
Núm. 505 - Año XI 

Arrecife de Lanzarote 
7 - Mayo - 1963 

- Redacción y 
Administración] 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

OmECtORyfUNDflDOR 

UlUHMe roPKIM 

•»ÑI0 imt S. C. 14.19S9 

TNA 
SEMANARIO DEPOIinVO-ClIlTVRJliü 

Diecinueve muertos en Eipaño por ingerir Jiverioi 
bebiJoi con aicokot metílico 

Detención del industrial señor Lago y sus dos hijos 
Nota de la Dirección General de Sanidad levisión). que ha contribuido de 

manera notoria a la eficacia de 
'. MADRID—«Ampliando la no- Hay que hacer resaltar en es- ia actuación preventiva, enca-
^í de esta Dirección, facilitada ta tarea de investigación la ex- minada a impedir la extensión 
* la Prensa en fecha 26 de los traordinaria actividad desplega- de las intoxicaciones», 
corrientes y como resultado de da por la Policía gubernativa y 
'«s intensas e ininterrumpidas fuerzas de la Guardia Givil Gra 
investigaciones realizadas por cias, repetimos, a esta actuación t^orteOITléricO 
'as autoridades gubernativas y ha sido posible conocerlas par-

tidas de bebidas adulteradas o 
sospechosas, pue han sido su
ministradas a diversas provin
cias, en las que se procedió in
mediatamente a su incautación 

*aqitarias, se hace público que 
*c han ido aclarando los orige-
¡íes, alcance y derivaciones de 
'a utilización de bebidas conte
niendo alcohol metiiico. Hasta 

enviara 
astronoutas a La Luna 

— «Los Es-

«1 momento, solamente se han preventiva 
declarado 19 defunciones y 3 
pasos de ceguera repartidos en 
Us provincias de LAS PAL 
MAS, SANTA CRUZ DE TENE-
^ÍFE, Orense y La Coruña. 
P^acias 8 una ardua y eficaz la-

El conocimiento de la existen
cia de vinagre adulterî do, su
ministrado a algunas industrias 
conserveras, ha obligado a ex
tender la investigación e inmo
vilización a los lotes de conser-

WASHINGTON, 
tados Unidos enviarán astro
nautas a la Luna mucho antes 
que la Unión Soviética», ha 
afirmado el doctor James Webb, 
director de la N. A. S. A., en un 
discurso pronunciado ante e I 
Congreso anual de Directores 
de Radio y Televisión. 

Anunció, por otra parte, que 
b ó r d ^ l L T u t S / e - S T Í d a - s ; a r e r q u ? s7 koV^erhaTe-ha ^f'.íí'La]^^^^^^^ 
«e han conseguido 1 )calizar los utilizado aquel producto. í r i i ^ í n n Í u t í nlcffíca dd es' 
Orígenes de la adulteración, que Interesa destacar la valiosa en la conquista pacífica del es-
"o delimita solamente a licores colaboración dp los medios in- pacio 
««pendidos a granel, sino que formativos (Prensa, radio y te 
i*a extiende también a bebidas ttobotelladas, tanto de aquéUos 
Como de vinos y vinagres. Esta 
•avestigación ha requerido la 
Realización de centenares de vi* 
ytas de inspección, y recogidas 
»e muestras, que están siendo 
^aalizédas en las Jefaturas Pro
vinciales de Sanidad, especial-
liante de las provincias galle-
8as. 

» Vino <tllMIDA 
(embotellado) 

Elaborado con los más ex
quisitos ealdos lanzarote-

ñes 

Luego, el director de la N. A. 
S. A. precisó que el coinandan-
te Gordon Gooper, próximo as
tronauta norteamericano ser á 
iBBzada al espacio en el mes 
de mayo. 

Sobre Iflf intoxicacioncf en Loniorofre 
'iasta el momento de confec
cionar esta crónica (miércoles) 
"a se tienen noticias oficiales 
"a Arrecife sobre la confirma
ron de la muerte de cuatro lan-
*«rotefto8 debido a dicha cau-
*a, pues aún no se ha recibido 
î resultado d é l o s análisis 

cológico de Sevilla. En cambio 
sí se sabe que la pasada sema
na fueron detenidos en Galicia 
don Román Lago y sus hijos 
Román y Fernando, propieta-
de la fábrica «Lago e Hijos, S. 
L.» asi como ot̂ os propietarios 
de industrias que elaboraron 

•^ectuados en el Instituto Toxi- bebidas con alcohol metílico 

Una fecha memorable para la 
historia de LAflZÁROTE 

UaugwracUn ék «na tíaca marífíma (Página 2) 

stammmmutBamiKf' 

La cebollo Je 
Egipto ín¥0 Je ci 
mércaJo ture-

peo 
MADRID,— La producción 

de cebollas ^ n Egipto tiene 
tal importancia que es la que 
domina el mercado europeo, 
tanto por su calidad como 
por su precocidad, presenta
da mucho antes que la de 
o tros países eAportadores, 
merced al clima constante del 
país. Se calcula que las ex
portaciones en esta campaña 
serán de unos 2,5 millones de 
quintales métricos. El precio 
mínimo ha sido íijado en 32 
libras esterlinas egipcias por 
tonelada. 

oBRASiniBLiciiS: m m i 
RflS 

Del diario «YA» reproducimos 
la siguiente noticia: 

La primavera, con el próximo 
comienzo de la presencia mas)< 
va del turismo extranjero en Es
paña, trae de nuevo a esta sec
ción el tema de las carreteras. 
Hemos de confesar que nuestra 
confusión sobre cómo se reali
zan entre nosotros las obras pú
blicas de carreteras va en au
mento. Y creemos reflejar con 
esta sorpresa creciente un esta
do bastante generalizado dé 
Opinión. Conocemos un tramo 
cercano a Madrid, 1 i llamada 
"vía de Castilla", que está ce
rrado por reparación desde ha- • 
ce ya más de cuatro meses. En 
una conocida ruta castellana 
existe otro tramo que se encuen
tra sin arreglar desde hace tres 
o cuatro años. Y una obra re-
c i e n t e en provincia limítrofe 
con la de Madrid viene dando, 
a los pocos meses de su apertu. 
ra al tránsito, muestras claras 
de una alarmante deficiencia. 

Son inasgables los esfuerzos 
q u e 1 a administración realiza 
para poner al día la red de ca
rreteras. Pero este reconoci
miento, que es de justicia, no lo
gra suprimir 1 a extrañeza que 
experimentamos ante los múlti
ples casos de tramos ma! cons
truidos o mal conservados que 
vamos conociendo. La mecáni* 
cr administrativa tiene estable
cido un claro orden de respon* 
sabilidades, p a r a garantizar 
plazos de terminación y calidad 
de las obras. En los últimos 
años s e han tomado medidas 
p̂ ra urgir estas garantías. Sin 
embargo, nos asalta la duda, a 
la vista de tantos casos de defi
ciencia comprobada, de si se 
pone en juego el mecanismo co
rrespondiente d e responsabili
dades, ya caigan éstas sobre los 
contratistas, ya recaigan sobre 
|a propia administración. Si la 
raíz de estas deficiencias estu
viera en el esquema jurídico, po
co ágil, o poco realista.,d e la 
contratación administrativa, en
tonces, por lo que teca a carre
teras, habría que acometer con 
urgencia sumarisima el reajuste 
y puesta al día de ese esquema 
anticuado. Con ello saldrían ga
nando los administradores y la 
propia administración. 

Una experiencia, un tanto em
pírica, pero consistente, nos 
obliga a sugerir que en materia 
de carreteras tal vez se presta 
demasiada atención a tas obras 
de nueva construcción y no se 
atiende en la medida debida a 
las obras de conservación, que 
son las que en definitiva consti
tuyen el pilar bádco de una red 
eficaz de tráfico y transporte. 
Esto podría obedecerá motiva
ciones que no se ajustan a una 
política de carreteras orientada 
al servicio del bien general, $mp 

(P«M I cuarta jpAgtfl») 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Brillantes y fructíferas ¡ornadas provinciales en lanzorote 
Durante el penado año le invirtieron 19 millonei de peietci 
en obrai de interéi público, correspondiendo más de 7 al 

Instituto de Colonización 
En 1963 se destinan 500 mil a cominos vecinales y 507 mil a estudios geológicos 

para alumbramientos de agües subterráneas 

Le traída de agua potable en el «Con-
decítter>> coito al Citado 5 millonei 

de peietai 

Ot ra i ¡mportonleí obrai a realizar 
en loi municipíoi de la ¡ila en el pre-

lente oño 

Ya «n nuestra pasada edición 
dimos cuenta de la visita de va
rias autoridades provinciales , 
que llegaron h Guacimeta a las 
8 de la mañana del día 11. En 
el aeródromo, los ilustres hués
pedes fueron recibidos y cumi-
plim¿ntados por las primera s 
autoridades y diversas repre
sentaciones, partiendo después 
l a comitiva hacia el Parador 
Nacional y hotel «Zonzamas» 
en donde se alojaron durante 
su estancia en Arrecife. Tras 
breve descanso, las jerarquías 
provi iciales se dirigieron al Ca
bildo Insular en donde se ha
llaban presentes los miembros 
de las corporaciones insulares 
y Ayuntamientos de la isla al 
frente de sus respectivos alcal
des. Inmediatamente después y 
presidida por e i Gobernador, 
celebró sesión extraordinaria la 
Mancomunidad figurando como 
representantes de Gran Cana
ria su presidente, don Federico 
Díaz Bertrana; alcalde de Tel-
de don Sebastián Alvarez Ca
brera; alcalde de Guía don Ra
fael Velázquez García, y don 
José Caubín Ponce (decano de 
los consejeros de la Mancomu
nidad); p o r Fuerteventura, el 
presidente de l a Corporación 
don Guillermo Sánchtz Veláz 
quez, y alcalde de Tuineje don 
Jaime del Castillo, y por Lan-
zarote su presidente don José 
Ramírez Cerda, don Domingo 
González Robayna y don Agus
tín García Márquez. El salón fíe 
sesiones se encontraba total . 
mente ocupado, figurando tam
bién representantes provincia
les e insulares de Prensa y Ra-

RECONOCIMIENTO Y ÜRATI. 
TUD AL GOBERNADOR CIVIL 

Habló en primer Lgar el De-
legajdo del Gobierno y Jefe in
sular del Movimiento don San
tiago Alemán Lorenzo , quien 
pronunció u n a s palabras de 
bienvenida y salutación a las 
autoridades allí presentes, con
gratulándose de esta nueva vi
sita que tan eficazmente ha de 
contribuir a l resurgimiento y 
progreso ya iniciados en Lan-
zarote. Tras dedicar un cálido 

(Pasa a úUima página) 
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Veintidós vagabundos norteamericanos 
muertos y veinticinco intoxicados por in

gerir alcohol metilico 
NUEVA YORK.—El departamento de Sanidad Pública ha 

revelado que 16 vagabundos murieron en los últimos díhs como 
consecuencia de haber consumido bebidas que contenían a!co 
hol metílico. Este alcohol suzle venderse para ser mezclado con 
ciertas pinturas cuando éstas son demasiado espesas, en reci 
píente? debidamente marcados ccn el distintivo «veneno». Las 
autoridades han procedido a practicar la autopsia de los vaga
bundos V han comprobado que varios de ellos tienen síntomas 
de haber ingerido alcohol de madera, para cuyos efectos no 
existe antídoto conocido. 

—oo — 

NUEVA Y O R K - A 22 se eleva el número de víctimas co
mo consecuencia de haber beb'do alcohol de madera y, según 
las autoridades del departamento d(? Sanidad, otras 25 personas 
se haliaü en grave estado por la misma causa, Eí alcohol en 
cuestión ¿le vende eii ferreterías y estabiecimientos donde se ex
penden pinturas, ya que se utiliza como mezcla para disminuir 
el espesor de la pintura. Su precio es muy reducido. 

— 0 0 — 

NUEVA YORK. -La poücia deínvo al empleado de una ta
berna, acusado de haber ven lido alcohol metílico, líquido que 
ha provocado la muerte de más de veinte vagabundos desde e'> 
pasado miércoles. 

Otras 35 personas se encuentran hospitaliíadas por el mis
mo motivo que ocasionó las muertes. El empleado en cuestión 
es David Feit, de 25 años de edad, y ha sido acusado de 'homi 
cidio por haber causado la muerte a dos personas a las que ha
bía vendido alcohol adulte-ado>. 

Ci«, iHtifli .Cl® 

EL ABRAZO DE 
TRES ISLAS 

Las brillantes y fructíferas 
¡ornadas recientemente vividas 
con la presencia en Lanzarote 
de las primeras autoridades tíe 
la provincia nos mueve a for
mular el consabido comentario. 
Por feliz iniciativa de ese hom
bre tan cordial, inteligente y 
dinámico que es don Federico 
Díaz Bertrana, se ha hecho 
realidad viva y patente el con
cepto de lo netamente provin
cial. Esas autoridades y jerar
quías han venido a nuestra is
la a establecer contactos, efec
tuar visitas y celebrar reunio
nes encaminadas a dar cuenta 
de las obras realizadas y a es
tudiar el planteamiento de las 
más apremiantes necesidades, 
para transformar así en autén
tica y limpia verdad el módulo 
de la confraternización provin
cial; para estrechar con afectos 
sinceros e indeclinables volun
tades los lazos de buena omistad 
y comprensión entre las tres 
islas hermanas orientales del 
Archipiélago canario y para 
aunar, en fin, aspiraciones, me
tas y quehaceres, como único y 
más viable medio para hacer 
política y patria. Las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, tan 
lamentablemente desconectadas 
en pretéritos tiempos de los fa-

(Pasa a última página) 

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

USUARIO
Resaltado



5&p£:fi«ieÑTARiA 
Idirte.ll 27 d«! MA'YO- de .\9^ 

de Rogelio Agullar ^ue le pro 
porcionabf otro alcohol, ven
diéndole éste valías partidas VIDA JUDICIAL 

_ . II II I A I • dlénaoie tut vanas paiuuv-^ 

fcl caso del ron adulterado, que causo los p r̂neros;s-;|̂ < „̂% ,̂'i•i';/-';-,.'';: 
muertos en Lanzarote, a examen por e' "°""°'° ^ ~ ' ° - ' " 

Tribunal Supremo 
# £ipcliisn«afc rclole ¿€ céme ic fregwó «ito cci-

l«iii¡4«^ pública. 

• Hicieron áesgparectr la bebida cuando se en
teraron de los primeros estragos, por la Pren
sa. 

MADRID.—En la sala según heles con el propósito de re 
áá del Tribunal Supremo ha co- venderlos. Adquirió durante los 
menzado a verte los recursos años 1960 y 1961 divcTuas p?ír 
d* casación interpuestos por 8 tidas de alcohol isopropilico, 
condenados dclihamado <Jui altamente tóxico, de acusado 
ció del metílico»» que se cele- olor, sabor y color, a precioR 
bró en Orense. que oscilaban entre 9 y 13,80 

La sentencia recurrida decía- pesetas litro, tn época rn que 
-1 <.i.-/-.kni ufniro tenia p-ecio 

tro. 
egas de Urense, im i*^^ ^ '̂  

pulsado por un afán desmedí casa Lago, de VIgo y Rosol, de 
do de lucro, y conocedor de la La Ceiuña, que adquiruior di
existencia de alcoholes indus versas cantidades y lo utiliza 
tríales y de su bajo precio, lo ron «" •« fabricación dt !icor«s 
que le permitirla establecer un y vinagras. 
negocio sin competencia posi EL «LICOR DE LA MUERTE> 
ble, ideó y llevó a la práctica EN EL MERCADO 
la adquisición de dichos aleo 

no ser apto Como tampoco lu 
vo gran éxito en la venta <!• 
este producto, Basil 'o ofrfcíó 
en las mismas cccdicioncs de 
toxcidad a Albesio Lo m b a r 
González,fabrica) »*• dt liccrts. 
que aoquirió paiucns vn ites 
ocasiones, elaboió civ*rsoslJ 

La sentencia recurrida decía- pesetas litro, tn época 
ra probado que Rogelio Agui- «1 alcohol vínico tenía 
lar Fernández, propietario de d*" 28 a 32 pesetas -\ lit 
unas bodegas de Orense, im Tal alcohol fu^ of eci 

<-<•«* r non Ae Vloo V R 

Sociedad «EL PORVENIR» 
SAN BAllTOLOM« 

posibilidades, enteráinlose de 
existencia de otro ale hol lia-

jnado '^^'^l^í^^^'^f'^^^^^^ corVsylo'sdlstr».nóeatr. su» 
''"* nH*,H? ríoue^a 5 ml*fte dienl.s con ánur o de luao. 
; re^"¿rün"?; :c?o 'quneha' Con estas actividades fa.lecit-
preatuia u K p J ,- »-„j ron otras dos perrcnas. 
rJlirn^lTéXJ^'t ASÍ.Í . .O. LUIS Bar al I . Mas 
a decidida a inundar el mer adquirió «' «'^«hol tóxico. V 

cado licorero con la* perspec os mismos Rlcarco Rebón O» 
tivas de un espléndido p¿ro ilt '•«g< .̂ P'oduciertío íus acti\J 
S r « e « o c l S Compró partida, «^^d"/"^.'•«J .̂ ? í " ¿ ? l C : 
de dicho alcohol c o n plena ' °* *"»°^\^»^°»/""í t " / ' S ; . 
conciencia del producto q u e "='̂ 7 ,^mllio Pér.z Ote o M. 
adquiHa y preparó y distribuyó nuel López Valeiro Sruto. se 
Jrmismo'^aSudado por su espo lucraron con la elaborac^n Y 
sa, María Ferreiro Sánchez. venta de licores a base de al 

HIZO DESAPARECER LAS cohol metílico, 
ni^v^ u'w ^^^^ Juzgados todos los Inculpa-
Corno consecuencia de estas dos por la Audiencia Prov|„aa 

actividades fallecieren 21 per de Orense ^^^'^YutÁr^^itl 
sonas y resultaron intoxicadas como autores de delitos con J 
y afectadas de ceguera oirás 4 a saluci publica e impruder^cla 
Al enterarse Aguilar de lo ocu temerán, a P " a . que .um» 
rrido por la Prensa, se preocu- ban más de 120 anos de pri 

c i . c u ^c.^r.^^ Oó d e hace, desaparecer las «ion e '"demnizaciones por va 
Rogelio Aguller tai if 6 otras facturas que le podían compro- lor de casi 19 millones de pe 

meter, y a desprenderse de las setas, 
bebidas por él elaboradas. Bus
có la colaboración d»* José Ra
miro Novoa Rodríguez « hicie
ron desaparecer varios bido
nes de licores tóxicos. 

OTROS CÓMPLICES 

]uiila General Extroordinorio 
Por medio de la presente se convoca a los señores socios 

para celebrar Junta General Extraordinaria el próximo día 5 
de junio a las 10 de la mañana en ¡ " convocatoria y, en 2," 
convocatoria el DÍA 7 A LAS 9 DE LA NOCHE cualquiera 
que fuere el número socios, a fin de tratar los asuntes si
guientes: 
I.—Estudio dé la compra de un solar anexo a esta 

Sociedad con destino a deportes. 

II.—Inscripción de nuestro local social en el Regis
tro de la Propiedad. 

III.—Pedir u v crédito a la Caja Insular de Ahorros. 

IV.—Poner alguna cuota extraordinaria para un 
mejor desenvolv imiento económico de nues
tra Sociedad. 

V.—Ruegos y preguntas 
Son Bartolomé, 21 de mayo de 1969 

Recurrido al Supremo 8 de 
los condpnsdos, concretamente 
Jasé Ramiro Novoa Rodtlgufí' 
María Ferreiro Sánchez, Román 
Lago Alvarez, Román Lago Ca 
bral, Luis B^rral Iglesia.^. M' 

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 
comerciáis con Aguiar adqui- da la vista de'recurso y se ale 

* ' ga con motivos de casación 
supuesto quebrantamiento de 
forma e infracción de ley. 

Todos loi fabricantes de MAQUINAS LAVADORAS reco
miendan JABON-JABON para más larga vida de las 

máqbidas 
JABÓN PURO EN ESCAMAS 

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

riéndole importantes y sucesi 
vas partidíís de alcoholes me 
tilicos, para la entidad «Lago e 
Hijos, S L» conscientes de su 
nocividad, haciéndole cl-cular 
con gulas que no respondían a 
su denarninación ni calidad 

Con las actividades de los 
Lago, fallecieron 21 personas y 
resultaron intoxicadas otras 2. 
Al enterarse los Lago de los 
prmeros fallecimientos arroja 
ron al mar todo quello que les 
podía comprometer. 

Asimismo, Miguel Ángel Sa 
bido Basil Infant<: , consejero 
delegado y director técnico de 
«Industria Ro8olsa> también 
entró en relaciones comerciales 
con Rogelio Aguilar adquirien
do varios miles de litros de al 
cohel isopropílico con píen o 
nonocimiento de su toxicided. 
Pero como no obtuviera los re 
sultados apetecidos, gestionó 

RIEKS GEfl 
CORTINAS 

VISILLOS 

CONFECCIÓN 

Luis Moróte, 6 
Teléfono, S67 

ARRECIFE 

€NCUAD€RNI)CIOK 
de LIBROS y REVISTAS. Iflfo' 

mes en esta Administración 

"inmobiliaria Ttanjarotc" 
COMPRAVENTA PROPIEDADES 

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

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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iáHZáiOIl puede ser el más interesante lugar turístico del mundo occidental 

l i ^ moraoi de c%i!sfquier gig^inte empresa conififruiría uno Je los rin
cones más lorprendenfes de la tierra» 

«Se r ro to de u n a pos ib i i i dcd fan iás t i cc q u e vemos a intentar poner en órbita de los más altos vue
los turísticos». D^doi(¡cienes del Oeiegodo provírcioí dei ministerio de informoción y lurismo en lo revisto «Islo*̂ . 

Apenas traribcurridüs u n o s 
'̂ 'íSíis desde que temó posesión 
^^ su CcJigo, y a h a visitado 
"üéstra isi-i medid docena d<! 
^eces e I Delegado Prüvincial 
'^}\ ministerio di- íafcrmación y 
^UíurxiO don José Ramón Apa
ricio. Y es que desde que por 
primera vez pisó nuestro sueio, 
"o se cansa de habiar con c:n 
•usiasmo ilimitado y fe ciega en 
*̂i porvenir t .;rí&íico de Laiiz?.-
^ote He aquí reproducidas per-
'^iainícale las decl: j:acioiies que 
ĉi he ho a iú isvioía «Isla» en 

Las Pa'.nias: 
"—¿Nos puede decir qué ha 

^ido io que más impresión íe 
ha cdus'jdo e ;.> ÍUJ visiias a 
fiU'íiirH píOvincia? 

— Con e! clima que aqui se 
^iJra.a ledo ei año, COÜ la en
vidiable bitUBCión ^^-."jgráíica de 
'as isias, pjnío ebtraiégico ea-
're Aüícrica, Europ,; y Afficc, y 
ôr> ias bellezas de! paisEJe di

verso que cijcierran, resulta in-
cxpiicóbie que ti-ia provincia 
no sea ya uno de !o3 más irn-
Potantes centros turísticos de 
l^iPiíña. Sobre todo Lanzarote 
debiera y puede ser, el más i i-
'eresante l u g a r luiistico del 
fnundo occidenl?!. En esta is!n 
si que cabe decir que «España 
es diferente-». Puede d e c i r s e 
fnáá: Lanzarote e:5 tínica en el 
tnunio. No es terrestre. Es lu
nar, o marciana, o venusigna. 
En manos de cualquier gigante 
<lel turismo — Italia, Francia o 
Suiza—, Lanzarote sería cono
cida hoy en todo el mundo co
mo uno de los rincones reas 
Sorprendentes de la tierra. Pe
dazo de España—lentiís veces 
olvidada injusta y deliberada-
líente — Lsn'Brote no es sino 
Una posibilidad Pero UHK posi 

(Pasa a Viitim,! págitiH) 

^ "̂  y'xmu'j mwmiífO' ftr 
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Violento incendio pro
ducido por una cocina: 

17 muertos g 105 
heridos 

ALEJANuRIA. - Un.i tnLijer 
Quo prepar-aba la convi Ja e n 
una cocina óuiomáüca, ha pro-
V o c a d o, accideijtalmtJíK:, un 
yren ircendio t ii una lonaiidad 
í^fóxirna Ibmar'a Al Bayd:: Se-
gú:) tfí agenci3 informativa Me-
fia, 17 personas hari re.suiÍK.io 
'v»i:írí 3 y :>'rrin 105 h,-higs. Ai 
^jiy-; ' f •; un- p';b'---ió' lia.a-
^3 ^ 14 ki óin, ;roH i- ,! j:.r,-
dríü \ cueatá con 5 000 h...biiaii-
tes. 

Uno dama norfeomeiicona do
no medicamentos o los espo
lióles que quedoron ciegos por 
ingestión de alcohol metílico 

NUEVA YORK, Por gestión 
de ia señora Looge, esposa del 
nniiguj iüibíijódor de los Esta
dos Uiídos f-n Madrid, los la 
borarorios « Hogan ke.'parch> 
han f-,ntreg3do —a título giatui 
to—ei ei consulado de España 
en esta ciudad, 50 cajas de me
dicamento que se dicen útiles 
para combatir ¡a crguera pro
ducida por la ingestión de be-
bidss q u e contengan alcohol 
metílico. 

La señora Lodg? tomó esta 
iniciativa al tener noticias de 
los casos de ceguera que se 
han producido en Órense y otras 
ciudades españolas por haber 
bebido licores adulterados con 
alcohol metílico. Como es sabi 
do, la señora Lodge dedica es 
pecial atención a i(,.s problemas 
de los ciegos y realiza una hu 
mani'aria bibor para aminorar 
su desgracia En el recuerdo de 
todos es'á que fue alia quien 
txin.bigui6 establecer'en España 
Iñ p-ime-'ñ escuela p a r a e l 
cdiíjiraná ii'c de perros laza-
riüos. 

En (^sls o:d:ión, ntendierido 
H !;j D'tivión 'i'-' ia antigua em
bajadora «n Evspaña, el doctor 
Regan Sarkis^ian visitó al reore 
sentante diDli^/nático español 
en Nueva Yoik y le entregó ¡as 
citadas 50 cajis de medicina, 
que ya han silo remitidas al 
ministerio de Asuntos Exterio
res para que las pase al orga-
liismo competente que debe dic 
tarninar sobre la conveniencia 
de su empleo. 

EDITORIAL 

PÉSIMA ZáfRA DC CORVINA 
Desde que nuestra flota realiza sus capturas de corvina en la 

vecina costa africana, jamás se ha registrado una campaña tan pé-
sima en cantidad y calamitosa en consecuencias como la presente. 
Casi ya finalizada La zafra {Luego se enlazará con la del aburro») 
las 70 embarcaciones que trabajan en Cabo Blanco apenas han co
gido en total unas mil toneladas, mientras en unos ventureros {vor des
gracia los menos) las capturas han ascendido hasta las ocho mil to
neladas. La diferencia, ante el certero reflejo de las cifras, resulta 
pues bastante elocuente y reveladora del conflicto que se avecina. Es 
ya sobradamente conocido lo que cuesta hoy equipar un barco para 
estos menesteres: sueldos de marinería (aumentados), seguros socia
les, materiales de pesca (redes, etc.), lo que ya significa un cuantio
so y arriesgado desembolso para el armador. Examinemos ahora la 
alarmante escasez de las capturas y el irrisorio precio de venta del 
producto {más bajo incluso que el que rigió en la pasada campaña) 
y llegaremos a la conclusión del gran problema económico que ine
vitablemente tienen planteados Los armadores lanzaroteños, a mu
chos de los cuales puede costar la ruina, mientras, otros, como mal 
menor, sufrirán duros quebrantos en una vida económica que es ya 
bastante débil y efímera con el lastre de los sucesivos años de irre
gularidades y contratiempos en la salida y venta del producto. Con
sideramos nuestro deber, en tan desagradables y adversas circuns
tancias, dar la voz de alarma, exponiendo en toda su crudeza y alar
mante r ealldad un hecho que, de no solucionarse favorablemente, 
podría constituir el 'golpe de gracia' para el destino de una de las 
flotas pesqueras más prestigiosas, veteranas y sufridas de todo el te
rritorio patrio. 

Nos coasta que tanto las autoridades locales como las sindica 
les se hallan ya impuestas de La gravedad del conflicto creado, y que 
se esfuerzan con noble y entusiasta afdn en buscar el remedio ur
gente V eficaz que el asunto requiere por su misma complejidad y de
salentadoras consecuencias de orden económico y social que de él 
podrían dirivarse. Y ésta, creemos, es la postura a adoptar. Unión 
intima y estrecha entre todas las fuerzas vivas hasta lograr una fór
mula viable y justa que capacite y vigorice a nuestra flota pesquera 
definitivamente, apartando para siempre de su camino ese horrible 
fantasma de su inseguridad y de su riesgo, que cada año se cierne, 
avasallante y arrollador, sobre la suerte de los armadores y marine
ros lanzaroteños, merecedores de un mejor, más seguro y más prós
pero destino. 

tea e^ j^iá^iaas inéeuimes tmeüttas ka^UuaUs 

mlaumaciavíes s^á^e la tdda iasuíoH 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sobre la posible escala de los bu- ''''''' '''' 
ques de Trasmediferránea de 
la línea del Norte de España 

0 « i yafci ¡nf la ici , un ancricono, wn alemán y un 
froncéi 

fallecieron en lanzarote 4 persones al ingerir 
ron odulterado con metilico 

l i visfi Je l i cmsi se está celebriiJo en Orense 

Los 7 laozaroteños citados destos comerciantes o labrado-
para comparecer como testigos res, tienen su residencia en el 

, j , , ' 1 ^ ^, . -̂ / n i j r. • , en la vista de la causa que ac- cifado pueblo y en Arrecife. 
Hoy llegara el transatlántico noruego 'Black Prwce' malmente s e está celebrando Victimas lanzarcteñas de ese 

con turistas ingleses en Orense para juzgar a los fa luctuoso caso que hoy ocupa 
int Birniicanr vurnt BtfMCin > la Miuiífina brlcantes de ron que por con- las primeías páginas de la pren 
IU> mi|VtlU) riHU) KtbItMIl 1 II flRHDÜlH t?ii«?i alcohol metilico produjo sa nacional al actualizarse coo 

La «amana ha sido !loja. en gene- batatas para el Reino U«.ido, Hoy es *" /**" isla, en 1963, la muerte l a celebración del juicio oral, 
ral cor ausencia de mercantes ex- esperado «u gemalo «Btack Prince>, de 4 personas, dos hombres y fueron también los hermanos 
tranjaros y muy pocos de altura es- de la misma procedencia, también una mujer en Haría y otro hom Ignacio y Emiliano Brlto, nalU 
K i ? e ^ o " d ^ T e . ? í e ^ r ^ . S -„V: ; :* '*" '"*•""• '^"•" '" ' '" - brc en Arrecife, se han negado rales y vecino de Haría, quie 
todo, como novedad, la entrada de 5 Ed̂  cuanto a mércantas Cifiafloles rotundamente a trasladarse a nes sufrieron lesiones oculareí 
yates da bandera extranjera en tres de altura sólo arribaron el <León.y la ref:rida ciudad gallega, ale debido a la misma causa, COB 
días, todos ellos en ruta hacia Amé- Castillo, de Port Etienne, Güera y Vi- gando no disponer de medios pérdida parcial de l a visión, 
Totof^:n\°:^X^T^^Í\í^7o\ '^^:;^^l¿lx!^o^X::^ económicos que U . permita el que más tarde recuperaron pie 
teamericano, de Nueva Zalanda, tri- do mercanctas para ai comercio local, '"'go 5' costoso desplazamien- ñámente. 
pulado por el matrimonio Court; Por el contrario lúa coasldfrabla el to, segiía manifestaron oportu- Ei pritaer lugar de España eD 
iShaldrake»,inglés de Southampton, movimiento de pesqueros peniosula- ñámente a la autoridad com« el cual se descubrió la presen* 
tripulado por dos hombres y dos mu- rei y de la flota insular. En lo | pasa- ngiente Dichos testÍ0OB mo- cia del ron aHiilloraHo fu» en 
leras; .Carlba», Inglés, de Glasgow, dos dias llegaron procedente de Da- í'*='«°'e u icnos tesilgos, mo- cía aei ron adulterado lue en 
tripulado por dos hombres y una mu- kar 14|)esqacros Matriculados en OÁ-
Jer; <Old D.Mffen, alemán, tripulado dárrua y algunoj ea Leqüeito. que por un hcmbre y una mujer, y «No 
rolavai». francés, de Marsella, tripu 

de^oargarpo en Arrecife un proiqedio EN TEGUISE 
de 3 toneladas dé atún cada uno, lo 

Lanzarote, dando inmediata
mente la vez de alarma la en' 
tonces firmacéutira del pueb'o 
de Haría señorita María Eliaa lado por dos personas. Cuatro de qué da una idea da la escasez de esta ri i . I f i • », " " " • """'^»«" mono cu»" 

ellos atracaron en el muelle comer- especie en aguas del Seaegai duran- ti lURCS, IIIISO CR Cl JaRlUOriO Alvarez Obay», asturiana de cial, y el alemán, que es un bello tri 
maráo. ancló en Naos. 

te la presente campafla 
Î as 14 unidades desppés de apro 

El otro barco extranjero entrado visienarsü de gas-fíjf.agua y víveres 
de las Hícves nacimiento. 

En el hecho intervinieron 
también ron eficacia el médico fue el «Black Watch», que llegó de fueron despachadas jiata puertos de El próximo lunes día 18, a """""=" »"""^"*'"''««" «»eui».« 

Londres y Fonchil con 290 pasajeros, Vizcaya, iniclándosaiftéi el desfila de i , . \\ Aa i» m;iñ«na rnn mn °*' P"*'''^ «O" Jos* Antonio 
el cap« mát reducido que conducen estas embaicacioa«s a la Peoinsuia ., . «;„.,» j i„ ij^„„^» 
los larries de la Fred Olsen en la píe- después d« varios meüe* de perma- "^° "* " tiesta de la Kxpecta 
senté temporada. Aqui dejó una p r̂- nencia en el banco «anario-africano, Ción se oficiará la tradicional 
tlda de turba y cargó 4.0W cajes de (| ,(¡pjg¿ |¿ (ááíí* | ci «Cívioti Át ™'sa en el Santuario de Nues' 

Stlaniica» ' " Señora de las Nieves en la 
Señaletiíoi-pof último una "qo**"» de Famara (Tegulse). 

noticia de carácter particular. 

La Cámara de Comer
cio y los problemas 

insübres 

El acto, al que se espera la 
pero de muy buena fuenle de fsl«t«ncla de todos sus devo 
procedencia. Indica esa noti.^°»' " celebrará también para 
cia que es muy probable que a Jar «ráelas a la Virgen por ja 

' " -^ buena marcha de las obras de 

Hernández, el alcalde de Ha
ría don Pablo de Leór* Guerra< 
la Guaidia civil, y el inspector 
farmacéutico de Arrecife don 
Pedro Medina Armaí. 

Se Jon CIQICI 
de CORTE sistemas AMADOB 
en José Pereyra, 22. Santa Co-

loma. Arrecife La Cámara de Comercio. In- partir del año próximo hagan . -x j 
dustria y Navegación de Las escala en Arrecife los buques construcción de su ermita. 
Palmas es uaa entidad estre- que sirven la línea derNorte _ . ^ 
chámente vinculada a los inte- de España entre lol puertos de ( n ^\ C o n V O Í P J c I b e f i o l l c f i a r á O flieJlO-
retes tJe Lanzarote, hechc que Bilbao, Qtjón y Vfgo y Cana — ——-2 m^^aw^ 
viene demostrando en lus con- rias, a cargo de laa motonaves 
tínuas gestiones en favor de la de pasaje y carga (Ciudad de 
solución de nuestros proble- Cádii> y «Ciudad de Sálsroan' 
mas. car. Celebraríamos poder con-

Uno ds sus consejeros, don firmarla pronto. * 
Síbastián Velázquez CabreHi, 
Isoiaroteño, acaba de remitir- ' " J' ' 
nos copla de los escrita^ ,gue: 
dicho organisma ha «íifífexlt'f «„,-„-»--J Am Lw,^iA,wAkt *""*° Social de la Marina, vi- roo que representa, 
recientemente a 1 a superiorf- «niura mwoi QK, CiflCClKUUIS cealmirante don Jesús Fontán Durante su estai 

PELÍCULAS 

día cl prctí jcn*c ¿cl InifilMfo Socio I 

de lo Morino 
Oficialmente se anuncia para en el <Convair> del servicio de ', 

hoy martes la visita a Lanzaro- la Península, acompañado de ' 
te del nuevo presidente del Ins altos funcionarios del organis 

dad en los que se apoyan cort j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
todo interés y carif^o las aspi LoiMacabéos 
raciones lanzaroteñas en lo que La catofla dtl tl« Toin 
respecta a sus c o m u n i c a d o ' Asesinato por error 
Bes marítimas con la PenlnsuChepgjecontwpna mujer 
la y a la prolongación de )a Las sáh^ajas é»i pnetite Sao Olí 
pista del aeropuerto. Los Jueces de la Biblii» V 

Con tal motivo noa complace Acnaaciónhoínicldio 
expresar nuestra gratitud a la Bjoma.̂ co« .̂̂ î „uler »No. 
Cámara de Comercio l e Las Rimí en Amsterdam 
Palmas Un veraBoccm Móntra 

tanda insp'ec-
Lobé, quien anteriormente ha donata las obras di; la Casa 
desempeñado importantes car- del Mar, en avanzado período 
gos, entre los que figuran el de de construcdóii, y otras insta-
segundo jefe de la Casa Militar ladones propiedad del referido 
del Caudillo, agregado naval a Instituto. 

311 la Embajada española en Gran Pernoclarú en Arrecife £ .^^ 
7 Bretaña y director de la Escue- miércoles a primera hora cÓó'̂  

la Naval. tinuará viaje a Puerto del Rô  
Ei señor Pontán Lobé Ilegal á sario y Las Palmas, 

a Arrecife procedente de Las Le expresamos nuestro más 
Palmas sobre la una de la tarde efusivo taludo de bienvenida. 

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

£1 mercante poncmieño «fínilreaf Pa-
nou», hundido ayer en Lo Coruño, 

eituvo en Arrecife 
El mercante panameño <An ladas de cem^nfo Procedía de 

dseas Panou», d<r 3 184 lonela Rc&ttck (Alemania Orientaren 
das brutas, que se hundió ayer luia hacia Di-kar. 
al noroíste de La Coiuña al 
chocar con el norutgo -Hoegh Eia un viejo barco de 125 me 
Aigionne», desapareciendo 8 de tros de eslora que entonces lle-
sus tripulantes, hizo escala pn veba 18 hombres de dotación, 
Airtcife el 27 de febrero del pa- todos de nacionalidad griega, 
sado año Permaneció aqui 6 Su capitán e s M r . Dimitris 
días para descargar 2 220 tone- Apessókis. 

Ñito, fichó por el Granada 
Poiible fíthaje del canorío Yicenle 

Ñito, el portero tinerfiño que ei muy posible que fi:he por el 
en la pasada temporada mili'ó club de Los Cármenes, e¡ gran
en el Valencia, acaba de sus canario Vicente, extremo i z -
cribir ficha p o r el Granada, quierdo, que obtuvo este año 
equipo que ha pasado a la Pri- la libertad del Barcelona, club 
mera Divissión al eliminar al Má en cuya plantilla figuraba des-
laga en la promoción. También de hace varias temporadas. 

MAS INfORMACIOniOCftl 

[| médico de Haría 
galardonado 

El jrf? provincial de Sanidad, 
doctor Boado, ha impu-sto la 
encomitnda de la Orden Civil 
de Sanidad al joven médico de 
Haría don José Antoriio Hernán' 
dez Bar.ítü, galattíón que le ha 
sido otorgado por su eficaz co
laboración en el descubrimiento 
de alcohol metílico en algunas 
partidas de ron que ocasionaron 
la muerte a tres lanzaroteñus. 

Le expreiamos nuestra efusi 
va felicitación. 

Grupoi colectivo! die turíi> 
tai de lat íi lat 

.OSfO' Qnul» 
programación para la presente 

semana 
Mentiras que son verdad, verdades 

que píiiecí'ii mentirBS ..n uertcs que 
desaparecen...Una comedie c ó m i c a 
que ifcbdsa todtis Ifs medidas de co

micidad 

YáMOs n COHIAR mwms 
¿Efan mentiras? ¿E'an verdades? | E I B 
un lío fenomena)! Y... ¡Es... una pelí
cula deicacharreiite! Por Juanjo Me 
néf.diz, Atni>aro Soler Ltal y José 

Luis López Vázquez 
(Autorizada mayores de 16 afios) 

Lo que aqui se euents, como se 
cuenta y quienes lo cuertan, no ad
mite ni la más mínima comparación 
con cualquier 'aso anterior de risa co 
lectiva. Haga acopio de carcajadas; 
con esta película las consumirá todas 

fiQUílLOS CflAUDOS En SUS 
LOCOS CflCHáRROS 

CINEMASCOPE Color por de LUXE 
A lo largo de dos horas asistirá a un 
superespecláculo febuloiamente di
vertido que le trasládala t i mundo de 
la carcejdda. Por James Fox, Aberto 

Sordi e Irina Demick 
(Todos ios públicoi) 

, 

Después de descargar... 
(Viene de página segunda) 

donde alijó una partida de 600 
toneledas (12 000 bolsas,) de ce
mento de fabricación nacional 
para el consumo local. 
2 ATUNEROS DE SANTANDER 

En el tráfico de motopesque 
ros peninsulares destcquemos 
la arribada de das atuneros san 
t ander ínos «Capricho Colin 
dres» y «Capricho Montañés> 
que llegaron el sábado para re
parar una avería, completando 
e! registro d e entrada los si 
guientes: «Régu'us» (a tomar 
hielo y combusiibU), «Üiaz Fe-
rrer» (hielo y combustible), «An 
geles Moya» (con averias), «Za 
ragoza y Rosa» (hielo y com
bustible), 'J?!Új Maiía Doni • 
grene (hielo y combustible) y 
«Río Tea» (fuel olí y víveres) 

Ha sido éste el movimiento 
de mayor interés de la semana. 
UNA GRÚA QUE NO LLEGA 

Tenemos entendido que cpor 
tunamente fue asignada al mué 
lie de Los Mármoles una giúa 
móvil e incluso nos dicen que 
se encuentra desde hace algún 
tiempo en Las Palmas. Su pre
sencia en Arrecife tiene carác
ter de urgencia, no sólo por el 
gran tráfico de mercancías que 
hoy allí se manipulan, sino por 
ia misma anchura y longitud del 
espigón y por sus especiales 
características. 

Domingo Gopar... 
(Viene de página cuarta) 

en estas competiciones, a Jesús 
Cabrera se lo debe. 

Sus jefes, como premio a su 
destacada actuación, le conce
dieron 15 dias de permiso que 
Gopar ha pasado en Arrecife. 

Puede que. existan razones 
para I a dilatada ausencia de 
esa grúa en el muelle de Los 
Mármoles, pero el hecho rea! 
es que se hace necesario traer 
la con toda urgencia porque asi 
lo exige la condición d e u n 
puerto cuyo movimiento aumen 
ta día a día que no puede pres
cindir de tan útil e imprescindi
ble elemento mecánico. Tene
mos entendido que ya se ha lle
vado a otro puerto menor de 
nuestra provincia. ¿Por qué no 
ha llegado aqui? 

Httillatite aidattia.. 
(Viene de página cuarta) 

y desconocidos en Lanzarote, 
algunos de los cuales entusias-
marón también con su buen y 
noble actuar. 

Finalizada la tercera y última 
luchada, el representante de la 
casa Terry, don Casto Martínez, 
entregó la copa al equipo ven 
cedor, entregando un obsequio 
al capitán de los grancanarios, 
que éste recibió ccn muestras 
de visible emoción. 

En fin, que la is'a entera ha 
vivido c o n extraordinario en-
tnsiasrr o y general beneplácito 
estas agarradas luchísticas, pre 
sagio de futuros días de gloria 
y honor para este deporte isle
ño en Lanzarote, que ni los más 
optimistas pudieron soñar. 

AGUSTÍN AGOSTA CRUZ 

Se alquilan 
comercio y habitaciones 

para oficina. Intormes: 
Hermanos Zerolo, 7 

Arrecite 

En los últimos dias !a isla ha 
sido visitada por un grupo de 
religiosos de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de Teñe 
rife y Las Palmas. Otro grupo 
de 15 señoritas alumnas de la — 
Escuela de Comercio de L a s 
Palmas, acompañadas de una (l^p < flíl ANTinflu 
profesora, y un tercero integra- ^"*^ niínnuun» 
do por estudiantes tinerft-ños 
de bachillerato. 

60 alumnos... 
(Viene de página quinta) 

Curso Preparatorio), ambos li
cencíanos en Derecho, han re
gresado de Las Palmas después 
de formar parte, respectiv-amen 
te, de los tribunales de exáme 
nes constituidos en las Escue 
las reconocidas de la Cast del 
Marino y Falanges del Mar, am 
bas instaladas en la capital de 
nuestra provincia, ya que es re 
quisito legal imprescindible que 
en los tribunales de exámenes 
de Escuelas reconocida?, figure 
u n representante d e Escuela 
oficial, siendo la de Arrecife la 
única que con este carácter fun
ciona en todo el archipiélago 
canario E n nuestra p'óxima 
edición publicaremos la lis t a 
completa de aprobados. 

Termoelédrico-Lanzarote 
A VISO 

Por el presente participamos 
a irs bonados que para efec 
tuar trabajos de conservación, 
será interrumpido e' suministro 
de energía eléctrica e 1 día 10 
julio, en el sector La Vega, ho
ras de corte de 8 a 13, calles 
Tenerife, Alegranza, Río de Oro, 
Figueroa, Cienfueges', Trinidad, 
Laguna y final de calle Norte. 

Articulo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 2 de Julio de 1966 

Re estreno de suspense 
«U'iiversal Iitsrnatiotialipresenta un 

{|ira de Alfred Hitchcock 

MáRnif Lfl IRORGNA 
TECHNI.OLOR 

Por Sean Corinery, Tippi Hedren y 
Diane Ú»ker 

(Aut jrizada mayores de 18 afios) 

DOS tSÍRfHOÍDTáCOOH (fl f I OÍSIf 
• Chamartin» presenta 

U fUMBA D ü PISTOURO 
CINEMASCOPE 

Fcr George Martín, Silvia Solar y 
Jdck Taylor. En la mejor linea de los 
«westeinti» clásicos, con una tram a 
llena de interés psicológico y conti

nuas luchas 
(Todos los piábücos) 

«CRA» presenta 

R(l (yO PARO UN PISTOLERO 
Por Alex Nicols y Silvia Solar. La ra
pidez de sus revólveres le hizo ser es

clavo de ellos 
(Autorizada mayores de 14 afios) 

Censura moral de espectáculos 
PELÍCULAS 

La tumba del pistolero 2 
Los gigantes de la Tessaglia 2 
Aquellos chalados en su» locos 
cacharros 2 
Busquen al 202 2 
Goliat contra los gigantes 2 
Peievo para un pistolero J 
Vamos a contar mentiras 3 
El agente del diablo 3 
Marnie, la ladrona 3R 
Boeing, boeing ? 
La marca de Satanás ? 

Contabil idad 

Doy clases de Contabilidad. Informes, 
león y Castillo, 53 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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stUittueti LOS REPORTAJES DE HOY tssiaiiíi^ 

mmm M U PR(K)A FORÜSTCRA 

íílerecida distinción a una farmacéutica de 
HfiRIfi, con la adhesión del fiyuntamiento 

de dicho pueblo 
«En la última sesión celebra 

da por la Real Academia de 
Farmacia se concedió la Meda
lla Carracido, a la farmacéuti 
ca doña Matía Elisa Alvarez 
Obaya, por^u científica y hu
manitaria labor en el año 1963. 

E«ta distinción fue solicitada 
por varios Colegios Farmacéu
ticos, con la adhesión del Ayun 
tamientu de Haria, localidad de 
la isla de Lanzarote. en las Ca 
narias. Doña María Elisa Alva
rez fue quien descubrió el frau
de de alcohol metílico en cier
tos licores que se expendian en 
su término municipal y que ha
bían causado ya varias muertes. 

En cumplimiento de su de 
ber , esta farmacéutica titular 
tuvo conocimiento de que en 
su apacible localidad se produ 
jeron, casi seguidos, tres casos 
de fallecimiento. Al observar 
entre los habitantes cierto te
mor de que aquellas muertes 
no fuesen naturales, y dándose 
la extraña circunstancia de que 
aquellas muertes no fuese na
turales, y dándose la extraña 
circunstancia de que los falle
cidos eran bebedores habitúa-
k s de cierto licor, pensó la far
macéutica que seria convenien
te actuar para ver si se podía 
indagar las causas que habían 
producido esas muertes. 

Rápidamante se puso en con
tacto con la primera autoridad 
municipal y ie expuso sus sos-
Dechas c o n respecto a cierta 
bebida y, cor>') consecuencia, 
la necesidad f suspender mo-
mentáneam'" su venta. El al
calde, consciente de la grave
dad del caso, se puso inmedia 
tamente al servicio de la titular, 
dándole toda clase de facilida
des para que pudiese realizar 
su propósito. Hay que destacar 

que estos hechos ocurrían en 
un sábado y había que darse 
mucha prisa para poder llegar 
a todos los lugares donde se 
despat^haba la bebida, teniendo 
en cuenta que en dicho día es 
cu:^ndo mayor cantidad se con 
sumía. 

Una vez conseguida la prohi 
bición d e venta, al siguiente 
día, domi' go, realizó las técni 
cas de análisis para investigar 
la presencia de alcohol metili 
co, siendo grande su impresión 
ai observar que las reacciones 
eran positivas. Dándose cuenta 
de lo crítico de la situación, rá
pidamente lo puso en conoci-
¿riento de las autoridades sa
nitarias de Las Palr.a8, despla
zándose ella personalmente a 
dicho l u g a r . Contrastada su 
opiíiión con las autoridades su 
periores jerái-quicas, regresó in
mediatamente a su localidad y 
formalmente denunció el frau
de a la Autoridad, procedien-
dose seguidamente al precinta' 
do de todas las partidas de li
cores a granel e incautaciób 
del emboteliado." 
(De la revista madrileña «Mun
do Cooperativo») 

(olzados «CflODÜá» 
acaba de recibir un extenso sur 
tido de zapatos TEMPORADA 
PRIMAVERA VERANO a pre 
ció baralíiimof poro icSerai, 
laSeriffli, niñas, coballareí y 

iiiiiof 
León y Castillo (junto a Dro 

guería «ICO») 

DÉTE: 
DetergeRte cOiftprimído 

£1 miniítro die Ásriculturo Ironcéi y loi 
corrida! de torof 

B A R C E L O N A . — En Francia, en Francia, per censid rar que 
el encargado de regentar las en nuestro país )a fiebre afío^a 
corridas de toros es el Ministe- está desolando las ganaderías, 

y no conviene que se extienda 
el contagio más ailá de núes 
tras fronteras. 

Asi, pues, el ministro de Agri 
cultura exige formalmente !a 
desinfección de los camioneí, 
de los estables e incluso del 
ruedo. Y uno se pregunta, en 
Francia, si no sería mejor sus
tituir a ios caballos por vehí
culos Y uno imegina a los pi 

rio de Agricultura. Pues bien: 
recientemente dicho ministro ha 
pro ulgado una serie de dis
posiciones que determinan, en 
Francia, la muerte del toro es
pañol. 

Entre dichas disposiciones, 
hay una que no deja de ser cu-
riese: se trata de la prohibí 
ción establecida de que el ma 
tador arroje al público las ore 
jas o el rabo que le hayan sido cadores montados en un trac-
otorgados por la presidencia, tor para hacer bajar la cabeza 
como consecuencia de su exce
lente labor en el ruedo El mi 
nistro aconseja a los organiza 
dores de las corridas que sus 
tituyan iambién a las .nulas tra-

del toro. 
Para completar este cúmulo 

de dispesiciones tan sabrosas, 
se prohibe también a los «es-
pontáneoíi» descender al rue-

dícionales que arrastran al toro do. Caso de hacerlo, también 
por un <jeep>. Considera que deberán someterse a la prueba 
este vehículo e s mucho más del baño de pies 

Estas disposiciones han sido 
comunicadas por el ministro de 
Agricultura a los alcaldes de 
las ciudades donde se desarro
llan corridas a base de toros 

adecuado que aquellos anima 
les. Asimismo, invita a todos 
cuantos se acerquen a I toro, 
vivo o muerto, o se acerquen 
a los caballos, que tomen 'ue-
go un «baño de pies». Incluso españoles, 
determina que en el agua que Se adh'L.a fácilmente el inte-
deberá servir para tomar este res y la originalidad de las co 
baño, haya un ocho por mil de rridas que van a desarrollarse 
sosa caustica- en Francia: se trata de conse-

Por ese conjunto de medidas guir un atractivo turístico que 
ministeriales se tiende, sin du- pueda poner freno al importan-
da, a impedir el desarrollo de te éxodo de los franceses hacia 
las corridas de toros españoles la península ibérica. 

VINO MÁLYASIf) C h í m í d af 
Elaborado con los más exquisitos caldos lanzoroteños 

En Dotcllas y in«<lia l>o».llo« (SoUro 1 8 8 4 ) 

$C V I N O S m A S P O R Q U E £ S £ L M E J O R 
Distribuidor pora el Archipiélago:GUIILCRMO lABRERD DflIZ 

ASTEERI é é 

Comunica a sus distinguidos clientes y público en general que acaba de recibir 
un extenso surtido de tejidos de las mejores fábricas de Barcelona 

¡¡Antes de comprar su traje no deje de visitarnos!! 

Se le ofrece calidad y garantía sin competencia de precio 

CalU Otilia Díaz (eiquina León y Caitillo) ARRECIFi 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Se solicita el ingr̂ ^̂  d h e r o v ¡Q fe l ic idad 
ianidad del medico de tiarm don José ' ^ J..„, .„„.„,„ „..., 

Antonio Hernández Boiieto 
Por úíms mimi m\i 

Por su intervención en el caso del 
alcohol metílico 

Del diario «Falange» repro- a un tóxico y entre eüos ai me-
ducimos el siguiente escrito: tanol, hemos de decir que el Co-

«Con motivo de las intoxica- legio Oficial de Médicos de L-js 
ciones por*^] alcohol metílico Palmas se ha dirigiao respetuo 
ocurrí Jas primcraniente en e l sámente al Excmo. stñor rnií.is 
pueblo de Haria de Lsnzarote tro da la Gobernéiciói], so i.i-
y con motivo también de las tando ei ii^greso dei compcii'íro 
dos muertes registradas en el dc. 'or Jo;é A. Hernández Bi-
raismo, se ha [)uesto de mani- rreio en la OrJe» Civil de S i-
fiesto la co.npeiennia científica nidad por haberse dado cuíuia 
de do3 de nuestros sanitarios, con su intuición clínica, de t.u :̂ 
Ai llamar la atención sobre su ambos faüecimienios fueron de 

Un millonaüo de lo más rr¡i-
lionario ha aparecido recienle-
mente en ias paníaiias de la te-
ieviisión inglesa. Laa cámaras 
han ido a buicarle a su texi-
dencia, magnífica manhión ce 

causa productora, Uo médico y 
una farmacéutica e n perfe^^ta 
compenetración profesional die
ron los primeros paso3, al po-

bidos a l alcohol metílico. El 
análisis de las bebidas puiísias 
de venta en un bar de ia loca
lidad efectuado por ia inspec-

nerla en conocimiento de núes- tora farmacéutica y confirmado '^•^'}-
tras primeras autoridades de la más tardo, por nuestro Instituto No 
isla y de la provincid, para evi- Provincial de Sioidad, lo de-

moitraron de una manera evi
dente 

No hemos de escatimar e l 
elüfíio merecido a quien actúa 

mer;Gr duda. 
Evideritemenfc, ei tener mu-

chj más diüero del necesario 
ha de constituir una preocupa
ción. Lo único que merecería 
la pena seria qui\ entregando 

setenta habltacic.íís. Y desde grandes surr;as de dinero, se 
Elli se b :̂ dirigido a ios telcvi 
d'inte:]! pera decirles en susicin-
cÍ2: «El ssT rico no produce 
nir:gL:^d satiificciüo. 
í.o 10 es ledo tn ia vida. Mis 
verdjdt¡as divcrsionts nunca 
nieh.fi costado nada». Y tras 
d- i íaüo i la r brevemente e s t o s 
coriSui.Kjores cuncepíos, tícsa 
par eso del ccmpo v i \ ua ! d.; ¡os 
üelespectadorts y cci.tinuo iu-
r/iidj en las importantes ocupa
ciones que le permiten ser un 
poquito rn á s millonario cada 

tar un mal mayor, mal que se 
hubiera traducido en un creci
do número de fallecimientos, si 
no hubieran sido las medidas 
enérgicas tomadas por ellas en 
el más b'eve tiempo posible. 

Refiriéndonos al médico que 
dio la voz de alarma ai darse 

pudieran adquirir pequeñas por-
ciones de felicidad. Pero ésta, 
Lii !o que cabe eaconirarla en 

giji a satiificciün. El dinero tsle bajo riiundc, se halla en el 
espíritu de cada ^ EÍO, con inde-
per.dencia casi toiai del dinero 
qua caua uno íf 1 ga. Conví-nie 
decir «casi totai» porque hay 
a'go que si el tener mucho niás 
dinero dei preciio no lo da, 
puede quitarlo e ! carecer del 
mínimo de dinero que se nece
sita. 

Ahí está el problema. No só
lo de pan vive el hombre; pero 

h a y , ci rtjmenle, nada ei hombre vive de pan. Por lo 
nuevo en ío que este millonario demás, estamos completamente 
nos ha dicho. Sin tener la más 
pequtña exp-^rie.cia de ¡o que 
íie sipntí al ser rai¡ionano, pue
de adrr.iíiri;.; que es verdad lo 

cuenta de que la ceguera y la sólo supo defender ¡a salud de 
muerte repentina d e aquellos los demás habitantes, sino ira
dos habitantes de ia isla no po- pedir que e 1 veneno siguiera 
día atribuirse a otra causa que causando estragos. Con su lla

mada de atención logró, como 
. era su deber, poner en alarma 

a nuestras autoridades civiles 
y sanitarias, las cuales, como 
siempre, pusieron en a c c i ó n 
cuantos medios creyeron con
venientes y necesarios pera co:. 
tarde raíz la amenaza qu? se 
cernía sobre nuestros hermaros 

Felicitamos afeciuatamen t e 
al competente médico y espera» 
mos que el Excmo. señor mi 
r.istro de la Gobernación, dan
do pruebas, una vez más de su 
deferencia para con ia clase, 
accederá a la petición del Ilus
tre Colegio de Médicos, que de 
continuo vela por el prestigio 
de sus colegiados » 

como el D-. Hernández Bareío, Q'Ĵ  este de quien nos ocupa-
cumpliendo como médico y sri- ^os nos nfirma E! dinero no lo 
nitario y haciendo honor a ia fs todo. Es posible que el he-
clase a que pertenece, pues no cho de ser muy rico no propor

cione ninguna eípecial satisfac
ción. El mucho dinero es un ex 
ceso, y los excesos son siempre 
malos. Da esto no me cabe la 

de acuerdo con el millonario en 
que la riqueza no proporciona 
ránguna satisfscí ion especial-
ínciuiío se le po-liía tener un 
poco de miedo al ¿inero como 
enemigo de una posible felici
dad, que puede consistir en la 
sencilla y apacible recompensa 
de tener cubiertas por el fruto 
del trabajo las necesidades út 
cada día. 

Recordatorio 
Recorte este anuncio y hágalo 
un cuadrito; algún día lo nece

sitará, para 
REPARACIONES: de toda 
clase de Maquinarias Gafas, 

Relojes, Básculas, Radios, 
Transistores, etc. 

Dígaselo a «EL MEH5A]ER0>» 
REPUESTOS para Coches. 
Motos, Bicicletas, Motores, etc. 

mande a «El MShMW 
NIQUELADOS, Cromados 

Dorados, Pulidos, etc. 

Encárgueio a 'El Mensajero' 
Para todo cuanto necesite Vd. 
haéer, reparar,comprar, vender, 
traer o llevar, hágalo por me

diación de 

«EL MEN5A3ERO» 
Que semanalmente marcha a 
Las Palmas y se lo resolverá \ 

Informes: ^EL ARCA DE | 
NOE', Mercado de Arrecife \ 

RON DE TELDC 
Dcaba é^ ílegaf 

Su pursza gorantízoda 

e n a I/i í t a 
Trajes de baño precioioi en gran varíe* 

dad de fkot. 125,150 v 265 en 

almacenes « ( L B U R A T O » 

f 
iSTiCSON DgSgílYíaO 

Lavado y engrase de vehículos; gasolinas y aceiíe.s; .surtidores eléctrico5 

Local recientemente edificado. Calle Canalejas, esquina Ruperto González 

Negrín fiRRECIFE DE LANZflROTE 

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

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



fTrfiniimniiTiriifi i • •mottíAm^niji lyxr- r irinMiTiTiiii»ii"iiii 

MÁ2THÍ, 4 DE Ju:;io -£. 19c3 

FIN DE UNA COMPETICIÓN 

Estupenda oduacíón del <<Yent(irrén>' en la tercero y 
última prueba 

Definitivo vencedor: el « l i fón» 

Se ha corrido la tercera ela- pues de larga aüstrcia > cuya 
pa del trofeo «Almacenes Las- vuelta es esperada con intíiés 
so> con fuerte viento y mar lo ya que por algo fue carapeón 
que originó que fuese una de de España de su clase en 1Q53 
las más duras de cuantas se y ganador de ¡a píiniera regata 
han celebrado, y que puso a 
p r u e b a l a p e r i c i a de 
las tripulaciones. La primera bo
lina arrojó una cerrada lucha 
entre los snipes «Ciclón», <Kai-
kias», «Ventarrón» y iTifón», 
los cuales pasaron la baliza si
tuada fre !t« ai Casino - Club 
Náutico por este order, dí^spe-
gándose el «T.'tón» en el largo 
y pasando en cabeza por la bo-

/á^ina 8 

ya frente al Cemíntetio, En la 
segunda bolini fue nuevan:ente deitr eí r,urnero 
pasado por el «Ventarrón», que que coirponer. !3 

oficia! celebrada en estas aguas 
Asimismo parece que fa afición 
al deporte de la vela se ha le
vantado de nuevo ya que últi
mamente s e encontraba algo 
adormecide, calando la misma 
en eí púbáco y íriiju'atioües. 
Próximamente .'••' t sptra Í£i p^r-
íiti;;ación del «Ve;:tclina» (que 
ha pasaoo a str pr'jpit'cJ.;... de 
don Santiago Biane.is), «Hura-
'á;'!.-, «Eolo» y «V.'ndavai>, es 

al de srioes 
Fie til i a ! úm. 

venia haciendo una gran rega- 67, lo que !leva/á (cnbigo i.na 
ta, pero una vez más alcanzó el mayor vistosidad a les reg.-j'.iiB. 
p n r r l'jgar que no abandona
ría ^asta el fina!, ganando de 
este modo el trofeo en litigio a 
falta de correr una prueba al 
vencer en las tres primeras re
gatas. Bajo el control del Juez 
de Regata señor Morales Mar 
tinón, los snipes cruzaron la 
meta de la manera :.igijiente: 1 
«Tifón», 2 «Ventarrón», 3 «Ci 
clón>, 4 «Siroco». El «Kaik!as> 
tuvo que retirarse por estar l!e 
no de agua y el «Eíesio» aban 
donó por la misma rausa. 
REANUDA .'-US ACTUACIO 

NES UN «SNIPE» EX CAM 
PEÓN DE ESPAÑA 

Tenemos que destacar la par 

LH ruaste y úhiirja eiapo hu
bo (ic ser suspendida o cc\'.fñ 
dei fuerte vienío rgiiíHníe. La 
clasificsción firal quedó ^M': 1, 
«TifoT>. (ASfíedo Mor.-':s S(gi;!,-
do Manchado; ¿, < V̂  núriión» 
(Gerardo Armas Ju9:i F. í'abre-
ra); 3 «Siroco» (Estiban Mora-
lís José M Qo:<za!íz); 4. «Ci 
clon» (Saniia^o Rcs^ • M:-rciíi 
Espino); 5, •Kaikia:-;» (Domirgo 
I asso Sanliago Riancas). v 6, 
«Etesio» (César Cabrera-Msrio 
Suárez) 

En la próxima edición dare
mos cuenta de ir? primera etapa 
del trofeo «San Pedro», donado 
por e 1 Circulo Mercantil con 

ticipación fuera de concurso en motivo de sus tradicionales fies-
esta última prueba del «Céfiro» tas. 
que iba tripulado p o r Rafael 
Cabrera y Félix Quintana des- FOQUE 

«Laniarote puede ler el.«* 
(Viene de primera página) 

bilídad fantástica que vamos a nes: 1." Porque las condiciones 
intentar poner en órbita de ios climatológicas son aquí mejo-
más aitos vuelos turísticos. res, y permitirán Bcoger un íu-

—¿Qué porvenir augura en el rismc permanente, no de tem-
terreno turístico a las islas Ca- perada. Y 2 ,̂ porque ninguno 
narias? 

— Sencillamente, excepcioral. 
A corto plazo, tan briUante co
mo el de Palma de Mallorca, la 
Costa Brava, Benidorn o la Cos 

de esos focos turísticos de pri
mer orden cuentan con una isla 
de Lanzarofe, hbr,o!n'atn!' n ! e 
única, como ya he dicho, y en 
condiciones de ser muy pronto 

m«S4 v. i , . - r t ' . r 

VARIANDO EL TEMA 

C-

Los dos "corüzones" cft Kru:,íchet 
¿Pur qué s£ formó tanto «cisquerío» «¡r; Eurcpa a r>iz de ia 

conoena de Juiián Grirnau y nadie dijo esta boca t:s mía cuando 
semanas de-spués .se condenó a muerte y se ÍUEÍ Ó ¡^V, Moscú a 
un espi?. L-oviélico? ¿Por qué a cordcrito marsc de Kru&tchtf, 
en eí primer caso, se le ablandó e! corazón cotriO bizcocho mo
jado en leche y, en el seguiiUo, az le puso más duro que una 
pitdrs? Seguro que Nikiíd, ahora, iio se gásíc l¿s per r ssen te-
legrumai. jSi digo yo, Casilditc.! 

¡Pobre Cuba! 
Se i-.os Céyó el alniy a los pies cuando pi;rfoic.::v:í!r.te oímos 

el.otio üía por Radio La Habdiie, que per cietio se íiíuia icrri'o-
rio «iibre de Aménca»: <E! perscLf.! cic u: a fábin a d? lima; es
tá !.i.- do adÍpr.í!ado por ptrscníi; técr.ico CHFCO.. Y •) ct^nti-
i.nac'óf: Han !;«.,s-,í,do a esit ir.plt&l drce íécrnco^ RUSOS de ¡cs 
104 que hs esperan y 8 BÚLGAROS, r,e los 96 qj--t-imbién se 
cspeif^n pa-a enstñor H culuuar s Icí ':ubaiif t; cifer- IHÍS p-oQuc-
íos cprico^a-i rdtre eUo!, U 5 hcrií'ii^fíí». 

Ahcrd rchuiia que C t b . , pî is sgiícola por ^ xceicncia, de 
f xp- ;;t,.:; y í ( n>p.-!trMts lóbifcccrtf, « r tn ti'f > cit '; ií.'p seo iiva-
dida por »é'";uca:v de ÍBL; uacioncí! del tf'ón de f;Ci:fo para que 
ii^t lílcño" <:tprív:d:¡i: = ;. íiL>ivar ja tieír?. Per lo vi^'o, scí?úr¡ <.l 
barb-:;io Fidfi, ios (ubcros KO Scfcaí hacer ijsda rr r¡í,da~y tr^do 
han <•,-: «euu .')d<;ilc» de lo? ^wr^e^^AMS» ccfníir-isií.'. ¡Pcbre'Cube! 

Los caprichos oel mago Karag 
Líno'o ti pü'cjué, pero !o cicrio vS que don Aiiscio K?;ríig 

ha \iV' s*ó 3;íOíp;e csr.i úc vinegre tn cuanto a faíidiar prcnós-
iiroí favorables o les eqnipo^; crncrics cuando juígau fueta-
Ejí-rrp'o Í;1 (-anfo. Mientras ¡s U. D Las Painias Cirariíc la pa
sada Cñvíipeña liguna obtuvo DOCE positivos, romo doce so
lí':, p] m. ¡yo -o íe ccrceció a lo largo de leda !.-i competición ni 
siquii-ífi is ! pu.-iío (¡f- medias nyion en riirguno df> FUS rriuchos 
d;'sp!:-ZdH]ipi!!oF ¿Pero qué diabics If h..bremos htcho por ¿quí 
al biHíio de don Acisclo? iCaray con K:ragl 

El alcohol metílico 
Anrcfela—-¡Yo le pondría a todo el bíberio... de ese arcó 

petíüco! lS.í !o juro, Candeiaritü! 
Candelariía. —¿Qué ía diciendo cristiana? ¿U,s;é 'a loca? 
Anaclet;: - L o que oye, Candelarita. Si a ía caña, a! uisque, 

a la mistela, al aguardiente y a la coñida le metieran de ese ar
có hasta los tuétanos, nadie se entrancaría, y ii nadie se entran-
cara. . ajorro de perras, ajorro de í,alud. tjorro de líos y ajorro 
de geníinas. ¡Ay mi arcolito de mi anna! ¡Que Dios !o bendigal 

Arrecife, Junio de 1963 

CORTES DE TRftJES DE TERGAL 
P á R A C A B A L L E R O S 

¡ENORME SURTIDO DE ULTIMA MODA! 

Faci l idades de pago AlmCCCneS « f l B á R á T O » 

Casino - Club Náutico de ái i ecif( 
- C O N V O C A T O R I A S -

ta del Sol. Pero, a largo plazo, ti mavor aliciente nacional pa-
incluso superior. Por dos razo- ra el visitante extranjero. 

s : I:,- ios (íriipitlaiioS 
!í.s VKÍNTSU.NA tio-
ciói> ;if ciioins de to 

íe rvecena « (RUZC 
Var i ad í s imas y sucu len ta» t a p a s de cocina 

Comidas s e r v i d a s en la b a r r a del b a r 

lOCfll {XClUSIYflMENTE CONSTRUIDO fm CíRYfCIRÜ 

P R O X i M A I N á U G U R Á C a O N 

Avenida del Genera l í s imo, 4 

O N V O C A T O R I A 
1. — Por ei íJrcs.fnlc te co i ivo ta a to(ii).s his -rfií.r 

d.i re lUos C:Í.Í1ÜÍ¡)Ü procon .s t iuc t ió r ; a ja¡;í-i (iiírifr;-:! a 
r; s i!el s á b a d o día 8 de junio yar-.^ l.rjí.ir íie la rnorüfic, 
dof, los socios ' le n ú m e r o , sin disiiiu iones . Esta c;s la seguíul. i y última con ' 
Vücats':ia al m i s m o fin. 

2.—T.imbién por ei p-fiscr-.tc se convora ;i Jiu-ta G e r e al a las TÍÍECE 
lloras fie! d o m i n g o a ía 9 de Jun io i' toaos ¡o?, sefiorcs s e r io s de n ú m e i o pa
ra !a ,M)i')'' :ci6n de i a í r.ucva.s c i - t a s que s<'̂  p roponen Dur la Junta Directi-
V.1 s egún ni ' i i t ' r lo :'.'•• <'!"i6ri de! riin Ifi rje los ro r r i eu tes . 

3 , - i :j ex,)í'.'n-n.i,a rt ' l í ifericií s pre-ider. l í s y j i r i í a? 'Jlirtciiviis y I*> 
propia d:: ¡oj; i 'ctudles acó .<.>j?.i) !:)in sr n i íd i - ías cont ia lo f j i ta s i s temái ica 
d - Fisi ' t -ncia de nú ii»ro .suficiente de c o n x ' o c d o j a ¡as J a u t a s G'jneraics, 
liiiciéado)-i<i ipope.antf .a . A ¡a vista de ello e iníi;rpreui!ido las au senc i a s co' 
rno inhibic ión fie! t j n c i r i e fie de rechos i i i í iv iduales regí, incr. tatios a favof 

; Jun ta D:¡ei;tiva ea."íirg-::da de Vilnr pe, ¡os derechos y 
Tueco a los señores sorins toni.-n en ( ens ide ra í ion qJ^ 

en io ' . i jc : ivo no ,e p Ti ie ' á !. 1 t i -n ioo en c i i v o 
deci Tid'» e ! • i s y ca la u G h !¿>!i ivej .!:'! .;er( 
18 de, 'i.',y,'- 1 ii "A-K) pa-.í vu 'ar (íi, Í.JS i I! r ' S " , \ 
me qii, ' ru ilqiM-, oacisiou á' IM Ju.iít: Dir.'Cliva 

Aouinr-r ' ' ' " " •' ' ' • ' ' " ' ' " ' ' - ° '-•"• '« misina 
AKKl:.Ciri!- A r r e a t e , 28 de m a y o de 1962-Ei ptc-bide.iie F i : m a d o : Andrés Gonzaic-Z 

Hihibición fi 
de la ifiici-itiv.) d-. 
(íeberes co 'ec í ivos 

•ar J ,nt,!5 íi^r 
:h') qi) • :o : fí. 

.1 - o •; 

rio '.v. ara 1, 

ira i es a g r á ' 
e :\ í^vficiii ; : ' 
( í í n i u esti ' 

; ;0!ise 'va' 

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