
Las menos presumi
das, se peinan seis 

veces al día 

SEMANAIlIO DEPORTlfO-((JlTtJRll. 

NUEVA YORK --Una Com
pañ ía derlicada a la fabri
cación de peines y pei
netas publica los resulta
dos de un estudio estadís
tico realizado por perso
na 1 especializado, según 
los cuales la mujer "de ti
po medi o" ~e peina unas 
2.500 ve ces al año. o sea 
U!l as 6,84 ve c ~s al día. La 
e s tódí s tí ca s ~ñ a la que no 
ha sido posible calcular 
las VEce s que se pe'i na al 
cabo del año una mujer 
presumida _ 
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EDITORIAL Gento dos personas se Mucho aceite·;;;:y 
salvaron milagrosamente barato en T or-
en - un aterrizaje forzoso tosa 

de avión Una de las más notorias y constantes preocupacio· 
nes del Gobierno ha sido siempre la de combatir, 
por todos los medIOS, d analfabetismo nacional. PARIS. Ciento d()s per
Con este objeto se han promulgado órde nes y decretos sonas han esca pado de la 
que poco ~ poco han ido dando su fruto, aunque no en muerte, al est ar a ;::uoto 
la intensidad que la gravedad del caso requiere. Y no de f'strellarse un cua trimo
solamente el Gobierno, sino las autoridades provincia- tor demasiado carga do Qu e 
les, municipales y del Movimiento, $e han hecho eco de intentaba aterrizar e n el 
e~ta loable y altruista campaña estatal, adoptando me- aeródromo de Or1y, g uia
dIdas conducentes a intentar la radical ~xtirpación de do por radar,a causa de !J 
e~ta verdadera lacra social, que nos aherroja y aver- espesa niebla reinante. 
guenza. El avión, un Breguet 763 

con fuselaje de dos pisos, 
Ahora bien. ¿Debe ser ésta, misión única y ex- que hacía la última etapa 

elusiva de un Estado? Nosotros entend~mos que no. de su vuelo desde Argel a 
Resulta demasiado arduo y complicado . este sistema París, al trata!' d!~ tomar 
de reintegración educacional, para que pueda ser a- tierra patinó en la pista 
frontado solamente por ese reducido sector que pn la ' sobre una rueda, ptro el 
vida nacional representan las autoridades de un pue- piloto logró recuperar el 
blo . Somos nosotros, los ciudadanos, como ta!es du- control ydetenerel a parato, 
dada nos integrantes de un te.rritorio patrio, quienes que h a sufrido daños de 
t~nenos ~l.ineludible deber de cooperar con los orga- consideración. 
nIsmo ofICIales a llevar la luz de la cultura y del saber Ninguno de los 89 posa
a esos hermanos nuestros, la mayoria de los cuaJes no jeros ni de los 13 tripulan
deben culpa de esa mancha que los oprime-educativa- tes que iban a bordo re
mente hablando- y que los coloca irremediablemente sultó herido. 

TORTOSA.- Desde a r: tes 
de 1916 n o exis tía PTI esta 
ciudad y comarca tdn ex
traordin arias cantid a d es 
de ac ei le de ol iva v de tan 
excelent e ca iidad. La ma
yoría de los almacenistas 
tiene n to ta lme nte lle nos 
los depósitos, así como los 
alm a c e ,o~, ya q u e tanto 
unos como olros tenían 
en su poder gr(\n parte de 
la producción de la ante
rior campaüa, a la Que se 
ha sumado la actual, bas
tante importante también. 

Se da el caso de que el 
aceit é' en el mercado ne
gro se vende a tre s o cua
tro pesdas el litro más ba
rato que el precio de tasa, 
puesto que en los estable
cimientos se expende a 
12'80. y fuera de ellos, a 
9 y 10 pesetas. 

en un pianO de infel'ioridad ciudadana, indigno de una 
nación culta y civilizada. 

No sólo basta con la promulgación de l'1s leyes. 
Italia tiene ya 47 millones de habitantes 

Es necesario que, examinando el lado justo y humano 
de las mismas, nos -hagamos nosotros los más entu
si~stas y fieles propagandist:ts de su estricto cumpli
mIento. 

Nuestra ciudad puede ofrecer un caso, en extremo 
desalentador, pero altamente significativo. 

Hace unos meses, la Delegación Provincial del 
Frente de Juventudes tuvo a bien asignar gratificacio
nes extraordinarias aun grupo de maestros locales
compttentes y de probadá honradez profesional-para 
iniciar un curso nocturno de .tJases de adultos. El 
Ayuntamiento, portados los me.dio.s a su alcance, di
vulgó la noticia. Pues bien; ' Casi JÚi>:~da vergüenza el 
decirlo. Las cl a ses no pudieronC()m~nzar por falta -de 
matrícula. Ml' dia docena escasa de alumnos .mostra-

(Concluye en séptima página) 

ROMA.-La población de I 47,213.000 habitantes, fren
Italia asciende actualmen- te a 46968000 hace un 
a bastante más de 47 mi- año y 42919.000 en 1937_ 
Ilones de habitantes,lo que Desde el 11 de abril el servi-
supone un aumento, en Jos •• ~ . • I 
últimos diecisiete años de CIO aereo se realizara os 
un 10 por 100, según r~ve- lunes, miércoles g sábados. 
la el lnstituto Central de El DeleRado de Iber,ia en 
Estadísticfl. Este aumento Arrecife, den Tomás Lama-

d mié de Clairar, en · afento 
Sf. ha ebido principalmen- oficio, n05 comunica que 8 
te a un con:inuo descenso partir del 11 de abril próxi· 
del índice de mortalidad, mo los selvicios de Iberia se 
con un paralelo creGimien- realizarán, hasta el mes de 
to del de natalidad. Al co- octubre, los lunes, miércoles y sábado; de cada semafla, 
menzar el año .en curso, la sosteniéndose J o s mismos 
pobl~ción italiana era de horarios -
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VIAJEROS. - En unión 
La Inspectora de Primera driguez Rocío, de 19 años. de su esposa e hijos llegó 

Enseñanza 1 c ll .' anteced.entes penales .. rle Madríd, don Gregorio 
Por vía aérea lI~gó a . qülen tamblen se confeso Almería Cayuela. 

A're c jf~, t-l pJsaJo jueves, ¡ autor de ?I~OS dos, efec- -Hoy hará viaje a Te 
la hsp~r:wr (1 de ElIseiwn- tuados aS.lrlllSmO e n San ruel, el perito agrícola don 
z i1 Primada, heñ0r1ta 13 ~ rt()lome, a dOl1 Rafael E nrique Quintana Sáer:z. 
Cánjid ,} Cadeo"ls y Campo Sanchez rl e · la C¡¡m~a y -De Tellerife llegar,' n, 

L.l señorita Cad<,nas ha el 0. n L'}r¿nzo B ~ rmudez por Víd aérea, M. Rache 
realizado en nuestra isla Filjardo. y esposa y den Francisco 
viSItas de inspección a cen mañana,recital de fran- Rivero. 
tras escolares, así como cisco Alcázar -P(lr la misma vía I1e-
utros diversos trabajos 'y Para mÍ1ñana miércoles, garon de Las Palmas don 
gestiones relacionados con a las 10 y éuarto de la no· Segundo I:'erdomo y seño
el cargo que desempeña. che. se anuncia el debut ra, dan Martín Borges, se· 

En la tarde del jueves en el teatro-cine "Atlánti- ñorita Inocencia Borges 

f'lt,imO celebró una reu · da" elel n~table c,once:tis: García don francisco Be
on con los señores maes- ,la de gUitarra l'ranclsco lancort, don Agu stín Pé

ros y maestras de la capi- Alcázar, cuyo prestigio y rel y don Juan Vi :1alobos. 
tal, para cambiar impre- habilidad en el manejo de -A Puerto de Cabras 
siones sobre distintos asun este Instrumento es hlen hizo viaje don Agustín M <!
tos que afectan a la vida conocido de todos los púb li- toso García. 
docente de la ciudad . COSo Entre las obras que - En el avión del sába-

fject.:tará figllran la "Dan- do hicieron viaje a Las Pal
Desapareció un pasajero za española". ne Grana, mas, doña Ilda Gold, doña 

del «l~ó" y Ca,.illft» dos. y "Capricho árabe", M,ercecies Molina de Fer
Días pasados había mar- oe Tárregil. I nandez, don Palatino y 

chado a Las Pa lma" para T1mbién Pll ese día !1a- don Roberto Vargas. don 
cons'.Il1a médica, <!1 vecino rá Sll present"lción el r eci - Juan Muñoz. don Vicente 
de Guatiz-l, Riflel Betan· tador Jasé MHr~ro, que Lleó y don Antonio Reyes 
cort, de 39 años de edad, viene precedidnrle justa Parr~. _. 
casado y con dos h ijos. hlma en el difícil arte de la - famblen marchl1ro~ a 

Parece ser que c uando decl;¡mación. Las Palmas, 'por vía marí-
el buqu~ Jlegó a L'Is Pal- Por '':ltimo, y en unión tima, don Tomás Tolerlo, 
mas se notó la aus e ncia rle Alcáz;¡r, actuará ell dí-I don Gregario Gil, don Es
del mismo, suponiéndose ~e~sos nÚ'lleros de toque s ianisJao Carras,:o y ~eño
se haya arrojado al mar. tIPICO~ r(]n;¡rios, el joven a, don FederiCO Saenz, 
Hasta el momento no ha timplista Casimiro C,ma- don Antonio de León y do· 
aparecido su cadáver. cho, últim'l revelació'l en ña Anit Soárez. 

La información la da- esta clase de interpr~la- NATALICIOS. - Dío a 
mos por noticias pa rti .: u- cio'les musicales. Casimi- luz u 'la niña', primero de 
lares, pues nQ tenemo; re- ro C"1mi'lcho es el timplista sus hijo', la s eñora e"po
ferencia oficial del hecho. I que más_ veces ha actu;¡d<;. s 1 de dOIl Agustin Pctllarés 
fué detenido el autor ele a~ornpan¡¡ndo a la nre~tl- Padi!IJ, torrero del fdro de 

1 
f! osa c t t . M PrchigllPra. 

tres robos ril Sánc~l!z~n e (anarla a- DEFUNCIONES .-A los 

Hace. algún tiempo, un Auguramos u n nuevo 68 años rle edad h1 ~eia-
com;rcl~nte ~~ San B'Irto- éxito a lrl empre~a del t~a ' un d~ rxi.;!ir en esta ciu
l~me ?~nunclo a la GU'Ir- tro-che Atlá'1tirla V apl;¡u- ti ,ld don Mdnuel d¿ la Hoz 
dla CIvil el I"ob.o.de 2 SOO dimos $'1 interé; por oEre- Silntanil; cuyo en tiffr ,j se 
pes~tas en me!ahco y un cer al púb'ico lanzaroteño ve ificó en 11 tarde del 0)-

relOJ de pulsera d~ se.ñ?~a, nuevos pspectáculos lJara sadv martes. . 
efpctuado en su domiCIlIo. illterni.lr con las exhibicio- --Tambié ;l h3 f tlleciio. 

Por algunos guardias del nes cinematopráfica.,. Ira s rá pida enferm edad, 
Puesto de dicho pu <blo se C· Id' f • don Manu,d Hernández 

l. . . . IC o e con erenclas 
rea Izaron IndagaCIones ·d t· G Irrido, a los 61 año:> de 

h d 'epor Ivas 
que an ado por resulta- Continu' rl"oa 11' d _ edad. 
d I d t ., dI' 1 " rro iln () A 1 ~ '1 ' d b o a e enclon e mIsmo se con g ~n "t l' I a, ¡ ilnn las e am os lt' J R . r ,t eXI o e CIC o t . . . 
qu~ resu o ser uan 0- (Pasa a féptima página) estlmOl11amOs nuestro pe-
_____________ ~~------------------------~·---lsaTne. 

SE VENDEN A BUEn PRECIO i ~~~~~r:~li~~~i~;~J~~: 
Casa de nueva construcción, sin inquilino, y aljibe. 

T ambié~ un solar murado junto a esa casa. 
I.formes encalle la. flore., núm. 16 Arrecife 

sada edición el falleci
miento en el Hospital In
sular de la anciana doña 
Antonia Guillérí Méndez 
(q. t'. p . d) cuando su fa
llecin:iiento, e n realidad, 

SOCIAl 1II 
JI 

ocurrió ~ n s u domi cilio 
pa rli cu ,rF , Marqués d ,' Co
rnil! , s 10 

A U ; ERECES D e: MILI
CIAS . - Para p res t¡, ¡ \ US 

S<'rvícios " n pI B a t 'li I0 ¡, de 
Ir.fa n t e> i,l d~ Lanz a rot \" nú· 
mero XXXI han 11e¡;; a d o a 
e ' la ciudad los siO ll ie 'des 
alférece~ d " la Mi¡I~' h U ni
versitaria: don José D iaz 
Rivera, non Feliciano H:a
nánd !' z Oliver, don Ana
c 1 Po t o Montera Sán chez, 
don Julio García Alvart'z, 
don Jnsé A. Rodrígu ez de 
la Cu "s ta y don Vicente 
Casán GÓmez. 

DESTINO JUDICIAL.
Ha sido destinado al Juz
gado Comcrcéll de Guía 
el q u ~ hasta ahora 
lO filé d·, la Villa de T~ gui
se, don Plácído Verdú Mo
ra. 

NOMBRAMIENTO.-Ha 
sido nombrado De !egado 
técnico d el a Cn mp3ñía 
Hispano Radio M Irít ima, 
el Ayudante rle Telpcomu
nicación don Julio Davara 
Blázquez. 

BODAS.-Antrayf'f, do
mingo. y ~n l;¡ igles ia pa
rroquial <1 e 1 a Antioua 
(Funt?v,¿ntura) ha c ~ 1' . 

traído m'ltrimonio con la 
sP11ori 1a Flancis r a 1.( 11 i z 
Cabrera, don Agustín Ma
toso Garciil. Matoso 11. 

L¡¡ nueva parejl fij Hit 
su rf'Sioenriil en ArreC ife. 

-También ha ("orltr¡; ído 
matrimonio con 1.\ Srla BOsilisa 
Herná"dez Bra vo,don San
tiago Gor.zálfZ Herni.Índe7. 

Agente: DOMINGO ORTEG! 
Fajardo. 8 

Concesionarios CRUZ GOMEZ 
La, Palma,.Tenerire 
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COLABORACIONES «ANTENA .. EN LA PENINSULA 

Ispaña eliminado".polt un papelito Hablando conOrpinell y Más, 
Por GUiLLERMO TOPHAM dos ases del hockey sobre 

Cuando el miércoles por 
la noche lo oímos por ra
dio casi no pudimos creer
lo. España eliminada por 
la inocente mano de u-n 
"bambinol .' italiano que hi
zo la gracia - para nos
otros maldita gracia ~ de 
sacar el papelito de Tur
quía. 

ni los despejes firmes y 
seguros del . notable cen
tral, Ct~tín, han hecho tan
ta mella en nuestras filas, 
como ese confiscado pape
lito. 

La verdad, señores, que 
hay cosas que no se expli
can po r muchas vueltas 
Que uno le dé a la cabeza: 
Infinidad de kilos de papel 
de periódic',)s gastados du
rante muchos meses para 
"estudiar detenidamente" 
los miembros que habían 
de componer nuestra se

Ni hubo prórroga, ni hu
bo cuarto partido. Pe r o 
hubo un papelito que ... ése 
si que nos ha partido, pe
ro por el eje. 

y nosotros t!os pregun
tamos¿es ésta una fórmula 
adecuada y justa para juz
gar la valía de dos equipos 
europeos en tan delicado y 
serio asunto como es el de 
intervenir en todo un cam
peonato del mundo? 

lección; crónicas y m á s Porque, señores, e s t e 
crónicas pulsando y aqui- "sorteito" se podía haber 
Jatando la Dotencia turca; celebré'ldo en Suiza, por 
veinte mil andanzas, via- ejemplo, sin que 103 cspa
jes y carreras de nuestro ñoles hubiesen tenido que 
seleccionador, para elegir desplazarse a Turquía, ni 
un equipo digno de ser en- los turcos a Madrid. Así 
frentado a la joven selec- nos podíamos haber aho
ción olomana; partidos y rrada muchas pesetas, mu
más partidos de entrena- chos disgustos y muchas 
miento de nuestros selec- contrariedades. Al fin y al 
(ionados; concentraciones r::tbo, Ique caray! este se
y más con centraciones de ría :ln formidable sistema 
nuestros hc.mbres para po- para acabar con las com
nerlos a punto de carame- p1i caciones del fútbol. Se 
lo; miles y miles d~ pese- acabarían los pleitos, las 
tas gastadas para co~tear rencillas, las sancion~s '! 
larg-os desplaza mientas en las 1J r oncas para los arbJ
avion y hospedajes ('n lu- tros. Y entonc.ps s e ría 
josas hOlelps de E"tamb1l1¡ cllestión de f¡('har bambi
y Roma; 38 millones de n C' s de buena mano, como 
corozones españoles en vi- e s t e "Di Stefanito" flue 
lo, oyendo, enlre angu~tias ahora nos ha ~aJido de Ro: 
y emociones, la ra ~1iación ma. ¡Esta F 1 l'.A . nos esta 
de los partidos; y tndo .. . resultando una "filfa", 
¿para qu é? Para que Espa- De todas forma~, ~ea 
ñ a h ~ Y a sido eliminada como sea y h iya ~l currJdo 
por un ... papelito. Ni los lo que haya OCUrrido, esta 
p.ndiablad os tiro,> de Bur- vez ~i que nn., han d ddo 
han; ni los espléndielüs ser- un buen "baño turoo". Y 
vicios del volante Mustafá; en invi~rno, que es lo peor. 

UNA BOCA LIMPIA 
y desinfeCtada le f'vitará muchas enfermeda· 

des. 'Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
(ri ma dental, con penicilina y sulJ:mnidas. 

Evita ¡as carIes y la piorrea. 
VENtA fN .fARMA(IASY UROGUfRIAS 

patines. 
Am!,o. han ,¡do 54 vece., 

internacionale. 
BARCELONA - (Crónica 

de nuestro corresponsal 
ADOLFO-RIBAS ALIGUER). 

La F~deración Española 
de Hockey sobre patineS 
está ultimando los prepa~ 
rativos para los próximos 
Campeonatos deJ Mundo 
que esta primavera se dis, 
putarán en Ba ' celona. 

Hace unos días fué dada 
11 conocer la lista de los 
jugadores seleccionados 
para tales encuentros, por 
tal motivo, repetidas veces 
intentRmos una entrevista 
con Opinell, el famoso in
ternacional; pero debido e 
causas íljenós a nu~stra 
voluntad, r,os ha sido im
posible hasta hoy llevarla 
a efecto en uno de los en
trenamientos en la pista 
del Universitario . 

en fútbol. 
- y ya que citamos el 

fútbol, ¿este delJorteha 
perjudicado al hockey? 

-Tal vez si se hubiese 
implantado en España el 
hockey antes que el fútbol, 
nosotros tendríamos ahora 
un número más elevado 
de se~uidores. 

-Que es mejor en esto 
¿dominio de. stick» o filcili~ 
dad en el ~ patinaje? 

- No existe prioridad; 
ambas cosas son prIncipa
les e imprescindibles. 

-¿Siguen si!} profesio
nalismo, completamente 
"amateurs"? 

- Desde luego que sí, 
noso~ros jugamos porque 
se ntimos el deporte, aun
que en definitiva, tanto di
rectivos como jugadores, 
perdemos dinero en ello. 

Lo mejor que de Juan ~Agrada saber que exis. 
Orpinell Queralto puede ten deportes que se man
detirse es que a ~us 22 1ienen aún fieles a esta pa
ilños ya h'J sido 54 veces labra y seres que lo cooCí
infernacional, y es consi- b;en en su verdadera ex
cierado el mejor defensa presión. Gradas Orpinell 
del mundo en su especia- y que esta "barrera huma
lidac:l. na"-como suelen lIamar-

- Bueno. Orpine[l! _¿vol- ·le - siga siempre en pie 
veremos a '<sercamp¿opes siendo el gran val!adar de 
muncliales" nuestra patria. 

-Tenemos · desde luego Poco después vemossa-
muchas posibiJidade~; ac- lir de la caseta, completa; 
tuaremoS alife verdaderas mentf> equipado, a Antonio 
potencias '('n hockey. )) f> ro Más Zamora, conocido po
el hecho dé disputarse los pularmente por ,Tito Más, 
camp~onatos ' aquí en Bar- el internacional. que en la 
ceJona, implica una venta- plenitud de su fama, a los 
j 1 para ' nosotros. 26 años. nos dijo adiós 

-¿En nue stro conjunto aunque quedó siemprevin
se nota la ausencia de Tito I culado estrech amente a su 
Milos? deporte favorito. 

- Tito Más es un juga- Tito Más nos tiende SlJ 
dar de talla excepcional y mano, siempre amiga, con 
por tanto. notamos su au- una jovial sonrisa en sus 
sencia, aunque ahora si- labios que tanto le carac-
gue entrenándose, terizó, y ... 

-¿Es real este antago- -¿Cómo se , ~xp1ica su' 
nismo que se aseguraexis-~ .re.,tirada ,en ' ple!~o apogeo 
te entre España y Poríu- 'y triunfó de su carrera de-
gal? . . , poJ~tiva? . 

-En l¡;l. p~sta . de )uegv--,- P Ue s muy senClUo; 
desde luego, sí. Esalgo así mul!itud de_ocupaciones 
como ut1]~arcelOna-E,spa- me imposilitaban entrenar
n.oLoún, Madrid -AtIé'tic0, (Pasa a ú!ltma:j~ªgin8)-
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Goleado en el Estadio,acal'go de los azules del Puntillo 
Otra victoria mínima de Alejo Yánez 

Puntilla, 5 · Juventud, 1 GALLOS 
Por los números que pasajero dominio y pasa- ft Iblr ~ ~ W' I~~ ~ 

aparecían en las casillas ron a dominar la situación, IlIIlI K . i:~ ~ ~ JlU iK~ q 
del marcador al finalizar realizando algunas bellas La temporada gallistica defecto de constitución-or' 
el encuentro del domingo, jugadas, junIo a otros ra- insular conhnúa desarro- gánica que le han hechO' 
podria pensarse en u n él tos de insulso peloteo por liándose con vuelos de al- pe!'der riñas ganadas Una 
aplastante superioridad de ambos bandos. ta categoría. Un domingo lástima - porque se trata 
azules sobre encarnados. En resumen, .un partido de peleas,magníficc y com- de un buen gallo - perO' 
y sin embargo. en cierto sin color y sin ese mayor pleto, en el que todavia no inútil para peleas en que 
modo, nada más lejos de interés (a nadie interesa- puede ní siquiera vislum- se jueg3n muchas "perri
la realidad. El Juventud, ban demasiado los puntos), brarse quien ha de llevar- tas". 
especialmente en la prime- con un Puntilla cada vez se el gato al agua en el TERCERA.--(gana el Sur 
ra parte, enhebró jugadas más peligroso en el rema- balance general de las jor- eh 7 minutos) Por el Nor
de más vistosidad y con- te, y un Juventud cada vez nadas finales El público te. colorado de don San
junción, pero adoleciendo más ineficaz ante la puer- ha vuelto a emocionarse y Hago Cabrera, castío de 
de Un gran defécto: la pro- tao ha <lplaudido - sin rega- don CaHoMartinez, y por el 
fundidad del ataque. Los GOLES Y DESTACADOS teas-la fiereza y bravura Sur, giro de la misma plu
puntillistas, por el contra- La primera parte terrni- de muchos de los "ingle- ma, castío de don Jaime 
rio, sin cuajar unfl tarde nó (;on tres goles favora- ses presentados el domin- Marrero, 
d e gran juego, ' supieron bIes al puntilla, ' logrados goo. algunos de los cuales El sureño, gallo de gran 
aprovechar las ocasiones por Cedrés, Nicolás y Oli- hicieron cumplido honor batida, activo y aprove
que se le presentaron, y va, los dos últirnosde be- a la raza de sus progeni- chador, aunque no de mu
las que ellos crearon por J1aeiecuclo.n~J~:'n]a segun- tores. eh a espuela; supo sacar 
sus méritos propios, para da, Cayetanomarca el úni- Las ,riñas, en total, dura- partida a sus buenas cua
i o r zar repetidamente la co par4.1os suyos adelan- ron 42 minutos, y se des- lid a d es proporcionando 
meta de Chano. y esto, se., tándosea la acción de un arrollaron así: una nueva victoria a los 
ñores - el morljientey el defensa contrario' cuando PRIMERA.-- (gana el Sur suyos. 
veneno en la /l,ot a-.,.... es lo intentaba ceder el balón a en 2 minulos) Por el Norte CUARTA.-(gana el Sur, 
que cuenta siempre en el sl1cancerbero. Vuelve a colorado de don Gervasio en 3 minuios) Por el Nor
deporte del balón redondo. marcar elPuntilla por me- García, ca.stío {)e don Juan te, pollo giro de don Juan 
Por eso nos parece esta dio de Nico~ás que sobre Jorge, y por, el Sur, giro de Jorge, castío ' de don Ge
victoria como una justa l a marcha empalma u n don Francisco Perdomo, rardo Cabrtra, yp o r el 
cOlllpensacióh a la labor fuerte chupinazo que en- castío d~ don Andrés Ca- Sur, melado de Rafaelito 
positivamente eficaz y re- tra en el marco como una brera. Ramirez, de 2 peleas.cas
matadora de los puntillis- exhalación. Los puntillis- Una excelente riña. Am- tío d~e don Andrés Fajar
taso Porque de nada-o de tas obti(inen su último gol bos gallos: hZ,ridores ~ de do. 
muy.p~co-sirve el juego en una jugada inteligente buena .~atlda, entr~n bIen, _ ¡Qué estupenda riña, se
preCIOSIsta a un club, si a de Pedrito y Cedrés, que I aventalandos~ el colorado; noresl Dos formidables ga
la hora de la verdad las bo- éste transforma en tanto. pero el sureno, que unta 1I0s: de espuelas, de cora
litas no traspasan las me- :p.orlos colorados nos magníficamente las espue-\ j e y deraia. Al minuto 
t~s. Y 110 anotamos mas, gustó especialmente el in- las, asesté! algunos golpes exactede comenzar la pe
dIgno de mención, en la célnsa.Q1e batallar de Ca- decisivos a su contrincan- l ea, el sureño sufre II n 
primera' parte. yetano~ · ES;'\lerdaderamen- te en uno de los cuales( tal fuerte degüello Y, otros cel'-

Después del descanso, te . a<J~iritbleel espíritu fué la .pro!.undid~9 del mis;. ~,eros disparos ' d el pollo 
y pese a Jos tresgolesque combahvo y resistencia fí- mo) hiZO ras.car la cabe- . gerardense; pero el mela
llevaba en contra, el Ju- sica dee s t e . muchacho, za a su enemIgo con la pa- do, en un alarde de Jacul
ventud no se amilanó, vol- lQué lástima qur ~ea tan ta. Otros tiros más y el co- lades físicaS, se va repetí
cándose sobre sus rivales corte de estatu. ra! Después lorado es sacado, sin vida, I da~~nte sobre su r i va l 
que, a la usanza turca, se ellateralde'recho Paco se- de la. valla. haclendo)e morderla are
encastillaron en su área de guro en eloe's.peje y s~re- SEGUNDA. - (gana el na, en el preciso momento 
penal, para atajar la ava- no en las entregas' Umpié- Norte- en 13 minutos) Por en que los soltadores se 
lancha Que se 1 es venía rrez, muytesone;o y vo- el No~temelado de don disponío~ a "ab?zarlos". 
enCima. Y a punto estuvie- luntarioso, aunque un po. EusebIO Delgado. deL a El norteno,. ta'!Jblén, muy 
ron de forzarla 'meta con- co alocado,yClernente. . Palma" y por el Sur,colo:- b~eno, !Duy valiente y muy 
traria ,en un espléndido ti- Por elPuntilta de$tacó rado de Andrt:cito Cabre- bIt>n CUIdado. Una pena de 
ro de Cayetano que dió el jnego inteligente y ce- 'ra, de 1 pelea, castío de gallo" porqu.e mom.entos 
en el poste izquierdo y que rebral de Pedrito, cada vez don Andrés Cabrera. des pues mOfla eJlla Jaula, 
a Zamorita le vino a las más jugador; el empuje Y ._ En esta riña es .el sure- horriblemente a~ribi11a~o. 
manos, en el pode dere- potencia de tir.o de Nico. no el 'lue su aventaj~ pe· (Pas" 11 séohmR "áIlJna) 

cho, con la misma suerte lás;la colocacíón y ,segu",rqel norteño, qu~ no es Pr.RDI'D .. 
cOllque le pudo haberto- ridad .cle Zamor.a¡e) j~gQ manco ni bobo, aprovecha . ,1: A 
cado el "gordo" de la 10- fino v reposado de Oliva, "la flojera física de su con- de unos gafos, entre los calles 
feria onovecientRsmil pe- y la.labor de Ma.rcialy He- h:a,"io para eliminarlo defi- f' d J' A • S 
setas en las quinielas. racho' en la defensa; mhvamente. oJor o y, ose monlo. e gra-

. EI arbit~aje .,.de Barr~t~ El gallo;,~~I ., $ur volvió tificorá'o.qllie~ lIS entregue en 
Pero los pnntill¡stas se Barrera, blen,en un partJ- a hacer.patente·-::"7como en el 'com,erclo de dOR Manuel (0-

sacudieron pronto de aquel do fácil de \le,var. GUITO la temporadaan'terior- su I brera Josa. 
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BURBUJAS DE LA SIMHNH 11 CINE "ATLANTIDAII 
"'---____ POI' GUITO ____ --'!~ Miércoles, a las 10 y cuarto ¿e lo noche, 
a •• Ón del comunicante semanario publicamos un E-traord+.nar+.o acontec+.-

Algunos vecinos de dis. editorial en el que hacía. A 

ti_ntos barrios de la pobla- tIlOS saber las inconvenien- + t t' t~ 
CI6n se han dirigido (\ nos- cias que ofrece la nueva mu~n O ar 11 ICO 
olros rogándonos hagá- estación costera de Lanza- U"'IC" "C'TU "CION DE 
mos públiCO su 3ftrihleci- rote, tal y como viene fun- ..... lA A lA : 
miento -a la alcaldia por la cionando. Fra nCI·'-CO Al-ca' za r d H 1 . . , concertista e guitarra 
reltauración de bombillas ay vo vemos a InsIstir 
de alumbrado en toda la sobre este asunto pues se lo.é Ma rrero, recitador, 
ciudlld. da el caso de que tenemos 

Al mismo tiempo se nos t;stación costera y, en rea- Ca.imiro Camacho, mogo del limpie. 
informa q u e el Ayunta- hdad, no tenemos estación E l' I I V d miento impondrá severas costera. Sus horas de ser. n un espec ocu o omeno y o egre. eo p'rogromos- e mono. 
sanciones. a los desapren- vicio, especialmente en es- --------------...-------
sivos ciudadanos que han la época en que lós arma- ~(CI'r.cul.o "ercant·.I» 
adoptado por sistema el dores precis :::m una comu- m 
destruir dichas -bombillas, nicación constante con sus 

~~~q~~ijt::g;c~l ~y~~~~~ ~~r~~sa q~; Á~~~~j,a~e~~l:: Domingo, 28, Q as 2 y media de la tarde 
~¡~n~~l:! ~~!~:~~6p~~t:f~ ~~:;t~c;~~I~~~nn~~\~ ~~~ TERCER SENSACIONAl 
necesario para colaborar ¡udlcan los armadores sí· 
en su difícil Y complicada no la propia estación/que encuentro de peleas caspdas entr~las galleras 

misión. de esta forma n o cuenta " .. '.O .. ··R ... T'E '.y SUR 
P al'ali.ación con ningún abonado yen ., . 

, combio, si di!ipusiera de un 
en él tendido eléctrico horario adecuado, serian de esta ciudad. 

Con mucha fUrlacómen. más de cuar .. nta ras ·em· Cuidador del nORU:lUAn 'lORGf. 
zo la FE'novacíón del ten- barcaciones que se abona-
dido ' eléctrico en nuestra rían a su servício . Cuida'dor del SURr ALEJO YAnn 
ciudad. En el espacio de Nosotros Crli'~nios q u e U ' , 
15,días todos los edificios de una exposición detallada;' i n espedocu O emocionante y otractivol 
la avenida del Generalísi. razonada de este asunto ~'. ' 

~o ló~U~h~:as~~I~al~~:~~ ~~~ia~~:s~r~~d?;;:~~:.d~~ ~ __ .;.¡"::T~o_. _d~o~, __ a_. __ ~lo~'~··~- ..;;9:;,.a_· _1_1_0_' _'_! __ _ 
ron sobre sus azoteas un cir a una adecuada solu· C- - "IL' ~TID" ESTADIO DE ARRECIH 
enjambre de postes e hilos ción beneficiosa y conve· Ine «" Il~ . L\» 
de conducción. que presa- niente para tod?s. M .. lRTESo·los 1'15 y 10(15 

b 
Domingo,28, o los 4 y media' de 

giaan una rápida solu- Un paisano afortunado "Mercurio Films" Presentá ~I I ' . ' 
e í 6 n de I problema del _. ' grandksa oelffula . l· o tarde, penulhmo encuentro 
alumbrado público. Pero _ Por , noticias pa¡'tíctila~ "EL .PIRATA DE G,APIW'; de liga 
de repente... ¡z a sr Todo r~s sabt~os que don Agus- Por Louis lfayward. MalÍel.lá -. C O TORRE" LAVEGA 
qued6 enagua de borra~ t! n Mohna Aldana, estu- La av~~ml!,A~la~~~:t~íI;a'ÍJ~;; ;' ' . t . ''. 

jas_ Y Arreéifesigue "dis-- dlarite de Medid.na,. resi- sión de un pueblo que luha ' ( O L"~I"'ROTE 
frutando" de una ilumina~dente en Va.lIadolií1, ha f!a- '. . .. ' p.or 111 libertad . '~ . ' . 11" A . 
ción débil y triste ¿Ten- ~ad9 52 mtl pesetas en la Lances. y duelos a es.pad~,iJl~ . . t t . 

dremos .:¡ue sosteher esto Jornada de Apuestas Mú· trig,(-lOIeI:~di~~en;rps) ' E:1 «plato fuerte» 
por mur.ho tiempo? tuas Deportivas del pasa- . d I t d 

La edación codera do día 7, al acertar un bo- Jueves a las 7'15 y 10'15 . e a . empora a 
.Ieto de 14 resultados v tres La g,ran pellcul.". " .~.M.' .p .. tro. Gol- tt CUg'l je los dos s , • d 13 'P . . .' dwyn M!lYPr~' , .. . . O e-

prachcamente inútil e . . arece ser qúe había "MARES DECHINA" "" . , '\ 
llenado 80 quinielas. . ' " 

para lo. armQdoru , La cantidad --quJnielísli- ~!II~~~kB~:r~eyJS~i~a;~~:~ ro e compeon. 
. camente hablando-· no es Dellarrolledaell los mares del ,--------.... -

En el número '38 de este (Concluye en séptima página) archipiélago malayo - Luchl!s ' . ' 
n . _ , : ' . ,. en el IfIa,r .• aboJd_sjesdeJospi. 'Leo '~T[~l 

¡
I, . _ ~.~, ,.T. ,.~A ·O '. - r.atas, aventu:~ol e8~enas~e «Illl InA» 

CK K IADIO[J.·' . (Autorizada mayorell) I 
¡ I . . SAIRDO O fas 10'15 F d 
:! LA MARCA CUYA CALIDAD. SE IMPONE La sensacional P1odurc!ónde « ( . . O' .. ". » 
~ II leceptores p.rlicoches _ leceptores par~ haterías. Receptores para _ "Bllrner Bro .... en Technicolt;l . . ' 
r l ·· -OWS, {IUDAD fRONTfRIZA. 4 ·1· d' 
~ CllGlquier dase de corrieate. POI Oary Coopcr y Ruih~om!ln CI lb .ro' 
; ' 811 sAo DE "11"118 lOTAL-GRAODES FACILIDADES DnAGO- La bravia b~lkza d~ una mujer del servicio público .de la 

SOllEOSIDIASUAUS' DE !mOAlIZUIOO. :~r!::;~~~~ll~oads~l~np~~:: 'parada de taxis¡ 'se Y~ncJe. 
AgeAfe ud.siYO ,.ralallarolt. , f.erle"llIri. MiOU,lIfIfES'OIAJUS na contra una hord~ inconteni- Para informes teléfono 107 
lt'lf\ , iM, 9- PUERTO CABRA . , Canalejas, 3O";Á'RifÉ~IFe ble y salvaJe. . .. ' ;:' ~ 

(roleradámenorts) ARRECifE 
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hin •• Provincial contra el analfala.Huno Tema. deportivo. 

Circular a 
de. de 

lo •• eñore. Alcal. Preparación 
la Provincia dor 

Por ~l Excmo. Sr. 00-1 riores se establecen, debe
bernador civil, Pre.sidente rán ingr~sarse en una cu~n 

física del juga
de fútbol 

Por JOTAERRE 

de la Junta Pr0vinrt 11 con- ta espeClal denlro del gru- . Por la Delegación Insu- tiene que cubrirlo con su 
tra el dnalfi:lb2ti,;mo, se ha po de "Valores Indepen- lar de FutboLse inició un colocación y facultades. 
dirigido a los Alcaldes de dientes del Presupuesto" ciclo de conferen'CÍas con Su 'misión, es, evitar que 
)a provincia l a siguiente bajo el eDí~rafe "Fondosd fin de divulgar y orien~elbalóh ~ntre en su porte
circular: rle lél Lucha contril el Anal-tar, . en 10 posible, los ca, ría; bién haciéndo~e con él, 

Decidido a acabar con fabetismú" a disposición nocimientos técnicos, re- atrapándole con las ma
) a incultura comprobada de la ' Junta Local que 10 glas de juego, moral y prt .. nos, o bien alejándolo con 
en el' Censo estadístico de empleará 'e n subvenir a paración física. Ante la el puño o el pie. 
analfabet03 comprendidos Ilas nec~siaC!des. de la miS-buena acogida que estas Su responsabilidad, es, 
entre los 12 y 21 años que ma. tares como gratifica-couferencias .. han tenido enorme. De una·' buena o 
arrojan una cifra de 13.429 ciones a Maestros que die- po~Jos entrenadores, ju- mala actuación depende 
en esta Provincia, vengo ran clase sin percibir sub· gadores, directivos y afi- muchas veces el éxito o 
en disponer lo siguiente: vención por e s t a Junta cionado!', e s por lo que, fracaso de su equipo; sus 

. l°.-Los señores Alcal- Prrwinrial. me he decidido a es~ribir errores se pagan con el 
d~s procederan a imp::;ner 6'1~ L a s Escuelas de t'stos peqlleños artículos, gol y no tienen rectifica-
multas de una peseta día- Analfabetos vienen obliga- en los cuales trataré de ción. 
ria- a todos los m~norE'S das a f:.mcionar en un mí- orientar, cómo debe ha· Las cualidades que a mi 
comorendidos entre los 6 nimo de dos horas dia· cerse la preparación física juicio debe reunir un.por
y 12 años que no estuvie- rias. y el horario será com- y cuáles deben s e r 1 a s tero son: naturales, físicas 
ren m3triculados e n E s- patible con la jornada de cualidades que de han reu- y tér.nicas. 
cuelas ,de la localidad o trahajo ne la localidad. nir cada jugador según el

l 
' 

término municipal, cesan- 7°_ Esta Junta Provin-puesto que ocupa en el . NATURALES -Ser alto. 
do dicha sanción ,:ullndo cial proporcionará los Cor- equipo. A mayor altura, mayor es. 
justifiquen hallarse matri- nets de Renirnidos a aque- Anles de hablar de en- pacio a cubrir y más faci
culados y llevar una asis- 1I0s analfabetos que en el trenamiento, he e reí do I Jiddd para disputar los ha
tencia regulí'lr de 15 días. examen probaren el míni- conveniente, empezar por ¡ Iones por alto al contrario. 

2° - Aqueilos alumnos mo de conocimientos que las cualidades que debe Agudeza visual y golpe 
que dentw de la edad es- 1es acredite como tales. Y reunir el jugador y una de vista.-Para poder se
colar ofreican u n a asis cada analfaheto adqtlirirá vez conocidas éstas, ha- guir en todo momento los 
tencia irregular durante el en Ji'! JU l1 ta Local la Ficha blar del entrenamiento se- movimientos de I equipo 
Cur.w,también abonarán la de Matriculado, lo Que 11' gun Sil pueslo y misión . contrario, y calcular exac-
multa de una peseta diaria dar<'i pI ingreso pn la Es- Comenzaré pal' el juga- tamente la trayectoria del 
que cesará como en el ca- cupla a qll P deba ~sistir. dar, que según la numera- balón, buen golDe de vista, 
so anterior. 8°-EI Carnet dp. Redi- ción ele los equipos, lJeva qul:' no es aira cosa, que 

3°-Los niños hallados mirio o Fichél de Matr.icu. -l. a su espalda el número 1: la reaccIón rápida y acer-
fuera de las Escuelas en lado. darán rlerecho a los el .porlero. tada de comprender la ju-
horas de clase, serán mul- analfabetos a la asistt'ncia . ,:.: .. . . . gada para colocarse fn la 
fados con 5 pesetas por .a espectár.nlo s , comoet!- '1 lJeJ:os .aflC\~nados y l U- posición más fi'!vorable. 
ser la primera vez, el triple cion~s deporlivas, bartl!i." !gado1't's.; ¡ncltJldo~) po rte- (Contimúuá) 
en caso d e reincidencia, etc., sin cuvos riocumentns, :fÓ:: m'lY pocos sonIos que I 
el séxtuplo la tercera, etc. "erán expursacios dé(l f- : ;sehan parado. a pen~ar -----------

4°-Los an ~1fabelos (121 chos lugares por las. A. gen . cual e:5 ,,1 espacto que h.e. 
a ~1 año~), que no se ma- tes de. la Autoridad~ ne que. ?efendpr y su res
triculen en algunas de las Lo que nara su conori. po~~ablJ¡dild. A ~ u cargo 
Escuelas ya existentes, o miento. más exacto cum- e~fa la defen:.;<;a de un lec· 
en aquellas que se crearen plirnipnto V pff'ctos con si- lan{lulo de 1~ melro~ cua
a la vista de las necesida- guientps, comunico a esa drfldOf, ya Que su' dlmen
des del censo, abonarán 1 AlralrHa. siones son 2'44 metros de 
peseta diaria hastaq u e Las Palma~ de Gran Ca- alto por 7·32 de a,n,cho y 
prueben haberse matric.u. nad!!, "npro ne 1~54 . . . como ~u ~uerp.? soo cu
lado en las mismas, segun El Gobernador C I v 11- bre aproxlTl1adament~ un 
la Orden ministerial de 25 Presidente metro cuadrado, el resto 
de julio de 1953. 

CÓmo la gratuidad de la 
enseñanza primaria no al
canza más allá de los 15 
años e n nuestra legisla-

¡Lo que usted nece.ita! 
Una máquina de co.er 

ciónactual, lbs señores ~ 
A1caldesobligarán a quie- ~ <~SlnGER» nes pasada.esta edad no .~ .. 
la posean, a adquirirla ~. ~Di .. into. modelo., 'precio, 

A buen Pltecio 
se vende un camión y 
remolque. facilidades de 

pago. 
Informe.: Recaudación 

de Contribucione., 

ARRECIFE 

«Gil Hernández Hnos.» 

(S. R. C) 
Tran.porte 
Cal!e de Triana 

de viajero. 
RRRE(IFf en Jacmedlda .de ~us POS1- CO· 1tJ. T . .&. ··D.·O y P·L .&.Z .·.O· .··.· .. 'S·, .. · biiidades,. a pagprla. I~ A 1.\ . 

5° ;,', Todas las ' multaSFaja~~.~, ·3ARRECIFE 'ª:;gE ••• ~.II%I ••• ql.ú~·'e:t11o's párrafos ante- _.:....;,¡;,-.;:, . .;;.._______________ 'iL 2 ~ .... 5 



M .ARTES, 23 DE MARZO DE 1954 

O) 
(Viene de prtm era página) 

ror. su deseo de asistir a las misma. Y esto en una isla 
en donde la cifra de analfabetos a~erra. 

¿Podemos permanecer impasib 'es ante este entu
mecimiento cultural de nuestrd juvenlurtana!fabeta? 
Sería una desle~l ' al de herm :lOo:; y una f tita de huma
nidad, que así o~urriera. Es Lecesarío llegar al con
vencimiento de que cada UIlO de no~ctros-Ios que 
tuvimos la suerte de no caer' en la" ginras de tan terri
ble mal-debemos ser norte y guía de e"ta juventud 
que se ahog ·} el) la luz a'llarga de fa igrlOrancia. Hacer 
comprender a nuestros herru.anos, cada uno en nues
tros habituales medios de vida, que a nadie beneficia 
tanto esa humanitaría campaña antianalfabetísta ini
ciada sabiamente por el Estado, como a I;'I10s mismos. 
A sus padres. A sus hijos. A su familia. Y, por elide, 
a su pátria. 

Cada taller; cada fábrica, cada oficina debería 
ser el ángel futelar de sus trabajadores analfabetos. Y 
nada resultaria tan enaltecedor para un patrono, como 
el establecimknto, dentro de su propia empresa, de 
p(c>queñ.)s jornadas de clases diarias para sus produc
tores ignorante~. 

Los cveo de catorce mil adultos analfabdos de 
esta provÍ:1cÍa de Las Palma" pudiera ser el móvil que 
nos hiciera p~nsat' y meditar seriamente sobre asunto 
de tan vital importancia y trasr.endencia. 

(~?etJ~!e~~,~;';,g;J Bu(~p'"~ j~?,"~;;;:,) "' I nada del otro mundo, pero 
de conferen cias deportivas algo es. ill~o. ¿verdad, ami-
of2'anizadas, e n e I cine go Mollna~ , 
"Diaz Pé i a " , por la Dele- Multa. lIe la alcald.o 
gación Insular de Fútbol. Relació 1 numérica de 

Las dus últimas, si cabe, 
han superado a las Jnte
riores y es \lna peni'l q ue 
el rúb ico no hayo respon
dido plenamente e o n su 
<lsistenci'l a las mismas, ya 
que se trala de a ctos de VH
.-tadero intué, cu ltural,pro 
pio~, no sólo pard aficio
nados al deporte, sino pa
ra toda cl3se de púb:icos . 

!as personas que han sido 
s(l¡¡ci t)nados por la alcai
dia,durante el pasado me): 
por gilmberrismn, 9; por 
infracción sobre el d escuC
so dominical, 2 pOI' infrác
ción df l Códíg-u de circu
lación, 6; y por faJta~ fl 

otras ordpnilnzas mu l ici
p;.¡lt's.l1. Total 28. 

GHRHGf 
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ULTIMA HORA LOCAL 

Veintiún cerdito. en .u .egun ... 
do parto. 

Una cochina propiedad I muert0.Posteriormente han 
de doña Juana Perdomo muerto otros cuatro, que
Cedrés domicilia.da en la l· dando vivos y en perfecto 
calle de León y Castillo estado de salud, los 16 res
número 110 de e,la ciudad, : tantes. 
ha alumbrado 21 cerditos I La "señora" cochina tie
-once machos y di r z he m- ne en la actualidad año y 
bras -en su segundo par- ; medio de edad y en su 
to, en el dia de aye r. Vein- ! primer parto alumbró otros 
le nacieron vivos y uno ' once cerditos. 

LlGR NAUOnRL Gallo .... 
PrímHa División (Viene de cuarta página) 

Español, 2; Coruña, O QUINTA.--(gana el Nor-
Ovil:'do, 3; Sevilla, 1 tt:', en 3 minutos) Por 1:'1 
Santander, 4; Barcelona, 3 Norte, mto:l a do de don Fe
A. Bilbao, 1; A.Madrid, 1 derico Cull, castío de don 
Osas ana 2; R Sociedad, 1 José Ram.os. y por el Sur, 
R. Madrid. 6; J aén, O ~iro de don Tomás Armas, 
Valen r ia 3; Valladolid, 3 ca -tío de don Pedro Rodrí-
Celta 5; Gijón 2 gUf'Z. 

S\:'gunda D:visión Otra interesante riña en 
ler. GruP ", la qu e el norteño, g i¡!lO 

F elguera. 3; Sala manca. O fuert\:: y de más espuela, 
Avilés, 4; Zuagoza, 2 I hizo tr ízas al g iro despa
Leon esa. 2; EI ,, (lL~s,tria;, í) chá n(~oio y t ~ rm~nand? 
Sabadell. 3; Logrone s, 2 I con el en el espacIO de 3 
Eibar.2; Lérida, 4 minuto ~ . 
Alavés, 2; Baracaldo, 1 
Escoriaza. 2; To"relweg iJ , 3 
Perrol. 1; Caudal, 2 

2 o GrU DO 

Las Palmas, 1; Murcia. O 
Hércules. 3; Tener¡¡", O 
Málaga , 3; Castellón, O 
Maliorr.i'l, 1; TetlláfJ, 3 
Jerez 5; Badnjoz. 1 
Linense. 2; (; rnn(lna, t 
Alcoyano. 1; Melilla, O 
Me stalla, 3; E. Tánger, ! 

Ventas 

SEXTA.-(gana el Sur, 
en 6 minutos) .Por el Nor
te melado de don Rafael 
CJbrera, de 1 pele), castío 
de don José Vi ll egas, y por 
1'1 Sur giro de d o n Rafael 
RJmírel, de 1 pelea, cas
tf ado por él mismo. 

E! giro, más activo y pe
leador. se apunta esta vi c
toria que p'me el "marca
dor" en un 42, él favor del 
Sur. 

SEPTIM t\ . -( ~ ,lll~ el Nor
(p, en 8 mi nutos) Por el 
Norte. pinto De · víveres 
G !l atiza, ca~t ¡ o de don Ni-

1I 31 de marzo comenza
rán las misiones 

De no presentarse Fl]gún 
inconveniente d e última 
hora, el martes, dia 30, lle
gará a nuestla dudad un 
grupo de sa cerdotf'S que 
intervendrá en las grandes 
jornadas misionales q u e 
con motivo del Año Ma
riano se organizan en las 
más importantes capitales 
y ciudades espaüolas. 

t 

Se desea alquilm', Ofe;' J ablas y listones de I ~~l:se; ~í~~ ~:!a~~u~~a~,()~ 
R' Mi2'uel Llore t , castio de 

En nuestra próxima edi
r. iÓn daremos a conocer 
detalladamente el progra
ma a desarrollar en Lan
zarote con motivo de tan 
importante acontecimiento 
religioso. 

tas en esta Redacción' 
BOLfTO fEOER~(fON 
!fr. premio núm.460 
2.° premio. núm. 431 

Iga don Emilio Sáenz. 

en buen Estado. se venden en 
el (asino de Máguez. 

Do ~ gallos malitoi:. es
pecialmente el del Nortt'. 
que a lo;; P OC)S minutos 

Informes, en dicha socie- .tapa un . farol a su ene mi-
dad los días festivos go, ventaja que no sabe 

aprovechar hasta b i e n 
avanzada la p€.lea, q u e 
por fin dedde ít su favor. 

Mes de febrero. Rgraciada doña Emilia Rodríguez po
seedora del Carnet núm. 334. 

Otro formidable domin
go de riñas con dos de 
venfaja en)a general a fa
vor cie Alejo Yánez, que 

.. no dicen nada en el incierto 
futuro del descenlace final. 

¡Enhorabuena atados. 
vencedores y venci<tnsl 

Próximo sorteo el 10 de Rbril 
Jodos los "tneses un premio, Compre en este comer

cio y tendrá derecho 01 mismo. CAN ERA 
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Hablando con Orpinell ••• Gran expectación ante el 
encuentro del domingo. 

¿Vendrá un colegiado de Las Palmas1 
I1'l e concienzudamente y 
preferí dejar un grato re
cuerdo a ser figura en de
clive ... caduca. Es imposi. 
ble triunfdr sin entreno. 

y ahora que sus ocupa
ciones se lo permiten, aun· 
que sea a base de sacrifi
cios, ¿estaría dispuesto a 
volver a jugar? 

- Si me necesitaran, sí. 
-¿Se encuentra en for-

ma? 
-Todavía no, porque he 

per:manecido 8 meses ale
jado de la pista y hasta 
hoy únicamente he podido 
cuidarme físicamente. De 
todas formas yo creo que 
dentro de un mes lograré 
tal vez superar mi plenitud 

- ¿ L a mayor satisfac
ción que le ha proporcio
nado el hockey? 

- Jugar. Yo me he diver
tido lo mismo cuando 10 
he hecho prívadamente
cUlll1do me < inicié-que las 
que Jo hice bajo la mirada 
de catorce mil espectado
res. También me produjo 
inmensa satisfacción ellle· 
gar a campeón del mundo, 
máxima 'aspiración de to
do deportista. 

-¿Cuántas veces inter
nacional? 

-Creo que, 54. 
-¿En Canarias triunfa-

ría el hockey? 
-Si sus habitantes tie

nen un carácter parecido 
al nUéstro, triunfaría. 

- Usted sigue siempre 
como espectador al hoc-

(Viene de tercera página) 

key ¿verdad? 
- Efectivamente, siem

;Jre voy con ellos, tanto en 
España como en el extran-
jero. G r a n expectación ha 
-y finalmente, abusan- despertado en toda la ciu

do de su amabilidad, un dad el encuentro Torrela
consejo para los que sevega-Lanzarote, que se ju
inician en este deporte. gará el próximn domingo, 

-Sacrificio, es lo princi- a las 4 y media de la tarde, 
pal; luego, claro está, fa- en nuestro estadio. 
cultades y abnegación, no Tal y como se han pues
aspirar a profesionalismo, to las cosas, el partido del 
en una palabra, sentirse domingo se pres~nta con 
deportista. carácter de gran final, ya 

coeficiente que tiene el To
rrelavega - más del doble 
que el Lanzarote-y no se
r í a cuestión de echarlo 
ahora por tierra. 

-Gracias Tito Más, es que un triunfo del Torre
usted la imagen viva de su lavega, o un empate, pon
consejo para la juventud, drían a éste en posf>sión 
y nos satisface verle si- del título, pero una victo
quiera en les entrenos y ria del Lanzarote, sería de
n.s alienta la esperanza de cisiva también para este 
obt~ner un día el obse~uio club, que se calzaría el tí-
de su presf'ncia en la pista lulo de campeón. Márquez 

como jUf!ador. Así 10 de- Sabemos que los entre-'i También hemos cambia
sea la afición Que le espe- nadores de ambos equipos do impresiones con un fiel 
ra con la cálida ofrenda están sometienc1o a s u s seguidor de los blanquia
de ,~u aplauso. muchachos a rigurosos en- zules-ex directivo-quien 

y Tito Más tras esfre- trenamientos, y se habla nos manifestó que el Llln
cbar nuestra mano, rodan- de traer un cl)legiado de zarote se encuentra en un 
do sobre sus patines. se Las Palmas pam dirigir tan espléndido momento de 
aleja de nosotros, c o ro o interesante contienrla. juego, aumentada su mo-
todos le recordamo!-1, con 1 1 b ·11 . f Hemos habléldo con un ra por e rt ante trmn o 
una sonrisa en 100s labios f significado dirigente <1 e I sobre el Arreci e. 
Y la pelota en el suelo,que El d' t· 1 club blanco quien nos ha . ex lrec tVO anzaro-
empuja hacia la pista con .. 'd'· d dicho, en primer lugar<,que hsta term¡no tcten o Que 
su "sticknemouñado con la 1 l el Torrelavega n o podrá confía en e triunfo de os 
misma habilidad y maes- contar con los servicios de suyO'1, élunque no por mu-
tría que le dió el nombre h d·f . cuatro d e s u s mejores cal eren cta. 
de uno de los mejores del y h 1 hombres: Meluco y Falo, a ora a esperar a 
mundo. E sujetos a sanción federa- domingo. n el campo se 

FUMAnDO 

Ilcuml.rell 
tendrá derecho a sus regalos 

tiva y Márquez y Rafael au- dirá la última palabra. 
sentes de la isla. No obs
tante--concluyó- los chi- L 

I cos saldrán a darlo todo ea 
pues nadie ignora el buen 

11 . < 

. lY A JIIIH flllD JI~R A 4111'4111'.111' 

¡La Fortuna en .u. mano.! 
La Fábrica de los cigarrillos IJ(UMBREIJ se complace en participar a sus 
clientes y amigos q~e sus cajetillas contienen, ademas de 105 obsequios ya 

conocidos por todos. 

¡Mile. de quiniela. de Fútl»ol! y 

1
, boletos del U. D. Las Palmas que le dan opción a 

¡Un magnífico automóvil Ford IICometell! 
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