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Betis, Osasuna y Spórting de Gijón clasificados para la Copa
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El Athlétíc de Mad rid, elimi- Los octavos de final Hoy se inicia en Madrid la
nado por el Spórting

Efectuado en la Federa.rión EapaAola d« Fútbol el aortro para
los oetavns de Copsi <le E^pofla,
dio ti siguiente leaultado:
Murcia-Zaragoza.
SevilU-Hérculeti.
Athlétic de Bllkvo-Celta.
MiMdrld-.4rmus.

Vencedor EspaAol-Valencia-Jerci/.
.Spórting-Barcelona.
Oerona-Betlfl.
Osasuna-Ovlodo.
Los partidos sn Jugarán el día
10 en los campos primeramente
citaJov, y el 17, en los de los segundos.

II Vuelta Ciclista a España

DE ENSEÑANZA

l'n escrito de la Asociación Nacio- la.s sentencias que tn su día dicte
E3n la maflana del dommgo pu- Rubiera un centro de Inciarte, que
nal del Magisterio
el Tribunal Supremo, y cualquieEn la Redacción del diario orlina carrera en Bilbao
blicaron lo¡, periódicas la noticia Meana habia fallado previamente
ra nueVa disposición acarreará un
ganizador de la gran prueba deCopla
de
la
nota
que
esta
AsoBILBAO 4.- Se ha disputado la
<l« que el Athlétíc madrileño no en el remate. Y con 3-2, a favor
portiva ae verificó ayer el precin- carrera ciclista denominada Gran ciación ha dirigido al ministro de nuevo pleito; pero nada más.
habla resuelto ctiAl .lerla su alinea- de los gijonenaes, terminó el enPara las doe pniímeras prcmociotaje de máquinas y entrega de Premio de la República, reservada Instrucción pública y Bellas Arción en la lucha frente al Spórt- cu;iitro, de tan corta conao lamenaes, la vía Judicial será (a única
dorsaJi's. Precintaron 61 ca:reílo- para corredores de tercera y cuar- les:
Í^K. y* que por lo visto persi^tian table historia, en el que, en definires, q u e hoy emprenderán la ta categoría. La organizaba el
"Excelentísimo señor mlnl.<tfcro sc'luctón definitiva; pe.ro psra laJ
las lesión:"» y... la desoílentación. tiva, triunfó el menos malo, o sea
II Vuelta cicli.sta a España.
Club Txapel Gorri.
de
Instrucción pública y Bellas venideras, si que hay una, que dey, en efecto, el públito se retrajo, que la derrota del Athlélic fué
Asistieron al acto numerosos
Participaron 18 corredores, que Artes: Los rumores acerca de la be llevarse a la práctica inmedlae hizo bien, pues, fK)r las razoni M merecida, y justa, por tanto, la
deportistas, personalidades del ci- tenian que cut>rir 100 kilómetros. situación cscalafonal que al pare- fc mente, y que consiste en elevar
que fueren le.sionejt, de.s{jrac;a, victoria del Spórting.
clismo nacional y críticos, sirVenció Larrinaga, en 2 h. 62 mi cer se piensa dar a log maestros todos los siueldoe a 4.000 pesetas.
amencia de juego: desaciertas, en
Sin duda 6:te fué el espirllu del
Los equipos »e alinearon:
viéndose en honor de los concu- ñutos 38 s., seguido de Arana, Gol- procedentes dsl pian profesional
fln--, lo cierto ea que el equipo
Spórting. Slón; Abelardo, Anrrente un cóctel por Perico Chi- zarri, Leturiaga. Vallego, etcéte- han levantado en el Magisterio un autor del decreto de 29 de septiemmaiirlleAo no se ha contentado con drés; Luisin, Calleja, Tinln; Incote.
ra, hasta 11 clasificados.
grave catado de inquietud, que no bre de 1931; porque no cabe pinel deacenso de división en la Uga, ciarte, Meana, Rubiera, Pin, Frai.
Por accidente no podrá tomar
La prueba resultó Interesantí- podríamos ocultar a V. E. sin fal- gar qué intencionadamen'te se proVIENE DE LA PAGI- gran Uro que LÁngara envia desde
pusiera desmoralizar a una oírse
Bino que ya no continuará partici- :3ón.
la salida el italiano MoUnar. Tam. sima.
muy lejos y que va fuera.
tar al más elemental deber de que
NA ANTCRIOB
necea: ta, cual ninguna, de una
p*ndo en el torneo de la Copa de
bién falta a la lista el bilbaíno
Athlétíc. --Guillermo; M e s a ,
lealtad.
pax espiritual absoluba, y seguraligero dominio suizo
Claudio Leturlaga. Sin eriibargo, Brillante triunfo de Ludano MonBaSpaAa. Bl modejfto, pero, ;ay!, Valcárcel; Gabilondo, Marculela, Una ocasión pellgroaa en la nneia
Se habla con Insistencia de que mente las Cortes, leyendo en el
tero
cntualaaU equipo gijooés se ha en- Pefla; Marín, Chacho, Ellcegu;.
D e c a e momiontáne&niente el la lista oficial oetá nutrida de buede Blasco
P A R Í S 4.—El pasado domingo, con los referidos maestros se pro- eapirítu del referido decreto y no
nos
corredores,
y
oabe
«operar
que
cargado de ello, y no cabe duda ICstomba. Rublo.
ataque
eapafiol,
y
el
equipo
anilzo
Bl Juego se endurece; pero sin
con la ela<pa de hoy, Madrtd-Sala- en el velódromo del Parque de los yecta formar un escalafón espe- en la letra, hicieron constar lo que
%ue lo lia logrado.
llegar a extremos de gran* violen- se anima. Se tiira un "comer" en imanca,
El
empate
obtenido
por
el
Betla
comienasa el Interés, que Principes, ae celebró una reunión cial, o darles unos números bises más arriba copiado queda.
la
puerta
de
Blaaco,
y
Reguedro
Bl manden d« tantos que en au
en Sabadefl etlmlna al equipo cia y el arbitro castiga varias fal- despeja con tranquilidad. Zalbalo habrá de Ir en aumento.
ciclista, en la que partlclipation los al final de la categoría de 4.000
Resumiendo: el Magisterio no
haber teniaa loa atibléticoa permitas.
oatiOán.
La aalida en la glorieta de Ato- más destacados ases Internaciona- pesetas, que equivaldria práctica- puede eúmHlr sin la más rotunda
se luce poco desipuée al ooirlaír un
tía muy poca o caal nlngiina espeSn tm avance de la delantera avance enenulgo.
mente a una escalllla de seleccio- condenación que la moral profeSABADELX. 4.—Baatant* pacha será a las siete de la maflana, les.
raaaa. Era «xoaaiva la diferencia
sulxa por su ala laqulerda la meta
Luciano Montero, en la prueba nados.
slcnal de te colectividad se vea
EspaAa no tarda en reacclcnar y la llegada probable a SalamanáÜ Uolinte para remontarla en el blloo concurrió al campo d« la eapaflola pasa por apuroa al fallar
En contra de esto reacciona el
MatiopoUtaoo; pero lo qu« nadie Creu Alta a preaenoteír el encuen- un deapeje Zabalo; pero el balón y anotamos un buen oalbeaazo de ca, después de los 210 kilómetros Omnlum, quedó clasificado en Magisterio, y no precisamente por mermada ni sus derechoa profeirianales dlaminuldoa. No ve bien
Lánigaira a un centro de Gorootl- de que consta el recorrido, se cal- cuarto lugar.
•aperaba ea que el Spdrtlng dorro- tro SabadelI-BeitU coneapondden- sale fuera.
ea. A Ventolrá se le anula un re- cula para las tree de Ca tarde.
Después ae corrió otra prueba la poetergación económica que ello que se le hable de esfuerzos y sataae a loa madrUefios en au canipo. te a la faae Intermedim para el
Los eapafloles eatán deseosos de
tras motos comerciales, en la que podría auponer, alno por defender crificios, porque éstos están en reParo aal ha aido, y resulU pueril oaai()eooaito d« la Oopa da Ea- marcar, y sus avances aon ahora mante por fuera de Juego.
Una
carrera
del
Velo
Club
PorpaAa.
participaron,
además del español, una posición moral que tantoa aa- lación dlreati con el tieiii{>o que
tratar de buscar laa causas a la
máa profundoa. Lángara remata Oran tiro del delantero c e n t r o
tUio
Bl
equipo
local
dominó
de
malos
corredores
Chouri, Lioncke, J. crlflclos y sinsabores le ha costado cada imo lleva al servicio del Es•inrasdn de que us equipo de eleespaflol
deapués de seOalar falta el arbitro.
tado, y fiíuLlmenle, espera confiaLa prueba social del Velo Club Wams y Buysse, entre los más conseguir.
mentoa discretos elimine a \m on- nera grande durante caal toda la Antea habla fallado un buen cenLángara vuelve por su fama al Portillo de Vuelta al Hoyo del destacados.
Lleva el Magisterio veinte aflos do en que eate problema se resuelce oon eatrellaa, aunque quizá la primera tanda; pero la defeoahra, tro el delantero centro espafiol.
enupalmar uno de los tiros que le Manzanares fué un gran éxito de
cargo del trio béitloo, fué muy
La carrera en todo momento de lucha por conseguir la desapa- va sin más dUlaciión de la únic»
talca cauM sea esto de la aatro- aenérgica,
Domina la selección espafiola. hacen ser tan peiUgiroso lemata- la popular Sociedad deportiva.
y esto Impidió que se
tuvo
gran emoción, y Luciano rición del llamado segundo escala- manera que cabe hacerlo.
•omia.
La actuación de Zubleta en la li- dar. E.s a un balón bonobeado por
marcaaeo varios taoitoa.
Tomaron
la
salidad
22
corredoRepeUmoa: que cada nueva diS'
Montero
consiguió el triunfo des- fon, y cuando esto está a punto de
I A actuación. Macillamente dsaA los veintidós mdnutoa se acon- nea media es cada vez mejor, y es Roberto que el delantero centro
lograrse, surge la Idea de un nue*
aeeitada, del Athlétíc d; Madrid tó el Saibedeil au único gol. Sos- el bilbaíno quien sirve no pocos espafiol empailma sobre la marcha res, clasificándose 14 de ellos. BU pués de una dura lucha con sus vo escalafón para dos millares de poalcióiv que acerca de esto se dé
será moUvo de un nuevo pleito, de
freota al 8pórtln«r de Gijóa ea pedra no pudo aücanx&r un balón balones a au compafiero Gorostlza. y cuando se hallaba casi de es- recorrido era de 75 kilómetros, y contrincantes.
Los 25 kilómetros los cubrió Lu- maestros, con el c o n s 1 g u I ente muchas Uualonee rotas, de múltipalda a la portería suiza. Sohle?ge la prueba fué muy competida.
cwiaa auflclente para Justlflcar la centrado por Rooiréu; pero Calvet,
La ctasiflcación de la carrera ciano en 23 m. 25 a. A contlnua- agravio moral para 50.000 educa- ples maestros frustrados y de una
Primer gol %'ándo de Bspafia
detiene el dlaparo por pura Maua<talvota d« qutenea no pueden en- que cataba muy bien oolecado, reesouete vencida. No creemos que
fué la siguiente:
(;lón de él se claaificaron Cbouri, dores.
ooBtrar atenuantea; de modo que mató a la red de Unjueaga.
Como fruto del gran dominio de lldad, ya que se encuentra el baEs natural que en estas condl- D. Marcelino Domingo sea el m^1.° Florentino Izquierdo (Can- a dos vueltas; Loncke, J. Wams y
lón
matsrlalmente.
ahora, con eaa flloaoAa que dan
Nuevos y brioeoa avances del Espafta a:>breviene por fln el pridones seamos nosotros—que rs- ntebro predesticiado a deshacer le
Buysse.
loa haoboa conaiunados, y con Sabadell fueron cortados por la mer gol válido. Fué en un avance
Los últimos minutos del parti- dela), 2 h. 7 m. 55 B.
2." Manuel Hernández, el misLa victoria de Montero ha veni- pressntamos a máa de 20.000 com- que él sólo es capaz de cre:r.
UemiM por delante, pueden reme- defensa sevillana y otros Uroa ae de Lula Reguelro, que ya cerca del do apenas ai interesan. El delanCreemos que V. E. merece que
do a confirmar la Impresión que pafleros—los que levantemos nueadlaraa laa coeaa, y el AthléUc, no estrellaron en los postes, sin que área, cedió a Ventolrá. EU extre- tero oeintro suixo pudo halber mar- mo tiempo.
3.* Julio Paflos. 2 h. 9 m. 7 s.
habla de que debidamente entre- tra voz para decir a V. E. que el el Magisterio le hable leal, sincera
•dto ao d««aparec«ri, alno que el Betla repUeaae con ataquea pe- mo derecha del equipo nacional cado tanto al hallarse 0010 frente
4.* Miguel Santos, 2 h. B m. 35 nado es uno de los ases más des» Magisterio reclblria con hostilidad, y respetuosamente, y noeotrqp, en
ataatcQdrá au hiatorla y recupera- ligrosos.
envió un magnifico centro templa- a Blasco, pero falla. Aun se reg^issegundee.
tra
un
avance
de
Eapafla,
que
es
tacados en pruebas tras de motos de llevarse a efecto, lo que los ru- au nombre, asi lo baceimos.
rá la posición deportiva que siem81n «mbargo. sobrevino el em- do, y Lángara remala a gol con cortado por fuera de Juego de
mores dicen.
Saludan a V. E. respetuosamen6.*
Ramón
Rey,
el
m
i
s
m
o
pre ha tenido. Para ello no hace pate
comerciales.
a-¿->s del descanso. En un facilidad.
Administrativamente es proble- te, el prealdente, Alberto L<Jp««
Ventolrá, y por fln el arbitro ale- tiempo.
falta deolr que cuenta di Cluib con avance
del
Betla
se
originó
una
Ein
el
graderio
el
tanto
ha
hecho
ma, a nuestro Juicio, de difícil so- Caa9ro; el tesorero, Jfonuel Caf
mán pita el fln del encuentro
6." Joaquín Moreno, 2 h. 10 mimwatra colaboración entusiasta.
FÚTBOL FRANGES
"melóe" ante la meta del Sabadell, muy poca gracia. En cambio, en- cuando los Jugadores suizoe bus- nutos 10 s.
lución. Para hacer esta afirmación ñero Eaeribano; el secretario, Jo• • •
Rancel quien pudo haceras tre loa espectadores enpafiolea hay caban oon afán el gol del honor.
7.» José Guillen, el m i s m o
nos fundamos en lo legiaiado acer. se Martine» EapaHa."
Cuando acabó el partido, con alendo
alborozo. También loa Jugadores
^
Uempo.
ca de este particular.
afNiata* de batalla caovpail. que con el balón y batir a FlorenxA.
Ki aogundo tiempo careció de In reservas del equipo nacional muea8.* Jesús Sánchez, 2 h. 12 m. 41
fU4 al partido del dcmlngo. saliEl
decreto-ley
de
29
de
sepUemtran au alegría; lo que origina pesegundea
moa del canipo del Athlétíc con teres. El Betls ae dedicó a defenl queflos
bre de 1931, en su articulo 15, diIncidentei al protestar par9.* Antonio Moreno, 2 h. 13 mitrlat««a. Ni eso es Jugar al fútbol derse, ml»ntrae el Sabadell acep- te del público.
ce: "Los maestros nombrádoi en
tó
el
hecho
consumado
que
supoZAMORA:
"Desde
luego
sigo
ñutos
14
8.
aii asi hay meddo de ganar partí
propiedad por este procedimiento
creyendo que loa arbitros españo10. Teodoro Peflalva, 2 h. 15
das. Ápeiuíñ ae inauguró el marca- nía el empate, o aea la eliminación
PARÍS 4.—lEii el estadio de Co- disfrutarán el sueldo de 4.000 peLecue mejorn el tanteo
del
torneo,
y,
en
efecto,
Stelmborn
lea
son
loa
mejores
del
mundo."
minutos 12 a.
dor, surgieron vicrfendas y tictllomíbeg se ha disputado el encuen- setas y pasarán a ocupar en el es11. Gabriel Martínez, 2 h. 16 tro final de la Copa de Francia, calafón del Magisterio los úlUmos
El Juego ae ha animado al intudea francamente a»tide(pcrtive«. pudo pitar el final cuando el marDON AMADfSO SALAZAR (secador
arfialaba
la
Igualada
a
un
tentar contraatacar loa suizos e lecclonador espafiol): "Está visto minutos 3 s.
Y como en el campo actuaba de
con aaiatencia de 60.000 especta- lugares de la categoria."
12. X, X., 2 h. 16 m. 65 s.
)u«a un aeflor que fué el primero tanto.
imponerse nuevamente el equipo que no se pueden elegir arbitros
dores.
El texto legal que antecede es
Muy bien en ei Betla el trío de- eapaficd. Y cuando aun duran tas de Centroeuropa. El tanto que en
en perder la serenidad, lo cual le
13. Alfonso Rodríguez, 2 h. 22
BJl triunfo correapondló al Rác- el único fundamento de derecho
fenaivo
y
los
medios.
Por
el
Sabiao caer en parcialidades Invoprotestas en parle del público, lie. el segundo tiempo nos anuló ha minutos 55 s.
En esta Sociedad dló su anuning de Parte, que venció por un que pueden Invocar en su favor
hintarias. el resultado fué que no badell, Roméu, Porrera y Folch.
14. Valentín Marín, 2 h. 33 mi. gol a cero ai Charievllle.
ga el segundo gol. Un balón servi- perjudicado grandemente a nueslos maestros procedentes del plan ciada conferencia sobre "Dos fórEl arbitraje de Steimbom no do por el medio centro Vega llega tros Jugadores, influyendo de mo- ñutos 56 8.
•e vícae j u ^ r al fútbol y si que
mulas de oración en el Perú preprofesional.
fanaoe quien más suerte tuvo. Ni ofreció dificultades.
La organización, excelente.
a Lángara, y el delantero centro, do notorio en la moral. Lo mejor
En cambio, en defensa de los colombino" el doctor Trlmborn.
el AlfcléUc ni el Spórting hicieron
Las alineaciones fu?ron:
en vez de rematar, lo pasa a Le- de nuestro equipo, a mi entender,
El conferenciante expuso algumaestros que hoy flguran en la
El campeonato de Castilla para
fútbol, y ai a noaotro.i nos prcg^unSabadell. — Florenza; Marcet, cue, que se halla desmarcado, sien, el trio defensivo."
nos de los resultados de sus Inc»tagoria
de
8.000
pesetas,
está
neófitos
taaen cuál de kw dos equipos debe Blanch; Foiah, Font, Gravla; Ro- do el Jugador del Madrid quien
IREZABAL (directivo de la FeEn Las Corta Jugaron el domin- el reglamento de Escuelas Nor- vestigaciones a base del manuscri•• participar en el torneo nacional. méu, Calvet, Soapedra, Femáiiidca!, consigue de un buen Uro el aegun- deración Espafiola): "Estoy saOrganizada por la Sociedad go el Barcelona y al Olmnáatlco males 4s 17 4e abril de 1985, que to pn lengua qulelma, de Francisateniéndonos a lo ocurrido e( do- Parera.
do tanto para EspaAa.
tisfecho del resultado. Hay que Cultural Deportiva Eslava, se ca- de Valencia. El reaultado fué em- an su articulo 48 dlsíKm:: "Que co de Avila, manuacrito cuya pumingo, reeponderismos sin dudar
Betls.—Urqueaga; Capeato. LaLa "furia" espafiola parece re- tener presente que la actuación
pate a tm tanto.
los maestros nombrados en pro- blicación dejara en unió., de vaque nlaguno. Esto resume el jui- rrlnoa; Peral, Gómez, Femánflez; aparecen Nuestros delanteros ti- de Francia e Italia, que reciente- libró una carrera para el Cam—En San Mames Jugó un equi- piedad por este procedimiento rios coteboradores.
cio del partido, al que en realidad Rejón, Rodolfo, Unamuno, Ranc?] ran ahora en cuanto pueden, y mente tuvo lugar, fué bien pobre. peonato de Caistllla, en que se po reserva del Athlétíc con el dlafruUrán del sueUo inicial de
Hlao notar especialmente '.a imdisputó la copa donada por el
eatamoa concediendo una impor- Valero.
Unión de Irün. Veníleron los 4.000 pesetas y pasarán a ocupar portancia de dos fórmula- de orahasta en algunas ocaalones no del Además nosotros hemos tenido !a Presidente de la República.
tancia que no merece.
El Osasuna, vencedor del Rácing t o ^ propicias. Asi ocurre en un desgracia de que nos anulasen alEn la prueba participaron 82 Irundarraj por seis tantos a uno. los últimos lugares en el ensala- ción usadas en el Perú Incaico, de
gunos tantos."
las que se desprende la idea de un
de Santander en el Sardinero
corredoree, todos ellos neófitos, sin En el AthléUc reapareció Cllau- fón del Magisterio."
ISn el e(iuipo gijocés se moertró
<mniiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiit
LUIS REGUEIRO (capitán del licencia de la Unión Velocipédica rren.
Lo dispuesto en el referido re- ^os creador, al que se Invocaba
más segura la defenna; Jugó m&n
SANTANDER 4.—El pobrUlmo
equipo espafiol): "Creí que sin Elspaflcla.
glamento tiene el aval de la ley en diversas ocasioi)es y necesidaau medio centro Calleja y fueron resultado obtenido por ai Rácl>.g
pasar al terreno de Juego quedade Presupuestos; y laa Cortea, en des.
más peUgroDoa loa interiore:^. Bn en Pamplona hacia concebir poSe dio la salida a las nueve de
ba Inutilizado para este partido, la maflana, y el recorrido de la
uso de su soberanía, acordaron
El doctor Trimbom, que ilustró
•I AthléUc, OuiUemio y los defen- cas ecperanzaa a los partidarios
En la Admlnlatraclén áe EL
que tanto deseaba ganar, como vuelta a El Escorial comprendía
que en el articulo l.«, grupo 85, su conferencia con proyecciones
sas ooinoidleron en manifestarse del equipo local, pero nadie espeSOL 7 LA VOZ, Larra, 8, y
compensación para el equipo es- Madrid - Las Rozas - Torrelodonesconcepto único, del presupuesto de textos en lengua india, fué muy
fallcaea, y como la delanteri per- raba que fusee oerrotado nuevadorante laa horas de nueve a
pafiol. Afortunadamente, la calda VlUalba-Gaiapagar y regreso. EA
para el aegundo semestre del aflo aplaudido.
sistió en su aoreddtada ineflcacia, mo.ite por el Osasuna.
una y de cuatro a atete, ae faTriunfo de Mariano Monedero
que tuve al salir al terreno no tu- Galapagar se habla establecido
1986 constase lo siguiente: "Los
cilita calderilla por papel «
de nada alrvló que loe medioo traDesde el primer momento se adEn la Casa de Cam>po, y alre- maestros de la octava categoría
vo tan graves consecuencias como una prima, qu: se adjudicó a Anplata aln comlalón alguna.
bajaaen lo auoro, ni que en ooial^ virtió que ambos equipoa Jugadedor del estanque, se corrió el —8.000 pesetas—que flguran en el L06 ETBorros rmu TEMPGRM'
Des acusasen cata labor los extre- ban dominados sus Jugadores por «illlllllllllllilllllllllliililllllllllllllll* yo creí; claro es que me ha impe- tonio Martin.
'
domingo una prueba pedestre so- primer escalafón continuarán en
dido Jugar con plenitud de faculmos Harln y Rublo. Faltó conjun- Un gran nervoaiamo, y que loe naLa carrera, toda ella muy dis- bre una distancia aproximada de el mismo, antepuestoa a los del
flalar
un
cuatro
a
cero
a
favor
del
tades."
to, no hubo unidad y el renUtado varroe venían decididos a emplearputada, dio por resultado la siea eaa JuBt« el'im>inaclón que aos- se en una aefenaiva tan dura co- Valenda, aunque Ktego variase de
BIL. ARBITRO: "Anulé el pri- guiente clasificación en los pri- unos cinco kilómetros. Se dispu- grado profesional que han de Intaba en la carrera «C trofeo Pri- gresar ahora, aun cuando éstos
otroa lajntntamoa por loe miles de mo cerrada, que no pudo darles manera harto notable, entre la so<r- mer tanto de Espafia por "óff- meros puestos:
mero de Mayo.
p.'rclban el sueldo de 4.000 peseslde" de Reguelro, y el segundo,
antualaatas—los directivos a la mejor reaultaao, sobre toJo cuan- presa de los aficionados.
Resultó vencedor Francisco
Tomaron parte 105 corredores, tas que se lee concedió por decreMediado el primer tiempo, un porque el Juez de linea me afirvanguardia—que merecen, y se- do los mediios locales dejaron suelCastro,
que
Invirtió
2
horas
10
de los que se clasificaron 91. La to-ley de 29 de eeptlembre de
guramente han de tener no tar- to a un elemento atacante tan pe- servicio de Goitwru, que Jugó de mó que Lángara ae encontraba
victoria fué para el corredor Ma- 1931."
dando mudM, otros frutoe a aua ligttiao como Vergara, que fué el medio, lo recogió Stors, que pasó caldo en el auelo Junto a un poste minutos 24 aegundos.
2.0 Julio Pérez, 2 h. 10 m. 26 riano Monedero, de Cultura Sport.
que marcó loa dos únicoa tantoa a HUairlo, y éste ohuiló de bote en el momento en que Ventoirá
Para mayor abundamiento eatá
desvelos.
ae la tarde.
pronto, conolgulendo el primer tan- Introducía el balón en la red. Ea- segundos.
un vencedor hizo una gran ca- el decreto de 2 de Julio de 1936,
• • •
8.»
David
Moran,
2
b.
10
mirrera, marchando siempre en los que dispone en su articulo l.<>:
£1 Káclng pudo y atm debió ha- to para el Valencia. A loa treinta pafia debía ganar, y aal ha ocunutos 32 s.
primeros puestos.
"Que los alumnos normalistas que
Por lo que se refiere al de»9rro- ber marcado, pero unas vecaa por y cuatro minutos, el defenaa ee- rrido."
4.0 A. Guerrero, 2 h. 11 m. S
La clasificación fué la siguien- resulten aprobados al terminar
EIZAGUIRRE (guardameta suUo material del partido, pocaa 11- la buena actuación de loa deten- pafloliata Tefuel Incurrió en "pete en los primeros puestos:
el aflo de prácticas en las Escuenaaa hemos de dedicarle. Oomen- gas rojoa y otraa por la ineficacia nalty", que sacado por Golburu, se plente): "¡Qué láatlma que la de- segundos.
6.0 H. Alonso, 2 h. 11 m. 24 s.
1. Mariano Monedero de Cul- las Normales, conforme al plan r BoMeltaa te rebaja de las renta*
•6 al Athlétic atacando por me- de loe delanteroa raclnguiataa, con convirtió en gol. Amadeo tuvo que lantera eapaflola no ae haya enretlraree
por
leslonanae
en
\m
enquj regula ti decreto de 29 de
tendido!"
dio de Marin, que sufrió un encon- excepción de Larrinaga, lo cierto
Jabardo, ganador del premio Car- tura Sport, 16 m. O s. 8/6.
La Aaoclación de Agrlcultore*
2. Jesús Seguí, Cultura Sport, septiembre de 1931, percibirán «1
tronaao con el defenaa sportlnguis- es que mientras Trigo encajaba contronazo con Martorell, y aunABBEOLEnf
(capitán
aulzo):
dona
sueldo de 4.000 pesetaa y estarán Arrendatarios y Similares de !•
16 m. 5 s.
ta Andrea, y en seguida reaccionó dos tantos por tiros de Vergara, e| que reapareclS en la segunda tan- "Espafia noa ha ganado merecida,
3. Manuel C a f i a d a , de La colocadoa al flnal de la categoria provincia de Córdoba ha eHvado
•I equipo visitante, nivelándose el met,a Urreaga pudo salir uei Sar- da, ya apenas al pudo aotuar. An- mente, porque ha demostrado tma
Más de cuarenta corredores acutes
del
descanso,
aun
llegó
un
terdinero
Imtmtido.
octava del escalafón del Magis- al ministerio de Agricultura una<
dominio. Iban poco más de diez
técnica superior a Suiza. Sin em- dieron a la Invitación para la ca- Cuerda.
demandas en el sectldo siguiente =
4. Fermín López, de La Cuerda terio."
minutas y marcó el Spórting. Un
En cada tanda ae anotó el Oaa- cer tanto para el Valencia, que se bargo, me ha gustado mucho me- rrera Premio Cardona, organizada
"Teniendo en cuenta las perdí'
centro a medita altura de laclarte suna un tanto, siendo protestado debió a Doménech al rematar de nea el equipo que en anteriorea en- por el Club Ciclista de Chamartln.
6. Barbodlllo, de Salud y CulLos textos legales trascritos dilo ramatd el veterano Pin de cabe- el primero por haber precedido oabeaa un centro de Stors.
cen que un decreto más no tiene das caal totales de la cosecha cecuentros internacionales con Es- La vuelta al v;cino pueblo de Gua- tura.
•a. Oalleja, pegajoso y decidido, una falta de Vengara, sin que el
£3 partido iba, como se ve, to- pafla hemos diaputado."
6. Jesús Enrique, de Salud y ningún valor trascendental, ya real por cinco meses de continua'
dallx tiene no pocas curvas, aal
malogró la reacción athlética, y arbitro, Iglesias, la concediera, talmente favorable al Valencia,
Cultura.
que el problema seguirá en pie. lluvias, loa gastos extraordinario'
como
en
el
recorrido
general
hay
GOROSTIZA: "Declan que loa
an sata Instante empezó la du re- por lo que éste oyó no pocas pro- mucho más cuando los lócalea ae
Y
es que administrativamente, a q\ie han tenido necesidad de ha<!er
ocasiones
para
los
noveles
correta, que ya no oeaó como no f ue«>e testas.
apuntaron el cuarto gol a los veln. checos eran duros y violentos Ju- doras, que en conjunto hicieron mmmumuuiimiiiiiiiíimttmmm Juicio de loa qué suscriben, eata para atender al para del catapo J
U a usted " U Voz"
Buen partido el realizado por el tlún minutos, merced a un tiro ra- gando. De Praga salimos aln un una excelente carrera, del mismo
para Ir en aumento, A loa diea y
cuestión no Uena arreglo. Habrá, el escaso valor da los productos, t*
,
nueve minutos se produjo el se- Osasuna, que vino decidido a man- 80 de Hilarlo; pero, aln embargo, solo golpe, salvo el codazo de Mu- nvodo que cabe destacar la buena
PUM, que buscar te aolución en acuerda lo siguiente:
todas
las
noches
guerza.
En
cambio,
de
Berna
heguMlo tanto del Spórting. al cen- tener su ventaja. E^[ulvocado el el encuentro cambió por completo
Que por el aflo agrícola •c^Vf'
organización.
trar Fraisón y rematar Rubiera. Rácing por Jugar por alto en un a partir de marcar el Valencia su mos aalldo molldoe a trompazoa.
a« rebajen laa rentaa contractuw''
José Jabardo se destacó a lo larRAINERA PÉREZ MARÍN
CKliUenno protaató por entender día de fuerte viento, y con un ex- últisno tanto, i d BapaAol reaccio- No hay un aolo Jugador que no go dé la prueba, de lá que al fien un clncuenU por dentó a toda*
tenga
huellas
de
ello."
que al balón no habla traspasado ceso de nervios que fué la princi- nó, y sobre todo, supo aprovechen,
tes fincas rústica sdedicadasa 1 cu''
nal resultó vencedor.
la Unaa da gol, y al bien ea cierto pal cauaa de la derrota. En el se de la confianza excesiva de los
tlvo cereal, no comprendiendo tf
EL REDACTOR DEPORTIVO
Clasificación:
que te Juyada fUá (kidosa. Armen- equipo navarro, muy bien Cuqul, locales, y era primero Mandalúnlz, DEL DIARIO "SPORT": "El tantas bajaa a tes fincas da oUv*''
1,
José
Jabardo,
principlante,
San'úcar de Barranrleda
gol no aaduvio retuvo en dar por Veiigara y el trio defensivo. En el que consiguió el primer tanto al to anulado a B>pafia fué perfecmontes y puro pasto.
riMo «1 taxKo. El Juego fué en- RácUig, lo peor fué la delantera, rematar de cabeza un "comer" sa- tamente legal. Loa eapafioles supe- independiente, 3 horas 57 minutos.
Aslmiamo se solicita igual ta>^
2, Miguel Monzón, cuarta, C.
4uracUndoa« cada ves más, mlcn- y de ella. Chas.
cado por Prat, y en seguida, este raron a sus adversarios en el conJa a aquellaa Ancas da riego ^^
C.
Ch.,
3
h.
2
m.
El arbitraje de Iglesias, lleno extremo, muy peligroso toda la trol de balón y en los remates."
traa al ái1>ttro era Manco de Ins
durante el tiempo de temporal v>
3, Joaquín Jiménez, principiantraa de los amigos del Athlétíc. E:I de errores. •
tairde, que obtuvo dos tantog de Volviendo a referirse al tanto conhan podido aer sembradas de rete,
C.
C.
A.,
3
h.
2
m.
1/6.
Los equipos se alinearon de la Igual factura al escaparse rápido seguido por Ventoirá, dijo que, «
yctaker tanto del Athlétíc sobrevlmolactaa ni dei maíz, con lo 4"
4,
Luis
Sandoval,
principlante,
El dia 25 del próximo mea de mayo, a laa doce de su maflana, ae se ha causado un gran ptrjalc^
ao a loa veintisiete minutoe. Elice- siguiente forma:
por fallo de Bertoll. ES marcador su entender. Lángara estaba en
celebrará en estas Oficlnaa la subasta para el arriendo del piso ae- a los arrendátarioa de «tta cía**
Osasuna. — Urreaga; Muguiro, señalaba ya un 4-3, con el que ter- "óff-sldc"; pero que el arbitro ha- C. C. Ch., 3 h. 2 m. 4/6.
gul remató de un chut a la media
6, Martin Santos, cuarta, V. C. gundo, número i, de la Primera Caaa de Oflcloa, propiedad del Patri- de cultivo."
WMlta un gttuí centro de Marín. Arana; Aranax, Cuqul, Tello; In- minó el partido, y no hace falta bla dado por válida la Jugada y,
monio de la República, en San Lorenzo da El ICscorial, bajo el pliego
Aaotamoa todavía doa "eomers" sauatl, Oastón, Vergara, Blanzo- decir que los últimos minutos fue- por lo tanto, el "goal" dabló ano- P., 3 h. 2 m.
de condiciones que estará de manifiesto en este Consejo (Palacio Na6,
Santos
Mollar,
cuarta,
V.
C.
«•fuMoe contra el Spórting, sin bas e Iturralde.
ron de gran' nervosismo para el tarse. "Bapafla ha Jugado más que
cional).
Rácing.—Trigo; Ceballoa, niar- Valencia. Empatados ya al objeto bace unas semanas lo hlao Italia P., 3 h. 3 m.
que at balón hallaae rematadores.
Madrid, 30 de abril de ItM.—El secretariov Fraaolsao OóoNa 4a
dia; Ibarra, Germán. Rioja; Cuca, de la clasUlcaclón, existieron po- ante nosotrca." (Noti-Sport.)
llano.
Esquerra
triunfa
en
la
III
Prueba
Bln cesas dignas de mención se MUucho, Chas, Lan-lfiaga y Mar- sibllldadea de perder un partido
Laaoaao
negó al descanso. Reanudado el cos.
que tuvieron ganado y que tontaJuego, todo hacia creer que el
mente dejaron escapar, pues el
SAN SEBASTIAN 4 (9 m.).—
Athlétíc iba a nivelar la situación, Valencia y Espallol Jugarán hoy arbitraje de Melcón fué digno de
SáNlUCA» DI
En Lazoano se corrió la tercera
un tercer partido en Zaragata
puea aacó do* nuevos "comerá";
BU categoría, y por conalguiente,
prueba que lleva dicho nombre, y
pero al BUcegvU ni los Interiores
•ARKilMIDA
VALENCIA 4.—Escasn la dtfc- imparclal y acertado.
que ea mugr interesante porque en
Han sido detenidos átate Indl^
daban aeflalea de preaencla. Inciar- rencla obt«nlda por ai Dspafioi an
BRUSELAS 4.—Anta Éetenta el recorrido figuran cuestas muy
duoa qus aa dedicaban a robar «"
te perdió un tanto seguro poco an- Barcelona, la vlalta del equipo caHoy se supo I que al desempate
duras.
los vagonea áa te aataolóo d*
tas de que Maris y Oabtlondo per. talán atrajo numeroao púhUoo a lo Jugarán al Valencia y el Espa- mil espectadores Jugaron las seEntra los Inacritos figuraron
M. Z. A. Laa ttereanaiaa V^JZ
nutaaea «us puestos, cayéndose el Mestalla, cuyo terreno habla sido ftol ma&ana, martes, en Zaragota lecciones de fútbol de Bélgica y deatacados corredoras, eapecialbabaa aatoa wjatos tea vendiw"
alempra trabajador Marín poco previamente regado por iodtoacio- y «n al e a n í » del Torrero. Oon el Holanda, que empataron a un mente del Norte. El recorrido era
ESPECIALIDAD
oUHUoi
daapuéa « partteutersa.
f*^.^
dea^áa al Intentar rematar. CSia- nea dd Valtooia.
aquipo as trasladarán bastantes tanto.
da 160 kUómatroa.
IM
mereaaela»
MatrmldM
»*
"¿.
con a« OBiaotartoUca
Deada los prlmeroa momentoa
Bl partido empató a un gran afidonadoa «ntuslaatas del Club
reoui>arada y entregada en diV"^
Dspósito en lladrMí
una ocasión que todos
local.
destacó como favorito Vaderloo
alto an loa alÉutoanes de la Oa">
CMto «al PM«o, M (esquina •
oportuna. Por fln. avan- tren por parte de tas dos «quipos
A l Mcatalta, los equipos fueron:
Esquerra, quita en te úlUma
ya al tiempo, Elioegui rema- y con maniflecta ventaja paM el
Servlolo a domicilio, alinAtaio precio de tarifa, arlaando al
cueata, llamada de La Deacatv'.
^*^
..—Valencia. — Cano; Torregaray,
td a gflt UB centro de QabUondo, Valencia, que dcmJnaha máa coteléfono 1*883.
P A R Í S 4.—Francia ha vencido logró escaparsa y claalflcarae asi
iwiiHiHiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiii""'^
empatando a doa tantos. Faltaban mo consecuencia de la buena ac- VlUagrá; Bertoll. Iturr»q>e, Golganador de te carrera.
BL SOL puMIea «ariananta iana
^
elaoo miautoa para terminar el en- tuación de medkM y detantaroe, buru; Doménecli, Lalé, Amadeo, a China «n H» dos últlmoa partiaeoeMB
titúlate
"Beriata
particularmente
la
Unea
medular,
Hilario,
Stors.
eunfttro, y Vatcdrcel htao un "pedos da la Oopa DavIs. Ka resultado
oHtí««» T¡
C r i l l l l l i f i l i l l l l l Oonvooadaa sa plaaaa Cuerpo PerielaL Exámenes, 1.* octubre. Prapsraeión
EapafloL—MartoreU; Pardo, Te.
aalty^ que Arojicngol no quiao vei. en la que Itunraapa destacó de
Ubroa
enviados
a ^T
total
de
la
eliminatoria
es,
puea,
M
.
.
.
I
.
.
'
.
a
T
I
T
r
.
!
Intensiva
en
grupea
Uiflitados.
Textos
propios.
Ultima
oposición
Pericial
manera
grande.
nial; Qáaoolia, Solé, Edeknlro;
v a alauto después, al Spórting
RadaeeMu y da aquellaa otro* <P^
T
l
i
r
r
i
l
|
l
'
l
|
l
l
r
r
i
obtuvimos
4«
%
plaias,
con
a.*
L
D.
Mariana
CatoMg.
y
•.*
t,
D.
Lorenso
cinco
a
cero
a
favor
d«
los
frann domloto local aa tradujo pron- Prat, Parera, Bapada, láaadalúniz,
Tlstarte §X raowtar
PoArtolaa. Kn cuatro úUlmas oposiciones Pericial, ntaM. 1 y t y el mayor número di plaaaa en aun ae anvtadoa. lo uiaiaac** r^
to «o «I flwrcádór, 4Ua HéfA » M-.
Cuerpos Parietal y Auxiliar. Aoademte exclusiva da Aduanas. Fuencarraf, ñ , Madrid. Tsléf. U85S, alg«a oaaoapto.
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El Rácing de París, campeón
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Son detenidos siete l a d r o n e s
de trenes

