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Elíso Aivorez Oboyo, Premio llanocüli
Ella Heiinli el iso di aliol i l e tt el m i ]
Mañana le será entregada ^la más alta'condecoración de la Beal Academia de Farmacia

| j Cisa de Gitlcli ya fsli
trfuiíiiido laXaltliala
118 ^ p I S
Superará en brillantes a la de años
Unterióres
do de toda Oran Canaria. EL ECO

del asunto me apoyaron y dieron to- pero mny meritorfa porgue es hnda clase de facilidades en mi ges- manltarla y cicntinea al mismo
La noticia —^la grata noticia— ha
tión, tanto el público como los due- tiempo.
tenido confirmación: la Ca$a orños de los comercios.
Esta "labor ignorada, humanita- ganizará, mejor dicho ya está orga—¿Cuál fue el peor momento?
ria y científica", como ella ha di- nuizando, la próxima Cabalgata de
—Mi apuro era evitar que se be- cho ha tenido en su caso un reco Reyes. E^ el local social del querien aquellos días el ron; era nocimíento oficial, «le entrañable do centro regional ya se están revista de carácter profesional, a su biese
sábado y pocos días después San compañerismo. Én el pasado ;nes de cibiendo donativos con éste fin y
compañero don José Antonio Apo- José.
A mi lo que me apena de todo septiembre se le entregó, en la con el otro, también interesante, de
linario Cambreleng, el desarrollo de esto es
el vei' cómo, una vez más, Asamblea Nacional de Farmacéuti- proporcionar Juguetes, ropas y lUlos acontecimientos.
ha sido la clase humilde la que ha
"Sí, sospeché de la presencia del pagado las consecuencias de una cos la "Encomienda con Placa al mentos a niños y ancianos desamalcohol metílico porque en el tran- anomalía, pues, al menos en Lan- Mérito Sanitario", que le fue ofre- parados.
La Cabalgata de Reyes, ello es
quilo pueblo de Haría tuvieron lu- zarote el fraude se verificó en el cida por los compañeros fannacéugar tres muertes casi seguidas y ob- ron de venta a granel. El ron em- ticos españoles. Ahora el homenaje evidente, ha ido superándose cada
ser»'é entre las gentes un desaso- botellado que allí se vende es de nacional va a tener una trascwi- año en forma verdaderamente exsiego, un temor de que aquellas otras marcas y no contiene metíli- dencia del máximo carácter. Le traordinaria. La última, la de este
muertes no fuesen naturales. Se co.
será entregado el mayor galardón año 1.965, fue vistosísima y todos
sospechaba de algo, pero no se sabía
profesional, la Medalla Carracido, guardamos de ella un grato recuer—Y
para
terminar
María
Elisa,
qué podría ser. Alguien recordó los
distinción que sólo poseen una do- do. Ahora, en esta próxima de 1966,
episodios ocurridos en el año 1911 ¿has tenido muchas satisfacciones? cena de íanr:acéuticos y cuyo nú- se va a subir otra cota más de esta
—Pues sí, se han dirigido a •>! mero total es tan sólo de cielito superación tan elogiable; en ello
con unas partidas de ron. Por otra
parte, se daba la extraña circuns- muchos Colegios de Farmacéuticos, veinte.
están empeñados los organizadores
tancia de que los fallecidos eran algunas personalidades, la primer»
y en ello debemos empeñarnos tobebedores habituales de ron. Esto carta que recibí fue de don Román Le preguntamos a María Elisa, dos, pues en definitiva se trata de
me hizo pensar qiie mi intervención Casares y, en general, muchos com- por último, por la emoción de este preparar un espectáculo grandioso
se hacia de todo punto necesaria; pañeros. Todos ellos coinciden en premio:
como ningún otro de cuantos vemos
tenia que buscar la causa de aque- lo mismo, en que mi actuación ka
-Pues no la ecperab* ya «ue se en la ciudad a lo largo de todo el
servido para elevar la profesión.
llas muertes extrañas.
trata
de
una
alta
condecoración
de
año.
EL HOMENAJE A MARÍA ELISA
la Academia. Es alfo desde luego
Todos los canarios, los residentes,
—¿Y qué hizo?
mny
grawOe
para
Bá.
incluyendo
naturalmente los ex—Como primera medida fui a haComo
ella
misma
declaró
en
aquetranjeros
que en aquella fecha fiblar con el alcalde, le expuse mis lla ocasión, en julio de 1963. sólo
Estas son sus palabras, esta la nal de las fiestas pascuales están
sospechas respecto al ron y, como unos meses después de su descuconsecuencia, la necesidad de sus- brimiento del metílico en el ron, su persona modesta y sencilla, que en en su apogeo en cuanto a número,
pender momentáneamente la ven- actuación "había servido para ele- la tarde de mañana recilrirá, entre gozan y disfrutan al máximo con
el aplauso de sus colegas, el home- este gran cortejo que recorre la arta de la bebida. El alcalde puso a
naje de la Real Academia de Far- teria principal de la ciudad, desdp
mi disposición un guardia y recorrí var la profesión".
De todas partes le llegaron car- macia a su trabajo, su diligencia el Puerto basta Las Palmas.
todo el término dando la ordc» de
tas,
felicitaciones.
La
prensa
nacioy su preocupación por el prójimo.
que no se despachase la bebida.
El trabajo y cuidado, que se pone
nal publicó a todos los vientos su
en la preparación de este acto po—¿Malos momentos?
labor y en muchos lugares de la
Margarita SÁNCHEZ BBITO
pular bien merece el apoyo rotun-Fue angustioso, pues era sába- Península, especialmente Galicia,
María Elisa Alvarez Obaya, la des- do; aquella mañana habían ente- pudieron salvarse muchas vidas por
cubridora del escandaloso fraude rrado al último infortunado y todo su descubrimiento. Desde la pequemi afán era darme prisa para líe- ña y bella isla de Lanzarote esta
del alcohol metilice
gar a tiempo a todos los sitios, pues farmacéutica, con sólo dos años fie
Mañana sera un día grande, no la gente obrera el día de sábado es profesionalidad, había realizado una
sólo para los farmacéuticos de Las cuando mas acude a las taberna^ f ^ez más el milagro de los suyos:
Palmas, sino también para la seño—¿Y luego?
.salvar vidas humanas.
rita María Elisa Alvarez, en quien
—Al día siguiente, domingo, sin
quedan sinibolizadas las virtudes y pérdida de tiempo monté la técniHan pasado dos años de aquel
méritos de estos científicos, de estos ca, para investigar el metílico y fi- acontecimiento. "María Elisa sigse
hombres que en laboratorios, insti- gúrate como me quedé cuando veo trabajando calladamente, ahora en
tutos cíe Sanidad y farmacias, ejer- que la reacción me sale positiVa. la Inspección Provincial de Farmacen una labor callada, humilde, pe- Entonces consideré que el caso en- cia, en su labor de análisis de los
ro de trascendente impoitancia y cerraba una gravedad extrema y alimentos y bebidas. Nos presenhumanidad. En esta ocasión se tra- que lo más oportuno era acudir tamos en su lugar de tralMijo para
ta de María Elisa, un nombre que cuanto antes a Las Palmas para dialogar con ella, para .que nos
ha recorrido ya la geografía espa- dar cuenta al inspector provincial cuente su emoción en la víspera de
En las oficinas del Aérea de Conservación de esta Compañía, sita en
ñola y de otros continentes, pero de Farmacia, comprobar la reacción la imposición de la Medalla Carrala Central^de Schaiaann, de está póbladén. se admiten solicitudes pamañana o pasado, podría ser cual- y recibir instrucciones. Mi labora- cido.
ra asi^rsntes a mecááicoB. Edad entre los 17 y 28 años.
quiera de los farmacéuticos que aho- torio era bastante modesto y ante
Dinos, María Elisa, ¿cuál es tu
Los interesadm pueden ponerse en delación con dichas oficinas en
ra, en tan solemne momento, se van asunto como el que se me presen recuerdo
Haría, ese lugar que te donde les sera facilitada la información correspondiente.—(V-403)
a grupar en tomo a ella con el fin taba me parecía más oportuno es- ha traídode
la fama?
de testímciiiarle gratitud, admira- tablecer una contrastación y nada
ción y aplauso.
más lógico que recurrir a mi supe-Muy agradable, porque cuando
¿Y qué ha hecho para ello Ma- rior jerárquico.
di la voz de alarma todo el pueUo
ría Elisa Alvarez Obaya? Tal vez
Regresé inmediatamente a Harían me ayudó. La reacción de la gente
nuestros lectores lo hayan olvidado y comuniqué, ya formalmente, al al- ante mis sospechas fue muy acoya, tal vez estos dos años hayan si- calde el caso, procediendo además gedora.
do suficientes para relegar a un al precintado de todas las partidas
vago recuerdo la importancia de su de ron a granel que existían en el
—¿A qué atribuyes tu intuición
descubrimiento y de su actuación. término.
del caso?
Por eso mismo es por lo que hemos
—Una vez que diste la voz de alarQuerido hoy volver las hojas del ma, ¿qué ocurrió en la isla de Lan~No creo qoe tenga mérito, el
almanaque y contarles a ustedes lo zarote?
que lo haya descubierto fue proque sucedió en aquella ocasión
—Imagínete, lo que más impre- videncial y estoy segura de que
cuando María Elisa descubrió con sionaban eran los avisos de la emi- cualquier compafiero en mis cirmedios rudimentarios y llevada por sora costera a los barcos de pesca cunstancias lo hnUeae descubierto
una intuición muy femenina el con- que sabrás pasan meses en alta IgnaL TaHos de los casos se habían
tenido fraudulento del alcohol me- mar. Se les decía que tirasen el ron, quedado ciegos, mny caraeterístico
tílico en el ron. Su descubrimiento el ron que producía la muerte. Pre- al ingerir metílico, y adaaás eran
y diligencia salvó muchas vidas y cisamente un hombre de mar en- todos bebedores. La asociaeión de
explicó la muerte de otras; fue un contró también la muerte celebran- ideas no era dlffcU. Foe providenaldabonazo de atención y la eviden- do el nataUcio de su primer hijo, cial, como,te digo.
cia de la importancia de la labor bebiendo el ron que su mujer le ha—¿Por qué crees, como declarasde los inspectores municipales de bía enviado por tal motivo.
te entonces, que este descubrimienfarmacia.
—¿Cómo se portó la gente?
to ha servido para elevar la profe-Pues mny bien; ya te decía an- sión.
EL "CASO" DEL EON
tes el desasosiego que entre todos
Pero contemos, con el permiso de ellos había al sospechar de una cau—Fue uno de los casos en que se
los lectores, lo que ocurrió enton- sa desconocida que causaba aque- ve la labor de nn Inspector (armaces. Ella misma declaró en una re- llas muertes. Al ver que me ocupé ceéutico, que es ana labor ignorada,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
En la tarde de mañana, dentro de los actos de conmemoración del
XL Aniversario de la fundación del Colegio Farmacéiirico de Las Palmas, se celebrará la solemne entrega a la joven farmacéutica, señorita
María Elisa Alvarez Obaya, de la "Medalla Carracido", una de las más
altas disticiones de la Real Academia de Farmacia. En el acto la Academia estará representada por el académico profesor Lucas Gallego.
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PE; G A K A R M S jantá» ha remtea-

do espacio a esta íi^ta tan grata;
y, ahora, al animciary confirmar
la nueva celebración de la Cabalgata, se brinda cordialm»ite para a
través de sus columnas mantener
el ambíentt' necesario y estimular a
todos sus n:Ues de lectores para
que contribi^ran, cada uno con
arreglo a sus posibilidades, a atender las necesidades indispensables
para esta bonita cunque ¡¿sada tarea en la que todos eikamoe obligados a prestar esas colaboraciones
que se solicitan.
Las firmas comerciales, entidades
y organismos, deben preparar unas
carrozas adecuadas, con la recomendación a los diseñadores de
que alfaft^ie?;los bocetos,, piensen
más en loS nifiós, en el afecto popoptüar, que en buscar una relación
—muy difícil y casi siempre s o s a entre la actividad y la carroza. Los
grupos folklóricos, tunas y rondallas, deben inscribirse para tomar
parte en el desfile. Las Ijai^as de
música de toda la isla nú deben estar ausentes en este cortejo. Los
propietarios de caballos, camellos
"jeeps", y otros elementos aprovecháble.s, deben hacer su ofrecimiento. Porque todo vale, todo tiene
cabida en una Cabalgata de la envergadura de esta próxima. Camiones para carrozas, remolques, baterías para luz, etc., etc. Pinturas,
clavos, maderas, todo sirve, todo se
necesita, porque si bien hay muchas
entidades y empresas que ño' precisan ayuda alguna, siempre liabrá
alguien que n ^ s i t e ge le l^ga algún pequeño favor para materializar alguna buena idea.
Y, siempre, ahf está esa suscripción abierta para atender los gastos de Cabalgata y, naturalmente,
la de obsequios a JOB centros l>enéñcos. Los dos aspectos son importantes e interesantes.
Con la notici)i confirmada, hemos
dado ya un immer aldabonazo a
las gentes buenas. Nuestra colaboración, repetimos, es total, afectiva
y mwstrt» corazón e ^ abierto al
servició de esta empresa generosa
y simpática en la que .se embarcan
c(m tanto entusiasmo y tesón nuestros buenos amigos de la Casa de
Oalicla.
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Periodistas ingleses invitados por "IBERIA"

La GniJiMia del Rosario «o i-uniUa. tundada y «lirigiua fiur ci f «dre rdii...:.
Pcjrton, C-S C el año 1942. ea un movimiento oiunatal en pro •!« (a unión de
la uunlUai que ha recorrido ya mto de VXS <Uec«at» J« (o* cinco continentcb
id Mundo.
Su Santidad el Papa Paulo VI ha dicho.
IM

«'30 d * to

o le 99AM CONCeNTRAOOfl

El domingo por la tarde y en el DC-S de Iberia directo Londres-Las Palmas, llegó un grupo de p«riodistas
ingleses que vienen a estas idas como Invitados de "Iberia". La expedición la componen don Francisco
Mayans, consejero de Información de la Embajada española en Londres; señor Rose, de "Sunday Telegraph"; señor Thaler, del "United Press"; señor Rendel, de "The Times"; señorita Hettena, de "Travel
World", señor Bishop, de «Travel Trade Gazette"; señor Nott, jefe del Departamento de "Aero Apal TVL"señor Lidbertter, jefe del Departamento de Aereo W/Xortunc; señor Desert, jefe del Departamento de
"Aero Wings Ltd"; señor Tanner, de "Aereo Gros Hotel"; señorita Beuan, de "Mltchell & Bowlett Ltd "
y señor Stefano Damico, de "Iberia" de Londres, que acompaña al grupo. Durante su estancia en Las Palmas serán objeto de varios agasajos. La "foto" de Vrqnijo muestra a! grupo al salir ayer del Hotel

t,A UNIDAD Y

S A N T I D A D DE LA FAMILIA HOY D Í A A M E N A Z A
DA Y A T A C A D A T A N G R A V E Y UNIVERSALMENTE. ENCONTRA

RA SU SEGURA DEFENSA E INFALIBLE PROTECCIOM. BN lA
raACTICA DE LA ORACIÓN EN FAMILIA
INmcmos profundamenic «n el «Igniflcado de <«M> (ralabraa y eA tu ttn
Y (acordemos para «iempre uue LA f AMIUA QUE REZA UKíIDA PER

^¿xm'imíNm^
CRUZAm WEL ROSARIO EN FAMEJA

Santa Catalina.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — El Eco de Canarias : diario de la mañana, 17/11/1965, página 9
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