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No es Urquiaga un meta que
LA JORNADA DE AYER
responda a.l prestigio del "once"
andaluz. Poca experiencia tiene
esg portero. Pero como a él, al
más pintao le habría ayer marcado con pi-odigalidad la vanguardia
merengue. Y no es porque se asociava a ella la potra, sino porque
se colgó de SJM hombres el mérito.
El ataque del Sitr, algo dado a
ASTURIAS
la filigrana, en las contadas veces
En Gijón, Spórting 3-1 titular, y en Oviedo, titular 7-0 Stáque pudo salir de su zona se endium avilesino.
tretuvo demasiado en la combinación de colorido. Y, por otra parCANTABRIA
te, chocó siempre con una zaga
En Santander, Rácing 4-3 Torrelavega y Tetuán 2-1 Eclipse.
compenetradísima, llena de firmeza, indiscutible baluarte donde esCASTILLA-SUR (Grupo A)
tá la garantía de invulnerabilidad
En Madrid, Valladolid 3-1 Nacional (jugado el sábado) y
de Ricardo Zamora.
Madrid 7-0 Betis, y en Sevilla, Athlétic 3-2 titular.
No sólo fueron preciosos la mayoría de los goals, sino muchos
(Grupo B)
intentos para elevar la cifra. Al
En
Córdoba,
Rácing
1-0
Malagueño,
y en Málaga, titular 3-2
I quedar el Betis prendido en el sorDeportiva Ferroviaria.
tilegio dg la ofensiva madridista,,
se dio ocasión a que la línea interCATALUÑA
media blanca casi exclusivamente
En Barcelona, titular 5-0 Martinenc, Sans 4-0 Badalona y
Se dedicara a proteger a su vanJúpiter 1-0 Sabadell, y en Palafrugell, titular 3-1 Español.
guardia. Y ésta Se encargó de alegrarnos a todos la tarde, no ya
GALICIA
con las fantasías arabescas de que
En Vigo, Celta 2-1 Rácing ferrolano; en La Corufla, Deporestán henchidas las combinaciones del mejor tono académico, sitivo 2-2 Unión vigués, y en Orense, titular 4-1 Eiriña.
no con la fortaleza arrolladora de
GUIPUZCOA-ARAGON-NAVABBA.
unos cuerpos llenos de poderío
En Pamplona, Osasuna 2-2 Zaragoza; en Irún, Donostia 2-1
físico, conducidos por la intuición
titular, y en Tolosa, titular 1-1 Logroño.
BILBAO.- -Bl primer tanto del Arenas. El portero lo vio y se puso certera del razonamiento. Así fué
posible admirar algunos períodcs
a bailar un vals.
(Foto Amado.),
MURCIA
en los que tuvo algo de maravilla
aquel juego rapidísimo y profunEn Murcia, titular 6-2 Gimnástica cartagenera; en Cartagedo que hacía del bando hético un
na, titular 4-1 Imperial, y en Elche, Hércules 3-2 titular.
grupo desmartelado por completo.
VALENCIA
El empuje dg Eugenio parece
que quedó injertado en su vanEn Valencia, titular 11-0 Spórting; en Sagunto, Levante 3-0
guardia. Junto a esa fogosidad
Saguntino, y en Castellón, titular 1-1 Gimnástico.
—ayer llena del equilibrio qu-e imVIZCAYA
pone la sensatez de una intelígencia—lució cotistantemente el geEn Las Arenas, Arenas 2-2 Athlétic, y en Vitoria, Alavés
MAGNIFICA VICTORIA DEL actúan en forma emba/rasadora nio futbolístico de Luis Regueiro,
'
1-1 Erandio.
MADRID SOBRE Eli BETIS
para el feliz control del esférico. que completa las características
» * •
Lo más halagüeño para el MaYa es otra cosa hablar de las de máximo aprecio en un delante,
drid no es el tanteo copioso; es to alas. Gurruchaga, espléndido • de ro internacional. A la izquierda de
Empates los dos resultados de Vizcaya; casi todos empates los
forma legitima de lograrlo. Hacía facultades y de brío, combativo en ellos estaba un Olivares certero, de la Mancomunidad de Guipúzcoa con Navarra, el "descacliarranmucho tiempo que no se veía e" todo m,omento, bien colocado para afortunado. Ya más allá se debi.
Chamartin actuar al titular en salir al paso del enemigo, y sa- litó algo el grupo, porque Hilario te" tropiezo españolista, el no enmendarse el Deportivo coruñés; el
forma tan admirable, con un deno contribuyó a la firmeza gene- "récord" de tanteo logrado por el Valencia, el gran partido—en juerroche tan depurado de técnica y
ral. Y en el antípoda de Eugenio go y en "goals"—del Madrid, la oportunidad athlética en Sevilla, los
tan extraordiiiario de voluntad y
estuvo un Luis Olaso muy decidi- balbuceos del Rácing montañés y el exceso de confianza del Logroño.
codicia. Y, desde luego, nunca a
do, cuya labor logró el benepláci- Ahí tiene el lector el índice elocuente de la jornada de ayer. . ,
principios de temporada, cuMndo
to de cuantos apreciamos en lo
Los areneros prueban wM vez más que con ellos hasta el final naapenan han sido fogueadas las
que vale la buena voluntad del ve- die es dichoso; los vitorianos, que hacen mal en ser fábrica de jugahuestes, y cuando apenas se ha
terano y excelentísimo jugador.
dores de exportación; los riojanos, que es verdad eso de que no hay
podido dar con las lineas m,ejor
Montero se encontró con un
combinadas, se ha dAspxiesto de un
partido fácil, y en él puso el zumo enemigo pequeño. El Valencia, en la herida que le hizo el Castellón se
pone el tafetán de once "goals" a un modesto equipo regional "que
"once" de tan positivo rendimiende su ponderación.
to y de juego tan hábilmente creano da una" este año. El Madrid lleva a sus partidarios la convicción
A.
CRUZ
Y
MARTIN
dor como el que ayer tarde reali'
de que "lo" de Sevilla no merece aprecio. El Athlétic madrileño no
zó inspiradas jugadas, en las que
hace perder confianza a sus devotos, que con lo del Nacional no la tecampeaba no ya la maestría indi'
nían ya consigo.
Brillantisimo
juego
fué
todo
el
vidual, sino el valioso factor de
de la primera parte. A los cinco
Poca animación para Asturias y Cantabria. Se enreda el campeouna compenetración general. Y
una resistencia física capas de Un "siete" para poner a cual- minutos se apunta el Madrid su nato catalán con la derrota del Español. Una vez más el "match"
primer tanto, a través de un for- Español - Barcelona valdrá para asegurar a uno de los dos el primer
sostener en los noventa minutos
quiera al "ocho".
midable centro de Eugenio, que la
nm tren de nervio vivo. Hacer
puesto, que ahora es de los azulgrana. El Celta se afianza en Galicuando la temporada alborea un biendo hacer el servicio oportuno cabeza de Olivares acerca hasta el cia, donde el Coruña se bambolea excesivamente. El Irún en su Manrecinto de Urquiaga, sin que éste
a su vanguardia, fué el hombre paeda hacer nada por impedirlo. comunidad se rezaga bastante, sin poder dar buena cuenta en Gal
más destacado del terceto, en el Veinte minutos más tarde llega el de un Donostia bisoñe. Se enreda también el Osasuna. Buena pelea
que Pedro Regueiro—con una car- segundo tanto: es otro centro de para el tercer puesto. Murcia pasa el día sin sobresaltos. En Vaga de grasa, que compromete la Eugenio, que Regueiro manda a
flexibilidad propia del tempera- la meta andaluza. Momentos des- lencia, el sobresalto lo tiene el Castellón. Y no da el día más de sí.
A. C. y M.
mento del irundarrOr—puede ser pués un formidable tiro de Olivafigura exigible en la alineación res es el tercer tanto, y a la mecon recoger la linea: la de su dia hora se marca el cuarto, por dose la defensa madrileña adelan- que sobre la marcha envió un tiro
cuerpo.
conducto del "Negro", con un for- tada. Abad bombeó una pelota, y fortísimo. Deva, viendo el peligro,
El Betis es un equipo bueno, tisimo tiro. Va a concluir el tiem- Ventolrá, en magnífico "sprint", intentó contener la pelota; pero
que se m.ueve con rapidez, y en el po. Casi en mitad del campo coge llegó ante Pacheco y cruzó el ba- sólo logró desviarla y hacer que
que abunda la codicia, y en deter- el esférico Eugenio. Emprende el lón fuera de su rícance. Siguió llegase a la red por el lado contraminados puestos—justo es decir mozo carrera hacia Urquiaga. Va afianzándose el equipo del Sur. rio al en que estaba el portero.
que ayer muy limitadas veces—, veloz y perseguido por los enemi- Pero a los veinticinco minutos una Con este inesperado tanto madrila bmsqiiedad. En nuestra ciudad gos. Se le cruza Conde. Pero el fácil combinación de la delantera leño se desmoronaron ligeramente
se comporta como un bando al que balón signe al pie de Eugenio, que forastera llevó el balón cerca de los sevillanos. Y ello permitió a
difícilmente se le bate, o... al que lo manda muy colocadamente al la meta enemiga; el pelotón lo de- los madrileños hacer el.tercer tanjó Rubio en los pies de Buiria, que to, con un centro de Marín, que
copiosamente se le derrota. Al marco andaluz. Y entra.
a dos metros fusiló el "goal" del obligó a salir al portero, y Losada,
caer sobre el los campeones de la
En la segunda parte el Madrid empate. Luego se registró una ju- bien colocado, metió el balón.
primera división, en combinaciopersonal de Rubio, finalizatiró después un golpe franco.
nes rapidísimas, con la contera empezó flojamente. Pero no tardó gada
da con un difícil tiro, estrellándo- Y Se
Marín se retiró lesionado para
TEKCEK,' TANTO. —El balón, cmicluyente de un buen tiro, se re. gran cosa en dominar, aunque ya se en el poste.
reaparecer después. Y cuando iba
enviado por Olivares, da en el sintió visiblemente la defensa, cu- no en la espléndida forma de anCon el empate a un "goal" con- transcurrida media hora se hizo el
ya endebles se apreció en seguida. tes del descanso. Hay una mano
larguero y entra en la red.
Y la línea media se replegó soste- de Conde lejos de la meta. Se tira cluyó la primera parte. Durante segundo tanto sevillista, consematch de tan precioso y preciso nida por el juego de Soladrero el castigo por Oíaso. Sale el por- este período ambas puertas se vie- cuencia de un "penalty" tirado
tero, y con la meta desierta, la ca- ron comprometidas en dos o tres por Padrón y motivado por una
ajuste es proclamar a los cuatro
beza de Olivares conduce al esfé- ocasiones, y en general presionó mano de Corral. Se endureció el
vientos que la clase perdura y la
rico hasta la red. Fué el sexto más el equipo sevillapo. Fueron lo juego. El Sevilla puso toda la carforma no flaquea.
"goal". El séptimo fué el epílogo mejor el buen juego de Abad, los ne sobre el asador, y todos sus eleBien pronto se rehabilitó el Made un lío. Eugenio dispara forti- tiros de Campanal y las paradas mentos se lanzaron al ataque con
drid. Y precisamente por donde
simo; el balón rebota en el porte- de Pacheco.
elogiable tesón y excesiva dureza
comenzó el desmoronamiento del
ro. Vuelve de nuevo hacia el marA los cinco minutos de comen- en muchas ocasiones. Ventolrá pamatch de Sevilla. No vam^s a tico; se despeja otra vez, y Oliva- zada la segunda parte, un tiro de só a interior. Pero nada se consirar a lo alto la seguridad de que
res resuelve estas idas y venidas Abad chocó con el poste athlético guió. Y concluyó ei partido con el
ya ha encontrado el Madrid su
mandándolo al fondo del marco.
y dio la ocasión de que io hizo triunfo madrileño.
línea media titular. Magnifico espor la parte de dentro. El públiLas alineaciones fueron:
tuvo ayer el trio. Pero no tuvo
Madrid: Zamora; Ciríaco, Quin- co pide tanto; pero el arbitro piJ. G. E. p . F . C. P .
ocasión de probar su mMestria
coces; P. Regueiro, Del Valle, Gu- tó un fuera de juego. Hubo desmus que en un tipo de la misión
pués
un
formidable
acoso
sevillarruchaga; Eugenio, L. Regueiro,
Athlétic. . 2 2 0 0 4 2 4
que le ijvcumbe: en él de sostener,
no. Campanal fué el principal ele- Valladolid.
Olivares, Hilario, L. Olaso.
2 1 1 0 3 2 3
fomentar un ataque. ¿Responderá
Betis: Urquiaga; Conde, Jesu- mento, prodigando su entusiasmo Sevilla. . . 2 1 0 1 3 3 2
igual en el caso de quedar obligasus tiros. En algunos momentos
2 1 0 1 7 1 2
do a rechazar una hostilidad im- DESPUÉS DE LA DíKROTA isin; Peral, Soladrero, Roberto; yquedó
materialmente embotellado Madrid. . . 2 0 1 1 1 8 1
Adolfo I, Adolfo II, Capillas, Leplacable, compacta, dura y rápiBetis. . . .
—¿Qué hasemo, Oselito?
el
equipo
forastero.
Sin
embargo,
da? Esto creemos que es harina
2 0 0 2 1 3 0
—;Po lo primero no entra con cué, Enrique.
a los diecisiete minutos, cuando el Nacional..
de otro costal, sobre todo por lo esto en Sevilla, que van a creé EL ATHLETIC GANA AL SE- equipo blanquirrojo se encontraba
que a Valle respecta, muchaclw que son bomba!
VILLA "POR LOS PELOS"
totalmente dominado, Marín se
Grupo B
con el tesoro de su juventud y de
hizo con la pelota y arrancó rápiSEVILLA
3.—De
inesperado
se
una buena inteligencia, pefo esca- —que no lució en la medida que
LA FERROVIARIA PIERDE
damente
hacia
Eizaguirre.
D
e
so de codicia para disputar la pe- su calidad requiere—, para ya en puede calificar el resultado del pronto cedió el balón a Losada,
MALAGA 3.—La Deportiva Felota empeñada, y—pocas veces lo toda la tarde poder oficiar de sos- "match" Sevilla-Athlétic. El equihemos visto—jugador
tranquilo, tén de su ataque, que no habia po andaluz no mereció un resultadiestro para repartir juego, para conseguido enviar a Zamora un do adverso. La suerte no le acomcolooaír el balón donde debe ir solo balón cuando estaba el pri- pañó, y además tuvo en su contra
la magnífica labor de Pacheco y
cuando ni el piso, ni el enemigo \ mer tiempo concluyendo.
los continuos fallos de Padrón, que
destruyeron la labor de su delantera. En cambio, la madrileña demostró sus extraordinarias condiciones profundizadoras. Hizo gala de aprovechamiento, y dio un
curso de lo que debe ser una línea
de clase. Tuvo rapidez, tiraron fácilmente y se entendieron todos.
Llegó pocajs veces ante la meta
andaluza, debido a la superioridad de los medios locales, que
mantuvieron durante casi todo el
"match" el dominio a favor de su
grupo. Pero las contadas veces
que los blanquirrojos estuvieron
frente a Eizaguirre estuvieron peligrosos, sobre todo Marín. Se distinguieron también en el conjunto
madrileño el portero y Santos.
Del Sevilla fué elemento destacado Abad, acompañándole en el
acierto Campanal.
Arbitró de manera imparcial
Antonio R. Kuntz. Alineó asi a los
equipos:
Athlétic: P a c h e c o ; Corrai,
Alendaro; Santos, Rey, Antoñito;
Marín, Losada, Rubio, Huiría,
Costa.
Sevilla: Eizaguirre; I g l e s i a s ,
Deva; Silvosa, Abad, Fede; Ventolrá, Quesada, Campanal, Padrón, Bracero.
Se inició la contienda con presión de los locales, que pronto reliOs cuati ü dcUintrios del Valencui F. C. Nnrar)o, Montañés, Pascual y PicoUn, qu9 ayer madrearon al Spórting de Sagunto ¡once
Una escena de la carrera de sesenta metros "a todo gas" durante fleja su influencia en el marcador,
ya que a loa diez minutos, hallantcntoat
(Foto» Alvaro.).
el campeonato de la chiquillería del Madrid.
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Los campeonatos regionales
de fútbol

La Mancomunidad Castellano-Sur

^timmS'^^l^

^<^'.llir-

El diluvio futbolístico

El deporte en miniatura

rroviaria perdió ayer ante el Málaga por tres a dos. El encuentro
resultó interesante, sobre todo en
la primera mitad, en la que se
marcaron los cinco "goals". Los
"goals" malagueños fueron hechos
por Vaquero, Pernandito y Luna,
y los madrileños, por Cabanas y
Quesada. Arbitró Medina, que alineó a si a los equipos:
Ferroviaria: P o l o ; Bernabéu,
Velasco; Arranz, E g e a, Rafa;
Asenjo, Cabanas, Quesada, Peña,
Casa.
Málaga: Altamirano; Fides, Patricio; Chírri, Triqui, Vicaría;
Méndez, Fernandito, Luna, Vaquero, Carlitz.
COMO EL MALAGUEÍÍO
CÓRDOBA 3.—Mucho público
acudió a ver el partido Malagueño-Rácing local. Vencieron los locales, por uno a cero; pero el partido no tuvo nada de extraordinario. Su característica fué la dureza excesiva. Arbitró aceptablemente Gutiérrez. Los vencedores
se alinearon así:
Tobares; Monje, Jiménez; Rafael, Aniceto, Solé; Mariano, Morenito, Lorgali, Moreno, Andrade.
Los cordobeses marcaron el único tanto en la segunda parte, por
mediación de Mariano. El dominio fué alterno.
J. G. E. P. F. C. P.

Rácing C.
Malagueño
Málaga . .
Ferroviar."
Castilla . .

2
2
2
1
1

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
1

6 1
3
1
3 5
2 3
1 5

4
2
2
0
0

D e t a l l e de l o s
campeonatos regionales
EL C A M P E O N A T O ASTURIANO
Gana el Oviedo.—Oviedo 3.—
Teatinos fué ayer escenario de la
lucha de ovetenses y avilesinos,
que revistió escaso interés por lo
desigual de las fuerzas. El encuentro fué muy fácil para los
locales. Los forasteros reaccionaron en algunas ocasiones, pero
generalmente estuvieron dominados. No cesó esta situación ni al
sufrir el Oviedo la retirada de
Botella, lesionado, ni la de Lángara, por la misma causa. De los
siete goals que consiguió el Oviedo (su rival, ninguno) tres fueron
hechos en el primer tiempo (Muñoz, uno, y Lángara, dos). Hubo
un "penalty" que el Oviedo no
convirtió en tanto. En el segundo
tiempo Lángara hizo otros dos,
Gallar el sexto, y el avilesino Armando, al intentar un despeje, el
séptimo. El Oviedo se alineó así:
Santander; Caliche, Botella; Sirio,
Mugarra, Chus; Casuco, Gallart,
Lángara, Muñoz, Inciarte.
Y el Spórtiíig.-^Giión 3.—En el
Molinón, el Spórting ganó por
tres a uno al titular. Empezó el
partido con presión del Gijón, que
dominó en casi toda la primera
parte, en la que el Spórting jugó
apáticamente. Hizo Enrique un
"goal". En la segunda parte, el
Spórting salió más decidido, y a
los doce minutos Herrera empató
con xm vistoso tanto. Se impuso
el Spórting, y otro disparo de Herrera pequeño fué el segundo tanto. Cuando faltaban siete minutos
Herrera mayor hizo un pase admirable a su hermano, y éste rnarcó el tercer "goal". Eín el "once"
vencedor se distinguió la línea
media, y en el Gijón la defensa y
Enrique. Arbitró Menchaca, bien.
Los triunfadores se alinearon asi:
Sión; Quirós, Pena; A n t o n i o ,
Tronchín, Luisín; Nani, Herrera II, Herrera I, Pin, Angelin.
EL CAMPEONATO CÁNTABRO
SANTANDER 3.—Ayer lucharon el Rácing y el Torrelavega.
L a lucha resultó emocionante
porque los racinguistas encontraron en sus enemigos mayor oposición que la que suponían. El resultado les fué favorable por cuatro tantos a tres. Se jugó en los
Campos de Sport del Sardinero.
También jugaron el Tetuán y
el Eclipse. El primer equipo estuvo
más afortunado que su rival, y
obtuvo la victoria por dos a uno.
EL CAMPEONATO CATALAM
El Español es derrotado.—Palafrugell 3.—En su campo, el Palafrugell derrotó al español, que
acudió con su equipo mejor. Los
jugadores locales se emplearon
con entusiasmo enorme, y ello fué
suficiente para superar la mejor
técnica de los blanquiazules. No
sirvió de nada al equipo españolista adelantarse en el marcador
en los primeros momentos del encuentro, pues los del Palafrugell
no se a.milanaron y redoblaron su
esfuerzo en tal forma que pronto
ig'ualaban. I b a n
transcurridos
tres minutos de juego cuando el
Español hizo su único tanto por
mediación de Edelmíro, aprovechado un • pase de Garreta. El
equipo local se lanzó .a un ataque
a fondo, y a los veinticinco minutos Gorgonio hacía el "goal"
del empate. Y antes de que concluyera el tiempo. Espada hacía
el segundo tanto. En la segunda
parte los del Palafrugell salieron
decididos a defender la ventaja, y
como el Español actuara bastante
desconcertado, e s a ventaja se
agrandó con un tercer "goal", del
que Castelló fué autor.
Arbitró bien Comaorera.
Fácil victoria del Barcelona.—
Barcelona 3.—En Las Corts, el
Barcelona derrotó fácilmente al
Martinenc por cinco a cero. Se
alineó así: Nog'ués; Rafa, Saló;
LA COMPAfíIA DE MADERAS
Madrid (Argumosa, 14; teléfonos
74653, almacenes, y 72840, oficinas),
Santander, Bilbao, Gijón, San Juan
de Nieva (Aviles), Pasajes, Alicante, Huelva y Murcia.
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BILBAO.—Una

jugada durante el partido Arenas-Athlétic. ¡Que 10
"echen" a ese señor bailes rusos! (Foto Amado.)

Martin, Arocha, Pedrol; Piera,
Goiburu, Samitier, Ramón, Parera. El primer tiempo fué de ligera
presión barcelonista, cuyo equipo
no se empleó con fortaleza. Marcó Goiburu un tanto. En el segundo tiempo el equipo azulgrana actuó a fondo. Samitier hizo tres
"goals" consecutivos y Parera el
quinto. Goiburu fué el mejor, siguiéndole en méritos Samitier.
El Sabadell
vence.—Barcelona 3.—^En el campo del Júpiter
éste perdió ante el Sabadell por
1-0. A los diecinueve minutos de
la primera parte Beltrán marcó
el único tanto, aprovechando un
pase de Calvet.
Y el Sans.—Barcelona 3.—En
el terreno del Sans, éste ganó
(4-0) al Badalona. La delantera
del Sans actuó con codicia extraordinaria. A los dos minutos se
apuntó el primer "goal", a consecuencia de una pifia del propio
meta badalonense. Escola fué el
autor del segundo tanto. Otros
dos "goals" hubo en la segunda
parte. Autores, Escola y el propio
meta enemigo.

hizo dos "goals" en la primera
parte. En la continuación, el
.Orense juega a la defensiva, y en
unas arrancadas hace otros dos
"goals" por mediación de Venancio y Arturo. Los forasteros hacen el suyo por la de Castillo.
EL CAMPEONATO G U I P U Z COANONAVARROARAG ON E S
El Logroño empata.—Tolosa 3.
En Beraz;ubi, el Logroño empató a
a uno con el Tolosa, no venciéndole, como se esperaba. Los locales hicieron un buen encuentro, en
el que pusieron todo lo que es dable esperar en ellos. Los riojanos,
impresionados por la buena actuación de sus rivales, no realizaron
las jugadas a que están acostmnbrados. El primer tanto lo hicieron los forasteros, en un remate
de Luisín a un pase de Calero.
En la segunda mitad, los g'uipuzcoanos igualaron en una bonita
combinación de los hermauQos Larramendi. Arbitró Insaustí muy
bien.
Otro empate.—Pamplona 3.—•
Poco interés tuvo el partido entre
el Osasuna y el Zaragoza. Los locales tuvieron una mala actuación, que permitió a los forasteros
irse con un empate a dos. Tan
mala fué ,en conjunto la actuación
de los dos equipos, que aun queriendo ser benévolos con los 22
jugadores, no se puede destacar a
uno solo como distinguido. En la
primera parte marcó sus tantos
el Osasuna (Bienzobas F. y C ) .
En la seg^unda hizo los suyos el
Zaragoza.
Dificultosa victoria del Donostia.—Irún 3.—Ninguno de los dos
equipos que ayer actuaron en Gal
respondió con su juego a su fama. Los donostiarras presentaron
su linea de ataque renovada con
jugadores jóvenes, que no dieron
resultado (Larrondo, Aldazábal y
Totóa eran los debutantes). El
juego careció de interés, siendo
escasas las jugadas dignas do
mención. Sánchez Arana, al rematar un centro de Altuna, marcó por primera vez para el Irún,
y antes de terminar el tiempo Aldazábal resolvía un líe fon un cabezazo. Fué el empate. En la segunda parte, muy mala, logró el
Donostia ©1 triunfo con un "goal"
marcado por Ayestarán de un tiro fuerte y desde lejos. Arbitró
Saracho, que no g-ustó. Alineó así
a los equipos:
Donostia: Beristain; Goyenechea. Arana; Amadeo, Ayestarán,
Marculeta; Larrondo, Civero, Aldazábal, Insaustí, Tolete.
Irún: Emery; Eguiazábal, Mancisidor; Maya, Sotes, Villaverde;
Altuna, Beristain, Urtizberea, Cajo, Sánchez Arana.

EL CAMPEONATO GALLEGO
El Deportivo empata.—La Coruña 3.—Otro descalabro de los
hercülinos en Riazor. Empataron
a dos con el Unión vigués. Actuaron los locales pésimamente, hasta el extremo de merecer una derrota. Principal causante de los
dos "goals" vig'ueses fué el portero coruñés, que está en lamentable forma. Pero sus compañeros
estuvieron tamb i é n deplorablemente. Todos los "goals" se hicieron antes del descanso: los del
Deportivo, por mediación de León
y Triana, en los primeros veinte
minutos, y los del Unión, por la
de Villar y Rogelio. En la segunda mitad los vigueses dominaron
mucho tiempo, no viéndose más
"goals" en la meta de Rodrigo
por la falta de precisión en el tiro
de los forasteros. El Deportivo
formó asi: Rodrigo; Porto, Forren; Froix, Esparza, Fariñas;
Torres, Triana, León, Chacho,
Vázquez.
Vence el Celta.—Vigo 3.—Bajo
el arbitraje de Melcón se jugó el
partido Celta-Rácing. En el primer tiempo dominaron los locales, pero sin acierto en el tiro. A
los veinticuatro minutos marcaron
su primer "goal" por un remate
de Chas. El juego violento de los
ferrolanos es castigado constantemente por Melcón. A los dos minutos de la segunda parte Cupons
recibió xm pase de Toralla y se
coló entre las defensas, enviando
un tiro que valió al Rácing el empate. Pero a los cuatro minutos,
en un saque de esquina lanzado
por Polo, Nolete hace el segundo
(Continúa esta información eít
"goal", que es el del triunfo vigués. El encuentro resultó mup 7« página 11.)
interesante. Los vencedores se
alinearon de esta forma: Lilo;
Montes, Valcárcel; Rey, Vega,
Paredes; Marcial, Chas, Tolete, Visite la Sala de Demostración de
Pin, Polo.
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PHILIPS RÜDÍO

El Eiriña, derrotado. — OrenCalle San Agustín, 2
(esquina calle Prado).
se 3.—Bajo el arbitraje de CangaArguelles, acertado, se jugó el Demostración en su propio domicilio. Venta a plazos y contado.
partido Orense-Eiriña. Ganaron
los locales por cuatro a uno. Toro,

El deporte en miniatura

Los "chavales" del Madrid disputándose él campewvato de los cutitrocientes metros.
(Foto Alvaro.).

