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Fútbol en España
El campeonato nacional
La primera joraada de loa cuartos
de final dá dos <sorpresas significadas>Ayer se celebró la primera jornada
de loa cuartos de final y en ella se
dieron dos resultados que por su
trancendencia pueden calificarse de
sorpresas.
La derrota de la Real Sociedad en
Vigo y el empate del R. Madrid con
el Valencia son los resultados más
sorprendentes habidos en esta jornada.
No menos lo es la perdida del R.
Murcia en su campo contra el D. Alavés que sigue itiostrandose como ene
migo de cuidado.
En verdad, que el resu tado de 2 a
1 a favor del Alavés no lo esperabamos, ya que de todos es sabido lo
que representa jugar en la Condomina.
También el aplastante triunfo del
Barcelona sobre el Oviedo hace esperar que el primero pase definitivamente a la final,
El otro favorito creemos será el
D. Alavé),toda vez que este se muestra en ideal forma.
La derrota de la R. Sociedad hace
que sus incondicionales se muestren
un peco reseivones y no tengan en
dicho club la fé que en él tuvieran
antes de ahora.
El Valencia sigue empujando y ni
que decir tiene*que al repetirse el encuentro en Mestalla contra el Madrid
se leerán cosas interesantes en toda
la prensa de España.
Pdra el R. Madrid, éste es un gran
tropiezo porque Los «leones de Mestalla* sabrán en su campo mantener
U ventaja que representa el público
y el terreno propio.
Ahora unos dias'de descanso... Italia-España será ei comentario general
y después volveremos por la segunda jornada de los cuartos de final.
ORUTRA.

(Por telégrafo)
Partidos de campeonato
VIQO—Celta 2, Real Sociedad 1.
El Celta jugó más en el primer tiempo, en el segundo igualado.
BARCELONA.—Barcelona?, Oviedo 3. Oomindion los catalanes.
MAORIO.—til Valencia y el Real
Mddrid, empatúrun a 2. £1 juego fué
alterno, más bjaito por los valencia
nos, pero más eficaz ^or los madiileftos»
Bl mate fué Inieresanle y reñido.
SANiANDER.—En partido de la
Llgi el Racing 2, Español de Barcelona 0.

Partidos amistosos
IRÜN.—La Real Unión 2. el Arenas

1.
En La Unión
Ayer larde se celebro ua interesante partido, entre el tQiipaásiico» de
La Unión y ei «Athleiic» de Santa
Lucia de Cartagena, venciendo La
Unión por 1 a 0.
El laato lo hizo Vidal* en una coroe.
•
Los equipos se alinearon asi:
«Aihietíc*.—Camachu; Aificdo, Qebést Roque, Adra I, Cárceles Perico;
Adra U, Oiget, Cuéivo.RoJo.
Ld Udión.—Cabreras; tt. Campilio,
Morata; Oinéi. Díaz, Conesa R. Baño,
Vidal, Sánchez, Casimiro, Mateo.
Arbitro Benito, mal.
SIMÓN

011 m p I s m O
H<ta enviado ya su iascripción para
pariieipar en el torneo olímpico de
fútbol .csociación, las Federaciones
út Holanda, Bélgica, Italia. España,
U uguay, Argentina y Francia.
^e espera de ue mumeato a otro la
iasciiptiióa de .Haugria, i^glpto, Aiehtiiiiia, Suie' y tos paites es'avos y
b4>cá ti ;04.
s
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Ante el anuncio de celebración del
encuentro para el campeonato del
mundo entre Gene Tunny y Tom Heeney, la expectación en los circuios
deportivos de América del Norte aumenta por momentos.
Ha sido designadlo juez árbl roF ed
Thompson, capellán que fué del ejér
cito americano durante la guerra en
ropea.
Un promotor pugiiistlco norteamericano ha ofrecido al campeón mundial de boxeo, Gene Tunney, la cantidad de 600,000 dólares por un combate a disputar con el campeón europeo, Paulino Uzcudun.
El encuentro, de llegarse a un
acuerdo, se celebraría en el próximo
mes de Septiembre, y su celebración
tendría lugar erj Newatlc.
Ei Sindicato americano formado pa
ra la exposición de grandes combates
en Inglaterra, ha empezado ya a actuar habiéndole asegurado la ceie
bración de dos encuentros de suma
importcincia que se disputarán en
aquella capital. El primero de ellos
que tendrá efecto el dia 4 de Junio
próximo, será el de campeonato mundial del peso mosca entre el Ing és
Johnny Hill, vencedor por puntos del
campeonato Plandner* y el americano
Izzie Schwjriz, considerado en América como ei campeón de esta categoría desde la retirada de Fidel Ta
Barba.
El segundo combate firmado por es
tos organizadores es enUe ei italiano
Quadrini y el britániao Johnny Cuthber, para el campeonato de Europa
del peso pluma.
*
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automovilismo

AsocUción«áe

En la playa de Daytona Beach han
comenzado los preparativos para mejorar la marca mundial de ¡velocidad.
La lluvia y el mal tiempo de estos
últimos días han ¡impedido llevar a
cabo este proyecto, qne se realizará
con un coche de 36 tí'indros.
Se espera a qutí el (lempo mejce
para intentar batir el actual record.

HOCKEY
En el torneo internacional que se
celebrando en Folkestone, el equipo
indio ha vencido por 4 a O al de la
g'aterra.
En el primer tiempo el juegoPué nivelado terminando con el rt soltado
de 1 a 0.
En el segundo tiempo acenfaaron
su dominio los indios, que hicieron
tres goals.
El partido ha sido enorme, jugándose a un tren extraoídiiiBrio.

Fiii Mgriicioil
El dia 22 del corriente, fecha destinada al match internacional que debe jugnrse en Gijón entre las selec
clones de Italia y España, ei F. C.
Barcelona jugará en su campo'contra
el equipo argentino que desde hace
unos días se encuentra en España.

(Por telégrafo)
LISBOA.—Portugal 4, Italia 1, El
encuentro fué muy interesante.
El guardameta italiano se retiró lesionado.
PARÍS.—Bélgica 3 F.ancla 2. El
partido fué duro y reñido.
BERNA.—Alemania 3 Suiza 2,

T E N f1 I S

(Por telégrafo)
MADRID.—A causa del temporal
se suspendieron las corridas en Maorid Vista Alegre Tetuán de las Victorias y Zaragoza.
BARCELONA.—Los Pérez Taberneros bravos Chlctieio bien y superior
Marcial mal.
. Armiilitar superior en ambos cor"
tando una oreja y saliendo' en hombros.
VALENCIA.—Los novillos de Quadalert cumpíieron.
Parrlia mediano y mal.
Catratalá bien y regu/ar.
Rafael Moreno, al lancear su pilmero fué cogido resultando con un
puntazo leve,
Pdnita despachó los toros breve
mente que correspondían, a Moreno
GRANADA.—Los Conradi mansos
Palmero bien y regular. Perlada mal.
y regular.
Pastor regular y pésimo, oyendo*
los avisos.
LOGROÑO.—En el festival en un
beneficio de caridad tomaroa, partes
Maiques, Cdgancho. MendoZ t y Ca
Cuñe o que fuero ovacionad )s.
Todos actuaron gratultametitet

El concierto correspondiente al
presente mes, se celebrará el jueves
próx mo, en el T-atro Pnncipal a las
siete y cuarto de la tarde y estará a
ca go del notabilísimo violocellista
MAURICE MERÉCHAL.
En el dei mes jiróximo ac'uará por
segunda vez en esta De!egacióu el
eminente pianista A L E J A N D R O
BRAILOWSKY.

U Íuiikci6ii de l05
DtpeiK^ientes
Ayer tarde con ahálogo éxit.) al de
la primera, representóse par segua la
vez en e! Circo «El rey que rabió» por
ei cuadro ariistico de la Federación
de Dependientes.
Vuelvan, pues, aquí las manifestaciones de eiogio que hicimos en,nue8'
tra reseña, a la vez que reiteramos a
tan excelentes «artisias» nuestra más
ajncerfl felicitación

¿HAS REVISADO
LAS BUJÍAS?..
La preocupación de todo
automovilista debe ser
las brujías.
Use las
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CHAMPION ffir
y viajará con
entera conñanza.
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Cine Sporl. —H ¡y <ai dtraonio y la
carne» de la Metro GoUiwyn.

rlifeiiii f Si Ff
El álbum más complato de
cuantos se han publicado

prísiorosaieiitf iiitd)) pur imi
MAS DE 70 FOTOGRAMAS
DE VENTA: MAYOR. 13
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Recomendamos los géneros blancos marcas registradas
de la Casa, «Cartagenera», «Submarino» y «Gardenia»
o Cubiertas de seda tamaño Matrimonio desde 17'50
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ptas. en adelante.
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Jack Dempsey ha confirmado los
rumoree circulados acerca de su leiirada
«He terminado definitivamente—
dijo—mi carrera pugilistica; lo dije
sinceramente, y no me volveré al ás
en lu dicho».
En los circuios deportivos londinenManifestó que aunque hay una gran ses se comenta la noticia de que la
cantidad de pesos pesados, ninguno señorita Lamber! Chunbers, ex camle parecía de primera fila, capaz de p'iona de Inglaterra de tennis, se haya
dar que hacer al actual campeón de decidido a iiigresar en las filas del
pesos pesados.
profesionalismo.
(Por telégrafo)
Durante su actuación amateur, misBUENOS AIRES.—El mí«tch cele- tres Lambert Chambers, bjlió a todas
brado entre el campeón de petos li- Us jugadoras noveles, peio en 1919,
geros, d^ Europa Rayo y el italiano luvo que incünar-e, Wmabledon, ante
Susana Leng en, siendo derrotada por
Ventuii fué declarado nuio.
La pelea fué violentisima; ambos vez primera.
boxeadores estaban sangrando.
MTMm

Cititura Musical

Espectáculos
Nueitro «aúnelo
culo* Qo «igcIRat tprabii«idn ai ree.-ii>iri)(*.tCl«}'i¡ iiíio Infnrm-" »! pdb"c<i

Realizamos con gran baja de precios los arliculos de

,J

Invierno.
Puerta de Murcia 7, 9 y 11

~"í

"Almacén" Carmen 8, y
St«. Fiorentina 7

Conferencia ile la tarde
(De nuestrocorresponsal en Madrid)
A medio dia de ayer en el guró la exposición de objetos reParaninfo de la Universidad, se ligiosos y productos químicos
inauguró la Asamblea pedagó^íi- queseenvian a los padres del
ca, organizada por el Magisterio Sagrado Co azón de Maria, en
español.
sus misiones.
11 Primado, Callejo y el Rec
También figura la hoja de me»
íor presidieron la enorme concu- ritos del coronel don Joaquín Pr
r encía de inscriptos;más de mil mo de Rivera, que eu el siglo 18
ochocientos.
tomó p o s e s i ó n de FerHablaron Escarza, organizador nando Poo, en nombre de Espade! acto, el Rector y él Primado ña.
que expresó su reconocimiento
Nuñez de Prado ha regalado
por habérsele nombrado maestro una imagen de Santa Teresa y
honorario.
juntamejite con Jordaua asistieSignificó su deseo de unión y ron a la exposición.
armonia de maestros bajo el su—•En Granada se hundió con
premo Magisterio de la iglesia, gran estrepito la casa niimero 21
siendo muy ovacionado.
de la acera de San Idelfonso, ha-Callejo ofreció estudiar con ca
riño las conclusiones de la Assm bitada por quince familias mo
des tas.
blea
Resultaron siete heridos graEsta tarde comenzará la po- ves entre los cuales está el manencia de protección a los huer- trimonio José Capilla de novenanos del Magisterio.
ta años y su esposa Manuela Ca
—En la antigua iglesia de San sado de; ochenta.
También está grave la joven
Antonio |de la F orida se dijo
Elisa
Ruiz que habiá de coatraer
una misaren sufragio de Qoya.
El Alinislro de Instrucción Ca- matrimonio dentro de cuatro dias
llejo repcesantó al Rey y al Go- Ha perdido todo el ajuar.
~ A las cinco de esta tarde cobierno.
menzará
en Toledo el caruenal,
Le acompañaron en la presi- las conferencias.
í " ¿ ' . ^ r ' " ™ ' = ' ^ ^' °'"^P''
de Madrid.
—En honor de los delegados
extrafnjeros, se celeb ó anoche
en el Ministerio de Estado un
banquete, brindando el director
de museos de Francia, el Emba
jador de la Argentina y Estalla.
—El miércoles en el Instituto
francés se celebrará una sesión
conmemorativa de Goya en el
que intenvendrán oradores f ranceses; Ors por la Academia española, Sotomayor director del
Museo del Prado, Romanones y
Calleio.
-"En un salón contiguo a la
iglesia del Buen Suceso se inau-

- E n las proximidades de To
ledo, anoche un tren ascedente
mató a. alumno gaionista de la
Academia de infauteria Leocadio
Imedio de veinte años.
El cadáver quedó expuesto en
la capilla y el entierro estaba señalado para esta tarde.
— omunican de Cádiz que se
ha acordado que la comisión de
trabajos que esta en Madrid,
gestione la concesión de un puerto pesquero y se activen os trabajos para a fabricación de torPedos para evitar la crisis en loi
astilleros gaditanos.
El jueves llegará el Rey p oce
dente de Sevilla v embarcando
en el «SebasUáu Elcano» se Ui'
rigirá a Má agd

