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Los  prirnroe  4u1nce  minutos
tueoii  casi  nn  cornpeto  despis
t’  de  1o’ locales.  Apenas  si  en-
anaban  nim  jugada  3  si  ei
;tusjasmo  ‘lsitant  pnia  en
ilencin  la  superioddad  ie  Io
seg-ufl&s  de  la  tabla  hasta  el
etre;no  de  que  en  el  ninuto
3iUCO  el  Crevillente  pudo  Y  me-
ció  aber  inaugurado  el  mar-
eadorD  pero  su  de’antero  centro
‘1  la  misnia  boca  del  gol  es-
treiió  el  esf&ice  en  ci  travesa
lc  Pasado  e  ineierto  periodo
iilal  el  domillio  local  e
jerc  seudo  y  el  Creviflente  sin

 ni  reriPg’e  
d  .  itod  a  sus  bonibre  en  un
ui  i  de  ayuda  a  sur  inicas  de

 pero  con  la  eIticidad
uciente  para  intentar  el  avan

 euutdo  se  presentaba  la  oca-
1.

E  primer  gol  de  la  tarde,  dal
 e)  nc  la  primera  mitad  fud
rrareado  a  1o   minutos  por
Cariegn.

Ln  aetuaci6i  cartagerterlata
‘  no  levantó  el  mñ  minimo  en-

tusiasnio  en  loe  ocpectadodes
salvo  en  las  momentos  de  loe
golee.  Su  Jue’go no tuvo  calidad

1  arbitrase  del  cóleglado  L

RESULTADOS.
DEL DOMINtiO
Pñra  DMió
oeionn,  $i  a&une  t
.  oc1eded,  2;  paOL  L
bvedo.  2;  fl.  ck1ón.  O.
gevula.   I  ?aImaa  4.
Zaragoae.  1;  Detis  2.
A.  Madrid.   øe1t  Y

do  el  sábado).
Vadencle  1  E.  a4rid.  
Granada.    A.  Bilbao;  O.

Segunda  Diviióu
GRUPO  PRIMERO

OTUÜa  1;  R  tJ’íidn.  O.
Gerona.  2;  Perrol.  1.
SabadelL  1:  Tarrasa.  O.
ZTalladolid.  2;  Condal,  1.
estao.  O; Indaithu.  O.
Santander.  2;  Baracaldo.  1.
sconiá.  1;  Alavés,  1.
vllés,  2;  Rato  y.  i.

GR.UPO  SEGUNDO
4t.  MURCA.  2;  EXTBtA

tTm.A.  o.
mIøhe.  O; Levante.  1,
Eldeese.  2;  I3éreu1e.  O.
Badajoz.   Córdoba.  1.
San  Fernando.  1;  Cádiz.  
ruta  2;  Tenerife.  O,
Phis  Ultra,  1 ;  Jaén.  1.
Mftaga,  2;  Arnera.   O.

Tercera  División
«iuiPo  I}EcJlJi4o

ALMORJ)L   IMPERTAtJ. O.
artageflera.  3;  CreIlente.  O
Lorca.  6;  Orhucla.  O.
iacet’.  3  Pguii’ia.  O.
Callosa.  O; hader.  1
Cez.  1;  1e11mn. 
.p9,.  ‘r;  t

w,  ay   4  uve’d  1

AFJCJOJVADOS.

ÁmpIIa tájáá
del  Lorca (6’O)
Lorca.  —  (De  estro  oorrse

poiual  GtJIR.&D).COn  s  ahul
Indo  tS$lIltadQ de  seis  goles
cero,  favorabie  &l  eqrulpo de  ca-
sc  flnalinó  ó1  encuentro  Lsea
Orihuela.  ‘Dominio total  del  Lcs
ea,  que  a  kk  tr5iflta  y  si!te  m:
mitos  de  juego  tenía  a  cu  su
haher  euatro  goles,  dba  de  Fru
tos.  Mertii  MiUn  y  EmIarre
doe,  Lod  do  geles  del  seidD
tieuspo  fteron  mareados  por  Pc..
rito  y  Euros.

Todo  eJ  conjunto  nesder  
isó  tse  excelente  jue’go  deita•
cando  la  vanguard!e  En  el  Ori
hueia  destocaron  Hcrreriku  y , or.  Arbitrió  con  meticuIos
dad  y  ski  oOmIicaciionea,  ci  ce-
legiado  Carrasco.

ORm’UELA;  Mira;  Nito,  Bo
Varela;  Meseguer.  Bernardo;
:stor,  rdé,  Mndie  Herre
rita,  Castajón,

WRCA  Vidal;  Alno  Tnver
Aranengol;  Canario.  Elias;  Mur
Ln  Millo,  Perito  Frutos.  Bur
ga  Embarro.

Berec!ona  .  25  20  2  8  78 22  42  +  -16
R.  Ma*id.  25  18  4   68  21  40  +  16
A.  Bilbao,.  25  14  2   0 63 28  30  +   4
Bet.is  ,,,,, 25 13  4  8  49 42  30  +   6
A.  Madrid.  25  12  4  9  50  39  28  +  2
7aiexmcia...2510  7  83733274’   1
a  Sociedad  25  8  8  9  30  25  24  —

Oviedo25  10  4  1].  24  35  24  —‘  2
Español  , , , 25  9  5  11  35  37  73     1
Granada  ,,.  25  9  4  12  26  37  22     4
Zaragoza  ..  25  9  ‘4  12  33  51  22     2
Lm  Pimas  25  9  2  14  39  59  20  --   4

Sevlla25  9  2  14  36 48  20  —‘  6
Osasuna  .,.  25   8  4 •13 34  53  20 ‘   4

a.  Gijón. . .  .  25  -6  5  14  23  63  17  —«  ‘1

Gelta  , ,,,.,  25  4  3  18  20  52  11  —  13

Cica-ción  “Trnfp
1  Barcelona
‘1  Reai  MaJril

U,  Granados,  Toflin  y  Perdo
mo.               -

Crtagebera:  ..tstarrlaga;  Te
meo,  Parra,  Guzman ;  Villita,
Olivares;  Pie-ra, carriega,  Mila
nés,  Benjamín,  Santamaría..

Tres Jugadores d&
Imparial, Lsiondns

Aintora&   (Dc  nuestra  e
rrosponsnL  L  MAETDE  .

Por  ljres  goles  a  caro  venció  e
Almoradi  al  iinpeiial.  asdne
arocI6  resltaó  res exoelante  Sr-
blnJ.

El  Luirlal  tuvo  un  comienzo
ma3r  prometedor.  pero  se  hnndi6
poco  a  poco  ante  el  empuje  del
eozijnnto  local  que  don algo
de  suerte  lusbiese  au5nentad  su
tanteo.  AbetlIán. Moche, y  Guia
rro  !neren  los  etoras  de  los  O

‘es.  1  de  apertura  consegulde  en
la  prmera  paxte.

Por  parte  dOl Almorad  rO
gistreron  algunas  bnusqumiedes
en  el  juego.  fruto  de  las  i,UOe5
resultaron  lciocado  OJiva.  Ga
rre  y  Trilles.  Los  equipos  pro-
sOntaron  las  siguientes  fornrnoib
nes

IMPERIAL  Bernal;  Garre.
Cuya.  Ortue;  Cegares,  Fenan
do;  Javier.  Degea.  Trilles,  Gr’n
go,  

AIMORADI:  Garrido ;  Mceim.
boNo,  Amorós;  Facundo,  To
iTes;  Alodnta.  Paquirri,  Pilg.
Abe1Tn,  Guijarro.  •

Valladoled  ,  25 -17
Sabadell  ...  25  ig
Indauchu  .,  25  11
Santander..  25  12
Brcald.  s..  25  10
Basconia  ,.  25  10
Coruña  ..  .  .  25  11
estao  ,,, . .  25  9
Perol  .;.,  .  ,  25  11
condal  ,,,  .  25  10
Avii&c  ....,,  25  9
Rayo25  9
Alavés  ..,..,  ‘25  7
Tarrasa  ..  .  25  9
Gerona  , . ..  25  0
It  Unión...  25  7

:JT&F   TINI”
diferencia  goles  56
diferenci?  goles  4’

(Viene  de  *Ztim,  $g,)
puede  hervir  fácilmente  durai
te  cien  alice.  .  .

Naturalmente,  existe  &nmpre
el  peligro  de  un  accIdente  haz-
ta  en  el  uso  de  la. energía  até-
roica  para  fines  pacíficos.  Pero
la  expericacia  adquirida  hasta,
el  me-mente da  cømplotas  ganan
tías  a  éste  respecto.  Exitei
pruebas  de  que  la  industria  ini-
pulsada  por  energía  atémica,  la
cual  emplea  ya  centenares  de
millares  de  trabajadores,  es  la
nade  segura  de  todas.  El  indice
de  accidentes  en  la  1&sma., aun
en  férailn’a  de ccidentes  radino
tivos,  es  el  ms  bajo  de  todas
las  industrias,  debido  a  que  la
preocupación  que  se  tiene  por
ente  nuevo  peligro  ha  hecho  que
se  hayan  ‘ aumentado  las  pro-
cauciones  contra  los  peligros  de
todas  ciases.

No scr televisado
ej  Madrid  %Viener

.ADEID,  m —  Ha  sido  de-
clarado  desierto  el  concurso
convocado  por  TeIev116n  Pepa..
fiola  pa  adjudicar  los  capa -

c.ios  publicitarios  del  encuentro
Madrid  -  Wiener.  La  publicidad
tenía  por  objeto  cubrir  la  iem
demnización  de  500.000  pesetai
solicitad-a  por  el  Madrid  más
los  gastos  técnicos  de  la  re-
transmisión.  —  LigOS

El  accidente  más  grave  ecu-
rrido  hasta  ahora  fué  el  meen
dio  del  reactor  británico  en  la
fábrica  de  plutonio  de  V, mdc-
cale.  Pero  no  hubo  muertos  ni
heridos,  así  como  tanipoco  efee.
tos  daflinos.

SEGUIftA  &iNDo  PE
he  E  O 8 0  DURANtE
 24.000  AiqOs

Como  un  hecho  que  indica  la
magnitud  del  proDierna, s  mes—
clonó  el  caso  de  los  Estadós  Uzi
dos  que,  en  14  años,  ha  acUmu
lado  mfra de  200  millones  de  Li-
tros  de  elementos  radiactivos
que  eStn  almacenados  en  m.s
de-  cien  tanques  de  acero  indes
tructibles.  101 costo  de  esta  ope
riÓn  aSciende  hasta  afiera  a
la  suma  de  05  nulilortes de  dtla
res.  Parte  de  estos  ele nientos
seguirán  siendo  peligrosos  du
rante  décadas;  otros  por  varios
•s’iglos y,  en  el  caso  del  plutonio,
pOr  eSpacio  de  :4.®o zos,  por
lis  menos.

Dentro  d0  42  øo.s  (calculan’
do  la  eflerfa  atómica  qne  el
mundo  empleará  para  Ibies  pa-
cflIos  hasta  el  alio  Ll$iO)  la
cantidad  de  desecho  radiactivo
necesitará  “sepulturas”  q  u e’
abarcarán  ana  extensián  de
40.000  hentreas  cada  alío,  de
cmplearse  los  métodos  más  com
pactos  de  que  se  dispone,  uomo
e  Ja fundición  de  estos  pi’oduc
to  en  recipiOnes  de  Vidrio.

El  presidente  de  una  d0  las
esiones  comenté  lo  siguiente:’
“Las  tumbas  de  los  desechos  ra
diectivos  se  están  cotnplicando
más  que  las  d0  los  antiguos  fa-
monee  do  Egipto”.

RftW  QáJADER
(SerVicio  cépetrtal ,i  la  Agencia

Logos).

FRANCISCO  CAPOtE

Madrid,
(Viene  d  última  pág4

de  las  acepciones  cje  La voz  “ga.
Llegu”,  la  expresión  “niozo  ríe
cuerda”.  En  esta  reformas  bu
influido  también  una  moelén  pro
sentada  a  ‘a  Real  Academia  ga
llega  por  el  numerario  de  a  mi&.
ma,  don  Sebastián  3rrtínez  RaS
co,  en  la  que  pedía  la  suproaiót
do  &guna  aeepclonee,,concr  4a.
mente  in  séptima  y  la  novena,
que  corresponden  en  el  Umuero
nario  a  I  palabra  “gallego”  qué
se  emp’ea  en  sentido  deepuedvo
en  la  Arguntina,  y  la  indicada
de  “nio  de  cuérda”.

El  secretario  de  la  Acsrleaila
Española.  don  Julio  Casares,  ha
comunicado  a  la  eorporéeíé’i  ga
laica  que  respreto  a  la  noop.
ci&I  aptima,  se  acordó  sunri-.
mir  el  Calificativo  “despectivo’
puesto  q  dicha  Cce-pckln, muy
Usada  en  Vatios  países  de  &m
rica,  se  apNea  a  los  espaijoles
en  general.  sin  ningúna  íntun
chIn  peyoratimi.

-  OPTICA PRADOS
es  filIal  de

OPTICA  MEDICA’

y  ofrece  a  V1.  sus  sony!
eios  en  Murcia-Sociedad,  4

:?-;‘     .:  :   -:    ,.
c  J    •  -  1     •
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Tercer  a  Divs6n                           . .  Vaii  Looy,  idncedor

de  la  Vucíta  a Levante•La Cariageflera  Irluofó  sin  obtos

frente  al  CrevilleNte  (31)

Fi  Imperial, derrotado en Almoradi
g4tgena  (De  nuestro  ‘  pc  Tornero  dflcent  Miflea

L a  b o raior,  LTYCNTVM)  .  —         

Pft  tres  goles  a  cero  venci4  a          
Caxtagenera  al  Crevilleiite  sin  reVrnente  :   Orcmades ;  1o
gobios  pero  con  un  rendimien  drígue;  Feri*idiz  1,  Charles;
t  a  rnedia  que  hizu  que  los  Wyli,  Garro;  Pitiu,  errándiz
1eionados  no  se  entsiasma—  
n  demasiado                                                         

trece  minutos

.  (Viene  de  última  pég.)  planos  del  documental  en  ce1o
fotog  aftas  y  r000rtta  de  pertó-  “Una  j rnada  de  arte  murcia-
dicos  que  en  muchas  casas  vi- ‘no”.  Y  hay  tsrnbin  sobre  ‘1
mes  recogiendo  la.  trágedia  de  muro  de  los  porches,  un  cona
“Sirió”,  aquel  trasat1ántco  ita-  ib  de  explosión.  Ls  gentes  acu
Ianoque  en  una  tarde  d.  agos-,den  curiosas,  comentan  y  hasta
te  de  1906 se  quedó  para  siem-  critican.  pero  se  van  pronto%
pre  en  los  bajos  de  “La  Hor-  cuando  Jen  a  Antonio  Me-.
miga”                         dina mancja  la  cámara.  Qule

Otro  pintor,  Angel  Pina,  tra-  reo  “s.iir”  en  la  pelicula,  Que
___________________________  ,              bajaba a  in  sombra  vigilante  ‘  U  paflO  final  es  el  gecie  de

—                 de la  Guardia  Civil.  Alguien,  adiós  de  los  pintores  a  Cabo do

Licor 43  cuarto por equipos   rnaLO:•adI.OS;dar::t
para  que  el  pintor  no  se  seca-  des  recogulos   bajo  la custodiaVALENCIA.  —  El  domina    9  C.  MoteJe5  (Kas),  34.434.   una  vez  terminada  la  obra.  de  Antonio  Medina,  que  mpma

go  se  despute  la  iovna  y  dlii-   10  Auionjo  liménez  Quilos    lelos.  tamtién  con  buen co-  rá  la Exposición.  Esta  será  ah’r
I,  etapa  de  Ja  XVIII  ‘lue1te  (itas)  34-447.                  rro en  su  torno,  andaba  José  ta  el  Miércoles  Santo,  día  24.
Cc1ista  la  Levane,  que  Se  lis    Van *ooy  h  sido  tanibién  el  Párraga,  tocado  con  un  Viejo  en  la  Casa  de  la  Cultura.
disputado  si*re  u  mrculto  en  ganador  de  a  -Iasjftcaijfiu por  sombrero  caqui,  de  aquellos  que
el  paseo  de  Valencia  al  Mar,  a  puntos  del  premio  de  regulan-  popu1arizron  Pas fotografls  de
que  se  dieron  cincuenta  vueltas1  dad  y  el  equipo  de  Bélgica  por  la  guerra  d0  Africa.  Párraga4
ota1izándcse  asi  51  kilometres.  I.  clasificación  por  equipes,  se-  trabaja  a  tinta,  en  una  línea
metros.                       guub 1  Faema,  Kas,  Licor  43,  moderna  y  expresiva.  Mds  que

La  clasIficación  de’  este.  no-.  Copp},  Eaflorca, Sn1era  Levan-  pintar  intei-preta  mu  personal-
vena  letapa  quedé  estahireida  te  y  Vairncia.—Legos.           mente’ el  pa1sae.  ene  ideas
st:     —,--  -  .       muy personales:

1-  M.gocI  Poblet,  1  hora  ID 
.  ,                      .                             —aNO. aNO  urmo  unoa  00  iOWinuto  y  5q segundos ;  2,  Pedro     —                   que hago.  ¿ Para  qué... ?  Ya  ile-

Guzman;  3,  -  Antonio  Ba,  _    --                     °ar el  da  de  hacerlo  Ahora
4,  FrancIsco  1oreno;  5. ,Mlguel  ff   1   nühi  ;  me  iiteresa  traar  con
Pacheco  ;  O,  Juan  CaurpiU  ;  7,        $         J ,     U UP  J  U  U  13  jIu6  Teugo  hechos  ms  de

iez1s   r1  juvenil de campo  
1  nczQiie,  osenenu                                  ea no  querlPn  que  fuese  pm

flo  tiempo;  10,  Salvador  Ro-                    tor. soy  maestro  naiona1  y  de-
teila,  1-21-25.                          s .    tj,j           la  escuela.  Se  organizó  mi

Media,  horaria  Idel  vencedor,    MADRID,  1&-’--Ayer rnafiana,  buen  lío;  pero  yo,  pintor...
klIoinetro  43 215,   en  terre oes  de  la  Ciudad  tJniver    Despue,  a  la  sombra  de  unce

CLASIFICACION  GENERAL   sitaria  se  disputó  el  Xviii  Cam  porches,  varias  tertulias.  Se  ha-
DEFINITIVA          peonato  de  España  de  campo  a  bla,  naturalmente,  de  arte.  Al-               . .   través  del  Frnte  d5  Juventu-  guien  dice  que  si  esto  o  si  lo

1  Tun  Looy  (I  e 1 g 1 o a )  ,  des.  Participaron  450 1,mucha-  otro  do  Benlilure.  Treja  que
33-52-9,     .  ,  ch.s  de  todas  las  prov ñcias  es-  siparte  de  buen  aesiareiista

2  Srgclcos  i: E fi 1 g i  e a ) ,   paiíoias.               es  u  polémico  de  mucho  res-
3.i-57-34.                1 Triunfó  Antonio  del  Val,  de  peto,  salta:

3  Desnieta  ( E é 1 g 1 o a ) ,  : Madrid,  que  se  destacó  pronto  .—lPero,  Señor,  cuatro  incoen-
3-584,                       en la  prueba  y  no  tipro apenas  mentados  permitiéndose  juzgar

4  Botella  (Faema).,  84-1-14.  lucha,  seguido  de  Pdntano,  de  a  Bnlliure...!
5  H.   Ce-uvreur  (Bélgica),  Zaragza;  González,  de  Albace-  Y  monta  rfipidamente  su  ten-

34-144.                     te ;  Miró,  de  Pçntevedra;  Iraza-  ría  sobre escultura  mientras  An
6  ciabrael Cora pany,  84-2-35.  bale-ita,  de  Gnpúzce-a,  y  de  Mi-  tonio  Medina,  que ençontró  tiem
7  ahamontes  ( C o p p 1 ) ,  guel,  de  Madrid.—.-Iogos.        po para  todo,  rueda  les  Últimos

344-4,

8  Fernando  iWanaaneque  (LI
ocr  4S)  84-54.

EL  ALDL(iMPEOffREfiIONgL

El  Lorqii( se  retiró faltando.
de  juego

WRQUL  (De  nuest:o  enVie  marcó  o!  tercero  y  Oltimo.  Da
do  especial,  CA)II’OS).  El  tacaron  en  el  Lorqul  Carlos,  Po
Algaida  se  ha  clasificado  eam-  rruga  y  Aparicio,  y  en  el  eui
pcón  regional  del  erneo  de  sil-  po  visitante  Mendoza,  IÁti,  Vi.
cionados  al  Vencer  al   jrqui  118 e  Ignacio.  El  encuentro  se
por  tres  goles  a  cero.  FaltazLdo  desarrofló  entre  la  mayor  capeo
trece  minutos  para  finalizar  el  tación.
encuentpo,  el  colegiado  Julia  cx  ALGAtD1.:  Vicenta;  Royos,
pulsó  a  1Lsno1o, del  Lorquí.  Es-  Villa,  Alfredo;  Uernández,  Liti;
te  equipo,  ante  la  decision  at-  Dome’nech  Mendoza,  Federo.
bitraj,  se  retiró  del  terreno  de  Ignacio,  Ortega.
juego,  po:  lo  que  el  árbitro  d•o  LOQm:  Carlos;  Pedr  Pc-
pOr  analinado  el  partido  con  el  rruga,  Puli;  Cotillas,  Antonio;
resultado  citado.  Cano,  Lara,  Manolo,  Aparicto.

Desde  los  primeros  moinents  Sera.
            f’t»  O  impuso  el rneor  anego visitarDOS  WLá’  te.  Mendoza,.  los  doce  min  )s

?Lac  en  el  minuto  de  la  con-  logró  ci  primer  gol.  A  los  oua-
rinuación  el  marcador  ragatra-  renta  y  uno  fud  capulsado  Oc
ha  el  segundo  gol  de  la  tarde.   dci  rqui.  En  la  segunda
ITa  irdirest  que  remató  Oliva-    ion  siete  minutos,  el
res  devolviú  el  poste  por  cace-  Aigaida  por  mediación  de  IÁti
no  de  vista  del  mcta  visitante  y  ,  apuntó  el  segundo  tanto.  
ç  drriega  oportuno  y  en  la  bro    bgador,  a  loe  treintu,
‘ha  clavó  el  estanco  en  la  red  -
.              

Nsci6  en  un  disparo  de  Esa-
jamln  que  se  colaba  cuando  Fe-
rrÑdiu  1  despejó  con  sI  pno
y  el  pertalty  lo  ejeeutó  con  tG

do  acierto  y  seguridad  Olivares
batiendo  a  Cremades  irremini
blenlente,  en  el  minuto  18  de  la
c’ontifluaci&,  Y  ahi  ternim6  te-
dc  porque  Milaods  anto  la  mis-
ma  boca  del  gol  perdis.  un  cia-
ea  ocasión  y  otras  veea  el
c,’to  y  suerte  del  neta  con-

trario  e,itó  otros  remates  de
if  5  cartagenerOs.

M  INTUSIAO  qI
EMÓCIo

Enterrar atomOs..PLO[flA UTOM
Etremnsira  C.  D.

eugenio;  Pcceiro  Infantes
Peetor;  Vecino,  Loiltio;  Re-
nito,  Juan!;  JOMá, Rinu
dde  y  Jiménez.  (Qentzota
aznl8vana;  pantalón  azul).

Murcia  C.  F.--’OampitIo;
Sot&  Arnficz,  Ohwóhó;  Vi-
dal,  Aznar;  Mesones,  Ia
notat.  Uceley  Qn’tde  y  Pa-
Ilarés,       .

Faltas:
Contra  el  Murcia  i.

O  otra  el  xtrmnadura  15.
Distingmdos.  —  Aznar

aunque  no  Úicra  citado  en
la.  resefia,  fue  el  modio  de
la  regularklad,  atento  sieem
re  a  la  jugada.  Labor e-fi-
caz  aunque  poco  vteosa,
lucid;  sobre  todo  en  la
primera  parte.  En  Ja  se-
gunda  destaó  más  VidaL
A  2O14  y  TIce-lay  también
los  hiolulimos  en  esta  capi—
talo;  anOr  el  vasco  de  Ion

,dc  goles.
Pon  c  Extremadura,  Lo.

líe,  vtOante  Izquierda,  de
gran  movilIdad,  con  acción
ele  ataque  prefereintemente
Eugenio  y  Benito.

.    Público.  —  MÚS numero-
no  de  lo  que  cabía  esperar.

Tarde.  -.  Soleada,  aíren-
da,  pero  al  frío,

VENDOREIOLQUE ‘

seminuevo  de  des  rbedas
para  carga  de  500  kiio.
Eazófl:  Muebles  Chlflchjlla  
Apartado  nÚmero  13 --.-  Te

léfono  90  y  213  Yecla
              -,;1]

WO€}.  LsTEI)  LA

OSSÁlSftcc...?;0]

FUtBOL  N LA ONDOMINA
MARZO          DKL  FYTBOL  JUVENIL

.  9          Esineiiaji a  la  Selecoin  Murciana

       SELCCION NAVAÁIRA
1959    SELECCION MURCIANA
.                 a las  CINCO  DE  LA  TAB»E

precios  populares
   COMO  PRELIMINAR  DE  ESTE  PA$TIDO  SE  CELERRA’

          RA UN  ENCUENTRO  DE  INFANTJLES
     NOTA.  —  Los  sofiores  socios  y  abonados  del  Club  Real

Murcia  deberán  proveerse  de  sus  correspondientes  localicla
  des para  la  entrada  al  campo.

1’   MARcA MUNDIAL

r   r   .-
-  -   -=-  -   -.-----  -          —-..  .L LALIGA.YSUS  CLASIFICACIONES]

-—  ..——.---—  ---—                         .-‘-- —--.-.-   ----.-—  —  -----.-—-———.—----.-

Primera División 1 Segunda División
3,  3,  E,,  P.  F  C  P  +  —     GRUPO  NORTE

‘                    J.G.E.P,F.C,P.

AlZCULOS  PARA  DHlPOR’PllS

óel.

Bazar  Murciano

Segunda  División
GRUPO  SUR

+  r-             -3 G.  E.  P.  F.  C.  P,  +

b5928d6+10Eiehe
‘t  a  45  28  32  +   Levante  . .  25  14  3  8  45  30  ai  +   7
5  9  8  30 27  +   8  R.  Murcia.,  25  12  8  10  34.29  27  -J-  .1
8  10  32  27  27  +   1   Mme-rIn , .  25  12  ‘3  10  39  34. 27  +   1
7  8  31  27  27  +   3  Tenerife  .,,  25  11  5  9  30  31  27  +   Ii
7   8 32  37  27  +   1  R.  Jaén  ..,  25  10   5 10  37  39  25  ±   1
4  10  46 41  26    =  O  Cádiz-25  10  5  10  45  48  25  -1-   1
7   9362825±   1.Extmdura,,2510  510374025+   1
3  11  37  37 25  ±   1  8.  Frnndo,  25  9  6  10  28  34  24  —  2
4  11  42  37  24  =  43  Ceuta,  ..  2.5   9   6  ‘10  27  34  24  —   2

4  12  5  36  22  —‘   4  Plus  Ultra.  25   9   8  10  33  41  24     0

a  13  31  O  21  —   5  Cordoba  ,  25   9   5  11  46  46  23  —   1

7  11  27  38  21  —‘   3  Hércules  .,  25   8   7  10  t9  41  23  —   1

3  13  34  47  7.1  .   3  Badajoz  ...  25   7   9   9  40  47  23  —   3

2  14  35  61  20—-’   6  Elaens  ,  ,  ,  25   7   5  12  .38  44  20  —   6

513294819   —   Má1ag...25   6   712314119      7

Tercera
GRUPO

-  J.  G.

.MbaUete  .,.  25  19
Crtgaera.  ,  25  17
Alicante  ...  25  16
Orlhucia  ...  25  12
Novelda  .  .,  25  12
Imperial  ...  25  10
Lorca25  ‘0
Aihnoradl  ..  25  10
Aguillas  . .  .  25  11
Vlljoyosa.  . - 25  C
Phader  ..  .  .  25  7
Oalloéa  ....  24  7
He-lUn  ....  ..  25   

Cje-za  ..,.  25  6
CrevlIe-nte.  25   7
Elda  .....-243

DMsión
DECIMO

Pl.  P.  F.  C,  P.  .-—

2  4481540+14
3  5  70  33  37  +  11
4  6652436---1O
e  7  68  42  30  +  6
6  741  36  30  +  6
6  9575326+  2
51O464525  1
4  1].  53  45  24 —  2
212354,124  O
4  13  47  56  20 —  6
6  12 53  68  20  —  ‘4

5  12  43  dO 19  .

513175319—  5
814386319—  7
41441  518—  6
5  16  30  66  U   13j

Clasificación  “Ti’ofeo
1   W?’doIid
.7  Elche

MÁRTINI”
1ifefecia  goles  31
diferencia  goles  30

k
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