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Carlos Corpas saluo la corrida
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ANTONIO
El delantero centro «le! Ten»,
pife estji en MaA-id. Allá fué
con el presidenta del Atiético,
marqués de la Florida, qu'en
ha aclarado que el trie-f-ifío va

Porquo Rafael Ortega y Dámaso Gómez demostraron al
respetable público ser dos tíos frescos
Las Fiestas de Mayo nos traen mecánica, mal picado el biclio, magníficos pares de banderillas,

cada año una corrida de toros,
que gozan de nuestras preferencias poi-que nos dan oportunidad
para enviarle recado a Pedro Gutiérrez, que es nuestro especialist a en estas cuestiones, para que
se dé una vuelta por el coso y
nos digfa después qué pasó.
Aparte de esto, las fiestas son...
las fiestas. Unos se divierten.

mal banderilleado, hasta el tercio
final. Dámaso, olvidado de la
bronca reciWda en el anterior,
tuvo la frescura de brindar la
muerte del bicho a todo el público. Oyó una txiena pita. Pero
después demostró que sabe torear, que entiende lo que es dominio, y que sabe marcar un
buen compás. Le dio el maestro
S
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"°H como
ha«n!rc"et"auñ"pocó'drm"ús"ic¡"y"erm"^
nada. Cada
tirando
' tador
•
• •• su faena, tranquilo
siguió
puede. Y a lo que Íbamos: tiene y seguro. Un pinchazo seguido de
ia palabra Gutiérrez.
una entera, terminaron con el
animal a los 19 minutos de lidia.
La plaza se llenó por completo. Hubo ovación, pero sin trofeos.
Hasta la parte más alta del tendi••-••'
do sin planchas de z i n c ' ¡Y luego
El tercer matador fué Carlos
decían que las entradas eran ca- Corpas, que se hizo cargo de los
ras! Mientras esperaba el comienzo de la fiesta, contemplaba toros tercero y sexto. Un muchacon qué gracia la gente se lim- chito joven, con cara de estupiaba los zapatos en las america- diante de Ciencias Químicas. Pero
nas de los espectadores que ya es- con gran entusiasmo, con pundotaban sentados. Y para dar mejor nor, con ganas de agradar. Y el
brillo, algunos preferían usar la público, que tenía deseos de
aplaudir, no le regateó las ovacioseda de los trajes de señora...
nes al muchachito. Se las mereLas 5 y 30 y no saiia nada al cía.
ruedo. Me decía un amigo que la
A su primero, UT toro activo y
puntualidad era norma rígida de emprendedor, lo toreó de capa
la fiesta. Que los toros y los entierros tienen en España una tra- con alegría y estilo. El bicho dedición hasta ahora no burlada. rribó a un jinete, pero recibió
Pues bien, para puntualidad, me la«; puyas adecuadas. Ni una herida de más. Corpas p u o los tres
quedo con los entierros.
pares de banderillas,
magní•-••
ficos, especialmente el segundo.
Salló el clásico jinete—esta vez No se le regatearon los aplausos
era un jinete de veras y un buen ni la música. Con la muleta decaballo—y detrás, los encargados rrochó valor y voluntad. El toro
de preparar la carne que hoy era peligro'illo—ligero de "CftSvenderán en el Mercado. "Loá co'="—pero logró dominarlo bien.
matadores—me decia un entendi- Mató de un pinchazo y una magdo—saldrán con la montera en la nifica estocada hasta la empuñamano por ser la primera vez que dura. Gran ovación, oreja y vudta
torean en esta plaza". Asi suce- a! ruedo. Todo muy merecido.
dió. Y al salir de la corrida, penA su segundo, el que cerró plasé que a dos de los toreros no de- za, lo recibió con la capa con su
bíamos verlos por aquí más meti- crntagiosa alegría. El toro se
dos en estas faenas. Como turis- mostró codicioso con los caballos,
tas, pase...
y después de recibir otros tres
Presentaré a los toreros por
turno. Primero a Rafael Ortega, I
con historial muy brillante, etr.
Despachó brevanente a sus dos '
toros y demostró ser un fresco. '
Las broncas las recibió con la son"•isa en los labios. No hizo nada
con la capa, se hizo el distraído
«n el tercio de caballos para que
sus plcadores-barrenistas se despachasen a su gusto, y la muleta
no la usó sino como pasajero !
adorno. Un tío fresco, repetimos. ¡
Su primer toro, tranquilo, con
muchos kilos de solomillo y carne
limpia, causó pavor entre la gen- i
te a caballo, a los que derribaba !
sin esfuerzo. Recibió unas banderillas sin gracia y llegó al último tercio desguazado por un barrenazo que se hizo interminable. ¡
Rafael, con ese aire de farmacéu- '
tico que tiene no hizo otra cosa
con la muleta que tirarla al suelo. Fué un excelente truco por
que en uno de los lances cogió
detraído al toro y le metió un degüello de miedo. El toro merecía
mejor torero. Dieciseis minutos
duró todo aquel suplicio, aderez:ado con la bronca que ustedes
pueden supanerse.
En su segundo, más brioso, el
panorama varió poco. Más costalazos de los pobres picadores, que
se desquitaron con los barreaazos de rigor, nuevas banderillas
mal puestas, y una faena final
que tampoco fué faena, ni nada.
Pinchó por sorpresa y descabelló
a pulso al segundo intento. Aquí
fué Ortega más discreto, pues no
tardó sino doce minutos en quitarse el problema do encima. La
bronca, desde luego, le acompañó
largc rato.
•-••

El segundo matador fué Dámaso Gómez. Espigado y con aire de
futbolista de Primera División.
En su primer toro, de aspecto elegante y aire activo, no le vimos
un detalle. El toro desmontó a los
picadores, como sus compañeros
y fué banderilleado de cualquier
modo. El tal Gómez "se preguntó:
¿qué hago con Ja muleta? Y no,se
contestó. Metió un pinchazo hondo seguido de un espectacular degüello y acabó con el astado. Catorce minutos fótuvo el bicho con
vida en la plaza. Y, claro, hubo
bronca, que era la moda.
En su segundo, quinto de la
tarde, que salló con aire displicente, lo toreó de capa de forma
vulgar. La faena siguió de forma
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obsequio especial del matador,
entró en el último tercio. La faena no resultó tan lucida como la
anterior, pero si hecha con la ¡
misma voluntad y deseos de agrá- ¡
dar. El tal Carlos Corpas nos re- |
sultó un torero pinturero. Y con ¡
vergüenza, que ya está bien, i
Despachó de media en su sitio, I
que fué suficiente, y recibió el
matador orejas y rabo en el agrá- i
decimiento de los espectadores por
haber animado un espectáculo <
que se Iba al suelo de pura tristeza.
••-•-

El que suscribe, Gutiérrez, tiene poco más que decir. Si vale la
sugerencia, preferiría que trajesen a este ruedo figuras en formación. Toreros con cartel no intoresan, porque como satien hasta
latin, no ignoran que en una plaza tan alejada de los centros taurinos ni se gana ni se pierde
cartel. Y asi salen los tíos: a despachar pronto, a cobrar, y a largarse cuanto antes.
Los jóvenes como Carlos Corpas
interesan más; al menos, hasta
que logren pisar el mismo terreno del "grupo de los grandes".
Porque cuando entran en el "escalafón", no se que les pasa a estos chicos.
En resumen: un torero que supo aprovechar sus dos toros (Corpas); un torero bastante "aprovechado" (Ortega), y un tercer
torero que quiso enmendar la
plana a última hora, cuando ya
estaba catalogado como "aprevechado" (Dámaso).
La gente tuvo oportunidades
excelentes para gritar y para
aplaudir. Nadie desaprovechó su
turno. Luego, todos salimos juntos para seguir viendo tranquilamente las
fiestas....—Gutiérrez.

La Liguilla de ascenso
estaca el triunfo del Lérida,
logrado en Pamplona
MALAGA, 3 ¡ J A É N . 2

OSASUNA, 2 ; L É R I D A , 3

Partido de giáu euiooióa en el
que el Málaga pudo conseguir una
\:cloria más clara, de no haber sido por las lesiones de Mora, en el
primer tiempo, y de Loli, en «1 segU!u!o. Dominii a ratos e¡ Jaén en
la segunda Riit íid.
A los 13 iri., Soiirado tira una falla c'.ms giúendo el primer gol. iCn el
segundo tiempo, el Jaén juega a favor del viento y domina. A los 12
minutos Loli saca una falta y Sobrado consigue el segundo tanto malagueño. A los 25 Arregui consigue el
primer gol para su equipo; cinco minutos después. Cabrera ceníí'a y
Arregui consigue el empate. Seguidamtínte se tira una falta íontra el
Jaén y Juin marca ?1 3-2.
Málaga: Del Río; Rubio, Méndez,
Solo; Soler, Loli; E«truch, Lasa,
Juan, Sobrado, Mora.
Jaén: Gasc6n; Cerrillo, Sport, Roma: Gutiérrez, Montalvo; Cabrera,
tJnares; Arrearui, Méndez, Pineda.

Comienza atacando el Osasuna, pero reacciona el Lérida, que llega fácilmente a los dominios locales. A
los 20 m., Riveiies marca el prime.
ro de los visitantes, y a los 39, Echevarría establece el empate.
. En la scgiinti.i parle, el Cisasiina
so muitjpllca ,v liu varios corners
sin consecuencias. A ios 1 m., Riveiies logra el segando tanto del Lérida; pero t minutos después, Sabino marca el del empate.
Sigue el Lérida con su juego fluido y Wilson, en jugada personal,
driblando incluso al portero, consigue el tercero de los visitantes.
Osasuna: Castellanos; Miarnau,
Fandó, Olarieta; Blanco. Gallo, Vila,
Zubeldia, Madariaga, Sabino, Elchevarría.
Lérida: Eróles; Pellicer, Calo, Se.
greda; Riveiies, Arelino; Perera,
Picart, Wüscn, Alda, Cedrés.

HERCULES, 2 ; BARACALDO, 2

Record"

Dice Escartiü:

• homenaje a Zarra revistió
la esperada brillantez
Por deseo del bilbaíno, fué dispuesta una amnistía para
los jugadores que sufrían sanción
En eu hQiiieaaje, «eleíirado e! pa
sado jueves en Chamartín, también
Telnno Zarra obtuvo la victoria,. Cincuenta mil personas aclamaron al
gran Internacional español. La torrencial lluvia y el hecho de ser día
laborable restó brillantez al acto, pero de todas formas se patentizó de
manera fehaciente la admiración que
la España lutbqlUtica siente por Zarra.
Los dos equipos formados por el
})ropio homenajeado rindieron lin tncuentro muy brillante. Vencieron los
unilormados de blanco por 4-3, siendo precisamente Zarra el autor del
goal del triunfo.

a ser sonnst.do a «na pruebe.
"La gentileza de ia diré ;tiva
del Tenerife—dijo—me ha permitido traierle para que le vea
Benito Oíaz y dé su opinión.
Después, caso de air iavorable,
•D9 %^
^ '
ya se hablarían las cundicion'es",
"Marca" describe al ariete 'í
como "un muchacho de 25 :¡
añosn pelo negro y rizoso, con i'
bigote, conocido en las islas '¡
PRIMERA CATEGORÍA
con el siaudóniíDo de Zarrita..." j!
OROTAVA,
I. SANTA CRUZ, 3
Francamente, io de Zarrita ¡1
no se lo habíamos oído decir a ¡!
Con el resultado del partido
nadie todavía.
!> Real Unión-San Andiés, el choque
tan esperado entre el Orotava y
Santa Cruz perdió mucho interés.

Ei Real Unión se proclamó
eí sábado campeón de
primera categoría

REAL UNION, 3. SAN ANDRÉS, O
El sábado, en el Estadio, el
Real Unión conquistó el titulo de
campeón regional ante sus fervosos incondicionales. Necesitaba
sólo empatar para lograr el objetivo y su triunfo cerró una brillante actuación a lo largo de la
competición.
Tuvo el equipo del Cabo a un
adversario, el San Andrés, tenaz
y combativo, que no cedía en los
primeros veinte minutos ¡nici;)h!s
del partido, contrarrestando el
mejor juego técnico de los unit>nistas. Y hasta acaso pudo haber
Cambiado la faz del encuentro en
aquella jugada dudosa, que el arbitro resolvió sin que sepamos si
la pelota entró en la portería o
un defenspr la despejó con la
mano.
Lo mejor del encuentro fué la
primera parte, porque el Real
Unión salió decidido a ganar ^u
titulo y el San Andrés a ponerle
los mayores ob-táculo^, jugando
con entusiasmo y decisión.
En esta fase primera marcó el
Real Unión dos tantos, uno de
Juanito y el otro por Cartaya.
La segunda mitad resultó floja.
Menos presión unionista y avances desarticulados del San Andrés, sin cohesión alguna en sus
líneas.
Avanzada ya esta fase, Felipe
cojnslgue el tercero del equipo del
Cabo, no sin que antes el San Andrés desaprovechara un penalty
y el Unión otro.
Arbitró Santacruz con algunos
desaciertos. Alineaciones:
Real Unióa- Noda 11; Manolo,
Rojas, Rojltas; García, Nito; Jua-

Ei Atiético Paso, campeón
de La Paima

El primer tanto de la larde se marca en el minuto once del primer
tiempo, a escapada de Duran recociendo un pase de Marsal. En e! miAyer, en Los Llanos de Aridane,
nuto 31 se logra el segundo en Ju- se jugó el partido de campeonaírada genial de Marsal pasa a Du- j to ,entre los equipos Atlét/co Paran consiguiendo éste el gol. A los so y Tanausú.
10 minuloh Elorríaga logra el priEl partido fué bastante dispaüjer tanto de su equipo. Fallando
cinco minutos para finalizar Coyo
eonsigue el empate definitivo.
F.l Hércules estuvo desacertado,
"Lo más serio de todo cuanfallando muchas de sus individualito se hizo en el fútbol español
dades. El Baracaldo, aun no haciendurante estos últimos años, fué
do un buen partido, supo aprovelo relativo a la Escuela Naciochar bien las claras ocasiones que
nal de Preparadores, intensifituvo para conseguir el empate.
cación de las regionales y el déHércules: Campillo: Llevaría, Luibil cultivo de los conjuntes insito, Antos; Alvarln, Ernesto; Duran,
fantiles y Juveniles, dondie sóAlmagro, Ruth. Marsal. Armengol.
lo se haoe una décima parte
Baracaldo: Urquiola; Carlos, Bede lo que debiéramos realizar
rrenechea, Pedrln: Goyo, García;
para conseguir avance de su caArmando, Gojenuri, Eiorriaga, Panilidad".
zo, Barrios.. Arbitró Blanco Pérez.

LUNES, 3 DE MAYQ DE 1954

nito, Felipe, Cartaya,
Martin,
Goyo.
San Andrés: Sacramento; Pepón, Brisson, Perico; Chicote,
Chano; Manolo, Padilla, Correa,
Panchito, Miguelacho.
EL GOLEADOR
El delantero centro del Real
Unión, Cartaya, .'IÍ sido el máximo goleador de ta primera categoría regional. De los cincuenta
tantos marcados por su equipo en
las dieciocho jornadas, se anotó el novel jugador veinte goles.
¡Buen promedio!
HOMENAJE A LOS CAMPEONES
Al mediodía de ayer, la directiva del Real Unión ofreció a sus
jugadores un homenaje como premio a su brillante participación
en la actual temporada, que culminó con la conquista del campeonato.
Se sirvió un almuerzo, al que
asistieron miembros dé tá Junta
d-rectiva, jugadores y una representación de la prensa deportiva
local.
El acto resultó muy brillante. A
los postres, don Francisco Me-.idoza, dirigió unas palabras a los
jugadores, feliciiándoles por el
éxito conseguido y exhortándoles
a continuar la marcha de triunfos.
También dirigió la palabra el
secretario del club, don José Yanes. Contestó, visiblemente e-mocloiiado, el preparador del conjunto don Alfonso Díaz, agradeciendo en nombre de los Jugadores el homenaje que se tributaba.
Finalmente, todos los presentes
brindaron por la piosperidad del
Real Unión, terminando el acto
en medio de la más fraternal camaradería deportiva.

Lo» blancos se alinearon con Carmelo (Eizaguirre); Martin, Lesmes
I y II (Lesmes I, Venancio, Lesmes
II); Muñoz (Mujica), Garay; Atienza, Coque (Panizo), Zarra, Di Stéfano, Gainza.
X ios azules, con Bomingo; Argiles, Biosca, Segarra; Pasieguito
(Bosch), Puchades; Basora, ^Vilkes,
Kubala (César), César (Marcet),
Manchón.
Zarra recibió infinidad de obsequios y las continuas ovaciones de
los aficionados. "Este ha sido el día
más emocionante de mi vida", dijo.
Y tratándose de Zarra, hombre de

Así y todo, el conjunto orotavense inició el encuentro dominando, hasta que el equipo de la capital se impuso, marcando Farrlque el primer tanto a los 20 minutos. A los 30 empató el centro
delantero Monago, finalizando esta parte con empate a un gol.
En el segundo tiempo volvió el
Oiotava a adueñarse del terreno,
reaccionando el Santa Cruz y
marcando Martin su segundo
I gol. El tercer tanto del equipo de
la capital lo entró el
defen;a
Erigido en su propia meta.
En lineas generales, el partido
no dio mucho de si. superando el
Santa Cruz en juego a sus contrarios. Fué expulsado el jugador
orotavense, Rivero.
. Arbitró Arguelles con acierto y
las alineaciones:
Orotava: Magencio;
Erigido,
Chicho, Domingo; Quillo, Dieppa;
Rivero, Massanet, Monago, Aparicio, Fariña.
Santa Cruz: Blas; Caivet, Noda,
Antonio; Sánchez, Bishopp; Gerásimo. Padrón, Martin, Farrique, Efjpele.
SEGUNDA CATEGORÍA
ARGUIJON, 6. SAN JUAN, O
Buen partido del Arguijón, dominando en los dos tiempos al San
Juan, sin que ta defensa de este
equipo pudiera contrarrestar los
avances de sus contrarios.
El ataque del equipo de la Cuesta prodigó el disparo, jugando
siempre con mejor técnica que
sus adversarios.
BUEMAVISÍTA. 1. UKU^^IUAY. 3
Partido disputado, con más cohesión en las filas uruguayas. El
dominio fué alterno, aunque ol
Uruguay llegara a presionar en
las fases finalts de los dos tiempos.
Los "diablos amarillos" jugaron con su clásico entusiasmo,
aunque esta vez sus delanteros fallaron ante el marco contrario.

Federación Tineifeña

en

hL

mZTQko.

Norte, 10-12.

de Fútbol

tado, venciendo el Atiético Pasa PARTIDOS O F I C I A L E S PARA HOY
por 3-1, marcando los goles PeLa Federación Tineríeña de Fútdrlanis 11 y Gilberto (2).
El Atiético Pa;0 hizo un juego bol ha señalado para el 3 del actual
técnico, re pondiendo bien todo I los siguientes partidos oficióles:
su conjunto y dominando en los i
segunda categoría
dos tiempos.
las 5: N'ápolesEn el F; jladio.
Los seguidores de equipo cam- Taoorunte.
peón mostraron ^u júbilo abraEn el CUarcón a las .5'15: Rápizando a los jugadores al finaliziir
Y a las 11: Orijnel partido, aM come a su prepa- do-Cuatro Torres
rador, el ex jugador del Celta, to-Mencey.
Tercera categoría
Antonio Fuentes.
Buen arbitraje de Ramón RaEn el Charcón, a las 9'30: Oframos, que llevó con inteligencia la J. Tenerife.
dirección del partido.0:ub8 Adheridos
El Atiético Paso foimó con Elias
En el CUarcón, a las 3'3l>: Prosp?(Ferucho); Pedrian's 1, Eusebio,
Jurado; Canarito, Alemán; Pe- ridadXran Capitin.
En el ClioiTiüo, a las ó: J. Vadrianis II, Arteaga, Gilberto, Toleriana-J. Salud.
i
más, Farrique.

siempre

TERCERA CATEGORÍA

TEGUESTE. 3 . VALERIANA, 2
Buen partido del Tegueste, que
venció al Valeriana en un encuetvtro disputado, bien jugado por
los dos equipos. Por los vencedores marcaron Juan (2) y Mandarria.

Teléfono 1248

muy pocas palabras, es todo un dí3<,
curso emotivo y sincero.
La recaudación bruta del encuen*
tro llegó a las 700 mil pesetas. LoS
gastos del encuentro fueron mínimos, ya que los club a los que pertenecían los ju.gadores que intervinieron en el homenaje costearon lo*
gastos de viaje de éstos, y el Real
Madrid tuvo el gesto de poner Chamartín a disposición de Zarra sin
gasto alguno.
.* i
Todos se adhirieron amigablemente al homenaje. Zarra se lo merecía,
por lo que ha sido y significa dentro del fútbol español. Y hasta el
encuentro resultó magnífico, brillando los "ases" nítidamente, en especial Di Stófano. A todos sus compañeros, tanto a los del equipo blanco como a los del azul regaló Zarra una billetera con un retrato sujo dedicado.
También el noble ariete tuvo olio
gran gesto, para aquellos que cumplen sanción por faltas cometidas «n
las competiciones oficiales. Rogó Zarra al Secretario Nacional de Deportes transmitiera al Delegado Nacional su deseo de que como una de
las atenciones que mayor satisfacción podían producirle en su lio menaje, dispusiera ana amnistía para
los Jugadores sancionados en es»
momentoi.
El Delegado Nacional transmitió
con toda simpatía dicha peticiór. a
la Federación Española, la que, atendiendo al gesto de Zarra, acorj.'.
queden canceladas todas las suspi n-,
sienes que sobre entrenadores y ,IL^
gadores estaban cumpliéndose el i'»
de abril, en su deseo d« dar, coa
este acuerdo, cima de una forma ga
nerosa y fraternal al homenaje.

tÍ5AfÍ€k5
LA TEMPORADA Dt

El sábado, en un entreacto da
"La Traviata", nos pusimos al ha.
bla con el tenor y director artístico de "Espectáculo Lírico", Pablo Civil, que está brindando al
público tlnerfeño noches gratas.
El excelente tenor nos hace un
ligero bosquejo de los cantantes
que ha traído a Tenerife, todos d e
reconocida escuela y que gozan
de prestigio en el arte lírico.
María .de los A o s ^ ^ » . «Kie debutó en ''La Traviata", y que"^!
público tinerfeño ovacionó calurosamente; Barclay, que estuvtf
ya en Tenerife, cantando "La 8oheme" y "Madame
Butterfly",
después de sus triunfos en los p r i meros teatros italianos; el barítono Raimundo Toires, que cantó
"Rigoletto" en la Scala de Milán,
y el bajo, nuestro paisano Chano
Gonzalo, de extensa y bien timbrada voz.
En el desfile que nos hace Pablo Civil de los cantantes de su
compañía no faltan
Catherina
Mancini, de poderosa voz, y Margherita Caroslo. Los magníficos
tenores Gluseppe Vertechi, com»
dramático, Carlos Zampighi, lírico e Isidro Antonioli. Y como
barítono, Otello Bersellini, que
nuestro público aplaudió el sábado en "La Traviatta".
El vestuario de la ópera "An->
drea Chenier", e;tá valorado en
40.000 pesetas.

CON QUINIENTAS PESETAS
don Tomás Rijo Suárez, que vive
en Mejías 5. Una breve parada en
el café que está frente a la Iglesia
de la Concepción, le hizo ganar
este gran premio.

don Blas Miranda Guillen, y don
téiix Diaz Oiaz, ambos domiciliados en calle San Francisco Javier.

CON CIEN PESETAS
don Andrés Bencomo León, que
vive en San Francisco 40. Don
Manuel Facundo Mora, que vive
en Regla, 31. Don Rafael Perdomo Vázquez, que vive en Ermita
San Sebastián, 23 y don Antonio
Hernández Hernández, que vive -.n
Pasaje Calzadilla. 70.

BfClCLim

manguardia
EN U «VEDREA" CON CINCUENTA PESETAS CADA UNO FUERON
AGRACIiiU)OS LOS SIGUIENTES
SEÑORES:
Don Claudio Gutiérrez Díaz, don
Gregorio Galván Rodríguez, don
Matías Delgado Gopar, don Eusebio Mena Rosado, don Santiago
Hernández González, don Ramón
. Asunción y el eterno desconocido,
que siempre fuma "RECORD".

Constantemente, día tras dia, se conquistan nuevos adeptos para los cigarrillos «RECORD»

¿Será la propaganda

m será ta oaUdad?^ iSon ambae cosas

ala VOMI

Pmebe los cigarriUos c€RECORD» Y quedará convendd^
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 3/5/1954, página 6
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Con la calidad de sus cigarrillos y la esplendidez de sus regalo s. En la pasada semana fueron
favorecidos con premios de " RECORD" en dinero del bueno, los siguientes:
OTROS PREMIOS MENORES
CON MIL PESETAS
CON DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS
don Rubens García Ortega, domiciliado &i Pescadores 42. dló tan
formidable pellizco en el carrito
que está establecido en las Cuatro
Torres.

OPERA

