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EN 

Tfavorito de todos los públicos 

M U N D O , DEMONIO 
Y CARNE 
É N L A VIDA D E 
U N A M U J E R 

Un pasado vergonzoso la hizo 

sufrir. Luchó con humildad 

y nobleza... ¡Y V E N C I Ó ! 

El contraste entre la frivoli

dad más vergonzosa y la 

caridad más cristiana 

M A Y O R E S 18 

sirvió de marco a la confrontación de
portiva, y el partido, justamente gana
do por los muchachos de Parra Palma, 
ha vuelto a sumar muchos enteros en 
el bagaje de decepciones de la afición 
local. 

En un contraataque utrerano, cuando 
iban treinta y cuatro minutos de juego, 
un disparo flojo de Bonilla sirvió a los 
suvos para contabilizar el primer tanto. 

Á los dos minutos de la segunda par
te centró Tinoco sobre meta, no acer
tando Pappalardo a interceptar el cuero, 
que llegó a la red impulsado en úl
tima instancia por Ramoncito. Dos mi
nutos después se castigó a! Ayamonte 
con libre directo cerca del área penal. 
Ejecutó la falta Castillo, y el tiro, tor
tísimo, entró en el portal de Fernández, 
valiendo al Utrera el gol de la vic
toria. 

En resumen, una jomada más en que 
un equipo sin aspiraciones arranca mere
cidamente positivos en Ayamonte, ante 
un conjunto sin juego, sin acometividad 
y sin coraje. Dentro de tal tónica, el jue
go fue correcto por ambos bandos y el 
arbitraje del sevillano señor Gardillo ex
celente. 

Alineaciones: 
C. D. Utrera.—-Pappalardo; Yoyi, Cas

tillo, Romero; Murgado, Mateos; Isla, 
Mauriño, Soto, Bonilla y Escobar. 

Ayamonte.—Fernández; Aguren, Bus
tos, Duran; Servando, Luna; Campos, 
Tinoco, Gómez, Ponca y Ramoncito. 
Corresponsal. 

PORTUENSE, 7; C. D. ALCALÁ, » 
Puerto de Santa María 6. Buen juego 

ha tenido hoy el Portuense, con dominio 
absoluto en ambos tiempos, que dio por 
resultado la goleada apuntada. El primer 
tanto se produjo a la salida de un avan
ce que centra Chaparro y remata Ricar
do, de cabeza, con acierto. Al minuto 
trece, Tiravit saca una falta en directo y 
marca el segundo tanto. Al llegar al mi
nuto treinta, tras una destacada combi
nación, remata Maza de buen tiro, consi
guiendo el tercer gol. 

Al minuto treinta y ocho, por zancadi
lla a Vera-Palmer se castiga con penalty 
al equipo visitante, que sacado por Cha
parro marca el cuarto. 

En el segundo tiempo y a los nueve 
minutos de comenzado falla Ricardo un 
centro de Vera-Palmer, que aprovechó 
Maza para conseguir el quinto gol. Al 
minuto treinta y tres, Ricardo, desde fue
ra del área, hace un fuerte disparo, con
siguiendo el sexto. Se produce después 
momentos de peligro ante la puerta lo
cal, resultando lesionado Martínez, que 
es sustituido por Simeón. Por último, en 
magnífica combinación de. Vera-Palmer 
y Ricardo, es el primero quien logra lle
var el balón a la red, anotándose el de
finitivo siete a cero. 

Arbitró Martínez López, de Sevilla, 
acertadamente. 

Alineaciones: C. D. Alcalá: Iglesias; 
Dámaso, Jiménez, Aguilar; Benítez, Flo
res; Asián, Baldome'ro, Azuaga, Hermo-
sín y Troncoso. 

R. C. Portuense: Martínez (Simeón); 
Fenoy, Ramírez, Martínez-Jaén; Expedi
to, Tiravit; Vera-Palmer, Chaparro, Ri
cardo, Maza y Ovidio.—Corresponsal. 
BALÓN DE CÁDIZ, 2: PUERTO REAL, 1 

Cádiz 6. El partido entre el Balón de 
Cádiz y el Puerto Real, jugado en «Ca
rranza», tenía cierta trascendencia, debi
do a la situación dal conjunto eopro-
vinciano en la tabla, y si por el contrario 
perdía el Balón algún punto, se colocaba 
en situación delicada, de ahí que ambos 
entrenadores introdujeran modificaciones 
en la habitual alineación. A pesar de todo, 
no se notó ningún cambio extraordinario, 
ya que el encuentro careció de buen jue
go, demostrando los jugadores entusias
mo y deseos de victoria ante los escasos 
espectadores que acudieron al estadio. 

El primer tiempo fue ds iniciativa fo
rastera, incluso con mayor dominio, que 
no le dio resultado, a causa.de la falta de 
mordiente en la línea de vanguardia e ino-

Recuerde sus. 
momentos más felices 

adauiera ahora su 
CÁMARA O 
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V E N 
ELECTRODOMESTI 
PARA LA ZONA DE ANDALUCÍA 

Y EXTREMADURA 
LO PRECISA 

L 

Edad máxima, 35 años. 
Carnet de conducir de 2." 
Vehículo propio o de la em
presa 
Es imprescindible conocer el 
ramo 
Sueldo fijo, dietas y comisión 

Escriban con historia! y referenci 
al número 320. PUBLIART, Asun
ción, 19, adjuntando fotografía 

reciente. Absoluta reserva a 
colocados. 
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1 VENDEDOR EH EXCLUSIVA A | 

¡ SUELDO Y COMISIÓN J 
= Precisa importante empresa de ¡¡ 
1 envases de plástico, propios para |¡ 
§ productos químicos, abonos, pien- | | 
1 sos, etc. Praferib5e que esté nitro- ¡¡ 
| ducido en e;ía clase de industrias i 
¡¡ y qye posea vehículo propio. § 

1 Escribir con «curriculum viíae» g 
| a! núm. 6.364 de C/. Aribau, 139, i 
| 2.° - 1.a - BARCELONA-11 § 
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