
¡Ilación collera ele 
Radiotelefonía pa

ra Arrecife. 

SEMANAIlIO DEPORTI'IO·(tJITtJRI1. 

Pe muy buena fuente sabemos 
que por el Director General de Co
rreos y Telecomunicación, Excmo 
Sr. don Luis Rodrfguez de Miguel, 
se están realizando gestiones, con 
mucho interés, para que !!n bren 
plazo sea una realidad el estable
cimiento en Arrecife de una eata· 
ción costera de Radiotelefonfa, tan 
necesaria en nuestra isla, pues ha.
ta el momento han de utilizarle 
para el servicio de nuestra flota 
las estaciones de Las Palmas y Te
nerife con los consi¡qientes tras
tornos e inconvenientes. 
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EDITORIAL 

SERVICIOS AEREOS 
El servicio aéreo con Lamarote no sólo ha venido 

a cumplir la simple función de transportar viajeros y 
ccrrespon~encia sino que aquí, en nuestra isla, se ha 
hecho sentIr como un caso de extrema necesidad. 

Las deficientes comunicaciones marítimas por una 
part«: y nyestra condición de insularidad por otra-que 
tan oespladadamente nos separa del resto de las islas
han hecho que estos aviones sean para nosotros como 
u~ puente de salvación que lo mismo nos resuelven,por 
minutos, un asunto de gran envergadura comercial, que 
nos salvan una vida humana orillando la muerte. 

Por eso-creemos-todo , ló que se haga en el sen
tido de mejorar servicios de tan caracterizada im
portancia será poco. 

Dos necesidades, perfectamente definida~, nos pre
senta actualmente el problema aéreo insular: 1.0 comu· 
nicación directa con Las Palmas y 2.0 establrdmiento 
de un servicio tri~emanal. 

Por lo que se refiere al primer aspecto todo el mundo 
conoce las innumerables ventajas que nos proporcio
narí<l un servicio directo con Las Palmas, tal y como se 
venía haciendo en los primeros años. El viaje, d¿ esta 
furma, se acortaría en duratióDi se evitarían muchas 
molestias a los pasajeros al realizarse casi todo el re
corridi) sobre mar y se darían facilidades y comodi
dad a los turistas extranjeros que cada vez nos visitan 
en mayor escala. Pues tal como andan las cosas resulta 
que mientras Fuerteventura dispone de dos comunica
ciones semanales directas con Las Palma~, Lanzarote 
no posee ninguna. Y esto no est;} nacia bien. Lo lógico 
y razonable sería que se restableciera el antiguo itine
rario para servir así, por igual. los interesf'S de ambas 
islas. O sea L'ls Palmas-Arrecife (directo) con regre
so por 'PUf'rto de Cabras y servicio La;; Palmas· Puerto 
de Cabras-Arrecife con regreso directo desde Guacime
ta a GandC'.Algo así como lo que se viene haciendo des
de hace muchos años con los servici03 marítimos. Sería 
una medida justa y equitativa que nadi~ podría recha
zar por estar ca rgada de sobradísimas y convincer.tes 
razones. 

Lo de la necesid3d del establecimiento del servicio 
trisemanal es C03a que se cae por su propio peso. Que 
aquí tenemos ya un movimiento de pasajeros tal que 
casi resulta imposible lograr una plaza de avión, e; co-

(Pasa a últim!l página) 

s~, proyecta la con~tr?c- Compra del Ista-
clon de un Club Nauftco • 

Arrecife es una de las diO por el Frente 
pocas capitales canarias d J d 
q~~ reune magníficas co~- e uventu es 
dlClones para el establecl-
míento de un Club Náuti- En estos días han sido 
CO. Muchas veces se ha ha~ formalizados los trámites 
blado en nuestra ciudad de compromiso de compra 
de la posible constitución del estadio de Arrecife por 
de una sociedad de este el Frente de Juventudes, 
tipo pero hasta el momen- hecho este que, indudable
to la cosa no había pasado mente,ha de producir enór~ 
del simple comentario.Aho me júbilo, ya que as( que
ra, por 10 que parece, la dará definitivamente re
idea ha ido tomando cuer- suelto el problema depor
po y en estos días se ha tivo y el de la falta de un 
nombrado una comisión Hogar adecuado y digno 
encargada de realizar las para la . formación de las 
primE'ras gestiones para su juventudes. 
fundación. El entusiasmo Una vez más queremos 
es grande y son muchas hacer llegar a nuestro Go~ 
las personas que están dis- bernador civil~Jefe provin
puestas a prestar su cola- cial del Movimiento,Excmo 
boradón económica. Sr. don ' Evaristo Martin 

Hasta el momento sólo Freire, realizador de uta 
podemos ofrecer estos da- importantisima obra, el 
tos iniciales prometiendo profundo y leal reconoci
ampliar la informacion en miento de la juventud Jan-
sucesivas ediciones. zaroteño. 

------------~------------
1, ~(Jfja" ealtalciol ' elt 1HaálCiá 
]Olt. f.osé ]ia~ Salt.talt.a, lKi!IKAICO á~ la liIC~"i"a 

En L;}nzarote, al igual 
en el resto de las islas. h3 
sido muy bien acogida la 
idea de la constitución de 
un "Hogar Canario", en 
Madrid, que tanto ha 
de beneficiar los intereses 
de estas islas y de los nu
merosos isleños que allí 
residen. 

Hasta nosotros ha lIega-

do -la noticia del gran en
tusiasmo que reina entre la 
colonia canaria con tal mo
tivo asi como también la 
relación de socios que ~n~ 
tegran la Junta Directiva 
entre los que figura nues
tro paisano don José Diaz 
Santana, cuyo nombra
miento ha sido aquí-muy 

(Pasa a ultima p6gina) 
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Acuerdos .de la ' Delegación Insular de fútbol 
Sancione. y amonestaciones a vario. jugadores 

Esta Federacipn en se- U.D. Arrecife, José de León 
sión celebrada 9!1 el día de Ramos, por desconsidera-
hoy, acordó lo siguierrte: ció n al árbitro. 

Imponer al Club U. D. Amonestar a los jugado-
Arrecife la sanción eco- res deLU.D. Arrecife, Lean
nómica de doscientas pe- dro Tavío Rosa e Hiram de 
setas por falta de discipli- León Ramos, por conducír
na colectiva en el partido se de forma simplemente 
celebrado el día 17 del ac- violenta o peligrosa(artícu
tual, y suspender al capí- lo 74, apartado (e). 
tán y entrenador delequi- Arrestar por cuatro par
po para ejercer sus funcio- tidos oficiales al jugador 
nes como tales durante tres del C.D. Puntilla, Nicolás 
meses, f>egún preví ene el Martín Gopar, por agresión 

CARNET SOCIAL 
Por vía aérea marcharon 

a Las Palmas ayer don 
Domingo Lorenzo y seño
ra,don Manuel Jordán Ma r
tinóll, don Francisco Espi
no, Mr_ Swanse~, don An
tonio Dumpiérrez,don Fran 
cisco San Ginés y la niña 
Herminita Fajardo. 

De Tenertfe regresó la 
señorita Amalia Pinto Pla-
za. 

Dió a luz un niño la se
ñora esposa de don Ma
nuel Hernández Cruz. 

artículo 86 de las vigentes mutua artículo 74, aparta· --~~.~~--~._--
Bases. do (h), y conducirse de for- Atención ••• 

Arrestar por cuatro par- ma peligrosa en el juego. Productos 
tídos oficiales al jugador Amonestar al jugador lIn\ ~[t YI. 
del U. D. Arrecife, Felipe del C. D. Puntílla, Pedro U l\Y ¡j'\. 
García Betancort,por agre- Martín Gopar, por condu- - ~~ ~ 
sión mutua, con arreglo al cirse en el juego de forma ' N' diO I . , 
articulo 74, apartado (h). violenta según artículo 74, oto e a e egaclon 

Arrestar por ocho parti- apartado (e). d I G b+ 
dos oficiales al jugador del Arre:itar al jugador del e o le;·no 
U.D. Arrecife, José Gutié- C.D.Puntilla, Ma riano San- Para g eneral conocimiento-
rrez Tejera, por gestos e in- doval Caballero con dos satisfacción de las personas me
so .. l~ncias co. n. el público(ar 1 partidos oficiales, por pro- recedoras y ejemplaridad-he 
tículo 74, apartado 1). . te~tar decisiones del árbi- iniciado hoy la publicación--que 

sucesiva mente irá ampliándo-
.Amonestar al jugador del tro. se-de la recaudación de dona -

ANTENA 

Solmtes para la Ayu
dantía de Marina 
Por el Excmo. Ayunta

miento de Arrecife ha sido 
donado un solar de su pro
piedad, de trescientos me
tros cuadrados de superfi
cie, para construcción de 
un nuevo edificio de Ayu
dantía de Marina, obras 
que costeará ei Ministerio 
de este ramo. 

Dicho solar se encuen
tra situado en la trasera 
del grupo escolar de Arre
cife, junto a la carretera de 
Puerto de Naos. 

----------------==--

Augusto Lorenzo Quintana, 50; 
don Manuel Arencibia Suárez, 
73; don Manuel C.~brela Sosa; 
50; don Nicolás Martín Cabre
ra, 25 :; Almacenes el Barato,75, 
Un comerciante y patriota,5 000 
Oelegación Insular de Fútbol 
(pal tido benéfica), 4302; L10ret 
y L1inares, S. L,,500. Tota) 
29.009 (con tinuará) 

tivos para la lucha Antitubercu-

1,[ JUIVES, fESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI ~~~~:a D~~f\)~;~~~;:nkd~o~¡ ~t!!;. SE VENDE 
doña Ma ría del Carmt!n Gonzá
¡ez Rodríguez, 50; don Arturo 
Ramírez Ferrero, 250; don Fer
mítl Rodríguez Bethencourt, 100 
don Domingo Lasso San tana. 
5.000; don Mariano Peldomo 
(bar la Marina), 1.00[' ; don Se
bastiá n Veiázqu ez González, 
2eJO; don Fernando (('r(leña Be
thencourt,!'iQ; don Frandsco Pa
rri!la Rodríg uez, í'5; don !\ nto
nio Morales l'l'léndez, 5.000; Un 
industrial ir.n zaroteño . 50:J0; 
semanario "ANTENA", 25; don 

Pocos ,días faltan ya para 
la ' celebradón de esta so
lemnísima fiesta religiosa 
de exaltación y veneración 
a Jesús Sacramentado.. 

La comisión organizado
ra,·, trabaja actualmente en 
100s preparatívos de ornar 
mentación y hermosea
miento de las calles de la 
ciudad por las que ha de 
pasar en procesión, bajo 
palio, el Santísimo Sacra
me.ntadO.. 

Sabemos que son muo 
chas las entidades particu-

lares, oficiales y congrega
ciones religiosas que se 
proponen cO.nfeccionar al
fombras y altares, para cu
yo fin la comisión organi
zadora dará tO.da clase de 
facilidades y el material 
necesario. 

Todo lo cual nO.s hace 
suponer que nuestra po
blación sabrá rendir una 
vez más el debido home
naje de respeto y adora
ción a Nuestro Señor, en 
este señaladísimo dÍil del 
Corpus Christi. 

Una ca.a de.hal»itada. 
FacilidCllde. de pago. 

Informes: 
Rtcoudación de Conrtibuciones 

Coñac «QSBORnE» 
faltmacia Tenolt¡o ----------------------¡ 

Manuel Arencibia Suárez I León y Castillo, 41 
TEJ IDOS 1 _________ _ 

León y Castillo, n.O 28 Teléfono,34 P L lA T A JI.. E N E S E S 

del .eñor don 

Jaime Lleó Mira 
Que falleció en Yaiza (Lanzarote) el día 25 de Mayo de 1952 

a los 53 año. de edad, 
despu.é. de recibir lo. Santos Sacramentas y la Bendición Apostólica 

Su desconsolado viudo, doña Modestina Día! Inríquez; hijos, doña fermina (aúsente), don Vicente, señorita María Teresa, don Jaime, 
señorito moría del Pilar y don Salvador Lleó Día! (ausentel; hijos políticos, WigbertoRamos Martínez y doña Moría Jesús Kühnel Jorge; 
hrmano, don Salvador Lleó miro (ausente) y demás familia: 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se ~irvan asistir a las misas 
que en .sufraglo de su alma se celebrarán el lunes día 1.0 de Junio desde las 6 112 a las 9, en que se dirá la de Requiem, 
en la Parroquia de Nuestra Sefiora de los Remedios (Yaiza) y en la Parroquia de San Francisco de Asis, de Las Pal
mas de Gran Canaria, el mismo día, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

Arrecife de Lanzarote. a 26 de Mayo de 1953 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 100 días de indulgencia en la forma acostumbrada 
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Laboriosidad de nuestros'LA BONDAD DE DON ffiHNUEL 
(Cuento yeríclico) 

Por LEANDRO PERDOMO campesinos. 
Como de costumbre, 

para respi-rar aire s~o, 
estirar las piernas y !'e~ 
crear la vista, he dado mi 
paseo dominguero. 

Esta .vez he dirigido mis 
pas6s haCÍa los Bermejos 
o hacía el Sobaco, pues es 
el caso que en verdad ig
noro cual ha sido el lugar 
de la visita ya que la sepa· 
ración de los dos caseríos 
no se aprecia; es una ,zona 
bastante re (lucida de unas 
díezcasas que distan una 
de otra, la que más, dos
cientos metros. 

E!;tos campos - mitad 
terrenoarenoso,mitad vol~ 
cán-tienen fama' de ser 
los mejores de ·laisla y a 
juzgar por la frondosidad 
de sus parras y árboles no 
hay exageración en el dic~ 
tamen 

El encuentro con un Vie· 
jo amigo, propietario de 
una de aquellas fincas, me 
dió . ocasión de disfrutar 
de la' agradable sombra de 
un enorme algarrobo, bajo 
el cual pue.den alojarse 
una docena de personas. 
De la fecundidad de este 
hermoso ejemplar no pue
do establecer comparación 
con otros de la misma es
pecie, porq.up. en esta isla 
son muy pocos los alga
rrobos que hay; pero sí 
puedo afirmar ,que como 
árbol, es uno de los más 
hermosos que he visto 
aquí. 

Bajo el algarrobo hemos 
departido con e} amigo co-

Por L. DIi\Z SUAREZ Erase una vez un hom· 
mentando lo gran laborío· bre tan bueno, tan bueno, 
sidad del campesino lan- , que era muy rico y se a
zaroteño que convierte- rruinó, totalmente. , 
con sus ~nar~nados, sus ? Don Manuel,_ que así se 
iocos y sus hoyos en e1 llamaba, cumpliendo con 
volcán-en productivo, lo la ley de Dios .en ese man
que fIJé compl~tam~nte es- d a m i e n t o d ~ •• dad 
térH. Como comprobación de comer al hambriento,de 
de cuánto comentamos me beber al sediento",dió tan
invita a visitar la pequeña to, tanto, que todo Jo dió_ 
finca de un vecino, cuya En aquella época-la de 
casa está situada sobre la la fortuna-don Manuel fué 
lava y alegremente ador- sit!mpre don Manuel. Hoy 
nada con una veintena de es un simple Manuel, uno 
hermosas higueras que des de tantos M a n u·e 1 e s. 
tacan su verde esmeralda Hoy vive aquí, en el Pu~r· 
sobre Id negra lava volcá- to de la Luz, arruinado, cvn 
nka, y mi asombrO y ad· siete hijos, trabajando 18 
miración llegan a su punto hor~s y durmiendo 6, si es 
cuando compruebo que que las duerme. 
para plantar cada una de La casa solariega de don 
aquellas higueras fLlé neceo Manuel era más que casa; 
sario ab!'ir en la dura pie· era casi un palacio, una 
dra volcá 'lica unos hoyos especie de castillo de espe
que pueqen muy bien calí- cie de señor feudal. Su en· 
ficarse de pozos, pues to~ clave, aunque en esta isla 
dos ellos tienen una pro- y no lejos de a e, uí, no nos 
fundidad que oscila entre im pOI tao 
'os seis y los siete' metros Don Manuel vivía una 
abiertos a fuerza de brazos, vida sencillísima. Se !evan
marrón y barra, y de mu- taba, paseaba las fincas, 
chas horas, murhos días y atendia a la servidumbre, 
muc'hos meses de penos.o comía, s,e acostaba, vol· 
e intenso trabajo y de una vía a levantarse y volvía, 
laboriosidad poco común, ya de noche, a acostarse; 
o terquedad; como el mis- siempre' sin dejar por la 
mo reconoce: Muchas ve· tarde su acostumbrado pa
ces, dice: "he soltado el seo por el pueblo V su a
marrón cansado y desespe- costuminada partidita en 
rado de dar con el fondo y el Café. (No habia Casinos; 
llegar a I¡:I tierra." só'o, un sitio donde se be

Este . hombre ha corrido bía algo y se jugaba algo 
con la desgracia de insta- y le dedan "el Café ' .) 
larse en 10 más espeso del No pasaba dia sin que 
volcán. En -la finca con ti- don Manuel, ganara o per· 

(Pasa a sexta página) diera la partidita, no paga· 

ra · lali copas bebidas en la 
partidita y fuera de fa par
tidita; o sea, todas I~s co
pas que a ouenta de la par
tidita se tomaban siempre 
todos los que ' lIegaban y 
miraoan, o no miraban, la 
partfdita.Don Manuel siem
pr~ pagaba. 

Pero ... -y esto es.lo que 
a 10 mejor ustedes no que
rrán creer- la costumbre 
fué haciéndose tan cos· 
tumbre, tan cosa normal, 
que de repente alguien un 
día quitándose de cuentos 
se destrancó a pedir copas 
a cuenta ' de don Manuel, 
estuviera don Manuel ju
gando o no, estuviera aHí 
o no estuviera. Al siguien· 
tedia de este memorable 
día el cantinero, como es 
naturall~ presentó lacuen· 
ta a don Manuel. Don Ma
nt~el, fijo para la factura, 
dijo que no se . acordaba de 
haber invitado, ptro qu,e 
por eso no fuera, que el pa
gaba. A!>í empezó todo;Su
póngase ustedes, al correr 
~el tiempo, por tamaño 
proct'dimiento las borra
cheras,la~ tajadas, las cur
das, las juergas, .. 

Más .. , - deben ustedes 
creerlo--don Manuel, entre 
tantas cosas que tenia, .te
nia un ganado, un precio· 
so ganado cabrio. Era el 
ganado de don Mélnuelen
vidia de todos lo~ ganade
ros de la comarca. ¡Qué 
báifasl ¡Qué chivasJ ¡Qué 
uOlesl Las ubres de las ca· 
bras del ganado de don 

(Pasa 8 sexta página) 



7-4, El Juventud le impulo al Lanzarote 
Equipo. de fútbol en Haría y máguez 

Buena. primera parte de los b1anquiazules fleq.u,ipo de Ha,da ven~ 
I d M • Sorteo de ayer, lunes 

Lotería nacional 
Alineaciones: sereno Reguera entregán- CIO a e aguez 1,0 premio 4.744.(Madrid, 

lYVENTU;9: Chano; Um- doló a Alfred~ y este fusi-. . En el pueblo de Máguez Vigo. Motril y Grapada). 
plérrez, . lsmael,.~aco;~a- la el e~pate sl~que valg.a se jugó el domingo un en- 2.° 27.365 (Madrid ': Coruña 
ye,tano, Clemente, Pabhto, la vahente estIrado de TI· cuentro de fútbol entre unBarc~lona). 
$ebast.ián,. Alfredo, Regue- noa su~ pies. conjunto de este pueblo y 3.° 703 (dudoso)(Jaén, Lé rj· 
ra y Nlcbla~. . <::ontinúa el juego 'con do- otro de Haría. Vencieron da, Madrid). 
LANZAROT,~: TIno; minio alterno. A los 37 mi- los haríanos por 3-1. Cuartos premios-14.059 

F';l~ntes" Doml~go, Da- nutos ' tira Agustín un cor- Tenemos noticias de que 25589,23.408,31.957,52.189 
mlan; Camp<:>s, Vega; Al- ner Se forma una "melee" la afición futbolístida au- 52312,54,001 
iola,~sidro;" Félix, Lalo yenla puerta del Juventud, menta en ~stos pueblos _en 
Agpst~R. . ' despeja Chano bien, de pu- los que se están habilitan- MATfRI!L D[ fUTBOL 

Arbitro.: Sr. Ga!'cla: . . ños, pero Isidro retrasado do campos de juego. A t 
El marcador refleja flel- recoge y remata fuertemen

rn~t¡teló que fué el partí- te deshaciendo el empate. 
dó. En la . primera parte hu- Poco después se regis
bo . Qominio alterno, ofre- tra un magnífico pase de 
ciéÓdonosel Lanzarote un Reguera a Pabloque.bienco 
illego efectivo de pases lar loeado deja pasar inexpli

lo mejor 
Venta. a plazo. 

¿Qué es DlUX1 TabaqueríalJfI DeportivolJ 

__ ~_~~ .~=~" 1 ,,--Pu_eo_te_d_e_P_ol_o __ U_S_P_AL_M_AS~ 
'gO{i;·'y".d eS p lá ia m i e n tos _p ro.. ca b I e m e n t.e si,n re m atar] Q, ~::;~'~i:~:::~';:i~~:::~'::l:~:;;~';i:;;:::~;:l:;;:;;:~;:l:;;:::~';i:;;:::~';:i:;;:::~;:i::i~ ~::~';:l: 
fundos de buena marca;fué perdiendo con ello una 
una lástima que fallara en gran oportunidad. 
la delantera su meJor ha m- El empate se produce 
bre: Lalo.No estuvo a la después al ceder Cayeta
~ltura de 'otras veces y se no una pelota adelantada 
le .:notó inexplicablemente que . recoge Sebastián, la 
pesa~o y falló n durante ca· corre y la remata muy se-

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

si todala tarde, sin que su reno, imparablemente. León y Castillo, 1 Teléfono, 109 
bu,ena voluntad y codicia Termina esta parte con ~~~~~~~m~m~d~~~~~~~~~~~!~~m~~~~~m~.~~~~~~~~~.mm~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ b¡(s.taran para 'suplir su a· empate a tres. 
eqstumbrada seguridad y La segunda parte no fué 
se'renafiligrana; tan brillante. En un princi-

El Juventud ejerció en pio se mantuvo hienel 
e.sta.· PPrte ' lig~ra . presión, Lanzarote a pesar de que 
impofiíépdose ·la . seguridad Sebastián aprovecha n do 
y veteranía de Reguera y un corner deshaceel em.,. 
ofrecíéndonosunjuego de pate a favor del Juventud 
páses cortos y brillantes y al re<;oger Félix un pase 
aunque se notaba conside- corto de cabpza de Vega, 
rablemente la falta de Lo- Vuelve a igualarse el mar-
~enzo. cado~ 

Elige puerta . el Juventud A continuación pre~iona 
y .saca etLanzarote. A los el Juventud con más codi-
3 minutos tira-Lalo a puer- cía y mejor dominio de la 
ta, . Chano. sale . en ', falso e I jugada logrando tre's goles 
Isidro , oportuno remata a más obra de Nicolás, Al
la red. ' A los 10 minutos fredo y Sebastián. 
pasa Lalo adelantado, re- Los . mejores por el Ju· 
co,ge Agustín solo y fasila ventud Sebastián en la de
Jimpi~men!eel segunndo lantera,Clemente en la meo ' 
tanto para el Lanzarote. día y Paco en la defensa. 

Encaja estos dos goles; Por el Lanzarot" su Ií-
el·Juventud con gran ente- nea media y a pesar de la 
reza y serenidad. Reaccio- goleada, Tino, que demos
na presionando sobre lá tró seguridad, v~teranía y 
puerta lanzarotista y ve. co- valor. 
ronadosu esfuerzo a los El. arbitraje a cargo del I 
pocos momentos en virtud Sr. García discreto. Tuvo 
de una jug~dá rapidísima 'Poco ' trabajo pues todo el 
en ' la ,yue Reguera saca partido fué jugado con de
una mano de Vega, reco- portividad y nobleza. Moriz 
giéndo Nicolás que le ce- ~ -
de .. a Clemente y este chu- Lo. mejore. arHculo. de BAZAR 

taimparablemente. A los Vda.de Agustín miranda Topham 
pocos minut?s falla Fuen- León y Castillo, 14 tes un despeje, 10 recoge ____ e _____ _ Fajardo, 12 



ANTENA 

TRES LLAMAMIENTOS 
(Viene de sexta página) 

res ante el temor de que- cos qU,e podéis enseñarles. 
da-rse sil] partidarios, lo En vuestras manos puede 
evitarían. Sin pasiones im- estar el resurgir del fútbol 
propia~, todos a UMI, h-e- insula!"; no desoigais ellla
mos de condenar en pro- mamiento, que a todos nos 
pios y en I::xtraños, no las beneficiaría por igual. 
brutalidades del rival, si- En cuanto a vosotros, 
no los actos antideportivos jugadores ... menos. Menos 
de todos. fuego, meno\') ciega pasión 

Págil)a 5 

VdtellClO-las Palmas, el domingo, en Mesfalla 
Inglaterra venció a Chile 

COPA DEL· GENERALI· Panfaleón Quevedo ... 
SIMO 

Valladolid,- 2-Sociedad, 1 (Viene de séptima página) 
R. Murcia, 1-R. Madrid, 3 para hacer alguna oposi
R. Oviedo, 2-Barífcaldo, 2 ción. 
A. Bilbao, 5-Alavés, O -Una ultima pregunta, 
Santander, 6·Granada, 1 Pantaleón ¿Te gustaría ca· 
Valencia, 1-Barcelona 1 nocer Lanzarote? 
Español, 4-R. Gijón,t' -Muchísimo. Pues no 
A. Madrid, 4-Sevílla, 2 sólo tengo deseos de co-

Quedan clasificados. R. nocer la isla sino también 
Sociedad, R. Madrid, Bara- su fútbol del que ha habla
caldo, ,A. Bilbao, Santan- do muy bien mi hermano, 
der, Barcelona, Español Y qué 1recientemente estuvo 
A. Madrid. alJáformando con el Avia-

COPA FEDERACION ción. He estado a punto de 
Linense, 5-Mestalla, 3 ir en dos D tres ocasiónes, 
Jaén, 4-Lérida, 2 para las fiestas deSa'n Gi-

Quedan clasificados Jaén nés, pero unas vecu mis 
y M~stal1::t. estudios Y otras -mis debe
PROMOCION A PRIME- res de profesional me lo 

RA DIVISION han impedido. Quizás este 
Coruña, 1·Avilés, O año salga, .por fin. 
A. Tetuán, 3-Hércules, O -:-y de ir ¿te gustaría ju-
España Industrial,3-Celta,O gar allí? 
(jugado ayer). Si la aficiór. lanzaroteña 

A SEGUNDA DIVlSION lo desease y 1~ ' directivá 
Primer grupo me autorizase seria para 
Leonesa, 3-Mataró, 1 mi un gran honor el poder 
forreJavega,(Salamanca,O jugaren el estadio de Arre-
Segundo grupo cife formando en algún 
Levante, 5. C. Sote lo, 3 club local. Tengo además 
Córdoba, 2-E. de Tánger, 2 en Arrecife muy buenos 
Orihuela, 2-Tenerife, 1 . amigos, compañeros de es

Otro llamamiento. A Ru· por unos colore~ y ese 
perto del Toro, a Francis- mal encaminado enlusias
cp Garciá, a Blancas,a Bo- mo dirigidlo a aprender a 
laños, a todos los árbitros jugar al fútbol...que aun no 
antiguos y a los jugadores sabéis. El fútbol es un de
retirados por su edad. Va- porte a base de arte y filio 
sotros SDis los verdaderos grana y la pelota se dirige 
ente.ndidos del fútbol en con habilidad, no con fuer
Lanzarote. A vosotros os za; en esta clase de luchas 
corresponde educar esia vence el más inteligente, 
nueva generación de árbi- que, además, aprovecha el 
tras ' VosQtros ' tenéis un esfuerzo del más fuerte,pa
deber de ciudadanía que ra medrar a Sil costa en 
cumplir con vuestros pai- beneficio propio. Y sobre 
sanos, co~ · vuestros amí- todo, al campo se salta 
gas, con vuestros antiguos siempre a ganar,en el c.am
seguidores,con vuestro pú- po hay que iugar al fútbol, 
blico que antes os aplau- no a ser valientes, que ese 
dió y ahora os contem'pla juego lo sabemos todos; y 
espectativo. Vuestra labor cuando el partido termina, 
ahora es de profesores. Es indiferentemente unos han 
necesario que os sacrifi- ganado y otros han perdi
qu~is por la, .af!ción que do. En donde hay gue de
antes se sacrifIco ,por vos- mostrar líombría,en en sa
otros, e~ ~eber vuestro sal-I ber encajar una derrota con 
tar ~~c~dldos a la, cancha, deportividad y dignidad, 
a dI;Jglr. lo~ parttdos. Es sin histerismos ni escapes 
preCISO, mdIspensable, pa- nerviosos, sin comentarios Calidad IIgarantía ... 
ra salvar el fútbol en Lan- venenosos,sino con el pun- ,. 

tudio .. 
Despllés de este peque

ño cambio de impresiones 
finalizamos la intervi.ú con 
Pantaleón quien nos ruega 
hagamos llegar a la a'fición 
lanzaroteña, por medio de 
este periódico, un saludo 
cordi!ll Y efusivo. 

zarote, que se oiga vuestro donar de saber recooocer pro'd t DUX 
pito, que se sienta la auto· la valía de un con'tcario UC ~s 
rida~ de vuestra solera de- para ID cual se necesita se; $.orteo Copa federación 
portlva, . para qU,e l~ nueva mucho más hombre que El domingo se jugarán 
gen~.raclOn de a:bltros no para denigra rIó con pala- los siguientes encuentros 
se SIenta desamparada y brería después de un par· después del correspondien
,,:prendan con vuestra prác- tido, o para mancarlo con te sorteo. Valencia - Las 
Í1ca a tener la energía, de- suciedades en su transcur· Palmas, Osasuna-Za,¡odgo
cisión y claridád de crite- so. za, Mallorca-Málaga, Mur
rio que vosotros poseeis, y Así podremos llegar le- ciá-Sevilla, Giión-Oviedo, 
que vosotrossóis los úní· jos. De o~ra forma... Valladolid-Alavés y Gra-

M. IZQUIERDO nada-Jaén. 

Las Palmas. A. Hernández 

Un refresco delicioso ... 
DROPER 

~:O:O:O:O~~~O:O:E ~ ~~~~~~~~~~ InglatePra, 2 - Chile, 1 

IrRTIA~ '" lA [DIO 1
I
1 En la capital chilena Y' r. t d· d A' . ·f ~ ~ 11I I~ ~ 1I11 I~ ~ D O I ante 70000 espectadores 1:" a 10 e rrecl e 

~ • . é • !le celebró el partido amis-' Domingo, 31 a las 4'45, 
A ' toso internacional ItígIate- Cuarto encuentro del tarDeo Consola-

L MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE I rra-Chile terminando el en- I ción en disputa de un trofeo donado 
Receptores paro ' ~oches - Receptores paro baterías. Receptores para cuentro con el triunf0 de por la casa "Osborae" 

cualquier clase de corriente. los ingleses por 2;1. I C. D . Puntilla 
UN ARo DE GARANTlA IOTAL-GRAnDIS fA(ILlDADES D~ PAGO- Antes de regresar a Eu- • 

srnIHos mEnSUALES DE AmORTlZACIOn. ropa los británicos juga- C.D. T o .... elavega 
I

rán en Montevideo con una - . 
:enl~ exdusivo para Lanzarole y fuerlmnlura _' MAHUEL\ HIEYES ORAMAS selección uruguaya. ~L~~I----' -_!!!!!!!!!!!!!!!!!i 

arma, 9- PUERTO CABRAS - Canaleja~. 30· ARRECIFE I a ú tima. ?~Yedade~ 
~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~Agua mineralAGAHI para la proíuma tem-I porada le. 'ofrece 

Vd:¡e~:o~~:~~:~~r.~:~:e!:::am JABON T 'ORO Distribuidor mANUIL GUERRA francisco Delgado Oliva 
11 Comedi'I •• fino. BOLrTO. FEDERiCIOU 

Uno morco que se impone por M I ( b So t . 11., 
León y Castillo, 14 su calidad. ' I anue a rera . sa Húmero premiado, 149 
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L bo t td d d respondía, convincente: a ' rlosl a e... '''Dicen ellos que usted irí- TRES LLAMAMIENTOS 
(Viene de sexta página) vita a otros a copas, y co-

mo ellos no toman copas, 
gua. del vecino se consigue toman leche". Y don Ma-
a los dos metros, lo que a nuel--afirman- aprobaba 
él le ha costado siete. como a las palabras de un 

Es una verdadera lásti- pastor de Dios las paJa
ma que todo este sobre hu- bras del pastor del ganado. 
mano esfuerzo y buena Visto el' procedimiento, 
predi~posición,no ' sean de- ya ustedes podrán hacuse 
bidamente premiados.Tam- cargo del porqué llega
bién . E)S verdad, que quien ban días en que si a don 
p.udierfi hacerlo segu:a- Manuel se le ocurría ape
mente lo ignora. Pero DIOs titar queso no lo encont!'a
que n,o ignora nada, me ba en S1,l despensa,en aque 
consta ha' pagado ' larga. lIa despensa suya, tan am
rríente .' su trabajo dándole plia, tan arcaica y ventila
una frondosidad . a sus hi- da. Entonces fué cuando 
guer¡i~ que sonIa envidia alguien tuvo la feliz idea de 
de Sus convecinos. aconsejar a don Manuel 

De todas mis exoursio- que comprara queso, mu
nesGómingueras, es ésta cho queso, pues riinguna 
dela .gue más satisfecho despensa podría preciarse 
he salido y doy las gracias de tal con esa falta. A don 
al amigo que me .dió a co- Manuel le pareCió bien y 
noce~ a . José Curbelo, una empezó, todos los días, a 
de las pocas personas a comprar queso. Y ... deben 
quien de verdad envidio, ustedes creerlo también,los 
porque 'lé que ¡jurante su primeros vendedores que 
vida le cabrá el orgullo y aparecieron a su 'puert~ 
la satisfacción de haber fueron aquellos de todos 
embellecido con su esfuer- íos días"invitados a leche" 
zo ysu trabajo lo queno y, .-pueden ustedes seguir 
era,sinoun"áspero y deso- creyend'o _ nada más el 
lador,1uga,r.. Queso en posesión de don 

Me hübiera·gustado ha- Manuel, don Manuellas in
b~rme . despedido deseu- vitaba a ellos a ques.o, y 
briéndome, pero hace mu- ellos se 10 comian, ,Cuando 
cho tiempo que no uso don Mé!nüel. por olvidq o 
sombrero¡por lo .que 10 hice descuido no los' invitaba, 
estrechandole la mano con dicen qu~ se invitaban 
toda la efusión de mi alma. ellos mismos. 
---------- Hoy en la qsa solarie-

La . bondad' de ... ga de don Manuel vive un! 
indiano; Jé dieen el dios 
de la comarca. 

(Viene de sE'x-ta página) Don Manuel, hoy, vive 
Mi:. '1uel eran fuentes, filo- realquilado. Vi ve aquí, en 
nes, minas, para los demás. el Puerto de la Luz, y paga 

Lamentables,muy lamen
tableslos incidentes que 
con motivo de algooos par
tidos de la pasada tempo
rada y de uno de,la pre· 
sente han tenido que so
portar u nos es pectadores 
que, más o menos entendi
do, l han ido al campo y 
han pagado su entraga, no 
para presenciar una exhi· 
bición de alevosas sude,,: 
aades, sino deseosos de 
contemplar como se desen
vuelve una lucha de ha
bilidad, inteligencia, rápi
dez y aptitud física. 

Para que la lucha se de· 
sarrolle dentro del terreno 
de la sana deportividad, es 
condiciónÍ n di s pe n s a bl e 
que la nobleza y la caba
llerosidad la presidan en 

-¿Es~ es el ganado de. cuarenta du'ros por una ha
donManueI1Pues~ue"pale" bitación que no tiene luz m 
un ·momento ... y aparecía!tiene agua. Vive con sus 
unindividuo,uno c~alqu~e- siete hijos, t~abajª.ndo. 18 
ra del pueblo, y," ordena horas y durmIendo 6, SI es lugar relevante y preferen
que te ordeña", llenaba un que las duerme. , te. Cualidades de las que 
cacharro, dos cacharros, Allá, en el pueblo, a1,ln han carecido en absoluto 
tres cacharros; cacha- lo recuerdan y le dicen"bo- los partidos cite dos. 
rros que se convertían,des- bol'. Aquí en el Puerto, las y es una pena, una ver
pués del gasto corres pon- gentes compasivas le dicen dadera pena; primero por· 
diente de la casa, en un "pobre". que la incipiente afición 
queso, dos quesos, tres que Pero muchos que allá lo 

futbolística en nuestra isla 
se pone en grave quebran
to si empiezarr a desertar 
del campo los verdaderos 
aficionados; segundo por
que mientras suceden es
tas sinrazones no tenemos 
fuerza moral para apoyar 
nuestro deseo de que cel 
campo de juego se acon
dicione debidamente;yter
cero, y principal, porque 
un incidente arrastra con
sigo a otro, tÍn club a otro 
club, y lentamente degene
raríamos en batallas cam
pales. 
. -P.orque no "S para tanto 
la cosa, señores. Lasimpa
tía más o menos ardiente 
por determinados colores 
no puede justificar e·l que 
un puñado de hombres se 

porten como 
chiquillos a quie 
nes les tiran ca
ramelos. Ni que 
la pelota entre 
en e1 marco pue 
de explicar el 
que se pierdan 
la razón y hasta 
la hombrld. 

A 1a afición;1 
los seguidores; 
al público en ge
neral, hago mi 
primer llama
miento y m par
ticular a los par
tidarios de cada 
equipo, que son 
a los que corres
ponde poner re
medio a la situa 
ción cada vez 
más candente y 
a lo que se po
dría llegar si se 
continúa así Na'
die puede dis

culpar, ni menos aprobar, 
un acto antideportivo en 
j'Jgadores de su propio 
equipo. Si el -seguidor se 
sintiera, afectado cuando 
~sto ocurriera, los jugado-

(Pafa a quinta páginll) 

sos, to<1..os de' a kilo, (Pue- conocieron y a Cl,uí viven, 
den ustedes sumarlos 'a 30 ni una cosa nUa otra: Le 
pesetas, . pues era del 'bue- dicen ·'cretino". 
ml. del mantecoso. 

Cuando el pastor des
pués del pastoreo llegaba 
con el ganado de don Ma
nuel,a casa de don Manuel, 
don Manuel, fijo para las 
ubres marchitas--pausado, 
lento~"-hablaba. Y a las pa
labras del amo el siervo 

Enrique Diaz Bethencourt 
Bordados y calados 

VENTAS 
Marío del (armen Sónchez de la ItOI 

Calle Coronel len;, 7 
(frente allll.tihlto) 

Agente de Aduana~ g Tránsitos 

Las Palmas de Gran Canaria 
General Vives, 37 .. 2,° • Telf, 2074 

• 
Arrecife de lanzarofe 
león y Castillo, B-Telf. 67 

------~------------------------------~--~ 



ANTENA 

Conlultorio 
deportivo 

Don Miguel Molina, de 
Puerto de Cab, as, nos ha
ce las siguientes pregun
tas: 

¿Puede el portero su
plente actuar en otro lugar 
que no sea el de portero~ 
¿Puede un jugador lograr 
dos goles seguidos, perfec
tamente válidos,sin que en 
el tiempo transcurrido de 
un gol a otro juegue el ba
lón-regla mentariamente-
ningún compañero ni con
trario? 

Contestaciones: El por
tero suplente no puede ac
tuar e,} ningúu otro sitio 
que no sea el de portero. 
Aclaremos además que el 
portero suplente sustitu
ye únicamente al portero 
titular y por una sol<t vez. 

Con relación a la segun
da pregunta diremos que, 
no sólo dos goles. si no 
hasta tres puede lograr un 
jugador en esas condicio
nes. Uno en su portería y 
dos en la contraria. Acla-

cual entró en el área de 
~'ena1ty contraria sin que 
ningún jugador 10 haya to
cado. Cuando el jugador 
X intenta tirar a gol lo su
jeta el defensa contrario y 
el árbitro señala penalty, 
que lanzado por López, se 
convierte en gol. Ha con
seguido López dos goles 
sin que ningún jugador ha
ya jugado el balón. A con
tinuación finaliza el primer 
tiem po. Al empezar el se
gundo corresponde hacer 
el saque de centro al Unión 
y López, que continúa de 
delantero centro, efectúa 
el saque en las mismas con 
diciones que el anterior,re
pitiéndose el penalty, qu~, 
lanzado también por el 
mismo jugador da lugar a 
que se convierta en el ter
cer tanto marcado por Ló
pez sin que ningún com
pañero ni contrario haya 
jugado el balón estando 
éste en juego. 

¿.De acuerdo, Sr. Moli
na? Nos satisface su con
sulta ya que demuestra que 
en esa localidad se lee con 
interés el semanario "AN-

I)UX TENA", y las orientacio-
~UV nes deportiva~ que se in-
!!JI A serian en el mIsmo. 

DUX 
remos:Supongamos un par- r LO DIJO EL SABIO ... 
tido Herbania - Unión. El 
defensa López, del Unión, 
hace un despeje con mala 
suerte y el balón se intro
duce en su portería. Este 
jugador se coloca de de
lantero centro, efectúa el 

RON AJUEY 
saque después del gol,lan- SE VENDE 
za el balón fuerte hacia -
adelante. Su compañero X Estantería de riga selecciolHlda 
corre hacia el balón, el superior. 
P L A T A M E N E S E S Informes.- León y Castillo, 26.- ARRHlFE --
1IIIno lO OlVIDE 
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Pantaleón Quevedo tiene deseos de cono
cer Lanzarote y su fútbol 

E. prol»al»le que no. vi.ite en Agodo 
En el bar del Club Náu

tico tuve la suerte de tro
pezarme el otro dia con 
Pantaleón Quevedo.En se
guida me vino la idea de 
interviuvarle para los lec
tores de "ANTENA". He 
aquí 10 que nos dijo el for
midable "back" del U. D. 
Las Palmas cuya eficacísi
ma labor en las filas ama
rillas es de todos conocida. 

-¿Cómo has visto la 
temporada que acabó? 

-Casi como una conti
nuación de la racha de le
siones y mala suerte de la 
temporada anterior. 

- Entonces ¿Crees tú 
que sin esa serie de facto
res adversos el equipo hu
biese ascendido? 

-Desde luego. De no ha
ber sido por esos inconve
nientes apuntados habria
mos logrado un conjunto 
de auténtica categoría. 
Creo que muy pocos equi
pos de Segunda cuentan 
con un cuadro de tan bue
nos elementos como el 
nuestro. 

-¿Disgustado, enton-

Ices? 
-Disgu!ltado, sí, por no 

haber ascendido, pero sa-
tbfecho de pensar que no 
se ha podido hacer más 
por 10 que atañe a entu. 
sÍlsmo y buena voluntad. 

-¿Qué pasó en Alcoy? 
-Que nos ganó la Natu-

raleza y no el Alcoyano, 
pues ha sido el mejor par
tido que ha jugado el 
Unión en esta temporada. 

¿Mucho tiempo aún en el 

equipo? 
-Hasta Junio en que 

termina el período de op
ción. 

-¿Y después? 
-Pues, mira, la Directi-

va puede nuevamente ejer
cer el derecho de reten
ción, pero esta es la fecha 

en que to
davía nose 
me ha di
cho nada 
respecto a 
mi futua 
situación. 

-¿Seria 
tu gusto se 
guir aqui? 

- Por mi parte encanta
dísimo de continuar defen
diendo los colores de mi 
tierra, máxime cuando al 
Las Palmas le debo 10 po
co que soy en fútbol. Pero 
por 10 que respecta a mi 
futuro profesional mi de
seo sería residir en Madrid 

(Pasa a quinta página) 

José Prats Hernóndez 
Tejido. y Paquetería 

León y Ca.tllle, 23 Arrecife 

" __ IIi_a~ 
«Gil Hernández Hnos.» 

(S. R. C) 
Transporte 
Calle de Triana 

de viajero. 
ARRECIfE 

~----

'''Flor de Fuentes" 
lO mEJOR QUE SE FuraA 

Las cajillas traen una preciosa colección de estampas de artistas de ,cine 
¡ 
, 1 
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«Hogar (anario» en ... 
(Viene de primera página) 

favorablemente comenta
do, dada su capacidad, di· 
namismo y gran amor a su 
isla natal. 

Figuran también como 
miembros integrantes de 
la sociedad numerosas per
sonalidades de las islas: 
don BIas y don Esteban 
Pérez González, don Ra
fael Guerra del Río, don 
Claudio de la Torre, don 
Lorenzo Valenzuela, don 
Pelayo López, don Emilio 
Ley, don José Tresguerras, 

SERVICIO AEREO 
(Viene de primera página) 

sa más que probada. Y si en las islas mayores-que 
disponen de otras comunicaciones marítimas yaéreas
han sido incrementados actualmente lus servicios según 
el nuevo itinerario de Iberia y si también la línea del 
Africa Occidental ha sido mejorada, no hay razón--cree· 
mos-(mientl'as no se nos demuestre lo contrario) 
para que esa medida no alcance a las islas de Lanzaro
te y Fuer!eventurra. Porque Lanzarote y Fuerteventura, 
aunque modestéts y humildes, tambien figuran en los 
libros de texto de Geografía como mIembros integran
tes del archipiélago canario. 

NOTlCIRS CORTRS DE RCTURLlDRD 

A NT E N A 

isla, ha hecho viAje a Venezue
la en donde fijará su residencia 

-El abogado americano Ma
landra solicitará una investiga
ción sobre el último combate 
Marciano· Walcütt dada la "cor
ta cuenta" que se hizo a Joe 
por parte del árbitro, 

Alorda, el buen il!terior del 
Atlético de Baleares, es ya ju
gador del U. D. Las Palmas. 

CINE 

«ATLAnTIDA)) 
MARTES alas 1'15 y 10'15 
La más deliciosa comedia que 

haya usted visto. 
"EL INVISIBLE HARVEY" 

Por el simpático actor JAMES 
STEWART, Josephiue HuI! y 

Peggy Dow 

don Francisco Aguilar,don E l t . . 
J B t· t A d - n as res pnmeras ¡orna· 
uan au 1S a ce ve o '! das, después de su apt'rtura,han 

Producción "Universal" 
chado a Madrid la agrupación (Tole-ana mpnnres) 

otros muchos que senh· visitado la Exposición Interna· 
rnos no mencionar. I cional de Artesanía de Madrid 

Al registrar esta noticia unas 55.0CO personas figurando 
d un diez por ciento de súbditos 

no po emos menos. q.ue extranjeros. Los objetos más 
desear .a nuestros dlshn- generalmente elogiados han si
guindos paisanos toda cla- do Jo~ de vidrio, cerámica y ju. 
se de éxitos y venturas en guetena. 

. ..' -Con un cargamento de 
est!! nueva asocla~lOn, de 5.283 toneladas de trigo nortea. 
tan profunda raigambre mericano llegó a Barcelona el 
canaria. vapor español "Monte Haz'" 

------~--~--------R. PfRfl nAVARRO 
en fajardo, 'informa 
PLATA mENESES 

Hasta 119.000 toneladas de este 
cereal serán importadas desde 
Norteamérica, 

-Para intervenir en un con
curso musical en la Feria Inter· 
nacional del Campo, inaugura· 
d~ el pasado sábado, ha mar· 

folklóricacHespérides> de lene- JUEVES I 7'15 10'15 
rife, compuesta de treinta y tres I a a~ y. 
miembros. La prodUCCIón NaClo.nal presen-

-En un periódico madti eilo . tada por la "fOX" 
se hace eco del posible traspa- "DE:SPERTO ~U COR~ZON" 
so al Real Madrid del guarda. Por ~onrado San. Marhn, José 
meta del Celta de Viao Pazos Nieto y Marganta Andrey 
a cambio del ariete P~{ñ(). 'f?xitn ilsPg'urado (Tolerada menores) 

-A las 4 de la tarde del do- SRBnOO I 1015 
mingo último habrá llegado al n a as , 
puerto de Nueva York el bu· "Cife.a" presenta la nueva ver-
que·escuela españoi "Juan Se- sión en UNEFOTO OLOR 
bastián Elcano". El carcenal "La Hermana San Sulpicio" 
católico norteamericano mono Por Carmen Sevilla 
señor Spellman, oficiará llna y Jorge Mistral 
misa en la catedral de ~an Pa- Según la novela de Palacio 
tdcio a la que asistirán Jos ma-¡ Valdés. Un derroche de gracia, 
rinos eEpailoles. dinamismo con números de 

-El luchador lagunero Ca.¡ nu€tstro folklore-Exito apoteó-
rampíll, tan conocido en esta! sico. (Tolerada menores) 

" /J. ~a 

Película en ClNffOTOCOlOR 

Interpretada por 

Una vez más ha sido adaptada a la pantalla 
la deliciosa novela de Palacio Valdés, "la 
Hermana San Sulpicio". Un tema siempre 
agradable al que hay que unir esta vez la 
maravillosa interpretación de sus dos prota
gonistas, magníficamente secundados por el 
resto del reparto. 

Producción: BENITO PEROJO 

Dir¿cción: LUIS LUCIA 

Sál:.ado, domingo y lune. en el cine H ATLAN1IDA H 
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