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>AOINA CUARTA

Los últimos encuentros de R E T A Z O S
la Copa Insular
REAL UNION, 4. IBERIA, O
Las dos docenas de personas que
esiiivirnos ayer en los graóerios del
Estadio, nos asrrupamos alrededor de
la ra^io que F1 previsor Presidente
del Colegio de Arbitros, llevó a temprana hora para oir la retransmisión
dol encuentro España-Inglaterra.
Lo que vimos en la cancha del
Estadio no nos llamó mucho la atención. En cimbio nos emocionaron
las incidencias relatadas por el
magnifico locutor de Radio Nacional
desde el Estadio de Río dé Janeiro.
El primer tiempo del Unión-Iberia
terminó con 1-0, marcado por Manolin de un tiro raso, que el meta
iberista dejó pasar inocentemente. El
del España-Inglaterra terminó con
empale a cero. Habló en el descanso
Escartir. e hizo constar que los españoles estaban haciendo un partido
magnifico, imponiéndose nuestra peligrosa delantera a los maestros ingleses, que estaban también jugando
un perfecto partido, con dos extremos en la vanguardia muy inquietantes.
En el segundo tiempo del encuentro local, jugado como el anterior
con poco color y jue^fo» la delantera
unionista ligó con cierta facilidad y
marcó con gran sencillez tres goles
más por mediación de Mario (2) y
Manolin.
Terminó el partido Unión-Iberia
con ese 4-0, mientras que España
seguía con su 1-0 mandando en el
terreno, desplegando la delantera
nacional un juego profundo y pe'ligroso, con el que daba cumplida ré-

El viernes nos decía un pacífico y
serio señor:
Ayer fué un "día de muchas emociones para mi. Oí por la radio el
partido de España y Chile". Me entusiasmé con los goles, pero me tenia
atragantado ese tal Ramallets, que
todo lo paraba.
Pero, homíJre,—le dijimos—ese
chico está muy bien. Es la última revelación española...
¡Atiza!—nos replicó el .serio
señor—; ¡y yo que creía que era el
portero de Chile...!
Rigurosamente cierto.

LLUVIA DE RESULTAD!
En rnartes, a 27,
de junio del año actual.
Estimado director
de "Aire Libre". Capital.
Con resipecto a la fusión
que pide en un cierto escrito,
sepa que estoy con usted,
por tanto, le felicito.
¿Real Unión, Iberia, Price,
hermanados? ¡Colosal!
Incluso su nuevo nortibre
me ha parecido ideal.
También a Roca y a Odilio
de corazón les aplaudo,
por sus desvelos en pro
del futuro Combinado.
Y como estimo, señores,
(¡uc la cosa nvarcha seria,
para remontar el vuelo
debe tomarse a un Iberia.
Claro que no habrá protestas
por lo que yo bien eiKuentro,
pues a nadie le disgusta
tener como lase- el centro.
En fin, como de la "hinchada"
tHítírá el aplauso sincero,
en honor del Combinado
domos un ¡hurrai,
MONTERO
P. D.
Ante todo, que la mezcla
se haga con suma eficiencia
para que el tal Con^iitado
tenga cierta efervescencia.

plica a los esfuerzos británicos por
salvar el partido que se les iba de
las manos y de los pies...
Salimos del Estadio. NI un alma
por las calles. Llegamos hasta la Redacción sin perder contacto con lo
que pasaba en Río. En cafés y casas
particulares twdas las radios estaban
conectadas con el partido EspañaInglaterra...
Y ustedes'perdonen que este Real
Unión-Iberia, ultimó de la Copa Insular, que ya los unionistas tenían
• .
asegurada, sea más bien un comenEl jugador del Granada, Millán,
tario del soberbio triunfo de la selección española frente a los "pross" está en pleito con su club por incuim'agiese:. Era lo que mandaba en el pltmiento. de una promesa. "O me pagan las 70.000 pesetas que me dedía de ayer»
ben, o no juego más al fúttjol", ha
N(M111E. I. PBJCE, 2
dicho.
Bueno, Millán, ponte efi razones,
Un partido que no pasó de discreto. También en el Puerto, como en que -70.000 pesetas no sé encuentran
todos los rinc(M>es de la isla, el inte- ficilmenfe.
rés deportivo estaba concentrado en •
•
el EspAña-Inglaterra.
Jesús Domínguez, el gran campeón
El Price se mostró superipr a los de natación, estuvo en La Palma
norteños, y venció merecidamerne. durante las recientes fiestas. Y se hiJuanito y Cabrera marcaron los tan- zo admirar en ia piscina del Hotel
tos de los priclstas, y Monagas el del Florida, t i bueno de Jesús eiwió por
el micrófono, dé corrido y sin pestaNorte.
ñear, el siguiente saludo:
• •
"Saludo a la afición de la Palma.
Tc-nnnó la Copa Insular, con este Quero estimularles para que comi4-0 del Estadio, y con el triunfo del núen practicando tan bello deporte.
Price por 2-1 en el Puerto, frente a ¡Viva La Palma! ¡Viva la Virgen do
los adormilados leones norteños. La las Nieves!"
rlaslílcación definitiva queda asi:
No pudo sr-r el amiijo n¡ más corto, ESPAKA JUGARA LA PRÓXIMA TEMPORADA CON INGLATERRA, SUECIA.
J G E P F C ' P ni más expresivo.
BÉLGICA y SUIZA
Unión
6 4 2 0 18 7 10
•
RIO
DE
JANEIRO, 2.—El vicepre6 2 I 3 12 II 5
Norte
También en La Palma estuvo du6 i O 2 I'2 19 5 /ante las fiestas el amigo Linares, sidente de la Real Federación EspaIberia
Píice
6 1 2 3 . 1 0 15 4 especialista en saltos ornamentales, ñola de Fúttiol, ha manifestado que
que desde un trampolín construido juntamente con el secretarlo general
en el muelle hizo varias exhibiciones del organismo español, ha. cambiado
impresiones con las delegaciones
muy aplaudidas.
Por cierto que Linares, dada su es- futbolísticas de otrt)s países y han
pecialidad y la dada la especialidad concertado para _ la temporada próde los palmeros, en poner motes, no x¡r.a la celebración de cuatro partidos internacionales. Han aceptado
vencidos Arítonio Hernández y Mateo se escapó sin.'^credencial".
jugar con España los equipos naRodríguez.
lo pusieron "Don Brinco".
cionales de Inglaterra, Suecia, BélgiEN LA CUESTA
•
ca y Suiza.
Él Arguama de Igueste de CandeJuanete, del Coruña, al ver llegar
Los partidos frente a Inglaterra
laria venció' por 12 luchas a 7 al Ca- el término de la temporada, ha cor- y Suiza se jugarán eíi España. El de
laña. Destacaron por el cuadro ven- menzado a hacer cálculos. Y quiere, RélgiVa, rtt Bruselas, y el de-Suecedor Vidal Martin, que eliminó a 7, como todos los jugadores, recoger rla, en Estocolmo;
y Antonio González, a 2.
por la ficha unos cuantos miles de duros.
LUCHAS EN RAVELO
"No lie tenido fortuna en el CoruEn jomada de campeonato el Rápido Ravelo derrotó al Onlón San An- ña", ha dicho el. buen interior.
¡Aprovéchate, hombre, si qtiedas
tonio por-12 luchas a 4. Por los venEl Valiadolid envió a Casablanca a
cedores destacaron Modesto Guijarro, libre! Pide im' yate.
un delegado especial para buscar juEmilio Estévez, Modesto Torres (2),
gadores con vistas a reforzar su conIsrael Coya (¿), entre ellos a Espino.
Ya tiene el Valladolid entrenador. junto con nuevos elementos. Y allí,
Sí, Ramón Fuentes (2), Alberto Ba- El ex capitán del M^ídrid, Ipiña, pre- sin grandes alardes, el jerarca castecalladq (2), entre ellos ai Pollo de parará al equipo castellano. Y un cri- llano, se puso al habla coi» el extremo
San Benito, y por los vencidos Ca- tico, al (lar la noticia, la titula asi: de la selección de Marruecos», un tal
charreo II y Joaquín García.
"Iplfia se ha lierlio f.Tgo di;! Va- 'Potchou, del Rácing Athletíc Club.
lladolid".
Su club le autorizó a cambiar de
LUCHAS EN LAS MERCEDES
Falla el detalle de cuáiKlo el Va- ambiente, pero el interesado pidió
El próximo domingo se celebra'rá lla<lolid se hará cargo de Ipiña.'..
nada menos que dos milfones dte franel primer encuentro de luchas de la
cos fKjr firmar su compromiso y el
primera categoría, contendiendo eü
C. O. Abreu-Naranjo, de Tegueste y
El ex madridista Mardone, que es delegado-vallisoletano parece que se
las- Mercedes, contra el Benchomo, tuvo en el viejo Chamartín defendien- asustó'por la cifra.
de la capital, con todo su plantel d« do^ los colores blancos, entrena ahora
luchadores.
a un modesto equipo. Y se ha creído
El anuncio de este, primer encuen- obligado a decir un cronista lo si
tro oficial Jja despertado expectación guíente- en el titular de la noticia:
"Pepe Mardone, el ex madridista,
entre los aficionados a este rwjble delleva seis lemiporadas entrenando a' COMITÉ DE COMPETICIÓN DE CLUBS
porte.
ADHERIDOS
Miranda".
Sanciones impiiestas por fallas coi ¡Qué fenómeno!!
metidas en encuentros oficiales:
.
•
. _
Dos partidos al -jugador y capitán
El meta internacional Acuña, há si- del Peñárol, Enrique Estévez, expuldo solicitado por el Santander. Y el sado por intento de agresión.
hombre, ante la posibilidad de cobrar
Un partido al jugador del Oriente,
cerca del milloncejo, ha declarado Alberto Cabezo, expulsado por IntenINGLATE«RA-YUGOESLAVIA, EN
como
justificación:
LONDRES
to de agresión.
"Tengo 27 años*y debo pensar en
Amonestación a Ángel Rodríguez,
El veintidoj de noviembre próxidel Peñarol, por juego violento' y
mo se jugará el partitio internación el futuro",
Claro, amigo. En el futuro plus- amonestar a dicho ^ u i p o por no prenal Inglaterra-Yugoeslavia,. en Hlghsentar la licencia de un jugador.
bury, según ha anunciado la Federa- cuamperfecto.
ción Inglesa de Fútbol.
En la capital inglesa se espera ya
con expectación este encuentro por
EL SEÑOR
estar considerada Vugoeslavia como
una de las potencias con mejor equipo de Europa en la actualidad.

Cuatro paitidos
internacionales

Noticiario de luchas
EN PEDRO ALVARE?
En una luchada muy competida, el
Rival venció por 12 luchas a l i a !
Unión II de Guamasa. Se distinguieron por los vencedores Mateo Rodríguez que eliminó a 7, incluso al Pollo del Estadio, y además destacaron
Lucas Sanlana, Antonio Gil, Benito,
Maximiliano y Adrián.
Por los vencidos destacaron el Pollo del Estadio. Juan Ortega yCrescencio.
EN SANTA WISÜLA
En jornada de luchas., el Real Union
(le Agua Carda derrotó al Tijarafe de
Santa Úrsula por 12 luchas a 10. Por
ios vencedores destacaron Melchor
Oiaz (2), Francisco Cruz (2) y Braulio de la Phz 12), entre eilcK a Caihitrria. Ptír los vencidos, el veterano
'CsTAurriá.
Arbitró deficientemente
Jeremías
Conzá'ez.
EN LAS CANTERAS
El» pasado jueves, el Rival de Pedro Alvarez fué derrotado por él
Unión Canteras por doce luchas a
sois. Por los vencedores- destacaron
José Marrcro (5), Pedro Rodríguez
(3) y Pedro Melián (2), y por los

Más miUo&es

Federatíón Tinerfefia
de Fútbol

Movietone deportivo
AMISTOSOS
El Gerona empató a cuatro tantos
ron el llungaria. La mejor técnica de
los. húngaros fué contrarrestada por
el entusiasmo dt- los catalanes..
UNA INVITACIÓN AL REAL MADRID
El Madrid va a ser. invitado a través ule la Federación Nacioinal para
inaugurar el nuevo campo del Racing
de Buenos Aires.
El nuevo Estadio racinguista será
capaz para 150.000 espectadora, y
el club madridista ha sido elegido para este solemne acto,
_
SIETE MILLONES DE MARCOS
El jugador marroquí del Girondin,
Musiapha, es un buen amigo del internacional francés Ben liarek. Por
esta causa el Atlético de Madrid encargó' a su interior hiciera las gestiones cerca de aquel para firmar por el
Club rojiblanco.
Mustapha pidió a Ben Barek por
jugar en Madrid nada menos que siete- millones de francos; pero el Lazio
de Roma ofrece^ más y espera el juga,dor marroquí "el montoncito mayor"...
ALONSO SE QUEDA EN ViGO
£1 Celta de Vigo ha contestado negativamente a las gestiones qué v&;
nía realizando el Atlético de Bilbao
para lograr el traspaso del jugador
gallego Alonso.
La directiva del Celta ha manifestado que no le interesa por ahora
desprenderse de su extraordinario jugador.
UN CURSO EN BURDEOS
El entrenador vizcaíno José Mandaluriiz, ha sido invitado, por la Federación Francesa de Fútbol para actuar como instructor en los cursillos
que se van a celebrar en Burdeos del
tres al doce del actual.
• U Federación Espüñola ha concediclo al interesado la corresipondlente

NUEVA COMISIÓN DE ARBITRAJE
El Comité Ejecutivo de la F. I. F.
A., en su última reunión en Río de
Janeiro, acordó que la nueva Comisión de Arbitrajes tengff la siguiente
composición:
Presidente, Giovanni Mauro (Italia).
Secretarioj Charles Delanauy (Francia).
'^
Miembros de' la misma: Andrejavlc
(Yugo^sJavia); Stanley Rous (Inglaterra); Pedro Escartin (España),
Verdyck (Bélgica)..
Se acordó también reunirse en Bruselas fel á5 de septieníbre próximo.
EL DÉFICIT DEL CÓRDOBA
El Córdoba tiene un déficit de un
millón cien mil pesetas, lo que ha
obligado a dimitir a su presidente.
Además adeuda a los jugadores más
de medio millón, por cuyas circunstancias la crisis del conjunto cordobés- se ha planteado sin poderse resolver.
Las gestiones de la Federación Andaluza para colaborar en la solución
del problema plantcauio siguen con
buenos fines. •
El Real Madrid llegó a interesarse
por el int«riQr Méndez, ofreciendo
por su traspaso 400tÓOO pesetas; pero no se llegó a un acuerdo eMre ambos flübs.

tofl GiiUiíio m m mi

Ha fallecido a lo.« 56 años dé edad, después de recibir ios Santos Sacramentos y laBendiclón Apostólica
'
Sus hermanos, don Manuel, don Jesús, don Adrián y don JiiMo (ausente); hermanos políticos doña Virtudes Alvarez, doña Carlota Carpió (ausente), doña Doloiies Espases, don Alonso Suárez Mellan y don Fernando
Cuezala; tíos, s<rf>rinos y demás ferientes; niegan a sus amistades y
personas piadosas lo tengan presente en sus oraciones y asistan al sepelio
que tendrá lugar a la una de la larde de hoy, partiendo la comitiva
desde la casa mortuoria calle de Chávez núinero 37 al cementerio de esta
ciudad, favor que agradecerán profundamente.
San Cristóbal de La l-aguna, 3 de julio de 1950.

EL SEÑOR

t

flin Rliioei Hiarirn Truiiiio

FUNCIONARIO JUBILADO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
Ha fatlecklo íi los 73 años, dé edad, después de recibir los Santos Sa• cramentos y la Bendición y^MMtólica
Su e^»sa. doña Catalina Alberto Santana; sus hijos, don. Miguel, doña
Petra, doña María,,doña An»eHa y doña Carnien*osa; hijos poiiticos,
don José Dénlz, don Ramón Aldana y doña Ñivaria Gómez; su hermana,
doña Inés; liermános políticos doi» José (auseste), don Lorenzo, doña
Inés y doña Emellna Alberto Santana: nietos, sobrinos y demás parientes;
ruegan a sus amistades y personas piadosas lo tengan presente en sus
oraciones y asistan al .sepelio que tendrá lugar hoy a la una ~dc la tarde,
partiendo la comitiva desde la casa mortuoria calle de Calvo Sotelo, número 15, al Cementerio de Saiita Lastenia, favor por el cual les'quedarán
muy agradecidos.
- El duelo se.despide en las Asiincionistas.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de-julio de 1950.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 3/7/1950, página 4

CLUBS ADHERÍ pos
Fn la Orotava, en partido amistoso,
el San Pablo venció al Buenavista
por 6-3. IMarcaron por los vencedores
Fariña (3), lesús, Quico y Heraciio,
y por los vencidos, Fajardo, Herreriía y Andrés.
En la Orotava, el San Diego venció ai Piedad po( 1-0.
En P1 Estadio, el parí ido oficial
AlmiranlP-Menccy, fué suspendido
por retirada del primero, adjudirándosp )a virlorla los del Mpnrey.
EN GUIMAR
En el segundo partido disputándose una copa, el Güimar y el Real
Unión de Tenerife empataron el pasado jueves a cinco íanto-,. Marcaron
por el equipo local Pepito (2), Purrinchís II (2) y Senobio, y por los
visitantes Mario (?.], Torres y Santarruz I (2).
Con este resultado, el Güimar se
adjudicó en trofeo en litigio.
CAMPEONATO PRICE
Parí idos jugados ayer: Grupo A:
Racing Buenos Aires, O. Brisas del
Teide,_0.
rreones, .1. hiventud, 2.
Candelaria, 2. García EsránriSz, 2.
Partidos del Grupo B:
Bedford, 2. San Fernando, 0.
Para el próximo domingo: Grupo
A: A las 10, Bandera-Cepsa; a las
I r 3 0 , Bedford-Mencey; a las 3,
Aguila-San Fernando.
Grupo B: A las 9, Aguila-Mencey;
a las 2, San Fernando-Brisas del Teir
de; a las 4, Lucha-Candelaria.
- JUVENILES
El Once Leones venció por 6-1 al
Dragón, marcando -por los vencedores Andrés (SI, Perico, Manolo, Fnrique y Miguel.
El Teide venció al Sangre Roja por
4-3. Por los vencedores marcaron
Aionso, Eugenio y Paco (2).
El Muralla venció al San Miguel
por 3-2, marcando por los vencedOires Manolo, Gutiérrez y Nete.
En el campo del Price, el García
Escámez empató a áos tantos con el
Candelaria. Alineó el primero a Osear; Tito, Manolo, Antonio; Alaynn,
Tin, Angelito, Hormiga, Manolo,
Tingano, Manolin.
Por los vencedores marcó Mingano (2) y por los vencidos, Jordán y
Diego.
El Montaña venció al Imperial por
.'j-2, marcando por los primeros Ponteo (2), Man ^2^ )y Pedro.
El celta' Marina veAcfÓ at ttaíperib
|ior •1-0, marcando Alvaro- (3) ySosa.
Fl'.luvontiHl Calólira l'erdoma vrnció a! Rambla por 4-1, marrados por
Nazario (2), Oliva y Pepurho. El gol
de los vencidos, Heraciio.
EN LA LAGflUNA
El B Ciclón venció por 8-0 aL Huracán.
El Nava venció al Estrella por 6-0
en el campó" de'San Francisco.
EN TAGORONTE
El .San Lorenzo venció por 5-0 il
B Español, marcados por Petit, Carlos Juan. TütoV Titoí (2).
EN LA CRUZ SANTA
El día 25, el Santa Cruz venció al
Combinado Piedad por 5-0, marcados
por Pepito (3), Humberto y Esteban.
El vencedor alineó a Ramón; Jesús,
Esteban, Francisco; Pasiro, Antonio;
Morin, Ábrante, Pepito, Foro y Humberto.
•<

EL PERDOMA GANO UN TROFEO
El Trofeo Corpus 1950, disputado
entre los Centros de A. C. de Perdoma y Cruz Santa, fué ganado por el
de la Perdón» pot I-O, despiiés de
un partido de mucha emoción. El primer tiempo fué de dominio de los
veric^ores, replegándose en los minulos finales el Perdoma para defender la victoria.
EN LA GUANCHA
Después de un partido muy animado, presenciado pOr niimeroso público, el Atlético Cuancha y el Weyler
empataron a cuatro tantos.
ÉN EL PUERTO
El San Felipe venció por 5-0 al
Santa Cruz.
EN GUIA DE'ISOfiA
Ayer, en partido amistoso,- el Infantil Isóra venció al InfantH Icodense por 1-0, entregándosele al campeón la copa de la competición ya
finalizada. Asistió mucho público y
el encuentro resultó muy disputado.
EN LA OROTAVA
El jueves, el'Once Rebeldes venció
por 3-2 al Estrella, marcando Alvarez los tres tantos. Alineó el vencedor a Faustino; Juan, Lorenzo, Alayón; Félix, Hernández; Canario I,
Canario 11, Delgado, Rodríguez, Alvarez.
,

CLUB ATLÉTICO SALA
Se cita a los jugadores de
para que asistan a. una reur
tendrá lugar mañana, a las|
nuestro local social.—La Diré
EN REALEJO ALTO
' El Teidp venció por 6-1 ai;
marrando por los vencedores |
(2), .A^ustin (2), Gaspar y H |
EL ONCE PIRATAS
El pasado domingo, en la G|
empaló el Once Piratas con
tico Cuancha un tanto. Marcó
Piratas, Fernández.
El jueves, el Once Piratas
empatar a dos tantos, esta vez
San loaqiiin de la Cuesta,
por el primero Fernández y
RETOS
Fl Atlético D u ^ i al represj
de lo-. Realejos para jugar
24 y 2'j ño julio, disputando
ropa. Contestar ai presidente i
gi, Alvarez de Lugo, 58.
El Tolde, del Realejo Alto|
tular df la Ran*lá.
Fl Juventud de *la Victoria
dor, de Valle Guerra, para elj
go. a las 10*30, en Tacoroní
testar antes del jueves al
2-4. la Victoria.

l i i a i l e la Gi
del Munilo

LOS ITM.IANOS, UORANDO,
RARON AL SUELO
RIO PE

¡ANEIRO, 2

1.

refleja ^n sus comentarios
rión que, térnicamente, pro
equipo italiano, que sucumbía
al ligado fútbol de Suecia.J
cuenteo se califica de drama
ra los italianos que, al final,!
ron al suelo llorando.
EL SELECCIONADOR BRASi|
ACSEOiOO
RIO DE .1*.NElR0, 2.-"Lo
nados al fútbol de Sao Paula
buenos deportistas y en su co
cia no se debe volver a jugaí
partido de la actual Copa de
en dicha ciudad". Esta es la|
que domina entre los directí
sueños después del incidentl
del empate entre Brasil y
el que íué objeto de una a ^
selcecionai^r -brasileño. Fia?
EL PRIMER tésíONAño « « I
TANCIA DEL TORNEO.ÜÜ
RIO DE .lANlEJKüj 2.-EI p^
slonado de importancia de
Mundial de Fútbol es el yti
Ogriijanov, extremo derecho,!
gún informe médico, sufre
tura en la pierna derecha^

Kubala no podía
enfspaña
RIO DE JANEIRO, g.—£
numerosos -asuntos que ha t |
resolver la Fifa en estos dijí
Ha el raso del jugador Ki
lado en Italia, y hoy día
en los terrenos de juego
formando frarle de su
Hungaria.
" Ante ía Fifa presentó un
el presidente de la Federac
ñola y miembro del or9anis|
nacional, don Armando Mi
ro, en- el sentido de que i
jugar al húngaro K t ^ l a et
Ut resohición ha sido negati
la Fifa ha ronteslado que K
porlría fichar por ningún fc|
ñol, así como ningún otro
de dicho equipo, sin la aut
o permiso de la Federación|
de Fútbol.

ijíiií
Numerosos ¡ugadores i n ^
gún el periódico "News
están recibiendo fuertes pfe
trasladarse a Colombia. CxÜ
que se han ofrecido ellos
en dicho país antericano; •
colombianos rechazan a aq
tienen más de 2S años de
Dice el periódico que enV
gadores que están dispue
tir figuran Trever Ford, de
Ha; Sherwood, del Cardifl
Catterick, del Everton.
Si la F.I.F.A. soluciona.I
to con Colombia, volverá
en las Islas britáiticas lasin quebrarse la tradíclónr^
ta ahora, vulnerada por'
cional Franklin.

t lii Jiayilii eonzítez L
EL StNOK

Jefe de Nejociailo del Extimo. Ayuntaniiemo. de esta.
Ha fallecido después Üe recililr tos Auxflfos Espirituales, a
56 años.

El Alcaide, Concejales y Funcionarios del Exorno, Ayuntan
ta ciudad; suplican a sus amistades y personas piadosas .9s)¡
üfel sepelio que tendrá t u g a r a la una de la tarde ;de;ho>y,ftt'~'
mitiva desdé )a casa nM^bioria caMe de CliAvez, nikiiero'3'^
de ésta ciudad, favor qu6,.aiKi«<(ecerAn protuodaméntiéí'^- '.'^
U Laguna, de Tepierife, 3 áe l««o 'de.|«5Q.,.
-'•"'*^,5á

