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55 millones deejem~ , 
piares venden los ~ 
periódicos y~nqui5 ; 

' ,NUEVAYORK·La preD-: i¡, 
~a dejos ESlaQOS UhJdos~¡ 
ha sobrtpasado el récold 
detS millones deefempla
res por la venta total de 
periódicos en t954;según 

, inÍorrnaía n:vistél"E uIlUl' 
'and Publishér", que alíe- ' 
ma qúe I~ ' CÍrclildción lO- ,., 
tal rrgistró el pasado año' 
un aUmento ,de más,de 5{)Q ! ~ 

, ',mil ejemplares, a peSilr de ha
ber siao dadas de baja ~O 
[JUhlicaciones 'diarias eh 
1954, " ' ' 

Se p.*oyecta la celebltación de unO Itegata de yotes-(I·u~l (oQJerendo dentifica. 
cel',o~nhte los pue¡ttos de Agadilt , ÁI+.fedfe y lasPalrr.os delpªd,i·é " je~~Ho!g: 
l)~porti'¡~1I náutico. france.e, .eran invitado. a par. " nado - P~¡g , 

ticipa.t en la regata anual a Lan%arote GERONA.;" "EI flll 'del 
mundo pu~de ocurrir en 

E ¡ , Ayuntamiento d e nacional de embarcacio- . deportistas canarios del ell110mf'llto menos pema~ 
Arrecife ha recjbido una nes de travesía ~ntre los ! Náutico de Las Palmas, do", afirmó en un éiCto de 
cOIDunicación del Real p~ertos de Agadir, Arre~ l' quienes estudj~n con in· divulgación científica el 
GlubNáutico de Gran Ca- CIte y Las Palmas, vía la terés 'l. ~ntusla 'smo esta adjunto del director del 

. nariaen.ld que se le hace Bocama. ~arece ser que I proposlcIon que se les ha- Observatorio del Ebro.e 
saber la idea sugerida por I?s depottt~,a,s fral)ceses ce. . ilustre investigador . . reve~ 
tI Yating Club del vecino tIenen solUCIOnados t.odos.· E. r ' .... l .... , rendo padre Ign. acio Puig 
puerto francés de Agadir los detalles que a ellos . s ~mamot q~e a:~~H- \j~SUita én .el cineModer~ 
p~ra . la posible cel~bra- conscierne, y . a~?ra sólo"POl'a,cIooes .oc,~ ~~s. 1:' l~~ no.oe ~st8capital. 
clórtde una regata mter-Ifalta la aceptacJOn de los"!lll éI¡Joy?r a~C¡a¡(lctmeh e . , . . 

< . la organIZaCIÓn de esJa La desapariCIón de la 
. proyectada regáta interna- Tierr.a tendrá lugar en el 

. donal de 1?ali:1ndl'os, cuya rncimf'nto,que forzosarnen~ 
celebración habría de pro- te ha de llegar, en ·que el 
ducirnos grandes bf'nefi- Sol, por su presión !l~
cías en el orden turístico, dear, estalle y se convler
a la par que contribuiría º ta en toque los 3!¡tróno
estrechar las relaciones mos llaman "estrella nut;!-

(Pasa a séptim¡<). página) (Pasa a cuarta página) 

"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 
de la Pesca (pág. 2). . 

2.- Brugué, jugador azulgrana¡ hace interesantes 
declaraciones a nuestro corresponsal en Barcelona (pa-
gina 6). . 

3.- Dos deportistas locales, Juan Jorge y Lalo, in
terviuvados por nuestro redactor Guito (pás . 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 humildf pesca-
dor a ejemplar sacerdote" (pág. 6). . 

7.- Un violento incendio destruye totalmente un 
bar de la ciudad (pag. 4). . .' 

y otras inü:resantes noticias e informaciones de ca~ . 
rdcter general. 
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MARTES, 15 DE FEBRERO Da 1'~5 
I 

La presencia del señOl· Pedl·oso en LanzOI·ote mOl·ca 
una nueva etapa en la vida pesquera de la isla 
Aluoluta necelidad de la creación del Sindicato In,u.! pecia!idades, algunas de 

, ' " ellas Implantadas por prj-
lar, de Pe.ca como medio de lograr la reofirmación! mera ve~ en Lar.zarote. 

•• d fl ' El senor Pedro~a reco-y re.urgllftlento e nuedra ota rrió detenidamente sus 

Arrecife ocupará un dedacado lugar en el futu .. ó de la política pe.- d~p~ndencias,de ~as que 
. . . hIZO grandes elogIOS, u-

4Iuerae.pañola por las autOrIdades m.s.u- ce. tudiando una posible am-
lares y una repre.sentacI~)D Después a~istió é' la ben- pliación de sus servicios. 

Después de volar bre- de armadores emdustrla- dición e inavguracjónofi- Por último, el Jde Na-
ves instantes sobre la ciu- les factor~r?s: Poco d,es- ~ial de la Clinica Ambula- cional del Sindicato de la 
dad, a las 10 y media del pués se dmgló, ~n, um?n torio "Nuestra Señora del Pesca u dirigiÓ al muel1e 
pasado sábado lomó tie- de! Gobernador CIVIl y s~- Carmen", del Iostituto So- comercial pasando 8 bor
Tra en el aeropuerto de q~J1to, al grupu de 20? VI- I;ial de la Marina, centro do del motobuque pesque
Guacimeta el avión de vle~das que FI ,Instl.tuto sanitario modelo en su gé- ro "Alf'granza", de la em
lberia que conduce al Jefe SOCial de la Marma tIene nero en el que rf'cibpn a, presa Afersa, conversan-
Nacional del Sindicato de' . , A " O O en construcclOn en rrí'- ststencla unos 16 O be- do lárgamente con sus 
la Pesca y Director gene- 'f . 't d t' f'" . d Cl e, VISI an o pos erlOr- ne IClarlOS con mélS , e 4 armadores y tripulación" 
ral técnico del Instituto t l N 1 f I men e e puerto de aos mi ami ias aseguradas, Reun"lo'n con , 'o' , ' ....... 0-
Social de la Marina,Excmo I d d d t 'é J E 1" h d lit 

P ya re e ores, e em n 0 - ,sta c 10lC¡;t ;t sido ota- re. y P.' .. 'onCl'o ... ICI' Sr, don Antonio edrosa 1 lit se unos motnentos en la da ú tímamer:te de una se- VI· ... len.l •• 
Latas. Acompañan al Sr, t d 1ft 1 "d d ' ... lit erraza e a or a eza ml- ne e mo f'rn.lsimo~ a pa· E,n la ,farda -da} sa' bado 
Pedrosa en su viaje a Lan- Htar de San José desde ratos Rayos X Ultravl'o 1(. 1(. 

1 E S e ,-el señor Pedrosa "scucho', zarote, e xcmo, r o- donde contempló la her. If'tas, t>tc. En su plantilJa 1(. 

bernador civil y Jefe Pro- mosa panorámica que esa f'g 7 f lt t' d durante dos horas, expo-
. '1 d 1 M . . t ' , uran acu ,a IVOS e sición detallada da los 

vmCla e OVlmlen o, ' amplia zona de mar ofre- medicina general y !. pis es- 1(. 

don Santiago Guillén Mo- " principales problemas pes. 
reno; don José María Ca- queros de Lanzarote, que 
las Ochoa, Director de la ie fueron f"xpuestos por el 
Caja Central · de Crédito abogado don Eugenio Ri-
Marítimo y Pesquero; don jo Rocha, en representÍl- ' 

' Gaspar Beneyto Ronda, ción de los armadores, re:-
, directcr del Montepío Ma- ferente a lograr mercados 
1ítimo Nacional; don An- para la venta de pescado, 
lonio Iglesias de la Riva, y, otros, respecto a Mon-
Consejero del Instituto tepíos. S¡>guros sociales. 
Social de la-Marina y Pre- etc, El sefto-r Pedrosa se 
Bidente de la ponencia de interesó vivamentE: por la 
la Mutualidad de Previsión solución de todós eJIos, 
Social de los Pescadores haciendo observaciones 
de Bajura, de dicho Instí- certeras y atinadísimas so· 
1uto, don Santiago Gonzá- bre el desarrollo de lot¡ 
lu.Pardo Olavarrieta, se- mismos, indicando la ab-
(retario de la Caja Central I soluta nfcesidad de la 
de Crédito Maritimo y Pes- I constitución de un Sindi-
quero; don Angel Fernán· ('ato Insular de la Pesca, 
dez. 5tcretario técnico de con carácter de CIerta in-
la Federación Sindical de rlependencia dentro de la 
Armadores de Buques df' c () nsiglli~nte subordina-
Pesca y Altura y el secre- ción proviof'"ial, para au-
tario particular don Luis "" arasí criter¡os y aspira-
Rodríguez FuentP.!l; Dele- cionps y poder dpfend€r 
gado Regional de I S, M, iegítimos derechos ante 
don Manuel Pé"ez de la 'os organismos del Esta. 
Barreda; Inspe c t01' médico do, Por el armador local 
de di<'ho Instituto, don oon Ma'1uel Betancor Pe-
Juan Francisco Apolina- ña le fllé asimismo ~oliri-
rio; Delegado Provincial tada la creación de un ser-
de Sindicatos. don Cri~tó- vi e'in sanitario en GÜl'ra 
bal Martel O rtega y Jefe P Ira asistencia médica de 
Provincial del ~inrl!.::¡:¡to 1()~ trabi'lj;¡ dori'ls ¡ip1 mar. 
de la Pesca, don José Mi- El Jef ,., Nacional dijo rue 
randa Junco, ' stf' era asunto quP de!lde 

En el aerODuerto, el se, 
ñor Pedrosa LlJtas filé re
cibido y cumplimentado 

Aspecto de un interior de La Clínica Amblllat0(Ío Nuestra 
Señora del Carmen, inaugurada el sábado ¡/Ore! Director 

General técnico del J. S. de La /lt (fú f~!~) 

hacía tiemoo le preor.noa
ba YQuP pu<,de darse pO,r 
~olu'.:ionarlo por trat(lr~e 

(Pasa a cuarta pá¿,ins) 
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t AtlC?S FUTBOL 

!eng~ mucha fe en I~ "(reo que Jos árbitros 
'YlctO"I~ ele e!te a~o no pueden"hacer más 
(on, eso ,esperanzo luchOlte hasta el fmol» d· /.. , h . . JI 

tia dicho luan locrg,e G,nuestro redactor GUITO e · o que acen 
Se aproxima la fecha sotros lo~ periodistas no 

d e comienzo de latempo- somos ma ll cosen lI egan- liGo ro, un jugador de grande. 
ada bfícIalde gallos en do a este tipo de pregún

esta capitaL L3scasas tas, que al fin yaleabo 
orte y Sur están ahora son las que con mayor de· 

o plena actividad prepa- leite saborf'a el lector, le 

po.ibilidade.1I 
, 

Declaraciones de Lalo,especiales para «.NTENA» 
ratoria, Juan Jorge y Ale. soltamos el disparo a bo- En nuestro propósito de -¿Qué ha pasado Gon 
. Yánez, estimulados por cajarro: hacer desfilar por las co- eso de tu edad; L,alo? _ 
~l inéentivode su vieja ri" -¿Qué concepto tienes lumnas de ANTENA la -Yo, comousted sab~t 

alidad y ,por e] C'olo'r y de tu riv'al Alejo Y~nez? opinión e impresiones de nacíenL'as Palmas. En la. 
-:alordel amIDiente, velan Con la <¡erenidad y apIo· diversos jugadorts de club, barriada de Guanattem.e~ 

us armas, en espera delmo de un auténtico Vill t - árbitros, direclivos, fede- Para jugar enel Lanzaro
día en que se «rompan las gas, Juan Jorge nos dice: rativos y aficionados, so- te-mi nuevo cJub-ne~e":,, 
ostilidades~. ' Creo que es un buen cui- bre la marcha y desenvol- sitaba la certificación"ofi. 
y aQui es.tarnos ya fren- dador y un gran aficiona- vImiento ' del fútbol Janza- cial de la fecha .de naci· 

t e a Juan Jorge, ej~mplo nado. roteño, hemos celebrado miento; 
ivientede modestia v de. ~Entonces, ¿no te han ' una entrevista con Eduar- -Yeso, ¿puede ser una 

portividad, dispuestos a molestado cierta8 declara- do Matheu Morera,más co· pega? . 
ctirarle un poco de la len- ciones que ha Jecho ala nocido por Lalo, que ac- · -'Pues, sí. U(1~. peg .. 
gua,,; Prensa? tualmente milita en las fi- tonta, pero una peg(,l.~n 

"':"'¿Aqué,.achacas tu de· - Sobre este aspecto no las del Lanzarote, y cuyas el registro civil nO, está 
nota del pasado año? quiero . opinar nada. No buenas condiciones pera muy clara la ftKha de mi 

- ,No soy de esosholIl- debo opinar nada. Cada el fútbol habrán podido nacimiento. Seguramente, 
bres a qlli ~nes gusta fan- hombre, .es un mundo. El comprobar todos los afi- por confusión de nombres. 
f arronear y justificar .tro. pu~de~'v.er . las cosas a su cionados durante los tres -¿Entonces? . . 
pie70s. Sin embargo, na- maneri yyo a la mía. Por años que lleva "ejercien- -La D¡:.legar,ión l11&U., 
die ign~Ha las difí cultad.esWasaa séptima página) do" en ArreCife, lar de ,futbol, una vez com-
con que hube de luchar LUCH S probado pse pt\nto, Ole ha 
.en la pasada temporada. . ' A autorizéldo par a act~ar 
Cincuenta y ' cin?o gallos, A' . ' ffl m El ~ _ I con los bla~quiaz~les'" Ha: 
para oChodom,tngos de lt6jj~lnill~ MIlIffi ~~~~~~~ rn~~~n~ ce .dos domIngos )ugl1e mI 
pF'leas, no era CIfra cO.mo ~ . ~ prImer encuentro_ ' '-, 
p~~a se nt irse optimlsta.S¿ Muy mal se preseata el¡ ro y enigmático. Ojalá I -¿~or !:lué te fuiste del 

-d to el caso de s~car a la panordma respecto a la que pudiéramos salvarlo ArrecIfe? 
v aJla, el dommgo, pollos LlJchi:l canaria en Lanza- ¡ de alguna forma. -Estoy mal, económi-
llegados de La,s Palmas el rote. El pollo de Tías, con . camenle. No tengo traba-
viernes ant e rior. '1 una vieja lesión, parece jo fijo, aunque tl'ngo mn-

"-"¿Y ahora? ser que se ha retirado de- chas ganas de trabajar. Et 
-Ahora, las cosas han /finitivamente. Los h erma- fíchflt' p::>r el Lanzarote me 

<ambíad? D is ponemos en nos, ~atoso, Ag~stín y representaba el lograr un 
la ac¡'uahdad de 65 y cr~o Jeror'l1mo, han f1.lado su mejor medio de vida. Por 
~ u e, para fines de febrero. ! residencia en otras islas. eso lo hice. 
podremos cont. a. r con otros I fefo Rodrígu ez, entusiasta -¿Tienes qUEjas de Jos 

eCuarenta.. organizador y luchador, amarillos? ' 
-¿Puede mt€':,p,re.tarse vive la mayoría dei año - ·En absoluto. Todos 

esto como un vatlC}Olo de . ' . se ¡)Ortaron mu)' ca balle-
victoria? fuera de Lanzarote. Solo rpsamente conmigo. De~ 

_ Yo no vaticinio nada. nos queda la esperanza del ben de tener ellos más 
Unicamente lehago saber mayor de los ~atoso y ~a quejas de mi, que yo de 
Que en' .est,a Qcasióri las d~l. vete rano, e mcansa~ , e , ellos. No deje de decirlo 
iuerzasestán eqUilibradas, afiCionado D; Juan ~aut1s. ' así . 
Bastante (2quilibradas. tao de León, de Maguez. -y , en tu n!;levo Club 

. . Pero no pasa de ser u~la ¿ -:ómo te ~ncueritras? 
Por la forma en aúe se esperanza porqu'e la ju- -Con la misma. since-

t'staba des arrollando ' 1 a ventud de hoy,~bsórbida ridad con que le dije.1o 
conversación, dedujimos fotalmpnte por el fútbol. del ArreCife,le voy a de.., 
~lle . J u .a n Jo r g é eS~ no parece prestar esa ma- cir Que en el Lanzarot~ 
taba esperando ,la con ... yor atención a nuestro tí- me encuentro estupenda-
s"bi rfa . pregunta bomba. pico' deporte, cuyo porve- mente y muy a gt!sto, aun,.. 
.A lo F'Utmosa: Y como no- nír vemoS un tanto oscu- POLLO DE TIAS (Pasa a quípta página} 
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La pre.encia del .eñ·or · Pedro.a Lata. en ••• · .. 
. (Viene de segunda página)-

de una justa y razonable to Social de la Marina I versos modestos armado-¡ la amplia y modernafac
aspiración. c?ncederú un a bonifi.co- , r~~ créditos a la ~onoraw toda de la empresa"Afer· 

También el Director Ge- Clon del 50 por 100 dellm-¡ blltdad y de otro tipo, por sa", la más importante de
neral TécnÍco del!. S. M. porte d e a lquil eres en be- valor de cerc a de las seis- Canarias en su género de 
se reunió con el Patrona- neficio de los p¿scadore& cie iitas mil pest! ;, tas. Cl1yo asunto nos ocup~re
de las 200 viviendas para beneficiarías que las ha- Pronunciaron brillantísi- mos más detalladament~ 
pescadores dc Puerto de biten. mos discursos los stñores e n reportaje que publica
N~os ~s~1:ldi~ndo el medió Brilla nt1!! ~ l't~ ~~ d ei~~ Pedrosa L~ fas y Guillén, re~~~ en nuestro próxima 
m~s ra pl.<1? lit su total,ter-¡ «Atlántida» . _ Se conce- ; tY (uvll::r~1I ut:sdla c aJo,e~ Mlr~- edlClOn. 
m 1 na c Ion y anunclan'el0 'el0t 'tO ervencJOnes on ose I-
do que, durante los dos .. eron . cre • os mar. 1- randa Junco, Jefe Provin- N: de ,la R.~. Por incon-
primeros años, el Instítu- hmoos 0'°1'-Yal~r de cerca cial dE'1 'Sindicato de la . ven~enclas de t~empo y es
__________ . _ seISCientas mil pesetas Pesca y don Santiago Ale-I paclo no~ ha Sl~O absoh~-

En la mañana del do- mán Loren70, Delegado tamente . Impos~ble pu~h
mingo tuvo lugar fn el cine Insular Sindical car . la referencia ~el lm~ 
"Atlántida" un acto de al- Después, y con asist~n- por~ante acto de mterés 
to contenido socia! y hu- cía de las altas íerar~uías naClOhnal CClebrtado ,a~t~. 
mano e!~ el que les fueron nacionales y otras tlume. an~c e dn ¡"ue.s ra CI~ a ~ 
impuestas I a s Medallas rosos e importantes invi- aSl (oli!o e as lmpre_slOnes 
d~l Trabaj e d e b~ ó~c e , 3. !a.do. " ent re lo s q;; e figu- ! recogidas por el se. l!0! Pe-

Conferencia ... 
(Viene de primera página) 

va". La tíe rrd se verá en· 
vuelta en fu ego, los mares 
arderán y frag me ntos so~ 
lares se estrella rál) contra 
nuestra cortezaE:n forma 
de lluvia de es t rellas. Sín
tomas ésto~ que se con
juga-n plenamente en las 
prt>dicciones bíblicas so
bre la · de saparición del 
planeta Tierra y a niquila
miento de. la humanidad, 
según aUrmó el padre Puig 

La disertación fué se' 
.guida con sumo interés 
por el numeroso audito
rio, que aplaudió larga, 
mente al ilustre jesuita. 

One «ATlANTlDA» 
Martes 7'15 y 10'15 
"l.ilesa" prelenta un film reple, 

to de emociones -
LAS F U RIAS 

por8árbara StIlnwyck,Wendell 
Corey y WlIlter HUlton 

Nada pudo sujetar IIIS pasiones 
que la Jímzaron a una lucha 

t1r.mática y sin cURrtel coAlra 
el despotismo de su padre 

. (Autorizad!!. mayores) 
Jueve&7' 15 y 10'15 
La gran producción "Warntr . 

BIOS" del Otate Americano 
CERCO DE FUEGO 

por Errol Fly ll n y 
Patriee Wymore 

Roncos tllmbore~ d~ 'l:uert:l cer
caban eJ episodio de un amor 

heroico... Hebeldes, renegados 
e indios en las más sorprenden

tel! aventura l 
(Tolerada menores) 

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

Goldw~'ll May er" 
Una deliciosa opereta con to

ques dr.llmáticos en mágico 
Technicolor 

MAGNOLIA 
porKathryn OraysoD, Ava 
Ol\rdner, Howard Ketl y 
Joe E. Brown (Bocazas) 

Un fascinante espectáculo en 
JOI! teatros flotan tes del Missi
Jipi-Un barco cargado de mú
sica, risas, aventuras e i1us.ión 

(Tolerada menores) 
- . 

lo "" all f l' "'r" "" "' '' '' ; "I> ·o~ ~"J.., ~ ... d" - F~ . -'- " u _ drosa Latas en su VISIta a .;,) :- . ' .I~ ., , ... ... t...llo ... ~ :\:.. ' ";.o .I.U uu i.J, V 11, ,3.i l l.tl~vQ ¿¡'i" '" L '"' . t . f . "", . 
don Tomas Toed , 1 , ae 88 rrero, representante ue la anzoro~. In ormadones 
años;· do n . Agus !í n Gu tié- firma inglesa Afdean Easw qUt pubhcar6e~os D; m, 
rrez, de 89 y do n Wen(e~, tero que tan valiosos ser. en nuestro pr xlmo nume-
lao Noda . de 82, por sus vici(l~ viene 'presta ndo a . ro. 
destacados méritos y sa- Lanzarote en las exporta- "¡- ... ---------

crificios al servicio del ciones de pescado seco a 

;::s,Yy ~~r':1 P~~~~o?~~·. 1 ~~~¡~j:~~ ¿~~~:so~~iiá:~~~i 
Gobernador civil, se pro- africana, tuvo luga r la ben
cedió a distribuir entre dí, j dición e inauguración de 

Vista parcial de f.lna sala de ia Clínica Aflluuiatório 
Nuestra Señora del Carmen{ fo io f, co) . 

YATE. DE RE(REO 
«HISPANIA ~ 

de nueva constrH~~i9n; 
con dos juegos de velas 

¡ y demás pertrechos, 'se 
¡ VENDE en ONCE MIL 
PESETAS. Informes en 

esta Redaccion. 

, fútbol insular 
I 

i Puntilla¡ 4 
I Arrecife, 2 
I 
: Juventud, 4 
I Tegui,e,2 

I BOLETO ffOERACION 
Húmero premiaelo 

588 · 
Sorteo 13-2-55 

CLlmc! MfDlC! 
Mpnuel Seíjas Valenciano 

Medicina General 
Enjermedades del Pecho 

y Digestivo . 

RAYOS X 

.Gllerallalmes, 3 AIIEClFE 



MARTRi, 15m: F'EBREROriÉ 195~ 
. CZi ·" - = 

SUCESOS l/Creo que los árbitros ... 
U· • ··1 t· d· d t 't t I (Viene de tercera pigina} 
n VIO en O Incen 10 es I·UYO o o - que la cosa de mi empleo despla7ó a Las Palmas? 

t ' t" b· di· d di r.o se haya sOi!icionado -No me tengo ni por men e uncen IICO 01 e a CIU a I todo lo satisfactoriamente mejor, ni por peor que nin-
La. pérdida. .e ca'c -~I an en una. ' que y~ deseóba. Pero ya guno de los que fueron . . 120 ·1 • U . III.egar.a. Hay que tener pa- - -¿Por qué, entonces,nG 

mi pe.ete. CIen CIa te seleccionaron? 
-¿Esperas unn buena -Lo ign.oro. 

Sobr p l"ls nu(>ve y CUf\!'- !1?rn<) y d0!1 E usrhio de . clils!fícadón de l Lanzaro- -¿Quizás por hab.er na-
to del pasado martes se León y otros parroquia-I te? cido en Las Palmas? 
d~claró un violento incen- nos que dllí se enconll'a- - Sí. Tenemos buena -Eso lo con:idero un 
dIO en el bar que, ~n la ca- ban. _ ¡gente y un excelente pe· absurdo. Los tres mejoru 
ll~ de León y ClIsllllo nO 2 Desde hace muchos anos I parador. Estimo que Va- jugadores · del Madrid son 
de esta dudad, posee el venimos insistiendo .en di- lidu es el entrenador más extranjeros-fíjeH; no de 
ind,ustrial ~on Rafael .de ' ve:sos periódicos lanzara-I completo que hay en Arre- otras Tf'giones, sino ex
Leon Rodnguez. Gracias tenu~ sobre !a gran nece- cife. Conoce bien los ~e- tranjeros - y la fan:a que 
a la rápida y valiosa c0la- sidad Q'.1p. tiene nu~st'a cretos del fútbol y es muy ellos ganan es para Espa
boración de. algunos veci· pobl" dón de un servicio buena persona. Todos le ña. Por otra parte yo llevo 
nos, guardia municipal y de extincióllde incendios, queremos mucho. ya varios años residiendo 
civil, fuerzas del ejército, sin Q1H" por \0 visto al -¿Cuáles sor., a tu jui. en Arreciff; tengo .novia 
etc, y gracIas también a asunto se le haya dado la cio, los mejores equipos aquí y, ' de conseguir Ull 
la bonanza del tiempo,fué impo rtan cia que e n 'rea ' j- locales(~ . empleq fijo, me qUf'daria 
evitada una verdadera ca- dad tiene. No basta con -Arrecife y Torrelave- para s íempre: a vivir en 
tástrofe, ya que esa man- pedir presupuestos de ma- ga, por este orden. Ambos Lanzarote, isla a la que ya 
zana de <;;asas está total- teríal cada vez que ocurre han ganado mucho última- quiero como a algo pro-
ment~ integrada por anti- uno de estos desgraciados mente en forma /yen mo- pio. . .. , 
guas edificaciones cons- accidentes. Se hClce nece- ralo .De haber empezado Conque ya lo saben 
truídas con madera de tea. sario dar una radical y "hora la · competición, el nuestros lectoT!!S: Lalr' tie
Al lugar del siniestro acu- urgentísima wiucíón a es . Juvt'ntud no estada 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 revis fe caracteres de se ha mejorado, aunque casa que conseguir novia) 
d~l transportista local don extrema gravedad por la no llega a la aIt,ura de los pero no tiene trabajo. Sí 
G~rvasio Ramos y ca mio- circunstancia de la fuerza otros. alguien pudiera proporcio
netas de don Raimundo del viento, la escasez de -¿Figura joven de más nárselo, le haría un bien 
Martin, don Eduardo Mar- agua y la abundancia de posibilidades? al muchacho-a la mucha
tinón y d~l Ejército, que edificaciones construidas Lalo sin vacilar, dice: cha - yalfútbollanzaro
contribuyeron eficazmen- con materias c.ombustibles Goro interior del Lanza- teñ{'. Porque Lalo, inteli
te a la extinción del iocen- ANTENA, como porta- rote. 'Es una pena que el I gente y fino · jugador . ce
dio que, en una hera esea- voz de :C~ interes~' s d~ tra ba }o habitu a l de €~!e, morlín, figura ent re la do
la, destruyó todo el mate- Lanzarote, se hacf> ero de chico - merinero - no le cena de jugadores jóvenu 
rial y mobiliario del bar, ese unánime deseo de sus permita vivir ep Arrecife. que hoy son la promua y 
así como ellocaJ. Las pér- habitantE's de pOSf'.t>r un Tiene magnificas condicio· esperanza de nuestro de
d¡das de lo conscerniente servicio de incHrúios cuya .nes para l1q~ar a ser un porte futbolístico insular. 
al bar se calculan en unas constitución no debiera buen jugador. I . G U 1 T O 
120 mil pesetas aunque la aplazarse un día más. -¿Otros distinguidos? 
m{;rcancía y ni ü biliario, -:-Ismael y Tito, del To-
StgúQ nos manifiesta · el Tanto el dueño . del bar rrelavega. El p1im~ro es I S v· ende 
dueño, estaban asegura- como los inquilino!; de las muy técnico y el segundo I e 
das. casas colín.dantes n o s muy práctico. 

El inc~ndio se produjo ruegan hac~ r l~ ~ga r su ma - ¡ -(.Quier~s darnos ulIa 
por inflamación de la ca- yOl' agradecImIento a cuar. opinión sincera sobre los 
fetera exprés Que poco ¡as personas contrib uye- árbitros locales? 

casa en San Bartololo
mé con llave en mano, 
en ~calle Oriente, con 8 
habitaciones, 2 aljibes 
y 3 almudes de terreno 
de alrededores. Infor
mes, María Corujo, ca-

después hizo explosión ex~ ron-·algunas con riesgo de 
tendiéndose rápidamente sus vidas -- a la ex tinción 
las llamas, pese a los es- del incendio, que estuvo a 
fuerzos realizados por los punto de p roporcionar un 
empleados del establecí- día . de amargo dolor a la 
miento don Florencio Lu- ciudad. 

CASA · DOS PLANTAS 
, ., 

propia para hotel o bar, .ituada en Avenida 
del Generalítimo, 14, SE VEnDE. 

Informes, Eugenio Rijo Rocha, fajardo, 1 

Lea «ANTENA» ' 

lle BIas Cabrera 
ARRECIFE 

-Creo que, a veces, Jos 
jugadores y aficionados 
somos injustos con los ár
bitros de aquí. Para mí 
tienen mucho mérito. Si 
no lo hacen mejor es por
que ningún colegiado lo -----------
hace siempre bien. Si has- e ARTER A 
ta los más veteranos pro- lA. A 
fesionales tienen sus . fa-
1I0s garrafales ¿por qué 
éstos no han de tenerlos 
también? Además, todos 
son honrados. Ninguno de 
ellos obra de mala fe. 

con documentos se ha extravia
do en el trayecto paseo del 
Muelle a cine «Atlóntida». Se 
agradece la entrega a su due
ño Antonio Padrón . Valiente. 

-¿Te creías con méri-
tos para ser incluido en la ···lnl'5 ' M'UR' 
selección juvenil que, St .. «A A~ 
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BRUGf, el joven y buen deJen,. De humilde pescador . .. 0 

sacenh·olbol·celonista,tiene ejemplar sacerdote" 
23 - t' ' " d'· n •. d' • (on sus bienes de fortuna ha cons!rqídoun :,colegi9 'anos y es U,', ionpOleJO . 01 ' en .el que reciben enseñanza gra'fuita 208"niños 
Su primer encuentro oficial con los azulgrana 1,0 , VIGO.-En la parroquia 90S a e ,; te e levadó nJríl~" 

' J'ugó en las Palmas endide'lllbre de. 1951 pescadora,de AllJán, (Pon- ro rle ~' sc? lá, res, se ' d i: de 
, ' , ", tevedri:l) Vlt ne fun CIOnan' comer ülarlam~n ! e , , a 6~ 

BAÍ?:CELONA --; (Cróni~al-Parrd tienefa,ma , de do, desde hace años, una , niños, qlÍ-e p e ri11an(> c~.n en, 
de nue stfo co rrespo nsa l ser ,muy Hoble y. correcto escuela, fundada pur ti el co legio desde las n'uf~ ve , 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). y r <c élimente 10 es, Ahora párroco don José Grc:.ña de la mañana has tiL las 

En la actual temporada bien, por su temperam~n- Montes,' y su he/mana do- siete de la tarde, con lo 
hemo~oOse rvado cómo se ro un homb:e puede Be ña iJosefa, Para ob ra tan cual su ~ pa dres queda n li ... 
afianza en el lugar de de- tuar con algo de brllsque- excelente y beneficiosa pa. bres para poder d ,~ dica f se 
lensa central del Bnrcelo- dad y ha sta con un poco ra las modestas gentes ~es- a sus laborps de pesca u 
na, Brug u é,q.ut~1l nos hi:1 de dureza sin ~ue.' por ello, cadoras de las pár~oqui a s otros modestos ofi cios , A 
depá radO' a~tnaciq,ñes de t,e~~aotr,o obJetIVO que el deAldáne HIO, ;os fnn- las niñas sé les permite 
verdaderabr:illa,l1kZ:: prac- tlalon ySJO que, tampoco, dadores hieieron entreg;:I a ~ istir a l.as clases los ,.é'lños, 
t!cal1do unjueg~ ~9l"ioy pueda tachársele de "su- de todos sos biene's, deto- que quieran, ya los cator" 
contündente ; rri f~yi"i'p'~"ó'pi() cio". El lugar de defensa do lo que poseían; pero ce años, si lo de,sean. pu e• 
dellug1.r AÚ'e .(),CUpiL ', implica mucha responsa· no se han conformado con den frecuentar también.' la 

PocQanteS1:,: de que. ell bi-lidad y P?r esto a veces esto, .pues los dos hec!Da- escuela noctlirnaqu.epa. 
club azulgl'ana" partlera es necesana la entrada nos siguen dando a su ms- ra jóvenes viene funcio
con destino,aLas Palmasbrusca;aunque no se debe titución cuanto pueden, y nando. Exi.sten, taínhiéo J 

de' Gran Canaria paraen-abusar,~ino imprimirla úni afanosos buscan los me- unas clase!) especialupa
frentarseal equipo local, cameFlle elljugadas de pe- dios de poder consolidar· ra muchachas mayores, a 
nos entrevistamos co 'nlígroparael marco propio la dedicando a ella, dia- las , que, aprovf;cbandc:j 
Bruglléquie'nnos ~tiende -En ~Iúltimo en cue!l- riamente, trabajos, sacri- sus horas de descanso, "se 
amableme'ri'te. " tro tP. VI detener el balan ficios, muchas horas de les propolcionaD conocí- :-

-¿Tu ficha deportiva, con la mano cuando la in· meditacion y de celo. mientas complementarios 
por favor? ' filtración del contrario p~- Entregaron a es~a obra para la mujer, entre ellos, 

' -Joaquín Brügllé He- r~cía segura. ¿Es deportl· la casa en don'de vivían y la enseñanza profesional 
ras. 23,años, natural de vo esto? anora quieren ampliarla, a de rederas, corte, confE:.c. 
B~ñol~s (CIeronél):/ Y lIev,o "':"': ,pesde luego, no lo fin ,de q.ue el bien que la ción, cocina, etc. Alfretlte 
seIs ano~ en ~I Barcelona . juzgo "d'ep9rtivo. !..o que lDsfItuclÜn reallzé:1 alc~nct de estas escuelas hay seis 
.. ---:¿Oep0TtIvamente te suéede~sque el balón se mayores pr,oporclOncs. Pa· religiosas c!aretianas. 
lnlClaste en .. ? .. cruzó" fu~ra dé mi alcance ra ello, 100ciaron unas o- DE PESCADOR A 

,:-:-B,:ñolas, a los dlecl- y paraeviiar el gol seguro br~s, c u y a terminación SACERDOT E 
se'¡s anos,luege Y1l en el lo detuve en faita. Esto' eXIge unas 200,000 ptas. Este ej >?mplar sar,erdote, 
Bdr~elo.na. P.rimero ~n el carece rle deportividad pe-, LAS ESCUELAS TIENEN don José Graña Montes, 
-eqU1po ,~nf d n~JI. de~Jlu~s e~ ro consi~ero que es más UNA M_ATRICULA DE nadó en Ca ngas de 1\10-
el Espdna IndustrIal cedJ- (Pasa a últimapágina) 20'3 NINOS !'razo en , 18.78. A Jos stis 
óo por el club y ahora en E~tas escuelas tienen años fué a la escuela, y a 
el primer equipo. . una matrÍl;ula de 208 m- los di ez se dedicó a la pes • . 

- ¿Crees que ya ti enes .( h d b 11 -' e e ca a os ños, de tres a catorce atlos ca e u los barcos de su pa-
el puesto asegurado? , OC dt ed ad, y la ens t' ñanza dre. A los d ieciocho aban~ -En todas misactua-

SE VENDE con arneses es completamente grl1 tui- donó la prof <¿ sión depes~ ciones procuro ejecuta,. mi " 
completos, todo en buen tao Todo s los a lum nos son 'cador para ~studiar Id ea

cometido lo mej<1r que pue estado. Para informes, hué rfan os o hijos de pes. rrera eclesiástica en el Se. 
do.Sineínb~rgo eS difícil Juzgado de Paz, San cadores pobres (je la s dos min a rio de Sadi i1 go de 
seguir siempre en unmi's- Barlolomé. citadas parroquias. Aparte Com¡JOstela, siendo uno 
mo sitio y aún méÍs en un de la ens pñanza y cui da. de los mejores alumnos 
conjnnto como d ,del Bar- de su tiempo. Or.df' nado. 
celona ,cuyo plantel de jn- de sacerJote, llesempt>ñó 

gaqores es tan extenso. '(0·1.0' melas üTAR.I,A,N\:) diferentes ca 'gos, !'iendo -¿Qllién es mejor, Pa- ,,~ nomb'rado párroco de Al": 
na, Bioseao Brugué7 dán en 1912. 

t1'n-:ouo~s ' y.~~;~bp~~~;~: LOS mr.JORr.S CAR'" ürLOS A l fre~te d'eestaféligre-
{j;ue todos. ' '. 1: '11:'" AIV\I: sia, compuesta en su casi 

-¿Cuál el preferLdo del totalidad por familias pes· 
pláblico? Nuevos y variados regalos para sus consu- cadoras, ha! ealizado una 

-También en esto creo midores:-Muñecas, costureros, maletitas, má- g ran obra de caridad y 
que todos tenemos nues- quinas de cii.e, balones, camisillas de fútbol. ,apostolado. ,En 1918fundó 
tras simpatias- '· escopetas, arinónicas, gorras, revólveres;etc~ IJna escuela 1l0ctUrnagra-
~U ,n ' dofensa central ' . tuita paraobreros.cuy()S ~ Cualquier número en forma de vale SIrve p.,.- . b' I 

cómo tiene que ser ¿Có- gastos costea . a é. ' , 
ra completar el album. . á') mo Parra O Campanal1 I (Pasa 11 séptima p gma 
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engo mucha fe en ... 
. . (Viene (le tercera página) 

que respecta a mí, nun· gua. Prro .. ¡ni puml No 
h~ sido partidario de hubo forma de arrancarle 

blar antes de tiempo. una palab ra. ¡Y miren que 
fde que sea éste un cri- el niño no es manco cuan· 
rio equivocado y hasta do empieza ó hab larl 

,Un foco de langosta se pre
sentó en la costa de Guatizci 

fuéextinguida por los servicios agronómicos 

goista-periodístic~mfn· Para 1'1 (ño que viene· -
hablando-pero no de- conti ¡, úa Jurw Jrrge·~ ten· 
de ser un criterio. drtmos dos nuevos ele· 
Y como a nosotros nos mfntos dt' la "cantt'ra": 

Ine¡ptrar1amente, en lal últl~ 
mab horas de la tarOe del vlet
nes, li t' pleselltó un foco de lan
go ~ta en la COltd de Guatiza, 
muy cerca de lal; salilll1l1 llama' 
das d e los Riv "ros, creyrndole 
en un PI incipio se trataba Ile 
cd? ~ , r:' ,, 'O r(Hnp' 0bánd()~e des-

a gustado siempre respetar. la don I A 'fredo Cabrera y O h -Id 
'oión de todos, optamos don Juan Rocha Pdrrilla . e uml e ... 
r encauzar la conversa Cada uno, con much() en · (Vi",,,\) de sexta página) 

'60 hacia caminos más tusiasmo, está cuidando I ~ . . 
Indos y Ilevaderus. ya su tanda de ~o1Iito~. SEMILL,ER? DI! VOCA· 
-t,Qué condiciones crees -En fin, amIgo Juan , ClONES RELIGIOSAS 
be reunir un buen galle. que flmoiente no falt~ . Aparte de las obras de 
1 - Ustf'd lo ha dI cho caridad, trdbajó el señor 
-Intuición, y perfecto Por cierto Que ahora hf>' Graña Montes afanosa
nocimiento del matedal mos dotado a la gallera mede por la instrucción 
e trabaja. Cada gallo, de ur. nuevo y. espaci?~o relÍgíosa de los niños. y 

. o sus condiciones. He· salór j enfermerl~, HrVICI0 con siguió que ingresa&tn 
un tratamiento espe- sanitario y cerca de cin · en e l Semi nario dt. Túy 19 

al. A nosotros nos toca cuenta jau!on.es de recien· niños, hij )s de pescado
ber el~gir adecuadamen· te constnlcclón. Y todo re .. en su mayoría, d~ los 
la "medicina" que a ca- ello se debe al sacrificio y ruales son actualmente 5 
uno conviene. Unas ve· desprendimiento de rnedj~ párrocos y unocatedráti. 

5 acertamos, y otras no, docena de f' xcelentes af.· eo del Seminario de San-
rque la vaJ!a no entien· cionados. Porque éstós sí hago de Comp oste 'a. Hay 
de cuida!¡ ni de famas. que 10 son. Comprendtrá ahora siete seminaristas 

-Lo que quiere decir mi interés y tesón por sao en el Semí nario de Túy . 
e el saber no lo hace car las cosas ddelante. Además de é ~ tos ingresa. 
o. Ellos se lo merecen todo . ron tres en conventOS de 

-Asi tII. Gallos de muy Ahora, CQmo lJUnea, Qe- franciscanos, cuatro capu
llena calidad y estupen- seo el triunfo de los míos chinos, tres redentoristas, 

cuida han sido elimi- Aprovechamos la llega- cinco en los jesuitas, su· 
dos, en escasos mi nu' da del Administrador de ma ndo e n rotal de voca. 
, por otros malos y mallla gallera, el entusiasta y ciones del cle ro secular y 

fparados . La suerte es actIvo don Juan R"guera regular treinta y cualro. 

pué. que le trataba de una p.
qUilla nube arribada d. Alrlca. 
Un a,rlcultor que se encontra· 
ba por aquellol alrededo.rel hi
&0 IItear Ja -noticia aJ alcalde 
de Teloise, señor Moralel Mén
du, qlSien a IU vez lo co.uni
có al Oelelado del Gobierno. 
lenor Villalobol Guerrero. Una 
expedición oraanlslda por la 
Oelelación Aeronómica de Lan 
sarote acudió a la zo"a afecta
da. procediendo a la labor de 
extinción con aparatos lanza
llama. y cebol inlecticidas Du
rante toda la noche y primeru 
horas de la maflana del 14bado 
s.e continuó el.a labor, quedan
du totalmente exterminado el 
foco. 

En eata nueva innsión, que 
pudiera ser el comienzo de at
luna otra, de persistir los tiem
pOI reinantes, se ha observado 
el predominio de la langolta 
macho. de tam.tio má. peque
no y de color amarillo verdoso, 
en contraste cC'n lal anteriores 
I'n que predominaban lal hem
bras . 

Afortunadpmente loa ortóp
teros, en esta ocallón, no han 
producido sino ligerblmos da
fiol en una parcela de trigo y 
cebada, ya que' tl·1 reato de elta 
zona l'8tá integrada por terre
nos estérllu. 

veces factor decisivo en Berrie i , quien nos dijo que Esta es , a grandes 1 as • 
• re!>ultado de la riña.Por el importe de las ob ras gos, la labor admirable, 
o creo que la afición sin realizadas se acerca a las I verda de ram ente. ('j i mplllr • . 
ner en cuenta estos pe- trece mil ptas. "No sé ~ó- d ", 1 cel eg'1 párroco de AI
eños detalles-que son mo vamos a salir del ato- dá n, dop fo sé Gr'lñ ? Mon
ndes detalles-nos exi. Iladero, pero, confiam()~ t(>s,v dI' s ' h erm c n i Tralla: 
a menudo much.J más en el ap nyo moral y ma· na pn \Jn hnmi !de plltblo 

t lo que debiera exigir- teria i de la afición" . I ga ' l¡>go de pe ' cadorl?s. 
s. Nos pasa algo IiSÍ co- Ju a n Jorge está sacan- . 

.0 a los preparad. ores de do los ga~.IOs al liOI. El · Se pltOnActa 
Ibol. amplIO palIO de la gallt ra ' ~~ ... 
-¿Qúé casteaaore~ de es u n crujIente murmu lo (Vi er.e <l e p imer!! pági"¡;) 
nzarote han aprovisi o· de CHlltos y caLar l os; IIn <3 

do este año la " despe í¡· bara ú",da de plum a~ , go· 
.. norteña? lUla s y co 'eres. El t k~ po 

dep ortiv a s (' n ' re nue~tra 
nació') y Franci a . 

E e ub Náutico de Las v ue la . La larde llev a ya 
. d Pa l ma ~, pror su par le, ha Cil mlnO de no ser lar . e. . . . . 

Yo me voy Pero alli q u\' - cur sad ,., ! n ' Ir Vlla CJOn . a 
dan Ir (> \I hombro S'lrl?s vo- lo s .clta dos de P"ll r!lstas 
luntanes r on u '1 ~ mism a' franceses prH a que ln'er
ilu ~ ión El nob le afan por v.engan Co n .' u'\ I'mbarc · 
la nob le victoria. clon rO s t'~ l ~ reQ'atil. an ,·a ' 

de San Gmes a Lanzarote. , 
Lea 

n REFRESCO ... 
PARA IO.DOS 

f 
'VCitOnJlA 
UMtm 
~. 

falSA 
puM _.IO-- Solamente Juan Arro. 

. ha aportado 20 gallos. 
limo qu e Arrocha' es de 

mejorec: y más en tu
stas casteadorf' s de Ca 
rías . Luego, don Augus· 
Lorenzo don Eusehio 

Igado, don Casto Mar
e z, etc. 
-¿ y dI" los nuevo '!? Se vende 
- Don GOl1zalo Cab'l'" .cosa de reciente construcción RADIO ·HERTZ 

Lúllel1 "debuta" este 
. Ycomo el gran "Sa· con ' llave en mano, en calle Reparaciones gar antizadas de receptores y am-:

.• estaba p'rt'sente en la Blas (obrera. plificadores. Adaptaciones de ondas cortas y 
,. versiidón, intentamos Informes Manuel Tejera Torres pesqueras. Transformaciones Red-Baterías, 

rle un poco de la le n. ' I exentas de ruidos. Luis Morole, 4. Rrrecife 



Brugé"el joven y I.uen ••• 
(Viene de sexta página) 

a 'r,ep'able que agarrar a que tienes de su equipo. hablado aunque en reali-

COSiRS ~D 

lLiR Y7D 
un ' j~:gador o propinarle -De Las Palmas pue- dad a mí tne gustaría ter· 
lin golpe, do, decirte un sinfín de r,o- minar mi vida de,portiva Un bombardero 

......iReferente al fútbolna-sas.Para mí significa mu- en el Barcel(jna:que es 
cion'al, se aprecia uqasu-cho el volver a las Islas donde la he ~ni ri<lgo,; ' amérkano vuela sind' 
Premacía de equipos co- Canarias. Mira,en Diciem- -Cuando , ~leg~eeste J' d t ,. 'd JI 

t t "" ' t l "coa . urOn e casI . Ol¡ -lIJO el Barcelona y Madrid. brede 1.951, el día nueve ~omen o~'8'\.Jcv,ia ,f' ;aJI'. e'~ , 
Este año viene ello clara- exactamente, debuté enel, lano. ¿Quepl~ll:sa~!h<;tcer~ , días 
'mente reflejado en la ta- primer equipo del Barce-- Volver , 8 i :,6 af1()Iasy 
bla, ¡:lasHicaJoda de la ac- lona en Las Palmas, Esta- ejercer mi· carferai' sL es BUFFALO,- Un avió 
;tual Liga" ¿tú crees que ba yo aquí cuando vinie- que la he ter,minado.debombardeoStratoj 
puede' rl~g!l'rel día enel ron a buscarme con un ta- , -¿Quée~tudi¡¡s?B"47" ,de las FueFzasA 
·que ' Una inmen~a mayoría xi sin darme, ni siquiera - Apareiadpr: . , reasnorteamericanas, 
de encu~titrps : .se ~9;,ºsi;de..: tiempo para arreglarme la ~~La mayor ,alegdaque establecido un nuevo ,'r 
ren como, de'" t~áIl'Jite,"' . f:s ro a I e t a. Me llevaron al te ha dado el futboJ? I cord al reaiizar un 'vue 
decir. que se adv~d"1tfna avión y en Madrid tuve -Es la que tengo cada sin esca)<Il< que ha dUl~ d 
dif,erenciatotaJmeri'té 7ác'tm.que comprarme ropa p.ara domhlgo cuando piso el! cas i dof, diat, y en el q • 
tuad.a ~mtre los grandes seguir el viaje. .. césped. ya que para. f.Jüs-¡ hd recorrido 33600 kil 
del fútbol y lo,s , clubs de Referente al partido de ~tros, pese ,al r;-rofesl,ona- metros, segúr. ha revelad 
men~s posJbilidade,s? ahora lo ju~go ' difícil ~a l' hsm. o, senllmos el f,~tbOl! el s~c::.etari~ d~I Ai,re, Ha 
, --Este ano, pOr' cncuns- que al conjunto canano c~mo deporte . Tamblen el . r(l10 e Ta, boH.El vuel 

t~~cia~, esp.eciales, la cIa- ,a9uí. como viste. no~ c?s-I dJa de mi debut.en Las pal-.i se llevó a cabo en novi.e 
slfIcaclOn aparece con una, to vencerle por la tactIca mas. ' , . ' bre po. ~ ado, con una dur 
clara diferencia respecto del cerrojo que implantó. --¿Alguna contrane.,aod.? I'ción de 47 horas y 35 mi' 
al M8;drid y al Barcelona Además los canarios en - L~ de sentarme en el\ nutos, realizándose el ' 
co. n el r.es. to .de losequi- su campo tienen un.a mo~ b, anQUIllo de, los sup:entesf prov. isíoPi3rr<i.ento. en elai 
pos. No creo por ello que ral muy, crecida por los . --:E~ tt;, VIda partIcular re por medio de avione 
llegue t.a.1 momento' e n éxitos que han consegui- eque unpilCd el. qU(~ SEa:> I tanq .• ues.Níng.t.. n otro avió 
nue'stro fútbol. Tenemos do en el mismo y, por otra famoso? a reacCión de los Estado 
conjuntos de gran valía parte, nosotros nos vemos -Yo creo . ,que nada. Unidos ha , el;1tado tant 
como 10 son el Valencia, responsabilizados por 10 Bueno tal Vf~ .un poco de tiempo en el aire, 
Bilbao y otros l , 'mucho que puede signifi- despreocupaclOn en el es- "E' . 1 d t \ .. . ' t' d' . ' ste vue o emues r~ 

Lo ,'u~ en estos clubs car para el Barcelona el u 10 ya que son co~as un d" T lb tt "1 ' 
'1 ' , 'bl _. 1)0 a o --que a aVla 

sucede es que tienen un resultado del encuentro poco tnCOmpatI es. I .. '. j 
pla'nteld,i Í\Jgadores, to- -¿Esto del cerrojo, c~- --¿Cómo juzgas la fama? c~ond ndor~leame~lcana ets .. 
d · '11 ,( ..t ..... , " l'? Algo d" Jo que un I Sto U a, a mejor en es .. 
o~ e oS'1l'eprlmerlslma mo o Juzgas. ' --:- ' .. . ,". , . 1 " 

cah~goría,que ,permiten a- -Quizás poco deporti, hombre no puede: ~unca I er~c~ .en qued as dar~:t 
frp. ntar los treinta partidos vo ya que se sacrifica a , erlorgullecerse , Qll12al" , i30- , a TIcas . . 'puee,n d' eC'd1 , 

lig',treros cub"Íendo siem- un hombre de la delante- ' tes que cualidad meritosa, e.n fUJ,s t pmTII eros]t Jads . ·de.., 
pre las lesio~es y presen- ra. Denota demasiada in- como un don de Dio,s. . conlle. o e resuf ~ . o " ~ 
tando siempre alineacio- ferioridad. Yo creo que Yal estrechar la mano cu~ qU1e~ gU.,er!,a , tlFura . 
nes de g' ran valor Una Lí- llevar un partido dedican- de Brugué le felicitamos l' A' grcg1o,J ql,e las buerzat~ 

. ' . " b '11 t t ereas evan a ca o es ga no la ganan nunca on- do mayor atenclOn a la de- por sus . rI an es ac ua- f t 1 ' ' f d 
ce hombres sino todos los fensiva q\:1e al ataque está ciones en el cO I/ junto azul ,·· o!' ;:¡ (>,<'lIDlenfo a., ID ' .. 

d · . . ' lb' b' , gr"'na " tambl'e'n pOf"ue que nmguna naCIOn os~ a .serltos en un c u ,ln- len, pero dedIcarse excIu- . u J " " t 1 ,1::' d U ' .. 
1 . ' I ' . 1 . . ' raramente en plena J't:lve n a acar . a os t:.sta os m~ e us.o. ,os .que permanecen sIvamente a ,e la hmitan- r '. '"r- dos;, ¡'Nuestra esperanz 

en la reserva dose a a provechar en lo I tud se a canza la fama y d b " d" d' 
-¿Lo mei~r que apre- posible los ataques espo~ se con.~er. va es.'t. a l1anez.'a I e SOl r{>vIv;r.-, J. )~--~a l~, 

' .' . . . 'd' t Y !!enClllez que en todo en e man entmIen o 
clas en el ~arcelona? ra lCOS, no . . anto, ' . ' , ' . '/ n. m~~íro. ¡l avances tecnoJó 1 

-El con)'unto y también -¿Lo mejor de los ca-I mome~to obse.vamos en. b ) U" S .. , ., Brngl' e gu,:os so re a nIon o . 
algunas individualidades. nanos' . l' ~ > • ' ' . 't' " I 

S 'd . I vle Ica. -¿Y lo tuyo? ~ u rapI ez, segura- ' 
~Pues no 10 sé, tal vez mente,. "1 . ~ Un .oldado 

mi serenidad, aunque es- - y volVIendo a tI ¿Que «G'I Hernóndez" H ' L d. . 
to yo no puedo decido si. te implica hallarte ante un I nos. «ODe lente»> 
no vORotros mismos. júgador de la fama de un (S, R. C.) 
, -Referente a estas in. Di Stéfano? Transporte de viajero. 
dividualidades Que me de- ~Reálmente me gusta (allede Trjana RRRWn 
cías, ¿Has visto la pelícu- tener q1le marcar a una I 

la KUBALA "Los ases persona de tanta valía ya 
buscan la paz"? que dedicas mayor aten-

-Si; vme gustó mucho. ción a cualquier jugada y Muy t m orta te 
:.... ¿Kubala es mejor fut- se ofrece a un mayor lu-' .. 1 P n 

bolista o artista de cine? cimiento, Véndese ecua deshaltita-
-Yo creo que pS "jenó- - ¿Cuándo expira tu da junto al Estadio, con 

meno'¡ en tqdo, contrato? facilidades de paso 
-Bueno y aho. aque ya --El año que viene. Informarán eh Recaudación de 

p~rteshacia La " Pa~m,as, -¿Reno~ación? , Hacienda" 
dllle algo sobre Id OpInIÓn ~ -Todavl8 no lo hemos ' _____ -_----

PIRBRIGHT (Inglater~l:il 
¡'¡Lárguese de aquí,y que? 
no vuelva a verle!, habí~ 
.dicho un sargento inglétl 
al soldado de la guardia 
Jonathan Pilkington. Est 
cumplió al pie de la letr 
la orden recibida, y Jes 
apareció del cuartel.Po~ 
10 menos, esto es lo qU~~ 
ha explicado ante el Con 
sejo de G"1'..:ra que le h 
juzgado, condenándole 
dos año.s de prisión. 
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