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55 millones de ejem

, piares venden los 

periódicos yanquis 

NUEVAYORK.·La pren
sa de los Estaoos Unidos 

, ha SObff pasado el récol d ' 
de 65 millones de ejempla
res por la venta total de , 
periódicos en 1954, según 
informa ' la r~vh.(ét "Eultul' 
and Pub\1sher", que afir~ 
ma que la circl1lación to
tal registró el Visado Ci ño 
un aumento de más de 500 
mil ejemplares, a pesar dio ha
ber sido dadas de baj a '20 

, publicaciones diaricls en 
1954, 

Se pl'oyeda la celebración de ,uno reg~ta de yates-eru- ~onfe"I!~d~ ~i~:~~¡:~a 
ce¡·o enh+e los pue¡+tos de Agadu·, AI+.+eclfe y Las Palmos i del padl e ie~l~w~ .~-
Deportida. náutico. france.e. ,erán invitado. a par- nado Puig 

ticipGr en la r'cgata anual a Lanzarote GERoNA.- "El fiu dd 
mundo pu"de ocurrir en 

E 1 Ayuntamiento d e nacional de ~mbarcacío- deportistas canarios dei f'1 ¡'íHlmf'Í1to menos pema
Arrecife ha recibido una Hes de traveSlét entre los i Náutico de Las Palmas, do" afirmó en llD 'atto d~ 
comunicación del Real P?,ertos de Agadir, A,rre-¡ qui~nes estudí.an con i ll - div~lgación clentífica el 
Club Náutico de Gran Ca- Cite y Las PalmaR, vla la, teres y. ~ntuslasmo esta adjunto del director del 
naría en Id que se le hace BocaWéi. Parece ser que I proposlclon que se les ha- Observatorio del Ebro e 
saber la idea sugerida por l~s deporti~tas franceses I ce. ilustre investigacor. reve~ 
el Yating Club del vecino tIenen solucIOnados tOdoS, ' E t' l' renda padre Ignac;o Puig 
P, u,erto francés de Agadir los detalles que a ellos , s ~mamols qule ads cb?r- IJ' esuíta en el cine' Moder~ 

' 1 'bl ' lb' , h '1 poraclones oca es e le- , ," . para a pOSI e ce era- COp.SClern!', y a ora so o . ' d 'd'd- , lía de esta cc::pltal. 
ción de una regata inter-¡ falta la aceptación de los ran ajJoy~r ~Cl 1, amen e " . :. 

la organIZaCIÓn de esta La desaparlClon de la 
proyectada regata interna-Tierra tendrá lugar en el 
cional de bal¡mdros, cuya momento,que forzosamen
celebraCión habría de pro- te ha de llegar, en que el 
ducirnos grandes benefi- Sol, por su presión ,nu
cios en el orden turístico, rJear, , e~talle y se convler
a la par que contribuiría él ta en 10 qlle !o~' (I"tróno~ 
estrechar la s relaciones mos llaman "estrella TIue-

(Pasa a séptima página) (Pasa ' fl cuarta páRina~ 

"ANTENA" ofrece en su número de hoy: 
1.- Amplia información literal y gráfica de la es

tancia en nuestra isla del Jefe Nacional del Sindicato , 
d& la Pesca (pág. 2). 

2.- Brugué, jugador azul grana, hace interesantes 
declaraciones a nuestro corresponsal en Barcelona (pá-
gina 6). " . ' 

3.- Dos deportistas locales, Juan Jorge y Lalo, uz
terviuvados por nuestro redactor Ouito (pá¡:,. 3). 

4.- Proyecto de celebración de una regata interna
cional de yates de recreo entre Agadir, Arrecife y Las 
Palmas (pág. 1). 
5.~ La langosta amenaza de nuevo las islas (pag. 

7). . 
6.- El reportaje de la semana: "De humllde pesca-

dor a ejemplar sacerdote" (pág. 6). 
7.- Un violento incendio destruye totalmente un 

barde la ciudad (pág. 4). 
Y otras interesantes noticias e informaciones de ca

rdcter general. 



Página 2 

La presencia del señor Pedl'osa en Lanzarote mOl'ca 
una nueva etapa en la vida pesquel'a de la isla 
Aluoluta nece.idad de la creación del Sindicato Inlu-¡ pecia!idades, algunas dp. 

• • . • , ellas Implantadas por pri-

lar dePelca como medio de lograrla reof.rmaclon; mera vez en Lar.zarote. 

• • . d fl El señor Pedro~a reco-

y relurglmlento e nuestra ota rrió detenidamen-te sus 

Arrecife ocupará un ele.tacaelo lugar en el futuro de la política pe.- d~pendencias, de las que 
. . hIzo grandés elogios u-

C1uera e.pañola por las autOrlda,des In.s,u- ce. tudiando una pOSiblt' am-

lares y una repre.sentacI?n Después asistió a la ben- pliación de sus servicios. 

Después de . volar bre- de arméldores e IndustrIa- dición e inal'guración ofi· Por último, el Jde Na-

ves inslantes sobre la ciu- les. factor~r?s:, Poco d.es- cial de la Clínica Ambula- rional del Sindicato de la 

dad, a las 10 y media del pues se dmglO, ~n. umón torio 'Nuestra Señora del Pesca se dirigió al muelle 

pasado sábaoo turnó ti e- de~ Gobernador CIVIl y s~- Carmen", del Instituto So- comercial pa~aHdo a' bor

rra en el aeropuerto de qUIto, al grupl> de 200 VI· Bial de la Marina, centro do del motob q 

Guacimeta el avión de . d I 1 n t u ue pesque· 

SVle~ lasd qUI e Mf> . ns tI. u o sanitario modelo en ~u gé· ro "AleClranza", de la em. 

Iberia que conduce al Jde oCIa e a arlna lene b I'ío 

Nacional del Sindicato dt" . nero en el que reci en a· presa Afersa, conversan-

en construcción en Arre- sistencia unos 16000 be· do lárgamente con S"S 

la Pesca y Director gene-'f "t d t' f· · · ' .,. 
CI e, VISI an o pos erlOr- ne )(;larlOS con mas de 4 armadores y trípu'lac)·o'n. 

ral técnico del Instituto 1 N 
S 1 \1 E mente e puerto de aos mil familias aseguradas. Reunl·o·n con lo. armado-

ocial de a .narina, xcmo I d d d .. J E l' 
S P ya re e ores, etemen o· . sta c lOica hit sido dota- re. y Patron° ato d. la. 

r. don Autonio edrosa 1 
S se unos momentos en · a da últimamer:te de una se- Vivienda. 

Latas. Acompañan al. r. terraza de la fortaleza mi- ríe de mod~rnl'''I'nlos apa 

Pedrosa en su viaje a Lan- litar de San José desde ratos, Ray~s i. Ultravio: En la tarde del sábado 

zarOlt, el Excmo. Sr. Co- donde contempló la her- letas, etr.. En su plantilla el señor Pedrosa escuchó. 

bernador civil y Jefe Pro- mosa panorámica Que esa f ' 7 f It t' d durante dos horas, expo· 

. . 1 d 1 M . . t Iguran. acu a IVOS e sición dela lIada d D los 

VInCIa e OVlmlen o, amplia zona de mar ofre- medicina gene/al y seis es- 1"<-

don Santiago GuitlénMo- . principales problemas pes-

'reno; don José María Ca- queros de L~nz8rote, que 

.. as Ochoa, Director de la le fueron expuestos por el 

Caja Central de Crédito abogado don Eugenio Ri-

·MWítimo y Pesquero; don I jo Rocha, en representa-

Gaspar Beneyto Ronda, ción de los armadores, re-

directcr del Montepío Ma- ferente a lograr mercados 

rítimo Nacional; don An- para la venta de pescado, 

lonio Igle'sias de la Riva, y, otros. respecto a Mon-

Consejero del Instituto tepíos, S~guro" sociales. 

Social de la M>lrina y Pre- etc. El señor Pedrosa se 

siderlte de la Ponencia d~ interesó vivamente por la 

la Mutualidad de Previsión solución de todos ellos, 

Social de los Pescadores haciendo observaciones 

de Bajura, de dicho Insti- certeras y atinadísimas so-

tu.to, don Salltiilgo Gonzá- bre el d~sarrollo de lo~ 

lez·Pardo O:avarrieta, se- mismos, indicando la ab-

cretarío de la Caja Central i so l uta nt'cesidad de la 

de Crédito Marítimo y Pes- I constitución de un Sindi-

quero; don Angel Fernán- rato Insular d~ la Pesca, 

dez, secretario técnico de con carácter de cierta in. 

la Federación Sindical de rlependencia dentro de la 

Armadoreil de Buques dp consiguiente subordina~ 

Pesca y Altura ye! secre- cif)n orovinf'ial, para au. 

tario partiC'nlar don Luis par así criteriOs y aspira-

Rodríguez Fuentes; Dele- cionf's y poder df'fen0Cr 

gado Regional de I S. M. legítimos derechos ante 

don Manuel Pérez de la lOS organismos del Esta. 

Barreda; Inspector médico do. Por el armador local 

de dicho Instituto, don non Manuel Betancor Pe-

luan Francisco Apolina- ña le fué asimismo ~ oli, i-

Tio; Délegado Provincial tarl~ la creación de un ser-

de Sindicatos. don Cri~tó- vi ir) sanitario en Güera 

1>al Marte! Ortegd ' y Jefe p Ira asi~tencia médira de 

Provincial del ~indjCl~to 
loo; trabaj'ldC'Tils rlpl mar. 

de la Pesca, don José Mi· . El Jl?f '~ Nacional dijo 0ue 

,anda Junco. 
'stt' era asunto que desde 

En el aeroouerto, el se
ñor Pedrosa L'ttas filé re· 
cibido y cumplimentado 

Aspecto de un interior de la Clínica Ambulatorio Nuestra hacía tiemno le preocu_pa

Señora del Carmen, inaugurada el sábado por el Director ha y QU~ puede da rse por 
qolu~ionarlo nol' trat<lrse 

General técnico del J. S. de la M. (f:l:o fe!o) (pasa a cuarta pá"ioa) 
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G4LLOS FUT80L 

liT engo mucha fe en I,a "Creo ,que los árbitros 
victoria de e.te año" 'no pueden hacer más 
~(on eS;g espeltonza luchmté hasta el final» d' "" . h ' .. : " 
ffa dicho luan Jorge a nue.tro redador GUITO e o que ' acen 

Página 3 

Se aproxitna . la fecha sotros los periodi s tas no 
de corniúlzo de l:::tempo- somos ma ieos en lLga.n- liGo ro, . un jugador de grande. 

po.ibilidad,e." 
Declaraciones de Lalo, especiales para «ANTENA) 

l'ada o{t cI.al de gallos en do a este tipo de pregun
esta ,capital. L~s. ca sas tas, que a! fin yarcabo 
Nor,te y Sur e'stán ah.o.:,a' .son las que co n mayor de: 
en plena activi dad pÍ'epá ~ (cite SabOfPé\ el lector, le 
!ato~ía. Juan.Jorge y Al e- soltamos el disparo a bo- En nu es t!'o propó sito de -¿Qué ha pasado con 
J'J y-anez, estImul a dos por cajal'ro: I hacel' desfI lar por las co- eso de tu edad, LaJo? 
el inc{!ntivo de s tí vi ~ ja d- -¿Qué concepto tienes lumnas , de ANTENA , la -Yo, como usted sabe, 
validad y por el color y de tu rival Alejo Y iÍ nez? opinión(~.e impreSIones de na'ci en Las Palmas. Enla 
':alor del ambiente, velan . Cop,ia 'ie renidad y aolo- ~iversosjugad o ~i:'s de club, barriada det;.uanarteme. 
sus a rm as, en espera del mo de un auténtico Villt- a rbltros, dHec(IVO!'1, fedt- Para jugar en el Lanzaro
día 'en que se .rompan las gas, Juan Jo rge nOS dice: rativus y aficionados, so- te-mi nuevo clt,lb-'-nece
hosti li dades>. Creo que es un buen cui- bre la mal'cha y desenvol- sitaba la certificación ofi-

Ya ;.¡ uí ~"tanlOS ya fren- dador y un gran a ficiona- vlmiento del fútbol .Ionza- cia : d e la fecha de naci .. 
te a Juan Jorge, ejemplo llado.roteño, hemos cekb rado miento. 
viviente de mode st ia v de. -Entonces, ¿no te han una entrev ista con Eduar- -Yeso, ¿puede ser una 
p(ll'tividad, dispuestos a molestado cierta!' declara- do Milt heu Morera,más co- pega? 
<tirarle un poco delalen· ciones que ha !lecho a la nocido por Lalo, que ac~ -Plles, sí. Upa pega 
gua>. Prensa? tualrnentt' milit a en las fi- íonta, pero ,una p,ega. En 

':""'¿A "lué achacas tu de· - Sobre este a-spectono Ilas del Lanzarote, y cuya~, el registro civil no está 
rrota del pa sado áño? quiero 0pinar nada. No buen as ci' ndiciones p!!r3 muy clara la f .. ch a de mi 

- ·No soy de esos home debo opinar nada. Cada el fú tbol habrán . podido nacimif:'nto. Seguramente. 
bres a qUl:' nes gusta f,ln- hombre es un mundo, El com prob nr todos los afi- por confns ión de nombres. 
fartonear y jus(,ificar fro- puede ver las cosas a su donados durante los tu's -¡.Entonces? 
piaos. Si n embargo, na· manera y yo a la mía . Por años que lleva "ejerden. -La D?)egaf',ión Insu-
die ign ,)ra las dificultades (Pasa a séí)tima página) do" en Arrecife. lar de fútbol, una vez com-
Con que hube de luchar LUCHAS probado "se punto, me ha 
en la pasada temporada. élu!oriu do para act\!a-r 
Cincue!1ta y cinco gallos" AO el m m f I con los blanquiazules. Ha-
p'lra ocho domingos He lAl®I~rnl rn~ ~~ mJ)1nl] ~~~~r~~ OO~ ! I I~ñ~ ce.dos domingos jugué mí 
p~leas. no era cifra como ~ I!I W'8 prImer er¡cuentro. 
p::a sentirse optimista, Se Muy mal se oreSe;tt3 el : ro y en iQ"rnático. Ojalá I -¿?or ~ué'te fui~te del 
dIO el caso de s "l car a la panordma respecto él la I que p1ld¡ér ,lmOs salvarlo ArreCIfe? , . 
valI,,!, el dommgo, pollos L'Jcha cánaria en Lanza-j de alguna forma. -Estoy mal, economl-
llegados de Las Palmas el rote. El pollo de Tía s, con camf'nre. No tengo traba' 
viernes an tf rior. \. U 'l a vicja lesión, parece jo fijo, aunque l p ngo mu-
~¿'y i'1hora? ser que se .ha retirado de- ch as ganas de trabajar.EI 
-Ahora, las cosas h.an ,finitivamente. Los h "rrna- fich;-¡r p CH el Lanza rote 'me 

c~mbiad,? O¡<¡ponPlTIos en l' nos Mato ~ o, Agustín y representaoa f'l lograr un 
la a ctualtdi'ld de 65 y cr~o . J ~rÓ l7l irno, han fIjado su ' me jor m lé dio de vida. Por 
Que.Oélra fines de febrpro, ! r~side n cia' en otras isla:;. eso lo hice. 
POdo r. f'm,OS ,contar con otros 11 Fef.o, Rodrígu ;: z, entu~ias'la -¿Tienes quejas de los 
cuarenta . . organizador y luchador, amarillos? 

-¿~llede lDterp.re.tarse vive la mayoría del año -, En flhsolu!o. To~os-
esto como un vatICIniO de , se porta ron mu)' cflballe-
victoria? fuera d~ Lanzarote. Solo r nsamente conmigo. ,De-

-Yo no vaticínionélda. nos queda la esperanza del ben de tener ellos má~ 
Unicamente le hag-o ~aber mayor de 10:5 ~atoso y la quejds de mi, que yo ',de 
Que en esta ocasión las d~l. veterano e IUcansa~ l e elhs. No deje de decirlo 
-fuerzas están equilibradas. aftclonfldo. D.Juan ~aum- asÍ. 
Bastante equilibradas. ta de Leon. de Maguez -::-Y., en tu nuevo club 

, ' Pero no pasa de ser u:la ¿cómo te t'ncuf'nft<is? 
Por lafnrma en Que seesperarzaporque la ju- -Con la misma since-

estaba . desarrollando 1 a l v t'ntudde hoy .• ahsorbida ridad con que , le ciije lo 
conversa ción; de duiimos totalmf'nte por el fútbol. del Arrf'cife, le voy a de'-
'qlle J ua 'n Jo r g e es- no parece prestaresa ma- dr Qu~~n , el Lanzarote 
taha esperanrlo la con- yor atel1dóna nuestro tí- me .encuentro estupenda-
s'tbiria pregunta: bomha. pico deporte, cuyo porv~- mente y muy a g\1Sto. ann .. 
.A lo Formosa. Y como. no- nir vemos un tanto oscu- POLLO DE TIAS (Pasa a qqinta página) 



Lapre.encia del .eñor Pedro.a Lata. en ••• 
(Viene de segunda página) 

de una justa y razonable to Social, de la M~~ina I versos, ~odestos armado- pa ~mp1ia y mode~na fae
aspiración. conceder.a una . bomhca- . res credltos .. a la. honol'a~ l' tona. . de la empresa'.'Afer. 

También el Director Oe- ción del 50 por 100 del im-,' bilidad y de . otro tipo, por 8a", Ja más importante de 
neral Técnico del I. S. M. pürtede ' alquileres en be- valor de cerca de las seis- Canarias en su género de 
se reunió con el Patrona- neficio de los pescadoreS cier.tas mil pI:!Sc¡,té:ib. I Cllyo asunto nos ocup~re
de las 200 viviendas para beneficiarios que las ha- Pronunciaron brillantísi- mas más detalladamente 
pescadores de Puerto de bittn. mas discursos los señores en reportaje que publica
Naos estudiando el medio . armante acto C!1!l el ein~ P~dr~sa L~tas y Guillén, . re.~,?s en nuestro próxima 
más rápido tlt su totai ter- Atl' t.eI S • ¡ y lUVlerOll O":'l(l\"dlJlt::. Jn- eOlClOn. 
mi n a ció n y anuncian- «. an I a'»tÍ: e con~~-I tervenciones don José Mi-
do que, durante los dos cI!eron cre ItOS marlh- randa Junco, Jefe Provin- N. de la R.- Por incon
primeros años, el Institu- 11 m.o S .por Yal~r ele cerca cial del Sindicato de la veniencias de tiempo y es-

sellclentas mil pesetas Pesca y don Santiago Ale- pacio nos ha sidoabsolu-
En la mañana del do- mán Loren7o, Delegado tamente imposi.bJe pu~li-Conferencia mingo tuvo lugar en el cine Insular Sindical car la referenCla ~el Im-

u. "Atlántida" un acto de al- Después, y con asisten- ~or,~antel a~t~l,~~e mteré~ 
(Viene de primera página) to contenido social y bu- cía de las altas jerarquías ,~c.ona. c~!... ..... ",do. ante 

va". La tierra se verá en- mano eN el que les fUHOIJ nacionales y otfas !lume- ar ~)Che :n tue,stra cl~dad, 
vuelta en friego, los mares impuestas I él S Medallas rosos e importantes invi- . aSI CO,,!~ e as u~pre_slO~es 
arderán y fragmentos so- de! Trabaio de bronce, a lado::: cr.tre los qu e llga. 1 recogl as por e sél~o.r e-
l t 11 - t Jos a.,rl· " .,,, ... """'~l'~"roc raba~ ;¡~ " F~~··--:~c - u~ drosa Latas en su vIsIta a 
ares se es re aran con ra don T'o"m' a:-'s" 'T"o,~'d'~:, °d':. 88' .. uu.. '';'' ''. ;,) ,-' !h"' ·· Lanzaróte,' informaciones 

nuestra corteza en forma '-, rrern. representant.e. ue la b 
de Iluviade estrellas. Sí n- años; don Agustín Gutié. firma inglesa Afdca n Eas- qUt pu hcare~os D; m, 
tomas éstos que se con- rrez, de 89 y don Wence'l- tern que t~ó valio c.os ser- en nuestro próximo nume
jugan plenamente en las lao Nada. de 82, por sus vicios viene presta ndo el ro. 
predicciones bíblicas so- ~estacados méritos y sa- Lanzarote en las t" x porta- -----------
bre la desaparición del crifirios al servicio del ciones de pescado seco a y lJr 
~fe~~~ I~ef~\~!r~~1~i!~~ ~::s.yy ~.~/:l p~~~~o~~~~ I ~~~'~~~~ %~~::'O. ~~i~:~¡!í I A t 
según afirmó el padrePuill Gobernador civil, se pro- africana, tuvo !uga r la ben-

La disertación fué se: cedió a distribuir eDlre di- I áíclón e inauguracion de 

DE Rf(RfO 
«HISPANI!» 

guida con sumo interés 
por el numeroso audito
rió, que aplaudió larga
mente al ilustre jesuita. 

Cine «AJlAMIIDA» 
M;artes 7'15 y 10'15 
"CUasa" presenta un film reple-

to de emociones 
LAS FURIAS 

por Bárbara Shnwyck,Wendell 
Corey y Walter HUlton 

Nada pudo sujetar In pasiones 
que la lanzaron a una lu(;hll 

"ram ática . y sin cuartel (Olatra 
er despotismo de su padre 

(Autorizada mayores) 
Jueves 7'15 y 10'15 
La ¡ran producción "Warn~r 
Bros" del Oeste Americano 
CERCO DE FUEGO 

por Errol Flynn y 
Patrice Wymore 

Roncos tambores de guerra cer
caban el epilodio de un amor 

heroico.. Rebeldes. renegados 
e indlol en lal más sorprenden

te. aventural 
(Tolerada meoores) 

Sábado a las 10'15 
Un nuevo éxito de "Metro 

Goldwyn Mayec" 
Una deliciosa opereta con to

qu .. dramáticos en mágico 
Technicolor 

M AG N OLlA 
por Kathryn Oraysoo. Ava 
Oardner, Howard Keel y 
Joe E. Brown (Bocazas) 

Un fascinante espectácule en 
101 teatrol flotantes pel Missi
a¡pi-Un barco cargado de mú
sl-ca, risas, aventuras e ilusión 

(Tolerada menoles) . 
Vista parcial {je uno sala de la Clínica Ambulatorio 

Nuestra Señora del Carmen( foto f. :o} 

de nueva construcción, 
con dos juegos de velas 

¡ y demás pertrechos, se 
¡ VENDE en ' ONCE MIL 

ji PESETAS. Informes en 
. esta Redacción. 

fútbol insular 
I 

; Puntilla, 4 
¡ Arrecife, 2 
I 

¡ Juventud, 4 
. Tegui,e,2 

1 BOUTO fEDfRACION ! NúmeroS8Smiaclo 

I Sorteo 13-1-55 
·1-----

CLlOICA MEDICA 
Manuel Seíjas Valenciano 

Medicina Oeneral 
! Enfermedades del Pecho 

y Digestivo 

RAYOS X 

G!leral Bol mes, 3 aRRECIfE 
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SUC¡SOS IICreo que los árbitros ... 
Un violento incendio destruyó tota!- Que la cosa de mi empleo desPl(:::n:d:~:r;e~;;::í;8~ 
mente'" un céntrico bOltde la ciudad 1 ~~~d;~O ~:ri~fa~~~I:~~~~a~~~ mejO~Oni~~/;;~~q~! ~~~ 
La. pérdida. .e calculan en una. I que y,o desea ba. Pero ya guno de los que fuelon'. 

1.20 ·1 lI,egar,a. Hay que tener pa- - -¿Por qué, entonces,no 
mi peseta. CIenCIa te seleccionaron? 

-¿Esperas un" buena -Lo ignoro. 
Sobre las nur.ve y cuar- l'larrlo y don El1sc>oio de c! Cl s¡fiocióndel Lanzaro- -¿Quizí'Ís por haber na. 

to del pasado martes se León y otros parroQuia-1 te? cido en Las Palmas? 
d~claró un violento incen- nos que dllí se enconlra- - Sí. TenemoS buena - "Eso lo con:-.idero un 
d~o en el bar que, ~n la (a- ban. • \gente y un excelente ¡:re- absurdo. Los tres mejores 
He de León y CastIllo n° 2 Desde hace muchos anos 1 parador. Estimo que Va- jugadores del Madrid son 
de esta ciudad, posee el venimos in~istiendo en di· ¡ido es el entrenador m á-s extranjeros-fíjeHj no de 
industrial ~on Raf.?el .de ve~sos pe·iódicos lanzara-, compl~to que h~y en Arre- otras regiones, sino ex
León Rodrtguez. GraCIas tenos sobre la gran neceo cife. Conoce bIen los se trRnjeros - y la fan:a que 
a la rapida y valiosa cela- sidad que tiene nupstra c"retos del fú !bol y es muy e llos ganan es para Espa
boración de algunos ved· pobl BCÍón de un serv icio buena persona. Todos le ña. Por otra parte yo llevo 
~os, guardia municipal y de extll1ción" de inc~ndios, queremos mucho. ya varíos años residiendo 
civil, fuerzas del ejército, sin qu<" por 10 visto a l -¿Cuáles son, G tu jui. en Arrecifl'j tengo novia 
etc,. y gracias tambíén a asunto se le haya dado la cio, los mejores equipos aquí y, de cQnseguil' un 
]a bonanza del tiempo,fué importancia que e n reaií- locales'? empleo fíj 9, me q\ll~daría 
evitada una verdadera ca- dad tiene, No basta con -Arrecif'.' y Torrelave- para síemrre a vivir en 
tástrofe, ya que esa man- pedir presupuestos de ma- ga, po . este orden. Ambos Lanzarote, isla a la q\Je ya 
zana de casas está total. terial cada vez que ocurre I nan ganado muchu ú ltima- quiero como a algo pro
mente integrada por anti- uno de estos desgraciados m~nte en forma y en mo- pio. 
guas edificaciones cons- accidentes. Se hace nece- ral. De hRber empezado Conque .ya lo saben 
truídas con madera de tea. SdTÍO dar una radical y ahora la competición , el nuestros lectores: Lal!' ti e
A:I lugar del. siniestro acu. urgentísima !o iución a es· l' Juventud no estat'Ía don- ne casa y tiene novia (hoy 
dIeron tambIén un coche. te problema, que en Arre- de está También el Tegui· es más difícil conseguir 
cuba y grupo motobomba cife reviste ca racteres de s e hH mejorado, aunque casa que consI'guir novia) 
del transportista local dOn extrema gravedad por la- no llega a la altura de los pero no tiene trabajo. Sí 
Gervasio Ramos y camio- circunstancia de la fuelza otros. alguien pudiera proporcio
mtas de don Raimundo del viento, la escasez de -¿Figura joven de más nárse1o, le haría un bien 
Martín, don Eduardo Mar- agua y la abundancia de posibilidade.<;? al muchacho.-a la mucha
tinón y d~1 Ejército, que edificaciones construidas Lalo sin vacilar, dice: cha - y al futbollanzero
contribuyeron eficazmen- con materias c.ombustibles ¡Goro, interior del Lanza- teño. Porque .Lalo, inteli
tea1aextincióndelincen- ANTENA, como porta-,rote. Es una penaqueellgf>rlte y fino Jugador co
dio que, en una hora esca- voz ~e ~o s intere f':f S d ", tra bajo habitual de ~ste modio, figura entrp 11' do
sa, destruyó todo el mate- Lanzarote, se hace efO de chico - ITIlIrinero - no le cena de jugadores jóvenes 
rial y mobiliario del- bar, ese unánime deseo de sus permita vivir en Arrecife, que hoy son laprClmesa y 
así como el local. Las pér- habitantes de poseer Ur.! Tiene magnificas condicio- esperanza de nuesfro de
didas de lo conscernien1e st:rvido de incendio." s cuya ,. f1:¿S para " llegara ser unj porte futbolístico insular. 
al barse calculan en unas constitución n o debiera buen jugador. I G U 1 T O 
120 mil pesetas aunque la aplazarse un día más. ' -¿Otros distinguidos? 
mercancía y mobiliario, -Ismael y Tito, del Too 
se~ún nos manifiesta el Tanto J€I dueño del bar rreJavega_ El primero es I S 
dueño, estaban asegura- COltllO los inquilinos de las muy téli:nico y el segundo I e 
das. casas colindantes n o s muy practico. 

vende 
El incendio se produjo ruegan hacer IIp.gar su ma · -¿Quieres darnos una 

por inflamación de la ca- yor agradedmiento a cuar. opinión sincera sobre los 
fetera exprés Que DOCO fas personas contribuye- árbitros locales? 
después hizo explosión ex- ron-·algunas con riesgo de 
tendiéndose rápidamente sus vidas -- a ]a extinción 
las llamas, pese a los es· del incendio, q1:le estuvo a 
fuerzos realizados por los punto de proporcionar un 
empleados del estab1eci- día de amargo dolor a la 
miento don Florencio Lu- ciudad. 

CASA O O S PLANTAS 

-Creo que, a veces, Jos 
jugadores y aficionados 
somos injustos con los ár
bitros de aquí. Para mí 
tienen mucho mérito. Si 
no lo haceD mejor es por
que ningún colegiado lo 
hace siempre bien. Si has
ta los más veteranos pro
fesionales tienen sus fa

propia para hotel o bar,.ituada en Avenida 1Ios garrafales ¿por qué 
del Generalítimo, 14, SE VEnDE. éstos no han de tenerlos 

también? Además. todos 
Informes, lugenioRijo Rocha, fo.jordo, 7 son honrados. Ninguno de 

_________ ...... _____ ...... ______ ellos obra de mala fe. 

Lea «ANTENA» 
-¿Tt~refas con méri

tos para ser incluído en la 
selección juvenil que se 

casa en SRn BartoloIo
mé con llave en mano, 
en calle Orient~, con 8" 
habitaciones, 2 aljibes 
y 3 almudes de terreno 
de alrededores. Infor
mes, María Corujo, ca-

lle Bias Cabrera 
ARRECIFE 

CARTERA . , 
con documentos se ha extravia
do en el trayecto paseo del 
Muelle a cine .ltlóntida». Se 
agradece la entrega a su due
ñoAntonio Padrón Valiente. 

Anís 



cANrE~ A. Y SUS· GCR~ESPONS,\[,ES CADA <;:EMANA UNREPOkTAJE 

BRUGE, el · joven y buen defen- De humilde pescador a 
so · central , b(u+celonisto, tiene ejemplar sac~rdote 
23' - , t J+ n . + • d' . (on sus bienes , de fortuno ha .construido un colegio 
' anos y es urua nptll e}o 01 en el que reciben enseñanza gratuitG208 niños 

Su prim'~r enc,uentro oficial. con los azutgranoJo . VIGO.-En la parroquia I dos ae:¡ te ,eievado núme~ 
J'un6 en los Palmos en diciembre de 1951 pescadora de Aloán (Pon . !O fle es c?,la.res,se da de 

.::J . tevedrd) VII' ne fUIlclu.I ,a n· comer dHlflam~Dle a 60 
BARCELONA -(Crónica --':"'Parrd tiene fi1 ma de do, desde hace años, ul :a fliñns. que p er.manf'cen en 

de nue stro· corresponsa l ser mu y lioble y corrpClo escuela, funú a ua por tI el colegío 'd,esdelas nueve 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). y ' r ~ dlmpn!e lo es. Ahora párroco, (jon J.osé Greña ·d e la mañana hasta las 

.tin la actual teuH)Ürada' bi en , por su te mpeTan'~n - Mt)nte~, y 1;U he rmana 0 0- sie te de la tard e, con lo 
hemos OJservado cómo se I to UH homh~", poed" ¡14: ña Joseta . Para OOra talJ cUéll sus padrf' s QueJan Ii~ 
afianza en el lugar de de· ~l1ar Con algo de bmsque- exctlelJle y bellefir iosa pa, hres par,! poder d,~dical~e 
fensa ceAtra! ocl Bilrce :o- I dad y ha ' ta CO'l un P\'CO ira IctS HlO t h:'s t~ s genll ~ ¡..e s- a sus l ii bC' rf' S de pesca u 
na, Brug de, qUIen no~ h d i d e dureza sin glJe, por el lO, cadore s de las ~i:lJroqui v~ otros modestos oficios, A 
deparado a ctuacIOne s (le I te~g d otro nbldlvo q~c d d e Aldan e H ,o, ;os run - las niñBs se les permite
verdadera l:;ri lta !l t ~ z, p O1C·1 balo n y !:lID que, tam ~wco , dcldores hicieroll entrrga a ~ istir a la ~ ciases los años 
Fcando un juego sobriu y ¡ pUetla tachárs e- Ie de "w · de lodos Su/) bienes, de..l.o , que quieran, y a los c ,; tor
contund, ente , muy ,prOPiO, I cío', El , lug,ar de defensa do Jo que p ose ían; pero .ce añ os, si lo desean, pue:-
del lug ar que ocupa. irn r lica mucha responsa~ no se hanconformadocon den frecuentar también la 

Poto . antes d e que. ell bilidad y _p~)f esto aveces esto, pues Jo,> dos he rma- f' scue/a nocturna que pa,. 
e I u b azulgrana partIera í €s .' nlCcesana la entradñ nos sig uen dando a su ins· ra jóvenes vie ne fl!llcio.~ 
condestínoa L¡ls Palmas brÍlsca, aunque no se debe titución cuanto pU eden, y nando, Exi s ten, también, 
de Gran CalH1TÍa para en- abusa'r,~íno imprimirla úni a.fanosos buscan los me. unas clase" especiales pa~ 
f'rentarse al equ ipo local, ca me Aie el, jugao a s de pe- dios de poder conso!idar- r(l m uchachas maynres, a 
nos elltreVistamos , t on li grG para el marco propio la dedícandoa ella, dia~ las que, apróve chal'J do 
Brugué quien nos atien de -En e i últimoen cu <, n-riamente, t rabajos, sacri- .suS horas dedescanso"se 
amable mente. tra tí> vi detener el ba lón fícios, muchas horas de les pro PO! donan conocí,.. 

-¿Tu fich '" deportiva; con la mano cuando la in- medítacion y de celo. mien~os cOm plem en tarios 
por favo¡? , filtración delconlrario' p~- Entregaron a ' es~a obra para l,a mujer, entre ellos 

-Joaqu ín Brugué He· recía st'gura. ¿Es deportl - la ca so. en donde vivían y la enseñanza p : ofesional 
ras, 23 · años, natural de vo esto? ¿llIora quieren ampliarlo, a de r ed e ras, corte, c nnfec
Ba_ñol~s (Gero na ) y llevl) -Des de luego, no lo fin de que el bien que la ción, coci na , eJe. .Al fre nte 
seIs anos en ~I B .'Hc e lona. juzgo deportivo . Lo que institUCIón re ailZ a alcance de estas escuehs hay seis 
, _--:-:¿Oeport~vamente > te slJ cede es que el b ill Ón se mayores p ropo rcIOnes. Pa- religiosasclaretianas. 
lmClas~ en .. / ., cruzó fuer ,1 de mi alcance ra ello, iniciaron unas o- DEPESCADOR A 

,:-Bc:ñolas, a los dlecl· y par;a evitar el gol seg'IHo bras, c u y a termi~ación SACERDOT 2: 
seIs anos, luego ya en el lo detuve en falla. Esto exige unas 200.000 ptas. 'E ~ te t'j<,mplar sace rdote, 
Bdr~e i o,na. Primero ~~ el carece ne deportividad pe· LAS ESCUELAS TIENEN don Jo sé Graña Montes, 
eqUIpo 1~1 f d nt¡]. de~pues e? ro consioero que es má s U:-'¡A MATRICULA DE nadó en . Cmgas de Mo-
el Esp 1l na Industnal ced¡· (Pasa a ú ftirnllpágina) 203 NIÑOS "razo en 1878. A los seis 
óo por el club y ahora en E ltas escuel'!ls tienen añu:; fué a la escuel i3 , y a 
el primer eQüipo. 208 

. ~ ¿Crees que ya . ti ~ ncs \( h d b 1I una matrícula de "\11- loS di ez se dedi có a la pes. 
OC e e ca a os ños, d'! tres a catorce años ca en los barcu s de Sil pa~ 

el puesto aseg ura dO? . do¿ ~d ;¡ d, Y la ensdianza I dre. A los dIeciocho a ban--En tod'as mis actua· 
eiones procuro ejecutar mi SE VENDE con arneses es completamente grél tui~ d on ó la prof ., sión de pes~ 

completos, iodo en buen tao todo s los alumnos son cador para estudiar la ca~ 
eometido lo mejor que pue estado. Para informes, h ' f h" d ' ,., t- 1> 1 S 
do. Sin embargo es difícil . ue '- anos o llOS e pes- rrera eClf'SlaS Ica "n e e-

Juzgado de Paz, San cadolt.'s pobres (je la s dos mill i.\l ío de Sa ¡, ti 'l go de seguir siempre en un mis· B I ' 
arto ome. citlld~s parroquias. Aparle Com¡JOstela, siendo uno 

mo' sitio y 'aún más en un de la e n s ~ ñanza y cuida, de .los mejores alumnos 
€onjunto como el del Bar- de su lieolpo. Ord' nado 
celona cuyo plantel de ju- - de sacer jote, tlesempl'ñó 

gadorres es tan extenso. (oltomelos uTARI'A~'\:) diferentes ca ' gos, !'iendo 
-¿Quién es .m,ejnr, Pa· i "I~f: nombrado párroco de Al-

fra, Biosca o Brugué? dán en 1912,. 
-Pues .. - se lo piensa 

un poco y, .. -yo pondría ' !lo r.LOS Al frente de esta feli, grE:~ 
que todos. , LOS mEJORES CARAm1: - sia, c o mpue~ta en su casi 

-¿Cuál el preferido del ·' totalidad por familias pes~ 
público? " NUE¡vos .yvariados regalos para sus consu- ' :adora~, ha I eaiizado .11 na 

-También , en esto creo midores.-Muñecas, costureros, maletitas, má- gran obrQ d~ car,ip<Jd y 
que todos ten emos nud- quinas de cine, balones; camisillas de rú~bol. apostolado. En H,H8 fundó 
tras sínlpQtjas. . escopetas, armónicas, gorras, revólveres,elc. un a escue !apocturnagra-

-U n defensa . central . , , l . ' tuit3 para Obre r 0$. cuyos Cualquier número en forma de va e SIrve pa~ b ' 1 
c:6mo tiene que ser ¿Có· gasl-os costea a e . 

ra comple,tar, el album. . á') mo Parra o Campanal? I (Pasa i:I 'séptJma p gma 



Tengo mucha fe en... Un ~oco de langoda .e p!e-
(Viene ue tercera página) lento en la cOlta de Guatur:a 

lo que respecta a mi, nun- gua. Pero .. ¡ni pum1 No 
ca bt sido partidario de hubo forma de arrancarle 
hablar antes de tiempo. una palab · él. ¡Y miren que 
Puede que sea éste un crí- el niño no es manco cuan· 
terio equivocado y hasta do empieza ahablarl 
egoista-períodísticamen- Para el (ño que viene
te hablando-pero no de- con!i ;.úa JUnn J :' rge-- trn
ja de ser un criterio. dremos dos l1uevos ele-

fué extinguido por los servicios agronómicos 

y como a nosotros nos mentos de la "cantl"Ta": 

Inesperar'amente, en las últi
mtl~ hOfas de la hl/llt: del vier
nes, SI:' PI eStor,!ó UII foco de lan
gOota en la cosboe Guatiza, 
muy cerca de 1"" sdlh"s llama' 
(las de los Riv"ws, crtyvndose 
en un p' incipio s.- ti ¡Hab" oe 
c rj¡:g, Pf" O comp'obándo.t> des-

ha gustado siempre respetor la don A fredo Cabrera y O h ·Id 
opinión de todos, optamos don JuaTl Rocha p,jfrilla. e uml e ... 
por encauzar la conversa Cada uno, ron much<, en· (Viene de 6CXtd página) 
ción hacia caminos más tusiasmo, I'stá cuidando " 
blandos y llevaderos. ya su tanda de ~O!lito~. I SEMIL~,ER? DE VOCA-

--t',Qué condiciones crees -En fIn, aml¡;!O Juan, ClONES RELIGIOSAS 
debe reunir un bu!"n galle- que ilmoien1e no fa1t~ Aparte de las ob) as de 
ro? - Usted lo ha dIcho carJUad, trabajó el señor 

-Intuición, y perfecto Por cierto Que ahora he- Graña Montes afanosa
conocimiento del material mas dotado a la gallera mede por la instrucción 
que trabaja. Cada gallo. de Uf: nuevo y espacioso religiosa de los niños. y 
según sus condicionh.lIe- saló , ; enfermería, !'ervicj() con¡;iguió que ingresasen 
va un tratamiento espe- sanitario y cerca de cin· en el SeminarIO d i:.: Túy 19 
cial. A nosotros nos toca cuenta jaulones dE' recien· niños hij IS de pescado
saber elegiradecuadamen- te construcción. Y todo re .. e~ su mayoria, de los 
te la "medicina" Que a ca- ello se debe el sacrificio y cuales sun actualmente 5 
dauno conviene. Urias ve- desprendimiento, de media párrocos y uno cated,áti
c~s acertamos, y 'otras no, docena de t'xcelentes afio co del ~emin(lrio de San
porque la val!a no entien- cionados. Porque éstos sí tiago de Compostea. Hay 
de de cuidas ni de famas .. que lo son. Comprendt'rá ahora siete seminaristaS 

-Lo que quiere decir mi interés y tNón por sa- dI el Seminario d~ Túy. 
que el saber no lohar.e car las cosas ddelante. · Además de é"tos ingrt'sd. 
todo. Ellos se lo merecen todo. ron tres en ccnv ... n :os de 

-Asi u. Gallos de mn-y Ahora, como lJllDCa, de- franciscano!l, cuatro capu
buena calidad y estupen- seo el triunfo de los míos chinos, tr~s redentoristas, 
da cuida han sido elimi- Aprovechamos la llega· cinco en los jesuitas, su· 
nados, en escasos minu, da del Administrado'r d~ mando en total de voca· 
tos, por otros malos y mal la gaílera, el entusiasta y dones del clúo secular y 
preparados. La suerte es activo don Juan R, gUf'T8 relllllar trei.nta y cualro. 
a veces factor decisivo en Berrie r , quien nos dijo Que Esta es, a granl1es 'as
el resultado de la riña. Por el importe de las ' obras IlOS, la labor admirable, 
~so creo .que la afición sin realizadas se aCl'rca a las I verda!1eramente ej ' mplar, 
tener en cuenta estos pe- trece mil ptas. "No sé ~ó- d"'l cel~s" párroco (le AI
queños detalles-que son mo vamo~ a salir del ato- dá", don Tosé Gr~ñ<, Mon
grandes deralles-nos ex;- lIadero, pero, confjamo~ tes,v dI' s herm¡ n .¡ Teal za
ge a menudo much.:> más en el ap lyo moral y ma- da I'nlll1 humi lde putblo 
de lo que debiera exigir- terial de la aftción". I galego de pe' cadores, 
nos. Nos pasa algo ¡.¡sí co- Juan Jorge está sacan-
mo a los preparadores de do los grillos al sol. El ' S t 
fútbol. . ",mpliu pa~io de la gallt la l' e Pltoyec o ... 

-¿Que casteadores de es U·(l cruJIente murmu lo (Vit'r.e de p imelilpághó) 
Lanzaróte hiln aprovisio· de cilntos y CélLar ' o~; unél . 
nado este_año la "despen-' ~araú'lcta de plu,~a', go-.' den?~~IV(lS pn'.re nuel'tra 
5a" no'tena? 1IIIas y c o ~ cres. El tl{'~PO naclo y FralH l~. 

_ 't I vuela. La larde lleva ya E Cub ~tt\1tlCO de Las 
Solamen e Juan Arro- : c-:mino de no ser tarde Palmil~, p"r su par/e, ha 

ch,a: ha aportado 20 gallos. I Yome voy Pero allí QU¡' : cursad n In , il. vitación a 
EstImo.Que. Arroc~a es de , dan tres hotnbr' s; 'res vo- los citados deport istas 
I?s me]ore<: y mas entu- lunfades ron U'1i't misma fr3nreses p"ra que in ' er
sla~tas casteadoresde Ca- ilu'ión El nob le afan por vengan Con' u-- pmbarc ~ -
nanas. Luego, don Augu.s- la noble victoria. ciows en la re!!atil Hn.·a 
to Lorenzo don EusebIO de San Ginés a Lanzilrote. 
Delgado, don Casto Mar

pué. que se trataba de una pe
quena nube arribada de Alriea. 
Un a¡ricultor que se encontra
ba por aquello. alrededores hi
zo llegar l. noticia al alcalde 
de Teanise, señor Morales Mén
dez, quien a.u vez lo comuni. 
có i!l1 Delegado del Gobierno, 
.enor Villalobo. Guerlero. Una 
expedición organizada por la 
Deltgilción Agronómica de Lan 
zarote acudió a la ~o/la afecta
da,procediendo a la labor de 
utinción c.on aparatos lanza
IIl1mas y cebo. inflecticida. Du- . 
,ante toda la noche y primeras 
horas de la manana del sábado 
le continuó esta labor, quedan
du totalment .• extelminado el 
foco. . 

En esta nueva in'tasión, que 
pudiera ser el comienzo de al
guna otra; de persistir los tiem
pos reinantes, se ha observado 
el predominio de la langosta 
macho, de tamafto más peque
no y de color amarillo v~rdosQ, 
en contraste crn las anteriores 
f'n que predominaban las hem
bras 

Afortunlldl'mente los ortóp
teros, E!ll esta ocasión, no han 
producido sino ligerísimos da
nos en una parcela de trigo' y 
cebada, ya que el resto de esta 
zona f'stá integrada por terre
nos estéri 11'5 

Lea 

R REFRESCO 
PARA TODOS 

! 
TClCfU~ 
UMfm 
to~~lUA. 
f~ 
~U~A 

tinez, etc. 
-¿ Y dp los nuevos? 
-Don Gonzalo Cabrv· 

vende Se 
coso de reciente construcción 

RADIO HERTZ 
ra Lúllen "debuta" este 
año. Y como el gran "Sa
sá" estaba presente en la 
{;onversación, 'intentamos 
tirarle un poco de la len-

con Hove en mono, en calle I Reparaciones garantizadas .. de ~eceptol'es y a. m
B!as (obrero. plificadores. Ad.aptaciones de ondas cQrlas y 
Informes Manuel Tejero Torres pesqueras. Transformaciones Red-Baterías., 

I i exentas de ruidos. Luis Morole, 4. Rrrecife 



MARTESl, 15 DE FEBRERO DE I955' 
:ese ~~~~~~~~~~ 

Brugé, el joven y buen ••• 
(Viene de sexta página) 

áceptable que agarrar a que tienes de su equipo. hablado aunque en reali-
un jugador o propinarle -De Las Palmas pue· dad a mí me gustaría ter· 
un golpe. do, dechte un sinfín de r.o- minar mi vida deportiva 

-Referente al fútbol na· sas. Para mí significa mu- en ,el Barl::rdona, que es 
cional, se aprecia una su- cho el volver a las Islas donde la he ini j~ iado. 
premacía de equipos s.o-, C'anaria,s. Mira,en Diciem- -Cuando llegue este 
mo el Barcelona y M~drid~ brede. 1.951, el día nueve momento, todavía tan le. 
Este año vien.e e!lo ,dara~, exacta mpl1tp" debvté en el jano. ¿qué pie ns as hacer? 

COSRSD1f 
tR Y1DR 
Un bombardero nOI·te
americano vuela sin es· 
cala durante casi dos 

díps 
mente reflejado en ;fa , tá- ,prif!l ,er, equipodH Barce· - Volver ' a Bañolas y 
bla clasificatoria de, la ae- lorül "en Las Palmas. Esta- ejercer mi carrera si es BUFFALO. - Un avión 
tual Liga, ¿tú créesqu'e, ba yo aquí cuando vinie- que la he termil1ado. de bombardeo Stratojet 
puede llegar el día ene)' roná bustarÍlre con un ta- -¿Qué estudias? B-47, de las Fuerzas Aé-
que una inmensa mayoría xi sin9arme" ni , ~iquiera -Aparejador: reas norteamericanas; ha 
de encuentros se conside- tiempo páráarreglarme la -~La mayor alegrí,a que establecido un nuevo ré-
ren como de trámite, es ro a le t a. Me llevaron al té ha dado el fútbol? cord al . N~ é,llizar un vuelo 
decir. que se advierta una avión y en Madrid tuve ~Es , la que tc>ngo cada sin escalas ove ha dwido 
diferencia totalmente aeen que comprarme ropa para d?miI:lgocuando piso el casi dos dí~s ji en el quk 
tuada entre los grandes seguir el viaje. cesped, ya que para nos- hi'l reconi<lo 33600 kiló-
dd fútb ol y los clubs de Referente al partido de ~tros, ' pése .al profe~i,cnal:; ihHros, segÍl¡; ha reve ltrd o 
menos posibilidades? aho fa lo juzgo difícil ya h~mo, sentImos el futbol el seCletario del Aire Ha-

- Este <'1ño, por circuns- quP al conjunto canario como deporte. Tambiénel rold E Ta 1bott. PI ~' \Jel o 
tancias especiales, la cIa- aquí, como viste. nos cos- día de mi debut en Las Pal- se llevó a cabo en noviem. 
siiícación aparece con una tó vencelle por la táctica mas. 1 ' • bre pasado, con una áura-
CI d !'.'! dife!encia respecto del cerrojo que implantó. --¿~,guna contrarIedad? l' ció n de Li-7 . h~ratO y 35 mi-
ai Madrid y al Barcelona Además los canarios en - Lél de sentarme en el nutos reahzandose el a-
eón e l resto de los equi· su campo tienen, una mo- banouillo de.lossup ~entfs p r ovi~iol" arr.¡e nto en el ai
pos. No creo por ello que ral muy crecida por les . -E? t~. VIda parftcular re por medio de aviones 
llegue tal momento en éxiius que han cons egui- équ~ ml pllca el que seas tanques.Ningtn olro aviólt 
n\lestrn fútbol. Ttnemos do en el mismo y, por otra famoso? a reacción de los Estados , 
conjllntos de gr<1TI valía parte. nosotros nos Vf'mos -Yo creo que nada . Unidos ha estado tanto ' 
como lo son ' el Valencia, responsabilizados por 10 Bueno tal vez un poco de tiempo en el aire. 
Bilbdo y otros. mucho que puede signifí- despreocupación en el es- " 

Lo y:u~ en , estos clubs car para el Barcelona el tudio ya que son C08as un . ~ste vuelo demues!ra 
sucede ~s que tienen un resultado del encuentro. poco incompatibles. ·-.~lJo Talbott-.q~e la aVIa-
plantel de jugadores, to- -¿Esto del cerrojo, co- -.¿Cómo juzgas la fama?1 c!on. nortf"ame~ICana es~ 
dos ellos de primerísima mo lo juzgas? -Algo d~ lo que un I ~In duda, la mejor en esta 
categoría, que permiten a. -Quizás poco deportí- hombre no puede nunca I epoc~ en que laS ar~~s 
frontar los trr in ti) partidos vo y a que se sacrifica a enorgullecerse. Quizás,cn· atómIc~s ,Pueden ,dec!dIT 
ligue ros cubt'iendo siem. un hombre de ,la delante- tes que cualidad ;ineritosa, en I~s primeros dIas del 
pre. las lesiones y presen. ra. Denota demasiada in- como un don de Dios. . conf1lc!0 el resultado .?e 
tando siemnre alineacio- ferioridad. Yo creo Que Yal estrechar la 'mano cualqU1e~ guerra futura. 
nes, de gran valor. Una Li. llevar un partido dedicán- dp. Brugué le felicitamos I Agrego que JasFp erzas 

I . d ., por sus brI'llantes aClua-¡ Aéreas .He.van a cabo. este ga no a ganan nunca on- o mayor atenclOn a la de· f 1 d 
ce hombres, sino todos los fensiva qHe al ataque está cionf's'en el cor' junto azul- ort~ e.CltIllento a fIn ,e 
adscritos en un club, in- bien,pero dedicarse cxclu. grana y también porGue que nmguna naCIOn os.e 
cluso, :os que permanecen. I sivaI. nente a ella limitán- raramente en plena jtlven- atacar a los Estados Um
en la reserva. ' dos e a apro:vechar en lo tud se alcanza la fama y dOi. ¡·Nu~s.tra .~spera~za 

-¿Lo mejor que apre- P?s.ible los ataques espo- se conserva esta llaneza ¡ de sobreVIVtr.-~IJ~.-radIca 
cias en el Barcelon a? radI cos, no tanto. y senl'Íllez que en todo en el mantemmIento d,e 

, mom~nto observamos en l' n?e~trüt1 fivances t~~nolo-, 
-El conjunto y también -¿L'o mejor de los ca- Brugué gICOS sobre la Umon So-

algunas individualidades. t:!arios:J • vi ética". 
-¿Y lo tuyo? - S u rapidez, segura- ~~~~:~~~~ I 
-Pues no lo sé, tal vez mente. ~ Un toldado 

mi serenidad, aunque es- - y volviendo a ti ¿Qué «Gil Hernández» Hnos. "<oLed •• ente» 
to yo no puedo dE!oirJo si- te impiíca hallarte ante un ... D 
no vosotros mismQs. jugad%~~ de la fama de un (S. R. C) 

-Referente a estas in. Di Stéfano? Transporte de viajero, 
dividualidades que me de· -Realmente me gusta Calle de Triana RRRHIEl 
cías. ¿Has visto la peIícu- tener que marcar a una 

b1a KUBI ALA, 1"Los ases persona de tanta valía ya ¡¡¡E¡¡¡¡a"'lt!!il~_i!~'~¡¡¡¡¡¡¡¡B! •• BI_ 
, uscan a paz • que dedicas mayor aten· 

-Si; y me gustó mucho. ción a cualqUier,jUgada y MUII ,+lmpOI+tante 
-¿Kubala es mejor fut· se ofrece a un mayor lu-I :J 

balista o artista de cine? cimiento. Véndese casa deshabita-
-Y~ creo que es "fenó- -¿Cuándo expira tu da jufttoalEstadio, con 

meno" en todo. contrato? facilidades de pago 
-Bueno y ahora que ya -~l año qu.~, viene. Ilnformo~Qn en Re~oudoción de 

partes hada Las Palmas, -l.RenOvacIOn? Baciendo 
di.:ne algo sobre la opinión - Todavía no lo hemos . ____ \ ______ _ 

PIRBRtGHT (Inglatnni) 
¡'¡Lárgu ¡> ~¡: de aquí, y que 
no vue l va a verle!. habia 
dicho un sa rge nto inglés, 
al soldad o de la guardia', 
Jonathan Pilkington. Este 
cumpli ó ld pie de la letra 
la ordm f i' cibída, y Jes
apareció del cuartel. Por 
lo menos, esto es lo que 
ha explicado ante el Con
sejo de Gu..:rra que le ha, 
juzgado, condenándole a 
dos años dé prisión. 
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