-a tomar la vía
que conduce a la parte alta de)
bftulo de San Antonjio, situada a
Su liiquleirda, según, el sentido áe
marcím que llevaba, el coche recibió un golpe eft su parte posterior izquteroa a consecuencia del
ctKa yoteó aparatosamiente.
A resultas del accidente, la señora,- Heminides- QoaiáMt' pri^isó
de ais^eilcia facultatha, que le
fue piFéstada en el benéfico centre
de la Plaza de Tom&s Mprales, cbsejtváiiúoisele contusión en cadera
derecha y erosionéis en región popUtea diel mismo lado, de carácter
Ltvc, salvo complicaciones. Una ve?
curada pasó a su residencia.
BS 'Cífusante dol íuciesoí, segx'm
pareice, resultó ser el vehículo G.C
27.071, que cii'culaba en Igual dirección que el anterior automóvil
e 'iba' guiado por el joven Emilic
Vergara b«mínguez, de 19 años
de Lias Palmas, soltero, con, domicilio en Tornas Garda Guerra, 303',- izquierda, que compareció en
la Inspección de Guardia de Comisaría para cumpjimehtar los re^4Í¿7¿¿| §S"casa

Ayer volvió a repetirse otro caso
de intoxicación alimenticia en
nuestra capital, siendo atendidos
los enfermos, a las 7.3(} de la tarde, en el centro benéfico del dís
trito de Vegueta. Fueron asistidos
Ambos vehículos recibieron dañoeptor el médico don José Aguiar Gu- de oonisideraclón, que en el O. C
tiérrez y practicante don José Luis 4M).369 fueron de bastante imiporRomero Rodríguez. Resultaron ser tanda.
cuatro personas, todos de la mis- '
ma familia: Ramón Medina Ar- i
mas, de 44 años, casado, empleado, ,
LAMENTABLE PESCUTOO
natural y vecino de Las Palmas,
que habita en barrio de Tenoya;
su esposa. Rosarlo Lezcano GonLamentable descuido, sí señor
zález, de 44; Ellzabeth Medina porque se trata de un magnetofón
Lezcano, de 12 (hija del matrimo- maaxa "Luxor", estereofónico. Pue
nio), y Pino Hernández Galván, de tilejado olvidadoJ sobre» las ocho
17 (prohijada), con el mismo do- de la noche del martes, en una
de las aiceras de la calle Los Marmicilio.
Los cuatro estaban bajo los tínez de Esieoibar, cuando su dueño
había estado sacando •objeta-'
efectos de la intoxicación alimen- <iue portabultos
del coche de »v
ticia que se les apreció: Vómitos y del
progpiedad. Ib dejó en el suelo. Penmareos, y a algunos, además de só
coloeadrt en él Inteadministrárseles el carbón vegetal irlorquedelestaba
cocihíe, equivocándose al
que precisaba el mal, se les inyec- respecto. Al
rato,
regresó al lugar
tó Efortil.
del hecho, calcuilando que estaba
El estado de los mismos se lo áilí. pero ya era tarde: hahla dereservó el facultativo de tumo, que sapareicido.
ordenó pasaran a su residencia.
Según las referencias, habían InOomo el magnetofón es un, objegerido en la comida queso, al pa- to de trabajo, la persona de refíirecer en malas condiciones, sin- Tencia ruega, por si alguien lo entiéndose molestias a medida que contró, teiiga la amabilidad de llaavanzaban las horas.
mar ál teléfono. 2643 18.
El alimento de referencia lo adquirieron en Tenoya a un vendeFeo. GARCIA TORRES

Cincuenta muertos entre Canarias y Galicia

Recurso del metílicol
ante el Supremo
Se basa en que sólo debió
condenarse por un delito
nado, por los delitos contra la
MADRID, 12 (Pyresai.—En la
salud pública y de imprudenSala Segunda del Tribunal Sucia temeraria, a un año de pripremo ha comenzado esta masión y diez mil pesetas dé mulñana la vista del recurso inta; María Perrelro Sánchez, a
terpuesto por los condenados
doce años y un día de reclupor la Audiencia Provincial de
sión, cinco mil pesetas de mulOrense en el tristemente famoso asunto del metílico, que cos- ta y seis meses y un £ia de prisión; Román Gerardo Lago Altó la vida a medio centenar de
varez, Luis Barral Iglesias y Ripersonas, rciidentes en Galicia
cardo Deben Gallego a doy Canarias, además de varios
ce años de reclusión, cinco mil
ciegos y otros intoxicados mepesetas de multa y seis meses
nos graves.
y un día de prisión a cada uno;
Los aíogados de los recurrenFrancisco Emilio López Qtero, a
tes mantienen principalmente,
cuatro años de prisión y cinco
en el recurso ante el Supremo,
mil pesetas de multa; Miguel
que los magistrados orensanos
Ángel Sabino Basail y Alberto
debieron condenar sólo por un
Lamban González, por el delidelito contra la salud pública o
to contra la salud pública, a
de imprudencia, pero no por
quince
años de reclusión y quinambos.
ce mil pesetas de multa, el priLos recurrentes son: José Ramero, y a doce años y un ¿ia
miro Novoa Rodríguez, conde-

de reclü.sión y cinco mil pesetas de multa, al segundo.
Según la sentencia recurrid^,
las principales personas d |
aquel negocio, fueron Rogelio
Aguiar Fernández y su esposíf.
Icaria Perreiro Sánchez, qu|'
cóQlpran el metílico en Madrid
eiitre 1962 y 1963. a diez pesetas
y cincuenta céntimos el litro,
cuando el alcohol vínico, es decir, el puro, el que debieron
emplear en la fabricación dé
los licores, se cotizaba £e veintiocho a treinta y dos pesetas
el litro. Rogelio y María tenían
su industria en Orense, desde
donde vendían, enterados los
adquirientes de lo que compran,
a Román Rafael Lago Cabral
y Román Gerardo Lago Alvarez,- de Vigo.

Sábado,

4 de

mavo

de 1963

PARBILLA
HOTEL

F A L A N O fc
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LAS VEGAS

Hoy, sábajdo, 4 de mayo de 1963
"actuación diarla"

P R ^ K E N T A C i O N
de la cantante de la Radio y Televisión fírancesas

NICOLE PAQE
CARAVELIE

con la orquesta
»?"Kr««.

y la colaboración especial de AÑORE DEBELEN
\
''
Reserve su mesa con antelación

A las4'45
VW y Í 0 1 5
ASTORIA.—vP9 SJS a 9.30 y 10
y 30: "Tómbola" (todos los pabll' AVELLANEDA.— I?e 5 a 9..'30 y
lO.lí. "Verano y Humo". (AutoflZKudtk ipayoresj.
"
- AVÍSííDA—De 5 a 9,30 y lO.lS:
"HQJn^idiD" (autorizada para mñyotss».
BAHJA.—J3e 5,15 a 9,30 y 10,15:
"Pena de muerte" (a. mayores)i
CAIRASCO.—De S a 12,30: '''Váji;abun¿k> y» millonarto" y '^atáJíñ^frado" (autorizadas para mayórtó)
I
CAPÍTQL.--De S.lS a 9 3 0 y lO.Stj
''F.\ eclipse" (aiitorlMiílá píira máJróres'):.
•-,-.,,,.,
CARVAJAL.—De 5,15 a 9 y 10,15:
''jEstrélla de fuego" (a. mayores). '
COLON.—De 5 a 9, y 10: "Uñtt
mujer marcada'^ (a. mayoréS).
CUYAS.—De 5 a 9.30 y 10.15: "Esplendor , en }a y«rbs" (^utorfead»'
mayores).
>** . • , ^ GOYA.—De 4,30 a A y 9^: ''"P
sheriff de pbdge cfty" y « H » i » # rn" (á. mayores).
GUANARTEME.—

Crónica de, sucesos
AUTO DE P R O Í ; E ? A M I E N - ta do bebidas tóxicas que determlnáron varias víctimas. Los dos liltiTO CONTRA DIEZ PERSO- nios podrán abaldonar la cárcel si
depositan una fianza que ha sido
NAS l O R ADITLTERACIÜN fijada en .200.0"0 pesetas.
Para responder de las IndemnlEE BEBIDAS CON ALCO-

zaclones que se les puedan exigí}-.
ios cinco primeros citados deberán
depositarft.or'AOOOde i)eseta5 cada
uno, y Barral, Deben y López Otero, n e j l o millón, también cada
uno.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimmiiiiuiiHiM

HOL

METÍLICO

t_2iREN-SF, 3. (Cifra).—El magisjraao don José Aivarez Arredondo,
juez especial del sumario seguido
w r adulteración de tebidas con alr*Ql metílico, ha dictaib auto de
WOcesaniiento contra diez personas, que son: ¿ogelio Aguiar Fernatidez y su esposa, dona María
í'frreiro Sanche^!, ambos de Orenp - Ramón Lago Cabral y su hijo
í^fiíón Lago Aivarez, de la firma
• f ^ g o " , de Vigo, Miguel Ángel Balí^'') Infante,.gerente de indii&'rias
í ^ o l , de La Coruña, Luis Rarral
P i f i a s . Ricardo Deben Galletjo y
gíffique López O.ero, los tres de
la ^ ^ ' "''"^'^ Novo Rodríguez, de
Ta-T^Sueiria, en el Municipio de
¿„"^"anros y Herminia Novoa
arS^,}^'' ei'iPle&da de Aguar. To^ _ í filos. ,excepto los dos últimos,
fabricación, elaboración o ven-

Ciousurii del curso de Orlentaclto Profesional iiorQ cocineras, on Suia
En la tarde de ayer se celebró
en la Delegación Local de la Sección Femenina de Guia la Clausura
del Curso de Orientación Domestico Irofeslonal para Cocineras, el
primero celebrado en es a provincia, y al que han asistido doce cursillistas, en un curso que ha tenido
cuatro meses de duración. El curso
ha sido organizado por la Regiduría de Trabajo de la Secci()n Femenina en colaboración con e l '
Montepío del Servido Doméstico
del Instituto Nacional de Prevlfeíón.
Para asistir al acto de clausura
se trasladaron a la ciudad de Gula
la Delegada y Secretarla provinciales de la Sección Femenliia. señorl-

tas Naranjo Herrposijlá y
Carmen Gonsiález, Jele de Sei
del Montepío Nacional del Sei
Domesticó, señor Maclas, Regnwra
de Prensa y Propaganda, sefiortta
L{día Henríquez, y miembros de la
Junta Provincial del Montepío del
Servicio Domésilco. En la Local de
Guia, fueron recibidos por la Dele-,
gaaa y jefe de Escuela, señcrlta
Lutgatda Sarmiento, y Jefe y secretario de la Hermandad Sindical,
señores Aguiar Pérez y don Nicolás Aguiar. Tras un cambio de. lijiptojones con los presen!es y delegada local que manifestaron el trabrijo'i-edllzado en eL curso, se paso
a la entrega de diplomas a las cursaiistas.'

A

las

ArRASADORA Y POÉTICA
;Vn inconfundible Tennessee WUUams!

ILATEL

e !'

CiNEíRiANA

neCMNIlCOljOR

(Autorizada para smayores de 18 años)

eSqmná '^meo Cdintto,"^ vétedificio e o m p u e ^ ctiatrp vi
las y dos comeircicRr ÚF»Éue«
-, . J l ^ s ^ r Paiermo. Entrégase
Informes mlkna

pesde las 5.15, continua (5.15 y
7.^1. Noche 10.15. Dlspenfa Films,
tífc^lbuye la producción M-Ci-M.:
^'"LA BELLA D E M O S C U \
CÍIiwm^cope - Tecnicolor. N o apta
;tS)n Fred Astalre. CVd Charlsse.
•N*

^ « « • • • • • l

A M« e * » y S'4S

COLOSAL PROOilAMA D O K J
1° Ingrind Bergnian, Yves Montarid y Antbony
PwWns en "NO » ^ D I C ^ S ADIÓS".
2.0 Klrd Dougla& y Anthony Quinn en "KL VJ^
TIMO TREN DB OUlí-HILL". V^staVlsliSn. TechnJ^
col<^. (autorizadas mayores).

CINE BABIA
m sensacional I ^ t j E N O
iVn electrizante relato de suspense que le mantendrá tenso en la butaca
durante toda te proyefclon I
JWÜTIÍIBUIOA POB

^isnkNo FoxPiuyi.&AJE.

JACQUESOUMESML
M^dilBOtARCE

VÉNDESE chalet mejor sitio Gtu*'
dad Jardín, cercÉi « a y a JBcawÉk
ñeras, c o m p t e t i m i i t e ' t t ^ t d ^
como nuevo, {nforines en mismo

me"^??*-***^'^^'^^.ít
•

MIIIICIIIS PN nHIMIIS
Á Iquí ler e s

SB ALQWILA piso Tomás MUIer NECESITAMOS cooperación' m e d i 4 '
número í í a-estrenar. Infonnos
jonmda u horas Ubres, persona
e n el mismo dip 8 a 9 ñocha
competente traduCir corresponI »
i ) i i i , i i i i f l i l i . r II I I
' I. i
,.i 11
. III
d e n c a comercial iéglés, francés,
ALQUILASE piso amueblado unido
español, y si posible aleihán. OferPlaya Canteras. Teléfono 17.414.
tas a esta Administración, detallando poslbU'dade's, conociniicntos y pretensiones. Señor SAAD.
iUiQUJLASE amp^o local propio
^ ^ W n á e n EÉSS y .Castillo, npaí.
54» Informes Tostadei-o cafe El
6ato.

V a r i o s

ALQUILASE piso amplio próximo
Plkya Canteras. Informes: R;afael
^Imelda, -1-2» izquierda. PlazoleMAQUINAS dé escribir nuevn»
ta Farray. •
Imperal" Faclilüades ae pagul
. jutiii Uomiiigoez Guedes. Tslef*
lio 19.702.

Automóviles
r a bai O
ginniiiittiiiHHiimttiitnHiinMWJt»^

i:
s

I HAtSA,iO "La ley d < W
rfe jeuréro de .1943 Mbre éoloCOtóon átiisrm.tna qu6 «mü'e¿Üi ú /«tronos e»ídn obtítrulíós h fitffiluf
<fr bi QlitSnQ
'ai CrpfoceépMn ísi
pfsrxnai
éiJi íedfíífeír y flíi* los oftf»m^ efi ')Wfo «eolstt'iítócHotme
«tt dHoAd Ojiatna fdnotomfn^
'/ase ti incumfMmiento
de

• •

I-

-

-

tíntátt
4á cPkiL
;^ecCtoR esta eónáictofiadlü •
(a preüio aviortta^^
de la
Citada Oficina de Colaeodón
fOerierai Franco, C.N^.).

»Wi ful» '^ e«ff#^ *»

• TOícleñras: La ífeval-; 845; Fueji»>.

it|(iiiiiiiiiiiiuiiniiiniiimiiiW!HiMii

_

_,_

pUno

y

m í a 1^,l4foi)tF4««o:

magneto/ón
';• -•

MtJEWLl» W m O fe a f W » «ar>ciiÚüi|d(fi. dormitorios. magmilcQS
" -. * !
tjoiileiforá,- ' rftodernoB tresiJ -fti.
tl|ICBA COKTKA BL C A N C B K
t m i m í ^ c b h -véh^ájas^lTOdrap*-

! •'

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

"
Í!.XiáeHét«

vuJitas. tíufnos Aj(|w>, 4. ^ .

I

'^

i< i II

I'LAYMAIE La niefbr Radio- i|i»
la •ullOlIlüvtlt•^. ((cuntades de fNt
m^f. «upríds Aire». 4 Telefono
- * i

-

.

TRACTORES de oruga y conprusores en alq^iHer o contrata. Razian Toledo- Teléfonos 33.844 .13.657.
AUXILIAR
adnilntS-iaUVü
con
«nipilis cono-'l lenfi''s de cont»-.
blltdad se. necesfa. Cuatro mO.pese'as mensuales; Fs Tibid aí
^ » r t a d o de Correos 347. Brf, Uante porvenir, absoluta reserva para colocados, i Edad msxima
veinte y ocho afiós. — V-i70.
SlItVIENTA coflociirlento oopina
' precisase. Informarán, JoveUaHe8,-Il. Teláfeqo 40,452.

s
S
S

FOTOCOPIAS eA el acto ARNOL
Luis Moróte, 55,, teléfono 32.2«0.
También Sucursal Pérez Galdoo,
14 (Las Palmas). •

!ininimíiiiíiiiiiiMiiiiitiuiiii'iiiiiiii? PERDIDA maleta

VENDÓSE solar 1.800 .m2 sin lnU|r* ÍTRACTORES, perforadoras, camiom e a ^ r i o s ímf^
cíMm
fi^nt»^nes,. Jtoawífs,y nerpáadez.,Aflfeel
HM y F a ^ . InípriHes, «áiÉ^gaG u á ü C ^ l r e l ^ f c S i o , l í , 3 « r IPÍfií»crie, 5, telétono SgmF •' ^ •
aefOaeWérontwl W y 4». •

í , Miño. 2, Aprisa.^ 6, Frivola.

•

AtKiC Acuti(liCluliHi(u

AOTOSlNlárlha, álqíitler sín clv'>fer,
S^retarto AitUes. 30. Telf. 33089.

VENDO Lahibwtta'160 con iddeeatr
u^o un ^ño, buena» can(li(;tQ{)^3,
7.000 kJl^netros. Informfesl ''C.»nerai Trantío,'88, Sr.'Hawfc. *

É^^

PRíIcrSASE sirvienta quedarse noche buen feueldo. Alonso Quesa»
;da, i, esquina Paseo Madrid.

Oro¿M1ÍT"ft-

Teléfono 21030

OmmnxMtPamttmVUM

' sav, mu
p e S'15 a SVO
f iuMAe lO'lS

Un electrizante relato de "suspense" que le mantecidra tenso m\ la butaca durante toda la prt^ecc^tón.
"iPÉNA DE MVJíRTí?". A p u ñ e U í o llmjA? r c » ^
las redes de aquella Iníaipc thtrisa QQe «aidenaba a
un ser inocente. (Autorizada mayores).

u

s e n a fI / a

BrmiMORraiO'

*-*•

ITAHÍA

"™ angél y la fiera" y "Madre Ui- '
(autoriaadas jiara mayores).
CRISTÓBAL.—A las 7,30 y
'David y Goliat" (todos loS
CKRECTOR : j O d B M f F O R N
lieos).
/
ROQü|:.-^De 5,15 a J y 10
Autorizada para mayores
" L l a n ^ a^l' j | j f ^n^pecttn- ¿:^ocente^ ^Cvl^bte? (CIB» tan^iMta. angustiosa
«ue n o se i^olverá
•Idan" rautorizate ttiat.vofesv
hasta M úramo minuto!
•L.—De 5 a 9, y 10: "La bella \
(a. mayores).
" '
• • ^ • • • • • i i •'••.• • • • • • • • • « a • • • • • • • • • • • • • • « • « • « • • « • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • a
5ATRQ qiIíE.-TDe 5i30 a y.30
y ifSO: "A rttrtio de twlsf' (autorifada para niá'yores).
* '
TORRECINE.—Oe 5-15 | J3«^'i:
"Afjolar lo«?eji" >:^'Alraa | r á | ^ e s í r ' ( a u t ó r , K ^ a 5 W » ijlajtoi^T. ^

£ Q el agto dirigió unas j}alabras
de Moscú'" (aijtorlZftdk'parB
el señor Kfe;clas. Jefe del Servicio
)res).
' — - '•• •^-••- - t.p
del Montepío Nacional del Servicio
DonéstlÉo, quien e'xpresó'su lelltüETA. — O e S, a .12,^305-c(taclcn a las cursillistas por el Inlos j M | u n ^ de tDl«r,,* "fifol
terés m(Btrado durante el curso^y
maniíéstó su satisfacción p o r , q u e j V f C ^ f o A . — D e 5 p; 9.50'y If) y
fuese Guía la primera local con tan i 5 : ' " T w ^ lOóira de Jiívfentn/'
marcado IrttertS por está íOTinaCWn (^^rlTadíi para rfiavore^.'
wDOD.—A las 7,30: "Pasaporte
proi'eslonal. Enuirteró lue>jo brevem e n t e cada una de las prestacio- a r | p f l e r n o " (todos los públicos).
nes que el Mon'eplo concede a siís
afiliadas y explicó que estas prestaciones equivalen a las ayudas laborales que se conceden en muchos
otros trabajos. •
OlíASES INGLES. C l a s ^ fártícTi^ continuación, por la Delegada
o eriinos reducidas. ClNCt)
provincial y Jerarquías presentes,
ÍOFESORES INGLESES a su
íposlclóa Elija hora. , Callfe
fueron entregados los ({fplc^aa a
íanclsco Goür.'é.
~
cada una de las cursillistas, unién103 (¿palda
liana]
dose a esta entrega la de un llbrP
1
de la Secplm Femenina sobre "Feonorria Domestica". Por último,se
rifaron dos libros de "Cocina",
también de la organización, y c|ue
correspondieron a las seiiorltas Anselma Delgado Es;evez y Doloies
JíA.—Tema de la sanana.—l'lLápeK Miranda.
,eim "Viera y ClayUP". t^tí^^a
fies a prt<;10s aceptables
s Finall"ádü es*e acto l e s J?rar
WtOi'A ISfil, -15,países t.OQPjDC
quias provinciales pasaron a ver
una exposición de varios platos de
ÍROPA 1962, 16 pal?es 500 06cocina realizados por las' cursillisfes.
• • -,- •
- • - • • •' tas y algunas de cuyas recetas íiiel o n explicadas por la jefe de Coatel'a "Viera y Clavljo". i s cina, señorita Mercedes Aguiar. La
tia Dpmiago j . ííftvarro.
exposición mos\i-aba el pnen trabaJo y preparación del Curso.
*- i ' ct
r>
• ^««•«••••'•••••«^••V«|l«l^«

Pfofi ITew}aan y Oeraldln#
v^fota» 'Obra S e Tt«Mttsee W^
JARO D E J U V E N T U D " e n C l n é m a S c í ^ >
color. U n a p u e n t e a,trawia^. emocionáHate, «onma*
v e d < n , satumda de i ñ t e n » lAaunAtiano.
(Autorizada para mayores d9 }8 a&os).

Jñl -

10,15: "La muchai'ha salvaje*
dos los públicos).
.'
LA LUZ.—A las 6,15 y 9,45 "NO
me digas adiós" y "El último tren
de G u n HIU" (autorizadas mayores).
LITORAL.—A las 6,36 y 9,45:
"Romarei" y "La cumparslta" (a.
mayores).
MILLARES.—A las 5, 7.30 y JO
y 30: "Los valientes andan solos"
(todos los públicos).
PLAZA.—De 5,15 a 3,30 y X0,i5:
"El violetero". (Autorteada mayóres).,
P. RECREATIVO;—De 5 a I2.3<t
"MI dulce Geisha" y "El secreto de
Ménica" (autorizadas para majio^
res).
.
%REX.—A las 4,45, 7.30 y 10.15:
"Dulce pájaro de juventud" ( a ü - .
t o r t a d a par a mayores i^
falALTO.—De 515 a 9.30 y 1 ^ 0 :
"Verano y Humo';. (Autorizada ".láyores).
ROYAL.—De 5.15 a 9.30 y 10,30
"Homicidio" (autorizada para niajrores).

Cine Avellaneda
y Cine Rialto
Hoy, sfliado, nwgistral esieno

Nievi!

mas sáb$({|0 pocl
objetos traído»
Madrid para un
se la deviwlvan
barán, 6 (Escal
. 21.050.

ANTIGÜEDADES
bronces, figuras.'*
jes de pie. armat
na. 28.-2.»

ido - Las PalPtrr C0Men*r
"itftlmehte l e
;rmo. RuégiAgustin Zuritas). Teléfono
pro cuadros,
paras, relontlguas. Tria-

.Oaiteres, cuaJquJpr edad. Faraón
, ;tórmáfle$ tííanften tres pesWas
^á^:
J^partádo 121. LEÓN;
íreTOía
por car
MUEBLES fttacaí
licillo. gatasesterilizamos a
Uzsndo resúltai
wiviA(jtujL
SESlQRlTA.' tiMiWófixafa, Joven.
viera y Clavllo,
Tdf. tfi7«9.
•tíM6ttof,'tfp w n i * P * . buen catftcPRESTAMOS BaífeiS Hipotecario.:
i ñ l e m ^ mi^OS,
dfeclsatjios jorTrlpna, 28. Teléft»o 17321.
ilada eoffipietia, rnedla jomada u
'• A
horas libres. Escribir a mano pro- FLFX dUtrlbuidor^ Albareda núftj..
pia interesada, historial latiorai,
88. Entregamos colchones Fl^x
conadmieBlK» y .wsetwiiílones. se
por colchones de lana abonandp-/
ñpr'SAAD, esta Admlnlstracl^ti.
nos diferencia. Albarreda núm./

^•<i^^'-X:>^$^/:¡^^^~

Ciernes, 3. de mayo de 1863
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;A )as 4'45
TZQ y 1015

i**'^ Newip«n y ,Q«i*íd|»i Page toterírettn la
tigtaosa'i)bw.df'FettBiessí#; Williams *t«]^iO» PAJARO DE, JxrVENTUD" en Cinemascope J MetrocMOT.,Upa .película fttrayente, emocionante, eoampveetóraíwtuíad^ de Intenso dramatismo.
(Autorizada para mayores de 18 años).
1« V '
' •• , TEBGSBA SEMAUA ;
•
:.
ULTIMO D Í A
Por fin, la comedia conipleta: Gracia, ümpftili,
> «ML. «IIIS
émpclón. Interés, or^^alldad 7 raudales de p.«imm
J
i
Angle Dlckinson y Mauriee CbevaUér ^
ULTIMO DÍA maUcia.
"nSSSICf". {PanaVii^Q. TÍBCIUIICOIOT). A u t ^ M l i
ptí>'tra a aw ma.^pmres.
; .
Mañana estreno: "PENA DE MOKRTf".

ly

PAiPlLLf
BOTJBL

Sábado, 4 de mayo de 1963
P P 6 s E N T A GI o N
de la cantante de la Radio y Televisión francesas

NICOLE PAGE
con la orquesta

CARAVELLE

y la colaboración especial de A|IDRf OEBEIEN
Reserve su mesa bon antelación

AprciRiA.—p« Ms K 9 M y 10
y SÍ: "?amho&»» «pgot lo-'í-npljltcosí-

'"

" •'""

"• '-'''

pAHIA

>'•'•

AVELLANEDA.—De 5 a 9.30 y
16,ÍS: "El pobre 9arci^" (todos
|fií{ públlrós). . '.
'
AVENIDA.—De 5 a 9,a0 y Ip.^^.
"Honíitiaio" (autorizada'piíraf mayores).
BAHtA.—De 5,15 a 9,30 y 10,15:
"J^sSlca"- (á- mayores). .
CAIRASCO.^De 5 a 12,30 "Vagabundo j millonario" y "Stallngrado" (autorIzadas*parí¡. mayores)
CAPÍTOL.—De S.íS a.9.3Q y 10..10
"El eclipse" (autorlsiada para-inlíyores).
CARVAJAL—De S,1S a 9. Noche
a laS IQ.IS "Estruja de fuego" (autorizada mayores).

•it' I.

14 wi

COLON.—De 4,3T a 9. Nofche 3.36
"La torre de Londíra" jf ''Viva Las
Vegas" (autorlaadas mayores).
CUYAS.—Efe 5 a 9.30 y ld.131 "Es
plendoi* en la yerba" (autorlüáda
mayores).

y Gina Rialto
^ MAÍVANA SÁBADO, SENSACIONAL ESTBENO

GOYA.—Óe 4,30 * 9: Noche a,30
"IJ06 económieam^nte A>.>Ma8s'' y
"Ronda española" (tod^ Icp jnibH-

«•Crónica de. sucesos
Amenozt de muerte o varios fomilos si no le proporcionolion dinero

COS).

Id Ir a recogerá en topioya deT Confltol fue captunüo pnr riiNi'4eii

I<eoi]iardo Santas Calleja
aiB? '* Ultima semana del pasado
"ont se supo que algunce industria'
^ y comerciantes de nuestra capí
* habían recibido cartas anónimas
^ la que se les exigía c erta can
riíaK ^^ dinero, que unas veces o»j laba entre las 15 mil pesetas, ¡as
*' ™1 y las 19. Medlabí la amenater I muerte y se Indicaba el lu^•^ donde habría de ser depositado,
r? lo eoijtrarlo, morirían los ame«ju^dos o algunos de sus hijos.
»«nblén se les decía que no aojidí»^ ? ^ la Polloía, pues con ello agra'aoan m^s su situación.'En Hn.
rij^^^aban estaban vigiladCK en tojiii^us pasos y que la cosa podia
w
b^sta e) secuestro de uno de
*«s seres mis queridas.
.„„JD. embargo, hubo familia que
ato!; *"'® '* Inspección de guarH , «« Comlsatla «ara dar cuenta
^} hecho. Puesto ého en conoci"•«nto del Delegado Especla>éste
•era ** el servicio adecijado dada la
cu n?**^ que encerraba la denun]F- Ttwtó bajo sus órd^es detectas
'OS swvicios y morttó Un plan

a desarrollar en la noche del
29 ai 30 últimos, teniendo por
campo de acción la, playa' del
Confita!, Idgar elegido p o r l a
supuesta imnda para recoge el
dliierjísollcltado. Este tenía que ser
depositado dentro de( una caja de
puros.
Inspectores de la Brigada de Investigación Crlnpinal y de la Brigada de Investi'gac ón Social, convenientemente ocultos, protegidos
por la oscuridad y debidamente armados esperaron, pese a la lUene
lluvia que. caía en dicho momento,
en la zona del Coníital fijada por
la que se suponía -una banda de
malhechores. Ei industrial elegido
por ésta depositó la cantidad exigida esa noche y se retira de aquel
-lugar de la Isleta. La cosa en si pa^
rece simple, pero fueron iívúlt,pies
tos vicisitudes por que se hiAó de
passrr r ara que $e, logtara el, éxltó
de este servicio. A las 12 de la noche, con frío y bastante lluvia
—como ya se dice— • apatecl*
en el pimío s e c a d o un extrafio sujeto que ae cubría con gea>aralna oscura y que pretendió llevarse la caja de puros que debía CCH>tener las 17.000 p^aetas a cambio de
respetar la vida del Industfj^l o de
los componentes dé su familia.
Intentar coger el 4 ñero y aparecer a su alrededor inspectores de la
Policía fue cosa de nada, itecasos
minutos y ya estaba en la Comisarla. Debidamente Interrogado —ypomó había sido cogido "Inlragantl"— confesó de piano ser la persona autora de los anónimos que nabían sembrado el terror en varias
familias dé acaudalados Industriadles
y de las que pretendía recoger di-'
ñero para Ir dándose una, buena
vida durante Cierto tiempo. Ha resultado ser Leonardo Santips Calleja, de. 24 añps,, saturar de Zainosa
y vecino accfdehtal dé Las .Palmas,
con domicilio en el número 17 de la
calle Pescadería. Trabajaba actualmente de camarero en un conoíido
bar de esta capital.
Con lo actuado ha pasado a disposición de la autoridad judicial.
SANCIÓN GUBERNATIVA
A DOS JAPONESES
For actos de gamberrísimo y alte-

* * * • • • • • ' • • • • • , « « • • • • • • • • • « • • • « • • « • « • « a * • • • « • • • • « • ••fa««» • • « • • • « • • • • • >

II Festival Las Palmas
Teatro Pérez Qaldós

rar gravemente el orden público en
e.l Parque de San Telmo. donde promovieron un fuerte escándalo, fueron ingresados en los calab^!Íe»i.4e
la Delegación Especial de Policial
sancionados gubernativamente,. kM
subditos japoneses Morita Tsuw^
mu y Furue Yoshaharau, de ti'áflaJto en esta población; ello sin perjuicio de otras responsabilidades en
el orden judicial.
SIGUEN LAS INVESTIGA-

ULTIMO DüA
GRAN PROGRAMA DOBLE
1.» Ray Milland y Helen Clierry en "ANOpl ^ DE ACERÓ". Cirieina6c(4>e..Te<uinieoior.
r.
2.» Ton! del Valle y Miguel Madrid en "QB LA
PIEl^ C^L DIABLO". Sastmancolor.
(Todos los públicos)

. ABÍIASADORA, C R U Q A -

• . i - ' . I'.' i '

GUANARTEME,— 4 Ijjs 7.3'1 y
10,15: "La jnitchaeha'salvaje" (todos los públicos).
LA UIZ.—A las G.15 y 9.45. Aivgelés de acero" y "De la itíel l|el
diablo" (todos los piiWIOGs). , .'
LITORAL.-!- A toa 6.30 y 9.45:
"Aníbal" y "Busía t^ refugid" (autoi^dfts para inayóras).
' MlLüARES-^A las "5. 7.30 y 10
y 30: "Los vallen^ andan solos'
(todos los públicos).
PLAZA.—De 4.30 a 1 y 9 3'i: 'Catpjnti de Gu&naJuato" y "Fi fantas-'
ina ^es un vivo (sutilizadas para
mayoies).

P. KpCREATtVO.—De 5 a lÜ.SO:
"MI dulce Celsha" y "El secreio de
MoÍ4<ia" (cmtor}sid,ts para mayorm, jifX.—A las 4,45, 7.30 y 10.15:
"PÚi<9& pajaro de juventud" (aütQri^da par am&yqreft)<

RIALTO.—De 5.30 a 9.30 y lP.;jO:
"Bl pobre García" (todos les pú(Autorizada para mayores de 18 años)
blicos).'
ROYAL.—De 5.15 a 9.30 y 10.30"Homicidio" (autorizada para ma- CAMINABA-HACIA EL CON LOS OJOS CEBRADOS, AUN SABIENDO
QUE MARCHABA HACIA UNA HOGIJERA DE CONDENACIÓN
yorBs>/
•
CIONEá EN TORNO AL"
y PECADO
SANTA
CATALINA
—
A
las
5,
FBAIIDE EN t 0 3 MCORES ,
7,30 y 10,15: "Los que no perdonan"
ORENSE. 2. (Cifra).— Prosiguen (a. mayores).
SAN CRlSTOBi&L.—^ laíi 7^0 y
la» inves igaciones en torno al
íraude en tos licores. La ladusfrlá 10.15: "David y Goliat" (todos los
*
- j
licorera orensana lia sufrido un ru- públicos).
do gcripe por la actitud de upps desSAN ROQUE.—De 3,15 i 9 V ih
aprensivos. Más de quince nüllpAUXILIAR admlnl&traUvo coa
nes de pesetas se calcula ha perdi- y 15 "Llamad al ^22 22 üiwpidctoir
aSlplicíi cónocimfcatos de contado dicha industria por aste inotlTO. Sherldan" (autorizada ma;'d);«jii)..
bilidad s£- neeesl.a. Cuátrib mil
La eoasuRilsión de bebidas alcohópese as mensuales. . Escribid al
SOL.—Dé 4,30' 3 9, troche a las
licas ha disminuido de manera sfct>Apartado de Con-eos 347. Bristble. Las autorUades prosiguen las 9,30 "Hércules y la Reina de I Itíla" C i u i ü ^ JaifHn a^llo^t^partamftnllan e porvenir. Absoluta resertnvestlgacionos parf^ la incaútadóa y "No soy culpable" (todos los pú- to-'jtílíuetitiido cKXi telefono.. Informaran teléfono 40165.
va parn colocados. Edar^ rn*xlma
blicos).
de partidas de ltc<»r aditítsrads.
veinte y ocho años. — V-170. ,'
£ata (ftTcte llego a la eapltal Uh
TEATrtO CINE.—De 5.30 á 8.30 CHA3U¿T .«urrpunded by garden,
camión-laboratorio ambulante de
^ftasttelHiíeniop y Transportes, a y IMB: "La vfenganafi dfe- los Vi- and gantfe, to 1^, furnlsned, m SIRVIENTA eonoclnileniO n.^lna
precisase. Informarán, JovellaGarden City. Information phone
fin de colaborar con el personal llalobos" (autorizada para mayonos. U. reléfono 4'.452.
18482 from. 2 p.m. to 5.30 p.m.
técnico orcilaano^ en la labor de res).
.^naiiste.
en el acto ARJJOL
TORIffifclNE.—De S.15á 12,30: ALt^ILASE piso amueblado bara- FOTOCOPIAS
OTRA VICTIMA DEL MELu's Moróte, 55, teléfono 32,2i».
to st;io céntrico. Teléfono, ii.5'¿i.
"A VQlar joven" y "Alma aragoneTambién Sucyrsal Pérez GaUioo,
sa" (autorizadas para mayores).
TIUCO
•TRtANA—De 5.15 a miS" "La SE ALQUILA, piso Tomás MUler. 14 (Las Palmas).
ALOFCIRAS, 2. (Cifra)-—A) pa- b«teí/«te Mpecúi'- {autt«^tta íxu» •húmero 78 « e^reitar. IrtíOfitíes
recer, el "y^íir de la muerte" tía niHPí'es). *
el mismo de 8 a 9'noche.
I»o<iucÍdo una victima en esta pro- HEGUETA. — De 5 a 12,30: ' . en
' , í .I*." • ' . . ' : " .
'
'
' '
'
'j
vmcia. Se trata de Francisca Lejía "ADBÓS mi luna de miel" y "Eddl ALQUILASE
piso amueblado unido MUfctíl.jlifc« N Ü N ( J te OirtíCe kal
EsDinosa. de 40 afti^, residente en en acción" (autorizadas para matlzados dormitorio:), nmtiniiu:»:
Pteya Cantaras, Teléfono 17.4llr
Quai^ro <C4dl?). que acudió \ yoresj.
Comed(»res, modbrnos tresillo^
una boda en la barriada 4e San
ALQUTIptASE amplio ..local propio
yvíi-nuiic» I* le» ¡f luiwhus ji.r-itt'".Martín del TesorUlo, donde tomo . , ^ 9 ^ ? ? ^ - D e 5 ? ».30. y 10 y • .píjcina en leíinyCas'illo. ju5n.
tttuehlts con ventajas iiicomp^-t ••,una copa de anís que, supone, es- 15: i- Twls», locura- áe' Jtíyejitud"
?4Í. tafqrmes To^Jiátívo caíé Hl
I. MueUe& Ñuño, Vlsra y •..»•«
taba fabricada con alcohot. njetlll- (auftorlrada pssFn Biay&res);(Jato..
, , . • ' ' .
•. ^1 V C a t m ¿
• co. Notó ciertas dificultades en la
vista y acudió a un oftalmólogo de
ALQUILASE p'so amplio próximo ME.iOH <'tiu sciianiuiuj culiv ¿a.-iAlgeciras, el cual, sospechando de
Playa Canteras, r-iif^rnies: Raf&el
goza esquina Pedro Infinito, ven- .
lo aue se trataba, puso el hecho
j»lWlda, 12' Irquierda. Plazole- ' UKMI c:UUlciu uuliipUe^jLU CdatlO \i .
en coñocUníen-o de las autoridades
ta Farray. ,
vitndas y jus ajiuerr:iOa LJr>.>guesanitarias. La señora Francisca Leria y HH^ai Paltirui»). Enirt^gaae
na Espinosa ha perdido casi totai- iK*
tuuu coiiipteiau#(ue desocupctaof-njente la vista.
IitfonpBs misma Urogueria PsTeléfono'31039
EL ''LICOR MORTAL". CAütermo.
AtifTOB Maíte^' á l q i á ^ sltt (¿thiet.
Desde las 5.15, continua (5.15 y
Secretarlo
^
f
t
t
e
i
m.
Teit.
SáOM.
#A OTRA VICTIMA
7JW. Noche 10.15. Dlspenfa Flln.s,
VÉNDESE chalet roéjór sitio Ciudad Jardín, ctrca piaya Alcarava- .
dlditibuye b producctSn M-G-M.: SE ADMITÉasr ofertas para venta
JiA (¿ORtmA, ij.' (Ciíra). — Ka -- r::!"'LA BEILLA DE MOSCÚ" '
lleras, vompletattiente restaurado.'..
dos canitetoes F. W. 17 c.y. Rásíóii
fallecido^ la« diez, df Ja noche en Ctonnascope - TetíhieoMr. N6 apta
cotuu nuevo, ififúrnit.'b en nilsniu
Fuentedeuní*, pw; Intoxicación dp '|Ppn Pred Astalre. Cyd Charisse. ,CiB., Telefónica. Teléfono, 18565.
calle JoNe Miranda Guerra, nü»- '
alcohol metílico, la vecina d^ aquel
mero 12.
luear Síarla Pér?j ^eU^, om
ayer bebió ^ios cc^ñs ae «oñac a
VÉNDESE solar 1.800 ml2 s'n Interpjane}. eii up estableclmien'o ***'
medljirios frontis calles Bentagabebidas de Puentedeume.
^um|iniiiiii!niUii|iiniiu|i(iNiii^V¿ ohe
y Faro. Inf9rme8, Bentagactie, 3, teléfono 3*2760.

poi tmm

A í u y rier e s

•

•

mimihnk

SAN QUINTÍN (Californ'a, Esta»dos Unidos), 2 (Efe). — H» quedadao aplazada la ejecución de uno
de los cuatro hombres que deberían
ínorir mañana en la cámara de gas.
|íe trata df Charles Golston, do
) ?1 áík)s, conwcto de haber estranulado a una «notana >(le'79< años.
,n|es de d e c i d ^ ' e l aflai^lerito,
kn funcionario» pr^íM%bair lo que
a a ser la primera c i i a d n i ^ eje' . ñduclón
eñ la prisión.. Un juez fede-,
ni -de San Francisco dec'dió la suspensión y "hastia nueva orden de la MAQUINAS de «dctltkr ÜÚKW:
Jy8l^cla", afiadiendb qtié tt esper^Q». determinar con toda seguridad
^ i l negro Golston, "habla sido jtkz'
" I . » - '"'i' I, i" ' J ' '.3 «-l'IH ' ' " .
éftoo cdn iHena c^ervanela de toAIBE AeoEfdKlooaelo. ..£xl«f«i6iH y
do», los trámites legales".
' Ita ejecftclón de tos títroa tres con44^dos —jQhn Vlahovlch, de 22 PLAYKEATB. La tteloi* Itaftlo pa
épás: Jds^ih B o e c ^ (te 39 y. Va- «a AUoiBóvtteK tacnyiiladte de pa
iHim Frani'Hn, dp l$r- será roáfla«ni. -BuéHor Atns.- 4. • ItileMno
(tti, LOS treis se faáUan ccmvictoi del
ittivnat • •
!•'.'-'
• • •
flaaí^ del pr^gíletaKa il» \m e »
J''">
¡tecimiento de bebidas am oca- •ti fii 0ú 'imaHi'jK ...' ''
H de un jtf^ifq ? < » ^ , # iqteiBQ. •mAcroREs de fmmj idtmp^
apelación en favor ae- loe' tres
vm» «0 «lc|u%r p..e«itráta. Itazón Toledo. T%l«tohós 33.844 -

7-3^7-7 B Hm. 2.m
Ba'¿uSr7.^?§;>-^''"*"^^-''

•

f

Noche, 10*30
ADBIAN
•SOSWLV .
^
>
CABLOS VAULALTA
FBANCISCO VKBCTIA
, SANTIAGO FflSÜDO yiP,ABBEAI«
OLGA BENAVENTE
NINA BOJTAS

En ambas funciones aetuarán |9I
ANA NICOU, ARTÜBO PAVÓN, UWA ANO
DE CASTIIIA, LUISA 0RTE6A, llERCi
yTlTOMOttli

,

•

•

Allí ornó VI le:

I r a b a iO

GRO GQLSTON

' ,

*

S

-

TEIO UCAIíCA
iSs
fttBEttMÑOS
IXÍS ASUSTA
LOS INCAS
SISO
JOSÉ MABIA DAI<DA

t

* '

e n t a s

Programa para hoy viernes, 3
Tarde, 7'30

Y POETICfA

¡Un iil««q|«B«Me V*xm»imé W||Uaiu»r
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

-

OCASIÓN; Vendo amplia casa dos
tat y paíronoa tsttín oblUju- s pisos y .sótano desocupado propio
residencia o negocio similar. In(2os a solicitar de ta Oficina S
lormes. San José, U.
de Cotovaotovl e(. perüonoi S
9ue necesUeti y que ios ubre- S
tÓK fn,*oro aeben iniícrtiHrge g
eti Vmttú CMtcina sanototuín- § SE VENDE plano, loíortívós Aiíreaivip el Ifieumplttniento ae S do L. Jones, núm.-ABl (Puerto).
(« OOlifiOeiones con muh S
it 5 a 1.000 pfi^qjL
s VFNCO Lambretta »f-> con sidecar
uso un año, buenas condiciones.
íífi c)RS«cu4«(^a ' mhi. «I- 3
7.000 k llómetros., ."informes. Ge,^Wlttrtn de qi»ui|tíq -fji *»«• §
Franco, 88) ír. Hapris.
Sepciotí esta conatetonOdu v , S ' ^neral
— '
'
'
I
, 'íMi
•
I I I .
lo ^previa autorieasion de M ' S VFNTO
traje comiml''n 'niñas or«itada O.Hdna de Cotatucí^ S
gandí Suiza todi». 'CorpDleto mil
. General flanco, C.N^S.y. ~ x doscientas.
La NáVal, 243, Puerta
llwiWiiMttii|iii|ifMltnHiP*Hmiii7 NEVERAS doméstiefts e Industrm
les, facilidad dé -pago. Albareda.
TRAtTORSS, perforadoras, camio88, visítenos,
nes, Rosales y Hernández. Ángel
Guerra, 7. Teléfono 17:282, Baña- VÉNDESE plano • y, mai¡n«LOión
deros. Teléfonos 27 y «!•
con cursos Inglés, francés, alemán. Teléfono 19980.
^
IMPOtlTANTE Empresa constructnt-a necesita cajero con coriocil iiHiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiiiiinnitiiinjitf
a)lQ|ito& contable^ adtnhiistratlvoj> (lárá seguros sociales y tat^ut- LÜ^HA COI^TBA Éh CANCBÍI
mécánógtapí: Dirigirse con refeAyúdMUm
renétas esta' Administración Co'

I •

I

I
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P r i m e r Festival

d e la

Canción

El alcohol 'metílico,
en el banquillo

de! Real Club Náutico

La vista de la causa, en Orense,
a primeros de diciembre

«Es una oportunidad para proyectar a los
artistas aticionados de ias islas»
Decl
eclaraciones

*»»*»

del

presidente

i«?«*j^

de

jxecreos,

EU. RE! A

Antó ^ escenarlo mismo del "I Festival de la Canción" del Real Club
Náutico, dorante la entrevista con el presidente de Recreos de dicha Sociedad, don Cecilio López, tuvo con nuestra compañera.—(Foto Urquijo)
El Real Club Náutico de Gran ION años. Esperamos que llegue a
Canaria —recogiendo sin duda el adauirir tradición, y que, con la
sentir de muchos artistas y la ve- experiencia del primero, podamos
nación en demes de aflcionados darle cada dia más Interés y amcon las mejores aptitudes—, ha te- biente.
—¿Qué géneros musicales abarnido la feliz idea de organizar, el
I Festival de la Canción para ar- ca?
"Todos los de la música, motistas aflcionados del Archipiélago. El festival, que cumple hoy su derna, española, etc. T se han esplazo de admisión de inscripciones, tablecido dos modalidades, solisserá presentado al público en sus tas y conjuntos.
—¿Ha habido muchas inscripfases previas el próximo martes,
día 14 y jueves, dia 16. La gran ciones?
--Hasta ahora treinta y cinco
flnal se celebrará, también en los
salones del Real Club Náutico, el de solistas y doce de conjuntos.
—¿De dónde son los participanpróximo dia 18.
Nos ha parecido pues el momen- tes?
--El concurso es para el Archito oportuno para entrevistarnos
con el presidente de Recreos del piélago, por tanto, participarán
Club Náutico, don Cecilio I^ópea, artistas de todas las islas,
a fln de que él nos informe so—¿Cómo se desarrollará
bre el festival, su proyección y al--La inscripción queda cerrada
cance, así como de la buena aco- el dia 11, en que se dará a conogida que ha tenido por parte de los cer los que pasen a las fases preartistas aficionados.
vias o eÚmlnatorias. Estas se celeLe preguntamos cuál ha sido el brarán, los próximos días 14 y 16,
origen de esta Idea de un concur- en los salones de nuestro Club
so. Nos dice:
Náutico, en sesiones a celebrar di—Nuestra idea es dar la opor- chos días a partir de las 10,30 de
tunidad a euantos artistas aficio- la noche. La gran flnal se celenados liay en nuestras islas a fin brará el sábado 18 de noviembre, a
de proyectarles hacia el camino de la misma hora. En esta gran final
la profeslonaUdad. Hay muchos daremos unos pases con las mejoartistas en potencia y que sólo ne- res atracciones actualmente en
cesitan que los estimulen. Nos tí» Las Pahuas.
parecido, que podemos ofrecerles
—¿Quiénes integrarán el Jurado?
nuestros salones, darles todo nuetf--Estará Integrado por: señora
tro caler y apoyo.
de Sánchez-Barcaíztegui; señora
—¿El concurso tendrá continui- de Fernández Galar; doña María
dad?
Suárez FIoI, viuda de León; Rita
--Si pensamos hacerlo todos Pulido; el delegado de InformaHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiMuiimx'miiii

don

Cecilio

L,ópez

ción y Turismo, señor López Merino; director de Televisión Española; directores de Radio Atlántico
y Radio Las Palmas; directores de
los tres periódicos locales; presidente del Real Club Náutico, don
Fernando Giménez y yo.
—¿Cuál será la orquesta?
--Estará compuesta por diez
profesores y dirigida por el-maestro Peón Real.
Preguntamos ahora ai presidente de Recreos del Real Club Náutico por el capítulo de los premios.
Nos dice:
--El concurso está dotado de un
buen número de premios que ha
de servir, sin duda, al mayor estímulo de los artistas. Los premios
para solistas serán: Primer Premio de 15.000 pesetas; segundo,
10.000: tercero, 5.000 y tres accésits de 2.500 pesetas.
Para los conjuntos habrá un primer premio de 15.000 pesetas; un
'segundo de 10.000 pesetas; un tercero de 5.000 pesetas y un cuarto
!e la misma cifra.
Nuestra última pregunta.
—¿Cree que este I Festival de la
Canción será una nota más del
auge que van adquiriendo las is!as?
--Creo que es una nota más de
>llo. Son muchos los artistas aficionados que tenemos en las islas
y que están esperando hace mucho tiempo esta oportunidad. En
Canarias hay una buena cantera
de músicos y pensamos que ésta
es una buena oportunidad para el
artista aficionado.
El concurso está en marcha,
pues, y sólo falta ahora que empiece a sonar la música y que conozcamos los nuevos rostros de solistas y conjuntos aficionados.
M. SÁNCHEZ - BRITO

María Elisa Alvarez Obaya
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fiscal y cuatro peritos, entre los
que se encuentran el director y
el subdirector del Instltuco Nacional de Toxicología..
"La causa del metílico", seguramente la de mayor volumen que se
ha presentado en España, ha ocasionado a Orense gravísimos prejuicios de tipo económico y social,
pues desde el semanario que en su
portada mostró a niiestro viejo
puente romano co^^ el fondo de
una calavera en rojo, hasta los
turistas que rvjhuían la entrada en
luestra ciudad, toda una leyenda
negra se volcó sobre esta y, especialmente, en lo que a elaboración de bebidas alcohólicas se refiere, en la que es numeroso el
!enso de fabricantes, alguno con
proyección
internacional, cuyas
ventas se vieron mermadas a causa
de figurar en su etiqueta el origen
ie "Orense".
Todo ello parece que se debió
a qr.e los fabricantes en algún caso por ignorancia, efl otros por
un afán desmedido de lucro, utiizaban alcohol metílico en vez de
etílico, a causa de la diferencia
de precio entre uno y otro.
Un caso que, a pesar del tiempo
transcurrido, ahora, con su vuelta
a la actualidad, nos trae el recuerdo de los muertos de los afectados y de los perjuicios sociales
que ha ocasionado a Orense, aun'üue los implicados no sean más
de una docena.
La causa, que se iniciará el día
primero de diciembre nos dará una
conclusión. Una conclusión esperada tanto tiempo por los que más
cerca vivieron aquellas jornadas.

ORENSE, 10 (Crónica, por Servando Ellacuriaga, de la delegación
de Cifra).—Todo está dispuesto ya
para que dentro de breves días, el
próximo día primero de diciembre,
dé comienzo en la audiencia provincial orensana, la vista de la
•'Causa del metüico", el suceso que
allá por el año 1963 causó conmoción en toda España y en e! que la
provincia de Orense fue la que iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiluiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiRi
salió peor parada. Unas cincuenta
muertes fueron atribuidas al alcohol metílico.
Desde aquel entonces hasta la
fecha, en que se iniciara la causa, han transcurrido cuatro años,
que han sido necesarios para que

Nueva reunión del obispo con
los sacerdotes de la diócesis
Monseñor Infantes Florido se reunió ayer en la Casa Sacerdotal "San Pedro Apóstol" de Caritas Diocesana, con otro numei-oso grupo de sacerdotes, que durame estos días vienen celebrando ejercicios espirituales.
Estas reuniones sirven al obi.spo para ponerse en contacto con
la problemática espiritual, social y moral de la diócesis.
En el día da ayer y en el transcurso de la reunión dirigió la
palabra en primer lugar el padra José Manuel Benítez, haciéndolo a continuación monseñor Infantes Florido muy brevemente,
para continuar con un coloquio que duró unas dos horas, discurriendo en un ambiente grato, sincero y abierto.
El obispo de Canarias continuará hoy sus visitas a las prim.eras autoridades de la provincia, proponiéndoselo hacerlo al
gobernador militar de la plaza, vicealmirante jefe de la Base Naval de Canarias, Jefe de la Zona Aérea de Canarias y AOE, delegado de Hacienda, presidente de la Audiencia Territorial y fiscal
de la misma.

Invitados de Iberia

i el riiBlai i
ID eo la 1.1.0.

En el DC-9 de Iberia llegó ano"LOS ANGELES UEL
che a Las Palmas el señor Norio
PARAGUAY"
Pujinaná, representante del Japón
en la F.A.O., con residencia en RoTambién llegaron "Los Angeles
ma.
del Paraguay" que actuarán en la
parrilla "Pinito del Oro". A su llegada manifestaron que artísticamente nacieron hace seis años en
Brasil, a donde habían llegado, cada uno formando en diferentes
conjuntos.
Es la primera vez que vienen a
Las Palmas donde actuarán hasta
abril próximo. Sus primeros discos
en Europa son tres, que acaban de
editar en Espafia. En América sí
que han grabado, infinidad de ellos.
Sus mayores éxitos: "Ouantánamer a " y "Señor López".
EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL
Igualmente llegó anoche a Las
Palmas, el secretarlo del Ayimta-

UISU 91IIMI
Manlfestó que como quiera que
9l puerto de Las Palmas es el más
importante del Atlántico para la
ilota japonesa, que venía para hacer una visita de Inspección, habida cuenta de que en dicho organismo de las Naciones Unidas,
il pescado constituye uno de los
productos más característicos del
mercado de su país.
Agregó que la P.A.O. la Integran
cuarenta países que trabajan por
obtener un mayor desarrollo de todo tipo y orden en aquellos.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE LAS PALMAS
Información facilitada por la Jefatura de Meteorología, correspondiente al día 10 de noviembre de 1967
LAS PALMAS
22.4
Temperatiuu máxima
Temperatura mínima
17.0 a las 01.00
Horas de sol despejado
03.40
Humedad relativa media
74%
TEMPERATURAS EXTREMAS
Mín.
16.0
Max.
20.5
INSTITUTO DE GUIA
Max. 23.0 Mín. 13.0
LOS ESTANCOS (Puerteventura)
TEMPERATURAS MÍNIMAS EN ALGUNAS CAPITALES

todo estuviese a punto y se completaran las dlUgencias del sumario. Un sumario que ha necesitado
36.000 folios, y que tuvo su comienzo los días 22, 23, y 24 de abril
de 1963.
El suceso tuvo su origen en una
partida de bebidas que desde Orense fue remitida a las Canarias, con
destino al África española. Una
farmacéutica comprobó anomalías
en la elaboración de las bebidas
Puso el hecho en conocimiento de
las autoridades sanitarias ya que
se había producido alguna defunción, por haber ingerido, al parecer, bebidas procedentes de aquella partida.
Posteriormente, en Orense, comenzaron a aparecer casos extraños que determinaron un verdadero enigma para los médicos, que
no sabían a qué atribuir las fulminantes muertes que, en numere
de cincuenta, llegaron a producirse, aunque repartidas entre las Islas Canarias, Marruecos y la Península. La provincia orensana vivió en aquel entonces jornadas
luctuosas.
Según la causa instruida por el
juzgado especial de Orense, por
delitos contra la salud pública, los
encartados son: Rogelio Aguiar
Fernández y diez más, para los que
se piden un total de 117 años, y
dos días de penas y 120.000 pesetas de multa. Como responsables
civiles subsidiarios aparecín la."!
industrias "Lago e Hijos, S. L."
e "Industrias Rosal, S. L.", por
22 millones de pesetas.
Testificarán 9 personas de las
que 133 lo harán a instancias del

»->
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I Toma de posesión
i del delegado admlI nlstrativo de Educai
clon y Ciencia
El grupo de agentes de viaje a su llegado, al hotel Santa Catahna
(Foto URQUIJO)
Los nueve agentes de viajes ingleses que se encuentran en Ijis Palmas, invitados por Iberia en visita de prospección turística, realizaron
ayer una excursión por el interior de la isla.
Anoche fueron agasajados con un cóctel en el Hotel Santa Catalina,
siendo atendidos por el delegado de Iberia en Las Palmas, señor Herrero
Pérez y el señor Pérez Vera, de Ventas. Con los agentes de viajes de Inglaterra se desplaza el delegado de las Líneas Aéreas de España en Manchester, señor Copestake.
Hoy visitarán el sur de Gran Canaria y mañana, domingo, en el
avión de Iberia directo semanal Las Palmas-Londres —en viaje de ida
y vuelta— regre^rán a Inglaterra.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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En el dia de ayer, el go- S
E bernador civil y jefe pro- =
= vincial del Movimiento, don =
E .Alberto Fernández Galar, S
E dio posesión de su cargo al £
£ delegado administrativo de =
E Educación y Ciencia en la E
H provincia, D. Vicente Her- £
= nández Jiménez, nombrado S
E por el ministro del ramo.
E
E
Felicitamos al Sr. Her- E
s nández Jiménez.
S
^4llllllllillilliliilililillillilillilililli!.

miento de Santa Isat^l, que forni^
parte de la Comisión de Guiñe*
Ecuatorial en la Conferencia Con*'
tltucional de aquellos territorio*señor Nacimiento Celta, quien m*'
nifestó que estaba satisfecho o*
dicha conferencia, en donde eldlá'
logo abierto y sencillo habían sido
las notas más carecterísticas /•
sobre todo, que España
habí*
abierto los brazos para feliz tér*
mino de las negociaciones, dando
las máximas facilidades.
El señor Nacimiento Celta pc^J
manecérá en Las Palmas hasta ^
lunes próximo en que continua)''
a Guinea.

Jueves,

2 de a.ayc

iz 1963
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Los médleos también eserllieii
El alcohol rhetílieo y Los m é t o d o s preventivos i ióMirw w^i-1
'
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sus efectos
I doModicina i
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Hemos t«iido el gusto de s
eMOS dicho en estas mismas páginas que el alcohol hace más esiragos que la peste y la gueira juntos y hemos expuesto aúemás
E saludar en esta ciudad, al s
la scile de entermeoades a que da otigen su abuso. No vamos a
E dada tres enfermos de can- vos persistentes, de /ases alternadas,
repetir, por Jo tanto, cuanto se refiere al peligro que amenaza
cer uno puede curar. Sr de estreñimiento y diarrea, con ues"^continuo su uio ni a citar cifras delatoras-de CA gran cantidad que
esa perspectiva la OMS tigios mínimos de sangre, de loses
^ esta bebida se consumie en el mundo. Si vamos a ocuparnos en estas
Provincial
de 'SaniatUi,
convocó en noviembre del y ronqueras tenaces, de' bronquitis ¡also Jefe
pudor,
los accesos
de umidee, J' Madria^ doá Cirineo Jüagnn» S
"leas de la toxicidad que cpnt.ene el alcohol metiUcp, puesto de "relie»e^ 62 en Ginebra, la primera reunión repetidas, etc., etc. Cualquiera de las concepciones erróneas dé la me- S Serrapo, que ha sido hués- 2
^ los casos de muerte acaecidos en estas islas y en los que han tMildo del Comité de expertos en la Lucha estos síntomas /acilitará al médico, "¡ciño popular, han sixio tn ¡jrán ~ peA durante unos días de S
''«iiaf, iviicniemeuie, en algunas provincias ce la Penintuia, para que no han tratado de ayudar a e.sos países mediante una toma de sangre, un medida responsables de tá muerte S estas islas, para organizar S
"Os olvidemos t'e que «1 alcohol, en sus distintas clases, sigue siendo planes generales que deben seguir eyícretas o una radiografía el des- &e millones de personas enfermas 5 y como presidente nacional, el g
tría
qpe Congreso
tendrá lugar
en
'-empre
enemigos
próximo
de Pedia¿ uno de los mayores
- del hombre,
j .1 j u
,
'°^ paises deseosos de intensificar cubrimiento \de un síntoma o signo de cáncer, que el médico sólo pud}) Sg Santa
Cruz de ^'enerlfey
£1 alcohol metílico o de madera, llamado d t —
. _ _.„
,
rLoíf** profilácticas,
* rTáit^o ".SLo™*.
d " aahora
h n ^ " ^victimas
/ . H m ^ ^ ^ ''j°° '^^ actlvídad. Los expcrtos cuya evolución podría heguir, e ih, .oiapnosticaT-cuando era ya imq- S Las Palmas en el curso del
por razones
métanos, ífo
ha ifií^nriH^nfoc
producido antes de
nr^tonnea sus
ho nrn
iir ar.preocupar
niitoc a intensamente
ahnra vioHmaca ^^ tratado de Qyudar ü esos fxUses dugo un cáncer en su comienzo siado' tatde. .Nosotros los' médicos S año próximo.
ci)tre los^ivientes y han llegado
efectos
huestras autoridades sanitarias en otras ocasiones.^ Va en el año 1911a sacar el mejor partido pos ble de que según su ibcalización podrá mr llevamos quizás una parte de
rps- gS En nueístra capital fue redefier
cibido y acompañado por sus
tuvo lugar una Intoxicación colectiva entre los acogidos a
lo^
conocimientos
actuales
para
retratado
inmediatamente
'por
radioponsabUidad,
y
í^úemas
el
^
í
í
?
5f
solver
los
problemas
pendientes.
terapia,
bamba
de
cobalto
o
la
exde
participar
mCts'
ocíiuamenlf'efl*
S Mñígos'y"míembros*de*'Ía Solieruri, que produjo 174 enfermo^, ce los que murieron 80. Más tarde, en
Ahora
bien,
denlos
grandes
azotirpación
quir&rgica.
Tal
es
hoy
el
,lo/
lucha
contra
él
cáncer,
corí
í(|'
—
1916, se observó otra en la cuenta del Rhlny seis años después, mueien
10 por la misma causa en Hamburga A contln
J-n ¿asía, Hungría y en Norteamérica durante
° das alcohólicas por lá denominada ley. sec:
tras islas, una acaecida hace unos años por la ingestión uc» <.uui<;iuuu
- .
,
•
, ^
^ ..^
«-e unos barriles recogidos en la« plajas oroietlEntcs del naufragio de un riosa. Diminuye,, en efecto, la fre- oyúad ap uaoupo ?a anh sompun p:^ v organizar perfectamente eSIt cam- = ca.
Sabemos que el señor lia- s
Duque y que ha tenido-lugar eñ estos'd»s no son estas ferrító sino en cwencia de la lepra, Sífils, tubercu- con un diagnostico precoz tiene una pana en el piano nacional cuidanao
giBifi fue recibido afectuosa- "S
t las de otras protlncüas españolks. ~
''
f• .
losis, paludismo. Así, del cf-lera tasa de curación \lel TSVa, con uno de no aterroriear al público cori paEl consumo que se hace del alcohol metílico aumenta cada día, pues í^^eron declarados BIS.OOO msosen
tardío de 36°/o. Cáncer de útero 70 labras y descripciones, qm' pon, if ^ n t e poif nuestras autori<- S
dades, y que todas^ prome- s
rf Impuro (por la a<%tona que contiene) se empela en muchas ihdustrlas ^^^: ^^ «^ S" poeo más de 32.000. u 35%. De labios, 40 y íáVo. De pies más alia de la realiáad podrían procomo medio disolvente de materias colorantes, lacas y barnices, tomo De peste en el 50, 41.000; en el eó, a5 tj 40<'/o,. De recto 40 y ¿%. De la vocar una cancerofob^a íhútiL Se tüérónle la ayuda - necesaria s
para que la celebjractón de - s
medio de limpieza en l a Industria de la madera (fabricación de trillos, ^S3. Viruela, en el 50, 358,456 casos: vej.ga de 55 y 5%. De intestino de hace pfecisú que las gentes se'Jami'
dicho Congreso alcance U- s
ebanistería, lápices), y en tintorería par» el teñido de sedas y sombreros, en eí 60, 59.960. Muchas de estas-in- S5 y l-i'/o.
•
liaricen lentamente con los términos
mites de superacióit
s
Como alcohol puro se usa en la industria farmacéutica en la extracción fecciones es posible gue lleguen a A una pobUicióT\ enterada de tales técnicos y cientificóSi^ ünlca flionfiTambién podemos mani- s
de esencias vegetales, en la preparación de licores, aperitivos y artículos desaparecer por completo. No así el estadísticas, pubUcadr/ y comenta- ra de evitar las reacciones de páque
la XIV
fara ^o couette y en gran cantiuaa ae específicos ue uso interno.
cáncer, siempre en primer plano de das por instuciones oficiales, la nico. Gracias a la iniciativa de eáu-- ^ festac
.
- ,„^
« « . Reuitión
« i ^ —
Sin embargo, su consumo mayor'á causa del encarecimiento del al- la actualidad mundial y científica, noción del canee/ n.o le infunde el car al público y a los enfermos en s. de la SWiedatt Baptóola de s
fohol euiico, se ueva a cabo en la preifásaclón cie'aguardJtentes de mala Los problemas que esía enferme- mismo terror que a otros; signfica materia de canter, 'será posible S EiiíermedaqeB del ^)arato g
calidad y licores, raipnes por las que se producen las graves iñtóxicaclo- dad plantea serán dificiles de resol- únicamente la necesidad de someter- abandonar poco a poco ciertos íér- S ^**i!* fJi ^
J ^ i S i IH
~
"es
ton el" ver mientras no se descuttra et se a reconocimiento periódico en minos"tabu" cómo lo eran antes la S *®.**P*™',?^"^^ S?*%".. S!í 5
" en las distintas nacloHes del
""" mundo
' que no están en .relación
"
irran
uso
de
este
cuerpo
químico,
sin
duda
debido
a
las
distintas
clase
Sran
clases apepíe responsable. A falta de un cBnJtros especialisados.'
sífilis y la tuberculosis, y obtener 5 ?*®^*?, *** i ^ ^ ^
' ''? ^ ? ' s
te
contiene. Acabamos
de detfir,
tratamiento específico, es decir,
di- ^c/u
/,«iyu/M Du,tr
ro •impurezas que
„__---.,-._^_
...^^
•^^-^,_ que los graves trastor._-_..
.
Pero «uon*
hasta u»i.u/u
ahora iu^
los'mayores
éxir una colaboración rhás eficaz para = de Juho prommo en estaca-- ^
nos que produce, sobre todo el utiLzado en la desnaturalización del es- rígido directamente contra la causa, tos de prevención se han obtenido adelantar el diagnóstico y el trata'- = £"*'< í^o «i r^m.» . ^ T ^ » —
Piatu de vino, se debe a la producción, en cantidades considerables, de preciso será luchar activamente con- en las industrias que utilizari subs- miento.'
'
'
= '?/ T ^ A«m«ia^<ío V ^ I M =
cuerpos no saturados (alcohíM alíMco, acetoiía„etc.).
tra el cáncer en planos distintos, tandas cancerígenas, bien como maEn una encuera que se lletó n = fií®- r » _ * » ™ ' » * pe vmjes ^
WagQhs-Uts ha quedado :i^
uastan pequeñas cantidades de este líquido (5 a 10 ce.) para produ- estudios estadísticos y^ epidemioló- ferias, r^rimas bien en otros fines^dp cabo hace cuatro años en Manchei- B encargiUia
de la wganiza- E
r,„!?j *^®^'*'* **" caracte^t'c» ?« este envenenamiento. BWta la sola ^¡cos, investigaciones de laborato^ la' producción. La lista de substa-.. ter sobre las reacciones de un gru- 3 ción y transporte d» los asis- s
fl„„ . ^ í ^ ^ ^ S * ' - P * * * ^ ! ^ " " * ! ,"^!r^*i*""2í'^-** !* . ^ P^»**"?®"^^ fUnision de tos métodos de.das qué se han elminado es va po de enfermos de cáncer, a IQS qne./B tentes H ea principio,^: fia s
t^L ^^^^2^^
?^^: «^onf'vando la vida pero fiedando ciegos. Poi lo ¿^amóstico
precoz, información my larga. Por las mismas razones se había revelado la naturaleza de = quedado acordado el progra- s
tanto, a d o ^ toxica y,W mortal vanan dentro de Uipltes^muy ampUos, completa al ¿übUco, y- á bien es losadtivos almenttcios, los cosmi- Z enfermedad sólom 7"/o desapio- = ma por d gu« se «Justará la J=
^gunja,üstínta_capacldtó,;que^po9een
las
p e r ^ n a sen
para
cesdobte^ con ^-erdad <¡ue l¿^cirugía.^ radiotera- ticos y otros productos se harím- b^rfn el%it¿do dr¿cir
toda la Í lectura y draeusion de la po- s .
Che alcDhcd eii & metalitdiBmo. Su mayor
toxleldad
compataclón
El alcohol ordinario se debe, a qñié el metillto es difícilmente oxidable já'Ct p la quimioterapia aislada o metido a estudios ' detenidísimo.'i. verdad a los enfermos. En el curso S neucia y c^tmlca^lopes li- s
^H ei oi:;ganlsmo y por ta^nto permanece más ticjnpo en, los órganos, pues en combinación permite curar un que hay entre el 'cigarrRlo y el aán- <ie la- encuesta pudo comprobarse S ' bres asi cciao los medios B
mientras el etílico desaparece de b' sangre al cabo dé 24 horas, el meta- ntíme\o importante de casos de can- qer del ¡mlmón. La coníamirtocíí&i que el rjiiedo d la palabra cáncer S puestos mx |>rá)Btica, para que E
aoi se encuentra en ella durante' cinco y seis días. Su acción tóxica se cer, íq /¿Ifve del éxito está ante to- del aire es probablerñente ótrVí pof^ era debido en muchos enfermas, q — la eslapoia de los cong^esis- s
^be, a que. este se transforma eil' ácido fornico y aquci se desdobla en do en el diagnóstico precoz. Así lo sa de enfermedad. La protección Yif- %' ígnoranda de las posibilidades S tas sea lo más agradable po- B
han hecho coristar de manera in- diológica se atiende, ya a todas las' de curación en casos de diagnóstioq ~ sible. ,
*Sua 5 anhídrido 4;arbónlcó.
, =
Ténemúo «moeimiento del B
mtorés que ha despertado S'
entre lo; mlettbros de la So- g
ciedad la cel»raolón dé e^- B '
opaco). Pasadas unas horas dé'ii: iñgestión,^ a^^areceñ los demás s i ^ ó - tualdad a I irtíñar del medio huma- rnaignos ha abierto' grandes pers- ción, que hasta ahora no se habían • — ta Reunión anual^ no sójb B^
• • ^ (dolores, vómitos, vértigos, ceMeas, diarreas, síntomas de in«uficien- "Otos/acíores de |>resunta acción pecVvas o la ptevenáán, habiendo- tomado.en ¡cuenta". '
"
B por la ^.portación ctentiflca B ^
' "
'
. . - . . . . ,
í
.— . -^ —
. psicosis de derrotismo que s con que c«itrU)uyen, süko ~
_ por conocer «a clima y las s
íodautó o los médicos —
^_^
^_.
,
, „ „ ^^^
.
- .
.
.
-poco más d0 20 años, se ha B belleza» de estas islasi
s
P<iejen observarse ^ceáia^as, tos,%ómltós,'marcha Tnsegür^, hor'mlgi^^ Hesultá iridudctble el empeñx? de ment'os, al consumó dé tabaco, a la m^ificc^o como consecuencia de SlUllllllllllilHIllliUlllHIIiitlIlIHilUS,
^0'las piernas y dilatación popular.
•
'
los médicos a vulgaríaar ciertas no- masticación de betel. Pero reformar los modernos ensayos y tratamientoa
'
_
"
> En esta provincia se han producido tres muertes y algunos de -ce- dones 'sobre el cáncer. Todo ello de- 'costumbres ancestrales es'una em- en relaciólfal cáncer. Los resultados i j M | | U V A l I C t t V O C
l^era 4ue han ido recuperándose paulatinamente y pocemos decir muy bido al deseo de que el púbico com- _presa muy difidl que '^exíge una aleritadoresObtenidos hastcf la fectvx- " f * ^w^mm-m»^^
^
™ aWo, que gracias a la competencia de los técnicos sanitarios y a la* prenda gracias a una voz de alerta, gran campaña de educación popa- justifican el feriíor con que se Ueva
'nedidas tobadas poi- nuéstrifi autoridades ha Quedado yugulado el pe- que el diagnóstico precoz permite' lar. De ahí la importancia que tie-\ tt cabo ahora en todo el mundo kt
Í^Sro de su propagación, pues asóil|lira' áaber la_ cantidad de alcohol me- salvar muchas vidas humanas, si el ne en la acdón preventiva la educa- campaña de ía íucfta contra el cdTíLÚ$ BAK0.9 DE SOL ORIGINAN,
J^co existente en las Islas que UJuBteira sidci befado por tus báliitantes y enfermo dcudé oportunamente a ción saÁ-.taria de la población. Un cer.
<JON FRECUENCIA, C.ANCKR UE
j*s desgracias que bnblera prodtoewóí áfesA-aclas' qué comparadas coft consular. Ei diagnóstico precoz de
FIEL
otrasestadisücas llegaran'ai 4t)y^ de itíuártos y al ID VQ ee ciegos. .
un tumor es,, gracias a los métodos
de que hoy se dispone, perfecta"tTN ALTGf FiOBCENTAJE DE PERmente posible. La importancia de él
SONAS L 5 IPAPSCEN SIN SAes capital; el tiempo que transcuBERLO
rre desde que el iurhor empieza a
desarrollarse hasta la diseminación
NÜEVÁYOÍiK
<Ice).—La exp©de las células hijas, es relativamens i o ^ i»fo1op'gáda y regular a la luz
te largo en la mayoría de los casos:
il 5C* ednstttuye un extraordlnaalgunos meses y a veces.algunos
El tronco,s^CQ del- laurpi caldo
o peng^, éegíia acaba de revelar
años. Durante ese tiemjxy los ¿fn
que cbhocf d^e^ffiJ edad; i^tllnersi
el Dr, Haíold F. Blum del InititutCi
íojfias menores pueden ai'/¡uirir tocual pecio lamentable y carcomido
Viñ6i6tM Ael Cáncer.
- N U M « R Q 100. ~ )?4/4/«3.
da su imptírtaricia y el enfermo tiecondenado a la^IIa^ de la hoguera.
fie' acyérdo con el investigador,
mriglda por Caritas Eniafiola. >- Diócesis de Canarias, — ATeplda
ne entonces la obllgátión de consulde pronto; pea*
':ec0, Ha re^pOndldQ
ta ^H^^drit d« Jas personas que téde Estalcrltas. - Teléfonos: 18585 y 15983. -^ Blas latKKrabies
tar ¡a un médico, ya se trate de heal bes(> de la sáM rinjáyerá.
/
í
matf tí éct fiadéeen de cáncerTde ia.
de 9 a 1 y de 4 a 7.
ridcfs rebeldes a la deatTización, dé
Yasus fiteas vi^i
60 estremecen I
piel, k'tm^tsl
desarrollo dermisnodulos y 'leves
endurecimieti-tos
. y á tets hojas gl " SíevBídécehl
Damos las gracias e n nombre propio y de los pobres quo fueron íar mo.éi fart tinto, que llegan ál final .
del s^o, de pérdidas de sangre in- vorecidos
El Ikürél InmoJ
lif flc*eéIdo!
con vuestras limosnas; a ios señores siguientes: EntregMo pa- Oe-MS rfftóSfn saberlo,
sólitas por uno, de los orificios del
las necesidades másurgentra C.S.S, la cantidad de-ISOfOO' Ptas. — A
m tlí. Ktím' manifestó que', para
órgcmismo,. de desarreglos digestí- ra
L^iS MILLARES CUBAS
un señor que entregó un par de zapatos y varias cosas más. -^ .Ai-lft Cá- qa^ éi sw ras haga dapo, conviene
ritas Pa'rroqji al de lois Sagl-ados Corazones, a la Caritas'PlÉrrOauiaí de t<jpiar}0 antes de las 8 de la mañaBta. Maria del Pino, por sus paquetes de medicamentos. -» Ai íedo* que m 6 ¡MSfpíüéS de las 4 de la tarde,
entregó dos cortes de tela para los pobres. ^ A don Mande*.fiedrlgaeí» y» flute «iítonces el contenido de,
González por su paquete de medicamentos para- la Dtphterla. —• A quien . rjíyos AKíavloretas de la lu-i es supu^^dos pares de zapatos junto a la puerta de caritas, - i A la señora r«tement«í baja
de llldalgo por su generosa donativo de dos trajes de niftos Rara la prf
.
mera comunión — A^* señora que mandó un par dé medias, para éi tvCHA C50{íTRA LA ARTRrris
caso 359
!'
'
,
,
,
VftAS
PBTICIONIÍS
.
W ejercicio físico está ayudando
D r ^ ^ S ' n^V.nL^^i^l^Tf
^^"'^^ ^ T^'^^ ,®^** especia»- pacientes, de los. que 18 lograron
. en Jos casos más recucerarse
recuperarse totalmente v
y 17
expt^
hey cimic de ^ t tt actóa I ^ Indlc&do
i7%xntivr«=,..v^A,„ria
htf presen
ttroc»r, graves, en it» "ue, dado el avance rlmentaron una íranca mejoría, r<*pesar dei Moscir
donde
heL
^^ e;ifermedad resulta Imjjosibte duciéndosé sus tumores niaiignos
tado una f i ^ . T ^ ^ Í ? ™ M t^" ?^
itrinjonl» pobre, sin- reciirst» ecotiómlcos, coa 60 manera poderosa a combatir la
j^ operación
^j ,,
téciücapaíft
_tí tj^o ,el, tratanilento- por
por hasta
hasta tal
tal punto
punto que
qué pudieron
Dudieron ser
ser
tsmlento nueva
del Cáncer
ante los
asls- Ja
o de ellos necesitó; gafas para asistir al Coleteo, imados
frtrltfc, V»idos.
áñ acuerdo con las recl^fijedlo de rayos X. , ^ .
operados con posterioridad.
'f ntés al Viri Congreso
Iraternaíílb^ M declaraciones
tratamiento sedel
combina
con la
^
,
Ce acuerdo con Jas Informado- • t a niieva técnica <ÍÍ>*P'ÍIMT« nue
itlva. Piteupuesto 3S01H) Ptas.
ttst
Dr. Russsi
"aj
del Cí
at paciente
de drogas so
de ,
trlmonlo pobre, el espoSo enlermory ella CHMT sfiKcactórt
Oecll^, director
de Ja Fundación
n
f
.''^.'.tS*"'^
celebrado
en
aqueties
faciU
adas
por
el
Dr.
SxmZn.
c
o
t
ó
r
l
C
de
rtSiera
d
S
a
^
e
n
"a capital,
Wftcter
eomo elde
deltama de varices. St^iUta por amor de Ettoar, u n w tóBáHs ampéd&oia, ségm '^
f ^ ' Vhormonal,
i ^ / Reumatismo
los
"at acenital
.
basta
la
fecha
se
han
tratado
ÍG
la
lucáia
contra
el-cáncef.
.
nueva técnica dada a conocer
wt^iL qnw
reducen la inflamación
prescripción lacultatiVaTlPíesupuesto 250X<1 f*ta8..
;,
*V.Í-VI™.
.T..I,Í~,
por el Dr. SuUivan consiste en IhjFulutAíl «t movfinlento de las arNUMERO 382. — Vljida, con vartos, hijos, uno d» tíüoS BíceBlto toVectar al paciente, por el procedltas. Sollfi^ por CM-idad, le sea socorrida, adjuntad* m reÉájífe.- s«#Sn
,'nlento gota a gota, una nuova tlroprescripción facultativa. Presupue^o 300'00'Ft*s. . •• , ,, ;
Sa denominada methotrexato ANaMERO;363. — Mujer abandonada de sü tíat^ !mWí:W^M
methopterin, descuh^Ma recfiífttoempeñado
io qiie ha podido de enseres yflftowffltíríw**!»»< l.'Opo
Esta estodo
la consigna
'nente por el Laboratorio Lederle
Ptascasi
para
desempeñar
lo másy necesario.español0Si
'
' # * ^ ^ « T Í - J I »^ «" ., .
en
todas
las provincias
de la Cyanamld Ipteptatlonal.
Sn opinión del Dr. Ceclls, la ~"
arcaridad"yy de
de justfcla
justfcla IAWHTUUV
p^ls^^
m,(uttiius
ú^im u«
de ^iTat^iLJT-~>r-r-.-"---Trj"'
^^J^^^^J^ÍJ2Í^'
5£:
• Cumplir
(jumpiu: los
IOS deberes
aeoeres de
ae canaaa
W^
La droga sé inyecta eh la* arteria
TODOS
SOCIOSlaDE
CARITAJl
trills se halla mucho más
extendida
una Institución oílclaV
de la Iglesia,
parta
de jiuqstroí Vttam fié vais ^25SÍ,™lHSf^„*^
avanzada,
son
que Ueva la sangre a lá. part^ alecANUNCIO
gna y Dajo este es
lema más
se han
imiüfíi^ «lí #«Spa|taí
^ '«I SSf Jartrillco.
* ' ^ ' ^ "^^^^ J^""'®
a comunicar con vuestro
fiP0n«eJttt#
tada por la enfermedad,. rtiec|íaíite
winclasprójimo,
y diócesis lo
españotesi
' ' ^«lab
* mo", ^« •l aoriRen
í defta-maciones que se advier•
~
'
"
una bomba tóp?c#t eléátrlc^ quo
Por acu^do de la iuñta Directiva, Se saca a «¿curso ei arrénda- mentos.
ENFISEMA DE PVLMON
Al hacerse socio de Caritas y ontr^s:ar una cantKiad'tl^ mensual,
lunciona por meflio de pilas. EstQ miento de.los ^rviclos de Bar-Re5taurant&-Bolte,' dé este- CíaWnete LIPeriftite la movilidad del enfermo terario.
,
'
/ trimestral o anual, ;e garantid la estabilidad de los serMcloSv-fa» craiíécJ|I
enflSfina pulmonar se está exclon de presupuestos, la planificación de las obrase La .'á(0eripd<^ Iljia teridie'ndo
sin que el tratamiento so intemucho en Estados Unly
constante
es
el
medio
más
eficaz.
Podéis
suscribiros
en'lik^
Caritas
Farrumpa.
Lo que se hace saber, pof medio deJ presente, a fin de que aquellos
dd$, dd aetierdo con las declaraciorroqulel
o
en
la
Caritas
Diocesana.
Dad»
la
actual
co&rdbiftfió'n
éc(m&El MQthotrexate destruye las cé- a quienes interese, formulen sus ofertas pr^htándolas en sobre cerrado,
nes del 1». Paul N. Seebohm, de la,
lulas cancerosas al" doteiíer 'k prci- todos loe días hábiles de 4 a 6 de la tarde, en un pBtzo de. ^ete días que m í a vuestra limosna repercute'en todas las olx'as de Cáridstí[ beniéílcen- Üniveraidád de Icwa.
,
cia
y
asistencial
de
España,
donde
quiera
que
la
entregi^ls
a
Caritas,
ducción do los ácidos nucieares in- expirará el día 6 del corriente.
Auitdue el enfisema ha sido conporque
no
debemos
poner
barreras
ni
linderos
a
la
caridad/
dispensables para* el efeclmipiito •f
Las Palmas de Gran CaiíaTlai, ? de míyo de .1863.
siderado confo una derivación de la
inulttpllcacl5n' de la? jíólulas. F'
. Al entregar vuestras cuotas a Caritas la hacéis deposftaria de un
te^lourttó'crórüca'«rDÍ^'se^bSnh
Proceso dura pn mínimo dé" 3' dlfis
iiiiitiiiHiif»iinii»riiiiiiHii^iHii|iiiiiiWiteffiiillMiini
'U»..t,n.HHm..„,,»ri,i,,,HimiHII!IIIIIipi^WIIWíII«IIWIII^^
^Sítat^ ^ e l í ^ X T ¿ t ? S ' ' d ? f o ' ^ s 1 ^ 1 ^ ^ ^
y un mínimo de 4 a- 5 semanus.
La toxicidad de la droga ,«e" contrarres'a Invectando al p!iCH!n''o, áj ^ i Ct<3k^^a r P f * f h Í r ^^k<*;iíainffll^* i r ' ^ f f f l l s l ^ qmere decir que'cantas no corra esos riesgos y a'^ecCS ^xMtí ttét
ICCIUII
r am|t||^
y
O V | « «n la sorpresa, pero tiene mfe medte de-íníonoMílIn, i ^ gHM^i^t^
iiismo tiempo, un antídoto d^hw" .1.1 u c s r a
XÍSh
líilnado leuoíjvofla Por es^c prcfcehVi^Sador se inclina a creer
CAHITAS
"llmlrnío, el methotrcxate se con*^entra excípslvamente en la zon^
4-4kl¿fiwm
tfUAt
>,eitfuslasino
de referencia,
el
[etií».füe casos
producto
del uso exceeitfustasmo hacia
tiacla los'proMe»»
los 'probleatás eB-.cajra
ea-.ct}jra «btueiéacsM
<btuei^ «ottf idti9t«ilíétkift ''^ ^ra^AíL?»
atacajla pof el cáncer.
l l S J t 9 l l l l l U JIffVPP
Vitas, la- suseripclúii ftínine va dkvk» mro ^ qft» t» HK. tft'éítí
!y«( p^ tabaco, aunque nay fumaEl nuevo método es de especial
—\ lá institución (^at' N ttOút
ate» dpjá llegan a avanzada edad
interís para,el tratam,tento de tu- iill{jiHHtff|ffniHitt»lll|i|tiifÍ|illfH|fttll|l|
SI «odavfa ns' ^ JM.ifé^ Sa^ de CAMbu/OKCnMét M
JP^
«n
t d ^ ^ elaae de afección rosmores malignos locali^dos en el
^
_„ _^
sona qté pudiera' tléetg, áéóü á Gtíms^rd qa« se« « feg
,g^!^o'que distribuya su limosna en U forma que V. pielera.cerebro, cuello, bígadp. o. en zona.^.
tVCttA COSTtlA BL qj|»C^.,;^»|^Ca^>»MPS. TU „^,yüjl^
^ JAMES HAATV^TÍQ
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Crónica de> sücesoS

{Dos colotos de l a a v e n t u r a e n el " w e s t w n " m á s
t l ^ i d a n t é y violento del a ñ o ! R a n d o l h Scott y Joel
MaCrea^Ki " D U E L O É N L A A L T A S I E R R A " . ( C i n e -

A las 5'15, V-aO
7 11)16

m a S e o ^ y Metroeolor). Cada u n o tenía u n revólvejj
y u n a última oportunidad... i ^ o í a U a b á saber quién
seria el m á s rápida!. (Autorizada mayores).

SEGUNDA SEMANA
'
A lez Martín, y Jesús Mazaire. Los de- ciones p a r a determinar con exactl
Por fin, l á comedia completa: Óracia, simpatía,
BASCULAS
más continúan e n prisión.
emoción. Interés, originalidad y rautdales d e picara
tud la responsabilidad (jfie pudiera
JV^U «UiS
• >-f^'* a r » » « «|N> • « ^ « « « l i
MUERTE, EN CHILE
malicia. Angle Éilekinson y Maiulce Chevalier en
corresponderles.
" J E S S I C A " . (PanaVislón. Technlcolor). AuborlZBd»
P o r lo que respecta a los propie* • *
A l a s 5. 1'Ú
mayores.
S A N T I A G O D E CHILE, 26 (Efe).- tarios de la Caáb Lagos, de Vigo, la
LA CORUÑA, 27 (Cifra). — Con
y 1«'16
El presidente chileno,
Alessandri, autoridad continúa sus investiga- respecto a la información facilitada
G R A N D I O S O P R O G R A M A DOBLE .
ha denegado el indulto a. Jxjsé Wasobre el cago de las intoxicac'ones
1.0 Orson Welles, Eleonora Rosidrago e Y T O P » '
lt nzuela ( a ) Chacal,- el cual dio
por ingestión de alcohol metilico, Ss
yer, e n " D A V I D Y GOLIAff", e n TotalScope. E a s t muerte hace tiempo a u n a •señora
declara, ahpra, que no h a sido remi"mancolor.
'
'
y a sus cinco hijos.
A las 4
tida ningima cantidad a G r a n a d a .
ASTORIA.—A l a s ' 6 . a ) - "Festiva'
2.° Bory Calhoun y P a t r i c i a Bredln, e n " E L S E r
El ministro de Justicia, 4I anun^
F n cambio, si fue enviado ;| Meiilla,' Popeye" (bodos los públicos). A .as iofantU
C
B
E
T
O
DE
M
O
N
T
E
C
R
I
S
T
O
"
,
e
n
Dralisoope
East-.
ciar la resolución de Alessandri, dique depende d e la Jefatura Supe- 7.30 y 10.30: "Adiós mi luna de miel'
A las 6T5 y r 4 6 mancolor. Todos los públicos.
jo que la conmutación de u n crimen
r p r de Policía grana.dina, u n a par- (autorUsada mayo*es).
Ictü atroz contribuirla a estimular
tida de dieciséis litros de a^aarAVELLANEDA—A las 5: "Susla c r i m l n a l d a d . El asesino sf'rá
d ' e a t c del país y otra, t a m b i é n de pense... H o r a ¿ e r o " (todos los pú'
ejecutado el próximo martes anitdieciséis lifros de aguardiente de Dlicos). A las 7.30 y ÍO.30: " E l crlUn pelotón de fusilamiento.
hiecbas, a m b a s procedentes de la ?aen se p a g a " tautorizadaí mayores).
~
~ ~ NECESITAMOS toop4|^ción media
AVENIDA.—A l a s 4.38, 7.15 y 10 ~^
CORT.ADORAS FIAMBRES casa Barral.
SE HUNDE UN MERCANTE
y 15: "Sodoma y G o m o r r a " (auto^
jornada u h o r a s lím-es, persona
competente traducir correspon| i l l l i n M I I I I I H f t i ( { l ) | U l l l l t l l l l l l l l | I Í I I I | | | | | | | | | | | | | i l | | i | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rizada mayores).
ESPAÑOL
dencia comercial inglés, francés,
B A H I A . ^ A l a s 5, 7 J O y 10.15:
español, y si posible alemán. Ofer"Jessica" (autorizada p a r a mayo- ALQUILASE chalet amueblado con
I J S B O A , 27 (Efe).—Los restos del
res).
' •
ropas c a m a s y baños, lu-vera
tas a esta Administración, detaSflgundo maquinista, Alejandro Rlllando posibilidades, CÁnoelRiicnjp-ande, t e r m o eléctrico, jar Un
CAIRASCO.—A l a s 3.30,. §.39 J
i'Qo Batalla, de 56'años de edad, l a n
tos y pretensiones. Señor SAAD.
j g x a g e , teléfono. Calle Fortuny,
9.30: "Robín Hood y los f í m t a s " y
sirio trasladados a Lisboa con los
ASTORIA.—Adiós m i luna de de Inglaterra 3, U n a g r a n sCñorá. ' R e t a g u a r d i a " (todps tos Mülífcos).
(y-166).
í t (Ciudad J a r d í n ) . InformesSupervivientes de la tripulación del miel 3 , ' G r a n Festival de Popeye 1.
INGENIO.— Tempestad 2, Un
•^iléfono, 1S432.
C A P I T O L . ^ A las 5. 7.3Ó y 10.|0.
mercante español " S a n Tirso", q u e Tómbola 2.
hombre tiene q u e morir t, Volveré " P a n o r a m a d e ^ el pueate'' l a u t o SIRVIENTA conoeimientos cocina
se hundió después de chocar con el AVELLANEDA — El crimen s^; a K a n d a r a '3, Los hentianos M-'.rx rizada mayores).
S E ALQUILA piso Tomás MlUer
precísase. Informes Jovellanos, 11
, barco holandés ''Spolanda".
pa^a 4, El príncipe encadenado 2. en el Oes'e 2.
'número
78
a
estrenar.
Iníornies
en
Ciudad J a r d í n .
CARVAJAL—A Ja? * , M 7.1S y
El barro"^ 'holandés, que desplaza Verano y h u m o 3R.
MOYA.—Dos c a r a s del destino 3 10.IS: "El g r a n pescadc^',' (to<teg fo» el tnismo de 8 a 'j noche.
4.9 toneladas, arrolló al-mercante esAVENIDA. — Sodoma y Gomó- El jorobado 2.
públ'cos)..
pañol a unos 32 kilómetros a l norte rra 3R?, Suicidio 3?, F e d r a 4
COLON.TT-A las 5, 7.16 y UiM: ALQtílLAtíK piso p a r a oficina sitio
cér.trlu,: iiiiormaran teléf. ian:i4.
de Cabo San .Vicente. Entró e n el
BAHÍA.—Jessica 3?, Mi marido se
SAN MATEO. — La novia. 3, El "Las robinsones (te los Mares del
OTOCOPIAS e n el acto A K N O L
Tajo con su t - n d e r a a media asta divierte 3.
gran pescador 2, Hombre del' Oüste S u r " (todos los públicos).
S E ALQUILA piso bajo, moderno,
Luis Moróte, 55, teléfono 32'2t«.
en señal de duelo p o r la .víctima del
CAIRASCO.—Retaguardia 2, P o - 3R, El fantasma es u n vivo 3R.
CUYAS.—A
las
5,
7.30
y
Ifi.lS:
También sucursal iPéroz Gaid'"»*
muy céntrico, poca familia. Razón
ruercantc español, que murió a con- bín Hood y los piratas 2, Tin T a n SAN WICOLAS DE TOLENTINO.
"Esplendor
en
la
y
e
r
b
a
"
(autoriteléfono 20451, de 10 ^a 12.
14. L a s P a l m a s
ioeuencia de u n ataque cardiaco, ?, Vagabundo y millonario 2, La Fl monstruo de las nieves I, El í.hlzada
p
a
r
a
mayores
de
18
afios).
cuando los supervivientes del " S a n venganza del corsario 2.
co 2, El sherif de Dodge City 3, L!aC T O Y A . — A las 3.45: " P á c h i n " y CIUDAD J a r d í n alquilo a p a r t a m e n - F L E X distribuidores Albareda nuní
Tir.'*^" eran trasladados al " S p o C I P I T O L . — P a n o r a m a desde el ma'd al 22-22, inspector Sheridaii
"El moderno Barba Azul" (todos
88. EntreganíQS colchones Flex por
t o amueblado con teléfono. I n landa". Rivero, casado, residía en puen'e 3R, El eclipse 3R.
3R, Parrlsh 3.
^
los públ'cos). A las 6.45 y ' S . M : "B3
colchones de lana abonáadono»
f o r m a r á n teléfono 40165.
CUYAS.—Esplendor e n la Yerba
Pasajes (Guipúzcoa): El c a p i t á n del
ángel y la fiera" y "Duelo e n ^ bar
diferencia. Aibareaa num. 08.
' S a n Tirso", Ignacio Mori García, 4, Ocho sentencias de muerte 311.
S.AÍJT.» BRÍGIDA..
Horizontes r r o " (autorizadas mayores).
ALQUILO piso amueblado próxin\o
DORAMAS.—El *úlMmo torpedo azules 2, Vn m u n d o es para
de 53 años de edad, de Luanco (A.-!mí 3R. GUANARTEME.—A las S, T.SO y ' c a n t e r a s . Informe?: Albareda. 13. T R A C r O R E S . perforadoras, ^aniioturias), h a manifestado que el mer- 2, Delito de fuga 3, Fl pequeño s?íTFLDE.—De la piel del diablo 1, 10.15: " E l príncipe encadenado"
. n e s . Rosales y Hernández. Anget
Teléfono. 33068.
cante español q u a desplazaba 847 g a n ' e 1, Hombre del Oeste 3R.
Fl paso del Rhin 3R, El violetero
G u e r r a . 7. Telf. 17.282; Bañaderos
GOYA.—El ángel y la fiera 3. 3?, L a furm de los vikingos 2. L* (todo slos púbUeos).
toneladas, con matricula de Gljón,
Telf. 27 y 49.
LA LUZ.— A l a s 4, e.4S y 9.45; CIÍALET, surrounded By garden,
zarpo e f ' j u e v e s desde^Ayamonte, Duelo e n el b a r r o 3, Los económí- evasión 2, 'Tammy, la m u c h a c h a a l a n d garage, t o let, furnished, ta
"David y - G o l i a t " (todofclos pübHcon 1.025 toneladas de pirita p a r a c a n e n f e débiles 1, RoHda española váje 2.
i
nuevfís
G a r d e n City. Information phone MAQUINAS de escribir
cos).
•
Nantes, el puerto francés sobre e' 1, Páchín 2, T e a t r o Apolo 3.
TEROR.—Francisco de ;\sis 2.
" I m p e r i a l " . Facilidades de pago»
18482 from 2 p . m . to 5.30 p.m.
GU.'^Ni^RTEME. — f l príncipe
LITORAL.—A las 4 1 5 : " L a bella
río Loire. F u e arrollado p o r el
Rio Brávo-.3.
Juati Domínguez Gúedes. Teléfod u n n l e n t e " (todos Ibs públicos). A
' Sjjolanda" a pesar de las señales encadenado 2, El hijo de Crack. ?,
no 19.702.
TENOYA.—Ojos verdes ?, Rom-i- las e.50 y 9.4S: " Y o pecador" y
emitidas p o r ambos barcos, a causa Tammy, la muchacha salvaje 2, rei 3, Amor brujo 3.
A
I
R E Acondicionado. Existencia y
"Vencido p o r s u ambición" (autoride la niebla reinante. El capitán del Eddie en acción 3, El águila negra
ventas.
Buenos Aires, 4.
VECINDARIO.—Los gieantes de zadas mayores)'.
2.
barco español .ordenó a s u tripula'^K
AUTOS Marina, alquiler sin ch->'Cr,
la Tessaglla 2, Pecado de anior J,
LA
LUZ.—David
y
Goliat
2.
El.seM
l
l
.
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las
5,
7.30
y
ia.30:
ción que lo a b a n d o a n r á en el único
S e c n ^ H ^ Artiles. 30. Ttíf. í'l»)89. PLAYMATE. La mejor Radio pa
Los Diez Mandamientos 2.
creto
de
Montecrlsto
2,
Aijgeles
de
"Los
mongoles"
{totíps
I05
públicos)
bote que se hallaba intacto. El " S a n
ra automóvUies. Facilidades de paPLAZA.—A las 4; " L Q S p p b r é i
Tirco" se h u n d i ó e n cuestión de in acero 1, De la piel del DJabío 1.
gos. 3uerK)s Aires, •4. Telétono
TAFIRA. BAJA—Hércules y la van »J eJeJO" Y "Lanza e s c a r l a t a " . S E A D M I I w í ciertas p a i » venta
L
I
T
O
R
A
L
;
Y
o
pecador
2,
VencimUivtos.
• dos camiones F . W . 17 c.v. Hazóa
íaifflg.
reina de Libia 3R, Bajo el cielo a n do Dor su ambición 3R.
(todos los ptftJllcoB). A las" 7,30 y
Cía. Telefónica. Teléfono. 1655.5.
MILLARES.-Los Mongoles 3 Fies- daluz 2, U n a rubia pellsirosa :', I.,a 10.13: "MI madre es culpable" (auANTliSUEDADES
compro c u a d r í ^
INSTRUCCIÓN D E SUMARIO t a en.el Caribe 3, Los valientes a n - rubia y el sheriff 2, La vida " p a r i torizada p a r a mayores); >
bronces,3, figuras,
lámparas,
njioM
A
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N
Í
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I
C
O
S
coches
e
n
Autoprix:
sién
3.'
Que
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feliz
3.
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,
laiiiyaiaa,
L*J%K^
dan solos 3.
ieS d ¿ p
ie a
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n f t c x i i a c T*,»!*»P. RECREATIVO.—A las 3: " L a
pie,
t ier iaQsc Qantiguas.
TrlaR é n a u i h - D a u p b i n e G. C. 12.008,
POR LAS INTOXICACIONES
P L A Z A . - L a ñ z a escarlata 1
.00
{
na. 28.-2.»
: " ^ . . . . . . . . . . . . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • quimera del o r o " y " E l vengador de
Plátr-SOO G . c : 20.000, M. G . Mágpobres v a n al cielo 1, Mf madre es
la muepte'? ^todoe ¡os púUÚcos). A
nette G . C. 9.000. Citroen D . S.-19
Y Í-ALLECIMIENTOS A.CAIÍ^ culpable 3?, Los hijos del volcán 2,
las a . a 9 ' y ^m
"Susan gl*!»" y
a. C. 13.000, Citroen I.D.19 G. C. MUEBLES atacados poi- carco-iia
D o n .Tuan de Serrallonga 2. Camiesterilizamos a domicilio, gaian"Aventuras del tróplcov (autorizalaooS; Citroen Berlina G.G. W.nOO,
SA DEL AW3QHOL M E T H , l C O no de, G u a n a j u a t o 3?, Ei violetero
tlzando resultados. ¿-^ivIAGuO.
da, mayores).
S l m e a ' BeauUéu » G . G. 12.008,
3?
v i e r a y Clavljo. 24. Telf. ifi7By
REX.—A las 54^ 7.30 y 10.16:
P a n h a r d Dyna G. C . 10.000,
ORENSE. 27 (Cifra). — El juez
RECREATIVO. — Los a v e n ' u r e
"Dmelo e n l a ' alta s t e w a " (autorlVolkswagen G. C. 16.000, Austm
que injíítruye el sumario p o r las in- ros del Trópico 3R?, Susan Slade
eada p a r a mayores).
850 G . e . 20.000, B . M. W:-700
toxicaciones y íallecimieníos. osur 3R.
.G. C. 19.000. B. M . •W.-Sport G .
niMJm.--^
Uas 6.fe« Í . 4 # f lO y
í l ^ . ^ i : f e u a l o fin la Alta Sierra
r r i d o s w o r el empleo de a l c ^ i J ? W l ^ ¿
C. Yexsm, Austln Irinocenti, G.
30; "Stispmse... h o r a eeío*' (toSOs
BALANZAS
til co íip.la pneparación de HebKM» 3. Dulce párjaro de juventud 4.
C- 19.000, Austln A40 " R u b i a " MUEBLES N ; U Ñ O le ofrece garanlos públíÉcé).
RIALTO—El crimen se paga 4.
alcohólicas, h a decretado' la libertad
tizados dormitorios, .magníllc-js
GC. 19.000. HlUman "descapotaR
D
Y
M
.
.
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4.S0,
7.15
y
lOJO:
El
principe
encadenado
2,
Verano
de las encartados Mamie.l Palomar
comedoreSj modtTnos
tresillos,
ble" O . e . 11.000. Volkswagen q.
"
a
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'Gomorra?'
(autorizada
y
h
u
m
o
3R.
ros. Antonio Feljoó, Manuel GOBí*colchones Flex y muchos ot.ros
Q: 14.000, Flat-SÓO G. C. 14.pOO.
mayores}.
ROYAL. — Sodoma y Gorñorra
muebles con ventajas Incorsp^-H
Facilidades d e pago. P n i e b a sin
SAN CRIS-POBAL. — A l a s 4.38:
• • • « • • « • * * # # * « * • • 3R?, Suicidio 3?, Fedra 4.
'••••'•"•''
bles. Muebles Nuflo, Viera y v^mcompromiso. Dlrpcc'ón: Né.stor de
' l a reina de M e n t a n a * (todos las
SAN C R I S T Ó B A L . - E l farsante
vljo, 23 y C a n o , 2.
ía Torre, 2. .Teléfono, 40864.
públicos). A las f.M y 10.15: " E l
3, La reina d e Montana 2. Paso a la
J u v é n í u d 3?, Delito de f 1^3 3
f a r s a n t e " (autorizada p a m mayoM E J O R sillo Schauíann calle ¿ a . » - ,
SAN ROQUE.—Débiles . m u j e r e s
goza esquina Pedro lifUnUo. vén3R. Edison el hombre 1.
dese edificio compuesto c u a t i o viSAN CATALINA. — Alias Jesse
viendas y aos coníer-jios Uri-gueX
\^,\ñ^^2B^^l^L^"Znesi
J a m e s 2, T ú a Boston y yo a C a - n a r d e I n S r u c t o r a s Rurales' D
"^%.i?^f^„
- ría y Bazar P a i e r n « ^ Entregase
lifornia 2, Los que no p e r d o n a n 3, m a d a s , q u e se celebrará e n la Bá- ' ,.™ V ! ? '
l " l ^ , l ? ™ f , ^ J l , ' ^ * Cídlfbmia" NOVEDADES. España. Sobre pritodo completamente desocupado.
Madre india 3, Nada menos q u e u n cuela Nacional d e Orientación ^
EMJBüTtOClJAS
mer día. Material filatélico. Filaarcángel 2; Tres angeliic; negios 3. ral "Onéslmo Redondo", que la Sec- '*sAM S ^ S u É i ' ,*., fi T W v m
Infornitís misma Drog'uerla f a S O L . : Í É Í Y e m i b l T ' l ? , ' E l ' ú l t l m o ^'^ón F e m e n i n a d e F E T y de las t f ^ ^ é ^ s m ú i e m " (autoriz¿^
t d i a " V t e » y Clavija".
lermo.
\
•
'
atardecer 3. El moderno Barba -^ONS tiene instalada e n Ardnjuoz L m a v b r e ^
mujeres
(autori^'
P a r a VIAJAR
Azul 1. Muchaiáias q u e t r a b a i a n 3?, i^f^.^f''^) «^A colaboración con el
s O L —A las 3 v 5- "El temible- SOBRE prtmer día emisión extensó VÉNDESE chalet ,me;jor sitio CuiNO soy culpable S?, HércuK4 y 1^ Ministerio de Agricultura.
„„«0|- , ^ g ^ ^ ^ =
H^^jnlble
PERFECTAlvIENTE
s u r t i d . Clasificadores FUaplaá.
dad Jardín', cerca playa Alcaravafilatelia "Viera y Clavljo" (esqmreina de Libia 3R, La bella Mímrnl
! - —
•
"
'
neraa. completamente restaurado. '
10:
"El• -ijltlmo
a t a r'd e c e r " (autori3?
<
Los estudios se d a n conforme a zada ma}»ores|.
n a Dcsnibgo J. N a v a r r o ) .
Cbmo nuevo. Informes en nitsntu •
T F A T O Q C I N E . -!- Vagabundo y los planeS aprobados jsor la Dlr€«calle José Miranda G u e r r a , n ú mlllonario '2, L a venganza del cor- ción General de Capacitación Agramero 12.
TEATRO
C
B
^
.
—
A
tos
4í
"
*
»
:
sario 2, Sin familia ¿
r i a del Ministerio de Agricultura
> T O R R E C I N E . - L a momia 3, JT. que desarrollan e n tres Cursos de 'ZT'n^L
wZ^l^'fTLS^'tñ
VÉNDESE piso desocupado, otro
ciclón 3'?
nueve meses cada- u n o y se celebra"- l \ in°^%^^^?^^^J^^ *,-^° ájJlIflIlllUHimilillillílMiiiltWMIIII^
alquilado. Informes; Aicorac, núTRIANA—Miss Cuplé 3. La bella r á n e n régimen d e Internado, coV,'^3,JlY^^^±dJ^^
mero 9. alto. Interior.
TRABAJO.
"La ley de 10
de Moscú 3, Anastasia (LUÍ Palmer n,enzando en octubre próximo. L a s («^"torlzada p a r a mayoiaes).
d i féorero tíc 1943 íot>r6 coíoNEVERAS domésticas e industría2. Ingrfd B e r g m a n 3 ) .
aluninas qiie cursen con aprovecbacación determina que EmveTORRECnflB.—A l a s : 3.36: " i l á p las, facilidad de pago. Albkreda.
VEGüETA.—Mi dulce Geisha .3, mientp las enseñanzas de estos c u r - sodla de s a n g r e " y " E l pequefto giMs y patronos están obUaaen áutppullman de^lújo
88, visítenos.
fr^^jÁr^?
3,,Eddie en acción 3. gi-g y superen los ex!ám«ies fina- g a n t e " (todos tos públteosl. A las
doa a ^disUar de ta Oficina
Precios a su alcance.
(íe coíocücíon .ei personal i_ VÉNDESE vapor Venegueras, de
Informes y folletos a su disposi- r - r ^ n ^ í P t ^ l ^ H "o^" „ J r ^ " ' ' ° ' •• '<^s (periodo de servicios. prácticos 6.45 y 10: «El cíelóri" y " L a itto
m í a " (autorizadas p a r a m a y o r e s .
ción gratuitamente e n
que neoe^^n y que lo* tíbrn- s
55/eD toneladas. I n f o r m a r a n P e .
2 F a n t a s m a s en la c¿^a 3 F^abto^ ^ ^ ' ° '^ I i i ^ r ü c t o r a s R u r a l e s DipUv f
ros en paro defyen iTuetiUtrse
5
CANARIAS
EXPRESS
rez Galdós, 49.
eñ dicha O/icína sancíoítrtn- S
Teléfono, 17200 ^
2 ; 5 ^ ' S « ¿ ^ r S l .
K^'"ex^ne^T-¿'°efS4e'i??n'^
' ^ ^S'^S: "Ana^ta¿(ose el mcutKplimi^riío
de S VENDO piso en Néstor de la T o F r e n t e Hotel Metropol
A G U I M C ^ a h r ^ q u e té m^
,'i' ^ J ^ ^ t . ' Z I ^ ^ ^ ^ ^ ' ^
«»*"'^pdos.tos púMlcps). A . l ^ . 7.3<J
tales obligaciones con piAti- »
ro 3, P a g a - « m u e r e 3*. Fiel a m í » ) ' J
Agente excluglvoide MELIA
rre, i n f o r m e s Bazar Victorias,
^autorizada
ARiíECTPB.—Juanlto Z. El cabatas de 5 a 1.000 pesetas,
S
Presidente Alvear, 66, teléf. 41376.
llo blanco 2. Los desamparados 3,
£n consecuencia' toda in- S .
solicitar
s ú ingreso
Ingreso en la v e F S S a ~ f t ( ¿ l o s 1 m U ' b H c D ^
Crimen e n Montecarlo 3. C a m i n o v cP„o ^d rLá "n . T
- ", ^u
serción de anuncio en esta s VÉNDESE solar 1.800 m ? s'n intersouela. todas l a s mujeres espaf^g.
de la Jungla 3, El combate de ia f «¡uela,
cspafig- r ? a s 6^5 f 10:^ ' W d u l c e G S "
mediarlos frontis calles Bentaga¿lección esta conc(lcionado • S
qu
lo deseen
deseen y
y cumiMan
-u^ ^ an»
m u e r t e 3. Gaby 3 . El a m a r g o sllen- 'las
as q
ue
? lo
- • 'las y "SueflQS de orp'^ ^(autprizada
c t e y F a r o . Informes, Bentagamala previa autorigacitín'^ de 19 5
cío 3, R e n u t e n p a r a una~ mujer condiciones slgatentes:
yores).
citada OJicina de Cotodbción
m crte,/3, teléfono 32760.
3R Lo a u c el viento se lleVó 3R.
* ' T e n e r c u n ^ i M o s los 18 afios / VICTOBIA.—A Jas 3 y ?: "Festi- s
itiemnal Franop, CJil^.)i
8
FIRGAS.—Peter Voss, caballero *=" s ' m o m e n t o de hacer el Ingresa. val Pca^eye" (tPdps ios p t p * c o s ) .
VÉNDESE solar 15Í! m2, sector m á s
b)
Poseer
condiciones
físicas
y
«letectlve.S, Peter Voss, ladrón de
.Soleado playa C a n t e r a s . Pueden
A las 7.15 y 10.J5: "T:YBS íugftivOs" Piíiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiif'iiriiiui
de
salud
necesarias
p
a
r
a
esta
<esp&
odlflcarse 9 plantas. Magnífica simillones 3.
(autorizada mayores).
NECESITASE señorita
sabl^cU»
cialldad.
tuación explotar negocios R e s i GUIA.—Fort Comanche 3, El laW O O D — A l a s 4^y 7.30: "El cirInglés, p a r a llevar contabMldad
.
c)
Tener
cumplido
el
d'efcier
n
a
dencia,
Hotel, Parrilla, etc., obteMOLINILLOS l í E CAFE
d r ó n de Bagdad 1, Objetivo. Banco
co" "todos los públicos).
Naval. 61 (tlenciB).
y-lfio
tieñdo grandes beneficios. C a n a
cional d^:S|)9#itísr ^ c i a l 9 Jliftb&rio
leja^. 46.
^
solicitado p a r a cumpllrto e n l a EsF E R Í A N Í I E S , vendedores, miles ar•f
cuela.
t í c u t e f - í é t í l venta. JíriKfcos barad) Tener estudlps d e segunda ent ^ f t n ^ í AgusUba A n ^ n , 158 PRESTAMOS tíaneo Hipotecarlo.
iQtérésaninrt t',SO¥t. P l & o s hasta
señanza, raasisterte o tá^n poseicr
(jtilntó afios; AggsBéla Rdca. Canau n a cultura equivalente a los mis.ipij.ifi
Vjiíji ,ui'>i.. liiiiují " ' i i - w ) ) ! ! iiiiij^.
.
'-.
lejas. 1«. ,
mos.
GANE dinero vendiendo artículos
g
r
a
n
aceptación.
Precios
baratlTeléfono 21039
Asegure la higiene y rentabilidad de sus
e) E n la admlsióa áé alupinas Hijlaios. ./^gijstina Aragón, 156 Scha- CHALET véndese Ciudad J a r d í n
.Superficie total 725 m2. Magnifigallinas y conejos, protegiéndolos con
d a r á carácter preferente a aqiíeiJss
ca slfí»clán p a r a convertir e n
que procedan del medio r u r a l y las . A las 5.15: ^ í A S T A S I A technleoque t e n ^ n decidida vocación ,e In- lor (íí>di»,Jos piUilifpsl,
N ^ C t f S I T A seAc^lta Concblta l]a- Residencia o Apartamentos. TeléA 1 ^ , 7 ^ y ia.tW
•• •
terés, p a r a los ¡gobiernas del cSinpo.
tílar « e s p r l b ^ »• J o ^ B r a n t e y ,
Chamai;tto Films presenta a M a f) Puede ser aflilaila o n o , a la
Calle G r a u Bassas,>nmpero 31 pary
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Sección Femenina.
m: vm asunto nwiy, fcíteresá«te e R E G I S T R Ó de Marcas. Nombres
Rótulos; Patentes y M®dek« Gapt
lR4>0Ftante p a r a wstM.
P a r a informes, Regiduría de T r a cía Mendoza. Arena. 4.
Color
Autorizada mayones.
bajo d e la Sección íen),enlna, calle
, 'CWIt^
mec^aóasiííi,?, . joven,
Cano, 19, teléfono 19.200.
práctica e n c á l c í * » , b u e n c a r a c - t R A P S O I t M d e oruga y ¿bmcr»,
sores, e n alquUer tí c o n t r a t a . R a iqr
d|(
letra,
. e a l i ^ ' a í í a y conocl( DESINfECTANrC- INSÍCMCIOAJ
tón, Toledo, teléfonos 33S44. -íSfiST,
jtr|eii9t|>s íichífqB, preétsamoB Jpy»
Especial para.JaAvícujlM'a yCuniculn ¿ l á completa, media Jornada u I N | T Á L A D 0 R A Alzóla Hectrlcldad.
tura. Único producto científica) q u e '
b K r ^ .libres. B§ecJblr a m a n o prof w n l a n ^ i a . Reoaraclones. T o m á s
elimina totalinonfe los m i c r o b i o s y
| j i a iBtoíesaSa. Ustorial laborai,
Mtffjriís, S7 (Capitcd). 7%léfc^o'
cónoclmleiUos y preteiislones. Se
bacterias junto con los insectos y
51.140
í^SAM). esÉa Ada*ástrai2ií».
parásitos
© e ^ l O N : Vendo a n i p M a c a í ^ * w
EN UNA MISMA OPERACIÓN
pi.sps y sótano desocupado propio
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