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EN  SAN  MAlLES

Athleiic  B., 4
Oviedo,  O

Bilbao,  2.—Un  lleno  absoluto  tia  regia-
trado  el  terreno  de  San  Marota  en  iI
enevantrO  de  esta  tarde  entre  el  Athletlc
y  el  Oviedo  ,de  Inauguración  dil  Torneo
do  Liga.

El  &qu1po local  ha  conseguido  una  viO-
toria  neta,  pero  evidentemente,  aunque
jus.  no  registra  de  manera  jxseta  la
diZerencla  de  clase  entre  los  equipos  que
han  contendido.  ya  que  el  Oviedo  ha  ju
gado  más  que  suficientemente  p.lra  con-
seguir  un  más  honroso  resultado.

El  Oviedo  ha  llevado  ventaja  en  juego
y  ataques  en  to4o  el  primer  tiempo,
pero  a  pesar  de  idio  ha  llegado  al  des-
canso  con  el  resultado  de  2  a  cero  en
contra.

En  la  segunda  parte  el  Athletio  ha
domln&lo.  marcando  doe  goa)s más.  miexa
tras  los  ovetenses,  actuando  en  forma
más  quj  suficiente  para  mascar  por  lo
mcn  un  tanto,  se  han  quedado  in
poder  estrenarse.

La  victoria  del  Athletic  h  sido,  desde
Ivego.  merecida.  pero  la  diferencia  no
trleja  ni  de  lejos  el  desarrollo  de  la
contienda.  Un  cuatro  a  dos,  por  ejemplo.
habria  sido  el  justo  contraste  de  lo  so-
bro  el  terreno  desarrollado.  pero  la  suer
te,  ni  la  lógica.  estaban  hoy  con  los  en-
tusaStas  muchachos  ovetMses.

El  primer  tiempo  ha  sido  muy  movido
e  Interesante  y.  como  hemos  dicho,  con
bastante  presión  para  los  visitantes  pero
el  portero,  medio  centro  y  tripleta  dn
tral  de  ataque  del  Ath]etlc  han  tenido
uia  superlosisima  exhibición  y  han  lo-
g:2do  capear  el  temporal.  logrando.  lo-
cL-so  ventaja  para  sus  colores.  El  viento,
bastante  fuerte,  ha  favorecído  a  los  as-
tureS  que  han  meado  un  número  de
sques  de  esquina  superior  a  los  loca-
lea.  

 la  segunda  parte,  con  el  viento  a
fa1Qr,  el  Athletlc  ha  dominado  y  ha  lo-
grado  a.Srmar  el  triunfo  que.  más  por
suorte  que  por  merecimientos  babia  inI-
ciado  en  la  primera  mitad.

Los  gcriis  han  sido  marcados  por  Bata
en  un  servicio  de  Iraragorri,  a  los  32  mi-
nutos  el  prmero,  y  por  Careaga,  en  un
falo  de  Jesusín  el  segundo,  a  los  44.

lb  la  segunda  parte  Iraragorri  y  Bato
han  consioguldo  los  nuevos  tantos  del
Athletlc.  habidndose  estrellado  varios
fo:midables  tiros  de  Langara  y  Cilaurrea
ru  loe  postes,  que  salvaron  por  lo  me-
lico.  doe  goala  seguros.

Ha  arbitrado  Villanueva,  ordenando  las
a1inealones  como  sigue:

Athhtlc  :  ElascO.  Calvo,  Tamayo,  Cilari
rrcn,  Muguerza.  Roberto,  Careaga,  Ira-
rogorri,  Bata,  Momas  y  Gorostiza.

Oviedo:  Florenza,  caliche,  Jesuin,  Cas-
tro,  Sirio,  Chus,  Casuco.  Gallart.  Lan-
gara,  Herrerita  y  Emilin.

Del  Athletlc,  han  destacado,  en  con-
junto,  Bata,  Careaga  y  Calvo.  y  en  la
primera  partis  en  que  el  dominio  del
Oviedo  era  peligroso  el  tilo  defensivo
y  Muguerza.

Sbi  el  Oviedo  todos  han  Ido  por  nivel
similar.  La  delantera  ha  actuado  muy
dcsgraclada  y  Lángara  ha  tenlto  que  ver
como  algunos  ds  sus  formidat.les  tlrOs
So  estrellaban  en  los  maderos  cuando  pe
teci  lmpostble  que  ningún  poder  humano
pvdlera  salvarlos.

En  la  parte  defensiva,  los  das  prime-
rc  goala  jce  ils  han  sido  marcados  han
sido  cs1  por  sorpresa  y  cuando  su  do-
Ifliflio  era  acentuado,

En  definitiva,  para  el  Atbietlc,  un
trunfo  merecido,  pero  para  el  Oviedo  una
derrote  exagerada.—S.  N.  S.

EN  EL  PARRAL

Nacional,  2Baraca1do,  O
UN  PARTIDO  INSULSO  Y  VIO’

LE’TTO

Madrid,  2.  —  En  el  terreno  del  Pa’
1-ral,  se  ha  jugado  hoy  el  match  de  se-
guntia  división  de  Liga  Nacional  —  Ea-
rácaldo.

El  juego  no  ha  sido  brillante,  sine
todo  lo  contraria,  insulso,  agravado  çoo
una  violencia  extrema,  por  los  dos  han-
dos,  que  el  árbitro  np  ha  sabido  repri
miii,  ni  tan  siquiera  ver.

En  el  primer  tiempo,  el  Nacional  se
ha  quedado  con  diez  jugadores,  lo
mismo,  que  el  Baracaldo;  los  lesionados
han  sido  los  medios  centros.  Zulueta
ha  reemplazado  a  Reyes  y  ortadi  a
Pablito.  -

En  el  primer  tiempo  ha  dominado
algo  el  Nacional;  a  los  quince  minutos
Zulueta,  bombeó  un  balón  sobre  me-
te  y  López  Herranz,  de  cabeza,  marcó
el  primer  tanto.

Después  del  descanso,  el  . Baracaldo
modificó  su  delantera,  dejándola  así  for
macla:  Olano  —  Segura  —  Cachelo
Larrazábal  y  Zuloaga;  se  noté  mayor
peligro  en  la  nueva  formación  del  avance
vasco.

Se  continué  el  partldo  con  toda  dure-
za,  y  un  balón  chutado  por  Moriones,
lo  sacó  Cachi.  con  l  mano,  bajo  el
mismo  marco,   pidiendo  los  madrilefios
penalty,  que  no  fué  concedido.

Ortiz  de  la  Torre,  aprovechando  un
pase  de  García  de  la  Puerta,  marcó  el
segundo  tanto  del  Nacional.

Por  los  madrileós,  destacaron  la  ji-
oca  media,  Moriones  y  García  de  la
Puerta.

DeI  Baracaldo:  Cobos  —  Pablito  —

Cortadi  y  Cachelo,  los  mejores.
Equipos:
NACIONAL:  Mermfiez  —  1ivo

—  Suárez  —  Sánchez  —  Reyes  —
Zulueta  —  Orriols  —  Moriones  —  1.6-
pez  Herranz  —  García  de  la  Puerta
y  Ortiz  de  la  Torre.

BARACALDO:  Cobos  —  Pisón  —
C.achi  —  Pablitp  —  C.ortadi  —  John
—  Ram6n  —  Larrazébal  —  Seguroha
—-  015110  —  Cachelo  y  Zuloaga.—N.  S.

-  Osaun,  3

Pamplona,  2.—€is  ha  iniciado  esta  tarde
en  San  Juan,  dominio  de  los  rojillos  sub
campeones  de  la  Copa  Vasca.  el  Torneo
de  Liga  correspondiente  a  la  Segunda
División.

El  tiempo  húmedo  y  Irlo,  pues  ha  ib
vido  por  la  mañana,  retrajo  allclonados
a  San  Juan,  no  pasando  la  entrada  dii
regular.

Al  aparecer  en  el  terreno  de  juego  el
equipo  ca-talán,  fué  saludado  con  una
gran  ovación,  escu-chanño  otra  idéntica
los  osasuniste,s  por  su  brillante  final  de
 la  Copa  Vasca  en   Lasesareb.  hace  una

-  semana  justa.

  Ni  colegiado  aragonés  Duce  fornió  ai
 los  equipos:

 Gerona.  —  Iborra,  Parró,  Torredetlot,
 Castelló,  prieto,  Eualmanya,  l5errer,  Ola—
re,  Serma,  Xifreu  y  Gorgonio.  -

Qsasuna.—Urreaga,  UUUdAIE,  B,ecasi

convenzidos  de  que  su  desgrane  no  será
tanta  como  para  dísminujr  el  margen
de  la  derroto  y  continúan  jugando  con
gran  entusiasmo.

-  Medio  minuto  más  tarde,  Cual  reco
ge  un  pase  de  Font  y  de  preciso  chut
marca  el  tercer  tanto  catalán,

Sigue  otro  tirazo  de  Go-al  que  es  anw
lado  con  apuros.

Caivet.  a  los  treinta  y  cuatro  mino
tos,  apovecha  una  indecisión  de  1-a za-
ga  fronteriza  y  se  adelanta  para  recibir
un  pase  de  Gual  que  remata  en  for’
ma  fulminante  a  las  mallas.  Reclaman
“offside”  los  irundarras,  pero  no  son
atendidas  sus  reclamaciones.

Y  cuando  faltaban  cuatro  minutos
para  el  fInal,  llegó  el  empate  definitivo.
M-ancisidor  se  viii  precisado  a  ceder  cór
ner  ante  Parera.  éste  lo  sacó  y  Gual,
de  enorme  cabezazo  puso  el  otro  cincq
en  ci  marcador.

En  este  tiempo,  el  irún  sacó  cuatro
córners,  por  uno  los  catalanes.

Lerchundi,  estuyo  retirado  un  buen
rato,  por  haberse  lesionado  en  un  elio’
que  con  Barceló,  pero  reapareció  y
continu6  jugando.

Gerona,  1

Valentln,  Cuqiil,  Ruiz.  Oastillo,  Julio.
Vergarg,  Paco  y  Oatachs.

De  salida,  iqe  catalanes,  realizaron  un
gran  avance,  que  se  maiogró  en  su  fase
final,  perdiendo  una  de  las  mejores  oca-
sion)m  de  la  tarde  para  marcar  a  placer.

No  tardó  iran  cosa  el  casuua  en  dar
la  réplica  y  el  mete  Iborra,  tuvo  que
empleas-se  a  fondo,  con  - acierto  y  suerte.

A  los  dies  minutos  de  juego,  el  a
anua  marcó  su  primer  goal :  un  buen  re-
mate  de  Vergara  lué  rechazado  débil-
mente  por  Iborra  y  al  disputar  el  ha-
Ida  Paco  BienzobSa  y  rró,  entre  los
doe,  1*  metIeron  en  la  red.  Protestaron
el  marcaje  lo  bianquirojos,  alegando  fu.
re   juego  de  Btenbes,  pero  el  £rbt
tro  lo  validó.

Bi  suna,  pese  a  no  tener  una  gran
tarde,  Casatinnó  d*mjnando  y,  etote  nt’

Tuvo  el  hasuna  una  tarde  fatal  ya
hemos  dicho  que  el  público  se  metió  con
ellos  yg  sólo  nos  rada  añadir,  que  tuvo
motivos  sobrados  pa-ra  ello.  La  linea  me-
din  y  en  especial  Cuqui,  fueron  los  cau
santbs  de  la  pésima  aOtuaci(’n  roja.

Por  el  Gerona.  distingulérosice,  Iborra,
Parró,  Torredeflot  (éste  abusó  de  la  du
reza),  Prieto,  Xifreu,  Serra  y  Gorgonio.

Del  -asuna,  los  inlcos  que  se  porte-
ron  biem,  fueron  flundain,  ttecari.  y
Paco  Bieunzobas.

El  aragonés  Duce  arbitró  mal,  pésima-
mente.  No  creo  que  el  equipo  catalén  se
lleve  un  mal  reccerdo  de  la  capital  na
varra.  SIs  les  aplaudió,  e  incluso,  animó
durante  el  partIdo,  jugaron  con  mucha
corrección,  cierto  es,  pero  no  estuvieron
en  su  punto  al  protestar  con  excesiva
frecuencia  y  vehemencia  los  fallos  dl
colegie-do  aragonés  que,  tanto  les  per
judicaron  a  ellos  como  al  team  pamplo
nlca,—A.  Goisoeshea.

EN  TOIIFIBRI

Z-ragoza,  5  -  Logroño,  O
LOS  AFIAGONESES  TRIUNFAN  SIN  DI-
PICULTADIIS  DE  LQS  Diii  LOGRIÑO  Y

POR  UN  “SCORE”  CONTUNDItNTE

Zaragoza,  2.—hscaao  enemigo  ha  it-
siiitado  el  Logroño  en  el  partIdo  de  esta
tarde,  disputado  en  Torrero,  al  Zara-
goza.

El  resultado  de  cinco  a  cero  es  más
que  expresivo  para  aeJu’erar nuestra  afir
mación,  Los  aragoneses  han  jugado  poco
menos  que  a  placer  y  los  de  Logroño  no
han  podido  hacer  más  de  lo  realizado  a
pesar  de  todo  su  entusiasmo  y  volun
tad.

Municha,  Artuzar  y  Tomasín  han  sido
los  mejores  dbl  Zaragoza  y  la  defensa,  los
del  Logroño.

Ha  arbitrado  Bllzari  de  manera  dis
creta,  a  pesar  do  que  el  encuentro  no
ha  tenido  dificultad  alguna,  por  la  su-
peirioridad  evidente  dc  los  locales.

La  primera  parte  ha  finalizado  con  el
resultado  de  -dos  a  cero  para  los  sai-a-
gozanos.

Han  marcado  los  tantos  Ortuzar,  en
un  tiro  desde  lejos  el  primero  y  Bilbao
en  un  chut  sesgado  el  segundo.

Después  del  descanso,  Tornés,  en  un
tiro  por  bajo  ha  conseguido  el  tercero,
Escuer  el  cuarto,  de  cabeza,  y  Tomasin
también  con  la  testa,  el  quinto.

ha  hecho  un  tiempo  dJsaastroso,  con
una  lluvia  menuda  y  persistente  y  un  Irlo
más  que  digno  de  las  regiones  árticas.

Los  equIpes  se  han  presentado  con  las
siguientes  alineacions:

Zamagoza.—Leriu,  Gómez,  Basabe,  Fe-
topo,  Municha,  Ortunar,  Luis,  Bilbao,  ‘ro-
más,  Escuer  y  Primo.

Logroño.  —  Santamaria.  Ciempozuelos,
Mardones,  González,  Arrizabalaga,  ‘oli,
Balvador,  Cotebo,  Gil  Rivero,  Trizo  y  Ma-
rin.—S.  N.  .

EN  L  CONDOMINA

Murcia,  3 -  Elche,  O
UNA  MERECIDA  VICTORIA  DEL

EQUIPO  MURCIANO

Murcia,  2.  —  El  partido  jugado  es’
ta  tarde  por  los  rojos  del  Murcia  en  su
terreno  de  “La  Condomina”  contra  el
titular  ilicitano  no  ha  si-do  de  gran
suerte  para  ellos  pese  ‘a  su  neta  victo-
ria  estiblecida  en  el  marcador  por  tres
tantos  de  margen.

La  presión  murciana  en  el  primer  pe
nodo  de  uego  f-ué  grande,  pero  se  le’
slon.aron  Sanz  y  Avellan  y  la  eficacia
de  los  rojos,  ante  la  puerta  contraria
resultó  nula.

El  Murcia,  terminó  el  partido  con  nue
v  jugadores  por  haberse  retratado,  defi
nitivamente,  los  lesionados  citados.

El  primer  tiempo-,  pese  el  bombardeo
que  sufrió  1a  mcta  del  Elche,  terminó
Con  dos  ceros  en  el  marcador.  Merece
citarse  un  remate  fulminante  de  Roig,
que  rechazó  ci  larguero.

A  los  siete  minutos  de  la  segunda  mi’
tad,  Roig,  aprovechando  un  doble  re-
chace  del  meto,  mareé  e1  primer  tan-
to.

Faltando  cinco  minutos  para  el  final,
Jul:io  de  un  tiro,  flojo,  logró  el  se-
gundo.

Y  en  el  ñltimo  minuto,  Roig,  a  la
media  vucta,  recogiendo  un  gran  pa
se  de  Cambra’,  cerró  el  tanteador  con  el
último  de  la  tarde.
Arbitré  bien,  Pagás,  que  formé  as
los  equipos.

URClA:  Leicea  —  Galcerán  “—4
Oro  —  Muuhoz  —  Pal-ahí  —  Griera
—  Julio  —  Cambes  —  Sanz  —  Roig  y
Avellán,  -
-  ELCHE:  García  Clemente  —  Al’
barrán  —  Piqueras  —  López  _  Her
ufindez  —  López  —  Almela  —‘  Lole  —

Bestut  II  y  Torres.—N.  S.

 VALLOS  DEL  CABé

Ma!acital%O, O-Levante, o
LA  NEPFJRFSNOTA  Y  SUPERICFIIDAD

TEONICA  DB  LOS  LEVANTINOS  NO
PUDO  TRIUNFAFI  DEL  CORAJE  Y  FIN-

‘rUSIAS-MO  DE  LO$  MALACITANOS

Málaga,  2.— En  Vallos  del  Carmen  ha
debutado  hoy  el  Malacitano  en  el  Torneo
clic Liga  frente  al  Levante  de  Valencia.

Li  encuentro  ha  final1do  con  un
empate  a  cero,  tras  de  una  empefiadislma
lucha  en  la  que  la  experiencia  y  supario
rielad  técnica  de  los  levantinos  no  ha
pcdido  ava.sitflar  el  coraje  y  ntuslasmo  sin
limites  cte  los  muchachos  locales

Los  vaiencianos  se  han  impuesto  duran-
te  bastantes  fases  dei  partido,  pero  a  pe.
sar  de  ello  no  han  podido  arrancar  más
que  usa  empate  que  no  ha  sido  derrote
por  un  querer  de  la  suerte  ya  que  el  po-
iiaity  que  en  los  últimos  mementos  del
match  ha  sido  lanzado  contra  el  Levan-
te  lo  ha  salvado  el  nuhta  Vidial  por  ver-
dadero  milagro  aprovechándose  del  esa-
ramiento  de  Tomasin  al  Intentar  trasis
formarlo.

En  el  Malacitano  han  debutado  hoy,ll
Crespo,  del  Madrid  y  Latorre.  del  Vaila
dolid.  habiendo  rendido  el  primero  de
manera  verdaderameade  sobresalIente.

Un  el  Levante  ha  sido  el  mejor  Felipe
quisa hacia  el  final  del  match  ha  teñido
que  pasar  al  extremo  izquierda  por  ha..
berse  lesionado,  a4csmpañándole  en  la
lista  de  distinguidos  Calero  y  Puig  U.

 lia  arbitrado  Torres,  bien  y  los  equl
pos  han  sido:

FIN  SAF4S

Reus  D.,  2  •  Mollei,
LA  PRIMERA  ELIMINATORIA  DEL  COl-

FEONATO  DE  CATALUÑA  CATEG0RL
“B”  ES  GANADA  POR  LOS  BEUSENSEI

:sii  viejo  club  del  “Rcy  Gaspar”  Ns a.
nado  en  buen-a  lid  la  primera  ellizina’
toria  del  de  la  primera  categoria  “E” rs
el  histórj  campo  de  Galileo.

Pué  un  partido  competido,  este  ni
cabe  decirlo,  tratándose  de  equipes  tu
dan  siempre  con  fe  y  entusiasmo  su ini-
ximo  rendimiento.  El  Rusa  ganó  paque
debía  ganar  vista  en  la  forma  que  a
desarrolló  la  lucha.  Su  adversario  fué mii
débil  y  menos  cohesionado  y  por  t5nil
su  derrota  se  explica.  As1  tenemos ci
resultado  equitstivo  que  trasluce  en  el
marcador  el  valor  exacto  de  los  dos eqsl•
pos  y  que  no  hay  lugar  a  dudas  nl  pu
los  propios  vencidos  que  salieron  del en:n
po  absolutamente  convencidos  y  resigna.
doe.

BICICLETAS

France  -  E;uagne

Tubulares  Engiebert
1ío’ros  DE  OCASION

y.  CASTELLS.  -_ Vilanava, 1  (junIo
Arco  Triunfo).  -  Barcelona.

No  estamos  familiarizados  con  el  equipi
del  Mollet  y  esta  nuestra  visión  de  lalti
de  cohesión  entre  sus  lineas  nos  in con
firmaron  en  el  vestuario,  puesto  que á
un  tienipo  a  esta  parte,  según  pareos, de
nen  jugsdo  y  alternando  varios  jugo
dores  en  sus  líneas  redundando  todo  eL
en  perjuicio  de  su  club.  Entre  las la-
dividualiciades  del  Mollcb  fluran  CIerto
jugadores  que  especialmente  en  el  ss
pecto  de  briosidad  y  agIlidad  nos  disrot
a  entender  que  pueden  ser  alguieli  den-
tro  sus  medios,  pero  este  “alguien”  Ucd
ayer,  estrellado  porque  por  algosas la
divlduales  solamente  no  se  puede  ion
gran  provecho  de  un  equipo  si  dsp-as tic
nen  una  actuación  completamente  “sur
quica”.  No  queremos  decir  ahora  que e
Reus  superare  de  mucho  en  este  sspent
a  los  bravos  vallesanos,  no.  La  diotSncti
no  es  tampoco  tan  larga  para  que a
crea  así,  pero  queremos  dar  a  suicide
que  en  esta  partida  de  ayer  la  sopead
ridad  del  Iteus  dentro  de  su  naodest
distancia  le  diel  una  victoria  a  tode  tus
merecida.  El  rictus  dominó  en  la  raspo
parte  de  tiempo  a  sus  contrarios  y uso
un  par  de  goales  por  mediación  etc Rau
duá  y  Parés  que  acredItan  esta  sup
rioridad  y  esta  victoria.

  El  partido  fué  dirigido  por  el  veteran
 Mallorquh  con  singular  acierto  y  a  o-es ti

1 denes  estuvieron  len  eiguienes  jugador’

Por  el  Reus:  Ollé,  Sau,  Wenceslao,  M.
Giménez,  Margalef,  Randué,  Magntñi,  Do
mingo,  Parte  y  Ciiment,  -

Por  el  Mollet:  Montferrer,  Aparic-c,  P4
ró,  Bonastre,  Salaguer,  Requena,  Rugoni
Marrugad,  Sanuy,  Pujol  y  Ferrer.

El  púb  leo  fié  muy  escaso  y  se  mantua
correcto  durante  todo  el  encuentro  pu
que  loa  jugadoras  o  incluso  msosgiatr
puesto  que  ocasión  hubo  en  que  el 4
Mollet  asistió  a  los  jugadores  rorasunr
con  un  concepto  de  hum-midad  muy  sIrgo
de  imitación.  Ea- decIr’  una  tarde  do Sa
deporte,  cabatilerosa  a  pesar  do  to  br
vura  con  que  se  defendieron  amhoa
belloner.

EN  EL  MOLINON

FO  NT-Spoting,  4  -  Racirtg  K, 1
UN  ENCUENTRO  SIN  REALCE  AL-
GUNO   POR  LA  SUPERIORIDAD

UNA  VIG9ORIA  JUSTA  PERO  EXCESI•-  EVIDENTE  DE  LOS  GIJONESES
VA  D  LOS  BILBAINOS  QUE  SE  VIS-    ..,
RON  DOMINADOS  EN  MAS  DE  MEDIO  .  Gijon,  2.  •  En  el  terreno  del  Mo
MATCH  POR  LOS  Ov::rENSES,  DESGRA-  llflOfl  ha  tenido  lupr  sta  tarde  el  en-

CIADISIMOS  EN  EX.. TIRO  A  GOAL  cuentro  de  segunda  division  de  Liga,entre  el  Sportirg  local  y  ci  Racing  del
Ferrol.

El  partido  no  ha  tenido  ningún  real-
ce  por  la  evidente  superioridad  de  que
han  hecho  gala  los  locales  sobre  los  fe’
rrolanos  que  han  sucumbido  de  mane
ra  clara  a  pesar  del  enorme  entusiasmo
que  han  puesto  en  la  pugna.

La  primera  parte  ha  finalizado  cori
el  resultado  de  dos  a  cero  a  favor  del
Spovtrng,  logrados  por  Miguel*Ilo  el
primero,  a  los  dos  minutos,  y  por  Ca-
lieja,  de  golpe  franco,  ci  segundo.

La  facilidad  con  que  han  dominado  a
sus  adversarios  en  el  primer  tiempo,
ha  hecho  confiar  en  exceso  a  los  gijo
neses  después  del  descanso  y  esto  ha
dado  lugar  a  que  en  los  momentos  ini-
dales  de  1a  sgunda  parte,  los  ferrola
nos  hayan  atacado  de  lo  lindo  y  marca-
do  el  único  goal  que  habian  de  conse
guir,  por  mediación  de  Vázquez.

A  poco,  con  todo,  vuelvi  a  impo
nerst  los  locales  y  a  105  15  minutos  un
fallo  de  Perty  da  lugar  para  que  el
Sporting  consiga  su  tercer  tanto  y  ha-
cia  el  final  Chichi,  rematando  un  cor
ner,  registra  el  cuarto  y  ltimo  a  favor
de  sus  colores.

Del  Sporting  han  sido  los  mejore
el  trío  defensivo  y  Miguel,  y  del  Ra-
cing,  Rivera  y  Pallares.

Ha  arbitrado  el  cántabro  Simón  y
los  equipos  a  sus  órdenes  han  sido:

SPORTING:  Sión  —  Quirós  —
Aelardo  —  Luis  —  Calleja  Frai
son  —  Cucaña  —  Miguel  —  Chichi  —Meana  y  Pm.

RACING  FERROL:  Perty  —  Rinal’
di  —  Chavea  —  Rubio  —  Rivera  —

Pichi  T  raya  —  Chelo  —  Vlaquez
Cagigan  y  Pallarés.  —  S.  N.  S.

c  o n  tr u c c i 5 diesquis

BAVILLESSET
venda  de  material  esportiu

Demaneu-lo

GRAN  ASSOFITIT  en  material  pee’  esports  de  neU
GJLATUITAMENT  as  tniimetrem  cataleg.

a:  AviNvó  8  1  io
Sr

Carrer

Poblacló

—  Rehoredo  —  Triana  —  Brílado  -—  i tdllano,  muy  bonito.                    -5” golpe  franco,  volvió  a  marcar  paraPardo  —  Moreno  -  Cela  —  Alvarito  media  vuelta,  logr6  el  primer  tanto  cas-  untos  más  tarde,  flundain,  ejecutando
lhas  —  Leal  y  Cachón.         -  Después  del  descanso,  en  el  último  los  navarros,  goal  que  fué  anulado  por

VALLADOUD:  Irigoyen  —         cuarto  de  hora,  mareé  el  Valladhid  “f0u1”  de  Vergara  a  Iborra.
—  Pepír  —  Anpulo  —  Fernando  —   cus  tres  fdtimo  goals.  -     lntensiric9.fldo  el  dominio  rojo
Cimiano  —  Susaeta  _  Kontz  —  San   El  primero,  obra  de  Sánchez,  reco-  menudisando  los  tiros  a  la  meta  catalana.
Emeterio  y  Sánchez.  giendo  un  pase  de  Kontz;  los  doe  res’  A  105  veinticuatro  minutos,  cedió  cor

En  el  primer  tiempo,  Kontz,  a   tantes  de    o Emeterio,—N,  S        ner el  Gerona,  lo  sacó  Castillo  y  Cato-chús,  de  fuerte  tiro,  batió  por  segunda

EN  SAN  ADRIÁN   -              Poco después,  un  espectacular  plon_____________________—                         vez la  red  visitante.
____________                                geán elle  Farró,  con  rechace  de  cabeza,

evité  a  su  equipo  un  tanto  que  ya  estaba

B adalona,  O  Júpiter,  2               No se  desanimaron  los  catalanes  conhecho,

LOS  COSTEÑOS  SUCUMBIERON  EN  EL  SEG&JNDO  TIEMPO.  DES-  la  ventaja  que  les  sefialaba  el  marca-dor  y  a  los  treinta  y  cuatro  minutos,  ea-
BUES  DE  HABER  -  PODiDO  ASEGURAR  SU  VICTORIA  EN  EL  PRI-  capá  Gorgonio,  cen-tró  muy  bien  y  Serra,

MERO                                  en forma  Imparable,  remato  el  primero  y
iznico  goal  del  Gerona.

Ayer  empezó  el  Torneo  de  Liga,  y  la  segunda  porte,  que  fué  -cuando  le  Con  juego  nivelado  as  llegó  al  des-
en  su  grupo  y  ante  su  contrincante  del  marcaron  los  dos  tantos,  sino  en  la  pri-’  canso,  sin  que  funcionara  do  nuevo  el
campeonato  catalán,  el  Badalona  recibió  mema  por  culpa  de  la  falta  de  “shoot”  marcador.
su  primera  derrota.  Esto  en  sí,  poco   de  sus  delanteros  y  por  culpa  de  aquel  En  bate  periodo,  el  Osasuna  tiró  cinco

la  clasificaciÓn  e°  la  pasada  competi-  no  les  concedió,                      lanas.tendria  de  extraordinario  si  recordamos  “penalty”  que  al  árbitro  injustamen(t’e  saques  de  esquina,  por  uno  de  los  esta-
ción  de  los  de  Pueblo  Nuevo,  magní’                o o  o                 Al  reanudarse  el  partido  y  reaparecer
jicos  terceroS  y  Badalona,  colista,  pero  -En  el  segundo  tiempo  resurgió  el  106  equipos,  el  público  silbó  a  los  msa-
el  resultado  que  arrojó  ayer  el  choque,  Júpiter  del  Qampeonato  de  Cataluña.  -  varros,  aplaudibudo,  en  cambio,  a  loe  ca-
entre  azule,s  y  bianqin-verdes,  escapa  de  Mejoré  sensiblemente  la  actuación  del  talanes.
lo  vulgar,  si  decimos  que  el  Badajona  se  primero  ¡  llegó  a  dominar  con  alguna  hpoleados  los  rojos,  comenzaron  a  to
nos  presentó  mejorado,  casi  recupera-  jfltefl5i  a  los  azules,  desde  luego  es-  d  gas  y  entusiasmo.  Al  minuto  de  jue.
do  de  pasadas  actuaciones  madiocre.  tuvo  muy  lejos  de  jugar  su  mejor  par-  go,  una  escapada  de  Catachús,  termi
Naturalmente,  que  d.sta  mucho  de  ser  tdo,  pero  sí  que,  Qercatado  de  la  ine  nó  en  fortísimo  remate  que  se  cuidó  de
lo  que  un  tiempo  fué,  pero  sí  asegura-  ficacia  de  los  esfuerzos  del  Badalona,  1’5dha2r,  providencialiviinte,  el  largue
mos  que  va  camino  de  mejorar  en  este   animé  e  hizo  cuanto  pudo  para  ad  ro.
tordeO  -de  Liga,  el  poco  lucido  papel  judicarse  la  victoria  que  tal  y  como  ac   a  los  cinco  minutos,  un  centro  de
que  jugó  n  el  campeonato  de  Catalu-  tuaron  los  primeros  cuarenta  y  cinco  Castillo,  fué  atajado  por  la  roano  de  ‘ro-
ña,  minutoS,  de  ningún  modo  se  merecían.  rredeflot,  originándose  el  penalty  do  mi-

Durante  lo  primeros  cuarenta  y  cin  Solá,  guardavalla,  tuvo  un  feliz  mo-  gor  que  tiró  fiOrte  - e  Imparable  Ilun
co  minutos  de  juego,  los  azules  merecie-  mento  efl  este  segundo  tiempo  al  des-  dain,  dando  sal  el  tbrcer  tanto  a  los  su
ron  por  la  superioridad  que  demost.ra-  viar  a  “córner”  un  tiro  que  a  boca  de  ‘O5,  último  de  la  tarde.
ron  sobre  e’  Júpiter,  merecieran,  decimo,s  jarro  le  envió  el  exterior  badalonés  Be-  Este  penaity,  proci’ujo  grandes  protes
marcar,  cuando  menos  un  par  de  goals,  tancourt,  en’  realidad  fué  esta  la  iiniCa  tas  de  los  catalanes,  que  de  nada  sir-
no  los  lognaron,  porque  si  bien  fué  jugada  de  verdadero  peligro  en  que  in-  vieron.
excelente  su  actuación,  fué  fatal  en  la  tervino  So-lá,  y  en  ella  demostró  que   resto  del  partido  no  tuvo  gran  bu-
suerte  de  rematar  a  goal,  no  hubo  ni  un  es  aún  “alguien  ,  entre  los  maderos  de  portancia;  correspondió  el  dominio  a  los
solo  tematador  que  upiera  hallar  el  mo-  una  portería  de  futbol.  rojos,  pero  Iborra  ej  lució  bajo  el  marco
mento  oportuno  y,  por  otra  parte.  un  La  nueva  alineación  del  Jfipiter  en  la  ‘  evitó  nuevos  goals.  El  Gerona,  nicar-
tirO,  creemos  quede  Xiol,  que  se  cola’  segunda  parte  que  por  lesión  de  Va,  gando  el  juego  a  su  ala  izquierda,  efec
ba  por  la  parte  contraria  a  donde  esta-  pasó  al  exterior  y  Diego  al  puesto  de  ti.ió  varios  avances  de  peligro,  con  apu
ba  el  guardavalla  Solé,  fué  interceptado  interior  dereclia,  fmi,  sin  duda  la  cau-  rillos  para  la  mcta  navarra,  pero  1 alla
con  el  cazo,  por  un  jugador  jupiterista,  ea  de  la  reacción  del  equipo.  Di-ego  ju-’  doe  en  última  instancia  por  los  dolan
el  árbitro  no  aprecié  el  “penalty”,  ale’  gó  por  todos  y  su  entusiasmo  se  cOn’  teros  visitanths.
gando  que  no  hubo  intención  en  la  jo-  tagió  a  los  demás  y  Rosalench,  que  en   se  pitó  el  final  perdurando  el  dis
gada,  quizás  tuviera  razón-,  pero  nosotros  el  primer  tiempo  izo  bien  poca  cosa  creto  tres  a  uho  en  el  marcador.

quier  pto  de  vista,  l  jugada  o  sean,  que  el  Júpiter  fueni  ti  dueño  absoluto           Exposiciónyventa]creemos,  sinceramente,  que  debió  conce’  se  afirmó  secundando  admirablemente  elderse  el  “penalty”.,  por  cuanto  aún  sin  esfuerzo  de  todos.  No  se  crea  que  con  [icic1etasioRBEA»intención  cosa  siempre  adaptable  a  cual-  lo  qu  apuntamos  pretendemos  decir
las  manos,  evitaron  un  goal  seguro  y  en  el  segundo  tiempo,  nada  de  eso;  úni
quien  sa}e,  si  con  un  goal  en  favor  camente,  haiemos  constar  que  así  como   A  N  R  O  M  A  -  .  Balmes,  62
suyo,  el  Badalona  se  hubiera  -dejado  es-  el  Badalona  mereció  ganar  en  el  pri
capar  la  victoria.  El  árbitro  perjudicó  mer  tiempo,  el  Júpiter  lo  mereció  en   partlde,  en  general,  ha  sido  muy
en  esta  ocasión  a  los  costeños,  creemos  el  segundo,  y  si  hubo  superioridad  fué  8050  los-  veinte  primei-os  minutos  5-cosa-
que  por  un  exceso  de  adaptación  al  es-  ligera,  tanto  e  un  -equipo  como  en  ron  un  gran  dominio  del  OSasuna  que,
pinto  dci  reglamento.  otro.  no  tardó  mucho  len  apagaras  y  conf iarse,

Todo  hC0flnu  efl  el  primer  tiem’  Destacaron  por  el  Jépiter:  Diego  — logrando  los  catalanes,  primero,  nivelar
PO,  para  acer  más  remarcable  la  falta  Claudio  —  Baro   ardina,  y  por  el  el  juego  y,  dsprés,  domipiar  ligera-mente.
de  “perforadores”  en  la  línea  de  ata-  Badalona,  Schil  —  Betaúcotirt  —  Bo-  Por  ello,  el  público,  ha  pitado  estrepito
que  costefra.  Betancourt  se  cansó  de  man-  rrú  y  Martin.  .  samente  a  los  rojos,  por  el  desacisrto  de
dar  balones  sobre  puerta,  los  pases  en-  Ar  itró  el  colegiado  sefior  Pujol  -  y  algunos  y  la  manifIesta  desgana  de  otros.
tre  el  quinteto  atacante  eran  precisos  y  a  U5  6rdenes  se  alinearon  los  equipos  Después  del  descanso,  los  navarros,  sin
bien  llevados,  pero  ante  la  puerta  con’  por  l  siguiente  orden:  hacer  un  buen  partido,  han  dado  la  sen-
traria  se  entretenían,  Se  embarullaban,  BADALONA  Navés  —  Borrás  —  sasión  ele  einplearse  con  más  cldicia,
y,  como  era  lógico  ante  un  par  de  za-  Martín  —  Mena  Serracant  —  SchiU  mantiniendo,  al  menos,  el  resultado  sin
gueros  como  audio  y  Bayo,  no-  tarda’  —  &taSlOOtirt  —  Xiol  —  Casas  —  Se-  apuros.
an  en  perder  la  pelota.  En  una  ocasión  rra  —  Ballester.                         zs Gerona,  sin  producir  una  ezcelente

Casas  se  atrevió  a  shootar  y  l  tiro  sa-  JU-PITER:  Solá  —  Glaudio  —  Be-  impresión  ha  gustado,  pero,  su  dejan-
lié  tan  flojo,  q,1ue más  bien  pareció  una   —  Font  —  Rosaiench  —  Bardina  —  tora,  no  ha  existido  sobre  el  terreno.
fácil  entrega  a  portero,  que  otra  cosa.  iegq  —  Gracia  -—  García  Va  Jugaron  pues,  los  ratalanes.  sin  delan
Ni  cuando  por  lesiones  se  vió  obligado  Mor  es.  thra.
el  Júpiter  a  jugar  —con nueve  jugadores  El  primer  goal  lo  logra  Diego  a  los
supieron  aBrovecharse  los  delanteros  cos-  trece  minutos  del  segundo  tiempo,  re-
teilos,  las  buenas  jugadas  de  Xcii,  --de  matando  de  bolea  un  bal6n  que  había
Serra  y  de  Betancourt  que  se  traducían  rebotado  en  un  zaguero  costeño  y  el
en  un  continuo  ataque  y  entOnceS pudie-  segundo  tanto  lo  logró  Va  de  un  mag
ron  asegurarse  la  victoria.  Creemos,  pues,  ní  co  cabezazo  a  un  centro  de  Gracia.—
que  el  adalona  perdió  el  partido,  no  en  Teddy.

EN  EL  ES TADIO  GAL

CAMBIO  DE  MARCHAS

GL  O  RA
patentado

Ciclos  Iberia.  —  Paseo  de  Coló  ‘7

Eh  BALA1DOS

CoIL-,  12  -  Aviiü,  2
LO$  OIILTICOS  SE  IMPONEN  DII  MANE
ItA  DECISIVA  CONSIGUIENDO  L  A
‘MAECA”  RECOlaD  DE  L  JOItNADA

Unión  Irún, 5  SabdeI1,  5-
LOS  VALLESANOS,  EN  E  LSEGUNDO  TIEMPO,  ANULARON  UNA
VENTAJA  DE  TRES  GOALS,  QUE  LES  SACARON  LOS  IRUNDARRAS

Vigo,  2.—En  verdad  estrepitoso  el  re.
sultado  obtenido  por  el  Celta  esta  tarde
en  la  lucha  de  Baiaidos  con  el  Avilés.

El  resultado  de  12  n  2  marca,  desde  ue
go,  el  decord  de  Ja  jornada,  pero  ningin
laurel  de  positivo  valor  adade  al  histo
rial  del  club  locai,  aparte  del  “acore”  en
s,  ya  que  el  partido  no  ha  sido  preci
camente  cte  los  mejores  a  quIa  nos  ha
io  dable  asistir.

La  superioridad  de  los  locales  se  ha
producido  de  manera  tan  palmaria.  que
sólo  cabe  recurrir  al  resultado  en  sí  para
condlmsar  lo  que  sobre  el  terreno  de  jue
go  ha  ocurrido.     -    -

EN  VALLADOUDLos  muchachos  locales  han  tenido  una          ________

rncha  formidable  de  acierto  en  el  tiro  -  -

a  goal  y  los  avilesinos  se  han  hundido  Valladelid  4-D. C.ru  O
como  pocas  veces  ocurle.      -

La  primera  parte  ha  finalizado  coh  el  EL  ONCE  GALLEGO  JUGO  MAL  Y
resultado  de  aliste  a  cero  a  favor  de  los  MERECIO  AMPLIA  DERROTA’
locales  y  los  goals  han  sido  marcados
pOr  Caramelero,  Venanclo,  Cararnelero,  -Valladolid,  2.  —  El  Deportivo  de  la
Esparza,  Nolete,  Nolete  y  Pirelo,  por  el  Coruña,  en  su  partido  de  esta  tarde,
orden  que  acabamos  de  dbtallar,  frente  al  titular  vallisoletano,  produjo

En  la  segunda  parte,  los  jugadores  del  pésima  impreSiófl,  jussifando  l.  am-
Celta  se  han  tomado  las  coss.s  bastante   elia  derrota  que  experimenté  al  final
a  la  fresca  y  el  Avilés  ha  conseguldo  doe  del  match.  La  ausencia  de  Ohacho  y  DIz
tantos  por  mediación  de  Mufioz  y  cinco   en  las  filas  deportivistas  y  muy  en  cape-
mis  los  locales  marcados  por  Caramelbro,   del  en  la  delantera,  ha  dejado  dos  hue
tres,  Nolete  y  Polo.   cos  difíciles  de  llenar.

Fil  Celta  ha  actuado  en  conjunto  bien,  1  La  derrota  gallega  pudo  ser  mayor,
destacando  la  iine  de  medIos  y  Polo,   y  si  no  altunzó  mayores  proporciones,
Pirelo  y  Montes.  De  los  visitantes  sólo  debe  atribuirse  a  la  gran  labor  del  meta
Hilario  y  Melchor  han  escapado  de  la  coruñés  Trigo,  que  rlvó  a  su  equipo
quema.  de  una  “débacle”,

Los  equipos  han  sido:   -  Ai,  pues,  el  mejor  hombre  sabre  el
Celta.  —  Pedrin,  Montes,  Capesto,  Ar-  terreno,  fué  sin  duda  alguna,  el  guarda-

mando,  Vega,  Ep-arza,  Vlsnancio,  Cara-  vallas  visitante
inetero,  Noleth,  Pirelo  y  Polo.           Por el  -Valladolid  destacaron,  Feman’

Avilés.  —  Sazé,  Fern,ndez,  Mufliz,  Mel— do  Susaeta  y  San  Emeterio.
chor,  Hilario,  Máximo,  Solla.  Paredes,  Mu-  rbjtró  regularmente  Fernández,  a
ÍEs.  Menéndez  y  Miranda. cuyas  ordenes  los  equipos  e  formaronHa  arbitrado  a  tono  con  el  partido,  Vi-  .  -
llaverde,—S.  N.  S.  -             DEPORTIVO CORUÑA:  Trigo  —

Irún,  2.  —  Esta  tarde,  en  el  Esta-
dio  Gal  y  con  muy  mala  entrada,  se
ha  jugado  el  -partido  de  Lig  irun”
Sabadell,  que  ha  resultado  -movido,  in
teresante  y  con  frecuentes  alteraciones
en  el  marcador.  -

Los  equinos,  a  las  órdenes  del  co’
leglado  vizcaíno  Valles,  se  han  almea-
do  de  -la  siguiente  manera.

U’)lO-N  IBiU!N:  Emery  _  Lerchun
di  —  Man-cisidor  —,  Burguera  —  Li-
nazasoro  —  Quereeta  —  Sanchez
Azcona  —  Zabala  —  Oyaenéder  —  Es-
tomba  y  Sánchez  Aran-a.

SABADELL:  lvíasit,  —  Morral  —

Blanch  —  Ar.gemí  —  Font  —  Moto
—  Sanü’esa  ‘—  Calvet  —  Gual  —

Barceló  y  Parera.
A  los  diez  y  seis  minutos  de  iniciado

el  pairtido,  Etomba  sorteando  hábil-
mente  al  recibir  un  pase  d0  Lmazasoro,
rematé  el  primer  tanto  del  Irun.

Diez  minutos  riás  tarde,  Sangisesa  se
escapé  rápidamente  •  y  centré,  tratando
de  despejar  Mancisidpr,  pero  el  rebo
te  lo  cogió  Gual,  que  fusiló  a  Emery
sin  remiSlon.   -  -  -

A  los  veintisiete  minutos,  ui  ccr-ner                 
de  Sánchez  Azcona,  fué  rematado  por  El  Sabadell,  en  conjunto,  jugó  un  buen
Oyalneder  a  las  mallas,  nartido;  fué  superado  levemente  por  el

El  nuevo  empate,  no  se  hizo  esperar  íún  pero  mostróse  equipo  más  ducho
mucho,  tres  m:nutos:  Mcta,  bombeo  un  bregado  en  ¿hoques  de  campeonato.
go1pi  fr.oco  sobre  mcta  y  ..elvet.  oc  Masip  cubrió  bien  la  mcta;  la  zaga
un  gran  cabezazo,  batio   nmery  pcr  e-nrg-ica,  pero  si.icia;  Argemi,  en  el  pri
segunda  vez;  mer  tiempo,  se  dedicó  a  destrsiir  juego,  y-

Un  minuto  duró  el  nuevo  empate  en  el  segundo,  a  dar  juçgo   su  delan
pues  Azcona,  reos-atando  de  cabeza  un  tema;  bien  Fo-nt  y  pasadero  Mota.  Los
servicio  de  Estomba,  puso  el  numero  héroes  del  equipo  catalán  fueron  Pa»
tres  en  la  caslila  del  Irun,  pese  a  la  cara  1  y  Gual,  aquel  jugando  como  en
gran  estirada  de  Maslp.  sus  mejores  tiempos-  y  el  ariete  blanqui”

Y  con  este  resultado  se  llego  al  des-  azul,  dan-do a  la  linea  un  empuje  inoesan
canso,  habiéndose  tirado  un  corxie-r p.r  te  y  haciéndola  siempre  peligrosa.
puerta.  .  -  -- -  -  .  En  la  Cres  Alta,  el  Sabadell,  tiene

El  segundo  tiempo,  fte   tan  movido  que  ser,  forzosamente,  un  equipo  irnba
como  el  anterior.  A  los  qulne  minutos,  tibie...
Quer-ejeta,  chuté  directo  a  mete  y  Mo”  Jugó  un  buen  partido  el  Irüq  pero
rral,  metió  el  pie  Con  tan  mala  for-   muchachos,  todos  o  casi  todos  de
tuna,  intentando  el  despeje,  que  ha-  ;eciente  ingreso  ,no  están  habituados  
tió  a  su  propio  mcta.  la  brega  de  la  segunda  división  de  Li”

Y  a  los  veintitrés  minutos,  .Blanch,  ga;  cuando  estén  un  pocó  más  foguea’
agarró  a  tsn  contrario  dentro  el  área  ‘  doe,  será  cosa  difícil  arrancarles  un
en  situación  de  peligro  para  su  jueta  ursto  en  Gal  •

dando  lugar  a  un  penalty  q  s  Lerchun-  Bm-ery,  MancisLdor,  los  esterlores  y
di  tiro  raso,  junto  al  poste,  batiendo  pcr  Estomba,  fueron  los  más  destacados.  -

quinta  vez  a  Masi’                       Arbitró bien  Vahlés.  La  entrada  ño-
-  El  Irún  ron  cies  tantos  de  ventaja,  jisima  ya  lo  hemos  dicho,  a  pesar  del

parecc  ser  ya  el  futuro  vencedor,  pero  tren  especial  ue  vino  de  San  Sebas’
los  atalarrs,  no  se  dan  por  vencidos,  tián  —  Ugalde,

ARNOLD

EN  SAE  ANDRES

Sarlt  Andreu,  5 -  Hort
BL  EMPATE  FUE  FL  REFIEJO  DL 1

IGUALDAD  DE  LOS  DOS  EQUIPOS
Levante—Vida’,  Calpe,  Puig  1,  FLan-

tañés,  Calbro,  Dde,  Puig  U.  Artigas,  -  Si  O5  pusiéramos  a  juzgar  los  eqap
colé,  Felipe  y  Aparicio.  .  en  el  partido  de  ayer,  haríamos  ura tu

MalacitanO.—Albarracia,  Chales,  Patrictc  temía. Ni  el  Sant  Andreu  fué  lo  que
1  Vides,  Alorca,  FIuede.  Latorre,  Tomaste,  ni  el  Horta  tampoco.  Los  loca-lea, Salt-

Fernández,  Crespo  y  LIz.—S.  E.  8.  de  algún  titular,  no  jugaron  costo o
-  -                tienen por  costumbre;  y  en  los  vtsb.a

.—‘-.——.---‘,--,--                tes, con  el  equipo  también  falte  di- a

E 1  C,iistaztcia  .  cabe-  rios  de  sus  primeras  figuras  psiSmismo.  No  quiere  esto  decir  que los co

za  en .1  camp.onat.  tendientes  que  actuaron,  semi-reserv
.  -  estuvieran  mal,  sino  que  actuande  en

1.1 allorquin           partido amistoso  nos  pasamos  la  tao
-                     aunque no  muy  divertida,  si  entreteal

Palma  de  Mallorca,  2.—Hoy  ha  fina-    yj encuentro,  sólo  con  este  cinco  o o
liando  lii  primera  vuelta  del  Campeonato  co,  ya  se  comprenderá  lo  igualado
de  Mallorca,  que  ha  producido  los  st-  fué  y  lo  mucho  que  se  disfruté  rIca
gu’bntOs  resultados  en  los  dos  encuentros  marcar  tantos.  Lo  que  tenemos  qus ti
disputadOs                             notar, es  que  se  vieron  dos  tácticas  a

BaleareS—MalbOres  2—O                diferentes en  el  terreno.  El  Sant  Anda
oonstancia—AthletO  3—1            empleó  un  juego  rápido;  su  delantera
La  pinntuaaión  después  de-  loe  partidos  tunababa  en  bloque  sobre  sus  conid

de  esta  tarde.  es  la  siguiente:  Constan-  cantes  con  una  rapidea  arrolladora.
cia,  8  puntos;  Baleares,  4;  Mallorca,  3;  hortenses,  por  el  contrariO,  atacaron
Medlterrn,  3  y  AthietiC,  2.’—8.  N.  2.  inés  lentitud,  más  reposadameflis  y

EN  PAMPLONI

BLENORRAGI A
(PURGA  CIONE  Sj

.u  todas  sus  manifestaciones:  URETRITiS,
PROSTATITIS,  ORQUITIS,  OISTITIS,  GO.
fA  MILITAR,  etc.,  en  el  ‘nombre  y

-                 WLVITIS, VAGINITIS,  METRITIS,  dO
y-  i          LITIO, ANEXITIS,  FLUJOS,  etc..  en  ‘a

..                   mujer, por  cróniesa  ‘j  rebeldes  que  se,
L—___  se  combaten  cte una  manera  cómoda.  rá

u,.-   pida  y  eficaz  con  les

-   CACHETS DEI Dr. SOiVR
ue  dispuran  1$  flV5  y  los  humores,  comunican  a  la  ortos  sus  maravillosas  pro.
piedades  ant1épticaa  y  micrebicidas.  Bus  sadmiraEles  resultados  se  experimentan
1  las  primeras  tomas,  la  mejoría  proalgue  hasta  el  completo  y  perfecto  reste-
Diecimielato  de  todo  el  aparato  genito..orinario.  curfandose  el  parienta  por  u  soir
sin  inysesutonee.  lavados,  aplicaciones  .o  sondas.  bujias,  etc.,  tan  peiip5roso  siempra
por  1*.  eieuiplicaclonea  a  que  exponen  y  nadie  se  entera  de  su  enfermedad,
nalga  (aSnAl  lUis  caja  pSla  convencerse  da  elio.  Exigid  siempre  los  legítimos  CA•
CWCT3  DEL  Dr  OlVRE  y  no  admitir  sustituciones  interesadas  de  escasos  o  nu
Los  resultados.
Venta  *  ‘ø  ptas.  caja  en  las  prhncl  paies  farmacias  de  EspaSa,  Portugal  y

América

LOS  GERUNDENSES,  CON  UNA  DELANTERA  INEFICAZ,  HICIE
RON  UN  BUEN  PAPEL  ANTE  EL  TEMIBLE  ONCE  NAVARRO;1] IREPAPAdON  Y
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