
'rescientas ochenta mil pe
setas para las obras del 
edificio de la Delegación 

del Gobierno 
El Excmo. Sr. Ministro de 

la Gobernación ha conce
dido recientemente la can
tidad de trescientas ochen
ta mil pesetas para conti
nuación de las obras de 
construcción del nuevo edi· 
ficio de la Delegación del 
Gobierno en Lanzarote· 
También han sido concedi
das trescientas mil pesetas 
para la Delegación del Go-

5EMANAltlO DEPOIlTI"O·(tJl TtlR.ll. bierno en Fuerteventl!ra. 
'''' 'í 
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La última del España en la 
., 

.e.lon 
. , 

coronaclon de la 
Ayuntamiento 

Severa, ,ancione, a lo, dedrozado
re, de la arboleda municipal 

El pasado miércoles ce
lebró sesión ordinaria 
nuestra Corporación Muni
cipal presidida por el al
calde accidental don Fede· 
rico Coll Diaz y con asis
tencia de los concejales se
ñores Cabrera Matallana, 
Schwartz Ballester y Ro
mero Mellado . . 

Entre otros se tomaron 
los siguientes acuerdos: 

acuerda solicitar del Go
bierno de la Nación se 
conceda la extensión de la 
Ley de Ordenación de So
lares de 15 de Mayo de 
1945, a este término muni
cipal, en relución con . los 
terrenos no edificados y 
edificaciones paralizadas o 
derruidas sin condiciones 
de habitabilidad. 

5°. Ratificar el nombra-

• reina de Inglaterra 
En el Consejo de Minis

tros celebrado en Madrid 
el pasado día 13 bajo la 
presidencia de S. E. el Je
fe del Estado fueron toma
dos entre otros,los siguien
tes acuerdos: 
ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdo del Consejo por 
el que se acepta la invita
ción recibida del Gobierno 
británico. Se nombra una 
embajada extraordinaria 
presidida por el almirante 
don Salvador Moreno, mi
nistro de Marina, para que 

asista a la ceremonia de la 
coronación de S. M. la 
reina Isabel 11 del Reino 
Unido. 

Decreto por el que se 
designa embajador en 'Mon 
te video a don Carlos Ca
nay y Gómez - Imaz, mar
qués de Saavedra, 

Decreto por el que se 
nombra ministro de Espa
ña en Monrovia al pleni
potenciario don Urbano 
Feijo de Sotomayor, mar
qués de Santa IIdacca. 

~. Se acuerda por una
nimidad no autorizar nin
guna obra o reforma en fa
chadas de edificios afecta
dos por variación de ali
neaciones, como conse
cuencia del plano de ur
banizat:ión de esta Ciudad 
que se está confeccionan
do. 

miento de funcionario ad- L' VUrLY.D DrL HIJO PROD.IGO ministrativo D. Adán Mi- 11 [n [ 
randa Topham, para de-
szmpeñar. t~mporalmente Sobre su alta figura han principal, pasaban varias 
la Deposltana d~ Fondos I derramado los años el pol- bicicletas con su rodar si
de esta CorporaCIón, va del tiempo y sus cabe- lente y el tintineo de sus 

6°. Dejar s.obre la, mesa Has grises y su faz terrosa timbres y, una e&tampa del 
hasta la pró~lma seSIón, el no se yerguen sino que se viejo Arrecifé' se me pre
asunto relahvc a la casa inclinan sobre el cuerpo sentó en una tarde de nues
incendiada de la calle Qui- que no quiere empezar a tras fiestas de San Ginés, 

3°. Se acuerda conside
rar como revestidas las pa
cedes medianeras con "ca

roga. doblarse y que aun preten- en una carrera de bicicle-
Nota. el. la Alcalelía de mantenerse en la leve tas en el camino de Puerto 

curvatura que tuvieron sus de Naos, en la zona de la 
afios juveniles. Y la nebli- vieja carnicería a la Punti
na de una lejania de ver, Ha ,en la que,joven y apues 
pátina la mirada de los ojos to mozo, esta ruina del vi
chicos en un cuerpo siem- cio y del tiempo que retor
pre grande,de ojos bordea- na hoy al hogar isleño ,bu
dos de sombra parda, de !lía y competía con venta
piel oscurecida. ja alegre en Clquella bonita 

tlezas descubiertas" o "Fe- Habiendo sido sanciona-
pella • siempre que es-I do por esta Alcaldia el au-
tene gadas pues ca- tor de 10s destrozos causa-
so . 10 se les aplica- dos a uno de los arbolitos 
rá el' ar~I:' ·0 e.stablecid.o, recientemente plantado~ 
co~9 P 's SIn reve~hr, en la Avenida del General 
n~'e ' .. " esta conslde- Franco, y siendo frecuen
racló~ a. ,'paredes de los tes las . denuncias que en 
frontIs. 1\ alme~t.e se a- tal sentido de lllS árboles y 
cuerd~ nq' ¡'Jermlltr. en. lo demás plantaciones muni
suceSIVO, ia termmaCIón cipales, se hace ' público 
de una obra con las pare- para general conocimiento 
des exteri<:~re,s "repelladas" que esta Alcaldía está dis-

4°, Unammemente se (Pasa a última página) 

Ha vuelto Pepe y con él y deportivamenté cabane
vuelve a este Arrecife de resca carrera donde 'lucían 
hoy un algo del Arrecife de los vence.dores bandas pin
antaño, de una treintena tadas'Y bordadas por feme-
de años atrás. ninas manos. 
• Al verlo por primera vez I Unos pasos más abajo, 

de nuevo en nuestr,a c~ll~ (Pasa a última página) 
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la ftUetul, 1laltáa de u-túsiealLANIAROTE EN El CONSEJO PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIEnTO. 

La componen veintiseis miembros 
Solicitud de un (entro de Alimentación Infantil 

A continuación damos a Lanzarote, acompañado 
Como es sabido, en Fe- rácter municipal? una referencia de la última d e jerarquías provinciales 

brero del pasado año fué -No. Aunque el Ayun- sesión del Consejo Provin- añadiendo que en el último 
abierta en nuestra ciudad tamiento la subvenciona cial del Movimiento en lo Consejo insular celebrado 
una Academia de Solfeo y con una cantidad en metá- que respecta a nuestra isla 'se hizo constar el recono. 
MÚ,sica ' dIrigida pOI' don Iico, con la cesión del anti- El Excmo. Sr. Goberna- cimiento y la gratitud de la 
Fernando Besty y Ruizde guo instrumental y con la dor Civil- Jefe provincial Falange de esta isla al 
Antoñanza y patrocinada adquisición de otros nue-I del Movimiento dió cuenta Excmo. señor Gobernador 
,or el Excmo.Ayuntamien. vos instrumentos. de su viaje a Lanzarotr ha- civil-jefe provincial por el 
to de Arrecif~. También el Cabildo nos ciendo constar su satisfac- vivísimo interés demostra-

En esta Academia, en el ha. prestado su apoyo eco- ción por el resurgimiento do en favor de Lanzarote, 
corto ' espacio de tiempo nómico. que había encontrado en cuyos desvelos y cariño 
que lleva funcionando, se -y ¿son suficientes esas dicha isla y la forma ver-\ viene demóstrando cons
ha realizado una meritísi- cantidades? daderamente efic¡,z y ejem- tantemente. También se re
ma labor reflejada en esa -De ninguna manera. pIar cómo vienen emplean- firió el camarada Villalo
Banda de Música que aca- Vd. sabrá hacerse cargo do las subvenciones de la I bos a las comunicaciones 
tia de cónstituirse y la que, de lo mucho que se Obra SOCIal de la Falange. maritimas y aérzas de Lan
de no surgir algún incon- necesita para el sosteni- Propuso, y así' se acordó zarote, a pmblemas de en
,'Veniente,debutará'el próxi- miento de esta clase de por unanimidad,hacer cons señanza primaria, a la ex
mo domingo en una fies- agrupaciones.Especialmen tar en actas esta satisfac- portación de conservas de 
ta especial que se organi-I te, en nuestro caso, en que ción y la felicitación a la pescado y a la convenien
zará en la can~ha. de tenis, muchos de los viejos inslru- isla de Lanzarote en la per- cia de establecer un C.I.A. 
iunto al edificiodél Casino, meútos estan en malas con- sona de su Delegado del en Arrecife. Por último se
patrocinada por el Ayunta- diciones, hecho este que Gobierno y jefe insular, el ñaló el gran beneficio que 
miento y a beneficio de la habrá de influir necesaria- consejero provincial cama- ' reportaba a la juventud lan 
Fiesta de la Flor. mente en el deficiente so- rapa BonHacio Villa lobos zaroteña la adquisición por 

He aq'ui lo Que nos ha nido de los mismos. Ni si- Guerrero. parte del Gobernador ci-
dicho el señor Besty sobre qtliera hemos podido ad- El Jefe insular de Lanza- vil-Jefe provincial del Me
el particulár. " quirir uniformes para el rote expuso ante el Conse- vimiento, del estadio de 

,,-Esa Banda'¿es de ca-' personal. (Pasa a sexta página) jo la satisfacción produci- Arrecife para el F~ente de 
, . da por la reciente visita de Juventudes de dich'! isla. 

Viuda' de 

Cé"arCabrera García 
AGEnn DE ADUAnAS 

Trán.Ífo •• Conlignacione •• Tran.porte. 
, Maza de Cplfo Sotelo, 7. · -Apartado, 20. - Teléfono, 50. 
réleg~amas: rE S A ( 1· B RE R,- Arrecife Lanzarote (Canarias) 

Brillantes octos religiosos en el día de la Ascensión 
Numero.o't~niñ." recibíeron la primera Comunión 

Un acto s~ñaladísjmo en 
la vida 'religiosa' de la ciu
dad 10 ha constituído el ce
lebr4do el pasado jueves, 
festividad de la Ascensión 
del Señor, con motivo de 
recibir la Primera Comu
nión numerosos niños de 
ambos sexos de Art:ecHe. 

A las 7 de la mañana se 
ofició una misa , en la que 
se procedió, en un ambien" 
te de gran fervor y catoli
cidad, a. la distribución de 
la Sagrada Forma, no so
lamente a los citados niños 
sino, además, a muchos de 
sus padres -que les acom-

pañaban. 
A las 6 de la tarde, y or

ganizado por las Jóvenes 
y Señoras de Acción Cató
lica, se celebró una fiesta 
infantil en la plaza de !as 
Palmas que terminó con un 
reparto de golosinas y 
otros , regalos entre los nu
merososniños asistentes. 
A esta fiesta acudió gran 
cantidad de público. 

Vda. de Agustín Miranda Topham 
Efector. navaler - ferretería 

León , (astillo, 14 

nuestra primera autoridad .,..~it."" _______ _ 

(O NATOS DE INCENDIO entrar en la habitaciÓII 
pues la cama, de matrimo
nio, ardía totalmente. En
tonces forzó la ventana y 
con la ayuda de varios ve

Das conatos de incen- cinos logró difícilmente re-
ducir las llamas utilizando dio han tenido lugar en 

Seguimos sin servido de 
extinción 

nuestra ciudad el pasado el agua del aljibe. 
viernes sin que por forlu- Ambos. hecho~ tuvieron 
na ninguno haya tenido lug~r cas.1 a la misma hora. 
graves consecuencias. l' ~I el disponer ?e un ser-

El p,rimero se prodl'jo en I V~clO de IncendIOS en la 
un garage, en construcción, CIUdad. es cosa?~robada. 
de don Gervasio Ramos de ¿A que esperar: "Es que 
León situado en la calle de va a se~ necesa~lO Que ar
Triana, al incendiarse da. ~edlO Arreclfe.p~ra ad
una manguera. El fuego qUlrll' ese materIal. - Hay 
afortunadamente pudo ser co~as 9ue no admIten un 
sofocado en seguida. En el so,o dla de espera y una 
garage se encontraban va- de ellas es Id que hoy nos 
rias camionetas y bidones ocupa. 
de gasolina. ----------

También se produjo otro SE VEND ~ 
conato de incendio en el 
domicilio de don Franci5-
co Lozano Triguero, due
ño de la churrería "La Pla
za", sito en la calle Gua
napay núm. 15. 

Una casa ~~I.itcida. 
Facilidade7\fé pago. 

Informes: 
Recaudación de (o¡jlibuciones 

El fuego comenzó en la 
alcoba. Cuando el dueño Coñac «QSBORnE» 
se dió cuenta ya no pudo 



ANTENA 

DE lA MUERTE COMPlETA 
Un personaje de la His

toria dijo, poco más o me
nos, que el hombre, para 
salir satisfecho de este 
mundo, tenía que engen
drar un hijo , plantar un 
árbol y escril?ir un libro. 
El Arrecife de hoy h a en
gendrado su hijo , este AN
TENA aun en pañales; ha 
plantado su árbol, o más 
concretamente varios ár
boles, recientemente, que 
embellece rán nuestra Mari
na, y ha escrito su libro, 
"Diez cu~ntos". de Lean
dro Perdomo. El dinamis
mo comercial y espiritua l 
de Arrecife me da derecho 
a vaticinar que no se que
dará en esta meritoria ac
tualidad, sino que se supe
rará hasta darnos la urbe 
que soñamos Guito, tú
lechr-y yo. 

Pero vayamos al libro. 
Cuando "Pronós!icos"mu
rió apuñalado por la indi
gencia, después de su cen
tésima décimoquhta pirue
ta literaria, pareció que 
con él, Leandro Perdomo, 
había muerto para las 
letras; pero fué una cata
lepsia-¿Iuto por su perió
dico?-que finó reciente
mente con unos articulas 
en el diario "Falange" ,qui
zás generados en la calle 
Ripoche "a la hora en que 
duerme Manda rrias", para 
culminar ahora con sus 
"Diez cuerAos" . Pesimis
mo, amargura-respiran ; el 
autor-dios de sus perso-, 
najes-parece implacable 
cdo sus criaturas-esqt:i
zofrénicos"bobos ... , p5iquis 
de manicomio, en gene
ral-y que se regodea des
de su Olimpo martirizán
dolos como cualquier dios 
zulú; pero no es así, por
que a la postre los redime 
con la muerte, y no con 
una muerte simple; la ma
yoría de los muertos de 
estos cuentos veraces (?), 
son muertos completa
mente. 

¿MiedcFa un nuevo"Ave-
lIanedé',~"" . '\¡. esta tierra tan 
amante ' seudónimo,que 
los reslo\ 'te? No. Los ha 
matado ~!sí, por cariño. 
IQué no '\ruelvan a sufrirl 
y Leandro Perdomo, que 
no quiere que el destino le 
lleve por una senda amar- . 

Por VIRGILlO CABRERA 

ga como a sus hijos litera
rios, 110 desea morir com
pletamente; el! las letras 
ya lo ha logrado; en la ma
teria ansía lo mismo y, por 
eso, en la dedicatoria de 
su libro habla de " estos 
cachos de vidas de hijos" 
como queriendo proyectar 
ectoplásmicamente en ellos 
su carne-perdóname la 
paradoja, lector-o 

Otro autor más en el 
minúsculo Parnaso lanza
roteño que si persevera 
puede llegar. Sus cuentos 
gustan, pero saben a poco 
por fa lta de relleno, por 
esqueléticos,como decía un 
buen ámigo: un solo cara
melo para un niño; es un 
defecto, que es mérito en 
un novel, casi siempre em
palagoso. En cambio, se 
salva de los dos motivos 
aplaudidos por la"galería" 
de lectores: el amor rosa y 
la inmoralidad con visos 
de ingenua. Leandro Per
domo es moral sin mojiga
terías. 

Manolo Millares, que 
gusta de Lanzarote, avala 
C011 dibujos la obra .Mano
lo Millares es Manolo Mi
liares y lo demuestra en el 
retrato del autor que es el 
Lea ndro más LeilOdro que 
he visto; es Leand ro super
espiritualizado, salvado de 
la muerte com ;) leta. 

«Gil Hernóndez Hnos. ~~ -1 

(S R () . . . 
Transporte de viajeros 
Calle de T riana ARRIClfE 

~-

'EE'= 

José Prats Hernóndez 
Tejidos y Paquetería --

León y Ca,tillo, 23 Arrecife 

-
Jabón MOYO 

.~---,---

PLATA MEnESES 

Manuel Arencibia Suórez 
e 

TEJIDOS --
León y Castillo, n,o 28 Teléfono, 34 
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Lluvia de ficha. 
Gran actividad han de

sarrollado los clubs para 
la preparación de los cam
peonatos que ahora han 
comenzado, dispuestos, al 
parecer, a dar la batalla 
que todos desearnos sea lo 
bastante reñida para le
vantar el ánimo con tardes 
de máxima emoción y au
téntico buen juego. Por lo 
menos así parece demos
trarlo la animación reinan
te en el clima futbolístico 
insular, y sobre todo, la rá· 
pidez y profusión con que 
se ha procedido a nuevos 
fichajes, augurio de una 
espectacular carrera hacia 
los primeros puestos. 

En el Torrelavega, Ma
nolo Cruz, Hoyos y Rafael 
con los demás elementos 
de indudable valía con que 
contaba, vemos un serio 
candidato, corno asimismo 
en el Lanzarote con la in
clusión de Leal, Paco Gon
zález y Martín Vega y la 

reapari.cióo de Campos. La 
entrada de Torres en el 
Puntilla dará mayor con
sistencia a su defensa sien
do también valioso el fi
chaje de Valido que en la 
delantera es capaz,con sus 
im provisaciones es pecta
culares, de salvar al equi
po por sí solo, de una ma
la tarde. A Chano y Pabli
to los hemos visto tantas 
veces aplaudir al Juventud 
desde las gradas, que no 
nos ha causado sorpresa 
verlos alinearse en el equi-
po de la Destila. . 

El Arrecife es el único 
que no ha buscado nuévos 
valores, cOi~fiando, sin du
da, en que sus lineas ya 
bien conjuntadas, nos si
gan dando las magníficas 

Por M. IZQUIERDO 

tardes que dió la pasada 
temporada. 

A la vista de estos ficha
jes es preciso lanzar un 
aviso. Vale más prevenir 
que curar y todas estas an
sias de superación son dig
nas t:Iel mejor apiauso,pues 
es muy laudable que se 
quiera ofrecer partidos 
magníficos, plenos de emQ
tividad y buen fútbol,perO;. 

Se dieron los primeros 
pasos del resurgir del fút
bol lanzaroteño con mu
chachos de 14 a 17 años. 
Al iniciarse el anterior 
campeonato se incluyeron 
entre sus líneas a vetera
nos que los encauzaran, 
l'Jledid~ digna de elogios, 
ya que si había de lamen
tar el despla7amiento de 
unos pocos muchachos, 
sacrificando su empuje y 
entusiasmo al interés ge
neral de que los no despla
zados adquirieran serenidad 
y madurez,se hacía en aras 

de encaminar el fútbol des
de los primeros momentos 
por derroteros de seguri
dad. 

Estas adquisidones des
plazan nuevas promesas, 
y si el objeto es tambien 
loable, pues se inyecta en 
los que quedan veterania 
y se procura una mejor tó
nica de juego, no es menos 
cierto que si el des
plazamiento de los que han 
de quedarse en la caseta 
es total, se les desmoraliza 
y se les crea un complejo 
de inftrioridad lamentable 
en muchadíos que no sólo 
han demostrado su valía. 
sino que han dejado bien 
sentado que sus únicos de
fectos a corregir es exceso 

(Pasa a quinta página) 



El domingo, en el Estadio, ocurrie
ron co.a. muy de.agradable •• 

c. D. Puntilla, 4 • U. D. Arrecife, 1 
Antes que nada hemos atenuante, para la fiera, de 

de hacer constar que nues- que es un ser irracional. 
tro juicio crítico de hoy so- Posturas hubo, también · 
bre -lo que ocurrió ·el do- quizá desapercibidas por 
tningo en el estadio tiene algunos - no ya antidepor
cómo ún'ico y , exclusivo tivas, síno altamente gro
Qbjetó el velar por la inte- seras; reñidas cor. los más 
gridad y honradez del de- elementales principios de 
porte: la educación y del buen 

Poco nos - importa que gusto. Y esto señores, no 
en e'sta ocasión se nos cen puede consentirlo una afi
sure y hasta se nos tache ción que paga religiosa
(le partidistas. Bien sabe mente su dinero cada do
Dio~que con ello sólo pre- mingo para ver deporte. Al 
tendernos ' atajar ' un mal-público no se le puede to
que de tomar cuerpo en su' mar el pelo tan descarada
cesivasrepeticiones-a to- mente. 
do~ nos arrasaría por igual El que no sepa dominar 
eü la hecatombe de la rui- sus nervios y reprimir sus 
r.a definitiva de nuestro fút- impulsos antideportivos es 
bo1.Y nosotros,los que des- mejor que se quede en la 
de chiquititos amamos y caseta. Quizá algún día a 

ga, al menos el domingo, 
no tuvo el menor indicio 
de lo uno ni de lo otro. To
do el mundo le chillaba y 
le increpaba sin que él se 
decidiera a tomar una enér 
gica determinación para 
cortar aquella avalancha 
que se le venía encima 'Pero 
repetimos, ni lo mal que 10 
hizo puede disculpar aque
llas condenables actitudes 
y aquellas censurables con
ductas por parte de algunos 
jugadores. 

Justo es considerar que, 
pese a todo, muchachos 
hubo que, caballerosamen
te, supieron contenerse en 
aquel "maremagnum" de 
durezas y atropellos. Para 
ellos nuestra más sincera 
felicitación . 

cuidamos con deleite y frui la vista de una joven pier- ,--------------, 
ción este anémico fútbol na deshecha, chorreando MATrRI'L DE fUTBOL 
nuestro, tantas veces ron- ' sangre sobre la cancha, se .: 11 ' 
dando la muerte y tantas dé cuenta de estas cosas lo mejor 
veces salv,ado. no pode- que hoy no quiere com- Venta. a plazo. 
mos permanecer impasi- prender. 
bies ante este alevoso a- El entrenador o directi- Tabaquería"EI Deportivo" 
t~mtado que contra él se vo que, por otra parte, no Puente de Palo LAS PALMAS 
~9, ' cometido en esa neg~a sea capaz de inculcar en 
y ' aciaga jornada deportí- sus muchachos esas esen-
va 'J\el domingo. ciales normas de educa- Ro' d·IO "B[RIR 1 ~" 

No queremos escarbar ción y ciudádanía impres- [11" 

que le dió el triunfo por 4-1 
marcando por los azules 
Valido (3) y Sandoval y 
por los amarillos Felipe. 

GUITO 

<lemasiado en el análisis cindibles en todo buen de- ----------
minucioso de los hechos, portista es mejor, también, Bordados y calados ¿-"'áL'~ ~:-t;:;:::-'~L=:: 
porque muchas cosas que que se quede en su casa. -~""' ~ ".~ -,-!F' ""'" 
quisiéramos decir, hasta la Esto lo hemos dicho ya en Vr.~T AS FFl 
dócil pluma se resiste a otras varias ocasiones y no 1:" lA rllE I! 
escriblrlas. nos cansaremos de repetir· M ' dI ( S' h dI" León y Castillo 47 

Actitudes hubo por par- lo. orlo e armen ane tI e a 011- ' 
je', 'de ciertos jugadores (el Bien es verdad que el ár- Calle Coronel ~en., 7 
qilese' dé por aludido por bitro hizo las cosas bas'l (frente alln.htuto) I Lo. mejore. artículo. de BAZflR 
algo será) que merecieron tante mal. Porque> a uná'r- . Vd d' A 'm' d T h 
la repulsa condenatoria bitro se le puede perdonar Esperamos, por el bl~n a. e gushn Iran a op am 
de cuantas personas St!n- un error de apreciación o del deporte, que despues León y Castillo, 14 
satas y éonscientes ocupa- una mala interpretación del ~e pasada la to~(e~ta ~a-
ron un sitio en los grade- reglamento, que al fin y al I a uno ~~capaC1 ara so re 
tíos del', estadio. I cabo no saca las cosas de o °1 CUfr1 o Pt~ra que no P l A T A lA E H E S E S 

A.lgunos se iban a la ca- quicio. Pero lo que jamás VI ueF vda a r~pe lrsbe . . Yt que 
'd "h ' b ' 1 . • a e eraClOn sa ra ornar Z'a " elom re con a m1S- puede perdonarsele es que l d'd ~ " . 

ma inhumana ,frialdad con I pierda el concepto de la ;s me tI a:; ~ecesar~s, s~= 
,que ' '\ln t,ig, re se lanza so- im posición y de la autori- vores en]. regnad ores, lre~f 1 
'h ' " déb'I ' 'C' ' 1 d d Y I f' - A S . -y u a ores, en eVl.a--,te, su 1 presa. on a a. e aenor rmas tm- c'o' n de la t' .. d 1 repe 1c10n e es-

tos hechos. Sería una ver-
"-a,,,' "E B A dadera Pfena que de golpe y 

porrazo uéramos a desba-
ratar 10 que tantos sudores 

Coñac COD Gi~ger Ale-Droper y sacrificios ha costado. 
Ginebra con Tonic-Droper El partido, por 10 demás, 

Whisky o coñac con Soda-Droper transcurrió sin pena ni glo-
«Culta lib .. e~ Cola-Droper.con Ron ria con un mejor acopla

_ mieQto y juego del Puntilla 

Jabón ~MAYO 
'.J __ -;_~_ 

Para suscripciones y anuncios 
en AHUNA 

Hermanos lerolo, 7 



A N T E N~A 

1I Bilbao , + 

vencedol+ unlco en 

~c D. Teguise 
Leo. Torrelovego 
En el estadio de 10s"Mo

linos" de Teguise se jugó 
el segundo partido del tor
neo Consolación entre los 
equipos arciba citados. El 
encuentro resultó bastante 
movido · registrándose bo
nitas jugadas por ambos 
bandos. 

La primera parte termi· 
nó con empate a cero lo
grándose el primer gol a 
los 2 minutos de la s~gun· 
da ,por García Márquez.Po-

Márquez 

codespués 
e m pata n 
los blao
quiverdes 
por medio 
de Ciano 
y este equi 
po se ade
lantó en el 
marcador 
con un nue 
vo tanto 
del interior 
Antonio. 
Siete minu 

tos antes de terminar,el To
rrelavega logra el empate 
mediante un penalty que 
García Márquez convierte 
en gol, 

El encuentro {ué jugado 
con gran corrección cosa 
que facilitó la labor del ár
bitro señor Barreta. 

Alineaciones: . Teguise: 
Alfonso: Luis,Placeres, Mar
cOSí Soto, Sindo¡Félix,Cia
no, Andrés Antonio y Jua
nito-Torrelavega: Quesa
da; Gopar. Pérez Navarro. 
Negrífl¡ Ginés, Manolito¡ 
Felo, Hoyos,Domingo,G~r
cia Márquez y Monso. 

de nervios y fa Ita de tem
planza en el empuje, que 
con el tiempo y buena en
señanza, pueden llegar a 
elimíninarlos y ser tan bue
nos como los que ahora los 
sustituyen. 

Por otra parte¡ ahora la 
casualidad ha querido que 
haya en Lanzarote un buen 
plantel de jugadores. Pero 
en un futuro próximo, des
graciadamente muy próxi
mo, estos que ahora hay 
se han de marchar, y los 
que vengan pueden saber 
jugar ... o no, exponiéndo

(Viene de tercera página) 

ra coartar sus legítimas an
sias de superación, sino 
para prevenirles y avisar
les que se preparen en vis
tas a posibles descalabros. 

Conviene tener presente 
a toda hora a los mucha
chos de aquí, a los que da
rán en un próximo futuro 
buenas tardes de fútbol, 
preparándolos y atendién
dolos no sólo en entrena
mientos, sino en partidos 
de "verdad" que es donde 
se aprende veteranía y do
minio. 

nos a que lleguen épocas Que no se olvide a los 
en que no haya elementos "que llegarán a ser", por 
suficientemente buenos pa- los '!que son". Que se pro
ra alimentar a una afición cure airear no a unos po
a la que ahora acostum- cos, sino a todos, para que 
bramas demasiado bien y no unos pocos, sino todos 
luego no se conformará aprendan y si un día faltan 
con mediocridades. los que ahora saben, 110 se 

Este comentario no tien- desanime y desencante a 
de, ni con mucho, a cenSU-¡la afición, ya acostumbra
rar el acertadísimo acuer- da a buenos encuentros 
do de la Federación, de con partidos deshilvanados 
permitir la inclusión en y faltos de interés, sino que 
equipos insulares de un de se presenten a los que hoy 
terminado número de po- sólo son promesas, como 
sitivos valores de fuera, jugadores ya hechos, para 
atendiendo a la necesidad que la tónica de juego no 
de madurar un fútbol más decaiga y continúe subien
acabado.Mi llamamiento se do el porcentaje de aficio
dirige a los clubs y no. pa- nados 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación -

León y Castillo, 1 Teléfono, 109 

«Remington» «Underwood» 
máquina. 4e e.cribir con carro. 4e 35.50.65 

Llegó el esperado lote de AlfOMBRAS, calidad extra.·Colllisas NYLOn 
V .. 'a ..... 4, •• H.,.6dea C.I.,. 5.,.1 •. 12 

Tire ele y fume ... 
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Copa del Generalísimo 
Resultados de la prime

ra ronda de los octavos dt 
final. 
Baracaldo, 4·0viedo, O 
R. Gijón, 1-Español, O 
Sociedad, 3- Valladolid, 1 
Alavés, 2- A. Bilbao,4 . 
Barcelona, 5· Valencia. O 
Sevilla, 1·A. Madrid, 1 
Granada, 1-Sabadell, 1 
Madrid, 4-Murcia, O 

Promoción a Primera 
Avilés, 1 - Tetuán, o 
Hércules, 1 - Celta, O 
Coruña, O-IUndstrial,O 

EN LAS PALMAS 

S. San José, 5-Aviación, 3 
El encuentro entre el U. 

D. Las Palmas y el Burgos 
fué suspendido por incom
parecencia de este último. 

Agua mineral AGAHI 
Distrihuidor miMUU GUERla 

AMISTOSOS DEL JUEVES 

En Arrecife 
Juventud, 5· Lanzarote, 3 

En Teguise 
Teguise, 2-Arrecife, O 

H equipo de Aviación, de 
I fuerfevenfura, se ha ofre
cido a jugaren Lanzarofe 

El conjunto de Aviación 
de la vecina isla de Fuer
teventura se ha dirigido a 
uno de los clubs locales 
ofreciéndose para jugar en 
Arrecife algunos partidos. 
El plan de desplazamiento 
sería a base de venir por la 
Bocaina, en lancha. En el 
próximo número informa
remos más detalladamente 
a nuestros lectores sobre 
el particular. 

Comestiltl., filiO, 

Manuel Cabrera So.a 



ANTEN A 

La nueva Banda de mú,ica ..• Diálogos callejeros 
El pobre hombre se que

dó asombrado. No había 
-:-..EntQPce&,.. l?,ués del. debut de la Banda DEVOLVIO DOS MEINL ~~- ya .q\Uien comprase cebo-
---:;Es ¡absólufamenteim- comenzaráun nuevo curso, SETAS QUE LE T - \las yel 'muelle se iba He-

(Viene de segunda página) 

Ra,go, de 
honradez 

prescindib1.e la col;:¡bora- pues en esto pasa algo así GARON DE MAS nando. de chuacales, de a-
ció,4;qe lostV~9iIiÍOs.)\~tual- como en elfútbol. Que hay Don Juan Parri lla López gu..elíhs .huácales grandes 
mérlte est~ntóilreeabafldo que disponf't deuna cante_natural de Tiagua cobró .de autes, pero ahora pues
fondospprmedio del obse- ra de la 'lue han de irse cu- cierta cantidad en metálico tos parados, uno acá y 
quio d~ ".~~ .. :~p,djo, pero la briendo las posibles bajas. en las oficinas del 81OC6 otro allá,¿Para que era 
verda~¡: es!EtIJ~h¡f9t;a el mO--¿Cree entonces en la Hisp.ano Americano . ~n esa aquello? ¿Para embarcar 
mentq . poco . . se .. ha res pon- eficacia de la misma'? cantidad, y por equIvoca· ctbollas? 
d.WO:.~Ua~j~d&d pide . una -Si el apoyo no falta ción, , ~e fue~on incluidas -¡No hombre, no seas 
banda es natural que con~creo que en poco tiempo dos mpll ~Ie¡selads qule .e,1 se- brutal-le dijo un amigo
tribuya a los gastos inicia- Arrecife podrá disponer de ñor arn a ~vo t O en Esos no son huacales. Son 
l~s de la. organización: El la Banda que necesita. p (!_ ~ánto se ent:ro de ,e~ror'IIOS cestones para protejer 
Ayuntamiento y el Cabtldo ro no deje de decir que ~l hecho ha Sido unanlma- los arbolitos que se están 
no.ptu!den,hace~l~ todo. .agradeceríamos que el pú- mente elogiado. I plantando. 

""",,¿podrlafaclhtarnos al- :blico no l'uese demasiado DEVUELVE, TAMBIEN, -ICarambal¡Es verdadl 
g~nos . ~orme~oressobre exigent~ con los chicos en MIL DOSCIENTAS PESE- ¡Pero si lleva cada uno 
e. ¡fune~Onamlento de . la el día de su debut pues, re- TAS QUE ENCONTRO unas ramitas casi como 
Acade-ml~? ) , . ' • , 'Pito, la mayoría tocan los Otro rasgo de honradez aquellas 'que se "vían" en :-COll1O , s~b~ fue funda- ínstrumentos por primera híl realizado doña María las botellas de aníl! "en· 
d~ e.n Ed)r:er? del,pasadO vez. Además; el material Dolores García de Alayón charcado" que se vendían 
ano cnn .unamatrlcu!a·dt viejo no ha podido ser re- al entregar al comerciante "diantes". 
50 al~~nos, la I?ayona de novado de acuerdo con de esta plaza, don Manuel -No; mire que por enci
~!lPc~,; ~~ ,~e~~:r . l.dea .dr lo nuestros deseos, lo que ha Guerra Rodríguez, un pa- ma de algunos se ven unas 
que era ~na nota musIcal. de influir necesariamente quete conteniendo 1 200 ramitas. 

-;-;~Cuantos hay actual- en el deficiente sonido del ptas que encontró en el pi- -¡Ahl. Sí. Se ve que al-
me,!lt~,7 , . mismo. También queremos so de su establecimiento. gunos andan por las ra-

. :-;4~5's; 35, ptres.hap s~· haeerconstarnuestro agra- Este dinero pertenecía a mas. 
doehmmado~ los no sery¡- , decimiento al Ayuntamien- la vecina de Guatiza, doña -Fíjate que los han he
bIes . . Lo!;: chl,cos t?dos he- to y Cabildo por el apoyo Manuela Betancort, 9ue lo cho cerraditos, que no ca-
~en,.~ucho. entusIasmo y . restado. extravió al efectuar unas be por ellos ni una rata. 
t:onOlCI()UeS, como lo de-· P . compras. Dicho dinero lo -Bueno. Puede ser pe-
inuestran ,'E!sos 25 qué en yeon estas palabras ter- había cobrado como anti- ro verás que son "ínticos" 
~'Qcó ' máo; de un' año·· está!l minaron las declaraciones cipo para enarenados . a los huacales dobles de 
ya encondidones de ae- del señor Besty gracias a .. don "Síquiel"euando arru-
tuar públic:amente. cuya brillante e incansable SE VEN DE mábamos las cajas de oc-

:~, " :¡Hábi'á Uf!' nuevó cur-, labor debe Arrecife este - . bollas en el muelle. Y casi 
:s;brl·· resurgimiente en el orden Istantería de riga seleccionada estoy por d~cir que están 

, ...... Inmediatame,nt~ des- musical. superior. "jechos" por los mismos 
que "J' acía n" "loJ' otros". 

~:OtO:~~Ol~:O:O~~'~ ~~~~~~~~~n 

,IEll'IOnIADaO 11 I 

\i LA MARCA ·· cpv A CALIDAD, SE IMPONE 
Rec,ptores. para cochts - Re(~ptores par.~ 'Laterí~s> Rmptllres poro 

. (uo'-úler: dase de corriente. 
. ~ ,UH,JlRO" DEGARAHlIQ lQT.(-GROODIS FOCILIDADU DFPOGO-

Inlormes.-león 9 (astillo, 26.- ARRECIFE . ___ ~ __ . r._ -¡Pues, muchacho. creo 

P L A T A M. E N E S E S que llevas razór.¡. 
UNO 

Enrique Díaz Bethencourt 
Agente de Aduanas y Tránsitos 

• . ' ~oRTiós: ffiERSQOllS DE AffiORJlZACIOO • 
. [. " 19tnt~elC:lú;ivO. para . l~ni~rol¿.9 . F.u.e.rteven .. tu. r~. M. AHUH HIEVES ,DRAMAS las Palmas de Gran Canari(l' Arrecife de Lanzarote 
' . Marina, 9 - PUERTO CABRAS,.-Canalejas, 30 - ARRECIF¿ I G I V· 37 2' T 11' 2·0'7' 4 leo'n y Cosl.J'llo, ·8-Telf. 67 .• enero Jves, .'. - e . 
~:O:O:Ol~~~~~ ~~~~~~~~~n~ L-______________ ---l 

CIGARIULlOS ¡están 

" ·b" cum · re ... y con • premio, 



ANTENA 

La. fie.ta. de San Isidro en CARNIT SOCIAL 
Tegui.e. A Las Palmas hizo viaje 

nuestro colaborador don 
Con la animación y bli- Por la farde fué inaugu- Rafael Medina Armas. 

lIantez de costumbre se rada Id Exposición de La- En el vapor"León y Cas
han celebrado en TeguiEe bares y Frutos del Campo, tillo" marcharon el pasado 
las ya tradicionales fiestas organizada por Id Sección viernes, entre otros, los si
de San Isidro, patrono de Femenina de Falange, que guientes viajeros: don José 
la Hermandad Sindic,al constituyó un franco éxito M. Cusel, don Andrés Be
Mixta de Lanzarote. También por la tarde tu- tancort, don Gregorio Ar-
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También ha fallecido a 
los 7 años de edad la niña 
María del Rosario Marrero 
Hernández a cuyos padres 
y parientes, entre los que 
figuran el impresor de nues 
tros talleres don Marcial 
Hernández, tl'stimoniamos 
nuestro sentido pésame, --_-----1-
lOlfRIA NA(IOnAl En la víspera, día 14, una vo lugar un encuentro de mas, don Domingo Ortega, 

comparsa de gigantes y ca- fútbol entre el C. D. Tegui- don Manuel Rodríguez,don 11 
bezudos recorrió las calles se y el U. D. Arrecife que Santiago Aguilar, don To- Sorteo de 6 de mayo 
de la Villa acompaiíada de terminó con el triunfo local másr Borges, Mm. Paulette 1er. premio, 5.175 (Larca, 
parrandas típicas. A las 10 por 2-0. Por ejoile, doña Eu iemia 
de ese día hubo también F . d d J é F Valencia, Barcelona) 
Paseo con música en la En este encuentro se dis· Aernan ez y on os . 2.0 premio,54.783(Madrid) 

Putaba un trofeo donado rmas. 
p!aza de León y Castillo. 3.0 premio, 42.311 (Madrid) 

El día 15, a las 11, se ce- por el Prohombre de la En el mismo barco Ilega- CUARTOS PREMIOS 
lebró una solemne función Hermandad, don Rafael ron, don Carlos MarHnez, 
religiosa con asistencia de González Neg·rín. I don Manuel Fajardo, don 48.693-9.065-24.445-53,314 
las autoridades insulares y Terminaron los actos con Angel Cabailero, .don Juan 30.833-57.577 y 18.777 
a continuación fué sacada una exhibición teatral por Arocha, don JU.lán Caba: 
en procesión la imagen del un cuadro de aficion::!dos, Ilero,don ~ranCISC? Es~asl 
Santo. en el Teatro Municipal. y don Bentto H~rnandez 

En Santa Cruz de Tene---...---------...,¡,,-----..... ---- rife contraerá próximamen 
te matrimonio con don R'l-

El domingo, se celebró la fiesta de la flor perto Díaz González la se-
ñorita María Rosa Hernán

Sin perjuicio de que en ' pasado dez 

¡ATENCIONl 
De.de ede me. di.

ponemo. 'de una nue
va máquina para 
confeccionar toda 
cla.e de prenda. de 
punto, de corte japo
né. y ranglán. 

León y Castillo, 21 

próximas ediciones facili- En otros diversos actos: Por vía aérea llegaron 
ternos datos y cifras sobre cine, teatro, tómbolas y; de Las Palmas don Casto 
las recaudaciones obt~p.i- partidos de fútbol se han Martínez y señora, doña 
das el domingo en las jor- obtenido otros varios in- Carmen Arias de López e 
nadas de la Fiesta de la gresos. Todo 10 cual nos hijo, doña María del Car
Flor, diremos que este año hace suponer que la F.iest~ \ men Hougthon de Sataza.:, 
han constituido un gran- de la Flor, dada su hnaIt· don Guillermo Toledo Du
dioso éxito. Desde las pri- dad benéfica, irá superán- chemín y don José L,Pérv.z. '-----------' 
meras horas de la mañana dose cada año. DEFUNCIONES ~----........ ~ __ _ 

grupos de chicas,hucha en . A los 76 años de edad I farmactla Tenortlo 
mano, recorrieron las calles Francisco Delgado Oliva ha fallecido doña María D. . 
de la ciudad colocando Bethencourt Perdomo a eu-
embl~mas y flores entre T eJ'idos y novedades ya familia testimoniamos león y Castillo, 41 
los ciudadanos. nUEstra condolf'ncia. 

También sabemos que 
en las mesas petitorias,dis
tribuídas por los sitios cén
tricos de la población, se 
recaudaron cantidades que 
han superado las del año 

R. PEREl nAVARRO 
en ¡:ajardo, 6 informa 
PLATA mENESES 

JABON IAORO 
Una marca que se impone por 

su calidad. 

Madera., tablero., viru
ta, cereto •• 

Vda,de Agustín miranda Topham 
león y Castillo, 14 
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La vueltCl del hijo pródigo 
. l Viene de primera página) 

apoyado simultáneamente zarlo todo y al que había 
en la pared y en un viejo de ahorrarle todos los sin
bastón, el pequeño cuerpo sabores, todas las priva· 
desviado y curvado por la ciones y todas las amargu
tara hemi;>léjica de un ras de la vida. Madre su
hombre me hizo recordar blime, ella cumplió como 
la estampa viva de un guar- supo. Con exceso quizá;pe
dia de uniforme azul, gorra ro cumplió y hoy, al reccr
de visera acharolada y darla, como mujer madre, 
g¡'an sable al costado, que mi corazón tuvo para ella 
varita en mano, contenía a una lágrima y una oración. 
la . chiquillería de lo~ que De mano a mano hice co
entonces niños,mirábamos rrer la divisa de una ayu
con sorpresa y asombro los da de más consistencia mo 
alardes de equilibrio y ha- ral que material, que ni ri
bilidad del ciclismo. Pepe, co soy ni de filantropía pre
este Pepe de hoy que por ten do hacer alarde; pero, 
su boca funda nos quiere eso sí, en ella puse mi bue· 
hablar como entonces mien na voluntad y, con pala
~ras sus manos, como an- bras de recriminación en 
t~s, abaniqueán al desgai- frases que yo quería hacer 
re. Era uno de los distin- secas y cortantes y que al 
guidos ciclistas de la com- mismo tiempo comprendía 
petición de t'Dtonces y Ma- que lIalian llevando más de 
nuel, este menudo anciano suave consejo que de eno
cojitranco, era aquel dili- jo y reproche,prediqué taro 
gente y, nervioso guardia díamente todo un capítulo 
de vivaz mirada y adema- de moral. Y al hacerlo, eo
nes resueltos, el guardia mo si yo encarnara todo el 
cuida cbicos de entonces, Arrecife que Jos dos cono
con un algo así ya hoy pa- cimos, comprendí que la 
ra nosotros como de un Ciudad <'tiene que abrirle 
viejo preceptor popular los brazos, perdonarlo y 
que tuviera el municipio llorar CaD él porque es el 
de entonces para sus rlfpa- hijo pródigo que vuelve al 
zuelos. viejo solar. 

e I N ES 

«ATLAnTIDA)) 
MARTES a las 1'15 y 10'15 
Un gran film de la.UNIvBRSAL' 

cDIRECCION PROHIBIDA. 
Por Bárbara Stanwyck y Robelt 

Presto n 
.La historia de una mujer arras
trada al abismo por una pasión 
indomable. (Autorizo da magores) 

JUEVES a las 1'15 y 10'15 
.CIFESA' Presenta, el especta
cular film de JUAN DB ORDUjljA 

cALBADE AMERICA. 
Por Amparo Rivelles y Antonio 

Vilar. 

ANTENA 

E 
FUTBOL 

¡daelio ele Arrecife 

Domingo, 24, a las 4'''5 

lercer encuentro del torneo (onsola
ción en disputa de un trofeo donado 

por la casa ·Osborne· 

c. D. Juventud 
y 

C. D. Lanzarote 
con .u. nueyo. cuadro. 

de jugadores 
El am¡¡necer de un nuevo mun- __________ _ 
do. Colón y los Reyes Católicos .. 
el descubrimiento de América. 

(Tolerada menores) 

SABADO a las 10,15 
La película que ha c0nmovido a 
lodos 108 públicos por su fllerte 

y verfdico argumento. 
<.:lELO SOBRE hL PANTANO 
. (-MARtA GORBTTI') 
Extraordinaria producción ita-
liana de AUOUSTO GBNINNA, 

LO DIJO H SABIO ... 

RON !JUEY 
Pepe,a cada persona que PROXIMA SEMANA: P L A T A u. ~ ~ ~ S ~ S 

b Ya no en"'uentra Pepe el .LA HBRMANA SAN SULPICIO.. '" S' ., S' S' conocía de aquí, evoca a .. 
un recuerdo para sus ante· cementerio viejo a cuyos 
pasados y hablaba-incaDs- muros tantas y tantas ve
cien teniente del Arrecife ces calzó las recias botas 

La última 
muerto de ayer que el dejó para zanquear desgarbado puesta a terminar con los 
cuando por el mar se fué a por el campo contiguo en actos de las personas de
correrIa suerte ingrata de las partidas amistosas de saprensivas, que, por des
su destino de d'errota. Y fútbol; ni encuentra a mu- cuido, o con mala fe, en al
unas lágrimas de alegría y chos áe los que con él co- gUDOS casos, impiden que 
otras de tristeza iban bri- rreleaban y jugaban, ni en- prospere el plan de embe
liando sobre el c~trino ros- cuentra las viejas fondds Ilecimiento de la Ciudad, 
tro... de Arrecife, hogar y taller que esta Corpbración con 

., 
.e.lon del ••• 

(Viene de primera página) 
impulsar la velocidad que 
pretenden sus conductores, 
que tambi'éfi.'7'será severa
mente sancionada por esta 
Alcaldía toda denuncia 
que se reciba en tal senti
do, llegando incluso a la 
retirada del permiso para 
conducir, sin perjuicio d~ 
darle también cventa<. al 
Excmo. Sr. Gobernadol',\~e 
la Provincia en el caso de 
reincidencia o ensañamien
to con los animales. 

Senti cariño, piedad, an- de ~u juvenhid. Ya no vol· gran sacrificio económico 
gustia y alegría en aquellos vera a ca?tar en la alta ~a· está llevando a efecto, ad
momentos. Me parecía que drugada Junto a aqu~l pta- virtiéndose que para ma
lloraba Arrecife como ano no de !a DemoGr~iCIa co~ yór eficacia y ejemplaridad 
ciana madre que recoge e'n su preClO<;a voz, nI volvera esta Alcaldía hará tras la
sus brazos el cuerpo mal- a lucir gallaedo aqueIla no- \ do al Excmo. Sr. Goberna
trecho por la cruel Vida de ta blanca de sus pan talo- dar Civil de la Provincia, 
voluntario destierro del hijo nes .?e cam~an~ "de fa~tura de todas las denuncias que Perecier~n 11 hombre. 
pród4go. Y recordé a Do- de dandy, nI podra ser reciba s6bre daños ocasio- en el naufragio ele un 
lores, ¿cómo n01.IMadre al el.pollito pi,nt-urero que ~o- nadas a las plantaciones pe.quero. 
finl. Sublime en su amor mlngueaba ~or ArreCJf~ . municipales. I Once tripulantes del pesque-
maternal de sacrificio al No; que venCIdo por la v~- . . --. ro "Rlo Lagares(\' han perecido 
máximo por el hijo, de a- da, llevado por el torbelh- ASImIsmo se adVIerte a I al hundirse este Il~rco en Punta 
doración al fruto de su ser, no en un mar plagado de los conductores de carros Candelaria (Galic~1), cuando re
de orgullo máximo en la falsos cantos de sirena 'a que diariamente ofrecen es- gresaba del Gr~~'i 1. Los les· 

- 1 . h tantes, hasla 14, r ron la cos-humildad extrema de su las que oyó cansado y mal- pectacu os 10 umanos en la a nado Han si ), rescatados 
bajo nivel social, llevado trecho, vuelve ' hoy a su las calles de .Ia población, hasta el moment(.. 9 cadáveres 
con gusto, con placer, el Arrecife, qUIzá buscando apaleando brutalmente a y entre los mue;~8 fi~urdba el 
baf.allar intenso y contí- que allí donde se meció su los animales que tiran del patrón de pesca 1{:ísé Collao. El 

. b· · . barco desplazaba 135 toneladas nuo para el hijo, siempre cuna se abra el lecho de vehlculo len por puro VI- y lué construido en lY42.El nau-
SU niño, siempre el que ha- descanso eterno. cio o P9 rque el exceso ,de f~aglo tuvo lugar el pasado s6-
Día de tenerlo todo, de 80- FIDEL ROCA carga impide a las bestias bado, 
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