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El concuaso de
orftones
Espectáculo nuevo ea los programas de fiestas de Cartagena, y jujti
ficando el iaterés que habla desperta.
do, acudió numeroso público al coso
taurino a escuchar & los oifeones que
han concurrido al certamen celebra*
do ayer tarde.
Los orfeones concursantes fueron
los siguientes:
— «Alicante», Integrado por 21 tenares primeros, 16 segundos, 18 barítonos, 15 bajos y 24 tiples.
—«Popular Clavé» de una composición de 21 tenores primeros, 21 segundos, 21 barítonos y 21 tipies.
«ilicitano» con 18 primeros tenores
16 segundos, 20 batiionos y 20 bajos.
«Renacer» de Aspe con 16 tenores
primeros, 16 segundos, 15 barítonos y
14 bajos.
Siguiendo el ritual acostumbrado
en estas fiestas cada orfeón debignó
una madrina entre las señoritas de la
loca idad, siendo las agraciadas las
bellas y distinguidas señoritatiAmeMa
Pórtela, del «Popular Clavé»; Josefina
Soler del «Alicante»; Elenlta D sz
Spottorno del «Ilicitano» y Lollta Conesa del «Renacer».
Era la composlciói obligada del
certamen la del maestro Ricardo Qiméiez titulada «Bella Natura» de cuya magnífica y notable interpelración
dada por los orfeones fueron justo ho
menaje los entusiastas aplausos que
todos les fueron otorgados.
Después y en una segunda vuelta
los orfeones cantaron una obra a elec
clon quo fueron las siguientes:
Alie inte, «Oran Jota Aragonesa»,
Popular Clava, «Ecos del Turia». En
e ia pudo lucir su bella y bien timbrada voz el t e n o r don Antonio
Esteve.
Ilicilano, «La fiesta del pueblo.
Renacer, «Jornadas de Ronda».
' El éxito alcaozodo ayer tarde por
los orfeones que nos han visitado es
el fruto de una labor concienzuda y
entusiasta de los distintos grupos que
han aspirado con la fé puesta en sus
indiscutibles merecimientos a la conquista del lauro del triunfo. Unanlml
dad en la emisión de las distintas ma
•as de voces, acoplamiento y afina
ción tales que más que a conjunto
de voces humanas, sonaban a orquestas doladas de sus más heterogéneos
instiumentos.
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En uu partido sin emoción el «Cart3gena> vence ai «Sevilla»
por un goal a cero

Con-muchÍ8Ímj viento se celebró
deraente la sobe.bia actuación de
ayer tarde en elStadium el correspon- Bditida, Paz, Jáuregji y Alba y se
diente encuentro de campeonato de comenta la falta de decisión en el trio
España eutre el «Sevilla F C.» y nues- central delantero.
tro titular.
•
*
•
Arbitra Camerera, auxiliado por
Da principio el segundo tiempo y
los colegiados Murcianos Latorre y a loa pocos segundos registramos un
CáaoViS. y los equipos se alinean precioso cañonazo de Morales que va
asi; «Cart0gena»-Amadeo-Paz- Alba fuera por mi'imetro;.
Bastida-Palahy Jauregul Acha - SansEl extremo derech.i sevillano RolMorales Su ly y Bayo.
dan se luce, sorteando a cuantos se
«Sevilla.» Eiza^uirre'Monje Sedeño
le ponen delante; luego centra y los
glesiaiO jaña Cabailero-Roldán León
del trio central lo i»rgan fuera
-Carreño Gabriel y Brand.
Los bljrnquinegros parece que han
Elige «Sevilla» a f ovor del huracán
hallado
nuevos ettimulos porque,
y hace una escapada que se corta
aunque
sin la debida cohesión, se
pronto y por unos minutos se estaciomueve
el
ataque más elicfzmente,
na el juego en el centro del campo.
Bastida,corta un avance sevillano llevándose con más intensidad el
juego por ambas alas. H ty por fin un
y pasa a Acha que corre veloz y cen
ira; recoge Suay y con la pueita sola cambio precioso de juego que es
no se maica el tanto por poca deci- obra d e 1 gran Jauregai y Acha
centra con habilidad; recoge Sans y
sión; es el primer suito.
iorga un chutazo que Elzaguírre para
En otra arrancada Morales obliga
con dificultad, entrando Morales a rea ceder a los sevillanos el primer cur
matar demasiado tarde.
ne que tira Acha bien y se repiíe sin
Sigue el acoso cartagenero, ob'iganresultado.
do al trio defensivo andaluza ceUna Ulano de Sedeño fuera del á«
der nuevo corne qae tira Bayo sin
rea se castiga y Elzaguirre pasa mil
consecuencias.
apuros y por fin va fuera el balón.
Mano del «Sevilla»; tira el castigo
El «Cartagena» se defiende bravaJauregul
y Morales, siguiendo la tramente, haciendo dos saliditós Amayectoria
del
balón a la media vue ta
deo que son otros tantos sustos.
laigd un zambombazo que lame el
En un ataque sevillano Carreño so
lo frente Amadeo y a dos metros de larguero.
Vuelve el «Cartagena» a dominat
la puerta larga un chutazo que va
y Bayo valientemeoie arrebata el baalto.
lón a un sevillano y tira fuerte y coEl «Cartagena» va imponiéndose, locado, luciéndose Eizaguirre al pajugando todos con gran entusiasmo, rar o.
pero sus esfuerzos se ven.anulados
Pase de Morales a Bayo que cae y
por el fuerte viento reinante.
pierde ocasión de marcar.
Et «Sevilla» no sabe aprovecharse
Bayo vuelve a tirar a gol y para
de esto y transcurre el tiempo sin con bien el puerta.
seguir el tanto que con tanto ardor
Este, nuevamente se hace aplaudir
buDcan.
ai arrebatar a Sani un balón que se
Bayo salva una situación apurada
disponía a introducir en ia red y a
y se hace aplaudir.
dos metros de la puerta.
Los medios y defensas locales, muy
Nuevo tiro de Morales, desde lejos
bien ayudados por Suay y Sans, trafuera; otro de Suay un poco aito.
b jan lo Indecible p r mantener a raBastida, Jduregui y Palahy se hinya a los blancos.
chan de servir balones que no se
Bonita arrancad) del <Cattagena>,
aprovechan y va transcuniendo el
centro de Acha que se desperdicia.
tiempo.
Bastida aleja todo peligro de su
Faltan veinte minutos y Sans desde
puerta y es continuamente eplaudidc.
lejos y cruzado larga un cañonazo
Contraataque del «Stvilla» y Qaque vate al «Cartagena» el gol, de ta
btiei malogra otro tanto por tirar fueVlCtOlia (OVaClÓll).
La clasificación hecha por el jurado ra.
Ataca «¿«vila» con su clásico juefué la siguiente:
Poco después pierden otra ocasión go y Battiida corta úe forma impecaPrimer premio, de 4.000 pesetast por «cfUide».
ble ¡a preciosa combinaciói)} favat-za
Orfeón I'icltano.
Se tira el primer come contra «Car- sorteando a toaos ei «SeviUa» y sirSegando premio, de 3.000 pesetas: tagena» bin consecuencias.
ve al trío central uu matemático pase
0>feón «Popular CiavS».
El «Sevilla» presiona, ayudado por que se pierde.
Tercer premio, de 2.000 pesetas: el viento, pero los medios y defensas
Hay otro corne contra «Sevilla»;
Ofeón Alicante.
locales lo salvan todo.
lítalo Acha y Morales lo recoge de
Se concedió un accéit de 1.500t
Morales y Suay se combin&n y hay
cabtza y va tuera.
pesetas al OJeón Renacer en aten- un pase a Acha que el viento tira fueEmpieza a decaer ei juego y el
cióa a su meritoria actúacióné
ra.
«Sevtlld» bUbCd el empate que no lo
Otro corne contra «Cartagena»; se
« • •
consigue por no decidirse a chutar
Esta noche se repite el espectáculo produce un lio ante ia meta de Ama- nlnguáio ae la delantera.
en el Teatro Circo.procediéodose des- deo y por fin respiramos tranquilos
V. uu cortie cont.a «Sevilla»; tira Ba
puéi a la entrega de los premios ad- por salir el ba ón fuera.
yo fuera.
Contraataque local y Suay tira un
judicados. Dado el éxito sin prece' Jauregul da otro susto a Eizctguí
fuerte
tiro que va un poco alta.
dentes alcanzado ayer tarde es de
ne.
El «Cartagena» se impone definilipresumir que el Circo ha de ser insu
Dos «fdutb» seguidos del «Cartageficiente para el público que acuda a vamente y Bastida que está donde na» se CasugdU y otro contra «Sevitributar a tan notables agrupaciones quiera que es é lel baiórt empuja a lla».
artistícas el aplauio que merece su iiu adelantes y le dan varios sustos a
Otro pase de Suay a Bayo se ma
Eizagulrre.
magnifica iabori
logra por resbalón ue éne.
Notamos poca decUtón ante la meCentro preciso ae Acha; Ocaña
SlOFRlDO
ta sevillana y por lo tanto no llega el quiere corlarlo y el btlón va a parar a
ansiado goal.
8U misma puerta, savaudo el tumo el
Reacciona el «Sevilla» y se produ- guardameta, echáuüolo a come que
ce el tercereóme contra «Cartagena» no tiene consecuencias.
Pocos míuuios faltan y hay otro
En Copenhague, ante seis mil es- que no tiene resultados prácticos por
querer
el
«Sevilla»
apurar
demasiado
come
contra ei «Scvilia», fuera.
pectadores; se celebró el combate a
las
jugadas,
Ocañd
da un buen pase a su extrediez asaltos eotre el daoéj Kaute
Y
con
ataque
cartagenero
que
remo derechi» que se aiuruila y se pierHansen y el campeón deltatia Bertazde la ocasión de empatar.
,
mata
fuera
Sans
da
fio
el
primer
tiemtolo. E*ie en uo principio se mostró
po
que»
dicho
sea
de
paso,
es
de
vlc
muy agresivo» siendo advenido en el
Y o n una de-guia de la delantera
tercer asalto por golpe bij), pero a loria Cd Idgenera» ya que el «Stvl 1.»M local y U'ios avtuces üiú\aoi dut
. paitu del cuarto, et dauéa fué acumu- ayud. do por el fuerte vlifiio vo ia «Sevilla» ae ie uuai tít euCUvsaiio coa
conseguido batir a Amadeo.
i«a<lo puatosi ganando netamente.
1 a O a iavur uel «Caittigeim»!.

DuT«int« ei deicanso «e alabo g »n-

Valladolid.—E\ «Celia» ganó a I
«Unión» local por S a l . El dofninlo
fué intenso por parte de los gallegos.
Oviedo.— ".i «Oviedo» venció al
«Cultural Leonesa» por 5 a 3.
El jugador Ernesto, leonés, se fracturó el tobillo.
Corana.—^\ «Deportivo» ganó a«R'icit g» de Sama por 4 a 0. Resultó el partido poco) interesante.
Bilbao.—Wí «Ath'élic» ganó al «Madiid» por 3 a 1. El campo estaba todo
encharcado.
Dominaron los loca'es E^ público
abroncó al «Madrid» lodo el partido.
Madrid,—E\ «^áclr.g» de Santander
ganó al «Ath'étic» por 4 a 1. El resultado se descontaba.
7orrelauega,—E\ «Gimnástica» y e(
«Deportivo Alavés»empatíuon a OSEr cho que anuló un tanto al«Gímnlsíica»dando lugar a varios incideotes,
sa ló protegido por la fuerza pública.
El acfrí ha sido ptotiestrtda.
San Seba¡*tián.—El «Real Sociedaíl»
gar>ó al «Europa» pur 4 a 2. El parfido
fué malo.
Barcelona.—E\ «Barcdona» derrotó al «P.itria» por 7 a 0. La victoria
fué fácil.
Zaragoza.—E\ «Real Uiilón» de
Irún gflnó al «iberia» por 4 a 3. El dominio fué íilterno.
Sevilla.—E\ «Vilen-ia» g toó el
«Betii* p )r I a 0. Loi vileiilinos hicieron un juego violento. Intentaron
agreJir al á bitro Quintana por su mala actuación.
Valencia—E\ «Real Murcia» venció
al «Levante» por 3 a 1.
El (íúb loo protestó.

Espectáculcis
El sábado la compañía de Juan
Calvo estrenó la comedia de Muñoz
Seca y Pérez Fernández «La mala
uva» en el Teatro Circo.
Los popósiio^ de los autores quedan plenamente logra Jos en esta obra
en que mant enen en completa hilaridad al auditorio, con,chistes y situaciones cómicaí".
Ayer tarde se repmo esta obra y
por la noche se despl lió ¡a compañía con la comedia de Sánchez Prieto «U i alto en el camino ».

Oran Cine Sport
El entreno de la película «Rey de
Reyes» oonitüuye u i éx fo def niiivo
que el público cor>obora con su
aplauso. La trag<ídia sublime doi Gol*
gota en toda su intensa grandeza se
sucede y arde con un realíámo asombroso durante las dos horas de duración de la película cuyos tex os y escenas &on extrai ios délos ii'}ios sagrados, y vestidos a la pantalla fideii
siniamente.
Ette magnifico «film» seguirá proyectándose ho/ y mañana, éo iodií
las secciones.
S
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El catalán señor Camorera tuvo poco trabüfo en su come i :o y en lo ¡poco que actuó io hizo bien.
ti «Sevíiid» :ÍO nos gustójsólo Ocaña y el extremo deie ha sobiesalleron; los demás len'os y poco decididos a la hora de la veidad.
El «Cart<»gen:-i»jug6 un p'ímer tiempo y el principio del segundo bien;
luego se desanimaion, en particular
los adelantes.
Amadeo tuvo de lodc;Pez, soberbio
y Alba, bien.
Los medios fueron lo mejor del
equipo, por este Oiden: Bastida, Jauregul,Paiahy; éste, aúi sin curarse hizo un partido bueno
De loa adelantes, Acha, Bayo y

Sáns.

(Por telégrafo)
Toledo.—Con un gran lleno se celebró ayer la corrida. Los toroa'de Quadalest re<iu!taroa regulares.
Félix Rodríguez, regular,
engancho cumplió, Estuvo valiente
con las banderillas simulando clavan
un pir con los piti los, saliendo volteado.
Gilanillo de Triana valiente en uno
y voluntarioso en otro. Suíiióla rotura de la taleguilla. Fué ovacionado,
Vicente Barrera, colosal con capa y
muiet-í. Fué rnuy aplaudido.
Madrid.—Ex g nado de (ion Esteban
Herná dez, bueno.
Fuiili), en 8u primero, bien con la
capa y mal con el eUoquí ea su se*
gundo.
R^f leliüj se lució oo i \M büi deríllís en el tercero,
Ricsrdü González lanceó bien al
cuar'io.
Torcrito de Má';;g.!, vaüer.lc, gusíó.
Con Rifaeliilo cacuchó rauíhss palmt\9.

Barcelona—Loi buenabarba malos.
Valencia, mal, fué pitado.
Villaita, valiente en uro y voluniaf
rioso en otro fué aplaudido.
Armillita gustó Estuvo artístico sien
do ovacionado.
Perlada, regular en todo.

Acerca de la próxima llegada del
equipo nacional a'gentíno a Espatüa,
dice un periodista deportivo, que ha&«
ta el presente, lo resuelto en firme ei:
un partido a jugar contra el F. C. Bar<
celona en Las Corts, el 22 del próximo, y otros dos máj en Madrid, loa
domingos 8 y 15 del mismo.
(Por telégrtfo)
Amberea.—EX equipo de Bélgica ga
nó al de Holanda por 1 a O.Bl partido
fué reñidísimo ^Durante el primer
tiempo se hundió una tribuna resultando cuarenta expecladores heridca
X uno grave
¿is&oa.—El equipo de la Argentina
y el de Porlugil empalaron a 0. Fl
juego de los argentinos fué más brillante.

T E N N IS
Dicen de Augusta, Estado de Georgia, que f I rovel jugador de tennis
de iiidlanópoli*, Jv^ha Hennessey, ha
vencido al f ¡moso campeón america
no Wi iam Tilden por 6-8,6-i, 2 6.6 2*
6 4. en el curso dejos pa lidos nacionales para las eliminatorias de la Copa Davis.
mmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiii»

AVIAClOiN
Se anuncia que el avión «Jestis del
Gran Poder», pilotado por loa aviadores Jiménez e Iglesias, partirá del ae*
rodromo de Tab ada ei próximo Viernes Santo, para intentar batir ei re*
cord de la distancia en linea recta,
que detentan Ch^mberllny Levine.

rr*

il* un kutomovlUttt qu* gutU
hacer velocidadti má*tnfti, ( i t i
particularmtnt* «a I» etUdad dt
iui bujlai. L*

Bujía CHAMPION
• t i * m i l »••»«•»»« «d« «I» « « •

toni ripiSQ* <h>Bd« una Bitjta or>
dlnarm M pOna al nia, la Chai»'

Mcñana a les 4 se verificará un en
cuenco entre el equipo del «Dédalo»
y el «Cí^ri. gena F. C.» en el que aparecerán tiuevos elementos. ,

ORÜTRA.
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