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de conseguir l a victoria. Un resaltado que 
hubiese sido injusto, toda vez que por los 
mérito» contraídos por uno y otro el resul
tado normal es el del empate. 

Destacaron por el Marbélla el meta Carme* 
y los volantes Salas y Balerga, así como el 
central Vázquez. Por el Algeciras los mejores 
fueron Manolita, Gallego, Quindejo y Arturo. 
Arbitró, regular, el sevillano González Sán
chez. • 

Alineaciones: 
Marbella.—Carmet; Felaes, Vázquez, Sali

do; Balerga, Salas; Coto, Gutiérrez, Canario 
(Morales), Moni y Arias. 

Algeciras.—Paquillo; Y i y i , Tejada, Román; 
Manolita, Salcedo (Arturo); Zocato, Carrillo, 
Sáez, Quindejo y Gallego.—Corresponsal. 

AT. SANLUQUEÑO, 2; U. A. CELTI. 1 
Sanlúcar de Barrameda 13. Partido sin his

toria el celebrado en el campo del Palmar, 
ante escasa concurrencia. Buen tiempo y mal 
juego por ambas partes en la primera mitad, 
en la que el África Ceutí contratacó peligro
samente y trenzó el poco juego que se hizo 
sobre el terreno. A los tres minutos, Machín, 
se interna rápidamente, pasa a García, y éste 
centra matemáticamente s o b r e Mosscosio, 
quien, de un tiro por bajo, manda el balón 
a la red. E l Ceutí contrataca y crea numero
sas situaciones de peligro, hasta que a los 
treinta minutos un centro de Bernal, desde 
el borde del área, lo empalma. Paz a las ma
llas sin ser estorbado por nadie. Es el em
pate a uno. La segunda mitad cambió de sig
no. E l Atlético acosó Insistentemente la por
tería de Pardo, y estuvo a puntó de introdu
cir el balón en varias ocasiones claras. Pero 
no hubo acierto ni fortuna. A los veintisiete 
minutos' de la segunda parte, cuando el pú
blico ya pensaba en un empate o algo peor. 
Machín bota un saque de esquina y Gallego 
resuelve el barullo, consiguiendo de un buen 
tiro el tanto de la victoria. Así terminó el 
encuentro, con un excelente arbitraje del co
legiado sevillano Nüñez, que alineó a los equi
pos de la siguiente manera: 

TJnión África Ceutí.—Pardo; Nolete, Chicha, 
Morín; Arzamendi, Torti; Rafa, Ocaña, Paz, 
Bernal y Miguelín. 
. Atlético Sanluqueño.—Iglesias; Silva, Varo, 
Quique; López, García; Machín, Miguelito, 
Paquita (Vargas) y Manolín (Gallego).—Co
rresponsal. 

S A N FERANDO, 0; M E L I L L A , 0 
San Fernando 12. Sin suerte ha actuado 

esta tarde en marqués de Várela el C. D. 
San Fernando frente al Melilla. E l encuentro 
fue porfiado entre la delantera local y la 
defensa melillense, reforzada por casi todo 
el equipo, pareciendo, y así sucedió, que el 
conjunto adversario venía expresamente a de
fender como fuera .el empate. Es decir, a 
sacar 'un punto, lo cual consiguió por este 
sistesÉa defensivo empleado a todo lo largo 
de! partido, en el qué no hubo jugadas bri
llantes, n i . menos, emoción. HJ1 renlisírue ele! 
Melilla .f&cüitó el ms-vor. dominio del San 
Femando, pero delantera se mostró in
operante y no anduvo con decisión a la hora 
ds í remate, así como tampoco en la jugada, 
ya que no se desenvolvió bien entre les de
fensores implantados ante la puerta, y no 
entendieron superar la profundidad que era 
precisa para desconectar el cerrojo y el re
chace, donde cayera, con objeto de que nin
gún jugador local se hiciera con la pelota o 
practicara jugada que pudiera perjudicar la 
marcha del empate a cero, que campeó en 
el marcador hasta la terminación del primer 
tiempo. De esta manera se consumió la pri
mera mitad, con escasos contraataques por 
parte del Melilla, que inquietó muy poco al 
mete Rey y a la defensa isleña, qiie. se bastó 
para contrarrestar el escaso peligró que man
tuvo a. todo lo largo de esta pártó el cuadro 
visitante. 

L a continuación fue de la misma tónica, 
en forcejeo inútil y sin efecto por parte lo
cal, mientras que en el otro lado continua
ba la obstinación de defender el resultado 
que se registraba. Ninguno de los dos equi
pos gustó, y hubo pocos momentos de ma
yor actividad, sino el desarrollado en un to
no de fuerza corta y de escaso interés, nrs-
emá^^B; gf Sao fPm+$&- la-, aaeíoi: mot-

tunidad en el minuto veinte, éh una. escapada 
de Cantón. Cuando e l meta melillense Cam
pillo había abandonado la puerta, el ariete 
isleño tiró, con tan mala .fortuna, que la pe
lota se estrelló en el poste, y, en el rebote, 
no encontró en ese momento ningún rema
tador. TJn percance de mala suerte, que pudo 
decidir el resultado en ese momenot peli
groso, único y más abierto presentado a los 
isleños. E l forcejeo inútil continuó sin alicien
tes mayores. Sin embargo, en el minuto vein
tiséis, también se presenta ocasión, al Meli
lla, que pudo marcar en un rechace des me
ta Rey, llegando el cuero a Mayoral, que, a 
nieta, batida, lanzó sobre puerta, y Antoñito, 
bajo el marco y en última instancia salvado
ra logró impedir la llegada de la ' pelota aa 
fondo de la red desviando con apuros a cór
ner. Se saca la falta con todo el Melilla fren
te a Rey, pero no hubo oportunidad de re
mate, y el peligro fue alejado nuevamente de 
los dominios del San. Fernando. . 

E n 61 Melilla destacó su defensa reforzada., \ 
y en el San Fernando los desaciertos de la 
delantera, que frustraron e l . logro del punto 
perdido en esta ocasión frente al C. D. Meji
lla, t que consiguió su propósito de salir in
demne del campo sanfernandino y con un 
punto positivo más en su haber. 

E l encuentro estuvo bien arbitrado por ei 
colegiado señor Calderón, que alineó a los 
equipos de la siguiente .forma; 

Melilla.—Campillos; Ibáfiea, Berrocal, Nal-

¡VIVA LA PRIMAVERA! 
PARA C E L E B R A R S O L E M N E M E N T E 
Y CON ALEGRÍA CLARA Y PRIMAVE
RAL NUESTRO TRIUNFO COMER-
CIAL VICTORIOSO 

40 ANIVERSARIO 
H E M O S H E C H O INTENCIONADA
M E N T E CON E N O R M E ILUSIÓN 
NUESTRO G R A N MUESTRARIO • CO
LECCIÓN CONMEMORATIVO —TO
DAS LAS COLECCIONES D E L MUN
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NADAS 

• - PIELES PRECIOSAS 

% PLÁSTICOS BELLÍSIMOS 

, .ca el inocente y elegantísimo / 

COLOR BLANCO 
~ Y E N T O B O S L O S COLORES— 
.• ' CHAROL- ARSÜGADO ' 
e CHAROL - CHAROL : 
• TORTUGA•PEREZOSA 
• COCODRILO L A G R I M E A N T E 
« AVESTRUZ V O L A N T E 
• S E R P I E N T E PITÓN 
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BOLSILLERIA G E N E R A L : 
• BOLSILLERIA ARISTOCRÁTICA 
• BOLSILLERIA MESOCRATICA 
• BOLSILLERIA DEMOCRÁTICA 

Bolsos para todos los Bolsillos 
4 TIENDAS ESPECIALIZADAS 4 
« BOLSOS CASAL-Sierpes, 73 
• BOLSOS CASAL-^-JoireHaní>s, 8 
• BOLSOS CASAL—Sierpes, 8 

" • BOLSOS CASAL—Riffja, 13 
' MEJORES ¡JAMAS. 
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da; Cordones, Del Pino; Nájera, Bertía, Man-
gual, Mayoral y Trilles. .;• 

San Fernando.—Rey; Yiy i , León, Sergio; Ma
riano, Maíinesí Paquita, .Antoñíto, Cantón, 
Castro y José Mari.—Corresponsal. 

J E R E Z DEPORTIVO, 1; ALCALÁ, 8 
A pesar de coincidir la hora del encuentre? 

con la novillada montada por la empresa . 
Bélmonte, y que atrajo mucho público,; los 
graderías del estadio Domecq se vieron, muy 
concurridos de asistentes, en los. que.ad-'emás 
había buena cantidad de señeras y señori
tas, que por gentileza de la. directiva tuvis-
ron entrada gratis al partido. Pero el parti
do resultó feo, un tanto aburrido y .sin. gran
des alicientes. Fue uno de esos partidos en 
los que el conjunto local, superior en casi 
todo, al menos en teoría, y ya sjn muchas 
ilusiones en la marcha liguera, se vé comido 
por una monotonía, enemiga, número uno en 
el deporte del balón redondo. Por su, parta, 
el Alcalá vino con toda la enérgica decisión 
de sorprender al contrario. E n ocasiones lo 
puso en aprietos; pero al Alcalá le faltó pe
netración, juego de área, para sacar prove
cho de sus derroches físicos y de su induda
ble apetencia de positivos,' aunque éstos ya 
poco puedan consolarle en ia reducción qué 
la Federación va a llevar a. cabo con ia» 
manifiesta errónea manera y desesperación 
de cien equipos españoles con categoría más 
que probada para militar en competición Ra
cional. • 

E l único gol del partido lo marcó Ravela 
sobre el minuto 29, a centro medido de Pe-
pín, que realizó una extraordinaria jugada, 
escapándose raudo al fallo del defensa Ojs-
da. Y esto, el gol, es quizá lo único digno 
de reseñar en un encuentro que; como he
mos dicho, se caracterizó por sa aburr í , 
miento. . . 

A las órdenes de González Torres, .bien 
en su cometido, los equipos formaron así; 

Alcalá: Paco; Ójeda, Richard, Nieto; Zoilo, 
Zunino; José Luis, Parris, Antoñele, Torres 
y Jurado. E n la segunda parte, Pena sustitu
yó a José Luis. 

Jerez Deportivo: García-Escudero; Violeta 
(Prieto), Bailaro, Goñi; Ravelo, Madariaga; 
Vera, Gradín (Velascó), Villegas,". Parra y 
Pepín. Faltando un cuarto de hora para el 
final, Goñi reemplazó a García-Escudero en 
la meta, al sufrir una lesión y haber agotado 
el Jerez las dos sustituciones reglamenta
rias. 

Destacados: Prieto, Madariaga, Pepín y la 
voluntad de Vera y Goñi, en el Jerez, y R i 
chard, Nieto y Antoñele por el Alcalá.— 
RUBIO-CABALLERO. 

RACING PORTUENSE, 0>; CÁDIZ, 2 
Puerto de Santa María. E n encuentro ma

tinal, que evitaba la coincidencia con el'es
pectáculo taurino en Jerez, el Cádiz ha ven
cido al Rácing Portuense por dos goles a 
cero. E l campo de Eduardo Dato registró una 
magnifica entrada, cuyo grueso lo csnstiUi-
yeron los aficionados eadistas. 

E l partido ha resultado 'emocionante y el 
Cádiz ha reafirmado su posición- de líder, 
bien que no haya dado mucha sensación: de 
tal, aunque su defensa —muy bien organiza» 

*da— naya resultado impenetrable en> todo 
• momento, lo que también es prueba del do
minio ejercido per el Rácteg, al aue ss -4* 
.presentaron óptimas ocasiones de" marear, 
salvadas en lá misma raya decisiva por la 
saga visitante. 

La primera mitad concluyó sin goles y con 
algunos brotes de dureza, cortadas por el ar
bitro. E n la segunda, apenas transcurridos 
siete minutos, escapa Acedo, falla la defen
sa portuense, dispara el gaditano y bate a 
Obregón, que reaparecía bajo los palos. A 
cinco minutos del final se interna por la 
banda Ortega II, en buena inteligencia con 
Mendoza; el centro dé éste lo recoge el ex
tremo zurdo y bate por segunda vez a Obre
gón. Nuevo y ya definitivo aibzorozo de los 
centenares de aficionados de Cádiz, que vie
ron , así superado uno de los- más difíciles 
obstáculos para su fulgurante marcha hacia 
la Segunda División, para la que les desea
mos la mejor suerte. 

E i arbitraje de Gaspar, correcto. 
Cádiz C. F.: Martínez; López, Moreno, So-

riano; Ricardo, Ortega I; Mendoza, Acedo, 
Canito, Matías y Ortega ti. " 

Rácing Portuense: Obregón; Alies, Ortega, 
Santi; Lolo, Mariano: Agüero (Llamas), Her
nández (Kiiá), UsmM, DsksAo.• x.'Miia^ 
Corresponsal . .': vr:-" 
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