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con el Madridliasta I 
M A D H I D ; a s (AIiFIIi)>—El, 

Ima^Ior dte - origen hAn^rel 
' JU^os, cuya, cindádaníá espa-

Ikda se está tramltonao en és
tos inonientos, será.segnraaieñ-

.' *e el defensa central del Atlé-
;• Meo de/Bládrid^en su préxtm'A 

eliminatoria de los cuartos. de 
final de la Copa do l^irópá con 
el canipeón alemán Schalfce-OJ-, 
de Gelsonklrchen. ' " • 

Miklos, que después de huir 
•le Budapest. se trasladó a los 
astados" Unidos, llegó finalmente 
i Sspaña. y ¿fue probado satis
factoriamente, por el "AtléticjJ de 
•Tíadrid." E¿ la actualidad'está en 
;>roces6 de adaptación al fútbol 
••«pañol y .parece ser que, seffún 
:os técnicos,'ha liegado ^el . iao-
:»ento de que comience a actuar. 

l'KTBB, SÁJíCaONAlX) 

^Bl Atlético ha sancionado :coñ' 
;ei8 iaeses ,de suspensión-a BU' 
ittgador Peter Ilku, que, como" 
-e sabe, resultó gravemente he
dido eñ' un accidenté de automó-
•11 en el pasado mes de jftiSio.-

. KASZAS, EN Eli MADRID 
Dos días "lleva entrenándose 

ENPEBMEDADES DE LA PIEI. 

Dr. Huberto.Sanz 
i yiaaa de San Antol|n, 5, 1.° 

' Premió: afmuenÉo 

con Di Stéfono 
MADRID, ,«8 .(AJjFJh)^~\ [ 

fja revista, infantil «íPrea 
Amigos> ofrece un curioso 

'concurso^ depfírtivo, O»3/o 
^ vencedor .será invita^ a af- ,, 
morsor^cOM Di Mtéfanó.,Én ¡| 
la Ééddcción-- de' la citádoi 
revista infantil se están re
cibiendo millares de cartas 
de,toda España. 

meA iniiRCiA 
interesa agente .comercial co
legiado, joven, con áspiraciOr 
nes, introducido en almacenes 
paquetería,. mercerías y con-
feccionistas- de artículos de 
lana- y seda. Dirigirse con am
plias referencias a -Publici

dad Arbex. '— ViTOMA. ̂  

en el estadio Beraa/béu eí iu^ar 
dor de origen húngaro, actual
mente^ nacionalizado, tászlo Kas-
zas, que ba llegado a un acuer
do con el Real Madrid. • . . ; ' 

Sin émibaigo, rio podrá, actuar 
en partidos oficiales hasta • me
diados de junio, ya Qué pesa so
bre él uiía descalificación de la 
FIPA por habeir pertenecido al 
club húngaro. .Vasas y carecer de 
autorización de éste para actuar-
eñi otros equipos." ' , ' 

VIO'JCORIA SOBBE 
. atlBICH 

EL 

Un equipo del Real Madrid 
venció' esta noche al suizo Piiss-
báüclub,-.^e Zuricli, por .4-1". -

Mateos'y Gento marcaron "en 
i.el primer tiempo; y ea la con-
tinuaciónj ol ;propIo Mateos" -^-de 
''.penalty"-r- y,-Gento:!!!," consi
guieron los otros "dos- goles.-¡JEl 
ta\ito helvético ío hizo Casado, 
en su propia meta. , su 

. • \ -

. -PRÓXIMA 
"•• • • J D E 

iVEAPARIClON 
GENTÓ 

A 

El próximo domingo finalizará 
la sanción impuesta a Gento por 
el Comité de Competición, y eii 
su consecuencia el.:famoso extre
mo- madridista ya podrá act-iiar 
ef día.8 de febrero' en Zaragoza 

Al parecer, la delantera blan
ca será, a partir d.e esa fecha. 
Herrera, Kopa, Di Stéfano, Pus-
kas y.Gento. 

^ LAS VALMAS, EN GRISIS 

LAS PApiAS, 28 (ALFIL). 
La Junta' directiva de la U. D. 
Las Palmas estuvo reunidtii 
has:ta altas;horas.de la.madru-: 

" gádá" tratando ,de la. difícil si-
f táaclóñ de! equipo. - . 

í Se ••rumorea'que se-ac"prdó dar 
el oese, al entrenador,; Albéniz, a 

.quien. Siustitüiria,. Jesús Na'varro, 
con, la colaboración de Luis. Va

lle, tam,bién antiguo jugador del 
élub -

ARBITROS PARA EL ItfVMINGO 

MADRID, 28 (ALFIL).—Pa
ra dirigir los partidos de Liga 
del próximo doinlrigo". en Í^i-
mera División^ han sido desig
nados ios siguientes arbitros: 

. Las Palmas-Celta, Caballero; 
MadridrBetis, Ortiz de OMendibil-; 
SevlUa-Atlético-de Madrid, Gar-, 
cia Fernández'; At. de Bilbao-
Barcelona, Ásensi;i---Éspañol-Za-
ragoza. Mosquera; Granada-Ovie
do, Saz; R. Soí^iedad-Valencia, 
Martorell, y G i j ó n - .Ogasuna. 
Plaza. --
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Numero premiado en el sorteo jdléi día S6_ de enero,, de :í959: 

PREIVUOS: ¡,%»»»^»»V •«\%v\%v« 

; i Un aiitomóYil SEÁT-60Q 

una moto VESPA 

Uña' radiogramola ANGLQ 

Una lavadora eléctrica PINGÜINO 

Un reloj de dro.marca CYMA 

Una máquina de coser SIGMÁ 

Una nevera PINGÜINO 

Un receptor de radio ANGLOj 

Una lavadora eléctrica MARISA 

Una olla a presión LÁSTER ^ .̂  

El próximo sorteo se celebrará eldicíSS de febrero. 

:\. 

:iiJUE&&_ 'A MURCIA ", ' 
icte Jas mejores películas 

fflorteamerlcanas. de todos I09 
UemÍM»! T e i i ^ a se pnsenta 
al púbKcb mnrelaína el ^bnloso'. 

jr mtdogrado i^aa actor 

JAMES DEÁN 
¡Su nombre" estafen todos los 
ia%i< .̂, y eoraEoncs femeninos! 

'̂ -'- '̂-wíiesfipsssg. -
.(A. MAYORES) 

i CRUDA, APASIONANTE, 
VIOLENTA... PERO . 
INOLVIDABLE! 

Lunes próximo, en el , 

R E X 

de 
por ^W* de 

"Aánhay esperanzas', dice el presidérife 
CARTAGENA, ¿^ (De nuestro 

corresponsal dQwrtivo, J. TÓ-
KRAIíBA.)- ^w La Dfiteotiva del 
clttb titular ha militado a los Jii-
gadores Vlllita, Olivares, Santa-
jqoaría, Campos,, Benjamín .y Pie-
rita "por su escaso rendimiento, 

^ apatía e intolerable indiferencia 
por los colores que visten", como 
consecuencia del lamentable, es
pectáculo ofrecido e l pasadv> 
domingo en Cieza. 

• -Almismó tiempo-lia premiado- al 
Jugador Gil por su pundonor y bra-
'•vnrsi,en dicho encuentro. 

- ' A U N HAY ESPERANZAS 

El presidente del club, señor 
Abengochea, recibió. a los repre
sentantes de la Prensa pai-a darles 
cüenti áe las.sanciones reseñadas 
y reiterar/ que si bien la derrota 
de Cieza ha sido unÑíóntratiempo, 
lamentable, aún quedan muchas-
esperanzás de clasificación. "Él 
equipo -^dijc— se halla dispuesto 
a dar la,batalla para que^no vuel
van a. escapársele putitos como lo4 
del domingo." ~ ' 

'Informó- ampliamente sobre lia-
adiiuisición de ' Parra, '-consfilguida 
después de haber fracasado otras 
gestiones cérea de los clubs- Zara
goza, Las Palmas y Atlético de 
Madrid, y dijo que. aunque la Di- -
rectiva no mantiene frecuente con
tacto con los socios a través .'de jun
tas y asambleas, en secretaría • se 
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Hoy se"" jugarán los siguientes 
partidos correspondientes a los 
campeonatos nacionales escolares:: 

En fútbol ^(categoría infantil), a~ 
las cuatro dé la tarde, en Zaran-
dona; San Antonio-Capuchinos. El 
domingo, a las once y media, tam
bién en Zarandona, Instituto-Ca-i 
puchinos. ., . 

En baloncesto (primfera catego-

iBsiilliSÜ W B.^i IP .f<^'tJS, 
DEVENIR. Revista cultural 
del Sureste, Murcia, enere. 

1969 
Hemos recibido el primer liúmé-

ro de «Devenir», revista vinculada 
al quehacer cultural del Sureste 
español, aunque d'i amplia temá>« 
tica y ambiciosas proyecciones. Un 
animoso..grupo de universitarios' de 
nuestra c^i tá l han sid!o los feli
ces iniciadores de una tarea, tan 
importante y responsable' como 1.a 
de'jservir laŝ  inquietudes jespiritua-
les de la. juventud des.de los diver
sos planos estéticos de.la cultura. 

En su primera salida, «Devenir» 
nutre sus páginas con las firtpas 
de Gregorio Marañón, Angej Val-
buena'Prat, Gabriel Elorriaga,. 14:3.7 
nuei'.Muñoz Gortéfe. Antonio de Hof 
yos, etc., además de la. aportación 
personal de su Cuerpo de Redac^ 
cióñ e-incluso de una i-ed de co
rresponsales destacados .en l a s 
principales capitale? españolas. In
sería artículos literarios, crónicas, 
criticas de Jas artes plásticas, poe
sías —anotemos un delicioso cán
tico de María Teresa Soubriet tir 
tulado «La lluvia es suficiente»—,' 
informaciones universitarias,, y eñ 
genera!,^todo cuanto tiene alguna 
relación con "el mundo del espíri
tu. - «Devenir» se enriquece asimis
mo con bellas ilustraciones dé Sau-
ra Martínez,-Muñoz Barberán, 'Ja
ra Navarro y José María Párrága. 

Felicitamos cordialm'enté a los 
promotores dei esta juvenil etnpreí 
sá y. les deseamos lárga-y próspera 
continuidad.—Cf, • •' • • 

ría), a las cuatro y media de la 
tarde, en él Pabellón municipal, 
Maristas-Capuchinos! ' Mañana, a. 
las siete de la tarde,-San AnConio-
Capuchinos. El próximo día 4 de 
febrero, a las siete' de' la tarde, 
Instituto-Mar'istas. 

'Para el próximo día 8 de febre
ro está señalada la celebración del 
campeonato provincial de campo a 
través, en el que participarán to
dos los- ceiitros escolares, laborales, 
rurales y juveniles de,Delegaciones. 
TORNEO INFANTIL DE FJJTBOL 

El Centro de Santa Eulalia de 
Acción Cafólica' organiza un tor-
.neo infantil de ftitbol entre equi
pos fonnados exclusivamente por 
jugadores hienórcs' de diecis'éis 
afiós y. «}ue dispongan de terreno. 
para la celebracíóií-de los partidos 

Ya )se cuenta eñ firme cOn la 
par.ticipa'cióii de los •'eqiiipos Mur
cia infantil. Colegio de padres Ca-, 
puchinos, Maior del- Instituto, As-' 
piraiitádo de San Lorenzo, el- Car
men, ViáCabella y San Juan infan
til. Los "equipos, que. deseen parti
cipar y no hayan cursado ya su 
inscripción, deberán dirigirse rá
pidamente al citado centro de San
ta Eulalia o llamar al teléfono 
3435,-donde' serán debidamente in
formados.-

«GALLETAS 
: FONTÁNEDA» 
comunica a sus estimados clien
tes y público 'eri general que 
en ei IMÁGENES del «NO-DO» 
núm. J3Z1, titulado .«MOSAICO 
PALENTÍNQ», qué se proyecta 
en ,el cine REX^ de esta ciu
dad, . aparecen parte de sus 
instalaciones fabriles.^. . -

Favorecida esta. industria *' 
exponer ,sns inst^ilaciones mo
delo, se cómpiace-en comuni
carlo, por tratarse de ' una di
vulgación de loí: perfectos mé
todos y medios para conseguir 
sus ~afamados y exquisitos pro
ductos. 

se celebrará el "Día prct flchaje'", 
a fin de allegai- fondos para afroii-. 
tar la reciente adquisición. de Pa-< 

»rra, , ' . ' ' . -

Esta tarde jugará en el Alihar-
.'jal el Torre" Pacheco, "colíder" del 
campeonato de primera categoría 
regionai en ^jartido ^ amistoso de 
entrenamiento ante el • próximo 
choqU'J con el Albacete; y el jueves 
de la semana- próxima devolverá 
el Muréia la visita que reciente
mente ,le hizo nuesCi'o equipo. 

hallan a disposición de los socios 
ítodós los libros y papeles del jelufr. 

«DIA PRO FICHAJ£'« 

El próximo domingo, con motivo 
idé la visita del "líder" Albacete, 

La sofocación y el ahogo del Asma 
y U&vla Bronquitis, envenenan su or-
ganístno, minan su energía,-ínrruinan 
su salud y debilitan su corazOn. Kn 
tres minutos, Mendaco circula a través ^ 
delft sangre, aliviando prontamente los 
ataques. Desde ePprimer dta, la flema, 
sofocante se fluidifica, facilitando ast 
la' respii-aciOh y proporcionando un 
suefio reparador. No es el-Menda90, nü 
un narcótico, ni cigarrillos, ni Inyec
ciones. Simplemente, tómense las'gra-
eeás agrad'ablea y sin sabor, del 
Mtndaco, arite's. de las comidas y se 
llbrafii del Asma y de la Bronquitis en 
poco tiempo. No Importa cuántos afios 
haya padecido de estos males. Men-
daeo ha tenido tanto éxttb, porque 

~ lleva la 'normalidad al enfermo y -fa-̂  
cUita su reéplraclón,-mejorándole no
tablemente su-Asma en muy poco 
tiempo. Compre'Mendaco a su farma
céutico. . <C S 16,046) 
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M I G Ü E L I N S E R A R A ACOMPA-" 
STAR P O R ^ U Ñ F A M O S O C I -

• RÜJANO 
. Nuestro paisano, el joven 3., 
triunfador diestro- «Miguelín», 
acab.-í ^ de firmar" lin contrato 
muy original con un famoso ci-
nijano madrileño^ quien le acom-
'páñará' en todas sus actuaciones • 
de la próxima temporada/. • 

' Por cierto que el ilustre galeno, 
ha llegado "a garantizar que «Mi
guelín» no morirá en la plaza, poi 
muy grííve que sea lá--cc^da (jua 
pueda s-ufrir." No-'se attevló. a tMví 
to el célebre ¿oetor-Taníames, c& 
rujano^ particular de Luis Miguef-
Dominguíh, quien,' como se sabtí 

• acompañó también aj «numera 
uno» durante varias . temporadas. 

PROX4MA CORRIDA EN 
MALAGA 

El dia 8 de febrero se celebrará 
en Málaga una corrida con mo< 
tivo de las fiestas conmemorativas 
de la liberación de la ciudad, én 
la que acaiarári Gregorio Sánchez, 
Manolo Segura y^«Miguelín», 

DOMINGO ORTEGA DIRI* 
GIRA Sü TENTADERO 

El veterano maestro Doniingo 
Ortega; ya totalmente restablecida'' 
tíe la grave enfermedad que sufrié 
el año pasado, sé dispone a" diri
gir las operaciones de tienta en 
la "ganadería- de su propiedad. 
VICTORIANO VALENCIA PHE-
^ PARA SU REGRESO 

CALI -(Colombia), 28 (ÉFE).-4 
El matador de toros y miembro de 
la Jimta Sindica) taurina españo
la, Victoriano Valencia, há decía, 
rado que piensa ad'elan'Ear^-su re
greso a España" para tratar de re
solver"* el-pleito taurino hi.sl5ano- . 
mejicaaio.' ,- • • -" 

Expresó la esperanza de que sus 
compañeros de la citada'Juntn es
tudien- cuidadosamente la x'iU.itWfr ' 
oferta: mejic&n;?, ya qus «ei arte 
no debe tener íronteríis». ; ^ 
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