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suceso en léñente 

Una joven pone fin a su Vida 
En la mañana del martes, so

bre las ocho y media, ocunrió en 
Santa Cruz de Tenerife un sensi
ble suceso. 

La victiima se llamaba María 
Elena Martín, natural de Pana
má, soltera y de unos 28 años. Vi 
vía en unión de su paílre, en la 
oasá núm. 83, de la Raimbla de 
Piulido. 

Pápese ser, que la citada seño
ri ta sufría últimamnte de agu
das dolores, mostrando la natural 
contrariedad por el estado de su 
ealud. En la mañana del lunes 

se encontraba algo más aliviada, 
y por la noobe estuv<o escuchando 
la radio en su domicilio, sin que 
su padre advirt iem en ella la mi» 
ñor preocupación. 
• En la mjañana idel martes salió 
de su casa, y dirigiéndose al Puen 
te de Gaioerán, se arrojó desde la 
balaustrada al barranco, quedan'-
d'O! muerta en el acto. 

El Juzgado dfó Instruoción se 
personó en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento de 
su cadáver y el traslado al depó
sito judicial . 

A las 3. 

BUTACA 

-«'̂  '-^íf' 

JUEVES, 16 DE JUNIO DE 1938 
(Festividad del Corpus) 

A !as 6 y 30. . A las 9 y 45. 
La diveríidísima y simpática comedia M. Q. M. 

JJ T 
i | . 

por el popular cómico WILLIAM HAINES 
y secundado por los grandes artistas CLIFF EDWARDS, 

MADGE EVANS y GONRAO NAGEL 
Es un film que devora todos los records de la velocidad, de 

PUSSTA I la emoción y del buen humor... 
¡¡¡¡un gran éxito de risa!!!! 

Se aproxima el ESTRENO de lá más bella, humana y emotiva de las pelí
culas realizadas hasta hoy: 

« L A E X C É N T R I C A » 
la obra cumbre de la genial MARY ROBSON. 

El asunto de mayor emoción que se ha llevado a ia pantalla. 
Plóximos estrenos; LA HIJA DE DRACULA.-EL ADMIRABLE VANI

DOSO.-LA MASCARA DE CARNE 

La sesión de ayer i 
Ayuniemiento 

SA.yer tarde celebró sesión la 
Comisión Gestora del Ayunía-
toiento, presidiendo el Alcalde se 
ñor Juan Mulet, y asistiendo do
ce concej alies. 

Declarada abierta la sesión se 
dio lectura al acia de la anterior 
que se aprobó. 

— Â continuación se leyeron 
ios despachos y ooimunicaciones 
recibidos. 

•— Ŝe aprueban diversos expe
dientes de apertura de estableci-
mientos comerciales, así como se 
autorizan varias autorizaciones 
de lObras menores- , 

—Se concede el Teatro "Pérez 
Galdós" a "Escuela de Arte" de 
Tenerife. 

—Se dio lectura a ios pliegos 
presentados en el conicurso aibier 
to para la contratación de las 
(Obras de construcción de una 
presa en el barranco' de Cuevas 
Blancas, así como el informe del 
Inigeniero Municipal, que acense 
j a se ladjudiquen a la Sociedad 
•"Entrecaniales y Tóvora" ique 
lafrece ejecutarlas con una baja 
d© 825.000 pesetas, en irejación 
oon el presupuesto de las mis
mas. 

La Gorporación acuerda autori 
Kar a la Presidencia, para contra 
ttir con la expresada Sociedad, • 

—Se acuerda adquirir 25 ejeim 
piares de la obra titulada "Via

je Histórico-Anecdótico por las 
Islas de Lanzarote y Fuerteven-
tura" , de don Sebastián Jiménez 
Sánchez-

—Se aprobó u n a propuesta pa 
ra adquir ir u n a Bandera Nacioi 
nal con dsestino a cada «scuela 
de las iilitümaiments creaidas. 

—A petición del interesado se 
traslada de la Gasa de Socorro 
de Triana a la de Vegueta, al 
practicante don Manuel Hernán-
dez Herrera. 

Y s in más asuntos, se levantó 
la sesión. 

Comisión Provincial 
del Subsidio al 

Combafiente 

AVISO 

AL COMERCIO DE COMESTI
BLES 

Se pone en conocimiento de 
estos industriales que por virtud 
de las nuievas disposiciones que 
regulan el Servicio Nacional del 
Suhsidio al Combatiente se ba
ilan gravados oon el recargo de 
un 10 por 100 a favor de los fon
dos del subsidio la wenía y con-
sumición en tos tiendas de co
mestibles de todos aquellos artí
culos que no s^an cíe primerq, ne 
cesid&d. 

En su virtud, todos los estable 
cianientos de comestibles débeirán 
proveerse de los tickets necesa
rios que adquirirán en las Gomi 
sienes Locales a fin de que, sin 
excusa ni pretexto alguno, p^roce 
dan a dar cuimplimiento a íô  man 
dado pepsibiendo a caimbio de 
los mismos, el 10 por 100 del im
porte de cada venta que reaJlicen. 

La lista de los artículos que, 
por ser de primera necesidad, es
tán exentos del recarga, se en
cuentran a disposición de los in 
teresados en la Secretaría de esta 
Comisión. 

Las infracciones que se come
tan serán de3>idamente sanciona
das con multas hasta cinco mil 
pesetas. 

Las Palmas, 15 de Junio de 
1938.—(II Año Triunfal). 

El Jefe: José del Río Aimor. 

Suceso en Lanzarofe 

Excmo. Ayunfamien-
to de Las Palmas 

Inslitufo de Segunda 
Enseñanza 

E N S E Ñ A N m LIBRE. EXAME
NES DE SEGUNDO CURSO. 

PLAN 1934 

Se convoca a los señores a lum 
nos 'matriculados en el Segundo 
cursa, pian 1934, pa ra verificar 
el ejercicio escrito e] viernes, 17 
de los corrientes. 

Por la mañana , a las 9, concu 
r r i rán los 90 primeros números, 
y par la tarde, a las tres, del 91 
al 176. 

Las Palmas, 14 de Jun io de 
1938—(II Año Triunfal) . 

Se hace saber a todos los aspi
rantes a la Guardia Municipal, 
que hayan presentado toda la do 
oumentación conipiela, con arre 
glo al anuncio de Concurso pu
blicado en la Prensa local, que 
el día 21-del actual a las 9 horas, 
deberán presentarse en el Exce
lentísimo Ayuntamiento, pa ra 
ser examinados. 

Las Palnías, 14 de Junio de 
1938.—(II Año Triunfal). 

El Secnatario, J. ARENCIBIA-

lüscripcióo v-asa 
il N iño 

Aparece un hombre con la ca
beza desfrozada a hachazos 
En la noche del 12 al 13 del 

actual se desarrolló un sangrien 
to suceso en «1 pu'ehlo de San 
Bartolomé de Lanzarote. 

Aproximadaimenite a las 12 de 
la noche se oyeron gritos de
mandando auxilio que part ían ae 
la casa del vecino José Rocío Val 
divia, que habita en la calle de 
Guime. 

Varios vecinnis corrieron a 
prestarle el auxilio, más al lle
gar a la casa, tocaron en la puer 
ta, sin que nadie les contestara. 

Puesto el hecho en conocimien 
to del Juez y Alcald,e, se persona 
ron el el indicado lugar, irepitien 
do ais l lamadas, sin que tam-
¡pdco lobtuvieran contestación. No 
obstante se observó que por de-
]jajo de una de las ventanas ha
bía un charco de sangre. 

En vista de elto, a fuerza de 
eanpujones se pudo entrar en la 
casa, encontrando al citado José 

Rocío tendido en el snelo en m« i 
dio de un gran cliairco de sangre- • 
Muy cerca de él sabía un hacha 
einjsangrentada. El cadáver pre
sen/taba la cabeza completamea-
te destrozada. 

Se supone que el asesino haya 
sido un árabe llamado Manuel 
Abes, de profesión connerciante, 
dedicadoi a la venta ambulante, 
el cual, como se encontraba desde 
hace un mes enferimo, y d&bido 
a la mucha amistad que tenía con 
Valdivia, éste le invitó a que se 
traslaidara a su propia casa para 
atende-rie, cediéndole una habi 
tación y una cama. 

El citado árabe ha desaparecí | 
do del domicilioi de la víctima,! 
por lo que se supone haya sido i 
el autor del asesinato. i 

La Benemérita, que desde los i 
primeros momentos actúa en el; 
hecho se dedica a su busca y cap: 
tu?a-

Don Vicente Valderrama Arias 
Comandante General de las Islas 
Canarias. 

HAGO SABER: 
Necesitando esta Comandancia 

General conocer en todo momen 
to, tanto los coches automóviles 
disponi]:)le:s en ambas provincias 
como en sus respectivos propie
tarios. 

ORDENO Y MANDO 
Queda terminantemente prohi

bida la venta de coches auto-mó 

viles en estas Islas, tanto por la; 
personas qu comercian oon este 
artículo, como por los propieta
rios particulares de dichos vehi 
culos, sin previa autorización de 
la Autor i lad militar del Arolii-
piélago, que deberán solicitar ecn 
la antelación necesaria. • 

Santa Cruz de Tenerife, 10 del 
junio le 1938.—II Año Triunfal.! 
—El Cüradiidante Gen-ral de Cii 
narias, Vicente Valder v a ma! 
Arias- i 

Triduo al Santísimo 

orpus risii 

Suma anterior: 159.060'95. 
Don José Hernández González 

12 pesetas; niña María Luisa 
Gens Garraffa 25; camarada Jo 
sé Bosch Millares, delegado J u n 
tas Técnicas FET, importe de las 
dietas devengadas como vocal 
del Tribunal examinador en las 
últ imas oposiciones del Cabildo 
176; niños Domingo y Pino Gar 
cía 150; don Tomás Pérez 25; 
don José Suárez Ponce, por me
diación del falangista Juan Este 
va Roca 30; doña Rosalía Rodrí 
guez Afonso 5; don Juan Hernán 
dez 22370; don José Toledo Mun 
guía 5. 

Suma y s igue: 159.712"65-

Mañana viernes, dará comien 
zo en la Catedral del tradicional 
y soleimne t r iduo al Santísitoo 
Corpus Christi, con Exposición 
Trisagio, rosario, seipmón, pro
cesión claustral y reserva solem 
ne. Los tres días ocupará la cá
tedra sagroxla el Rv- P. don Eran | 
cisco Vega 

Lss tí armacias 
Esta nodhe estarán abiertas 

las sügiuientes-Farmacias: 
"EN LAS PALMAS 

Don Manuel Hernández Guerra, 
Obispo Codina 1. 

Don Miguel Padilla Navarro, 
León ly Castillo 9. 

EN EL PUERTO 
-Don Manuel Blanco Hernáii-| 

dez,, Luis Moróte 5. I 
Las Farmacias de Tamaracei-i 

te y Tafira prestarán sen'ic¡o| 
permanente- ' 

Jueves 16—9 "La Pa lma" Trfe-, Palma, Valverde y Gmra. 
Jueves 16—^20 "L. y Castillo" G. Tarajal, P. Cabras y Arrecife. 
Viernes 17—11 "Fuerteventura" Tenerife 
Sábado 18—24 "Fuerteventura" Tenerife-
Domingo 19—^24 "L- y Castillo" Trfe., Gomera, Valverde y Palma 

MUY LVÍ:P011TA:NT<E;: Obligados a suprimir el despaalio de 
billetes a última hora a bordo de los correos, éstos se despaútia-
rán solamente en nuestras Oficinas HASTA UNA HORA AN
TES de su salida, lo que ponemos en conocimiento de los seño
res pasajeros ya que NO PODRAN BPEGTUAlR VIAJE aiqueJlos 
que no estén provistos de su billete con la debida antelación, 

Los pasajes pueden ser expedidos con anterioridad a la au
torización de Policía pues ésta sólo se exigirá a bordo. 

Para más infromes: DELEGACIOiN DE LA COiMPAÑIA TRAS 
MEDITEiRiRANEA, Plaza del Comandante Franco, en el Puerto 
de la Luz. Tieléfonos números L5.35, 1536 y 1537. 

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

Si 
Jesús 

' » . 

El Aipostolado de la Oración ha 
acordado ceLeibrar este año la pro 
cesión del Sagrado Corazón, dán-
flole un carácter de verdadeira ro 
gatiya, por las necesidades de la 
Patria. 

DicKa procesión tendrá lugar 
en la tarde del próximo miérco
les, festividad de San Pedro y San 
Pablo. 

Este año se ha hecho una ,mo-
3ificación en el trayecto a reco
rrer, que será el siguiente: 

Saldrá de la Catedral, Plaza de 
Santa Ana, Castillo, Dr. Ghil, Fe 
lipe Massieu, J. de León y Joven, 
General Mola, Triana, Torres, Ge 
neral Bravo, Muro, Obispo Codi-
na y Plaza de Santa Ana. 

Se encarece a los' vecinos de 
las calles por donde pasa la pro 

cesión, que engalanen sus casas 
con bfanderas. 

—o— , 
Ayer, festividad del Sagrado 

Corazón de Jesús, se vieron los 
temiplos de Las Palmas muy con 
curridos de fieles, y de una ma
nera-especial la de San Francisco 
de. Borja, sed.e del Apostolado de 
la Oración, en donde estuvo todo 
el día expuesta Su Divina Majes 
íad- • 

Por la tarde continuó el nove
nario, predicando, como días ari 
teriores e] R.P. Félix de Corta. 

A esta función asistió el ilustrí. 
simo Sr. Obispo de la Diócesis, 
quien dio al final la Baiidlción 
con el Santísimo, j leyó el acto 
de Consagración .al Sagrado Go 
razón de Jesús. 

i « 

BUTACA 

SÁBADO, 25 DE JLNIO DE 1938 
TARDE A LAS 6 y 30. , NOCHE A LAS 9 y 45 

ESTRENO ESTRENO ESTRENO -
de una magistral producción que nos transporta a !a exquisita época 
de las crinoiinaS; ios rigodones—«quadriiles» — , los amores románti 

eos de los primeros medios de locomoción, alia por el 
año 1860... . 

'EL ADMIRABLE VANIDOSO' 
(EN ESPAÑOL) 

. Intérpretes: LEÓN BELIERES-JEANNE CHEIREL 
y ANDREE ROANNE. 

Suntuosa realización, llena de vida y fino humorismo, con 
su indispensable moraleja, que encaja como anillo al de

do a la época actual.. 
Es una superproducción cSELECCíONES CAPITOLIO» 

Mañana domingo a las TRES: Uno de los más emocionantes, intrigan
tes y sensacionales films, caballistas: 

«LA MARCA DE CAÍN» 
en este film puede aprececiarse la inteligente labor de «UN CABA
LLO» amaestrado. = 

Próximos estrenos: LA HIJA DE DRACULA—EL SOBERANO 
LA DANZA DE LOS RICOS. 

Próximamente: WU LI CHANO - M LE FOX — DE PURA 
SANGRE — EL HIJO DEL DESTINO y otras. 

PUBETA 

^ una revista 

improvisada'' 

Este es el título de la nueva 
revista que esta noche presenta
rá la Sociedad Anaigos del Arte 
"Néstor de la Torre". Su presen 
tación va a ser una de las ma
yores sorpresas que haya tenido 
nuestro ipúblico. Y esta sorpresa, 
aiparte de la presentación de Cus 
todia Romero, (maravillosa intér 
prete del baile castizo español, 
encierra otra muy importante: 
la de ver un esipeictáxjulo prepa
rado y apopladp en tres días. 

"Una revista improvisada" a 
tmás de ser dedicada a nuestros 
huéspedes sevillanos, tiene otra 
atraoeión, la de ser destinado su 
ingreso a ¡engrosar el fondo be
néfico de los Huérfanos de la Ar 
mada y Gasa del Niño. 

Intervienen en la revista, en
tre Otros elementos, Josefina de 
la Torre, Sarito/Morales, Horten
sia Ladeveze, Ana María Fari-
nós, Luis Gamipáanrio, Castor 
Gómez, Vicente Batoja, Manolo 
Padrón, Armando del Río, el vio 
linista y comipósiíor Áigustín 
Conch, etc. 

Nombramienfos 
eclesiásficos 

Han isido nombrados por el 
Exicéleíitísimo e Ilustrísimo sé-
ñor .Obispo: Cura Ecónomo de 
Tamaraceite,"don Manuel Rodrí 
guez iFalcón, que desempeñaba la 
Coadjutoría de San Fraíicisoo; 
y Coadjutor de esta parroquia, 
don José Naranjo Déniz, que dea 
empeñaba la Coadjutoría de San 
to Domingo. 

Reciban nueistra felicitación. 

Enfermería AntUu-
berculosa 

Suma anterior, 177.000 pie&e-
tas. , 

iCaballero y Comipañía, 250. 
Don José Jorge García, 5S0. 
Don Viggp Addeler, 250. 
Don Juan Marrero, 250; 
Compañía Molina Ltd<, 2.500-
Don José Saura Jover, 500. 
Don Manuel E. Martín, 250. 

Don Agustín Manrique de La-
ra, 250. 

Don Diego Domínguez Silva, 
2.500. 

Cámara Esipañola Oinemato-
gráfiíca, 250. 

Suma y sigxie: 24.250 pesetas. 

El grito ¡A LOS TOROS!, se 
ha hecho popular. Los canarios 
están deseando que se celebre ia 
grandiosa fiesta para emocionar 
se, como cualquier sevillano ne
to, contemplando a) imás prodi
gioso diestro de nuestra época. 
Prueba de este interés > son las 
miles de persones que acuden a 
camprar sus localidades-

Siguen dándose los gestos edi-
•ficantes. La Gloriosa Marina de 
Guerra del Caudillo y la Gasa del 
Niño, cuentan con admiradores 
desprendidos. Una vez es la ra
zón social "Hijos de Diego Be-
tamoort", que contribuye con mil 
250 pesetas. Otra 'es el represen
tante de la icasa Domeq, que ha
ce un donativo de 1.500 pesetas. 
No sólo con dinero se ayuda al 
e^lendor de la gran corrida, del 
domingo* El flircula Mej-juantil' 
abre sus salones para que se ce
lebre una alegre verbena para 
que se incremente la repaudación 
y se agasaje a los,generosos afi
cionados que realizarán la lidia 
Y el Cabildo Insular y el Ayun
tamiento de Las Palmas, \ofre-
cen 3US operarios a fin de que 
el Gajmipo de España sea adecúa 
do. Todo esto demuestra el calor 
y simpatía que goza en Gran Ca
naria, la más castiza y española 
fiesta.. 

Como el fin que se persigue 
es el obtener él mayor número 
de ingresos, el Excmo. señor Go 
bernador civil de la Provincia, 
ha prohibido terminantemente, 
conminando con fuertes' multas, 
la reventa de localidades, sobre 
todo en la puerta del Campo de 
España cuando comieace el mag 
nífico festival; los que deseen 
entraT en idiciho lugar y no ten
gan hillete, deberán adquirirlo en 
la taquilla- Creemos que el reco
nocido^ patriotismo de los cana
rios evitarán la enérgica inter
vención de !a prestigiosa Auto
ridad. 

Ayer por la tarde llegaron a 
nuestro puerto en el vapor "Te
resa", los valientes aficionados, 
así como el ganado. Y hoy, en 
avión, llegó el célebre torero 
JU(AN B E L M O N T E . Se acercan, 
por- lo tanto, las jornadas del 
arte. 

Merece, jjor último, destacarse 
la valiosa colaboración de ele-
inentos de la Sociedad de Ami
gos del Aírte "Néstor de la To
rre" a la lucida cabaigüta que 
precederá a la formidable fifjs-
ta. El huen gusto y entusiasmo de 
estas personas aicreditan con ere 
ees el éxito de este importanlfi 
Húmero". 

Ha sido defenido e¡ el 

Las f armacias 
Esta noahe estarán abierta*-

las silgiulentes Farmacias: 

.EJN 'LÍAJS P A L M A S 

Don Luis iMieléndez Bojart, Pia 
za dg Hurtado de Miendoza 1. 

Don Vioeiíte Araña Yanez, 
'León y Castllo «5. 

EN EL PUBRTO 
Don Bartolomjé Apolinario Na

varro, Parque dej Santa Catalina. 
Las Farmacias de Tamaracei-

té y Tffira prestarán servicio 
permanente. 

crimen de Lanzarote 
La Benemérita de Lanzarote 

ha venido realzando gestiones pa 
ra detener al autor del crimen co 
metido en el pueblo de San Bar
tolomé, del que resultó víctima 

el vecino José Ficcío, de cuyo 
hecho dimos cuenta. 

Desde el primer, momento se 
sospechó del árafbe Manuel Abes 
que vivía en compañía de la víc 
tima, y a su husca se dedicó la 
Benemérita. 

líl árabe se dedicaba a, la ven
ta ambulante, extendiendo su co 
mercio a Fuerteventura, y esto hi 
zo suponer que el tal huyera a la 
citada isla, por lo que ,se montó 
un servicio de vigilancia én el 
lugar conocido por Playa Blanca 
y sus alii*ei^dores.. 

El día 17 se tuvo noticia de 
que ei árabe en cuestión se había 
presenitado por la noche en un 
cortijo, pidiendo alimentos y no 
ches después fué detcínido, cuan 
do de nuevo se dirigía al mencio 

nado corlijo.* 
Al ser interrogado s'fe confesc 

autor del crimen, añadiendo qm 
lâ  causas^ fueron porque el tal 

"Rocío Je debía unas cinco mil pt 
setas que se negaba a pagarie, 
sosteniendo una conversación, al 
cabo de la cual'José Rocío se '£ 
enfirentó con un cuchillo, cogién 
do entonces él un hacha qus ha
bía en la habitación y coimenzó a 
darle hachazos, dándose luego a 
la fuga. 

Se supone que las manifesta
ciones del árabe se apartan de la 
verdad, pues en la habitación no 
ha sido encontrado el cuchillo a 
que hace referencia. 

Manuel A)bés quedó detenido y 
puesto a disposición del juez 
de Instruccióní 

También fué detenido Felipe 
León Tejera, pariente de la vícti
ma, e] qué al ser interrogado ha 
incurrido en contradicciones. 

wmamiBasssaKEiBaas» 

•'.«r' 
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fig&simmes 
dolor de estómago, acedías y 
vómitos, ilatulencias, diarreas 
en niños y adultos, que, a ve" 
ees, alternan con estreñimien
to, inapetencia y demás enfer-
medades del estómago e In

testinos, sé curan con el 
EUXm ESTOMACAL 

CARLOS 
(^TOMAUXP 

SAiZ 
Vanta: Princlptlu farmacias <f«/ oii/ntfa, 

oociaies 
—^Ayer embarcó patra la Pen

ínsula, con objeto de incorporar 
se al frente de operaciones, eí te
niente de Difantería, don Segis
mundo Díaz Bertrana. 
' —^En la ciudad de Telde na de 
jado de existir a los 95 años la 
respetable señora doña Ana Me
dina Pulido, a cuyos familiares 
enviamos nuestro pésame. 

—^Regresó de la Península por 
vía aérea, don Bernardo Culato. 

— Ŝe halla restablecida la se
ñorita iGenoveva Pérez Corrales. 

-— D̂el frente de operaciones re' 
gresó don Enrique Bautista Ve-
larde. • 

•—Continúa mejorando la espo 
sa del doctor don Francisco Her 
aández Guerra. 

—lEmibarcó para La Agüera el 
párroco de Montaña Cardones, 
don José Déniz y Déniz-

—fie halla restablecida doña 
Carmen de Qqintana, viuda de 
Bethencourt. 

— Ŝe encueotira enfermo don 
Dionisio Bautista Martín. 

—^Lleegó de Tenerife el coronel 
j*fe del Regimiento de Infantería 

Insfifuio de Segunda 

Enseñanza 
— o — 

EXÁMENES DE INGRESO (SE
GUNDO Y ULTIMO LLAMA-

MIENTO)-
•Se cita para el lunes, día 27 

á^ presente a las ocho y media 
d« la m ^ a n a a los alumnos, que 
no habiendo concurrido al pri
mer llamamiento, desean verifi
car el examen de Ingreso en la 
Segunda Enseñanza. 
EX AMENES DEL PLAN 1 ^ 4 -
(SEGUNDO Y ULTIMO LLiAMA-

MIENTO 
El lunes a las 9 de la mañana 

concurrirán todos los alumnos de 
primero, • segundo, tercer, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo cursos, 
para hacer el examen dé los mis 
mos, siendo este el segundo y úl 
timo llamamiento. 

de aquella plaza, don Francisco 
tJe S. Galtier Pley. . 

—Ha marchado al frente de 
operaciones el soldado de Infán-
íoría don Ciro Padilla Paz. 

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