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E L SEVILLA ATLETICO VENCIÓ 
E N L A P A L M A POR S O S A CERO 
Y el Poríuense —8-0-r- aplastó a) 

Utrera 
TRIANA, 1; KOTAj 0 

E i mal tiempo reinante y la relativa capa
cidad del cuadró visitante faetón factores "te
nidos en cuenta por los aficionados,, que en 
escaso número acudieron al recinto helippo-
litaao. E l Triana ganó por la mínima dife
rencia, a pesar de haber dominado totalmen
te a sus adversarios a lo largo de todo el en
cuentro. El mal estado de la pista influyo en 
ei juego realizado. 

' A los veinte minutos de juego, Añono ob
tuvo el único tanto del encuentro. En la con
tinuación, el juego mantuvo las característi
cas de presión permanente tís; los; trianeros 
sobre el marco roteño. Poco Entes del final, 
Ábaseal tuvo que. ser retirado del terreno, 
epnrnocionado en un choque con un contra
rio. 

Lupiáñez hizo un buen vrbifcraje. Los equi
pos ¿orinaron asi: 

Bota: Arriaza; Pedrusco, Perdigones, Ne
ne; Sivianes, Demetrio; Muño::, Félix, Rial, 
Aragón y Peña. 

Triana: Campos; Eloy, Díaz, Abascal; Má
laga.. Aragón; Pineda, Pali, Añono, Viqueira y 
Lobo. 
LA PALMA, 0; SEVILLA ATLETICO, 6 

La Palma del Condado 26. E l primer 
tiempo lo pudo aguantar biea el once lo
cal y batallando lo suyo consiguió lle
gar al descanso con empate a cero, por-

FARMACÉUTICOS Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ante las noticias que se vienen publicando, 
acerca de la actitud de algunos farmacéuti
cos fie otras zonas para con la Seguridad 
Social, el Real e Ilustre Colegió Oficial de 
Farmacéuticos de la provincia de Sevilla ha
ce público lo siguiente: 

Que no se ha dado ningún caso de falta, 
dé colaboración de los farmacéuticos de la 
región andaluza con la Seguridad Social. 

Que, a pesar de ello, recogiendo la inquie
tud que los acontecimientos aludidos han 
creado o podido crear en una nasa muy im
portante de españoles, tanto profesionales 
como beneficiarios, los Presiden íes de los Co
legios de Farmacéuticos de Córdoba, Gra
nada, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva, Ceuta y 
Sevilla se reunieron en Córdoba el pasado 
día 14 de febrero y acordaron dirigirse al 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 
manteniendo su postura del mis fiel acata
miento a lo que está establecido sobre dis
pensación de medicamentos y solicitando que 
el Consejo adopte las medidas;; dentro del 
ámbito de su competencia, que sean más 
oportunas, para evitar cualquier transgresión. 

Al mismo tiempo, expresaron su deseo de 
que las posibles divergencias que puedan 
hurgír «ntre ia Seguridad Social y ' los -far
macéuticos en cuanto a la interpretación de 
las nuevas leyes y disposiciones se resuel
van ert un. diálogo cordial y constructivo, 
como' baste el presente se lia venido .ha
cíanle-, negándose- rotundamente; los asisten
tes a tomar cualquier medida que no haya-, 
sido antes acordada entre el 'instituto Na
cional de Previsión y los. Colegios". 

Reiteraron la: perfecta armonía1 que en st̂ s 
ámbitos provinciales existe entre los órgar" 
nos gestores de la'Seguridad" Social y los 
respectivos Colegios. 

Finalmente, acordaron hacer público por 
medio de la Prensa, Hadio y ^televisión, que 
todas - las- farmacias de las provincias men
cionadas cumplirán rigurosamente, como 
.siempre lo han hecho, con todos sus debe
res para con la salud pública, y en parti
cular con los beneficiarios de la Seguridad 
Social, con el sentido de responsabilidad 
que ha sido oroverbial en la clase farma
céutica.— Id i>T?sirtetiíc MIGUEL ROMERO 

T E R C E R A D I V I S I Ó N 
GRUPO XI 

Vandalia. 1- Hispania, 1. 
Linares, 2; Fuengirola, 0. 
Iliturgi. 2; Marbella. 1. 
Linense. 1; Malagueño. 0. 
Victoriana. 3; Torremoiinos, 
Melilla. 1: Estepona. 0. 
Adra, 0; R. Granada, 1. 
Almería, 4; Algeciras, 1. 

• CLASIFICACIÓN 

GRUPO XII 
Riotinío. 1; San Fernando, 3. 
Sanluqueño. 0; Alcalá. 1. 
La Palma. 0; Sevilla At., 6, 
Carmona. 2; Balón, 3. 
Portuénse. 8; Utrera, 0. 
Triana, 1; Rota, 0. 
Jerez Ind., 1: Ayarnonte, 0. 
Onubense, 5; Coria. 1. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J- G. H P. F, C. Puntos Equipos J , G. E . .P. .F. .C Postes!. 

Linense 14 5 3 33 15 33 4-13 Portueriss 22 19 2 1 54 17 40 4-13 
Algeciras 22 13 5 4 44 22 31 + 9 Sevilla Atlético 22 18 3 1 58 10 39 +1?. 
Almería 22 14 2 S 40 21 30 -I- 8 J. Industrial 22 16 2 4 54 22 34 4-12 
Melilla 22 12 2 8 37 22 26 + 4 Triana 21 12, 3 6 40 18 27 4-7 
Linares 22 11 4 7 43 22 26 Alcalá 21 13 1 7 40 20 27,4- 5 
At. Malagueño 22 8 9 5 27 16 25 4- 3 San Fernando 22 11 4 7 43 23 26 4-' * 
Marbella 22 .11 • ¿Í 7 37 26 24 -f 4 At. Sanluqueño 21 11 3 6 30 21 25 — 1 
Iliturgi ,22 9 4 9 33 27 22 2 Balón 21 9 5 7 34 24 23 4-V 
Estepona ' 22 10 2 10 28 35 22 4- 2 Ayamonte 22 8 4 10 32 35 20 
Adra 22 3 6 8 22 29 22 Rota 22 8 3 11 25 28 19 — 3 
E . Granada 22 9 3 10 34 34 21 4 1 Carmona 22 6 6 10 29 43 18 ~ 4 
Fuengirola 22 8 5 9 31 30 21 — 1 • utrera 22 3 5 14 23 52 11 — 7 
"Torremoiinos 22 6 7 9 24 39 19 — 1 Riotinto 22 3 5 14 23 55 11 —13 
Hispania 22 3 5 14 24 50 11 —11 Le Palma 22 4 2 16 18 53 10 —14 
Vandalia 22 3 a 16 19 42 9 —15 Onubense 22 4 2 16 16 57 10 -r-12 
Victoriana 22 2 4 16 14 65 8 —14 Coria 22 2 4 16 10 46 8 —12 

que no hubo suerte en una intervsacídn 
de Lorenzo "y en otra de Agustín, ¿oDre 
todo la del segundo, en la que faltó muy 
poco para el tanto. Al filo del descanso 
salió él sol y vimos que en el segundo 
tiempo el La Palma no se hallaba tísica
mente en condiciones para aguantar un 
partido ante un rival tan acusado en uaa 
mejor forma. 

A los cuatro minutos consiguió el Atlé
tico el primer tanto por medio de Rema; 
Espejo protestó para que fuese anulado, 
sin conseguirlo. A los siete minutos, Kei-
na, de cabeza, obtiene ei segundo. A ios 
doce, Vicente, en. falta de Sánchez Espina, 
consigue aumentar ia cuenta, y a los vein
ticuatro y treinta y tres, Vicente, de ca
beza, logra los goles cuarto y quinto. A 
tos treinta.-v-siete, Jerornó, cíe fuerte chut, 
logra el sexto-

E n el capitulo de. destacados es nulo 
querer- señalar a algún jugador por parte 
del bando sevillano, ya que toaos ellos 
jugaron con gran precisión, poniendo a 
prueba lo bien'que-está preparado física
mente todo el equipo. E n los de La Pal
ma/todo el conjunto durante la primera 
parte. Kn el segundo tiempo dieron mues
tras de estar agotados. E l colegiado ae 
Córdoba Guzmaii no influyó para nada en 
el resultado. 

AT. SANLUQUEÑO, 0; ALCALÁ, 1 
Sanlúear de Bárrameda 26. Con ei te

rreno de juego pesado, en malas condi
ciones, el Sanluqueño tropezó inmereci
damente con un resultado adverso, que 
lo lleva a la inquietante zona cíe los nega
tivos. Porque aun valorando ia entereza y 
magnifica organización defensiva alcaía-
reña, los blanquiverdes, -por juego, y por 
dominio, rio lian debido perder.' La prime
ra mitad fue de presión abrumadora aeí 
Atlético, sobre la. raet# de Paca; sin que los 
visitantes salieran apenas de su parcela, 
pudiér-on fejmínar con 'tjaá' rótiúiáa di-
teíéneía en él marcador. La delantera blahr 
quiverde, empujada por Vega y con Gar
cía mandando en el centró. del terreno, 
pisó con.. decisión el área,, trenzando "un 
fútbol rápido y penetrante, culminado con 
tifos a puerta desde iodos los ángulos, 

E i segundo tiempo señaló .mayor 'equi
librio dé. juego, porque el Atlético acusa
ba el esfuerzo. Así, el Alcalá ensayaba mas 
el contragolpe, hasta que en el minuto 
setenta y dos Jiménez, a la salida de un 
córner, remató ímparablemente el que 

A partir de aquí, el partido se complico 
por caminos ásperos y aparecieron co
natos de violencia que el colegiado no 
acertó a cortar. A los ochenta y. un mi-

esudamante / 
¿tóarmonia 

Orientado en 2 direcciones. 

junto ai Parque de 
Los Remedios. 

Compruebe ia distribución ra
cional de! piso que le ofrece
mos con todas las habitaciones 

exteriores; 

/f~ Esto se fo ofrecemos en -

! . « Fase, construida y a 
punto.de agotarse.," 

"' Pasa,. e»tfe|a en e? 
. año actual. • 

UJAN. S. A.; 
Cint'í'.ín Vlgtj «!-.-> 5, '7. ' 
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ñ u t o s se produjo la expuls ión de Ojeda 
J?or incor recc ión a l arbitro. Y as í termmd 
ex partido. E l Atlét ico ha hecho el mejor 
encuentro ..de la temporada. M u y bien Ve
ga , . Diego, Corchero y Garc ía en l a pr i 
mera mitad. Por el Alcalá, Paco, Romeu, 
Flores y su ala izquierda. E l arbitraje fue 
aeficfente.' 

S a n l u q u e ñ o : Blanco; Vega, Lagós tena , 
A l va; López, Diego; Machín , Garc ía , Dios-
aado, Corchero y Llanera. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Carmona; 
Flores, J iménez ; Santaella, Velasco, Tira-
o.Q, Azuaga .y Fvegateiro.—Corresponsal. 

ATLETICO ONUBENSE, 5; COKIA, 1 
Huelva. (De nuestro' corresponsal depor

tivo.) E l egua caída durante los días ante-
jiores había dejado el Estadio Municipal en 
inalas .condiciones para la practica del fút-
•ool, y, como la mañana se presento lluviosa, 
se pensó en suspender el partido, ñero, tras 
larga deliberación, el arbitro ordeno la cele
bración del mismo, que comenzó media hera 
más tarde (a ias doce y media), una vez que 
dejó de llover y mejoró el tiempo. E l terre
no estaba • totalmente. encharcado y el segun
do, tiempo se jugó sobre un barrizal, pero 
durante el partido no volvió a llover. 

A l inmuto de juego se adelantó el Coria 
en el marcador,. ai lanzarse una falta sobre 
la portería onubense. Ferrando tíespe¡ó « ca
yó al suslo al resbalar, lo que aprovechó 
Nieto para enviar el balón 'al fondo de la por
tería. A los trece minutos,. So;a logro -el gol 
del empate, y con ello se acentuó la presión 
de los onubensés', que.a-los veintisiete minu
tos lograban su segundo gol, en buena jugada 
de Ramos, que sorteó a varios centrarlos, y 
cedió al centro del área, donde Aurelio re
mato de cabeza. Con el dos a uno üáalizó 
la primera mitad. 

En la segunda parte se acentúa el dominio 
local, y los corianos quedan a merced de los 
onubensés, que una y otra vez ased:an la 
meta defendida por Chely, A los tres minu
tos de esta segunda parte, nueva jugada de 
Ramos, que centra para que recoja Aurelio, 
éste cede a Vélez, que larga un fuerte dis
paro y logra el tercer gol. E l propio Vélez 
se apunta el cuarto, a los veintiún minutos, 
en buena jugada de Aranda y al escapársele 
el balón al portero visitante. Y es también 
Vélez el 3,utor del quinto gol, al lanzar una 
falta contra el Coria, enviando el balón di
rectamente al fondo de las mallas. 

E l Onubense ha mejorado sus actuaciones 
anteriores, si bien es verdad que ha tenido 
un enemigo bastante flojo. Las malas condi
ciones del terreno evitaron mayor tanteo en 
íavor de los locales. 

En las filas corianas se puede destacar la 
voluntad de todos los jugadores y la acerta
da actuación de Millán y Nieto. Por el cua
dro local Jos mejores fueron Navarro, Her-
nández-Aranda y Vélez. 

Arbitró, sin complicaciones, Naranjo. A 
Sus órdenes, los equipos formaron asi: 

Coria: Chely; P.lanolito, Ángulo, Japón; Ra
mírez, Nieto; Mariano, Pepito, Millán, Ma
dreña y Boj araño. 

At. Onubense: Fernando; Lozano, Pineda, 
Navarro; Hernández-Aranda, Sosa; Ramos, 
Caracuel, Ñoño, Vélez y Aurelio. — Santiago 
COTAN-I'ÍNTO. 

J E R E Z I N D U S T R I A L . 1; A Y A M O N T E , 0 
Jerez 26. En el encuentro' desordenado ju

gado por el Jerez Industrial, este ganó al 
Ayamonte -ñor un gol a cero. E l tanto rué 
contabilizada a los treinta y cinco minutos 
del primer tiempo, por medio de Vega, al 
aprovechar un buen servicio de Yeyo, vete
rano, jugador que supo destacar de todo el 
conjunto industrialista. E l dominio a lo largo 
del encuentro • fue alterno, y sobresalieron 
por su tesón y valentía los ayámontinos. 

Alineaciones: • - ' • - ' -
' Ayamonte: Barroso; Vidal, Tenorio,' Váz
quez: Tinoco, 'Domínguez, Alfonso,. Carlos; 
Fernando, Rbmerito.y Manolírí.'. '.. 

Jerez Industrial: •' Cazáila;". Ojeda, Garrido", 
Blas; Chito, Romualdo; Querericio, Vega, TOv 
tó, Yeyo. y Asenjo. ~ Corresponsal. 

CARMONA, 2; BALÓN DE CÁDIZ, 3 
Carmona. Con escasa entrada en el eam-

P'- de San Antón y terreno embarrizado, el 
equipo titular vuelve a nerder .otros dos 

I MP ERIAL 
Mañana, sensacional estreno de una 
p e l í c u l a fuerte, apasionada, con 
G L E N N FORD Y GEORGE HAMÍLTON 

F H ' L K A R L C O N 

lüHEEíWSGOPE TESHAMCOLDR 

¡Un infierno de furia y venganza! 
:Uná mujer.en medio de dos hombres 

acorralados! 

¡GLENN .FORD - 7 GEORGE . HAMÍL
TON, ' en üiia brutal lucha a muerte! 

E n Cinemascope y Technicolor 

Autorizada para mayores de 18 '¿ios 

puntos y sumar dos negativos. Esta'vGZ, á 
costa del Balón, equipo que no? ha causado 
buena impresión, por su juego rápido y se
guro. 

En el primer tiempo no hay goles, aunque 
sí bonitas jugadas por ambos bandos, po-
m.endo en apuros la meta contraria, siendo 
los de casa los que más ocasiones tienen de 
inaugurar el marcador, impidiéndolo ¡a mag
nífica defensa gaditana, que estaba segurísi
ma, y con este resultado de ampate a cero 
termina el primer tiempo. 

En el segundo período, sale jugando el 
Carmona con ímpetus, deseando inclinar la 
balanza a su favor, consiguiéndolo en el mi
nuto dos, en un córner que saca Troncoso y 
Andrés consigue el primer tanto. Poco dura 
esta ventaja, pues en el minuto siete, Ruso 
tira, se le escapa a Batista el balón y va a 
parar al fondo de la red, estableciéndose la 
igualada, consiguiendo el equipo local mar
car el segundo en el minuto ocho, obra da 
Maíco, que de un buen cabezazo bate al 
meta López. A l minuto veinticinco, falta a 
favor del Balón, vuelve a escaparse, la pelota 
a Batista y Paz consigue nivelar otra vez *1 
marcador. 

Luchan con ardor los carmonenses. para 
deshacer este nuevo empate, pero los de 
Cádiz, que se han mostrado superiores a lo 
largo del partido, son los que • consiguen el 
tercer tanto, en el. minuto treinta y cinco, 
por medio de su interior Andrés, resultado 
con el que termina el mismo. 

Por el Carmona destacaron Domingo, Maf-
co, Bordayo y Troncoso, y por el Balón, Ma-
dri y Ruso. 

E l colegiado Mauricio, QUJ hizo un mag
nífico arbitraje, alineó así los equipos:" 

Balón de Cádiz: López; Madri, Venega, Gue
rrero; Losada, Beardo; Paz, Julio, Vázquez, 
Andrés y Ruso. 

A. D. Carmona: Batista; Manolín, Bustos, 
Juan José; Bordayo, Navarro; Troncoso, Bo
leto, Domingo, Maíco y Andrés.—Correspon
sal. 

PORTUENSE, 8; UTRERA, 0 
"Puerto de Santa María 25. Buena entrada, 

en el campo portuense, pese a la inestabili
dad del tiempo y al poco interés que pre
sentaba el partido. 

A los' cuatro minutos, le hacen falta a¡ 
Manolín. La tira Matas, recoge Bastían, que? 
centra y Hernández remata a gol. Do; mi--
ñutos después, el propio Hernández tira des
de fuera del área y vuelve a marcar. A los 
veinte minutos, Hernández pasa a Manolín,, 
que .dispara y consigue el tercer tanto. Desda 
muy lejos, Manolín dispara bombeado, el ba-
lór se le cuela al portero utrerano por. entra 
los brazos y es el cuarto tanto. Era el minú,: 
to treinta y siete. .A los cuarenta, es Her
nández quien dispara, también de lejos, y 
hace subir el cinco- al marcador. Tre-3 .mi-", 
nütos después, de nuevo Hernández, a pase 
de Matas, consigue - el sexto. 

A los ocho minutos del segundo i tiempo, 
un avance de toda la delantera portuense, 
da lugar a que la propia defensa visitante 
introduzca en su meta el balón, al jatea-, 
tai- despejarlo de cabeza. Con el partido re
suelto, el juego entra en una fase de pasi
vidad por parte loca!, que sólo se ¡'itera ca 
las cortadísimas ocasiones en que los utre-
ranos se hacían con el balón y re ¿izaban 
tímidos avances. A los treinta y ocho mi
nutos, Manolín, en solitario, marca ei octa
vo y último gol, a raiz del cual el Portuense: 
pudo aumentar la ventaja, pues tuvo oeasio-' 
nes claras, así como durante todD el partido-. 
Pero el pésimo estado del terrein, a causa 
de las lluvias, y la inteligente dosificación 
de e.sfuerzos- para futuros y más difíciles. 
partidos, dejó el marcador con el ya sufi
ciente e importante ocho a cero. 

Hay que destacar del Utrera su gran de-
portividad y tesón, que mantuvo desde prin
cipio a fin. Del"Portuense, el ernpeño'y-buen, 
juego de los once. . . -.-. 

E l gaditano Lebrero no tuvo .complícB-C'-Oj-
nes algunas, y. arbitró, bien. • " ~•"...'- "' * 

Alineaciones: 
Utrera: Mauriño (Jaén); Romefb,"WCruz^ 

Orozeo; Quino, Vela; Castillo, Ramírez, Me-? 
jías; Bonilla y Julián. 

Portuense: Jaime; Mariano, Chares,'Martí-' 
nez-Jaén; Lolo, Soriano; Sornichero, Hernán* 
dez, Matas. Manolín y Bastián.^íJ'iffirasse**. 
sai. 
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