
SGiar.s p~r~ 54 vi. 

v¡~nd~l. ~n ~I Lomo. 
el Excmo; Ayuntamiento de 

Arrecife ha cedido los solares 
necesarios para la construcción 
de un grupo de 54 viviendas 
protegidas en el . barrio d¡:1 
Lomo de, esta capital. 

Cada vivienda constará de . 
un salón estar-comedor, cocina, 
tres dormitorios ' y cuarto de 
aseo con ducha, lavabo y W.C. 

= 

Estas obras serán ejecutadas . 
por el Instituto Nácional de la 
Vivi.enda en , colaboración ' 
con el Patronato provincial 
"Francisco Franco". El presu
puesto total asciende a la can
i1dad de 2:874502'96 ptas' .' 
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Editorial Seis Institutos Laboralésuf.asa e.aHANa}, 

UNA BUENA MEDIDA OH . AYUNTAMIENTO solicita esta Provincia eH. 11'iaá"iá 
Bajo la presidencia de 

don MatíasVega uuerra 
En una de las últimas sesiones celeb'radas por el . 'ie reunieron en sesión pIe

Pleno de nuestro Ayuntamiento ba sido adoptado el tiaria los miembros del Pa
acuerdo 'de fijar un ' impuesto ob:igatorio de contribu- tronato provincial de En~ 
ción anual a los dueños de solares murados y edifica- señanza- Media y Profesio-
ciones, sin enjalbrgar. nal. 

Se pretende con ello, de una parte, procurar el em- Después de estu.diat de-
bellecimjento de la 'ciudad, salpicada en todo su con- tenidamente las condido
to .. nop~{iférj<::o de una serie de anliestéticas viviendas nes demográficas y natu
que hieren la vi~ta, sóbre todo, del visitante extranjero. rales de cada una de las 
Sin ir más lejos citemos el caso de la zona urbana de comarcas de esta Provin
Arrecife, cará' al aeropuerto, que además de poseer da se acordó solicitar por 
edificios en esas deplorables condiciones es asiento, unanimidad la creación de 
también, d~ innumerables corrales y basureros que dan seis Institutos Laborales 
a la población un aspecto poco agradable. para las islas del grupo 

Mala, muy mala impresión tendrán que oriental,. con arreglo a la 
llevarse los turistas extranje~os, cada vez afluyendo a siguiente distribución: 
nuestra isla en mayor número, con esta prim,era visión En Arr'ecifed¿ Lanzaro
de laciudad,cuya desagradable impresión no podrá ser te un . Instituto de modali
borrada lJi siquiera porlas bellas rarezas que después I dad marítimo-industrial; en 
han de contemplar en nuestros campos del interior. Puerto de Cabras, de mo-

El Ayuntamiento, por otra parte, ha de ver asi in- dalidad agrícola-ganadera; 
crementados sus ingresos para poder afrontar otros, en el Puertol de . la Luz 
muchísimos problemas urbanos, que se le presentan, (Guánarteme) uno de me
y a los que no puede dar rápida solución por el escaso dalídad industrial; en el 
volumen de sus recürsos. económicos. Puerto de la . Luz (Isleta), 

Hagamos constar pues, en justicia, la certera me- otro de modalidad maríh
dida tomada recientemente por nuestra Corporación, en ma; en ' Telde, de modali
la seguridad de Que há de ser el principio ¿e Qtras im- dad agrícola-it;ldustrial y 
portantísimas y urgentes, a adoptar, en favor del etet'- en Agüimes, de tipo agrí-
no problema del ornato y urbanizacipnde Ai'redfe. cola-ganadero. 

Comenzó la construcción del grupo 
cala. en Puerto de Nao. 

de do.cienta. 

En la pasada _semana 
cOmenZllrOn las obras de 

,J . 
construccIón de un grupo 
de dosdentas casas, paré! 
pescadores en la barriada 
de Puerto Naos. Serán e
dificadas 10 manzanas de~O 

viviendas, cada una, con 
inmuebles de tres tipos di
ferentes: AB y. C.Las d-e 
tipo ¡.., en bloques de 4 ca 
sas, se destinarán a fami
lias numerosas. Las de ti
po B y C s.e harán en gru-

pos de seis ca!3as. 
Esta obra será costeada 

por el Instituto Social de 
la Marina e Instituto Na
donal de la Vivienda y su 
urbanización (alcantarílla-

(Concluye en última' página) 

Por la Superioridad han 
sido' aprobados lo~ regla
mentos y estatutos por los 
que, se ha de regir la lla
mada Casa Canaria que 

muy en breve será esta
blecida en Madríd. 

De . esta forma que:!ará 
satisfecha · una. vieja aspi
ración de los numerosos is
leños alli re~tes . que 
desde ahora ~ dispo
ner de un agradable cen
tro de reunión social ade
más de' las otras muchísi
mas ventajas,~nel orden 
cultural, artistico e inteleq
tua', que esta imp()rtante 
entidad ha de proporcio
narles. 
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EL ,InCEnDIO DEL JUEm MOnCIARIO GENERAr NOTRS SOCIRLES 
Se hace necesario un servicio de extinciÓll D9P Osear Abrell • .o:eDespués de pasar una 

EA la noche del jueves al¡egurado en la "GeIn~'C\al r~anta Cruz de Tenerife~ ~- c,orta temporada en esta 
se declaró un incendio en Española' de Seguros," ' caba de cobrar un pr~to dudad regresó , a Las Pal~ 
la industria de molineria Una vez más se h he- d~_ 89000 ptaS"flor aCIertO' 'mas, en unión de su fa mi
que en , la calle ' Juan de cho patente la necesi ad ~~tté~re~ultados en la 24 lia,el Inge¡;'iero-jefe de la 
Quesada núm 28 posee que tiene nuestra po la- JOIIQpda;t de .Apuestas Mu- Junta de Ob.ras de Puertos 
don Antonio Márquez Ca- ción de un servicio de x- uas D~orttvas. de aquella ctudad, don Ra-
méjo. linción de incendios. Después de unos días de fael Picó. 

El fuego, al parecer, se verdadera casualidad el fue estancia en Madrid regresó ~arch~ron a Tenerífe M. 
inició en el departamento go no se propagó a otras a Roma la actriz MaryMar- y me. , raits. . . 
de máquinas al saltar unas casas colindantes entre las tín que ha filmado en Italia Tambten a Tenertfe hIZO 
chispas de la tostadora que que figuraban una serrería algunas películas. viaje el letrado ~?n Domin-
prendieron en la campana y u~ almdcén de (fectos go Armas de Palz. 
de madera del techo. Las. navales. A bordo de la motonave Llegó de Las Palmas el 
llamas invadieron el local, l' Nosotros, como ,porta- "Dómine", y en la travesía briotaArio d,on Rdfael Harai-
cerrado por ser áía fe~tivo, voces de la opinión públi- Cádiz-Tenerife, falleció el a, rraras.. . 
ocasionando desperfectos ca, no podemos menos que níño Fernando Pérez Mora . De la ml~ma proceden
en la techumbre, Que se dar la voz de alarma en la de seis meses de edad. cta don Manuel Armas Pa-
desplomó, y en otros gé- seguridad de que nuestro En una ciudad del esta- nasco. 
n,eros allí existentes, calcu- Ilama"'iento será bien aco- Sati~factoriamente ha si-.. , do de Texas ha fallecido el d ' , dI ' lándose las pérdídas en gido dado el beneficio que o opera o e comercIante 

arzobispo de Ottawa,' mon- d t I d M 1 unas doce (l quince mil pe-' ha de reportar a la ciudad. e es a paza on anue 
setas. El almacén estaba señor Vadrón, que se diri- Arencibia Suárez. 

¡ATENCION! 
La casa que mejor atiende a sus dientes, pone 
en conocimiento de los mismos, que muy 

pronto reanudará su ya conocido 
Premio «MARTIH CABRERA·· 

Nuevas e interesantes modalidades 

Gran solemnidad de los 
cultos de Semana Santa. 

gía a' Sidney (Australia). En Lorca (Murcia) dió a 

Dos mil doscientos mu
chachos del Frente de Ju
ventudes de Madrid han 
pasado en distintás provin

!uz una niña la señora es
posa del capitán de infan
tería do,} Agustín Mir,anda 
(jarcia. 

cias españolas las vacacio- =================== 
nes de Semana Santa. Cervecería LA SALUD 

EL LOCAL DE MODA 
El Ayuntamiento de San

ta Cruz de Tenerife ha vo
tado un crédito de 16 
míllones ptas. para diversas ===================== 
obras municipales a reali- Datos pluviometricos 
zar en la capital santacru- En la Delegación de la 
cera. Figuran, entre eilal-l, Jefatura Agronómica de 
reformas en el parque mu- Las Palmas ~n Lanzarote 
nicipal y reorganización nos han facilitado los sí
.dél servicio de incendios. guientes datos sobre las lIu 

Orar. solemnidad han re- En el vapor correo dd En Madrid ha comenza- vias caidas en nuestra is'a 
vestido este año los diver-víernes regresó a' Las Pal- do a regir la nueva tarifa en los pasados meses de 
sos actos y cultos ce.1ebra- mas un grupo d~ submari-.para coches del servicio Enero y ·Febrero. 
dos en Arrecife con moli- nistao; de aquella ~iudad público que autoriza a sus I Pueblos Lilros por m2 Lilros por m2 
va -de la-Semana Santa. que durante unos dlas ha dueños a cobrar un veinte . -(~NEI10) (FEBKERo) 

Las 'proces~ones ,-esulfa- per~anef:ido en ~anzarote I por ciento sobre el impor- ~~~~~~: : r~ ~ . ~~ ~ 
ron bTlllantis~mas no s~lo realizando excursIOnes pes te marcado por el "taxime- Harlll (Ve) . 35.7 39.8 
por d gran numero de he-, queras a Papagayo, Caleta tro". Tisalaya .. 32.8 60.5 
les que a ellas concurrie- de la Villa y Alegranza. Puer!o Naos 22 1 345 
ron sino también por la, Todos se muestran muy Cambridge venció a Ox- Pech'guera 153 47,2 

f t "ó d t' f h d . fo d I t d" I La Vegueta 28 O 57.5 per ec ~ orgamzacl n e sa IS ec os e su estancia r en a ra tCtona re- Tomaren 280 559 
las mismas. aqui habiendo obtenido, en gata de yolas, entre equi- Tin~jo . :: 22:6 43.1 

Muy digna de destacar las distintas excursiones pos de ambas universida- Orzola ..• 232 35.3 
fué la procesión de la So-gran número de piezas en~ des, por ocho largos de Soo. •.. 175 435 
1 d d las 10 d 1 O t I f· ventaJ'a Femés ..•. 32.8 46.6 
e a , a . e a n . re asque Iguran un mero' Arrecife .. 423 

che del VIernes, acto que de 17 kgs. capturado, en Cinco millones de pese- S.Bmé(Cald)589 
resultó en extremo emocio- Papagayo, por el submari· tas costará el rodaje de la Como podemos apreciar 
nante así como el sermón nista italiano señor Fili· película -Tirma., obra de por los datos anteriormen-
pronunciado a continua- putti. Juan del Río Ayala, que te expuestos las precipita-
ción por .. Vble. párroco =z; ~ va a ser filmada en/Gran cíones registradas en Fe-
de San~, don Lorenzo G'I H ' d Hn'os.~ Canaria bajo la dirección brero aumentaron bastante 
Aguiar Molina. «1 ernan ez de Serrano de Osma. en relación con las al1t~rio 

I (S. R. C.) res. 

MAnu~~r~~~r~~~.!OSA Tran,porte ele viajero, VÁa. á:at~~~e!:~a;~~aÚí 
I Calle de Triana ARRfClH ce reto •. Maclera. de con.trucción. 

,~,_J._.é __ A._IO_._lo_._5 _____ ._H_I_CI_F¡-J 1~llljlli&II~lililllül~-1 L-l_e_ó_n_, ~y_C_a_'~t_il_l_o~,1_4 ___________________ A_rr_e_c_i~fe~ 
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~I[ ~IID IIIIL l\ 11118 ~L 1 sIR l\ ~I[IIII[ ' ~~D NIIIIES 
EL CHAPUZON "ANTENOGENESIS" 

Por LEANDRO PERp0'MO POI' VIRGILIOCABRERA 

La noticia ha llegado te necesita un periódico, En mangas de camisa, cito literal, en columna de 
rauda y gloriosa. Yo la no Ahí está esa avenida, la con las tirillas del pantalón honor, emprende la mar
llegar empujando la espe- et~rnamente suspirada ave- caidas, en contraste con su cha hacia la máquina que 
ranza, arrastrando la es pe- riida marítima, paralizada, pulcritud habitual, el Di· abre su enorme bocaza 
ranza. La .. olicia se ha des· anquilosada en sus co- rector va y viene; viene, de superhipopótamo y se 
colgado como olímpico a· mienzos. Entonces sí ,que va ... , tal vez rememorando lo traga ... 
cróbiita trampolín abajo de nuestra capital sería capi· inconscientemente el "ce- Pero; ¿qué ocurre?, ¿se
la i1usi.ón nuestra. Ni más tal. Yo ne sé, pero es que dacito" de la niñez. ISe va rá un parto distócico? ,Vie
ni menos. cada vez temo más la an- a parir ANTENA\. Tras el nen las pinzas·¿forceps1 .... 

Creo que ha llegado cestral desidia y . temo no Director, los factores direc- Un pequeño pastel; nada. 
ANTENA en una hora in· llegar a ver .el Arrecife so- tos componen las páginas El olor acre de la tinta nos 
teresante. Porque a más de ñado ..... Este hombre, este centrales. 'Entra algún in· impregna. ISe empieza a ' 
nuestros valores turísticos "conejero" legitimo hace teresado, sonriente y cari- parir ANTENAI' 
-esos valores manosea- tiempo que no vive en Lan ñoso, que se vuelve, a que· Por la puerta que aso
dos harta m ente y por ta l, zarote; fué desplazado ha· mar los fugaces cohetes de ma a la ' calle Hermanos 
maltratados, acaso con ce tiempo. Y así ama a su las horas .. Un voluntario, Zerolo-¿predestinación1.
afán sincero-,otros de di· isla. Yo quise ver en él un conocedor del intrincado a grupas de Manolito,el 
verseI índole ¡.¡odrán ahora cariño enfermo, de , deste'l c. ruc. igrama de la cai.a, con Peninsular-c:apataz,de re
tomar una . adecuada rrado, nostálgico y apa- el componedor a guisa de partidores - acompaña.do 
orientación. Los problemas rente. Pero no. Yo sentí el daga, emula a los prole': de su mesnada chiquilleril, 
h'3y que vivirlos, sentirlos; hondo . ent.usiasmo de sus sionales. Redactores y co- cabalga el primer centenar 
y la belleza, para cantarla, palabras, que vibraban,que laboradores se multiplican que se esparce por la du
hay que saberla amar, a- se ahogaban, que se resiso Todos trabajan menos yo; dad como suelta de blan
maria fraternalmente, fre- tian. Hay todavía hijos de yo curioseo. Algún redac- cas palomas en extraordi
néticamente, con amor de Lanzal'ote que Jo son de tor se 'acerca a mí y mos· narío acontecimiento" s~-
pobres. Por eso nadie me- verdad. cardoneamos. perando la acogida de la 
jor que el propio lanzaro' Pero aunque ANTENA, Bajo un bosque , virgen opinión, tan e~igente a ve-
teño para narrar la isla,pa ra al igual que aquel "Pro· y espeso de cabellos de ca· ces, tan voluble otras. 
proyectar la isla y decir de nósticos" luche y no 10- lor indefinido, la cara de IYa ha salido "eso", eh a-
su historia y de sus sue· gre el esfuerzo . fi~al, el~o- un rapaz penetra por la vaJl 
ños. Almas hay ahí bien lo hecho de eXIstir, el slm· ventana y grita : "Manolito, Es el 31 de marzo de 
nacidas, de amplia sensibi- pie salir por la~ call~s va' el Peninsular, que si ya ha 1953. Arr~cife ha , dado a 
lidad, nobles y firmes co- ce ando su eXIstencIa, lo salido eso". luz la Luz. 
mo las rocas de Tamia, que justifican. Hoy que Jos de· Burla burlando, el ejér-

. saben tambIén de artes y portes y el comercIO han ;========.;",.=~:::::!:===========¡ 
problemas. Lanzarote, es· querido adueñarse del 
toy seguro, no necesita el hombre desde los pies a la 

,verso de poetas trashuman cabez3j hoy que la vida no 
tes. Las Mont¡¡ñas del Fue- parece concebirse sino ba
go son las Montañas del jo ese signo atroz, bajo 
Fuego por encima de todo, esa burda y exasperante 
y los lameos serán siem- actividad de compraryven~ 
pre los lameos para noso- derJo que se come - y lo 
tras, que preferimos el si- que se viste - ANTENA, 
lencio ante esas inspira- con sólo robar unos minu· 
ciones bastardas, rabonas, tos a ese ejercicio, con só· 
cojas y hasta lisiadas. Aho lo robar cachos de lectura 
ra que- ~so sí -agradece- Pueyo o Rosa,simplemente, 
mos la intención, en todo justificará ciertamente su 
caso, si la intención ha si- su razón de ser. Todo no 
do buena. Pero preferimos va a ser cosecha, zafra, 
el silencio, el silencio ple- economia. El hombre es 
no y rotundo. ' algo más que eso y la vi-

El advenimiento de AN~ da mucho más que eso. 
TENA toma para n¡í cate· Sí...,hoy que nuestra isla 
goria de acontecimiento. siente también la apretada 
Hace dias un "conejero", garra materialista que ac·o. 
aquí también radicadoha-gota al mundo, ANTENA 
ce años, me decía:" Ahora, surge queriendo sacudir 
ahora es cuando Lanzaro- ese marasmo cósmico, ade 

(Pala a la última ,6,lna) 

Lui,a Pinto Plaza 
Viuda de 

Cé.ar Cabrera García 
AGEnTE .DEADUAnAS 

Trán.ito •• Con.ignacione •• Tran.porte. 
Plaza de Calvo Sotelo,1 .• Apartado, 20. - Teléfóno,SO. 

Telegramas: C E S A. ( A. B R E R • Arrecife lanzarofe, (Ca,párias) 

SULFUIOL (Combate eficazmente las plagas del campo) 
Viña., tomatero., papa., lenteja., etc. no hace falta agua ni sulfatadora, YeDlas: HRM,MDEZ Y Cía. S. R. C. 
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El luventud aun pellO del título 
El Torrelavega, vencedor en Tegui.e 
Juventud, 4 • A .... ecife, 1 len la red: :1-1. 

A los 25, de la Cruz es 
sustituido en el marco a-

Rotunda y delinitiva vic'" que le valiero~ el triunfo, marillo por Borges, porle-

T o .... elavega, 2 
La nza .. ote, 1 

toria del Juventud sc.bre el al traducirlas en goles. sión del primero. 
Arrecife, a la que no pue- Ya decíamos que el Arre- A poco de comenzar el Por dos tantos a uno ven 
de ponérsele peros de nin- cife, a pesar del 3·1 adver- segundo tiem po, exacta- ció el Torrelavaga al Lan
guna clase. Esperábamos so, no se rindió en la rri- mente a los 3 minutos.Bor- zarote, en Teguise, en un 
un encuentro de calidad y mera parte, pero no obs- ges sale en falso, despf'ja partido que transcurrió sin 
emocíón pero ello no tuvo tante, su delantera careció Leandro bombeando sobre pena ni gloria. 
luger sino en la primera dedicada rematadora y, ni su puerta y Alfredo opor- En la primera parte el 
parte donde la sucesión de sus extremos,estrechamen- tuno remata estableciendo dominio fué alterno aun
goles no creemos debió ser te vigilados, ni su centro el 4-1 defirJÍtivo. que se notó más pelígrosi
obstáculo para que el Arre- delantero, hicieron nada A partir de aqui el parti- dad en la delantera veguis
cife aflojara como lo hizo digno de mención. En los do ya no tiene más histo- ta ayudado por el fuerte 
en la continuación, no ha- interiores se salvó Gutié- ría. Transcurre sin pena ni viento. Terminó con el re
biendo desde entonces más rrez, que tuvo en su haber gloria hasta el final, sin que sultado de 1-0 logrado por 
equipo que el grana, que. a el coraje y calor que puso los amarillos logren reac- Meluco de penalty. En los 
partir del cuaito gol, que en la contienda. Betancort donar \ni los granas se es- primeros minutos del se
lué para los amarillos co- bastante retraído sin ir al fuercen, por' tener resuelto gundo tiem po presiona el 
mo una ducha fría, se im- choque. En la media, Lito, el encuentro a su favor. Lanzarote sin consecuen
puso plenamente ha~'ta el bregador, y en la defensa, Del Toro, que arbitró cias en el marcador. A los 
pitazo final. de León 1, mu.1tiPliCándose.\ bastante bien, alineó a los 12 obtiene el Torrelavega 

El principal artífice de la A los 6 minutos se regis- equipos asi: su segundo gol por medio 
victoria juventudista fué su tra un imponente chut de Arrecife - De la Cruz de López y a los 43, Her
línea media, especialmente Cayetano que para muy (Borges);Leandro, de León, nández, hace el único gol 
Cayetano, al que parece le bien de la Cruz Borges 11; de León n, Lito; blanquiazul. 
va más este puesto que el A los 7 minutos se chuta a Falcón, Gutiérrez, Calde- ~~~.~~~~m~::~~~~~~.~~~~~~~~::~~~~~~~.~~~~ 
de interiór. La labor de Is- puertaide la Cruz no blo- rin, Betancort y Felipe. 
mad en la defensa fué to- ca y Alfredo que viene em- Juventud - Rodriguez; 

Locutorio deportivo talmente uistinta a la del balado hace el 1-0. Paco, Ismael, Ramóni Cle

C. D. Juventud, vencedor del domingo (Fofo D.Morfinón) 

último partido con los A los 11, de León I inicia 
amarillos. Firme y seguro una jugada, chuta, no lo
en sus intervenciones cons gra blocar Rodríguez y con 
tituyóun recio valladar di- éste batido,Gutiérrez con
fícil de saINar. También es sigue el empate. 1-lo 
verdad (¡ue Calderín no lo Dos minutos más tarde 
inquietó lo más mínimo, Alfredo, en un gran avan· 
completamenta difuminado ce grana, deshac~ la iguu
El Juventud en todas sus lada en chut desde la raya 
líneas funcionó admirable- grande .. 
mente y supo aprovechar A los 22 Clemente, des
en el primer tiempo tres de fuera del área, al ejecu
magnificas oportunidades J tar una falta clava el balón 

mente, Cayetano; Nicolás, 
Lorenzo, Alfredo, Aureiia-
no y Tilo. Se iniciará hoy esta sec-

El lJ. O A~rf'cif! sacó ción que tratamos sea per
manente ourante el camdo!' corners y el Juv'cntuo,3 

Fueron expuls ,ldo.> Ca- peonato. En ellarecogere
mos las opinionl's e impreyetan,) y Felipe, dmbosDor 

agredir a un contrario. (ero siodnes de Jd'~gadt:)res, entrfe~ 
na ores, - rTec lVOS y á 1-

:~~~::~~~:~~.~::~~:~~:'~::~~!':~~.~:~~~~:'~::~~:' cionados antes, durante y 

I 1 
ol'srlUés del partido , 

I Liga Nacional ~¿:;i~~;tE DE LEON 
'rimera Di.;'i6n I -De sobra para ganar_ 

rorulla, 3-A. Bilbao, 2 -,-¿Tanteo? 
Oviedo, 6--Val ladoid, 3 -Me conformo con el 
Málaga,3-Valencia,3 . 
A. W,adrid, 4-Espal\ol, 1 antenor. 
Barcelona, l-Martlid, O -¿Si se gana? 
~antander, 4-Stvilla, 1 -Campeones. 
Z~ragoza, 3-Cella, 1 ALFREDO ANTE NOS-
Sociedad, 3-Gijón, 2 O mos 

. Primer Grupo 
Lérida, 2-0sasuna, 2 ~¿Se ganará? 
Avilés,3-Huesca,O -Si res~onden a la mo-
Logroñés,3-Torrelavega,1 ral que tenemos fuera del 
Salamanca, 0-TarrRgona, O 
E.lndustrial, 2-Alavés O campo, no te quepa la me-
Sllbadell, 2-Burgos, 1 nor duda, 
San Andrés, 2-Ferrol, 4 --,¿Muchos goles? 
Baracaldo, 2 -Caudal. 1 -3-2 

Segundo Grupo Y 1 l t't I , Tetuán, 2-Melilla, O - uego ... ¿e 1 U O, 
Las Palma8, l-Mestalla,2 -¿Y lo dudas? 
Hércules, l-Linense, O Ahora un "neutral", Ca-
Granada, l-Alcoyano, O briel Fernández, secretario 
Orihuela, l-Plus Uitra, O del Puntilla es escueto en 
Cacerel\o. 2 -- Murcia, 1 
Jaén, 4-Mallorca, 3 sus contestaciones y nos 
Baleares, 4-Córdoba, 1 (Pasa a la página siguiente) 
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(1 Mesfollo, *1 * I uSlones 
Otro buen triunfo de Juan Jorge 

¡No hay que de.e.perar, .eñore.! Locutorio... norte, 5 • Sur, 2 
Sería eslúpido prctender gar y en los que todavía dice: Muy dificil se le están ponien-
"t . . 1" d h h P t'd d 1 J t d 'do las cosas al Sur después de qUl ar Importanelil a ames- pue e acer mue o en pro - ar loe uven u esta derrota del domingo. Bas-

perada derrota del U. D. de la liguilla de ascenso. Por la mínima diferencia. tante tendrán que apretarlos 
Las Palmas a manos del Es precisamente en estos Un 3-2 probablemente. sureños para intentar disminuir 
Mestalla. Ello nos ha cor- instantes cuando los ama- La euforia reina en la esa ventaja de seis gallos que le 
tado en flor las eSperanzas ríllos necesitan del incon- caseta grana en el descan- ~~e;ad:; fO~~:d~~~~~~ :i~l~j~~; 
del ascenso automático y dicional apoyo de la afio so y allí encontramos al la· temporada. Pero, aunque di
esto, naturalmente, ha te- ción y no dudamos que esa popular Daniel Martinón, ficil,está en lo posible el que 
nido que costar lágrimas estupenda afición canaria adicto a los colores rojos pueda 10~rarIo y esto hace que 
de sangre a la afición ca- que tantas y ta.ntas veces esta vez como aficionado el interés de la afición siga en pie hasta el último momento. 
naria. El tropirzC', pues, ha sabido sacrificarse por y no como re pórter gráfico. En las riñas del domingo hu-
ha sido gravIsimo. Pero no su club, sepa hacerlo una Preguntarle si hay optimis- bo de todo. Extraordinario, bue
por eso debemos dedicar- vez más pensando en.que, mo con respecto alencuen no, regular y malo. Asi por e
nos ahora a censurar ni a quizás de su actitud, de- tro está de más. Su rostro jemplo tuvimos una tercera pe-lea que fué un verdadero desas
culpar a nadie, que tiempo penda en mucho las futuras lo refleja sin duda alguna. tre por la péSIma calidad de los 
habrá de hacerlo bien actuaciones del Unión De- -En tu opinión. ¿Cómo participantes. Pero hubo, en 
cuando acabe la liga. Con portiva. se desarrollará la segunda cambio, una quinta, de las que 
ello sólo lograríamos una Olvidemos pues lo ocu- parte? entran pocas en libra,. Y una 

primera en la que vimos al 
cosa. Desmoralizar a los rrido y redoblemos nuestro Se tiene que ganar dado gran gallo norteño bodegón 
muchachos. Y una desmo- cariño y entusiasmo por el el rumbo que lleva el par- "Gopar" que, sin duda alguna, 
ralización global en estos club. Luego, cuando todo tido, es de lomejorcito que este ano 

t . 1 h h b á t' R lt d f' l? se ha peleado por aquí momenos crUCIaes pue- aya pasado, a r lempo -¿ esu a ama Lala,2a,5',6a y7A fueronlla 
de ser decisiva para el ren- de aclarar las cosas como - Victoria. nadas por el Norte. 
d. ¡miento del equipo en los I Dios manda. Notamos que no está y pasemos ahora a describir 
partidos que aun ha de ju- GUITO. viendo el encuentro tras el las rinas más destadas. . I obJ'etl'vo de su "Jel"ca". 1" Como dejamos dicho,el gi-

ro bodegón "Gopar" . sen" Franc.itco Rodríguez Rodríguez -¿Cómo es eso? tó cátedra de extraordinario ga-
MATERIAL DE CONSTRUCCION I -En honor a la verdad 110, obteniendo su tercera vic

I no me sale una foto "dere- toria de la temporada. 
Loón y Castillo, 50 Tel,é_fo_no, 110 eh a" cuando· J'uegan los 4" Por el Node giro de don 

w_=~~=_ - ._ Domingo Suárez y por el Sur 

f~ D~nm~~ G~[fj"~ID@i] m@i][fj"Hn~~ iE~ 
~~; Almocén de Cerámico. rozos, plotos, leLrillos, porrones y mocetos, i~: 

míos. melado pinto de don Marcial 
-Así que nos queda- Toledo. Los bichos entran hi

mas sin reportajes gráficos riélldose. de fI&rte y parte pero 
, d el sureño, de mucha espuela. 

::! Compra de chatarra y desperdicios: papel, :¡: .:: . .. .,' 

e exposición". termina descuartizando a su 
- N O es por eso sólo. lÍval que es retirado por el sol

Salido ANTENA ya no ti e- tador a los tres minutos de 
nen razón de ser. Sin em- pelea. 

::i tr.apos, arte, Vle,o" etc. E:: 
::1 Hermano~ Zerolo, U ARRECIFE !:: 

RHOJERIA 
Alférez Cabrera Taoio. 3 

OCASION 
Se vend~ tres mesas de 
futbolín, colocadas. 

Buen precio. 
Informes, ,.elfa Rdmimistración 

b ó· Por e.l . Norte colorado de 
argo espero que en este se don Eusebio Delgado y por el 

--- ----c:===~= manario, llrgado.sudía, se Sur girode don Tomás Armas. 
En Invierno y en Verano' reat~uden en una página M"gnifica pelea ésta. Los gallos 

,dedIcado a ello. ~e "tocan" desde las primeras 

HElADOS 
,., 1 Q D . 1 pasadas Y. en certero golpe, el 

ACUNA - ue así sea, ame, sureño-deja ciego asu 'rival. Pe-
pero .. ¿Tienes. "suplentes" ro .éste,extraor~jnariamente pe-I para cuando Juegue el Ju- leador y bien pr~Pl!'rado,.no ce

- ventud? CERO ja en sus acometidas Jley4ndo
se una limpia victoria q",e el 
publi«Q aplaudió con entullias
mo. 

Las cuidas .por amhas<;asas 
bien, en general. Soltador del 
Norte,don lJoming!J :, uárez Lo
renzo, Soltador del Sur, don 
Antonio Vera Rivero Cuidador 
del Norte, Juan Jorge, luida
dor de.! Sur, Salvador Corujo, 

CAN"BRA 

Para anuncios y suscrip-
No gracia.... I ciones, en AnTENA,. 

Imprenta GUADALUPE 
fumo IIIK IIIIR 111 U ~III[J lilE I~IR H ........ % ••• 1., 7 
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Declaracione. del .ubfecretario ., r· · 
de Iftfor- A los ochenta 9 cuatro 

años de' edad intentará maclon y . Urumo. 
Reformf;l' y mejora. en erParacior Nacional 

Confor.me habiamos a
nunciado en nuest!'o núme
ro anterior el martes pasa
do llegó a esta ca pital el 
subsecretario del Ministe
rio de Información y Turis
mo, Iltmo, Sr. don Manuel 
B. Cerviá Cabrera, acom
pañado del Delegado Pro
vincial de dicho Ministerio 
en Las Palmas don Juan 
Vernetta Sarmiento 

EI .señor CervJá Cabrera 
recorrió Lanzarote, en sus 
zonas norte, centro y sur, 
interesándose por todo a
qu~llo relacionado,princi
palmente, con el aspecto 
turístico. 

Poco antes de regresar 
a Tenerife hizo las si
guientes declaraciones a 
un redactor de "ANTENA" 

-¿Qué impresión le ha 
producido la isla? 

-En Lanzarote he visto 
cosas bellísimas junto a 
otras ve,daderamente im
presionantes, que no creo 
necesario . citarle, por ha
berlo hecho ya otras per
sanas antes que yo. Pero 
existe un aspecto que ha 
llamado poderosamente mi 
atención. Su originalísimo 
sistema de cultivos. Mucho, 

muchísimo habrá tenido 
que trabaj"r el campesino 
isleño para lograr esa ma
ravillosa delicia ~ue son, 
por ejemplo, los extensos 
viñedos de la Geria. Se 
trata de algo realmente 
magnífico. 

- Y Arrecife ¿qué le ha 
parecido? 

-Creo que Arrecife es 
el pueblo más marinero de 
Canarias. Todo él está im
pregnado de mar y de co
sas del m~r. Cada peque
ña rada es un puerto; cada 
playa. un varadero; cada 
islote,una fábrica; cada ex
planada, unas salinas.Lue
go, esa preciosidad de a· 
guas tranquilas que tenéis 
junto a la orilla y en las 
que lo mismo se puede bo
gar, que pescar, que nadar. 
Vuestra pequeña ciudad 
puede ser una magnífica 
estación veraniega para las 
personas amantes del mar 
dentro de este agradabili
sima ambiente de tranqui
lidad y sosiego que aqui se 
respira por todas partes. 

-¿Cree pues un acierto 
la construcción de este Pa
rador de Arrecife? 

-Indiscutiblemente. Ca-

da día aumenta su movi
miento y ello nos obliga a 
realizar en él una serie de 
reformas y mejoras para lo 
que muy en breve despla
zaremos a Lanzarotc un 
arquitecto de la Dirección 
General de Turismo. 

Por de pronto enviare
mos un grupo electrógeno 
de veinte a veinticinco ca
ballos para ser sustituído 
por el actual, insuficiente. 
También se efectuarán o
tros trabajos. con el fin de 
ponerlo totalmente en con
diciones, pues cada vez es 
mayor el número de extran 
jeros que se interesan por 
visitar la isla. 

El Sr. Cerviá terminó así 
sus declaraciones: 

"He celebrado mucho la 
aparición de este primer 
número de "ANTENA". 
Lanzarote, por su impor
tancia, necesitaba ya un 
órgano de Prensa". 

y aqu~ nos dedicó unas 
palabras de aliento que 
nosotros, sinceramente, le 
agra(1ecimos . 

En la tarde del mismo 
jueves nuestro ilustre pai
sano rpgresó a Tenerife 
por via aérea. 

CAJA INSULAR DE AHORROS 
(Sucursal ele Arrecife) 

LIBRETAS DE AHORRO CREDlTOS HIPOTECARIOS 

CUENTAS CORRIENTES Y AGRICOLAS 

cruzar el Atlántico, en 
un pequeño balandro. 
Desde América nos lle

ga la noticia de la próxi
ma partida de Rafael Co
lorado, un anciano de 84 
años, que en la más teme
raria de las élventura·s tra
ta de cruzar el Océano 
Atlántico para ganar el so
lar patrio, España. La tra
vesía intenta llevarla a ca
bo a bordo del balandro 
"Magdalena" desde pi puer 
to de San Juan de Pue~to 
Rico. El puerto de destino 
será el de Sevilla, después 
de hacer escala en Nueva 
York y Cádiz. En el salto 
desde el puerto neoyorqui
no aCádiz piensa invertir 
dos meses. 

En una carta escrita re
cientemente a un buen a
migo que tiene en Sevilla 
decía: 

"Sigo mis preparativos 
de viaje. Listo ya casi el 
barquito, estoy preparan
do la bendición, que será 
en estos Gías, izando a la 
vez l.l bandera ya oficial 
de Puerto Rico, que llevaré 
durante todo el viaje, co
mo una eficaz propaganda 
para la isla. Izará la ban
dera una de las hijas del 
Gobernador de Puerto Ri
co, don Luis Muñoz Marin, 
y la otra, iniciará la ruta 
en el timón. Bautizará la 
embarcación monseñor 
Vasatlo y separadamente 
bautizaré una beJla ima
gen de la Purísima, patru-

I nade España, que llevo 
presidiendo el viaje. lA ver 
si así rindiéndole homena

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ je me p~otegelaDivinidadl 
~::~l;':~:l~·;il~:lj;:i:~:lj;:l:~::~·;:i:ü::j;:;'~~::l;:il;l~i::j:i:~::j;:i:¡;;::~·:i: S e rá m a d ri n a del b ate u TI a , E .: Vd d! 'Mt d T b .,' H' d' I d nietecita mia llamada Mag-¡~ . at e Agushn litan . a op am r.': Olas IVU ga oras dale na, nombre que ten-

::: EFECTOS NAVALES - FERRETERIA - BAZAR e:: agrícolas. ~~~ ~l e~~~~:c~ó:'~f ~~: . . ~ 
::: Motonería. sogas, pita, esparto, cerrajería, e:: dre". (de -La Provincia.) 

~~:I· aluminio, porcelana, loza, cristalería, mimbres, t.·:,': El Cabildo Insular de 
r Lanzarote ha inidado la 
::: arañas, pantallas, etc. E:: publicación de una serie 
~;! león y Castillo, 14 ARRECifE ~~ de hOJ'illas divulgadoras .. 1...... . .............. , ....... , ...• _., ....... , ....................... , .... ~ 
~ •.•.•. , .. ,~ •. ~ •...•. ,~, •. ~ ..•... " .....• , •.•. ,,, ...•.•.•. ,~ •.•....•.•. " ..•....•.•... , .... , •...•. , ....•. , ....•. , ...... ...•.•... ,-. con objeto de orientar y a-

Bar-Reltaurante «EL REFUGIO» 
fados los días servicio de restaurante a la carta. Pensión completa y 

sesorar a los agricultores 
isleños en las diversas pla 
gas y enfermedades que 
puedan presentarse en los 
distintos cultivos. Dichas 
hojillas serán distribuídas 

Ro •• ,lo,12 Teléfono. 33 gratuitamente entre los 
'-'_----...,...----_________ ...:. campesinos y labradores. 

smicios sueltos de camas y duchas. 

Diaz y Lorenzo. S. L. 
EXPORTA,Clon - IMPO~TACIOH 

León y C •• llllo, 1 T elélono, 110 

~:::j;i;:;:::~·;:i:~::~;:i;:~::l;:i;:~::l:i: 
:;= ,) ::: 

~fl fSJUDIO fOTOGRAflCO ~~ 
,'. t." 

i~1 Daniel Martinón I~j 
::1 ;:: 
::~\~~~~~~::;:~~~::~::~~~~~~::~~~~~::~::\'::~~~ 
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PI·óximavisita del Gobernador/civil. La jornada ·deportiva del miércoles 
Jefe provincial del Movimiento. Murcia, 1 - Las Palmas, O fspaña eliminó al Sarre 

En la mañana del próxi- jerarquías. 
mo jueves llegará a esta. El Sr. Martín Freire per
capital, por vía aérea, el manecerá algunós días en 
Gobernador civil-Jefe pro- nuestra isla, visitando to
vincial del Movimiento, dos sus municipios, para 
Excmo. Sr. don Evaristo estudiar de cerca los pro
Martín Freire. blemas y necesidades que 
Probablemente le acompa- a cada uno se les presenta. 

ñarán, en su viaje a Lanza- También inspeccionará 
rote, el Presidente de la los diversos trabajos que 
Mancomunidad Interínsu- actualmente realiza en Lan
Jar de Cabildos IItmo. Sr. zarote la Obra Social de la 
don Matías Vega GlIerra. Falange y presidirá el acto 
sub· Jefe provincial del Mo- de clausura de la I Asam
vimiento y d. ¡rector del dia-, blea Comarcal del Movi
rio "Falange" don Ignacio miento., 
Quintana Marrero y. otras 

CINES 

«ATLAnTIDA.» 
mARTiS, 7'15 y 10'15 
-CIFESA. presenta 

-ECUPSE DE SOL. 
Por la gran cantante- Libertad ' 

Lamarque, Jorge kigaud y 
AngelinaPlIgano Autorizadamayam --JUEVU, 7'15 y 10'15 

La producción nacional 
«CANELITA EN RAMA. 

Por Juanita Reina, José M.-
Seoane y Luis Peña 

Música, bailes y canciones 
(Tolerada menores) 

SABADO, 10.15 
La producción-Metro Ooldwyn. 

-JULIA SE PORT~ MAL. 
Por Oreer Oarson, Walter Pid-

E 
FUTBOL 
E.tadio de Arrecife 
Domingo, día 1~, a las 4.45 
tarde 25 jornada liguera 

los clubs 
C. D. JUVEOTUD y C. D, rORRH 

--
Estadio de Teguise 
Domingo, dla 12, a las 4.45 
tarde 26 jornada liguera 

los clubs 

dela 
entre 

AYEGA 

de la 
entre 

U. D. RRRUlH y C. D puon LLA 

GALLOS 
Círculo' MercaAtil 
Domlngo,dla 12, a las 2.3'> de la 

En el encuentro elimina
torio para la Copa del Ge
neralísimo jugado el pasa~ 
do miércoles en la Cando
mina venció el Real Mur

cia por 1-0. 
El partido, 
en general, 
lué poco bri 
Ilantecarac
terizándose 
por el fallo 
de ambas 
delanteras 
que desa
prcvecha-

Pan tal eón . ·ron muchas 
ocasiones de marcar. El 
gol murciano fué lograjo 
por Amaro a los 5 minutos 
del segundo tiempo. El in
terior canario Torres re
sultó le~ionado en la pri
mera parte. Los amarillus 
formaron aSÍ: Gorrin; Caso 
tañares, Pantaleón, Beney
to; Ignacio, ' Romero; Ma
ca rito, Torres, Villota, E
gui y Ora mas. 

g a Alemania, pero per
dió ante los gugoslovos. 

Resultados de la prime
ra jornada ehminatoria pa
ra el ca~peonato del mun
do de fútbol juvenil. 

España 5 - Sarre O 
Turquía 1 - Francia O 
Eire 1 - Holanda O 
Hungría 4 - Suiza O 
Yugoslavia 5 - Irlanda 1 
Alemania 3-Argentina 2 
Luxemburgo 4-Austria 3 
Inglaterra 2·Bélgica O 
Posteriormente España 

eliminó a los alemanes pe
ro el sábado fué eliminada 
por Yugoslavia, 3-1, des
pués de una prórroga, ya 
que el partido había termi
nado con empate a uno. 

Se radiarán los partido$·· 
de Las Palmas. 

Por noticias particulares 

f 'tb I I P , I sabemos que la emisora E. 
U O en a emnsu a A. J. 50 Radio Las Palmas 

retransmitirá el desarrollo 
A, Madrid 8- Wackel' de de los partidos que el U~ 

Viena 1 nión Deportiva jugará pró-
Español 2- Sttutgart 2 ximamente en ' Córdoba, 
Jaén l ~Granada 3(Copa) Mallorca y A1coy, corre~
Baracaldo 6 - E. Indus- pondientes al campeonato 

trialO (Copa). de Liga. 
~~~~~~~~~~~t!'(~~::~«~~~::~~.~~~~::~~~~~~~~~~~~ '~~~~~w.~~::~(.'!'~::t-:~::~~~ 

""""~"""""""""""~."""~""']" . 
mlSCElORIS I ,~~.~::~m~~~::m~r,~~~m~r,~~::~m~~::~~~r,::m~~~~::~~~~~~::m~r,~~::m~~~::~::~" 

. Recordemos historia, D ieh o s. 

as de Al morir. sin sucesión Tayllerand, primer minis 
s Carlos II, último rey de la tro de Napo)eór:, era algo 

geon, César Romero y Nigel 
Bruce (Autoriiada mayores) tarde 6 o encuentro de pele 

contrata entre las casa 
MUY PROntO: 

-Los Inconquistables', -ACOlla-
lado-, -San Francisco.,-EI Ter-
cer Hombre', Ninotchka. y -Se-

NORTE y SUR 
de esta capital. 

Cuidador del Horle JURI\ JORGE 

casa de Austria, la corona cojo y no estaba en muy 
española fué disputada por buena armonía con la se
dos pretendientes: Felipe V ñora Stael que era bizca. 

ORUJO nieto de Luis XIV de Fran- Un día se encontraron en 
cia, y el archiduque de Aus el vestíbulo de las Tullerías 

~I.~.~~~t-:::I.~~~~~::'!«~~::~~~~~~::~~~~~t-:::I.~~~~~~~I.~;:'~~~~::I.~~~~t-:~~~~~~~'!::I.«~~t-: tria. E~ esta guerra, que se y la señora Stael preguntó 

Cuidador del Sur SAlVADOR C renata Argentina' 

( iRNlT N i(IO'N iL Ol IOlNTIO iD llamó de Sucesión, y .queal estadista Il [ Il Il . [ [ . Il terminó con el tratado de -¿Cómo va esa pobreci-
Utrech(1713), Inglaterra in- ta pierna? 

En Dr. Rafael González, núm. 2 
(prolongación de Luis Morote) 

tervino. a favor del aspiran A lo que inmediatamen-
te austríaco, obrando ·des- te respondió Tayllerand 
de entonces en su poder la con socarronería 

Hacemos las fotos para este documento obligatorio y plaza de Gibraltar. ~ITorcida, como Vd. vd 

tramitamos COMPLETAMENTE GRATIS la docu· . 

:r,~~::~~m~.~::m,r,~~::~~~,r,~~::~~~~m~~~~~~~~~~~ir,~,~:::~,r,~,~::m,r,~.~::~~ .. ,r,~~~~ (ompre AHUNA, en librerías: cESpaÑA;. «(EUANTES,. y ~)UAREZ,. 
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Comenzó la •.• a .Ia iümlU~I~;:;'~~¡:~;:i~::¡:í;:i::~::l::I;. 

::; Ya hay en ,tciza... e:: 
~!! coñac .TRIS RAUMOS. de~; (Viene de primera págIna) 

;.'.~.::" M' , i ( .' K.'E'n' Z I E .. : ... ~ .. :.: .. do, pavimentación, etc.) co-

, Exposidón Interna
'¡cionolde Artesanía 

¡Beltrán, 
.elección "B"1 

Ilrrerá a ' cargo del Cabildo Con el título .¿Será ver-
~j Mantiene la calidad del.PRIMOR.tí Insular de Lánzarote y k)e extraordinaria im por dad? el semanario "Depor-
.'. ' ·.·Ayuntamiento de Arrecife. t~ncia .pugde calificarse la t¿s" de Las Palmas publil' DIAL- aprecio más económico. ~~ El proyecto 5e d~be al l · Exposición lntuuaciollal ca, a título de rumor, la si
.:ii~~I!~m~~~.mm~m~m~l!~ml!m::: arquitecto don Rafael Ma- de Artesanía que en esta guiente noticia: 

sanet Paus y la ejecución primavera se celebrará en "Conste que nos dole
de la obra 'a la Cía. de 'Madridy en la que 'inter- ría pecar de sensacionalis
Construcciones Hidráuli- vend~án artesanos de más taso Pero él última hora ha 
cas y Civiles, S. A. de treinta países de todo lIeg'ado hasta nosotros un 

José~érez- ,Gopar 
mETERlA . Calzados pora Sras., 
CaLaUeros y Niños, NOVEDADES El presupuesto global 'el mundo. rumor, al que considera-

es de cerca de nueve millo· Muy brí1lante ha de re· mos con fundamento, que 
nes de pesetas. sultar la participación es- no podemos ocultar al co-

_ pañola después de la pre- nocimiento de la afición. 
+termallo. lepolo, 4 

:-------------------- 1; via se'eccié>n de obras rea· Parece que se intentará 

LiS, iFORTU~ iOiS, S.' i. ~ i liz?da en cada pr,ovincia. gestionar el desplazamien-11 11 nA 11 11 I Sabemos que de estas to del primera división in
. islas serán enviados 'nu- glés Cbelsea para jugar un 

MATERIALES DE CONSTRUCCION merosos trabajos acredita- encuentro contra nuestr,o 
Cementos, Hierros, Maderas, Loza sanitaria, pinturas,Azulejos,! Uves de la buena fama que Unión Deportiva, otro con 
re,jas. Atovas,. Baldosines, Ondui~x, Planchas de uralita, etc I siempre h~ tenido el arte- una selección canaria aba 
León y Castillo. 29 - Telefono,16 - ARRECIFE sanó canano. . se de los jugadores que 

. Se otorgarán dos pre- militan en clubs peninsu-
mios dI' 15000 ptas. y o- lares y un t~rcero contra 
tros muchos, dedos a cin- !a selección nacionalB,en 
'eo mil, por un total de la que formaría Beltrán, 
400000 ptas. nombre que, según nos di-1I 

HARA FELIZ ASU ESFOS.~ «SlnGER» 
re.atán,elota una máquina ele coser , 

VENTAS Al CONTADO y. A PUZOS 
~¡ . hln~o, 3 ,ARRECIFE 

Figurará arlemás un pre· cen, ya tiene Escartín ano
mio de veinticinco mil, del lado en su carnet. Una 
Ayuntamiento madrileño¡ buena parte de los ingre-

, otro de diez ,mil del sos se destinarían a la eons 
Instituto de Cultura trucción de campos de jue- . 
Hispánica¡otrode vein- go. 
te mil del Ministerio de ,. _____ ••••• 
Agricultura, etc. • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U I t r a m a .. i ti o. 
EL CHAPUZON 

(Viene de tercera página) 

más, característico. 
Igual que aquel \-itjo 
perro, K!ey tirado al 
mar un día por chi
quillos ' deporti'itas 
LanZélrote ,se estreme· 
ce y engrifa. Pero el 
cha puzón lé curó ,a 
Kley amplias pupas 
escondidas de su cuero 
,po. El chapuzón está 
reconocido . que es 
bueno. Yo quiero ver 
el arribo de ANTE· 
NA como un chapu
zón. 

No he querido en 
estas lineas otra cosa 
que cel~brar el' acon
tecimiento, modesta
mente, sinceramente. 
Unirme en sentimien
to .)'a todos los que, 
tanto ahí como fuer'a, 
lejos, pensamos que 
la vida es algo más 
que comer, ir al cine 
y habÍar de fútbol. 

«GUERRA» 
Para cualquier cosa .que necesite 
en su casa llame al teléfono, 35 

Ultromari[lOs .GUERR<\. le ser
virá a domicilio el ortículo más 
fino al precio más económico. 

Suministrador de Lorcos pesqueros 

Manuel . ArencibiaSuárez 
TEJIDOS 

León y Castillo, n,o 28 Teléfono, l4 
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