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UNA PELÍCULA MODERNA, PLE-
TORICA DE SUGERENCIAS, DE 
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VALIENTE VERISMO 
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Calle Bustos Tavera, TT 
(Santa Catalina) Teléf. 217579 

AUTORIZADA PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS 

"CUBRIMIENTOS Y MONTERAS 
Con estructura y placas onduladas 
en P. V. C. 

mmwmm DE PAREDES 
FRISO: Decorativo y aislante de 
la humedad. 

Í U B E R I M DE P. V. C, 
Propias para riegos, drenajes y 
acometidas. 

Presupuestos sin compromiso por nuestra 
Oficina Técnica 

PRODUCTOS BOGAREIS 
Teléfonos 275555 y 275556 - Sevilla. 

Sebastián Elcano raímexB&J23 j^25, 

errores manifiestos del arbitro. De los 
locales cabe mencionarse a Paquito y 
Chaves. 

Arbitró el colegiado de Córdoba señor 
Guzmán, contribuyendo con su decisión 
al resultado negativo de los de casa. 

Alineaciones: Sevilla Atlético: Bonilla; 
Casado, Romero. Santi; Tjópez, Taíto; Ca
milo, Roldan, Naranjo, Puentes y Ortega. 

Racing Club Portuense: Jaime; Egea, 
Chaves, Mariano; Lolo, Luis; Vera Palme, 
Bastían, Manolín, Cubero y Paquito.—Co
rresponsal. 

JEREZ DEPORTIVO, 2; ALCALÁ, 1 
Jerez de la Frontera. Parece que la 

táctica de los jerecistas esta temporada 
es poner en tensión a la afición, ganando 
los partidos por la mínima diferencia y 
en los últimos segundos del encuentro. 
Esperamos que en el campo, los días que 
juegue el Jerez, pongan una cantina es
pecial para la venta de tila, para que 
los «forofos» estén preparados para los 
últimos minutos del encuentro, o por 
el contrario, los delanteros jerecistas pon
gan más corazón en la pelea y no desespe
ren porque las pelotas no entren. Hay 
que tener fe y jugar como otros partidos, 
pero no como hoy. 

E l Alcalá, equipo correoso y duro, bien 
preparado y esperanzado en que la flauta 
sonara otra vez como el pasado año, 
ha estado bastante bien para su catego
ría. Ha efectuado buenos contraataques 
y se ha defendido muy bien, quizás con 
excesiva dureza, que algunas veces ha 
rayado en la violencia. 

E l primer tiempo, en donde los loca
les jugaron bastante bien y bombardea
ron la puerta alcalareña, terminó con em
pate a cero. Esperaba la afición que el 
segundo •'.iempo sería superior al prime
ro, pero en principio porque no se encon
traba el gol y después por los defectos 
ya señalados, el Jerez se fue desinflando, 
hasta llegar al final del encuentro entre 
un aburrimiento grande, solamente corta
do por la emoción del marcador. En el 
minuto diecisiete, Bruna saca una falta, 
que Arteaga remata de cabeza, para que 
Goñi desvíe en la misma raya de gol. En 
el minuto veintinueve, Hermosín" recibe 
la pelota en claro fuera de juego. La de
fensa jerecista se queda parada, espe
rando ia falta del arbitro, pero el colegia, 
do no pita, y el delantero centro visitante 
bate a placer a Serrano. Fue un gran fa
llo de Alfaro no señalar esta falta, pero 
también es absurdo que la defensa se 
quedara parada, sin haber pitado el arbi
tro. 

Con este empate parece que va a ter
minar el encuentro, pues los locales no 
encuentran el hueco para meter la pelota 
y los visitantes se crecen en su defensa, 
pero en el minuto cuarenta y.seis, des
contando las numerosas interrupciones 
del juego, por lesiones simuladas y pérdi
da de tiempo, Beato se adentra en el área 
y de un impresionante balonazo, bate por 
bajo a Muñiz. 

Alfaro, bien, excepto en el claro offside 
dejado de pitar al Alcalá, formó así a los 
equipos: 

Alcalá: Muñiz; Asián, Choni, Narciso; 
Dámaso, Troncoso; Flores, Gordillo, Her-
mosín, Montesino y Filigrana. 

Jerez: Serrano; Valls, Vázquez, Artea
ga; Alias, Bruna; Beato, Canario, Goñi, 
Fali e Hidalgo.—Corresponsal, 

AT. SANLUQUEÑO, 1; CORIA, 0 
Sanlúcar de Barrameda 21. Tarde es

pléndida, rotundamente primaveral. Fue 
el mayor aliciente de un partido, que en 
teoría resultaba fácil para el Atlético. E l 
aficionado esperaba, juzgando por la si
tuación del Coria en la tabla, una cómo
da exhibición blanquiverde, culminada, 
por el atractivo de los goles. Pero no fue: 
así. Los ribereños afrontaron'la-prueba," 

; isaat&üwáñ. bxmifares el área, para 
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EL AMORTIGUADOR ALEMÁN 
DE F A M A MUNDIAL 

SERVICIO 

MONTAJE GRATIS 

AMORTIGUADORES 
F R A N L Ü Q 

CALLE EL GRECO, s/n. 
(frente Puerta Fea. Cerveza CruzcaiEjjo) 
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i Especialidad en fabricación de en- »¡¡ 
¡. grana jes adaptables a diferentes ¡}» 
1 tipos de vehículos. Pegaso, Ford, 
[ Thames Trader, Leyland. |a 
• Tractores Caterpillar, Aliis Chalmer, 
¡ Euro, Hanomag, Internacional, 3> 
< Deutz y otros. 
\ Cajas de cambio «CONSUR» para ¡V 
i camiones 90 a 100 HP., con 5 velo- ^ 
¡ cidades reforzadas y adaptables a*» 
i camiones Ford Thames Trader. ¡« 
; ESPECIALIDAD EN ENGRA- í 
I NAJES CÓNICOS, TALLADOS £ 
I A MAQUINA f 

\ GLEASON WOBES ¡jj 
¡ Fabricados con acero de primera ;I 
I calidad, garantizado por sn ;« 
| rendimiento í; 
¡ Socorro, 11 - Telf. 250760 (3 líneas) ? 
i S E V I L L A ' i 

se ofrece para Contabilidad e Impuestos: 
de Sociedades, c u o t a s de Beneficios 
(I. Ind.), Tráfico de Empresas. Uto. Tra
bajo Personal y Seguros Sociales. Jor

nada completa u horas sueltas. 
Escribir ^ ú m , SLá&tL Pulüicidad Bellido. 
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