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, LIPPO HERTZA  
Nuevo Preparador del HÉRCULES F. C. 

LIPPO HEPTZA. forma con PENTLAND y GRENWELL el triunvirato entrenador del 
, máximo presugto en ta España futbolística -
i . 

 
Sale de un viejo Campeon: el tvIADRID Entra en un nuevo Campeón: el HERCULES 

, No',:es el etallistav a cuyo esludio Ie llevan In madera; es el escultor que para 
i , .1 bacer algo grandioso se tr,5slada él, a la propia cantera 
1 I, ESPEPAMOS Y CONFIAMOS 1.. 

.  'i • .  - 

_ - . __ - 
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SALUDO PROGRAMA 
Cuerpo de Redaceión  

Acabamos de nacer. Aún se - DIRECTOR En este-• punto y hbra decla-

 

entreaben nuestros ojos a la luz ramos abierta la sesi6n, y en uso icar Miralles Corte, 
de•la Vida, y he aquí, que cuan- del perfecto derecho que nos . ADMINISTRACI0R 
do debiéramos solo emitir al- concede nuestra libérrima vo-

 

I u a n Torres Devesa 
gún leve gemído, o algún i, . luntad, nos lanzarnos de Ileno a 
tuitivo balbucetz, las ezigencias , 

IIIII.c*IttIvt la deportiva liza-  a cumplir y 
. circunstanciales del momento, at imSeonia" ITRaltycoí, e¡ercitar un programa tdeal que i, 

nos reclarnan TODO un SA- Alfredo Pérez nos  hemos  trazado. , 5, 
, , , Francisco Candela 

LUDO. Angel Gmbert Ahora bien, la estancia aquí 
Comprende, pues, lector, la• 

' CbtABORADORES ya no depende de nosotros. ; i 
Luis Olcin dificullad en que nos encon- - A tí curnpl 

. 
a e el marcar el tiern-

 

tramos. Rafael March po, soberano y pacíente lector, 
Nada menos que urt. salydp,_ .1. Casom,ayor , 

, • - que. pito en mano, vas a arbi-

 

j,Y a quién? A las Autoridades. F. Samper 
trar este nuestro »match», que 

A la Prensa. A los Clubs. Al 
ilii:.::.zzeIlo 

de anternano le prometemos . Deporte, A la Afición... ¡Casi josé Lassalena 
Luis Giménez , movido y ernocionante, sin que t 

nadal Rafael Devesa el menor tongo quepa en nues:  
Justo es consignar, sin ernbar- ins. Barrachma ' tro ideario ' 

goi la satisfacción que es para Coino dicen los hombres de 
...., nosotros el aprovechár las pri- ,é.i 

..-0.......r.› ~.........0-... Insticia, vamos a decír iila ver-

 

i primeras cuartillas, utilivar el dad, solo la verdad y ioda la i 

'& 
, 

• verdad••, aunque con ello que- ' primer galerín, dísponer el sitio 
de preferencia de nuestra pági- 

likhdElp bremos arnistades o podamos \ 

, 

; 
na inicial, para, incondicional-

 

rozar augu:gas epidermis. Del 
mente, poinernos a la disposi-

 

r, 
ción de las Autoridades que 

incon donde dejara sus a 

tanto afán muestran por cuanto _ El mejor Ánas nuestro preclaro antepasa-

 

. •  
L ímplica mejoramiento fisico; de • p cipel..j' do Don Quijote, heinos embra-

 

,---- - .. zado el férreo lanzón y vainos 
la Prensa, que tiene un historial li ' '  

' magnífico al servício del depor- I l de Fumar a romperlo en tu honor, espec-

 

. 
te; de los Clubs, que son encar- , '' 

'''''''' 
tador pagano. Cadauno de

 nación del anhelo organizado nuestros números ha de ser un 
A...,.. ......v..-.....k duro encuentro con quien olvi-

 

tes de nueva modalídad espec-

 

. de superación raciaL exponen-

 

a de que sus actuaciones, dentro 
1

I tacular y cerebro de una nueva T «illitANTE ! del ámplio campo de los de- 
,I T faceta societaria; de los ejecu- 1 T 

á 
portes, han desujetarse osacer- 

tantes,. nervío y músculo del T, OLPHDTIYO» 1  dcitalmente» a las reglas de su 
rríto» deportivo; y como últt- ; respectivo arte y al más estricto 
mo y especíalmente por ser Ia T á 

V y severo respeto al público que 
. que es nuestra fínalidad, de la a D ES E A i 1. l: AFICION, en cuya masa amor- Y T ha londwodo en taquilla sus pe-

 

; fa, pero ingente, viven y se agí- i a sos ¡ selas, sostén del ambiente. 

tan los que moñana serán seso I Y cumplido este elemental 
1  

» 
l del sport como nuevos valores I  Iffillig 1 lillilitifil a 

/ deber de cortesía, hétenos aquí, ' 
, . directivos; dínámicos oficiantes Y y plurna en ristre y ojo avizor. ' , 

poliesportívos y dempre Caja $ un feliz a 
y lia sonado el gong y sobran 

j 
en donde se nutre el resurgí- I y próspero $ las palabras. 
nniento pujante y anheloso de I  A ¡Ahí van nuestras primeras 

7 nuestra juventud. 1 Año Nuevo 1 
I• Para todos nueslro saludo. y lanzadasI 

' t,-, 
,,g, LA DIRECCION 1 . .., LA REDACCION I ' 

' , 
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GALERIA DE CLUBS , 
, 

SPORTIMIEN JUHNOIRS 
_ 

Como ya dech-no-sen olro lugar jugadores, completo malerial y velos de sus dirigentes. El cha 19  
de enle semanario, nuestro lema nurnerosos socio.s. 

de Marzo se contrató el primer • 0 será sienore apoyar lodo lo clue  
Al poco liempo de su funda- parlido fuera de casa con -el depode sloifig,.. v . espeda] .  

ción, la cosa marchaba vienio en •C. D. Aleoyano•. l_a mucha-

 

los clubs modeslos, por ser éstos  , 

.l, los  „. ,n1,á, ne,,,,,siud u,.,cr, de  popa gracias a los conlínuos des- chada blanca fulllena de oplImis-

 

ayuda, ya que mo a la ciudad .. 
el dia de rnana- — del •BambCp, y 

l na pueden ser , a su  vuella de-

 

i' 
•• fructlferas can- jaron alónitos a 

teras de donde da n  4.., , todos al traerse t 
pueden abeste- mit-,.? I ---". e, 1,..1.1  ry " unabrillantev-

 

cerse los prInci- ''' . 41- ' ,i, 11.1 F.-  Ir-'f ..? enk r loria Por I a 0. i 
.1! • - ..t.'"' - pales equipos Una vez en-• ' ; 

de la localidad. % /".. - -t>.. 1-.-- 11. • .,,,.., ! . filada la proa ' : r .. Hoy nos ocu- "...i. por derroleros 
t ,, paremos del • ' ' 

/ 
t , , ..„ - .. Iritdantes, los l _ 

simpatico oncc • ,4 ',_  V 1 éxilos se cose- • 
, del ar Comcr-

 

B 
cml por ser sin L1 •  

charon contí-

 

,...,.. nuamente algto 

' 
i 

- dispula uno de ,,4 - , ..  
•nos importantes 
mar.--.--

 

11 I
c
o
u
l

d
r
r
n
o

c: d
o
czt

o
o
n

s 
_ ,..! ! ! como lo. si-  

linos que posee guientes:  • • I meior hislorial, amasado Poeo a '''por-l-rnen Juniors. . 2 - Novelda F. C. . . 1 - En Novelda  
• poco en hicha con los más polen- » . . 1. C. D. Alcoyano . 0 - » Alcoy 

tes clubs provinciales. , . . . 6 - U. Prutera . . . I - > Novelda . 
Ahora, terminada esta corta in- , , . . 5 - IL. Frulera .  .  . 3 - › Novelda 

iroducción, vamos a bosquejar la • . . 2 - C. D. Cortés . . 0 - - Almoradf 
., 

brillantevida deporliva del •Sport- , • . . 3 - C. D. Cortés . . 2 - • Almoradí I 
• men Juniors•. . . . . 2 - Elche F. C . . . 1 - -» Santapola

 

Esta pcpular Sociedad fué fun- , , . . 3 - Benejlizar . . . 2 - .! Benejúzar  
dada el dfa 1.° de marzo de 1931 , » . . 2 - Orilutela . . . . 1 - . Orihuela 't 
por un grupo de arnigos, todos , . . . 5 - España F. C . . 0 - - Alicanle  
ellos veteranos deporlislas que - . . . 3 - España F. C . • 3 - • Monóvar 1 concurrian asiduamente al antes , • . . 2 - Villena F. C. . . 0 - • Villena • 
ciiado Bar Comercial . Alli hació , > . . 3 - Paspeig F. C- . . 0 - •• -San Vicente 
la Idea que fué por unanimidad , » . . ' 1 - C. D. San Blas . l - , Alicante 

• aprobada, . 
.erse 

siendo nombrado Pre- . .. 2 - U. Deporlivo . . 1 - > San Vicente 
' - sidente 01 entendido deporlista Conio puede v, entre sus Barriearte 11, Maleo, Saplana, Ba-

 

1 
.

1 . ,, D. jose Aznar, que desde su elec- derrotados hay equipos de clase, rrachina, Garcia, Palop, Lillo,- Pe, , 
1 ción hasla la fecha viene desein- como el Elche,  Villena y  LL Fru- rez,  Sánchez,  Serral y algunos 

penando lan dIficil cargo con el l cra . -  otros Oile seriiimos no recordar. 
. - 1 beneplacito de lodos. Vanos aFora a meacionar 10- La actual Direcliva eslá formada • ,  :1I 

Compartieron con el Sr. Aznar dos los ittgadores quc desde la Poi  ;,), ,,,,igideples s020,,,, presi.. 
la penosa labor de encauzar el fondación-de la sociedad hasla la dente, D. lake Aznar; Secrclario, 1I 
equipo los siguientes señores: fecha han defendido los colores D. José kl .' Barrachina; Vicese- . 

' luan y Florencio Batista, Luis blancos; éslos son; Cremades, 1,  crelario, D. Mariano Barrera; Te-  
Maestre• losé M. Barrachina, les, Maeslre, Villar, Benito, Scgo- sorero, D. Ismael Aznar; Conta-  

• Mariano Barrera y laiine Serral. via l, Sanlos,Itilict,Ouereda, Virti, dor, D. Carlos N. Baca; Vocales,

 

El enorrne sacrificio moral y Farina, Bellido, Pena, Calálá, Pa- D. Manuel G. Acevedo, D. laimc 1. 
maledal de estos tmenos depor- Ión, Barbcrá, Segovia 11, hian Y Aznar, D. Luis Mas, y D. José  

;.; lislas, prosto se vio recompensa- FlOMICio Bilislo, GiliCi, Surn0Ca' Faimdla,,  
. do, pues rápidamente la novel en- Gisbert, Blau, Farkuarson, Carbo- Todos ellos, de reconocida sol-

 

tidad quedó complelamenle pe,- nell, Llopis, E. Pamón, Gimeno, vencia deporliva, vieneft de. algún , 

1 t 
trachada: amplio local, buenos Gorgé, Barriearle I, Puig, Lopez, liempo a Csia parle laborando sin 

1  • . ..-' . ' 
. .. • _ 

, • . 
_. 

,:_.:, 

: , ' 
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4 ALICANTE DEPOPTIVO 

descanso en pró del florecimiento nuestra bella ciudad. En las prue- Ahora bien: hay deportes que 

de la Sociedad, por lo que socios bas organizadas este verano por por su vislosidad, requieren el es- 4‘, 

y simpalizantes debed agradecer- el Club en el campo de la Florida pecláculo, bien entendldo que el 

les el lugar preeminente que hoy se destacaron algunas figuras, que especláculo no es forzosamenle 

ocupa el .Sportmen Juniors. en son, Canlos, Aracil, San Ivliguel, negocio, annúue el negocio en el 

loda la provincia alicantina. Caballero y Alherl. Todos estos deporte, requicre siempre el es-

 

i Paralerminar eslo oequeda bio- muchachos, lenemos la seguridad pectáculo. Un eleinplo del depor-

 

grafia solo nos resta, como admi- que" bien preoarados darian un te espectdeulo son los movimien-

 

radores del club blaneo, ofrecer- gran rendInnento. tos gintnásticos de conlunto, na-

 

nos a él para lodo lo que de nues En natación, ooseen elemenfos cidos en Succid y Ilcvados a la 

tro semanario necesite, y al mIsmo como Marl, Pedro Gonzalez, M perfccción por los Sokols" cheeo- '.i. _ 

liempo fulicilarles y alentarles para guel Homs (N.liguelól), Espuch y eslovacos. Un ejemplo de nego-

 

que, como hasla ahora, sigan co- Sanchez. cio con depor le es el fool-ball. 
, 

sechando lauros para engrandecer El Allélico Monteniar, cntre su En el primeto los que logractican ' I  

el buen nombre deporlivo dc nues- clevado número de socios; figus fortaleccn sus músculos con la 't'' - 
é tro amado Aficante. ,-, cl de nuas vehne yenublea que " gimnasia y educan su inteligencia " 

Alicante 20 Diciembre l 0.52. una vez -el gininasio funcione - con la disciolina, al par que la es-

 

- _ -- ., 
'& ..„„,„.......<>,,..» ...., ›........„..„.,,. guc será esta me.ma semana —,  litica de sus moyinnentos rilmi-

 

irán lodos los dias a cjercilarse. cos, recrean al espectador y lo 

é pi p011 

T 

/ 
0§& 

omardn parte en cuantas ornebas educan con la sublimidad de su 
alléficas organice el C0M, y ... ien.  belleza. En el segundo, los apa-
fin! a igual que en-otras poblacias- sionamientos convierlen lo que 

Panadería y Etollería ncs anhelan conseguir las mcio- debe ser lucha noble, - que lam-

 

0 o o o resmarcas. bieneldeporteeslucha: POTO lu-

 

EspzCialidad en ensaimadas .Se eslá organisando un eringiO - che zRte llovo el v.Icido ul asli" '-.4e., 
de hochey, al que pr0nlamente mulo de superarse y al vencedor 1) 
veremos actuar. Ia datisfacción folitha corno premio 

Pan BOMBOM -- "Muy elosbable cs la labor hecha . a SLIS esfuersos,— es lucho rasire-  • 
Di88 mor88, 8:. 8 ALICANTE  por estos .rnuehaehos, abe no les ra, Ile nialas pasiones; 

ha inducido a ello otro interés áue Por eso, lodos los que estamos , 
....5-.....< '.'. ......"" el del progreso del deporte. Todo convencidos de que el deporte es • 

ATLETISMO , puro amateurismo. un medio eficienle para el mejora-

 

Blen se merecen un tomenaie y miento de la razo, debemos apo- 
. • 

tamhien una ayuda. yar en la medida de nuestras fuem 
El sClub Mlético Moutemar" y Nosolros, pornuera parte, Ics zas todo cuanto conduzca a la 

sus adelastos felici tamos y nos ponernos  incon- practica y fomento del allelismo, 
Bien conocida es, por los dc- dicionalmente a so disposición degorle integral, como hemos di-

 

portistas alicaminos, la enorme F. CANDELA cho. Que en el inedio social en I 
labor pro - deporle desarrollada ............. que nos desenvolvemos, las idca-

 

por este-Club. El entusiasmo yol lidades han de acompañarse "rele 
gI".....I.  . la  cIIIIII. "., há nirquidrinonr rniun r,l rin Virl los prosaismos para poder des-
sido la base para que unos Trill• im tiimuum mine ei uelhote envolverse. 
chachos -- lodos ellos jóvenes - 

l LIIIS G. ESTEVE 
Ilenos de ilusiones,- se lanzaran a .... 
la formación de una Sociedad kle- Si el deporle conststo en el pa- 

10

 " 
l\

.

 

portiva, lan necesaria en Alicanie. sallempo o recreación que nos
,  Los componentes del .Monte- mejora fisica o inteleclualmeule' 4 

1_ 1

 
mar• han tropezado con infinidad es innegable que el allelismo se 
de inconvenientes-desdesu funda- puede calificar corno el deporie 

l 1 10 l  4
 ' 

ción, hace más de un año, para integral, por ser el que reune úni-

 

poder salir a flole, y por ello de- ca yexclusivamente las caracterls. (Marca Regislyada) 
-  -ducimos el gran esfuerzo moral licas que componen el .todo• de-

 

que han lenido que hacer. Porlivo. 
En la actualidad cucnlan ya con Dela de ser deporle, a mi en- 

VIV 

el lan deseado gimnasio donde lender, el itlego fisico dedicado a l 
sus socios podrán diariamente fines lUeralivos. El deporie nego- néo elnico PareSaLañones 
desarrollar sus músculos y per- eio no es deporle por el mero he- Preparado en el 
feccionar sds ejereicios. cho de ser negocio. Eslas pala- . 

Laboratorie DEVESA También poseen los aparatos bras annlélicas se repelen por su 
necesarios para la práclica del incompatibilidad. El negocio nun- IIU .nla ..l...iva. farmscies 
allelismo,rdeporte tan alrasado en ca puede ser deporle.  

, 
' 
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,, 
El llércules se aljulica ei Campeonafo al i,..I. 

veucer al Levanfe a lomicilio .i i 

•. 

I 

4- . He'rcules 4 Levante 0 
• Hora: las tres; paraim Id5 .La- ia de donde  flu ye agua a l pisdr,  dir los velencianos en loda la lar- . 

gunas de Puidera.. , hace que cada carrera, sea un ba- de. Ramár,  escalaa a Placer cuan-  ' . , , '4'  l 

r Vidal Royo sale de nazareno. tacazo y que cada chul levante un  tas veces quiere,  dribla a plena 
Que raro croupicr, esle de la ax,  sunlidor  d, ag,„. satisfaceion, llega hasta el mismo . l" 
trafia rulela rectangular, en fille la Nuestros defensas, resbalan y banderfn de corner y centra sobre 1 

• bola es de cuere y atinque los caen en cada despeje, haciendo el larguero, pero los remates se 
guarismos Son varlos, las casillas pii, los rechsces seas cer fes  y hccen difiéilfsimos, pues los arli- 1 solo son dos... Se juega a dos sin direeción. Cada inlervención deroyno lienen ni un palmo de 

i' colores: Blanquiazul gana, roio es un resbalón y una cafda, a dos  ferreno firme en donde afianzar la 
' . pierde. „clres de ii,,,sles marce y cer, planta para poder thutar. Sin em-

 

. 
..••••• siele hombreS,  ante él, hambrien- bargo, ya lodos los  einco, Aracil,  

Tornan puesto los jugadores: los de red. Gorduras, Suárez, Nielo, Ramón, • 
.4 ? s,. A un lado del lapele verde se Pero allí esta Florencio,  dis- Prodigan sus liros que son, hasla 

instalan González, Rese, Puig l, puesto  a mantener impoluta la ca- ahora estériles, por las dificultades  ' 
Tomaset, Moutañes, Gallarl, Ser- silla  del marcador a su enlimias- apunladas y Porclue le achmeión 
qa, Pulg II, Sanz, Fonlcuberta y mo conflada, y a fé que se-bate, del porfeto levanlino es afgo 
Bruno. ce„, „,„,,,„ r,,,,,,,,, s  la se„, asombroso e inesperado, convir-

 

Al olro lado hacen juego Flo- bra'clel Benacanlil, estan a lales eeedolo ee el leelor  de los  velee-
rencio, Torregrosa, Macia, PRez, horas, con la anguslia en el pecho  dde • La porleria ll eleeeleee es  em-

 

Gárniz, Salvador, Aracil, Gordu- anle el resultado  del partido  más illfiada cocliullamente por  nuestro 

4. 

ras, Suarcz, Nieto y Ramón. decisivo  del Torneo.  En  él  va  el daltlicto Peleorddor y como aún 
Hl crupier Royo, suena la orden primer puesto y tal vez el segundo asi no se consigue el lanto, ialla 

de iniciar la parlida y en vez de jambien. vat foda la media lambién. Paez, • li 
el -no va mas• inlerprelase el •ha-& A pesar de los resbalones,nues- Gellde, Sehleddr,ieeges ee  •el ehed 

tros defensas se revuelven elásli-

 

gan juego señoresa. fatal durarde el cuarlo de hora de :lz• 
La primera poslura la hace SallZ cos y en,,s,,,„ y l,,,,,d, ,,,, intenso dominio herculano. Ocho rf . 

y la bola emocionantemente inicia „,, po,e. As, r,sffii un ,,,,,,,,,s.  hombres Plegan de delanteros, en- _ / 
el cabrilleo alocado y el inquie-& i dos, tres.... ihasta diez minutos! tesieeles  ". .fleac'S,  hoieee sehee  lante piruelear. ee gee e, wel per„ e in„,„,,,,e.  h

que 
res, b
a su 

Comienza la gran parfida. 
s espaldas quedan tres  

om . Pero el gol no llega y eri eumflo . 
•••• en todos diez mündos de acoso, no Y  terehee la hdm" a  hehhet eele 

se  no, paraliza el 
ee,„ze.,n a peede meier. e„ eeeip6 ene ae,de  la pelola ante los palos del Lc-

los alicantinos, ante la fase inicial complealmente dentro de la órbila vents ' , 
i del encuentro. De salida, se vuel- del arwro rival es señal induhi- . Al  rehraree los leeedoree hay r 

ca en lornbe le  ,e e. . ' ' en el camon tres .rollos.: los dos o f i_evanle so.. lable de que ha perchdo el encuen- 

. 
j 

1 

1 bre nueslta puerta, en un cerco tro. Si entonces no consiguen los " re" iel ineieed" , el drle" 
verdaderainente asfisiante. La bo- lantos¿cuandn los piensan  lograr? Vidal que cs •Royo. lambien. 

, la no ale de nuestro terrede. La Efeclivamente, a  parld ••••• de los ' 
codicia valenciana, insuflada del diez primeros minulos, el Hércules SEGUNDO TIEMPO 
brio de quienes se encuenlran en comienza a corburar y se saeude Desde que comienza la lucha, el 
posesión de la lolalidad de sus ei dominio llegando hasla la prier- úlliCO al110 del lerreno es el Her-
encrgias, haee mover a stIs ala- ta de Gonzalez. El Levanle desde cules c AiMioso dc mallas se vuel-

 

cantes sohrc nuestras redes, como este momento lya no volverá a ca al inslarlfe snbre Golizalcz. El f  ', n en daza fanlasmal, que se pro- dominar en toda  la larde. Hay un enlusiasmo del priincr liempo se  
yecta sobre nuestras almas conio intervalo de igualdad de fuerzas refuerza con  una JOIJIHdditill de ' • '• en un lorrenle dc fafolismo. El unos cinco ininulos y ya eblonces, lecnica y Ini aumento de brie que  
c a m p o, verdadera marisina, lle- entonado cl Campeón IlAurciano, acaban por cónvencer a los pro- 

''...
' 

no de ehercales imponentes, con- inicic un acoso hasta la puferta pios especladores valmicianos. 
verlIdo en monumantal espon- ' lzualtlidd, glIc no se podrán sacu- Suáree conduce; a SLI lado Ramon 

. . 
• . . 

- • , 

. . 
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por lesiOn de Nieto que pasa al lo revienta en el fondo del márco primera vez, (ni será lampoco la 

extremo. La atmósfera se hace valentiano. última) que los equipos -grandes. ./ 
irrespirable a las dcfensivas le- Todavia slgue el baleon danzan- se han nuIrldo con elementos pro-

 

vanfloas. Ya la delantera valen- do arde el mareo -rniqueletero. y cedentes de estos, noveles onces, - 

ciana ha sido desheeha y la medla podlan venir muchas más goles; y en una de estas ocasiones pue-

 

.  es Impolente ante unos blanqui- pero; lya está bien! de surgir el jugador o Mgadores, . 
azules cada vez más fogosos. Y termina esle partido con el , que por su conodmienio de juego . 

Suarez, corre, escapa; los contra- aplastante lanten a favor del equi- superior a los demás, reallza al-  .  
rios no le pierden de vista y le po que cste año va a ser Cam- gum ¡ugada, que destaque dc las 
arremelen tres; hay pugna; la pe- pedm por parlida doble. anodinas, queson en su mayurta 
lota Ilega hasla Nielo, p. p. y W las decidadas por sus compaña- 

PRIMER . GOL ›,...,...o .,.....„......, ‹  ,,...., j,...‹  rns y contrarios y disperse el le- l 
dio que ITILIChaS CIO .laS veces se , que a ctneo metros de la puerla Eo ol taimpo iel Plá sopoda al presenciar eneueMros  - _,,,,,-,. chuta y consigue íniciar la vicloria. 

SEGUNDO GOL 
de tal indolr. ¡' 

Hay más de IreiMa avances afl- . L Gi ' lica Aliraodina El Mgado ayer tarde, hubiera 
— Tnnas resultado un cniretenido parlido; 

ligranados de los alicantinos, que Ici i F. de . habersepuesto en contra los 
lienen una trabazón inconfundible ven-e e 0 e' ne a • • elementos Nalura, pues las fuereas 

-de equIpo cualado. En uno de anduvieron igualadas y el tesón  
por 3 qoall. o 2  ellos, Ilega el balón a Gorduras, de vencer era apelecido y deseado l, 

que to escupe de un fulminante OPINANDO por ambos.contendientes. 
punterazo; el balón pasa más allá 

La Gimnastica, equipo recien ' EL ENCUENTRO del meta, cruza la red y dando en . 
ascendido a la catería Grupo B, 

el hierro afiamador del marco, - . Algunas iugadas, muy pocas, de ',  - - no parecia en la desapacible larde regular calidad, durante la primera vuelve al terreno de ¡uego. Ha si-

 

de lan  der jeje , el dre, que nedie  de ayab ei mimo efiodro q.... en mitad a cargo del Orihuela, que 
se  esise eseeis , eue ere 9el ees_ feehe "nn muy lejana .nel. 01  Ilevaban zl esférico con baslante 
ta que se eoleee el belee en  , hasta entonces imbalido• .,drevi- asiduidad a la puerta defendida 

Ilente P. C.- - . por Escoda, y como consecuen-

 

centro dd carnpo. il -- áien es verdad que en sm filas cia idgjoe, ses  do, ieeles  , „ e_ Sigue el asedio a González que 
liene una larde inimiMbM que sal- se afinearon algunns TeserY.., Y tahs, mte fueron logrados de mag. 
„ 01  „ j.,,,,,,je  , ,,,, rcs„ lado 1,O-  que la Iluvia y el mal estado del nica  lorn.,„ 

wr... 0. ,  .1g...-. fro., $) .,.- Iluelga decir porlo lanto que en . chornoso. 
vidaba poco a realIzar iugadas de estos 45 minutos eiercieron algún TERCER GOL alguna brillantez. dominio sobre los locales, ya que , 

Arranca una vez el Levanle por Pero no es menos cierlo que tro- eslos andaban desconcertados. 
medio de Sanz y Bravo, la sltua- pezaron con la sorpresa de en- En el segundo liempo fué el 
ción es, apurada, pues lodo el contrar en su digno adversarlo, un equlpn de casa, el que se impuso, 
equipo alicantino está en el área muy distinto once, al que derrota- y lie„ la  ed,d jj„ ,  leerej,,dO en 
de penal valenciano. Torregrosa, ron en el primer partido celebrado luslicia,  debido a su  dominio per-
ante el apuro, cede corner. Se enlre los coniendientes de hoy, en sistenie, ad¡udicarse los dos pun-

 

saca y el despeje llega hasta el su Propin campo de Orihoela. tos zn litIgio que venlilábanse en 
field: lo alrapa Ramón, que se El aficionado sensato distraese esle  perade, 
acuerda de minto jugaba a los I8 en los encuentros que eclebrall In Dignos de consignarse son la ... , años; arranca en esprinlada loca 111Odzslos equipos, pues el cam- eeleeled,  jese,e y  b jjene  deleese 
Y Pand illego a Suárez, el Codi se peondo Grupo B, liene let virlud que  de  eee casillas reseeeeees  id-

 

iuega el higado en el choque con de procurar al respetable, la nuni cieron el velerano Daniel, Tono y ¡ 
-,. la defensa; el retruque va •  a cor- loable salisfacción de ver en. - Lolo. El buen servicio a stis ade-

 

, ner, pero a Nteto no le gusla este sinsmo. Equipos en su maYorfa lante5,. de Bonus, RiPoll, Polo y • ' 
final y va por el cuerod 1O pilla formados a base de genle ioven Pastor. Las ágMs arrancadas y 
sobre la misma finea y cenira y que aParecen por vez Primera a la buen  dribling  de  Frfas, Cases, Ri. \ 

' Gorduras, oportuno, consigue un vida futbolfslica, derrochan esta charl y EzequIel.  
nuevo lanto. condición en tal grodo, que rnu-  

• LOS GOLES 
CUARTO GOL chas veces esta circunslancia les 

compensa la falta de ciencia y El I.° Orihuda, a los 8 minulos 
. El campo se hacepequeño. Solo precislón en sus jegedes.  ñje asis- del primer liempo por mediación 

se juega en el área de penal levan- te el aficionado a estos parlidos de Vera, recogiendo un servicio de 
tino. Suárez se.prepara el pelotón con la esperanza de recrearse ad- Cases.  Y lo estrella en el larguero, pero mirando prockas ni delettarsé con A los 28 minulos el mismo equi- ' el no quiere termfnar sin mojar y jegados  pre.,Q,Q,, pzro jeugareee  po se anola su segundo y üllimo 
yuclve por la hola y a la earrera todoz bien presente, que no es' la goal, ohra de su extremo derecha, 

. , .. 
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en rápida arrancada en colabora- nelles, Rogelio, Ezertniel, Richarl, de arbitrar y Invo una lucida ac-. 
"1; ción de Vera. Santarnaria y Gomis. tuación.  

Dos rninutos después logran los Orthuela F. C.— Lolo. Tono, Individualmente se distInguieron  

locales colocar el número uno en Reyes, Mateo, Pulo, Pastor, Ata- por cl Español, ademds del ya 

su casilla al rematar Gomis un nasio, Vera, Cases, Frias y Ma- meneionndo Solé. Boch,  Prals Y 
corner, bien sacada por Rogelio. - polln . Edelmiro. Por el Donostia los . 

i, metores la defensa. ..I Fallando cinco minulos para EL  ARBITRO 

1 
terminar cl priiner lieinpo Richarl, 
en buen avanee perdonal y des- 

- Equipos: 
Cumplib su comelido, sin pena Español.Florenza; Arater, Pé-

 

I Poés de ddblar a tres o cualro jr:- ni glaria, deiando sin sancionar a rez; Cristia, Sold, Trabal; Prats. . . 
zm ores,  ha„ „, meillar dos  , ainbos equipos, faltas gravea den- Aleio, Edelmiro, Redó y Boch. 

' haber de sul equipo y con ello el tro del área de los sustos. Donostia. - Beristain; jáuregui. 
e,,,,,,,,  „,,z significa  in  es. peronza Como dam curioso citaremos el Goyeneehe; Amadeo, Avestarán. ' 
de lu oiclori ,1 cuni oblien„, los  - hecho de que salió a iuzgar la se- Marculefa; Insasusii, Aldazábal, 

blanquiamios a fos 17 m nutos de gunda mitad del encuentro, con Cholin, Rivero y Teletc. i 
,• la segunda milad al lanzar Bonus lrincl''''' El Atiltk Je Billm. ,. Ile., i un penally.con que son casligados EL PÚBLICO 

los de Orihuela por manos de se Dos docenas de especiadores, sle Menslisorroso los ponfos 
clefensa Tono. co, t un estnicismo y abnegación a .I„. .n

 

i e.g,ei. no  ...eredó  
LOS EQUIPOS '; toda priieba, debido a lo desapaci-

 

vieforia 25.— En yl lerreno de  
i. '  Ginuráslica A. — Escoda, Cli- ble del dia y el que esto escribe. ;  

Mendizorra ante oruchisimo públi-

 

. ment, Daniel, Ripoll, Bonus, Pla- CHERO cs jugaron en partido de la prime-  

il - ra diyisión de la Liga el Athletic
 

._. TORNEO DE LIGA  Club de Bilbao y el Alavés. Ven-  
cicron los athlélicos por dos tán 
os:a eero. .. 

El Español vence con s ' '"" ". p' im' av' z 2 1°' El en"en" ei"ió  "" nEemer  ,,, x  ,,,,,,,,, de  j,, g,:„ Lin, ,..;.,,;;„ dos impresiones producidas ya  1 

facilidad al Donostia c.0 veloz ul exlremo Pral la coo anle"'"' s  purlidos  poi los  
le,„9,9 z, y „ ce,,, ,,,,,10 rzco, equipos ayer contendientes. ;Que  Bareelona 26 —No luvo ningú-

 

el Alavés nogana los encuentros gió Alelo marcando por prirnera 6a dificulltal para el Espanol su por carecer de elementos perfora- . 
encuentro con los guipuzcuanos vez• 
clel Donastia. . No lardo en ilegar el segundo dnres ea su v..guordio, y- w. los  

Le bastaron al once catalan lanlo. En plenc dominio blanquia- cum0e.nes de EWa" p... por  
• . 

zul Prats y Edeliniro en magrünca .. 11.fflos clunos ‘;;; desc.1so de quinee minutos de buen juego pa•  forma • ,„ logra„j mu,,, , como siarnpre  combinacion Ileyaron el esférieo A  ¿,. 
los loo,,s,,, emb

,
mwon

 
, 

en lo que vel de temporada fué hasta los dominios - de Beristain, 
d.

J. 
los 

90 , mjee,es-  a slIS ene-

 

se  lieee  de reedie„i seslee mee  allf Edelmiro mirregó el balón a . . 
Igos que ruyieron que desarrollar 

gq,,,, dgi zquipo da Sarria y dc  Aleio quien no tuvo más que po- ' . . 

el indisculible internacional 
una energlea labor defensica a 

ellos ner el pie para balir al mela gui-  
pesar dz la cual no habrian cOn-

 

Sole,..que fué el alma del equipo piize.noo' seguido regresar a Bilbao con los 
Y el cerebro dirigente del iuego es- La segunda parle fué de juego dos punlos en su favor de no ha-

 

--

 

pañolisla . igualado. Los calalanes, con dos berse encontrado con una delan-

 

El eaciPo oasca Pustó, Pusieron gni. ;;; difer.cl.',  irn . cmpl." tera contraria, sin ninguna deci- il' 
mucho entusiasmo y decisión en ron a forido y dejaron que en al- ,,,,,, „ I los rn,,,,,,,,,,„;,,, preeis, s, y 

l las jugadas pero su clase es sen- gunus .°nMrisios ., dorninin s“ snbre lodo con un árbitro que 
.-- siblente infepor a la de los catalq. inellnase de parle de sus contra- oclud  ,,,,,,,a,,,cnic  , son alh.é.,  

• nes,ademas SUS delan:eros muy rios. Estos no supieron aproYe- 0, 0. ,. 
intpetuosos careeen en ansulo de charse al carecer en absoluto su Exactarnente. El colegiado viz • -

 

\ decisión cn el tiro a gol y desper- línea de alaue de churadores. En caino señor Campos hizo ayer en 
cian muchas Ocasiones de marcar. cambio los españolislas iodayla el terreno de Mendizorra las cosas 

En el primer liempo y durante obluvieron un nueyo gol, a los 32 mus a u aasnrcc as y arbilrariamente. 
lun cuarlo de hora el Español re- minulos de esla parte. En un ata- Sgal,;, falles eee si  biejj tur, exi s... 
galó a la escasa concurrencia mie que a Berislain forzaron un corneF ii« ,, su, ar,ol cion  1•,,,orem se„ .. 
acudió a esle parlIdo mañanero sile lanzado por Prals lo remald siblemenie al equipo canIpeón de 

...„ con un magnifico juego. El balon Edelmiro con acierlo. España. Uno de sus muchos he-

 

era conducido maravillosamente Poco despnés terminó cl parti- trores orlginó la intervención  de 
de un puillo a otro del campo en do sin más ineidentes. los miqueleles, para desalolar al  
magnineas combinaciones, eillre Dirigió la lucha el colegiado Se. público quie en aclilud airada se  _ 
lodos sus iugadores. ñor Medina anle un parlido fácil habla lanzado al canmo.  • 

. . 

. ,. 
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' El Alaves tuvo su meior bombre A V I S O da briosa de Eugento,que termina i u en Albeniz, pero lodo el CycipO n fuerle liro. st-

 

nyando muo  bien  i,,, ~d‹ ,, , sra.. Dificultades de alrima hora nos conir eLsegundo tienlint, los,  ma- . 

jo de cabeza lode Is tarde al cqui- hapiaaa  Presestar  nant9. ".... d '.i isid s  inagan  'On m aan a'Pa-  ul. Hacen un mego ro o, osanque 
,. Po conlrario en el que los defen. lakjah oan hna há Pagh-naa ananeha- permile al Valenels dar señales de 

'  sas no tuvieron ni un inomenlo de das. El pranima lases aaldra  Ya  vida. Pero ast y todo no consi- , 
• descanso dado el agobio que les eomo hemos prometido y si el pú- pnen snt ohisr. 

blico nos correspoode como espe- Zarnora liace dos soberbian pa- , achuchaba sin cescr. eamo.,,,, el 6  do febrero  le  büsssre. r
,
an

h
n
i
a
c
s
,
leea

L
s

,..
 li
d
it
l

t
,
s
1d

rj: 
d
Ij

i
ictl En el Andelie deslacó la actua-

 

,I 
mos 20 páginas. ción de Castellanos, Ureprizu.e drid, pierden eficacia, porque Oli-

 

Irragorri, que fué ttn puntal más a vares en una de sus peores lardes . sostener el trio defensivo. los paros que le parece, ocro cl hace poco por el balon. El 
.y 

Eiego. I  
, 

Baio el arbitraje del señor Com- árbia,  co ,f,aia el claro foreekik, se desasrolla aburrldarstente, hasta 
ix jos 1,5  ,,, ,„ ,,,,,„ Boldero ,.,,1 i que al tinal, los macInchsiss con-

 

pos, se alinearon los sentitroa co- stguert metorar el lanteo. • 
mo sigue, forasinho cañonazo que el portero Ei gniel,,,, g,,i p, msrcet Htierio 71. 

; Addelict lepieum Castellanos, ahavés detiene. remalando un  pase de Olaso. 1,  
.  
. urrndrn,  Geni rsrleta, hingrierss, Con el lanleo en contra los ata- el sexto es obra de Oliveres apro-  . , 
• Gerardo, Latuente, Irrarragorri, does alavOnos so hacen todavin vechando un buen servicio de Hi- 1 

Bala, Chirrl y Gorostiza. más peligrosos y a dos rneiros de laris ' 
Alavest Urrela; Arana. Euskal, lepinid, David desperdicia 1,111a -- - - - . 

duna; Caslro, Antero, Hryiddi, ocasión intneiorable. PRECIO DEL EJEMPLAR  • 
Zulaica, David, Imreta, Albeniz, . Cuando falla un minulo para ter- . 

- 
Urrelavizaya. 

Desde los primeros momenlos 

minar, Gorostiza en una escapada 2O 

t 

eérdimos. 
- • envia un tiro colocado que Urrela 

. los aficionados pudieron compro- no alcanza a detcner. Termina el CtrathgO DE CLASIFICACION  
bar comprobar como el Alavés aarliaa' Tereera Liga Grupo 6..-

 

l' . 

• Lo peor del encuenlro, el arbi- - • salia dispueslo a ganar el parodo , . d  ; _ ,,,, juortoCit 
dado el coraie que ponia en la con- '"ics ' senor  '-''''''''' liércules . . . 3 3 0 0 14 4 6 
lienda. Efectivamente en pocos • Levante. . -. . 3 1 1 1 9 8 3 
m o menlos, lanzó dos saques de n Mddild Iligll dt Idiplinð Gimnástico. . . 3 I 0 2 5 14 2 

Elche . . . . 1 0 1 2 6 6 1 i ' esquina conlra su enerrlig0. 
Maaria • —Nada  .'s p.... el NOTA.-Observese que el Elche El Athlelic no dió sensación de balón en itrego los valencianislas, eine  rte,nrs en  sis,,, ing, hs ern-  

peligro hasla pasado el primer MoniañO,5 iavolualahia8taalot io.  patado un parlido y perdido los-

 

cuado de hora en que Lafuente sionó ,a Vaaaaaa aaarhahasamanlar olros dos por un soló Unto. 
consiguió Ilegar hasla Urreta, pero 1..n.iiiao  aaasasaanaaraael  aina Tiene OCHO goles en conira y 

, ur.nie ala...S haahaenies Para SEIS•nn favor. Eslá en < -•olds y solo aille el envio cl balón a Las ssIstir sj veterano saguero. Lan- es e j ,n,J., , aiii•cado  ,,,,i ' s t ' nubes y perdió una excelente oca- zada la fal de Montafiés, el ba- s,ffiesjspesn i-J, " "nle 
sion. - Ión va hasta Eugenio que centra,  

La jugada se repilió exaelamenie r..t&ndo Pelluen,  que lanza un 
.• pero en lerreno contrario, a cargo iiTorrnlat¿ s Prnizr;„%nuto.,„_ E l_ DA de David, el delantero alavés. lenso dominio. Y iuegan con ra-

 

A los 35 minulos Muguerza, en pidee y precisión. El Valencia Por ineomparccenela del Aleo-

 

1111 enconlronazo  se retira lesio- hace alguna eseapada, en una de yano C. D. se adiudica los dos 
- ellas, de Navarro, se lesiona Quin- _, nado. Baia a suslinuirle Chirri y la puntos ei C. D. Eldense. 

, n 
aalafflara sa aaaaa aan aaaa° ha- l ce'.."8N' 

aunque no a
o larda en 

Ilegardratosamen- 
el segundo •••• 

gadores. El dorninio dei Depor, gol. Es una jugada habilidosa de Sentimos no dar la amplihsel de-, 
tivo es illizIlsisimo y a los 44 ini,  Hilad& , o, con Pase a Olaso- El bida a este corresponsal, por las nulos, se regisira unaescapadade " o" aa  'ala as empalmado  con dificultades alloladas en otro lu- ...4 
Gorosniza, quien sirve en bandeja un  buen liro por 01  lagoaor ca- - . nario. gar• . 
a Bata. Esle lanza un liro clue de- El tercero lo consigue Ofivares. ....0.,....‹........<0......0.4» vuelve el larguero, y recogido por Una tugada bien Ilevada por el ala 
Lafricnte, de nuevo, solo anle al derecha, dá ocasidn a que el ne- (-----', 1... . . 
podero desperdicia oira ocasión. dro dispare furrts y coloeado y Usp a glrermanos i 

inera del alcan-e de Cano •t C''' '' araaala a aa";› taraaaa la CasI lodos l'os avances.  valen- ' - prillIzra milad. PAÑERIA • banBtes se malogran -por ofside ____ 
En- la continuoción d Athlic situación cn la que' casi siempre. SASTRERIA resparece compkto y lodo d osas se encuentra Navarro. Zarnore 

! incgo a la defensivs porque la pre- hace su primera gran jugada el CONFECCIONES x •. 
sión de los locales es ag0biadora: t ost7 ercf et eri5;Pel fr ,  ure: 2 , . 

Altatnim .1 - — e5 A los veinie IllifilltOS lepieua con ierosnnr  ej .  tiernps, ei lyi,drld ,,' 
e '  ei balón en las 111.1O5 dá lódos anola so cuarto lanto en una biga, P. Constitución, 4 • 4-4/ 

. . _ , • ' 
'0  — •. , . • • . . 

• . - . .... .  . . 
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pudiesen ser sus deseos de servir 
Sobre 

„,„ ,,,.„,,,„, 
a la afición. el •bolsillo• es una L1L IJI 1 Ili 

. 
sa muy seria y en cuanto se vé 
. . ' Pata el ralmer númerd de "'Alleante Depetlhd"  

penuchcado •abandona..  
El aficionado, y Por algo es Me pidcs 0005 nolas, atnigo Dt-

 

aficionado, liene la obligación de reclor, dándorne all honor inmere-

 

El deporte del .puginsmo., que saber dislinguir lo bueno de lo cido, y aun cuando lenía el firme • 

( on hace mucho liempo parecía iba malo. A un mal programa anun- propósito de no Volver a emberro-  
.., gg, gl nrof,jdo  por l oa depor-  clado, no debe hacerle ni caso y nar cuarlillas, voy a cumplir lu aft-

 

' lislas  Mc¿,,,lj,,,,,,,,,,lá M,,,,,,,j 0  abstenerse de acudir a la reuni0n. cargo escribiendo solo unas lineas, 

e n nuestra ciudad una gran crisis, Con ello se beneficia,ahorrándose para pedirte ila favor que, lunta-, 

I 
que verdaderamente es de lamen- el importe de la localidad, no to- mente ccrunigo, le agradecerian 

tar, mucho más si se liene en cuen- mando ninguna •rabieta • en el nanchos deporlistas alicantinos, si 

ia que hay suficiente número de Iranscurso de los combates y, so- es que en lo que le digo lomas 
-s• Inggillsla., alicanlinos  gog capagi, bre lodo, no perdiendo la afición. interés. . 

dad (fisica y tecnica) para ser en- Que el programa es bueno, esto Tú sahes muy bien qtre en Ali- , 

frentados con los más desiacados ya debe saberlo al ver el anuncio canle hay mucho afición al bello 

boxeadores de otras regiones. de la reunión con ios nornbres de y noble deporte del pedal: tú sa-

 

t 

1 
Hoy tiene Alicante local para los tpúgIles> que han de pelear, y bes que son muchos los deportis-

 

pugilistas, donde diariamente se enionces es cuando no debe de las que se deleitarían presendian-

 

1 entrenan un considerable número privarse de pasar un Imien rato y, do.las'carreras ciclístas, que son  

de ellos. Algunos, ya de sobra co- al mismo tiempo, hacer un gran pnr esencia emocionantes, y no  

i. 

poddos por ia aficion alicntina, favor al moble arle> ayudandole debe escaparse a lit perspicacia  

que son de excelente clasc, y .moaeladamente. que en materia prima —ciclisfas-- 
otros que, aunque de menos cate- Así, pues, los organizadores y ha sido y es Alicanie una ciudad 
goria, linnun  los  suricienl, „re..  , aficionados, como no se han privilegiada. Lns Carralalá, To-

 

tos para medirse con hombres de Puesto casi nunca de acuerdo, han rres, Gomis, Piqueres, ele., son t

.,

 

los que se desiacan del •monlón•, sidn los causames de que este buena prueba de ello. . 
por su dureza y valentia, y que gran deporte se vea en la actuali- Pero aficionados y corredores 
por lo lanto. lo que les falta en dnd en la pobreza que se ve,sien-  andan sin brúiula; no tienen quien 

, lecnica, en sit s peleas 10 derro-  do por ello los más perjudicados encauce a unos y dirija a olros, y 

chan en emoción Por su duro ba- los boxeadores, que ven pasar mientras tanto el deporle ciclismo , 

lallar.& - meses y meses con los nudillos deblera rayar a gran altura en , 
El verdadero amante de esie de- de las manos Ilenos de callos de nuestra •lerrela•, se limira a dar 

porte, puede que se pregunteí Si tanto golpear al saco, los bolsillos una carrera por Navidad y otra en 
tenemos bogeadores, ¿por qud vacios y el fisico un poco más la fecha aniversario de la Unión / 1 
nos vemos privados de reunio- periudicado en los entrenamien- Ciclomoto Club..., mientras que 

nes? los. ' la 

. 

afición va ruuriéndose en un 

Yn creo, a mi modesto parecer, ,, ,, profundo letargo. t 
que son dos las parle• -ansanles Ahora hay que conformarse con Y aquí el favor que te pido. des- . 
de la escasez de reuniones pugi- lo que hay. Alguna veladila a ia de el silial que en este semanario 

(ísticas en raieska localidad: por americana, que se pueda dar en el ocupas puedes hacer mucho en 
una, la organización que no ha local de •Alicante Ring. (y que pró de esle hello y noble deporle 

._,_ sido muy completa, y por oira, dicho sea de paso, es mity de que es el eiclisnlo. Si intentas re-  

los aficionadas que no han sabido agradecer a sus organizadores) y animarlo no te fallarán ayudas y 4. 

ver cuando ee les daba una cosa nada mas... Es decir, cnn esto y pronto nolaras bien despierta la 'll, 
t luena n mala. cnn leer el .Mundo Deportlyo• afición gne hoy no dá sefiales de 

Han habido renniones malfsi- todos lns días, el aficionado cum- vida por falla de Preebas, ast co-..... 
nms, ique duda cabel Se ha Ile- ple. mo que en Alicante quedan corre-  

' nado el leatro y al final... ae de- 14  falta de ir , ' i dores capaces - bien didjidos -, .. 

. hia haber queillodo. También es i t i \N E, \STOR de emular las glorias que otros ali-

 

luslo reconocer, que las han ha- ...‹,..~~.-<.....-0........~›..» C.nli'ms s,-,1"'°n . 0"...."' 

, ballu' na's" d'e%s"' cele" bir"acid'a>nr ieel 4 GIONOPOILE 
wr, hislorial deporlivo. 

' 

t •Monumental• . El público, tal vei Confiteria y Pastelería '''''''''''''''''''«~.''''''-"""-` .. . 
CeCaraaa0 por ofras malisimas, LUIS TORRES Camisería SOLER no ha sabido corresponder al es- 

1 fumo de los orga„izadóres, que El"" is't"  " si"  "' l'''''" )°- . 
Confección a medida 

Jmn perdido hasta la camisa y que, ''' s Y  ''''''' s de  'as. "' i°r" ' 
elaro, por mucha afi& 

marca 

s 

BILBAO, 4 Telefono 489 ción que ha- .. 
yan lenido y por nuty grandes que mayor, 20 ilLIGIINTE ALICANTE 

.. 

. , 
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lo ALICANTE DEPORTWO 

• Comentario a la jor- Guadro de Glasificación nclua, por sus rottindos trionfos 
dn Galicia, el Unión no sólo-se 

nada de ayer PR1MEPA DlVISEM coloca a la cabeza sino que . 

• El inlerés en la primera Diviskin Resultados afirma como un 
para el primer

o de los mas se-

 

. 

1, '1- habla que buscarlo en los encuen- Madrid, 6. - Valeneia, 0 rios candidatos 

tros que iugaban fuera el Alhlétic Arenas, 2. — Racing, l . ! pueslo. Es inticha la eficacia del 
• Y el Barcelona• EsPecialmente D. Alavés, 0. —Athletic, 2 . akínn. nel "uip. q. 'zi vinid 

para el equipo carnpeón de EsPa- Belis, 2. — Barcelona, I internacional Gamborena d ir i g e 
' ña era un difícil parlido en Mendi- Español, 3.— Donostia, 0 con un lan admirable ¡uego. Y que-

 

' zorroza . Le era imprescindible Clasificación 
da para acreditarlo esla últIma vic-

 

• los punlos del encuentro, después I EPFCP 
loria rolunda sobre un club como ' 

de su descalabro en San Mames Español 5 0 0 tr 2 to 
el Deporli, coruñés que lenía y 

ante el Español y el resucitado Athletic. 5 0 1 15 4 8 lienn sos aspiraciones en el lor-

 

. 
Alavés de la Liga, pesaba mucho Radrid. 5 o 1 18 5 8 000- , 

.. en su terreno de Viloria. Pzro el 19818819. 8 5 • 2 1 12 8 6 Sorpresa esa derrola a dornici—

 

Athlélic, aunque dominado, ha sa- B99.  5 0 2 11 18 6 lio del Murcla. Dela 01 pritner lu-

 

• 5 1 3 9 16 3 
lldo adelanle con su cerrada de- 5,Dur el: gar con pocas esperatizas de re-

 

5 1 3 7 15 3 
' fensiva y con su árbitro del cole- D. Alavés 5 0 4 9 10 2 cuporarlo. porun87 nada hay mas 

gio vizcatno si hemos de dar cré- Arenas . 5 o 4 7 1, 2  falal que esos puntos que se delan 
. • !! dito a la información que se nos 88891g • 5 0 4 6 13 2 en casa y más cuando el vencedOr 
r i ha facilllado del parlido. Menos es un equipo como el Oviedo, de- 

afortunado ha sido el Barce1ona. SEGLINDA DIVISION más másimas probabilidades para 
Resullado hasla cierto punto lógi- Reseltados el ascenso. 
co porque el Betis en Sevilla es 8,,,9,9-, 8. - ,3,8 .,,,,a,  2 El Osasuna en clianto algtinos 
enemigo dific¡Es¡mo Pata todo 01 D. Castellón,3. - Athletic, 4 cronistas de Madrid, los irnpresio-

 

p -1.- mundo y eslo que ha podido com- !,,4,,-,¡, 1. - o vie8,3 ñables de siernpre. le han puesto 
1i prabar ahora el Barcelona, ten- Unión,  7. - D.  Coruña, 1 por las nubes,  no de una. A su 

drán ocasión de comprobarlo el Cella,  4.  - Sevilla,  1 descalabro-  del domingo anterior • 

¡_. gan que dar so vuella por zl terre-

 

fuerte derrola frente al Sporling ed 
Athlétfc y el Madrld cuando ten- en PamPlona hay que añadir esta I -

 

Clasificación 1 

no del Patronalo. IGEPFCP Tealinos. El Osasuna va definiti- i 
El Español, como se esperaba, 1.1vión . 5 4 1 17 7 8 vamenle al foso. . 

- no luvo dificultad ninguna en des- Osdedo. 5 9 , 19 9 9 Resurge el Celta. Da un buen 
'5 3 1 9 7 7 hacerse del Donosfia. En Casa 1:7di . sallo al cuarto puesto con sit vic-

 

3 2 15 10 6 ! Rablo háy que jugar tnucho para se,Z,u  : 55  , , 9 5 5  toria en Balaidos, sobre el Sevilla. 
' poder inquielar al equipo revela- D. Cortula 5 2 2 8 12 5 lAh, si el Cella consigillera algun  ' ción de la Liga y el Donostia no Sporting 5 1 2 18 16 4 punlo fuera! Y otro que renace es , 

. es rnas que un conjunto modesto O.snon 5 2 3 13 15 4 el Athlelic madrileño sin la plaga 
con mucho entusiasrno y rapidez AE" 999 ' 5 1 2 6 15 4  de 1O8 ases y los magos del balón. 
en . inego, pero poco efectividad 

E. Caste116 5 0 5 7 22 o
El buen camino ernprendido con. 

1 . por la lécnica primitiva de sus ele• TERCERA DIVISION el punto ganado fuera en Sevilla, 
mentos. Resultados se consolida con los dos logrados , •• el domingo en Sequiols. a cosla : 

• El Madrid en una primera parte En Barcelona: Júpiter, 3. - Mar- , 
del desafortunado Castellón que \ ,, espléndida se aseguró con toda linnnn! 1 -'71 
000010 S" parddos 0.0 d.rnlos. 

I ! 
facilidad los 'puillos del encuenlro En Sabadell: Sabadell, 2.—Ba-  
y lo que es satisfactorio para su dalona, 2 a...8...4~.).-m8•.•>~~...h. 

Í goal abora¡c un buen número de En Paiadogell: dalafrogell,0.— 
¡ lantos. El Valencia neiarnente in- Sanz, 1 Casa de Cambio L 

ferior ante la clase del Madrid en En Madrid: Ferroviaria, l.-Cas- . 
Charnartin encaá5 seis lantos de la 11,16,3. MAISON CHANGE 
misma manera que pudo doblarse En Valencia: Levante, 0.— Hér.! EXCHANGE OFFICE . • . 
esta cifra adversa en el nmrcador. calés, 4. 

Y la ludo eture los colistas del 5.,..,,,........,.... O..... Tomás lloãrigues Marffiser 
lbaiondo se resolvió con la máxi- , 

4.¡ ma difieullad para el Arenas que Magnífica campaña la del vele- COMPRA-VENTA DE TODA 
CLASE DE BILLETES Y 

era el que iugaba en casa.,De esla !  "no Linión. S'1 " 1" cluució..' . 
forn,. 01 ,,,,,ipo uizoino logr„ lo, 

e, eu,,,,,,,,ele u.,e,,u,,,,,,,,
,
,,au„ no MONEDA EXTRANJERA 

.•.. 
dos primeros putnos del lorneo y Ildcía suponer que ¢11 la Liga bri- Paseo cle los Mártires; 4 
abandona la última posición. Su- 1D el ChM fronterizo. No era uno í 

.. poueonue que por pnco iicrni.... de los favoritos para ganarse el ALICANTE 
ascenao, liere ed la forma en que .....,,,,,e,,,,  •• •-............ 

:, 

--__ t  
. 

- • • . 1 
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SILLIETAS DEL CINE , y la, que le, proporcionó la farna 
que hoy liene. ' 

• ,... o 

EILIISSA LCANDO 5"  us .  úllimas producciones (to• 
pas érdtosy son •Malvada>, , Ho-

 

locauslo-, , La Loterfa del Diablor-, . , 
La personalidad ar-& •Una dama en el 13. e •00desea-

 

,, 
lislica de Enssa Lan- ble.. Todas elIas rnuy solichadas 
dí nos lenia intriga. en el mercado cinernalográfico , 
dos desde su magní- • mundial. Está Elissa casada con . 
fica acluaciOnen , EI 1. C. Lawrencey no liene hijos - 

- Carnet" Arnarjilo , . . 
" . ' .,,- , nosabemos quien lendrá la culpa . . 

' l Aquella sobriédad .r- - -:;••• • ` .; , pues.ella adora a los piños. , 
aquella natural arro- 5,1-)r---,'" '". , , •' • AnotaddS tocf, estos defanes,  ._ ....., 
gancia aquella má- r -  ',f, 4› 7 ddmos por lerminado nuestro bos- • 

1 jeslad sin sombra de- .. '... quejo a la tnás aulaudida .star• 
afeclación ... Inclu- --9',..-' .  ILI " 4 :, . itelienn. 
dablcinerfichabia une& ' Alicle 22 Diciembre 1932. - 

' gran darna en la nue, '., 1 

g 

~,..0.....•••••>—•••••< ••••••••,0—••• 
".'" W ' ' . - ''•' 

• • 
-' • va esIdella. E 

— 
 

• ' -:' • 
likda trallanuss. corb ...._....,_.. 

bilid1111111B th1001 , firmacion'a esta su- - ' ..I,O, - 
posición. nuestra. - • • • 
Elissa Lantif era nada menos que lennis. Slis guslOá preferidos spn Lns Ifilirnos 15 minutos de los . 
nieta de una emperalriz: la que solitarios y larens paseos a caba- parlidos son el purgalorio de los 
fué Isabel de Auslria. go,  loor mook, y  googr  bg000s  «hinchas, los que rienen fallas  se , 

f No nos deio satisfechos lan es- cigarrillos. En cambio ni la nala- Puril,cail. Los' quq or> las  "mr. 

[ 

cuelos detalies de' la •slarr• mas ción ni los licLres son santos de 
lemoeranlental de la panlalla, que• su devoción. Conoce a la perfec- 

las purgan por• 

• 

adejanlado. 

• 
wfamos conocer más intimamente ción varios idiornas. Su cabzllo Los entrenadores son Ins cale- 

• 

I su vida. Por esto removimoscielo es obscuro. y brillante,- sus ojos dráricos del fulbol. Los árbilros 
, ,, y rierra en busca de nolicias, hasta grises páseen- una extraordinaria los alumnos suspensos.  

, que luvimos un día la suerte de re- fuerzá expresiva, que huce al que • • 
' .cibW de HoÍÍywood los siguienles los contemple, aunque solo sea Las redes son fos Angeles lide-

 

detalles que venfan a calmor Jutes- un inslanle, recordarlos siempre lares de los porleros, porque casi 
Ira incedidumbre. - añOrando momentos de felicidad. siempre disIrmllah su ignorancia. 
. Lo mundialmeffie admirada •es- - Ahora, paisa dar por ferminada • • 

, Irella• de ia •Fox-., nació el día 6 esla biografía de Elissa Landi, va- Las crílicas deporlivas debieran 
de Diciembre del año... (iallot mos, dar nnos detalles de su ca-  •  hacerlas siempre los ciegos. Así 
Esto no debe decir¢ nunca en la rre ra cinemalográfica; complacerfan a lodos. • 
bjografía de una dama). Sigamos. Cuando dejó el Colegio, su afi- • • • 
Sus hermosos i)jos vieron por ción al featro la Ileuó a ingresar Los jueces de línea son oposi-

 

Primera vez la Inz en la deliciosa en una compartfa que actuaba en tores para guardaagidas. i  i 
y poética Venecia. De corta edad Oxford. Ascendio rápidamenle • • . 
marchó a Inglaterrn para perfec- hasta ocupar el puesto de primera Los árbilros Y la langosin goar- ; 

\ ''l eionar sus estudlos. dama j01.1, y cinco meses des- dan inucha analogla, dan muy - ij .Esta ioven artisla ilaliana es una pués trabajó por primera vez en pronlo la voz de alarma pero lue-

 

ferviente adoradora de la senci- un film impresionado en lnglafe- go lo arrasan todo. 

1.., Ilez. Todo lo que sea •pose• o rra. Obtuvo un éxito que le ase- • • 
afeclación la molesta. Los con- guró la actuación en oiras pelicu- Las lesiones son las condeco-  

. vencionalismos sociales corren las, y en 1930 desempertó el .rol• raciones de los fulbolistas. 
para clla la misma suerte. Por principal, con Adolfo Menjou, en • • 

' eso no asisle a ninguna reunión. tina película filinada en Paris. El profesionalismo es us nego-

 

I Elissa es una de las artislas de. Aquel mismo oñu acluaba en un 
los

 cio; el arnaleurismo und tonteria. ' 
llura, prueba de ello son leatro de Broadway, cuando ›.,....,,,,0 ,...,....,,..i.,..,,,..., 

/ 
Inas cut;ura,

 

los lres excálenteslibros que lie- dirigentes de la •Fox ,  la vieron 
ne publIcadoa. Essu trato esqui- trabaiar y le ofrecieron un conlra- ALFREDO BOIX  

P; sho, stis modales perfectos. Es 10 000 olg, g000 en oi g.,„ oo  O,_ 
MERCERIA . 

. 
"nraMcnle scnoihtc Y  "'" cad-  lubre de dicho año. Proto filmó lativa. b 

' autornovilismo, , la equitación el en suR.R.R a g.slr,  ha lrabai". 14 

Gran .noyerlad en Pieles y Guanteria 
PERFLIMES — CALCETERIA 

Sus deportes preferidos son el •El Carnel Amarillo•,  la pelicala Lópes Torregrosa, 2l = Teléfono 1178 
ALICANTE 

.• 

.• 
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SALON ESPANA _-__W• 
• Hoy m í smo , ... , • , El Cine más democrático ----7.--..-,  .....dil: i 

de Alicante — — — 7 . .., -.-,;1',:•,... 

i
/
ii
~  t ), Salón España . leggik ilk l ,, 

l Pelleulas mudas. Compa- -- 
-<P 11.--  '1 fda Valenciana. Cante Fla-  

menco.Atraccioncs selcclas / .17.1. ‘ 01911111111 ,,:11- .. .., 
Visite el SAION ESPAÑA '''.. '‘."i". 'h  . •  __  -  IIIN .---,—a:Z7VS, ("\> 7  -• .. ' 

: . 
Funcian diaria permanente 

.. '.
.:-Js.:,..._ I  .. ,, .40 . 

I 
armacmesameenabiemacm.re».mmea~  

•• ¿,QUEREIS BUENAS  • sin nocesidod de esoerar más puede Vd.  .,,e,""'  ''',..-, _. 
• MADERAS? odquirir un Opel, el coche pequeRo que _ r 

reune la economia europeo y to Porangia 

[Birillall iiii0 yllagoinll S.Ell [.  , Háganos uno visita 
• • Nornbre del concesionario Dornicilio y poblacion 

Joaquín Costa, 34   -  
ALICANTE MOLDURAS para qué pensar más señor 

comerciante, si lo liene V. que  
Clases insuperables ; hacer? l 

Nacionales y Extranieras Troqueladas, Riéádas y tallados Para defender sus ufflidades, im- ; 
a máquina para muebles sossossom~ »......... plante el sisstema de posar 

. 
ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. AMPLIACIONES DE PIBRAS - , 

Los Nentnátieos DE MADERA A V IE I2 1f , . 
....... Dunlop "FORT" agenlo poduolar para alloante y Prodneb: 

,- 
. 

Son los más económicos por su Nicoles lioret Puerto PÉREZ LARIA 

gran readimierdo Esno Manrique, 4 RLILIANTE Jaime stera, 2, 1.° ALICANTE 
......-.....co,-,.......-.....-o-.. 

Amadeo Burdeos •-"-••••••"'-'""-">-"""-°-» 
erms uerdidm se recuperen inmedie, ISSECTIC1194 

Castaños, niam. 12 L''" „,,„ ,,,,m o, 
LOS ANGELES ALICANTE 

••••.,.•••••..».••,•~....C. , ~. Flan de Dátiles l i ;---.. . 
Aules de huser sus pedidos 
& himos,  -- '"Pas' ""''"" "EL monnamur i - carroaies, flejN, ptomos (en lingote, tubo ' 
y pLancha), tuberia de hierra y accesorios, . ..C-...).:.tr.? • vigas de ... ,.... Oii.i.ii' ii. r .. '" -  ALIMENTO SANO y . SABOR ExCIUISITO ticosy attesorios para automóviles, gaso- . 

. lina, abonos, cementos, cámaras Mdes- Especial para campo Y viele. 
inflables, etc., etc. Le meror merrende. --te 

Consulte precios a la casa 
1 • , , José Garda Martínez ''-`›...." `" -`"".."` >-""»«>-. • N ALICANTE, Mersanneye,ta..T.I. omo L nuel l arcía  jel mor.i MURCIA. Nordabhortm, a.Tel. obso. .  --

 

, ALTEA. Eduards Delo. . 
. 41.~0.••••.••••~•}MI.M.0... 11> Carbones .  

y Maderas 
úllIontoi ARAND General Lacy, núm. 2 I`r

,-

 

--'5 . --, '• ' - ->g› 
•• 0 Pb 5.1 0 

AGENTE EXCLUSly0 IbAPP, ESPAÑA 

" V Telé.f0110 1120.-ALICANTE VICENTE COLOMA 
ALICANTE Venta exclusiva ...)"....1.0........o.......›.. DE VENTA EN DROGUERIAS .. en la procincia . 

i& Y FERRETERIAS 
Agustín Mora Molina PARA NO TOSER

 
FERRETERIA i - i ALICANTE Pastillas del Or. SOLUI Impressie •Liseentrim..—Aiicanle. 

• 
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t , ! 

vé . 

MARCHA 
ALICANTE A MADRID 

Equipe de marchadores del CLUB VOLGA 

que desde la Explanada a Palacio Ilevaron a pié una misiva de nuestro Pueblo 
a S. E, el Presidente, Alcalá Zarnora 

(Lea Vd. la resena sobre eslos mucbachos en la página 13). 

li • 
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AlICANTE DEPORTIVO . 

El Lrillilnie Liviorial pugilimico tile lov koxemlores t 

espaltoles en lov úliiirnov veinie años 
' Por A. LOPEZ MARQUES 

:
t
. Desde febrero de 1924, en que per.s, puesto nue ¡utttri a los gtan. Cola, frentc al frances Lucien 

1: • el valencianol2lcardo Alis encau- des campeones que son José Gi- Bined, fué Luis Rayo onien balién-

 

i 
zaba el pnginstno nacional por rones, sin adversario posilzle en dole nelamente el día 8 de agoslo 
rulas internacionales, disputando Europa, en la categoria •plumas•, en Barcelona, logró el hilulo de 

: 

al belga Piet Hobin el campeonato y Ara en D , de los •medios liene campeón de Europa dll pcso -Ii- - 1 

e de Europa del pcso -weller•, has- España otros hombres de clase gero., cuarto que detentaba Espa-

 

.i ta la pasada noche en que en el includable, como Arilla y Echeva • ña en seis tentativas efecluadas. T  
• ring• del Nuevo Mundo, de Bar- rria y aun el propio Martinez dz Ruiz, Rayo y Perrand eran des-, celona, joso Gironés dispulaba Allara, quz pueden aspirar a los pués desposeldos de sus lítulos 

, por sexta vez el campeonato de de sus respedicas eategorías. por no ponerlos en Klego, y 1a10-  - j 
Europa del peso • pluma•, nuestro La enumeración de los comba- bién Uzcudum, si bien éste lo re- i 

. • . pugilismo ha -recorrido a marchas les valederospara litulos que has- conqui-tó el 8 de julio de 1928,  - 

'• forzadas más camino que olvas la la fecha han disfrutado los pó- ballendo rápidamente al alemán 
i muchas naciones en doble liempo giles españole., conslituye 10 me- HoVmens, en San Sebastian, pero 

• de acluación oficial, deulro del ¡or ittfula para seguir la evolución para volver -a ser desposeido al 1 
i• pugilismo internacional. y diálinlas etapas dg la historia dc marchar nuevamenle a América. . 

España tuvo una época en los nuestro boxeo, por li, que cree- Firé entonces Carlos Plix, el , . 
años 1926 y 27, en que llegó a de- mos inieresame ofrecer a nuestros earimeón dc España - del peso 

1 tentar la hegemonia del pugilismo lectores la siguieríte estadislica; •gallo., quien intenló y  logró la 
europeo, inscribiendo en el -pal. Ricardo Alis, campeon de Es- conordsla de un lilulo Europeo 
maros• e cualro de sus campeo, paña del peso •weller. en 1924, y para España, arrebatándoselo el 

• t nes: Vlclor Ferrand en el peso uno dz los primeros boxeadores dia 26 de sepliembre al italiano  
. -rlIÚSCd., Ailtorlio Ruiz cit el •plu- españoles qtrapunlaron-clase in- Bernasconi, en D plaza de las 

ma•, Luis Rayo entre los «ligeros> lernacional indudable, fué el pri- Arenas. Ocurría eslo en l929, y ci " 
y Paulino Uzcudun en la ealego- mero que se vió honrado con la pdmero de diciembre del mismo - I 

máxima, delentando cualro de •challenge• europea disputándole año, José Gironés lograba por 

1 . los ocho tttulos earopeos, mien- el tlfulo al belga Piel Tiobin, el primera cen. el campeonalo de 
tras los otros cuatro se los repar,  dia 2 de febrero en Barcelona, en Europa del peso -pluma>, arreba—

 

lfan entre tres naciones. Pero a un combale memorable a veifite tándoselo al danes Kund Larsen. . 
. esta época de las •vacas gordes• asallos, en el que honrosamenle La reacción se había iniciado, y 

1 
siguió lamentablemente la de las • petclió nüestro eampeón. Y fué cn después de defendet Carlos Flix ' 
•vacas flacas•, y mientras Paulino arruella misma teunión sue el ma- el iitulo de los .gallos> frente al

 

trataba de abrirse camino en Ame- doleño Antonio Ruiz, campeón de belgá Pelit Bientel, logrando con-

 

rica del Norle. y Rayo colizaba su , los -plumas., batiendo por k.... servarlo en illni0 de 1930, en mar-  
tilulo flamanle en la del.Sur, An., cn pocos rounds ol belga Spa- zo.del 31 el valenclano Martínez ' , 
I onio Rutz, pasada su epoca dz niers, se dió a conocer internacio- - de Alfaro hacía vaRr sus derechos 
esplendor, se vefa desposeído del • nalmente consiguiendo el año si- de -challenger> frznlc al alernán 1 

1& suyo, y Ferrad, recorriendo el guienie disputarle el lthilo al en- Pislull al que se dió vencedor en 
mundo, no se preocupaba de acu- tonces eampeón de Europa Hemri un combale sue el de Alfara ne 
dir a defender el suyo. España Hebrans, el 30 de oclubrc, en Ma- habla perdido, Y el mtsmo mes, 

. uvo que ceder paso a los canz- drid. Rutz venció netamente, y fué por olro fallo absurdo, el •mosca. i 

., . peones de otras naciones, sue- el primer púgil español campeon Vfelor Ferrand se veia privado del, 1 
, dándose en el elercicio siguienie de Euroba. campeonato del mundo, que en 
• sin ninguno de los cualra litulos, En Mayo de 1926, Paulino Uz- buena lid ganó al americano Fran-

 

r y-a sue lodavía no habian alean- cudum, baliendo al italiano Spalla, ckle Cenaro, en un combate a 15 
. zado el pinaculo de lu gloria, los se hizo proclamar campeón de asallos, dispulado en la Morm-

 

Y. Fliz y Girones. Europa del peso -pesado.. En 1, menial de Barcelona y que el fran-

 

Pero en estos dos õtlimos años brero del 27. Victor Perrand, ba- cés Echemanns, en funciones de 

Parece que el pugilismo espattol liendo en Barcelona al belga Petit arbitto tínico, falló nulo. Es éste  
• se prepara para conquistar las Biquel, conquisló ellítulo del peso el único Iltulo mundial que se ha 

avanzadas posiciones que ocupa. •mosca.. tercero que logró Espa- Welmlad0 . 11  añana• Por don ynt 
ba en 1927, pudiendo volver a de- ña. Y en el mismo año, después ces defendló victoriosamenle losé ; 

l

 lentav la mitad de los litillos euro- de un Intento vano de Tomás . (Termina ett la página 1.3). 

-'- 
, 
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l 

GALERÍA DE CLUBS . 

. 

Cc, D. SAN IBLAS-  > 
. 

Siguiendo el plan trazado para fué muy ,salisfactorio, pu. per- Llobregal; Tesorero, Agustin IsAar- • 
esla sección, hoy le corresponde dieron en Alinatisa con el Sporring rinez, ty Vocales, Vicente Nogve- .• 
asomarse a esta galeria al equipo Club local por cineo a cero, no ras, Jose Moreno y Mariano Her-

 

litular de la populosa barriada de por ello se desanimáron, llegando nández, que vienen laborando sin 
San Blas, uno de los equitios pun- con su lesóli y anior al Club á descanso por el engrandecimiento 

1 

teros entrelos no federados de la fórmar el valioso conninto que hoy-  del Clnb, estando muy reconoci-

 

capital. poseen, dos a todos slis equipiers actuales 
• , Se fundó esta modesta Soci. Este equipo ha tomado parte en y a los ya refirados por el ent... - 

T dad en junio del año 1922 por on . segunda elopa, que es a la que Masmn demostrado cn la defensa  
grupo de jugadores y afido.dos ons vaulos a referir, . cuatro de Ics colores del Club.  
de la barria- .. Esle Club 
da que . re- 7- . ' 

.. • r . lleva jugados i unian en el ii , i - ;  104 parlidos, 
', Ateneo Pe- I.  . , , ' « de los que ha 

publicano de i • ' '' 'ganado 63, ' , • . San Blas, ad- ' , . • .i.. .'« empatados 19 , , ., 
I quiriendo rá- -  --` i  ..'« y perdides 22 

pidamente • con . score 
gran nombra- . • . '  '  - ' de 225 goals -I   dia por la Ca,  , - ' ,,,, il , ' • - , a favor por 

1 lidad de sus . i .... i  i'• ' t 3 en cn . • «. tra. Entre sus / juga dores, - 4 it . . . . . . . 
..« entre los que . i ' victorias des-

 

deslacaban i. 
i
i. --- «. . . tacan las ob-

 

l aficion, To- esSic i.,,:"...«,.- i. . .iCO..1;«, •'«; les P. C. por ! 
rregroa,Blau, Wilt.,ri-  • . ii  «,.."1- --.L 2a 0, Bena-

 

Daniel,Alber- ' ' lúa F. C. por 
.to, Bacallaro, Vinata, efc., etc,, fur- compericiones, haciendo on bri- 5,, i y 3 a li, C. D. Mereado por 
mando un tan completo onee que Unle Oanél en lodas ellas, Pues 3a 1 y 2 a 0, Marina F. C. 5a 0, 
obluvo resultados lan brillantes ouedar. Sub-Campeón dél Tro- Gimnástica Alicanlina 5a l y 4 a 0 ' 

i como e/ conseguido contra el feo Copa Sporiing 1930, Campeo- en la localidad, y las conseguidas i C. D.Eldense, al que venció por nus iiicales 1931-32, CITIneones en la proviiicia conlra el C. D. un  yoal a c„,, en su  propk, de la Copo Alicanle 1932 y en ei Cortés de Almoradí por 4 a 1 y  campo. Torneo Provincial que se está ju« 1 a 0, C. D. Orihuela por 1 a 0, 
, En esta su primera elapa for- gando en la aclualidad van a la Creuillenie 6 a 3 yla 0, Raspeig 

maban su Directiva, Enrique Cule- eabeza de la clasificación, tenien- F. C. 3 a 2, I.1. D. Alinansa 3 a 2  

i 

bras, Presidente; Antonio Díaz, do muy fundadas esperanzas de y en sus dos ezcursiones a la 
Secreiario; Agustin Martinez, Te- oblener alguno de los dos premios Mancha venció al Villarrobledo 
sorero; Vicente Pastor, Franeisco en liligio, dada la regularidad con F.  C. por  2 a  0 y  3 a  2. 
Alcocer y Antonio Castillo, como que viene actuando. Como se puede aprociar es un 

1 

,T Vocajea, Foraran aélsalmcate este édújuo brillante hislorial que para sf que- .; 
i Al pasar los citados lugadores los jugadores siguiedles: Hernan-  rrian muchos equipos de valía. 

al «Bellas Artest y después al duz• IsciOls y Cii.ica,  Porlefoi • Este Club, que ha sido cantera , 
• Club Natación., fué disuella esta SerM SMa y Dály.,  "Di.asi de donde han salido muchos juga-

 

Sociedad, reapareciendo rnás tar- Daniel , Disnéo, Laiarin, i.'"' i dores y ifillro en donde se han de-  de como infantil en el año 1924, y franeds, Tafalla y  Sala ill, inedios: pnrado oiros,  nene como  ii, pri. 
pC,tay10,..n.le, Qn d año 1930

,  Bernardo, Bellido, Tremino, Mar- mordial de  se 
program a,

 

la  , O r r 
- yolvid, a formar su prirner eqaipo ltnez, Miiñoz, Tormo, Lillo, Pas- desinteresadamente por cuanto im-

 

.., con algunos de sus viejos jugado- tor, Adrover, Asensio y Botella, plique deperle y elieelieis,eO. 
,Q, y otros ául harrio onh ernpe_ delanteros. Su junta Directiva a, 
zaban. tual la componen; Presidenle, En- ¡Ya es decir!... , , 

. Aanque su prinier  resullado no rique Marrínez; Secretario, Rafael •• . 
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EL DEPORTE Y
eriódicos deportivos por su 

cada tacto• de creer que ek)cisuiPvo • '  rc—  " il Kii- idil IE ídilillEid , 
con reseñar las jornadas deporli-

 

LA INFANCIA ., i;:, unen todo h.,no. De un semanario deporlivo lo- i 
ortiva debe ser la de Prensa

 

p 
s . Para bien de todos es necesario. La eah «Plorencio es la •carabina• t 

tt • encargada de encauzar esle alu- . 
que fornenlemos el deporte desde de Arnbrosios. Coincidimos; pties 1 

. • la niñez;  pero el deporie p,,,,,,, yión de público que,aeude Ileno esto quiere  decir, por una parle, I 

Que los niños no practiquen el de  Pusión  y " rente dz .iollige"  que'hay •madera• y por otra, que 

fulbol desde sus primeros años, cie doporlhic• a lielIan las  Iiredus  es •Cañón•. Fabando estas dos 
de los estadios. • 

con lo esperanza de Ilegar a ser cosas, no puede ser <carabina. 

buenos jugadores para oblener de Hoy quu muduler cousiUulu-  ¿I,Verdad? 
.. 

menteesta masa hadendoles com- .. - I 
- esle modo su medio de vida, no; 

los niños deben practicar los de- 
prender que son los iugadores los •¿Desdp cuando no habfamos  - 

' 
por„, como j,,,,,,,,s reg,,,,,,,,.., que deben gariar el partido y no visto esos pases largos y profun-

 

dos, como un recreo más. Y so- -r ellos con sus grilos y coacciones. dos?•. Allá cada cual con su ma-

 

Ilay que dosirarles que no nera de apreciar la •Iongitud. y 
bre todo para esto: para aprender 

em ! 

a ganar con nobleza y a perder dcben desesperarse clzmaado »prolundidad• de las cosas, pero • 

• con dignidad. cuando pierda sn equipo, pues ni cuando lo dice... , 
En Esw ,,, dcsg.,„ciadari.,,,,,,,,,  el honor de ellos ni cl de nadie  

• En el partido Sevilla-A. de Ma-

 

esfa eti las puntas de los veinlidos - 
no se practica a fondo más de-

 

drid, cl público recibe con una , 
porte que el fulbol, que es preci- zuriukiiius. si; nuohisi„,, coss quo  „. brolica a Losada por la lesión 
samente el menos puro y sobre  

san en el recibirgulo de juego no qd" .causó o brucur. eu  ui parlido 

I
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nenen non ea ri ,leinree en  in e Madrid, sin saber que el ver-

 

• 
J.1 dadero culpable fue un sevillano  . 

nos  en  estos breves comentarios. grada. : 
que al ver con la desgana que lo 

. Podomos  ,,,,,on,,, st o miedo Como ahora se refleian y aun 
eslaba haciendo el merengue, gri-

 

eouivocarnos que el noventa por muclias yuccu su iniciun• 
ciento de  los  que forman el públi- Otro dia seguiremos comeri- lói  `iA Yuu Bros.r. le haáe ialta 

• - leñal• Y Losada, siempre corles, 
co  fullsolero, no han praclicado loudo• 

- : • CORINDÓN IzUsl lo ulizó un l"?..• ) esle deporte.  
¿Deducciones? Que por mucho ,,.,,,,O.,,,...< y..,,,,,,,, y.,......0..., -Nada, hombre - decfa un afi- • 

que  se  esfuercen no podrán-llegar ' cionado—Ramón es•ya niuj• viejo i 
. CAFES; CONSER0AS, S1DRAS, • 

: a  COrnprender Iden lo, nue p a ' -  " " CHAMPAGNES. ACE1TLINAS, para jugar. 
el-Campo. RELLENAS, V1NOS y COÑAD -IQué va! Tan viejo como él 

La inmensa mayoria de estos es Gárniz. '  '  
. especladores no van o ver jugar,. iintil [higiung Mair -No, hombre; ni mucho manos. ' 

smo que van a ver ganar a su Uil U - No tienes más que ver, que 
- equipo... como sea; pero a verlo el que juega a su lado es •nielo«. 

i l E te xcusvo . ganar. Son los que gritan y pro- RRen — 
• lestan lodas laa deciSiones arbi- Alnlacén y Despacho: Castaños, 21 Se asegura que Aiguadé jugará 

frales que vayan en contra de su Telefano 1550 — Roartado 174 de inferior izquierda. Nos pareee 

once aunque sean juslas. ALICANTE achnirab; pues Aiguade, Con Ma-  

• Podéis haCer, oara descubrirlos, ,,,,,,. ,, ,, ciá, formarán una dzquierda• pe- I 

el siguiente experimento. cuando Iigrosa.  Iii, 

sii equiponsid dispülando ult par- MONOPOLE Que algunos plensaii profeslar 1 

tido  reñido y bello y a los cinco Confiteria y Pastelería 
de esta inclusión, oero en carnbio 

• minutos de juego obtiene un lanto la «generalidad• está conforme. 
• de ventaja, preguntadle: ¿Desea- LUIS TORRES - . 

La Prensa madrilefia opina alle 
ria usted que acabera ahora el Exquisilas paslas para lé, bombo- 0, , , . ,_, • 
parlido? Conteslarán con un i5t! nes y caramelos de las me¡ores I "Ieny'a n°  " equipo "' 

lalla vs 

i rolundo. ¿Qué le importa a ellos marcas 
para enfrenlarse con el Madrid. í 

P .  -  los 85 minutos restantes si 51.1 mayer. 20 BLIGIIIITE 
Nosolros, por el contrario, ase- • 

l : equipo vence4 
gurariamos que el • Valecia, es el • 

liay que evitar eslo. Y puede .....0-........ ›•••••*••••••.~›•••• "uipo  " . M"-leliz., .._ 

k """" f" '"nd°  " l" n''<>1 un ALFREDO BOIX En Crevillente dicen que los del • . 

concepto del deporte que ahora liercules B. cayeron de pichon- • 
no nene la masa que acude a los MERCERIA cilos. / 

. • camPoS. Gran novedad en Pieles y Guanteria isk, jo  „ez„.,os,  p,,,, por 10 > 

Pero este camino es largo y es nERFUMES — CALLETERIA ,,,euos et gueria era un aColo- i 
necesario trabajar sobre la mar- 18,8 7, 8,8,28, 21 .-- T8l27.8. 1178 ruera. 

• cha. Gran parte de culps la tenen ALICANTE SANOSPIRINA 

t . 
> 

. , ... . 
' ......_ ' ' Ilik 
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Desde Novelda nn  nrihnnin Rn  inn  nfiRnn" ia hacen salir fuera. Algunas ova 
liE UHIRICIU Eil lin fillUniti ciones se oyen por esla benevo-

 

i Unión Frutera F. C. 3

 

fuegan t Plus Ultra LisverM leac'a • Pere e."" 1°' d"P"," , 
' España de ,Monávail  3 de Cartagena y el litular, ven- 

vernos varlar el marcador gracras 
el una jugada Ilevada a cabo por 

, Arbilra Alfredo Mira con acierto. ciendo los últimos por 5 a a Fabregal y rematada por Tiveri 
' Los rfruferos- se presentan con LA AgictoN CRIC leS vaic o IOS de CdSd SU pri-

 

dos suPleules que ue 10  haceu 
del 

El áffimo general de casi tbdos mer tanlo A ésta le micede olra 
todo mal. Martinez creemos no es lps ppe esiplimps ét  épépép„ié, era en la que loma parle Die para 

, en et pueslo dc extremo donde ha el 
<1,  ,.. , conseguir el segrindo, y mornen-

 

una vez más la derrota l de iugar en lo sucesivo. A nuestro - tos después finaliza la prinfera de
n

 nuestro once qtie después oe ___ l antender haría un medio centro 
larga temporada de viclorias Pu' ee 1 excelente.No obstante, esperamos En la segunda mitad del parlido eonala que se puede cítar el aplas-

 

- 
nuevas 

"luadqu" ,U,e" P", er  tante resultado de 7 a 0 frente al se enuelqueu  "'" r.tos  más para 
opinar con certeza. Litarte, argo los locales por Tiveri 1 y R. Ve-

 

fImperial• de Murcia y el de 5 a 3 f nervioso. pero con mucha volun- . .. ra 2 y uno para los de fuera que mo asr lambien i tad. Los demás verdaderarnente e,u'u el  :Elah„:: ea, , m.,.. deben a Pastor que involunlaria-

 

acertados, no obstante el rnal es- e: em,..," 'e e  ,`,an'us 
con 

ai.  a• ,—,,,,.,—,-, menre marca en su propia puerla. 
lado del terreno que imposibilitaba cu.' '' a ceu—a  a 

ocupar 
a' — — El árbitro, bien, y la enlrada de pueslo de la clamficamon, el ligar las higadas. 

Pero no fué asi, sino que vuel- público escasa por el mal liempo 
El primer tanto sobreviene al Y desengaño. los los jugadores olle se encon-

 

eemat" Perue un e"" maquffi" a 
- 

Ir ban fuera de .sa en e y •• studios de Beltra. Poco despue=, Rodenas ' El dia 27 contendieron •Unión pona¡gaé él enapate. Térmir,a psi. rellechos los demás, vemos cr
n
e
s
-

 

,,, Deportiva ivlurcianaf y rhifieva Es-

 

I

el primer ftempo, En la segunda "'" de prouj,a el equi" que, `i.-," 
, paña F, C., de Orihuela. vencien-

 

parte el dominio local se hace in- veces nos u'zo aneer arra e' •—ri-  do los últimos por 4.2. 
tensfsimo tirándose cuatro corners huela. era un once sue podm 

casi consemitivos. A los 5 minutos dur  querru eulre lqu de  s" dase p 
TRINO 

? de nuevo Perne consigueoleo leoel 
asi es. .

 

y poco después Rizo logra el ler- '-' 
, ppsdp tupps, vimps  , p,,,, En Crevillente 

mero que desde hace tiempo se ha cero de los tantos locales. Crevillente 1 — Orihuela 0 
Con esla vehtaia en el tanteo los 

¡ugado en este Campiz, que agrade
la p", y p „ eala poé  „ta no El Crevillente hizo un mal par-

 

• finf 
que tener uu equr

.
- lido, dominando, no obstanle, en 

nuevas ocasiones de marcar. El a todo él. El único tanto de la tarde  
, interior derecha visitante, en fratm 

po digno, verfa con agrado que la fué debido  a fin corner sacado 
co offside, introduce el esférico en sociedad constituída,se fomentara muy bien por  Alfonso y rematado 

y sus dirigentes en este caso ele- de cabeza por 13orgada. ¡ laredyelárbitrolodácomova- 
gidos por una mayoría y gur.ados 

, equipo vencedor se alineó 
lido. Desmoral¡za 0510 a los loca-

 

o ur 
e 

l mavor desinterés cultivaran ean eaqqa suPlent" y algimus de  • les y a los diez minutos sobrevie- ' ' ' los litulares fuera de sus puestos, 
ne el emPale por ulara de laequ

e' 
a el plantel de higadores con que se stendo esla la causa de su mala 

' cuenta, para que un día supieran actiración. . 
Vuelven al alaque los druleros• 

elevar sir nombre hasta el marco El arbilro, por no desentonar, . pero ebriempo pasa y el árhitro 
smiala el final del encuentro. 

m  p0a0r que a 10  O„éliscorres_ pitó sM pena ni gloria.  
ponde. OUT. 

1 Novelda F. C. 4 . EL PARTIDO -- 

Benalúa F. C. 2 Un lerreno resbaladizo por Ia Italia vence a Alemania 
llacia ee el eue se feeman yeion- Bolonta 2.—Ante numerosisimo Con regular entrada y después dos jugadores. M mitad viste de público se celebró ayer el dlltls, 

. , 

! 

' l Una bri" nle  aeleaei6e del - rojiblanco y M otra de blanco, que ciado partido internacional entre  11 equipo novcldense los «alicanti- son los locales. Ribera  a 
sin vez las seleceioncs ilaliena Y álernatm, .

 

i nos• se han Ilevado a sus esPal- ,,,, aa„froala  „ m él  cor, l„,,.. eneuentro cce habia denrfertado , 
das lan elevado tanteo. El partido& u sidad e inlerés en am-

 

ple 
resuIM emocionante, 

rs y momentos después se ope llorn 
c o 

snpainsles, hasla el punto de ClUe k plICS hace élaillaaloi 
muchos aficionados alemanes se i' pocas semanas el Benalúa derroló Los blancos son los primeros trasladaron a la población ilaliana 

' , ampliamerite al equipo local. En en ha,„ i„épé o 0,-, napida  „ra, para preseaciar la Itier.. , este encuentro-revancha et •once• ca„ oemps por anés  „ aplas  „ Obtuvieron el triunfo los italia-

 

' local demostr0 la superioridad nos por el resultado de 3 a 1. 
eligro la puerla de los de fuera 

EN MARRUECOS 
I 1 a'aslealeerereal p el eququa  que 

p 
que consignen ale¡a„ a noser 

nos ha visilado, - ' por mano de Tono, hubiesen mar- 
El Alhlelic madrileño vence en 

Marruecos brillantemente al Che-

 

j. DELGADO cado, Se coloca la pelota en el minot Roches Noires de Casa-

 

•••• circolo de castigo y al dar la señal, blanca por 6 a I.

 

ii. . . 

4 
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Torneo de L '' i ga  
Primera División - cubrir él sólo el lugar de tres juga- tos desde luego, de buena actua-

 

dores. Supo asi salir airoso de su ción de sus medios, logró impo-

 

EI Español y el Valencía empa- difieil dabaie. Fe, el elemenlo in,  nerse y a los 13 minutos habia  

tan a uno en un encuentro dis- 
prescindible para el apoyo a un obtenido su primer gol. En un 
alaque y supo, •siguiendo su plan avance enlre Picolin y Torredeflot, 

putadísimo en el que Solé y de mejoramiento, acluar qon acier- quiso anularlo Florenza, saliendo 

Bosch fueron los mejores hom- to ell la defensa de su marco. fuera del marco. El ineta catalán y _., 

bres en el terreno& 
El Valencia debe este buen re- Torredeflot cayeron al suelo, pero 1 

sultado aparte de lo que ya hemos el valenciano aún luvo tiempo de 

. Vatencia 2. - La mejor entrada dicho anteriormente relativo a la meter el balón en los dominios de 1 

regislrada en el a no nul na l un u t actuación de la defensa espanolin• Florenza, El tanto fué aplaudido y 
. 

campo de Meslalla, fue la de ayer. ia, a la esplendida exhibicion de el páblico protestó la actuación 

• El Ilder ele la primera división era Cano y Pasarin. El portero valen- brusca de Florenza. 

usperado e,,,,,, eran  tnierés un  ,i,i ciano y el ex-internacional gallego La delantera espanolista realiza 

Iucha con el once tilular de la ca- fneron los mejores hombres de su excelentes jugadas, especialmente 

pital valenciana. No se esperaba equipo. Ambos fueron constante- por el ala izquierda. Pero no ob-
c 

en forma algurra que el occe b!an- mente aplaudidos por sus eficaces lienen el debido fruto por la es-

 

. qui azul pudiese sucumbir anle las intervenciones. Al lograr neirtra- plendida actuación de Cano y Pa- 

ii 
hilestes dc Colina. Sin embargo, lizar los peligrosos momentos de sarin. 

se produlo casi la sorpresa. Si doininto españolista. Sin esta bri- Al salir los equipoS en el segun-

 

.. bien el compeón catalán no resul- ileut,  actueción,  difieil le bubiere do liempo son aplaudidos, reci-

tó derrolado, si luvo que confor- sido al Vaiencia obtener esle em- biéndose eis cambio con una for-

marse con adjudicarse uno de los Pate. Del resto del once unica- midable pita al Sr. Montero. El 

dos punlos en litigio. mente hay sye destacar a Torre- Valencia acosa. hlay un avance , 

Como en todo lo que va de lem- deflól, en magnifica forma. Tam- peligroso de Navarro, que liene ,, 

„jornea, tnen  „ Espann, sus dos bién Se distinguió algo Navarro y que detenerlo in extremis- Flo- 
',.natpues ele„,,,,,,,, en los interna-  la línea de medios que fue lo más renza, enviando el balón a corner. 

t o ui qp, rivo en los pri-
cionates Bosch y Solé. El primero floio del e Domina plenamente el Espanol, 

de ellos fué el meior de los 22 ac- meros recieleefo4  de brilionlez eis debido principalmente al inal jue- ' 

lorna onn lonjaunn parle en 1a enn, el velerano Molinr, Pire reapa- go que realizon lOS inedios valen- e 

• lienda de Mestalla. Jugó cuanto y rzdd. cianos, en especial Molina que se , 

como quiso y para él -rn., hubo El Valeqcia protestó pol• medio muestra cansadisinio. A los 14 mi- , 

enemigo ni en el medio ni defensa • de  su u.'d"e Pdsedei ei eele dei nulos de este tiempo se produce J 

• ericargados de su vigilancia. tlizo " cuundo• Pen en.  nede al elegai" la magnifica jugada de Bosch que i 

una jugada verdaderamente genial que h thian dejado de señalarse antes hernos reseñado, y Oarreta  

que dió ocasion al lanto del em- 
varias fallas graves comen 

' 
pate. Tuvo en ella que recorrerse 

das por con la cabeza introduce el balón f 
el meta cslatán Florenza y de otro en la inela de Cano. / 
. . lado la falla de...asisletseie del ar- Alguiros jugadores valencianos 

tnan el campo de punta a punta,  
i 

bitro suñal.10 para esle encitentro juegan con dureza y dan Ingar a . • 
sorleando a medio equipo enenii- 
go y  ro en 

luan 
opple, sion lej  el aragones Oslate, que firé sus- un incidente que lienen que resol-

 

litnido sin orevhs avi r t l ina 
' niendo quesalvar zancadillas,pun- a  •,, a ,.• , , ,, ,,s°  •''' u " eer eee su inleivencióis les guar- IJ, i 

tapiés, empujones, ele., con que le s' ' '' ''' —neou 'I ' ""oirlern, que dios de anollo' 
regalaban los de Mestalla. Todo 

Invo una acluación desdichada. No hay nada más que anolar 
„ ip in 

nalyó y su o,,,,tro con  ,.. No dió salisfacción con sus fallos terminando el encuentro con el 1 

s
anadiet  ni jugadorek ni a público. empate a un lanto. 

i  li lerminó la jugacia dió ocasión a 
• Carreta para marcar el gol del a.,,,, 

e
 zaursou°  en r.Tourusas ou." Equipos: Valencia.—Cano; Me-

 

I empate. 
r nes o no .P. C.1,8‹, r com.  lenchón, Pasarin• Abdon, Molina, ' 

era debido algunos momentos de - ' 1 
Solé luvo que cubrir los fallos inepe,,,,nenle, one , Ricarl; •forredeflol, Pieolin, Nava-

 

1 
en el parlido rro, Montañés y Sánchez 

de sus cornpañeros de Itnea. Al eu ruolizeron, r 
no saber Trabal y Crislia ocupar Er, lou 

pr' 
.'''S "''''''''''S del 

Español, —Florenza; Arater, Pé-  -  e 

su puesto con acierto, obligaron a e"""d"I juu"• dus'""'d° 
, rez; Trabal, Solé, Cristiá; Prat, 

fué de gran vistosidad. El Valen- 
b Sole a una actuacIón verdadera- Edelmiro, Garrela, Redó y Bosch. - 

64 i' efflu iniens'v i " quo teria oue  cia, debido a unos momentos cor- 
_ c 

' •• 

,  

1 

I  • 
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El Madríd y el Barcelona en un las manos. El juslo penally con cuentro el Madrid presiona más 
l 

eeeuen tro  de  ba ja caild,,d, que se castigo la falla del defensa que sus contrarios, pero a pesar 
bareelonista fue lanzado por Hi- de sus esfuerzos no log 

. 
ra aumen- • igualaron a un gol. 

lario, pero con tan mal fino que el lar el tanteo a su favor,terminando 
Barcelona 2. — Anles de entrar balón fué devuello por el poste y el encuentro con empate a uno. 

en la-reseña del encuentro dispu- despeiado en forma detinitiva por Equipos: 
lado hoy en el campo delas Corls Font. Poco a poco va mejorando Barcelona: Nogues; Rafa, Alco-  debeinos sehalar la ovación que el Barcelona e iguala el juego. La riza; Martí, Forit, Pedro l; Helgue-

 

, los aficionados catalanes dedica- delantera azulgrana fuerza un cor- ra,  Goiburu,  Arocha, Bestil y Pa-

 

. ron al salir los Mgodores al cam- ner que lanzado por Parera es rera. 
1 po a la Directiva bareelonista por despejado magnificamente por Madrich Zatuora; Ciriaco, Quin-

 

la aclitud adoptada en la sema na  Gurruchaga:. lgo hay más cosas coces; Regueiro, Valle, Gurrucha-
pasada con los Mgadores •ases• dignas de reseñar-en este liempo ga; Eugenio, Regueiro, Olivares, 
del once azulgrana. y termina la primera parte con un Hilario y Olaso. — 

No lendrá una mejor ocasión el empale a cero en la que el mayor 4..... ' Madrid de derrotar al Barcelona dominio ha correspondido al Ma-

 

' que la que ayer se le presen tó.  Si d rid. El Athletic de Illbao vence a 
hubieran realizado en el encuentro El priiner cuarto de hora de la domícilío al Donostía 
de' ayer las huesles de Zamora segunda mitad corresponde por s aii  Sebeenee  2„  _ G„,., lieso una de las mcdianas actuaciones entero al once madrilerto; domi-  regislró ayer el lerreno de Atocha, qué el Madrid ha tenido el triunfo, nan en absuluto y haceti trabajar de San Sebaslián, en la lucha y de manera rolunda, hubiera ido de lo lindo a la defensa catalana Alhlelic de Bilhao-Donoslia. La 1 para ellos. Se enfrentoron a iril no legrando marear ningún tanto eleded easmieese, por jo yiete 

ej,„, 1 Barcelona falto de aeoplaneenia por fa lla  de  decislán el, s.a de-  se contenta con ser poblacion ve-

 

-  -•'1 y que además no tuvo una  larde  lanleros. 
de raniega, sino que aspira a conver- mucha fortuna. . 

A los 15 minulos hay un rema re tirse  en residencia invernal. Ayer, El Barcelona tendaá desde lue- magntfico de Eug 
q mernras on casi toda España el enis ue lo re- i go que mejorar mucho para  cons-. chaza Nogues. Contraalaca el Bar- tempora l de  Il uv ias  descargzba in- 

i 

I 1 a tiluir el eóniPo Peligrosisimo que celona y Zamora se ve obligado 
tensamenie, en San  Sebaslián hizo . otros liemPos ftle, en la actna- a in tervenir para  detener un fuerte un dia verdaderamerue espléndido.  ,1 , lidad no lia logrado suplir a sus liro de Arocha. El meia madrileño Con gran expectación a las ór-

 

j ases con verdadera eficaci a a l in- no logra sujelar bien la pelo ta y denes del colegiado madrileno Es-

 

l cluir a elementos ióvenes que oeu- es necesaria la intervención de cariin se alinearon los equipos de Penlos Paestos que fan brillaale- Cidaco para despejar el peligro.  la si guiente formar 
mente defendieron en otras épo- A los 23 minutos se produce el ATHLETIC: •Ispizua; Caslella-

 

cas los ascs catalanes. primer gol. Goiburu entrega el nos, Urquizu; Garizuriela, Mo-

 

, Bobre lodo su linea de ataque balón a Felguera, ésfe corre la guerza, Gerardo; Lafttente, Inara-

 

careció en absoluto de eficacia. EI línea, lanza un centro corto y raso gorri, Bata, Chirri. Gorostiza. lugador .  más aclivo fué el novel que Arocha remata con facilidad, DONOSTIA: Beristain; Goye-

 

, Helguera, pero él solo, complela- baliendo a Zamora. neche. Arana; Amadeo, Ayelaran. mente desamparado no pudo ha-

 

Marculeta ; Insausli , Aldazabal, Diez minutos más tarde se pro-

 

1 cer nada para elevar el tanteador. deee el empalz. Hay un acarce Cholin, Civero y Tolete. / De los jugadores antiguos fué del Madrid iniciado por Regueiro, En los primeros cuarenta y cin-

 

,i

 Arocha. En los medios, bien  Marli el 
que enlrega ei esférico a Euge-  co mintims la lucha se desarrolló ' y Pedrol y deficientemente el ex- e le„ Esie•ehele y  igne de reehde.  casi en so iniegridad en  los  lerre-tremo Font. El trío defensivo  flo jo 

Recoge 
el 

balón Olivares, pero el nos de  Ispiztia. en la pómera parle pero poco a firo de 
este es lambién  devuelto Terminó la primera milad con 1300e fue afianzandose y terminó yor  lus defeee orcs del marco ca- dos —a ano favorable al cquipo 

I 

t el encuentro en forma thagnifica. la jde.  Cee  ja me ja  deseMparada, local. , 1•
. 

Eité, árbilro el guipuzcoano Le- ya que Nogués ha tenido que sa- En el segundo liempo la Incha desma que tuvo una acluación de- lir, Hilario lanza un tiro que e/ de- estuvo más nivelada. Los avances ,.. 
f. >„ ñclenfe, pues  debió de haber sido ,,se ealmán peM ne ee elre ,,,e• athlélicos fueron más frecitentes y • ;,, ditro en Suis fallos y haber expu t- dio de delenerlo que con

 las 
nia. en algusos instantes la furia de los j sado al meta del Barcelona No- nos. Como es natural se castiga leones vascos renació en toda su 

, i
gues, ya que éste le agredió. al Barcelona con penally. EI pú- integridad. El Aihlelic dió la sen-

 

En los primeros momentos el blico prolesta el fallo arbifral pere  salion que volvia ser el Athletic, Madrid con juego brillante, espe- carece en absoluto 
de 

razón, ya  el equipo que jestameale ha sido . ' , ' cialmente por el ala derecha de su gee  je  fage  de  Rafe  fué chsrrs¡,,, duraille Ires ailes campeon de Es-ataque, consigue imponerse y a S¢ eneew  de  meeee ei eas ji, paña, y duranle dos se ha adjudi-

 

• los doce minutos un centro corto Reguelro y logra el empate. cado el campeonalo de Liga. de Regudro jo detiene Rafa con En los úllimos • mlnutos del en- En esta segunda inliad, mientras 
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el d011osild no consegula mejeriar , cado liro que Beristain no consi- En el segundo tiempo el Racing 

su situación en goles el Alblelie gue delener. vuelve a imponerse pero nueva- .. 

oblenta tres. El ennipo vasco se Pocodespués ilega la jugada a mente desaprovecha las ocasiones 

vio favorocido en su acinación -que aludimos en nuestra impresión favorables •que se le presentan 

por las decislones del madrilefio Escarlin es tremendamente abroló para meiorar su lanteo. 

Escarlin. Especialmente en esa cado al no conceder al Donoslia A los 35 minutos eseapa el Belis 

jugada del primer liempo que lue- un lanlo legitimamente oblenido. por su ala izquierda,  y Rocosola-

 

ge, reseharemos, y en la que Ispi- Vuelve a domillar el Donostia, y no envía un liro que no puede de-

 

zua inlrodujo el balón en su meta. cuando fallan unos segundos para tener Sola y es el Primer lanto de 

y que el buen árbilro niadrilefo lerminar el encuentro lanza un sa- los andaluces. - 

no consideró como gol. que de esquina c0nlra el Athlenc-' El empate no Ilega, y los mon-

 

A los cinco minulos de juego a cuyo remale acude lodo el once tafieses lelos de desarrollar -  una 

marea el Alhleiic su primer lanto. easonense. El saque de esquina labor .pIgnamenle defensiva se 

Muguerza bombea un balon sobre lo despeja Garizuriela y Bala. que . obslinan en cons.eguir olro gol, 

la puerla, y al remale entran va- se hace con el balÓn, perseguido Eslo les pierde porque en el , ülli- r-

 

.& rios jugadores. por Goyeneche Ilega hasta Beris- mo instante, cuando medio equipo 

Los donosliarras desarrollan tain y coando esle sale. Iranquila- .. santanderino ha Ilegado hasla los 

. 
• una energica ofensiva. Bien servó inerile, lo bale por cuarta vez. dorilirijos li• Ur9k.ga• un desp* i 

dos por Aveslarán y Marculeta, Ya heinos dichn que el Ailileric de la dzfeesa es recogido por Ti- l 

loda la línea delanlera atuca en parece estar en forina tuvo sus nto_ mimi quielia loda velocidad esca- i 

. 
. tromba, hasta que a los 19 minu- nanis hnurbres en riaragorri, Go- Pa Y envia nn tiro que bate por se-

 

- tosía snerle les es propicia y Te- rostize y la lieca de medios. gunda vez a Solá al mismo tiempo 

• lete fusila eilarrio del empate.al P. cl Donastio Ayeslarail, Go- que Vallana toca el final del en-

 

t • , rzmatar un pase de Civero. yeneche, Marculcia. Cholid y éllea99-

 

,, •••••• 

I. 

A los 30-  ririnulos el Donostía Anladeoen el Primer tielilid,  

que ha seguido. doininando se .Eszartin arbitro illdl. El Arenas triunfa sobre el Ala-. 

atEldld su segundo tanto. Esle le ••••• vés por tres a cero. 

consigue Ciéero que rernalò con El Racing de Bantander se deja bubd, 2,_ Aydr  •sd ddidbrd dli 
. 

la cabeza :n balón desviado por empatar en -el Sardinero el campo de lbaiondo el partido 

Cholin, y que habia - riegado sl por el Betis • Arenas-Alavés, correspondiente a 

• ennilibrista jugador en un Malenia. Saillander 2. - El encuenlro fué la pri.mera División de la Liga Cd.lo ' 

li. centro . Insansti 
• . bien arbitra. por el vizcaino .Va- su Prjmera Parte fué lgualado y 

• Este primer liempri lermino con d • guando en el Segundo liemlao el - 
dos lantos a uno 'paid IOS locales• " 000, A dr, drdidngs sd  dlidddrod k„. Arenas se lanzó a la ofdllSiVd, do. 

y en el se lanz.on cuairo saques - ., . . rnino con intensidad y le basló 
. de esquina contra el Alhleric de eqt"" s°' n' do  •"gwe" lu' ' . - •  

Racing: Solá; Ceballos, Gurrt l.d. o• JI"J' d ItIego .n. log.r 
• Bilbao y uno conlra el Drmostia. 

a- liernández Oscar, lbarrc- fdejlaleril,  ul Irlualo por 3  o 0. 
• El segundó tiempo se Ile. a' . . , , ,„, , chugt; . Loreun i e' lele ' ' tal7d. .Todo el prilner itempo se carac-

 

menos IreoCholin agotado cesa S....an  ' " Larr'' - ' ldniod por ui, it,,, ,, igriniad,, y do  

, Uisco.-

 

""  s"'  '''''' y  '''' '11'  "'"'''' ' Urgniaga; Poczo, Jesusin; bue. actuactón de ainbas lineas 
Lhddld. recuperarse y que en los Beris, 

Peral, Soladrero, Roberto; Timimi, 
defensivas y carencia de liro en 

despejes:a ras del suelo se imµon- , , En- los delanteros. Con el justo emlka- _ 

, ga y vrielva por sus fueros dc gran '''''''' ar'. • Capillos• Lddd, , 
rique. te a ceru lerininó la primera parle, • 

dcfensa. Los rnedi. athlétiens - En tiied„ domidi, nsdiddddr,,
, Ell la segunda milad el Areilas . 

• empl.án a contrarresla, Irl b" . ' A  pero carenle de eficacia en la de- enkozzó a carburar marcando el  

labor de la línea eje enentiga. Y i dgigrd,  licgd-sg ikrigig, 901, A lds  primer ianto a los catorco minulos 
. lodacia aides del resurgir de la po- 18 minulos lbarra cede el balón d 01  lanzas Munchaea kla ollul an8Ó-

lencia bilbaina hay . ava nce . Larrinago Esle pasa a Loredo lado imparable. 
, zig-zag, rapidisimu de Insausli y au,ed a lada vaiaciaaa dd.,ddirdd Un magnifico cainbio de Piego i'-j ' 

Cholin rerininando en liro devuel- „ d  id,,,,,,, d  dro que  bdid  p„r pri-  de Calvo, dha ocasión a Juanito 
to por el larguero. m 

li 
" 

- era vez at portero sevillano. Echevarriz para rematar un callo- . 

A los c.  rel'ulos ". "•• el ' La presibra montariesa es coda nazo que valió al Arenas el segnu-

 

• pate para el Alhlelic. Una indieb• vez más insistente, pero los ata- do gol y en las postrimerias del 
- siós de Arana la atarovecha La- cantes desperdician sin cesar las parlido fallando escasamenle cln- . -

 

k fuenle para centrar. Gorostiza des- ocasiones. A los 25 minulos Lo- co minutos luanii. E..." l." 
de muy cerca fusila el tanto dg la redo cede el balón a Sanii quien gró el Icrcero, pero el árbitro lo 
igualada. 

. 
' 

l'i centra y Telele con la cabeza Ileva anuló por apreciar que antes liabfa 
El enctienlro se decide cua ro el balón a la red sevillana por se- falta del defensa alaves EllSkal- 

minutos rnas larde. Iraragorri en gundd gzz.  - 
.I j 

duild, concediendo pznally que 
en on dribling cambia a Gorosliza Con 2 a 0 lermIna la primera Enailin se encaraó de Iransformar 
quien se interna Y eavja . colo- mitad. en el lereer gol arenero. .. 

. . 

k.
 

. - - 
. 

. 
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l 
. Y cop Irés a cero lerrninó el en- de superior bolea un pase de Ndni. El Deportivo de Castellón se 
i .cuentro. Pera al sacar un corner conlra afianza en la cola 
i Aline aciones: 

el Sporting el Irún tiró un golpe 
de castigo por medio de Hernan- Corriña 2. —Poca importancia 

ALAVES: Urrela; Arana, Eirs-  dez y recogió la pelota Elicegui tenia el encuentro a celebrar ayer  
Valduna: CaStro, Antero. 1.1rndi- que marcó el tanio del honor. lban entre el Deporlivo de la Coruya y 

1 • ditn; Sarmanton, David, Albeniz, treinta y nueve minutos de iuegos. el Casfellon. • • 

Trillo y Urretavizcaya. En el segundo tiempo el iuego Terminó el primer tiempo con 

! ARENAS: Egussuaza; Llanlada, ' '''"' anifdogas  car.lerisli.siatin" el resullado de dos a cero, y en el 

i 

Arrieta; Calvo, Urresti, 1.uan Ra

''  
que menos velocidad por el can- seguado él Deporlivo oblavo olros 
sancio que experimenlaban unos dos tattlos. 

món; Emiliti, ,Rivero, lbarrondo, y otros. De salida en este liempo El Parlido fué muy malo. Todos • 

Menchaca y luarillo Echevarria. el Sporting marcó su quinlo gol y los ingadores tmieron una aclua-

 

' cuando no iban 1ranscurridos ni cion suntlar. 
PRIMEPA DIVISlON medio mindio. Pin pasó a Nani Arbilro Canga-Argilelles acep-

 

Resultádos- ' quien centró y liern2rda de cabeza tablemente. 

l elasificacioa hizo el gol no.l. El Athletic vence al Celta por 
A consecumacia de u. cafda 

G E P F C p resulló lesiohado en un hombro, 
dos tantos a cero . 

Espassi 5 1 9 12 3 11 el extremo irunés Azcona que que- Madrid 2. -Los primeros mo-

 

Athiclic, 5 0 I 19 6 10 dó ya prácticamenle inófil. inentos fueron francamente favo-

 

. Iladrid . 4 1 1 19 6 9 Sacarort los irundarras un cor- rables al Athletic, cuya delantera 
Barcelona 2 3 1 13 9 7. ner y luego un chut de Elicegui se Ilegaba con facilidad  y  peligro 

• Befis. . 3 1- 2 13 20 7 malogró al chocar cou el posle. anle la meta de Lilo. Este hubo de 
• Arenas . , 2 O 4 10 14 4 Liti corner lirado conlra el Inim delener con apuro algunos ba-

 

Valencia . 1 2 3 816 4 fué larglima juggda meriloria de leidds. 
. Racing  . -- . 1 1.  4 8 15' 3 esla•pArdé. - A los dieclocho,minutos, liega el 

Donostia 1 1 4 11 20 3 En total el Sporling sacó csatro primer lanto. Es  una  falia de Polo , 
D. Alavés . _ 1 0 5 . 9 13 2 corners en el primer liempo y tres que lanza Anatol, desvia Guijarro 

en el siguiente,y el 1rún cuatro y de cabeza  a Buirla  y  dste desde 
un, respectivamente. ' cerca marca. £1 segundo  es  a los 

Segunda - División L.,, equipos se alinearon: 25 minubas. Lo consigue lainbien 
_ 

Irún: Emeri; Apal, Mancisidor; Buiria ganando la acción  a  Lilo, 

, El Sporting de Gijón venes am- Lecuona,Gamborena,EcharrhAz: cuando ésle se disponia  a  salir 

. pliantente al Unión de trün cona,Alluna,Elicegui, Cajo Y Her- para cortar un lio que produlo nn 

Giión Y. - Empezo la lucha a ' nandez. centro de Marin.
sporliap. sids, Quiros, Pena: Nivelads el Mego, Nolete des-

 

gran yelocidaa y de salida consi-

 

„,,., Antonio; Ivlanfredo, Lyisin; Ange- aprovecha una gran ocasión para 
.' 

/ guiero” los l'valzs cl p'imer la..." . lin Herrorila liellierar  Pin y Nani, marcar, lanzando el esférico a las 
l 

La avanzada sportinguista acabó is„ ,_., , . , 
can aa chu, paranla  a;, fi rre;„ 

, 
,.., arburaie uel seno'r Balaguer, manos de Vidal cliando  se enc 

' que fue delenido por Emeri, pero " ueno- 
traba solo frente  a  éste. Aparos 
ante la meta de Vidal sobre  la que 

1 el portero irundarra perdió la pe- ,--. - . 
. 

El vsasuna y el Ovíedo emd5a- se lanzan dos corners, • muy dis-

 

r& hala y se hizo con ella Herreriia ; putados. Olaso salva  un  gol se-

 

que volviá a chutar. El balán re- tan a 3- tantos en el terreno de guro con Vidal balido. Una falia 
botó en Emeri y voivió al Cen- 2O 

" ' y esta vez el chut de Herrera la San Juan 
de Polo a Puy da ocasion  a  que 

e ' hizo Ilegar a la red. . 
. empiecen las violencias por faltas 

. Paintilona 2 -- El clICIleford,  fué reciprocas de cotos iugadores, 
Se creció dincrnlontenle el Spor- . ' taleresaiite y bastasie igualado. que obligan a Casterlenas  a  actuar 

a ' ling atagando a fondo. haciendo L  . .  - . vo;.; eii, m „ a„ aasiar  a los s,., s  n.;,,,,, ral  i,,,,g, O  inag nifies og dos cautpos luvieron su punr • • g y 
- t In o ,,,, las defassas j a  gel pigadores. 

. Sacó un corne contra el lrún sin '(!-;,,ti,-,1;„ „,,,, ..,,.„ ..,, ,, ' if _ Ea la segunda milad yl iuego 
'• resultado y olro grado por Ange- `,•,'` '-' '"'''' '"'"ug'''' o"'''','' • , i • t 1 

lin fné también fuera. 
t........asunislas li,,,,,,, dddlo,,, Collimud en d Irdsold orina Qlle d 

≥l A los ocho IllidtdOS Herrzra liffisni " o nrosir' irdnoz nao ator- hoal dz in rxii”zraí lucgo irivutado. 
lunados: Por lo qne los goles de Losada es abucheado por perder 

.s ;  avanzó pasando al balón a Ange- 1 
li-a.  La pai„ia encorriró eir s.„ ;;.,,,- LIMIS y otros fueron debidos en lainentablemente dos lantos segu-

 

t- , grs tt  parte, ,nas  a toa fallos eic tas ros ettando se hallaba ett disposi-

 

yuclnda a Moncisidor cnn qu'"  df I s dc.i ción de tiraraplacer. Guitarro es  - 
reboló y dasde allí fué a la red. . ,o.  q. c n-  "i '''' i ' s 

o r ,  ' Peaccionó ligerainente el loin clii'"'" os l" 1 " d" r. 
ul nielor elemento ahora de la de-

 

. , 
,,,,, s,,,,,,, ,.;;„ co,„„ . A los doc 

, 
El primer ridnrin, rds-ifiht el mas lantera. pero ésta ya no carbura - 

o mo en la arimera parle. 
tninutos se produio el lercer gol '''''''' s.." P"' kis  golen coírso-  co   
del SpOrting, debido tanibién a una 

. 
guidos. Pgro ainbos fueran de Con aburruntento Ilega el final 

fr• r•  
desgraciada inlervencián del airo  analogas caraciedsticas. Dorninio con la vicioriaalel Athletic por dos 

el • altento y Mego bastante ratudo. a cero. . _ defensa irundarra. Apal fillisn in-

 

1- í - 1erceplar art pase de Naiii e iniro. Arbitro Iriun el catalán Vilalta, ATHLETIC: Vidal; Analol. Ola-

 

a- duio el balim en su meta. que alineo alosequipos: so; Rey, Caslillo, Vigueras;Marin, 

lo& El Sporting ingando a placcr Oviedo: Oscar; Galiche, Saaa; . Guiiarro, Losada,  Buiria,  Amuna-

 

Ilegó cuando y como qiiiso hasta Angel,  Mugarra,  Chus; Casuco, Triz. 
la la portería de Emeri. Un buen liro Gallarl. Latigara, Gale e hiciarle. CELTA: Lilo; Montes, Valcar-

 

I •  — de Herrera lo rechazó el larguero Ostina: Baraibar; Igarrela, Mu- cel: Armando, Vega, Plyeiro;Nlar' 
re . y POCO despuds, a los 33 ruinulos, guiro; Gil, Sanchcz. Urdlroz 11 oidi, Machicha. Nolele, Nin, Polo, 

9n& el Sporting marco su miarto gol Utrizalqui, inlio, Vergara, Paco -El arbitro Casterlenas aceptable 
. 
. por medio de Herrera, que rernató Bienzobas y Catachus. (Termina en la pdgina 12). 

. . 

. . 
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FurboL Los honrosos vencidos alinea- tidos, alineó a tres jugadores de . 
ron ii Marlinez I, Agulló, laen, Gi- Almansa, dos medlos y un delan-  
labert II, Setupere, Mogica, Gila- lero y a juzgar por lo queayer vi-

 

bert l, Dz Rojas, Martinez II, Ruie mos no nos alrevernos a opinar. 

Ayer en el Plé y Romero. No sé  juzgar por un solo parlido. 
.& Citaretnos como distinguido, la Solo diremos que se prepare bien, 

La Girnnástica Alicantina se defznsa, medios, centro delantero pues hay un Crevillente amenaza-, 
añade dos nuevos puntos a e interior derecha illicilanos, y por dor, lambién reforzado, que aspira 
su clasificación, al vencer al los locates Daniel, Climenl, Bo- a Ilevarse el campeonalo, que le 

Gimnásfico de Elche por nits, Richart, Ezequiel y Barra- abrirta las piterlas de la Promo-

 

.. 3 goals a 1. china. ción. 

EL ARBITRO PÉREZ / 
Interesante y reñido resulló el EN EL STADIUN •juan Tomys, del acredilado Co-

 

encuentro que en la larde de ayer 
legio nuincion. iocó 

d ....  silbo 
El equipo B del Nércules venció ..1 . 

real'zó zi ""i" lo" co" su  "- uronz minu  - - d / 90 • ,lo si to són al C. D. Velázquez por 6 a 1. mónimo dz  la  ciudad de las pal- s • " n ni • 
meras. CHERO Parlido facil para los •hercula. 

nos. que vencieron sin emplearse El respetable, algo más nume- ....• 
rOso ente el del dornMgo anterior. E distrajo su ledio admirando la vo- n a buyo en parte M desgraciada ac-

 

La Florid 
y a cuya victoria lambien contri-

 

luntad y lesón de ainbos conten- Olicante F. C., 2 luación del puerla .velazquino.. 

dientes, cuyas fuerzas mantuvlé- Sportmen Juniors, 0 .......0.~. 4•0.•••  •/•<>•••~5 
ronse igualadas hasta el final del Parlido que prometia ser intere. Campeonato local de partido.• sante dada la igualdad de fuerzas 

LOS EQUIPOS& Clubs no federados de ambos equiposdPero sucedió,. 
La Gi"/Pásiica rzanzó i'd'ion la-  algo imprevisto. Lo ocurrido ayer SAN B

N
L
,
V;

C
C
.,

A
,
ROLI-

 

) 

. bor de conjunto y creó mayores en  La Florida, es lamentabilisimo. 
' . 'S i situacionesde Palieroenla puzrla El parlido  transcurrta normalmen- En  el campo  del Plá jugaron. ein 
.'' de los illicitanos. No luvo suerle y te. El •Alicante• conseguta su pri- Partido de campeonato. el C. D. k r , solo en tres ocastones le fué dable mer goal de penally por manos San Blas y Carolinas F. C. 

encasquelar el esférico en la casi- 0, ur, bl,,,. Los ‹i„, ,sp,,,,,,,,,, Después de un partido insulso 
Ila  defendida por Martinez I. realizaban bonilosavances,inqui, vencieron los del C. D. San Blas. 1 . Los azul-grana de la v.i/yreii/-  lando seriamente a los ayer nue- por 4-1. „ 

lk dad,  como  todos los equipos de ,,,einnle  ,,,,,i,/,,,
, oblig.ondo Bia„ 

BENALUA, 2; Marina, 0 la  lierra de .Calendura., posee el ha hacer paradas como en sus Tambien correspondiente a eNe-

 

, .cloro ineludible de no óerde" /a meiores fiempos. A poco Ilega el ,,,,,,,,,e0,  ,,,,',0ree en el eempo eió moral hasta que el silbato del Mez 
.g tindo 9001  "akanjiriisia ' en  La Florida el Marina y Benalúa, da por lerminado  el  rnatch. una melée. Poco más farde fine el venciendo los benaluenses por el 

samiento conlinuo a M puerta con-

 

Juego duro, eniusiasta y aco- pnie,er  liempo
.
 

lanteo arriba apuntado. 
i' Sobre la segunda parte, más 
,, traria, no obstante el lanteo en 

conim. 
valiera no decir nada. El árbilro ARENAS, l / MUCHAMIEL F.C. 5 

l',  
Sr. Antoñito, lo veia todo al revés, El lerreno del San Blas fué es-

 

LOS GOLES perjudicando a los del•Sportmen• ceiia" ile estz zricy" l 'i qun re-

 

A  la  mitad del prirner liempo cada vez que locaba el silbalo. sulló inuy enlretenido y reñido, 
inangura ei marcador elonce illi- Luego frieron los propietarios del venci.' do los del vcirio  " obin. cilano, por mediación de su de- campo los que reparlian •cari- por 3-1. siendo los autores de es- • 

l' lantero centro en un avance per- cias•. tos goles Caparrica, Gimeno y . 
- sonal, de fuerle y colocado schot. Los .blancos• al verse recibi- Zaplana por el Muchamiel, y Soler  

, Al medio inInuto logran loá lo- dos  de esa forma,  contestaron " i-  ' 1 Arznas ' 
cales el empate, siendo su autor como podlan y lo que prometfa En Nuchamiel Asensio al resolver una metée. ser un partido interesante, terminó ' ' ALIANZA DE MUCHAMIEL, 0 Richart. en los segundos 45 ml- antes de ia hora y con un ambien-

 

GIMNASTICO ALICANTINO, I. , nutos, aumentó a 3 el haber de su ,,fr,c~ emidepeelie, 
marCador, con sendos chuls que Asf no se hace deporie y no se ,,,,,%:' va,z11, t, '7,.,101%;,' no logró delener et puerta .dali- recibe a unos imichachos que se- los clubs aróba eitadrds. . lero, gún nos dijeron accedfan gushasos Reñidísimo fué el maich en-

 

LOS CUADROS a una oferta de parlido de •entre- lre alicaMinos Y `mtichamuieros'. ' El vencedor formó con Escoda,  '  namiefilo•. Pero nos detengámos . 1 .d ''' los  Ila' n' s,licT, " ien co" -

 

p os .& Clitnent, Daniel, Ripoll, Bonus, en comentar aclos desagradables. 1.„'",',n,e  .11,71 ,eis j00,1,.. suenkr„,... 
Planelles, Boades, Ezequiel, Ri- El .Alicante•, para ver de reiorzar muy merecidamente a la cabezai charl, Barrachina y Asensio. su equipo para los próximos par- de la clasificación. - 

il 

_. _  _—• . 
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oingi" "lusi"" m Y d" "e " - Buzón de noticias it 
sada labor hecha por los compo-

: 
. 

Las pruebas de ayer nentes del Montemar desde su lia quedado definitivamente fi-

 

Cor, exlraordinaria nninrción  fundación. Aclo seguido iomó Ia iada la fecha del 12 para la cele-  

s

9os concursos de nalación organi~

e ceich,raron ayer por  , palabra el conocido deporlisla bración del parlido Alldelic de Bil- . 
don Alfonso De Miguel, quien bao-liercules F. C. l 

' zados por el C. A. Montemar.  pronunció un elomiente discurso La afición alicantina, conscienle 

La fiesla no fué todo lo brillante haciendo un poco de historia so- del sacrificio hecho por la direcli- . 
bre el allelismo desde su funda- va del Hércules. no dudamos sa- ' 

que era de esperar, ya que no se i 
ción a la acrualidad, dando prueba brá corresponder a esle esfuerzo 

presátaron lodos los nadadores  
i nscri i5s.  si bien ei hi nnt„,,.,n,. p,,-  . de su clevada cullura deportiva. asisliendo dicho dia al hermoso 

.nenl5, „ n  bu„ n ealnipo.  los Volgas  EI señor De Miguel fué obielo de lerreno de Bardín.  

no lo hicieron; eslo no liene otto una cal"" a ovación- 
Para no restarle brillantez a esle 

...4 calificativo mas que el de antide- Seguldamente se procedió al magno encuentro deben todos los 

porlistas, pues siendo la natación reparto de los premios del con- buenos aficionados hacer las ges-

 

uno de los deporles que más prac-

 

curso de nalacion, siendo entre- liones debidas para que dicho ,día ,. 

lica dicho Club, lo más nalural e gados por tres bellas señoritas 12 cierre sus puerlas el contercio 

propagarlo y  e110 „ hace ki,,,n„,s que asislieron a lan simpálico medio día. 

do parle, aunque luego fracasen, acrni - •••• . 
, ero por lo menos se denru„ sn,„• Ullirnamenie se organizó un bai-

 

Para el día 24 se prepara a la  
.„, enl„sins„,„ de gu„ h„„en gala,  le que resulló brillannahno. . 

Nueslra más sincera felicitación alción mr buen  ' mzmiIII  "" d" , deiando al mismo liempo en me-

 

jor logar que han dejado d crédiío a los nnlusinsl" di"" islas dol dz 00 "rgir di"ull""'  "le 
será 

. • deporlivo del Club: 
mon,„.„ por sn  „norn,„ lnhor  a base del completo coniunno ga-

 

I  

Ill   
. 

E n los 50 meíros libres se cla-

 

Sanchez en primer Itigar, que 

i:ro deporle y les deseamos largo llcgo Colla de VIgo. 
LAS PRUEBAS ños de vida. 

F. CANDELA 

•41.4 

La Directiva del Hércules ha 
sificaron de la siguiente forma, ,,,,................,....„,......,,,............,,, impuesto sanciones por indisci-

 

plina y olras eausas a  sus  jugado-

 

Bizo el recorrido en 33 s. %. El 
segundo Navarro e'n 36 s. y Ro- CKLIISMO . res Vilanova, Gorgé y Ayguarlé. 

, 
. dríguez el idecero en 37 s. niill»....•.110-410".....010.•.1104». 

5„ár„ z. ei  g,,,, dein,,,,.3  „„„rro Ayer se celebraron las pruebas 

del Hércisles, y Gnillen. del Mon- cluu  por  "c" dcl rnal liem" ' BOXE0 
demar, se disputcron la prueba dz suspendieron el pasado domingo. . • 
, 00  ,n. br „ . 5,,„„ s„ cl nnifiv, - Apesar de los numerosos íns- Ara boxeará en París . 
.e, prim„ 5,  hadiendo, el  ,.„„3,.,,d3  crilos que hablan, tomaron parle . 

San Sehastian 2.—En la pasada , 
„ n  , m. 35 si rl, y Onilién  „n  solo ocho corredoreis. 

semana se ha afirmado en los 
1 m. 45 s. A las ocho y media de la maña-

 

círculos deportiyos que Ara no 
Para bi prueba de 150 . meirosi na salieron los corredores del Bar 5„3,0„,,, „ n  p„, , s,„„ a„, 

relevos estilos se presentaron ' los Modridt hadcodo 01 siguivnle no-  rizados pai ta dieis-m. e-indiiri lia—,s-sp- o-,;I: 
., 

siguientes equiposi Cantos, bar- corridni y asegurar que el púgil aragonés , 
n„, y 50,3; cano, snånez y 53,,_ Santapola, Elche, Alicanle, San celebrará su concerlado eneuentro 
chez. Vonelerún los priine Vicenle, Villafranqueza, Tångel, ros en conlra Kid Nitran el dia -9. Lo 

1 un liempo de 2 nr. 16 s. íí, y. tos Sas Juan y Alicanle. pasa es que Ara Ilegará a esla 
Llegaron a tas. 1 l'30 y se clasi- gil n nin 5ncir Ona,,,„, 05n S„ segundos en 2 in. 18 s.  

La úlilina prrieba a 200 m. libre ficoro-iII sparring, para mayor seguridad 
la dispularoni Marl. Baños. El I.°  Rafael Espinosa, de que no se le reproduzca la 
primero se clasifieó en 3 m. 36 s. " Francisco Mnrch. lesión. . 

. ign. Baños en 3 in. 40 s. 3.° Ricardo Matais. 

.& Los parlicipantes fueron despe- -.......-•-ditvdtiodia‘v........,...„. Sharkey disgustado 
. 
' ididos con una estruendosa ova- Nueya York.-E1 actual cam-

 

, 
• eión. . Bar Madrid pe. del inundo lak Sharkey eslá 
. Porla lardc o las Sois ne pro- ' PropDtario 

disguslado con la nolicia del com-

 

cedió a la ppertura del excelente bate del excampeón Schmelling 
. igi n.,,,,,i3  --„h„I h,,,,,, rnn, n  , ,we  ANSELMO URIOS MIRALLES 0, 1,4„„ u„ , g,,,, é- , consk,„ i. 

fueron inviDdas Ds áuloridades y- Aperitivos de lodas Ds MarCaS. . pgrindicnríg al gompnie , rn el 

prensa alicantina. Bocadillos económicos. lituD entre el actual carnpeón ale- • 
PrimeramenD el secretario se- Martscos frescos del día. mán. Por elD ha dedarado que de  

iñor Aracilileyó unas cuartilDs de MIndez N" ., 12 " Teléfon. 1344 ninguna manera perinitirá que se • 
Luis G, Esleve, en las que hacía ALICANTE le enfrenle con Schmelling. 

. . 

. . 
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(Final de la pdgina 9) vecha para marcar el lercero para cón, la de Caballero con sus pa-  
sc equipo. i ses largos a los extremos yila de; 

Sevilla-Murcia suspendido , La Befensa del Gimnastico ine- Hernandez y Alamar. 
Sevilla 2. - Aver dcbian de ha- ga mal. teniéndose que inultiplicar M. SEMPERE. 

ber iugado en esta los equipos Alarcon para detener los numero-

 

del Sevilla y del Murcia. •••• 
El árbilro 5r. Gómez Juaneda, sos avancee de los illicilanos. en 

de acuerdo con los capitanes de uno da los etrales Baeza cede a TERCERA DIVISION 
los equipos, decidió suspender el Nolet quien chuta raso parando Resultados 
parrido en vista de que por el w n dport„ o. 
temporal de aguas d terreno de Hay continnación buenas 

a ponlevedra: Eirina -pacing, 
_ J 

juego no r a eunla las condiciones apr, azauo. 
, precisas. .  combinaciones de la delantera En Aviles: Sladium, 3; Llnión 1. 

Gimnástica, encargándose Cuen- En Madrid: DePortnio, 2; Ferro-

 

, SEGUNDA DIVISION ca y Orriols de alejar el peligro yiorio, i. 
para su puerla. 

Reaultados EnLogrono; D. Logrono, I; Ba- - 
Con el resultado de tres a cero racaldo, I. Suspendido pnr inci-

 

Clasifieación finaliza d primer trempo en el que oonio. 
l 5 E 1,  F C 1,  Immos vistO buenas iugadas por En Erandio: Erandio, 3; Tolo-

 

0viedo. 3 2 t 20 12 9 ambos lados, sobre lodo en los ,,,,, 0. 
Unlan  . 4 0 2 20 12 8 iliCilanos que lienen una grandio-

 

D. Connia 3 I 2 12 12 7 sa tor,k. 
En Renteriar Alkartasuna, 2; 

Mnrcia  . 3 1 1 9 7 7 Zaragoaa, 3. 
Sporting 2 2 2 32 17 6 C" eineada la sogunda  porler En Barcelonar Marlinenc, 2; Pa—

 

Celta  . 3 0 3 15 12 6 da las mismas caracterisficas que lo" goll, 4. 
Arbletic. 2 2 2 8 15 6 la anterior, se impone el Elche, a Barcelona: Júpiter, 0; Bada—

 

Sevilla  . 2 1 2 9 8 5 que pOne cerco a la puerla de lona,  2. 
oensuna z n 3 io  " 5  Alarcon, quIen una tarde Ilena de ) Enso. o  .o.., 
E. Castellon 0 0 6 7 26 0 D a n Sabadell,5; Sans,0. 

i *.rmy. derrola mayor. En Cartagena: Gimnástica  Abad 6; Imperial, Y. 
aciertos evita a su equipo de una 

i 
Mediado este liempo Piqueres En Ciezar Cieza, I Cartagena, 0.. .. Tercera División cede a Nolet quien ernpalma en el 

onito chut de media vuel-

 

• El Elche derrota con facilidad acilidad ir"" - h 
el portero con apuros cede Campeonato Balear 

al Gimnástíco Valenciano a corner, q.. sacado sin con-

 

/ A  las  órdenes del senor Murcia, secnenelas. 
El Espaita derrota al Constan-

 

, SC alinean los equipos: Caballero bien ayudado por las cia por 4 a 2. , 

r Gimnástico. — Alarcon; Soto, erlas, empuja la delantera, cuyos Palma deiMallorca, 2. - Ayer se 

l 
' Plácido; Her090doe, qaballero, escasos remates son ineficaces. ing.5 en esla población un partido 

Vilaplana, Almela, Gumbau, Ga- Puesto en juego el balón por Gar- del campeonalo regional de fulbo I 
briel y Torres. cla lo recoie Baeza, centrando y entre el  E~ y ol Conslanci„ 

, Elcre.—García, Orriols, Cuen- obleniendo Irles el cuarto gol para El encuentro que fue de juego du-

 

. ca; Miralles, Piqueres, Cascales; los suyos el entrar al ronate. ro terminó con el triunfo del Es-

 

Irles, Adelantado, Nolet, López y A pesar de resultado lan adver- pana por erialro lanlos a dos. 
Baeza. so los visitantes demuestran ver-

 

' De salida se hacen con la pelo- dadero empeno en -1110inr-, cnsa . 9'.›-..".'"‹ ».....‹.”-....",....-

 

la los locales, que de bonitas com- que . consiguen debido a la acer CAFÉ CENTRAL 
binaciones se acercan a la puerta tada actuación de Cuenca y Orriols. 

i enemiga, obteniendo a los cinco En un servicio de este recoje la Todos los días grandes 

l 
minutos de comenzado el parlido pelota Irles, que corriendo la linea concierlos por las 
el primer gol, al remarar Nolet en dribla a varios conlrarios y centra orquestas 
iforrna imparable un excelente cen- de forrna impecable a Nolet, quien Cánepa y Xaudaró 
tro de Irles. de espléndido remale obtiene el .  

r No se haca esperar Hucho el quinto y último gol, terminando el Los miércoles TÉ-BAILE _ 
I segundo gol de los de casa, con- parlido con la lusla victoria de los .......z.e.—o>....~ 9.9.999.0... _ 

seguido por Irles al recoger un blanqui-verdes por 5 a 0. 
buen servicio de Adelantado, que En el Elche Indos jugaron bien Hicarlo Pérez Lassalella , 

, 
esta tarde juega esrupendamente. no pudiéndose hacer dislinciones; ABOGADO 

Los Gimnásticos, bien empuja- eu todo C.S. una y merecida, a , , , . 
dos  p, su lkyea mwia ,,, tpl,.... Nolet que higó un gran encuontro Natoel Nomeu Bonek  
nan en  terreno  coiiirurio,  Nro.  y como director de la linea de ata- Precurador de Ids DIbunales 

.1 Cuenca se encarga de despelar, que, aciuó corno él sabe hacerlo. --

 

l 
recogiendo el balón a Adelantado Por el Gimnástico deslacare-

 

que sirve blen a Nolel y iste apro- mos la labor de su portero Alar- 
DESPACHO 

Arda. Méndez 11úneo, 8, eelreseela 

t& ' 
.1 

• 
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LOS VOLGAS (Final de la página 2) Goncurso de Pronósticos ,_ 
Gironés su Inulo de campeón de 

A parlir de esta fecha ALICAN-

 

Hoy ilustran nuestra portada, Europa de los 9-4nmast en 1931; TE DEPORTIVO inicia una serie Parnón Saavedra, Francisco Hues- primero en Barcelona ante el ita- de coserdsos rsre dee ses leeld,,, . 
ca, Jose Piqueres, Florian Reig y liano Tamaeolnit y deePeee en  res puedan presenciar gralis los In Alfredo Bernabeu, los cinco de- Mónaco, frenle al francés Bonau- partidos  de

 tulbol dee se cem,,.. 1 portIstas del tChrh Volgat que gule. Fué el de Gironés el único en  Alieesle, 
haciendo un gran esfuerzo moral lítulo Europeo que le quedó a Es-  . 
realizaron la marcha a Ne de paña aquel aro, pues Carlos Flix, PRIMER CONCURSO  , 
Alicante-Madrid, con el fin de en- el ntes de septiembre en Bucarest 1Quiere usted ver gratis el partido  . 
Iregar un album de firmas como  •  cedía el suyo, vencido por el ru- Athletic de Bilbao-Hércules7 
saludo del pueblo alicablino a don mano Popesco. 

CONDICIONES 
NiCele Alcala Zámora. "--- En los primeros meses del pa-

 

. 1 sado año otras dos veces puso en .. Al lector que acierle  el  re-

 

El recorrido lo han hecho en 

ocho etapas, saliendo de Alicante iuego,  Gironés . lítulo, frente al sultado del Parlido que  se  cele. 
y j•,.,,,,é, brará el día 8 entre  el  Elche F. C. .. . el día 7 de Diciembre pasado y 

Ilegando a la capital de España el 'Ati7, II:Zei nNdooacakam.boesi  limpia- y e1Herealea F. C.  ae  le regalará 
una entrada para  el  partidu del 16 dN mismo Inen. 1 mente antes del limIte, y despo- 

setdo después del Mulo federati- dia 13, • Han sido obieto de cariñosos 
entc'10" r,,,,,i stado l.,,,, R. La respuesie deberá en-

 

regibimientos por lodos cuantos vam 
s días al bah.r, famble

,,,,, 
..n de ma- viarse precisamenle  en  los boleli-

 

uno pueblos han pasado. - 
nera decisiva anles del límite, a su ees 9,,,  ee olro legar ineerlamos, 

Las numerosas Iluvías y neva-

 

nuevo adversario el italiano Otero esefflos de elarera legible  y  clara, 
das habidas durante la marcha, no Abbruccialti. Y mrentras Marlinez sin ninguna otra indicación que 

. ha sido ineonveniente para Ilevar los detalles escuelos  y el  nombre de Alfara inlentaba nuevamente en 
a buen fin lo proputzsto, desde yeed eesosisls, d l„,,,,, Eur„,„ 0  y la dirección del concursante. 
luego que Pará ello Fee leeide cr t.  -Medio fuertest, dispulándoselo 3.? Los bolelints puoden  en-
hacer un sobreesfuerzo palta con-

 

al alemán Heusser, el aragonés  eiarse a eala direedemt  . . trarrestar los efectos del frio y de Ignacio Ara conquistaba en Viena ALICANTE DEPORTIVO la nieve — el del peso rnedio.,' hadiendo 
Duranle _la marcha hubto dtvi- , senth- st, sliperiorided 

Apariado 228 
'sóbre el ..

sn. eas) . sión de opiniones, enge los que carnpeón  ,,,,ri c,,,,steimbgch. (Para el Caneurso de Prono 
con'interés esperaban ei resulla- Esto es, expueslo q granges Se edssidesdnds eddle  es  reei., do: llnos decían que se cansarían; rasgos, lo que en el terrenoinfer- bidos los bolelines que  se  hagan otros, que el mal bempo leá impe- nacional ha hecho oficialmeole Ilegar por orrd medio  y  aquellos dirla conlinuar. Pero no. Estos Espaila en sti corta y brillantísinta en cuyo sobre de envío  se  conlen-
jóvenes, Ilenos de entuslasmo,su- carrera pugiiística. El balance es ga alguna comespondencia. pieron haccr frente a todos los elocuenlísimo:  en vointe  ocasio- 4.. No se admitirá ningún en-obstáculos• y Ilegaron. Si señor; nes han subido nuestros represen- vío que se reciba después de las ilegaron sanns y salvos. lanles al tring• a boxear Por 01  siele de la noche del día 7. Ahí los ñenen ustedes- salisfe- litulo Europeo, y en catorce de Tampoco seadmilirá más que ., 
chfsimos de su- hazaña. ellas han bajado del •ring› aureo. un bolelín a cada concursante. l 

Nuestra enhoralmena; ledos por la victoria. 5.. Si varios concursanles hu-

 

Y por si a esta reeord "laba er bieran acertado con las condicio-

 

~.......”-~ >-....«-e b h , lo p e J ' Gi 1 , ires nes exigidas a saber equipo ven-
años consecutivos campeón de cedor, lardeo y protagonista del 

Casa de Cambio Europa, habiendo dispulado el tí- primor gol aa,, se  ,„,,,, on _l,„ 
tulo seis veces y ganado las seis. noyenla minulos, se procederá a 

, MAISON CHANGE Quien se atreva, que le atale. Ese la erilioga  dc  gos  ,,,grau s  „ge. 
es sulerna. rales, si son dost pero si son más EXCHANC1E OFFICE 
''.‹›~....-<•>"*".~.›...~›.... de dos se procederá al sorieo de • 

Tomás Rodriques Marlínes las entradas entre los que hayan 

COMPRA-VENTA DE TODA B 11 i acerlado.ntlill ...... _ .... .._...... CLASE DE BILLETES Y 
. M0NEDA EXTRANIERA ' Camisería SOLIER ; El mejor Paseo de los Mártires; 4 — Confección a medida 

ALICANTE Ak Papei BILBAO, 4 Telétono 489 

de Fumar ALICANTE ' -.111»..••••• •••••••••• 

. . 
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ATLETISMO son pocos-  los intentos que han IM_,.2 
1PIP fruclificado. 

IbilislikE 9 111 21  IPIOil2  ItrdMs'er1ZiTo'sifi.„';:i.":'c"ii.":1.- T pPút„110PI:g7.1,`Iliegts,,y 
11 inyectan de nueva sávia y los nue- g trasladado su estableci? • 

,. ,,,bemos  ,,,,, el Allets,,,,, es  d vos tonlan una marcha que pto- mienlo de PAÑERIA y sus 

' arte que liende a crear hombres mete sertriunfal. Fr ralleres de SASTRERIA  
I, que al somclerse a un eiercicio Cdmo ejemplo de lo exPnes- de- la calle MAYOR, Ig„ 

violento, como correr, saltar y de- to bastara cilar los nombres del mil ala de LOPEZ TORRE-

 

II: fenderse, lienen en polencia ener- elorioso Club de Regatas y del GPOSA, 1, 1 ."(antes Lior-

 

r1 
gias soficienles para contrarrestar novel Club Atieitco Monternar, la azw„„ na). Teléfono, 1974. 
d aasgaste sufddo por sus órga. Pujanle Sozizdad buz 01 ano de ........~.~....~m..~ 

r 
nos. Este deporte debia practicar- su fundación sigue aseendiendo 
jo  ,,,,,k, d:tud a,„ asdr, s, sdir consciente de que el ascender R E M 0 

i , : del nivel medio de raquilicos, de- lambien es deporte. 
El pasado sabado, a la ona de 

. formados o degenerados,para Ile- LUIS G. ESTEVE 
gar  a ser un hombre perfeclamen.& 

la larde, se botó la yola •Manuel 
)......~.~.......-~•~ Prytz• que donó al Club de Rega-

 

, fe nortnal, esto es, un alleta en su las el conocido comereiante ali-

 

, .. verdadero sentido y no en el lan 
t X vulgarizado de hornbre de extra- 0 , Ai g• cantino de aquel nombre. 

ordinaria fuerza con biceps y pec- ''''' apoli Asistieron el Comandante de-

 

f .. 
Marina 

lorales promineMes. 
eor de 

Panadería y Bollerie ' l InspectSanidad del -  
 

Puerto, las hilas del Ministro de 
Cualquier individuo puede al- DODO Obras  Públicas, el Ingeniero  de 

'‘'..,  1 canzar el tipo ideal allético, a ine-

 

' j nós que una tara o vicio grave de 
Especialidad en ensaimadás Obras del Puerto, etc. • 

Fllé madrina dola Rosario Mi-

 

J deformación lo impidiese, practi-

 

ronés de Meziat, siendo ayudantes 
i .  j cando constantemente los juegos Pan 13O1v1BOM las senoritas María Teresa Sán-

 

1 alléticos, basados todos en el co-

 

, nocido aforismo de que la función Díaz Moreu, n.° 8 ALICANTE chez Guerra y Ana Marfa Rodrf—

 

. 1 gaez NICSd. 
crea el organo. Con ello lograré ,.,,..o.,,.,.,,,<,,>..,,n,.,,.<.~... <.,...< 

La yola fué bautizada y borada, 
cpie sus müsculos y visceras se . siendo slIs primeros trIpulantes' 
exciten evitando la alrolia y con- 1_A I_IGA ' Torres, Espuch, Jornel, Soter y 

. tribuyendo a su desarrollo. Como 
es natural, todos los ejercicios - . Porcelito. 

deben somelerse a una rigida re- PARTID0S BEL PRóXIM0  D0MING0 Des"" . ho"""i zó al t d°- 
nante, Sr. Prytz, corr una comida 

, glam¢nfación "" eyll" q",  "r  1.. DIVISION en el mismo local. 
especial conformación del indivi-  
duo, se Ileguc a resultados negati- Madrid-Racing ,—......0.... ....t›...••0—o.........‹ 

, . 
',: i_ vos 

faclor 
o
ioa. Beli
, simplemente, poco satis- Donostia-Valencia  

s-Arenas El [1[111 perplia qul 10 impone 
1  1 El exponente de cultura de una Español-Alavés 

nación puede medirse por la nm- Athletic-Barcelona 66  FlIAT" 50  1 
i, , yor o menor importancia de su 2.. DIVISION DE B H P 

deporte. Ya es sabido que cuanta Equipado con Frenos Flidáulicos 
más cultura más deporte. Puede Murcia-Athlelic 
disculirse si el deporle es la base Caslellón-lrún Ageste excluelre para Alleanle y sn proylecla, 

1 de M cultura o viceversa. Lo inne- Oviedo-Sevilla CASIMIRO DE LA VIÑA 
i  . gable es que eslas manifestacio- Osasuna-Cormla Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 223G 

nes van siempre emparejadas y en CeIM-Sportiog 
, razón directa de importancia. 

. ALICANTE ' , 

' r& .~.O........:~ dlii.< ~1•41.0.• <....<».,..,..<.».,.....,.,,..... , 
En España todavia no hemos 

I , Ilegado a M practica intensiva del Fábrica de Turrones  
deporte por el deporte. Son mu- Wsp a ermanos y BULCES IIE T0CIRS CIASES 1 
chos y entusiastas los intentos 
que se ahogan en una atmosfera PAÑERIA .- AA 

en la que falla el oxigeno del en- e SASTRERTA José Earloaell Miralles ' 
1 
, . 

• lusiasmo y sobra el ácido carbó-

 

. nico de la indiferencia. Concre- CONFECCIONES Casa fundada en 1840 

tando mas,-  como alicanlinos que .ra, 1 — e 
JIJONA 

ta A lrni somos, en nueslra iierra, que lan Despacho en ALICANTE: 

7.. propicia el a la semilla depodiva, P. Constitución,4 Gil Rafael Altarnira; 06 , 

I . . 
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- DIRECCION 
José Miralles Cortés Cuerpo de Redacción VENTA

 
Celle gulatana, 81), 2.° : 

CIO0. 
Ejernplar  0'20 OIRE 

-  ADMINISTRACION josé Miralles Cortés. Mes  075 . 

. Juan Torres Devesa ALIIIINISTRAPOR Sernestre .  4'00 
- Framos fladrlemi, 15, . juan Torres Devesa 

hhírnero atrasado. . 0'50 
TALLERES; Sem Fernendo, 36.,TEL 1954 RIEDACTORES 

jerónimo Pérez 
jaírne Serral «Raltyco... 
Altredo Porez 

• . 
Frandsco Candda 

.„ All  
Angel Gisbert 

r 1 - 11.0 Luis OleMa., n°"'" 

" 

'uno 

' Aparatos CLARION, ZENITH, 

FERM, etc., con las nuevas lárn-

 

(Marca Registrada) Rafael Mareil 
t. Casamayot paras y altavoces sincronleados. . 

YI7 F. Samper 
grarael rtavello 

Superheterodinos 6 lámparas 

incluyendo las-.56, 57, 58, deScle • 
111. Pastor 

550 pesetas  en adelante para Salañones 17:„ta 
eSonera la agula para 51.000 dislas 

Preparado en RaZel Devésa 
josé Barrachina 

Caboratorie DEVESA DIsIrlbulter exclusleo: Casa Ayela 
ne venta exciusiva en fermacias Plaxa del Abad Penalva, 

• 
Oadese V. de lo liore? De venta en todas las . 

M0 se reimne 
Frame prande 475 asdas 

Evítolo. Coo ASEPTIN 
Farmacias de Esparta 

11. peacio 2.00 o. 

Boletín de Suscripción CONCURSO • 

D E 

Don PRONÓSTICOS 
colle 

deseo soscribirse En el partido del día 8 de Enero de l933, • • 

"Alicante Deportivo" 
entre el Elche y el Hércules vencérá (I) 

por'" pagaderos a la presen- por(2) a(31 • 

tación del recibo correspondiente. siendo el autor el primer gol . 

• Finna, 

1 (1) Nombre del Veneedor. 

(2) biinnero de goles alavor. 

(3)' Número•de goles en contra. 

• -( Indlauese si meses, serneslres anos. (4) Nombre del autordel primer gol. 

• 
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SALON ESPANA .47_ Hoy mismo • 4 
El Cine más democrático , l . , .,rlli\ \ 
de AlIcante — — — --7 . "~RE,..___-----....:: ' ir,,,i. 0 k_.., : , Salón España '

,_

,
Iist 

lim .—~

.f

l
.

 ), 
' Peliculas inudas. Compa-

 

ñIa  Valenciana. Cante FIa- i; ,.... (\ .91-' • - 

l rnenco.Alracciones saleclas 7 ,  - 7.̀\711111r 00,m, y \ , ,
 7________

1  / y  , 
- Visile  el  SALON ESPANA a,` _____ 

Punción dlarta permanente 
,,`‘,„....

.:,), •-- .„"
ii

-  \\,11, 5,07i .., ......................-

 

¿QUEREIS BUENAS sin necesidad de esperar már peede Vd. ,i
i
. ,--.' ,11,," 

MADERAS? adquirir un Opel, el coche pea u eiro arm .,-,-

 

reune la economio europeo y lo po,encm 
, larrinðo iiilBy iiiiii1111 i. iil 1. -- ÁtVe/5 ..11. 

Háganos una visifa -, 
d  • • Nombre del concesionao Oornicil.o y PablaeMa l ," , 

Joaquín Costa, 34 'f-

 

ALICANTE s , MOLDURAS 
señor , 

co 
¿Para qué 
mercianle, si lo li

pensar má 
ene V que  

, Clases insuperables 
Naelonales  y  Eraranleras TrOrlUelodos, Rizodas y lallados l' Pearrl defender sus uti "dades, irn-

 

i ..,,,..........,„...«.›......,„. a máquina para rnuebles plont,, d si,,,,,, de peilm. 

ANTES...AHORA.. SIEMPRE.. AMPLIACIONES DE FIBRAS , 

. Los Neon;áticoe DE MADERA AVERY 
l Dunlop "FORT " 

„.... Aemte poludn pet Allasts y PIIIIMIP .,, 

30" los m' s  "nnómio' s porso ilicalás Ue" t pliert° 
PÉREZ LARIA

 d 2 2 1: ALICANTE era„ 
gran rendinlienk, 

dime 4 RLICANTE Ceno Marnique,  ...~~»........o).....~ 

I Les
 Amadeo Burdeos 

eemormemmece,~e~apeopez.o.m. 
1,/%1SECTIars94

 

I fuerzas perdides se reenperen intnedia-

 

Castaños, núm. 12 lamente comlendo a g 
ALICANTE LOS ÁNGELES __—_—_. Flan dE DdillES - 

ABIN de liaer eas pedida 1/1 7M i 
de hierros, aceros, chapas, ardcalos para 

" EL I11011FIQUILLO" '"----,,-,.d 
. 

arrusjes, fle,es, plomos (en lingote, tnbo 
• y  plancha), tuberla  de  lrierra y aecesorios, 

vigas de acero pora coodmrirmlat .. AUMENTO SANO y de SAI3OR EXPUISITO 1,11 • , licos  y  accesortos para automernies, gaso-

 

Iina,  abonos, cementos, cámaras indes- Especlet pere campo yvIrde.  
Inflables, etc., et. la meiror merlenda. '.  '14.1.r/  

Consulie precios a la casa liaN,, i José Garda Martinez ..~.~ ".~~"'  , lit 02,~ 
ALICANTE.Malsonnave,ISTel.2405. 

Manoel Gareía Jel Moral ' 1 Ir filW "% r- 
. 

MURCIA. Flornlablanea, 6,Tel. 2,98, 
"Al n  : ,itailk."  ALTEA. Eduardo Dalo. aril ,---,. 11  oreme..~.....(e~~•• ," tarbones Ailk .s- ---  ..  <9.4 ) 

, y Maderas Ili=n 01,41' 

filliggillaill   General Lacy, núm. 2  
II, AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPANA • 

.  0000 VICENTE COLOMA 
Teléfono 1120.-ALICANTE ALICANTE Venta exclusiva ....0....~.~.~.-...-...» DE VENTA EN DROGUERIAS en la provincia 

PARA NO TOSER Y FERRETERIAS as 
, • Agustín Mora Molina »... 

Pastillas del fir. SOLIII lp, .  le(' FERRETERIA --, ALICANTE pren la «Luceniurn r  . —Alicanle  . 
I e ,  C, 
k 
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asagista Sr. Birrichinaga, Muguerza, Chirri, Uribe. , 
te (capitán), Unarnuno, Petrebus, Oarizurieta h•aragorri 

,"1 Y Mr. Pentland. 
i - Castellanos, Poherto, Bata, Cilaurren y Felipes, 

....-

 

-,, ' 
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, n und r  del hombre lambien,: el dzari.
e
. r

o
n líner

o
o de

n
lu

n
dz

e
lo 

c
e
o
s
.
nu:

,
1 

Ihildi de uo Oliervuulh ru'das,'  dheamto'ds,'  parld tarro- •Hérclevo l' '. C., ; hace fallPa el ,-," S' 
Ilar cualquier afición deportiva; e~rzo constante de lodos para , pero hoy str se puede pensar que no que el nivel medio. de nueos r1 f 

Mujeres. Sport. He aqui dos 
i paiobras  nuu  " mds la  Pren" de curriria lo inismo, y una prueba bgadores alcance el coeficiente á 

Irechamenl elacionadas. Entre 
.- 4 ' actuatidad deporliva ap-arecen es- o 

eviddr„ je Iedeided ed  el grd aa nie  ' mOMmo para que se pueda habiar e r  
. 

. Estadió Bard beraldo, según con orgullo de nuestro fulbol re- . . , 
l. irtntt.''rabieg  puerfas du hasia  nuestras nolicias, de nuevas ed/- gional. . . ahora cerrados horizonles para la ficacion„ , dor,dc f.dran cabiu 

- ij mutert Mte i° 'Ada inoderno  ha  
ablerto, no podia fahar la de los 

lodas las manifestaciones del de- El dla 29  del pasado diciembre 
orte.

 
celebró nueslró Club junta pene-

 

deportes, cuyo campo ha invadido ' „ 
J. CANDFLA. ral para elección cre car el luveni: impelo femenino con la gosoue 

........-é...........~ por 01 temor de extenderme de- . f , l ' irripa" y aun la ayuda del o"  '''''.......< masiado dare la próxima semana.  parecia eterna y unicamenle fa-

 

. cullado para su practica. AkIditio  _  
Para lerminar ruego a esa Ad-

 

El deporte en todos sus  aspec-

 

IF, ntiniatración haga constar en su bs y manifestaciones, es hoy cul-

 

próximo número que si bien la livado con enlusiasmo por las 
'óvenes de lodo el Mundo. De — El mejor 

... 
pritnera vez que nos visitó el buen 

, 
ellas, aunque son las menos, las Papel equipo de esa localidad •Sport-

 

'llay que lo hacett profesionalmeti- _. men Juniors• c nsiguló vencer a 
te; muchas, ya denlro del ama- de Fumar nuestro .tVilbnao  F. C.,  pOr dos 
teurismo, exhiben a diario y con . .›..... ›...._

'—'` que algun nas despues 
tantos a cero, no es menos cjerjo 

as sema deporlivo orgulb sus nuevas fa-

 

, ' , cultades; pero la mayor parte son ALFREDO 13O1X nuestro equipo 1~ cumplida re-

 

las que, con aficioh, cullivan los MERCERIA vancha derrotandoles por Ires lan-

 

del-toft. sslo P..... Pity.d. re-  Pran novedad en Pieles y juanteria tos a cezo. Lo hago constar así 
lo 

n-

 

, creo y... quizás también un po-

 

PERFUMES — CALCETERIA 
porque creo que con la ocultación 

dede iddr idedded  de edledee. 
L,,,,..  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ 7..0,,,,,  .._ de resultados adversos no se co. .' '''' sfgue mas que crear una potenCla-

 

En Alicanle hemos tenido la sa- ALICANTE lidad ficlicia en los Clubs, lisfacción de Poseer .t 4.cas& que ............,‘ ........t.../2.~ larde o lemprano, redunda en per-

 

, 1 pretéritas, vallosos elementos fe-

,.! 
,yo. ,, 

r"'"""'"' ""'"d" ei r'''' ' l'  "" DE VILLENA ' ' lación, el ~is y otros deporIes ALFONSO HERPERO 
alcanzaron oPORVO, onnOn0 fugaz, Ante todo mi saludo a los com- >-,..........,..b—o.....,.......  pues fm£ muy corlo el tiempo que pañeros de esa Pedocción, a los 
idll eniusiasta afición se manluvo  eiee  desee ed ¢I ddo dee erddieed 

I 

grandes 
11 • en pié; pero ditrante ese lientno, éxilos en su ingrata labor. ose lpoll .I 

. y particularmente en el remo, el me deeddideed  t,ddiededie ed 
. nombre de Alicante fué soslenido desear prosperidades a Ios que, Panaderia y Bollería 

muY alts, no habtendo en la cosla movldos única y exclusivamente Ic ta all , • otro Club que batiera al de Pega- por el cariño al deporte, sacrifi- Especialídad en ensalmadas  las de Alicante. Victorias y troleos ean horas de sq vida y forluna 
. trateron las ióvenes de esíosees parlicular para  crearbn IlLICV0 ór- — Y I para los anales de nuestra histo- gano deportivo que sea reflejo fiel 

Pan 
BOMBOM  

ria deportiva. Pero la existencia de Indo acottlecimiento deporlivo. i de aquMlos no ha desperlado el en nuestra provincía. Y por úlli- Díaa Moreu, n." 8 AL1CANTE 
entusiastno que lodo deporlista mo, en nombre del •Villena F.  C.• 

....-0-......<•>-~ ).-.....-0...» . .  , deseara, en las de hoy, en quien saludo cariñosamente a lodos los CAFÉS, CONSERVAS, SIDRAS, I no se eXPfica la altatla reMante. equipos de la Pegión, deseándo- CHAMPAGNES, ACOITUNAS, 
( if Y nO Cs ClUe no les gusle el sport, les prosperidades y éxitos en sus RELLENAS, VINOS y COÑAC

 
sino que lo inhiben para chltivarlo eejedeteded,  ”que eslo co„irj, 

k • ng l' en la soledad de campos Parlicu- buirá grandemenle al  desarrollo PElidi tfining dlIllgo . lares, privandonos del placer que de este deporle colocando a nues-

 

i 
todo deportista sienle al ver en  el, tra provincia en el 

lugar que le lerreno a las que nuestrosabuelos corresPonde,  a tul enlender u Agente Enclusivo no ,„ •. , . no concebirían con biceps 
y mus- ne de los primcros en España.  No ace,, n y Despano: Castaños, 27  

, culalura. En Mros ItemPos el ale- basla que conlemos edlre  dosed.dd Telefono 1550 — Apartodo 174 • . ,,, jamiento, no sólo de la mufer, sino edd dd  gra,-, equip. ,,,,no i r , d id. ALICANTE 

l • . 
',  
, . 

. , 
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FUTBOL 

El equipo nacional a Iravés de su Lisioria 
Por PEPE MIRALLES 

ESTELA DE GLOIS1A maestro de nuevos ases que bajo valía de nuestro iuego baliendo a 

España, que habíase moslrado sus entrenamientos se hicieron. Dinamarca aquel dia por un gol 
Como delantero centro iba Pa- a cero. partidaria, hasta entonces, de un 

nislamienlo denordon, se lsned sl  tricio, el más completo delantero Arbilró el holandés Eymers, que 
lnli , inlernseidnsl, enn su ednen, centro que iamás dió Esparia; el alineó el once representativo de 

rrencia a la Olimpiada de Ambe- hombre impetuoso y arrollador; el España como sigue: Zamora; 

res, cdmo sin bólido luminoso que det alaque torrencial y .desbordan- Olero, Arrate; Samiller, Belauste, 

f Ilenara de pasmo y asombro a lins le; el hombre imponente; el de los Eguiazabal; Pagaza, Seslunaga, 
t 

dilelantis que considerabana nues. chnts fantasmagóricos  y los  pre- Palricio, Pichichi y Acedo. . 

tro bando como •& ompars, Polentes remales de cabeza. El El tanto, que fué nuestra victo-

 

un c  

I denlro del marco soberbio del lor- gran tugador del lrón, cuya forla- ria, correspondió ejecutarlo al in-

 

1 

neo olímpico. leza  física. aún no igualada en„. suslitufble y todayla hoy insusti-

 

sn enaden, inlegsddo nee eien,, pueslo, le permilió, en la memo- luldo Palricio. 
. 

ias depuradísimas como Pagaza, rable Final de Coya, aquella ha- El mismo día, o  se
España su 
a el 29 de c 

Pichichi y Acedo; estilisfas impe- eaña de que lanzado entre la de- agosto de 1920, stifría 
ennies como  zeorn  ¥ seininee,  fensa catalana c01110 un ariele en rn primer derrota; una de las pocas 
oenis respaldsdn po,, el in,,,,,,,, su clásico pase de la muerte, se derrolas que habría que consignar 

indomable, por la codicia sin frcno filtra y desborda; el gol es inevi-  en el glorioso palmarés del fulbOl 
de los especímenes más fornidos lablet y "" q" ello " ncurrat 1""" . 
y rttdos, pero noblotes y francos, Planas, . plongeón, se lanza so- . LA PRIMERA DERROTA 
de nuestras razas más firmes. Así, b. li  , . al.a.  ' s ' s  Pi"' Pa" '& Correspondió a Bélgica el ho-

 

tricio, Ilevado por el ardor de lo pues, figuraban Otero y Arrate. ,& lu edn es 101 su nnpelo,  qt) .  „ su nor de abatirnos por tres goles a 

s
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u ne esgereen,  arresles al defensn nue se  uno. Obviz decir el esfuerzo físico 

enorme que nuestros jugadores 
,& del uno, con el arrojo y valor sin agarra a s. 1.., sia pi  a

e
r
s
a 
fu
r

 gr
ia.  nmerea dtie  hseer  prn, iiigar esle ma límítes del gran .chato- de San la rcha; y después de  

Sebastian. Como verdadero cilin- eot a. le  q.dan arreslos  "" parlido oniopi" que orbi" " M"- . 
levantar luego en vilo al catalán y lers, 1.°°1bida l'alandds; , dro, alma y sostén de su bando, 

España alineo a Znmora; Valla-

 

es,,, boinusle,  , mhs vor,,,,,,, fulminar el k. o. más especlacular 
n iie conoció el boxeo. a, Arrate; Artolá, Sancho, Eguia-

 

' percherón que trotó campos de q 
fulbok fuerte como él solos como Eslo fuéío que España ofact, eabal; Pagaea,  Pict.hi• Pdlridot 

Vázques y Acedo. un hilo que marca a los suyos el.,  ró,  hacia Amberes y ia fél que no 
ft& El gol español lo marcó Arrate 

camino de la victoria; era un tilán se pudo quejar del envío. 
de penalty y los tres tanlosbelgas 

en cuya formidable caja del pecho y& ,.r los consignió lodos Copée, la 
Ilevaba como puhnones uu feno-

 

it& LA INICIACION máquina de goleer, que un año 
menal luelle, que abasiecia de aire 

despues fue totalinente anulado , ala sinfunia . ..illosa que sus España se inició en;  la senda por José M. Peña, en Bilbao, en t compañeros enlonaban ell tierr. in,,,,,,,,,,i ,  , 29 de ed.nme, un perlkin en wie Espm, ,,,,,ei, 

exfrañast ai. la  Pelulaacia  .. de 1920, en partido correspon- Bélgica por dos a cero. Es de 
, d"°. Y . 1  Y.~." " .fr"- diente a la Olimpfada de Arnbe- señalar el acto deportivisimo de 

Complelaban el cuadro, Eguia- ses. so primer qyal fué el potlynt(- . josé xt. pegs, et gras  yds,„ , dge 
zabal, el •largo eomo un silbid, stnio y favorito once danés. A fué requerido para incorporarse al 
Y que era capaz de dormir fsin nuestro fulbol se le consideraba lote infernacional de tngadores de 1 descansar• un par de dkas, y Se- ' como algo iMrascenderile para el la primera Olimpiada a que co, 
stbnaga, el que empezó siendo el torneo olimpico; era lenido.como currimos, y tovo la nobleza de re- • 
.cañón dela Ofimpiadatt y acabó, piedra de tosnie o conejillo de in- conociendose en una baja forma 
rolo el pecho años después, Por dias en donde se fraguasen las rehLIStlF Idrl gran honor. 
dolod d EsPaño stu uno de sus experiencias, cuyos resullados por 
.ei. .s bud'brst °I mdl°,O°'r!e la estadislica comParalIva diesen Lea V. lodas las semanas esla informaeión. 

. ' alevosa dolencia que se Ilevó a sobre el papel la capacidad de los 

. .uno do ins motoros dodlioros que demás. Sin embargo, demostraron El próximo lunes seguirá coe . efió el mundo y un forjador y nuestros muchachos la verdadera ESPAÑA-SLIECIA, etc. 

•• 
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Lo§ Lyes MilnOS 
Menudillo deportiv® , 

Sabemos de bucne linta que los 
Magos de Oriente repertieron le SE COLEGIA Se asegurelm que Piera helan i i 
noche del dia 6 los siguientes re- A LOS 9.5 AÑOS sido,lambien despedido del lier- 

$ ' galos entre cl elemento depentivo: Acebe de ideresde ed el Cold.  celona. " . . , . . , Gárnie: Un •Parehesso, maris- gi„. En  , Cmeeno  ,,,, ,,,,,„O de Sebeinos ollo el licenciamiento 
I: ! ' cos de calidad y unas posteles di A,,,,,.ds  ,,,,,,,,,„ .l• l r. ,,,,,to , no ha Ilegedo a ese oodrerno.. , , Let ,Cji d • 

la playa de Bedalona. Rafael Llopis Scriabre. -. • 1 
Los Gorilas: Un automóvil bllná Desedd., d, e, eideecd„ eele. dde Al  ,,dr de peedm, ee  „ riesed. • 

dado, especial Par° los edscs dc en el primer partido que ecide no Barcelona - tylndrid, se• prornovió • 
n inundación. ..alga pitando.. - un formidable eseándelo. 

1 Don Angel A.znart Un aparato • • Pero no es este el PrImer eseen-

 

de lelevisión para que no. sufra PLA NCHA  dalo que s'ha donal engnan en  , 

. 

. 
• cuando el liércules iuega fuera de •Les Corts, , 

casa. El miercoles pasado •firmó le • • . 
Florenclo: Unos •guayabos•. fictia• el conocido portero del _ - 

b ,
 

_ n Logrono, en un pardo de Selvador: El •Micaleb en mi- blérculós•losélover. E 
: Liga, LIII.  espeelador fué agredido 

' .' 
niatra. SdlierO11 a 'celebrar cl •parildo 

con une navaia. 
• - l Picó: Varios frascos de seies. . hg°' . V.I.d. d -  .._. Despues de esto, bebrá otIC 

Eáequiel Montero; Recuerdos 9 . b. 1.". i.  .. °' , d 1 , . , 1 . , pues se treta de que •Plencha• ha d°°°.  ° ° ' ° r'di  °I° . 0 • de Carlagena y Valencia. 
'-. c Colegio de Arbitros: Un árbilro ln • . 

ontraído matrimonio — nuestros lige--- ,--- . ' mnceros pareenes, con nuestro ._.. . I ' inspector. deseO sentido- de muchas prospe- Diálogo enlre ' ún leniente de  ' t , Garela Colvo, Un pilo muy ricades y dichas sin fin. aselto y un árbilro. largo. 
'Ll Henares: •La Plpa de Oro-. m••••>..~.>..mw...a•••.-o•-... El leniertle.- ¿Y por qué anuló 

Balibrea, Un •sTente-tieso•. nsled ese lanto? 
CALCETERIA El árhitro. - Yo pité porque me 1f Roselló: Una pareja de la Guar-

 

. • dia Civil. 4  T  obligaba el offside. 
AraellyAntoñilo: Abramsde ~ ALRE I, El tenienle.— ¡A ver!... Delengan 

t& a Ofsay y ¡a la earcel.con elt 
! 

F ' 

Guillamón. 
LlOgot Mriche salud y un con- Avenide Zorrilla, 5 . • • , 

.— — ALICANTE f-lay COS0.5 que oerecen el juego f trato por 100 años. . 
¶j Larrinaga: Une earretere si 

Los erbitros se examinan oara 
n Ahorre dinero comprendn medias. del •«gana-oterde, Esle es una: 

eu
Bardin: Una eartera Ilena de 
rvás para correr a su antoto. y Caleennes en esta Casa i - 

selir e Pitar... iy salen oitendo! 

I. pr 
,..,,..,,,-,,,,,....„.,,,,,>,,,......O.,.. 

oyeelos. 
,, El Barcelona, entre sus jugado- 

SANOSPIRINA 

C.r.°: iir .m...rn° u°  res, ha hecho limpieáe. A conse- .....s........,•,-.....-<•›........... «eatador• para las .liodegas Bil- duer,d, d,,, e„d  , l , e., pieze. , dlee.. 
. . batnas, - A parlie del oúrrtero pró-  ,  nos jugadores cambiarán de •ca-

 

. misetaí . Murciat Un Reglameuto. .  ximo insertarenms un meri-

 

. 
Murcio F. C'' Mdchos de.°- Damos estas notas a Iftulo de tísinm trabajo del Doetor . ciones. • curiosidad•. — Don Eduardo Campos de . 

fs Ahora, para terminar, diremns . 
• • que a •Alicanle Deporrivo• nos - Esparia, ex-presidente del l . - han Irafelo muchñs ganas de me- A Samiller le han dado •la eb- •1-léfóuless, titulado MEDI- • 

• ternos donde no nos irnporte. soluia•. Un ', 4ACIC)-, vacanle 
';s, Perdonar es de elmes nobles, pard • Reyess. C1NA Y DEPORTES. ,„ 

I 
..-O,.......-‹ ...›.............O-ii. .,,,,..„„...,,,,,,....„,„„.‹.›,,,,......._,.. •••,,Mr•••••( • .•••••41 0.•••••••(~I. 

NIOPIOPOLE Deportistas l Tol las oppraciores dol Trausorle á  . Confitería y Pastelería Hospedaos en Madrid -  ,/ Viuda e hijos de LUIS TORRES hail "El Gran" . • .":. Exquisitas pastas para le, bornbo• ii.. 
Iles y caramelos de las mejores Pa§cual lkilðrianez 

marcas 
Preciados, 11 

• Plaza Gabriel Miró, 3 
' I Mayer, 20 RIGIIIITE Teléfono 2436 ALICANTE /Elliilli hitá 7 loidal 

1 . 
• 

..-

 

, ....• . 
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El ilércules loqró ayer ei lítulo tle tampeón 
• 

• 
• 

puntos que ya naJie pueJe iqualar 

Comentario Ayer hubo un grall diunfador; Torregrosa en úliiina inslaucia sal-

 

no fué el biércules ni fué el Elche. Qa de fuerle paladón. Arrence Nie-

 

¿Uir comenlario para -un Idér- .Eagran trainfadar de ayer fué Nues• lo y pasa a Suarez. ésie yuclve a 
culcs-Elche? ipero si eSto es rina troAfición. Correcia, caballerosa, Nielo descolocado y al decidirse 
cosa muy manida yal hida lga, doporli va, se  comporló el inier-dereeha a chular es objeto 

Para estos, wlidos soy de la  olno quien es, y con su actuación de un faill descarado cuie Calvo 
opinión de due ee Podia lencr he- de ayer clió una lección a los que señala. Laneado por Gamiée des-
chas las crílicas impreses eir serie preiendian atigurar que haria co- pida Sainircr, rocirie Piqueres quo 
y luego el dia del eircuentro pii- sas, que nuirca debe hacer una cede a Nolci, la parada de Nolet 
nerle ia fecha y... pen pael Atición. vo a morir a tos piés de Adelanta-

 

• Las caracleristicas de eslos en- Felici lamps a  los especladores do, que para ilo desinerecer •ade-

 

euesiros seur st, stirce las siteruss. por corrección, y nos congra- lania• enlrega en bandeja a lrles, 
Ellos Serusesirsii la esiesela-  lulamos por tener que desenvol- que corre cl esférico, éafandose 

!idad fetbolislica de iniesirá pro- vernos anie int público de lo más de Paeé. y un peligroso cen-

 

vincia, que liene dos effilipOS dig- saloata  y sansdia, lro que cae en lá misma boca del 
nos de llovar la representacion de lobo; se pronnieve lina melee y 
la Pegion. El-  partido Nolel dc fuerle printeraéo aloja el 

• El Elche es un oncz Mny cOn. 
Sale el Elche -arreando cande. cuero en las redes herculanas, 

junlado y de una inorai elevadfsi- al aaa„ la  0„.aara u „„j ra  anctándose a  lob l7 m nulos al 
Ma. "P" do Pol' or  011 aPrno  a  peligrosísimo de lrles. dá ocasión Elebe. el Primer Osal dc  la  larde Y 

• cualquier rival v mr cualquier le- al paarla  haa„l aa„ da  raagoar la el que habla de ser el únicn de su 
rreno. Siempre fué asi; hay inás, priincrh magnifica parada de la tondo. 
porque su valia ha subido en mn- porn al propio liempo  Nolal El trúblico de le vecina ciudad 
cho, aunque n nitis Ourcalamos que entraba arrollador  lesi ona a  de las palmeras, prornimPe en rina 

• de ello norque o si lcs blanquiver- Florencio. suspendiéndose cl lue. scaeiSo qut Suce sláCur itemiso. 
des han crecido en valimienlo, los ga algaa„ iahrldas ga„ ala„d„ Cenirado el esférico vuelve a 
herculanos ban .subido,  mileho al caida.  C„,„a es da sagan„ presionarci once local, pero los 
más. 

Garcia Calvo ha silbado el faul de .Calendura• viencir dispuestos 
Ayer. en la Prituers radet in correspoildienle y ha ralifleado al a lograr int honroso resulledo y 

daroa los forasleraa maraaaar  ecnrro delantero .dalilers. el ser-  00  se autilaaair aule les accesiss 
' y esIrdogularc„ duranle tinos mo- Inón gaa aalaa  da  inid„d dcl onc ; delSladló, sino que al 

mentos largos los eninsiasolos de Iro había„ asaad rada  da sus prO, contrario, allá dolide se encuentra 
nueslra aficióii. . pios lebios los 22 jugadores. un iireador bletiquiraéril eit pose-

 

Sin embargo. corno era lógico, s a  irjega • da aajaparran ja, sión de la pclola, siirjen como na-

 

Méreules ittcli"S el malett a  su cha dureéa y baracazos-  a granel. eiass Se la aeffet 2 o  3  eamtuelas . • 
favor, porque ei desarrolio 'doi Los ladai„ pareaa„ d„ aa,ragriaa  franjadas, que cicsbaralan los in-

 

, mismo le bléo acreedor a la vic. dos aille el enlusiasmo de sus lenlob de avence y marcares. 
loria. Una vicloria hourosa para „„„frdi„, y misma  dasaaa. Hasla esle riMinelllo, los mayo. 
lodos: para lOs Iriunfanles, porque cierto les jjevee efeelo, rugadas  res avences de peligro anto ambas 
los dos iimilys v 01 llegar hasta pcco erilorias. No puerieshan ,ido prochicidos, por 
aqui imbalidos, es algn siernirre nas aniusinsjna -000 sps ran- los .elcheros• debido sobre lodo 
halagador; pare los venefftos. Por ravnrau illosos driblings, pero lahi des- a la itsea rcstule!"is SueI¢s "fee.  
que obligar a sacar a u ontrin- ilusión, a le -Ilorn de la verdad, ce la linea inedular coluraria y To-

 

Callie de ia celegoria del liercules chula flolo y descolocado. Suarae rregrosa que cii sti dz corre-

 

. lodos .sus rccursob y, lirdas sus gar al „j r„h a  „,„aara a aria sa  2ir los yerros de  sLis  compancros 
energias para evilar una derfOle o „c„, „„ „„ede se adelania baslanle y deja des-

 

un cmpate, es algo que enallece a ahara  gradigar sus C0calpfdaides morcado al eroremo izquierda ene-

 

cualsuler cuadro regional. cañonazos, inigo.  
El Elche incurrió en un gran La defensablanqui-verde se des- Los visitanles en este intérvalo 

erttr, que le cosló los dos punlos: ensuelue con seguridad, ayudán- se las  Sessielar feliees- irers driea 
fité el empcilarse en pasar liempo dole en su comelido la buena labor Poco att sisgsls. PecS Sessee al 
y dedicarse a menlener el einpale, de los nredios y la eslupenda C.o- recibir un pase de Gorduras, se 
sin preocuparse ya de nada más, locación del puerla illicilano.Peli- Sieseofoua y iases iiu itHitsfaos, 
que de anquilosar el mareador. gro anie el marco .de casa. que .cle los suyos• que el .Alaseat-

 

tr_i• 
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intenla reirelcr co cl suelo, pern es mistna linea de falla, cenlra relra- • Hércriles; Florencio; Torrregro-

 

, . 
tanta la fucrza que Ileva el tiro cide  .  sado, no leniendo Aracil, rnás rinc sa, Maclá l; Salvador, Gamiz, 

'/ 
no obslanle la buena :  clispociern alargnr el pie e incruslar el balon Paez; Ramonzuclo, Nielo, Suarez, „ 
de Garcia, esta resulla nula y el en los domlnios de Garcia. Gordurasly Aracil, 

balón besa las mallas forasteras Se desinfla el Elche y al poco Arbilor. . 
ry  eslableciendo el ernpare auno con- liempo del anterior, Suares carg ' García l el Calyo. 

. • que renfan que ternnnar los 45 nri- sado de chular sin exilo, ye coro-

 

Impresiones I 
. i • nutos de  la  printera milad. nados sus elfuerzos al lograr de 

Algurran brgadas vIslosas y ele- colocado chur erueado el loreer Lippo,entrenador del Hércules 

;I- 1  ' , 
- ganles' 4  cargo del sHilarios el- goal de su equIP0. Nra era hora Ei lg,,,,g,„ , ,,,g10,  „gg durti. 

dense. ex-arerero, bien merecido lo ric- 
no

, i, 
periudioad. . p0,.. ,,,

á
,

l _ 
buena defenna deOrriols y 5am- nes pues has bregado roda id tar. 

I. 

me habiéndose esrado engenando 
. per y algunas ImslarriesCrilliveCe- de como los buenos. -  

Ins rnuchachos durante dos serna, 
l ' 
t • ii . ciones del jur z inurciano señalan El Elche quiere merorar el resul-

 

nas con el cannto,cncharcado. 
el balance del primer licrupo. lado Y se la,." " s al"‘J. ..1 El EIChe ha jugado baslante 

i"r: En el descanso, y con los ner- Irr anba. pero el santapolmo petit bien, demoslrandó ayer larde po-  
Mos en - lensión prodimense algig y Torre. malogran sus proltIgs. gegg oo gomolgjo goniorliji, . ,, 
nos nonalostle agresion en las lo-. Orriols intenta agredir a Slorez, 

Ramón, capitán del Hércules 
burras y general. Acirden los guar- por ernradria legales. pero frrertcs, 

diancs del orden ygo pasa nada. : de ésre a su puerra y cl arbirra le  -  Smisfecho del resultadó, y nttl-

 

• 
Se diseure elresullado final; ha- amonestá. cho iná por el enonne enlusias-

 

l cense cábalds sobre lal  o  ettal Piqueres defiende con leson su mo  g" hati  liiicolo inis crrm" ne-

 

ros durante lodo el parlido. - score; son obleto algunos Socios puesio.-' no aní Miralles, core In 
y perlodlsras dc molestias por par- Iraen C01110 Inen los marayillosos La deS.gracia lia sido nueslra 

IL, ". te de los acomodadores cumplien-  driblings de Gorduras y las nor4 aliada d' ortic los oo' effin ririo"' • i 

lli 

do Cddenes rigidas, de 5u Difeili- COC. intervencinnes de Paez. . los dc juego; Y  a ella se debe el 
ya  y a  yes  jo cgre oggn  gjj  el ge_ Ele 

hac uri  ,,,,, ,,, un ‹,,c,,,,,,
 no

,,
IJal/r

d
b:cl

i
t
r
ó rt

,
trIzyll

e
a
r
dó

is.
 

gundo lienapn. dc Irles v posa a Aracil. Borda el . pIendida forrna y compleramenle  
1 Pueslo el balon  en  tuego, la de-

 

ti 4,& .. 1".° 'z'jr".'" l ' bl "q'Y' "''.J'' recuperado. Los bMnquiverdes de 
lanlera de tos alpargalas que dri- arabescos preeiosns sobre M yer- ggjg lord„ oj, soogoorog n  log 

r 
tr ' ranle Inti.,  bz  larde  se  ha cuRndj-  . de cesped y driblandn a inedin del  coologoomo Sepig„ ol. 

do a lb perfeceión realisa bellos y egoipo  unritrarir, se i-nla nmeria. 

' neligu,sas nuarecc. que Macjá 11, dor a dos rnetros dei marco 
. García, capnán del Elche 

desbarata, jugandose el apellidn ,darriero,, ,s,roogy gog ge  ha re- La linea nredia del Hércules es 

' eItuU tnletT.Iñjt5^. P.'j,  tri  hottr: plegado hacia sir puerla ante la 
,.
lin.

o
ncj i" . Y• a emo ne dche '' 

t stneeramenle reconoe. bre-goina,sale sientpre airoso de qmenaea del peligro cede a co, go  hoggio'  jggr o. cgeo gLa a j ina 
. su comelido. Ijo `ábjendó que con esre bo míos hubicson marcado cl segrin-

 

Comienza  a  carburar el once gada ha elaborado el cuchillo con do gool, quizas las COses habrían 
blancon-azul, y iernos a Sharez. olle iba ser •degolladn. pues .,- cambiado; pgro. parriencja• v oira .. 
Prodigar el chui, sin suerre. Ga, cadn dichn corner. impecablemer, Y%,V icci.11sj,,,n ijc, cig,,,,,,, r 

. cfa esiá adernás seguro y Orrinls te oor Aracil, esno menos mara- - oohggo  de  .Aligg,jig girnoe  ragr ah 
:"- consrauye un buen defensa, funra- yillosamente rematado de cabeza Pruchas de alecio nre derestra 

menle con Samger  y  Piqueres. La : Garnis, aloiando el ellero en In sierntrre que agni acrlm. 
., onedulári herculana ha salidn casIlla contrana y haciendo con Garcfa Calvo  

dispucsla a ganar los dos purrrós elln sirbir a Gratro el hnber de sir Ha garrado el urejor. Ha garrado , 
• y a fé que  son  njerecedorcs de equipo; resnitado final del encues-  ei rn,liscurible mmpeon nrurri.III,,. ... 

f; ' 
ellos, pues lanlo Garniz como Sal- Iro, falla praco para terminar y que ha bmido a un Elclie crr plena 

r vador Iraen de cabeza a sus con- aun hay ocasjones en que el Hér,  forma, dernosrramto esi mrs so- • 
,.. 

géneres det equipo contrario. De cules, pudo mojar. snbre todo de brád.' ":" ..,' J''', P"ra . -'" t c r ''''' ll . 
1 u regional • Crislobita•  no  hay mre hatilar; él resultas de tIns corners, señalados .rj ctt-'

,
7

,
1',',  -̀%:>'

,
,f
d,

l
i
b"-', el públk1.0.  

4 solo se ba^:Para ganarles la par- por los linesman y no concedldos gogrgijr' „, ' ' ' , ' •- tida  a  medin crradrn forastéro. por el Calvo García. • Larrinaga l Gorduras itlega lo nne cittiere Y Con el balón en el eenlro del 
I r La vicroria, rurry merecIda, yo,  

como quiere  y en nua  iteasión ce- del wreno el árbirro señala el tér- salisfech6imir, ya que Indos los y ''• 
de adelablado ,a Str ezirerno rnre mino de la connenda. rival y apa- muchachos, sin exccpción, se han  ,, 
eenlra a  la  nerteceión; recoge Sua- sionada. . emplcado a fondo, sobre lodo 

v
í
s
i ree y  Sll  fuerre carpmazo Imcg sal- Eguipos: en la segunda parre,  que ha sido 

rar astillas del largnero. saliendo Elcher Garcial Samper. Orriols; c' h'"" d'' . . El Elehe ha ulgado bren. Serla-. 
fuera.• Mir". •  Ph:IJ.r, C".c.; Irk'sr Inerric en algnnos roornenros la 

Araeil driblq a dos contrarios, y Adelantado..Nolel, Barlsie y Bae- codicia se ha gansformado en su-

 

. 

rr 
I . engega a Gorduras, que desde la za. ciedad. ' 

.

f.

    
. i 

r ' 
. 

r . 

, . . . _ 
'   '' ' 

. 
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EN LA FLORIDA BLAU . r 
•. 

De este jugador habrfa idlid ncii-

 

El Alic..te F. C. vence a la Gimnállica Pdaerp.rriz-zr.„dae,lbjed:r.,zu 
años separado de este deporte .  T 

t 
Alicanlina por 4 a 0 . reaparece como sl los. años no 

hubieran transcurrido, es dectr que 
Los propielarjos del terno entosiasmo grande y Richard cede " Rivli"hs J'"'. 01's en que i 

consiguier•>.n vencer amplianiente a Gorniz quien se inierna y a IIIMS Crei.. ..' " i...S del"e al re.   

• 

!.. 
a sus contrarios a pesar del entip dos meRcis del  marco de Bled nombrado Nalación dadas sus 
slasmo y volunlad puesla en la I. acertadas intervenciones. lanza un chul colocadisinio al án-  
cha por los blanquhrojos que se golo superior que estc, recorda. • Pro nelemns e" ti" Próxime "n" l' 
defendieron hasta el Pllimo nio- do slis buenos liempos se ve obli- mero dedicartios más ampliamen-

 

Mento con resón y valentia: - gado a ceder corner coando pare- le  . recyrdar kos iical,'"' glori"" t 
• El Alicanle, más compeuetradas cia Ineyildble el gol del empate_ sos de este yeterano jugado . 

sns lineas, fué en parlidos ante- Se animan un poco los del Ali- ALFREDO 
rhares 110 Ohnlanle la actuación cante y Sjlvelli en jugada perso- - *., 

•tadgris de Marliwz, medio centro nal dribla inedios y delensas y EN LA FLORIDA proccdenle tlel Almansa F. C.— desde lá 
lIS Velázquez, 2. 

nrisrna linea centra lan 
se imPO en casi loda la j con- Inedido que VIcedis no liene inás 
iienda. que tocar la pelota con la cabeza Beri". 0. 

Los GinináSticos, que se pre- para consegnir el segunclo gol. fi- Anles del Alicanle-Gimnastica 
. sentaron jucomplelos por Indis- nalizando asi la primera parte. se i"gó zstz  " didii  "-nle fird  m"Y 

posición de algunos dc sus niejo- En la segunda, se acenlúa más Inlefesaale Y reflitl.,  Fnalizrá con 
res elernentos como Clinierit y el dominio def Alicanle perri ta del el resultado de 2-0 a favor 
Barrachina. tuvo que nlinear ,/c1 ddfullSa Rogelio-Daniel que Cslá Velázquez. Los goles fueron obra 
rios suplenles entre e los Gomiz actnando con mucha volunlad y de Esidnd 
que habia actuado anteriormente corale, cortan y deshacen cilanlas El equipo vencedor se alineó 
en parrido de canipeonato local. combinaciones drieren realizar. comn O'" Or . 

Por lo lanto la vicloria fué justa Contraelacan los propielarios C. I. .̂ ri Manolo, Por' s j igra-

 

no siéndolo ast el nómero de ve- del teureno y vemos un bonilo chul cio• ñaez• Sailz; Mnr".Manuinn. 
m ces que los Ginásticos ruerecie- de B Estava, Ferrero  y  Ahnodávar. ou que obliga a Escoda ce-

 

ron, no consigniendolo debido a der corner y que es lirado por s......~.....-o-.........so-m....< 
las aceriadas intervenciones del Melchor sin consecuencias; ... 
veterallo Blau.& Eu  dos  ocasiones c'onseettlivas Campeonato local de _ 

EL pÁRTIDO consigue Gomiz Ilegar solo frente  Clubs no federados A las once y cuarto y d las ñr. a Blan, rematando fuera y per-

 

denes del colegiado murciano Pd.• diddr10 por tanio ocasiones de CAROLINAS F. C., 0. ' 
gáll secundado por dos aficiona- in."cr- C. D. ARENAS. 2. . 
dos de la loCalidad se alinean los Escoda, que está aehtandt, muy - 4 las diez de ta.mañana. en el 

c 
agjapos ei s  ja  f,,,,, niplip rjp : acertadamedie, delienedos fuertes 

ampo del C. D. Imperial, tuvo • Alicante F. C.- Blan; Mutiiz, ohJils sagajdos d,  Birvent Y Do- lugar el parlido que arriba aptin-

 

, . plapoló jj, Nflip„jairej  typr jjpez, má a un metro de la pileria. Insis- ,,,,,,j, j 
Quiles: Melchor, Fersaude, Vi- len tinevainente y nddlos 1.10 dentro El Arenas, -Coil

i 
su

tos y q. se ha- 
: • cedo, Bou y Sirveni. puesto 

equipo com-  '.. de Sirvenl y olro de Melchor que . cle tovenc j 
Gimilástica Alicanlina.--Escoda; r."!" . ' J" iJ,  l'i n cnr  fj.C'n-  ita más compenerrado q,,,Q  ea -el  

• Dogallo, Danielj Pilsoll. Bonus, dzz  Y Bn" " nsig"" zl  '"" ur  y pasado campconato, logró apun- . . . Planelles: Martinez, Ecequiel, Ri- .nE '' ° gnl 'p zeijo''n' enre• fina- larse los puntos de esie !.. parildn. I 
. cherd, Mencin y Gorniz.- lizando este interesanie encitenlro 
j p. 
,,, 

po, n  p bop ej., jjj,:g.<,,j, j„ dd  con el resultado de 4 a 0 a favor GIMNÁSTICO A, 2. . 
Alicante que a! hdeular adelantar del Alic.' 1'. MÁPINA F. C., I. 
la pierden por intervención dz Pi- Sc disting,deron por los vence- El enCuentro entre eslos onces 
chard y despejando luego  Quiles.  dores Ferrández, Strvent, Vicedo se jugó en el camPo de la Gim- 

. 

. 
. A los seis minulos, en un  inag- y sobre lodo Biall, que inantuvo náslica, tenninando  con la vicloria  

nifico cambio de juego de SIrvent, iinbalida su puerla y por los ven- de los , ginináslicos • por la mtni-   
dió ocasión a Vicedo pare rema- cidos Richard, Pogelio y Escoda ma diferencia. .' 

1 tar un casonazo qqe les ,,,lid d Del arhitraje solo diremos que El Gininásilco, con su victoria 
, Prirner gol. fné ejeculado al eslito  Colegio  de ayer, signe a  la vabeza de la , 

Reaccionaron los muchaclios de Marejano. clasificación, con el codis a codo 
• la Gimnástica que demueslran un con el C. D. San Blas. ' 

• 
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En Muchamiel En Jijona En Noveida 

I.., mucHA\III,J. l'. C.. 0. Oimnástica Obrera 5 Novelda F. C. 5 
1'. 

SAN ISLA5. 2. 
le& Club Rebombori o Selección Ilicitana 2  

Tambien . el vecino pueblo jii-

 

En parlido de campeonato local En el campo del •Campeon lo-  
góse parlido de eampeonato entre •.  • 

la Gimnástica se deseinbarazócon cal. luvo higar el viernes 6 un en- . 
. los propielarios del rerreno y los 

relaliva facilidad dcl modesto Re- cuennro inagnifico debido a la va-

 

• del barrio de Sail Blas de Alicante. 
4 bombori, al que derroló por cinco lfa de los componentes del once 

¡I- 
Tras reñida batalla, vencieron 

tanlos a cero. ilicitano y a la buena actuación  
los alicanlinos por 2-1. é 

. Und primera parte lenta, abil- del conjunto local. „ . , • • . rrida, en que los descohesionados En el IranseurSo del encuenlro, . , 
alaques gimnasticos eran conleni- se sucedieron las jugadas perfec- , 

l' I En Ifillafranqueza ' áps  pos  la desesperada defensiva tas y bien aéabadas. La falla de , 

1 , del Rebombori. Repelidos chuis a espacio nos irnposibilita hacer , . 
VILLAFRANQUEZA F. C., 5. 

su puerta y una excelente labor de más extensa esta kifarrnacIón, 
ALIANZA DE MUCHAMIEL, 0. , 

Con este tauteo ¡termino el en- .15¡?eli", 115•el  Po"e'5. A los 15  Unión Frutera (B) 3 ¡ 
nauguró , anchis el mar-

 

. 
c.iileo qu'e didlos ego'p5s  ""- m'nul' t - llércules de Elche 1 

.. 
aab„ ,,,a al aaalaa, do  jii, cador al relnalar de cabeza un  

primeros. 
inedido pase de Valiente. Nuevamente los «fruteros• han , .  

El segundo tiempo oso Ilevó a alineado en sus filas algunos de • 
C. D. VELAZQUEZ. 2, 

un mayor tren; el Rebombori, ago- 5,15 eletnellins reservas, pero hoy• 
BENALUA F. C., 0. 

tado, i¡puso useaso resistencia y el resultado ha sidu más práctico ' 
El Vd5“Maz u.Ició a  los be-  la Gimnáslica fué el dnico equipo que el del ,anterior domingo. La 

nol".A.s 'eli Paehdo •corecspoI1-  sobre el terreno. Marcó cualro brillante vicloria oblenida frenle al 
, ¡ dienle a este torneo. nuevos lantos: Gaya, Marcos, Va• polente -once. ilicitano dá idea 

, El resullado filé de 2-0 favora-

 

liente y Gaya, fueron sus aulores. del buen partido jugado hoy por 
.  . , ble a los aún eampeones del pa- Gracid se nos mostró como ull el .ouce• local.No quetemos des-

 

sado año. buen conductor ds linea, Ilevando menuzar el encuentro, jugada por 
una y otra vez cl peligro ante la jugada; nos limilarenlos a reseriar 

7: 
- 

1. • • puerta tlel Rebombori, donde Be- que aparte de los cinco Primeros 
; , Campeonato infantil rrila tfieo una defensa heroica del minutos, la Unión Frutera fué ayer , 

marco: Se tiraron- doce corners . tarde dueña del -cotarro• anulan-

 

El catupo del Imperlal fue el contra el Rebombori y un penally, 4clo totalmente a los de la.ciudad 
. , dcsignado para la lucha entre el que intencionadamente fué fuera. de los datiles. 
I 

'f¡  • 
Cervailles F. C.  y  el Levanle. qtte El arbitrabz del Sr. Espi, bueno. De los nuevos elementos desfa-

 

"  lerminó con la victoria de jos le- Impidió lorla violencia, siendo un raron, Arocha, en la defensa, que 
vantinos por 4-1 despues- de rnit- juez recomendable para dirimir jugó con seguridad y colocación. 
chos esfneraos y de un itlego su- conliendas de Campeónato. lin poco mas de coraje y será un 

•¡1,..„  ci., el Ccrvantes no pudo presen- • zaguero de los bnenos; Carbonell 

l'I 'l lar su m . e¡or WICe,  y  debido a la en la segunda parte,muy oporiuno . 
abundancia de suplentes fué la En Onteniente en los pases, aunque la suerle no 
causa de  su  derrola, que despues - le acompañó 01 remate de las ju-

 

de lodo no es Inily deshonrosa.  ¡  Onteniente F. C. 5 , gadás. Pacheco, excelenle en la 
;Aniino. Cervanlest Unión Frutera 3 . defensa; tle interior no nos guslo. ' 

K. K. O. Tras una magnitica jornada de Le  ' 0" ceiorm' s co n' i" 0 lg do'' r lantera, pues st; puesn. es defen-

 

; 
....-6.-46.—t..-......s........-e.... buen fulleol, Ilevada a cabo Por sa, donde lo hizo ayer 1111.1y acep, 

ambos -onces•, el equipo local jable,,,,j e. •  
venció al nolable conjunto novel- Los dernás, flojos al principlo, 

• ,Atpo.fuiwTV, dense por 5 a 5 d.pués ¡uparon bieu.  • , 
¡ - ' '4 ,1'..... ,, 

,,. 

l .11..re'  Irl "I I,J, El arbitra¡e del Sr. Molinero re- Arenas Club de Monóvar 1 
. : ,,,,;,..,..  , sl, sulto deficiente,siendo alancheado 

Noveldaf. C. 03) 2 '' ,. 
..pb,,,,,0 1..r1,,,i  il p'r el respelable. No obstante ha-  

Partido de gron illieréS resulló 
. -  4~ 1- '1¡¡"  N ber logrado este triunfo los loca-

 

. ..j1e.-T,AW4;1--1 ) este, finalizando con la victoria de • ..eeri• v .- ,k, les, la actuación del farnoso equi-

 

' 10r C 15. \. los locales, por la minima dife-

 

., po •Union Frulera• de Novelda, ,,,, a.  
¡ 

I 
s7 causó gran admiración por la vis- El porlcro v¡spanw jugó cpor. , 

.........._,\S‘5..... 75:75.IIIIk.‘1Z.k\\-, losidad de su ¡uego. memente librando a su equipo de 
í una mayor derrola, • 

. • • ' 

.1 . 
J, • . 

• • 
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Desde Elda que hace que Se indique•el púl,licp ln ralso rumor cruc paga conscienternenie para ‘ ., 

Sportnian luniorls 2 ver rulhol. Aser, despriés del rtarlido El-

 

. 
CUdild0 querian pocos ruirrutor ch,.ilé,,,,, ,,,,,ió  ,i  ",,, aub Deportivo Eldense 3 i 

Para tenninor,  Viol,  don ofireba ra• rnmor de que ahora,  habiendo A las Ires y media y  lbajo las pidez marca el segundo y último ganado el Gimnáslieo al Levante, órdenes de Casañez, pues habia de la larde. el lier cules se dejará ganar el pró-

 

i , 
li 

que reconocer que los 22 iugado- En fin un parlido a lo •karaba•, ximo domingo en Valencia para 

1

 s& res y los ilIce. de llnea estalian derasfrosa la acluación.dc Casa- que el once ilicilano no re clasi-

 

bajo las órdenes de esle lonfiento fie2, un medio alicantino que aca- fique subcampeón. de chico que ha balido el •lee- ricia a Liborio, y Gaoha que tarn- Nosolros estamos plenamenle : cord•, de estropear parlidos; pero blén quiere hacerle otra car¡cia a convencidos que el Hercules es en fin bajo las •ordenes diclalo- Barrila el jugador más nobte de incapaz de hacer eso y Por eito riales de Casane2, se alinean de l os  22. desmenfirnos rolundamerile lan in, r esia forma. Todo  el SpPrman Juniors, iugó calificable campaaa riur bien poco • , 1 Sporman juniorst Llopis: Oiner, bien, sobresaliendo el trio defen- dice en honor de sus propaga- , Santos; Romeritu, Gisberl, Sego,  siyo. 
dores. . via l; Saplana, Barrila, Viró, Se- De los eldenses, Liborio y Agua- Enterado lambién de csio el en-

 

govra 11 y Patón. do; de loe delods mejor serel  no fienadot del Hércules, nos C. D. Eldense: Francés; Agua- decir nada. 
-

ruega '
 digamos a loda la afición, que su do, Borella; Gaona; Sanlos, San- Casairez,con uria cara muy durat equipo saldrá a rendir ru Dego liago. Liborio, Orrs, Uricule, Firo pero en fin, que vamos hocer: si acostumbrado y a ganar con más y Gómez. él se empepa... 

emPerlir ahollar Para demostrar Salen los eldeses y  avanzan  a 
_ lodo tren, logrando despejar  la TRAWIS que la honorabilidad de su  Club 

pareja defensiva. Durante, 15 mi- está muy por encima de las  bajas 

CO 

vé. el halón en el terreno de 

Dr....->C:K..,C:,CDP,----,c,,c, -  pa9r i ,.S que allfinao a esio,s Po ' nutos el juego esallerno, lo mis-

 

eserurulrops deporristas. mo se i 
Tanto la ariCiÓn alicantina como los hlancos que en casa de los za- lueves 12 Enero 

la ilicilana, pueden eslar t ranqui- • pa teros. 
Por fin se lira un corner conrra las, Pue, el hoy preparador her-

 

r. 
crilano ES TODO UN BOMBRE, el Deporliyo. que muy elegante Ilere.le. _ incapar tle. perder  511  fiempo en remala Gisberl de cabeza,marcan-

 

lan imp•bles irapicheor. do de esta forrna el primero para I 
4.../INI, .•••••••( ....1..... b/S • merengues•. - 

lis tle BilLao Arrancan los eldenses con co-

 

InTERESIIRTE . raje y Orierde recoje el •e,férico, ry'

 

el pirerta indeciso no sabe que  ha- Tres lorie - Crejadonos oblignelos á co- - • . cer y Luis filtra en las mallss el 
rresponder de algún modo al cre-

 

.npal' Sle"e  el ieeele elleredede Drcr<>.•<:z<=3,ir,,,,,,,--->›,,,,,,, ciente favor que nos viene dispen-

 

en ambos bnndos, se des taca  la 
' sando la afición, hacemos saber  labor de Liborio que corre  como 

que tenemos en preparación un • 
. 

una liebre. Casañez, pilaunas ma- Bar  Madrid 
. ' - nos que las saca Sanlos,  que ron NnMERO EXTRAORDINA- ' 

rematados por Fito. ante la espec- Propielario RIO  para el mismo dra de la ce- r 

lación general se eonsigue el  se- ANSELM lebracion del encuentro ATHLE-

 

O URIOS MIPALLES 
TIC DE BILBAO - 1-IÉRCULES gundo de la rarde. No llevan 5 mi- Aperitivos de todas las marcas. F. C., en el que se inserlará, ade-

 

.• , nulos pasados del último gol, Bocadillos económicos. más de una delallada inlormaeión . 
cuando Sanlos saca un liro franno Mariscos frescos del dD. ' - del enefieleol,  fifieresalnes origi- . 

., . 
que es intervenido por Gomez y Méndez NIniez,  12 - Teléforro 1344 nales de innegable Interes depor-

 

,, o9. , endosado a las malias alicantinas. AL1CANTE 
41...••••••()..•••••(........0~ esre es of terccro y rillimo -  de la ......,,,............. ..... ...,„....... (-7,0  , . larde.Casarlez plia la primera par-  n 
'Ol /Spiá gferManos le y,rrosotros merendamos, Hirarlo Pérez Lassalella 

. 
Y empieza la segunda parle, ABOGADO PAÑER I A Ilena de errores por parle de Ca- , 

sañezyse lira una especie  de  pe- 
Naitiel llonsee, Bonet ii) SASTREPIA . . nalty con barrera,(creación de Ca-

 

Procurador de los Tribunales CONFECCIONES . safiez) rine deliene muy blen Ba• . 
rrita, después el inismo Barrachl- DESPACHO Altamira, 1 — 
na, recibe una caricia-de Claona, Arda. Mandel Nðidoz, 8, enlresuela P. Constitución,4 Gé • 

• 



• 
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1 
LA JORNADA DE L0GA • , • •. 

Primera División El enulpo hizcaino que lee do- Poeo despuém tiene rine iderve-

 

minado en In primera parie, supe- .nir Blasco pára delener tin fuerle . 

Inesperada derroá dell  Athlétic ró a ms rivales en el segundo iiro de Parera. Hay un alaque 

,I•.  t _ Bilbaino ante el Barceloná. iiernno. pero fallo en absolulo de alhlelico que da lugar a una for-

 

. ., bilbao 9. - mal l, ha sea ja,,, , rematadores no sunn oblener frulo nlidable melee ante Nogués en la 

• los caasp,,,,, i le  .E,..,,,aña la  re.. a los monfenlos de presión que a due SC MICaded 105 IdOS, despe-  
• 

aparid oa  d,, sus  itigadoresa„sea.. él le correspondieron. Por la le- les, empuiones, elc El lin dura . 

1es duratne varins partidos.. En st, sion de Chirri tuvo mie pertnutar mas de un ntintdo, resolvieirdose 

l '  • phrlido de ayer volvieron a formar el nuehlo con Gorosliza y eslo Por fin lavorablemenle a los bar-

 

i ' 
en'las Iineas Millédeds su guarda• desquehrajó la unidad del quinlelo celonistas. , 

mela litular Blasco  Y  elmedio Ci- de alaque en el que únicamenle Cuando fallaban tres minutos . - 

I • la,,,,,,, parccla vi sla  la ºxceleme sohresalieron los tmenos cenlros para terrninar el liempo, Helguera  , 

I., . aboadoa  dal  050,  de  saa  ma,a,„ de Lafnenle y alguna que otra Ijii• entrego el balón a Goilturth el in,  

• , y,  ja  oi cloaa_ sorl, o r, ,Ilos  y gada inlellgente de Iraragorrt. En terior bareelonisla de un liro crtu-

 

.• . por gra,, mef gen.  yn  gire st is uoir• la linea eie umeron un punio flaco zado balió s Blascol el aulor del 

T oarlos_ ,i B,,,,Iona.  „,  en,,,,,.. en cl reaparecido CilduireLL que gol fué sbrazado y casi desheeho 

fl. Iran en un momenlo de descon- detnosIrn no eneonlrarse -  en for- Por Iáh caridas de sus cprnpa-

 

a cierto y ao  era  oryb,m, aire t,,, ma para efeeluar el Imen atego ñerad. 

. vieran ena acluación eficidde má- nue Posec. En el segundo liempo domina  

• hlubo Ull fallo grande en la dc- el endlno local. Hay momenlos ' sime teniendo  one  luchar con el 
i fuerle conjunlo vizcaino. fansa, Castellanos sigue sin rea-  de pergro oara ambas inelas, en 

' . Apenas si pueden 0poner palia- lizar tin buen parlido e incompren- las que se lanzan euraers que no 

.1 Ilvos los derrolados. Hayque accp- siblemenle es Inantenido en sll LiCrlen cmisecuencias. Mediado el 

lar derde luego  la  lesión de Chirri - pueslo que debe abandonar y de- liampo SC Cdsliga dl Barcelona 

• que actuo  la  mayor parle del en- iár Páso a cualeder iugador re- chm nenallY Por falla hecha a Bala 

qqqqq0 osmq
„ lamen„ „ úlii  s  yy  servisla que segaramenie lo hará denlon del area. El casiigo lo lan-

 

. y, pyy„„ ,,, ,,iry,.,., ,,,,,,,,,. Incjor rprc el. Sti compañero tlr- za Iraragorrt fuerte, yero el balmj 

4 , p, „ slii  ,,„ 
e

e sufia,nl, pm„ quizu t aliente y deeirlicto se ina- es delenido por Nogues y enviado . 
i vni invar i,, , ,,,.rola.  En otros e

 

ii. liplico cod el afán de corregir los b corner que, lanzado, no liene 
. 
' cuentros lan fuerles•  como el de falittn. dc, s" v•""'",ñ,er' _,Blanc?' conseuciteina. SIBuén nuns mo-

 

ayer ha sabido el once canmeón s."`. "'" a nti- ap"'IcIt" .'"u.s menlos de buen juegn alltlélieo e 
OC iargo hempo de aleharnienlo en' l„„,,,,,,,. ,,,, ya, ,,,, y,o, y,,,, , de España lograr la victoria con • 

yy   • un mayor handicap que ayer IlIt o. 
el ftdbol activo, acitio bien. Tar- lanza un chut rápido dLIC Nognés 

, 
- Fué LLISIO Ci triunfo del Barceiona daM- muy neco liemeo,  vlsla 111  ne IMetle delener, y Ires minulos 

, 
exhibielón de ayer, en consegulr 

. . . y debido a  la  acluación enlusiasla ElllICS de Icrminar el parlido; un 

de algunos o „ b„, ,„ ,,b,„, y,_ i Yneál." I‘ign Pr`r el q"e se ccillro de Pannin lo reinató Pare-

 

h cundados• acerladamente por los 
adjudieó cl MICSLO de guardameta ra dy  „y chi, a  „ydia  ,y,„„,  „b,_ 

• y,,, anoa oy, -  ,,,,, ,,,,,,,a  „„ ci IIIIZZItq 
q qqiq0 mqicon q 
''''

q
'tq

lq
q Ienim m plo asi el tercer ianlo el Ba 

aquipa• azulgI"6" a' FIt" f" .  L'' 
te 

C511.11. deficienle. fuvo muncrosrs czy.""'''
i" "", '' y (111i  "" 

de 
19 lnrdc. . 

excelen medio eenlro MIC aurm equivocaciones, perbldicando con ". 
.. j ATI1LETIC Blar ,,,, ao oos,, ya  do,,,,,o  ,bsol y jo 

sqs 
talioq 

q q _' „ "'0'_bes q .„.  , 
"r" 

: eo; Cadella-

 

:  t•t del esférico pone  a  colfiribución yeIMMELI IC a la . '. nos Urquiztó Cllaurren, MlIglICI-- 
MCIIs mzca inos en ' 

, una  gran volunlad y sus esfuerzos  '  , pq ,„ qqr„ , 
za, Gerardo; Lablenle. Paragotri, 

en la  larde de ayer dieron lugar a LI„ byy„ licatlio  oisfrifiaroy los  Baia. Chirri y ancnyliza. 

la  b„,,,, dohihicio„ de 5,15  ,,jaa. „,,,,,,,, is ‘ ,„ y„,„„ „„, 11„ 0„ . BAPCELONA: Nogués; Para, 

leros. De éstos fué el tuelor Pa- ron las graderias de San Mamés. Alcoriza: Marit, Fonl, Pedrol; 

món. Esle fué el verdadero con- A los se js ayaylos  ,l Bar,,j 0,,a  Helltuérá,  GMBIIPI,  Aroclia, Pa-

 

duclor del alaque y SLI expléndida obluvo SII pritner ianlo. Lin pase mó" ., Pt.I'"' ' 
r  . • aelaueiáb mi, boå  en  immerosaa de Parera a Panión es detruello ."-<'"'""«.<•>"..»...-<"-"."...<>"'' 

ocasiones - mueslras de aproba- tor •sie- c '1  
• .. n. n b4 i I C' i ' ' " I. "g“; ' 4P:' ,..P"1"°.  CAFE CENTRAL 

cion. oten .-arera y ,,mguera y am ..... CXIMMO udfCCIOMS:d ullnd a , 

d , vidos Goiburti y Arocha Inelor Caslellanos y ante ld Illeld de Todos los días grandes 
que en anteriores actnaciones. Sus- Blasco se produce un gran mellee conciertos por las 

' dros fnerna mejor dirigidos y die- . que resileILIC Rainón con un tiro orquestas 
• ron buen Pabájo a Blasco. La me- al áligule. Esle prilner lanto bar-

 

I¿,, la lué bien defendida por sns tres celonista es acogido C011alborozo Cánepa y Xaun aró - , 

guardianes. de los jugadores catalanes. Los sniércoles TÉ-BAILE 

• - . 
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El Español derrota al Alavés lo elatin eentro de Prai remalado algó eompletarnente desmorali- • 

. por 3 a 1 por Pedó de cabeea, bigador que oado. • 
.& tainbién fint el anfor del lercer lan• En la prilnera parte, el delanlero 

Barcelona, 9. -Eir el campo de , lo al remalar a los 37 rninidos un centro lugó medroso sollstido el 
Sarria, anle timehisimo públieo, saque de esquina lapeado por balón tan pronto litegaba a .sus  
lucharon el Español y el Alavés. Pral. pies, y tirando a gol a larga dls- . 

Arbilró discrelarnenta Balaguer. 
Tarmia6 

al 
aacaaaira,  ,,,,, a ano 

l„,,, i „,. no  ,,,,,c precis„. 

Los e" icos se alinear'" de  a favor del Esparloa El eq,apo  melerse en la defensa. Cuando 
.esla forma, •. „ laiffil  inileó sejs  ,,,,,, ej, gl - ya en el segundo liempo quiso 

Alaves. - Urreta, Arann,Enskal- 
sagundo ljempo. Deslecaron por reclificar, era larde. porgue ade.d . 

.duna; Castro, Antero, Urquidi; 
él, Edelmiro y Sule cuya lenacidad mas la inala suerte le acompanó . Sarinenlón, David, Irurela. Albe-

 

gia y Urrelaviecaya. ' 
y buen Megoen la línea de medios en el fin de algunas jugadas me- . 
obligó al resto del equipo a aeluar ránflas. • Español.—Florenzat Araler, Pe- con la cudicia y prucirión cOs,, Claro es que mucho de lo toeu-

 

ree; Trabal, Solé, Crislia: Pral, 
lumbradas. El buen medio centro Pid. Pará ente los alaqUes de los ,• 

fdelinirrat Garrela, Redó y Bosch. 
calalán demoslró, una e más, madridistas no lerminaran en lan-  

En el primer limnpo los blanqui-

 

como adualinente nIngunveo de los lá• se dáálá á lá áektaeló. del . aeules aeluaron con extraordinaria 
ia, adaras qt,a  ,,,,,,,,aair el pueslo  guardamela cantabro jauregui que l se aprovecharon á • desgana. De eslo 
eje de Ills equipos, le puede gis- hizo paradas formidables, acom- ' 

los alavcses para imponer su do- 
riar al  ,,,aaalo a‹, ,,, „ ,, , ro  panadas muchas de ellas de la 

lanlo oblenido en la primera 

illillio Cioe frliCrifiCÓ en el único
mi- 

e
 iiai a, a,, aip. nacional, ioal. 

hnanr 
,,,,,,,,. pm.d hnioris . pr,,,,t, irr, - 

ra  ___ .4 .  magnaten camgana. misible Ilegarati a la red en un 
a 

tad. . _ 
En el Alaves el mejor jugador alarde de colocación, vista y facul-

 

Los avances españolislas fueron faa 
Aararo. aaaa,

„ 
waffiaga. tades.  

peligrosos,debjdo al escaso acier- 
Es el Pacillg tín equipo que no 

to del Pli, defensivo vaseo. 44.4as.....• •••••••••4 
se enlrega facilmente, y esto fue „ 

A poco de comenzar .el pariido, DamegINIG para los componenles del Madrld 
los vitorianos csitivieron a punlo 
de marcar. Un balón cedido por „

El Artístico
u s,z'd'yz.:,,„'svp'urér:lellleasenah:11:: 

Araler a Florenza. se le escapó porque el once de Sántauder, du-  de las manos al poriero.calálán, ro resigente y rápido, conservaba ' 
pero el balón sa'ió fuenT por pll,- SERVICIO ESMEleADO loda su pujanza atunenlada por el 
.cos cenlimetros. ' GPAN OPOl IESTA animo de Illiá posible vieloria fren-

 

-A Ins 18' mintlios; cuando pl BELLIBIMAS DANZARINAS_ te a los campeoncs de Liga. Tuvo , 
Alaves dnelinalm iniensagerne, un Pluou Chapi ALICANTE 

qtle hacerse Un cambio en la a li-

 

fallo de Peree c Ull despdc IO ..11....ens............u. - u..... riz.nció, del windyid,p,,,,,,i 0  1.,,,,,_ 

nprr"•"" Sormeilló ' Purn  'iIicr-  El Madrid vence al Racing de cli. 0  áledill Y GláTáehágá a ex" • narse y enviargn Ilro que balió a Ircuno derecha. para que estas dos . 
Florenem Santander por 4 a 1 • lineas dieran tin mejor rendirniento 

blasta cl fing del primár riempo Madral 9. -Contra to qtre pue- especialmente la de ataque que 
neraisrió la presión alavena, equi- d, parecer ei restillado de 4 a l ganó en .prolundidad• y vnl.lia. • 
pó que manblvo In  vernlaia hesic ohteeido por el Madrid en Cha- Entonces llegó el lanin del empale  

el descanso. En este priuner liern- mariin frenie al Racing de Sardan- y luego los ires reslantes forjados , 

po se lairenron h COriler0 coirira ei - der, no fné, ni mucho inenos. lilla también logos con bastailles dl- 

1

. 

Aleves y 3 contra el EspanolT vieturia facti. Duranie mas de cin- ficultades. 
Ell la segtinda parie, los IkIcres cuenta IlliIIIIIUS. el equilto monla- Puede ser una lección gde no 

de laIll'imera diviáión salieron ble- néslfué por delantc en cl marca- deben desaprovechar los elemen-
eídidos a ganar el cumuciliro lres dor eon tin um, a cero que par, tos directivos del Madrid, esto de 
saques de esquina inminsecumiles cía casi irnposible de remonlar por que sc precise vir la vanguardia 
Y a los ciner, ininulos Ilegaba el la delantere inaddlenn en in larde blanca, en lanlo que Olivares no ..• , empate por inedio de Redó que más desak,rtunada de todas ctian- se recobre, un hoinbre valeroso  
aprovechó rrn rechazo debil de las ha btleado en la capilal. de lo tille ayer se esluvo aún niás 
Urrela Olivares esta en un inomento careme por la ausencia de Enge-• I  

Ed juego eS•panolista decidió dc decabnicolo, nr, solo tIc facul- nio. lesionado. El resio det equipo 
elararnenle la ILICIld a favor del tades fisicas y de fornia dc Mego, fué inferior en la linca inedia y su-

 

. 
equipo calalan, quien a los 17 rni- sino de indole moral que le impide perior en la defensa con relación 
Putos se apuntabs el segundo lan- dar un rendimiento normal. Ayer a otras acluaciones. Zamora, que 

l• .. 

, . 
. . • 
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. .... 
no pudo delener el lil, 0,,,,,Illod0 perad ,, r ni enics tie Olishares los rolinientsks crt.. que ,e1y)1othin.10 

1 Ill cerea 
-4~

de.-;,$114le..k4e5stro una conáll,  ifte, v eldi Iti Calreza Un les cenespondke. , ..,. r 
1e4 dil;'-a` un h ntki ro de Ce eáiTado de Qtaso 1.,tcritá Av m esiad ktirreuletalftelekon 

Larrinaga, renialarlo Hilario con lo mic de, - otra larde brillanic y siliataroyl coly  • 
linrralde .alró •• én n bastante cohMn al podero y 'el hallill Pcga ..facilidad a los delanteros enerni-

 

, . 
acierto eI dificil arbin aie que le hasla la red plecedido de ()iasr, y gos, cosa que no les resultó miy-

 

, ' correspoisdió. UniecinenI4 habrá sin que pueda evilad5 el montégés dificil, pues a eXecUsiÓil del cx-

 

I  que achacársele un exceso de be- Gurruchaga que esiando quiere sa- iremo derecha Torredellot que fué 
neyolencia en lá4 mucliás, falias ear el esiérico de dentro dz la el mejor ittgador del Valencia, loS. 
que se comelierom. tánto por trit pueria, lo hace Ilegar llosid el fon- deinas carecieron de peligro 
bando como por el ofro, conse- do de la rcd, Cani inmedialamente El Valencia que alineó en el eje• 

,& cuencia lógica dz la marcha diffcil el terccro, niáreado por Olaso del equipo un nneyo jugador, es-
y  compronielidisinia que Ilevó el  -  con la cabeza en un graá acoso tuvo llojo. El debutante mcdia 

, eneueniro. que origina rilla valienteju,ada dc eentro López, por sti acluación de 
Los equipos formaron asir Gurrischaga. Ya el bartido esta ayer,hto es el indicado para ocu-

 

Madrid Zamora; Ciriaeo. Quim lugado y decidido.ilues los avon- par el eje de un equipo como ef 
coces; Regueiro. Vall,,Gurimeha- ces dz los racinguistas inneren Vnlencia. , 
ga; Leoncito, Regueiro, Orivares. anle la enérgica defensa de Ciria. Tdo el primer liempo transcu—

 

Iiilario, Olaso. - co Quincbces. Zamora, acosado rrió en ebnlinuo dominto del ecnti-

 

. , Racingt jaurregui; Geballos, Gu- por Oscar, inclirre en freeki, que po local. El inareador no ni? illall. _ ,,& rruchaga; Torón, Os4ar lbarra; lanzado dtrectamente liega a gol guro hasta los veinte minutos de-
Santi, Loredo, Toletc, Larrinaga, que naluralmenie no se concede. juego. Lln pase de Antadeo a Al-

 

Clsco. En el gliinio minulo, un Imen ser- dazabaf fue entregado por este . 
Empezo alacando el Madrid ricio de Hilario a Oliva.es permile Cholin, quien de bolea hatirá a. 

pero  511  linea media flojea en la a éste con un tho colocado el Cann. Al minuto de estegol Cho- ' 
l , defensa  y es  desbordada por el citarin tanto. lin pasó a Aidazalmi y un liro de 

juego de los tnonlañases entre los ......,,. ........,,,..... .,..... eslz fué el segundo ianto. 

J 

que  Oscar de medio centro cubre Se anuló un gol al Donoslia,. 
bien  el  lerreno. En un fuerie lio LOS MEJORES PRODUCTOS ma,,,,,j,, ,,,,,,. ETioli,„ pon  ¿,,,,. 

fr  . ante Zamora hallándose descolci- DE LA TIERRA SE OBTIENEN dentro de Ia meta yalenciana Ci-

 

'b CON LOS - cado medios  y  defensas morados, vero lesionado, Citlé como es na-

 

, 
Toleie aciena ..1 elevar el balón y ABONOS tural estaba siluado en fuera de-

 

lievarlo a la rcd por un ångislo sirk DE LA CASA juego. 

l
,. que la estirada de Zainora Ilegue Persistió el dominio donosliarra José Fornés Más a  eyitarlo. . en el segundo tiempo y a los cua-

 

,, La Ofensiva del Madrid es inlen- Barrejón, 11 ALICANTE tro minutos de la segunda parte 
.& sa, careciendo de prolundidad. 44.4.44......rfor• z.......• Chivero al rematár itn-pase de In-

 

Lus defensas mordafieses se re= 
El Donostia vence fácílmente al " e" leerá ei rereer leree• vuelven  con  rapidez y entran duro. Siguló la presión de los gui-

 

. • Por ello el trio interior madridisla Valencia puzcoanos con conlinuas interven  - 
evita llegar anle la meta de jaure- San Sebastián 9. -Por fin se ha ciones de Melenchon y Pasdrill y 

. gui, lanzando desde lejos, sieinure visto actuar a la delantera local. a los 19 minutos Cholin de cabe-

 

bien deienidos por jauregui. Durante varios parlidos se ha no- za y al remaiar un centro de In-

 

/ En  el  segundo liempo sigue do- lado grandemente el  mejoramien- sattsti logró el cuario gol. Amino-

 

minando el equipo madrilefo. to de Mego de vados de sus ele- ró el Donostia 
í 

en su dominio y el 
Ahora hay más gana en los ala- ,- j-jepl jj,, y 5,, pyg, ginkja que 0  Valencia logró a los 25 minutos.  
eanles. Pero la suede tio les es corto plazo lograrían hacer sus el único laillo para sil equipo de 

• propicia, y además láuregui aclúa alacanles del Donostia lo que has- ull firo corto de Navarro. 
con aciedo. Hay varlas ocasiones ta  ah,,,,,:no  yen j,,n  logrando.  En Terminó el encuentro con la 
que el lanio parece inminente• pero su lucha con el Valeticia, el irio victoria del Donoslia por 4 a I. 
no llega. Gurruchaga, del Racing, dclantero, ,,,,olpuQslo nor Alda- Equipos, 

i ' eyila uno seguro en un remale de zabal, Cholin  y Clvero, fueron los Donostia; Berinsialn, Goyene-

 

,  
cabeza de Olivares. - fáciles remaladores que pusieron ebe, Areee, Amedee, Ayesler"-

 

El cambio de puestos en el Ma- en rj,,,,,,,,,as  ,,, s,,,,,,,,s -ce,,,,, ,,„ Marettleta,lnsausli,Aldazabal,Cho-

 

drid dá Men resullado. pues in- la mela de  Cano. Por el dominio lin j2 i,.,vZ o yv...:,. -:,lzle: ,,,h,6  p ,mediatamente Gurruchaga consi- ejercido, el Donostia debió oble- sar-I. - ¡ic- j:.d.-L-5-j>e," l Abdcr'1',' TO: . g1,'1,  la1,. del emhaie el . .pal.  ner más lantos de los logrados, rrec2floi, Picolin, Navarro, Costa mar formidablemente un centro de pg, ,,jg un lado  ej jgmor  quQ ,,,, y Sanchez. • ,' Olaso. El segundo gol tarda unos antes hemos anMado, que les in.. El arbilraje de Camorera muy 
1 diez minulos en llegar. Entre lan- fundió Pasarin y de oira parte el -defkiesle. l  . to, hatiregui hace dos magnificas no emplearse a fondo en lodos (Termioa es la págiva 14) 

l : 
A. 
,Il 

. 

lill 
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RESULTADO DE5DE ELDA caolinos. Pasa el balon a los d-

 

f DEL denses, estos avanzan a todo tren . 
[Ring ol nomilio GIMN
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. Varez, se le vuelve a pasar, enlEd-

 

HÉRCULES-ELCHE . Et yiernes día 6, jugóse esle lando Gontez Ort soberbio caño-
parildoamisloso en el Parque de nazo y marcando el quinto para 

. Nadie acerló por entero nuestro alracciones. Balo las órdenes de los zapaleros. 
.promjstieo, porque una de bas Gil, se alinearom Se castigan  nnas manos  de  la 

' condiciones que era la de quien GIMNÁSTIGA ALICANTINA. - delanlera alleatilina,  que  salva Va-

 

marcaria el primer lanlo. no la Escoda; Climent, Sala; Ripoll, rez, y remata  Rico consiguiendo 
adivinó ningún concursante. Baus, Planelles; Martinez, Eze- el sexto de  la  larde. 

Mas no queriendo fallar conto quiel, iñchart,Barrachina y Asensi. Sigue el dorninio de Ios elden- ' 
desierto esle concurso, hemos de- C. D. ELDENSE. - Rtriza Agta- ses, Gomez recoge el balón, co-
ddido sortear una de las entradas do, placmo;  Oatiano (9.• tiempo), rre este por la linad a loda veloci-

.ofreeidas, entre los• VEINTIDOS Sanlos, Varez; Gaona, Liroio, dad, centra y Oriente remala, mar-

 

que han coincido en pronoslicar r¿lop, o rier,le,  puo y  Gómea. cando zl seplimo. Vuelye otra vez 
el tanteo de 4 s 1. Salen los forasteros' a las Ires el Mego al terreno de los alicanli- - 

Se iñvila o eslos séfjore" que en punlo y Ileyan el balón hasta el nos, y Gomez quiere continuar 
'-son los que a continuación se de- terreno de los de casa. pero Plá- con sus -loñas, regalando una 

, tallan. a Óresenciar el sorleo que cido consigue dzspeiar, bacién. que es soberbia, para introducir el 
se celebrará tnanana marles dia dose con el esférico la delantera, esférico en las mallas y inarcar el 
10 del actual, un el Bar Madrid, retrocede el balón, y lo-recoje Va, ociaco. Un corner contra la Gim-
sito 011 Méridez Núñez, de las rez, que lo pasa a Gómzz, éste náslica que Orionle consigue re-

 

. .8.30 a las 9 de la noche. cede el balon  flolo a Fito, -y se coger Para marcar el noveno.  ' 

, ' • * marca de esta forma un inaravi- Ahora los forasteros avanzan •  
losé Carratalá.-A, el Sabio. iln" 001; . . sobre la puerla eldense cormi-

 

Erlúardo Rodes Sánchez, 
José Climent Lledó. 

Se tira el primer corner cont ra  guiendo marcar el segundo. Un 
- . los abcanhnod, El segundo corner  '  corner más para los alteanlinos. v 

Antonio Riera.—Bailán. conira laGimnástica; se desarrolla con un ayance de Gontez, Orienle 

,,  José Lillo. - Diaz Moreu. de,una forma bonita, saca Gómez marca ei , illm.  a  gavor ele los 99 
PascuaI Rosser Gnixot. y oymule qme esla dcrla  1. rema-  Elda. Sigue  el  Plego algo soso,  y 

jo,,qui
.
„ 

poilln 
szg,,,,,,,.

:
Novcld,,.  la de cap,,,, y mnyca el sz,,,-,do  los alicanlinos  marcan  et lerCer0 

Kb,,,,, 5,„i„,,,,.,2,,,,,bii,„ 6.  para los de casa. Llevan pocos de un corner conira _el Deporlivo, . 

Francisco Segura. - Catnpos mul inos de sobresalto por el lanto, calNandét lesiottaa0  Paje. Unaste9- 
Vassallo. cuando Grintez, remile un carto- mitos rnás de juego Gil pita el 

)aime 1,0,,i„_ 3,,,„„ 14.  - nazo de los suyos, que rnza el lar- fIñal con  el  resúllado tie 10  a  3 
guero 'y las ntanos del portero, a favor de los eldenscs. . José Riero PeoloS.  

Viceme Fnentes Pastor. 
• volciendo al terreno siendo ésté TRAWIS 

Fra,,,,,, sery,„,_(?,i„,,,,,..,_ rciñalado por Rico, marcando el ...--o-....-<•.•••••••too...2•••••••..... 
tercern de la tarde. Signen los sits_ g er f umes número 56. 

(T,,,,,, ,.i.o,., v„,,,,,„ p„,. s,„. tos, otro avance de la delantera 
eldense IIII ROU¢ del eadrento que ár " rez). ""Átv. litd ar c,,,i,., .matar Oriente, pero le Juan Espadero Pastor.  

Antonio Altm. - Sanlapola. ' sale maI y Liborio que esta rao Los más deliciosos 
• alerta, etaam pequeño esítterzo. Rafael Galiantr.- CIlle Antonto t - y fragantes. , _ 

Trueba. tnarea et cuarto gol Ahora se des-

 

„,,,,,, , unip‹,,,. - ,,,,,,,, 2, 

Norodinloz, Anarlado, 14. 

, arrolla el Mego en el terreno VENTA A GRANEL de 

Má 
, 

lon de tdsa se lion trt,'s c9ettero San Vicente, 6.-Alicante l n  
seguidos contra el Deporlivo, con-

 

(Todos por Gordurasl. .....»...., ....*•>~••••••••• 
Jose ROIllá, S.ro VICcine, 9. slguiendo el irio defensivo despe-

 

Anionio Garana Cretnades. 

_  
• jados, luciéndose en d tercero de El mhe pequeho till2 se Impohe 

Pedro Puche Qttérol. los corners Ruiz que h x. ace una e- " ” £3 
ata,G IF0LIT 5O Feliciaarcta, - Sagasta, 14. e' l" l' "' d'' 

(Todos por Nielo). Vitelve el csférico al terreno de DE 0 H P • 
la Alicantina, y se tira un corner, Equipado con Frenos Hidráulicos • , 

, . saliendo fuera, y Gil piM el primer „ „  
El agraciado podra retirar su tiempo con 4 a 0 afavca de los "g" en'tigag  " Allnale  g 2 g"ggig. t 

premio en cualquier mornento en de easa.-Empieza ef segundo liern- CASINIIRO DE LA VIÑA 
filleslra Dirección, Quintana, 60, po y Barrachlna dé•un chul floto, Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
de dos a tres de Ia larde. marca el primer gol para los ali- ALICANTE 

. . 

• 
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) 
' (Viene de la página 12) EI Arenas se dió cuenta de las Se letnM visto los táltimos encuen-  , helis empata con el Arenas  czir rnti rez,:t2 ,,,,.. tro,icaltzudos por ambos equi-  

,savnla 9. _ Lg  exceknle  ,,,,rch 
fe,,,,,,,. 51 reli,,,,,,,, d,„ sev
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Ilevada 1107 81  er191Fn belico " con el empate les era un resultado después de sus espléndirlas ac-
todos los ennuentros celcbrados 
de la primera División de la Liga, 

seticinle. .' Inaciones en los primeros encuen-
En los állimos momentos el ine- tros detiga habla baiado notable-

. 1-11115  "1' a  "rir.r 1"""'• " go decayo. No obstante Timitni Se mente d sus actuaciones con la. 
g.. s. .." .del Pat ' n'''' harló de centrar, pero sus itig idas derrola ante el Oviedo en su pro-. 
irolo c°11&gui6 .n iial« co" el  no encont.aron itemstadores. ' a 
Arenas de OneCho a un tanto. 

pio campo y el Sevilla en cl carn-

 

. 
En el Belis el rinico iugador que po ,k édg;  Al goutrdig que gd o, 

El Parlido•se P"d. delil11.  l'ara tiró con alguna frecuencia fué Ro- el Athletic habia lrocado sus deft-

 

. 
11.. s.11" 111," an la  Pnirnera Par,le  easolano. Por el Arcnas el trio eunlinirnas orhibiciories del prin-, 

.40 en la qua pesioroil brslanle cora1a  defensivo, pero especialmente cl cipio de torneo de Liga por aclua-

 

en la 11-1ch pero 1" vicl' ria  "" sa  portero, cuya acluación en sill)81 eiones más honorables. pudo realizar por la excelente ac- mor 'a cuanto se prieda decir. Si hay quejuzgar blegniP0 reii-

 

al",a,„cifó,,na  dieildp,Z,leZ t: iter.,cra„i,r,io, qae At11,11,9  al eneitentra, e9r,  gras blanco por su actuación de ayer, 
'''.- -- a' — -- -- .- 1111—  El Arenas jugó erecido por el adann, el anIaMIadn mure141,9  hay que considerar .como lusla la 

7 i hecho de liabezse odul"sdo  cr 
Sanchis Orduña.

 Los equipos se alinearot, aar: esinlillaacciólassigficceacioócncdaelmseur glentroto" . "  
. al maroodor n los 1' 000' mom" - 'Arenas. - Egustizai Agusaula- , Fué el director de la contienda 

tos deIniciarse al inego. lban es-

 

, guirre, Arrieta; Villagraf, Calvo, el calalán Vilalla, que tuvo un ar-

 

i " cs.." enfe siefa mint1loi de parh-  RamOn. Saro; Garcia, Iriondo, bitraje acertado y susfallos juslos. 
do cuando Iriondo hizo un pase , Mcnchaca, Echevarría. 
retrasado que Menchara empal- satisfaciernir a fridos. En los rno- / 

Belis -Urquiaga, Arezo, Iesn- menlos  en  que los jugadores des-

 

11 que Ilegó a la red antes . 
mó cor an forlirimo  cañonaao,

que hu- 
sim Peral, Soladrero,-  Roberto; arrollaron un juego brusco, supo, - 

bleran salido de su asombro los 
Timimh Rocavolano, Aranda, Le- gorigrip con grgycia, 
c.,„ y Si.,z. i  1& Poco tardó en inaugurarse el 

iugadoresry el público,que apenas 

í 1 se  dieron cuenta de la tugada en Clasificación inarcador. A los dos minntos de 

que les marcaron el tanlo, dada la JGE 9 FeP,  dar comienzo la luchaycuando 

velocidad, con que fué realizada. capau 7 0 1 0 15 3 13 aún no habian intervenido todos-

 

.' l Madnd . 7 5 1 1 23 611 los ingadores, el equipo local 
El  Betis con gran entusiasmo ,dk U 

a, ; 7 5 0 2 20 6 10 apuntaba el nuo en sn  haber. n alacó intensamente a Ia portería 
,,,
8,,,,,,,,, 7 3 3 1 16 9 9 

enemiga, Pero en ella surgió des- Bens  7 3 2 2 14 20 8 pase de Palahi a Uria Iti envidi 

Ios primeros momentos Egusqui- Ar4905  - 7 2 1 4 11 14 5 éste a Zanlora, quian desde letos 

za, que detuvo c antos balones o"" fia 7 2 1 4 15 20 5 lance,  un fuerle nro laue se infro-

 

Calencia 7 1 2 4 .9 16 4 dujo er !n meta alliléttea sin que 
Ilegaron hasta él. u Racing  . 7 1 I 5 9 15 3 Vidal se  diera cuenta  de  la Ilegada. 

No obslante una de las rume. D. Alavés 2 l O  6 1013 2  del balón. Unns momentos de  , 
rosas ocasiones en que Ins delan- 4m....418.4.....---••••••••••••••••-•am• - dominis igi,„„o y  , los one,, 
terrts vascos tiraron a gol, el per- onno 

' tero arenern no pudo evilar que le 99 
minutos desde la finea de banda . s r. 
se lanzaba uns falts contra el hatiera y el parlido s'e Igunlara a rr  

un lanlo. 
Participa a ,sus clientes y mitticia por Ruig. El balón fué a 
público en general que ha pgrar  al. área de gol murciana en Cuando iban 21 minutos de jue- z  

go, una falle lanzada por Jesusin, trasladado su estableci- donde Elzo esluvo indeCiso ha-

 

la desvió Aranda con la cabeza, y rir micato de PAÑERIA, y  sua elendo una salida a desticnipo et 

Lecue empairno un 5fortísimo tiro ialleres de SASTRERIA balón se Mtrodnio en 13 mela ca-i 

que fué el lanto. k  de 10  Coll8  MAYOP, 10, solo, pues aunque Losida lo locó 

Los acosos bétiens aumenlaron Ill, a la de LOPEZ TORRE- no fué al verdadere autor del 

desde este momento y hasM el GROSA, 1, t ."(antes Linr- lsolo. 
!g final del liempo su presión fué in- 00.. na). Teléfono, 1974. En el equipo madrileño, una vez. 

- tensísima. ..«........ep-non...»...ean-......... obtenido el empate, se lanzó fuer-

 

El segundo tiempo fué de juego Segunda División temente en pos de G inela enemi-- 
más igualado, porque, si bien los ga, pero sin oblener fruto; en carrt 
andaluces se mostraban suPedo- El Athlefic de Madrid es derro- bio sus rivales a los 32 minutos y 
res a sus enemigos, por su falla tado ampliamerüa an la  Con_ alisnser 1111 corner firtio, marcó 
de decisión en el remate no daban o segunda vez. Tres minulos domine.-- Deficiente actloción 1

,
-
, 5_ , 

, . sensación de Pellgro. EsPecial- re -  de terrnmar la primera parte 
1 mente Aranda, que aunque con de Anatol  y Cestillo obluvieron lus murcianos SU ter-

 

'r gran volunlad no consegula cuhrir Mnrcia. - No sattsfizo el once car lanlo. 
r  ' su pneslo de delanlero centro. madrileño a la afición murciana. Una escapada de julio la termi-

 

i . . . 
. , • •  _______ . . . 
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nó con pase a Luquc, quien lanza un centro de Sanlaolalla fue re- en el parlido iugado ayer en- la 
un cenlro magnifico que recogido matado por Ballester a la par: lercera división de la Liga, Los 
por Poig lo colecó en las mallas Con uno a cero lerminó la pri- gimnaslicos jugaron un buen par-  
allnélicas. Illera parle. lido, 

En la eontinuación, el Murcia ya En eLsegundo liempo el Casle- En el primer liempo marcó Ala- Ii seguro de la victoria, ingó más llón siguió bigando al mismo tron mar. Confirmaron la vicloria To-

 

tranquilo que sus enemigos y aun- y se hizo nuevamente el amo por rres y Aimela en el segundo 
que no obliiyo nada más que un complelo de la Silliack511. A los liempo. 
iaillo, en ilingán momento se vió cinco mimilos, Angelillo remaló Deslacó el medio Caballero.  
su mela en peligro. Mediado el un pae de Costa, y con un liro Arbitrô bien Vidal Royo. 
nempo se• mareó el euarlo gol eruzado mareó el segundo.  lanlo. .. . murelano y úllimo de la larde. lu• Destacaron dos iiros y varios 
lio habia reeibido el baltin de Re- cabezazos  del delanlero eentro Otros resultados  sones, lanzó al ceniro a -  la mela trundarra Elaicegui que salieron 
Madrileña, el ballm se paseó IIII fuera. En Serrol - Raeing,-3; Unign 0. 
ralo sin que acerlara ningún de- Como el eneuealro se IleYaba a En Ponlevedra—Eiriña, 3;_ Sta-

 

feasa despejarlo y Uria aprove- grall rapidez, los alaques se suee- dium. Avilesino, 1 
chti la ocasiOn para lanzar un diag continuamente en las dos En Madrid—Deportivo 4; Valla-

 

buen chut qii,balio a Vidal, ber- Uorterias, y los dos metas lújuerog  dolid, I. 
minando el parlido sin más inci- qne intervenir mucho pero espe- Eli Madrid - Castilla, 3; Ferro-

 

denles. oialmenle Emery. ' viaria, 4. 

• El Caltellón derrota al Unión A los 35  minulos. Angelillo ,en En Tolosa— Tolosa, 2; Logro-  
a  

• de Irdn fuesbolOósceanplaadsa  mcaonvoió 
u 

s die1  Elfrmu 
a 

e iry" 

' 
. oE, 2n.  Baracaldo — Baracaldo, 3; l 

Caslellón 9- liatua gran anima- Sardaolalla recogió el balón, pasó ' Erandlo, 0. 
ción en Castellón por prelenhiar a Cosla y elle chuló y batió por En Huesca—Huesca, 4; Alkar-  el juego del Iran, equipo que lan . última vez at portero enemigó. ias"ui 2; 
buenas actuaelones ha lenldo úl- Se lanzaron 7 saques de esqui- . En 11.4álaga - Málaga, 5; Córdo- • • limamente. • no eontra el Inin. Por esle equipo ba, 3.  

Bajo el arbitraje del madrileso deslaco espechilmente Leetiona. En Bareelona — Sans, (); jupi-

 

Eslaillosa, los egniPos se aliner- Gamborena i isluvo' anulado por l../ 0i . ron: . Offigérj, jum,j j„ asjelloun„ qj., En Badalona—Badalona 4; Ma- 1 
IRLIN, Emery, Apal, Mancisidor, fué el arlífice de la vicloria de su IiIIIfc, 0.  Maya, Gainhorena, tecuosa, Al- equipo. . En Palafrugel — Palafrugel, 1;  

iuna, Oyengaráll, Elicegui, Ca10 El - parlido fue emocionante -y Sabadctl, I. 
II Hernandez. - duro. En Certagena - -Cariagena, 7; 

CASTELLON:- Pedrin, Valealin, El árbitro después de la deci- 1199.8. 1,0.  
Goleo, Doz, Gdillen, Berlrán, lia -  sión que periudicó al Coslellón, En Cicza — Cieza, 2; Glinnás-

 

, llesler, Santaolalla, Costa, Ltleas giúso C,i -hpc,,,m ,l,, y m .blircy cog lica. 0.  
. y Angelillo. imparcialidad. • il.ieub•  

Desde el prirner illonieato se CUADRO DE CLASIFICACIÓN • apreció en los jugallores lbcales; 

/,' 

Oviedo, 5 Sevilla, 1. Tércera Liga Grupo  6.° i  deseos de corresponder al rasgo Osasuna, 8 — Deporlivo de la iREguCP  
de la adición, y empezaroil a iugar Coiria•, , 1, ' Heryulea . . , 4 4 0 ü 18 5 8 • con gran corate y ennuíasmo. De liella, 3—SePorlii-ig, 4. Gironástico. . . 5 2 0 2 819 4 i lal suerle quo a los pocos nunnlos Clasificación Elche .- . . . 5 1 1 3 12 10 3 

1, oblenian un prinler lanto valido jGEPFCP Levahte. . .h . 4 1 1 2 9 11 3 
•Cl Iud zi árhare aimie Por uoliniar Oviedo. 7 2 1 25 13 1p .1...ea....................s.  oliside. El eutor del tanto fué 11.71° . 7 1 2 14 11 9' 7 o  , 7o  ,, 8  lilliallidaillli 

I Cosla. El público salió al lerreno llo'rring 7 2 2 27 11 8 NECROLOGIA para abrazurie, y cuando aprecia- O,..ima 7 1 3 24 19 7  
Sevilla . 7 1 3 13 14 7 ron le decisión drbilro1, luvo que D. Cormla 7 , 3 i , 70 7 Nujeuro Administrador y untra-

 

iniervenir la duurza i,ublica para Celta . . 7 0 4 ls 16 6 fiable amigo D. Jiian Torres acaba 
evilar el incidente que amenazaba. 1.lI¿Iljoilein il tj 

3
 1111 6 de perder para siempre d su en-

 

Deanuclado el juego, los ca,le- Tercera División canGdora hija ta nina María Luisa 
Ilonenses se lanzaron corno locos Torres Sernpere.  al ataque y a  eQ00, de que eigmlé El Gimnástico derrota al Nos haceinos parlicipes de su  
naron insislenlemente al lrún, no Levante • dolor y les acompahamos en el  consiguieron marcar singún taido wiúncia  9,_por  3 jablos  a 0. di.loi 
111. 1é los c" ,. 11. " 111-11us . 8  floe derroló el Ginlnaslico al Levante 

. 
, 

. 

. 

~I~II~~1 
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?„) SALON ESPAÑA 5*-_-  - A ir-----  .. , , Hoy mismo 
't- El Cine más democrático  

' 
de Alicante — — — 7 ,......... ,..a

dr„,:y 
, . ) 

, 

Salón España ilmeaTik\\ ,v7. = 
t, Pellculas mudas Conwa- — nia Valenciana Cante l'Ia- g ,yotee""NRIU , Ye I // meneo Alracciones seleelás \f ', , . '' ..":"'orY:Yrny—f..1 , I/ 

Yisity el SAL0N ESPANA 
Fundów diana permanente •  '''.,:;'',, . 'I',.'kith7\ --- ' -'1.  \ •  5)  1 .V 

, , ne.Oememme~eme. sep..* )..~ \''') ^.—Il lt—< ,. ‘  7.  :Ir 

í 6QUEREIS BUENAS ( ---,"1:1  y 
sin neceddod de esporer rnOs puede Vd. ,Ith \ '. ...> 

MADERAS? oewor. sn Opel, el coche peque5c. que  .44‘
.«,..

.j
w .O' 

redne le economie europee Y le Pedeacm if t 
Irisoilipulliplolgil orneneona. 

Hcigonos una visgin ,4'..5 KY11 
. • • Nombre del COOGesiollario DOMICiii0 y población 

, Joaqufn Costa, 34 — _ - _ 

1,.:, ALICANTE MOLDURAS Para qué pellsar más señor 
comereiante, st lo liene V. que 

Gleses insuperebtyy Troqueladas, Roadas y lallados t , Nectouales y Setranjeras holr Ya defender sus utilidades, im—

 

., .......,,......,..,.......e, .. a máquina para muebles pinr,, 
el

 

sisNema

 

de  p„„, 

ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. AMPLIACIONES DE FIBRAS 
I- DE MADERA AVERY 

) 
Los Neumátinos 

.r' Dunlop "FORT" ....,... Ardate poduelor pem mosoe y proonelat 

. Son los más economicos por sn ' Ilicolds Lloret Puerto PÉREZ LARIA 
.. , Jetrne Vera, 2, 1.' ALICANTE , gran rendimienlo Ceno Manrique, 4 IILICRNTE 

~..«.."~:K }•:•••.< • ymánlim0••••• 

Amadeo Burdeos - •-o----o>-••-<.-••-.--  olsECTICH34 
Les luedes nerdides se reenneren mmedm. 

Castaños, núm. 12 ,,,,,,,, 0,,,....,., 

ALICANTE LOS ANGELES .,..... ............‹... Flan de D á ti l e 5 it*,
1,,,,, ,,,.,

-":-. 
Ailles tle haur sulperlitlas 

d' l''''''  '"""' c"P" oricul " "  aEL monn-GuILLo« 
arenajes, flejes, plomos (en lingote, tabo dail'e 

y plancha), tuberIa de Iderro y accesonos, ,,,-- ,, •_)••••• 
vnlasde ac" P" c".. i .P.,  ...I. ' AERIENTO SAhl0 de SABOR EXQUISITO i e . 
ticos y accesonos para automviles, gaso- Y 
Ima, abonos, cementos, cámaras mdes- Espedel nere cempo yehd. V , '' 

Idlebles, ete, ete. , La rnmor meriende. I. , el.hr ' .. 
Consulte precios a la casa \ • (Babss, ....~.~ ›......‹.›............. 

José García Martínez , 
ALICANTE. Melsonneve, IsTet. 2.40S. hi IG. ilm l ,,;.\\ klyiii  

l ,,,,,„,,..,,,,,,,„„ 6..„.„,„»,. anne arelét IN Ora _ , 
; ALTEA, Eduerdo Deto 10 \ A> 

li 4 - 4  11.' 4*. ..-e,.......‹..»......‹........-el....-  AL Carbones AL -  a. -4- -._----,-.1::  'r,.
›....
4 .1w) 7_ 

. , 
nlr -  y Maderas nr  ....A ,:g wok fz -ro'-  -; 

)i Caiiim Ailliffi General Lacy, núm. 2 
—  ..,-- - -”,,--: 
-" ''.,,.- I..)W, 

I 
11 

ODIS/B/0 
AGENTE ERCLUSIVO loaria ESPAÑO 

VICENTE COLOMA 
1 Telélono 1140.-ALICANTE ALICANTE 
1  j Venta exclusiya ...0.~..›..~.....>"• DE VEhITA EN DROGUERIAS . en la provineía - Y FERRETERIAS PARA NO TOSER ,,. Agustín Mora Molina elim0.....~.~.4.1~~. 

FERRETERIA :—, ALICANTE- Pastillas del 0r. S0LER Imprenta tLucenlum..—Almanle. 
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'.  ESPECTÁCU LOS  ¡ 

• CINE'S bo‘co, pero con el corazón rolo, d_a. hore del.  aperMvo. Pero un 
cierc el hunio de los aplausos, apetilivo tcon todo lo suyo; el El Ideal, rodó le banda CHAMP• mnere en brazos de sii hho, que coclel emborrachador de su carne 

. 
- Venía precedida de gran nombre con esla interprelacion pasa a encrvadora, que despierta el ape-

 

vfiré intiy del dgrado del público. ocupar uno de los lunares mes lito de einer, con ansiedad irrefre- ' Itlb FdislicoqUe salló del Cilje coll destacados del estrellalo cinem, nable. Es un aperitivo con lapa 
• 

los o¡os húmedos por laá legri- jagranco. altunchlate; con sunava¡a, con su nt 
langOstino, con su percebe, y sin . ......... La inlerprelación es algo aca- fellar, Cial, está, su buena al.• badísimo. T E A T R O mele. El papel femeninocorreacargo F„ ej Ecia,,, al aeree  Úja at,a, I. Sara Fenor. La plenitud. de la insoPerable actriz ll, t, e Rich• inente  ia compahla  de revislas de •Las dos. de la larde. La hore Todos conocéis la lisla inecabable 

Sara Ferar,  preseelando la obra del banquele. EI banquele 
hasia

 , 
de Collos de esla 111-alicr. Tifilo - CI eólico. Ampulosidad de cua¡a- ' La Pipa de Orot. letnple necesdrio pare encernar La ebra  „es pareció floia; des- nheclo. Sin desbordarse. 17a gru-

 

, cualeider .rnl- que se ie encer- de jeege  s, pes,j eceawaracjas  pa, conto una moniura de seguri. , • gue, Pues bien; en Champ la he-

 

dad, Los ojos, con reverberos de , de librefo• y músice con .Las sios  yisto palidecer, y áto Itts.s.'s" Leandras.. . • •Foguera.. Hecha la boca un ar-

 

/ menle por deficiencies en sii inter-

 

En cambio hemos tenido una ch" de i' -'''''''It , cO.uns "ssi. »rc''''''''' 'isu-ssiS 01" aluslaSs'  ino porque frente a ella lurbo  un caricia de Inz para nuestros olos gus us "lo d's Lin sims srllasir'st s , er, ha jage psra s,,,,fro ashele  de na larga ciedulo uida artística y Vallace Beery,inspiradfsimo y muy ' de una buena experiencia  de  la . a estélico en la contemplación está-

 

" mssot alre• más gue cl s''''s', s  lica de esas Verms vivientes que  yids• -eue hace perfeelamcnte su  papel, see la Mar „
, 

ja  Ees„ y la .,,,,,.. Sera Fenor, es el hartazgo. Es... I p es el hombre rudo, desculdado, nee Eeeelea.  ¿ .. el... ¡no puedo más! U •i n nó pue-

 

' 
pero noblote y simpálico, enamo- Eh ej rerej de 

ja  hejleee, en  la  do más.! que quicre decir: «Es-

 

rado hasla el meollo  de su  chaval ealera eala,„„
, 

es,„ jr„ hee..,_ pere gue descanse y volveremos , y que, pare, que él pueda eslar  or- bras  has sido la eneerneejar, ae  a empeear, Algo ast como el que  gulloso de su padre. entrega  hasta 
u propia vida. ' ' 

lees .herra, impec‹,,,,,,,,n,„ ,„,_ después de una comilona al me- s  
presentalivas. La -América Fuentes dlisdist dis. " s 's  guisro  '''Ss' ms ' Sin embargo, y con ser  lan  Gxi,, ha a jae  ...las ocho ae ja maaane„,  . quiero más  hasla la noche  que  

' 
mios arlisles eslo pareja dwgenia. la maa„ ,  .j„ aece. ,  y la Eeser,  walveré a Idneharme de nuevo,  les astros, quedan dominados  por , i„

ra dos d, ja  jarae,. Si nes are7 
Sa Penor, es lina mujer . que la figura impresionante, luste, pre- eeslarea  eee hora „,„ pareee  incila a lirarse al mar; alravesarlo;  cisa, allemenle sincera y emoliva p„f„ibi z.  ,i ,Jaa O„,,,,

, ,jah  tirarse al Africa; marcharse al de-

 

del más formidehle aclor  precoz 
doce. o .las dos, diríamos que..• s” Y lirsrse al Srhara ' ... 

- que ¡amás contemplainns. llas •Ires.! bara Fenor. La plenitud. La  El •peque. Jakie Coopeer es el E a  F.,,eajes es ,jas od,o, pnee  siesta. El banquele. . verdadero señor -de la pelicula y que su ioventud dá a su belleza La Meñez. El mediodia. El ape-  aulénlico anto del páblico, que ja,aehable el yelamea  gee es hrae  rilivo fuerle. El sol oue abrasa. con eltrie ff Con él llora. La sollo- pio de sus 16 orimaveras:  Línea América Fuentes. L I, a estaluilla. • ra, Itexibilidad y desenfado con suave, morbida, ftna, deliceda sin: La lanapra. La adolescenie. Las rIlle áditá. heccr .qli. cobre so fi-  amptilosIdad aún; siluele, relozo- ocho de la inañana. El desayuno.  guo tiú Pdrhcrisisimo Plonr,  a 10  na, quebradiza, rienic. Su cuerpo, PEPE MIPAI.LES  hora de la crítica y en el mornenlo cine einpíeza a hacerse, que acaba —......,”......—‹..,...........e.—.. ele InS elogins. 
de despertar, es eso para los horn-. ...... Eos nilimenlos culminenies de bres, el desperezo de una carne Fábrica de Turrones la obra en que la emoción acogo- que va  a  comenzar

 el
 -día. de y PLILCES DE T0BAS CLESES la el corazón, son cuendo el pe- su héithosura.La América es , las .. queno• le Ileva la comida a su pa- ocho.;  la  hora  del desayuno. - DE dre a la cercel, y éste, desde la La Mallez. Sobrecogedora es• J é  EarLonell Mirelles • celda, en on puio de puro amor, cullura, muslos impecables, rolli•

os  
• renuncia a su compañía  en una zos, cilíndricos. paslosos; buslo 

Casa fundada en 1840
 ficción de desafeclo muy acertado, desafiante; grupa reladore; picar-
 JIJONA 

'y la otra escena cumbre es cuando día en  la 
.boca, y embruiamienlo Despacho en ALICANTE: 

seconquista el lítulo mundial de en los ojos: Es el •mediodía•. Rafael Altamira, £6 

• 
• . 

7. 
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1 GALERÍA DE CLUBS * 

UNION FRUTERA F. C. tie NovelJa , . . 
... 

Si hemos de darle algún calificalivo a este equipo ficaliro, ninguno mejor que el de .equiPo Pro—

 

de jóvenes entusiastas, ninguno mejor que el de digio•. 
EQUIPO PRODIGIO. ., ,

 

ii ` Al igual que esos niños precoces que aún no 
cuenlan más que unos ahos de existencia y mues- Ilan transcurrido unas semailas desde que finalizó. . 

el torneo regional, y pa-

 

lran una adniirable dispo-

 

sición para, con la maes- sadas las necesarias fe-

 

lria que pudiera hacerlo 
'ir l illiill ' ;01''«i,„, 

chas de descanso, los en-

 

luslastas y disciplinados 
, un vieho inteligerde en la „_,,_ 

materia, pulsar un violln, i"7,, • ..3) ill adores de la »Union 
'' oalk I g 

pintar im boceto, así ha _ Frutera•, han ynello al 

ocurrido, para ton el fut- ,/ kill".: , field. dispuestos a rea-

 

bol, con esle coniunto de- - : iii"' nudar los interrumpidos 

portiyo que praclica con .„, entrenos. De nuevola voz 

colusiasmo el noble juego , de bilio, el inteiigente ca-

 

del balón redondo. -. pitán, ha sonado en -el 

Aún no ha Ilegado a con- Oill" campo órdenando las Piga-

 

:r. das. Otra vez hemos visto tar con dos ahos de exis- - 
I  tencia y ya ha conseguido cau- 111' - Ilik formadas en.el reciángulo de los 

sar la admiración de cuaMos hr.  i 
•.4.° ' Nlig, •fruteros•su imponderableltnea 

. siguen de cerca la marcha de eMe , media: Hermano - Mlio - Sánchez 

animoso tleam). Esle ha sido el :#'., ;:i . la muralla inexpugnable contra la 

primer año que figura en el Cam- cual se han eslrellado los acosos 
. 

e peonato Regional de Segunda Ca-

 

4 1•, il'' ' 
de las lineas delanteras rivales; 

tegorta y entremezclado con equi- , i"i' Tony-Pefiarroya, Idincomparable pa-

 

., 
- t ii i'ii Pos de reconocida valía, tales como el Jiiiy 40.,,, . re¡a de zagueros, modelo de compe-

 

. 
O. D. Alcoyano, C. D. Contestanos, :;:, r ,iiAó--, netración y valentía; a la delantera 

' C. D. Eldense, Villena F. C., ha logrado 1 0. ip ' . c a ñ ó n . , ell la que sobresalen el insus-

 

, , 
(a pesar de las mil mal-rullerias que con- .1..ii,,,,  -  r litufble Beltrá II y el incansable Perne, 
tra el «Union Fruteral ha hecha gala la muy ii-i - alma de esta arrolladora línea de vatiguar; 
• imparcial• Federación Murciana) colocarse dia. De nueye, hemos vislo esto y admirados 
en el segundo puesto en la Clasificación Ge- por la disciplina y enlusiasmo de los juga-

 

neral. Un poco menos de parcialismo por dores; por la franca camaraderfa existente en-

 

parte de los tfederativos murcianos, -y la tre éstos y sus direclivos; por la perfecla edu-

 

UNION FRUTERA se calza esfe aric, el litulo de cación deporliva de sus 2)Xl; socins, nos hemos ex-

 

Campeón Regional de Segunda Categoria. - plicado el secrelo de esos trinnfos lan brillantes, . 
,& De •usl.1113O prodigio• podemos concepluarle, sin mie no son s¡no ci produclo de un aprecio nnítuo 

mie Ileguemos por ello a la exageración, porque y de un cariño común para la obra de todos: para 
solo un ponce. así puede conseguir triunfos en la .I.Irdon  Frulera F. C., « 
campos extraños corno los ha logrado la .Unión c 

. ,Novelda 30 diciembre 1932. 
Frutera F. C.• Un equipo que logra derrolar al , c 
• Crevillente Deporlivo.; que en el Campo de La '— , , 

li 

' i 

Florida inflige una seria derrola a la •Gimnástica GARAGE MODERNO Alicantina•; que vence por trluplicado• al «Gim-

 

nástico de Elehe• y al •Deportivo Yeelano.; qii¢ 
deja inservible al •España•, de Monóvar, con un Joaquín Costa, núm. 30 r 

. herinoso 5 a (); que apaga los humos del «Raspeig. .); 

con una humillante derrota; que se Permite el luio ALICANTE T . 
1 de regalarle al «Sportmen juniors• tres •roscos•, a 
li pesar de allnear a Nolel, Tarrasa y Lopez: que • e, 

consigue, en fin, una serie considerable de victo-

 

, d 
. rias que harfan iMerminable esla relación; a ese 

: ,a equipo que logra éslo, conlando con tan poco tiem- gencia FORD• , r po de vida deportiva, si hemos de darle algún cali-

 

; 
L. l 

' l 

ti
 



• 

ALICANTE DEPORTIVO 19  

DIRECCION ' I 
• José Mirelles Cortés Cuerpo  de Redacción VENTA_ , Cells gulnlena, 80,2° rísa. 

- Ejemplár  O'2O 
ADMINISTRACJON , josé Mirallés Corl€se

 

' Mes  O75 duan Torres Devesa noWNISTRADOR. Semestre  4.'OO freneos Rellelpuaz,15,2.. 
---- juan Torres Devesa 

TALLERES, áen Fernando, 28.--TEL 1.95.1 REOACTORES Nútnero atrasado . . . . O'5O 
Jeránimo Péree . jaime serral ,,Ralfyco, 

reclo Péres 

0 9  ~ AFArll"dX bCat''''' lit'AIDIO e 

Il e  111141 COLABORADORES 

Luis Olcina Aparatos CLARION, ZENITH, 
F (Marca Registrada) Rafael Mareh ERM, etc., con las nuevas  lám-

 

I. Casamayor ' paras Yaltavoces sincrordzados 
lr r 

F. Sasper 
Rafael Ravello Superheterodínos 6 lámparas 

íncluyendo las 56, 57, 58, desde 
Lo onico para  L 

Juan Pastor 

ieraones 10: cass

 

55O pesetas  en  adelante L S G nf Drez 
«Sonors la apja para 50.000 ðissos Preparado en el Rafad Devesa 

Labotaiorio DEVESA .  jn" l'»"""0 
DistrIluldor eaclusiro: Casa Ayela Be venta exclusiva en  farmacias ' Plaza del Abad Penalva, 1 

¿Pailece V. Ile la -60? De venta  en  todas las  
Ilo se resine ASEPTIINA Fartnacías de España 

hifelo ou Frasco graorle 4'75 peete 
._ ld. paguefio .2.00 ›, 

1 
CONCU RSO 

B DE oleiín f oncurso  cle Pronóslicos i 
-- . 

PRONÓSTICOS En el partido del día 12 de Enero de 1933, 
entre el «AlMeric de Bilbao» y el «Hércules»,  

Continuamos nuestra serie  de concursos, vencerá 
visto el exíto obtenido por el primero. por goles a .sie , ndo el autor' del l«j El de hoy es concurso  CAÑÓN, al lector 

primer  gOI 
y del úl- " que acierte el resultado  del partido Athletic 

. 
l 

, — de  Bilbao-Ifércules que se celebrará el día 12 - 
hmo .i 

. '  ,  del actual, en el Estadio Bardín y el autor o . Nombre del concursante 
1 autores del prírnero y últímo gol, se le costea-

 

rá el desplazamiénto a  Valencia con las co- 
población 

domicillò 
rrespondientes entradas para  los partídos 

—..-nsieíss-..-- liercules-Gimnástico y Athletic de Bilbao-

 

Estos bolelines pueden effiregarlos baio sobre  
Valencía, que se celebrara en la ciudad del

 
en la bnprenta LUCENTLIM. calle Garela lier- . Turia el próximo día  15. 

.  Caso de ser varios los agraciados, se proo 
A 
nández, 28 (anles San Fernando), o  dirigirlos al  

parlado de Correos 228.  cederá a presencia de los mísmos, álsorteo 
El plazo de admisión de los mismos expirará del premio ofrecido. -  el dra 14 a lás siele de /a noche. 

. . 
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Campeonato de Espana (190/-31) ..f2..„,,,:,•..,,, 

)! TíptP Ip[21 Cdmp/oll 
v 

Campeonato de Liga (11/1-11) 
1 

1101 IP[Pi Cli115P011 Blasco, Gorostiza, Ispizua. 
De pie de izguierda a dere 

l 

nlir Sentados: Careaga, l 

~I. 
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. ATHLETIC CLUB DE BILBAO , , 
1 l "ALMACENISTA DE TíTULDS" 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMESIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
illiniullillIllirlliimallimillIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIII 

ll  El Hércul 
„
es confirma" ante el Athlétic bilbaino, , 

{ la alternatuaf I  que le dió el Madrid 
1 Al lanzarse a las aventuras deportivas del "gran futbol" los cachorros l de la Alarina reciben el espaldarazo de fos leones det 7Yorte 

Lo clásico, lo hisiónco, lo añejo. Frente a ello  1O nuevo,  lo juvenil, lo retoñanle. 
, La rancia solera dei anfiguo premigm, ante la anheJosa ansiedad de  la relevación. ' 

El orto y el réspero. 
Un Yespero, en el gite el oro de los htuntos singularisimos, refutge sobre el azul de la arislocracia. . Aristocracia deporliva. Abolengo tollsoligico 
Un orto, que es aurora lurtnnosa de todo u.: dic de oromesas esplenjorosas. Un orlo que es inima-

 

Ción y parlida de loda una órbila de leld ras y roillus Jornadas. Poliblancos y albiazules. 
Rojo rfile es sangre. Es esencia. Consufislanemlidan. Blanco, cloc es nieve de pureza. Pureza deportiva. 
Albura. Deportiva pureza.Nivea pureza de lo blanco. Azul Azu lde ilusión. Azul de cielo. Un hoy enyidiable que se apuniala  en  un ayer sln igual, y  un pr,seide que se aups hscia Un mafiana de ensoñación. , 
Lo nuevo, to juvenil, lo reloñante. Prenle a ellos lo clásico, lo histórico, lo añem. t der E/ máximo presligio y la rancia nombradia. ›izua, La nueva polencialidad y el anhelo juvenil 

ega, 
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I 

El parlitio tle la máxima emoción 

l  . Un Ilenazo imponente. Se col- precioso tic ésie que despeta la vu rehociendo y sc inicole una cs. . 

culan nueve mil personas en el tep defensa bIlbalna. capada por el ala dereche, pero 

rreno. Sale primero el Adolefic que Recoge el balón'Salvador que Páez. Inuy efectivo, Io corta Iodo.' 

es acogido con una ovación for- ' 11.71',.0 a Rhoon, que tras brillante Hav unas manos de Muguerza 

Midable. Sale después el Hércules regate centro. despcjando cl piter- que la soca Tp0,120”. y cl this. 

y ocurre lo mismo. liay salkolos ta bilblint. Acsi102 klel Afifielie mo MugtherIll desucia. Hay un •  

' entre Iris capilenes.directivos y iu- con bunita combinación por•loda lonen centro de Areeil que despeta 
, 

gadores.EI presidente de la Ditin- sn delanrera, cuyo ceniro de Go- Ilrquizo. Gérostiza recibe un buen. 

lación hace entrega de una pre- , rastiza co fkkerac ' " paál i y Še tfignia seguido de Ga-

 

. 
' ciosa copa donade por él al Allue: Manos del Athletic rine sacsTo- miz, manteniendo los dos on due-

 

lic. Hay Iluvia de fológraftts y re- rregrosa stn consecuencies. Nue- lo por el balón, el cual se decide . 

I Iratan a ambos clubs. vo avance del AlltleIle. a favor dcl medio ccillro hercu-

 

.  
También se hacc cnIrega de la 

PRIMER GOL , copa donada por el Excelentfi Preetona eI , Ircules y hay una 

simo Ayuntalotento de Alicante. Reenge el balón Ghnis que pa- 0,O22-201C0o$2O2 Alhletica chtt-

 

• , Aqui las ovaciones se ofithittitéáq 50 a ,il delantora y Suáree a 2O Idndo. ìel0Illugi!dors de los dá 
por aclo lan siMpálico. ' etetrók., do  ln kr,,,,,ke  dcl Afkkiggg  bg  _CEISL1, perottstsetikkis tropiezall con-

 

A los Ires y minutos. Odreld fill,, ciige  kg kl ora, c•crikákkilik, las picrnas de. lodos c plar fin snl.. . 

. Caluo del C. R. M. ayudado en ..•.zic ci h tb,k qkkg  pc le gkicd•  . 1,1 Castedanos. Avanza cl AlláCiiv 

las IlliCas 110( IC,5 Innu¿lus árbaros ukrág, ukielye pok. 1,-, kielkkka v kn „, k por mediaeión de Gorosliza el 

alicardinos senores Llopis y Mfis- adclantatlo a Ráfáòfi que centra y Cildl centrrTrematando Bata a faltP.I 

doza, alinean los equipos de le Aracil ló recoge a do, knetros de Es saeada Ig falta y  el mismo Balá • - _ 

siguiente forrna: la puerte y ,,r,.,,,,,,, „„,, m,mulo  lanza un liro goe rose el larguero. 

ATHLETIC DE BILBAO: BI.1,- , la tohrla y' Nieto lo aikroyecha Se iucga unos momenlos en el 
' ' co, UrottiZu. Casiellanos; Cilou- con ln eabeze pora elevarlo a las centro del fcrreno, pero no pierde 

rrun, Muguerza. Pichi; Lafuenie, mallas. La ovación es delirante. por eso ithents el partido, ya qtte , 
.. 

Itraragorfi,  Balák LI0be• G,,,,, li ,,. Hoy nit acoso hcreulano que se ven bontlas jugadas que son 
' HERCULESt Florencio; Mociá, dcskiketa BlascroAnoramos un bnen seguidas por el público con gran 

l, Torregrosa, Salvador. Gotnis, pase de Ntelo a Rotoón. cl cuel InIerés. 
Paez; Ramón, Nieta, Starez. Gor- evranca nellni hacia id portería Arrancadak  del Athletie. y para 

• - doras. Aracil. athletica; Blesco se elá cuenta del salvar la situación. Pdez concede  
' Garcia Calvo dá la orden de sa- peligro y se lira a sus pics, evi- eorner que salva el mo Páez.  

lida. Saca Niclo; éste intema avan. tendo tin lardo que parecla segil- El HéreuNs incurre enism frikic, qtte 
, zar, pero Muguerza eoriat kkasa ro. Signe el dominio del•Hercules, . sace Goroskiza y despeja Salva- . 

l

i 
rápido a Gorosliza. pern SilVd- El defensaGronizn. viétolose aco- dor. Anolantos un gran centro 
dor, muy oportuno, malogra cl in- sndo tior Ramán, cotter t entregar chut de Pichi, que va fnera. Pichi 
tonto del veloz estrento al úlliino. al portero perti lo háée á cqfiter. pasa a Gorosliza, pero Salvador 
Domina 01105 Inoificiltos el Allue- Saca ésie, sin consecuctiODY: coo- corta, Ahora se Ic va a Suarez on 

. lic. pero la defensa herculana. que trautaca el Athleitc. Hay lin noin gunkyo gli kkug •rnekkegtka kikke gsr f . se muestra segura, evita . rilic la -pare a Gorostiza tle Muguerza. el sc  ,,-wo,. pácz so ocsl oo hoy  . 

cosa pase a mayores. Tas Ihkikitas cual se interna centrando magnifi- con, 1.01 super-hombre. Corner 
combinaciones que Naliza la de- CnIIICIIIC. solvando Mocie II mehno go,l y, cl Akkuglic.  hgugnizkknt glnit 

lantera bilbaina por su ale dereche Btmfia étfiáláltiáuión álltt, iié, 0. 11 de Bala, que dá ocasitin a Floren-

 

, son admirablemenic corladas por chut de Pichi a folta. Arranca Saa- cln para demostrat que no es .ca-

 

Páez, que está hacickolo tok prit, rez, el Ciáll Chiáll a falia. Gtirduras rolgik g• si ukt  la . ng,,gg.,.. zgkupya  

ciplo de parIldo pleno de acicrin. se hace C011 el bIlihn en el citro kt o metóraría el blocate, Buen des-
Gá miz para rápido a Gt aduras dcl letTetto, oasntido á Soárez cs- poje de MdCiá, y fin del primer 

que Iras brillanle regale pierde el itokektdankettle y esie inkty bian cop - dompo, , 

bálón por falta. Nueva arrancada locado chula hiera por poco. 
de la delantera hereulana. Gran Centro de Nieto remalado por ' . • s. 
chul de Suárez efite pasa 1,Z,111,10 Gordures y para Blesco. Hay un SEGUNDA PARTE . 

. ellarguero. Arrancada del Alhletic tonmento de peligro en la porterta , 

con despele grande de Torre- herculana, peraPáez y Gorduras, Momenlos anies de colnenzar  
, 

grosa. • éste que se ha retrasado, salva la el segnádo Úztfilfiá, ei Prestdeole k  / 

Despoje de Maeiá .9 ilá centro Peltgrose Phttacipn. de Ia FederacIón rodeado por los 

de Gorostiza. Arranceda de Shá- Lafttento ccnirn, rematando Bala jugadores del Hércules, y anle una f 

rez que pase a Aracil con ecniro fuera. Parece quel el Alhletic se gran ovación hace entrega de la 

_ 

,.. 
• . . • 1 - 
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en la vida tlel tulLoll alicanlino i 

. 
Coira al capitan del blanqui-azul, nuyendo en iuego, lo que aprove-

 

Parnon. Este servicio se ha podido chan los herculanos para poncr 

Enornm remate• junio al palo de realitar gracias a la aten- nuevamente cerco a la meta de l' 

Gorostiza. Arrancada herculana ci, dni Hércules F. C. ,,, Blasco y velnos un gran chui de 't 
' que obliga a intemenir a Blasco. ha 

pu.,.. surstra dip,:.i_ S tarez que entra en la red por la 
parle posterion algunos piden gol,  

• ' BETLA:11GADA "°. ".°°fIdicils"al".'te cl el árbilro consuita y no lo da por 
• 

r`Athletl t lil el th e. Goros- 
microfono, el teléfono y todo válido por no haber enirado.' ' 

hi aie 
liza entra.dnorme y Bata, lanzado ci". " h'.....e.itado. Nuevamente liene que iillerve- 

'll. 
. s.,„ , ,,,,,,,,,, ,,,, un  ,,,,po, Csngt, pues, „un. tro reco_ nir Blasco, blocando varios balo-

 

nente chul que •  pasa lainiendo el noeimiento. nes lanzados por lá delanterz Man-

 

larguero. Corriet- dontra los foras- guiverde. 

ieros, lo saca Aracil bellisimo, 
Con este dominio hercidano Ier-

 

lenIplado yabvillo. Blaseo lo des- linea de Ins stistos. Pamón saca mina el parlido con un bello trilin- ! 
'  peia de Puboi el co,,,,,,,or,dieril,, ,,,,,, con urr., fo del FIérculas que de esta matie-

 

Pecole Aracil.Tmelve d ce ffirar tiro angulado a media altura que " l 'ena de Husk" es a los  "cio-

 

y la provideuata 
sc 

se 
os 

acuerda del ilá en la arisla de uno de uno de nados  "..nnoe ." lo ql. 01 
Nervion. tiodda bilbairfa ' con l laleralcs, se cuela en la red Porcenfr del  "is" .. " f 'cre t 

.. • 
chut fenornenal de Iraragorri , peno alhlélica•a pesar de la eslirada de 

o es gol, Miro corner. Sacado, lo Blasco. Ovación grandlosa Cille OPIN1ONES n  
salva Páciz. Olra vez Páez y siem- nos hace creer que se imnde al Uppo Hertra 

- pre Pdez ea el mejor trianbre hoy Esladio. Encaniado por el resullado. 
y hace tlOs anos. Blosco liene que Sace el Alblétic y pierde el ba-

 

. intervenir para solver trn apuro. Ión, pasando Gamiz a su delantera Lafuente, capitán del Athletic 

Inmediatamente olro chill de Ara- 'que signe acosando. bilbaíno 
• cil no es gol por milagro. Va a Fnerlisimochul de Nieto gue EI Hércules ine ha guslado 

ado del Athletic 

mu-

 

corner. Saca Aracil, depeja Blasco sale fuera rozando.  el larguers. cho. El resullado. fusto. El públi, . 
i de pugo. hornbea Paez, despeja Vuelve a lesionarse Salvador que ep. mny contedq. • 

Blasco. BonMea Paez de nuevo, se reiira para no volver a reapa-

 

, I despejd de nuevo Blasco y Aracil reedr. Arile el insislenie acosc del Deleg  

' chuta bombeando y 01-balón va a Hercules, liene cpse recurrir la de- Felicito al liéretiles, que ha ju-  
la red, ptero por aariba. No es gol. fensatiothleltea • a todo su juego gado un gran parádo. 

_ - Coje Gonastiza la pelota corrien- para Ciiz¿lbarará-4,  sus' cornbinacio- • •• Ramón, capitán del Hércules 
., ,1' do en su banda y en su cenlro lo nes.Arraca el Alhletic en preciosa  

1 recoge Bata de magnifica bolea combinacion hacia la pucrla hem Salisfecho del resullado y sobre 
bloca:do bien Florencio. lia y 1.111 culana pasando Bala a Gorosliza lodn de  " labor de  "is ecnr" - .• 
enconlronazo  enlre Genasliza- y que corre su banda y dentra nmv T.f°s• 

. ., Salvador. saliendo esie Idlimo le- ceo 
Pentland

ido, despejando Maciá• lin  
€ sionado, por lo que se anspende nuevo avance de los inrasleros, El entrenador dcl AthIelle nos • 

el enctientro itilos tninitio, con tin chul de Ireragorri, gue dá dice que el Hércules ha guslado  

Se retira y sale en 511 puesio en tur poste volviendo el bálán al mittho Por 511  IlIo9^ ImPti r0l'ido.  
. Vild110..Arrancada herculanacon lerrcno de Mego despejando final- Forom Im oollIorrio Pclicr°3,3imot  

centro d, Parfión glie despola la Menie Nielo. El público. correcio, y el árbitro, 

_ defensa Allilálice. Vuelve al tena- liacia el linal del parlido pre. hien. EI Athleite, solo  o ne ha  per- .. 
no de iuego halvadar. El dominio siona el Alhletic, que tto conimito flid°- 
en esie- nimuenlo es alterno, es- con el resultado nue señala el inam ›...~''''''''''..~'''''<».. • 
lando estaudo estacionado el ba- cador, realiza ofensivas peligro- Ejernplar: 15 cénts. 
ión an el centro del lerrono lin lar- sas chntando varias veces Goros- ' . . 
go ralo. Gran jugada de Paez, que 'liza, pero los chuts le salen atgo 

• traa dribler a varlos lugadores desviados y vati a la la. Camisería SOLER 
' pasa Adelantado a Aracil que cen- Anoiamos Drubién itn chtil de Confección a medida 

Ira fuera. Cilaurren de lejos ette Pa'a ro-

 

z I.1 larguero. BILBAO. 4 Tclefollo 489 
.f SEGU NOO GOL .O11,1°,tA,, l,,, .  , mendo que no es AL1CANTE 

Arrancada de Snarez y al dis- posible mejorar el resultado por ....c....,..‹ . »..... <  ›.......,.. 

1 

poncrse a cduler es cargado por lv excelente acinación de Ia de-

 

linprenta •Lucentimt 
la defensa athlética en la inisma fensa herculana, parece va dismi-

 

I - 
. 

i .„.., • , 
• 
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/ CALCETERÍA Todas las oeuresiones eal Transeerle El 1 n Mearoo . érea Lassalella 

~ALIIERT Viuda e hijos de ABOGADO 

t  t lineleel Romen ilonel ./ Avenída Zorrillo, 5 Pascual Martheez Oreeureder de los irlbunales — — ALICANTE 
Plaza Gabriel Miró, 3 CIESPACHO 

'''"""e di"co ""r""d" '""i"

 

y Calcelines en esta Cal, Teléfono 2432 ALICANTE Anda. lientlez Nriset, II, entresuelo 
>,.„.„.~.a.......< a_.„,,,,,,..., da.0—maham.,0—.....o.asamac 

‹~›....~.>"...›-.."-....~›... El (0t115 PR0IN euo se impone 
jos Deportistas 

6diporsir99 50E3 
4

 ll 
ipoll 

Hospedaos en hladrid Panadería y Etoliería DE El H P 
PPillgi " El Grao" couipado con Frenos Hidráulicos brm 

Especialídad en ensaimadas 
f Preciados, 11 Ayenle Nelusloo para Alleente y se priylnere, 

— t CASIMIRO DE LA VIÑA -- Y pHsin [legp 7 Iplpidi Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 Pan BOMBOM 
ALICANTE . Díaz Moreu, nf si . ALICANTE . ,-...i.-.....s.•s-i...i-,•>-....-< ,......,„,.›...„,,..< ›..„„,.,,,... .. . ...«..........< ».....-00..........0-. 

Perfumes Fábrica de Turrones CAFES, CONSERVAS, S1DRAS, 
CHAMPAGNES, ACEIT LIN AS, 

"Alhd.r" 
y BULCES BE T00RS CLASES 

DE -- 
RELLENAS, VOIOS

.
 y CONAC 

I [ l
e 

M li PEllal DEIIIII0 MillINE . LOS más deliciosos osé ar oneil • ira es 
y fragantes. Casa fundada en 1840 . Agente Exclusivo  - - 
vENTA A GRANEL sll idCNA Almeeln y Despacho: COstaiíos, 27 

Despacho en ALICANTE: Telefono 1550 — Apeotedo 574  San Vicente, 6.-Alicante - Rafael Altamira, 96 • ALICANTE -

 

. 
›,....0...... ‹Ak..„,„,,,  , , , ..../...cs... os.0-......o-os~ s-os./.0.............-0-...-c 

LOS MEJORES PRODUCTOS Ak L Assomli Bai Madrid 
. . DE LA TIERRA SE OBTIENEN liALEggily - Propielario 

• CON LOS ANSELMO URIOS MIRALLES. 
• ABONOS El mejor Aperilivos de lodas las rnárcas.. 

DE LA CASA __ Bocadillos económicos. - 
Papel Mariscos frescos del dia. José Fornés Más . Méndoz Narec,12- Teléfono 1344, 

Barrejón, 11 ALICANTE de Fumar ALICANTE ' 

- - MIIMITEMINI~ l 

• ' Motor flotante — Conducción agradable  
• Carrocería todo acero — Freao cuatro • 

—. Arrape abaoluto 

! ADL 

, :uesdp:sión admirabillsbna 

! 11 H. P. 
Propulsión delarderá 

-~.-

 

i La revelación automovilista del ario INFORMES: 
• 

/ 
La admíración suprema del Salón París 

Iliio (le Anirés Navarro • 
COMODIDAD - LUTO - ECONOMIA 

' 
M. 26 ALICAVIT Teldl. au ” yor, - 

' 
l ..... _ . ' 
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Director Adininistradol 
7 Almante 16 de Enero de 193.3 

IOSE MIRALLES JUAN TORRES i 

Athléfic Bilbao-Hércules 
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k Entrega de las copas donadas, para los bilbainos, por D Franblin Albricias, 

Presidente de la Diputacion, y por el Excino Ayuntarmento 

para el Hércules. 

/ 
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Do
doí IRALLADA5 

r  punto de quedarse sin enlrenador, ......0  
pues cuando el Elche melió el 

En el número antertor de csle goal, un directivo herculano excla- Una dc Ms cosas Inas lislas que 
! semanario, hemos leldo los elo- mó, Coii olro •sustor como este, hay, es el balán. 

gros que hace nuestro Direelor de desaparece -Lippor. Y tenfa ra- Illay que ver 1O au euesla rha-

 

I ' las arlislas de Revislas que aclua- z0n. . cerlo caer• en la red! 
ron eael PrincipaL Srlas. Máñez, .,,.- /......~.›...~...mase~~~..< .. Sara Fenor y América Fuentes; !,.! El balón liene . afán justifica-

 

in que eslo sea censuraele, dirc-

 

do de huirle a los exlremos del 
! ' recemuy bien; Ia Sara,.. de-sierto 

1110S: que Io de Ia Máfiez, me pa- Wsp/á g(ermanos Athlefic bilbatno, por cl inMrés 
sabe que liene mala sombra, ,,, A  Ñ E R , A que fienen de renviarlo a Batar. se  

pero, vamos, . es tnngún granito . S A S TRERIA .*. de arena, y la América, la verdad, -- La compañía Sara Fenor traurá 
no  es ninguna cosa del «otro CONFECCIONES sempre avaot criplquier Revista, 
mundo, Concibo, lo de esa cari- Almmira,  , _ e, perque té Mañes pa 101. 
cia de luz, pues por algo son res-

 

s * s jrcu s., de forn,,-, zi P.Constilución,4 , pero que Qi/ 
, 

0,790 
IIPIP 

La techumbre del Estadio, ca-

 

-<>***>".'"*!‹.›.."*~-... ~~«...-"›.''..-‹*›...~›..* yendo sobre el especlodory ce-
El domingo pasado jugó en rrairdo el horizonte de visualidad, 

Elda conlra el lilular. el Sportmen es como una .visera colectiva •. 
! 111  Participa'a sus clientes y Juniors perdiendo por 3-2. Aun-

 

- público en general que ha que a ustedes les parezca extra- * *s g trasladado su estableci- ño, la derrota fué debido al enor- ij,Cual es el Glub que sale con 
. miento dc PANERIA y sus me cariáo que sjemen estos jugar. el equipo mas raro? 

. r g .  ralleres de SASTRERIA dores, y el tesón con que defien- El Athletic de Bilbao, porque 
de la ealle MAYOR, 12, den la carniseta blanco, pues estos sale a  iogar c*.  "bal.' 10 a la de LOPEZ TORRE- bravos muchachos dicen quc los P. P. W. 
GROSA, 1, l ..(anlesLior- «merengues• lienen que ser •bati- j,........,..„-. ›...,.._0,>_,,,,..: , 

j7,,—,,,,,, nal. Teleforro, 1974. dos• o de lo contrario  de jan  de CAEÉS CONSERCAS, SIDRAS, scr •nlereilgues• . Esto está claro, ' mr-osogm-co-~.~~-•••• CHAMPAGNES, ACEITUNAS, 57 NO50IRINA RELLENAS, VINOS y CONAF •relop de la belleza, ra resfera• 

("r° PrrPri' " r P" 1"'"" dP .r.r—'"*..'r''''.".».'r'''  Ponal (huopillo Mollioodío  una Revisia) estaluariu, en eslo ,-..,, ,,, 
no esioy conforme ¿o es que no uw.sHCIIMG 
se acuerda ya de la que fué popu- Ogente Extrusior 
lar artista aficardina Juanila Saela? 

" El Artístico" Almacén y Despacho: Castaños, 27 
Si se acuerda, me extraña que se Telefona 1550 — Oparrado 174 haya avenlurado a formar ese ALICANTE -reloi, li., la  .u,,.. yo c„ O  SERVIGIO ESMERADO 

GRAN ORQUESTA ».'"'—‘>*". ..**<>"*.**'>*....., < que asi no randará• muy acerta-

 

! 
, do. También las compara con las BELLISIMAS DANZARINAS 

r horas del dia y dice que la Arnéri- Plaza Chaní — ALICANTE jose lipoll ca ha sido las ocho de la mahana; ......... ..... ...................... 
la Mañal, las doce, y la Penor, las Panaderia y gollería 
dos de la larde y que si le dMsen ALFREDO BOIX D 0 0 0 
a escoger entre las ocho, las doce MERCERIA Especialidad en ensaimadas 

— 

l 
° lPs d°P,  °°°'' did.°.° iPs ".• 6ran novedad en Pieles y Guanteria , nossuros no queremos hora fija, — Y — ,......,-,,,,,,,,,,,l,,,,r,,s_ PERFLIMES — CALCETERIA pan BOMBOM 
nos conformarnos. L000 Torregrose, 21 —.-.. -- Telelono 1178 

Al.ICANTE Díaa  Moreu, n.* 8 ALICANTE  
i , - 
1 . 

iIt*
,,,., , 

_ . 
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FUTBOL 

El equipo narional a través su Listoria 
Por PEPE MIRALLES 

ESPAÑA-SUECIA. - El l.* de luzgó este parlido en el que re- muy poco tornada en cuenta, en 
Sepbre. de 1920. n Amberes. Par- presentaron nuestros colores Za- - la cuestlõn de vaticinios, por los 
lido Olímpico. Arbitra el itallano mora; Vallana, Otero; Arlola, San- triunfos ya obtenidos sobre Dina-
Mauro. Encuentro durísimo, en el cho, Sabino; Moncho.Gil, Pagaza, marca, Succia e Ilalia , era ya 
que ante el asotnbro del cosmo- Sesilmaga, Plchichi y Silverio. ,algo• con lo que habia que con- t, 
polita público, los nuestros domi- Hoy en dfa, en que lanto se lar para asuntos de la Olimpiada. 
nan por biego a los suecos; éstos cuidan, preparan y miman los No extrañará entonees, que la 
pretenden imponerse por juego hombres, 10 mismo antes de un gente se volcara sobrz el Stadium 
violento y entonces, a- la voz de encuentro como después de él, es para presenciar un parlido que 
mando de Belauste, los hispanos cuando se puede apreciar el lilá- Promelfa ser dc los mcs 
dan el pecho, sacan del baúl lo nieo esfuerzo realizado por nues- sentes. 
que el momento requeria y des- tros jugadores, que en los cualro Fué Belgica la encargada d¢ ser-

 

puás de arrollarlos consiguell la primeros días de su internaciona- vir un arhitro que juzgara el en-
nueva victoria por DOS a UNO. lidad se balieron cualro veces, euentro sienno designado Mr. Pulz 

España alineót Zamora; Valla- conlra mistro equipos, tudos des- que alineó el once español de la 

na, Arrate; Samilier,Belaus10, Bal- cansados por no haber repelido siguiente forma: Zamora; Vallana, 

bino; Pagaza, Sesúmaga, Patricio, ni un solo parlido y que iugaban Arrate; Samilier, Belauste, Equia-

 

Pichichi y Acedo. con la mazima alencion, porque zabal; Monch-Gil, Seslimaga,Pa-

 

El lanto de Suecia lo consiguió llevaban sohre sus zamarras la  Irieio, Pichichi y Acedo. 

DAHL. Los goles españoles, uno enorme responsabiliáad de sus 

Acedo y el otro Belauste al llevar •aficiones• nacionales. SUCUMBE HOLANDA 
hasta la red, ante el alud de su Pero nada pudieron ante el alud 

pecho,pelolón y jugadores. 
España seguM añadiendo rosas 

incontenible y la avalancha des,  
de triunfos al ramillete de sus vic-

 

Gran triunfo que elimina a un bossissls ds sl99  s's dió en lla" to , 
favorito nos coloca un nuevo mar la Furia Roja. ' 

Holanda, a pesar de los pronós-

 

jahán en nuestra envidiable senda .* 
licos y del ambiente favorable, 

de triunfos. FIN DE LA OLIMPIADA DE lunn  qt,e 

AMBERES cha roja dc nuestro juego endia-

 

CUATRO PARTIDOS EN 
Ya España, tras el esfuerzo des- blado. Juego sobrio y duro, en la 

CUATRO DIAS 
mesurado realizado, tenfa Nen ga- defensa. Moviliefad y solNra en la 
nado el descanso de tres dfas. media y COraj0 arrollador en el 

Tras vencer a Suecia, España Así, pues, desde el día 2 de sep- alaque,dieion un resultado honro-
s9 91iff9sló son los que, áss1911G,  tiembre de 1920 descansó hasta el so para Holanda, de tres tantos a 

fiempo, habrian de ser nuestros dla 6 del mismo mes y año en que uno, a favor de los •leones rojos•. 
más caracterizaclos rivales. Asf, disputó su  úl t i mo partido  de  aque- Esparia subió al primer plano 
Pu9s," 11a nos 96ffssló su famoss lla nuestra •primera salida.' Su de los valores fulbolíslicos inter-
, squadra azurra., el día 2 de sep-  enemigo de aquella jornada fué el nacionales. Ya en adelante, cuan-

 

liembre de 1920. Es decir, que del femible y candida to a fri unfador  do se tratara de mapas denorli- 
• 

29 de agosto al 2 de septiembre, olimpien Once Nacional de Ho- vos, los Pirineos serian algo con 
en solo cuatro días, EsPaña habia landa. lo que habrfa que contar siempre. 
librado CUATRO parlidos inter- Era un conjunto compenetrado, El gol de honor lo debió Holanda 

nteticlaidninaldees tyrensiranpaidoons cyniur ntompreer-- seizólzocaciolanacdelzebcraocziór d' eh
a 

 s " plaerl
a- 

zoczlzniz jugados Grous-

 

s

dido. La actuación, pues, no podía dos, lo cual implica como es.con- Los  taolo; co pa ñ ea s 
ger más hdnrosa. ltalia sucum- siguiente una preparación con- obra , uno; o iros 
bió ante nuestros •leones roios, cienzuda y una magnífica .pursla dos  d z t „ rnoricro  olfmpico. se-
por dos a cero. Los dos goles en forma•. Todo ello, unido a 
nuestros los marci5 el jugar en propia casa y aille sil 
ro• de aqu¢Ila olimpiada, Scsú- Misiso P111i/liCO, significaba una Lea V. lodas las seinanas esla 
maga, asombro del, páblieo, por gran ventaja moral que habfa de 
lo violento de su firo y por la in- tener reflejos, naturalmente en la El prózirrio Inmes seguirá Con 
lención y colocación mismo. cuestión físiCal , LA REVANCHA SOBRE BEL-

 

El árbilro belga, Putz, fué quien España, que al principio eslaba GICA,• 
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Situetas de Novelda Vene de la prignin 13). Campeonato local de 
) 

E R N E S T O nos de ellos uno de los PO'nellos Clubs no federados 
puestos y el de honor en la Copa

 

)

 

. (De la «Unión Frutera F. CM Navidad 1931•32, en cuyo torneo En 01 Folá 
En el pasado número inserm- 

no perdio rénnén parlido. G. D. APENAS. 3. 
En la actualidad toman parle ALIANZA DE MUCHAMIEL, 2. 

mos una apología sobre eI valioso nn vi tornno lom, nn 
ni nnn no 

A las nueve y media de la ma-

 

I, .- 110°.oveld."" 'I-inión Frulz- 
ra F. C.. En ella delamos de ha• 

gennn mnettas esperaireas por tio ñana, ante enorille multitud, juga-

 

cer comenterio alguno sobre la 
disponer de un litien conninfo, ron los equipos arriba cilados. 

•••  
personalidad deporliva de Ernes- 

nero esperan oblener un puesto La printera narte lerminó '2-0 

lo, el guardamela formidable, que 
que no sea deshonroso para el favorable a los de Alicante. 

desde hace cerca de un año viene 
nonibre del Club, formando equi- En el segundo tiempo los del 

defendiendo c valor a toda Po a base de los siguienles iuga- pueblo consiguieron dos goals y 
on  

prueba los colores del Club •fru- nonns, uno los de Alicante. 

1 tero•. No fué ello olvido por par- 
Porteros: Torregrosa y Gadea; EL GIMNÁSTICO PIERDE POR. 

Defensas: Sarrio, Manolin, Paqui- PRIMEPA VEZ, ANTE EL 

, 
• le del aulor de la referida infor- 10 ' _ agmo; medins: m. pnmnr,  VELAZQUEZ 

mación, ni tampoco obedeció a  Juanito,Romero, Alejos y Pogeno; A conlinuación del anterior par-

 

" e 10 poca  .calcgi" lia-  dol equ', '   
. pier inhibiese al informador de 

y Delanteros, Gómez. Lillo 1, Li- tido conlendigron el Gimnástico 
110 II, Gomis, J. Lerma, Blayo, Allcantino y C. D. Velesques. 

hacer, sobre él, un comentario. 
Todo to contrario 

i_n_l'lz, 
A. 

unrn
.
n,

 
a Barcelona I, Después de reñida batalla, con-

 

' 
La valia de 

 , Barcelona II y Coneiero. siguierron la vietoria los •velae-

 

• Ernesto es tanla mte no . le p..' Componen su DIrectiva, hoy, quinos. Por 5-3.- j 
i 

de dejar en el olvido cuando se ,
on

 F.nromn„ 
V. Aloninnin, EL SAN BLAS EMPATA CON habla de la dfnion Frutera F. C.i, J'F.nríslo firnInno  , ji.n Folinnn  , 

EL MARINA 
porq" forenrin",le al  7 00°-  Blas Anlón, José Hernándes, An- En ellerreno del C. D. San Blas - . 

, cior  eole 
nombre,

 

on''' ' v'en z s  ' m  ' Iónio Delma, Fernando Aguado,. llevose a efecio el encuenlro zillre moría el olro. Tal es la intimidad 
1& al frente de la cual se encrientra los clubs arriba cilados. 

que  les liga. en la Presidencia el infatigable y EI resultado fué de 1 a 1. Ernesto  no  es el prolotipo ord ,in ionnl nnporlintn Innn Gnivnn, 
rriente de los guardametas jóvenes En Villafranqueza e, con su acertada dirección, no 
que lienen una tarde aforlunada . , Lamos consesmirá en liempo no VILLAFRANQUEZA F. C., 5. 
qm' l" ele" ol pináv,"ln de

,, ' lejano darle al Benalla la poten- CAPOLINAS F. C., 1. gloria deporlivai para l. g° ues-  cialidad de antaño. ,& En el vecino pueblo jugóse este cender de ella en fracasos subsi-

 

J. C. parlido correspondiente al torneo. guientes. No. Ernesto no es de 
El resullado fué 5-1 a favor de este corte de guardamelas. A él le .1.111»...•.....›..•.12.46» -.41. 

l 0,  „,,,,,,,ilm,ivs del  ..ren. de vemos siempre con la misma va-

 

lenlía, con igual seguridad, con iuego. 
identico entusiasmo en todos los PAPECGE FUN  A f? t

A,
 En Mucham iel 

pariidos. No conoce el desmayo, 1s MUCHAMIEL F. C., 1. 
la desmoralizadon. Él es lo que :  • n BENALLIA F. C., 4. ' 
podiamos Ilamar nalma. del equi- l Mucho fue el interes que este 
Pa Le alienta desde su puesto, le % parlido habla desperlado en la ve-

 

dirige, y viérido a él Mn animo- cina vilM de Mucharniel. 
so, si los demas han perdido el `ki, Despnés de enconada lucha, los 

• entusiasmo y van a la deriva, vuel- 1  Cl' (  tl  ' '/ alicanlinos lograron apuntarse la 
ven a serenarse y a continuar con l victoria por 4 lantos a 1. 

. más fé la lucha iniciada. 
"\.‘,..''._\\I'll...\'§s̀,Y51.\ -, N... .......-.....-‹ .......‹.».....-0—.. 

Por esa valentía, por esa segu-

 

ridad, por ese entusiasmo, por ese Fábrica de Turrones 
vigar "e a"aal'a  Pa"" 

dar 
a ..<>-'......‹.›.'».>"»....<>". y BULEES nE T0BAS EL0SES los •fruteros•, es por lo que lodos  ....,_.,_,_..... . 

le adtniramos, es en lo que todos CAFÉ (....t.IN I Niql— •—. .. 
apreclamos y reconocemos su va- Todos los días grandes 1.4  corLonell mindle. ' lía, y es por lo que el autor de la 
anterior reseña no podia haber conciertos por las Casa fundada en 1840 i 

' echado en olvido a Ernesto, pri- orquestas JIJONA 
mera figura del entuslastaconjunto Cánepa y Xaudaró Rafael Altamira, 26 ll .. noveldense •Unión Frulera P. C.•. 

D. Los miércoles TÉ-BAILE Despacho en ALICANTE, 1 

I 'I , 
. . 
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El II 
r 

.1 64 99 • 
ercule§ arranca eill VallejoS UH punto 

i . 
al Gía ,,, mástico, y §e lo broulda"  al Elche 

i. 

Lsle punlo clasilica suLeampeones a nuesíros comprovincianos 

Faistasmas de ayer misnm representeción, ganada por ción, la ausencia de cinco inulares, 

separado en sendos lorneos. a saber; Torregrosa,Salvador, fare 

Dcsembarcamos en Valeneir y Sin embargo, pesaba sobre nues- món, Suarez y Aracil, nos dcvli- a 

nos disponemos a recorrer la be- Ito  fulbol , un gran  - cargo de res- camos -en evilaenin de que se 

Ila ciudad. De pronto un cartelón, ponsabilidad. pues su acluación- atribuya ello, a causasn motivos 

levanla en el archivo de nueslra posibilitaba la climinación o clasl- que no deben exishr - a averiguar . , 

mYmoria  "" ''Yer'rdro ,gralo o " fiCaCkill de sus hermanos cle Elche el porqué de esta incomparecenv 

nueslra subconsciencia se aviva y  ,e  ,e, pee po se o„ edeir wrjeser. clir i le  ares.- Desulla que no hay _ ' 

J-m anti" w  nmIiInolo  anr ocioJirl.  Asi pires. anle Calalidia, reffirá la olro IllÓvil oan las Icsiones Pade-

El carlelón o palabra rnagica, es balalla, la Provincia alicanlina, rej- cidas por lales equiplers y se nos  

PIPALDA. El Pasage Pipalda, con prn,“„jacja por  oleose jezeins y garantica que lodos ellás tienen 

el hotel del InisfrIO nombre, en dbj„,.,ws. la baja del seggro en su poder, 

donde s0 hospeclaban los fuibo- alguna de cuyas bajas personal-

 

lislas. Era la lemporada balompe- ' menle comprobámos. . 

dica 1924. - El apoleósico finalde la marcha A. st . 
• pues, un Hercules en el Illiz 

Inslintivamente nueslros ojos, lr"'"" " r" linar avznvido zl  i",  fallan einco primerisimas figuras, 

entre las infiallas ventanas de la ves pasado frenle al Alhlene bil- opo ol, eempo exieepo,eple ee pe _ 

ye, ode eeljele,  opeedo lrpe, ej„, baino, ha despertado Ulla formi-

 

blico exlraño lambien, anle un år-

 

inconfundible y iallá eslát Desde dabln  "cyylayi" "lrY los oalY" bitto digno de Ilamarse •barloIo•, 
, 

aquel ventano, IVIariano Albalade- ci"" gon 0°  "0" " s" grarid"  porque dvl pilo hivo ima flaula, • 

jo, delantero ceniro del Club Na- 
deseos-de observer im • Hercules e.,„ yo Gio„ pylieo ope je  „pdep 

tación Alicanle, mostraba al coln- Y" " Inim for""' C" lod" " a" •  dos puntos•y one Iraló como tucra 
no hacen mas One hablamos, 

pacto público, los borceguies, que los de lograrlos y frente a dos lillinrs 

en la rnemorable final, consignie- ino"!..h. Yoiivi" sob" nl  p"i" lar  dignos compancros de Echave ter- 
. 

ron para Alicante el primer tilulo pin p"." 1 " . '"'" ci" l" '''''' inina imbalido, es algo cure le acre-  

de Campeón Reglonal. Enlonces -H ,.."' s l"mdri " dn  """" fulbcl  " dilarla - si no lo esluviera ya--de  . . 

el Nalación, lugó su final.• Hny el. ". c"r" .. ' Ilevar los dos lílulos que Ileva, y  

wie la iyeld es ej Gi,pepepeo; el Asi se evinclbe el forrnidable en- le pone en posibilidad naturalisi- • 
' 

rnismo Club otIQ eirloncep se en- 
tradón que registra el campo del ipe de pod„ epadje elpepo ropy. • 

frentaba con los aliconlinos. La Gii""' slicor o  ". h"'' i" im' 

talalidad se ceba con los 9leca- Prápia do ". "p nclácul.  Y c " 'm El Partido , 

nos. de Valencia, cuando se en- dl..." "n xe of'"n" al fKi0,1.,,. De salidd se vliclea el GillIflás•' • 

frentan con nosetros; enlonces "" plai" ta" i '' Yrl  Cnmni  .'.›. ns 21 tieo en el terrerP, blanguiand, ins- . 

1.111 perdieron lillllo; over Nrdieroil encu"' .  " .1i c0 PeoJial. d. Liga  laIándose en él, duranle un buen 

olro.Ganar, les clasificaba; perder " l " cl-VrlY"cia  y '" '''''"" dnl  rato. Nuestra defensa sc luce, sal-
 h 

Nortv, . 
,, 

o empatar les eliminaba. El inar- vando las situaciones gue crea el ,I 
cadðr, al finallear el lualch, seña- 1.0 2quillo  " I Gi'YmIlier''' "- cerce gue le fienen pucslo. En JJ 

lupendej ' - 
laba la igualada a dns lanlos. una de las arrancadas valoncianas 

Vamos camino del parlido y Handicap el exlremo lxguierda escaPa Y a 1 

surge anhe nosolros el onligno Aclóa de .sereno,  Echave. media alima chula fuerie y colo- . 

• Esladio del Rio, gge lucc sa gra- De .guardabarreras. Bosch y cado, pero Florancio en lenome-

 

derio, inundado, conjo costillares Goneález. . . Ildl blocage deliene. Agid inicia 

de su abandenado•esqucleto.- Ell Formon el Ginnestico: Alanont; Ilra de. .. , ..It.cic',..Y" orle 

aquel charcal, labró Alicante su Civera, lalácido• hlernández. Ca- lua.". hici.j.II c0II. ,  sI, rK o , 

primer ..Gran honor fulbolfslicoL baIlero. Vilaplana; Alamar, Almc- el año aulerior. Arrancan de nuevo l 
. 

'
I

Enlonces. Alicarde-se jugaba y la, Guiinban, Gabriel y Torres. los del Turia y  Floreneio 
se 10000 , 

i

 
v 

1 

genó la representeción balompé- Ante ellbs.ol Hreoddes se  i,,,,.. lan torinidablc que ihasla se des-

 

dica de las provincias vaIencianas gra, corl Floiencio;Macia, luanele; l ," I oc 

y murcianas a la vez. -Ahora el Navarro, Gernic, Pðex; Nielo, Vi- Pnco dcul-,III,,  . III. ,..III.e.• 

i 

liercules venía con más venlala o lanova. Gorgé, Gorduros y Masid. GáInIc inIcja raja U 11,, 07aac-, - 

. con inás inérilos, pues Pair la Conio anolanws en la alinea- da,  one 
Colltillódli Gorge y Vila-

 

9 

, . 
, . . 

• 
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noir; la rcinala Niclo de chul inn- Registranios tilla excelente io- En Elche  
to al posle pero por fuera. lervención dc Florencio salvando 

. Con Miena enirada y liempo Primer Gol . situación a inetro de su puerla. 
y eaa das caraar seemas ee,„ magnifico, se alineall los equipos 

l . i Los medios sirven; recoge- Oor- „,, io, ,,,, ,,,,, ,, i „ r„. , i.,,,,. coino sigue, a las órdenes del se-

 

' gé que Pasd muy bien a Nielo; éste - 
rega  a auova que m 

er liempo 

SEGLINDA PARTL 

nor,mercin. , 
ent Vil da spielve LEVANTE : Guisall ; Besas, -•,, 
a Gorgé que al aire y al altura de Ping I; Tomás, Forneubula, Asen-

 

ii .  la  chitura empalma un chutazo vio- Dosde  qtre empiez.a, domina el cio; Gallart, Puig II, Balaguer,' 
lenlo,  que  Pasa Por aobre el Per- Hércules absoltitamente. Calpe Il y Bravo.  

, lero  y  enlra en la red. Hay una escapada valenciana y ELCHE: Garcfa;Cuenca,Orriols; 
Peteo dnsoués. Macia ". aui • excelenle intervención de Floren- Miralles, Piquerep, Casicales; jr-

 

' • codcr corner para salvar una cola- cio. les, Adelantado. Nolet, López y 
-ir li 

da del extreino izquierda. NO,para -Gorgé, solo ante puerla. pierde Baeza, 
nada. iSe anota un faut de Nave- ocasión de marcar. Manos de Ci- El primer liempo, mitique no de 
rro. El Gimilástico. emPlaaa aho- vera. La freácura de los liniers, hitena calidadi resulta bastanle en-

 

• . ra un  juego duro  y  Ileno de sucie- cambia el ruMbo de muchas juga- tretenido, por la movilidad con 
dades.- El árbitro, ante eslo dueda das.  Como al árbilro le  sobra que se desarrolla, siendo nume-

 

, 100  imPasibic• que Pensarivis iii aire y no sabe como emplearlo. lo rosas las arrancadas que ambos . - debieran quitarle  la  cbaquefilia Y gasla señalando un imaginario of- bandos realizan, aunque más fre-

 

. 
e ponerle  un  gersey dcl Giiiinas- soe a  mocia, cuentes las de los locates, pero 

lico. . . Henios visto, mucha genlei  gla- éstos, por su buena snerle qp los 
•. 

V& ni

PrImer enipate cial pirando, pero  Echave  les  bale remates, y actuéllos. por la buena 
Pásullado de lodo esio, es el a lodos. Maciá se filtra  ere de- acluación de la pareia Cuenca-

 

.V, prhir, gol valenciano qbe consi- fensas y queda solo ante arquero; Orriols, no consiguen sacar pro-

 

gue  el  extremo izquierda al rerim- la sittiación es difIcitiaima y en- vecho a sus esfuerzos. 
lar una una  ingada de ona micin_ tonces Civera lo coge por la ciu- Piqueres sirvc rnuchos balones 
ción dudosa. lura y lo aparla del cuero; es im- a su delautera, pero ésla no acier-

 

. 
Hay  una  bella arrancada en com- posible que rel pito del sereno• la un buen retnale, hasla que a los ' binación reilerada de Gorduras y no lo haya vista; sin einbargo calla 40 minutos de juego, L0pez. de 

_ mama. que aquoi foimma a la md, el penalty. Se vé en el rnazarenor chul angulado, obliene el primer 
pero por furra. la-decislon firmfslina- de-  •dar..el gol de la larde, con cuiro resuira--

 

. 
' 

Tattor tanto . - encuenlro a los válencianos. do se Ilega al descanso. 
Gamiz pasá a Macia que es- En M segunda parle. como en Arranca veloz Gorduras y pasa prinia y desborde la defensa chu- la anterior, el juego es bastante a Nielo; esle  se  interim y cenira lando a portero balido; el balóri nivelado, inalográndose una bue-

 

• raso; la defensa acude al deapele, da aa Lia Pnio y rabiaia al icnr' no  na ocasión de la delanlera del Le-

 

pare Garge  se  iaaaa sobre ei 
ae_ de juego; lo recoge Garduras y 1 - - ð 

i • remata, pero eli chut va fuera, por 0 ,1 0  e,  Pirif nraims e su ntertoi ' lotón haciendo como que va á aue aa  ai momenlo de eiee„ ia, izeideedo.  
. , ' chular. Ilega a  él y  qúebrando, fin- ha sidodescaradamenteempulado. Orriols despeja, recogiendo el la la  jugada pero no loca el cuero. •Bartolor seáhace el locor. balón Miralles que cede a Irles, la defensa  cae  en el engaño y en- Alioraidofniii. ini0s 010,0efilos Cjilien en un bonito cenlro mivía el tonces  la  pelola que ha quedado él Gr

a
aasaaaZ Viara

',
I.l ia? aaanZa

a
a
,
; balón a la puerta y es remalado 

sola, Ilega hasla. Gorduras que :ri,aa  ''ka,,,;W,,
,
a aá aaaanada  'ea:„.„ . aii  de buen cabezazo por Lemez, a 

i plácidamentc la incrusta en la red. oipollro. la red. ... 
Igualada deflnitiva ' -  El árbitro...--ipara quél Cluismo Los muchachos deltevante no 

i) contumaz clel itIOZ, que salva lin descansan, ínientando sin resulla-

 

Se pila faul imagioario a P...,,- gol nl Gininasties yor ablisar de do rebaiar sit desventala en e
 • , • l

g

e
,ii

r
da

lertiz
o
y
e
e

,
i
,,
I

p

ne
n
r
d
io;

,,,,
z
,

-_ sti
E
tzi2d

b
.
a.,,,,„ io, ,,,,,ier,_ rearaaaiyai  ,aaiig_aa 

baaaaa,..aeara, 
. 

pno .-roere sel, e a  rda,rd p ces por el ala ualpe ll - pravo, le  de cabeza empala. Se silba . el 1 — ' , ' - . Ira, nero el rumate de cabeza, que estan dando basianle trabaho saque  y se  aplaude el reinale. 
balido nueslro  porlºm, laine el a Cuenca. . Jugada goleable palo y va fuera. La jugada ha sido ' . Adelantado recoje im buen pase  vislosa y rneritoria y se aplaude a  Gorduras entrega a Macia, esle 
snceramente, Anotamos qn bonito aa ii. oiaaaras' i  aaii° ea aaiaaaða' a  Gamiz que lo dá a Gorgé que  se remate de Gorduras. bruscainente por Puig l, conce-

 

adentra desbordando dcfensa y  '  Hay arrancadas alternas y cuan- ciendo el árbitro faud que saca ' obligando  a  salfr al porlero y .en. do los alicantinos Ilegan al área Irles fuera. 
tonces asII2l chula, el portera está lalal  gliaaaaaaa,  -ahaiva pila . I Los blanqui-verdes, animosus. Y 

final del partido con una igualada ya balido y el cuero va al gol  a das iaffies.  „la aialeaa al Gim_ entusiastas dembestran deseos de 
Pero da en el largneroy todávia nástico y califica al Eiche sub- mejorar el milleo. consiguiendolo 
lo recoge Nielo que chula y lo Ile- canipeón. por iliediación de Adelantado, al , va a las.mallas pero por fuara. ' PEPE MIRALLES. -releatar tin pase ren bandejar de - • 

. • 

, 

• 
. — - 
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Nolel, sermissando a los pocos de Solgr• Se idd na corcer aste En Villena  
1.1112111, el encrientro con el re- remau Pico• marcando el segtm-

 

snItailis de 2.0 favorable a los •da- do. A lt is pocos mintsios se rna6 ,,.,?';-''' II I,oliIII  vonII•I'"'I rd.  ...."  
Is a el parlsdo a las Ires y media • 

lileros, 
ca el tercern, obra de Filo. Y asi dc i ,  , - 

a lar e.  

Los equipos Sgssalados, pusie- Yiede eI dadriti v úlliiiio d'7,  lizimor Antes les son entregados por el 

rori prais  eniusiasino, d,;lacoircs. liempo. Gsdna pasa corto a Fito Prcsidenle del Villena F. C. sen 

eale-eiritia ersreauee ei Wel. dos regalos  s 
sils jugadorCs Ga- s 

la Ilnea media del Elche,  en la que y  
sagpics.ce, segpro ep eij hpcua ge. Comiesma la segunda parte, litr i nso  y VaIn gu'' Oeii a ifins•  . 

Luranic la prnnera parte del en-

 

fensa. pudo realigar sma gmts la- siendo la apalia la noM mas dess esserslro marea cl equipp de casa i  

bor duranle todo el eneuentro. lacada  en 
amhos cuadros. un preeioso tanlo en el gue Inler- 

La afición salisfecha al ver ense EI Miinlo gol 10 coloca Pam0n. rienen  eon acierto medios y de-

 

son• tos dos equipos alicaullnos, nuevo elemenlo del Deportivo. Y larderos• .I : , . 

Hércules y Elche, quienes por siglie el s r,,, eglo.gol. lambién obra . Eo la se.gcsma IdIla`I ue' .1" . `!' 
s y iras Isgera yanacson del equs- .r• 

propios snérilos han ganado el de Ramón,  y por úllinso Oriente  po local el Mego Caldlia de  as-

 

derechb a próximn5 eliminatorias, pasa n Piro y éase chtsse mienlras pecto y los de casa  sl:  IlluesIrds  , • 

e Soler le concede la entrada Peligrosisisnos; oreslonan de lal 
con los clasificados en Cataluzia qu  
de su gruPo. ' 

sin se jue 
insousarse. Termina el cncuens dredd ditz 110  dareed-dido dae dol. 

tea en el Elda F. C. Conse-

 

- • TEG tro con siele a cero a favor de los cuencsa de esse embotellamietno 
agul-granas. son ocho goles contra •unci que 

ClIADdsa .130 CLASMICACióN TPAWIS consignen Ios cougarios. 

Tercera Liga - Grupo ,.. 
..m..............-.......»..... COLI el resulledo de nueye a  uno 

IGEPPCP CALCETERIA 
lermina el CHCLIIntrg. • P.,  Ina fo-

 

rasieros bregaron Posno los bue-

 

Hercules . . . 5 4 1 0 20 7 9 
nos la línea medle  y  la delantera, 

Blrhe . . . . 6-2 1 3 13 tg 5 .0«. ALBEET .I„,ipo, „ifal bgas,,,,,,,›Iomilá,, i 
taulos, Va-

 

Giscuestico. . . 6 2 1 3 10 21 5 re, dos; Cuellar, asso; Calurla. 

. 5 t 1 3 9 14 3 
Aveuída Zorrilla, 5 uho, y Bolella, otrii: Latinea me-

 

Leyente. • . — — ALICANTE dia, srabaladora. y segura coino 
e. • • 

• Ahorre dinero comprando medias I ncrZi loapdrIT:.:„•° ,1.rili•i r.'Zi: 

. En Oribuela - y Caleetines en esla Casa facullades parando casi sitnsla-

 

CAMPEONATO LOCAL ••••os.....—~ ,aessmosser...5-4. Ilearrlente lres cluils de Ics oislIall-

 

. tes. COPPESPONSAL. 

Glinnastico, 2; lberia, 0. En Jijona - _.,..--,   
Los yankees, 6; S. juniors, 0. GimPa •sh • ca Obrera, 3. Cencurso de Pronesticos 

• . Peña Calavera, 0. Como teniantog ahunciado, el • .. 

En Elda - El lercey enciscipro eryirespon_ miérenles se eelebtó eis cl Bar . 

dienle al canmeonalo local. Serthi- Madrid el sorleo ensre los pronos-

 

STADIUM F. C., 0. no con la vietoria de la Gilllná5li- licadorea gaz azerldzon el resuila-

 

• C. D: ELDENSE, 7, ca por tres a cero. • do del parlido Harcules-Elche.  

Ayez domindo se ordatazó ut; poPo'Orroln,,,,triaossio¿¿,' Cc000rnajll A '00  11? asi ióóri aolggran'ai  Zk I e 'tit no Kefr;tursreogeal ear, Ull 

PeOlOO hosnessaje y bencficin dcl falmiyassie trunterazo.de Vallenle de la localidad prensio del Con- .• 

Cesnro DelanlerdEldense Orien- Issee Yuncionar tIl suarcedor. .eurso.  

le, en el CILIC tomaron parle los 
,,,,,

<¡;
,
',77 It

irr,
cl
,,,
gly-t o,,, " •i-,- •••••••-• •  ' 

le C.SedSdS 
dos equipos indicados que, bajO , r,„,,,d,, ,  ,in  ,,,ligro  ,o, s C 

las órd,
 1 . , I LIN „OMENTARIO 

) 

- -il . d'I", drYtd señales de Yida del Calayera en 

de esla i 's'armadu' C'  ' ' 
.• 

cuya delantera deslaca Anionto. Oppo Hertz s era enlrenador del 

STADIUM F. C.: Soler; Valla- El segundo lsciniso empieza de Alhlelic Club de Bilbo, y Peraue 

na, Arocha; Lopeze Gil, Maleo: Id drisme forma. aurnme la dalan- no se cosechaban dcmasladas vic- 

.• 
•, 

l 

,,,,,, pom,,..
,

 \„,,, ,„,,,,,,, y  S
p
e
u
ra
,,,,

g
r
iráslica ya, reclificando la torida, TAtblék• elizzgó d LIPP. . 

e . En las ooslrilleriaS del liertea el canuto. i 

Saninartin. parrido, cuando ya la Gitimásiica Lippo Hertza se trasladó al Ma-

 

C. D. ELDENSE: -Rtsig; Agtia- desarrollaba una ordenada ofensi- drid, y porasse el Coruña venció 

• d0, Placido; Santiago, Santos; va, se produicron los hns lanlos. al Cluh ••merengue• támbién le 

Oamm, oborip, P100. orscrle, 
Uno, de buen rematc de cabeza  dicron la ligencia al entrenador 

• de'Gaya; el raro de floto. pero hdndaro. 
File, Gómeg. colocado, cluil dc Gració. Los LIPPo ilertga se fna enlonees a 

i Empiega cl parlido saliendo los postes ayudaron algo a Asensi al  '  Alic,anle corno entrenador del Her-

 

aguhgranas; se ven avances de los final del ens nt tero, Pero a esle eales. Y el Hercules acaba dgyen-

 

I  - i dos bandos y el juego se nola Mgador se debe el restillado oble- • cer al Alidélic de Bilbao por 2.0.
 • 

,, igo s,..,so,  ,,,,,,n  ,,,,,,, u.,,,Isilo, nid0. lmpidló varlos lanlus al rea- iQUiéran los diosesquo del <born-

lizar arriesgadas liaradas La bo• de la Copa no salga un par-

 

de cgo t  cuando aone suella un Girsrá„:„ hi.,,, - u„ par,idr; M Üi  mu. lido Hércsiles•Madrid. 

liro desde medio campo outz se, gtoci.e. El orptpaig dci 5 011j. 5, POrouO, a 10 melor, icl caost 

nlroducc en las redes sin -periniso torres, bueno.— Corresponsal. 

- . 
. 

(De hleraldo de lyIndrid)
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0.8 JORNADA DE LIGA 
Primera División 0 ,z -an a su vez al elaque y en lal Itizo Con clla beriendo a Florenza 

momento un chut de Edelmiro va desde cerce. - 
Barcelona 16.—El campo de laá ugenninen, nue. La presión de los azulgrenas 

Corls regislró nn Ileno uunonenie Conto los barcelonisies se han duró nelamente hasla fin del elt-

 

eonmoli° del er°"er°° ligu¢ro 
estacionado por su dominio anle cuentro, pero no consiguieron Espanol-Barcelone. Desile mucho la 

puerta de Florenza el Espapol inarcer de nuevo por las acerla-anles de empezar la lucha los es- .se aprovecha de esia situaelórl y das intervenciones dzl portero es-

 

• Pectadores invadieron las grade- 
en OPasit511 en que la pelota es panolista y acabó el encuentro 

rias  por despelada a distancia, la reeoge con el empale  a urt gol. dad, gran némero de dos se Edelmiro que evanza rápido con En esle segundo tiempo •se tira-

 

tuarnir 'M.r° d.  la '." ella para cedérsela a Bosch cerca ron cinco saques de esguina con-

 

para el terreno dcl juego del 
de la porterfa de Nogués. El ex- tra el Espahol y fmicamente dos blico. 

• tremo espatiolisla la centra y Prat conlra el Barcelona. Á las órdenes del colegiado ma-• 
Ilega opoduno rematando sin pa- En el Español fueron los mejo-

 

Sr. Espiuosa, se alinearon 
rar cl lanto espaholista cuando res Solé, Edelmiro, Bosch y Prat los zqUipOS: 
lban 16 minulos de este liempo. y en el Barcelona los medios. en . BARCELONA; Nogues; Batat El Barcelona vuelve a imponer- los que deslacó Fnnl. La defensa 

Mndint Foffit Pzd"; se y domina netamente. Ahora son estuvo acertaila y de la delanlera Elguera. Goiburu. Arocha,Rainón 
los aspnSolisles  los que equPvcan solo Elguera estuvo acertado. y Parera. 
la láclice por coloearse todos a' la El •setior Espinosa arlattró con. ESPAÑOL, Florénza; Araler, 
defensiva, facililando que sz intem imparcialidad, pero con eseeso Pérez; Trabal, Solé, Crislie; Prat, 
njEen

d la 
nresinn 

de 
jonnendn„nn. neierje; 

Edcl"° , Clarrela t Ra"B Se originan varios lios frenle a la 
Desde el comienzo dominó el meta de Florenza, dando la irmarc- CAMISERIA SPORT pnr meier stón de oje va a ser batida de r  jungo qUe SII COnlindni0 Pu. . momern 

ALTAMIRA. 9 
o a otro. Se lira Sin COne • , siluación de apuro varias veces la 

secuencias . freckic cresde v.„CENTE LLORCA meia defendida por Florenza. 
Misma linea de pOnallg. ArIleulve del Pais y Exlranleros Lns azul-grana consiguieron En Onjes  nnemenjen que  ren„ /- Espenialidad en Contención a Mednda 

un ennlra el EsP"ol que laron los maš emocionanles  del ALICANTE 
liró Elguera y Ramón falló el re- parlido y precisamente porque por tm-o-tmm-c•x-mm-oa-mm.-o-m, 
mate de forma inconcebible. 

el inlerés con que se segdia cl El Madríd derrota rotundamen-

 

Al reacelonar los blanquiazules 
Mego los esPeeladores se avelan- te a dornicitio al Arenas avanzan por su ela izquierda y nabsn nebre  les nne lennne  delan. 

Bilbao 16. —El campo guecho-

 

Bn"in Suc" un ca""a" cedió preSiÓnla calla tarra de las Arenas se viá ayer deliene muy bien el portero del sepasa  jnn gende,„ genenel in.. . 
concurridfsimo, registrándose la Barcelona. 

tedor delras ile una de las porte- 
mejor entrada de la temporade. 

Contraatecan los azulgranes y rien e ee;n1enn,,,, espeelndenen 
Goiburu remala a las nubes. A El violento resultado con que se d primera vinieron a caer en .• j• de ej  Aren„ e lon continuación se lanza un saque 

p
e
elolen  sunrc10,  que 

linwe ,n e.s 
" campeones del Centro.: de cmco Bar" lnna 

la 
inlerior. A conseenencia de ello lnnleso ne obsláado peloia, rematada por Boselt, es 
hnbe, 

ene lerne•ninr ejene e  ne„ 
para q. 

á
mona;dusse

 bien hlocada por Nogués. 
lesionados, en(re PHOS Und maier 

ran•muy salisfechos del camácide P""r""'i k'd° juego. es explicable. En el 
po que Ilega a st; fiócon empale 
a cero ha dominado hgeramente partido de ayer vteron de lodo. 
el Barcelona. En esle liempo se& CoLo Proulo se vió que de.  Vieron corno el Arenas conserva 

cidenie habia carecido de impor- ese entusiasmo que lanto  le han hecho tres saques de  esquina 
c ha on. ni Enuninnt nnn conl ra ltsgd a caraclerizado en los ellinnas artos. 
Barcelona. rr ' umpirse. Cómo el Madrid es un gran equi- 

Iniciado el segundo liempo, los Conlinuó el dominio del Barce- po, cómo Zainora no se resigna a • espaholislas alacan a fondo, pero lone y a la medta hora de esle detarse arrebalar el puesto de sus esfuerzos se malogran affie liempo consiguió el gol del em- guardamele 
naeional, y vieron, en 

los defensas espanolislas que han pale. El Español incurrió en cor- fin, a un Regueiro, seguro, eficaz reaccionadn sensinlemenle. ner que se encargó de tirar Pare- y artisla, que con su juego tnare-
. 

Cuando el Español conslgue ra, Arocha remanó la pelola que villoso reclatna a voces so puesto zafarse de la presión que sobre se esirelló en el posle y volvió al . en el equipo nacional. 
ellos efereen los barcelonisles, se campo, y entonces Helguera se En las lineas anteriores, está 

• , 
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EN SUS TRES D0V0SIIONES ... . 
resefiando sintelicamenle lo que el partido iba a terminarcon la medios coé LOpez 21 el centro y 

fue el encuentro de dyer'britre are- victoria de los madrileños por cln- nuevamente el, fracaso de esle 1u-  
neros y mudrilenos. Ilin primer do a cero, pero ell el úllimo mi- gador fué rolluldo. 1 . 
liempo en que los vascos con su nulo Iriondo aprovechaba ull ser- Hubo otro fallo saliente, el mela. It 

brtS y. enttlsiasmo -se• impusieron vicho de.Calvo para balir a Zamo- Lesionado Cano fué suslituido por f • 
dl conjunto central al que domi- ra por úllica vez. el reservIsta Nebol. que no sujeló 

narollAin cesar y al que no batie- En esle segundó liempo en un un balón eiLloda la larde. 

ton porque en la portePa madri- nuevo encordronazo se acentuó la El Valencia cuenta en Sll Itnea • 

lefia eslaba Zamora, que desvió lesión de Leoncito, y lambién re- delanterc con un excelente juga-

 

(''' 
todo y fue el porlero ideal. sulló locado Menchaca. dor que es . el exlremo derecha 

-- ' Sin stt acturción de ayer el Ma- El Madrid ha producido exce- Torredeflot, pues blea ayer sus • • 
. 

drid no hahria ganado el~parlido, i parlido, lente imPresión. compañeros le dedicaron a no 

porque el Arenas habria consegui- El único jugador del equipo que dejarle jugar y fueron escasisitnas l 
do en el primer Ilempo un margen flaqueó un poco, fué el medio- las veceAen que el balon llegó a 

de goles suficiente para no poder cenlro Valle. su poder. 

ser superado en la coMinuación. Vilalla arbilró hien. Deben reinozar el equipo los de . 
En el segundo liempo, los ma- Los equipos se alinearon asi: Mestalla sitio quieren verse  en  pe-

 

drilefios fueron imponiendo su Arenas, Egusquiza; Igusquia- ligro clu ocupar el puesto des- 

seguridad y sti clase yse aditeva- guirre, Arrieta; Villagrá, Calvo, Ju- agradable de colisla,  ,, 

non de los hensamientos de los lián; Emiltn, Rivero, hiondo. Men- No luvo dificultad ninguna el 

aficionados. En esle segundo chaca, Juanito. Athletic pata lograr el triunfo. 

' tlempo ,,i-  Madrid luvo el major Madrid: Zamor¿; Ciriaco, Quin- Desde los primeros inometitos se . 

hombre  del equipo en Luis Re- coces; RIgueiro, Valle, León, Eu- impusieron los campcones de Es-

 

gueiro, que fue el artifice de la gento, Regueiro, Oliyares, Hila- paga y con facilidad sin ver en 

vicloria. rio, Olaso. ningún momento rondar el peligro 

En el primer liempo el Madrid ›...m.a........a....—K.,.....-og... so onerla lerminaron los 90  nalm. 

honsiguió un único lanto, cuando 0

Ak higglp 

los con la franca vicloria por cinco 
ac d 1.I. Ilevaban 27 suinutos de juego, . /t 

en un liro sesgado de Olaso que I A pesar de esle brillanle exilo el 

remató nn pase adelanlado rle Alldelic de Bilbao ¡Jo gusló en IV 

Olivares. Csio loale ianlo como habían sa• 

Cuando la primerá parte finali- El rnejor lisfeclio el Barcelond y el Espanol. 

zaba se lesionó, Leoneilo, quien 
4
. , Tuvieron los rojiblancos sus ine-

 

pasó a ocupar el extremo izquier- Papei jores elementos en la linea de 

do. A medio ba¡ó Hilario. y al in- - ataque. -  Gorosliza luvo en este 
de Fumar . 

terior pasó Luis Olaso. partido alguna de las jugadas que , 

Er el segende  gempe,  se pa-  ..... ....».............,....... le dieron foind y mareó 1.111 larlIO 

. lenlizó la superioridad de los m e 
ffi 

a-  El Athlétic bilbaino no tien damag"" lad"rs' Co" dl l"e- • • 
drilefios. A los 5 rninutos Eugento ron los-rnelores Iraragorri y Bata. 

I.,,
,
,, ir,. p. Reg.fro quin

 eneinigo en el Valencia, al que 1.,,j, j.,-¡,,, vtaga,s, shp-do el  

mandaha un liro cruzado que era bate por cinco a uno. mejor Cilaurren. En la Itnea de 1  ,1 

el segundo tanto. A los diez mi- Valencia lb..—LIna vez más el relaguardia Urquiza a mucho tuas • . 

uulos Olaso cedia el larlón a Oli- Alhlelic bilbaino dió la sorpresa. cllura  911e sii csinzañer°' Slrspa 
j 

vares, quien se internaba, y des--  •- Cuando se esperaba su derrola bi. • 
Pues de burlar a los defensas lo- ante el modesto once de la-ciddad Dirigió el partido con gran acier-

 

graba balip por tercera vez a del Tdria, los de San Mamés se lo el catalán Arribas. SlIs fallos, 

Egusautza.. destapan y sin lener una gran lar- MIliamicics V efi t1,1111fies• éalls11- - 

A los 17 minutos lill pase de de, clue 110 la luvieron, supieron cieron a ILdos. • 

Regueiro a Eugento, era seguido emplear con eficacia las doles Équific•s: 
de un cenlro de este bigador sobre perforadoras de su lilled de ala- ATHl.ET1C; Blasco; Castella-

 

boca de gol, ante la cual OfivareS que y ohlener IIII resultado favo- 111.1s,  lirquiz'ul Glovrfivir• Mug1lur-  
recibla el balon y con facilidad rable de 5 a l. zo. Garizuriela; Lafuente. Irarago- j 

w„ marcaba por cuarld vez. ' L.d catisa principal de la grun rri, Rata. thibe y Gorosliza. 

gl últiino lanto, obtenido por vicloria vizcaina estribó cil la de- VALENCIA: Cano; Melenchon, 

el equipo madriterto fué obra de ficienlisima labor de sus enemi- Pasarin; Abdón Lopez, Amoriís; 

Eugenio, a los 35 minulos. gos. Persistieron los directivos va- Torredellol , Picolin , Nayarro , 

Ya se daha per descontado que lencianos ell formar su linea de Montanés v Rascual.  

' 
. 

• 

. . 
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il  
En los primeros monientos el Oseat desde el centro del carn- da. Del Donostía el mejor fué 

/ juego fué "movido. Enseguida se po lanzó en chut que fué el pri- Marculela signiendole en méólos 

illeolle el Aigletic que es aplaudi- mer gol. cl portero. 

do en varlas lugadas. Al haceetin Lanzados varios saques de es- El cticuentro estuvo blen arbi-

 

- despeie Castellanosdá con el ba- quina por ambas partes doniinaba trado por Melcón que alineó a los 

.1 Ión  en el vientre delárbitro y Arri- el Racing cuando a los once mi. equipos: 

bas nueda It. o. Se suspende el nutos consiguió este equipo el Racing: Jauregui; Ceballos, Gu, 

' encuentro unos momennus hasta segundo lanto. Servida la pelola muchaga; Hernándee. Oscar, lba-

 

que se MPOlle el director de la por Pérez a Oscar, este la ade- ra; Sanli, Loredo, Telgle, Péree y 

contienda. A los 31 nnnutos un lantó a Telele quien avanzó con Cisco; 

ceniro de Lafuente lo reniala Bala ella y fusiló el gol. Donosiia, Seristain; Goyeneche,. 

.,t de cabeza. Cano bloca inal el ba- Clinlinuó la presión racinguisia. Arana; Amadeo,  Ayestaran, Mar-

 

' lon y Arribas concede el tanto que A los 24 ininulos se produire su cilleta;111sausti; Aldazabal, Cholin, 
, 

el meta valenciatio habta delenido lercer gol. Peree simió a Telefe y Cibero , Tolete, 

dentro de su puerta. este pasó a Santi.Centrado el ba- 0-.......-sio-/~.~~/ 0-•••• 

No se yolvio a marear hasta los lón por el extreino dereeha cánta- Perfumes 
42 minutos dc este lielnium El bro, Telete rernalo a la red,  

autor es lraragorri al reeoger una Siguió cl Piego con dominio del "lk hd .1 " 
falta' lanzada por Muguerea. Se Racing. A los 29 minutos en oca-

 

. 
lesiona Canoen un encontronazo sion de un corner tanzado por Les más élellcieses 

I con Ciorobileá y es sumiluido has- Santi, el Racing se apuntó el cuar- y fragantes. 
ta el fidaldel encuentro por Nebot. to gol por mediación de Cisco. 

I Sigue actuando mal el Valencia El quinto gol dei Racing, úlnmo 
VENTA A GRANEL . 

y el Athlelic bien en cambio. A los de este liempo, fué producto de San Vicente, 6.- Alicante 
ocho minuttás el Athlelic se anola un penalty. Se consigni9  a los 33  .........-.9.. •,..... 
el tres en su rnarcador. Gorosa, minnlos. Oscar fué el ejecutor. El Deporlivo Alavés vence al. 

, en una de s clásicas iugadas, El Donostia en estos últimos 
Betis 

1 después de buus  rlar a Melenchoil lpsiantes luvo Uila reacción, pero 

marcó el lanto. El tnismolugador, los esfuerzos dc su delantera se Vicloria 16.—Ante pocti público. 

ires AliALI/Os antes de tenninat el estrellaron ante la defensa dcl-Ra- incnaron ayer el DePortivo local y 

parlido. en una ' jugada personal cing. Belly Sevillano. Acabó el eneuen-

 

logró el Clianin lanto, siendo Uribe Acabado el licmpo con el cinco tro con la vicloria de los deporii, 

al rematar un centro de Lafuenle a cero bara et segundo, sqlip gi vistas• por dos g.-des a cero. , 

el último qué mare6 pnr los ven- Racing con el mismo nopetti, pero A los órdelics del aragones Os-

 

cedores. La iugada flnal del parli- ahora tropezó con rnayor resis- ial,l s¢ oili.al'on kls .iiillxii s• 

do fué el único gol del Valencia. tencia de los donostlarras que ha- Betis,  Urqueaga; Arezo,Jesusi'm 

• Casfellanos incurrió en penally y bian reaccionado, haste el punto Peral, Soiadrero, Robnrto,Timirni 

1 Navarro se encargó de transfor- de Rue estaelonamo el luegó ante Éddd" , goodddldd° ' Led" y, 
ma tio, la porteria del Pacing. Sans. 

d~~•~4...../...•)fre... 
Deortivo- Urreta; Arana 

En la reacción del Donoslia luvo p ' ; i Etts- 

pri„irm , ~ p,, culela  ,,,e  ,,,,,f. kálduna; Castro. Aruero,Urquiri; 

Bar Madrid lizo una labor de estirmilo magni- Sarmenton, David, frrlirCIA, Albe-

 

fica. Los afanes del Donostia lu- diz  y Urroldvi±davd. 
Propielerio& , Todo el primer liempo fué de , 

• ANSELMO Il?lOS MIRALLES vid' d  " pred" dd dd do"  '''''' luego allerno..Durante el los sevi-

 

Telete, que chutó después de rea- . ' • 
Aperitivos de lodas las inarcas. Ilanos desarrollarbn melor iuego 

lizar itua vápida intemada. 
Socadillos económicos. 

A O°, O
 ,,, vOICió 

easli„, al 
al.lc los locales pero los bélicos 

MarisCos frescos del dta. .' se mostraron más•peligrosos. 
Mendez NiMee., 12 - Teléfono 1344 Donostia con olro penally por Cuando lba media hora de juego 

ALICANTE .  manos del defensa derecho, que cor,5,0 „ 0., lo„ l.„ 0„, st, pd, 

fué tirado por Oscar y yonvertido 
.11.........e.l.........•••• mer gol. Fué a consecuencia de 

• en eli seMo gol para su equine• 
El RaCitIg bate arnpliamente M 

de Jesusin al área. Cas-

 

El septimo y último gol del Ra n'am's . 

l Donostia
" tro centró la pelota que fué sohre 

cing rül o con'' d" n eld de  " d  la poneria de Urqueaga. La toca-

 

, 
Santander i 6.—En los carnpos avanue bien combinado de Cisco ron dos o tres cabezas de alave-

 

dc Spori, el Racing derroló ayer v Telefg, que permilló a aaquel ses y por lin Ilegó a la de David 

. 
al Donostia por el elevado tanteo ce." 1.  Y 'i dsid  "dldidr d ld  ' d  que con certero impulso la envio 

de siete a uno. donoMiarra. 
• a la red. A 

El juego flie rápido desde su El Racing esltivo mucho mejor Dominaba el Desortivo duranle 

acio
a

 n. Los cantabros consi- en el primer liempo que en el se- el primer cuarlo de hora del se-

gujero el primer lanlo cuando gundo, el que se evidenclaron de gundo tiempo cuando so Protilljo 

i ban 155 segundos de luego. nuevo sus defeclos esla tempora- su segundo lanlo. 

li
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El defensa izquierdo Sevillano Rey, Castillo. Vigueras, Marin, el encuenlro Deportivo -Cella co- llri 

miló ,,,, d„,,,j, y un  hioc, cou la  Guijarro, Rubio, Buiría y Amuná- rrespon
n.

dienle a la segonda divi- 
. 1 z, sió 

pelola hurele  gue se inlernó  -- 
„„ 

- 
rri 

Duraine el prnner liUmpo domi- A las órdenes del Catalah Cas- 
ella dllibl" 1-lo. velli'lls cO"frall.s nó el Athlelic, consigniendo Buiria terlenas, los equipos se alinean 
hasla lanéó un ellut forlísimo y so- el primer tainlo para su equiPo. asl: 
berbio que llegó a la mela sevilla- Se inicia el inego violento sien: Cella: Lilo; Montes, Capesto:  

na por el angulo. do lesionado Rubio. Continúa el Rey, Vega; Pineiro, Marcial, Ma- . 
,„ accionaron  ,,,, .„,,,,,,,,,,, ta., cuerpo á euerpo entre asturianos chicha, Nolete, Machicha Ily PctIo. , 

Y madrilenos,restillando varips le- Deporilvo: Rodrtgo: Ferron, t 
o arillo coll  cor*,  pcf. dl lluev°  sionados de sendas patadas. Alejandro; Manollio, Blas, Farina; 

- los esluerzos de su delantera se Reapareee Rubio y envia un Ilro Torres, Triana, León, Fuentes y , 
malograron en el momento de ii- qué deliene Osear en el sniolo. En Devel. 

rar por indecision de sus elemen• la enlrada del delanlero madrileño A los nueve minulos de haber 
se lesiona el portero asturiano que comenzado el encuenlro, el De-

 

tos. . 
' es suslilutdo por Zarraonandia. porlivo se anolaba el PriMer goi, 

En "e "Mpo o".° en ' 1  .12 A este porieró le marcon los al rematar Triana LIII gran centro ; 

terior siguió siendo el dominio al- alhlacon al nagonan, Innln, de Devel. . 

ternta. ' - ' En el segundo liempo se acen- Los restanles goles fueron mar-

 

Los mejores del Delis fuerod, luó la presi0n de los madrileflos. cauou  por  j_,,,5,-, Bi„.  y  P,„,,,,,,. i 

<,,,, 
1 

us,,,,,,a 
 jesiisi„ n los  ,.,„ quienes, después de oblener el y los del Celta por Maehieha y 

ercer gol se hicieron absolula- Nolele. 
dios Soladrero que ealavo 0110f- menle los duegos del lerreno y itté El arbitraje de Casterlena fué 
me y Lectie que fue el Mejor de la garon á placer. El lercer laino lo solennente regular. 

... 

d elantera. El'i cambio Thnimi jugó consigilió Amunarrie al retnalar un 

oon gran desacierto. - ceniro de Marín. -  Otros resultados  
Del Deporlivo fueron los menn- Aplastanté-derrota del -  Murcía Sevilla 3.--Osasuna I. 4 

Tos Albeniz y LIrretavizeaya. S iil 6 Caslell "n I 
Irdn 16.—Equipos: UNION DE - pnrng  -: o - ' : 

La nota caracterislica- del en- IRUN: Emery; Apal, Mancisidor: Clasificación 

etienfro fue- la ineficacia de las dos Lecuona, Gamborena,-  Echarri; GEPF CP 
. 

delanleras. Aecona, Alitnia, Elicegui, Caj9 v ti,,,,,,,, _ 5 fl 3 29 16 10 

E l senOr Oslalé   realizo un Al' llo: sportial 4 2 2 33 21 10 
MURCIA: Elzo; Garcerán, So- Oviedo. 4 2 2 25 16 10 

buen arbitraje. . 4 1 3 16 15 9 rribes; • Deñones, Pálahi, Griera; ,S.,.1,1,11. :,, 4 1 3 20 22 9 
Clasificación • dnqne. lidio, Uria, Zainora y Sor- ;,-,,;-1.,... 4 I• 3 15 20 9 

GEPFCP nichero. Athlede. 3 2 3 12 19 a 
Arbilró el vizcalno Flores que Osasuna 3 1 4 Z5 22 7 l 

Esuagol 6 2 16 5 14 - ,.... Celta , 3 0 5 20 23 6 
Madrid . 6 1 ZS 8 13 z' l " o  '''''' - • . D. c.leilán 1 0 7 11 32 2 

,

3 
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Athlelie.  
Baree:ona Tercera División ciano; los nne al fin SCIldll derro-

 

Betis 3 2 14 23 8 Imlos c3neynnuannerilo fueron an-

 

Raving . • 2 I 16 20 5 Resultados 

Donostia , , rcuue Chl0 iiCIIIIIU IOS ú niCOS que 

Arenas . 2 1 12 20 5 2 l 1s 2" ' jugaron con acierlo. .. En Vigo: Unión, 5.—Eiriña, 3. 
El primer tanto lo logró de ca- En El Ferrol, Racing- Avilesino, 

D.Alavés 2 0 12  1O 4  
Valenda 1 2 10 25 4 

beza Elicegni al rematar un cenlro aplazaaO. 
de Arana. Poco despues un balon En Madrid: Ferroviaria, 1. -Na-

 

rymo ~.~.-o.aum. bombeado por Gainborena lo to- elonal, 2. 

LOS MEIORES PRODLICTOS cogió- Allunu de bolea marcando En Valladolid: Valladolió, 5. - 
t ,. 
, gendo. Eheegui cl remalar de Castilla,.O. - . • 

DE LA TIERRA SE OBTIENEN un chut rasó un pase de Cajo ob- En TOlOsd: Tolosa, 0. -- Bara-  

CON ICS . - luvo el tercero. Un cabezazo de caldo1 3. 4 
Cajo fue é euarlo y tm minuto an- En Erandio: Erandio,2. -D. Lo-

 

ABONOS les tle ierminar el primer IteroPo téroñílt I- . 

DE LA CASA ellmismo jugador logró el quinto. En Barcelona: Martinenc, 2, -  

Antes de este gol el Murcia por Sans, 2. 

José Fornés Más inediación  d¢ Luque marcó SII Eil Palafrugell: Palafrugell, 2. —  

anico lanto. . Badalona, I. • 
Barrejón, 11 ALICANTE En la ségunda milad y a los 13 En Sabadell: Sabaden, 3. - Júpi-

 

Elizegni Por sexin ler, I. 

....Z..«." .7 '' 7.„7,•«"7:- ','Iie'on' cl'ioElroi.e  El séallino gol fué • En Murcia: Imperial, I.-Cieza 3. 

..3egunua uivision obra de Cajo. DesPués Innfótj En Cartagena: Cártagena, 2. - 

El Oviedo derrotado en el /,‘,' lna  y zl  úl"^:":' ior" r"é log"" Ghnná"", 
O. 

„, " lor Encegle al recoger un cem En Córdoba: Racing, 2.—Mala-

 

Stadium Metropolitano lro lanzado por Lccuolln. - gue0O, 0. 
1 

Madrid. - Arbilró con imparcia- El Deportívo cie la Corufia ven- Campeonato Balear 
•,, Ildad el sevillano Medina. ce al Celta poc 7 a. 2 Palma de Mollorca.:-En el par- . 

Forman los equipos por Oviedo 
Oscar, Sión, Callehe, Sirio, Ma- Coruña 16. -- Con el e,nnno de 

tido Ite CamPeónato rey-ional_cez 
. 

garra, Cilllo, Inciarte, Gallar, Láln- Riazor completamente enchareado lebrado entre el BálearLs y el Es 
aña, venelB el Primero por dos 

parn, Galé y Castico. . y una larde de Iluvia y frio horro- P  

Athleite:Vidal, Mendaro, Olaso, rosa, se celebró ayer por la tarde ,l .n.; 

. • 

, . 
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EN LA FLORIDA a que queden en poder del cuadra 
r' de la localidad. 

lidad El Alicnna. F. I ‘,.I. 01 0Lfácni. J.II trp5illenk del r'1,,,:t,n,f„;?,=,„,,, 
( . , m.c,ndad, Imque ello, no cabe 

i 

Neporfivo, ai vencerie por 1 goal a 0 cluda, hace fomentar el deporte Y 

Comeritario obligado sin tamor a equivocos que ellos " ed sdd,PtPs' Pe" Pssi" " e P"' 
fddrod id, dide don ed, eededddes  tremo no, medlremos a todos por 

Ayer ventilábase eti eslc encuen- ddifidds, drderod los rdod,edlde  igual rasero y no eslamos dis-

 

. . . iro el titulo de cannteón v a los 
y
de egdbd, perdde  ,,,,,,, el redarde.  pueslos a conseniirlo condenán-

 

crevillentinos bastabales con un ,dele Idradldro viced. bizo al., dolo siempre y en todos los carn-. 

71 
eMpate para aleanzar dicho galar- .., . d  ' ., . ' ed  pos. Cuán poco recordamos en 
ilón. El Alicante con cl triünfo de " no P'Pa a mer' or''' pzr_n  - esos inomentos, la mofa y escar-general la apalra, se ensenoreo 
aver, Puede considerarse posee-

 

en él, durante los 90 minutos de "io de sr"d  "P  "Pdot "" ls" 
dor de lal litulo, ganando o Mn luego, hizo lo posible por .moiarz squiPiers  "addn sales  de casa.

 
pero sus firos salleron la mayorla solo empalando con el Torrevicja, Va fin de cuentas, qué magor . • en el campo de la tiorida. Unico de led ddded  ,,,, dolodddidd el.  gala paramiestro futbol,para nues-

 

partido que les queda y no cree- ima tra terrela y para el orgullo de los 
t mos, ni esPeromos que les deten P. alicanlinos, que en plano distinlo, 

arrehatar los dos puntos, que lo Del árbilro más vale no hablar; los dos egoipos  nep,„‹,,,,minon de 
. proclamartan dallnilivamenie cam- pilõ mal, "P" Psdo en los sPgso" la ciudad, el Hércules y el Alicante, • 

i peón de sts grupo. dos cuarenta v cinco minutos, de-

 

' sean lideres de sus campeonalos  . 
i Partido decisivo el de la tarde id  de ss" as Idlas  Isd" Ps  dsuPes rosp,,,livos. 
, lidás por sus defenders respec-

 

t de ayer para ambos conlendientes El querido lector, juzgará sen-

 

. y por ello no es extrafiar que 01 donst drs" del åred de los Sus-  salamente, si estimos o no equi-

 

. ditsmo  .h.,,,., reffidisimo  hd., ¡  id  lost periudicó .a lodos por igual vocados en nuestras apreciacio-

 

méad del Segundo liempo. en que Y no Pbstante  parô zl  jue" en  nes. Pero como redactores impar-r 
' a partir de enlances los propiela- mushas  Pd""0" para daslig" ciales, nos hemos colocado en ese I 

rios del lerreno fueron los duerios sisP.iddds  Pud a  Pads ni a sadiP  camino y no retrocederemos un 
periudicaba ni beneficiaa. de la siluacIón. b ápice de él. 

Los de la lierra de las -estes Ylara lnrmisarcsieco"renIngo,  EL UNICO GOAL, F.L DE LA 
lucharon con denuedo y lesón y Y a f"'er du im,..ciains,  dsys nor- VICTORIA 

• hubo momenlos, sobre lodo oll la md nos  hos" PsPodsint desde Fué logrado por Tormo de re-

 

dddlord  ,,,,,,, ,,,e  ,,,,, m„ cm.on,  la reaparación de ALICANTE DE-

 

sullas de un chul de Vicedo que 
por desgracia Y Por las magnifi- PORTIVO hem°' de se"lor la  dió en el poste y en las 1.1105 de 
cas intervenciones del ato defen- hisld" , (0000"-- n algorns les  Galmna, remalando el prinl ero y 
siyo aliernruni s,, y es,,edidi duela) conque nbandonamos el 

coadyugándole Sirvenl. Se marcó lerreno de la florida. Marin. faltando 15 minutos para  1¢rminar 
De fulbol se vió muy poco; más Nos congratulamos de que el e, nl. lch. 

compenetración en las filas crevi- deportisla que.asisle a los encucri- LOS EQUIPOS Ilenlinas,mayores y más ocasio- Iros de fulbol, desee que el parti-

 

Por Ifileas respectivas se alinea-

 

nes de peligro en la puerta defen- do se deslice por los verdaderos 
dida por Galiana, que dicho sea cauces legales, sin violencias ni ron, los veinfidos jugndores si-
de paso luvo una lucida actua- animosidades de ninguna especie gmentes, 
ción. Y por ellb, vimos con buenos olos, Porieros: Pomala y Gáliana. 

Sobresalieron de ambos on- que el público se indignara, cuan- Defensas'• Ruzafa, Davó, Mortiz
 . ces, además de los cancerberos do al empezar el malch, Muñiz, Y M,..„"ft ifo.  ,,,, r  , ,,, 

resPactiyost les sólidOS defensaS hizo objeto de iin --fabb (sin nece- ---os:  '''''' ''''Doe ' Q' iles, 
sobre lodo Mufiz, los medios Fra- sidad de ello) a un  delantero con Soler, l'rances y Mallebrera.

 
cés, Marin, Mallebrera y Ferrán- I rario.  Pero por  lo que no Posa- Delanterost Alfonso,Torrno,Gi-

 

labert, Ferrández, Paslor l, Vice-

 

dez, en el segundo tiempo, que mos ni pasoremos  nunca, es al 
susliluyó a Lopez, en el zie. De• apreciar la ovación que contra un clo, Pastor Ill, Bou, Cuenca y Sir-

 

los adelatilds Gilabecir que seen- equipo local, se cierne en casi ‘",,rd't  .' , ,,, t t,,, , cuentra en una magnirica forma, lodos los encueidros, ' baslanle '''''' -o"' n  "'g"..  ' uonlio""' 
' Pastor 11, por sit acomefividad, sector de público. tOh paradoia CHERO 

Fdu, voluntarioso en grado sumo, del destino! el respelable local glIC '.."..."'""».."''.»..")."."..' 
Sirvenl y Tormo, las dos• figuras asisle a un narlido de balomplé, DROGUERIA dd MERCADO . _ 
diminnlas de los locales, que dri- en que le decide una suprernacia l , r .. II 
blan a•la perfección y no se inti- con un equipo regional o  compro- Jose xragarro Llejó 
midan artle las duras gifiradas de vinciano preftere que los puntos RERESeNTACIO 

los adversarios, Puede decirse en litigio, scan para el forastero, Capitán SegarraP, B ALICANTNEE - S  Telef. 1455 

1 
7 . ' , 
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GALER1.4 DE CLUBS 1 

.4 BENALÚA F. C. ®  , 
Varnos- hoy a Ineer a grandes dor, el Alicante F. C., Flércu- gados por el benalúa en aquellos , • 

rasgos el historial deportivo del les F. C., Sporling... Quedó cam- liempos, pero resaltemos sola-  

Club, en la actualidad más anlIgtio peón el Nalación y el segundo lig menle algunos de ellos, como los 

de la ciudad; el Denalúa F. C. gár lo ocupó el Benalúa, con el jugados con su más directo rival: ,I 

Llamémosl¢, pues, el .Club de- que estaba cmpalado a puntos, en el Bellas Artes, que de cualro par-

 

1M encuenlro memorable, por 3-2, - lidos ingados, perdieron los dos 

Ya en ol año 19 existla en el después de una prórroga del liem- printero", empalando el tercero y 

bardo de Denalúa un grupo de po reglamenlario. En el de reserY gansndo el óllimo encuentro; eon 
ol 

muchachos quc se dedleaban, en vas se proclamó eampeón tras el Elche F. C., Albacete, Valencia, 
• 

' sus ratos de ocio,  a praclicar el discutadísimos cncuenIros el  be• 
Elda, Ayora.., formando equipo el • 

deporle del 
Benalúa con 

. , 

futbol (algu- .•. ,•,4 ,t,p. ,,,(•-•. 9-nc3-rt,---  - -- • -• • ,,„- ----- -• Blanquer,A, 

00s  d gllos Y --'" ''.'' ' ''YI't ,•,,-.',7.,''.. 1 ',,, : - ' .. • .... l; ., .•.,..•._.i.,. „. nar, Rogelio;  

fueron, años .y. • .., -, - " - . , • (- .' : .. :-. - , , '•-• . 1 ,..4S'''' ,,-. Juliel• V.Cart-

 

gurasdel fut- tv- - • . . • 1 • ,,,,, .•,., yez; J. Can-  
, 

, , 

• bol alicanti- . . . , i• 7 ' '. il.t ,  .,,,,..,.. ,, 1 . . ' - ' dela, Fernán- •  • 

no) y forma- ' -.*•'-, de¢,Segarra, II 

ron lo alla 4 to- 
....„ orú. y 01-

 

solemos 110- 
1 mos. 

mar un equi- 
., Al pasar al-  

po atla, Call FS . , 1 gunos de es-

 

el liempo,Ile- - ,• • t. ‘ 1." • i r .  tosjugadores 

garon a lega- ' . : y _ ' 1. , . al Club Nata-

 

lizarlo. Esto . ' cón, como 

.t t itY4/ II 
ocurría en ju- 

I , loseandelas, 

nio del aho 
Ortiz, Roge-

 

. ,., 
.21, nombrán- 

." - lio,juliet,e1c., ('. 

dos¢ su Di- 
quedóelequi-

 

rectiva, que 
Po algo mer-

 

fué inlegrada ' ' 
. mado , pero 

,por Vicente y josé Candela, Ortiz, nalúa y aqiii ¢mpleza la Sociedad continuaron olrosque con su amor • 

Escoldno, Mateo y algún otro que a erecer, a tornar nombre y ha- al Club lograron no Ilegara a su-

 

no podemos recordar, siendo su cer`e Iemible stI eaitIldut que se cumbir y conlinuar el camino de 

primer Presidente José Olmos. desplaza a Valencia a conlender sus antecesores, hasta Ilegar a la  

lugaron so primer pantido ofi- con el Levante dos partidos, lacr- época aclual, que, aun no teniendo 
• 

c
n
i:I

g
,
irn

e
i
n
zn

e
lo

t caz 
4 nl 

podeloCuart:I 
Lu- 
ldd t

s
l
e
ig
g
il
u
a
r
o
do

el pritnero y empalando el eloerlíipo
,, 

upoten
nos d

t
i
e
ll
d:

ite
o
s
tr
d
os 

r
liem

.
: 

ra 

 / 

centum, formando su equiPo con Y vamos con la época más flo-  nocida capacidad deportiya ymé- , 

J. Martínez: Cremades y Colau; 

Niorles, M. Orliz y F. Escolano; 

recientc del Club, que Ilega a fe-  ritos suficientes para elevar al 

derarse en la Región Leyantina y Club al rango deporlivo  que me-

 

V. Candela, E. Ortiz, J. Pastor, totna parte en el Campeonato del rece.  
.. 

Carcia y Sattra, perdiendo por 2-1, OruPo B., pero tiene que darse de En las úllimas temporadas, apar- 
i
 

pero este resultado adverso no les baia de la antedicha Federación le de haber: contendido  con 
mu- . 

desanimó, sinoal contrario, fué la por el codquIsmo ImPerattle en chos eqUicaS de- la Pro•Mdid Y 

base, por su recuerdo, de sus su- Valencia, y conlinúa jugando par- obtener resulladoss 
y lisece

onjeros
como 

en 

cesiyas viclorias durante una larga ltdos amistosos en la localidad y la mayoria de las,  

lemporada con otros Qquipps, lau- la Región, obleniendo resultados con Almoradí, Torrevi¢ja, Rojales, 

1O de la capital como fuera de ella., rnagníficos que Ilenan de alegria Union Fratera de Novelda, Ayora, 

El primer lorneo en que este a sus admiradores del •barrio•, Almansa, Elda, Sanlapola.,. ha 

equipo ha lomado parte fué en el cuyo nombre saben ostentar tan tomado parte en cuantas competi- I 

`i organizado por ei Clúb Nbtación dignamente. cioncs y lorneos locales se han 

. en el año 22, jugando enge otros, Porhamos Ilenar muchas cuarli- organizado, obtentendo en algu-

 

aparle del citado Club organiza- Ilas enumerando los parlidos ju- (Termina en la página 4). 

. • 
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, Teatros y Pantailas 
CENTRAL realismo, plena de emolividades y una lécnica Impecable en fologra-

 

i 
•Recien Casados, 

desarrollada en un ambiente de fM y sonorided. 
( ,e mo, ,, intriga que liega a apasionar ex- ... 

). subfitulos en caste- traordinariamenle al público. •El Caballero de la 
llano). Lupe ',.'élez hace una complela upd,,,,  (hablad, cn 

i ) anet Gaynor y Charles Farrell creación de la prolagom . sta callellano). 
delerminaron su arte personallsi- Ramdn Pereda se Presenla Pcs Pelfcula hablada y cantada en. 

/I& 
mo en la producción muda •El Primera vez en an tion, todo no- español. Zarzuela cinemalográll-

 

Seplimo Cielo•, afianzandole hoy bleza y caballerosidad. Es su nf- ca Argumentof algunas aventufas 
en la sonora •Recién - del noble y famoso bam 
Casadom, comu la pa- 1,  )  •  -'' ''''''' - dido inglés Ricardo 

, repa ideal de lalficción '• :filef -,,, —,-  Golden, mindialmente 
í

 

I . cinernalográfica, . ' . conocido por Dick Tur-  ' 
Esto cinta es sin dis- -- ... ' - -0,, pin. Ert esle film, iunla 

• pula la mefor que han •' - • _ -.. a las escenas graciosas 
, = realizado estos popula- fe -' ' - = , y bien conseguidas, hay 

res •astrom. El público, = .:`,..- olras algo pesades y 
l consciente de zlln, sl- f; .;, aburridas. De la nulsica, 

guló la proyección con , un hndo vals es lo unico 
inusltado interés, dando -f, , ,..„„0 ,,,Iir ...,„ qne merece destacarse. 
pruebas durante el des- 'Ilf-- ..; La primera vez que er 
arrollo del film de la - ,f., .: espectador lo oye, agra-

 

. 
enorme simpalfa con 

. 

, , da; pero luego, en el .. pue cuentan los felices . f Iranscurso de la pro-

 

inférpretes de la obra. • ,,,,,,,,, .,- - - :7, yección se reprie tantas 
Una comedia fina, delP - W. „1./k=:11.- . -., , veces, que cansa. 
cada, sumamentehuma- • -.7%-.  -- ' " Los aclores, muy - 
na y agradable, reflejo , , „ ,,,19 aceptables.Mona Maris, 
fiel de la existencia de lindísima, aunque inde-

 

unot recién casados en - - 'á- sbf '1 ,41.,.. ,- ''' ''` cisa en algunas escenasi 
la trayectoria de su co- , ' ' .

,

-t

.,

 or ,-. -"?-,. - ' -=''' José Mogica, aceptable 
lidiano vivtr. 

-Mt .  - --='' ' .étes-̀ ' v'- ,f . y algo prelensioso; Se-

 

De forma escénica 
impecable, el escenario pretan con loda soltura 

. natural, sin efectismos , y conuctdad sus respec-

 

rebuscados, de una fá- - , _' livos rols. 
bille sile hace las dell- Esta cinfa liene mu-

 

cias del público, infil- M AR IE GLORY chas escenas de claro 
trando en el ánimo del camelo• Una de ellas . examalta regrega,  que lan ballantemente destaca en la i. ' espectador emulnada-& i lindo conlmgente de einta •f'ilméfono. .Mousieur, Maclafue y Bibí« des inefables que sirven apelilosas campesinas 
de sedanfe al espiritu. que nos muestran un 

,, Su rilmo,diálogo, p¢,,,cti, da  terprelación de Andrés Brenon, el escandaloso  elcold 
que no cree-

 

imagenes y equilibrio fécnico res- fifas completo extlo de su carrera mos  flesmsen  ,,,,, „,,dl os  ifan-,pos 
ponden a la calidad de sus acto- cinematográfica. en que Dick Turpin despoiaba al 
res. Villados, ei roMOSO •Drácilla•, rico para SOCOrrer al necesitado. 

Salisfecho de este nuevo triunfo frace con defafies de grao nafura- Una dirección bastante acepta-

 

I 

de la •Pox• . 

MONUMENTAL 

lidad el •rol• dc abogado defen- ble y un  éxito para el público del 

sor Paul Ellis y Luis AlOnS0 tam- que nosofros no nos bacemos 
bién alcanzan un destacado triun- Parlfmpes, por creer que •El Ca-

lh
i
b
bl
i
c
.

f
d
tr 

c
zyl

n
i
a
v
n
ig

l
a., fo, ,,, pr,,,,,,,

o,
 ,n ei ppel d,,, ne_ ballero de la noche• tiene muchos 

defeclos de interprelación. EsMs 
Un blin Columbia, completa- málicocoodc Korioll' y el"gun' son muy comunes en todos los 

menle habtado en español, admi- po, ee el de gefee- , arlistas de habla hispana a los 
rablemente realizado por David La presentacion, de gran pro- gue hay que corregir muchos vp-

 

Selman Obra dramattca de gran piedad y lujo, esla avaleda-  por cios del Teafro. . 
. . 

il\. - 
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_ DIRECCIÓN . VENTA 
José  Miral les cortée Cuerpo de  Redacción , 

Elle  lantao  le, 2..  lada. DIRECTOR 
Ejernplar  0'20 

•
Mes  O75 

ADMINISTRACIÓN lOtt Mirallés Cortét 
Semestre 4'00 

. Juan  Torres Devesa ADMIN1STPADOP 

nase  Mrigun,111:' - Juan Torres Devesa 
Número atrasado. . . . O5O  

. - 
TALLBRES:  San  Fernando, 2.8..-TEL  1954 RecaCTO.RES 

jerónimo laéree 
a 

l& 

Jaitne Serral Rallycos. . 
Aliredo Péres I • _ ,,,,,,,,,"=,,,-- l!AIDI 41 Ill 

r-: 11 0 COLABORADOlier Aparatos CLARION, ZENITH, 

Lais Olchla FERM, etc., con las nuevas lám-

 

(P4area  Registradal  - Rafael March paras y a ltavoces  sincroniudos. 
I. Casamayor vr F. Satnper Superheterodinos 6 lámparas , 
Ratael Ravello  incluyendo las 56, 57, 55, desde 
Juan Pastor 

to  lanico  para  SaLaniones r,til nlr er 
550 pesetas en adelante • 

«SonoN  la  agula para 50.000 discas 

Preparado  en  el Rafael Devesa 
Jese Barrachina ,t 

Laboratorio DEVESA liérlbffidla aellnlnr. Casa Ayela 

fle  venta exclusiva an farmácias Plaza del Abad Penalva, 1 

indan V. de la la ,aa? De venta ep todas las 

III  se  rifigile ASEPTINA Farmacias de Hspaña 

Frasco grantle 475 pesetas 

EvIlela iiii Itl. perpiato 2'00 ,› . . 

Boletin de Suscripción GARAGE 
• -~-

 

MODERNO 
Don 

ralle n.° pisb 

de:sea suscribirse  a Joaquín Losta, 30 , 

"ALICANTE DEPORTIVO" PILICIANTE  
. Por 0) paqaderos  a  la presenta-

 

ción del recibo correspondiente.  
Finna ', W.= 

C

 • 

(1) Indiquese  si  meses. semesims  0  añOS.  

) 

• 
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SALON ESPAÑA ____47. - . -----__ Hoy mismo ) 
El Cine más democrálico  Allr  . s ' -  ,,t ;.\ 

de Alicante — — — --" %aulai.....

,
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Salón España 
Peliculas nuidas Comnd- ..C, -..,. -  ,.—T,,... —Rn•,---. 

---------/t menco.Atracctones selen.,,, - \  -f(1  -,-   Yyal  #. ,''n , 
Vónr el SAION ESPAÑA 

1 Función diaria permanente  ., \tv
.

 7.... -:,   ,  11(10, •I ' j,--- --  :-  lo  ,  r.4.? 

1 
¿QUEREIS BUENAS sin necesidad de esperor más pue de Vd. ' ,, l, 
MADERAS? odqvirir on Opel, el coche pequelo que ,'   

r lifillIN iiii0 1 iiiillillo i.É11 [. ...'`.... 
revne la esonornia europea y la potenma 

41It' '. Háganos una visita '4' ''''''''4  • • Nonsbre del concesionano Dortmclbo y poblacion 

Joaquín Costa, 34 __ _ __ 

I ALICANTE. • a pensar más señor 
MOLDU RAS coi,'1.,,<,,q,i`f, si k, liene V. que 

N.,5==,.,, l Troqueladas, Paadas y lallados " IVa defender sus ulindades im-

 

.'`. • 9.»•••••••~4~•••., a máquine para muebles plonle  el siNema de pesar ' 
ANTES.. AHORA.. SIEMPRB.. AMPLIACIONES DE FIBRAS 

Los NellmátiCOS DE MADERA AVERY 
Dunlop "FORT" ...... Agenle produalor pea Allanle y rrorinda, 

Son Ios más económicos por su Iliceles Lloret Puerlo PÉREZ LARIA 
gran rendimienlo N Cano Manque, 4 FILICANTE 

leme Vera, 2, 1.' ALICANTE
 

al....•ma.•.0••••.(•.•1•41}.~. 
Amadeo Burdeos "-.---‹ ›.--.-‹ ›---o-- 

1/%1SECTICH54 
Castaños, nOrn. 12 " ""`"":::::':.=7 "'"'"'' 

ALICANTE 

......O...m..~.( -----. Flan cle Dátiles LOS NGELES Á 
, ,... 

. 
----. 

10111 de hater susiedides t'zk'''(  u"—",  --. ci''''' ' '000''Pa"  "EL MINIRBUILLO" (._'''."--.'. carrunms, fleies, plomas (en lingote, Inho 
y  planchnl, luberla  de  hierro  y  accesomos, 

ví.''' .. k"..),,:..S  IM,d:=27,=== -17.2: ALINENTO 5050 y as sssoc moumso  1.1 ,.,,, 
Ima, aborms, cementos, cámaras indes- Espedel parn cemPO V.,d Inflables, etc, etc. 
Consulte precios a  la casa 

Jose Garcia Nartinez """"—""'"` ''''''''''—''''' l 1,hz,,,,,,,„ 
ALICANTE,Meisonneve,18,d. 3.103. Manuell-Garru. del Moral I  - 

1 '..lihrt-1 MURCIA. FlOrklebIar.ce. b.Te1.2.389. 
ALTEA. Eduardo Dedo. 

th O1. 5if it .  .............‹..›......„›... 6 Carbones AL  smihntib ik  , y Naderas IIII  MI41,50,  . 1  wfflii. - -, 

ii 
ComPillos ARAIM ♦
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Teléfono 1120.-ALICANTE 

AGENTE EXCLUSIVO PARP. ES.AÑA 

VICENTE COLOMA 
AL1CANTE Venta exclusIva 

..—O-etat•t-te»- ••••< n-••••••«>-..  DE VERVTA EN DR.OGUERIAS en la provincia 
PARA NO TOSER Y PERRETERIAS 

Agustín Mora Molina 4.<1.0..........~~~).•• 

/ FERRETERIA :— ALICANTI Pastillas tiel er. SOLEN Imprenla ,Lu Ccrl I um.. —Alicanle. , Y 
I 
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AÑO ll , bl Alicante 23 de Enero de 1933 '',.•• .1111 Núnt. 6 () 

HÉRCULES F. C. 

Nuevo Campeón de la Región Murciana 

vT.T.,-1 . ,-- - 

plztít 11  /.;  i,4,.t  , .  il, 7 ,--I-
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Emocionante momento cn que el Presidente de la Federación Regional Murciana 

D. josé M. Llanos hace eiitrega al bando herculano de la Copa que este equipo se 

adiulica al lograr el tílulo de CAMPEÓN. 

, tR 111 

lk izquierda a derecha, los seaores Bardin, Picó, licnares, lover, t.lopia, Salvador, 
• Florencio, Torregrosa, Aracil, Suárce, Ranión, Gánalz, Mació 11., Nido, Llaeos, Pacu, 

Corduras, Calvo, Mac á I y Mcndoza. 
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ó ALICANTE DEPORTIVO 

. 
• PÁGINA LOCA. 

, • CAMISERIA SPORT 
.,‘, Nockldil IE-lifillffid ALTAMIRA. 9 

I VICENTE LLORCA Illi BINI0[1115 FUTBOL DE BILLAR 
• Articulos del Pels y. Extrenleros 

a el parlido Athletic de Bilbao- r,,,,,,,,,,,,„, ,,, ,,,,,,,,„iii,„ ,, s.,,,,, 

i il Hércules, el primer goal fué meti- ALICANTE No se trata de algán mo-

 

13 1 
do por Nielo y, según sRik-Raks, 

.~." .'""T''''T>'"».''' TT"'" .."<>"'' mento emocionante de cual-

 

T 
en una .preciosista jugada de •bi-

 

llar•, 10 Cliel quiere decir que frié DANCpm quier reyerta. 5e trata de un . 
isi 
I'Ts 

Por •carambola•. -Se base Pare HOMENAIE , merecidisimo 

illzgarlo asi, en que el balón salió 11 
j i l ' con sefeelo contrarlos y rme mo- El Artístico" corno el que más. 

ALICANTE DEPORTIVO, 
mentos anles había toeudo la siempre alcrla _en lo que a 

• , • laanda•. SERVICIO ESMERADO 
F. Todo esto no es de extranar, GRAN ORQUESTA 'T esForiT se r°jeret J-ibsrvd .  

. puesto que los ingadores juegan BELLIMMAS DANZADINAS y rzo olnide n los que por 

eon staCOS.. Plaza Chard ALICANTE ii' nuestra superacion fisica se 

LA LEY SECA ' •... -.. 
. 

1. desyiyen, y se desenvuelyen, 
• 

.. El gran Raez, en el citado par- carentes de egoisrnos,hueros 
A lido logró ssecar• a sLa-fuentes, lits las gperalins tlel nalisporle de  va 'd d • fl d de nt a ex e insu a os 

13"''' """ """' c" ei Viuda e hijos de saerificios. ' 
Girnnástico, consiguió algo m 

f 
ás 

grande, que fué secar rA-la-mars. Así,pries, proyecte y nrga•- 
, 
. A pesar de esto, sigo creyendo Pa.cual Marlínez niza nuestro semanario una 

que-  el hombre a quien debe el Cena de Honor a quien fue 
3 Gabriel Miró, Héredles todos sus triunfos, es a Dlaza inspirador conslarde del Hér-

 

- su medio derecha; éste se puede Teléfono 0436 ALICANTE cules  F. C., D. Enrique Ricó 
., decir que es el yerdadero •Selva- ......,,,,,,,.........,,,,,............,,,........ Carrátalá, cuyos enrusiasmos 

r dors del equipo.-  ¿I-lay quien lo Deportistas 
ducle? y•desvelos por la Sociedad 

EL EMRATE DEL MURCIA Hospedaos en Medrid de sus ainores. Ilegaron lan 

El sante últimos domiingo, los 
" 

a s esencia, que no mediria 

• de •Gal• lo dieroir un stabons al MISIIII El Erao" ur 
quien dijera que el rilmsi de 

Murcia ineriendole nuesre goles. 51.1 misma sangre marcaba el . Preciados, 11 
En yista de la male actuacion del polso de su C.lub. 

i puerta murciano uno del públicp plosilll hill 7  ospill , 
EI ii„.  ,, scra el 

 
did 3,,

 

i griló con acento andcluzi 
—,,pero -.Ei-zós es un portey. ..............‹.~...< >.........<>.... 

d
d
: l

e
a
n
n
e
o
rozo

chei
rrienie a las diez 

o sei-zos qué es? 
' BALONAZOS REFiEJOS - Fábrica de Turrones En la persona del banque-

 

, 
. , • dustedes han vislo alguna vez y DULCES DE TODIAS CLIASES leadc DrylieNmos el IvitTie- 

que le den un balonazo a und naje al 0lub y equipos. 
' persona y d lesionado sea otro? . Confiamos en una snutri-

 

I B""° ' "" "I°  "'"' " I°  1'..é far100ell  Miiralles i das representación de lostos 
que oeurrió en Valencia,,que re Casa fundada en 1840 
dieron un balonazo al árbitro los deportes a este acto que 

l JIJONA 
irA-rribas y cayó sabajos. une a su colorido de simpa-

 

t - ilABAJO LA LIGArl Oofoel Altamiro, 26 tra, la realización .de un acto 
i i 
i I. 

El 5r. Maieo ha propueslo a la Despacho en ALICANTE: de juslicia. 
Nacional que para el abo próxi- ›........0....mrssossim ...so-sms•••••< 

. 
" " ju' g" """le  '' l'""  ALFREDO BOIX • 

, . • •Copa de España•. 
i t MERCERIP. DROGUERIA del MERCADO , 

Me parece admirable la o pinión 
.. del Sr. Maleo, pues hay que con- Gran novedad en Pieles y Guanteria i

o
 , r .. I  i i , 

vencerse de una vez que •la liga• PERFUMES — CALCETER1A J se lougarro Liedo 
REPRIISENTACIONES 

I\ i 

Op shre más que para agolar Ldpe. Torregros

A

l2

I

L

N

 

jugadores. SANOSPIRINA TETddirn 1178  CapIlin Segarra, 13 - ALICANTE - Telef. 1455 

. In. i 
1r  
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FUTBOL  

El equipo pacional a iravés de su Lisioria • 
. Por PEPE MIRALLES 

SALDO Los lusilanos. aunque no se en- Los goles rucron oblenidos, dos 
U 
a 

En esla iprimerasalida. de nues- tregaron sino después de poner - por Alcánlara y dos por Travieso, 

lros  „,„„ nlnlos en  tr Olimpia- en la lucha todo comilo podian, uno de los hombres que más po-

da de Amberes, Espaiia jugó cinco moslraron una lecnica que no al- pularidad habría da lograr entre 

parlidos, venciendo en cualro a canzaba atin la perfección que le- los que actuaban en el centrn del 

Dinemarca, Suecia, llalia y 1-io. nian los españoles. alaque, en su época, pero que 
. : 

landa. , El lardo portugués lo chuló poco después seria desbancado 

Solo nos pudo vencer Bélgica, Gonzalez, Y los gole.s nuestros por el maddleho y madridista 

Y Para ello fué preciso que nues- fueron obra, uno de Meana y los Monjardin. 

tros equipiers hubieran jugado el otros dos de Alcánlara. Este ju- •  
,,, 

mismo dia olro partido enconadi- gador ha sido el inlerior de lirp • 

simo con Dinamarca, de _modo más imparable que alineó jamás EL SEGUNDO •ESPANA-POR-

 

que las huestes del aRey Alberto• nuestro bando nacional. - TUGAL• 
• 

cogieron a nuestros •embajado- a Era la vispera del aniversario 
a .. 

res• gaslados ya por Ilevar hora . del primer eneuentro celebrado en 

EL DEBUT ANTE FlitANCIA Madrid entre lós onces represen- I 
y media de juego •en el eeei'Po.;  tativos de las dos naciones ibéri-

 

cuando el árbitro dio principio al La primera vez que España se 
match con Bélgica. enfrentó al once nacional francés, eas• eesede de sees" , las ''' 

.• 
España se sinlió orgullosa de fué en eI propio terOtorio galo. 

denes del frences Mr. Balway, se  

tál saldo. En Burdeos, el día 30 de abril enfreniarrin los dos bandos en 
Lisboa. Por lanto la fecha exacia 

• * v de 1922. Contra toda .lógica, iii-

 

EL PR1MER ESPANIA-POR- gando el equipo francés y en ie- era.la de 17 de diciembre de 1922. 

TUGAL rritorio francés, el árbilro fué fran- Continuó repel d  een este eisleh 

Dos meses y nueve dlas, des- cés lambien: Mr. Balwas, 
su larga sede.de vic,rias y a cos-  

pw's  del desquile ante Béigig, sc A pesar de lodo ese ambienle le de  Pedegel dmeeeld ee  eee las 

Ilevó a cabo el primer eneuentro desfavorable a nuestros equiPiers; 
flores de la corona de sus Iriun-  

internacional de futbol ibédco. volvieron con 01 honrosp imileo  a fos. Sin embargo, la cosa no fué 

Fue en Maddd, el día dieeipcho sti favor de cualro goles a cero; ya iee 0deil eeme le eeedelerese Y 

de diciembre de 1921. 
,,,,l, r,le d;,„ 0, del bando galo, el inarcador se inclinó a nuestro  

Se concepluaba favorito al once rlue inostró bien claramente la laser por le edeiree dilereneis Y - . 

español, aunque la confianza no enorme potencialidad_ de  nu¢slro easi,  easi, pyr el mínimo lanleo. 

desplazó en absoluto el lemor Mego. 
Al finalizar el encuentro, el ba-

 

anle la incéignita que representaba Nólese la lisla larga, de victo- lance fité de DOS a UNO.  

el once bilbaino. 
,., ,,,,,,, r,,n.ipid,,,

,
 ,,,,.,,,,.,.a., Los porbigueses se desenvol-  

Era el primer maich internacio- nuestros equiPiers. 
vieron con gran lesein y codicia . 

nal que se celebraba en la capital El bando e4Partol se Mineó con paro  .k'grar ii.  gras ad.Ción  

de España, y un Ileno imponenle Zamora; Vallana, Careaga; Sami- eree  ses eemPeideles y,  deinee
 

fué el indice -  indicador de la es- 
li„

,
 yisnir  peo;  Ezheezsle.  50. salleron deérotados, el •score• fué 

peclación reinanle. . slámaga, Travieso, Alcántara y hverese Pere enes si teeemos en 

:Mullitud de aficionados acudie- Acedo. España lishie ee4ontrado 
cuenla lá gloriosa hora de esPlen- • 

ron de todas parles a presenciar su Ilnea medular, iniegrada por un dor porque alravesaba entonces 

este duelo deporlivo ontre los her- aslur en el centro, un catalán a un " eeeke  fiebel-

 

rnanos peninsulares, .. , lado y un vasco al otro, -y todo el El lanlo  porlug"S 1.  elearee 

Arbilró el belga Barette, que equipo se formaba girando alre- A.g. l.. 

formó nuestro once corno sigue: dedor de estos puntales que inle- isos goles españoles, uno Piera 

Zamora; Pololo, Arraiel Balbi- graban la línea media ideal: inspi, y olro Montaydin que, al debutar -  

no, Meana, Faiardo; Pagaza, Arbi- ración, ade, malabarismo emPírico como interriacionales, demoslra-  

de, Sesúmaga, Alcánlara y Olaso. en Samitier; sobriedad, inteligen- i'de  eee 01 elegides  Pere ses  see- • 

/& El encuenlro, tal y como se ha- cia, efectividad, ciencia en Meana, peclivos pueslos no andaban des-  

bia vaticinado, fué una victoria de y corazón, dureza noble y faculia- eseelledes  eideees  les ealdieeree 

los españoles que vieron finalizár des inagolables en josé M.-  Peña, . eseeo Vquipiers de gran clase, ' 

el partido con Ires goles a su fa- campeón y recordmen español de cosa eee  eeefemdsse"aerade" 

5 
vor y uno en contra. los 400 m. vallas. (Cmninuard en el próximo ninern) 

.& . 

• 
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1 ALICANTE DEPORTIVO 

EL DEPORTE EN LA ESCUELA 
' La actividad en los sisteoas  dfas  de  la democracia en cl que la mayorfa de ellas  podian salvar-

 

.....r."'"g.'.... cada cual como parle inlegrante se con la buena voluplad del 
. . 

Y dY  '"" " " 1" " s' " in-  & . todo. tiene l - Ml , CILD2 pres ar su aes ro. :, dispensable para eldesarrollo 
de la paoe más escial del Concurso para el bien de la co, Tanlo resultado puede sacársele 

. cerebro, del urgavoen del pen- munidad de la que forma parte, el a una excursión escolar... 

'k. - sar.—DeMOOR. deporte seria de un gran valor EMILIO BERNAL. - phappee spp, gpc  ,, la erdp opi, educatiyo, para eslar prouto al Hoy 10  en,,,,,, 1973. • .. • nión española se va dando cuenta auxifio de los demás y cultiyar 
.... ..... 

.*Ia 

............. 4 de la imporlancia que tiene el el senddo de comunidad y res- 
CAFES, CONSERVAS, SIDRAS, 

.1.l. 
ejoreicio del músculo, ahora que- Ponsabjfidad. 
estamos viviendo sus dias de má- Carreras de competición de 50 

CHAMPAGNES, ACEITIINAS, 
RELLENAS, VINOS y COSIAC ximo esplendor. o 60 metros, principalmente por n i  rhn. , , Todos en general, la genle jo- equipos con relevos movibles. Haudi iNum Mmandro .. 

,'1• ven en particular, miran a'él y ya Sallos de longilud, sallos de alti, 
parece que no va siendo cosa de ra, primero de libre ejecucion por Agente Exclusivo 

, •chicos•. parte del ericando, después per- Almacén y  Despachm Castanos, 27 
Mirándolo nosolros ahora bajo . feccionados en su forma. 

Telefono 1550 — Aparlado 174 el punto de visla de esle gabajo, Lanzamicnto'de obletos, pelotas 
en fu.ncion de su ca I o r pard und prinler. cun Palas y raquelas/  úlás A LICANTE 

i  i' educación integral, algo más  pu- tarde el disco y  jabalina. ~º.-0...a.m., y. ...•••••-(... f' diérarnos decir de su valor edió, Nalación, mucha nalación, ya E 
calivo. que  dificilmente se encontraría  rogueres  ie  San (1,... '1 , Y es que debe de ir fnlimamente olro deporle en el que a la vez PENA - LOS GORILAS" . ligado al desarrodo fisico con el casi todos los músculos luvieran 
desenvolvimiento inteleclual que en el momento del ejercicio su Se sscaavoncr'rsolo couslo." / • debe considerarSe incompleta luda acNidad. ción de una Poguera con arreglo 
educación que al par que en una Nmáximaegos y eiemicios en piscinas al pli go'de c."icio.es y bscelo 

• Ils  fiió su educacion en la  otra, de poca profundidad. Efercicios que obran cn la Secretarla de esia 
hay que <dar al cuerpo y al alma de nalación en lodás las posicio. P" ..  . 
loda la belleza y lodas las perNc- nes, natación alemana deespa lda. Horas de consulta de 70 a 21, 
ci 

e

ones de que son susceptibles.. Claro que en lodos estos de- Ear julio Abril, ca" Alf.".' el 
nú ' Con la gimnaSia n la Escuela porfes leniendo slempre en cuenla  Sabio, m. 6. 

conseguirán acerlados movimien- la capacidad ffsica del niño, su  re- ›..././-0—......".......-.-/••••••, 
los en la yida diaria y ell el fraba- sátericia, época del año, clifta de 

CALCETERIA jo, uría buena conforrnación, des- la hicalidad y otros muchos facto-

 

treza, velocidad, desarrollo pleno res que alguna veé, leios de dar

 

s> Állk L li E ik
I  
T • . de los órganos  de la respiraciÓn, con los fines apelecidos, 

propor-

 

. . corregir defectos fisicos... pero cionarían otras co 
Ayynírla Zorrilla, 5

nsecuencias de 
' más allá podrfamos ir, en los nIti- tri sles  resulNdos... 

nlos años escolares, debfa de No  debelnos de negar que para — — ALICANTE 
praclicarse algo de deporle. . esto se encontrarfan algunas difi- Ahorre dinero comprando rnedias Por su eficacia y porque hoy, cullades, pero son difieullades glie y Calcelines en esla C.asa 

. / 

saiii 
Motor flotoote — Cooducción agradable Q 

,ADL ER  c—r".,:a.,,,,err.O,:-
Suspensió 

..,,E.„rt,c""",5 ,. 
l. bilísima 

,,, P ropulsión delantera , ,. 11 ' H . P. 0 -.52•4P-

 

1 
La revelación automovilísta del afió INFOR MES: 

/' )  • La adruiración suprema del Salón París 
Hido Je Andrés Herrero 1 

l . 
r

i,
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ALICANTE DEPOPTIVO 5 

El Hércules «aplada» al Levante por 6 a O 
Parlido fácil para el Hercules se partido eit que oudium- buen larga 51.1 primer que se con-

 

Presenlaba, sobre el papel, el in- blego•  ierle ¢n el primergoal herculano. 
gado ayer, pero lo fué más fácil Fué cii la prinhera pane cuando Se rehace el Levante y tainbién en 
todavia en el lerreno de Mego. No se yiertm higattas excelenlisimas. una escapada Ilevan el peligro a 
obstante la poca imporlanciá stle Internadas de Rainón coronadas la puerla heretilana y Poberio para 
para la clasificación ofrecia esle con enormes centros. - lugailas in- evilar pase In eoria con la ina - 
encuentro, se congregó bastante teligentisinias del ala izquierda no dentro del área. Aforlunada-
pablico, suiza deseoso una vez «herculanas en la one lanin Gor- mente el saque da en el pcIste y ei 
mas de exteriorizar sus simparias duras como Aracil rayaron a gran Levante pierde el empale. A ra 

us 
lz 

y alenlar con s aplausos a los altura. de eslo, el Hércules ayanza pan 
bravos •defenderss herculanoS e Chtils.escalollantes de Suárez rapidez y el peljgro se eierne para • 
inyeclarles con ésio más entusias- de los que dos fueron orros lan- la porteria levantina, pero Gonzá-

 

mos para prevenirles de los duros los goles. Grandes cambios de lez. su •keeper•, detnnestra que • 
encuentros a jugar. Mego de Nielo a su exlerior. Todo está enterado en eso de parar ba-

 

Por el allavoz nos enterainos eslo hizo oue el -público en oca- lones, pero nra puede hacer nada 
de la alineación de los dos equi- siones.11egarti a eniusiasmarse. Y por los que le etivian Nieto de 
pos y a decir verdad, por lo que si a esto affadimosque Torregro- buen Jeruzado. y Aracil de buena 
loca al del liércules, la linea me- sa yMaciá las .cogiam como que- bolea que equivalen al segundo Y 
dia se nos presentaba con yaria- rian, tendremos ya descifrada la tercer goal. Conlintla dorninando • • 
ciones de imporlancia. superioridad del Hercules. el Hércules y Snárez aprovecha 

Pero empezó el parlido y POCO Del Levante podemos decir que un gran pase dz Gordnras y marca 
a poco fbamos obseryando que la posee tres o cualro jugadores ex- cuarto; con algún inlenlo de 
Itnea Oue nos infundía lemor se celentes y a ios cuales se debian que por parte de los •levanlinos• 
iba acoplando y yclanms cómo sus eseasas arrancadas. pero eslo que corla la defensa local fina el 
Pdez, Se suPeraba, c0ma un Na- es O.OY Poen en un equipo para primer tiempo, 
varro con sa yalenifa sin Ilmile no enfrentarse con un campeán en - Mtentras emPleza la segunda • 
dziaba pasar balón y lambién vi= buena forma y gran moral. parte los-  comentarios  Sall  de que 
mos cómo tur Poberlo se debatía Para darse cuenla de In poco no hay enemigo en el parlido de 
en un shin que, por ahora, le vie- clue hicieron diremos que Floren- hoy -Para los de casa. 
ne bastante ancho. Nn es que con cio solo intervino enenntadas oca- Del segundo tiempo dirernos • 
ealo censureinau la labor de esle siones y casl lodas ellas relaliva• Voco, lmes nos •enfdamos atia-

 

iugador; gll cl silio de ayer no se menle fáciles. Las demás ya se otros v los higadnves. Que Suarez 
le podía pedir titás.Qtrizá ingando cargaban los medios y en allimo ctl .ano arraticada ttutY •norteña., 
de defensa y haciendo lo que hizo lugar, la defensa de snludonarlas. nnry""dol .' c"" cl Pech", 
ayer. se le podria decir que lo Y vamos a haeer uha pequena v .s como Pai hizo francamente mal. relación de lo que fué el parlido a.a'ca 

Pery ayer demostró el Héreules ya con lo expuesto podíamos C01112ii, a Sluirez nue son  ,con-

 

falio de algunos de stis mejores darlo por terminado. lesiada, • Crin un,i  carediada gene-

 

elementos, la distancia que en la A las órdenes del ‹Irio. Alman- ral Vcdoduranteilie fué cosa que 

aclualidad les separa de los •ic. sa•. ilirector, ayudado por Bali- irinv '"' h, lmhimmis vishi en 
partido. 

vanlinos•. brea y,Pagán, lodos procedentes Aracil nos hace olesperlaD al 
Decididainente los eguipos va- dcl •sin ig"" marcar gran áro el sealo goai 

lencianos creemos harían mejor sze1741./ quipns ' luego Nigin  "e" «shooi. 
.• 

es: Florencio. To- que merecia ser Oira vez 
"p .l ' d.s" rg.d L. "^le rreárosa Madá• Navaaro  taaez peloleo hasia queAlruans,,i-

 

podernos deeir que la sancinn fe, ' ' 
Poberto. Pamón Nieto Suárez, "b" se deraliva que sobre algunos de sus oord.,; s inalch. 

mejores elemenIns Pesh baslmiD Por eljvatle: Gonzalez; Selvi: 
Vamos desfilando y comenlan,  

" qee li¢ne algunos Puig l; Tomás, Montahés, Asensi; 
higarzs o"godos por .celelher Soro, Pulg II, Gallard sert'alejt'l<rt'stICSI

regioZ 

ill1Pdores y OSIOS no ven y gnaua. 1.05 cstalanes y el propin Hereto 
compensados sus esfiierzos por Apenas se ei juego se  les la Palabra. Nasolf0S SI 
la nulidad de los dernás compa- -ocasiona primaya isgada  da  diremos que Alicante conha en 
yeros. emoción al ren,alar Gordurasque 

sus bravos equipiers cOloglien 

El Hercules marcó ayer 6 goles baMn, que pasa rosando el posle. 
como pudo haber marcado mu- Hay arraneadas por ambas par- do en esta OCalsión por Sils dos • cho mds. Cuatro se marcaron tes, stendo mas peligrosas las lo- theirmes 
el primer -  lieurpo. imica fase del cales, y en una de ellas Suarez ANGEL G. PEPEZ 
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i ii CUADRO DE CLASIFICÄCION 1211.•:,) • ••, - "- ...- ' ' - -..--- ..12 '': Y.a.2% I Tercera Liga Grupo 6.° ... .,.1 
.4.- 1GEPFCP 8 

1 
GILICILMAS DE ESCRODUR rel liércuies . . . 6 5 1 0 26 711 te-

 

41' Elebe  .  ...   6 z 1 3 15 1O 5 1575 
Oistsaetteo. ... 6 2 1 3 10 21 5 , 

' i: Levante.  . . .  6 I 1 4 9 20 3 5,4 g l - 
,,, Smith Prernier ,, 

—, En Novelda .,. 
moo. 60 

ll Como era de esperar dada la g 
-, , innporlancia del equipo visilanle C4 CALCULADORAS SUMADORAS w 

i , allorillz  genlio Iler1090 el 04101/0 <49 mARCHANT TASMA ii; 
de los •fruterosr. A las 3 y inedia P 

Delegación para Alicante y Albacete. """A dá cornienzo el eneuenlro bajo las y., 
k/ ' órdenes del Sr. Payá. Nl Méndez tlúñez, 15 Alicante Telet 2351 wü . Sacan los locales y da cornien- l& 
ra zo  ei  partido  con  un buoa pase de t..!"!?, 

Guardi a Beilrá Il que este remata ,u/z313ww3w3g3swpgwwwww25Bet4 
f.,, 

:  l L.,  niurcianos  se  liacen con el En Alcoy . Desde Jijona balón y Orenes qbe está bien gi- 
Por incoinparecencia del Cala-

 

luado .  lanza tin poienle chul a Er- El Girnnástic9 de Valencia em-

 

vera. se han adjudleado los dos J' ...O.". qua . a  " inanos  dol  
porlero. Alaque de los locales que pata a uno,Con el D. Alcoyano punlos correspondientes al parlido 

1..' ! -- 
obligail a ceder corner  a  Mosque- Los goals han sido logrados mi dh .in.h.:mal. do ayhri 01 0e-

 

ra. Se lira, despejando flolo Co- el segundo lienipo, rnareando pri- "h'i'hil!!! . . , 
ir, uesa. recogiendo Rodenas chtila mero el Gimnáslico por mediación El Pro.... .. „,.”goSa  dccidl: 

do ollo. ! de su delantero centro Donal de r6  huihh?s_ 01  Thhhhh hillie lf. 
A los euareala minillos Piline un chut ertizado 5100 Belly, apeaar lfderes Eimnastieo y Union. 

cede a Bellrá, ésie cemra teinple- ,cle la rnagnifica eslirada, no ha Corresponsal 
ír ' do y Poden. a media vuella bate podido  delener el balón que se  ha ....‹,.......s.........<•....sso-im. , . 

por vez pr!mera  0  Coneza. colado en ta.red blanquiáztil. . , En !a segunda parte el dominio El goal del etRDate r10 004. lo- MueLles Económicos 
local pareee seentuarse. A los diez grado por Valor desPués dh un PRESENTACIÓN — SOLIDEZ l • 
" .. loS Por'.,  '''. j.Ma herso- inienso acoso a la puerla azulgra- • 
11d1. después de sorlear a tres con- aa luRgo de haber rebotado va- BARATURA 

, trarios lanza un gran chw que Co- rios  ads de los dilanberos élcoa OilSíTENOS!! 
no  logra ver.Despnés de esle yanny  cii cuerpos y plernas de los 

sagesta, 48 ALICANTE I 
segundolanto los locales se hacen ,l onninnor. 

'1''
- l dueños de la situacírán. Los mur. 'fley que destacar por el Girn-

 

'''l cianos se replegan a la defehsiva nástico a Caballero, Hernandez, El Hércules y la Prensa 
la helaldhra lochl nos obseflida Torres y al poriero.Del Deportivo 

Con obielo de evilar confusio. ' • con  vistosas ¡ugadas que dan co- sobre  lorlos a Oriola que ha es- dee ded do,, li„,dy fricift„los ' mo  resultado tres goles más, obra tado enorme, a Berly, al peque siempre degagradables. conven-

 

de Porleilas, jullo y Perne. Esie CdballeS, a David y a Cros, de- dde e,,d ¡d  Direcilya clispusib„ Ifilirno lanto es anulado por offsi- rnoslrando los demás gran volun-

 

se marcasen en el respaldo de las de. Conlinua nigándose coo mils tad. lia arbilrado el aficionado lo-

 

sillas el nombre de cada periódico cho entusiasnio hasta que el árhi- nsi nc00,.Gundela. local, lanlo en el palco de dlreeto-

 

' sefiala el final. . Los equipos se han alinendo en res como ee ei de redeeleree‘ 10. 

Los locales han hecho lloy un 
la forma siguiente: grándose con ello que todos liivie- 

, : parlido irreprochable. Todos sus Gu . nná sticoF. C.: Alaponts  Pihr sen un silio prefilado para con esio 
componenies, sin ezepción, han eido, Serrador, Hernández, Cába- evilar. como ya deciinos, muchaa 

- jugado  en sus  pileslos Coll inucha llerq, Goig, Alarnar, Salvador,Do- conlplicaninno, , n j 
l l seguridad  y  boona  eolocacion. 

De naf, Gumbau y Torres. 
i" viaiiafflos salo otabaitoan 11°- C. D. Alcoyano: Berly, Oriola, 

Esperarnos ser alendidos. 
demos decir. iugaron con nuiclia ... lié y  bion, acii,,,y, lo si.,00, cuy  ¡,,, NIno, Candela, Lopez, Cros, Da- ..smir,.~ 
acompaño en los remales.Los me- vid, Delfin, Valor, Cabanes y Ma- l 
lores, Conesa. josé y Morales y llol. TRANSPORTES 

. en la segunda parte, Orenes, Al- Astslió al parlido •Miss Modis- Ilicente risensi Maruende magro y Mignel, ta• que ba hecho el saque del . El árbitro $r. Priyá. imparcialí- ',,,, Dentro y luera de la Capital simo. Ei publico correclo ottnit P.... • 
• sicinore• D•& , VALSAM. Bailés, 12 ALICANTE 

' l ' ' r 
i 
.1 1 '  

' , 
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• • . ;j 
ocupar el ceolro . los rnedlos ra fuera del campo del guarda- a su mejor aprovechamiento. En 

y Mogarra a medio did. Mediado ineia Sayiliall0. realidad no es. que los vigueses l 
el dempo y al• lansar lneiarle un ,Se Inició el segundo Con la ex- hicieren un gran parbdo, sino que 
golpe franco, Lángvon de cabesa presada dehilidad momentánea de los murcianos lo hicieron muy de-

 

remalo el segundo lanlo. los coruneses-j,  por ende con la ficienle. A excepción de su defen• ' 
Ilay unos evances iruneses y a comespondiente presion sevilla- sa Oriera y a ralos Luque y Reño-

 

los 41 ,ninutns Elicegui se relira nista. nes. los demas se emplearon con . 
al sufrir una  lesián en un encon- Y c. ,,,r,  iPa 641laños raacala- escasísima volunlad. . 
lronazo con Sión. Termina el cn-- lDran adylaron a la aarña lg.1.• Empezó la lucha con juego 
cuentro sin más incidanles. lada. León "sirvió una pelola a igualado y así transcurrió hasla 
El Deportivo de la Cordia bate C"`° a" " r"" hó  "" T., L - l°' 17  '''''''' e""' I" ""' 1,°' árse,,  a a Blás que a,,, ora ocupava cons guleron su primer lanio. n . al Sevilla por 3 a t - . el mdremo leMliarda por  babar un barrullo qqe se produio anle la 

Coruña 23.- Los equilms se ali- permutado con Torres. ' portaria de Elzo, Machicha prime-

 

nearon de esla forma, A los pocos ininulos finalizaba ro aprovechó a remalar a la media 
Sevilla; Buenoy Moran, Deva; éste emocionante encuentro. vuelta, batiendo al portero local. 

Silvosa, Angelillo, Fzde; Ventol- Iturralde realizó un perfecto ar- Con un resullado de uno a cero 
drá, Padrón, Segura, Carton v Bra. bilraje. ' s¢ inició el segundo liempo. Con-  cero. El Castellón vence al Osasuna tinuaron presionando los gallegos 

Deportivo:Rodrigo; Ferron, Ale- por dos a ufló hasla los veinle minutos en que se 
jandro; Manolito, Dian, Fariñas; , , . produjo el gol murciano. 
Torres, Triana, León, Chacho y PamPloña,23• - A Pesar Pa . Terminando el parlido a los po- , 
1'Irenles. ' tarde que hacía, la entrada fué 

cos  ro.,,,,tos. , , 
Puso la pelota en jusgo el De- buano. En el Celta fueron los ,nehores 

porlivo que domind en los prime- Del equipo local únicámente se vo, ,, y los dos joleouros. 
ros minutos. Después 0, Sevilla 1111ada salvar Paco Bienzobas, g' El colegiado valenciano Gomez ,,,,,,eirzó d.,.,,,liár su  ,,,,,,,,, Cille demostró algo de enlusiasmo IL. mi cumulió con  ,,, vorn

„ ido. 
y hubo ocasiones de peligro para-  Y dió prolundid. a la desastrosa  
la Porlería gallega, labor de la línea delantera rojilla, • • 

I . solo ju-

 

A los 21 minutos los gallegós Y'r° Ia acluación de  . Tercera División . 
mo,„ 0,, pooloso yos, ioicio  , gador no pudo compensar la des-

 

la jugada que acaho en gol, Blás, 2.a  y apaffa dzI rzal2  qaa annli" La amnástica Abad de Carta-

 

''quieu pasó el balón a Triona. EI z'''' 'In genero de duda, el 
peorgena, vence al Ciega por 2 a 1 

n iiro oue malogróse 
interi,,,. d,„ch co,.„,„a

lchochr 
, w.,,, Parlido . la temporada,  

Por el contrario.. el .Castellón, Cartagena 23. - En un encuen-

 

u . , 
stu ramizar la.00. 0  baa bueña lrn sin inlerés jugaron la Giinnás-

 

con al Poñle,Per. com. zi huló,,  exhibición, demosiró entusiasmo . 
vcIviese al Ierreno de juego lo sobso. l000 oors . 00lesdosse sioí  lica hical y  el C.,eza. Trumfaron 

los primcms por 2 a I. Por los conrmistó otra vez Triana para ba- deslabazado atarme navarm y lu-

 

tir ahora a Bueno de buen liro. ,, yo el  , detaolera ,,,,, d,,, eenlo e,, voncerlores mornárn Vi:i y Benito. 
ISeáeción sevillana que llevó el Angclillo'  que cuantas escapadas Olbuyo el del Cieza Zannora. 

• aba era un pelr .gro para la realm 
juego a las cercanias de Rodrigó meta local. El gol de la victoria lo El Badalona vence al Sabadell 
y su,  defensas para alejar undsi- logró csle jugador en una escapa- Badalona 23. - Por 3 a l derro-

 

luación de peligro cedieroli cor. da ent l,  s comienzos de Ia segun- to el BaddlOILI al Subadell. 
ner. Tirado por Parlrón recogió la da milad. 

' 
• 

pelota . El prImer llempo lerusIED u88 El Badalona rna su primer , 
Ventoldra y su remate se ,,,, ,,,,,,,,,, „n„,.. lanto . un bartillorcó en la primera convirlió en lanlo.. Alineaciones, rnitad, y los dos reslantes por • • 

La igualada duró hasta cuatro Castellón, Pedrin; Roca, Valen- — r orgas y Tomás. ' El gol del de-

 

tín; Alba, Guillen, Bellran; Balles-

 

inulos antes'dy que acabase esle& rrolado fué obra . C4stel. ter, Lucas. Costa, Santaolalla y liempo.Entonces el Deportivo vol- Adg,iii o. _...._____.--_____ 
vió alacar otra vez en jugada ini• Osasuna: Baraibar en el segun-

 

ciada por su medio centro que do liempoblaga, Urdiroz, Mugui- El totho pepon quo So IIIMIlo 
Dasó al exiremo lzquierda. Reco- ro; gyaneder, CUput, Gil, Urri- 66 l H87 . „ 500 

. ealqui Plio Vergarz,.Bienzobas y gldo el ceniro de aquel por Leon cslooL s.  ' 
sirvió la pelota a Chaco y ésle DE 8 H P 
clude, sin delenerse. El Murcia sudumbe en su cam-

 

Bueno, alcanzó a locar él balon po ante el Celia Equipado con Frenos Hidráulicos 

despejahdolo de puño hacia el Murcia 2.3. — En el terreno de la 
Aliala esclugeo para Allcaala y su prosincia, eampo y como el rechace fuese Condomina el Celta se enfrenló - 

fioio, resultole facil a León hacer- ayer con el club propietario al que CASIMIRO DE LA VIÑA 
ce ofra vez con la pelota y chular batió por dos a uno, La victoria Avefficla Zorrilla, 4 Telélono 2230 

, r sin impedimento naraponerla aho- de fos gallegos hay que achacarla ALICANTE 

, I 

_ i 
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, 
tremos PratsyBosch.Acluaron am- Ei madm se cm¡lc,, ccnc, as-

 

' Primera División , 
bos con una codicia imponderable, pfrante al prnner puesto del 

El lider absolut0 de la primera y con una velocidad y acierlo difí-

 

torneo al vencer brillantemente 
Itf l división, falto de su medio cen- ciles de superar. Cuantas vece

,
s
,
 

al Athletic Bilbao en su campo, 
tro fitular, derrota al Betis de los dos eMremos se hicieron co 

_ .
0
 

Sevilla el balón, fueron olras tanlas oca. Bilbao, 2a. - Hacia liempo que 
, iones en que los defensas anda- en Bilbao no existía expeclación 
t'i Sevilid 23—l'a espedtddió" den- 

s 
Iuces anduvieron de cabeza, y zl por un parlido de fulbol como la 

perlada en Sevilla por el encuen-  
. tro Español-Belis, era extraordi- 's 

, di dd 
diddoddbx.

 que en los dfas pasados habia des• 

El encuentro fué bien órbitrado pertado el encuentro de Liga enlre •, 
\.‘ ,naria. Había grandes deseos de 

or 
di 

diddrudd adddid.
 

rnadrileños y alhlélicos. Las en-

 

conocer el juego del equipo blan- ' 
En la primera parle, cuando iban tradas se colizaron a buepos pre-

 

.11
quiazul, único que hasta el ella de 30 rdiddlds  do  jud, o, 11,-; eentro cios, y a la hora de comenzar la 
ayer podía oslentar el lilulo de 

templado de Edelmiro fué remq- Incha en San Mamés, con buena 
f t& ""iidd du la ddludi  lorndda 

d 
"- tado con un tiro •cruzado, impa- tarde de sol, aunque fria, el licno -• 

'& gitera. El deseo de ver si los bd-  
licos sevillanos eran capaces de 

rable, por el españolisla Garreta. era rebosanle. En los alrededores 

reallear la hazana no_atín lograda Asi consiguió el  Espartol 
su pri- del campo se nolaba .la presenciá 

.4 
mer gol. de crecido número de aulomovi, 

pornadje, Ilevó al canwo del Pa- Pero antes de que hubiera pa- les, buenr parte de ellos de la' 

I 
fronato a muchisimo publica. sado un nlinulo, oblenía el Belis el matrícula de Madrid enlre los al-I 

• En el Espailol fallaba ayer Solé empate en una avanzada.impetuo- destacaba un gran autobús de los 
I su merbo cenlro, el internacional sa de la línea delantera afiarluna- afícionados de la Pena Mariano. 

indiscullble. Sin embargo su pre- daménte terminada Por Rocaso- Tanlos desacierlos tenemos que 
J '. sencla no se echó  de nolar gran lodo. 

. señalar en el equipo local a con-

 

4. co"  ' pues Loyd'a tud  " suplzillz  '  Es 00 eseeefre" ase se lesesee secuencia del desarrollo de la lu-

 

. 
excelente  Y  reallz0 nne laborver- el sevillan-o Capillas, quien cam- cha, como acierlos eil el equipo 
daderamenle meritoria. bia el puesfo con Enrique. contrario, . 

Los sevillanos Ilegaron fácil- - Cuando el primer liempo fina-

 

Ell descargo del once bilbaillo 
• ' eieele  Y exe freceeseie  sele los lizaba, un firo de un delantero se- ,_ __,...,„ ,_„,, ,,,,,,,,, ,..... ,.. 

dominios de Florenza, pero allí yill,„
O,

 ddldyd a p„, SIS s„ go l
,

 Iley slee se'eue. ó''s '....`e"." e" .'" 
seno elemenios lan vanosos eomo se  encontraron primeramenle con pOraSS Florddzd  -ddldbd balido, 

• 0. Fleeeess ee  grses ferms, dee-  pero Arater actuó de providencia. 
Poberto y Chirri, más ello no es
baslante para justincar la derrola. pués con una pareia defensiee G luale a tanlo terminó • • - on o" i on •  • Fue deláda indudableinenle a la ,, imPeluosa y hsven, Y por ellime la primera mitad. 

IP ' 
inferioridad del conjunlo ante la con una linea de medlos que eran En el segundo  liempo cuando  -  

lres leones m a defender el iban 30 minulos y el.acoso bélico 
potencialidad del rivat y a los fa-

 

. mareo. Por esleás lls de Casiellknos'enlazaba, Mil-

 

b Por la eseelenle era inlensivo,Bosch se escapó con u 
rdel,drld dd los dlediod

 , 
labor defensiva desarrollada por ' el balón y envió un centro templa- r e'," V;  „ d, , ,n, ,,,,, 
el eeee esPañolisla, 0 le Por lo elee dísimo que remató Edelmiro, y ' O5  'rds  ''" I' d"' d' ` a  ' ' ",d 

entral en D delanlera. el Belis no-  ptido sacar los dos balió por segunda vez a Urquiaga d . ' En cambio en el Madrud cast Punlosen su lerren. del Paño- Ya no Se alleró el marcador y  
- ' todos se hicieron acreedores al , nalo. • con el resultado de dos a uno ier-

 

• Mereció ganar el Belis, se oía mind di pd, do. - aplauso. Zamord fué el guarcla-

 

. 
lamentar a los sevillanos en la sa- Los a,,,,,, innror., con gr„., .d. exc.Pcion,,i u f,,,,,  bi,,, 
lida del campo. Han jugado más,& conquistada. ' 

entusiasmo, y destacó sobre el 
han dominado mucho. No hay que dalddo Lddde. La pareja de defensas inadrile 
olvidar crue zn el fulbol para veit- Dd Espafloh Florenza, Pérez, na, Ciriaco-Quincoces, se m‹,-S-

 

. • cer hay -que meler goles, y que Ard,, ,Bosoh y Prals:DeLoyola ya  lró aver inexpugnable como olraS 
; ,1  I , 

i 
para eslo OO solamente hace falla ddrdd•d dicho due cdrolw, en ej tanlas veces, y en los niedios Pes 
que unos quieran melerlos, sino czni ro  sie hjs-rnedios. gueiro dió un curso de como se 
que olros se los delen'colocar. Los equipos se alinearon asir debe jugar al fulbol en esle pli2s,, . 

, El Español ayer jugaba en cam- Español, Florenia; Arater, Pé- lo, bien secundado por Valle que , 
po contrario, y su aspiración era rez; Trabal, Loyola, Cristiá; Prals, ur luvo aver una tarde ncho mejor' . .& defenderse como pudiera. Salió a Edelmiro, Garreta, Redo y Bosch. que la anlerior, inieligentemente • 
hacer una labor destructiva y fué Belis, Urquiaga; Arezo, lesusín; ayndado por Gurruchaga.. 
la que desarrolló. Peral, Soladrero, Poberto;  Timina, En general fue excelente la la-

 

, • El parlido les fué favorable, por Pocasolano, Capillas, Lecue y En- bor de ja delánlera blanca. 
1 • la gran actuación de sus dos ex- rique. • No obslanle,  la  labor más meri -  

• • t1 • el 
• 
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EN SUS TRES DMSI1ONES
 , 
, 

toria corrió a cargo de su ala de- docía ésla con un acierto insupc- El Barcelona derrota al Pacing 

recha que se mostró ayer exce- rable. de Santander 

Ienttsima. Al iniciarse el segundo liempo 
Barcelona 23. — Verdaderamenle 

Regueiro fué un conductor de lzpizua ocupo el ma 

nt 

rco bilbaino 
nislas deporlivos pa•

 

línea magnifico y un interior de Porqtre Blasco había resullado le- dee lus ere • 
saron ayer por momeos de difi- r 

gran clase, y Eugenio se mostró sionado en el anterior al realizar 
cultad para poder hacer la reseña 

lambién muy acerlado, lo mismo una parada difícil. luego allerno y 
del encrientro de fulbol celebrado 

como buen centrador que como a los 21 minutos el segundo gol. 
Fuu eu oulor  Hueue. Lo  mer, entre el Barcelona y el Racing de 

hetnalador hábil. 
muue, husleule a  tos  dee 0,,,, 

desde cerca y aprovechó para ello 5aa1a9d.r.
zauos, 

Ellos  cra 
en con 

ioda9or's 
nommtentos  

Ofi 
espeman 

vares había im-  
vares aunque se mostró L,,,  Poco una. "'''' qu' 

fulbolísticos, pero completatnente 
pedolo que despejase la defensa 

embarullado e incurrió tontamente& prolanos en la eaza del hombre. 
• 

bilbaina. Crin este lanto, dado el 
en algunas fallas. Tal fué sinléticamente el encuen-

 

cáriz que había Rnido la lucha,  se  

con Inagnálca voluntad, 
tro RaCing de Santander-Barcelo-

 

Hilario. vió que el encttentro estaba ded-

 

trabajó lambién mucho. Cribrió su ukk
,„ 

na, que terminó  con ei  tritinfo del •1 

puzsto y fué al mismo i:CIPP. Un En el Athletic siguió floleando equipo
 azulgrana por  4  a 0. I 

euarto medio. mareadamente Castellanos y por 
En loda  la  primera mitad  se 

En cambio Olaso tuvo pricos ell„ f„ erl„, euse  1,,,„cn,„ ,,,,, presenciaron jugadas, a pesar de  

fIl"ifteill" . de  toderld• File el ee" gros para Blasco. En cambio los 
que tertninaba con  un  roluado tres

 

nizo de la delantera. Es verdad eleeius iccieruu une euuereetu a cero para el Barcelona. Eslos 

que le marcaba Olaurren, que fue ue  forn, a p or  , ,,,,,,,,,,,,,,, e ne  45 minutos  se  caracterizarou por 

ayer el meior de los medios bil- e t iereren uue se eruutee, atiore  Ios incidentes que  se  sucedieron. I. 

bainos, pero no acerló a moverse meieu. sue e„ leauleuoi uurle. 0e,„ Todos los jugadores atendiart más : 

,'' ee sep°  .ear pideeehd de la  rostiza y Lafuente siguieron sien- a las esldWil" de  ses  eoemlyes 
que al balón,  y  todo parecía reci- 

baja aCillaCion del blancinirrolo do los metores hombrea de la de-

 

Castellanos. Como conseeuencia lanlera ble,,,,,,,, e.  A los
 leges bir una morbosa alegria cada  vez 

la actuación del ata izquierda del que habtan tznido en la nrimera elle  e" 
compañero

 era  """de  ee 
breeds de  ees  eempañerze a  la 

. alatine madrileño resultó inuy in- parle  Bala  y sobre todo Uribe,  se  

lerior a la de la derecha. unieron en esta los de Iraragorri e"lermeria-

 

Después de unas tugadas alier- rine cnn sus desticierlos hizo bue- A les riele milleles  el  Bardeld" l 

vtas eon fuertes alaques Para am- na la acluoción del exmadridista. e"p red0  el  primer  gel  ee  ""a  

jugada verdaderamente anodina. 
bas melas, que dieron lugar a ex- Err egl e  ñerelce  frid cirarrdo „,,,  

En un barulto Ramon. de  un  tiro 
celentes intervenciones de Blasco se destaco la lahor de Zamora. 

y de Zamora,el equipo blanco La dcNnsa blanca continuó lan flelet bdlió al pederd saeiandedon 

redobló sus alaques por el ala de- segroo cqaio en el lietñpo antertor por Rfireele eee• 
A los 17 ntinuros  en  olra jugada 

. recha. Regueiro hoce un pase a .  y 10 misrno los medios detnos-

 

de poca brillaniez, el Barcelona  se 

Olivares, que remala de cabeza. trando Valle unicha Inelor labor 

poniendo la pelota lejos del alcan-  que en el anterior encuentro  del 
apeldaba el segrrndo tanlil> por 
modio de Arocha. 

ce de Blasco. ll Madrid en lbaiondo. Cuando ilhan  28  minutos de jIle-

 

' 

C011 el lanteo encontra intentaron Acabó zl encuentro con la me- 
go, Ramón Ilegó  con  el balón a  la 

los bilbainos hacerse dueños de la recida vieloria de los madrileños iinee de 
eefeuse umuleuese. 5e 

situación, pero no lo consiguie- por dos a cero. registró una falla que origino un . 

ron. No obstante no Ilegó a pro- El señor Slcimborm realizó un golite frenco, y cuando este iba  al 

ducirse el donento intenso y hubo arbilrate onty bueno. remate. Solá le pogó una tremenda 

alnults para las dos puerlas con Balo slIS cirdeires se alinearon uuteee erre compocionq 01 iaga-

 

nuevas y felices intervenciones de los equipos. dor azulgrana, y le mandó a la ca-

 

ambos portzros. Luego el Athletic Madrid: Zamora; Ciriaco, Quin- sela hasla la segunda mitad. 

, 
logró algunos 111011100ios de pre- co,s; Regireiro, Valle, Ottrrucha- El árbitro castigo la falla con la 

slA": Pefo lecs fl9llos de see lieeas ga; EttPaleh Reyeelfe• oll eares• máxiina penalidad, y el penally 

eran tan marcados,.que sus inten- Hilario O. Olaso. 
, 

'  lanzado por Arobha ftlé el tercer 

tos no lenfan cast consistencia. Athlutic de Bilbao:, Blasco; (cn lanto. 

En cambio el Madrid se desen- el segundo liempo lzpizua); Cas- Todavia no habian terminado los 

volvla Igual en la ofensiva que en tellanos, Urquizu; Cilaurren,' Mo- hscidenres. pueo después del re-

la defensiva con lodo aplomo y -guerza, Petreña; Lafnente. Irara- gistrado anteriorniente.Arocha pa-

 

•seguridad. Ordenaba aquella con gorri. Bala, Uribu y Gororli... ra lomar replesalias de la violencia 

una Iranquilidad pasmosa y coll• 
•••• anlerior, cárgó brutalmente a Solá 

, - 
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y lambien le obligú a reilrarse. llos. Escasas fueron las veces que El Valencia  derrota al Alavés. I Pfiló a ccopar la rnela el guarda- los jugadores intérvinieron con por cinco lantos a dos mela mrplenre- lauregut; rine Illv0 ganas de realizar brien fulbyl. - rina acluación ' superior a la - del Duranle loda la  semana se venia Valencia 23. —Una bucua entra-

 

nrcra tilular.& ,i,,,,,,,do  ,,,,,, g„„ ,,,,,,,,,.,,, da se registró en al cainpo deMes-

 

. 
' ' l - En la segunda parte se apreció que el Donoslia ienia en su poder lalla-

 

s 

s

 
mejorjucgo. la ficha de Urfizberea. El exinin- No los fué dificil plos valenbia-

 

no ar a rios. Loá"san rm landerinos con algUnns darra fió cl inismo Sabado por s el derrot us conla 
drstellos no pridieron hacer nada la noche su ficha por el once riru- No queremos decir con Orfri que 
para sulelar a mis enenrigos que lar de la capiral guipneecana. los alaveses jugasen mal,sino,que 

Il i les superaban numericamenle, ya 'Urlizberea, er hombre lanque Pcs.. de ael".r l'. ciicilancs 1 que  ellos jugaban con 10 ingado, como vulgarmenle  es tletionlinado co" baslunipa°ierlo• suluircli ios „1.: res. A los treinta minutos el Bar- por sus paisanos, marcó nn nrag- ci>ro ll'"'". " rpn dcl micc 1. 0. 11 3. - celona consiguió su úllimo lanlo, nifico lanro pero desde  luego se Pe.dr's Y loril'irl." el elic"einr0 pero fué el único que luvu visto,  notó en su acrriacion la falla de ."'" ulie d'n0" ulcI0l1.- sidad, y fué conseguido por  Goi, PCOPInillicill0 C011 sus compaño, IS"uló 0. el Valencia T ell el .'• e- burri que remaló imparablemenr e ros  de  linea. dificil priesto de medió centro el . 
i

•'.i'l  
un centro dz Parera. EI iri,,,,f, ,,,,r  do, ,,,,„„ por li„, jugador canario  Caslró.  Su ddlla. 

liagamos una excepción. Dig4- guiplizeuarios no refieja la dife- cion no salisfizo. Dernoslró ser un 
mos que Sanchis Orduna locó el ia de jricgo. El Donoslia do. ¡ngador de granlentitud y desde-

 

. 
_ renc pilo con acierto, Apesar  de  lodo mino mucho más que sus enemi- luego no es el indicado para ocu-. 

T. el Racing causó buena impresión. goáy sobre lodn en la seg mda par el eje del equipo valenciano. 

i
Por desfacar a alguien, a Marlf, parle  Egusriniza el mera arenero Debio el equipo blanco su mag-

 

- 
Pcdrol y Giribnru por el Barcelona luvo que  inlervenir frecirentemente nifica vicloria a la buena larde que 

f  y lauregul y Ceballos por el Pa- para impedir CILIO 51/ meta fuese illcieron sus delanteros. 
cing Nogues no inIcrvino. traspasada en varias ocasiones. El interior derecha del Valencia 

Los equipos se atinearon asfi Hubo olro delfin en el once ven- lugó con 511 aCoslumbraba movili-

 

i, •& BARCELONA: Nigues; Pafa. - cedor. El Donostia alineó en su dad y .ln aue cur oió erl .l ll ." Saló; Marti, Font, Pedrol; Elguera, puerta al reservfma Ayeslaián. de de la eficaz colaboracIón  de ( 
Goiburu, Arocha, Ramón, Parera. Gracias prieden dar los canipeo- Torredeflor, las ¡ugadas realiza-•• 

PACING: Solá; Ceballos, Gu. nes gdirruzcoanos a la inelicacia das por su lado fueron peligrosas. - rruchaga; lbarra, Oscar, Larrinaga; de la delantera eireiniga, pues si el De los componentes del trfo de, Sanii, Lorado, Telele, Perez y quintmo de araque arenero hubiera fensivo y siguiendo sus últimas 
Cisco. 'sido balido Con facilidad. felices exhibiciones sobresalió el ›,,.,....,,,„,„,,,,,_.,,...,....„, Los únicos que se lucieron de Y°..... Pasurl". •& to, v „ oedore, f„„,,,, lyW.,„l, y También se lucieron et defensa 
Wsplá glfermanos rryestarán.

,,
De la eaMslrófica ac- 

i
.,,,.n? y Alfiéniz. El mela Urrera 

- ,,,,,, u,r icam,„, se eficrente. bueculpable de algu-

 

, 
rilt P A Ñ E R I A saioarnll Galuo y Emilin. nos de los lantos marcados por el 

l  • 
En la segunda milad y a  los tres  Valencia-

 

SASTRERIA minulos de Mego, Urrizberea, en En los prirneros momenlos, el 
CONPECCIONES— un buen a-•ance en combinación inego fué movido y el dominio co—

 

Altarnir i — •—,...— -- con sus compafieros  de Ifirea, ob- rrespondió a los forasteros. El O1, tuyo el primer lanto. AMvés se movió con eficacia env-

 

P.Constítución,4 Gil Sobrevino enseguida el empate Pulados sus delanteros por la fellz 
l• ............,,,,.........,,,,,,,,,,,,,.... ... logrado por Iriondo, y a los 27 actuación de Antero. Sin mnbargo nulos, eu un  bp aute  la  ,,,,,Ip los primeros en marcar fueron los - El Donostía vence al Arenas d, Egus',,,,•z,,, un  ,,„reh, de  ki,r. locales, siendo oblenido el prirner por dos goles a uno culeja lo remaió Insausli a las ma- ranto a los 40 minutos. • San Sebastián 23. - QUizás el llas amaaras• En un avance del Valencia, Na-

 

peor elicuentro de loda la tempo- Tpr'''"6  l,,  Glol.fill,  .10 la varro entregó el balón a Costa y 
. - • rada fué el celcbrado ayer en vletoria del Dartostia por 2 a l. ésle fué el encargado de balir a „ Alocha. Equirms: Urreta. La lucha enlre areneros y do- DONOSTlk— Ayestaran; Go- Eacho el saque del 

centro por . noslierras careció en absolulo de y.eChe. Alana; Amadeo, Ayesta- los alaveses 
eslos llegaron con fa-

 

jugadas resefiables. ran, Marculera; limaristi, Aldazá- cilidad delante de Cano y'Albeniz 
ri 

• Los firgadores de ambos equi- bal, Urtizberea.  Chivero,  Telele:- •bniiii al m,i, culen-ei m, r‹,,,,,ndo .. pos se dedicaron a lo largo dzl APENAS. - Eglizqulza; Egus- el empate. Escasainente rnedio .1. errenertiro y anle la ComPlaCelld qvidgclrre, Arrieta;  lulán  Parnón, 
minislo había transcurrido del l art, 

,• ll 
dzl árbfiro setior Camorera al bo- Galvo. Vilagra; Emilín, Garcia, lo anlerior cuando el Valencia - nito juego de desirozarse los tob¡- Iriondo, lbarrondo, Echevarria. deshizo la igualada. Lopez inició 

r 

'.!' . 

I . . 
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aa iugada pasando a Navarro. Esle tuación bastante aceplable, sino el El Oviedo, después de un mal 4 

desvió ul halón de cabeza pasan- obstaculizar la marcha delsporfing partido, vence al trún por 2 a 0 , 

do a Picollti quien marcó el lanto, de Gijón, que empezalm a ser de-  
Oviedo 23. -No resullo todo lo 

lerminando el primer tiempo con masiado Peligroso. 

dos a uno favorable al Valencia. A esto había que atiadir el inte- inleresanie que se esperaba el en-

A los cinco ininutos de iniciarse rés por presenciar el  juego  de 
cuengo cnire los dos equiPos aue 

el segundo liempo el Valencia y Ramón lierrera, el gran delantero 2° , P9° los RI.I...,I00  lugares  de  la 

Por mediación de Cosla obtuvo el centro,  que solamenle en la  pri-  segunda 
división. Esle match su- • 

lercer gol. Siguió el juego engele- mera vuelta del torneo ha conse- ponla para ambos la adiudicación  

nido y los alaveses aprovechando guido marcar una veinlena de go- momentánea del pueslo de lider y , 

un fallo de Castro baneron a Cono les. se esperaba que acluarian con le-

 

' por mediación de Irureia que in; Sería iniusto iuzgar a Ramón són por lograr lan preeminente • 

Iroduto el balón por encima de Ia Herrera por su actuación de ayer. puesto. 

cabeza del portero valenciano. A En el parlido con el Alhletic, no Hay un fallo lamenlable en los 

p..lig de e,le g,dmenIci los del solo no jugó, sino que lampoco campeones asturianos. La línea I 
Valencia Megan bien y presionan hizo nada por tugar. Hasta ahora eite. Durante la gmporada  se  ha 

con iiisistencia. El cuarto gol es hay un hecho claro,ha conseguido venido apreciando en los partidos 

obra de Costa en combinación él solo veinle goles y Csio ya sig- de resullado adverso, que la Ifnea 

con Sanchez. Inmedialamente de nibeg algo- de tnedios no era de la suficiente 

marcado este faido Navarro al re- Arbilró el encuentro el guipuz- clase ni podfa stifrir la compara- ,•• 

coger un centro de Torredeflot 
coano Ledelma. En-  el primer cion con el resto del equipo. De , 

0,,,,,,ee el eidiulo ged de vmedeie  ,,, liempo arbilrei con acierto. En La esla fo0na la eficacia de  su  domi-

 

segunda parte unos fallos iniciales nio fue menor. Višla la mala ac-

 

altimo de la tarde. Eslo Ocurrió 
•. 

un-  , .e pusieron enfrente del público, autuación de hingarm el medio  

cuando iban 23 minutos del seg quien con sus grilos, daba imPre- certro ovelense nermutó.su puesto  
do liempo. A parlir de esle mo- _ i 

mento el juegt5 del Valencia bajó 
si 

du,„,
ón  de que la acluación arbitral cog Sirio que rnejoró la labor del 

erd , , - 

mucho y el diumitab se'niVelét. , ° 
°eo

 r 
d 

° 
le, 

- 
qde e 

n  re 
n_ ex'solan`r 

Arhilró el aragonés' Ostale que 
lidad fue. Aparle eslc jugador  se  lucieron  

LOs dos larnos conseggidos Pur. Chtis y CaSlICO. Et reslo de  la • 

no Wv° dilicull'ile's paro reallear  el Athlelic madrileño se marcaron delantera deficientisimo. 
sti misión. uno en cada liempo, t Los frontenzos demostraron  en 

Eculipos, En la primera Panet a g's 35 mi-  al unos inomenlos un fulból exce-

 

• VALENCIA, Cano; Melenchón, dulds, ud ,cgoc° . .e. 
. d° por j,ti g 

- gg-  lente, pero sus jugadas luvieion 
Pasarin; López, Castro, Abdón;& 

' 
bio, fué seguido de un liro de Ma- un defecto• la‘lentitud. 

Torredeflot, Picolín,Navarro, Cos- ,,,. Deu„,,,, Sied no, m,„I, i 

la y Sánchez, .. . 
Gambore. na. en los medios, re•  

_. . .. balón y . Amimarriz desde mity  
ALAVES: Urretal Arana, Eus-& 

gularmenle Anial y Mancisidor, 
cerca lo balió con un tiro cruzado. en la defenSa deficienles. 

krlduna; Caslro, Antero, Urquidi; En la segunda parte, cuando pidgi, ,  „ eideuedird  el Sr.  mei-

 

Sarmanton, Undaharrena, bureta, iban dnce minutos, un cenlro de cou us • • re demosIro ser un excelen-

 

Albeniz y Lirtelavigg900. Marín qug habia recihido ei servi- f .e , rbilro. 
Clasificacién cio de Pubio, fué rematado sin 

: a 
Equipos, —Civiedo, Oscar; Ca-

 

lGEPFCP pornr  "or  Guijarrn. 
Esle " go"Idn  liches,Sión; Sirio. Mtigarra, Chus; ' 

Espafloi 9 7 2 0 18 6 16 lanto fué de gran vislosidad. CsR-IIC Mallar, Langara, Golo, 
Madrid.. 9 7 1 1 30 8 15 El Athlelic dominó al Sporling - t is" 

AiLleir. - •9 6 • 0 3 25 12 12 duranle los 1100.110 minglos, pero Iscinrie• 
4 t 21 11 12 ' , •  ' IrÚIM Emery; Apar, Manciaidor; 

Burrelana 9 4 especiantente en la segunda parte 
Betís. . 9 3 2 4 I5 25 8 Legtiona. Gamborena, Lazalde; 

en la que lanzó muchisiinos sa-

 

Donostia. • 9 3 I 5 18 29 7 --

 

Valennie 9 2 2 5 15 27 6 ques de esquina. Aparle de los A,,L°
,,
°
,,
°°• Alioga t Elicee.i.  CI., 

Racing . . . 9 2 1 6 16 24 5 ' ' 
golus, t"erz" dentncarne ona iu- Al p • • • el irán t  esta ifficre-

 

Arenas . . 9 2 1 , 6 13 22 5 gada en la que -los madrileños no rinctino 
is° Ab's dos siinglost Mascisi'. 

D. Alavés . . 9 2 0 7 14 21 4 obluvieron tanto, hubiera sido el o  
. dor al querer despeiar la pelola, 

Segunda División Priglef°,  P.,  P°°. fígigrig.  E°  
cas 

l'eg° lg 'd°sig°°''s d° gilr°d'icir el 
ión de eslar bando Sion, fue-  "°" °.' sg gielg. Así s°°°i'sigs° 

EI Athletic de Madrid derrota al Z de la uder  , ta un tiro de Buina  
el primer lanto asturiano. Durante 

Spotling de Gijón fué devuello por el targuero,  esle liempo el jitego es de baja 
Madrid 23. - El parlido 'jugado Los equipos se alinearon ., eldse y el público prolesta. Meiora 

ayer en el Sta dium Metronolitano, 'Athletic, Vidal; Mendaro, Olaso;  . 
tentat para el Athletic de Madrid Reyf Camillo, Vigueras; Martn, 91  iffill 9

.
n
b

 Illg
f
liimosmomentos 

una sidgelm. imdod,,,,,,. El de- Gunarro, Rubio, I3ugia y Amuna- pero sin 
sele

 

rr iz. En la gunda parle el Oviedo 
rrolar el Sporting de Gijón uo solo Sporline: Sioll: Quisós,  P'sí.i modifica su equipo pasando Sirio 
les Significaba Ilegar al viraje de Amonjg, mantredo, Luisin; Ange-

 

esie largo torneo liguislico en sP• lity Martinez, Herrera, Pin y Nani' (Termina en la página 7) . 
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, EN LA FLORIDA Campeonato local de 
i, Clubs no federados EI Alicante F. C. se adjudica el Campeonato 

En la Florida 
J., de su grupo al vencer al C. D. Torrevejense C. D. SAN ISLAS, 2 • 

C. D. VELAZQUEZ, 1 
por 2 goals a 0 Anles del parlido Alicante-To-

 

Ya es el Alicame, Campeón, un lorreveiense lun rrevieja lugóse el encuentro arriba
tainente) por ci,,,do. 

por mor de•los puntos gue ayer entrada dura a Melehor, al que Después de renida lucha venciú mañana en el campo de la Florida dijó lesionado, pues  abundando d C. D. ur (c,,, por
 la m

i
o

i
,ro

 
logró. a cosla de los bravos mu- en esle crlierio de justa reprocidad 

' 

dire„ nda„ 
- ii chachos del C. D. Torrevejense. haber ordenaeo  la  salida del cain-

 

F. C. 2 
Forman eslos un eonjunto nada po, del jugador Qiiiics, por efec- MARiNi.1 F. C. 1 

,r. despreciable (dentro de los cle sli tuar una inga Ia idéntica a la rese- - MUCHAMIEL
A las nueve de la manana.juga-

 

,.1' calegoria) usando  bastante  bien el Cada aincrionnente, mittira un de- dir ni,,,, equi_'os  . i  cr,,,,,,. de i '1... pase largo a sus jugadores major  fensa del.onsu de Torrevieja. Nos '1 i a Gimi,ástic,,. P. i 
tn 

colocados, aunque puedan añadir= Pareelkno .' 911' B.ndls". esia Venció el Muchamiel por 2 a I. 'i se que sus cinco eleentos ala- fiqla apreciaciónen ainbas jugadas „..,,,,„,„,„„_____, „, _ .„.„___,.., _ canIes son inofensivos d la hora y avi mismo lo debieron inierprc- ‘ -'?,`rl'
i
s..11'•_%

s
 r 17 ,  '  • 

onten-

 

, de la verdad. lar los cSuportters• del equipo de '''' ° ''''' ° 1 ieron los clubs arriba menciona-

 

b Los medios y defensas, son va- la lierra de la Sal, que asallaron el dosd  en el campo de la Gimnástica. lientes, decididos, no cejando nun- terreno de juego con no muy blie- —ras igualada y emocionante . ca en sti empeño de entorpecer la nas iinenciones, respecto al fisi-

 

P. labor del contrario. Del puerla su  co de Calvo. balalla, se apunlaron la uicloyi,, 
melor elogio esta restUrlid0 .211 que muy'd,,,,, sop  los  .,pc,,,,,,,,,, los gimnásticos por 2 a 1. 
a pesar de dominar y chular du- que para la Promoción. habrá de En Villafranqueza t, rante casi lodo el encuentro el librar el opcy  ylicarlinisia y  ,i,,, VILLAFRANQUEZA Y BENALHA equipo local, per dos veces uni- modifica sil alineación. o II0 dis- EMPATAN camentelje fueron spfinerados sus_ pone de oiros elcinentos que pro- En el vecino pueblo, tuvo lugar dominios; la primera de penalty duzcan mayorrenclimienlo. le au- este parlido. Por manos de sus defensas y la guramos tin negro porvenir y la Los benaluenses  lograron me-

 

segunda y última de resullas de un inuy duraresignación de seguir un recidamente arrancar un punto a corner en un chut fusilado estan- año más dando tumbos con los los proMetarios del terreno. do completamente lapado por un eninsiastas equipos de Crevillenle, En Muchandet enjambre de jugadores. Torrevieja. cie., etc. ALIANZA, 1 - CAROLINAS, 0 Los dueiíos del terreno, luvieron Que se realice el inilagro. es de Este parlido no Ilegó a Ilevarse „ una actuación bastante grisacea, des„,,,,„ ,. 
a efecto por incomparecencia del y si bien es verdad, que no luvie-

 

El venecdor formó con Pomala; Carolinas, anotandose los puntos ' ron suerte en las bastantes actua-

 

i cior,„„,„ i,spy„ enwon Marin, Muñiz; Melchor, Ferrán- los del pueblo. 
el transcurso del malch, no es  dez. Quiles; huentes, Bou. Vice- .....0—m......>-....-99........-o-...• 
menos cierlo, que duranie los 90 do, Torino y  Sirvent. 
minutos de juego, coordinaron  lan CHERO. Casa RODOLFO pocas jugadas, que eslas pueden 

, enumerarse con los dedos de una ..-0.........<0......-<”-......,... MERCERÍA , mano. 
vtálTE NUESTRA CASA ANTES DE De la delaniera destacaron Fuen. EFECTUAR SUS COMP2A3 tes y Tormo. Los rnedios anduvic- 1\ FELETERIA - PERFUMERIA f1. ron a la deriva, saivandose en  al- íi._'!'1' 111 -; DEFIMAR• 

l.ki Alfouso el Sabio, 3 ALICANTE gunos moinentos Ferrandez; los ,..\,, ..m.-suiv.. ..... lo.-......~.....».. • defensas bien, sobresaliendo  Mu-  ' ' ,, II ñiz y Pomata, acertado en las po- . 1 II Ak Iiiitiro  cas imervenciones. 
l Del arbilraje de García Calvo. 

- % dIremos lan solo que nos pareció, ' lo (f5. El mejor que lo hizo en general bien, ex-

 

' '1 ceplo la expulsión del ' segundo 
.v.. \.‘-̀1'  - Papel jugador del equipo forasIero (mo- Issys,.,1.1,..\,,,‘:,,\N±\_"‘,N...-RN...,\ • 

Ir 
inentos anles habia expillsado a de Fumar 

l• 

• • , . . ., 
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HAMON LAFIIENTE, r -apillán tiel AílJétic de BilLao 
Divagación defendian los colores de este equi- puntal, rine salió a jugar muy re-

 

Includabletnenle, la interviú es el Po Trayieso y Prals. Con ellos senlido por la fractura del brazo 

trabajo más pesado del periodis. jugué dos lemporadas, paaando en el partido que disputanlos con 
mo, no es hacer una CriliCa de un después al cuadro bilbaítio, al que anterioddad al Español-. 
parlido, ni escribir un articulo, ni Sigo defendiendo con lodo mi en- — io • •? 
tomar una impresión; es algo más tosiasido e llosi0ñ• —Sobre el de •dvIestalla. le diré 

dificil; es saber estudiar a un in- - i• • •y que salimos dispuestos a  parlir-

 

dividuo, hacérsele simpálico, no - El priiner parlido que actué sns el pecho para llevarn'os k 's 
molestarle con preguntas indis- con público fue con el •Baracal- dc's puntos, ya  que cogiendo "' s 
crelas, y después hacer una rela- do• contra el Athlelic, de canipeo-

 

ci 

y los del día 22 contralel •Madrid• 
aún podemos clasificarnos. ón de todo lo liablado,éin extra- lialo, y lo ganamos por la minima 

limitarse demasiado para no per- diferencia de l a 0. 
- Hoy por hoy el .Esparcil es judicar al interviuyado. 

Hecho este pequeño -descubri. -. -.. - -- , - -- conjunto aigo • - paña; forman u 
de lo mejor que tenemos en Es. 

¡ • n miento. pasemos a la •caza• . 
serio y peligioso. De Solé le diré 

Persecución  ; ;''.'%, '..... que para mf es el mejor medio 
1.• 

Ahora el periodisla encargado centro español. - 
de hacer la charla se convierle en •- -• . . 
un policia, en una sombra, en un -,i, -I"' ' ; -9erdoname, pero yo creo que . 

.despreciable espia/. Pdmero ha " ' " 
>1 

el más capacilado para  eso es ' 
i de hacer averiguaciones, molestar _, Mateos. 

a lodo el inundo, desde el jefe de 
,, . 

estacion hasta el gérenle del hotel. Ift : - Desde luego, después del flit. 

, bol, los toros me entuslasman. • Después vienen las Ilamadas tele- . Como ya sabes, yo he matado va-

 

fónicas; más tarde,cuando ya se .  '.. ' i: rios becerros en fieslas benéficas, creen allanadas todas ISs,,dificul- ' ! y estoy con unas gartas locas de 
, tades, surge elj •golpe]mortal, . , 

—El señor que usted esperaba ha ' ./.(.: 
poder repetir pronto la haéana 
cuando mis actividades deportivas tenido que salir inopinadamente y .0.4.• i

l me lo permitan. lendrá usted que volver. . u 
Aqui, amigo lecior, liene 1.1110& i --- Para esa pregunla la contes-

 

. 
que acordarse de lob para no co- ..'.,:'-• .  , lación no es muy fácil, pero  no 
meler un crimen. ,,.., -./ sy.

,  -  .','' obslante yo creo que cuando  se 
iPaciencial... iPaciencial... "...,,,,, ,_ -  me hace enlrega de la Copa de 

Frente a frente España me impresiono mucho  y 

Hore: una y media. , . ' • solo  '  pienso procurar que  nos - 
Ring: American Bar Samper. - fi• • •? dure por muchos años  y  poder 

Árbilro: El Conocido deporlisla - Además de varias veces inter• repelir la proeéa de lograrla cuan-

 

Pillet. . nacional, he sido dos veces Cam- do por desgracia o por más juego 

Adversarios: Ranión de Lafiten- peón de España y dos de Liga. se la Ileve olro Club. n 
le y X, XIV. - , -Su envidiable clima,  su  her-

 

- Ci• • •? - F,ié cr el  l..,.... dl 'PlIcoa moso sol, sus encantadoras  mu. 
- iCómo nol... ICIaretet... En Vista•, durante el partido Yugoes- ieres y, por último, sus exquisilos 

Bilbao, el año 1906. lavia-Espala. El campo estabe turrones, torlas de mcécla, etc. De 
- jQtré guayabol Ileno de barro y soplaba un yien- esias agradables golosinas, nues-

 

tro  
- IlionMre, nn tantol D amio Manolo Suárcé  nos 

to rrible que me imposibillto mandó muchas el dia de Noche-

 

' INo! Si digo uno que ha pa- Ioda la tardc el desarrollar ini ine- buena, y sinceramenle he de de-
sado por, la calle, que está que go habilual. De esto, mi amigo, cirte que nos supieron a poco tan 
monda. me acordare toda ini vida. ricas elaboraciones de Jfjona. 

- Bromlas, no, óeh? Vamos a comenzar nuestro fil-
Ihno .rmind• cuando aparecen en 

- Anle lodo D diré que el tritin.  .  ej .rffig• los señores Pardin, Mar-
- Qué monotonia! ¡Lo de siem,,  fo del •Barcelona. fué inerecido; Unee yz. lordá; saludos, presenta-

 

pret Pero lambién digo que el resulta. ciones, proniísiicos, elc., elc. Aqui 
- Perdona, pero no se más. do pudo ser otro de haber salido ,.,d, h,,Linil 1.1',,i,g1 ,,PMei, col""pnus,' . 

' —Blen, sigamos. IVIi primer club mis compañeros completamente a li en-rlr -v n'l '.:Z.,j:,..,',.rf,';',; 
fué el .Baracaldo/ e ingrese en él restablecidos de las lesiones, so- la WeNa'"'''.  ' ' ----..' -

 

, con el beneplaciN de 
a los 16 años: Por aquel liempo bre lodo Cilaurren, nuestro firme todos. 

, --

 

" — 
' . 
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: esperanzas de que Para 1c Próxi- ll 

fuloi Provinciai '"''' nl'°ro' ,  ""' l"" m.9 ': st: limPia hisloria Munfol, 
ull rlH' ll° c..P. cl-lll  'll 'I I. 4 " iniciada altanera 

DESDE ELDR ción eldense vea desfilar equiPos ce ,, qj „mqt,ei. ,,. „buompl,. 

Afio Nuevo. Vida nueva. Y ast, de Pd..a c.l.grlllf- son inureles que él yenera. 
lo mismo en la politica, ep el co- y  'ilmra ri lle  hablemos do ..qui" Es campeón regional 
znercio, que en el Deporle, pos de priniera cabegoria, pode- porque venció al .Cartagena-

 

mos lanzar también, a titalo de Desde primeros de Enero, cule y a • c e•, COn sana i u l •El h - .6' al 
el Club Deporlivo Eldense empie- rumor, el que la nueva Direcliva y la  ,,,»Iii„,,,„ „,,,,,,„ 

ea  Llr, vida; ha n.,‘,„ to ii,,,á „ la  del Deportivo esia en relaciones 

Sociedad deportiva lodo lo pasa- con el Alhlelic de Madrid para las Estribillo, 
do, y parccy  ,,, a,,, oal  inye,„ próximas fiestas de Carnaval. Ililanquiazul, 
ciaa aa .airycayos., ana aaaya Deseamos a este nuevo grupo, el jérsey triunfador!... 

un feliz acierto en el desempe. ,Blapq,,j,,,,i, era se va a extender en favor de , 
Elda. de sus cargos resPecdTos, para  de dosl yeees ca nipeón!... 

c r,,,,a a„,,, s,,,,,b,„ . „ los  esla forma colocar el nombre de-

 

Ill -& portivo dc Elda en cl sitio que le casos, tnserlaremos la nola - que 
Vence al eatnizeón nacional ' nos ha facililado la •fallecida• Di- coirell'llorld 

TPAWIS y se aptinta dos a cero... recliva —de las niles/a5 figuras que 
han de regir los destinos del Club >-.••••-o-z."-.».....›.•••••••••... Su defensa es vendabal 

en raudo Plego ceriero. Deportivo Eldense: 

1 
Presidenres bonorariost D. An- T 

eat 
4 ros y (ine4 y fie. como cirnera 

El deporte es su ideal, 

l gel Vera Coronel  y  D. josé Maria • 
/ 

I Humet.—Presidente efeclivo: Don el claro azul sideral 
El próximo sábado se estrenara m" bjo 

) 
zore ra l palme l' Aurelio Vidal. — Viee-Presidente: en función Momenaje al z Hére. , . , 

D, Joaquin Gil.— Secrelario Téc-

 

les - el cuadro simbolico, en pro- f'll Edfibillo) 
nico: D. Franelsco Maestre. - Vi- sa, BLANC y BLAU, origlnal del ,-*••••-•,.........~...-s >-.I.,› 

• ce-Secretario: Don joaquin Vera.  
—Conlador: D.Francisco Cuenca. 

conocido crílico lealral de zEl Lu-

 

chador. y experto autor, l Fe-

 

- Tesoreroz D. José Ortin. -Vo- rrandiz Torremocha. 
' Al cales: D. Vicente artinez, D. Joa- As, mismo sa aslyaaara  „ ao„_ 

quin Orienle, D. Emiliano Casa- posición Iírica litulada d-repeu-  
000, D. José Pomero, D. Arquime- — LES F. C. •, texto del mismo autor ••!, 
des Canlos  y  D. Luis Bernabeu. - y  ,,,,,,,. áa-maaala Pias,  aaa va 
Enlrenadorz D. Juan Gil.-- Capitan a ableayy an dxila laa lisaajera 
del Club: D. Luis Orienle. que va a ser la copla- obligada • 

Con nuevas esperanzas, y una hasta  para los  soraamaaos. , Directiva  que  cuenta en la Presi-

 

P ' l dencia  con  int hombre tan depor- • • • 
El camarada SANJUAN que, tras 

,,, 
livo, lan eniusiasta del Club, como HÉRCULES F. C. , 

destacar como actor, acaba de pa- 
ladear las mieles del trimifo como .& lo es D. Angel Vera Coronel - ac-

 

. 
tual gobernador civil de Cáceres - Estribillo, autor leatral. Su último estreno ha 
persona destacadisima en la poli- ¡Blanquiazul sido un éxito rolundo, que,  pone 
lica, y la cual cuenta con nnmero- es, Hércules, tu airón! ' de manifiesto su fibra sentimen-

 

sas  simpalias en Elda, que como iBlanquiazul u co 
todos conocemas perseguía la idea dos veces campeón!... 

tal y s exquisito ncepto del
 

de bacer un Campo de Deportes , humor.j 
ett  Elda. .2r•-••••0..m...........—o—mq..< 

Horizonte blanco y azul, 
Tenemos noticias de una re-

 

colores de una divisa Casa de Cambio 
unión que hubo dias pasados en 
el Casino Eldense, por personas 

hecha de trozos de tul 
. de gran solvencia y aficionados al 

y de una ola, la risa. MAISON CHANGE 
.1  deporle, que según rekrencias ha- El •Hércules Fool-ball Club., EXCHANGE OFFICE 

bian acordado lanzar una nola a ilusión es de un vidente, 

la afición, para la construcción de la radiante plenilud Tomás Illoiríquez Marlínee 
un caznpo de deportes, que pueda del dinámico Vicenle. COMPRA,ENTA DE TODA 
lener las aspiracioues de un Sta- Estribillm CLASE DE BILLETES Y 
dium Berdin. Nosotros, que reco- IBlanquiazul, MONEDA EXTRANIERA 
genlOS cslo COm0 rumor, lenemos equipo vencedoH... Páseo de los Mártires; 4 

111) 
que decir, para bien de la afíción, iBlanquiantl, 
que casi, casi, podemos cifrar las dos veces campeónl AWANTE 

i 
• 
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DIRECCIÓN VENTA 
, 

José Miralles Cortés pikkil>140 
Calle QUIfild03, 60, 7.° Issia. L. 

Ejemplar  0'20 
Mes  015 

ADMINISTRACION  
Juan Torres Devesa  APARATOS Semestre  4.'00 

Francos Rodrlaus, I5,1.° 
CLARION, ZENITH, 

A,APAlo nl. = ,,,,„ono, 120 
Número atrasado, . . . 0'50 

corr,n 1" 9 FERM, etc., eon las nuevas lárn- - 

paras y altavoces sincrontáados. 

10& • — SuperheterodMos 6 lámparas Garage • 
ri ii to  I incluyendo las 56, 57, 58, desde 

550 pesetas en adelante Moderno 
(Plarca Regislrade) «Sonore la alula para 50,088 elseaS 

vy 
Distribuidor exclosivo. Joaquín Costa, 30 

Lo únieo pareSaLeñones 
Preparado en el CASA AYELA FILICIANTE 

Laboratorio DEVESA Plaza del Abed Penalva, 1 

Be venta eselusiva en farnsanias _ ALICANTE Agencia "FORD " , 
.. 

. 

0adure V. 119 la Iroa? . De venta en todas las 
Farmacias de España 

lio su roiuu2 ASEPT.11-N /1 Frasso grande 415 Pesetas
 

Evilda rou id. pequelle 2•00 v 
• 

LOS MEIORES PRODUCTOS i *NOIPOLIE Iticard. Pérez L.olelle 
DE LA TIERRA SE OBTIENEN Confiteria y Pasteleria ABOGADO 
CON LOS 

ABONÓS LUIS TORRES Boloel Boineu Bonel 
Excluisilas paslas para Ic5, bonlbo-

 

DE LA CASA Precurador de los Tribunales 
nes y caramelos de las mejores 

s José Fornés Más mareas DESPACHO 

> Barretón, n ALICANTE M8y0rr  2Il ffijoymTE Ada. Mentlos Sinnel, 8, enlresuelo 

........<3~~lo..~......» .............,,,..............,....... 

'® en= 
' i ft CAFÉ CENTRAL I • R. 
- 034P Ipoll 

ir ja«licip,, sus clieffle, , Todos los días grandes 
I oribliso en gelleral nue ha conciertos por las ' Panaderia y Bollería • 

ii iraslatlado so cslableci- orquestas Especialidad en ensaimadas  y 
c o de PAÑERIA y sus 

y :e%s de SASTRERIA 
Cánepa y Xaudaró Pan BOMBOM 

de la calle MAYOR, 12, Los miércoles TÉ-BAILE Días Moreu, n." 8 ALICANTE 

40  a la de LOPEZ TORRE- ,..›.....,...‹.›...,.....<0........o..... ..........~~~,~m..)....m.., 

GROSA, I, l ."(asi.L...-  Perfumes 
, ossa na). Telefono, 1974. Bar Madrid 

...........(sysen*•....~~ 
" A Ild ... " Propietario 

' Camisería 5O L E R ANSELMO URIOS MIRALLES , 
Los sTsÉIS deliciosos Ap,r„,„ , iod„ 1„ „1„,„ . 

Confección a medida y fragantes. bocadillos económicos. . 

BILBAO, 4 Telérono 489 1/ENTA A GRANEL 
Mariscos frescos del día. 

1 
Mendez Núnez, 12 - Telefono 1344 

ALICANTE . San Vicente, 6.- Alicante ALICANTE  
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SALON ESPANA 1I ----,---,,,,, H oy mismo 
El Cine más. democrático ,;‘,..;,..i.T.„," 

-........ -1a04:7",,dil de Alicante — — — .'?.,T),-, V„,„........----11t., , ,.... Salón Esparia i;iir,. ,
>.„.

í
..

 ), 
Pclic0las modes. Compo- t .....„._--1, ---1~1,  y fos Valenelana. Canle Fla- ,./.V2,....1,,.."... =-7,--.,,, —  -illi "liggr‘—\: :' 1 '  / ' 1. . nueneo.Atracciones seteetas .(/̀ e• ',... 11;  l$F' ' , -----1 ' , f Váne el SAL0N ESPAÑA - ' ' '''ZIt' 'JJ ". 

\ ''' '9/  \ ' FoncIón diaria permaneote 'L''
,..
:"...) j.':. Itárl - • ' í , :,..  ) ; 

AQUEREIS BUENAS j 
t IMADERAS? sin necesidod de esperor mds puede Vd. t, \ 

, adquirir ten Opel, el coche pequeño que ' , . ., 

taniiiao Iiiiii ÿ Ilapillo i. ori t. = ,..k.:—i° *P- r  ° """"''' —.4gatn Háganos una visita 
• • nombre em coneesionano DomisIllo y poblactóW 

l' Joaquín Costa, 34 
ALICANTE MOLDURAS colc°,1,t, rl."`i—"I'VQ;,?er /1 Clases msuperables 

Nacionales y Extranjeras Troqueladas, Pizadas y lallados "...' 
a máquina para muebles Para defender sus llolidades, im-

 

...............~.›.......... 
planle el sistema de pesar 

l •  • ANTES.. AH0RA.. SIEMPRE.,  AMPLIACIONES DE FIBRAS 
Lor NeereHicos DE MADERA AVERY 

,, Dunlop "FORT" igem pyleter pyry litypte y Prelyelp 
Son los más económieos por su Nieffied Lleret Puerte PEREZ LARIA 

RLICENTE  Jaime Vera,  2, 1: ALICANTE gran rendimienlo Ceno  Menrique, 4 
Amadeo Burdeos  ..-..—>•-.0,--.-<•>•—•-c-• --'-.."-`,,,inrc~T;c.›.7 ~,r, Castahos, nem. 12 `" O""" ee"'""""`""" m " a Al' —o  -. - ,i -.  -,-,- 7.1 lamente condendo el 

ALICANTE 

Flan de Dátiles wamralls" 5 .........„.---<•,--..--

 

Aotee de haer Ra'pedides 
d' Merr"  '''''' "'"; ''''"1" " "  "EL tilDFIRGUILLO" ,,, —, ,..•,1 arrutes, fiejes, plomos (en bgte, tubo y planchal, tubena de Inerro y accesorias, 

ot,, , 

ileln, eil
j,.....s.

 ' tagas de ecero para tonstrumones, neurná-

 

o,o, ,  o „ orl,:o oaro ao,„,,,,,, „ O, ALINIENTO SANO y de  SABOR EXIgUISITO « ' ''''''--

 

Ima abono, cementos, cámaras ' mdes- Espectet Pare tempO Y mole. MIlables, etc , etc. La meJor mefiende. VIgg i' , ConsuIte precios a la casa 
José darda Nartínez ...."'".."."`"......"""'"~". ill \ 4 -1,„...IN ALICANTE, Nenonneee, tg-Tel 2,105 M 
MUILCIA.Florklabbt.e, IL-Tel gasa. anuelSC" cla  clei Moral ill ' .. 4. '''-'44 _ ALTEA, Eduardo Dato. 

ilth t Lit  4 \ 11,'" >‘  SS mereeseemene.e.S.~eamaelan.q... . Carbones AL ......',2 --:,-----o, Crkii, , . 
y Naderas 'Wr nrgliokiy1 -, , hifiegis 11111111   General Lacy, núm. 2 

, 
' I-

 

( Y 
eira 0. 

.Teléfono II20.-ALICANTE 

AGENTE ECCLUSIVO PAPA ESPAÑA 

VICENTE COLOMA 
Venta exclusiva ,

.~ 
ALICANTE aa la 

pmaincia ..-..-~•~.-•••••-<>-••  DE VeNTA EN DR0GUERIAS 
l ! Agustín Mora Molina  PARA NO TOSER 

-

 Y FERRETERIAS 
)...» 

411 FERRETERIA ALICANTE Pastillee del Or. 8Oldll linprenla •Lueentirm / . —.4}icard5z. 
I , 

l: 

.., 

. _ , 



l ,.-11, 
, 

.'Í...: • , '':..; • 1.'t 

,   ''a. '. , í'k \ 

0'

 

,. 0--,,. cá , , _ ., . 
.... . 

-, 5.   ., 
14--•—• ro, 

AÑO 1 1 015. -.9 Alicaute 30 de Emero de.1933 l,:.4. 1.1. Núm. 7  

Ciub Deportivo Español de Barcelona 

, . .  
rt., . r.t 4t, .:..x 2 •1:7: 4  

: 4 : 440 .1 ., 
, 

24; 
,
--1:: 4,,1) , 

1
: 1,,,,

, / 1:\ r.,-4, • I t 
, 
, . • , „, - . k ii.  :,  

I

ii i .) '., • - I
.,re

j, .--, ' v
,
i .1:', 

4 
..: , 

ti~_,.. „.".„,„ :....„, ,,,  ....  
„.- .,,.,,,, ‹,,_, ,,,,,,.„, 1-4..,, . --, ,.. - ....-: L.1.:. ,-,. . 

.. .,: ,...• _ 

. „,....,..., 
H---......,,, , . ,,4.-..-....11:--_,LJ.:~, - ,-,-i-,,,,,. --  

Campeón de Cataluria, imbatIdo hasta ayer, que al perder en. Chamartin, 

cede el puesto de lider al Madrid F. C. 
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• PÁGINA LOCA • . ,; 

., 1& 
• •rnedios• de que se dispone para Sección Taurina 

Noldil i  ilp ililluid  seguir adelante. Aclarado. 

El Barcelona ha dicho que si ha 
Orejes, Palmas y Pillos 

i Hemos leido la nueya seccIón lic,, ,,c,,,,,k,  ,,, s,, jug,,,
,
,,,,,,I . sido Utios amigos, los dirigentes de 

I • de • Rik-Rak• titulada •Revoltillo-

 

por considerarlos inservibles. Es esle cullo selPánarlo• me-oIrece. 
Depornvo.• que "" es g'" 'gio  muy insto; nero, a. propósito de sus columnas para contar desde 

1',14' una imitación a olro periódicm los  ,,,,,,„dor„ , jdos, ,,, glegas aa. -  ellas algo de lo que ocurra en 
por lo tanto no encafa bien la heit  an quid; se isanagg,, cs jok  jugo. Alicante relacionado con la fiesla 
firma que han escogido, pues una do.,,, ,, i liga? p,„  „,, ,, a  laurina, con esa fiesta tan espa-

 

sg c 'sgo  gs''' que marece ser  éslos •scs-tira• del Club per roins, tiola, tan genuínamenR de nuestra 
: copiada, en vez de •Laligo-Mania• l,, lig ,,,,,,zn.,...sen„,,,,, ia,,,,b,

,. ,..za; y yo,  ,,,,,, soy  ,,,, ,,,,,,,s, 

i sc  deberia firinar •Calcu-Mania, ' ZSIO es muy elástico. ferviente de ella, acepto guslosisi-

 

t. ¿Estarnos? . SANOSPIRINA ; "no lIl oe.sión Y me ProPongo, 
l •  - lector querido, informarte de cuan-

 

,, En Alemania quieren rendir un a...........m-sg-u......6......., to suceda en Cnie sentido, bajo el 
homenate a Picardo Zamora, pues pseudeminio de .Rehiletero., ellie 
dicen los alemanes que un hombre será el nombre des «brega• que 

fir 
.  corno  este, que .n laino lesón ha pApEL DE FUll AR 

defendido el ‹Marco• simnpre, •  ':r  
(,, use en estos menesteres laurinos. 
-,' IjIor ello te diré que cllélve nuestra 

" bien  se  lo merece. Tanlo cariño, •,.& 'Ill mezquila taurina a esiar en poder 
ni que fueran sger-rnanosí. • . ' v't dei castizo empresario D. Alvaro 

% . Guixot Martinez, de quien lanto 
El domingo, el Espanol, y con• ; • ‘) bueno se puede esperar, por sus 

; . tra lo que se esperaba, venció al 11.,, conocimientos y solven,cia, como 
• Belis. La Mayoria de los aficiona- 1 - 0 e t  5 aficionado inteligenta. " 

eos  creían que al faltar Solé, los  Acompañanle en su tarea, entre 
,  mediosnaufragarian. Pero hom- \ 

bre, áustedes creen que se puede 
l honrado e it-daligable ba-

 

\.\—‘'MZ'CIVA•'&•'A, '''''°, e • , 
MIlador Jose Azuar, a quien todos 

' naufragar estando •La-yola• en conocemos como representanle 
el centro? • .›....›—"' del señor GuIxot. 

. — IDANICBMG De sus propósiios nada puedo 
El  medio izquierda del Español, decir hasia este momento; lo que 

• •Crisliá•, (que hizo un mal parti-

 

. . 
ll . do), eslá diaguslado Porque le 

í I auguro son agradables sorpre-

 

I El Artístico" ssi- si el público alicanfino corres-

 

I i obligan a jugar en ese silio, y lie-

 

ponde en algo a los grandes sa 
. ne mucha ragón• pu. D'regliog  SERVICIO. ESMEPADO crificios que eski en su calculo 

debia comprender que el pueslo GRAN ORQUESTA realizar para que la fiesta brava 
de un •Crisllá• es la derecha. BELLISIMAS DANZARINAS luzca con tod6 su esplendor en 

De •Murcia Deportiya•. Plara Chapí ALICANTE esla lierra, donde lanto arraigo 

•;, •La vicloria del Cella sobre el „....,.....‘„,....,„..,,,,......,.. nene , s  , uthmas pam , - Murcia fué merecida, pues espe-

 

I 
cialmenie sti delanlera superó ala Niuelyies E 

Sean, pues, mt
conó'micoy bras en oedsión '1". C."... la 

.famia• de saludo, para todos los 

• 4   

di.  donos su jue o lo" l' " rgren—e" i  g  PRESENTACIÓN — SOLIDEZ 
alegre y vistoso.• 

Pero hombre, áusted cree que BARATURA 
buenos aficionados y público en 
general. 

l i ,! • lr puede resullar aburrida y sosa j¡vISíTENOS!! 
REHILETERO 

>~•••••-...c...»..........c.m. una delantera con .dos •Macht-

 

'' í • Sagasta, 48 ALICANTE 
l • chas, ≥¡Eso son músicas, hambrel CALCETERIA 

- MI.<1~~,  0 •••\'',...O.•••1.0.••••.»/M 

• - Si  " l" dii'S' g''or l"  par-  ALFREDO BOIX 11> ALBERT tidos de eliminaloda, pisarán el 
' III césped (con permiso del dueño) MERCERIA 

: .1 
) 

Tarrasa, Navarro y Monllor, ¿qué 8ran novedad en Pieles y hanteria — ALICANTE 
dirían? Que es un absurdo áver- PERFUMES — CALCETERIA 
dad? Pero la Directiva ha dicho Leper Torregroso. 21 = Tele: 1•ono 1178 

Aecalcla Zorrilla, $ 
— 

Ahorre dinero comprando medias 

I  f que se ha de recurrir a lodos los ALICANTE y Calcelines en eSia Casd 
i 11

.
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. 
MEDICINA Y DEPORTE 

Alendiendo el ernable requeri- conjunio de ,nánipulac.ones prae• siones, arirills, obesidad, etc.),  y 

miento de nuestro viero y exce- licadas cisi siempre sin instru- de aqui que Skl eficacia es yaria 

lenle esportrnan, Direclor hoy de mentos sohre una narte o lotali- según los eslados morbosos.  que 

eSte semarlario, Pepe Miralles, dad del cuerpo pára proyocar en Irata y según se emplea sola o 

cuyn solo nombre nns recuerda él modificaciones de orden directo iuntamente con el masaje, so ya- . 

con deleite fechas gloriosas para o reflejo, con finalidad higlinica o hoso auxiliar. • 

el deporte de nuestra terreta; lar- lerapéutice. Masaje es la forma Parece ser que el tuasaje,  es el 

des inolyidables en que nuestro naás sencilla y elemental del mo. método de rratamDnto inas anti-

 

pabellón sumaba trinnfos y más vimienlo curativo nue meeánica- guo que se conoce  y  aplicado por 

triunfos, en noble lid, conseguidos menie o [YOr acción relleia, sobre pueblos primitivos  o  salya¡es  y  na-

 

I 

pnr un grupo de muchachos que los tehdos blandos y los liquidos ciones civilizadas, instinliyamenle, 

en el Mego del bakin redonde del cuerpo es.capaz de produDr cuando ningún olro remedio cura-

 

dejaron grabada, creada, una era efectás, especialmente snbre los tivo era conoCido; podemos re-

 

en nuestra hislorra deportlya, que yarios organos o los varios siste• cordar él tonceplo dé algin arilor 

simbolizan tres retras anradas; mas de ésle. que drior . EI origen del  masaje  se 

C. N. A., y cuya cosecha esplén- La gimnasia médica es una ra- pjerde en la noche de los liemons 
, 

dida gozanros.en la aclualidad, en ma de la clencia gimnástica, que y su uso es areaicir por su veius-
 

esie or,ifico floyecer de la dj. Irale del empleo del moyimiento lez•; coinprimir, gtalPearr, inalar, .. 

einn alicantina, nos decidimos a gradual y sistemálico con el fin de como es coslumbre snbre las par- , 

cooperar en la medida de nues- oblener de su e¡ereicio los varios les dolientes. Sea enlre los salvu- , 

tras fuerzas (slempre modestas) a remedios lerapérilicos. La ciencia jes por los jefes de lribu o entre 

este resurgir,•e hilciamos en eslas nimnáslica esludia los efectos de nosotros, como desgraciadamente 

columnas una serie de trabajos los elercleios sobre el cuerpo estamos viendo hacer con harta 

(de una manera hay.tple Ilamarlos) desde el punto de yisla de su ac- freeuencia, en nuestros campos de • 

sobre la medicina en su parte te- ción fisiológica y de ml adapta- deporte, Por personas de mucha . 

rapeutica, que más relación liene ción a la canserveción de la salud volunlad siempre, pero de muy 

con el deporte Y gee ,,, eOlar-  Y robustecimiento dell organismo, µoca solvencia cientifica casi siem- , 

nrente se aplicar sobre kinésite,  proponiendose sacar el mayor pre, no son más qtre manifestacio- 
l 

rapia. - - rendimiento de las condiciones nes primitiyas  y  rudimentarias de 

Kinesiterapia (de kinesis, nroyi- fisicas ilel suielo sano; el aumenlo de aquel coniunto de manualida- t 

micpro, y  lewiy, cura) es,  dygd. de 51.1 resislencia al cansancio y des que se Ilami elaSaje, y el  uao ' 

moslo así, el sistema de curación a los alaques de los agentes eg- constante que se hace de él desde  

fisica que intenta tralar las enfer• tzfill”. 
hace siglos, demuestra sti eficacia 

medades por medio del nrovi- La gimnasia médica se propturc curatiya  en la  elás variada serie 

rnierto ucjivo, , si vo j corrunicado  moditicar lendenclas hereditarias de enrermedades. El eele poJría-

y euyos medios están represente- per¡udiciales, fortalecer organis- mos considerar como el primer 

dos por dos ImPorlanhstmos,  cl mos frágiles, remediar defact os, lexIo cle  un  sistoma complelo de 

masaje y la gimnásia médica. enfennedades o lesiones adquirie  '  eura kinesica constituye el .Koung 

lhec ylo'cl noisbre& huncsrier, das (atrofras, allquilOSi5, clifell-  FOLI• ehino que recoge un con-

apia  cl m q  1845 lior  Cuorgi,.  ,,,,-,-,- ••••.......‹•›......<•./.411..,EM  •  iLlete de yerias posiuras, nrovi-

 

pleado más larde por I.ilre, Du. Fábrica de Turrones micnIos y tipos respiratorios prac.  

. iardin  y ' llros ull' llrest 1,12.dopl' y DUIrCES LIE T0DAS CLASES ii" d"' P"  ""a  cor"o"ció"  ' 

do en la lerminologia médica, pues 
secia rcliginsa china cnie se re- 

-- DE 

expresa nie¡orel conceµlo del lISO , , monla al ano 2O..X.) anles de Jemp . 

terapéulico que los lérminos más josé Carloonell Miralles clisle. (El .Tau-Cheu.). También 

ordinarios de masa¡c, niesoler- CMa finulada es 1840 
nodemos nornbrar  el  .Surcuma> 
de los persas y el •Analrinsis• de 

apir, etc. JIJONA   
.  Nn se han prieslo de acuerdo 

, los.griegos. 
Pñfael All.ol.. '-' ,. ,... Homero  nos  dice en la Odisen 

los dislintos árdores acered del  

ongc de la :,elabre ma5aie: asi 
Despaeho cn ALICANTII, que.Telémaeo ha sido baoado  y 

n  

'''''' 'ILie P[uiln, lo d' iya  llcl CAMTSERIA SPORT h.̀ "d''"°rPn"""' "" h'i' de Nésbar,  y  lambién el Magnáni-

 

grieurr erm,sein  J  Ianmsar),Suyárt, PLTAMIRA. 9 11O l acrtes había sido bañado y 

d''  '''''' l'""s. 1')"")"'""-  V (CENTE LLORCA - ' " friccionado por  la  b ella doncella 
rameluer, y Zablndowski del Ire-

 

brdico , ledelliy.Y1» llailleal'). Apar• Artleulos del Pes y E;cirareeros _ s'ciiia" . • 

le de se cliniol,,,na, podemos de- .ca.lalkl."l `" .o„rettlan"n m`lllall Doctor Campos de España. 

I: h, mic l,, ,1- 11InStliC , ennentle el ALICANT E (Centouard). 

. . . 

; . 

, 

• 
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I, 

EIRRORES.OO ' ERRORES... 4.' 
Por LORENZO NAVARRO MANCHON 1, , Vamos a remontarnos a los Anlignarnenle, eslaba ligado de 1.1110, y raro y otro, criados En la 

. l liempos heroicos del futbol his- una manera consuslancial con el región, auitnados por el mismo 
1: . pano. Decordemos los Sevilla, regional: crá •Barealona• quien ideal paldólica y deporlivo, lienen 

: la Barcelona, quizás Valencia y San hahM ganado a •Sevilla, que dar un rnejor rendirnienlo que  
i ., . 'I Sehasilán, e Irún y Vigo, Depor- Hoy no exisle esto, como no un •puzzle• como los actuales? . , 

fivo... . sea enlre los hinchas, qua ya- lo En Valencia MiEnto. Los Mon-

 

¿Los recordais? hacen por Indicion, sin convic- les, Cubells, MoTina, Salvadór, 
Qué modalidades rnás distinlas ción alguna. v  buena prueba de Ventura, Silvino, Enrique, en fin 

• •& de cada equipo. eilo es que, cuando su equipo les para qué hacer larga la relación, 
Lps ,,,,,,es,,ecnica jepurada, falla, le hacen obieto de los mts- lodos  aquellos  ases que  dieron 

íl 
Mego cientifico y sobrio como los mos diclerios. de idéolicas mani- . prestigio al fulbol valenciano, jfue-

 

11 hijos de sus tierras. Los andalu- festaciones de enojo, que al que ron acaso adquindos en algún 
ces, improvisadores, lodo confía- se afreve a levanlar el gallo en sus saldo de caros clubs? l 
do ai mnmenlo. y hordando fili- ferrenos. No. Salieron de la masa inno-

 

granas ,obre los céspedes. Re4 Aquella disculpa de •nlorulmen. minada de la afición. Y de si fue-

 

eiqs y urroiwores  lor  y ne,as. De le se ha ganado, no liene hoy ron o no mejores que los aclua. .  pase largo y rápido, los céllicos. volor. les, mejor que nosolros lo pueden 

il11 Y arlistas. dihulando serpenlinas Y es que no están, no pueden decir los dalos. 
con el balón, los valencianos. estar compencIrados público y in- Exisle ese divorcio espiritua l 

Yr ¿Recordáis los de hoy? gadores. eulre públicu y jugadores, que no 
J, Corlados todos por el mismo Los grandes clubs, se han pre- puede conducir a nada lógico. 

Palron. La misma aualia. lgual ocupado de ver qoé jugador deS- ú r., a  ,,,,,c,„ m.,,,,
, 

un p.,1O1,-

 

i , • desgana, idenlico concepio de las Punlaba cn otra ragion, para ba- vo de entristecitniento para los 
jugadas, y lodo ello ensombrecido ce'rszl" Fr"Fin, en i'Wr  d¢ 'iodo apasionados, que lo santian como ,., por la pobreza de la calidad. ' Calalima yobre lodo, en saas cosa propia. 

• No es extraño. Existe el error cuarlos equipó tenta un forrnida- Hoo es  10 
rahia 

i< 
q,., dorrnin. 

. , inicial, y mientras no se corrija, blz viccro d', iiigadorzo' A i ' iguni  "Cs el violenlo: •para exO cobran, 
será imposible volver a aquelló. voloncia' o '''s  ""' Poo c', zcmoos  para ganar, que lan inal stiena en y gallegos en los de los puebleci-

 

Hoy, casi Sill distinción, se pue- oidos deporlives. 
de asegurar que más del selenla ''''' ' rnarc' h' s•  

Eb un poco Drde.  desde luego, Cierto es que de cada cien im 
Por ciento de los Mgadores d. un pueslo que el tulbol se ha ,fan-

 

equips, ,, , , w., o dislin,,, ,. r,„ rdol s, lar, O
.,
,,
,,.,
,
,
,,,
,
,
,
,
,,,

-::.:
„
1.
,
íz:

,
L
,
I
.,,
a
,
- 

d«ido, d„,,l mm„,,,, q.ce
 

. i 
gisnes UP. la Útular. Los elcbs se '''' `''' cro " m----  - lualmenle da lo mismo ver iugar a am.....• o.e....1...... han preocupado- dc los Ira5iegos un equipo gallego que a uno ca-

 

ft th equiPiers, y  , se har voidsdo ' Till fos opentlips dal Immong laláll o valenciano, pero nn del í de íhacerlo•. iodo. 
PrimitivameMe, el jugador de Viuda e hijos de . si , lc. clubs quieren conserva, fulbol nacía esporádicamenle. 

la masa de afición que p000 a 
I ' Hoy es flor de eslufa que rz- P a ,,, a l Martínei poco va disgregå ndose de nuestra t quiere de nlás cuidados que la . gran familia .deporlive, han de orquidea rnás delicada. Plaza Ciabriel MarS, 3 

cnidar que stm equilriers sean los 
Anles, era rarílima una lesión Teléfono 2436 ALICANTE de sus admhadores y afil ados, y 

I .l,r) - 
- en un Mgador. Hoy están a la or- ,........,  

den del dia. 
El othe paperio quu SP illgE 

,~® que un cada jugada vibre el iiable 
y emulalivo impulso de un acen-

 

,' 
1 

No Ifene nada de exlraño. Los drado patriotismo regional. 
que actúan hoy en los encuentros ..[Filiair 99 soa ,_,, acial el socrefo. De lo con-

 

son sencillamente unos emplea• trario, de seguir comeliendo los 
dos a quienes les basta 'hora y DE 8 li P ismos rrores que hasla la fe-

 

media de pasearse por el campo, Equipado con  Frenos  Flidraulicoe c mlic, el fuethol que lanlo arraigo ha 

B 
para Mslificar los cientos o los lotuado en nuesIra España, Se irá 

' miles de peselas que perclben. Auelde exolesial Pere Alievele Y ve Proinala,  deshilachando, perdido en los 

1 

Además el inlerés que pueden cAsynniao DE LA VIÑO ,,, ,,,,les del liemPo, hasta- que-

 

tener es muy relaliv m o. Hoy el ho- Avenida Zena, 4 Teléleno 2230 dar erlido en on girón de in-

 

nor deporlivo, es un milo. ALICFEITE difmenccobvia. 
l.'• . 
í  '' '  
. . 

• . , 



ALICANTE DEPOPTIVO 5 

El ilércules loma posiciones para su ria§ifi-

cación ai Lalir por 3 a 1 al SaLaJell 

El once caralán, como nos te- dcfcnsa, incornprensiblernente, illé de ,uelve, Anotarnos una rápida 

mfamos, es de verdadero peligro una verdadera desgracia; hasta en colada de Gorduras muy bien sal-
 

anle cualquier adversario. los momenros eu que perdida la jvada por Poure; el despeD de 

' Lo mejor cpre ayer hubo en el clase, se acutle a los recursos, lo ésie va a los pies de Aracil quien 

campo, fué suyo. Trajo una ioya hicieron lan ostensiblemente que rapidamente se cuela pero al ir a 

y la exhibió con orgullo hasta la solo la miopia de rin Garcia Calvo, cergrar liene la dosgracia de cho-

 

saciedad. Nos referimos a la ina- puede salyar. car con el medio contrario, resut. 

ravilla del extremo derecha. Yo De la línea media madat Y en la lando éste lesionado. Se sustren-

 

no recuerdo habcr vislo en Ali- delantera Ramón y Suarez, pusle- de unos rnomenlos el illego para 

canle aIgo lan definitivo en ese ronel coraeón, el hfgado y ilos socorrer al caido; vista la poca 

puesto. Tenfa enfrente, dos de oponest importancia de la lesion conlinüa 

nuestros mehrres hombres, por no . . rápidamenle el parlido. 

decir los mejores,  Páez y Masia; El Sabadell. tiene que meter 3 Primer goal 
pues blen; la forma, el fondo, la a 0 el domingo si quiere eliminar- Paez corla rina colada del ex-

 

regularidad asombrosa de dos nns. pnede Dopeeor p,,,, noilso. 
tremo y rápidamente pasa a Suá-

temporadas enteras, se abalió ante guirlo con clos Inconvenienles,  Pri- yoz; ps„ s„ risjejr„ , nelola lni, 

la movilidad, inteligencia, codicia mero j  eonorre e j Hérnides no re. 
cla nn esprint y desde 17 melros y 

y ccleridad del formidable esprin-  pita sir snoche irisle- de ayer Y „ orlio, oirjpororr odo  por la  d e fojj, - 

rer que es SangüesaiLas dos gran— segundo, que para melerle 3 a 0 al sa, ernbarca rin formidable chripi-

 

des estrellas del Hermiles se apa- Hererries, hay orre chritorj  y ayer ,.. ,„ j, se ccidr, en l,, c,,silto
 

— . 
garon ante la luminaria fulgurante en el Sabadell no se sabadellense sin que su guardador acrediló ni 

del prodigio calaián. Tras él, se un  solo arnitero. se de cuenla. El goal se ha mar-

 

debalió consraniemente rin hom- • • cado criaudn Ilevábamos 10 mi-

 

bre, que sin presunciones fué un . 
• . 

gran elemento que IIIVO Id lardC& 
7ri l 0 i0 

Pelitula del partido "III" " i""1- • EI  l " lic  "1' d 
enIoquece de enlusiasmo y ei cia- , 

embridada rin ala ran peligrosa Elige terrenn el Hércules. co- sico .Her-en-lesr se oye en todas 

rcorno Aracil-Gorduras. En cl eie. rrespondiéndole nor lo tanlo ha- porr„ . 
. 

•sin exlernidad de tal, pero que cor or sonno  a los  de  .Ckir  'All.,. A rate de esle goal, los carala-

 

anuló al apolíneo GarnIz. El ex-& 
. 

Garcia Calvo encargado del arbi- nes so lanzan al araque buscando 

trerno izquierda nmy bueno lam- jro jo a jos jry js y jrojipo y ojpoo 
,,i ,,,j, „j„ ,,, siir,jiti a irio 

d l, _ 

bién rienc las mismas caraelertsti- oppolos, ordena al yo,pro  dolop, 
grarlo

iicm,,,, 
m 

lar.
'
,,,,  ,,,, fu

j
le

 

as dc jcie02  qk si1  doinParlYro  tero del Sabadell que haga rodar pro rwo  sale ronnpdo  el poste. 

del nra contraria. Delrás de rodos or o„„ 0. Carnbian las cosas y es en el 

allos, una deferisa• flite si sjiripre Lo printero que anotamos• e marco dcl Sabadell donde se mas-  

es coirio hoyi dc ,nobrlai sege" ' ur fmil coriiira lns caDfaksj "le ca el lanto, pero ésle no Ilega gra- ' 

fricrie• inconnviviiticr cori ima P,  es lanzado por Macia sin conse- nros o  la  poroa Morral-Poure que i 

gada tan carii,  y coir 1iii ji.e. cuencias. Se hacen cnn la pelola _ j„ s000 toox.  Gorda Coloo . egalo f 

de cabeza lan eficaz, ya la ahisj." los de casa pero Gárnix incurre en dos fauls, uno al Srbadell y otro 

ran para sí mirchos equiPos k la faut, lo tira Gracia pero Torregro- al Hércules, los que son lanzados 

Primera división. Los norleros, los sa despeja sin dificultad; el recha- sin consecuencias para ambos 

dos bastante más que aceptables. ce es recogido por Nieto que sin clubs. Florencio y Fornier se In-

júnreso lodo lo apuntado, arid.  preparación lanza rin buen chut, nen al oolener sendos dros de 

dase una codicia sin Ilmite Y un pero el poste acluando de portero Calvel y Paez rOspectivaniente. 

' Psó" ikoinieiiiiji. y s. Ii1irdr,  eir devuelve, No ha terminado el pú- El empate 
' conjunlo de cuidado para cual- blico de comenrIr la lugada cuan-

 

quier cquipo pos muchas campa- do Gorduras trra fucrle nn pasan- 
Llevarnos 20 minulos de hiego 

.• cirando se produce la desg ciarla 
nillas que se gaste. do la cosa a mayores por la bue-

 

Del Hércules, bien Florencio, na colocación del cancerbero fir- jugatla que dió la ignalada a los 
, 

'& 
oroys.r; la media de estos cede un 

contra quien parece haberse des- rastero; este ha sido un nromento 
balón a sir irnerior tecurierda,  ésie 

atado -una carnpaña. una fobia, de gran emoción. 

que no inerece por su acluacion Confraaraca ahora el Sabadell n rzn Y si,  ic Y. liii Mf'D 11i. •sii 

de ayer, ni por la eaderm de ac- pero el avance le nnina en kik; 
comPañero CresPorea1rgetirando  

'& Macinnes que forman su hisloria vuelve a la carga el once catalán inniy dostracii1  a fliiii 01  balóti hae. 

al servicio de mresiro furbol. La p,e, ,,, vez es l‹, oefen., la one  un extraño debido al aglid ylle hay 

1 
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it  I hora eir el terreno. Torregrosa, al sal- inego:es a el medin Garcia ner conlra los de la xCreuAlia•; 
varle la peloia le indica a Emalista el quese lesioind eit eivenconlro- jr, nre  A„r d armodosg  ,,,, lir, 

hIl que salga V ésle lo hace, itero con tházo ctut Aracil; esio no fiene int- anie la puerm, halla que Morral 

l  1.. 
lan mala forluna, qüe la pelOld se poilancia y al juego Casi no se resiielye  itiilopros'at,,ettle. La rost., 
cuela en siis doininios a pesav de interrumee. ' Ila del Hercules es la que ahora t 

rápida eslirada. Ni• que deeir Segundo goal pasa momenge difIciles, pues vae • 
tienc•que el desaliettio y las egas 

- '. y desempate ' 'os chuis pasan acariciando,  los 
V . largas es la nola deslaeada en iOS 0SICS. 

graderios. Nos0lros no quer.inos El Sabadelt indetre gn corner Parece quz el cuadro ancanlino 
echar culpas a nadie; nero de ha- que es lanzado por Aracil magis-,  se anima algo y se sactide'el • ;  , cerio. antes a las defeasas que al Iralmente.armándose iin formida- aplastanle dominio de los de Set-

 

puerta a pesar que la mayorla del ble lio en la puerta de Masip; Gar- badell, - pero no - at , se vueen a l't -, público no sea de Illlestra opinión cía Calvo silva penally y apesar dormir y olra ves presión foras-

 

como claramenle lo demostró. de las protestas  de  los  rabadellen- lera. • . - - El empale dcsanima a las hues- ses ordecia se  ponip l,,, pelola er El Sabadell es el amo ell- el 

11, 
tes de Parnon circunstatICia alle el s j,jO  de s„,, g, letiza el eastigo  campo, siendp,sus extremos una 
aprovechan los sabadelleimes para Ran,ó, logre„dr, ot segitt,dO goi consianle arnepaza para id casillo 
detnItrárja su antojo, Florenelo al si„,„ sc, egiúpo. blanquiaeul,-Reaceiona el .liereu-

 

J interceplar un fuerie liro de San- pareee  „te ee te tateyo goal des- les, logrando uncorner a su favor; 
güesa cede agorner, lo saca esle „ trhytu  „. los eutálailes,  pero rápi. lo saca Araell. rématando Nielo 
resolviendo bien Gánne. Los cata- deq-teit te sa  reponet, y se  lanzgit e t muy bien, pero el baIón sale allo; .I.i. lanes cada vez crecen más y no eta,,,,e, l et,„„d r, tuuste qq, en,_ se repite la jugada .con idénlico 
Cejall el1 SI) empefio de deshacer pleers, pena  delener ta, peligroso  resullado,  el etnpate estando a punto de lo- rilyte del  irren„bl e  sairgilesa. 5e animan algo los de.  casa, 

't fl'. gfáfliT.,  .,.leirie y Yelnej,"‘" -  Contraataca ahora el Hércules si""d's  los 
mo. 

omos  por  unos r"." 
MJNIIerda ang,Icsa eg bird pero sin resuliado posilivo. mentos. El pettgico premia con 

' P"grossIuM‘cf"dot Per. Na- La Iinea meda local, es un con- """ gren ov0c,6"- iI • Ir""l''cur" narro Oilorlil,1O,5al,d, ahora. Q5 el tlnuo hueer, pn, deiide  ,,,,,,, tr,„ lar parada de Mosiplla  a un fuerie 
caro extrento - Esieve quien consi- dos los balones; en cambio la de- zambombazo de Aracil, ' 
gne y lanza an caroeft Pero G -  fensa sabadellense es el inas finne . Tercer goal 
mi-z- -O c,,bve II"'sis. ''efsislz d punial del onee calalan. Aracil corre .por. sti linea y ya . acosei sabadellense y Sangtieso—

 

EsIdndo fa Veloid ell el efillro .rco del C......‘l.; voil..... isimpre Sangüesed — dribla a. 4 del terreno,•García Calvo seQala al despeje y otros al remate, dan-

 

enemigos y Cuando el goal pare- el dese-e,,,,,,., do el balón en Ias dnanos de un 
, gia hecho, Florencio valtentemente Se .

„ , „ lytd„ b„ deeir  ,,,,,,, i.,,e, sabadellanse; Garcia Calvo casti-

 

se a ‹, rroia a sus piesarrettalámblY de comenzar el parlido. el eapitán ga con el correspondiente penally 
la Pelota y evilaado oir l°'rto s" del Saidadell, Calvei; obsequió a la faba,  y Ramen,  defuerte chul. 
gorO. 11,,,,,, ' manda el balón a la red eadalana EI juego u... algo debido al P"m5" "" " ""'" de • per le„ e„ - ydz, 

' il 
cansancio- de los JequtpiersJy 01 SEGUNDO TIEMPO 

Mego. 
El juego pierile i llerés. pues lcs 

mad ealado deLterreno de • forasteros solo se dedican ya a Comienza este liempocon avan-  Canela fina ces herculanos y en uno de ellos ev, er 1111, IllayO7.d.PrrOld, COn nli-

 

En un alaque del liércules el el árbitro pila corner; este es bien rdn,01 'próxinio parrido en Saba-

 

sabadellense Morral inctujre en lanzado por Arocil, pero Masip dcll'• " '" " "' solo  v'mP en lus s  """ manos cerca del areadira. el cas- deliene mejor; este y su defensa balones fuera; tardanzas 
tigo Ramón y el balón odie por un_ estan haciendo un gran partido. """" Y iod" lo  ""' vea Perdc " 

• lado, Pernairt que está muy Iraba- hiciéndose COllilluanleniz, annia- lieurpo. cosa  que  bay que recono-

 

• cer es inuy naturg por lo gile a dor inicia nn Iran iugadón,-  recibe mos faiii del Sairadelt y be encar- „ ' 
• la pelota y corre sobre fa linéa de . ga de iirarIo Ratarbe perO lo hace "1", r:11 .,11.„ ilo pritgros„ „_ banda driblándo a medio equipo alto. La delantera herculana sigue ,.,,,, de  soree eee ee  reere  , y cuando ya está easi dn la pnerta sin ityear ni una sola iugada; en yr,,,, roia:d„s  de pcir,6i, y Áradj, I I: en ves de suritar la iugada la cede ca mbio la contraria cada vez se s,,,,,ez e,,,. e  ,,,,,,,„ de  „,„„er, atrasada, la tripleta central hercii- innestra intaapeligroso, obligando perr, s„, et,,,,,,,zo tome el l„,.,„rre. 

'tI lana se lanza al remalenn conlan- ahora a Florencio y Maciá a em- ID tro inlento dz  Aracil también  re-  do con que Ia Providencia qclita plearse a bindo para salvar dos e,,i, eslerti.  de madrina del Sabadell por lo goles segurtis. La presión saba- Justo penalty que sus illtenlos resulian es!ériles. delIcnse es cada yea mayor, debie -

 

' li Vuelve al acoso el once de casa y do a que la media de casa empie La defensa forasiera incture cit , 
un go resulla lesionado el portero za a dacaer otra ves. claro penally al emparedur a Sná-

 

. Fornier :.siendo sesiitutdo por el Anolainos  un folll dél Hércules rzz "saIidn 0a el pirl cro irl"`"l" -  il ex-espatiolista Masna. Conlinúa el y un Claro offsIde de Ealvel; cor- (Termina en la priglna 12) 

l' '' 

t  . 
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• . 

_ DESDE ELDA& crespo. Así Viollt el quildo gol. (Viene de la página 11) 

chinado por Filo que reinala she úliimo lo conáiguió coando faltaba 

Novelda F. C. 4 cg sug,3  ori on,j„ cfneo minulos para terminar.
 

to C. D. Eldense 5 Desde esios momentos se nola En el Racing de Córdoba fueron 

al • 
ii- 

q 
Baio las ordenes de Gil se aliz Pasivitlad y Pocúú gaims de iugar t" me2"3  el ,0999ai 09  Nzo 

paradas de niénto y fal exlremo 
, 

ra . i. f" if›.  e"iP" " 1.  f"f" '''' lus if''' '' '' ' 1°  "« 00'''''' ,""  derecha y en el Cartagenase dis. 

32 siguieele: 
los forasleros para conseguir it' lingnieron Paz, Reimer, López Y 

)5 NOVELDA F. C.: Crespo; Cor- lantos,-el primero obra dí Murillo, Bas,,, • 

bi; Ricardo, Buló. José Maria. el segundo un avance de Gallardo Arbilró bastanle bien Garcfa 
Sanchez dél Colegio Murcíano. 

. Fuerles; Murillo, Navarro, Gallar- Y Betria, qtle sale a désIsejar Erali-

 

Los equipos se alinciaron:  . 

zl do. Belda y GII. cés y Qallardo lo recole con los 
„,. CARTAGENA: — Serra.• Paz, 

. 

1- - C. D. ELDENSE: Frances; bn2z2. "groinds marcor, s'lr  q"- Petele, Marlínea,Monioro,Penner; 

a Agnados Plácido; Meana, Rairrón, "i" "" e" 1° vea  Oll' Y  con". Blasco, Sobrinct, Lopen, Cayetano 

s- Saniiago; Rico, Poinero. Oriente, Posa3  3 títimiloe élú la ltora. Ga-  y Bayo. 

Fito y Gomez. Ilarclo marca el cuarlo y úlllino, R. DE CORDOBA. — Tavale; 

el ,,,,e,1 los  ,,, cra o rniniez«, 
„,,,,,,,, ,,,,, Fj.,,,,é, 0010 f ,gp. Jimenez. Pérez; Prlegin. Adorna 

la 
Civancos-  Morina, Anicelo Baena, 

dercer dominio Sobre la pilerta aitilo, y el público protesla Gil Morcnilo'  y Andrade. . ' 

la forastera y asi se li.ra el priniero pila el final con el resultado de 5 . .-

 

ABPIL DE 1933 
de los diez cornes conira el. No- a 4 a favor de los deporlivos.  

• velda; ésle es despelado, consi- 
TI2AWIS. ESPAÑA-PORTUGAL 

guiendo los blanquirrolos hacerse .... • ESPAÑA-FRANCIA . ., 

n; con 01 esférico Ilegando hasia el DESDE MONA ESPAÑA-YUGOESLAVIA  

o terreno COniraido, donde un so. Amplia infortpaciOn direcla en 

berbio chul de Márillo es magis- Unión Deporrnva, 3 ALICANTE DEPORTIVO. .. 

. tralmente delenido Por Francen, Gimnástica Obrera, 1 _ - ' 

,- 

. 

Se ha.en los de casa cOn el N rila,s vhgento, durn, equili- A la afición 
cuero, avalizati rápldos hada la brado hasia mediado el segundo . 

, paterla ronnaria y filO ecyle el ba- liempo, en que inios fallid intúaí La Directival-lerenlana eslá ges-

 

e b5„ rápidy, ,' d„„ astado  y„,,,, a donables del arbitro.:Iti inclinó de- lionando con le C.mnparlia Trans-
isivainenlc a favor de ta Union, medilerranca ei flcle de un barco 

Cf" f" ' "fó."1„,zconnig" f""' obligando a la Gintinaslita a abal6 • 

ll& 
para colnructr a Bírcelona a los 

tar mientranque e.respo lo bloca donar el lerreno ,,Je juego anles Afici,,,,,d,,, gpc wner, presan-

 

a 'maravillosamentei ESlaS dos -fue- del final comn sey il dc prolaúto. dar el partidd del proviilm ritgain- ' 

s ron las'únicas jugadas de toda la La Union consiguio sus lanlos;  go 
. S,,,bodcll.  

' 

.. . tarde. El Demmlivo no d..rolló 
el primero, de penally. El segruido A jg ef-,,,,, los  ,,,,, d,,e, ins, 

o lo logró el Cholo, de Meiltdo cen,  „ibi„,,,„j,„, mc,,„f„ i j„, ,i 

sti juego, eeta en . 1  "fflp° c" .•  lro chut, y el lercero de un golge Beves dia 2, en el tocal sncial del 
,,,,,,,,, 

' 
Irario demasiada flojedad y esa r, ' Hercules. sho en ei Calé Central. 

Y fué.Ia causa de la mtnírna diferen. La Ginínáslica perdonó tin ne- rogándose  lin cleien ele bacerlo,  

• cia del resullado final. . nally conque se castiú9 2  12 
Ift"in pues cl nxiiti de lae gesdones de.-  

3 E,,, 01 prhge, ii,,,A,,,,, sy jo  ,,,A,,f ,„ plra decidir el cual se party m ,, ás_ ,,,,,p, ,j,a ,A,! „,„ ,,I,≥ i,,,,,,,,,,, 

d ntedia bora ei niego pnr inva. 
gue marcar ei Deporlivo dos lan- si 

on
ón del cannto de los sllinchass -- 

s los a su Livor. El prinler. dé Pe- uniistas, Del ptimo sáfiellsrudes 
„alty, lirado por Gómez y el se- lln encuenlro en loial, fao, don-

 

. ginido lainbién obra dél misino de 00 gal. el melor. incors6ccio• El Inines 6 dz febrero da- • 

. jugador. quien recoge el balón en "'. e" ml.h.S.  i" godorS  19.6' remos una amplia informa-

 

sobresalló Caragols que eletno ser tio'n del decisivo.entuentro 
el centro del terreno, -dribM a ,va- ,,,.,„,,,,,, d, i,„,„,0  ,,,,„“g,„ . 

s rios adversarios y chuta ante los LIn árbitro, el señor Salomes, eri Sabadell, por noestro  

r oios espantadoS de Cresito. , con muy bitena volumad pero-co, enoiado e»ecial. 

_ La segunda parie fué algo 'más accionado declh. el enecenfro a • • 

) • fai or de la Ilnión. Y ima Gimnás-

 

dura para los zapaleros. Campeonato Etalear 
lica que ss vé eliminada iniusia-

 

Empieza el, inego itt3t"it22  el m'enne del Canmeringo local. 
.>& 

Pd1,118 de Mallorca 3-1,  —En el 

tercer gol que es una preciosa jip 
2 

............ parddo de eampeonalo celebrado 

gada, en la que Filo chula raso, . ..... .."............-- ,,,,,,, d Ev,,,,,A  -sue,jasbi,j, ,,,,,,, ,i 

. remata el pilerla arrodillado y Futbol internacional Mallora por I a O. • • 

, Orienle lo introduee en las redes ' 
El gol fue conseguldo en B pri.  

' (aplausos). Salen los uovelderos Portugal dérrota a Hungría mera parle. 

. 
a todo trzn Y Gallardo consigue Lisboa 30. - Ayer lucharon las 

..'.."."<"'-<>"'.•."'«-''....f 

m ,_ 
. DROGUERIA del MERCADO 

arcar el primero para los chicos elecciones naclOnales de fulbol 

' de Novelda. Se lira el séplimo cor- u r,ort,,,g,
,, 

, 
R,„,ng.„ El  ,,,,,,,,, l . G •• Li j, 

v 
- 

nra el Novelda que remata 
ose utparro e o 

er conl 
Orienie de cahcza colocándolo en ' f" f." .ble o 1.' "eción porRl- 

REPRESENTACIONES 

. . las redes ante la tranquilidad de guesn Por im lanio 6  eero• ' 10111. Separea, 13 - ALICANTE - Telef. 1455 

I 

- _  ._._ • . . .  _._ 
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' LA JORNADA DE LI1GA , , 
I. 

l  - Primera División Hilado. Olivares y Eugenio no madrileños se han quedado sin 
acluaron todo lo bleu gue los ser- adinirar el juego de Bosch. Aver, El Madrid lider ubsoluto de su odos y jugadas de latisito Re- tárribDinenie m-  arcado y quizá silt . • 

1 

grupo gueiro merecieron. Aprovecharon  emplearse mlicho, no realizó ese • 
Madrid 30.—En los terrenos in- inu Pl cho, pero no todu lo que su ego que le Ila llevado a ser esla 

medialos al campo del Madrid, sc cornpañero, el inlernacional por temporada insusthuible p a r a 'el 
habia levanlado tin lenderele coll .." 5" 1" i1' . l. fRRintó-  - puesto de extrerna izgujerda del 
andamio en el que yarlos cenle- EI Español noi gustó. A pesar equipo naelonal. Denlro de esto. 

1,¡ i& nares de personas se di•pontan a de si, derrota, dernoslró es an las veces en que tomó el balón, ' 
presenciar el parlido de Madrid conjunto de valla y cómo llo  en Coll sus coladar. originó peligro 

+ Español por encilna cle las vallas bnlde hasta el dta de ayer ha per- anle la puerla de Zamora. • 
del campo. man¢cido imbalido. El mejor holttbre de la delanIera 

,'''` Sus jugadores lienen una llica esPartolBla fuR, a nnestro guslo.'. , . 

, • ' . i,. 
presurn 

Ya en la pasada Final, nosolros ti 
imos una tremenda desgra- mirada en su acluación, la de  Sole, Edelmiro. Unió la linca, ayudó a 

ci .  Si„ e,nu rgo,  hc,, mii,,„ su medio centro, que es la cabeza sus medios y fué el verdadero con 
i' todaVía unos 15 minutós para co- directora de cuanto el equipn hacz ductbr del ataque del equipo calar 

menzar el partido de fulbol, cuan- Y " s"RR- lán. Con él Pral, y mas bajo Ga-

 

El veterano jugador, en mo- rnela v Read. 
1 

do  esid tribuna se vino aba jo. y un 
1R1r 

, 
monlón de personas, madera, .Rs R. for1R. PR1IRR1a, se 1R .- 

El Madrid dominó aI Español 
hierrn y cuerdas, salió rodando Yló R YRr "e . el RR11.41. Ron  er" 

• 

' 
duranle gran parte de los dos 

' .111 por el desmonle aba jo.  La impre- serenidad y récnica. liempos. En la primera nlitad oh-

 

sión fué extraordinaria. Creintos Sin moverse apenas, adolecien- i". R1  Prit"ro de s  t,s lantos 
que , ,, ca,,, era de roavil„ d  do si acaso de actuar un, poco re- cuando iban 32 minulos de juc/o 
nnperior,  , fa hora de syribir  trasado, hizo un curso de juego Rl enviar Eug."io un lir. ousg"fl 
eslas lineas,,egún nueslras noli- R. 111"1.. c¢nlro. qne Florenza no pudo delc/Inr. 

• clas, n
perditla de ninguna vida, 

o ha habido que lamentar Perfectarnen:e ayndado Por sus Eugenio habia recibido el ba lón 
. la compañeros Trabal y Cdsliá, F0r. de Regueiro,  quien mandó el ds . 

Ef Madrid venció merecidamen- R'd ona "Ra RiR RuR s""er" "ei"" f"cry o  " c En esle printer lientpo 
. 

on'panero e" 0"eel"- ' te al Español. El que venció al R'RRle... co'l"Ros• te siluavion. 
Espafiol fue el trio Luis Regueiro, Sin embeirgo. el mejor hombre l‘-. españolinlas Ince"ron tullne-

 

Ciriaco y Quincoces. Tndas las del Es"""e'll en el eam".,  f" nomeifin "n "n " de""ina "n.  ocasiones de peligro ante Floren- FITR.R. tra la puerla de Zamora, y fueron 
. za, tuvieron un nrunce mnisirm, SRbefRos que 10  R11R rlore". 

los 
mern"gn" ""ie"""'"in"o-

 

Luis Regueiro. El es. por si solo  hizo dycr larde lo ha realizado en R•3,1 ,,,, R"',." 1,1  R,,  Ral0tt YaRas vy-

 

, rnedio equipo. No fué solo el inle- otros nueve parlidos antedores, RRR
l 

R..
ugada mas emoc onante dl 
la "RR dul Rur", ' 

, , rior derecha por excelencia. sino  aParte del campeonalo de Cala- "a t .. II, que obligó a jugar a loda la  de- loña- este tiempo se originó i en un sa, '  + 

lanter• ParÓ anCIÓsial0 y demostró có- nue de  "nninn,  lonondo 
por 

Enge'"- 
Con él, forman el teelo, Ci- mo lns ocholuill" " r" R solaR" nio. P'noló Olicar"  con la cri" c.

 , 
Qui,,

, .. , s,  q
.  rchae,,,, la 

le le 
hen merenno en ln nelnel 

za,  y cualtdo parecia cine iba a ser 
olra mllad del equipo. Ellos  dos 1R11•1001-RdR "  Liga son an sPR" 

lant,o surgió la cabeza del defensá , 
se bastan y se sobran para forinar neole de su magrae" ño""" "e" bnrig,or.clsircla,,P,17,i'd,  ugru odurcf rrlivbilóe  Yl  ' ,& 
b
u

i
n
e
á barrera enérgica e infranquea- 11.¿ 

cl,,,irs,, ðe Fl.,,,za 
 

resm_. eu él dos balones fueron devuello,' 
Zamora no luvo nada que hacer ta más, porque anle él esta la Itnea 101  'l lar" cro. h" la  R" el  "le 

"' en el parlido de ayer larde.  No "" fiRia F•IRl . 111"R es""."1". 
, Arater alejó el peligro definili-

 

same/r je 1 / - obslante, de sus cualro InWven- Araler y Pérez. pese al extraor- b r la.  s ' ili& egunda parle, menos ciones hubo una que al eecapár- di"a". e"1""i""." nn. 9°... e" interesanD que la anterit , a los lLl, sele el balón de las manos estuvo m,  "sid11, ReseiRoR" RRl reslo l 5 minulos se caspgó al Jspañol t a punto de ocasionar un disgusto del "MOR• con penally, que lanzo I-Mario Actgan con mucha valentia, dess p, 0  ,we f,,, d,,,,,,,,, por el ,,,,,,, 
'it al Club. Valle, el tnedio centro, 

ante un Solé magnifico np hizo hacen b" . "lc i.e. ,  o s'' i"ege" lero del Español. A conlin a ' n nada, y sc Iiiniló, lo tnismo que el "enelo e"""les eeeee es 'ne'l ." unos ininulos alan tard , I uMe'do'd , su otro compañero cle lfnea, el rer• IiRr. Ri" RiR  R. R"R R.RRRñ consi uió s sáz I ' 2 n rr ' li suPlente Gemee, a corretear Por 0° la  ""ede" "" ne e"" "" enl"" Néri egn la -stalid-rdert ulli110'51a1'/rilielogdre-

 

/ i el cameo. Eir la delaniera el que el".m.- esclina, al reinalu eficazinente , j - tocó menos pelotas fue Olaso. Una vez más  Ics aficionados  Tuisno pe,,,,tro. • 

t  
' • 

. . 
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EN sus TREs Dovilsil ONEs  4 

los Ciliiinos minulos del en- en un lio anie la porlería donos- El primer ttempo fue de Pego 
euenlro pernpilaron los puesios liarra un tiro de Arocba devuello alterno, empleandose los locales 

Oltvares y I.nis Olaso. por el larguero fué enyiado deflni- con mucha yoluntad, aunque con 

• Los equipos se allnearon asit livartrente n la red por Parera. poca suerte por el mal eslado del , 
MADRILL Z inora ; Ci rie c o, En el segundo tiempo, a los 5 terreno. 

Ouincoces; Reguetro, Valle, Grá- minulos, al lanzarse un saque de Los bilbeinos realizaron su jue-

 

mez; Erigenio, Regueiro, Ollvares, esquina por Parera. Ramon, con go de cosiumbre, de avance rá-

 

Olaso. la cabeza cousignió el lercer lanlo, pido y liro sobrio dzsde cualquier 

ESPAÑOL: Florenza; Araler, de los calálanes. distarcia, aprovcchando el des-

 

Pérez; Trabal, Solé, Crislia; Pral, -El Cfitimo guipuzcoano vino a concierto del  enemigo que no 

Edelmiro. Garrela, Redó y Bosch. los Irece glinutos, en pase de acerlaba a controlar el balóii. 

Ef Barcelona derrota díficil-

 

Urlizberee a Cibero que deyolvió El primer gol se produjo a poco 

suavemenle Noglies, y que Tigele de em pczar la conlienda. 
mente al Donostia empuió a la red. • El segundo grol se produce a 

Barcelona 30. - Ante inuchisimo La presión del equipo de San los 16 minulos a consccuencia de 
3 

público jugarori en 01 campo de Sebastián fue intensisima hasla los un tiro de Iraragorri y el tercero a 

Las Corls el Donostia y el f3ar- últimos diez minutos, dando Ia consecuencia de un liro duro de 
celona. El eircuentro sa decidio sensación de que iban a igualar el Unamuno. 
fayorablemente para el CqUiP0 ca- parlido, pero en los momentos Antes de que termine el tiempo 

lalán por ires lanlos a dos, y la finales resurgió el Bárcelona que y a los 35 minutos,el Athlélic con-

 

pequerm diferencia de su lanteo, todavia sz impuso. sigue su cuarto gol a consecuen-

 

es un reflejo de lo ocurrido en el Acabú el encuentro Ires a dos. cia de un 110 cerca de la pueria. 

eampo, porque hasla úllima hora Destacaron en el Donoslia Mar- . Gorostiza pasa la pelota a fina-

 

los donosilarras dieron la sensa- culeta, excelente, Ayestaran, Aina- muno que de chul seco bale de 
ción de que iban a igualer la pe- deo, Goyeneehe y Cibero. En ei nueso Urquiage. 
lea. ' Barcelona flojeó Nogri¿s y sobre- En la segunda milad los dos 

• Cl encuentro fué arbilrado por salieron Rafa, Martí,  Goibnru, equipos se emplean con entusias-

 

señor Goinez luaneda mal.Nin- Elguera y Ramón. mo. En los primeros momentos 

g1-11-1. de  .1e deciskmes,, fe•enoe El Athletic cle Bilbao tríunfa los bélicos inquielan la  porterla 
adoptadas con seguridad. nalo sus alhlélica, pero lzpiersa conlinúa 
órdenes se alinearon los 

sobre el Betis 
CCILIIPOS baciendo buenes paradas. 

asb SoYilie 30. Et1 campo del De nuevo fuerzae el marcador 
Bareelona• Nogues; Rafa, Alco- Palronelo, propiedad del Bells, los bilbainos. Cuando van cinco 

riza; Marti, Font, Pedrol; Elguera, complelamente encharcado Por la minutos, liro de Iraragorri da 
Cojbm.,„

,
 Aroch; caida en los úliimos días e jgger  g nri  flol o  pegbace dej por-

 

Donpsiia;  sedslaimGoyegeel je, jneletete e11  la Teñarre de ay, r, Y tero sevillano Urquiaga, y con-

 

, 
Armlá, casi impraclicable para el fulbol, quisid la pelola Gorostiea que 
eulela; Parrondo, Aldazabal, sobre lodn para in IdCliCa andale- gorigigge  gj quinlo 
berea, Cibero y Te lete. za,  se celebró el encuentro entre Cuando van 28 minulos de esla 

De salida los guipuzcoanos aco- bélicos y bilbainos. mitad se produce el dnico goI del 

• a la porleria calalana, pero 
Los forasleros'  sobre unterreno Betis Es a conseeuenc'a de saron  

el BaCcelona a los seis minutos se aprop:ndn paro  " rnlrznarnienlo ven".° Timi" que renral"on 
habla apunlado el primer larim por y sus facultades,se desenvolvieron 10 cabesá Rocasolano, 

sig 
un liro raso de Arocha que remaló ninguna dificultadd,. mieigras Todo el equipo del Belis se em-

 

pir pase de Ramon ereado e& 
que los locales lenien que luchar pleó con eniusiasmo aunque con 

n 

Los una
 además con el fuerte eneinigo que poca mierle. El mejor elemento ' 
el Alhlétic de Bilbao siempre re- fué Pefal. Del Athletic los mejores 

posliarres se aproyeeharon de que 

flojea-

 

el portero ealalán. Nognes, 
ppg,pnia, egn gt impremslo te. fueron lzpizua que realizo buenas 

su 
s.or arbilrale de Arribas resulló bueno. 

parades, Paragorri y Lafuenle. El 

fuer fruclifera a los 30 ininutos en .gg  attgogrog los ggjd 
que on centro de Aldazábal rerna- Bggs; —pas ' Tras nn mal partido, el Valencia 

, jesusín; • • rado por Cibero, fué casual de-

 

Peral, Soladrero, Roberro; Timimi, y el Arenas empatan a 2 goles 
yuello por el defensa leafa y Ile- Adolfo, Campanal, Bocasolano y Bilbatt 30.-E; eneuentro acabó 
vado a la •ded por el mismo juga- Leggg justarnenie con una igualada. 01.1. 
dor Cibero que se aprovechó de de Bilbaot Ispizúa; Cas- i el oquip0 meridional ni.el nor-

 

la ocasión favorable. tellanos, Urquizu, Cilsurren, Mu- teño inereCieroil gallon. 
' Poco liempo duró la igualada a guerza, Bilbao; Lafuenle, Irarago- Fué, en realidad, un parlido in-

 

un tanlo por que a los 36 minulos rri, Unamuno, Bala y Gorostiza, sulso. 
• 
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i l . 
I - En elprimer 11cmpo, las fuerzas minclos Clsco laportimo remata - Segunda División 
,I. estovieron ignalaclas. imparabietnente el criarto gol. Se 

Lns priméros cn marcar fucron lesiona :Sanli, que abandona el El Osasuna derrOta amplia-

 

- 1 los.valencianos por inedio de Pi- berrenn de juego, y miando falla- mente al Murcia 

colin, y a los cinco ininutos de ban Ires minutos para finalizar pamplona 30. —En el lerreno de 

jilego remató un centro ,de Sán- esla primera mitad. Loredo pasa o voll luan se eelebró ayer el en—

 

chez baliendo a Eglizquiza. magnificamenle a 'Telele, quien cuentro Gsamma-Murcia que aca-

 

lban 35 minulos cuando Rober- remala fii0010 e imparable el ntibilo bó con el fuerte resultado de sels 

to hizo un canlrn que aprovechó gnl. Con cinco 01 Co00 barnina el ii,,,, 1.,,,,,ble  ,ul o s, •,,,,,,„ 

Iriondo para poder lograr el em-  primer liempo. • Todos los goles del Osatuna 

,'i't, Pate. En zl segundo liendpo reaparece fueron marcados en el-  primer 

t;
 En la segunda parte fueron lam- Sanli yla inela alavesa la defiende tieinpo. Y cinco de ellos en un 

• 1 
bién los valencianos los primeros Urrela. Criando iban eseasainente cuarlo de hora. 

en forear el marcador. rres minulos. un centro dc Larri- A los 3  minutos Oyeneber inau-

 
. 

, t  
• Al parecer, porque Cosla le aga- naga lo intenta detener Urrets, y glirg ui muru,sdos, u n minsio des-

rrase para impedirle el deapejc. se le escapa de las manos colan- rmés Paco Bienzobas conseguía el 

li 

el caso es que el portero arenero, dose en la meta por sexta vez. segundO. Al los 12 minnlos • Urrii—

 

cacoreginado, le dió una patada. Después Ilega ittia gran ingada de zalqui marcaba'el lercero.Y ahora 

t Casligado el desinán con pe- Oscar,  que regaleando a varios entraba en jilega Vergara, que. al 

[ ; nally, lo lanzó Costa, haciendo el contrarios, la lermina de iin chul medio minuto del laIllii marcado 

segundo goal. nolenlisim. Otie es el sePtimo gol por Urrizalqui se apuntaba ol cuar 

1.1 
lban 13 minulos cuando se pro- • a 10s 10  ininulos,  poco más larde. lo y minuto y medio despues el 

. dulo• una melee anle la porlerfa tilin combinación entre Sanli, Tele- quinlo. TanIién Vergara fue el 

valcriciana, que aprovechó IriontIO te y Loredo, finaliza con ini liro 01.ilor del último gol del Cisasuna 

.,1•1 lamblen, para inarcar el segundo potenle de esie último que es el consepoiclo a los 33 minujos. 

goal.. oclavo gol El parlido enlra en una En la segunda milad los locales 

Fueron los porteros los niejores fase muclio más fea que hasla en - por cornpleto -  agolados, pasaron 

elemenlos del conirinto. csle nininenin, pues los alaveses a ser doniinados por el Murcia, 
, . 

Arbilró bien Cangat Argüelles, se dedican a iin.lilego sucio que el que eonsiguió muchas 'ocasionev 

que alineó o los equiposi árbitro lolera. Y el noveno gol pero estuvo poco acertado en el 
, 

. :VALENCIA-- Can0; Melenclion, Ilega al final del parlido en una remale.Jullo marc0 su larlo 0  lo,  
. 

, Torregaray; López, Caslre, Ab- oscapada de Telcie. que sin ayucla 20 nonutos, i 

dón; Sainper, Picolin, Villanova, de nadie clava en las illollos ala- Los equipos se alinearon, 
. 

Cosla, Sánchez. . • vesas por úllima vez, finalizando Osasiina: Baraihar, Pey, Drdi-

 

ARENA5. — Eguzquiza; Egiis- el encdentro con el tanleo de 11.- roz, Gil, Cuqui. Urdirez II, Urrizal-

 

quiaguirre, Ardela; Villagra, Cal- ve a cero. qui, Oyeneder; Vergara,Paco Bien 

vo, bilio Pametn; Enrilin, Rivero, Stelmborn realizó un buen arbi- zobas y Muguiro. 

Iriondo, Menchaca, Echevarria. traM, con el único defeclo de . Murciai EIzo, Carrara, Griera, 

Itl 

El Racing de Santander vence f'''' de  ''''`gt.'• 

con facilidad al Deportivo Ala- 
AlineaCioneS: 

R

as;

olg, Palahl, Peñones, SornIche-

 

ro Zamora. Poinero, Julio y Vi-

 

ALAVES; Mardones (después , 
Vés por nueve a cero. Urreta); Arana. uskalchin,s; Da-

 

. El Athletic de Madrid empaD 
Santander 30. - Desde los pri- vid, Amer.• Urdnidli Sarmsnion• 

en Coruña 
nieros momentos los santanderi- Undabarrena. Irurela, Albeniz y 

liOs Se impusieron, pero el juego Lloolavl8caya- . Coruña 30. - En lineas genera-

 

' que desarrollaron fué 5050 y abu- PACING: lauregui; Ceballos, les el dominio correspondió en 

rodo, Ei primet goi io co¡Isig,U.. Glirnichaga; Illera,  Oscar, Larri- maDsr natte a los, Ralle22s,  per0. 

ron a los 10 rninntos al sacar Os- nagai Santi. Lorcdo, Telete, Larrl- r‘'n' s  1:10,5,',,j ;",. r'j:17t g,,In.:1' dot 

car un penally con que fue casli- naga y CisCo. • arrollado por los del jersey blan-

 

I 1, gado el Alavés por mano de slis Clastacación quirro jo. 
lli defonsas. El parlido siguió aburri- • Este resultado lan benefictoso 

l 60lllpcp parael once madrileño liene un 
do hasia la inedia hora de.juego 

Madrid . 10 8 I 32 8. 17 mérlio más. ya CRIC falló en este 

i  til: ' 1. 
en cnie collae2O el Rillels2 . rilos" Español • . 10 7 2 18 8 16 ecluino su rticior eleineillo: el ex-

 

1( car ranlos• silando Ctiseo :el dlllor Atblete. 10 7 0 30 13 14 lreino derecha Marin. 

l• del segundo gol a los 25 minulos Barcelona 10 5 4 24 13 13 1.10a vez inás el Alitletie acluó 

juego. Diez minulos más tarde un 8469 - 10 3 2 16 30 8 con solo diez jugadores. El inago 

.. . un tiro de Teleie desde grml dis- Vueltig .• - . 10 3 I 25 24  7 Riibio, en una ele sus lardes clásl-

 

' (i . 
no.O ia 

lancia se le escapó incomprenol- ifí lí -,l a 
tri 3 l 20 32 7 eds, salió a pasear por el compo. 

10 _ 2 3 17 29 7 De Imber micrillo intervenir un po-

 

1 ,0. blemenle de las manos al portern. ,,,, . _ 10 2 2 15 24 6 quilo inás en el Mego, la vielOria 
. 

Iji 1 y de esta forma se anolan los ra- D. Alavés 10 2 0 11 30 4 .hsbiera Sido para  el 
once de la 

eingulslás el lercer gol. A los 39 ••••• 
capital de España. 

. . 
. 

. 

'Il  
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El ertuipo gallego detraudó en culando un meior Gego y alcuar• nifiesto cpnleniendo expléndida-

 

abAitutó. . ' - • • - to de hora de emPeaddo cl env nlenle a' la Pelfgr0M Yanguardia 

Equipos, ATHLETIC: Viclál; cuenlro Strio envió el báléní a Badalonf. Adelantado. y Climenl 

O laso, Mendaro; Rey, Castillo, Gale deslacaron en la delantera, asi 

Vigueras; Anlogito, Guilarro, Ru- El portero local Ilizo una salida como Garcla y la defensa. 

bio, Buirigy Arnunarriz, , . an falso en momenlo que aprove- El primer lianlo fue conseguido 

DE.PORTIVO: Rodrigo; Ferron, chó Gale para batirle. A parlir de a los 38 minutos del Printer iiempo 

Alejandro; Proix, Blas, Earifa's; este lanto conienzaron los inci- por mediación de Torres. 

Torres Triana, León. Chacho y delites, al dejar de sefialañOstale Terminó el primer liempo con 

FICities. un penally -de los asturlanos. Al este resultado, , 

El equipo inadrileflo pone más relirarse él .árbilro a la casela el En el segurido liempo el domi-

 

„„„, uij  si„ alaques y  „ jjr,„„ j  Sr. Oslale al ver que un especla- 010 fué alterno, cousiguiendo el _ 
,,, ,„ dor se lanzaba al campo con ani- Badalona, no Obstante, dos lantos 

visla 
ia inurulla del 2i1cu--

,,
-,,— "”" mos de agradirle le dió un puñe- más. El segundo tanto de la larde 

po lardaráti en marcar. 
AI los 29 ininutos sobreviene el lazn lir'111d9l9  eir 9l suclo- pur Millán  y 1el lercero y último 

gol del Alblelie. Unr: inlervención Equipos: por titi liro litic dio ei el larguero 

de Rubio ilá lugar á una melee OVIEDO: Oscar; Ca l ich es, y llegó a la red.  . 

Sion-  Mugarra Sirio Chue Ca- Al principio de esla parte hubo 

jraynalepell jainjokr tejdnziplitlriFit'jr:olaiccjerirs. suco, Galla., LIngara1, Gále 'e In- momentos en que el emPala pare-

 

do la pelo:a en la porlería gallega. 9'"e• 
ció inminente. 

st9py j,j, j1ryygy, ,ffilyg„ j jas, CASTELLON~; Valenttn, • Esperamos gua el Elche se re-

 

los tIllimos MOIllulikis del liempo Bodel; Douz, Guillén, Beltrán; Ba- sarza el domingo y pueda clasi-

, yjyygl yy„,,,,,„ j,„ gnily,„ tlester; Sanlaolalla, Costa, Lucas ficarse merecidamenle ,para los 

e l dominio se hace alñrno. h Angel. - . cimmos de num. 
- El arbilrate de Oslald, desdicha- El eiciientro fué bien arbirrado 

El segundo liempo•ephos Itql11. .. , . . .. ,  .--, , ,,._ - ._ li  ,„ _ l os  ,,,,,,.. 
ros  „<„,„ „ mbios  „ p„ gline, 91511110, darlen Moll. con sus ía- por ,-,I,I1101, quean rai 

ción. En el Deportivo, Fuenles llos a la invasion del campo por Post . 

pasa a n1edio zentro, Blas a IIIC.• ul público que te agradie, asf como • BADALONA: Florenza; Berrás, 
ilio fja  y ir,„, eX,,,,,,, i,„,,,, a los iugadores, causando M re- Mariinea; Espuni, Gimeno, Milláth 

da. En el Ablelic, Rey permum su presión per la auloridad varios Manise, Campabadal,•Forgas, To• 

pueslo con Antooito.. heridos y suspenclizndose final- rres y Beiancour. 

, 
E„ .,,, lijdo  „ j  „„ j„ , djj,,, menle, el partido veinle minulos ELCHE: Ga rcia; Cu e riCa , 

. minio Correspondjo al equipo g'a• 9. 19n 119  l911. 11191.- Orrio1s; Miralles. Piqueres. Cas-

 

ilego pero slis alaques no sjirten ' OTROS RESULTADOS eales; Irles, Adelanlado, Climent, 

el fruto apelecido por las inagni- E,, jr,,,,, Ihr lóg g á Catja 1, Lopea y Baeza. 
• ficas ligervenciones de la pareia En Glión: Sporlirig1S-zSevi1D 1- 

El público correclo. . 
defensiva, en especial de Olaso • 
gue no luvo un solo fallo on .toda . Clasigeaeió ' Cartagena vence rotundamente 
la lardevdel meia Vidal que se ' ' ' iG FCP al Racing de Córdoba 

. miteMra segurisinio. Tainbien se O„,,,j, . 10 .  6 29 16 14 
hice en -la linaa de inedios Casliv gr,,,, j ' por cuatro a.cero 

, 10 6 32 18 12 
llo, aunci. iste peco de violenlo ej,,,,;„ ,n s 
en sus jugadas. Fue obietrido el p,,,oryao '” ' 12 24 12 Carlagena 31). - En el terreno 

10 5 24 24 12 ., , ,, , „ . , , - , , 
. lanto del empale a los nurve ini- ,,,,,,,a„„ . , 10 a , 20 1., '2  , _..1.,00  s. °. a r. al'Cr 

111110$ de este,elnpate, Fué León, O,„,,,,„ - jo 4 , de el encuenlro de tercera división 
á inat l reor de cabeza tri cculro de Seyil, j 

-- - 22 25  ' elhoinatoria• de grupo, enlre el 
Torres. SII aulor. 11 11,, 1,11 1 Carlagena y el Racing de Cór-

 

En los illiiinos veinte Itimos CM; juala  j ' .j'"jj  ,í ,1,' .17" o'' doba. - 
del partido, en que el doth11919"" - D. Castellán 10 2 13 35 4 El  encuenlro, 

Aue acabó con la 
. 

TLIFIéS fue intenso, el Athletic se victoria de los locales por cuatro 
.lalegioa una deNnsa carrádiáiina Tercera División a .....199 199 ,19 99  g9119f.i. 
lanzando en .los moinentos de El. equipo forastero' dió poca 

- , actiro b3I011,2s fitere El Elche Mega un buen parlído ,-.2,1-, oeiO0 de Peligro frente a la 

, ' El -Oviedo derrotá en Sequíols en Badalona 
porteria.Dontinó algunos momen-

 

. los del primer tiempo en que Invo 
al Deportívo de Castellón Badalona. El hiego illicilano el viento a su favor, pera no con-

 

• • Castelón. 30— La .afichin cas, ó una excelenie impresión.. siguió sacar Truto de eslos mos 
l e tionense espyrando yyy yogg. Locauss locales esperaban encontrar Illerrlos favorablcs. 
nyando et rergrgiggyplo  dyl c os. un equipo que no les ofreciese Así acaho la prItnera parle con 

, 
lellón astygó en  gtrit  ,,,,jdad;  seria resistericiayamedida que el el resultado de 2a 0 a favor del 

' Desde los primeros- inomentos M Parlido transcurria sti sorpresa Caaagena. El primero de ellos, 
,• 

delanleo azul se lanzo con rapi- iba creciendo en proporción direc- conseguido a los 7 minutos por 
dea en pos de la melgypyreigg y  lis al excelente hiego de los foras- López al remalar un comer y el 

a los 7-miaulos obluvieron frulo, icros. Los eamentarios eran fa- otro a los 7 minulos Por cl 011Sm. 

una itigada entre Langara y Gale, vorables, pese .al restillado, para jugador. 

_ la terminti esle intimo después dy los de flicra. ' leiniendose que el En 01 segundo liempo con el 

- burlar a Valentin de un inagnifico proximo domingo, el score dcl viento a su favor, dominó el Car-
,. 

" liro. -  De esla forina se obtuvo el Elchc sobrepase al Badalonés. tagena casi conslantemenle y con. 
- primu,. goi. Osmlu,-,,,,,0  sr, ark,c. Las ocasiones cle peligro lucron siguto olros  dos goles. Estos 

a 
a ra ¢quivocaciOn al corlm.,,,,j, mag_ idénticas en 6mbas Plicrles per- comn los anteriores, lambién obita 

nifica arrancada de Angelho seña- chendo el Elche varias Ocasiones  deLópez. £1 lercero se produio 

• lando un offside imaginario. claras de marcar. La expléndida al lanzar un Pettalty Y el cuarto Y 
- Continuan los asturianos ole. forma de Piqueres púsosc de ma- (Teratina en la pågana 7) 
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1 (Viene de la pegina 0 EI cosmélico que usa Tico debe Campeonato  local de 
'. blei el encargado de lanzarlo es sizyma cesa seria - i  , 

a as
 Clubs no federados 

il 
Ramon. con •taitia suerte• que la ñó nné de stta Poca• P- g d 
gelota gg gg po, ,n, lado. Ei tnis. aceplables cine hizo, un .hincha. En el Plá 
mo fin tiene a contimiación otro le gritfii C. D. SAN BLAS, 3 

1 • chul de Suárez. - iMuy bien! GIMNNASTICO ALICANTINO, I 
Falban pocos minulos para ler- Impresionado Tico por lan des-

 

A las once de la mañana han hi--

 

minar y nl uno hi intro emtipo rea- acostumbrado elogio, acabó por gado los club arrlba cilados, en el 
'', lizan nada digno dómencion. Los Pifiar lamenlablemente. Y el •eui-

 

carneo de la carrelera de Villafran-

 

del Sabadell solo se dedican ya a  dam• completó sit ditirambo: 
'1"1" queza. 

tirar bálones a la grada y con pro: - ibluy bien... .peinao.. 
Dado el interés que este encuen-

 

, tesias del pliblico y un avance lo- ..• tro ofrecia, se congregaron en di-

 

1 crii Gatirlé Calvo  Pila la Ierifiirm-- El delanIcro centro catalán es cha cancha, muchos aficionados. 
' ( ' ción de esle emocionanie enetien- Calvet; pero el miestro le gann, El parlido fué refiido, venciendo 

tro con la vicloria aficantina de s,,greg gg g-,g, , gaiggl • gi,g  el ca- el San Blas, por 3-1. El árbilro, 
tres goals a uno. ialán. mal, perjudicó mucho a los gim-

 

Arbilró; García r .alvo. . 
i 

náslicos. 
i , En las fineas, Pagán y Roselló D,, las lins

- f j,,,,
,
ers

 i 
a  más mny acerlados. En la Gimnástica 

álrgre y einferera es la media. 
I • Los conjuntos formaron ast: Perque Durá, mo-l-ta Gracia. MARINA F. C. 3 

C. S. SABADELL, Fornier. ALIANZA DE MUCHAMIEL, 1 
II' (despités Mastp); Morral, Roure; También correspondiente a este 
!  5 Gracia, Durán. Mota; Sangüesa, Un novel espectador inquiría de , , 

I conlendieron el Martna y 
• i Crespo, Calvet (cap.). Rubies y los expertos detalles del enreve- or.ile°  , 

t. Esleve. 
,,,,, ju,, g.. ,,,,,,,,,, c,,. , „ los 1,, Abanza de Muchambel, apuntando-

 

l ' HERCULES F. C.; Florencio: explicaron, coit la verbosidad ca- Se la, oick' ia l'1's  " Alicanle you 

Toiregrosa, Maciá II; Nayarro, racterística del que quiere demos- '-'' ' ' 
Ggrg,z, fwz, pg,,,qq. 1,),, Ni, trar sits conocimientos, la médula . . 
to, Stiárez. Gorduras y Aracil. de un códier, las modalidades de En Villafranqueza 

....... l" ñaulo  y 1O0 pelig' s  dol pe-  NILLAFRANQUEZA F. C. 3 
natty. C. D. ARENAS, 1 ,

i (olllidelifili Pli Id gold No se si el buen señor ashinita-

 

. En ei veCino pueblo, higéise és-

 

ria lanlo dato. Lo indutInble. es 
En los aplanson con que se re- g,,,, at tiggliggr gi pgrligo egggghg le Parlido, renciendo los ProPie-

cibio al Sabaden hubo un mucho con asombro como daba leccio- larios l'or  'r i' n"  ''''''''''' 
de engafio. Y es que este equipo ogg a gq gi, gipton, gobre gt gógiq . • • 
saIió disfrazado de Hércules oca- y cuando se deben pitar los penal- En Muchamiel 

. , sional. tys, con tan asombrosas razones, F. , , 
Y, claro, muchos .picaroro. que si lo oye García Calvo no 

MUCHAMIEL i 1.--, ••• 

i • En compensación, el Hércules hubiese lenido inconvenienie en 
C. D. VELAZQUEZ, 4 

se disfrazó, pero... de Levaine. nombrarle disciputo predileclo. El Velázquez, en el partieo e,-

 

lebrado ayer conlra el Mucharniel 
. ` .. . . se anoló los puntos al vencer por 
i Hubo ilvollos qUe CroyoroO en g""Me":  • que el Sabadell se Ilevaría buena 

4 a iiGualquiera va a Sabadell!! 0. 
carga de goles. diSOOM! 

CAROLINAS, 0 

• Se fundaban en que traian un BENALUA, 1 

, Morral. ..."-•••>-.."'''''''''''''''''''`"‹ Este encuentro no ilegO a jugar-

 

se por .for-fall• :de los •caroli-

 

• - • 
iii, „,„,, sa  „i Sobadell 

eo u.y• 
e nenses., anotándose los puntosel 

Benallia 
I 

durai Dura como el .Rome>. 1  -„.......--........... ... .. .. 
Me

a
 explico que el Hércules i — -__ 

aufr gara a yer tarde. Con los  (Marca Registrada) 11/11iiillill 
11 

charcos que habia no
,
podia ocu-

 

rrir otra cosa . 
IFY 

Y no me hubiese exlrafiado un IM único para Salmiones El mejor 
• !I 

serio tropiezo; por que con las Preparado en el - 
Peñas que le han salido al Sta- Papel 
dium lo más naturar seda eso. Laboratorio DEVESA e i. — 

, 1 ... Er venta exclusiva en farmacias de Fumár 
l''  
q' 
Ir _ ,. 

. 
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• ASES DE AVER Excursionismo DEPORTIVISMO Y GASTABOMIA 

Julián Martínez 
E irno domingo, dia 5 de 

el eue lee eeleele nleðlneelf,  ðel HIRGUI-ES febriergor",ALICANTE DEPORTES [I Ifiquptp 01 mdls 
En la actualidad, que el futbol efectuara una excursión para re-

 

alicanlino ha Ilegado a ser algo y coner los parajes nevados de AP en honor del 
que, dada la rnanera que se des- lana por el sigeiente itinerario, 
rola. no tardaremos mucho en Aficante, Santa Faz, San Juan, Presideole Honoraria del Hercules 

legar a Io que todo buen aficio- Campefio, Villajoyosa, Benidorm, . , fon..h.lii
 

nado y deportis desea, eslo es, La Nucía, Polop, Callosa de En- U.Y.' .oroloo " o , 
.a codearse con los altos valores sarria --allo para altnorear en la 

El áltimo Jia del mes, 31 del 
del fulbol hispano, ao 0!-I•zremos "" " -" " ers- "a en la Pscru  corrienle ALICANTE DEPORTI-

 

q ue pase desapercibido lo mucho del Rio Algaf—, Guadalesl, Beni-

 

VO, org iniza un banquele al •de-

 

que en su favor hicieron algunos mantell, Benifato, Confrides, AI-

 

oi ayilalicio> y Presidenle de 
deportistas de veras, que dieron colecha, Relleu, Agnas, Campello, lortl

'
orl  del Hércules, don Enrique 

e nanto trodian dar en blen de San luan, Santa Paz y Aficanie. P.i,  co 
. 

_.. Carralalá. , 
uestro futbol y hoy vinen poco Harán allo en Benifato para vi-

 

El ágape, lendrá por fondo el 
menos que ohádados. sitar la FONT DEL AIRE DE LA Mediterráneo, esle mar lan lenso, 

Entre esios se cuenta el popu- AITANA, sitio por demás pinlo- , ' • 
c-

 

lat• •Negre, medio centro que fué rescac y cn Alcoleche se comerán bo
r
nj' aZI t r ir.:" likb7

c,
' 7

a
e
cog„

 
del hoy primer equipo de nuestra una sticulenta gaelio. d r del Balneario •La Alianza., 
ciudad y digno Campeón Regio- Ni el ilinerario puede ser más deobidamenle preparado para el 
nal. jugador disciplinado, que du- sugestivo rt4 la época más propi-

 

. rante las-horas libres que Su oficio cia para esta cluse de excursiones o r.. arn  la lisla. . figLiron platos para 
le permilla, se expansionaba en la que tanto nos gustan a lop que no l - los gus . os sanguíneos íosí i 
práctica de su deporte 

edos 
favorito vemos casi nunca paisajes ne- e,,,offirm,, ,,,, , ,,,

wa„, imr ir,- 
hasta que una grave lesión lo vedxs. , 
aparló por completo de la aclivi- Buen viaje deseannos a los ex- 

dicados como la coliflor; los lin-

 

,.i. 
dad futbolfslica.. , cursionislap de ALICANTE DE- j°

 'cus,susapefilosas carnes como 

Nadie, ni él mismo, en urt prin- PORTES. 
el solomillo, disfrazada con cual-

 

quier barbarismo y a •Ios anfibios• 
.cipio, le dieron imporlanela; pero • , 

- -  
pasó el tiempo y el •Negre• no ha 

no les faltará su pescado variado. 
, • .. 

vuefio a pisar un campo de fulbol; • BUZON Para que se convenzan inserla-

 

no hn porlido cosechar los larre- 
mos a conlinuación 

• DEI CURIOSO ' 
ies del triunfo rute a cosia de inu- • EL MENÚ 
chos sudores scmbró, y asl le ye- . Todo eI que quiera cono-  

Entremeses a la rtsialacion. 
5-105 en cada parlido, resignado cer datos de cualquer re- . r Sopa a la Bullabaisse 
con so suerle, conlemplando el cord nacional o mundial. - Peseado Salsa Tárlara 
bermoso campo de! señor Bardin, de cualquier fecha o de Turnedos a la Finaireier 
pero "''s q" el "mco, cl i"'"›  - cualquier fecha o de cual- Coliflor en Agrusa 
de luego, donde no ha podido es- • , . 

Pollo dorado al lugo 
cuchar las OVaCi011eS qUe• ell olros • guier deP"le,  p"ede diri- Dulce Y Fruías 
liempos se le Iributaron en los le- .. girse a J. Miralles Cortés.-- . 

Vino Calp,„,, ,, sco  , Tiffie 
rrenos donde actuo. Ila sido ana • ALICANTE DEPORTIVO, Cafe 
retiradadel fulbol algo fría, como o ,..El Luchador , .-Para Eu- • Las l„,,,, el p„,i0 de  8.5() 

el Hércules debe 
Vre.T.9s .. se ."ece,  p por s'' - eir, del Curioso, en la se- pesolas, pueden  refirarsc cn nues-

 

pensar, que liene 
gurídad que será servído ' iraadministración,a cualquier hora 

un deber que saldar con Narlinee, 
• , • hasta Ias diez de la noche dzi día 

que bien se merece un homenaje - 
30 del aclual. 

ei  "audor que  " enleegó  por  Casa de -Cambio . compIelo a él y que, víctima de su ••• •••.....0.e.....C}amat•~>.•••. 
entusiasmo, ha tenido •file claudi- MAISON CHANGE 
car en lo que a deporte se refiere. EXCHANGE OFFICE Deportistas 
lYluy bien correspondido se vería ". liospedaos en Medrid M r y de esta manera podria retirarse lomás iimiriguez or mez 
salisfecho y nnty enorgullecido de COMPRA-VENTA DE TODA  IPZIOD 1/ El araa" haber perleneeido siempre al biér- CLASE DEBILLETES Y 
cuics, su querido Club, por el qne MONEDA EXTRAN1ERA preciados, 11 
se debalió con lesOn en sus épo-

 

cas dificiles. 
PaSCO de los Mártires; 4 m i ll il  Il l n 

/ illiPidi ANGEL GISBERT ALICANTE 
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 1 VELEIDADES DEL PUGIL/SIVIO 
, 

Anlonio Iloie---que ronquisló para España el primer Iírlallode Campeón de 

turopa---rerEeMlo en un Illospilai 

Todo deporlista ha ele ColloCCr mucho dinero jmuchol; pero larn- servirá más que para dar farna a 
. , forzosamente al• ao-CallIpodll de bién ga, b5 demasled s„ y ahora todos aquellos POiles ilnor cRoo 
, • España y Europa del peso plume, ha vehido a dar co I su ccerpo desconocidos en el mundillo de ls 

Anlonio Puiz, púgfl que ee hizo entenno en Un hospil ,l s •boX., oblienen viclorias sobre un 

famoso al obtener sina rotunda En lillos deelaraciones hechas ex-campeon de Europa, que nocs 

,d 
.,'
f 

Octoria sobre el helga Ilenri He- ni la sornbra de lo que fue. 

brans, haciéndole abandonar en el 7. CANDELA 
séplimo asalto después de propi- ámoocer.-~••••••••••••••••••••••••••• 

zo 
i l l narle una soberana paliza el dix 

e 

CAFES, CONSERVAS, SIDRAS, 
de oclubre de 1925 en Mádrid, U CHAMPAGNES, ACEITNAS, 

conquistando para Espana el Pri- REI.LENAS, VINOS y CONAC 
, . mer liiulo Europeo y CILle más lar- 

asuial Racopirio Diliallaro tál. de perdió por exceder del peso, . 

i li• 
adtudicatrdoselo el italiano 0ra• 
drini.  .., • 

. .., , 
Rgente Exclusivo 

-.. 
, Xlmacén y Despachw eastaños, 27 De

.
r

.
li

s
ás
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d:
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i
i
i
s
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.
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i
e
l
m
a

p
0
0
0
ra
il
d
z
a
l d
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i'' - conh p • Telefano 1550 — Rperlerla 174 
. Espana y Barcelona, eI vallecano 1 ALICANTE 

I , hizo Und excursión a Duenos M- . 
1: '.: f 

o. 
li 

res, donde fué posefdo de usa H. 
......,...

Í

.• 

fama que acredilóalvencer alos --. ' '̀r' ..‘D' TRANSPORTES 
., meiores púgilesdeaquella cap !;!!!. ' , 
't i- eicente fisensi Maruenda 

tal, consiguiendo las simpaliás •de =r'' ''' Dantro y fuera de la CapPal 
,•' - loda la afición. La Prensa de Bue- - 

nos Aires elogió infinidad de ve- Bailén, 12 ALICANTE 

ces la valentfa del de Vallecas v ›srosm-0m. mr.s.......$)•••••••••( 

- su forrnidable derecha que Ilego Una nota de la Federaciórt 
a sembrar pánico en todos los . , 

Levantina de Boxeo 
rings. . . 

Anlonio Ruiz sufrió un accidcn- 
La Delegación de Alicanle pone 

c 
le de aulo cuando aún cra cam- 

en cnocimiento de lodos los 
e 

peou de Europa que le CaUSó la 
boxadores, ProfeMonales Y ama-

 

trachma de la mano derechal a 
lenrS, que, como de coslumbre, se 

partir de enlonces aquello hizo 
siysan sacar la lieencia correspon-

 

,r que no volviera a lograr aque- 
• diente al presenle ano, advirliendo 

Ilecano le dieron fama y Woria. 

Lolorre 11, ame probablemente que no aulorizará 0ingún malch a 
llos Ir. o. háninantes que al va- 

combatirri en Orán el praMino lodo aquel Pdgil que  úr,  ledga os 

11.H 
ni 

low 
El ex-capeon que duranle Mu-

 

cho liempo fue el fdolo de la afi- 

dia 4 contra el francés Sebbon su poder dicha licencia. 
lacques y c contrato rorres- ' También nolifica que, proximo 

eidn n,,,,,,„,,, ,,,,, › por  ,... pandiente a dicho inalch hemas a celebrarse los eampeonalos pro- - 

l,/. I . 
Meto las sidas de boxeo siempre tenida en nuestras monos, vinciales de arnaleurs y Can el fill 

de poder hacerlo anto anles, 
que era inc& 

ch 
luido en programa, 

, X . hagan la milichird seguidamenle 
dando h ganar miles de peselas a lmee turos dias por el ex-c shp Pin 

IV- 
los promolores rnadrilehos, se ve en la Prensa madrilece, inuestra fr'1,11ni j agtiolli' iirm dos000 inilrnr 

érl. 
hoy recluldo en el Hospital Oene- slls deseus de volver al ring, ale- 1 ' . . 
ral de Madrid. dsolire Ruiz!Quién gando que se errotenlra fuerle y 
D iba a decir cso a el cuando la COTI laculades pará drIener sele Casa RODOLF0 Prensa mundial comenlaba sus das victorias conso en sú, buenos 

iii ItazaPas; muando era -el Molo de la liempos. 

Il ! ' afición espagdle y cuando se le No emb la primem CeZ ,illa lince MERCERíA 

consideraba ertmo único aspiram su reaparición y conm Ias anlerio- VISITE NUESTRA CASA ANTES DE 

't  I I le al iirulo mundial de Ds plinuns. res, es de suponer lo haga para EFECTUAR SUS COMPRAS 

d:Vniu, combian los liculnOS! aliviar SUInala siltiachnl ecolunini- EELETERIA - l'ET, F, I, ', EIOIA 

i  á 
Inchuldblutnenle riun Puiz dann ca, Unds sunnUe Ul nO quiord, nn Alfoaao el Sabio, 3 ALICANTE 

. . 
. , 

' - .  
~Ilal 
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ALIf AVTE DEPOP  I  IS() l) 

Teatros  y Pantallas e 
- IDEAL elicaina inuy ilien  Ci  -rfil• dz l i Central 

ualiva Lualia,brindrindo sli bellcya 

(pdri,,,,,,e jr,gié, ,:,,,., y rensualidLd so tyLuiL matiLen •Tumultos• (par-

 

a

 

sublilidos en caste- ailklic •--- I •el Mc Crea inierpreia lanlefrancéscon sub-

 

litulos en castellano). 
sl llano). ddmiratilmilcnte el Mticil paliel de 
Id SICE comienza  su  acluacion in- do,„.„,,,,  Bdr k.,.„, ci ,,,,,,,,,„ dg En este salón se rodó el mier-

 

in nenialografica  con  este interesaniu c;,,,,,,d,d  , iiairi., coles y como eslreno •Tumullos, 

ss. film R. K. O. Radio Pictures, de de la .Ufa•• y haciendo honor a su 

eitya flrma es concesionaria en i• • f"ciiiro V i'clii '• iiivIcf 'i• marca, fue un éxito de prepara-

 

Esparia. simume rl ionn con la movilidad v ción y de arte, pues de  Un  arge-

 

No podia debular inejor. variedad de su desaidollo, que inento. si se quiere pobre, supie-

 

t..-

 

La fama de Doicres ron sacar su máximo 

del Ro, aleiada hace al- ti >$7%.".„,s,':»71.7.7.7 "—i-•:"..1 - , • , .. provecho. 

gún tiempo de las acii- , .. • ' ''-' ' . - - Plorelle, en el papel 

re 
vidades del •seb, imPo- I,,  . : - . de Ania se desenvuel-

 

nfan  su  l'igura  en  la pan- ,- , ' . ", „t zd.' ,..I- •,., - ve bian,aunque en otras 

— películas la hemos visto 

acontecimienlo espec- II id.,:•"" ",- . ' n.'íZO soi- •• j,., ' i, ''' ì . ingjor, 

, taeular. -  •••'''''r • '.!' 'ì  ' s• *I Charles Boyer des-

 

- ''; "" .  '1f-iii• i ' > . L of. Eslo, unido al exolicn ,;.•  emperia el «rold• de 

escena rio  en  que se des- s ,, •ti „, .•  j• , i i.ifr  \ Ralph con mucho acier-

 

envuelve  la  película ple- As. -",,,:., .
/ 0":... .,, ,,,,,, t. La Pelicula en si, 

.... 
no  dc sugerencias cine- in-ó. . '111/P° ,-V.,••; como dc la Ufa., aun-

 

gráfica, constituyen un ' ' .--• s ' ss. que también por esle 

e estreno de gran atrac-  ; ' .0 1.' ' .- molivo, en ocasiones 

cion para la curiosidad ..• • . resulta un poco mono-

 

del público, que lienaba , . lona por la duración de 

E de bote  en  bote  la  aris-  i . 

-K- locrática sala del lueal. -,. Allir _''''' , La folografia impeca-

 

as& Pierre Loli fué  el  pri- i''   ,I-j‹.,  ' - s  - . ble. La dirección bue-

 

inero  que descubrió  y 

Lailló  el  sensual alrac- •  i-Ir  • . 
ie 

r  a,,,, - •• 
tivo del archipiélago po- , ..k- L .,--

 

(nésico  y la  volupluos, .ii, ' ts•- ' i'z':' 
, Próximos estrenos 

, :, Ji$ 
s dad de  sus  ambientes  y  i • , r.- Para fechas inuy cer-

 

ie ty, . , 
de  sus  mideres • • , 

is 
lo Con este forido reali- . " ....• .. - dnigentes de las empre-

 

zó King Vidor esta obra i.Ls„L_L.,„al_L....„ ' .s..--,-... • wip _ ,,,,I ,o, einemaiográficas 
a 

con  la  cooperación de - lieuen preparadas varias 
lis 

Dolores del Rio  y  Joel  F LORELLE sorpresas a los amantcs 

Me Crea. escultal -estrella" gue admirabinmente destaca en la pro- dul sdplimo adc' 
. 

La fábula brinda las. ducción "Ufa- TUMULTOS, estrenada la pasnda  senanna Una de ellas es el es-

 

in coslumbres  y  el salvaje en  el Central. treno del formi da b I e
 

ei  olismo de los indige- filin aleman •Ailánlida• . 
s, 

nas  de aquellas islas del Pacifieo rz, pon lz a in psic dogica expre• Esia cinla eslá presentada por la 
, 

en una  sucesión de imagenes, de sividad e inten lon dcl argunienio. , t-il•-

 

,, 
ii,erte efectismo  y  belleca extraort En  , ii,,,,,,,  p 1, gr.r fic, nol,ido ., d.,, Olin notable filin que Veremos 

dinaria.. 
... ellariui, se aunan en un de-en- d' Alr  it"'i los sclon s  liii. las 

Si  atrevidas  son sus  escenas,  v  , , " , . , d , scrá •El Código Penal., loda ha-

 

-1 imponente  ea  lambién  el  espec- oi'''''''' ' exccl' ii i''' c va  ì›.  blada en .pa..l. 

J laculo de  sus  paisaies,  y si  domi- ""s  'i" eur' fl" - ' También se estrenarånla pro-

 

ila la carne  como lema de airac- El  itdblic,  g11,1ü tl,  ics .ce-  duecion .LIn pequeflo desliz• y 

ción, pocas cintas  se  han crCsen• lencias de esla einta, sancionando til a cinta •Melro• interprelada por 

lado  tan  bien logradas  y  de lanto  uar, ni,  roilindo gxi jo ,,,,, rcpr, la indisculible testrelia• sul2Ca 

realismo cinegrafiado. sentación 
Grcla Garbot omitimos el lituto 

Dolores del Rio, protagonista de para que la sorpresa sea mayor _ 

esla obra expresiva  y  admirable, •••• cuando la admiren un el Ideal. 
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DIRECCIÓN   WaRR/á g(ermanos < yENTA José Miralles Cortés 
Dalle taIrtent, 61, t.° laidt. P A Ñ E R I A EImPl', I.  0.20 

ADMINISTRACI0N Ill S A S T R E R I A M.   4,,  . 075 
• Juan torres Devesa Semestre  4'00 

Fruent IldrIpes lo, 1:' CONFECCIONES 
Aperbdo N,  = Tel,,,,,.., Iaal Altamíra, 1 — e5 Número atrasado  0'50 

t i P.Constitución,4 Gil 
;.t ' l 
l ,1' 

. ' - '-  áli 
* t 
I 11. E Motor flotante — Condoeción agradable DLER  CarrocerLa

d
 t:do a

l
zez —. 1:: e

.
a
t
a eaatro ., l 

11 '' 

E ra r e b I 
' ' M Sospeasión admirablrisima .. 

1 1 _ ffl-  Propulsión delantera ' 
I •, 11 H. P. 
4 La reyelación autánovilista del afío  - ; = 

-;selopp-

 

NrsIsoss:
 

, . 
La admiración suprema del Salón. París = 11.. j e  Anj ré, iierrer. .0,  

' COMODIDAD - LUIO - ECONOMIA = M 28 ALICANTE . T.I.I. 21I711 = eyor. - 

• • ,I31£11,28-*MBE.T1-B0g2E131-~3111Ep p--
 

. , , arage ® 
9 

11 b 
, RNAQUEBIAS DE ESCPCIREº F4,-/ 

Smith Premier : Moderno 3.., MOD. 60 
IN CALCULADORAS SUMADOPAS l,z‘ 
g MARCHANT TASMA . = Joaquin Costa, 30 

,v9
 í.,1 Delegación para Alícante y Albacete.  ' AluICANTE 11 Médez Nilñez, 18 Alicante Teld. 2351 «,„ 

et) 
-,:-.:,---_,,, , ,..-3  <,--) .?,5-:).-',.,7 -_,,,,- -.,c 3 - Agencla "FORD-

 

Bar Madrid 
Perfumes 

'll; 104Q'  HipOli 
I 'i.i Prooklario wilk  bil J.  ' 
,:li ANSELM0 11P105 MIRALLES Panadería y Bolleria 

Averilivos de lodas las rnarcas. Los más deliciosos Especialidad en ensannadas y 
Bocadillos económicos. y fraganes. t ..' , Pan BOMBOM Manscos frescos del día. 

Méndee Nefie., 12 - Teléfono 1344 VENTA A GRANEL 

is,,I,  , ALICANTE San Vicente, 6.-Alicante Días Moreu, n." 8 ALICANTE 

1 ; 

IIII1  . 
. 



i — 

.,...-tk ( -.' 
. s7; , - k 

I. , j\ 
:  ,IYk,. ' 1 

) es .-, . ,, 
. ''''''',;, 1Z) . ..-  i :', • ...- 1.. . 

R--.-,  .., 

AÑO 11 t ::•:;.',¿ Alicanteede Enero de 1933 Z,., .,. Nffin 7 
Pe 
! 6 ' ,.<2!,-.e.n) 

I 

i
l 

l NOVELDA F. C. , 

. _ - ,  . . • .. ... ._ . . h. , , .„.„. .. . . , . , ... 
.....!',! - -- '<Y.:' : :-I›I5,-4 :.' - ,y-z:,,,..., , ,- .  

- ' I .' 1,- '-..."': '? .. '.;: y:\-4 -ILP  .7 .r :I:. º , ,,.7 . - - 4 .., kti.M. , ,! ..',- 1,!.4 . ..MT% '!, !"''¡-' 71; .' , .1.  '"F 4  411 '"- 4. ' / 11..,& -9I , ''1 ' I4shr ' - 1 " 11 1 ''''' ''  I.  . ''"'7  r.1 111 .  ''' 11 -'11‘ 4  1141 1 i -.' ' N1 ^.r ' ' t 1 1 .' '. ' . . - I*Z-  ' / ;" '-. ' ' - y 1 1  .".S , = 1, '.",, I. 
1 

' ' V' 1 '1 '''. - '1  --' :1.-'.:-44...1•'..il. 
.._ ,, ,,,t. 

y , '  ..,. I ‘ (
1
1/ 

1

44:‘ kil 

ir

', 1.. . 

ii

, 
,. ! 

, 
...4,,,, :,

 

) 1 $ ' ‘‘ ,1 - ' - - .-k. • . _,..-•-,., .-.4, _ ,,,..„ :.,,, u • -  ,,..„..-.4. -..,,:. 4,,r -» -,....-. - ",„' ill IP" '''' .. : .-

 

': J4 -71.I  ' 4"*  ' V V' ,..:4̀ x..- ' '"-- ."-:," •_ _ 

41A 1  

It-     ' ''"'' '...;t.< ... -.. ,.. ... - -.  
, :'''n..- - '-'''-''' ' ' . ' . . .. 141,14.4k.:~3tto.Ilti.'...- - ..,-

 

- 

l l 

Notable Club provinciat del que publicarnos una extensa informadón 
en este número 

7. 
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• PAGINA LOCA • 
.1 No[k_tali  iip fdrubl id  cd,.,,,,n,Fnl,,,I,,..:',i).:.--s..-0-  BUZON DEL CURIOSO 11-

 

11 
t, Hemos recibido algunas con-

 

En el parlido Barcelona-Donos- q El  ,Rik.Rk. dice, 0,1.,,,,,a.,,do  sultas que a continuación respon-

 

lia, según •Mundo Deporlivo., , ool ao, le hicicroil al H,.. demos, aclarando que la única 
destacaron dos hombres: Amadeo, 

c
c
ulg - forma de correspondencia que It 

por su tuego brusco y duro, -)/ i: I sl bolón entraba laste mirando maitlendremos  para  "io ceción tt Parera, que es la quinla-esencia 
,, otleslro o,„,c,,b,00, conio aoc. 

es  la  ,:„ hoy  inauguramos. 
del fulbnl. , 

Todo esto, muy iustificado, por- 
Ya sé  10 

riendo dech....›
_ _,__. • _ ._ 

cluv uécla• •.1,11111  nute- J1 Dalrieu. — Con mucho gusto , 
que inamosl dc quc .Amadeo.  " ro entrar, Florencto, pero stov muy «duro• esDmos convencidos, 

sirl .doo,,,,,.  _ 
no r .' ',1 conlealamos; pregunta trla la 

y en cuanto a la •esencia. de . , 1 ' ng° mas r`. fecha en que la aviadora Puth Ni- i ,, med:o•. ¿Era eso? Aclarado. .- •Parera•, eso nos lo 011arr105 ya, chols, alcaneó su record mundial  
- --,-- r-m„ unos  dias, sorprendf ppa  femenino de allura en  8.761 m. ( Al portero del Deporlivo Alavés ., 

n e la aue oonian de - Fué el 6 de marzo de 1931 oll' le metieron nueve goles el domM- cony' r"' ° o  : - , i 
manifiesto el odio que se liene a New lersey (E. U. go pasado.& , 
un jugadór, y que debe ser a Za-

 

•.*.• Esto le está bien empleado al . 
rnora, porque decián: •El dia CRIC 

DePortivo,Porque icuidado gne se . 
1-zarooro oso 

io 
roa. 

R. Manzanaro. - ¿Quiere usted 
le ha dicho vccest que ese •Mar- Z ao  00 0 . saber el record mundial de la <ine-

 

. 
, dones. es demasiado •bato•. Y, 

nada, empetiados en ponerlo.& Nn he podido averiguor la eap. .clic hora., en alletismo, para ca-

 

sa. pero que está siendo el «lema- rreras lisas? -  
El Sevilla, y a pencion del inle, 

diario-de-Alicante, es un hecho.• -Paavo Nurmi, finlandes, fiia-

 

, do en 9.957 inetros el 31 de agos-

 

r" vdc, hacecorlojor cluc ul  ynr- El „ró;;imo día 13 se harán 
to de 1924. ter° Que  ""('''''' ' l d'"1""' por radio unas setales al planeta 

frenle al Sportin de Giión no era 
mooe. 1, tioamos oci duoo,  por se,. ),*,). 

•Bueno.. 
Ronnialdo Candela López. - Los • niárte• y trzce. 

Desde luego que, por el tanleo 
conseguido, nos lo figurábamos 

EANospiraNA campeolles rnundiales de bogeo, 

ya, pero qued 
. 
a compl 

. 
acto 

.. 
o o..,,wn o „.....›,,,,,,..,.„ ....._o,,...›.....,›..,.. q1e  interesa, en el año 1930, lue-

 

iugador. 
DANICIING 

l'Otl. 
- Mosca: Fr. Genaro (E. U.) 

En Madrid se hundió el tendido Gallo: Alf. Brow (Panatnetiol. 
llamado de los •saslres.. "E Artistico„ Pluma: B. Balialino (E. LI.) . Bueno y que se les Ilatm asi a 

Ligero: Al. Singer (E. 11.) esos señores, si precisarnente to-

 

do, los  ,,,,, yas aill cs  por foila SEPV.CIO ESMEPADO Weller: J. Tompson (E. U.) 
de •tela, , por no tener un •bolón•. GRAN OEQUESTA Medio: (Vacante). 
La karaba. BELLISIMAS DANZARINAS S. Pesaclo: (Vaceate). 

La prensa local se lamenta del 
Plaza Chapi ALICANTE Pesado: M. Scheineling (Ale-

 

- juego sticio quz se practicó el do- •1111-0-11. 1. 1.-,o, —....1.—, •.....-0—••• lr'"): 
mingo en el Sladium. Casa de Cambio 

„„. 
.. Y ahora digo yo: ¿Ustedes creen Pascual Rodriguez. - En el afio 

que era posible jugarse •Iimpio• MAISON CHANGE 1904, fué vencedor de la •Copa con el estado del campo? Eso erd EXCHANGE OFFICE Espana., el Alhletic Club de Bil-

 

más difteil que cazar tigres con un .., 
soplillo. I owniis Illoáriguez Mariínez bao, sin lucha. 

- COMPRA-VENTA DE TODA • .** 
Hay un jugador en el Hércules CLASE DE BILLETES Y Confinuaremos cumpliendo los con el que están disgirstados la MONEDA EXTRANIERA deseos de los que se dirijan al mayoría, porque dicen que le gus-

 

Paseo de los Mártires;  4 iflozón del Curioso.. la mucho criticar. 
' Se refieren a Suárez; y se fun- ALICANTE Pepe MIRALLES 

i 
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ALICANTE DEPORTIVO 3 

mEDICINA  y DEPORTE  
....., 

...„: 

3e trataba, lanto en un caso co- aqua et j  gestiato•, la praclica de e¡ercicios giintlasticos ejecntados 

mo • en olro, de aplicaciones de ligeras fricáiones sobre la piel yd activamenie por el paciente o pa-

 

masales con fines higiénicos y es. entonces se habia dado a conocer sivamente sobre él eran el com-

 

télicos. Del raismo modo sabemos la acción anolgésica del masage, plemenlo necesario de la cura.  

mie los gladiadores, después de que es precisamente sedativo, re Cerso, el gran médico romano 
• l 

sus Inehas y Megos, se-  hacian ejecula con ligereza y lentitud y de principios de l 1 era crisliana,  

friccionar y sacudir sus miembros .„. 0 ,. <„,.„,.. o.,,, dejó escrito que el masaje  era  ex-

 

para bonservar la tonicidad y sol- celente rnedio curalivo,  y  las fric-  
CAFÉS, CONSERVAS, SIDRAS,  

lere de eee arlleelecieeee,  'eeei" CHAMPAGNES, ACEITUNAS,  . ciones, principalmente, están indi-

 

zando a un lientpo el dolor de scs RELLENAS, VINOS y COÑAC cadas para curar la neuralgia  y .' 

contusiones Y Provocando la des- n  „„ni rh,„n„,„„ un.". . aoralisi, 
N 

aparición de sus cardenales. Estas rhimi ufituum muoilin .Tambiép, mas larde, Marcial hizo ., 

manipulaciones eran practicadas perfecta.descripción del masaie,  y  

Por midicos, sacerdoles, escla- Rgenie Exclusivo Plinio, en stIS Cdrlas, menciona los ., 

vos, los cuales se Ilamaban Aliples omnor y Despach, Canvarb s.  27 excelentes beneficios que  en sus 

(de alipse—veloz). 
et-dermos observara con el  1150  de 

Telefono 1550 - ApaKed1/174 los fdecione. 
., 

Hipékerall,, en la obra •De ar-

 

liculis., dejó dicho que el medico, ALIC ANT E Ya en la época  de  las lermas 
, 

además de la experiencia de mu- merraarmer•-ansreem-er.•-mo-atr romaoas se usaba la forma de  

chas cosas, debía lener Ia del ma- u mhe Down  iiiip n iffilion masaje, llamada de percusión,que . 

saje, el cual puede consolidar una ,. se practicaba con nn instrumento 
.  

articulación muy débil o volver '''" F oug.99 SOE especia I compuesto de un disco I 

elástica una demasiada rigida. Asi de márfd moniado sobre  un  rnán- 1 

dió su primera definición del ma- 
1:1,_ 8 H P go Ilamado palita, golpeando  con -I 

SajC diciendo que .EI médico debe Equipado con Frenos Hidráulicos él las maSas musculdres del ba-  

iiante para tonificarlds y desarro-

 

poseer un conocimiento exact0  de 
las friccicii, s, porur‘, no  s,,,,,,,, Agente exclusivo para Alleante y su provincla, IF,,,is, v‘rvidas dichas percusiones 

p0205 que Ileyan un inismo nom- COSIMIRO DE LA VIÑA a palpaciones y friceiones.  

bre producen lns mismos efectos. Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 . Se generalizó xnuelio este ins- , ,, . 

Una fricción puede, por lo que se ALICANTE Iremenlo pera el Iralamiento este-- ., 

ruflare a ias  arlict"cion.. a1arb ,-.~.~.>......-oyalow-ov.., lico de los esclayos con cl fin de 

soltar, y en cuanto a los indivi- hacer más ágil  y  fuerle su figura, - 

duos, robustecer o desnutrin s CALCETERIA y de esta trianerd conseguir que  su  

es fuerie, ata; si lijerd, suelia; frie- I  L 0 I r comerelo inera más facil y más  

ciones demasiado fuerles y fre- el> A ii, BIL beneficlosa 1.1 veura de los mis-

 

cuentes producenj  desnutrición: mos. 

fricciones apropiadas consolidan 
Avenída Zorrilla, 5 En cuanto a los ejercicios gim• 

la salud., — — ALICANTE ná,fleos, innumerables rmédicos y 

Idipócrates Ilalno Anatripsis a la Ahorre dinero comprando medias filosofos •de la antigiledad reco-

 

manualidad de la fricción, demos- y CalCelales 1211 esla Casa me daron str uso, y entre los grie-

 

trando que lenia un conceplo claro ».........„..... <»......._0_........., gos y romanos sil práctica fué te-  . 
y cierto del masaje y ,sus efectos, nida en gran estima hasta que, con 

Fábrica de Turrones  
ya que aun cuando• en sn -liempo& la caída del Imperin, cayó también ' 

6"CES IE T0DMS "25E5 
era desconocida la circulación de V  en el olvido esta iMportantisima  

la sangre, que se hizo mucho hern, lorma leraoéunea. 

po desPeee, eorPpeeee, eeei" josé Gartonell Miralles En el siglo XVI, tras largo espa-

 

buen observador, la mayor eficacia cio de silcucio, apareció la obra de 

da las fricciones hechas según el 
Casa fundada en 1840 Paracelso' •Liber de vila longa-,  

curso de la sangre vennsa. Y, efec- 
, JIJONA en la que recomienda la, friccio-

 

livamefue, practicada en esta for- Rafael  Allamlra, 26  nes y nrasojes corno medio de c, m- , 

ma, se ha demostrado que provo- 
Despacho ell ALICANTE, servar la Salud y el-vigor, y al final . 

ca mas rapidamente la desapari- »co,•.•.~....-O.occo.-0.-~ del mismo sigM se vuelve a procr , 

ción dc eduimosis Y oroaof44oie- DROGUERIA del MERCADO ticar porel famosn ciruiann An, 

nes. I ,. brosio P.nl. 

•Después de Hipócrale, la - es. josé GuijarrolledO _ 

cuela de Asclepiades incluyó entre 
REPRESENTACIONES Doctor Campos de Espana. 

. suo medios de cura los de .Frictio lamán Segarra, 13 - ALICENTE - Telel. 1455 .,  (Cantiratord). 

. • 
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ESTA DISTICAS CURIO7; -15& I;ra alaauura desp farna. ¡Asi 
se hace para asegurar el éxito 
rolundo qué yo, sin vacilacion le 
auguro! 

l.a función del 24 es una verda-

 

• dera filigrana dentro del arle lau-

 

Primera División solamenm M.,drid y por  sil seleccjon y aciert¿; pudieron rnanrener el codo a codo de los rpoladoees 
1928-29 hasla el Gn. corre nada puedo decir que no 

• •JG EPFCP El Barceto ,a; qtle a un piinto de sea del domMio de todos y con 
F.C.Bareeluna. . 18 11 3 4 37 23 25 di-lancia les acechaba, ‹para dar más oportimidad que ahora, dire 
Madrid F. C. . 18 11 1 6 40 27 23 luvo que conformar de sus triunfos. De los foros, que San Sebastián . 18 8 4 6 46 41 20 con ser -lerceron- y el Athletic oefenfon.divisa oro, grana y yerde, Athletic de Bilbao . 18 4 6 43 33 20 bubmiro, au¿gue  blen a  pes, 

baste sabér que proceden de la Ar." 3 32 so yo' luvó que ceder el pueslo vacada forinada por la MarqUeso Español. . 
houro4smenle conqui8lodo cl 

. 18 7 4 7 32 38 18 ' 
Athletic de Madrid. 18 8 2 8 43 41 18 de y 
C. D. Eurapa . 18 6 4 8 45 49 16 curso 1929-30, a olro bando, I m- les de Parlade. 
Unión . . 18 5 2 11 40 52 12 bién Ineritkimo, qiie Coln0 él. lle- De la Segiinda, nlUChn pudiera Bacing santandcr . 18 3 3 12 25 50 9 g 3134  al lifulo sin conocer la dc- decirse; la premura de tiempo y 

1929-30 rrola. la falla de lugar me obligan a le-

 

j o EPFCP Cantinturrá con la , egunda divisiórs. ne'lo que silenclar por cl momen-

 

Athletk de Bilbao . 18 12 6 0 63 28 30 to, no sin adelantar  mie entre sus 
F.C.Barcelona. . 18 11 1 6 46 36

40 20 
 23 cuntr0 doclores hay unco, Fernan 

Arena . . . 18 9 2 7 51 Sección Taurina 
do Dominguez, que ha salido  ton 

Español. . . . 18 9 2 7 40 33 30 bien enterado de la materia objeto 
Madrid F. C . 18 7 3 8 45 42 17 01111, PITIE su profesión que ahí lenela U nión Irún . 18 6 5 7 48 52 17 

9 14 actuando con nmestros de re,,• S" S" a"" 34 37 buen amig. Pelm Azuar. lan nocida fama y valor como Barrera Racing santander . 18 7 0  11 32 58 14 
Enropa Barcelona . 18 6 1 11 29 44 13 luVo aniecedenlos "de los y Bienvenida; y Cagancho 

que 
Athletic de Madrid. 18 5 2 11 32 50 12 cdrlde3 que psrd  I1 -.Semana eslá plantando el •mingo• allá en 

1930-31 grande• había ultirnado. en Madrid América, donde ha ido contratado 
nue.s.ira don Alvaro Guixot, eon la pard un sinnúmero de aetuacio-

 

" EP UCP salisfacción propia del que siente nes. Athlelie de Bilbao . 18 11 0 7 73 33 22 para antigiledad de los loros con -,Racing Santander . 18 10 2 6 49 37 22 dar la nolicia, y verdad sea di- quienes habrán de eiffenderselas, Donostia. . 18 10 2 6 42 35 22 
Barcelona F.C. . 18 7 7 4 40 43 21 cha, la com bien lo merece; son que lucen divisa celeste y 
Arecas . . 18 8 2 8 35 38 18 do8 h3Bril1,38 rtne dala de 18,89- y descienden de lós Madrid . 18 7 4 7 24 27 18 11,3narán iquien lo diclal una pá- de don Rafa-.1 Josó Barbero de Unión lntn . 18 6 4 8 41 45 16 1nna qc glorid eh la hisloria arlis- Córdoba, Bermú lee Rolflo du-

 

• Deportivo Alavés . 18 5 4 9 25-39 1, dc blicamo. • y Español que de Sjll Lorenzo, procedentes 
Europa .. 18 4 1 11 23 33 13 

. 18 6 2 10 32 45 14 
yQ 

oqui. 
estos de los Gallardos  del Puerlo. 

Es"' ¢I ffitil" 24 de Junio - Seis toros del ¿Puede darse más en dos lar- 
simo y como se puede observar, Conde de la Corte para Vicenle de,? 

al fin del torneo eran  tres  los omingn Orrga y tc o- Creo que no;  los  faelores son 

Clubs empalados a 22 p:111105. 
iiano de la Serna. !! ininejorables, no hay más alla y 

Día de-  San Pedro, 29. Oello puesto que es asi ya sabu-

 

1931-32 lorrs de Irs hilos de dru Pablo reando el placer de conlArme en-

 

o E P F C P l/dra ,  i"equi Rodrignee lre los calorce mil que irán eada 
Madrid F. C. . 18 10 0 37 15 25 ' Cagaucho, Vicnnie Bairera, Ma- dia a la piaza viendo el derroche .  
Athletic de Bilbao 18 11 3 4 47 23 25 nrlito- Eicavenida y Fernando Do- de arie y facultades de los buenos Barcelona E.C.. . 18 10 4 4 40 20 24 ming,e.t. loreros que .harán los , equipos• a Racing Santander . 18 7 6 5 36 35 20 Dos cartelazoa para dejar sa- que antes me refiero. Areo" " 73 8 " 42 17  lisfecho el deseo dr irs Espanol. . 18 7 1 10 34 39 15 n que ten- /Porque o estar yd en vísperas 
Valencia F. C. . . 18 6 3. 9 38 47 15 1,3 ganas de deleitorse admiran- del prii11er día! 
Donostia F. C.. . 18 7 0 11 38 35 14 th,  l83  l03,zds da  l38  Colos''S Co" PEIllLETERO Deportivo Alavés /8 5 1 12 22 44 11 lenidOs que los -pnail: no se  nlóndelrñn. . 18 4 3 11 22 45 11 puede pedir rnas loros lore- TRANS PORTES En esla lempomda I93I-A2 larn- ros; el sehor Guixol que. sabe de 
bien  se.produip el empale eslos ruenesteres ha pueslo en lOs Vieente  fisensiMarionla 
los (25), peru ell yez de , fres 2.- preliminama de su nueva aClUs- Dentro y fuerd de la Capiral 
Ciedades, vorn0 en el 000 anlerior, Ción Sif buen gush, y repleta car- Bailén, 12 ALICANTE 

• 
• _ 
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ALICANTE DEPORTIVO 

ElHércule§ «sucumle» aule el E. S. 

por 2 goalS a cero 

E1 artífice de la victoria, Pujol 

IP 1.11511 magg Ell 
Campo: hamarBn.--Terna de árlailros, Meleón, Esearlin y Espinosa 

(De euestras envIales espeolales ALFRED0 PÉREZ y JAIME SERRAL "Rállieo") 

Campot Creti Alta. del Hercules, han rechazado ,ga- Se regfstra avance del Hércules 

Goals Bertrand y Morral. lanternente> la oferta, anic la pers- que aleja Morral despejando el 

(penalty) pecliva del J,descabello, peligro. Peloleo en el cenlro del 

Equipos: C. S. Sabadell. - Ma- Como dalo curioso citarcinos campo y Pujol silba manos de 

sip, Morral, Giner, Gracia, Durán, que duranle el parlido se han pi- Garniz que, sacadas, no ofrecen 

Mota, Sangüesa, Bertrand, Calvel, lado: ninguna parlicularidad. 

Crespo y Esteve. Corners contra el Hereales. . 3 Torregrosa y Paez se locen Cor-

 

Hercules— Florencio, Torregro- > -> el Sabadell. . 2 tando superiores avalices de Es-

 

sa, Maciá II, Salvador, Gamiz, Fauls el , , 8 leve v Sangüesa. A contintración 

Paez, Ramón, Nieto, Suárez, Gor- > el Hercules . . 11 es Calvel qúien lanza un buen tiro 

dutas y Aracil. lian resultado: Florencio deliene seguro. 

Arbilró Pujoh en las lineas Grau Lesionados en el Hércules, 4. Reaceior. el  Heretiles,  der. sce S. 
y Solá,todos del ColegioCatalán. Lesionados en el Sabadell, 0. intentos son malogrados por la 

•••• delensa sabadellense que se tnnes- 
El partido tra sceuta. 

Comentario breve earnoo H-, reulzs Estos se afianzan y no dejan a 

El Mego en general, ha sido es recibido con una pila estruen- laslirrzsl" alicanitrra ucel-enrsza 

igualado: Pnede decirse que de dosa y formidable uue dura largo la pnrlzria. 

fulbol sc ha visto muy poco. ex- raro, terminando ésta cuando Ra- Alaca nuevarnente el Sabadell y 

cepluando las escapadas de San- món galantemente obsequia al ca- Gamiz, de cabczr, despeja con . 

y Romón. La clelanlera her- pilán del Sabadell con wr precioso 
facilidad, cediendo a Aracil; este 

culana ha hilvanado pocas juga- ramo de flores. lo hace a Gordaras, y al intentar 

das debido a las lesiones de Gor- A las cuatro r11.1O5 19 misullos estr jupador ei remalz le ProPor-

 

duras y Suárez. Las defensas dc se sortea el terreno det juego, eli- clir " .anzl "" O I,,"" o Gracia 
ambos equipos formidables so- giendo Hércules,sacando Sabadell " cz caur 
bresaliendo Torregrosa y:Morral. en contra del sol, Se suspende el juego por unos 

El árbitro, muy calaláti y el publi- Los pri tneros nii nulos  jrapsor,- momenlos,  se Prla el faul Co.fra 

co incorrecto engrado sulno, slen- rrep co, avances allernos eslando el Sabadell que lanzado Por Páez 

do objeto nuestros equipiers de su los 22 equipiers en un estado de recoge Nielo remalando feeee la-

rdofa esearnin, aehaeaado a eslo nerviosismo tan enortne, pue I1O mie"do, largue'' 
el poco rendimiento del once blan- les permite ligar ninguna jugada. Ahora la shuación cs favorable 

quiazol que encontrábase A poco pareee  que ya rnás al Hercules, y Nieto pierde mu-

 

nuamente cohibido, anle el lemor dos los nervios se vayan enlen- chos balones. enlrelenido en re-

 

de cualquier agresión, vislo el diendo mejor ambos equipos. gates que a nada práclico condu- • 

cáriz que duranle los 90 ininutos Después dcl liempo de tanleo cen. Suárez apriela inlernáadose 

de juego se apreció en las huestes se anima el jliegn y ios sabade- Por tnedio de la defensa sabade-

 

sabadellenses. llzpses, por  medi3ción de sr, este. Ilense y remala fOrmidablemente, 

El Ssbadell ha  propnesto  como rior  sa,rm sn, pos  propord oris  haciendo Masip una gran parada. 

campo de desempate Barcelona o el primer suslo de la tarde con una Gálniz y Suárez fallan muchos ba-

Zaragoza, anlicipando que caso internada que la oportunIdad de loues• 

de jugarse cn .Les Corts,  les ha- Maciá II salva. Llevamos 25 nunillos de inego 
rian donación de un buen punado Alaca olra vez el Sabadell, pero y nos aburrimos". 
ría peselas, pero los delegados Maciá II repite su grande jugada. Florencio deliene varios chuls 



6 ALICANTE DEPORTIVO • 

de Sangliesa-y Berirand. El Saba- do la moral del equipo y aPreve- sin inneún resullado  Posilive. 
dell presiona y nuestra defensa no chándose los del Sabadell, para rez lanza un gran chul que rhisa 

deja pasar nada absolulamente. volver a la carga. Sal tador y Pácz rozando el larguero, a continua-

 

Volvemos a aburrirnos y Ramón desbaratan mucho iuego terminan- ciónregislramos un avance de Sair 

anima a su equitio colándose de do el primer tlempo con el resul- güesa peligrosisimo para nuestra 

una inanera eslopenda. Sti centro lado de uno a cero a favor del Sa- porterla que Gorduras apurado 

no liene consecuenclas. Avance badell, eslando el esférico en le- cede a corner, et cual es sacado 

del Sabadell que cccoraiinados rreno peligroso dc los catalanes. sin consecuencias. 
quieren oblener el Iritinfo a toda 

j£GUNDO TIEMPO Segundo goaš 
COSid. 

Faltan quince minutos para aca- Saca el Hércules, que avanza, Avanza el Sabadell, y el publico 
bar el primer liempo, y como to- pasando biep Suarez a Nielo que que ve que pasa el lienipo y el 
davía no S.2 ha marcado, el públi- lauza LII1 chnl iinpoilente que hace Hércules On el drIls de la situación, 
empieza a animar a su equipo y a sallar astillas del larguero. Nueva- a con grhos estentorecis a 
silbar estrepitosamen anim te los avan- menle se registra otro chut de Nie- sus equipiers. Saugüesa se inter-

 

ces del liércules, obsequiandoles to que va fuera. na y Torregrosa corla pero el ár-

 

con denueslos e improperios, que El thercules realiza buenas com- bitro que presuine que la situación 
delan eit  mantillas el campo de la binaciones sin ningún resultado del Sabadell en este liempo del 
Condomina. práclico, debido a la acosada con- parlido no le permiiirá su clasifi-

 

Primer goal iraia. cación, concede un penally por la 
lSeacciona el-Sabadell. pero Ma- entrada de Torregrosa, que ha 

Llevamos 38 minulos de Mego ciá II se luce corlando dos avan- sido limpia y precisa. Se discule 
y en un alaque •rabloso. del Sa- ces peligrosos. Avanza el Hercu- el castigo largamente. Un icapita-
badell Esteve coje la pelola Y les y Suarez cuando va a pasar el listav salla al campo, agrediendo 
arranca, Salvador acude al des- balón a Rarnon. sufre un encon- a Torregrosa. Por último, se lira 
peie sin conseguirlo. Ironazo enorine con Morral, lesio- el penally — icomo nol — y el en-

 

El exlerior sabadellense bom- nándose de tal consideración que cargado es Berirand, que lanza tin 
bea sobre la puerta alicantina. Et no iniede volver a ocupar sit pues- potente cañonazo que-  Florencio, 
balón va de an Pié a otro y  Ber- to. La linza delantera herculana, en una cotosal esiirada, logra de-
trand oportuno resuelve la situa- se reformade la siguienle manera: tener salvando el-goal, pero el ar-
ción de un punterazo rrtarcando el Aracil, Gorduras, Nieto, Ramon y bitro, o sea el amo, que lo que se 
prinler goal de la larde, sin que el Suare, ha propuesto es regalar tin tanto 
portero alicantino, que se encon- Avanza el Sabadell, por media- al Sabadell, alega que Flormicio 
traba tapado, haya podido hacer ción de Sangüesa v Bertrand se ha movido y po-r lo tanto orde-

 

,nada por delenerlo. maia fuera. Faul cscandaloso del na se lire castigo nuevamente. 
Se animan los .noys,.. que afa- Sabadell. que no puede por'ine- Como el tiro de Bernand ha sido 

nosos buscan adquirlr rnás ventaka nns que ser pitado. iGracias Pujol! delenido por Florenclo. el elicar-
que les Permita eliminar al flér- Saca Aracil, y ,despeja Giner. En gado de iirar nnevamente el pe-
cules y por lo lanto asegurar su eslos inoingnios el dueño de la si- naliy cs Morral,' que consigne el 
clasificación. Mación es cl Hércules, conirá cl segundo lanto para su equipo. 

• Los alleannnos i.ga 11 que se suceden los fauls imagina Saca cl-Hércules, que yuclvc d 
dos por los silbas del público. rins quc el Sr. Pujol, concede d hacerse c l deer, 
Otra vez Ramón levanta el animo los tlel Sabadell, cuando ve algún Nieto cede balon adclantado a 
decaído de los blanquiazules in- peligro en las intérnadas y eimodo  esie glentiza 
tentando buenas arraricadas que nas. En una escapada de Ramon, lota quedando solo ante Masip, el 
Giner y Mota se encargail de des- remala fuerte v allo. realizando i t1ez , io lo que  seal _ señala 
baralar. una jugada cumbre, quz no se dz. Cnrner contra el Sabadall que 

Durán corla y reparte buenos aplaude por ser nunstra. reinala Nieto fuera, perdiendo tina 
balones a su linea delantera. que hisiste el avance del Héreules, buena Ovdsliáll de inarcér. 
nuevamenie vuelve a presionar. que liga buenas jugadas y Aracil Avonce deÍ Sabadell y Torre-

 

Florencio hace iina buena parada. destnercado, lanza irti cluit Por el qrosa recibe un iialadón  énorine 
Los tlel Sabadell se lanzan a la angtilo que Masip apuradamente qr~eef õrbilre  ,1O yer. Te-

 

desesperada y Torregrosa y Ma- cede a corner. Esla ha sido la úni- yreer,„ o  „r „, y Ma. 

Ciá 11 que estan haciendo un gran ca jugada de calidad que hemos 
partido, despejan seguros cliantas yegin„,,,do Soca  ciá acude despejar. cediendo a 

difíciles se les presen- el corner Ranión eshipendamenle. cnrrizT 
la. El ambienle se encuentra cal- y Masip, tolra yez Nasin!, desPe- matn 
deado por la agresividad del pú-- ja la siltracion apurada en que se Arranca el Hércules y Pace re-

 

blico a los jugadores alicantinos. vió su pueria. Stiarez cambia su mala fnera Pormillmelros. ISe lia 

El HérCllies 11O se atnilana y si- puesio  de exleyier  dereell, eurt perdido la úhima esperanzal 

gue avanzando pero sus interiores Aracil. l=ou dominin del Hércules, el 

no ligan ninguna jugada decayen- Sigue dominando el Hércules cobrador del trole da por terminado 
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el partido tres minutos antes de la lin, con una lerna de arbitros rna- 0-*---T---'t--,..Ic>,-,<DIC,I0ICI  

hora. ' . - drileños ciimpuesta de ' Melcón. ENVÍO  . 
Se dMlinguieron por el Sabadell Esedriin y Espinosa. 

en prirnerisimo Iiigar, la trIpleta .Conflantos en nuedros bravos • . Al Elche F. C. . 
defensIva y  Gracia, Sangüesa y defenders y esperamos 51.1 raabi. 

Recibid para vosofros y 
, Esteve. litación• que les permila seguir 

Por el Hércules Florencio y adelanle en la rina florecienle,  que para  vuestra 
afición, el tes-

 

Pági destacadisimos. siguiendoles tras campaña brillanie vienen rea- timonto de nuestra mds sin-

 

de cerca la delensa y Salvador y lizando esta lemporada. Colofón cera admíración, por la be- i 

Ramón. Los restantes, bien.& cligno de nuestro equipo. Ila gesta de vuestros equi- . .I 
Todo por Alicante. 

.• . •,*. • •  piers, que ayer gon el poe- • 

El arbilraje del señor Putol ha ..............."""*"..-....-""'. ma de Altabix supieron '  

sido detestable Parcialishno en Impal a lo o[  ulliiffa domerlaral Carnpeón ca-

 

favor del Sabadell. - , 
taldn de nuestra División. . 

Una vez leicla ia •pelicula• del ' . 

OPINIONES •match•, los lectores habrán podi-

 

Delegado de la Nacional s 
do apreciar el efecto hecho por la Ell EL ESTADI0 BARDIN 

Patnot.—EI encuentro muy duro 

eñor 
venta de cierto periódico local que  . 
presume con el tílulo de •Ali

can-  La G No puedo hablar más. imnástica vence al 
Delegado del Sabadell.—EI Her• Iln. "• 

cules de Alicante no se pdede Inzgne  e'lleeI'm emn° erIm  e.." reserva del Itercules . 

quelar del arbOraje reanzado por venient'I Per° n«s' ir°' " ioar''' La victoria que la Oimnastica 
rimera por e p  t dene decir qu  

el senor Polol.. lytlabrá cara du- pru oblovo ayer sobre el reserva del I 
vez en la •historia• se adado  

ra?Pujol no es Garcia Calvo. 
h el 

liércules fué llild verdadera sor-  

Señor Larriñaga, Presidente del ca" preserie. No  '' s exlen.der' presa para -tod„s eilantas presen- ; 

Hércules.—Disgusladisimo por el mos  *Iora  m,  e"mmtlaricis. eiamos el partido. La Ginmáslica t • 

arbitraje lan parcial realizado por Al arribo a.  nuestra. ciudad de 
no 

.ro el 
,,,,ipc, si,1 corn„ ort,,, -

 

el señor Pujol. Conflo en que. nos los biraY'..luipieI' -hercul000s•  ción que en otras ocasiones he-

 

elasificaremos. mos visto-actuar. podremos saber con más detalles  
0

 
Calvet, capitán del Sabadell.— lo ocurrido en Sabadell, pues p r En 

el
 -
prinrer 

ii
, ,, 00 0° inehnen

 

Diireza y su inejor tepresentante -II:i Mie rimstrI:i  "Yigdy especial  ocasión de admirar ninguna -  iuga -

 

nos ha comunicado por teléfono,  Torregrosa. Espero parlido en da estraordinaria. El Hercoles de-

 

Madrid y confio en que oos clast- qim Suarez se h&I'' s" arnenle  cd,qtquó por completo, apesar de , ,, 
lesionado, no sabiéndose si po- r-

 

ficareinos. que se alinearon los que no hace • • 
Ramán, witán del Hércul„,..., drá actuar en el parlido de desem- 

nynetn, dempn erno 
nlidnres del 

Pujol„ árbilro del encuentro, lo pale, teniendo que Pasar nuestro prir,„ eq„ip0. ! 

hizo desastrosamente, perludicán- meior chutador al puesto de ex- La yalenun y 
el entnsiasn.,0 nne 

donos Lo más destacado del par- lerIm.. Que  OordtII' s• AmcIl  y To-  los  dry,ánikos  puderon  en d 

lido ha sido la labor de este señor. rregros. aunqu¢  no de la "Por--  parlido eliminaron po• complelo 
Señor Viñas, Presidente del Sa- lancia del anterior, están también ni 

nnee heretunn nne 
de nn irn.

 

badell.—Panido duro. Ahora a Il'Ismados>. ber sido por la buena aeluation de 
Madrid, y el que lenga más suerte Ateniadose a los datos ex-

 

Colotner la victoria hubiera sido 
puestos y la forma conque se des-

 

y itiegue más se clasifieara. arrolló el partido, muy orgullosos mas amPlia. 
Señor Pnjol, árbitro del enenen- podemos eslar de la actuación de Del Hercules solo podernos elo-

 

tro.—Parlido sucto y difieil de ar- nuestro equipo, aunque la pron- giar la buena actuacion de Colo-

 

bilrar. EI Penally lo hice repetir fitud del partido decisivo, dadas mer que estuvo acertadisimo y de
 

Porque el pucrta alicanlino se ade- In'seondielonen fiica-s en  ''',lese  los gitunásticos lodos en general . 

latiló antes cle yo pitar. Estoy sa- han'nu'earn,rooris¿,n,"7,. 
, 
'
t
pogra djirers¿ 

,,nmn 
sajááo  htcieron un partido excelente, des-

 

nsfecho porque creo he cumplido del rnisrno. Por lo pronto el <hue- lacándose Ricbart, Barrachina, 

con mi deber. so• de la Creu  Alta, queda ya al Boades y Escoda. 
Resumlendo rnargen, aungue a alguieri le duela, 

. . 
r.mmidos d'esPues del  Imilido  WeostIrroTonnseegt•i, e ctcCre" yrna peon nS2aultaraa-I Al terminar el encitentro de ayer 

los delegados Sres. PaIxot, de la deil iudó  en SO, fres  ili-mas  „cd,„ en el Estadio y enterarse el respe, 
Naciónal y los de ambos Clubs, pletas- pues la delantera handica- MbR del resultado de Sabadell, i 

luiltainenle con sus capitanes res- pada en gran rnanera no pudo estacionáronse alguttosgrupos de 

pectivos, y tras larga deliberación retrz
rn
habitual Me

o
go. . 

o 1
 aficionados ante las pizarras de 

I dando muestras 
(I''''''''''' '' ''  '11° l ' s  "la-  resildo l'c'sl trjer cpt-ruemnTro, een Lo"s' ledni:t1)esicje' rlesagrado, fundán- 
Mues) acuérdase que el próxirno t a e,  que .e vmmer, nos  acercaría  un dose en la labor antideportiva qne 
encuentro se celebre en Madrid el paso más a lo que deaeamos. contra el Hercules ha redizado di-

 

martes 7, en el terreno de Charnar- A. CL P. cho periodico. Lo lamenlamos. , 

. • 
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LA JORNADA DE LgGA 
Primera División mano dentro del área. Su falta se rrespondía fué Pedro Regueiro, y 

casligó con penally quelanzó Lui- en la delantera su her,nano Luis. 
El Madrid derrota al Do- mauas. Samilier no ftté el conduclor de 
nostia por 2 tantos a 1 La segunda parte percho mucho linea deseado ni acertó siquicra a 
Sa„ sebasjiá„, „ T_La espádo. dc su fisonornid con relación al compenetrarse Coll la láclica de 

ción que habla despertado en San printer liempo. El Donostia volvió Mego de sus compayeros. Sus 
Sebasliáu el encuentro Donostia- a sacar a Cholin en el exlremo, escasos Itros fueron mal dlrigidos. 
mddrid, se pone  de  relieve di j-rjá. pero ésle, convencido de sit inu- Los equipos se alinearon 
bif~. que el  „a„,„ de  Ajoelid  lilidad, hubo de relirarse a ion diez Donoslia: Beristain; Goyeneche, 
luvo el domingo la mejor enioada mjeulos• Pard deire a  su equiPe. Arana; Arnadeo, Ayesteran, Mar-

 

de la temporadr, definilivamenle con diez hombres culeta; Insausli,Aldazabal, Cholin, 
No se pudo desarrollar un ex. en el lerreno, y éslos. los super- Civero, Tolete. 

celenle juego porque los dos equi- vivienles, en vez de desarrollar un Madrid: Zamora; Ciriaco, Quin-

 

Pos no supieron adaplarse a lá buen juego, endurecieron inutil- coces; P. Regueiro, Valle, Leon-
sequedad del lerretto, elmeorigina- mente la pelea y no todo lo que ciro; Eugenio, Luis Regueiro, Sa-
ba unos boles demasiado altos del desearon, porque Arribas, excesi- milier, Iiilario y Olaso. 

balón y una tnovilidad de la pelnia Tamente melieeloeo, El Valencia triunfa injus-

 

aue „.„„edid a  „nos  y a olro„ nerse y cortar lo incorrecto. 

enylársela con precisión. En ocesj„„ e„ que So n flii„ tamente sobre el Betis 
No tuvo diftcultad el Donostia avanzaba solo con el balón, Arana Valencia. 6. i Nada más que a la 

para invonerse, porque su linea le suj¢ló  lirándole de la eamjsa,  suerle y a la acluación parcial del 
media supero desde el primer rno. El hecho se castigó con golpe árbitro. debe el Valencia los dos 
mentoala contraria. Sin embargo franee• que no  Ureo eenseevee.  Paillos que nyer obluvo sobre el 
el buen juego de Luisilo Regueiro cias, pero la suciedad del defensa Belis, Los andalaces fueron 
igualó id  eonjjendá. yaunque guipuzcoano evito a su Club un riores  en  todo rnornento a  los de 
gó más veces el balon ante los teele eesieeguro• Meslalla, El publico así lo recono-

 

dorninjos de Zamora que a los de Samilicr estuvo privado durante ció y aplaudió en numerosas oca-

 

- Beristain, la presión fué alterna y Ires minutos del conocimiento de siones a los bélicos. 
se sucedió en una y otra área. un cedreo en el eelõttiago con qtle Nuevamenle la causa del fracaso 

La mayor presión guipuzcoana le ebeeeeldree• valencianisla fué la actuación destt 
fué estéril ante la pareja de defert- La caza del hombre por el hom- línya de medios. Volvio a figurr 
sas del Madrid, tan seguros como bre iniciada por los donostiarras y en el cenlro de los medios el ea-
ettérgicos. El primer tiempo fué secundada por algunos inadrile- nario Castro y sus jugadas no nie-

 

muy superior en calidad de juego ños,  esPeejaimente por recieron más que la repulsa-de los 
a la segunda parte. " destruyó la belleza del juego. aficionados. Qinsieron etuneaar 

Berislain no intervino en toda la En esla conlinuación volvicron la alineación en In segunda pdte 
primera p«, ;  Z O 11,OO a marcar primeramoine los inadri- los directivos del Valéncia e hjele-

 

que hacerlo en un remate de Mar- lerios y al oblener los donostiarras ron permular sus pueslos a Cadro 
en un zarnhombazo del mediada la parle so primer lanio, v López, pero eslo no dió resulta-

 

mismo jugador que -desvió a cor- el encuentro se animó mucho da ya que si mal lo habia Itecho 
ner, y en un cabezazo de Cholín El Donostia pasó a Ayesterán al el canario, peor lo hizo su 
que devolvió el larguero de la por- ataque y deiti la linea medla solo tuto. 
leria del mela rnadrilerto, con dos hombres, Amadeo y Mar- Tuvo que luchar el Belis cohlrd 

No luvieron suerre los donostia- eeield• 'ieicnZS soWer.0 eeklutler dos ettemigos; el  Valenela  y  olto 
rras. A. los 35 trunutos se vieron al Irin eellíral del eeniento cam- inesperado, el árbitro, que casligo, 
privados del ítnico jugador que peón de la Liga. con penally Und folla que nolo 
por sus acrobacias y malabarismo El Madrid y el Dordistia existió en su imaginación, y dev-

 

Podfa inaulelar tril 110.9 al portero ron sin lener rematadores y 310 Pués no coneediet, saltandose el 
nacionall Cholín, quien lesionado pudo haber rnás ianros. reglamenlo de esle Medo, un gol 
hiJbo de rctirarse del'ierreno y con Arribas arbilró el encuentro me- perfectamente legal logrado por 
ello Zamora cntró en una etapa de nnutosamenle y con loncha ener- los andaluces. 
descanso, al no haber ya ante el gle. Tuvo adernás el Betis la desgo-

 

nadie peligroso en las siluaciones Destacaron de los donostiarras cia de que se tesionrse el mejor 
decisivas. Amadeo, Marculeta y Goyeneche. de sus hombres: Soladrero. Cott 

Eanando un minuto  para jermi. En el Madrid, la parein de de- ello la eficacia del coniunto anda-

 

nar el primer liempo, Ayestarán fensas; de los rnedios, el único luz fué menor. En esie equipo so-
locó idiolamente un balón con la que estuvo a la allura que le co- bresalieron. aparte del ya mencio-

. 
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EN SUS TRES DIIVISIONES 
nado Soladrero, jesusfn, Urquia- veces se verá en un parlido en el Loredo y el últirn o minuto del par 

ga y Timimi. que intervienen equipos de cate- lido, Bala marcó por última vez. 

Del Valencia, al que ya hemos gorta, un resullado lan estrambó- Arbliró aceptablemente el sertor 

enjuiciado, en parte anteriormente. lico como el que obluvieron los Delesma. Fueron los mejores por 

le, se puede mencionar lambién bilbainos y montafteses.-  Fueron el Alhlelic Urquizu sobre todos; 

como dislinguidos a Picolln y To- los vencedores los campeones de Gerardo Bilbao, Unamuno y GO-» 

rredefloi. Esparia, que obluvieron 9 goles. rosliza. 

En-el primer liernpo el dominio Sus vencidos, el Racing santande- Por el Pacing la línea de rnedlos 

dorrespondió por enlero al Betis. rino. obluvieron 5. En lolal 14, en especial Oscar y Loredo. 
4 

A los 33 minutos sobreviene el Número más que sufiCiente para Equipos. - ATHLETIC: Blasco; 

priiner lanlo de la larde. Enrique ver logrados lantos de lodas las Castellanos, Urquizn; CiPurren, 

dealiza una fuerte arrancada que la facturas. Muguerza; Gerardo; Lefuente, lra-

 

termina en centro. El balón quiere En el primer liempo el Racing ragorri, Unamuno, Bata y Goros-

 

interceplarlo Cano, pero su sallda jugó con lesón y sus veloces ju- liza. 

en falso la aprovecha Adolfo para gadas pusieron en perigro cons- RACING: Sola: Ceballos. Gu-

 

batirles. lante la meta de Blasco. Este se rruchaga; lbarra, Oscar, Larrinoa; 

A poco de comenzar la segun- moslró floto y gracias pueden dar Santi, Loredo, Telete, Pérez y 

da parte Soladrero se lesiona. En a la buena larde de Urquizu, pues rdisco. 

un avance del Valencia, Roberlo de no haber sido asf hubiese Inor, El Español bate con di-

 

al querer interceptarlo, se cae, e cado más los monlañeses. ficultad al Arenas 
involuntariarnente loca el balón Fué Unamuno, de cabeza, el 

con las manos. El árbilru hacien- autor del primer tarno a los dos 3 tantos a 0 

do caso de los requerimientos de minulos de juego. El empate llegó Barcelona 9. - No fire nada fácil 

algurros espectadores, concede, enseguida en una buena jugada de para el Español conseguir la vic-

.con loda injuslicia, un penalty que Clsco. Al euarlo de hora un cen- toria en el partido. 

lanzado por Cosla zs ei lanto del tro de Lafuente  lo ren;alo Goros- Apesar de lodo, dominó en la 

empate. tiza a la incla de Solá. Volvió a primera mitad, pero su presión no 

Al hacer rm saque Cano, Adol- igualarse el lanteador al lograr iué aprovechada por su delantera. 

fo, que entra el campo de juego, Pérez, remalando de eabeza, un No obstante, a los 28 minulos 

se dirige hacia el meta valenciano centro de Loredo. El tercer gol consiguieron el prisnero de sus 

para acosarle. Él balón, al salir athlerico lo marcó Unamuno de fantos en un saque de esquina que 

de los pies del eancerbero valen- cabeza, y el cuarro fué oblenido Trábál recogió, y que terminó de 

ciano, dá en la espalda a Adollo por Gorosliza. rematar Garrela con la cabeza. 

introduciendose en la portería de fraragorri e el antor de oiro El primer tanto Arenero lo con-

 

Cano. El gol, perteclaniente legal, tartio más para su equipo. Poco siguió Iriono con LIII liro desde 

fué anulado por el arbitro incon, atm. s de lerminar et liempo, el Ra- gran distancia,enlró por el ángulo 

prensiblemente. eing volvio a marcar por ntedia- sin que Florenza pudiera hacer 

Cuando fallaba poco liempo ción de Pérec. , nada para evitarlo. 

para Prminar el Parliddc y  en Ple- A poco de dar eornienzo la se- segunda narte el Arenas 

no dominiu del Valencia, Torrede- gunda parte un cabezazo de Perez con unimpetu enorme, arroIlaba a 

LII1 liro desde strextremo es el eezrio  polpara el Racing. El los calalanes y a los 4 minulos, en 

obluvo el lanto de la vicloria. A jblede se d,,,pone  y o 18 un golpe franco lanzado por 

Equipos—ValenClar Calloi Mc- rttilos un lire de  uno;,,,ino se le es, vo con gran polencia, Florenza 

Icnehon, Pasarin; López, Castro, capa dc lasinianos Sylå y solamente consiguió rechazar de.. 

Abdón; Torredeflor, Picolin, sevlo gol bilbaino. bilmenie el baión con el que se 

varro, Cosla, Sánchez., Poco después el Pacing queda hizo Fiarri" ,  quz 1°  envió 
las 

Urquiaga; Areso, jesusin; con solo  diez jugadores al tener muli" espapolisl" 
por

 szeun"
,,

a 
Peral, Suladrero, Poberto; Tinn- que relirarse lesionado Gurrucha- vuz. • 
ini, Rocasolano, Adolfo. Lecue y ga.  A jos pocos nni rgr jos  de sajir El Espayol, en un atagne Ileno 

Enrique. del carnpo el defensa racingnista de cotlicia, arrollo a SLIS enemigns. 

El Athlétic bilbaino ven- Gorosliza inarco su último gol Su Presión cra PlcnsPima y  Por 

ce al Racing de Santan- grando Unamuno mas larde y al fin una magiMral jugada de los in-

enlrar al retnale de un centro de suslituibles Prat y Boch, les 
der por 9 a •5 Gorosliza, marcar por oclava vez. lanlo del  emPutc• Prol, desde su 

Bilbao 6, —Los aficionodos que Sobrevino después el quinto y úl- extremo, envio el balón a Boch, 

asistierun ayer a San Mamés pa- tinto gol de los santanderinos, pro- este se lo devolvió a Pral, quien 

saron una larde diverlida. Poeas ducto de una jugada personal de se  lo reinizeró ol .drcmoizclui," 



• 
• 

10 ALICANTE DEPORTIVO 

da, el cual mando un tiro fortisirno . beze se..la arrebató y obluvo el Segunda -División 
que no fué larno por tropezar con ernpale. 
un larguero, pero al rebote surgió A los 35 rninulos, el Alavés ob- El Athletic de Madrid, 

Redó, quien hizo que la igualada lerio el lanto que le darla el triun- derrota al lron por 4 a 2 
fuera una realidad. fo. Urrela burló a varios Mgadores Egt,gro, - hate Einc6; Fgrria-

 

A los 37 minutos, un sagne de connarios e hizo un pase a Irurela, zabal, Mtecisider; Sotes, Maya, 
esquina por Pral fue rernalado por grfien verna larrzado. y empalmo el LeCII011, Sagarzuzu. Alluna, Eli-

Edebniro con la cabeza, y zl balón balón con LIII fOrliSill10 liro que cegui. CaioY 

devuello por el larguero, lo con- Nogués no prido delener. 
Alhlede chr Madrid: Vidal; Co-

 

rral, Olaso; Rey Castillo, Felicla-

 

virlió Garrrela en  el tardo de la A los pocos minutoa tle la see sm  pdadm. Gmi dp.o, pamo, 
vicloria. gunda parle se ortgina nna higada ria, Amunarriz. 

• Pormaron los equipos a las ór- que protesta ¢IBare¢lonar Cuando El ineeo rnovido rl-esde-  los 
denes de escartín de este modo: avanzaba su delanlera, uno de los 1,,,,17,,,,,,,snojr,sjii,ren,11-i-

 

ESPAÑOL Florenza; Mas, liaiers sertaló an offside que no uni flte rir>o Rubio. 
Pérez; Trabal, Solé, Cristiá; Pral, apreció el árbilrn Melcon por es- áe produce el primer gol los 
Edelmiro, Garreta,-  Rédó y Boseh. rar vuello de espaldas. En esta 1-7-mintrlos. Un buen liro de Gui-

 

ARENAS. - Egusquiza; Egus- luación el Bareziorra.se apimró trn iarro 10  dúYrrúlve el--largrfero y  una 
quiagnirre, Arrieta; Villagra, Cat- lanlo que Melcon quiso dar como ;.r

o
eá. el balon el campo. Rebio a 

vo; Ramón, Teófilo, Rivero, Irion- vá•ido. inier en .curn-  Entonces el l cir j 

do, Bnrrios y luanilo Echevarria. plimienlo de str obligación se detener. 

El Alavés derrota al acercó al  árbirro y le bizo ver co- A los eualro ruinulos de dar cu-

 

mo la decisión estaba equivocada. inienzo el segundo Eguia, 
Barcelona Melcon aceptó lo que su ayudante g

i
b
m
al

i
zt

,z
rz

i
a
a
r
p
cj una 

• , mete 
Vimria. - compo de IvIendizo- le indicaba y anuló el gol en medio el gol en su propia mera. Es el se-

 

rroza se Ilenó ayer de público en de las protestas del Barcelona, gundo gol athlérico. 
la pelea Barcelona-Deportivo Ala- que duranle varios minutos se ne- Se luce después Rubio al tirar 

vés. Todos los aficionados asis- garon n seguir  nrgando  y  amenn- fuertemente •y poco después se 

jenms, como un soM bombre, se  zaban con retirarse del torreno, 

unieron para recibir al Deportivo Reanudado et Mego, el Alavés liro desde lelos bare a Vidal, Este 
local con una estrepilosa silba vuelve a domínar. pero su victoria logra locar el esférico. pero por la. 

cuando bizo su salida al terreno de eslá en gran duda hasla el mo- f mrza que Ileva no puede sujelar-

jongo, por sus úllimos desedja. mento eu •que 'hubo 'una ¡ugada le. Marca ¢I Arbletic por lercera 
vez por mediación de Guijarro que 

bros. Ilerm de emoción. Un confro de 
El Alavés no sc desdnimó anle Goiburu fué empalmado en el otro bea 

remaló de cabeza un balon bom-

 

db per  golicidbo. 
esa hostilidad del público, y por el lado por Parera que estaba solo Al lanzar un corner conlra el 
confrario, desde el primer momen- ante el portero, pero el balón fué Alhlelic el balón cae en medio de 

to demostró su bugna voluntad y a las nnbes. un grupo de jugadores. El árbirro 

descos de congraciarse con los Bajo 100 ordcnes de Melcon que ra a,: l
c
iZ go onlc elsorobro r ga al Athletrc con pe• 

aficionados alaveses, y a ciencia ¡uzgó la contienda con iraparcia- nalty. En medio de grandes pro-
cierta que lo consiguió, como lo lidad, energla y acierto, se ali- teslas lanza el castigo Elicegui y 
derrarertra el resultado de 2 a 1 nearon los equipos de la siguienle el balón impelido con gran fuerza 

a su favor con que lerminó el par- forma: da en un posle volviendo al carn-

 

lido. BARCELONA. — Nogué; Rafa, 1,
o

,
t
,

 I
t
e
h
e

z
n, desperando la defen-

 

A los veinte minutos surgió el Alcoriza; Marti, Fonl, Pedrol; Hel-

 

.A pocd de esla jugada, Elicegui 
Primero de los tantos conseguidos guera, Goiburu, Zabalo, Beslit y de mr Inerte cabezazo obliene el 
por el equipo local. Antero, el Parera. segundo gol irunés. El público 

• mejor jugador sobre el lerteno, ALAVES. — Eizaguirre; Arana, anima a los Mgadores madrilcfros, 

inició una ¡ugada que fué seguida Eriskalduna; Casiro,'Antero, Ur- y cuando fallaban PocoS  nfinnius• 

Por Albeniz; éste pasó a Irureta, quidi; Sarmentón, David, Irureta, un """' Ineurre lorn en orner. Lanzado por 
quien envió lin liro suave QUe de- Albéniz, Urrelavizeaya.. pd •aon  G •• d b , urrario, e Ca o re-

 

luvo Nogués en el suelo. Hizo la •••-• - mala a las mallas de Emeri. 
enlrada el delanlero alavés, quien Clasificación Hasta el flnal del parlido- ya no 

arrebató al portero calalan eI ba- G E P F C P 
ocurre nada de parlicular. 

El Athleric se dediea a lirar ba-

 

Ión y lo Ilevó a las mallas. Madrid . . . . 11 9 1 1 34 9 19 lones fuera 
La diferencfa en el inarcador no artañol . . . 11 8 2 1 21 to 18 

se mantuvo mucho liempo, por- Achletic. . . . 11 8 0 3 39 18 16 El Sevilla vence al 
que a los 30 minutos el Barcelona paa.,9"6 11 4 z 25 r5 portivo de Castellón 
oblenía la igualada. Un centro de val" . ' 11 3 5  19 30  9 
Golburu sobre gol inlento dete 

Eeós 
-

 

1
11 3 26 17 32 8 Sevilla 6.-En el terreno del Se-

 

30 33 7 villa se celebró ayer larde él par-

 

nerlo Porlero aloods su sali- laanostia 
1 3 1 7 

 . . . 11 3 1 7 21 34 7 tido Sevilla-Caslellón. Acabó con 
da, pero anles de que consiguiera Arenas . 11 2 2 7 17 27 6 la viclorla.de los locales por Coa., 
blocar la'pelota, Bzstil con la ca- ID:331a9da . . 11 3 0 8 16 31 6 lro golus a cero. El encuentro luvo 

• 

• 
• 

~~IIMMIMMIZEMEM~~.~Milli. 
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. 
floCa imporlaricia. Los andaloces Fné uu partido de. juego rnuy En Villena 
no hicieron gran cosa para obte- dnro por ambas parles. ' 

En una hermosa larde Y aale 
ner más lanlos a su favor. Los de El prImer lieinpo lerininó con  

unos mil quinientos esneeladores 
Castellán, con voluntad, pero in. empate a cero, realizando brillan-  se juega un partido entre el Ilold-
feriores a sus rivales. Los extre- es jugadas ambos equipos y d, 

.11105 demostraron inejor dlase. mi.lando el Racing aunque ligera- blc equipo del Novelda F. C. y 

Se alinearon: mente. En el segurido liernpo si- nueslro Villena F. C. La forma- _ 

SEVILLA: Eizaguirre; Moran. goeVdorn,Ini.  delt'ining,'In°  ds" l õneldj a  los— o .rsip"<r o
s 

crl, PK enel 

Seva; AngelIllo, Abad, Fede; Te- perdicia algunos ocarronizs de 
t r• Joáre Maria, 'Lopez ,  Bul;  

jada, Padron, Caro. Bracero y marcar basta nue a los 25 miturtos "-, 
Gallardo, Litarte, baver Y ! 

Brand. Adorna dd un fuertegiro consigue Luis, 

CASTELLON: Pedrín; Valentrn, el tanlo de la vicroria. Contimla el Beidd 
Por el Villena: García; Cvelio 

.Alba; Berges, Guillén, i Archiles; Mego reaccionando el Cartagena 
P_alero; Orlfey  Rodes, Pomares: 

Ballester, Martinez, Costa, Sa, tIlle se estrella anle la labor del 
L. 

laolalla y Angelillo. Racing. 
uellar, Milan, Bolella, Paco y 

Se distinguieron por el Racing Eladio. 

El Murcia produce soh la defensa y Adorna y por el Car- Nobleza en el juego; duro Páro 

presa al derrotar lagena la Ilnea de medios. sin pizca de mala intención. Do- 

A las ordenes del Sr. Medina se rninio del Villena en el prirner %--

 

al Sporting liempo. y equilibró en el segundo. ' 
alinearon: ' 

Murcia. —La Condomina regis- CARTAGENA: Serra; Paz, Ce- Cansancio físico en los iugadores 

iro gran entrada con molivo del cele; Reynal, Monloro, Martínez; a causa de la blandura del terreno 

interesante eneuenno entre el Milr- Bayo, Sobrino, Lopez,•Cayetano, Buenas iugadas de ambos onces  
• 

cia y el Sporling. El equipo Aslu- Blasco. y paradas formidables de nuestro  
• 

riano en una larde de- ánimo saco RACING: Tobales; Giménez, PY,qu"o g.",can,cerb,,'2,  s,ltelfe,le. 

la espina de malas actuaciones ani Perez; Blanco, Adorna, Solé; Ra- ,,,,Ii,?,,,, tT,i2 r„ luliag̀ IIIL .?,,l':,.. 
e 

Icriores derrolando conMndente- fael, Nocelo, Baena, Noriente y .--- .11.- . "iir 
requierda que haciendose magi, 

mente a un equipo de la imporian- Andrade. ficamente con la bolita en el terre-

 

ala del equipo asturiano. Si" z" loz" le klicila"' ' I " uil ' del ár a de ol se corre hacia el 
De salida el dub jiionési alacó po del Almajar al elasificarse para Itremo'yi desgpués de driblar co-

 

con impetu y tradujo enseguida su ros ci. ,,..jos  g, finm. . 
010 los buenos a medios- y defen-

 

esftrerzo en el marcador. RESULTADOS • . sas contrarios centra lempladísi-

 

Pero se acabaron lales ánirnos 
enseguida cuando los murcianos Nacional, 3, t Avilés, 1. Ino y Botella no liepe inás que 

neter bohardilla para clavar el es-

 

marearo el primero y segundo Valladolid,-4,- Ilnión Vigo, 0. 
i 

d ferico en la red. 
HilesCa, 1.- i3Ogrollo. 3. -Primer lanto y ovación de ias 

Ya el Sporting no se consideró Zaraza, 4. - Baracaldo, 0. 
d4paz de veneer, el caso ds que Cieza,go 5. - Malaguena, 0. (Sns- dc  gaia.  , 

Reacción de los del Novelda 
los murcianos sigitieron siendo pendido antes fin. . 

los dueños de la simacion y obt,& 
que haeen peli~ arraneadas • 

~s,,,~~„e,Y,~~•y~~,•~r,•® y tres nuevos tantos para los de 
vieron re sob él rina i'd vielor Idll 
conlundente COITO tepruszli15 Itl  uu -ImA Hom  case quese inuestran peligrosisi- ; 

-5 a 1, - 
mos ante el goal. I 

. • Con el resullado d tr e cualro ta-

 

Arbirró con anaria el scri iyicor - 
djila Itilc alined a los edailio , El liercules a Ivladrid  los por cgro a favor del Villena 

termina el parliclo. 
SPORTING: Sion; Quiros, Pe- Bareclona 6 - (1 madrugada).— 

ua; Anronito. Tronchin, 1,uisin: Nuestro equipo i saldra -para Ma- ' 
CORRESPONSáL 

AngelilliliCarriPirmatlás. lirrrreilái drid a prirmga hora de la manana. .........~...o....~.~».• 
Pin y Ndlli. - • ' - t,11.I•telr'gratiado urgerite a esa 

MLIP.,IA: Elzo; Grireirraa, S inr pdra que , POtIga .2.11 camino el DESDE JUONA 
los; Griera, Poig, Reñones; Bitibi, lugador lorgé por si no pudiera 
Julio, Uria, Zamora y Sonneheros, ,ii, e,„, s„,„

z,
 bor l‹, le,,,,, - Unrón. Deportíva, 6 l 

Clasificación- subida. C. D. Rebomborl, 1 ' 
IGEPF C P  .............-sm.-4.............s. - 

oviedo. . . . 11 2- 2 35 17-16 .. „ - Simulacro de partido el jugado 

AMIenc. , . , 11 3 3 19 22 13 ayer en, Canavate. 

11nión . . . . 1.1 0 5 34 22 12 h11111NO 21fHi1111B110 MIICIld CODC1.117.155. IlltiCh0 ltd, 

Sporfin . . . ii 2 4 39 29 12 lor y muchos bostezos. No hubo 

D.Cormla ... . 11 2 4 25 30 12 ninguna ba 0.Igadd, id se oyó 

seglla . . . . 11 1 5 22 23 11 ALICANTE DEPORTIVO ha ,,,., „,,, o,i,,,,se, Njos  igo,,g,,,,, 

Mincia. . . . 11- i 5 22 29 11 ordenado a su redactor señor lodos inellOs el árbilro. -  • 

Celta . . . . 11 0 6 25 27 to Serral, que se eneuentra en Sa- ll2r.l . ,01'.5,3  local la 1.1 " 11 

Osaluna . . . 11 1 6 32 28... 9 ... , Deportiva y se le entrega la copa 
0:Casigh61 . . 11 0 9 13 39 4 badelL se traslade a la dapdat djsprnada. El primero en hicirla 

Tercera División de la República para hacer la fue cl arbilro, La única enlogión 

reseña de este ernocionante par- e
u
ee. 

' 
""1 Pr" P''" nó I' l  " rl' I '' 

El Racing de Cárdoba& . t e al fulal; cnanclo la gente inva-

 

tido la cual publicarernos en un dió el campo para •salirr en el 

• vence al Cartagena número extraordinario que es- relralo. • 

Cordoba 6.- Se celebro el par- . Deseamos a los flamantes cain-

 

lido de campeonalo de Liga de perarnos 
poner a la ve ta I rl  - e peones, toda suerte en sus futuras 

lercera divisidn. rnisrno día a las seis de la tarde. e imporlantes actitaciones. 

. . 
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EN ALTABIX La arición ilicitana complio con 
su deber al Altabix, casi integra 

El EieLe, al Lalir al lleclalona por 4 a fi, 
para con sus yoces alentaoras 

se  contribuir a engrandecer codn el 
trittnfo de •sti• equipo el nornbre clasilica para los cuarlos ele I. 
deportivo de Elche. 

A las órdenes del colegiado defendida por Garcia, hasta que No cabe hacer distinciones por 
inurciano señor García Oalvo, se por fin Ordols aleja el peligro en parte de ninguno de los bandos,ya 
alinearon los equiposs en buen despeje que recoge Irlgs que todos pusieron gran codicia 

BADALONA. — FlorenZa; Bo- centrando y rematando bien López enInslastno. 
rrás y lvtartinez; Espuni, Gimeno pero Florenza en magnífica esti- TEO 
y Millán; Manizo, Campadal, For- rada desvia corner que sacado 
gas, Garriga y Betancour. 

Por "p"  " reinalado 
fnera  "or  Campeonato local de ELCHE F. C.—García; Cuenca poco. 

'  y Orriols; Miralles, Pictoeres y Na- Betancour es es el que pone en Clubs no federados 
varro; Irles, Adelantado, Clemenl, conslante peligro la puerta PiCualla 

En el Plá López y Baeza. pero sus defendientos consigugn 
Son los locales los encargados que sn puerta continúe imbarida. GIMNASTICO, I. 

de poner el balon en•  juego, pero Los dc las ciudad de las palmas MUCHAMIEL. 3. 
el avance malogrado por manos avanzan haciéndose con el pelo- Por lzmañolla. el l e" 4"o del 
de Piqueres, crea un mornento de Ión Baeza, que Iras driblar a un Piá, jugóse esle 
peligro al bombear el balón sobre contrario suella un imponenle vió  para mrolm'e los  purdo5 los 
la puerta pero el remale sale fuera chut cruzado que vale el lercer gol del pueblo que yencieron o stis 
por POCO. para los suyos. El entuslasmo es emllrados por 3  goles eon" I. 

Seguidamente avanzan los blan- enorme siendo numerosos los que ARENAg, 1. 
quiverdes, cenlrando esplendida- no pudiendo conlener la emoción SAN BLAS, 4. 
mente Baeza un balón recibido de invaden el terreno de juego para - En  ¢I mismo campo Ilevóse n, 
López, que Clement aprovecha facilitar al creador de esI.2 último efecto ¢sle encnenlio, 
para marcar el primer gol de la gol. • Venció el Sau Bfas, continuan-

 

tarde a los dos minutos de comen- Nuevamente Baeza con el balón do por lo tanto a la cabeza de la zado el encuenlro. corre admirablemente la línea cen- clnsuicnción. 
Los visitantes hacen bonilos trando impecablemenfe, y aprove- MARINA, 4. ' avances, malogrando una buena chando Lopez para eliminar al VILLAFRANQUEZA, 2. ocasión por fuera de juego de Be- Badalona de la competición, al 

Tambien en el campo de la ca-

 

tancour. Esle iugador que tiene obtener el cuarto y úliimo gol de 
rretera de Villafranqueza se jugó hoy una gran larde obliga a Orri- la  larde. 

ols ceder a García un balón en Oarrigas recoge un  balón ylan-esfil malch por la larde. 
siluación compromentida. za un grarr chul por a l lo que  Gar- El Marina venció al Villafran-

 

Los locales ponen mucho en- cía en una de sus buenas paradas gueza por 4 2' 
lusiasma en el hiego, y son mu- defiene• En Muchamiel 
chos los peligros que crean ante Los locales continuan alacando ALIANZA, 1. 
la puerla de Florenza quien bien con gran entusiasmo siendo ma- BENALUA, 2. 
colocado hace una buena parada logrado uno de sus avances por El equipo de Alicante sirvió de-

 

-a un chuf de Adelantado. López el medio centro conlrario, al que rrota a domicilio a la Alianza de 
cede balón a Baeza que centra, sé casliga con faut, que sacado mircm miel _ 
dejandolo pasar Clement, para Por Irles es centrado por Baeza y Ln eidoria  fué por 
que Adelantado en excelente situa- remalado ruera Por Pigneres. diferencia, 
cion marque el segundo gol para Baeza que bien ayudado por 

VELAZQUEZ, 1 su equipo un liro angulado que el López ha sido el Cpre ha origi-

 

- CAROLINAS, 0 porlero no puede delener. nado los goals, cenlra nuevamente 
Con esle  ,-,,snundo ne  Ilega al a ras de snelo, y López  renlata Los punlos de este parlido se 

descanso, habibndo podido admi- PPro Elorenza onorh-mo saco el los anotó el Velázquez por no
 

rar durante los 45 mitrutos un ex- balon de dentro de la línea sin que acudir el Carolinas. 

celenle juego pOr arlIPOS bandos, el señor García Calvo se aperciba "-

 

El entusiasmo entre la afición de ello, por lo tPiC CS voceado MueLles Económiros es grande. siendo ovaclonadísi- Por sl público. 
mos los jugadores al sallar al Termina el parlido con el resul- PRESENTACION - SOLIDEZ 
terreno de juego para dar comien- lado de 4 a 0 que deja -fuera de BARATURA 
zo al segundo tiempo, en el que,• cornbate• al Badalona, que apesar 

i¡VISÍTENOSI de salida se inmoneri los visitantes del resultado, ha hecho un gran 
que ponen en gran apuro la puerla partido. Sagasta, 48 ALICANTE 
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Brillanie Lidoriai lei ,veterano  fii.i, Novelia F. C. 
Este Club, fundado el año 1910, ' Ya en el año 1931 este Club que hasta hoy eslá manteniendo. 

' 
tugó sus pritneros Parlidos cu le hizo el Campo que hoy es de su Enlre los éSilos alcanzados, 
hoy Gloriela de Pablo Iglestas, propiedad en el Paseo de los Mo- cuenta cou las victorias sobre los • 

siendo ell la.provincia uno de los linos, alcaniando rotundos éxilos equipos siguientes: . l 
l 

primeros en eiercer este deporte. 
ivlás larde ya, el ecinipo, más en Novelda F. C. . . . . . 2 - Elche F. C. '  1 . 

,forma, adquirió los terrenos en los • ' '; ..... 6 - Spolmenl Juniors dc Alicante  1 , 

que hoy están constrayendo el • ' •  5 - » • 

Orupo escolar. ' " ,  0 - Club Deportivo Eldense . . 1 , 

Ya cuando el eendiso - tenta ett sn ' ' '  6  -  Deportivo San Blas de Alicanie 2 
haber -recientes victorias frente a ' " »  3 Orihuela  2 
los equipos de la provincia, se . » » > . . . . . 3 — España F. C. de IvIonovar.  0 

> 
construyó el liamado Parque de . ,  6 — Monóvar  

  4 Seleccion Marina de Guerra . 2 
Deportes,adquiriendo en este carn- » » » 

. 
PO  una  gran nombradta en la Pre• , ' 

4 . Crevillente Deportivo . — 
. 0 • 

vincia por  bus emocionantes en- ' _ ' ' - " . ' 5 — Villena F  C  3 

cuenlros conlra el Club Nalaeión » » » 
 4 — Ui,ion Frutera de Novelda'. . 1 .
1 

de Alicante, Elche F. C., Club De- - ' ' '  
portivo Eldense, Crivi F. C. de - ' '  9 Selección Yeclana . . . . 0 

Crevillente, y todos los Clubs de - 
: > .  8 Racing F. C. de Villena . . 0 

mas valia de la proviocia, siendo 
> • » ... . - 3 --  Benalúa P. C. de Alicante. . 2 

durante muchos años el coniunto Lo linea media, coinpuesta por mo y celo vela por la prosperidad 
más temible de la región. . losé Mana, López y Buto, es del de este Club cuatro años campeón 

El Novelda F. C. es el único eguipo gue con su apoyo a los y ganador de la Copa Crez Rola, 
equipo de la provincia que ha tent' delanteros y su ayuda a la defen- laintegran los señores siguientes: 

do el honor de pisar por primera sa conslituyen el drio• de las iu- Presidente, D. Francisco Nava-

 

vez el césped del Estadio Bardin gadas prec sas. rro'Jover; Vice-Presidente, D. Lnis . ; 

de Alicante, despuós de hooeslo El •duo• Picardo y Fuerte son Galiano Gaynso; Secretario, Don 

inaugurado el Mairid F. C. El la defensa intranqueable que, con Arnonto Aznar Reverte; Vice-Se-  
equipo que hoy cueata el Novel- sn an-oio y valentía, saben en rodo cretario, D. Alfredo Pérez Cande- / 

da F. C. es el 'CosImee m's aeeP" memeoln imPoserse a sus adver-  la; Tesorero, D. José Mario Go- - 
inble que en esta cjlegoria se pue- sari,s. . 

liano Pérez; Conlador, D. Fran-

 

de ver en Ia provincia, pues inle- Y últimamente Crespo, el imba-

 

grade por  los Po-mleres Lnis, O4-  lible guardameta, que sabe con su 
cisco Lledó Llorens'  Re -presentan-

 

llardo, N4varro, DavO y Beida,  arroio salvar los mornentos de pe- le, D. Ricardo Lopez Nlartinez. 

forman el nluintelo• atacante del ligro_que en su puerto se crean, Vocales„ Sres. Navarro, Crespo 

Novelda T. C., terrnr del portero Lo Directivo, epte con enlusios- y Dibelles. 

conlrariO
'

 , por sii polenle eluil per- i 
forador, y sus rapIdIsImas Y ma• ALFREDO BO1)( Tatlas Iðs oniem dol Trasporie . 
ienlaticas jugadas. 

' Mas larde, por c.rusas que no MERCERIA - Viuda Q. hijos de 
. as ,desilos exponer, setl, shizo esle Gran novedad en Pieles y Guanteria 

eaop0,  y luviernn swe pedir per- ,,,, 
PERFOUIES — CALCETERIA pa§cual Mar nalSo a laS autorid nles lOedles en tinez 

-

 

i
 „isi 

192, 
,..,, rple «,loriz,,,,,,

 Leree Ton,,s., 21 -- T.I00.. I178 
Plana Gabriel Míró, 3 

el .conlinuan eier,i2ndo esie de- 
• AnICANTE 

Teléfono 2436 ALICANTE 
porte en los lerrenos cin, acin n- ....› -..• , ....0 "......~ . " 0-"» 

...~~...-0-....... , •>-..»..... 
• inenle se eslá e,nistruyendo la  fu.  Deportistas 

. tura Plaza de Abastos, obteniendo Iticardo Pérez Lassalefia 
•en e-le terreao Una  gran victoria Haspedaos en Madrid 

ABOGADO 
sobre la Union Frotera, a la que 
aplastó por el elevado lanteo de 

II Pailn  El Orao" Patael llomeu lionel 
cualro a uno, adjudicandose el tf- Pocuraðor de las 16bulales 
lulo de Campeón Local que desde Preciados, 11 

-- 
entonces viene oslenlando esle DESPACI-10 

Club,10do5 los ariOs. • Ip111011 llEth 7 pElds ðeda. Ménðea Ntifea, 8, ellresselo 

• 
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• 

Nuestro Banquete del martes BoxE0 
a Don Enrique Picó Carratalá Hemos recibidolacarta que a 

continnación inserhmos, pará co-

 

Presidente Honorario del Hércules F. C. nocitniento de los púgi'es locales. 

Con asistencia rnoral de lodo el cia, Lorenzo Feral, y.provinciales: »aquin Car- «Alicante 28 enero de 1933. - 
deporte alicanlino y con represen- bonell, Rafael Muñoz, Paco Mu- Sr. Redactur Deporlivo, Secció, 
taciones personales de lo que de ñoz, Angel Aznar, Roberto Salle y Boxeo, de ALICANTE DEPOR-

 

más genáino hay en Alicante 50. Perrándiz. TIVO. —Alicante. 
bre este ramo de la aclividad, se El director de ALICANTE Abiy dislingui.".or. pe„do. 

. celebró el ailunciado banquele que PORTIVO, Pepe Miralles, hizo el a itsted abusando de su amabili-
constituyó un brillante triunfo per- ofrecimiento oficial de una manera dad con  el fh, de r„ gerle gee por 
sonal de admiración y simpatía concis, y contestO ellionienalea- medio dei semanario de cuyó 
por parte del hornenaleado y un do con una magnifica peroración,_ clierpo -de redacCion fonna usted 
éxito clarnoroso de organización plena de jin-tezn en la dicción y de I~arle dy,,  lodos los 
por parte de ALICANTE DEPOR- modeslia en el senlir. El popular que 

„
fie de ~ific, zn 

TIVO, que fue el iniciador. inspi- Calvele hizo de -espiquer- y-  fué eStd debid„ 
rador y prcjiarador de esta lusli- anunciando, de modo poco elo- mente requisiteda acompañada de 
sima fiesta. cuente pero muy efectIva, a  eada las folpgratias para poder cursarla 

Cerca de un centenar de co- uno de lo5 Improvisados orado- a la Pederación Levainina de Bo-

 

mensalcs honraron la espléndida rcs: Larrinaga, Gosálbez, Bardin, xeo "„ et, die  „ preeeda 
comida que sirvió zl Restorant lordá, Aznar, 6lcina, Cabreia y a extend, las licencias indispen-

 

Alianza. Manolo Suárez, el goleador máxi- sables y correspondientes al am, 
Presidió D. Enrique Picó Ca- mo de la Región v • el Dr. Czmpos  en curso, 5ill cuyo documento, 

rratalá. Espñña.  " aun lamentándolo mucho, me veré 
Le acompañaron en la presiden• La 

arquaaladóa "rria "ar"  e n la imposibilidad autorizar 
cia.D. José Antoolo Larrinaga, ac• de Los O,5dCos del Don... Angel 

su acluación en público. 
lual -limonel• del Hércules y don Aznar, que instrumentaron el pa- Al

 propin liemno 
 

y siendo inten.
 

losé Miralles Corlés, director de sodoble • GiElfild-. 

ALICANTE DEPORTIVO. Los 
„bufO„ y ción de esta Delegación que el 

lidigilación de' a cargo l «A T -

 

Eat” los  " israra" "" raai"" del cuarleto Haroldo, la<fdri go, se c'zIchre 
a• D. Lippo Hertza, entrenador del  

Calvete y Carbonell. dentro del próximo mes de febre-

 

Club Campeón; D. Agustin Go- Las a earqo  de ro, provean del mencionado 
zálbez, D Paácnal Rosser, D. An-

 

Cesáreo España, y el de pe- documenlo lodos cuanios prtgles 
lonio lordá, D. Renato Bardin y chor, por el administrador Juanito quieran lomar Parle. 
D. Anlonio Masiá, todos ellos de Toeven, Agradeciendo de antemano Ia 

Directiva del bando blannuiazul; ALICANTE • DEPORTIVO, fue- alención de verrne favorecido con 
D. Luis Perrer, hermanos Candela, ra de programa, obsequió a los el expresado ruego y rogando pér-
Albefla Misó•Jaaaaalar«Ganza" comensales con champait, y al done la libertad que me he toma-
lez, Rafael March, Tomás Rodri-' final, el grande y enciclopédico do, sabe es muy suyo affmo. s s. 
guez, Jaime Serral, José Rodrigo, Pzpe Sogorb nos recito unos pa- q, e, s. Federación Levantina 
Carlos Carbonell, Haroldo Go- reados alusivos al acto, muy ajus- de Boxeo, Delegación de Alicante. 
zalvez, Olcina, Ceferino Gulierrez, lados y bien compuestos. El Delegado, JOSE OVIEDO.> 
M. Romá, Dauiei Cabrera, luan "La fiesta lárininó con alegría _ 
Torres, Paco Sánchez. Ricardo serena y con la promesa de un CAMISERIA SPORT 
Torres. Rarnón Vidal, Pepico Va- nuevo banquele, que esperamos ALTAMIRA, 9 
lero, Alfredo Pérez, Eduardo Pla- será tan brillante y SiMpáliCo como 

VICENTE LLORCA noles, por «El Luchadon«; luanito el que el martes pasado brincló 
Arliculos y baraaim-os . 

Saaaann, Pyr «El Díai.; el literato ALICANTE DEP0IaTIVO a quien Especialidad en Confecek, a Medida 
Alfonso Pérez, Iosé Sogorb, Cal- fué siempre elemento destacadísi- ALICANTE. 

" vete, M. González, Manolín Cð- mo en nuestro deporle y constante •••••0«••••••••.-<a~«.-<•~«..-~ 
rralatá Eduardo Campos,de Es- inspirador de nuestro. fulhol. 
paña, doctor y ex-Práidente del • 
liércUles; Sánchez, Rafael Gomis, NOTA. Durante charla, el Casa RODOLF0 
CasimiroPayá Cesáreo España, Presidente del  Hérenlea, D. lo«é MERCERÍA Antonió LarrInaga, notificó el he-

 

Ta°d<aala eiráa ' M"l cho notable de haber firmado nup.. VISITE NUESTRA CASA ANTES DE 
José Marlínez, José Pericás, José vo compromico, por O,rd lenve_ EFECTUAR SUS COMPRAS 
Navarro, José- Misó, José PastOr rada, el actual entrenador D. Lippo FELETERIA - PERFUMERIA 
Bonmai4, Pablo Elvira, Juan Gar- . Herlza«. Alfonoo el Sabio, 3 ALICANTE 
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DIRECCIÓN (--6 spla g(ef:manos VENTA 
José Miralles Cortés 

Calle pulnlana, 60, 2° INN P. A Ñ E R I A E jempl" 
 0'20 

ADMINISTRACI0N e S A S T R E R I A Mes 
015 

-F Juan orres Devesa Semeslre . 4.'00 

Franes FloOrlyeL le, 2.. CONEECCIONES 

Ar°," 5.°  = 
, 

Terefonos ':: Altamira, 1 — t! 
Número atrasado . . . , Cr50 

.P. Constitudon, 4 , l¡I 

NUMW 
wssamozzoos~ 

. ,. 

-.--, Motor flotante — Conducción agradable  B. ADI

A

  Carrocería todo acero — Freno cuatro • ER ruedas — Arrape absoluto .., 

Suspensión admirabilísima 

E Propulsión delantera - 
• 11 H. P. --nwp.- : 
: La revelación automovilista del año INFORMES:  

La admiración suprema del Salón París.E4 ilijo le Andrés lierrero . 

ttl l  COMODIDAD - LUIO - ECONOMIA 2 M.yor, 28 - AllEANTE - T.I.1. 2111:'•  

---:.: ' ' ' '''' ' Garage • 
mwaulms. DE ESCRESHR • 

d SrnIth Prermer '.'. Moderno 
NJ, 

r1 
1 

M0D 60 V 
.ttá CALCULADORAS SUMADORAS 

r,  Joaquín Costa, 30 l IVIARCH ,:“9"i" 
(411 

TASIviP . 

Delegacíón para Alícante y Albacete: IALICANTE 
I

 

to
 MOndez Ififiez, 18 Alicante Telaf. 2351 ,,, 

2,2 
ABg3E3aW31305W2:1013aza232g3asal Agehcla "FORD" 

Bar Ma dr• ,
ict 

Perfumes 

• prap,clario wiálklir
,, .1O§é iiipoll , . 

ANSELMO URIOS VIDAL . Panadería y Holleria 

Aneritivos de lodas las mareas. 
Los más deliciosos

Especíalídad en ensaimadas y 

EareadIllos económicos. y fragantes. Pan DOMBOM 
Mariscos frescos del día. 

Méndee Nñnee, 12 - Teléfono 1344 VENTA A GRANEL 

i 
ALICANTE Sarl Vicente, 6.- Alicante Díaz Moreu, n° 8 ALICANTE 
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IC, ALICANTE DEPORTIVO -...._ .. 

SALON ESPANA *-4 ______ . Hoy mtsmo 
El Cine más democrático 
de Alicante -- — — 

11

,

--"*"`" ,-,;-..d/r "" 
l .' -.) I si,z) 

Salón España , ' ..... = 
Peliallas mudas. Compa- 

YO'''.— •4::..7 - -,-, -,-It._ - i7`;;1-  / fila Valenciana. Canle Fla.. y; ".."'". .7%
., 

. - ,  -- ri; / menco.Atracciones seleclas /'"  a  -.... , • 
visite  el SAL0N ESPAAA -''' ,  1  ., , , ^1 ,

1r1 ,I ,_V 
, _,/ , 

Función diaria permanente 

, ¿QUEREIS BlIENAS in necesidad de esperor enós puede Vd. ,Irg- l'. ,  ;,, 
MADERAS? odecins un Opel, eI coche pepueño que  .1

..„_,..),„ 
,,,‘ 

reune la economia europea y la polencto 

telingalloyhoilolni. americana. 

Háganos una visita 4  -<>P5 
* • Nombre del concesionarlo DomIcIllo y poblacion 

Joaquín Costa, 34 

 

ALICANTE MOLDURAS p,  ra uul,", pensar máS señor 
Clases insu erables 

-& comeret ,n1c, si lo liCue V. GUI2 p 
Nacionales y Extranjeras I Troqueladas, blzadas y lallados i"V'ar: defemnder

n, 
st, ulilldades irn-

 

,..,,,,,,,.),„....,„‹.),...,,,... a máquina para muebles pl,,,, d sie „ dc ,. , 
ANTES.. AHORA.. SIENTRE..  AMPLIACIONES DE FIBRAS  

Los Neumáticos DE MADERA AVERY 
Dunlop "FORT" ...-

 

Agente posesehr plut Allssele y Prodeole 

PÉREZ LAPIA Son los rnás económicos por su Ilicolile lieret Peette 
Jaime Veni,  1,  1.',, ALICANTE eran readimienlo - Ceno Menrique, 4 RLICRNTE 
41111~.~ .............,,-.. 

Amadeo Burdeos --0--..-<•,-••-(0--..-0-. sSECTIC104 fuerses perdides se recu eren medie Castaños, nion. 12 `" ' '', - 11 

ji

k temente cennendo el 

ALICANTE náll ion  LOS NGELES ............. __,•,..... Flen de-  .0 i.11111...1  4 
Allte: ile hater sus peditlei • . • o de hiel:pos, a•ccros, chapas, articulos para 

UE
L f riormaung, ., , .»).,. 

,,,,..,.„ , arruales, fleies, pIomos (en hngote, tubo. .iii  +1.7.  '• y planeha), tuberla de hierro y accesorios, 
yvgas de acero para coustruconee, rnsm,- ALIMENTO SANO y de  SABOR ERQUISIT0 Mile ...,  C. ocos y accesorios para automóRIes gaso-

 

Ima, abonol
i
c
n
eliztojz  , ctaras indes- Espeeld pere cempo y viele. V, • . 

La melor merlende , 4"// 
Consulte premos a Ia casa 1 

José Glircia Marthsez .." -3-"''' .‹.>"" .." .>-»«-«»««' lit IlikS4-

 

ALICANTE. Malsonneve, 18.-Tel. gloS. manuel García  jel moral , , 
MURC1A. RerídebIenee. 6.-Tel. 2389. t„. , 

ilt \IIA>  ALTEA, Edurado Dato. , hi . — ' .. ii -_,,,--- a Orsel  j ....0~~ ~~•~4~~ . carb ::::
5

 ipfr '  1021 -01I51 - , 
[P111101 lital GeneYral Lac ' : ''''- ' -- y, num. 2 

AGENTE EXCLUSIVO PABA ESOARA 
125 0 BI La 

• VICENTE COLOMA Teléfono 11º0.-ALICANTE 
ALICANTE Venta  exclusíva sa.meeesas~.....( 0......«>.«.  DE VINTA EN DROGUERIAS en la províncía 

PARA NO TOSER ' Y FERRETERIAS 
Agustfn Mora Molina . ...I 

41.40•0.1»..~.~0~~.106.41»... 
FERRETERIA :—:  ALICANTE  Pastillas dal III. caLui bnprenta • Liluelltilillo . —  A,icallic  . 
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2 ALICANTE DEPORTIVO 
— 

. 
.•  • PÁGINA LOCAs 

. Nolldii do foillIffid ID ® _ mdlidtions IP 110 lilli010 
Un campo de fulbol en el que se EI domingo 5 del actual el Ma- ie i iik il 1,.:::::,  tzt zt

.
re
pr

e
h
t
,
er
i
r drid ganó al Donoslia. A esta vic-

 

en toria  se  le ha dado más importan- labletas rectangulares, de nuestrb (Marca Registrada) , cia de la que en realidad liene nlundo. 
I r  puesto que jugaron en su casa: V Los eqnipos son esas dos na-

 

i porque... que más le dá al Madrid - ciones que pugnan enlre-  sf por Lo anico pareSallanones iugar  en  •Chamarlins que iligar en alcanzar la soñada supremacfa; el • Alocha s. ¿No es lo mismo?. Preparaclo en el público, las naciones satelites cuie 
. . Laboratorio DEVESA " mu"'" ' I cP' Pás d' las °Ír"  ' El •Mundo Deportivos dice que dos; el marcador no puede ser 
1 no se  pueden queiar los del Her- De venta exclusiva en farmauies más queja prensa, si cs qUe hay 

cules del arbilraie que se les hizo .„,,,,,..,,,,,,,, .... ...,-.............. prensa imparcial; Ia autoridad es 
, .  en  Barcelona puesto que el señor ...,„, el éeflelo fiel de la Sociedad de 

P ujol fué el meior hombre sobre ,,)Vd • Naciones, incapaz, pese a su apa-

 

1 eI terreno. nPAlklOill 
Et i d 

rato, para reconcillar a los que lu- 
so msmo  ecia sDiario  -  de -1,x, chan; y el,árbitro, iah, el árbilrot, , •  Alicante• de Garefa Calvo y lo el arbitro es la representación , cessuráron. • APAIMTPS.. exacia. de los... imponderables, l - No hay quien los ent 

CLARION, ZENITH, 
ienda. los lan delentados imponderables• ,• ______ • 

a los que achacan lodos los desas-

 

: 
l,a derrola del Hércules está • FERM, etc., con las nuevas lárn- ires. _. dandu lugar a nutneremos comen-

 

, 
. • tarios  y se  aplica a dIferentes eau- paras y altavoces sincronizados. »*.' 

• '' r ' r° " cr" › q"' l' l' i"ci" I  Superheterodínos 6 lámparas ,,j,,,,z,, i ,,,,k,i, y ,,, i„r„,, 
Cuando un jugador salla para

,,  . esia  cn la  poca preocupación de 
'  la  Directiva obligandoles:a hacer incluyendo las 56, 57, 58, desde deb..i? Pnas  P'e°d°. 

el  viale .por carreler,a en v.ez de  550 pesetas en adelante v . hacerlo por lren. Los especladores que anuneidu ¿Ventalas? Las du que los int- aSonoru la aguja para 50.001 discas al árbitro que es hora de finaliz, gadores hubieran Ilegado •entre-

 

. el parlido, no quieren demosa, naos• hastael pucrla que se ha- Distribuidor exelusivo: con sus gritos más que son pi, bria vislo obligado a hacer muchas seedores de onbonito reloj. sparadass. ' • CASA AYELA 
' Por  si  esto fuera poco, llegan a 

Plaza del Abad Penalva, I - . „ Madrid y con la canfidad de hote- Estos • mismos son los desper 
les quz hay s¢ te meten zn - sUr- Al_ICANTE tadores del árbilro. 

.. zays. Asi se perdió. ......»~a~•~....~~ ' ,*. 
Algunos-jugadores del Hereules Deportistas Los liniers son los guardabarre-

 

, 
' abusaron del •regaieos. ras del tren esferico. ' Hospedaos en Madrid Eslo se explica. Como oyeron '  I decir que el campo está en las c 

l sVentas• dijeron: ¡Aquf hay que itilll '`EI Eraa" El parlido que lermina con ein-

 

•regalear•I Preciados, 11 pate a cero, muestra- su asombro • — en los cdos desorbitados del mar-

 

Durante el parlido Hercules-Sa- p,„,ffin  da,fi 7 mir, 
badell griló un especiador refirién- refiliuu llelljE / Pneim c' . , 
dose a la defensa alicaniina: .5.0~•••••••.>../....«•,.......... 

— Eso son dos guardias de Coando •verdaderamente.  com- . Asalto. .' Camisería SoLE R2 prendemb q s la imponancia ue lie-

 

- No será por lo que sdespe- Confección a medida ne un balón es en el momento en 
jan• - contesló olro. que un jugador lo lanza contra 

-No; si lo digo porque no son PILPAO) 4 TWfono 489 nosotros. 
de.sseguridad,& ALICANTE ' 1BOOM! 

• 

. . . , 
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ALICANTE DEPORTIVO 3 

Del pasado fracas® en Ei Parral 
l...r.s parlidos conlra el Sabadell de ánimo que las engendraba. Los pueslos que lus lesiones dejen va-

han sacado a flote deficiencias de entusiasmos de Salvador y Aracil, cantes. Hay que nrimar a los juga-

nuestro equipo y los errores di.,  con la desesperación de este úl- gadoreá cuandose vidia y no cuan-

 

recthos que permanecían ocullos, limo po'r no tener a nadie que se- do están en casa. Y hay, sobre l 

por el optimismo que produjo una cundase sus avances a la deses- lodo,'que mantener la salisfacción 

' sucesión ininterrumpida de viclo- perada... y la concordia enlre direclivos y 
l 

rias. No, no echemos la culpa sobre jugadores, o iugadores entre sí,  

Es cierto que la mala suerle nos estos muchachos que no han sido para que haya la moral y  aaliafae-

 

t 
acornpaisto en los tres fatales par- mas que víctimas de una mala di- ción íntima-  tan necesarias para 

l 
lidos eon los calalanes. En el pri- reeción. Lancemos toda la res- que las viclorias Se sucedan o las 

mero, dos lugadas desgraciadast ponsabilidad a la cara de los que derroles no sean lan dolorosas 

el goLde los forasteros y.el penal- i¢nian derecho a saber que un ju- como la que nos ocupa. 

ty Fallado por Ramón, unido a una gador no es un trasto que se pue- De esta inatiera, el público res- . . 

deficiente acluación arbitral, que si de llevar impunemente sin consi- ponderá con sus esiímulos, y el 

bien nos benelleió a la postre le- deración de ninguna clase. Toda nombre deportivo de nuestra lie-

 

nía que perjudicarnos. menguaron la culpa para los que permilieron rra será nombrado encomiastica ,  

en mucho las esperanzas loca- el viale danlesco de iiveintidos menle por toda Espana y el pabe-

 

les. En ersegundo, envenenado el horasIt en que los jugadores fue- llón albi-ázul no se manchara con . , 

ambiente por la ligereza de unos ron la mayor parle del camino, et lodo del ridlculo. 

cuantos, fuimos víctimas de un ár- prensados materialmente, en dos LLIIS G. ESTEVE 

hitro cfnico que no Irató de ocul- incómodos taxis, mientras el en-

 

».......0.••••••••004.........0 
tar sus propositos de otorgar la Irenador roncaba plácidamenle so-

 

' victoria á sus coterráneos. Y en el bre la mullida colchoneta de un Fábrica de Turrones • 

. tercero, nuestros jugadores, vícti- coche•cama. Toda la culpa para y 0LILCES BE T0BI:1S CLASES d 

mas de un mal entendido principlo los que pagaron con esplendidez ' Oe ---

 

de economia' en nias dirigenies, sa- a suplenles que demostraron rei- i 

lieron al campo rolos, deshechos, teradamente no servir para ocu- José torlsonell Miralles I 

material y inoralmentc, no pudien- par el hueco qac delara cualquicr Casa fundada eu 184 
[ ()  

do hacer otra cosa que ir bor- titular lesiOnaile. JIJONA 
'cleando el ddiculo hasta caer de Las ense0anzas que ebta de- 

 
Pafael Altamíra, 26 t 

Ileno en él, entre la burla despia- rrola nos ha sugerido deben asi- Despacho en ALICANTE: 1 
dada y refinndamente cruel del milarles los que a ello tengan obli-  

público maddlerno que no cotii- gacton para rechficar el Caillillo 
crazus.........e...10. 

prendía, porque no liene cora.ill emprendido y buscar el eillo pro- JUNTA GENERAL 
para comprender, el drama que se ceda. Hay que traer fitulares que ..,,,,,,,,,_, ,, ,...„,_,,,,...,.,, ,...r  .,, 

ocullaba en el pecho de aquellos sepan ocupar dignamente su pues- CA I IVAIJI-CUIINAKII4  

muchachos que crispaban los pu- lo. Deiérnonos de viejas glorias p oil zmos O„á„,,, ,-, ot,osfros l 

• dos al verse vencidos por la ad- y busquemos las inédilas. Nece-

 

lectores, qtte dent0r del corrienle l 
versidad, que no por un enetnigo sitamos hombres y tio nombres; , 

superior, y leulan que sufrir el homhres jóvenes, ganosos de inen la Directiva del lidratles F.L. 

0nri. de las chacolas sin ingenio nornbrodia y con factilla.des para emly....' m' S  tr'''''' s n OOO i 

de los ente creen tenter ingenio obienerla. Ilay que lener suplen- lunta General Extrnordinaria, cuva 

porque se lo han dicho. tes iguales a los litulares para que finalidad desconocznios, Pern so-

 

Nonca se nie olvidará, porque allernen con ellos y ocupen los penemos se. Iratará en la misma 

soy alicantino y sienlo el deporle, ›.....«...~...5..-< ,-.1.4.-~ . asurfins de palPdante irde..S1 nele.  . 
las escenas de agnafuerte que pre-

 

'91- 3 
IIPT 

cionados con el gran desarrollo 
• scncié aquellá larde apagada y  

frfa en un húmedo corralon ma- 
adquirido por nuestro equipo, dar ' 

, 
drileño. La relirada de Ramón, « ir  . Parlicipa a sus clientes y cuenta de la marcha de la Socie-

 

dolorido, más en el alrna -  que en publico en general que ha dad y ,además salir al paso de 

el cuerpo, con la sonrisa dd la g trasladado su establéci- Insidiosos comm orio, que ce,00... ' 
, resignación y los ojos turbios por miznlo.de PAÑERIA y s" tanlemente vienen lanzando los  

las lágrimas de la incommensión. y lalleres de SASTRERIA descontenladiZOS, . 
1,a rabla de Torregrosa que bus- de la calle MAYOR, i2, " 

caba su desahogo ell las entradas lio a la de LOPEZ TORRE- Nos complace la decisión adop-

 

impeluosas cute muchas veces re- GROSA, l, l ."(antesLior- tada por lor dirigentes del Club 

sultaban estériles, por la situación j,,W,,Z tra)1' Téléfono, 1974. Gampeou. 

' 
. 

. . 

. . 
. . 

. , 
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-I ALICANTE DEPODTIVO 

ESTADISTICAS CURIOSAS Confidencias 

TORNE0 DE LIGA en la grada 
Lo, jugadores alicanlinos tenían 

Segunda División 1931-32 oirecidas grandes primas, en el 

1 G E P, F C P caso de eliminar al Sabadellt Los 
1928-29 Betis  16

 

.9 4  3 
37

 

2, 
22  .Gorilas, 2.000 peselas; ln Directi-

 

va ó ' ln picu.• Bardin .lo suyo• PDIMEI2 G R U P O Oviedo . . . . 16 9 1 6 43 23 19 ' ' ' - '.. • Y resulta. que en Sabadell„ la j G  , p 
F

 

C

 

p sporting Gijón . . 16 7 • 4 5 29 25 18 . lierra de los letidosVt' los del 
Sevilia . ... . 18 8 6 4 35 24 22 ,,,,A""in Modou6.  . " " 6 3"4 1.0  Fiérellies pertheron .la tela.. 

,
,..orci

,
a
,

 . . . . 16 8 I 7 34 31 17 ligeria de Zaragoza. 18 9 4 5 33 27 22 - . ' ==r 16 7 1 8 24 32 15 Deportivo Alavés . 18 8 5 5 28 20 21 -.,"'"".  u  . ' Los jugadores del thIrcules,des-

 

Sporting Gijón. . 18 7 5 6 41 35 19 -°"0a  ' ' ' ' .16 6  ' .9 28  36 
13 

de Barcelona itteron a Madrid ent-

 

. 
Vakneia. .  .  . 18 8 3 7 33 31 19 Celta  16 5 1 19 27 44 It wido, „,, „ „„„„,,, ,,,,„„ ,„, lo, 

18 7 4 7 35 36 18 .
Sevilla . . .  16 5 1 10 25 31 11 , Betis sacó de Alicantea Se rnatriaáron• 

Oviedo . . . 18 7 3 8 43 39 17 Calaluña.  ' ' '' (Excluido). los conlipiers •1111 chorro• de hca• 
La puntuacion se e-lablece a Deportivo Corufta . 18 6 4 8 27 37 16 ras enjaulados en un autobno y' 

' lyae de 16 parlido-, porque al n Celta de Vigo . . 18 4 5 9 29 38 13 negaron d Madrid d Illla hora y en 
, Redng MadrH . . 18 6 1 11 31 48 13 '''''''''' ' 1 P' ll ''' "  " r l' r' -- 11,18I condIcionas que tea disPO-

 

Urada del CdIdlLib F. C. ha de ,,,,., „ol j,,,,,,juz,,„. SEGUNDO GRUPO . , constderarse Coll10 si este Club no l 0, - jugadores del Sabadell no f GEPF C P hubierdpirlicipaðo en  la compe.• ,,,,j,,, an o uvia jar  ,,,, osla porrna. 
. Deportiva Leonesa. 18 12 0 o 55 31 24 lición, Los térda-ados ttivieron su coche-

 

morcia . . . . 18 11 2 5 56 37 24 Tercera División ec,-,..n farroam-ril y  los demás Castellón. . . . 18 11 1 6 54 34 23 en Coche de pritne58.. ' ' Gim. Torrelavega . 18 8 4 6 38 35 20 1929-30 Se decia •que el liercules dene 
. Zaragoza. . .  ,  18 9 2 7 40 42 20 C  A 

M P E O N E 5 una Cata oronda. 
. Valladolid . .  .  18 9 1 8 46 39 19 Susurrábase que el Sabadell 

Baracaldo . . . 18 3 3 10 47 47 13 l  ." G'"° ' - G'ión• estaba <sin un clavo. y apunto de 2." Id. - Baracaldo. ' Ososono .  .  . . 18 5 3 10 41 35 13 ar las diez de úllimas. 5." Id. - Altrora Pamplona. <",,r,l _
i
, ,_ , ' Tolosa . . . . 18 5 2 11 46 44 12 

4." ld. -Patria Zaragoza. ." -II's  cIo lodo oslo• hobrd  Certsgona  . .  . 18 3 4 11.  44 45 10 5,, ,j .  _",,,,,,,, Cp10 preparar un •homenaje• a los 

1929-30 ,,,, id.  _ Sporlin Snunlo. delegados herculinos. 

7." ld. Carlagena. .--

 

I GEPF'C P 8.. ld,• - pecreativo fluelva. La alineación herculina del inal•-

 

. 
Alavés . . . . 18 9 5 5 41 19 22 • Queda Campeón de la División Ies en El Parral fué algo •fan-

 

, Sportiog Gilón . . 18 9 6.6 29 28 21 ei Club DeportiVo Caslellón. tástica.. 
lberia Zaragoza. . 18 6 3 3 26 22 21 

1930-31 • Los jugadores rendirán' cuelllas 
Sovilla . . . . 18 9 7 7 41 26 20 anle la Directiva. 
Oviedo . . . : 18 8 8 8 37 44 18 ' 1.° .Grupo. - Celic de Vigo. 

¿Y la Directiva atite quien? 
Valeneia. . . . 18 7 7 7 40 43 18 0." lá. - Baracaldá. 

iBonita ocasión para celebrar 
Murcia . . . . 18 7 8 8 41 49 17 3.° 14 - SPorling Sagunto. ,,,.,,, anorjjbl, 

4."  Deportivo Coruña . 18 6 8 8 33 37 16 Id. - Docreativo Huelva. --- 
Bens  18 6 10 16 29 39 14 Queda Campeón de la División t:P•sPoo•.<•>.:<>-•-•=oaa 
Deportiva Leonesa 18 5 10 10 30 41 13 el Cella de Vigo. 

1931-32 1930-31 
:nd,EI:DEFUMARi.

 .. 

. K. i  1G EPFCP 
Valencia . . . . 18 12 2 4 37 25 26 

I.°  Grupo. - Pacing de Ferrol. 
P." ld. - Osasuna. 
5." ld. -Sabadell. 

'  :..,.• • Lk! 

Sevilla . . . . 18 10 3 5 42 46 23 4." Id. -NaCiOtlal. 
AthleticMadrid. . 18 11 1 6 47 31 23 Queda Campeon de la Divisjon •  ''•  ' . Sporting. . . . 18 8 2 8 46 32 18 el Osamina de Pamplona. 
Costollón. , . . 18 6 6 6 27 31 I8 ».......0.........,.............<      ''' 1,

i
 

Bett  18, 7 3 8 25 36 17 

i'  

DROGUERIA del MERCADO 1  0 (  t 5 . :`, 
Murcia . . . . 18 6 2 10 29 46 14 , 1 
Oviedo . . . . 18 4 6 8.41 41 14 ilosé Lijarro Lleció 
Cormla . . . . 18 6 2 10 32 43 14 REPRISFSTACIONPS \\L\_ . \_‘ Ik' k.» .•\,\  
lberia Zaragoza. . 18 5 3 10 23 38 13 Napilen Segerfa, 13 . ALICANTE - Telef. 1455 

.--.. 

•• 
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Para ALICANTE DEPORTIVO 

¿Posibilidad de ascenso? 
Se vienc rinnoreand0 en los cir- De la rennión celebrada en esta lación de la actual lernporada. y 

culos deporlivos, de algún liempó entre eI señor Nebot representanre que apesar dc su contratiempo • 

a esla parte y con bastante insis- del Deporlivo Casiellón y los-se-  -  consrituye el más legílimo orgullo ' 1 
tencia. algo que ya ha trascendido oares Ayesta, Lopez Garcia. Za- de los deportislas alicantinos; si ' 

d id prensa. Trálasc del 45CCI150 malloa, GOItZdizZ, MaCCIllés CalIC como digo el Deportivo desapa-

simultáneo de cuaUo clubs de se- y Urzaiz. representantos a su vez rece y al propio lizmpo se verifi-

 

gupda división a primera y para del Sporting de Oijón, Sevilla, jjea el aacenso simultaneo de cua- s 
Ilenar slt illICCO, de la do olros Irun, Cosuna. Oviedo, Mtl'Cid y tro Cillbs, soltid lloCCsdrio prorno-

 

cuarro de lercera a segunda, '  Cella con objeto de consegnir el ver.el ascenso de otro equipo de 

Ello tendria lugar. si, como de- apoyo de los clubs de segunda lerecra dIvisión 4 segunda para 

cia Rienzi en el -Relablillo. de la división para pedtr a la Nacional cubrir la vacante producida por el 

revista deportiva sAs. del 30 de le soa permutalla la inhabilliación Deporlivo. 

Enero, no quedaba enlre los cua- al campo del Sequiol por orro cas. Lógicamenle la Nacional pen-  
Iro primeros clasificadt5s en, se- ligo, dice Luz ael 7 del actual, saria que lal ascenso le corres-

 

gunda división cl Sevilla. Se ex- -Para el representante del Depor- ponde al que más mérilos haya 
. 

plica eslo. porque los clubs que livo hizo inútiles lodas las delibe- alcanzgdo en la dClUdi temporada.  
integran la primera división no raciones¡ o se juega en Seqrriol o Habria de fi¡arse por lo tanto en 

quieren desplazarse a Sevilla por se retira el Club aunque esio Ileve los campeonatos reglonales v de-  . 
, 

los considerables dispendios e in- aparejado su desaparicion.. berá por lanto ascender al Hér-

 

comodidades que ello supone, Si por desgraciá por la aficion cules que es el único equipo  de 

puesto, que todos los equipos ex- castellonense. al Deporlivo le hrr- terecra division que ha sido cam-

 

cepción hecha de los de aquf, Pre. biese Ilegado la hora amsrga, peún regional. • ¡ 
cisan de dos foohas para trasla- anuheiada por gl seoor Nebot, de Por lo lanto, sj se rennen las 

darse  y  consiguicnicetente ..olras . so desaHaiiciÓn moinento .bur cl- circunslancias expuesias,  sólo se-

 

dós para el ri,gr¢sii. Cojno quiera  eual pas0 la niro•rra ai ver esh, ria eirestIon de ..sngerirle•  esta 

que el Betis está en primera divis marse sus ilusiones con ci Nara; formitla a le Nacional y .trabalar-

 

sion, de subir el Sevilla. scrian dos ción y del oual supo extraer ese la•, con lo enal ya reniamos  al • 

los desplazamientoS que debedan equipo, hoY por desgracia elimi- Hercules en seganda división  co-

 

efectúar en el iranscurso de la liga nado, pero qiie con gran iuslica nin  es  el asilielo de rodos  los ali-  
a la capiral alidaluza y elaro cs, habia sido colificado•por litS 4145 Cdillimrs. La propia  federación .Jj 
en es je  • caso se ppop,Irfan a ja •desracados criticos como la reve. Murciana lo apoyaria.  ptios ella 

formula dcl .ascanso en niesa-; , ._ Yería complacilla cdinó,  .la Hin-

 

Por el cornforIo• de no asccnder cAhts, CONSERVAS, SIDRAS, cluvla-, ntás nanterdsa y  eufer• 

el aludido equipo, no ofrecerian CHAMPAGNES, ACEITUNAS, vorecida dasistés de la eliminación 

dificullad algImaa,  ing,,,,,  viii.:- RELLENAS, VINOS y CONAC —en las advorsidades ye von los 

táneo en priméra división del bueno, amig,s—clabd nnos Ilenos 

Oviedo, Iruir.• Athlétic de Madrid y  pisuill offolimo Mollim rebosanies en nucstro EsIddi0 gutt 

Sporting de Giión, que scran Hroy , claro cs, reperculed en la caja de  

.,--- bablenie los cuarro primeros cla- la fccleraelon. Agente Exclusiyo 
sificados. Muchos dirIán — con razón qUe 

. . Almacén y Despacho: Gaslaños, 27 
Desde Inego que esios cualro. , tin les niego — que se precisan . 

se están moyiendo -- al Harecer Taiefava 1350 — Apastada Vio ntuellan CiCCifilnialleids ilard Clit4 

CO4 últito CII.  sns gestiones -apo- A LICA r•J TEI ésin sza realidad, pero  a  illi en-

 

yados pnr el Alavés, que resultas ...,„.. Icridcr bastaria con la desaparición 

ría favorecido si la fórmula Ile.gara p erfumes del Deporliyo. puesto que con au 

a convertirse en realidad, pues retirada rukeda el Sevilla con sólo 

con ella evilaba sa descenso si rr rr 7 punlos ed' el últirno Ingar de la ' 

, eqd  es de suponer CilleCid CO, Állk Itill ir dasiticación y no es de esperar 

lisla. qire alcanee ni -siquiera el cuarto 

. A si las cosas, auromáticamenie Les  más dendes __..  plICSIO QUC Por esta ctr.cunslancia 

subirlan a segunda división los neupa el Sporring con 10 punios, 

cualro sernifinalisias de lercera. y fragantes. Además. la esperanza es lo úl-

 

' -Claroga, se dirá'el lector, corno lirpo qtle se pierde. 
VENTA A GRANEL 

el Hércules izo es serninnalista, no ,.. S. SANCI1EZ RICO 

ascenderá.Pero.,. yeamos. San Vicente, 6.- Alicante Madrid - Febrero -1933. 

, • • 
.. • • , . . 
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CHARLAS DE ACTUALIDAD 

Lipo Ileriza laLla por Iin y nos dice... 
¡pero total que ha pasado!!— llay que ser aficionado 

comprensivo.--No solamente de triunfos... 
Tiernpo ha pasado ya d.esde que los mefores equipos del mundo - Para esta lemPorada tenemos 

1 Lipo vino a esla y aún ningún pe- coino es el Arsenal? Piles un caso ya casi seguros los contratos con 
riódico alicantino ha podido plibli- análogo; por eslo mucha calma y el Campeón de Cataluña Club 
car una charla con él- entendien- a procurar recuperar lo perdido. D. Español y con el F. C. Barce-

 

do - una charla de impresiones y -Bueno amigo Lipo a olra cosa, lona, y cslamos en negociaciones 
de proyeclos. con su permiso voy hacerle varias con ofros equipos, pero cOmo no 

Nosolros fulimos los primeros pregunlas. hay noda en firme no pttedo ade-

 

en hoblarle a su Ilenada a nuestra ¿Qué planes plensa seguir el lanlar nombres. esto más adelante. 
capItal, pudImos sacarte alrfonas Hercules? Aqui Icrmino Lipo de hablar y 
palabras, pers fueron bien esca- Muchos sanos y buenos pro- aunque inlcntamos sacarle algo 
sas; ésIds ya fueron publicadas. yectos, de ehlre ellos voy a decir- más no pudnuos lograrlo, no te-

 

Ahora, después de la elimina- les los signientes, niendo otro remedio que declarar-

 

cion del liércules. nada mas inte- Medir y htzgar las cosas nos vencidos ante ei impenetrable 
t  resante oile recoger algunas opi- tranquilamente sin de¡arnos Ilevar preparador Ifúrigaro cute se tfespi-

 

niones y proyectos de él; por esto de inutiles apasionamienlos. dió de nosolros lamenlándose de 
nos hemos dedicado a su reeza• Curar eSmeradamente a va- haber sido demosiado comunica-

 

hasta que hoy le hemos podido rios de nuestros ¡ugadores, piies livo. 
•atrariar- en el CafeCentral. de entre ellos se encuentran algu- Ahora, para dar por terminadas 

Le vemos en la terraza con cara nos lesionados de importanciá. estas breves lineas, solo nos resta 
de pocos amigos, nos y casi Prepararnos concienzuda- decirle a la afición que no se des-

 

. sin saludarnos. nos suella como mente para el próximo Campeo- anime por el tropiezo con el Sa-

 

un obús las signienfes palabras: nalo de España. badell sabiendd como sabe que 
—Despues de una temporada Deforzar el equipo con al- lanto en Creu Alla como en El 

Ilena de tritinfos y alegrías, nos gunos elementos valiosos dentro Parral los once muchachos herco-
encontramos luego de la derrota del poder económico del Club, ya lanos se batieron ̀ como leones 
ddl udrddles  frenic al Sabadell que nosotros no podernos soñar para conseguir la clasificacion y 
con un ambienle sumamente de- eon jhgadores de clase internacio- que si no la consiguieron fué por-

 

caido. nal por que estos lienen una coli-  ,  que la desgracia se constiluyó en 
ECaficionado viejo, sensato, el cabión nony elevada. sn inseparable compayera en am-

 

. que  en  el deporte anle todo sabe ¿Que hay de nuevos elementos? bos silios. En Creu Alla se encar-

 

. 
apreciar el puro deporle, sabrá -Desde luego tenemos buenas no en la persona de Pujol y en El 
juzgar las cosas con tranquilidad proposiciones, pero por trataise Parral se convirtio en leSiones. 

Y resignación; pero en cambio el de cosa parlicular no debo alm Eslo no ha sido nada.¡Animol... 
afictonado fanalico o el aficionado decir nada; prokimamenle me tras- ¡Animo!... iAnimol... 
solamente de Irlunfos, csos que ladaré con el Presidente Sr. Larri- RALTYCC) 
rompen carnets y piden la baia naga al Norle para ultimr algunos Alidadje l  j  Febrero  ,953. 
cuando el equipo es derrotado, proposiciones. Me parece que me 
esos encontrarán ahora ocasion he excedido algo pero ya está CAMISERIA SPORT 
de mostrar su desagrado •contra dicho. 
los jugadores. directivos, árNtros, Nosotros procuraremos hacerlo 

ALTAMIRA. 9 

delegados, elc.... Y vivirán en su lo rnejor rtne podámos y para ello VICENTE LLORCA 
fanalismo unos dias imagina- marcharemos paso a paso procu-

 

ciones, grifos y quejas. rando evitar Iropiezos que servi- 
ALICANTE 

...¡¡Pero total que ha pasadoll.., rían pard ir direclos a' la muerte 
No ha pasado más que un equipo fulbolistica; hay que caminar poco 
viejo de primera categoría del a poco y de esta forma llegaremos ALFREDO BOIX 
Campeonato Calalán„ ha elimina- con seguridad a la cúspide de MEROERIA 
do a un equipo joven y novoto en nuestras aspiraciones deporlivas. 
estas lides como es el liercules. —¿Aparte de Ios que nos co- Gran novedad en Pieles y Guanteria 

iVaya cosa de enfadarsel ¿No ha rrespondan en el Campeonato de PERFUMES CALCETERIA 
eliminado hace pocd de la Copa Espalla qué Olros clubs verer11O5 Lópe. ToTegrou, 21 e Telefone 1178 
de Inglaterra el Wallsal a uno de dedfildr por dddr? Al.ICANTE 
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tad
Animo arnigos y inucha volpn- Nuestra ambición. es vez al Hér-

 

tIlqung. opinione: Jel cules con una reserva .cañón•, 

pasalo SaLatlellilr,..- Lippo Hertua, entrenadm pocos pero bUenos, si liene 15 o 
del Hércules ' 20 rescrvas, cute lenga 8 o 10 Pe-

 

les en El Parral Tengo por costumbre no opinar. ro que respondan cuando se les 

Ya hablare. Ilárne. 

Melcón, érbitro del encuentro Ramon. capitén del Hércules,  ,  Por eso repelimos,  no se  debe . 

Ha ganado el que mejor iuego Ni en nuestro campo ni en Greu 
culpar a nadie•de , nuestra• derro-

 

ta pues cargandole las culpas a 
ha realizado, no obstante creo al Alta hemos tenido suerte y por si l ' . , 

o ec
. 

ay.,05 nerr,, ir,, 
liórcules un conjunto muy supe- . al,go fallaba iugamos en El Parral ro j

g l
. .

e", s r . 

rior al que hoy he vislo en El sin Suárez ni Gamiz. Que la lección recibida en Ma-

 

Parral. Colvei• "Pilun del 5nbsden  drid, nos sirva de escarmiento, 
Sr.Larrinaga.Presidente del Hercules lusto triunfo para mi club y Para tanto a direclivos como a socios 

De la desgracia nadie puede mis muchachos, que bien lo han y admiradores. , 

guardarse. Ha triunfado al que la merecido. El próximo domingo a Las •municiones,  ' del Hércules 

suerle acompaño. Otra vez será. Eiche con mucho oplimismo. deben «rodar•.  con  los*muchachos 

Sr. Vinas, Presidente del C. S. Ivladrid 7 Febrero 1953. sin qrabajo• que  se  pierden  en 

Sabadell • 
..... •a/•^415.-4111.

 España v que no sepamos .apto-

 

Este merenido triunfo lo espe- vechartros. 

raba por haber mostradomi equi- REMITIDO 
Vicente Solbes Ivorra. - Jaime 

po en los tres parlidos jugados Solbes. - Franctsco Orluño. - Pa-

 

Del descalabro reciente:snfrillo fael Santarnaría . 

r"'NYoordrneboerhn.l  cyleosiaeni tomr ai ruseegolo' s bra- por nuestro equipo de fulbot, no (Socios del liércules F. C.) 

vos herculanos, pues cn el futbot se debe culpar a nadie (seria in- Alicattle  y  Febrero 193.3.. 

. uno ha de gatiar y r,iro  perder...  . digno) es mas los culpables. invo- ............... ,rán......... 

Y esta vez les ha locado a ellos. I•tularios, en gran Párle, á unos 

Sr. Forns, Delegado del Sabadell ... )tros  m'smos  l"' —,,,,• Gacetillas 
• . Algunos preguntarán. que Por-

 

Satisfechtsimo de la nela victo- gyó,  y sn ler „„,,,, c, 
i
„,,,,,

,
,, 

fa -

 

L a  diyncli„ lt„,,,,l,,,, ii,, ccn-

 

ria de mi club sobre el potente cilm,,,„ cedido  un  voto de confianza a  su ; 
cnadro alicanlin©. ' Nuesiro papel, no solo re litnita presidente Sr. Larrinaga para que 

M¢r¢cida ruestr. vicr oria  Y aho-  a pagar la etrola Inensual, y asimir geslione la adquisición de  un  por-- 
ra a clasificarnos. a los parlidos, no, dsbiarnos pedir tero y uo inlerior izquierda, bire-

 

Sr. Gosalvez, Delegado del Hércules a la directiva, ' que eelcbrara jun• noó Ventenlos del Athletic de Bil-

 

iDesgracial... iPlijol!... i Des- ids, rior lo Inellos una cada 15 dias bao, los enales no  se  han alincado . 
. 

graclal.... enierarnos de la inorcha dela so• esta leMporada eri parlidos olicia-

 

Contra eslos dos elernenlos 110 ciedad. de la forina que se en- les, pnr lo que podrán ingar l-t 

hay quien pueda. cu.nntran nuestros ingadares, de Copa de 'España  en  nueslro 

- vRiencio, critico deportivo la, baias lanlo cle so•ios eonari'de erinipo. 

' de «lafor"maciones» equipl..rs, de las allas ele. y expo-- •• 

El resujiarin jlaSló. La desgracia ner nuesiras modeslisinos opinio- si i n ge,sii„nns  ,,„  se  est,á f, 

y las lesiones lon elintlnado al inen a análticri dn• la diru.,,,,,,- " iramitando llegan a buen térnano, : 

Hercules. - Creeinos qlle seria uno de los el. prOrdino domingo bigará  en • 

El Sabadell un perfeelo equilma aeiertos inas•grandes, L•-, direc- nuestro Stadium erpolente equiPo 

de campeonato corL mucha vele,  livos  lic.." laP&"' Y Deportivo Madriletio. 
Ahora bien, a nuestl'a -modesia ' 

rania como notá cáradlerísticu. oi, 

0.,.,, p.uritn,  ..fincc, d, 4,,, ‘,,,,,,,,& ,
r
-,P:t1,3,-, , I "Itol" lly li.a,  la l_es ha sido entregado ei Vanu 'lo 
, erva que a un equipo de su de la licencia a los que hasla ohn-

f'Tenía nuichos deseos de ver ,,, „,, al. c , ,,,,,,,p0,,,,,. ,,, ha sls_,_ 
ra fueron equiplers herculanos, 

liércules y me he quedado cort las ,.„..,,,,,,,, „.,,,,,,, y,.,,, y par,,,,,_ •
¡,,b,r10,T,,,,,

,
,,, , moriloy  y

 vu  . 

ganas. larmente en el pattido illtlmo, Iloyd. 
El resultado justo y el arbitrate Exeusarnos -deeir.  '  que clara-

 

de Metcón exceleine. . mente lo que le• falla '01 'Héi.ctiles 

Mie. fiarris, preparador del Athletic es una  ,buena escoba, Jbarrer er asa RODOLF0 m,s hilo, han tenido hsda lá club bien burrideo, y lucgo coloc-

 

tarde el sánlo de esysildas. pero cionar unas cuanlas sioyasr. Nil ERCERIA 
tengan animo y aue•se mirea en el 'En el Herculos hay lambién dc VISITE NUESTRA CASA ANTES DE 
espelo de miWclual chib; que lan lo brieno. eso lodos lo 'snbemos, - EFECTUAR SUS COMPRAS 

mal contericó la liga y poeo a poa pero por desgracia también sabe- PELETEPIA - PERFLIMEPlA 

co se van clásificando. ' -.  ' mos Cjlle abnuda lo ntalo. Alfonso el Sabio, 3 ALICANTE 

. . 
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LA JORNADA DE LIGA 
Primera División Aihletio, Blasco; Urquizu, Cas- . En la segunda, el público'reeibe 

lellanos; Cilaurren, Muguerza, Pi- con silbidosaJ equipo blaneo pre-
Magnifica y justa victo- chi; Laftrenku Iraragorri, Unamu- miando en -cambio a los alaveses 
ria del Arenas sobre el no, Bara, Gorosliza. con fuerles palmadas su aparicion 

Athletic de Bilbao El Madríd gana 2-0 al donuanso-

 

Comienza con un alaque del Bilbao.- A hora de dar CO. 
mienzo el e 

D 
cueniro hace un frio 

eportívo AlaVés Madrid bien nevado por Luis Re-

 

inlensisinlo,nel público presintien-

 

Madrid I2.—La caracteristicadel gueiro que no liene resullado 
do un  puou ouriipo.  nu„6 gra- parlido fué la deficiente actuación la lentilud y falla de iiro de 

de los dos equipos; los forasleros tier qUe pierde una ocasión  rrieup. das det campo de lbaiondo. 
. Inicio el Mego el Athletic y una por falta de clase v los locales por niTtca de batir a Santarnarta. 

vez orrebatado el balón a los de una apatia formidable, producto, El público en visla de eso,' ern-

 

s an  yiumos por opoinipos.  sin duda, de lb consecuencia de pieza a animar al AlaYés por ver 
estos obluvleron  su  primer gol al su snPeriori"d. si se divierte. A los 25 mintans hay 
remalar Tcófilo con acierlo un Arbilró el colegiado calalan se- un lio en la porteria alavesa y Sa-

 

avance del ala derecha.  El  Plepo nor Caslerlanas, que alineó asi a mitier picando el balón de espal-

 

se  deslizó  con  dominio igualado y los  zquiPos¡ das a la puerta, obliene el segun-

 

u  los  27 ppmfips Ol Arenas uuo Madrid, Zamora; Ciriae0, Quin- do tanto. 
poMo más pzirgro  en  sus aiaupos  eoces; Reguciro, Valle, Gurrucha- klay luego varias ocasiones de 
mareó  su  .segundo lanio al rema- ga; Engenie. Luis Rcgueiro. Sami- peligro para la mela alavesa qu,  
lar Iriondo  un  pase de Teofilo. lier, Hilario, Olaso. son desperdiciadas por falto de 

Alaves: Sanlamaria; Arana, Fus. decisión en los delanteros blan-

 

,i 
AnIcs de tertinar la primera parte 
su  produto un a,„nero anulado kalduna; Castro, Autero. Albéniz; cos, finanzundo el partido  sin va, 
por Elorza. Fué obtenido por Sarmentón, David, Irtireta,Zulsica, riar  ei resullado  de  ppo eoro u  fp, 

Iriondo  al  remate de un centro de Urrelayizcaya. vor  del Madrid. 
Saca el Deportivo Alavés y en-

 

Teófilo. El Barcelona derrota 
Apenas  se  habia iniciado la se- "guida  "coge 5igcrio que'cou-

 

. 
tra rematando de cabeza Luis Re- al Valencia gunda milad  un  fallo de Blasco lo 

eiro, allo. 
aprovechó Iriondo para balir por -uA conuo„ udou  purolu onpu a Barcelona. - P0Co inleresen,  
tercera  vez al  meta athlético. Reac- Zamora en un balon, despejando resulid  01z0c0001."lobrado ocr 
cionó el equipo rojiblanco logran- con apuros el guardameta de la primera División de la Liga 
do dominar a  sus  enemigos, entre el Barcelona y el Valencia. nal. 

Al cuarlo de hora de este fiem- EI Madrid domina, pero sin en. Los cuatro lantos a dos coavque 
po l rarupord ohluvo  et primergol. fusi asmo al guno, S amilizr pon,, o se ad¡udicó el partido, es un re-
E; mismo jugodor que aponas  ha- los misinos pies do  pegnid ro una  sullado juslo A lo ocurrido en ej 
bían transcurrido cinco minutos pelbla que Luis desperdicia. A los ean¡Po de ¡ucgo. 
del lanto anlerior batió a Egusqui- 17 minutos el jugador itunés se A los siele nnaata,  se aPunta-

 

za por segunda vez. Con el resUl- desplaza a la izquierda y después ron ins ..Eigrath." su  Erimcz lanlo 
tado más nivelado los areneros se t1e driblar a dos alaveses, cruza la Eealre de HeIgnera, reU.- 
lanzaron con gran afanco en 505 pelola imparablemente. siendo  in- Iadoloporlunam¢nle Pon 
de la meta de Blasco y cuando es- úlil la estirada de Santamada. Esle Ens'zBuida vc'Bicroir a marc°' 
casamente fallaban cinco minutos primer gol, prnguifipp, po logra los subcampeones de Calaluna eu 
para terminar un chut de Iriondo despor tar nuoyos apemos  a los un fir0 de Pamón, despclado flo-
fué mal despe¡ado por Blasco lo blancos que continúan desmaya- lamenle por el portcro valencia-
que aProveche Emilm Para marcar damente dejando pasar el liempo, nista y que al 'chutor Panton fué 

cuarto gol arenero y último de v ullo es  el  mopur  do  los  unpadoros  detenido por Adhon con la mano. 
la larde blancos. Gurruchaga liene un fallo La faila  se  casligó con PenallY 

Dirigió la lucha el viecaino se- por no entenderse con Quincoces qUe lanzó Arocha y se coneirlió 
•1 flor Elorza que esluvo deficiente, y haeo utle  sarn.,,,upn  es,oK r u_ en el segundo lanto del Barcelona. 

se equivocó en namcrosas ona- pido lirando sobre la marcha un Mediado el parlido se retiró le-

 

siones, algunes de ellas de butto fornshpo ohn; une  zantura, es-  sionado el tnedio centro Fonl y 
como la que antes hemos resega- pléndido, desvia a corner, puesto fué ocupado por Arocha, 
do del gol anulado. _ Samilier liene una intervención iugador que a los tres tninutos al 

EquipOs: eficaz drndo un soberbio cabeza- lanzar un golpe franco con que se 
Arenas, Eguzquiza; Eguzquia- zo a un centro de Eugenio. Finali- castigó nna falla a Parnón, con un, 

guirre, Arziera, Culvo, Urresli, Ra- zando la primera parle, Anlero lie- tiro raso consiguió el tercer lardo 
mon, Teófilo, Riverón, Iriondo, tle que rerirarse y queda el Alavés del Barcelona. 
Barrios y Emilin. con diez jugadores. En el segundo Iletnpo reapare-

 

, 
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EN.sus TRES DimisIONES 
ciá Follt glic pasó a la derensa. y el extremo derecha que era el Areco, 
Stibió Zabalo• a los medios y cu- suplente de Prat. . Peral, Soladrero, Poberto, 
brió el eje del equipo Marti. En el Racing sobresalió el enlu- Adolio, Penene, Lecue y EnrIque. 

El Valencia en,una notable re- siasino derodo el equipo, pero los El Donostia hizo ayer frente  al 
acción consiguió buenas lugadas que iugarou con mayor acierto. Belis el peor parlido dela lempo-

 

- que inclinaron el parlido hacia su fueron Telcle.Lartánotiy Ceballos. rada. Su delantera jugó rematada-

 

lado, y al lanzar Torredeflot un En los primeros mornenlos de menle'mal. En contraposición el 
cenlro, Vilanova consig el pri- juego se impuso ya la presión de Belis jugó enérgicannenle inErn-

 

mer lanto los locales. diendo respeto-  a  los donosliarras. 
pooe, d.p tics los valencianos Los españolistas que estaban La labor de Soladrero fué lo más • 

-se acercaban en el lanteador a sus dominados, cada vez cpre se destacable del partido,  a  ella se 
enernigos. al oblener un segundo ciaricon el balón'originaban enor- unió la de Penene, nuevo elemen-
tanito por un liro de Picolfn que me sensación de peligro ante la lo belico que gusló extraordina-

 

Nogues no pudo delener. portería local y así, ulln de las ve- riainente. 
Cuando el Valencia tenta sus ces, cuando iban trece de lban  22  minutos dejuego cuando 

dos lantos, decayó y se yolvieron Mego un fallo de lllera permilió Ull el Belis realizo hna incursión por 
imponer los catalanes quienes a tentplddisinto centro de Bosch que su centrou  conduciendo  la  pelota 

los l7 minutos oblenínn un cuario rernaló imparableinente Edelmiro, Penene. Salió al despeje Goye-

 

gol en un 110 por un tiro de Hel- y fué el gol del equipo catalán. neche pero falló y Pepene se en-

 

ímera, pero que frté anttlado por Un rninuto después el Pacing contró solo ante Beristain  y  fusiló 
cl árbitro por asegurar la exisien- lanzaba tur saque de esquina por  el  gol con loda facilidad. 
cia anterior de una falla. medio de Santi que empalMaba No había pasado un minuto del 

A los treinta minulos marcó el Larrinaga con un liro forlisimo, gol seyillano cuando  se  producia 
Barcelona el cuarlo y Con interna que al no poder ser delenido por el empate. Un tiro de Aldazabal 
presión harcelonisla lermine, el Florenza, valia el empate a las llegó con gran fiterza  a  la porlería 
encuentur. huesles de Pagaza, sevillana y Urquiaga aunque locó 

El Español es derrotado Signió siendo dominado el equl- el balon no consiguió detenerle. 
po de Calcedo que a los 38 minu- Dominaron ahora con mayor 

por el Racing de San- los-de inego volvia a ser sn mela precisión los vascos, que conse-

 

tander traspasada por segunda ves, aho- guían inclinar el marcador a su 

Santander, 12,—A las ordenes ra en un pasc de Hernández a Te- bando antes de que  se  acabase el 

del colegiado adrileño señor lele. que remato desde muy derea liempo. En un corner que se llró m  
Melcon se alinearon los equipos: 1.1"̀ inramnific Torán' contra la puerta bética, Tolele re-

 

ESPAÑOL, Florenza; Arater, 
En el segundo liempo kás cata- mató el segundo gol del Donostia. 

lanes buscaron con gran coraje el La segunda Parte fné de anán,  Perez; Trabal, Soré, iárisrid; Do- go desarrolto a la anferior. Los cinple pero el partido se decidió 
inenech, Edeliniro, Garreta, Pedó dizz donostiartas confiaban  en  que el 
Y Bosch. mí s en clue eí 0a" partido acabase con un gol de dj-

 

cing obluyo tercer fanto en un feeenola a esto gncaminaron  sus PACING, Jauregui; Illera, Ccba-

 

pase de Santi a Telete con centro esfuerzos, pero a los ,30 minutos llos; Fernandez, Oscar, Larr • 
inos' de este jugador retualado con un enla Parle el Secina v2lvió Santi, Loredo. Telete, Larrinaga batir a Beristain. ta o cabezazo de Larrinoa y Torón. Hasta el final del parlido afacan 

Atinque se esperaba el partido 
er cl quc Florenza no pudo hacer i”frucluoša,,,,e apre. 

.n gran eninsiasoto, a última ho, 
n,,

r 

n
vec 

n.
hados por la arwe,ñ 

e 
ciade Peral, 

eamente lesto d t- son 
grannen. las esneranzan lro pierde toda su belleza. Seen- avances no pueden romper la ba-

de lrinnln,  perelee el  eeelpe local durece y con una complela defen- rrera de lon 30140nn's renleg.inn 
se vefa falto de la colaboración de sica d¢I lOcal lermina  el Pnerta• 
sus tres litulares. lbarra, Gurru- Clasifieación 
chaga y Cisco, que por lesiones JGEPFCP El Donostía empata en luvieron q. ser sustituidos. 

La jornada se decidló favora- su campo con el Betis Madrid 12 10 1 1 36 9 21
 EspatIol 12 8 2 2 22 13 1 

blemente para el conjunto monta- San Sobnslián - A laa orde- Athkrie.  .  . . 12 8 0 4 41 22 1 
nes gite consiguió la vicloria por nes del Sr. lturralde se alinearon Barce:ona . . 12 6 4 2 29 17 1 
tres lanlos a uno. los equipos. Racing . . . 12 4 1 7 33 34 

El lriunfo fue merecido. De los Donostia, Beristain, Goyeneche, 
Valencia   12 3 3 6 21 34 
Betis  12 3 3 6 19 34 

catalanes su mejor hombre fué el Arana; Amadeo, Ayestaran, Mar- Arenas . .  12 3 2 7 21 29 
portero Plorenza y con él desta- culeta, Insausti, Aldazabal, Urtíz- Donastia . 12 3 2 7 23 36 
caron los veleranos Sole y Bosch, berea, Civero y Tolete. D. Alas és . . ..12 3 0 9 I6 36 6 
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Segunda División A los pocos momenlos de ini- otros resultados 
ciarse el encuenno se produjo el 

El Deportivo y el Murcia primer gol ele la larde. Lo marcó En Pamploaa: ( , sosuna, 12; Alh-

 

el sevillano Deea pero en. . pro- létic, 2. 
empatan pia meta. E1 inayor domMio co- Castellon-Cella (atilazadt). 

La Cordia. 13.- Con poco pú- 1, 0511andío al sevilla que atacta . 
blico debido al mal tiempo, se ce- brillantemente por el ala izquierda. Clasificación 
lebró esle encuclitro que terminó e i jo inoa foltaba poco para lenninar 1GEPFCP 
con ignalada a nin lanlo. la primero parte Caro reinaló con Oviedo. . . 12 8 2 2 38 19 18 

La vanguardia corunzsa fracasó acierin un centro enciado por el Unian . . , 12 7 0 5 36 23.14 
rolundamente, pues aPesor dc1  extremo sevjflista Brand. Athletic. . . 12 5 4 3 21 24 14 
conslante nomini0 que ejereie su Mejoró el juego en la sogunda D.Comfm• . . 12 5 3 4 26 31 13 
equipo no supieron aprovecharse p‹,rw apbre todo por parto del filureia . . . 12 5 2 5 23 30 12 
de el. siendo causa de  ello  el res" Irún• Mediado el tiempo ElIcogui sportisg , . 12 5 2 5 41 32 12 
pelo que intpusolasaga murciasa aprOvechó una indecisión de De- Sevina . . . 12 5 1 6 23 25 11 
sobre iodo Calparsoro que hizo va y en colaboraeión con el de- Celta . . . 11 5 0 6 25 27 10 
una reaparición plena de aciertos fensa andalito obluvo el lanto du Osssoca . , 12 4 2 0 34 30 10 
debiendole a el su equiPo gue la•vieloria. A Poco de marcarse D. Castellán . . 11 2 0 9 13'39 4 
solo por una sola vez fuera Elzo onto oiji 11,., gue rettrarse el de• 

. balido. fznsa Moran, reapareciendo pnco Tercera División 
El Deportivo consiguió su gol nosphés. 

• de oedelly por faul de Calparsoro Sobresalieron por el Sevilla An- Ayer en Altablx 
a Leon cuando finalizaba la pri- golillo y Fede y por el Irún Le- - 
mera parte,siendo elantor Chacho. ciasoa. A las 3'30 y baio las órdenes I 

" " " nda "o
nda 

de l""  la  l" mis-  El Oviedo al derrotar al Sp - dzl szio" Iglesias  del Cnlegio 
mas caracterlslicas quePr.; mera. - or Centro: colliellZÓ. el encuenlro, 1 Dominio coruftes y excelente de- ting en ajón se afianza como correspondiendo poner el balón , fensa murciana en la que se dls- aspírante rnás edifícado para el ea laego a les Yisilanles aue es-

 

linguieron Calparsoro y Sorni- lacionan ,e1 pengro em icreeno con-

 

chero. ascenso a la prímera divísión. trario hasta que los del Elche en 
Persislla la venlaja del Deporti- Giión 12.- Con buena entrada bonila combinación pnr su ala 

vo cuando el Murcia fallando solo eel„ rj, esje os„ d„ 00e jero.jjoe, Boeao_Loo,: croar, ol orim„ , pu-

 

d's minolosaprnozchó  "sa btiz" con la victoria riVelense por 3 a 2. rt ,  Para MasiP, que no liene con-
jugada de Sornichero. remalada .& in 

El públicm asistió a L1110 de los secuencia al malograrse PorofsaY 
afortunadamente por Zaora para , más bonnos encuentrosque se han de Clement, .• 
lograr la igualada gee ya n° dii"' preseneiado en el Molinou. Los blanqui-verdes van sacu-

 

ser deshecha por ningún bando Comenzó el perlido cnn domi- diendose 00C0 a poco. el dominto 
porque a 105 p0Co's morrenloS nio  del o j:,lodo ojjo a  los 16 ja jiro. que les itnponen 51.15 contrados y 
Montero señalaba el final. tas  ipgraba o t primor flai por mo_ 5011 numerosaa las int.nadas 01.10 . El arbilraie de Montero estuyo a diación de su conlro delanlero read2011.' 13831 00as veces ner la 
lono con el deficienie ittego des-  Lopgara, ertórgica defensa que Morral hacc 
arrollado por ainbos Chlbs. No durtS mucllo la ventaja de los de sultdcria y olras por la poca 

Las alineaciones fueron:' .1500na Vista., pucs había galm- suerle eg los reanales, no sacar, . MUPCIA: Elzo; Garcerán, Cal- ejo, do eses, aajénje 00 johjuje ogood a a aps osloerzes, 
Pareorn; :Pelnees,  '9.1g, Griera1  cuando hlerrera ayudado por el En una reacción dc jos Sabade-

 

Virivi, lutio,•llria. Zamora y Sor- eageeeja joones sion  . jogreoa ej  lioasosj oalos apataloisimas apro, 

i nichero. -  c.. • emnate. Continuo la pelea y•Go- vachan un fallo de Orriols, para. 
DEPOPTIVO: Podrigo, Laraz- jjap a ipo. 28  minulas on agaloo balir por primera vez a Garcia en 

, quela, Aleiandro; Manolito.-Blas, desempaló para el Oviedo, un chut cruzado que éste no puedu 
Fariñas; ..Torres. •Triana. León, En el segoodp  „ejjjoo jos oee. dol000, 

. Chocho y Diz. lenses vitelven a dentostrar suilcs Peesto nuevameele en ieegli el' 
Diz reapareelei en esle parlido rioridad sobre sits énemigos' y a balón, los locales ponen gran co-

 

. después de la lesión de Pamplona jes  7 minulos Gole  cessig,, afian-. dicia oti el jaego oonsigniendo 

' 0011'ó 1=9 " haslaalz acizrlo. zar la vicloria de buen tiro sesga- sacar m1 golge frdeed cor,  dde sz 

El Sevilla, tras un des- do que fue ol tercerlanto. casllga a stm contrados, y pbtener 
A Ins 15 minuios un pase de Pin Emeze el gol del empale a los 30: 

graciado encuentro, es a Nani originó 11n bar11110 que ro- ut unnos al cederle Clement el ba-

 

V , 

, batido rior el Irún soichj Ilectera poro ostasogoir ol Ión sacado por Irles. Esle gol. es 

Sevilla 13.—Dirigjó -el.  encuen- sm ,,,do y  úliimo•gni ael Sugg idi.-i ing. 1:"F e1' .' gra iiisism°  grif 
jj.0 e j co jejoado esjenejeoe seo : sigoas ja  Kiá, st,,,do I.  mas  la afiCión que .emjalezá a alenlat a 

Sanchis Ordtiña gue no se lució, destacado la tnerillsima labor de- sus equipiers,' los cuales cada vez 
. en un eneuentro sin grandes difi- fensiva.del Oviedo que fruslró lo- mge animgos cerean la Pmeria• 

culladcs no supo dar salisfacción do Inlealó glioce• ' , contraria, originandose un PeuallY-

 

. a nadie. ' • • •Escagin eealizó tin arbilrale ini- CRW el refere casnga. y cule sacado 

Equipos: - ' -, parcial, • . P0rlrles os glgsviado a corner pOr 

SEVILLA,-Eizaguirre; :Máran, •I.ris cuadros for maron; cl portero! es.,sacado .POr Baeza 
siu.restillada : • • Deva: Angeldlo, Abad. Fede; Te.. SPORTING: Sión; Onirós. Pe-. r.• , • • : : 

jada, Padron. Caro, Iracero y na; Anlonio, Manfredo, Loisín, •,eg'lagdj'fig Pgee Para Ilegaral 
Biand. ' • • Aggelín Cuesnla, Harrer. Pin y ''eegageoChe'Peel liece gue ,•bad-

 

. • , . 
IPUN: Emery; Eguiazabal. Man- Nani. ' donar el terrenode iLlOg0 d. causa 

uiidlir.; Lzp,, nna, Gainborena, l-a- OVIEDO: Oscar; Caliche..Sióni de un ,obaerpsio• de Morral.. 
. zalde; . Azcona, Altuna, £licegui. Mugarra, Sirio, ,Chus; Castico, Al reanodarse la Segunda parie 

. , , ., C4):. .Arana. Gallart, Lángara, Gale e Inciarte. salen los del Sabadeli al1fela"W1 .  
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, . . • y lanzan vajjos chuis que son pa- queres, Navarro; Irles„Adelanta- Otros resultados 
ravloa porr,Garclar . do, Cteinent, Lopez y. Baeza, so-

 

Llevainos 5 minutos deltiego en bresaliendo esios dos nliiinos aun- ..F,
..
,
I

,
V,

dlla
l
cd
‘
olid, - Valládolid, 3; 

. este segundo nernpo cuando Cle- que los demas en muy poco des- -̀̀ "l'
n

s
Lo

t
oono.—Logrono, 

0,, zo...• 
meni vuelve al. terreno de Mego, - rnerecieron. . • •• „ goza a  •  r 
siendo largaineine aplaudido. ' Y por el Sabadell: Masip; Mo- • r  

Esteye realiza peligrosas inter- rtal. Giner; Oracia, Duirán. Mota; ' Campeonato de Espana amateor 
nadas qué poilen err gran aprielo Sangilesa, Bertrán. Calvet, Cres- En  Madrid.- Ferroviaitia, 5; U. de 

. la puerta defendida por Garcla. po y Esteve, observandose en to,  smr.flavic,,, 2.  
r Los iOddlzo ayanzan, cediendo dos ellos demasiada dureza cpie En Vigo.—Chao,5; Ciosvin. 4. 

en buena simación Irles tin balón produjo varios lesionados en sus . 
, a Clemeill que ésle se dispone a doaidaaaates• CAMPEONATO BALEAR 

fusgar,r Dero cuando él lanto pare- LaCreti del próxirno dotnie2o Espana, 2; Athlelic, 1. , 
cM SCgdf0 .21 poriero ell una va- ld VerlIOS COd espinas. 

BOXEO lienie salida lo evita al arrebatar— TEO. . 
el pelotón de los pies del higodor. La iniernacional Boxing Unión 

I Nuevamente virelven a lucirse Ló- El Cartagena vence fá.cílniente ha declarado vchallengem para el 
, pez y Baeza con Sos bonilas COM. 

al Malagueño por cuatro a cero Cainpeonato de Europa derlos pc-

 

binaciones en una de las cuales sos medios al español Ignacio 
esle úllimo  obileae  zl  segliado gol Cartagena 13. - El parrido Ca-r- Ara. 
para los suyos•en boniM chui al jnena_mal,,,n&m., cn ,,,,o c o n 
recibir un pase de Clernent. una hora de retraso debido a tener PARTIDOS INTERNACIONALES 

t Ane'reste resultado los visitan. ,,,,, ,mcgia,. ei canwo cord  „„ c-

 

tes se encoraginan realizando un cero que cayó momentos antes da Auslria, 4; Francia, 0. 
r Mcgo en exceso duro. pero, Pi- Ia hora anunciada. A pesar de to Italia, 5; 154Igicar 2. 
t tsl, aeres se enearga de  corlar lodos desapacible de la larde la enlrada ....,,,........„,...,..,.....„....,,.. 

105 .dvddCed y aytiarrlo por sus fué muy bnen, 
comparteros•de linea envian balo- El parlido careéió de interés. El Campeonato local de , nes a sus delanteros, en uno de carnpo convertido en nn barrizal 
los cuales l-Oleg marea Por ler-  hizo que los iugadores del Carla- Clubs no federados. 
cera vez a los •20 minvitos. Esle gena no pudiesen controlar bien 

3 IlliSIDO jugador latiza a contintra- ct balón  y com. lo, ,,,aln,,, , ,,,,, EN EL PLÁ 
cion nil Idvell Chni al ánguto silpe- no se  preocuparon en  lodo el par- C.  D.  SAN BLAS  3 

. rior que MasiP cede a Corr.' que  lido más que de realizar un Piego C. D. VILLAFRAEQUEZA•2 ' y bt, saca sin consecuencias. rento peligroso el-  en-

 

' Garcia desvía a corner un fuerte scture' ill'Irn 'arxatclo de jugadas salien-' A las once de la inañana, ing-a- ' 
chui de Crespo, el•cual al ser sa- tes y resulió baslanteaburrido. • ron eu la cancha de lá carretera 
t-,ado es reitialádo a las .allas La primera parte ternvinó con el de Villaframmeza los equipos 
alliz el asombro dc García. resultado dz uno a cero marcado a 

El encueniro fué. de los más re-

 

rriba indicados. .. Lieviamos 40 rninitios de Prego por Sol>rino a los 35 minulos de 
cle no muy buena calidad, regis- bober  comeozado el•paciido, - 
mándose un ayance de  los dicila- La segnnda parre fué dc ancom- n- idos qUe se han jugado  en  este 
nos que Irles aprovecha para con- pleto dorninio carlagenero pues el carnpeonato. 

1 segstr el  cuarlo gol, aale all gran Malagueño se dedicó tinicamente Tras  und intensa lucha vencieron 
entusiesmo entre el pChlico. a la defensiya, a mandar  bdlones los del San Blas por 3 a 0. La dtireza que se impone vrt el fuera y a.realizar un juego por lo- •Desio,,,,0,. e,. és, p, l ido el 
judgo le reslo a ,d5le brillaniez, re.. dn, cxl,,,,,,,,,,,,,,bi r. 
oulladdo Clirde'd nueyamenie to- El carloge„, 0  blacco resnipt, pequeño Garcio, Ros  y  Marín, 

. cado por la defensa colliraria al lesionado mediada la segunda par- éstos de los visdantes;  y  Tretniño, 
a intentar remalar un balón, lo Clial 1Q de IIIICI fuerte paMda en la ca- Bellido y Peña por los vencedores. 

no le inmideseguir Mgando y mar- beza COd 51.1,2 IC obsequió el niela 
i- car el duinto y tílhino gol -de la jnalagueño, siendo culpable de EN VILLAFRANQUEZA 

. larde; fallando pocp para lermjaar todo 10 oeurrido el árbilro LOPez MUCHAMIEL F. C.  3 , el parlido, pero Morral, Maya Mo- Alrnansa que tuvo una actuación ALIANZA DE MUCHAMIEL, 1 • rrall ao lo ve demuy Imena gaaa Y sencillamente catastrólica consin-

 

r Premia con un alevosn patadon a liendo en todo momenlo el Mego Peñido 'se presentaba este en-

 

gr consemzencia del cual liene que ser peligroso  y excesiyamente  duro cuentro, siendo prueba de ello, el 
- Clement relirado del terreno de 'del equipo foraslero. jugarlos dos equipos devina tnis-

 

s nvego, lesionado de alguila consi- •Trcs goles logró el Carlagena Md localidad en campo neutral. 
deracion, 

zn "io "rgerido  " rlesie' dooulor Después de reñida batalla, lo-

 

a Atin fuerzan los del Sabadell iiii dc  100  dos  prpneios  Lopez  y del 
coiner que es• saeado sin conse- Út jime, Edoo. graron la vieloria los del Mucha-

 

a, cuencia, terminando a poco el par- Alincceion„, miel F. C. por 3-L 
yr tido con el resullado. de 5-2 favo-

 

CARTAGENA: Serra• Paz Pe- PARTIDOS SUSPENDIDOS 
rable a los de M dudad de las pal- ' • - 

, rnas, o sea nna yentaja de 3 goles Pele; Marlinez, Monloro, Reyner: Por cagsa de la tlavja luvieron 
a, que éstos procurarán inardener el Blasco, Sobrino. López, Cayela- que str, Penderse los earlidos re,  

próximo doinillgo en Greu Alia, no y Uy... tantes de esie torneo. salvo el 
.1 dUllode despoés de haber visto al 
-"' Sabadell en esie parlido no sabe- 

MALAGLIERIO: Garcia; Chales, Gitunaslico - Carolinás que por 

a mos lo qde palárá állí. , Gamero• Vides, Pequerul, Cuelor abandono de este úllimo corres- 

p p, e j Ejebe se clinc, ro„ Gr.., Dimas, Luna, Peyró, Llizo, B, ponden los puntos o los de las 

cía; Poldo, Orriols; Miralles, Pi- nin.. vayas blancas y azules. 
rv . 

• 



ALICANTE DEPORTIVO 

TAL COMO VIENE 

IINCONGRUENCIAS... 
Sr. Director dc ALICANTE DE- bian podido recogersc norque las Luence que hable exigido una 

PORTIVO. ofertas de Alicame y Murcia eran cantidad exagerada por su firrna, 

Muy señor rnfo: Si el ritulo de mny superiores a lo que pudiese rebaió rnuy mucho sus prerensio-

 

, socin del Hercules lo considera recaudarse. Roig pasó al •Murcia • nes arne la direcliva illicitana y de 
. usted suficienre para permitirme que ofreció mcior lipo que el stl • forma actual• no hay más que 

dirigir a usted estas líneas, le que- diércules• y todo ello produio al- ver donde áctna. En pueslos des. 

darla rnuy reconocido si se sirve gún malestar entre los •ases• del conocidos para él,Y defenses creo. 

inserlarlas en ese scmanario de su equipo certagenero y el «Cartage- que ya lenemos bestante con cua-

 

digna dirección. na• pudo convencera lodos ellos fro. 

Soy un incondiclonal del equipo a excepción de Angelillo que lenia Sobre lo de Gamis y Suárez son 

blanquiazul y por ello lodo cuanto ofertas nmy ventaiosas de varlos cosas de apreciación y es ya dis-

 

. vaya contra sus jugadores o diri- Clubs españoles. linto. Recordemos sin embargo 

gentesj  en las desgraciadas cir— El diércules• que también an- las actuaciones de estos equipiers 

cunstancias actuales. me parecerA daba de •caza• hubo de retirarse en el Campeonato Regional que 

injusto por cuanto estas .voces. porque el -Bells. y el ,Caslellón. •han contribuído a que el codiciado 

no se han dejado oir más que ofrecieron al extremo izquierde a parar a Alicante des-

 

euando el Hércules ha sufrido Lin cartagenero unas condiciones que pués de catorce años de haberlo 

iropiezo, la Sociedad alicanfina se eneon- usufructuado el «Murcia.. 

Por esto considero que la pu- traba en la dificultad de mantenér. En cuanlo a la forma en MjIe 
del escrito de los seño- Mientras aquellos le ofrecían die- cieron el viaje los firmantes de-

res José Llorel, Santiago Arauio, tas asegurables para loda la tem- bieron los del Sabadell haberse 

Rafael Oris y Marlarm Barrera en porada por su torneo de Liga los molestadodandose un paseíto has-

 

, el número de •El Luchadon del directivos de Alicante nada po- la la'estación de M. Z. A. y hu-

 

. 
10 del corrienle además de ser in- dian comprometer ante algo lan bieran visto colgadas en alguna 

oportuno contiene lal cumulo de prematuro. Queda pires descarta- dependencia las hoias de billetc 

inexactiludes que yo sorprendido dn que oferta de Papele ni COLECTIVO Y EN TERCERA 

POr algunas •cosas• del citado es- ra existió, pues se avino a las con- de 5abadell Alicante y viceVersa y 

crito me he apresurado a dirigirrne diciones impuestasPor las circuns• el dIttma de Sabadell a Madrid. 

uno de los direclivos del Hércu- tancias y en msanto a Angelillo de- En cuanto a pesetas en 

les para cohocer lo que hubiera masiado hemos escrilo. cic.,  se aale ya del obleto rthe me ' 
de cierlo en todo ello. Da  jj 5„ y Cuenca „ paarra  guiaba al dirigir esta carla. Supon• 

Y en verdad que el nombre de jaaibiaa  asa,abh. largn y  leadjaa  go que como es reglamentario la 

eslos senores espontáneos liu pero ooy a  praap„, nn haa„,„ directivo del diércules• convoca-

queda en inny buen lugar como pesado. La conduclu segnida por, rá aInnla Geoeral en el Plam,  que 
podrá apreciar usled si se molesta al ,Héraa ja„ „ja Lópaz es da  las  marque el Reglamento y allf... 

siguiendo la que no se olvidan, Este jugad0r ior dicho, alli no, porque aliore 

glones. vinn a a hacer el servicio resnfia qu¢ ningnao de los seños 

En primer Inger no es cierto que mllitar y los dirigenles alicantinos res firmantes Lloref. Araujo. Orls 

el Carlageha- hielese_oferla algu- recurrieron a Invenas amislades Y BarrerA son socios del . Her-

na de Pepele y Angelillo. Corno para conseguirle birendestino;ade• cuws.. 
saben la inayoria da los deporlis- más el íHércules- esluvo durante Y yo me pregunto aPara qué pi-

 

las •saaoss a Princhjdos de rem- un ana costeándolesn manutención den estos señores una lunta Ge-

porada el .Carlagena. paso por en la posada .La Balsela• . y todo neral si no imeden ejereer ningún 

AI nunmentos de dificultades econó• eslo sin poder resureirse puesto derccho4 

micas y luvo que constituirse un qhe hasta este año no podfa es- Agradecido por su atención 50- 

comité •regenerador. bajo la di- tampar su firma en la ficha. Saben nor Direelor me ofrezco de usted 

rección de Ceferino de la Torre los señores Lloret. Arauio cic., su más atto. y S. S. q. e. s. 111., 

para procurar el sostenimientp de cual ha sido el pago de López a LUIS B. GARCIA 
sus jugadores y ver si se podía estas alenciones del 
lograr la firma de Roig. rie ,t6d0s Firmar lo ficha por •Elche• 

TRANSPORTES 
conocido.el r¢51111O4; Una 509- aprovechandose del natural éxce-

 

cripción que habG iniciáda para so de confianza que los directivos Vicente fisensi Idaruenda 
consegnir la ficha del ex-barjeelo- herculanos hablan puesto en Ló-

 

Dentro y fuera de la Capital 
nista tuvo que ser devuello el im- pez en virlud de equellas aten-

 

porte de unas 600 pesetas que ha- ciones. Bailén, 12 ALICANTE 

• 
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¡ELIMINADOS ,  
D Cil'an  dcsilusion se ha Ilevado Con esie goal el ftlercules. se apoyo  Todavía queda 'para rei-

 

Alicanle en general, por la elimi- pudo ya' ddr por elirninado pues vIndicarn0s,si es posiblé, la -Copa 
naeión del Hercules en la cornpe- el parlido de desempale que se de Españar y debemos procurar 

lrf iiciem lignera; eliminación que  Ie tenía que iugar el marles mi Ma- que en e,le laraea, coma  Cara. , 

., priva esle año lambién, de eslar a drici, pcsaría mucho en nuestro aeases de naentra  f?,ziof, ,, , ,,,f,, 
e las puerlas de la segunda Division. .once., ya que para este encuen- a  fetterse en cuenta al equipo •re-

 

e Dara, emotiva, y a la vez des- tro no se podía contar con la co- yelació,,,,, rare aa erean  fué aura 
graciada, ha sido la lornada libra- operacion de algunos de sus ele- casualidad  lo  que  auestros  oios 

o 
;• 

da con el Sabadell, ya que nuestro mentos indispensables. Si a esto paa visla reapzar a los  nraugs 

. equipo ha fropesado con ninnero- añadimos la avería sufrida duranle herculanos en el verde cesped del 
sos inconvenientes y contrarieda- el trayecto que hizo que nuestros Eo jadio,   
des de resultas dz las cuales ha jugadores Ilegaran a Madrid, tres i ANGEL G. PÉREZ 
caldo vencido. horas antes del encuentro, sin des-

 

-

 

o ' Radica la'fatalidad en los mu- canso alguno, tendremos desci• .....o............r.......—......, 
-s- chachos plaarmazales  deade su  fraja la derrola. Sin embargo hubo 

e L' ri'''' Pr1id°' ' n"" Ir°  '''''' c''''''''s  '"  que .de  '' rnedi"  La ,Banca y su Baile 
o. el peor de la temporada, ya que la mala suerle, hubieraSe podido 

- no se desenvolvian como nos le- cambiar el cáriz del entteentro, Soleinne dia el del 26 del co-

 

o nían acostumbrados, debido al es- Pero no aprovechadas éslas, tum- rrienle en que la Fedgración de 
lado del 'terreno, aunqne lambion mos que inelhiarnos anle la  maYor Empleados de Banca y Bolsa ce-

 

I- hay que añadir que fropezaron entereza- del equipo de Sabadell. lebrará sn nuevo pero acrediladí-

 

con un enemigo dOro y ducho en No es ningún deshonor el ser simo baile. 
.e las lidzs campeoniles. Tertninó el batidos por los sabadellenses: Aun perdura en nuestra nlemoria 

s- partido con an 3 a 1, lanteo que equipos de los Ilamados '-históri- el del ane, anicrior  y ia  fe! que aa . 
hizo se esperase el ónatchr de cos, , han sucumbido más eontun-  ha de decaer en este Carnavál. 
Sabadell con -cierlo optimismo, dentemenle que nuestro •lleam•, Si ello es posible. se verá acen-

 

la 
le pero no se confaba con el .alican- pero es el caso que teniendo la Mada la orgía de colores, la bata-

 

'A linismo• de algunos, que por me- mayor parte de probabilidades hola del entusiasmo, la vonagine 
Y dio de su deporlividad•, excitaron aara sn,  veneedores• Por 10  qoe de 10 alegría y la borrachera de 

los ánimos de los sabadellenses y  sea,  y todos lo sabemos, hemos laZ bebida en los onis de les más 
la mienlras los de Creu Alla en Ali- lenido que aceptar la derrota, ann-  encantadoras nitiieres, que Ilevan 
ie cante jugaron sin ser molestados, que mal i-, .e a  st.stros deseos• en sus pupilas el iris de nuesiro 

nuestros equipiers ya salieron al No qtiiso la forluna darnos el mar incomparable y el fuego de 

la •field, de Sabadell grandemenle Pren.lio quz  meeeelmos  por  una nuestro sol sin igual. Rubias, mo.. 
influenCiadOs por el público ca un temporada brillante. Que otra oca- renas, Castañas, azabache, platino, - 

te principio, y por sus proplos riva- siem sea mas Propicia acc la  I... aureas, altas, bajas, cimbreñas, re- . 
z- les durante el transcurso del par- seele• gordelas, de todas las clases y 
ra lido. Fallaba poco para terininar COMO fival ull rilego a 100 bue- esfflamearneraa el paiaar, larir.. 

y 1 a 0 señalaba el marcador, nos deportislas de miestra le.• noailuminar esla fiesta con sus u 
Is Nq¢stro equipo eon nueve juga. rrela, No debe desanimarnos la nilidas sonrisas y este año, unido 
r- dores (ya que dos habían siddle- derrota, si es que como fal Pode-  al entnsiasmo de siempre,la expe-

 

sionados y aurique continuaron en mos• Namarla, muy al contrario, riencia de ahora, el Baile de Banca 

-- cl campo snlo hacían aclo de pre- ahora ea enandooemesIta el dder-  y Bolsa, promele Ser el remolino 
sencia), se defend(a con gran va. culesr el apoyo dg loda la aficián. del jolgorio y al serpentin de la 
lentla; se preveia la clasdieaenia  Dejar que se desmorone lo que felicidad. 1n asegaraaa cuandn rte aranta e j lanlos sacrificios costo levantar, P. P. y W. 
silbalo del señor Pujol ordens se sería anti-deportivo, pues es. en . 

e- •>—•.>-... nre  .penally. cefol f,  qi .liercales., las épocas difíciles cuando lodos •  
zd 

falla qne solo existía en la imagi- c:omo un solo hornbre debemos 
nacion de este señor. Se saca el estar al lado de quien necesita  DANCEN6 
casligo y Florencio lo para magis- -- -• 

i i f m fy — tralmenle, pero como los deseos M
ue

Ll
es

 E
cooómicos

 , ElArtistico del señor •juez• no se habian cum-

 

plido, aleccionado de antemano PRESENTACIÓN — SOLIDEZ 
la por Ios cahalanes, ordend sea sa- BARATURA 

SERVICIO ESMERADO 

cado otra vez para que el balán GRAN ORQUESTA  

'E bese las mallas con desesperación IVISITENOSII BELLISIMAS DANZARINAS 
y rabia de los alicantinos. Sagasta, 48 ALICANTE  Plaza Chapi ALICANTE 



ALICANTE DEPORTIVO 

SECCION TAURINA (?) 

OREJAS, PALMAS Y PITOS 
Querido lecior, no oe por don- y como tales están sulelos a csa dEn la lemPorada Pasnda no• 

L I de empezar esta Semana mi infor- parle moral, que todJís lenemos, eliminó el .Deporlivo de la Co-

 

mación;  si  las columnas del perio- que nos anima o decepciona en la ruña. al Barrera del fulbol que 

diaj que hubieran de Ilevárlela L•faena• que vayamos a realizar. para mi es el -Madrid«? futtes si 

no  fuesen éstas quizas recobrara Al artisla sea el q LIC fuere hay que usto ha sucedido y sigue .cada, 

el salvajimun de mi liberlad para animarle. cual en su pueslo en el que ha 

IMIalarte  con  la imparcialidad lan El Hércules salió de Alicante sabido ganarse por sus actuacto-

 

caracteríslica  en  mis escriros del para Sabadell y de aqui a Madrid nes, delemos las pequeneces a 

concepto que  me  ha'mer¿cido lo bajo una impresión de dolor, sil5 un lado, aparletnos la broza del 

dicho acerca de nuestro formida- componentes irian condolidos por caminti, silenciemos versiones de 

ble y  nunca  basiante oplaudido el rigor de utj comeutario que a poco sabor y vayalnos al fin que 

cquipa 4lárcules.. juzgar por muchas y autorizadas es de mantcner a lo nueslro con 

No entiendo  una  palabra de es- opiniones. nm fué lodo lo sensato la robustez y lozania que delm 

las cnaM ealny cnthhielarhz.l. y lusto que debc serlo; el ttércules tener por serlo, 

.1 en  d55,,552 dz fué vencido por 3 a 0 y yo que he Lo sucedido no tiene; en abso-

 

por ello le requiero benévolamen- visto la ovacfón que se le ha luto, importancia, 10 que pnra mi 

le para que perdones mis faltas si bulado a un torero cuando ha la liene es el socrifiehr que Ilevan 

Ilegara al  caso  du cometerlas. conseguido, como fuere, por sus consigO esos hombres, ante 

Soy  un  entusiasta por los toros, pésimas condiciones, quitar de en nes, nirdo mi admiración, de ir de 

pero un encariñado hasla la locu- mzdio al -petaco• que le locase untar 'a Otro lugar para ser sactimas 

ra  de lodo lo alicantino; el Hércu- en snerle ahi  van mis Palmas para no en pocos de insidias, rencores 

les que por donde va Ilevn el nom- el -Hércules• que ea mi •equIlso.. y balas pasiones por lo que en-

 

' bre de Alicante, que ha sabido Todos hemos visto lorear ad- liendo deberiarnos darles la sen-

 

, 
ponerlo a la altura que siempre mirablernente al Niño dz Ia Palma, sación de afecto que en cada uno 

lo puso, yo voy  con él y si  no a •Chicuelo•, al -Gallo• y sabe- hayan inspirado y a este fin pro-

 

-& con  mis conocimientos con to- mos los escandalazos que han pongo se les obsequie con un 

do mi mayor entusiasmo he vi- dado cuando lus entra la •linda- batiquele por lo que, para mi ha 

toreado siémpre  a ese  colosal y no por eso han de¡ado de ser lo sido un Iriunfo y no dcrrola. 

equipo que  es  nuestro ilo digo que són; tendrán más o menos Si sz organiza el festelo cn honor 

con  orgullo! propiamente nuestro, partidarios pero que por donde del Hércules, que sea mi nombre 

-de  la  lerreta, . van -llenan las plazas-• eso no el prlmero de los comensales cum 

A los jugadores como a los hay quien lo dude y si no que figure en Ia lista; permindme esa 

reros  no  se les debe hagar por anuncien mañana un mano a mano vanidad que os suplica este mo-

 

tarde que hayan defraudado con el Gallo y Chicuelo pongo, desto admirador de vuestra gran• 

en  más  o  menos las esperanzas por caso en Estokolmo, a ver si deia: 

de los especladores, son hombres la afición no va donde sba. REHILETEDO 

Todes las operacious del Tramporle LOS MEJORES PRODUCTOS CAFÉ CENTRAL 
DE LA TIERRA SE OISTINE.N 

Viuda e hijos de C()N 1.O5 
Todos los días grandes 

conciertos por las 

I 
Pascual Marl 

ABONOS 

inez DE LA CASA orquestas
 

• Cánepa y Xaudaró 
Plaza Gabríel Míró, 3 JoSé Fornés MdS 

Los miércoles TÉ-I3AILE 
Teléfono 2436 ALICANTE Barrejón, 11 ALICANTE 

CALCETERIA 
IlicardoPérez Lassaiefia 

«ALBERT• 
ABOGADO 

Avenída Zorrilla, 5 
a ae omeu Bonet El mejor 

- - ALICANTE 
Procuraðor 88 les tribunales 

Papel 
Ahorre dinero comprando medias DESPACHO

 

y CalcelineS en esta Casa Arða. MénGez blet, 8, ealresuelo de Fumar 
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DIRECCIÓN Wsp/á gfetinanos vENTA José Miralles Cortés 
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ADMINISTRACIÓN SASTRER1A Mes  075 
Juan Torres Devesa • - Semeslre  4000 

' Francos llodrigaz, 15, 2.° CONFECCIONES - 
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.. 
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- ' . El Cine más dernocrátíco 66  IFIWIT 99  506 
mánulna Paro mfrobles 

e de Alicante — — — DE e H P 

av AMPL1ACIONES DE FIBRAS tquipado con Erenos Hidráulicos 

e DE MADERA 
. Salón ESpai'fa 

peircalcs rarran,  dnm„ Crianie exclusivo para anuante y su inoriacia, 
t)íd Vulenciand. Callle Fla- CASIMIRO DE LA VIÑA , 

lí Iliceles Lloret Puerto ,,,,i,,, 
,zz aAlracc_iones selectas 

Avenida Zontlia, 4 Teléfono 2230 FulpnAta„...,_ ALICANTE 
Cano Manrique, 4. PLICANTE . >-.~.....>-... 

le 4~.›....91m(0~4 A.EMII.O..1• - Jtara que ltensor más señor 
5 Les iuems perdidas se reruperan inmedia- ¿QUEREIS BUENAS. comerciante,  si  lo tiene V. que 
.5 tamente eoniendo el ' • MADERAS9 ' hacer? .. 

Pana defender  str5  alilidades, im-

 

i—
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.1 A AVERY 
"EL 1111111115UILLO" Joaquín Costa, 34 Agents Itadintor Ire ficents y ProvIncla. 

:d PEREZ LARIA 
1. ' ALICANTE Jaiime Vera, 2, 1.° ALICANTE ALIMENTO SANO y de SABOR EMUISITO 
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Ðunlop "FORT" 

jo, carbOhes -4›, Sorr los orás econlínens por su . 
o.,l(

.
 -,,,  .  , . 

‘ ... y teadaras ''',,W e'  , gran rendimiento , . - 
, — General Lacy, núm. 2 Amadeo Burdeos ...-,... 

Castaños, niam. 12 . cHICICI „V 

Teléfono 1120—ALICANTE ALICANTE 
1 ...........}.~.0...(•~....— -' ..111......................ell...... .).- . 

.E lintes IIU h9EPI SIIS pedidos 1 
. de hierros, aceros. chapas, articulos para '[PMPlikis IIIIIIII 

' ( - -,-

 

carruajes, flejes, plomos (en hngote„ tubo 
y plancha) tubería de hierro y accesorios, 1 -: -,-.T.- - , --

 

vtgas de acero para construciones, neumá-

 

41‘t -,,,..= licos y accesorios para antomáyiles, gaso- -,'„ ' ,. - ' ' - - lina, abonos, cernentos, cámaras indes- >;_'.. 
inflables, etc., elc. -. 

.Consulte r Ventd exClusiyaecios a la casa AGENTE EXCLUSIVO PAPA ESPAÑA 

José Garcia Martinez en la provincia VICENTE COLOMA 
ALICANTE, Maisonnave.1,Tel. 2.105. Agustín Mora Molina ALICANTE MURCIA, norldetblanea. 6.-Tel. 238P. 
ALTEA. Eduardo Dato. FERRETERIA .—, ALIGANTE DE VeNTA EN DROGUERIAS ir Y FERRETERIAS 
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ALICANTE DEPOPTIVO 

Nollari  [12 fffillIdd El Deporte y la presunción 
Ej Rjk-Pnk, , ir.,,,,jrn orgn. No es nada difícil en estos licm- listas• para que comparen lo que 

lloso•por la acogida que Invo su pos <ultra deportivos• ver presu-  s,on y lo que puedah ser con lo 

extraordinario c.1 martes, y dice; mir a un deportista cualquiera. , que presumen. 

que asi calladamente sin previo El pobre hombre a lo meior en Está comprobado que es una 

-& , .anuncio desmentidm sale a la su vida se las ha visto lan bien y - realidad ese refrán que dice: •Di-

 

calle. Que le consle a ‹Rik-Rak• de repente ha oido unos cuantos me de que alardeas y..... 

que si ALICANTE DEPOPTIVO aplausos' se ha hecho tres amigos En lon denornslas esin . mas 
no salió fué porque la única no- que le tocan la espalda, y se ha arraigado esle caso; por la senci-

vedad que podía dar, era de que dichcrt •Ya eslá. Aquí soy el Ila razón de que cuando un atleta 

et Campo del Parral •estaba en- •amo•..4 presumir tocan>. Y pre. empleza a practicar cualquier dc-

charcado• según <Rik•Pak• y cla- sumen ante los aticionados, ante rtnrlt si los Primerns aPlausos 
ro esto no creo interesase mucho sus compañeros de profesión y •se le suben a la cabeza• el cere-

a los aficionados y la verdad para aun ante quien les da tres y raya, bro no les da abasto más que 

esa •informanión• no valla la nena Generalmente el deportisla pur0 para peosor en nus ..dritos.  Y al 
hacer un Yiaie a Madrid. es sencillo, amable y poco escru- 

no poder prestar su atención más 

- puloso. He tratado a muchos 
que a su vanidad, descuidan los 

El •Pik-Rak• •repile varias veceá •nses. y  si a nno sol0 le he vlsto otros  dos 
principales 

fadores que 
tarnbien concurren en el esfuerzo 

lo del .canuto•. ¿Sera cosa dejsu ei  meaor gesto de creerse sbOe-

 

dircclor? Porque lo dice con lal rior a sus nolegns. Por el connado , fÍnicc" m"sculos 
y

 ..r.z."I si" 
también he lenido que compartir '." .".'," ". ne negn a  nann. Y entusiasmo. bueno; ya me he metido demasia. 

Pero hombre ¿quiere usted de- non algunos vanidosoa, y la ca-
do adentro; por hoy lo vamos a 

. jar ya en paz el •canuto• de los sualidad, siempre la casualidad, ha 
jugadores. querido que sean los que en su  delareslar-

 

. vida han Ilegado a ser nada, más JUAN PASTOR 

que pobres fracasados o aspiran- "••-0-•. '>—.....-0.~.~... 
Al señor LaIiga - puede que le tes a ello. Algún dfa Ilegado el Deportistas 

, molesten algo esMs palabraa, Pero rpo„,en jo de  po,„ ,.;-, Mgo sus 

la verdad, a mí me gusta proceder • Hospedaos en Madrid 
magnificas. condiciones v ioh, 

con nobleza, dedr las cosas cla-

 

qué desdichal han reultado ser p  
E011 a El Eran" ras; no soy eorno algunos de los de manlequilla 

á
. Se han-  lesionado 

• ... ° " . ""id.ra amigos, que de-  un pié. Se han rolo una mano. Prociadosj  11 
lante le hacen una cara y luego 

D
„ n 

Por detrás.... . 
tfIciltsimo es enconlrar a u 

•as• y que Como tal se hrt desla- Pelislim [Iplip 7 opias 
— cado en el deporte de su profe-

 

- Qué ¿estarás disgustado por sion, que blasone de ser lo que ›......a....0........~.....-<»...-c 

, la determinación del Hércules? - es. 
le dijeron a Vilanova. . 

MueLles Económicos 

..  
Hace muy poco, los deporlistas 

PRESENTACIÓN — SOLIDEZ - (2,.. v., .I wifir".; n'' "'. alicantinos han tenido ocastón dc 
yo pocas ganas de que me .licen-& BARATURA conocer el carácter de un verda-

 

ciaran.. dero  •as• internacional todo bors, j¡VlSiTENOSIt . L. suponemos. dad, simpalfa y  sencillez. •Me re-

 

- flero il, un boxeador, a Mariano Sagasta, 48 ALICANTE 
En Elche los jugadores del Sa- Arilla, al que conozco desde hach >•••••...-o-.....-0.........0....~ 

.& badell se, ensañaron con ./gle. algunos años, cuando los dos-nos DROGL1ERIA del MERCADO 
slas.. No comPrendemos este iniciábamos enla boxe. Pues bien; 

• lemperamento <antirreligloso• eri Arilla, que esta a tattnio de ser el hisé Lijarro illetió 
: , unos jugadores COmo estos que porner •español nue • disnule un REPRESENTACIONES 

, . , la mayoría de sus iriunfos los de- campeonato mundial (ya esta fir- Capilán Segarra, 13 - ALICANTE - Telef. 1455 
ben a'la •Creu Alta•. mada su pelea con el aclual cam-•  ...o.........‹.›.........~. ..... 

— Peon del mundo)011e está enrrien.á 
ALFREDO BOIX 

Con todon loo rumoras y ialeos  do todos los •rings. de Europa de 

que eslån ocurdendo, no propor- bluorn or,  ldunfo y que cuenta en MERCERIA 

cionan a los Directivos del Her- su haber con una victoda hace 
0 
„
ran n 

. . 
P
..
i

 . 
oveciaa en eles y Guanteria , 

cules más que dolores de cabeza, unos  mesen  con  ei enloneen ..-

 

¿verdad? Pues.... peón del mundo, parece que en su PERFUMES — CALCETEPIA 

vida ha roto un plato. I.,,,, que les López Torreprosa,  21 —.. Telefono 1178 l 

' SANOSPIPINA • pongo  de elemplo a esos .depor- ALICANTE • 
• 

. . . ... ... . . • - • . 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

El Hércules, que no es el Hércules, ¿derrota? al 

Deportivo Nacional de Madrid 

No siempre ganan los digando con harla frecuencia los Arroio, volonlad y tuego, derro-

 

chuts peligrosos, y si no marcaron cha cada vez más, Aracibt es el  

mejores  mas que dos veces, fué debido a equipier pesadilla del medio 'aue  

Hacia contados ininulos que ha- la actuación notable del cancerbe- lo marca y como une la velocidad t. 

bia terminado la amistosa con-  ro loeal, ayndado eficazrnenle por a su driblaje seguro, resulla peli-  

lienda que en el verde césped del Pepe Torregrosa. groso en cada ocasión que avan-

 

, Estadio nos ofrecieron en la larde liurraspe, gran medio centro, za con el cuero. 

de ayer el Deportivo Nacional corta,  sirve,  pasa; es el hombre  al 
Un nuevo elemenlo,Escrils;buen 

. madrileño y nuestro Hércules, que busca el balon. Su conoci- jugador y mejor oportunista. , 

cuando entrevistándonos con el miento de jnego es lan perfecto, Sabe perfectamente a quien y i , 

entrenador del once forastero nos que hasta la fecha. no hemos vis-  como 
engega el esiérico. De chut  

dijo eslas palabrast lo en  nuestros carnpos quien figu- potente y cotocado. Por una sola 
l 

-Nuestro conjunto ha realizado rando err lal sitio, realice la labor actuación no se le puede juzgar  

un juego muy superior en lodas lan a tonCienCia, como el yOSCO- COn Más amplilud, pero no  1105 

sus partes al de ustedes, pero he-  madrilefio. Al Ilevar el, cucro pe- equivocaremos indicando que en 
l 

mos tropezado con la desgracia gsdo a  sus zapalos, cual si éstos general.  convenció. 
Isl'o en balde l 

que nos persigue ha liempo, o sea estuvieran imantados, parece como viene de donde viene. 

que nuestros delanleros no mar- si la pelota, coosciente de su ma- Llopis, árbltro  
can goals. lévola suerte, le rogase una pega-  

Iturraspe va lo conocen los ali- da snave. y ast vemos como él. Se diuslo sti labor al  esPirild  del 

cantihos y no formo opiaión. Rol- obediente a la sórdida voz, entre- Reglaulculo v oirn c....do dniara 

dán józguelo usted; del Hércules  ga  plácidamente, sin paladón in- de sahlar algunas cosas, lo hizo  

me han parecido buenos jugadores .humano, a sus delanteros para que por ambas partes, radicando en 

Jover, Escrils, Torregrosa y Ara- estos a sti vez, arranquen veloces cslo. sil "Pdrcialtd.d.  

cil. El árbilro bien, en bttsca de lo ansiado. En conjunlo lo hizo bien 1-

 

Copto por  pn gzgr dq la  cida Roldán, fig Wa sobresaliente asi- Cuatro-dos  'i , 

esta opinióo coincide en casi 10- mismo del Deportivo, buen dribla- 
Estos goartsmos figuraban en el 

das saa  parlea,  con le eraied  eiee dor  y yelon exlremo, 
ateada al  

eeeee
 del malch leniamos 

fore,„ propio ,,,,,p0 el areada  „ an saa  marcador cuandofinalizó el malch. , 

Cdolr° Pdra .sal dos auc . ddo- ,r1 
da, hagamos nuestras sus mani- centros de los muchos peligros  taron los visilantes. Los forjado-

 

festaciones y a tenor de ellas iuz- Porque hace pasar la puerta ene-

 

res de los de casa fueron Rontero,  

guemos, 000000 Cou  brevedad, lo miga Aracil, Escrits y Escrits y Mon- . 

ocurrtdo  en el porndo q,,, ttos El reslo no desenlona; antes al j 

aaaaada,  „ affliandarr a 10 a„._ lalbán de sendos cabezazos colo- I 
ocupa. có en las mallas los de su equipo. 

El conjunto maddleño f'``Ió'' 
, 

Alineaciones 
Los cuatro del liércules '  tl 

Sf señor, a todas luces; el cua- Defendieron al Herculest jover; 

dro de la villa del oso y el madro- BUMM M8pdriCiÓri ICVO lover, t areageasa. mada i t, laaaate. (15  

no realizó on piego muy por en- Sin pecar de exagerados, Pode- 
 

minutos), Navarro.Salvador: Paez,  

Ciillo de los locales, en casi todas mns casi asegurgr que sli actda-  
Nieto, Escrits, Romero. Clorduras 

sus lineas. Durante los90 minutos ción de ayer fité inmejorable. Hizo y A ra di
. 

I 

del partido fueron ellos los po- Paradas Porl.dososl ladzós.  a Hormaron las filas madrileñas: 

seedores del ešféri o 
c  ' los  cloc 

los piCs  cic 
los ad"rsadost 

sal- Pedrosa;Calvo,SerranotSánchez,  

concebían y creaban jugadas 'bri- vando goal,-in extremist, y cola- 
, 

Hurraspe, Calleja; Roldán. Morio-

 

ilantes: los que desbordaban a borógn grado sumo a la vicloria nes, Montalbán, Orliz de la Torre 
. /t 

nuestros medios y en una palabra de su equipo. y Aia. , 

lOs que en muchisirnas ocasiones Torregrosa, ya hace alguncs . 

entusiasmaban al respetable, dan- parlidos que está demoslrando se 
offittlAn Particular 1 

1 
do a conocer una vez tnás la vir- encuentra en una forma magnifica; Ayer los dc casa merccinfon , 

, lud que encierra el jugar bien al y a decir verdad, nos causa verda- perder, pues el juego desarrollado 

bello deporte del balon redondo. dera satisfacción esta realidad. to- por los forasleros les bacia acree- ' 

Llegaron inniimeras veces (so- da vez que cubre con exceso la dores a la victoria, pero como en 

i bre lodo en la segunda mitad) a crisis porque atraviesa el santapo- fuibol no hay lógica, resulta que _ 

inquietar seriamente a lover, pio- lero Maciá II. los punlos en liligio se los rgfindi-  

' 
s 

. . , 
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caron  Ins inenos indicados. No elemenio, lambiensedistingurno 
En Torrevieja hay derecho a pmelicar un biego en segundo lérminn B(11IIIS y Ba-

 

lan insubstancial como el que vie- rrabhilla Ayer barde coniendleron en par-

 

nen prodigando Ins mueliachos El equipo vencedor se aliiieó 
alicanlinos, ya hace Ires o crialro coino sigue, Escoda; Cliinent, inen juniors de Alicame. lerminan-

 

parlido; les falla Moral; se les Dallid; Planelles, Pipoll; do el  encuomr° corI 
nola agolanlienio, nu hoy colu- Buades, Ezenuiel, Dieharl, Barra- cer°' 
siasmn y si abora que esla la afi- china y Ásensio. Apenas iniciads la pelea se im-

 

eion al arojo vivo• nos brindan Con esle resullado la Gimnás- p"sieron los alicanlin°' .fue" 
esas acitiaciones. (que no duda- liea Alicanlina se clasifica ell ier- ron los doniinadores'hasla que 

mos ser0o pasaleras) el porvenir cer Itigar en el carnpeonain, grupof FriIne. ma r" 
se presenta muy poco halagüego.& de esla región, siendo dignos de cando a pesar del complelo do-

 

loda alabanza esiós valientes mu- minio debido al incesanle 
CAFES, CONSERVAS, SIDRAS, chachos y su direeliva, leniendo q11e dOaralaba lodo 
CHAMPAGNES, ACEITUNAS, en CLIellta que es el primer año que los b '''I' cos. • • RELLENAS, VINOS y CONAC lomffii pff La segunda milad fué e/ reverso 

Panal Nuipiilo Mallwaro - peo"ilos. ALFREDO n 
e la primeracon 

el
, los locales 

vienlo 
presio-

 

daron ahora fa-

 

vor, pero los del Sportmen con 
Agonio Esrlusivo ona buena lácIlea defensiva éonsi-

 

Almacén y Despacho: Castaños, 27 Parlicipa a sus elienles y 
„ guieron Ilegar al final imbalidos. 

Trirfono 1550 -- Apootorlo 174 T. p.m'CO Pa El „ rn„ 

ALICANTE frasladado su eslableci-

 

bos cuadros no fué de gran bri-

 

E nriento de PAÑERIA y sus 
Ilanlez por las causas menciona-

 

EN EL PLÁ "ie's -de S'-‘ 3TRERIA  das en parraf0s nnierlores y iain-

 

MAYOr2r 12,  bien por ja deficienle lah.ror que 
a de LOPEZ TORPE-

 

Gimnástica Alicantina 3 realizaron las dos vanguardias so-

 

Cil' OSA, l  ' "(afficei-hin-  bre todo la de los locales.-

 

C. D. Torrevejense 0 Tcléfono, 1974. 
Deslacaion por jris dbl 

• 
Con eseaso pnblicn se eelebro vIeja el porlero, defensas y medin 

esle encumgro, úllinin en esle,gru- Compeonato local de eeniro;' ilel Sporlinen lodoé se 

on m fué inage.do Dor Clubs no federados empl"'" ufi"eme'le. "b""- 
conveniencias de arribos clubs y liendo algo In labor de Cremádes, 

que resuliaroll Cence'doneS los lo- EN EL PLA Quereda, Pomerilo y Zablana. 

cales por Ires, a cero. . Durante El árbilro aceptable y el públi-

 

lodo el encuentro el dolninio 
Benalua F. C., 2. • - de co .mily correclo. 

los Gimnáslicos fué abácilitio pero Girrtnástico A., 0. -• Los  crácns del 

la labor del poricro. Torrenelense En el emnpo de la Cai.reicra formaron bse Creniadeb; Oincr, 

ha sido magnífica. garon eslos equipos; venciéndo Sanlos; Segovia Quereda. Po-

 

A . los ,20 aninutos .Diehorj en lits p‘r r 2-0. merilo.; Zaplana, Barrachiiia. Viro, 

jugada personal de .boniio chur Muchamiel F. C., 0. 'Ourela y Palón, 

ernzado consiguió el primer lanto. Víllafranqueza, 3. TOLA 
Tres mjntilos más rdrde EUquiCI cirrr„,„ffi c„,„ , esie ><>,cac,~o.Agg,mora,,ó.é<sry 
consiguló CiSegurfdo al reeiMr un 

Desde Orihuela adelanlado de Barrachina, genindo Ins de Villafranqueza. 
terminando la primera parie sIn Ayer laide en campo del Ori-

 

Vdá.zquez, 3. 
variar el marcador. En el segundo huela F. C. s'e jugó un inieresaple 

• fiempo y a poco de einpezar, Arenas,.0. encuentro enire I05 ProPielorios 
Asencio consigue el lercero y új: C,n1 esl¢ resullado finalico el del terreno y el Alieante F. C., 
limo, siguiendo Ull ,Zonifituo pelo- ericuuldro enlre velazquinos arc- finalizando con el resullachi de 3 

. , . leo sobre /a puerlá TorreveMuse, netos. a 2 a favorable,a Ins alicanlinos. 
• hasla el final del cneuentro. C. D. San Blas, 1 Comenzó la pelea con dominio 

Por el Torrevicja se del Alicante debido a la'buena la-

 

de M., 
ron, sobre indos. cl portero que 

0. 
bor de su linea de alaque en la 

jugó un gran.porlido, eonfirrpando Y yan dos  p“"los máo fasyr  que Vicedo el debulanle celalan 

gran Clas. y Por la .131'• ' grir° "" "poón d' Marin se eniendfaii 'a los aiil ma: 
Giinnástico. Picharl que es el fo- esf¢ ""'" e9nuro• ravillas. 
lirro delaincro, cenlro del equipo Marina, 1. Mediado esle liempo el árbilro 
representativo dc Alicmle, ya que Carolinas, 0. silbó on penalty al Alicanle con-

 

ProMele nurcho y sommiéndoln a Los punlos db. esle parlido C9- siguiendo de esta fnrma los loca-

 

concienzod" rresponden el Marina pur no acu- les su primer goal; signió el par-

 

cilmenle se puede oblener un gran dir  los . c, rognerps,. lido y persistlo el dominio alleau-

 

• 
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tino apesar de Ilevar el vico -; en GPIEETILLAS El Constanda, campeón ' 
contra y el juez. ' balear 

En ja segunda mitad el equipo Sabemos de bucn altavoz que , s , ,, 
Pd, rojo fué el único que exislió en el el popular empresario y furibundo 

Palma de ' aunrco, "><).—El Ma" 
,ort-& Ilorca perdIó el parlido de cam- • 

campo, de este . dominio fuer. admirador del liércutes' D. José  
ran-

 

fruto tres tantos de inmejorable Rotneu, ha puesto a disposición peonal' repionnlanie d Conslnn-

 

d a faclura logrados por Marín. Fe- de la directiva herculana el Salón cia,  por "s lonios r  "ro. 
El parlido fué arbfirado por el i 

rrández y Puenles. España para que dichos dirigenies 
im- catatán Cruella.' 

El Orihuela solo consiguió en puedan celebrar la Junla general 
fue- Con el resultado queda cam-

 

este liempo un gol y este fué de que ya se anunció hace algnnos ' . , 
que peon el Constanela ll 

penally cuando fallaban mity po- días... y sabemos también que ya * • I k¡ 
nar- cos minulos para el final. hay quien se apunia lo eqie piensa ...—""......"..**".."*..".► 
do- 

r 
En el cuadro de distinciones se decir para que no se le olvide. Fábrica de Turrones 

into , 
colocaron por etAlicanle su nue- .*„. y DLILCES DE T0DAS CLOISES 

de 
t 

vo elemento Marin, Blau y Vicedo, parece ser que, de no surgir di- DE -  
el reslo Nen. 

Irso . , ficultades a úllima hora, se des- I ,• 
Del Orthuela lodos aceptables owe  muy roxit „ m„ o, nu ,,,,,, jpaé tarl,..ell Mirolle . 

io- sobresaliendo un poco lá defensa 
ta-& equipo representativo a Badalona Casa fundada en 1840 

y el centro delantero. 
con Ett . 

para inaugurar un .hermoso terre. JIJONA ,• 

• t'bilr.i. Pci. i ... Pl''' ..  no de juego, orgullo de toda la 
Isi- Palael Altanaira, 26 t 

mente al Orihuela, el público co- afición badaloní... y parece 'ser . 
s.& . Despacho er ALICANTE, ' 

rreclo. l tambien, que cuando el rio sue-
nn- •....e,...  

Salieron por el Alicante, Blau; j,,...
 

b ri- 
. 

Muñiz,Manolín; Marin l, Ferrán- ' . . BOXEO . 
dez, Vilaplana; Fuentes, Marín II z * * 

lin- ' Vicedo, Quites y Sirveui. Sabemos y no podemos callar- Un triunto de Mateo de 

ane& nos, que el simpatico y potenle la Osa 
LUPINO 

s nnce local Sporlmen juniors ha Bilhao, 20. — En el lireniiiiii , 
ssiwisissismosi•sisessiusissess•sississimis recibido lentadoras oferlas de un celebró una reunion pugilistica cu• 

• En Novelda club oranes pora desplazarse a yos resoliad",  fueron los siguiefi-

 

clio . Orán a mediados del próximo es- ie''' 
La Union Frutera derrota al - Rosas venec por punlos. a Ires 

se lío... y suponemos tambien n e 
sa- C. D. Eldense aprovecharan el viaje paYa Inchua-r ' areiS'iin' a lle'qiii)Vili' erct derrota al 

C. un Ileno irnponente efec- con t j, d .c do, profeslonal Quincoces por punlos 
luose ayer este renidn erieuentro . , en custro aSliI05. 

bli- entre los mencionados egnipos, , ,,
all cb,,,,, , 

VietOr Piaza Por Pantos a Are-

 

I0 Ol 
terminando el partido con una hri• 

No, co,,,,, g. i‘an 0
 , . valioso elemento del desaparectdo El eampeún de España Arambi- I 

a l• lianlo vidnria de los loca's. «Náración• sz está entrenando a Ilet pierde por descalifieactón por 
tcr, El prinier " "1" f'''. dz com" fondo yque cada partido que juega g'->l pe.  "i,) en 01  prim" a" lio 
i o- plcle dorninio local. Fué aulor del io l‘ac n.,e..... casi , ante Frank Cruz. .. 

j . y nos consta 
primer gol Rizo al empalmar un& Maleo de la Osa después de un 

w¢ muy proril. 10 yaim:i,  a v.r buen combde yenció por puntos 
buen cenlro de Beltrá II. terminan-& 

. 
haciendole compañía a un buen a P. Abes. •Maleo quiló la mala 

, do esi el primer lieuge, Ai rei' i' i-  amigo que defendió con él los co• impresión que habia dejado en sus 

ksac 
darse el juego vemos rina buena iores d„ , ,,, jos Aric„ , últimas dos achlaciones, pero de 
jugada. de julio que intercepta ce- haber lenldo ayer un poco más de , 

diendo a Peme. Un faut de este * z emenje y decision. habría obleni-

 

/ri-& jugador lo señala el goaor  Bogo_ Sabernos qtte la directiva del do ayer la victoria pnr K. O. dada 

Iló con golpe franco, falIC Ianzado liércules no ha decidido aún nada su superioddad sobre el vencido. 
ote 
k)S 

por el m ismo  pepe  jo j-ojoa jg  Bzi. sobre los nuevos egnipiers Es- — 

C., Irá de cabeza consigniendo el se- crfis y Romero, y esPera darles 

e 5 gitudo tanto de la tarde. Después otra oporlunidad para sa,ber a que 
Ill 

s s de este goal el parlido e reduce atenerse definitivamenle. ~ 

nio a un constanle embotellamianto de .*. 

la; los lucales  que no obslante  no lo- La Directiva herculana prosigue r111111 
I la gran marcar de sneso. Poco des- I a s negociaciones emprendidas (Marca Registrada) ,. , 

ián, pues el cnlegiado senor Roselló cnn 01  camPeOn de  Epar.i sofirc 

señala la terminación del encuen- cesion de algunos de sus lugado- l . 1 
i.os  y sabemos  dgo osms nopod, Lo 0nneo pareSaLañones  

Iro. ciones marchan por un camino li-

 

La afici(in noveldense dió un bre de obsiáculns siendo posible Preparado en el 
tro  
nii 

perfecto curso de noblega depor- que la próxima semana podamos Laboratorio DEVESA • 
iiva. dar agradables y sorprendenles 

,a- Correspansal nOlielas a nuestros leciores, Be venta exclusiva en farmacias 
ar- 

i 

.1-

 

- . 
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LA JORNADA DE LIIGLI 
pr 
el 
14, 
fit 

Primera División cada veloz de Gerardo Bilbao fue que tres veces, en poco liempo, se , 
el ettarto lanto vizeaino. El tiro resolvieron en corner. 

El Athletic de Bilbao, de- fuerte y cruzado  del ex terior roji- Eu los alaques del Madrid se U, 
rrota al Español por bisseo so podo ser snrodo por  notó la apalia de Hilario que en Ir 

Florenza a Pesar de su estirada. .ocasión propicia desperdició un 
cinco tantos a dos ti, uks,,, los  únimos m„,„,,,,,,, ei lanto. Tarnbién Leonci brilló a 

Barcelona, 20. —Sigue el Espa- juego fué allerno, y cuando única. análoga altura deiando en libertad 

ñol la marcha descendenle que menle fallaba un minulo para la a Thnioi y Adolfo. - 
i sido  es  Cliais~p debido sio  lerminaclon del p«ijdo, Bata, de Pocas jugadas de mérito seHe- It 

duda, al descenso de forma del eje cabeza y  al remalar un corner lan- zon en  ZsIz parle,  Solz un liro dz 
españolisia. l_a labor de Solé, por zado por Lafuenle, ballo por qui, Enrique fué parado magistralmen-

 

. , lo deficiente. fué lo más dzslacado la  vez  a Eloreozo ' le por Zamora. Los artilleros me-  
del encuentrO; elln fué la zonsa Equipos, 

rengues no tiraron ni una solovez ji 
. 

principal de la falla de efectividad ATHLETIC: Blasco; Castella- contra la,puerta bélica. c 
en la yanguardia blanenti-azul. nos. Urquizu; Cilaurren, Muguer- En-el segundo liempo .el Betis S 

i . : El Athletic bilbaino meioró sus za. Garizuricla; Lafucnie, lrarag, inlroduce una varlación en su de-

 

úllimas y deficientes actuaciones.. rd, Bala, Aguirrezabala y Gerardo lanlera,  CaPillas Pasa al cenlro  Y 
i La reaparición de Chirri, ha dado Bilbao. Enrique ocupa el ala. Parece este  

a la delantera vasca la efectividad ESPAIÑOL: Florenza; Araier, cambio acerlado y el Belis domi-

 

1
   

' que le faltaba. Genardo Bilbao. que Pérez; Loyola, Solé, Cristiá; Prat. na logrando una siluación de pe- I. 
ocupá el puesto de Gorosliza, fué Edelmiro. Garrera, Redó y Boseh. ligro para el Madrid cute resuelve ' Ir I-

 

. un digno suplente de éste. lrara- El eatnpo está en rnalas.  conch- P. Pegueiro en última instancia. 

gorri p Cilaurren, slguieron  en  ine- ciones, pues duranle lodo el dia Peacciona el Madrid que acosn: 

- - rilos. ha llovido, nevado, y el viento ha pero Hilario-  sigue sin dar una a 

Por el E  _1 
. 

o  spañol. se didlinguieron sopladcon gran faerza. derechas y la delantera no da sena , 

los eidremos Crisliá y Pérez. El Mad r id entpata con 
sación de profundidad. El acoso  

, Arbitró Escartín a gusto -de to- del Madrid es inlenso aunque ihe-  . 
dos. . el Betis en Sevilla ficaz, pero en cambio las escapa-

 

: En los primeros minulos del Sevilla, 20. —La Iónica dél parli- das del Belis son pedgrosas, y en , 

' I PartIdo.Inzrcá el Esaanol: Boch  do fué la deficiente labor de las una de ellas Timimi suella un 'chn-

 

. 
•• rzmold dz cabeza utr baldn  qu¢  le delanteras por lo que gl resullado l''z's  que se es" lia zn  el posle. 

entrego'Edcliniro, de emPate a cero  es  lo más justo. CznhIM.- zl ..K.go co,,  l. ca- 
Ambos eqniPos lugaron  con  El Madrid decepciono por su d, . rzcledsliensr."'" s' l-oo equi. . 

. graa lesón, y el empale lo obl, - fici, juegc  y  el Betis  so supo o  pos buscan el •gol que ha dc ser . 
• vieron los bilbainos mediado  el so.  Pudo aprovecharse del defi- el de isrialoris  y los derenna' se • I-

 

liempo. Bala, fué ei eneargado de ciente juzgo de los madrileños. znéangan de malograr estos'de-

 

, baiir a Florenza. Poco ralo habla De emos  solorse„le  se  „ lem.00  seos. Así termina este partido oue 
, transcurrido de este gol, CtIondo el ha decepcionado al público. , • los defe  lsas y  Luisito Pegueiro 

! í once vizcaino, por mediacion de  pse  f,,d  el  ele,„ sto más  cf,, ,, e Arbifré bien Vilalla que alineó 

Iraragorri, de un fuerie tiro cruza- confirmando su gran forma. asi a los equipoo . 

do marcó nuevamenie. P. pegu, ro  no  puo
n,

 Nse 
a

 

su Madrid. Zamora; Ciriaco, Quil, 

En el szgundo "Inpz•  y  en ., 's  voluntad y acierto, suplir las pifias coces;  " -guairo, Vzlia, 1-",,,coO lo; 
•Ii comienzos, el dominio  se  inclino ,pie  fueros  ustnstes,  de  s,,,  eord, ,,geni.., L. Pegneiro, , amIlIer, 

• de parte de los catalanes, que ata- 0,nseros  de  usea. Hilario y Guruchaga. 

• caron con  peligro la inela de Blas- En  el  Betis también se dislin- Betio. Urqueaga; Arezo, Jesusín; 
. 

co,  y  a los quince minutos de ini- guieron los defensas. Adolfo en Peral, Soladrero, Adolfito; Timimi, 
. ' ziadz el liemhz,  nn  zzruer laarádz fa dclaniera cumplió; los dernás Adolfo, Pepene, Enricine y Capillá. ' 

. . 
- por Boch fué  el  segundo gol para grines. El Arenas derrota al 

el EsPañol, ya  QUO  la fall‹,  fii,  lan- Empezó el parlido con do- Barcelona 
i- ' zada  tan  exactamento que• el ba- minio madridista y pronto el entu- . 

Ión locado por Blasco-se iifirsdnio siasmo bélico cambio las lornas. Bilbao 20. - Por cinco Infflos .el 
.. en  la portería bilbaina. Esle numpo se  eán„te rizo pn, el uno derrogi el Arenas al Barcelo-

 

Poco  a  poco la vanguardia roii- cambio fred.tente de dominjo en na. El resithado pudo haber sido . 
blanca, excelentemenie Ilevada por los dos equipos. La mejor lécnica más favorable al oqUIPO azUlgr.O. 
Chirri, logro imponerse, siendo el de los centrales era contrarrestada liorque se desenvolvió con bakani . . . . - interior izquierda athletico el aulor por el entusiasmo de los andalle te acierlo, pero iambién pbelía 
del tercer gol bilbaino, al aprove- ces, quc produieron  Mgmi ss  pea. haber sido más decisivo para los 
char un fallo de Solé. Una arra, - sjoses de peligro  pa ra z ino,., areneneros si no hubieran desper-

 

. 

I 
, . 

. ,  , 
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primer gol debido a an colocado Tercera División El Malagueño vence al 
cluni de Gambonera al lanzar un Cartagena, pero queda 
golpa tranco. Paltando poco para El Sabadell vence por eliminado .. 
finalizar ci lienspó, Eleicegui de tres a cero al Elche  

Málaga 20. - En cl terreno clel 
cabeza consignió el ernpate a dos. Sabadell, 20. - El nablico co- Malagueño conlendió ayer esle 
' En el segand‹,  tielnpo Vergara rrespondió  a la buena inarcha one ,,,,,,,,,,, ,,,,,, z, Car, gen Gantp., 

por el Osastina y Eleicegni por él el club local Ileya en estas efirno ,,,,,, , los  looqies por 3 a 0, Dero ) 

Inim fueron los autores del defini- nalorias,' Ilenando el camno de la comp ¢11 el anlerier encuentro  en , 

. Creu Alta.. Parlido de gran trass curo,, g„,, l„,,,,,,i, o„,,, ,, ,,,, 1) 
tivo ernpalc.  c¢ndencia ddruddabos  “iffidos  ord del contrarid por  4  a 0, el Mala- i 

El arbitrale de Vallana bueno. d citic. ay y sa  dis t  ulabc. Venci,  guello queda elhninado. • 
El Sporting triunfa so- dos lns  sahadellenses 21 oasado El encuentro se caracierizó pnr 

bre el Deportivo Coru- e dil 'i' ri:gb di' 12 P?1' " 1a dif' 11' 11c1' su dnreza que slió ihlfar  8  la 48- , l 
s  tant" s, uOn'" nuz  "r"" -  Pulsión de edries idodo,,,  

ílés por 2 a 0 lar, o por lo menos igualar, esta En  el  pri tner lietnpo lo fuernn S 

Gijon 20, —Con una larde infer, diferencia  para 
tnante.f sus us" el ntalagneño Chales  y  el caria-

 

piraciones •al ascenso de la scgun- ,,,,¢rn Lepez  y en  el segundo cl . • 
nul  que  "frain a i" aficio"' d" ,.. pololo por p da división. Nn es de extrañar, yo,„,,, „o'll,  al 
lijoneses, se celebró  ayer  en el porto expiiestn, que la caracle- árbil „ . . 
campo del ' Molinon; el partido rfslicá del eacuentro filese la con- El . ,,,,,e5, O.,5  fuud presnci,,,do 

1. 
Sporiing local-Deportivode la Co- linna ofensiva delós catálanes oue por el delegado de la Federación 

tropezó con una bien orgarozsda N,d,,,,,,,,, D.  ,,,,,,,,, ,3 ,,,,,,., i 
runa. .; detensa de los illicitanos,  que lo- .Dorninaron`rnás  y  casi continua-

 

Ernpezado el partido esluvo ne-

 

grarcid Cine dd '. riquiPo. oo Silz'  rnente los del Malagueno, péro  su 
rn yandó durante bastante tiepo, lo qns q,,,,do en  qsla cs tie,,, 

' delantera estuvo rernisa en el•tiro 
que hizo que parle de los espec- logaron 'rtfuy bien 1ns catalanes y  por .ell0  no  COnsigUieron más 
1adores se retirasen del .compd, ; v tns89-PisrP” un c"" 1111  Y 'g''' taillos a que  se  hicieron .aerzedo-

 

biador dorninio. sobre todo en el  
'Puenla larde no sepreslaba a pre-

 

prirner lienipo. Dará idea de ello ra'. , ,_ ,,,, ,,,  ,,,,,, ,,,,, , . 
. senciar espectáctilos al aire libre. el Irecho de que se lanzaran quinf '-'  c'  Pr,'"' 11  •-n11-1-• -- ' ,9,  --: , 

El.icderiliro .reció d. inter, sa cehorners contra la meta illicilana port"" de1 curtage" ai  "  1o1-11'.1111•1 
en una parada  y  estuvo sushtuldo  

pues desde el primer foomentoel oor ningunn contra la de sus znii- ,.,._ „ s”,„zuw. 2„„ co,  ,,,,,,,,,,, • . 

Sp' r1ing local 'ulurció 011 d°1111111c1 "urin r‹, 11,, z,,,'1:,Zr t ' d" ' ll' s  u' n"o' s. diez 'rninutos. Fué el"nonce's.  
verdaderamenite abrurnador. .• so- resu--  -  --- i — - i ' cuando el Malagueno consiguio 

Terminó el liemoo con un gol ,,  
- bre el equipo forastero.' egúrido gol. 

' ' de diférencia logrado por . Morral " 5141; có.„ mi„ O,.50 ,0  ,,,,,,,,,,,e ,. 
A los 27 rnintdos Herrera marcó ut tansas a 2 penalty cón gne, fue.  .,,,,,,,„  „,,,  prin,,,,,,,„t0  por ,,,,,,no 

el prirner.gol de un pase -  adelan- casligado al Elche juslarnenle. 
i , ,,  , de Peiru. Und melee aue se habia ' 1 

tado•de , Nani. Dos minulosirnás& Nrsi, dó doisar'r1  c'a•auur I. produeldo, la liabía refnalado Ca-

 

el segundo liempe, ,e(Mmme ,03 
farde el SpOrling Se aneMba su cro-  Serrá bloce el balón, pero . 

dos resta,  tes goles, ambos obra • ,_„  . , 
eguqqo y eMme luslo, .41 ,sscs, dc. E,,,,, l. .  ., lo peiule  al  sufrir la.  qntrada de  

ane con nru0..suern o ,,_,_,.„, .  • ti 

"" gotne Yrah"  ''" a"  ' ""; ""' " t" r" idi."'cter""i"  id' t  ' ''Á'  l'os veinticinco nrinalos,  un 
ligó al Deportivo. La filla fue sá- Sobadcll. A medida que el parlido chut de Pequerol, fue.blocado por 
cada por Nani estreilándosa' el irad'ciirda s'il ri" zl Elchu  ''111'''' „, " .el portero suplente Blanco y a 

cuero en ,el traves tho rebotando • •111111' 1 1̀ ,i• lo11, 1"g.112i1" f""11•11 esic te ,,nlrô 21 inalagueño dirnas, . 

al terreno de juego iiprovechaudo 1.11Un 1•11  i<11n1, 11r.,51)111,1%1J-  qnilándble  la  pelota para rnarcar  .. 
'' 

Herrera para introdueir la pelota • qui  laiirlablos inedlos laslu garli17;-.' gverijz, ,1' ;.,„,,n„ gol
,

 sc  pro, 

en la red, . - ' ras nataladrs , a1, "i'is -1̀4, 
,'''' 

11.1.ol . V.  duto cuando faltaban cinco minu-

 

Arbitro Ledesrna bien. GreMs. elie Ide'aiseroon lS. iras ,,_ _„ ,,c,,,,,,.r 
€1 

eg.,,,,,,,,,,. 
1,.. , 

, de Ifle,-; y CreretaLrespectivainente ' P' 
asificación 

a consecuencia de  un  centro 
Cl . quetclarern el.fulbril 01-4 él brqn, . 1,,Ii i.,,,,,, roi,  ,,,,,, remm, P 0 0,„  0 

j ,.E PF C p 1,',i).' dc'71pcd1d111S " 1111' viic"  ' las rnallas. • 
..,,,,,,,, . . . 13 2 5 39  21 18 jugadores nrir el árbilro. i Los equipos fueron,  • • 

Alhletir. . . . 13 4 3 23 25 16 Ciurno después de este restiltado CAPTAGENA: Serra; Paz, Pe-

 

..,,,,, . , . , 15 5 5 39  29 15 aint,s ennions estan ii'iPlsdos, pele; Marttnez, Montoro, Peynie; 
. 

murria . . . . 13 2 5 24 30 14 ',40'trá" ',"" i''I'''. I''  ''''''' s'« Canaies Cristóbal, López, Cayes 
sporii,,g  , , , 13 2 5 43 32 14 mans cl Darlid,  dohnilive en un i ,l , y  ¿,,yo. 

D.Cormia. . . 13 3 5 26 33 13 ii eadli''' ."Tdli cl1.  s'g11i'amcnt¢ MALAGUEÑO: Julián; Chal'es, i 
Crlia . . . . 12 0 6 27 28 12 serd Witurld1. , Gamero; Vide,, Pequerol, Cuel0: 
Osasuna . . . 13 3 6 37 33 si Anneadones: ,,, Dinsas, Peiro, Cascro. Llizó  y  Bo, ,; 

Sevilla . . . . 13 1 7 24 27 11 SABADELL. — Furnie; Morr I. .„ , . - 4 
D. Czatalón . . 12 0 10 13 40 4 Roure; Gracia. Dliráll. Botal San- '8,8 

_ gdesa, Crespn. Calvel, Rubio y OTPOS RESULTAI3OS . 

Estevez. .  . ..  .  . 'nf 

Camisería 5 (DIL ER eLcHÉ_ García; Cuencs,Oriol ED Zil,,r''''''' 
Zaragoo, 2; Lo" • 

Mkalles. Piqueres. Navarro;• IFIes.  , 21  , 1, 
Confección a medida Ad0,,,,, do,  N„.,,i.,.0.  Lóg,iia.  y  1

1
1
1.

(Pil-,° Asnles.• Sladiutn, 2; Vallado-

 

d, 1. 
BILBAO, 4 Teléfollo 489 P°f.i. • 

„i
:Fil

d
asificados Zaragoza y Valla- 5 

El árIntro senor Mallorqui, ac-  
ALICANTE 1.6 con gran energia.  

. 
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Cómo se preparan en España los equipos de — 
futbol y cómo deben ser preparados 

Si recorremos los campos de y procedimientos (gimnasia edu- rama de la educación (onal,rufe, 
f elbel, obsereamos que en la Md. cativa) qne hacen al individuo pro- fisiología, pslcologia, mecauloa, 
yoria de ellos, tanto en los de /os ducir la mayor canlidad de trabaio pedagogía...) objeto de olro ar- Ao equipos modeslos COM0 los que o desarrollar al máximo el esfuer- ficulo. Co 1, figuran en prirucra calegoria, que zo físico sin detrimento de su or- por el entrenamiento  se cons1 _ 

: por desgracia para el fulbol his- gantsmo, haciendole resistente pa- gue la economfa de la ener,,I. -,... pano Ilevan una misma, instificien- ra el fin buscado. beneficiando el trabajo musculár, 
te preparación, allálOga a ld que El metodo debe ser lenlo, pro- jranstormairdo  los moym,i,alos r : hace varios años segufan los in.. gresivo, metódico para evilar  que consétenles en mecánicos, inhi-5 gleses, cuando cn poscsión de se produzcan efeclos contrapro- biendo el cerebro y pudiendo apli- 1 t , 
una capacidad ffsica sin rival, de- ducentes. No progresar sin estar car loda la infeligencia al adiestra-

 

bido a la actividad deporliva de seguros de que su práclica no ftt- mien jr, Por el entreir ,ami,,j0 so 
sus antecesores, generación tras liga. Nosotros  hemos visto, y ello Ilega a dar al  organismo la máxi- \11 
generación y poseidos desu valor ha sido el principal motivo de es- ma  vilalidad y energía. 

i fisico, soio creian necesario el cribir este mal hilvanado artículo, EL ADIESTRAMIENTO. - Sir-

 

adjeslearse para  conserearee en emPeeer y  lermjnar  la clase dor ve para ejercilar, enseñar, instruir 
., forma. Pero el ver que eran de- ordenar el entrenador a todos1 los y poner al deportista en todós los 

rrolados en pruebas alléticas por equipiers dar una vuella corriendo detalles lécnicos de su misión. 
paises que comprendfan la impor- a todo el campo, llegando  los  ju- Debe dividirse en dos partes: Una ,..a f lancia de la educación física, les gadores sin alienlo, cuando ten- táctica y otra de aplicación. Por la át. . . 
hizo introducir esta parte lan im- drían que haber empezado por primera se deben dar clases a los  porlanle de la preparación en to- ejerciclos de poco esfuerzo flsico lugadores en la que demuestren 
das sus manifestaciones deporti- y lerminado con calmantes que conocer a fondo el reglamento. -; vas. España en su infancia depor- Ilevasen el organismo a  la norma- Sobré el plano del 

camPo
 y 

con: .,, 
liva, ha querido imitar a los ingle- lidad. Eso es sencillamente una fichas cada jugador moviendo la 
ses, sin tener en cuenta que nues- anomalfa reñida con los principlos suya, am.,,nd,,,, las  wor tas  de  las 
tros progenitores llevaron una más elementalcs de le eduoación lugadas, que si en el campo no se 40 
vida sedentaria, y jamás dedicaron ffsica, y es que el preparador de van a verificar, desde luego con ,_ alención a la forma física y ahora finbol que quiera serlo, contando exactitud matematicas, sirven para 
es cuando vamos comprendiendo solo con la práctica  de  iuego, rea- que de ellas salgau olras de mo- Ai 
la importancia en la vida, del eier- lizará una  labor empfrica, rutina- mento, pero nunca debe de espe- Es 
cicio fisico y de una educación en ría, desastrosa; necesila conocer rarse la victoria fiados de la opor-

 

este sentido. como base y guía indispensable tunidad e inspiración de un juga- . 
Los directivos de las sociedades de su misión, el coniunto de prin- dor. Esto es aceptable como fin ik de fulbol, profanas en esta lan im- cipios cientificos referentes a esta no como medio. 

j ,  1 portantfsima cuestión y mal en- .....0—.....—c”.......0).......~. La segunda parte de aplicación,. 
I eauzados, han encomendado la  

preparación de sus equipos, en 
se reduce a la práclica de ejerci- 4 
cios ffsicos en armonía con la mi-

 

, 
. , general, a jugadores extranieros ilLI jkloli sión de cada jugador; carreras de 

que Ilegan rodeados de la aureola velocidad, de resistencia, saltos, 1 
de la fama, y que si bien conocen ..._„,,,,_, despejes, centros, etc. t Parte de lo que es el odiestramien- APARA I l..J Al que dirige los equipos se le 

1: to, como preparadores físicos, co-

 

CLARION, ZENITH, denomina entrenador, cuando de-

 

mo entrenadores son ineficaces' 
FEEM, etc., con las nuevas lám- 

sin biera Ilamársele profesor,pues en-

 

, duda desconocedores u olvidando 
paras y altavoces sincronizados. scrlar adjeslra, eolrene y Perfec- . 

que una completa preparación de-

 

Superheterodínos 6 lámparas ciona. L. venlaias  One ena  pre" f ii portiva comprende dos parles 
incluyendo las 56, 57, 58, desde Poraejón flsice ¢ncauzada  .' esl.' , 

esendni" :' f"ndarnenlales' curn. 550 pesetas en adelante sentido producida serían grandes , 
plemento una de la oira, que son y de efectos nolorios, y si hoy no J 

'' el adtestramlento y el entrena- «Sonorw la agula para 50.000 discos „ ,,é pal„bieme„le la  ,,,,,,f,,,,,,-  
nnento. cia preparaeión, es por que ningún i 

Veamos en Que consiste cada Distribuidor exclusivo: equipo la Ileva; el entrenador solo 
una de eslas dos partes. Aywi A sirve para hacer que los lugado- t 

ENTRENAMIENTO.—Dieen afa- CASA - , --- res asisian al campo; triste es con-

 

-11 mados deporlistas: En ta adop- Plaza det Abad Penalva, 1 fesarlo pero es la verdad. 
ción de ejercicios sujelos a reglas ALICANTE ' X. 

' . . 
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DIRECCICIN Wsp (á gEermanos VENTA 

José Miralles Cortés 
Calle Quintana, 60, 2° Iroda. P A Ñ E R I A Ejemplar  0'20

 

Mes  075 
ADMINISTRACIÓN , SASTRERIA  

Juen Torres Devesa Semestre  .4'00 

Francosharleue, IL 2° • CONFECCIONES 

Apertado N.°  = Trw,,,,,„ ::: Altarnira, 1 
e Número atrasado . . . . d50 

Correos 
P. Constítución, 4 41.  

- I I 

M  OLDURAS SALON ESPAÑA  £~  El tuthe pequito que  or 00119 I 
-- a 99  

Troqueladas, Pisadas y lallados El Cine más democrático  6  FoAir soo 
a máquina para rnueblas ' 

de Alicante — — — DE 8 H P  

AMPLIACIONES DE FIBRAS  Salón España 
Equipado ̀ con Fr.PY Hidráulkos 

1 

DE. MADERA 
Pellealas rundes. Cort1Da- Agenla exelualia para Alleaate y air provincla, t 

......• rila Valenciana. Cante Fla- CASIMIRD DE LA VIÑA 

Micolhe Lloret Puerto visite 
menco Alracciones seleclas 

el SALóN ESPAÑA 
Avenida Zorrilla, 4 TelQfono.2230 ,. 

Cano Manriqua, 4 RIACANTE 
Funeión diatia permanente AL1CANTE  

asuso..~-99-cdsyssom~ 2...Fo~s~~. —)Hussa9-0-99 

....O.~OHosamsor."-~sm-coomp 
,-,12,, qué pe„, má„en, 

Las Mersas perdidas se reeoperan Inmedim 
¿QUEREIS BUENAS . 

comordaillg, si 10 ligne V. que  

temenle amaaar, a 
MADERAS? hacer?  

Para defender sus ulilidades, in,  

Flan d2 Ddtd2s hiliniN 110111willolmiL "i- leols'"i—ad0 """ 
• • ,,', sillERY 

"EL 111011RWILLO" Joaquín Costa, 34 
ñ,,nt, prodoctor pue Ancanlo y Prorincial 

PÉREZ LARIA .; 

ALICANTE 
ALIMENTO SANO y de SABOlt EXCIUISITO 

tidirge Vera, 2, 1.' ALICANTE 
Clases insuperable, 

Emeelel pare eampo y'viefe. ••••~tow**),~~~~~ 
Nacionales y Extranjeras , 

La mejor merlendu 
.~».....‹.»...." 

ISSECTICIDA 
il 

''''~'~'~'~'>-"'"'"<~ ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. 

' Manuel García Jel Mordli Les Neurnáticos LOS ANGELES 
Dunlop "FOOT7 ,4.,34

 -..,---------, .. ' 

,A, Carbones Alk 
-.5;  

Son los iná5 económicos por su 

-qgr y Maderas . 1̀1I gran rendirnienlo l 

General Lacy, núm. 2 Amadeo Burdeos . -e-...),:•-‹ 

ESIMISISI 
Castailos, núm. 12 

Teléfono 1190.—ALICANTE 
ALICANTE 

.. 

'llgeSIQ. 
.0.0.......~.~•~..». • ' 

.....illa•......1,...».• 
11,411, 1.,,,_ 

Alles de hacer sus pedilos , O11- ?› 
--:- ,ntiti-'4"  de Merros, aceros, chpas, artkulos para DEDIos Ill Ill , 

arnmjes, Fljes, plomos (en lingote, tubo ' 
y planchal, tubería de hierro y aceesorios, . --Z.'I 1 rjíi UW,..._,Z 

. . 

mgas de acero pam construciones, neumá,. 4°. -lok-""..«-  —,'""" l 

ticos y accesorios para automóyiles .gaso-

 

Ima, abonos, cementos, cámaras mdes- y 
inflables, etc., etc. V 

+I 
erda exclusíva 

Consulte precios a la casa 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

José Garcia Martinez •  ex  la prövincla  VICENTE COLOMA l 

ALICANTE, Neisonneve, ts..,Tel. 2405. Agustín Mora Molina, ALICANTE 
MURCIA, Florldablance, G.-TH 2389.   
ALTEA, Eduordo Dato. FERRETER1A :—. ALICANTE DE VENTA EN DROGUERIAS 1 

. Y FERRETERIAS 

. , 
, 

1. 

• 
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i DLER  nozorc efi
r
rE pd_0—.„1 0z ipli o:  :: eb. .

 ,
.: 

A 
i 1 E-4. P. - Propulsión delantera ., 

-nap,... 
telle  La revelación automovilista del año INFORMES:  

6 
Labdmiración suprema del Salón París 1-7

1
 

l COMODIDAD - LIEO - ECONOMIA Ez . A ilijo le Andi rés nn errero « 

M.yo.-. 211 - ALICANTE _ T.I.I. 2117 '„, 

- ,,, ---: :_ ::. ¿r_ -Jr- ',"2:7_ .., .':- u -(Z ',`... 7- ' -I:BU3&"A r'" 
1 arage e .A..11Has YE lESCRIBIE3 F4i __ 

,'''• smifh p rernier  1 Moderno . lz igi 
511 

MOB. 60 
1 í:9  CALCULADORAS SUMADORAS mn 

MARCHANT TASMA ' ; Joaquín Costa, 30 s 
Delegación para Alicante y Albacete. ALICI1NTE 

Vilenilez Ileiíez, 18 Ancante Teld. 2351 Fi 
, 1 

-- . , - ---) ,-.- -- .-- --, '-------, ,--- -- '`,-.-, Agencia "FORD" . , , _ , 
..„. __ -----.... , 

¿Pake V. de la bea? De venta en todas las 

MO se MIIIIP ASEPTENA r:s,:g
arcan,,ags c,

,
,
,,
Iszi: 

, , ,,,,,,. (.„ ld. pequele 2'00 » 

, Hoy mismo 13ar Madrid 
_ __._____ 

Allillir: ,-.P.0-:-t,_-  .4i_k\ \ 
7 "........,..:,..-  ._,:-..,,,

,, 
,,. ,,It' ' ' .' 4--.:-':) 

Propielario 

, 
1EL / 7~,-,-y7,:er  

% 

i 

ANSELMO URIOS VIDAL 
Aperilivos de lodas las marcas. 

Socadillos económicos 1 

'''‘'''''. 
, ,,'... _. . J \/-  % Mariseos frescos del dia. 

\  ,, ,(1,79.,<;;, ,bigiaL, 0041  1  ,...1 /   Mendez Núñez, 12 - Teléfono 1344 

...l:  \''i , :.f  -  ''' -,"‘, :i' ',' ' t l'I  ,', ,,) :1  ,. ALICANTE 
\c!...,>'', --' -''' lt- -.,`'.  ,..,  , ,?4.1/  . : ' ...........—<•.......‹.:—.~›.... , 

PARA NO TOSER 

Pustillaw del fir. SOLER 
omericono, 

A ̀,1:,.'riolYril ...-~~.)—~ ~.......o... Haganos una visita 
Nombre oel concesionerio Domicilio y pOblaciOn inlprenla •Lucentum.. — Alicanle. 

• - 
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GIsTAnAggica 

r r • 

• 

as 
, 

• 
; 

Destacado equipo local que tras una brillante campaña se ha -clasifIcado 
tercero en el Campeonato de segunda categoria Grupo B., siendo•más meritoria 

su labor por ser este año el de sú prirnera actuación en lides campeoniles. 

4 

De izquicrda.a derecha de pid: Rogelio, Richard, Ripoll, Danizl, Buades, Ezenuiel, 

Barraehina, Bonus, Escoda, Ohneni, Asensno, Santamaria y 

De Llopis, Gomis y Balaguer. 
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ALICANTE DEPOPTIVO 

lilláld 1lP flEffilud 
GALERÍA DE CLUBS 

• •• • , 
Aseguraban que el sHórculesr G• 

amn a stica Al i cant i n il 
pensaba Iraer a •Saslre•• Seria 

, una adquisición que podria darle • Esla sociedad cuenta hoy con mente de Alicante. que hoy es cuna 
al club algunos •puntosr, Pdb m  , , , 

ucnos aurniraoores, por su don de grandes equipos para el fuluro, 

según creo, pide demasiada •tela•. de simpatía, que siempre ha ieni- como todo aficionado sabe;.y es 
' - 

En visla de eso, se le queria do con la  afición, 
y el presente su deber el ayudar material y mo-

woor o joroobo, y oprolloj  ol ,,, año ha procurado corresponder a ralmente á su lerreta, no en balde 

só tomar sus .medidasr. pues dice sus adminudoms,  ul nurlicituun un Prolmgada como la meior Y  0tás 

Clue a el cou •pruebas• no. el Campeonalo grupo B. y con- noble. . 

, - qutstar el tercer lugar de la clasilL Y para terminar, yo, novel so-

 

Será el prinler •Sastre• contra-' cación, que conlo es Sabido, par- cledad. tu deseo clue, lloblemelite, 

no J las •pruellašs. Incipar elubs de historial, ya nun/ - seglin procedas, prospéres y še-

 

- duchos en eslas lides. Este novel pas darle a este bello  deporte, cl 

S°  rumormu  mr°  ne hult  u'llubt.-  club, con el entusiasmo de sus di- impulso que merece con lus rno,  

do negociadones con ll° portero; rectivos, y jugadores, tieue de-. destas fuerzas. que yo en todo lo 

si asi inlInces. an,I,99P.MIP,405 Y,PY .., mostradó que con su Pundozor . lJr1Ue ustéen misMallos correalion-

a dar y es citild'0lléSITIPI0frini e. dnpopliVo. es aereedon u nlue so I, ' '-'slYn0lie alYudare Siempre con la 

cualquier silio.
- admire por su noble proceder, verdad por escudo,  como lodo 

. Comprenderan usledes que un para con rodos los clubs locales buen aficionado liene el deber cle 

' porioro . sio col000rión• oo  yo  a que acuden a soliciiar favores, (y hacer por sn deporre favorila. 

ninguldl parle. ' --• ' . •-' que suelen sertos clubs más mo- Que en Alicante sea la' •Ciii, 

- , j destos, y esta Soociedad proc Jra násiica Alicaniina í un club más 

De •A B Cs • ' - sin perhátjo del Club, favoreeer- que seiza darle galardon a SLI nom-

 

•El eqUipo de CielppOMICIO, Ins en Iodos-Ins medios a su fll-  bre dc intachable sociedad  c  in,  

vencid al Araninez por 8 a I.• coneo sIempre dentro de su trio- causable propagadora de los his-

 

- derlia para que todos scan igual. tórieos blasones deportivos dc 

La mayor •prohindidad• en la Esia Sociedad se,legalizó el día nuestra arnada region. 
. delantera de los primero.=. les dio 20 0,, ni,2 jzo 1050 y  ljr,,, ,,,,,,,., ,,,., Aiir,,,,,,e 

21-2,33. 

la victoria. 
• - • lados algiutos goleos que se con- ............„ •........tos 

. I ndodablemente que Iratandose servan en el local del Club; por Fábrica de Turrones 

de •Cien-poznelos; ha de haber . sus filas han pa•ado jugadoresque j 

. .profundidadr. hoy militan en equipos de catego-  y 
DULCES DE T0DRS CLIASES 

- ría Y que e5le club tiene a honor el 

El resultado del eneneniro rlier- ora0o, or j 

1 

cules—Nacional., estaba previs- ' ' " * • - losé CarLonell Miralles 
NT, y cuenla con Llil blien equipo 

1O ' So  "bia ao° gan" ol  `11''' que sabe jugar y ga nar los Nfli- 
Casa Itindada en 1840 

i cules. • 
JIJONA 

____ dos limpiarnente Y Nor eslo es or-

 

a •escril., señores. gullo de la aficion. 
Rafael Altamíra, 26 

l Eslab -  

-- , . - -- •• La Direethm Iroy • la compondn Despacho 4J,Jj-A-4.14NNTEJ 

lover,' reapareció el,  doininlo, - ' - '- • : 

, hombres, entulosias, ,cpre desin ,_ j • _ ......<>•-•.• 

leniondè l"' 0c1" 15°- ''' spl'° ''' ilk -Staaildiendlién '  de se eanie .CAFÉS, CONSERVAS SIISRAS, 
i dield. r , .,, r. - r'rr. 'r :- l=r r . 19 /0".,1-1SR,b1,111r..Ñon.W •Cg. engYd, CHAMPAGNES. ACEITLIN AS, 

. Si algcna dificullad liene, es el decer el nombre de lasocied.ml. y IZELLEÑAS, VINOS y COÑAC 

ser excesivamente modeslo, pues según ellos,  el año próximo_pien- nn ill i thinillo wiluralio  
en vez de •alabarse• como hacen san corresponder a la  aficion de rul 

. . otros, él, lodo lo conlrario, le Aliconle loor snj ayu(Fo recibida) 

gusla •lirarse• por los suelos. con nIgan galardón que bien 1no- Agente Exclusiva 

• SANOSPIPINA reee el fulbol alicantino. . Almacén y Despacho: Castaños, 27 

. ........•.....»....•........... Próximartlente eelebrara junla Telefono 1550 — uparrado 174 
.. 

- ara le ir car olm Can,  
r , ClonoMI o e  g g ALICANTE '  

Casa RODOLFu r.l.is,„:2,0,ltiz:t ,),1:,,j,;.,-,,,-  
MERCERÍA 

por st nillana, yquellegaráafeliz CalTlisería  SOL ER 
lérmino debido a su gran plan, re-

 

, VISITE NUESTRA CASA ANTES DE 
Confección a rnedida 

EFECTUAR SUS COMPRAS lerenle para el añ en ciirso. Por lo Telefotto 489 
PELETEPIA — PERFUMEIZIA pronto,  la Directiva  ha 

sabido cla- BILBAO, 4 

ALICANTE 
Alfonao el Sabio, 3 ALICANTE sificar al club en el lercero Gficial-

 

I . ... .. 
r
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FUTBOL 

ri equipo naciondstl a través cle su hisloria 
Por PEPE MIRALLES 

mente en parlidos posleriores, Alcánfará, el pequeño inferior, el se jugaron el primero con Portu-
brélodo el calalan que se convir- ' de las piernas en paréniesis y ef gal, cl debut con Francia  y  segun-

elemento indispensable para chut igualado, asombro de anille- . do Porfugal-España, cuyas Incl. 
la formación de culguier bando ros, fué el autor de los goles qffq dencias comenfamos  en  nuesaa 
nacional. dieron a España el trionfo del des- página úllimamenfe publicada. 
LA REVANCHA SÓBPE BEL- go" por dos  " i"  ""›. EL SEGTINDO ESPAÑA• 

GICA Esle parlido, fué el sexfo en-

 

, FPANCIA 
España no podia olvidar la de- 

cieraro infernacional españoly 

inri la 
dnde. prir,;e„, qt„ se Se iniciaba el año 1923. Era el 

rrota  queleió   " concerto inmediatamenfe despues día 28 de Enero, cuando  en  San 
Olimpiada de Amberes y creyen- Sebasfián se avisfabari de nuevo de la primera Ofimpiada al • Cille 

• do que  elto sni"" snl° monva" concurrieron nueslros fulbolisfas. los egf, ER,  reitresenMlivns de 
do, por el enorme esfuerao de 1a 

A continuación de eSle malcb, dos YeciiiRs nneblas. 
repelición de parlidos en mis- l:os comenfarioS, como  era  ló-

 

mo día, concerló iin parlido de 121~eS0~9<> SaCa „ffi ock ciclorf , po r  

dasurile pira el dia 9 de Oclubre ENEywcys DE euntro a cero lograda el año anle-

 

del921. 
VIA ESTRECHA El escenario d1 conlienda, lo cés eran absolutamente favora-

 

fué el glorioso campo de Sall Ma- Que los enemigos iaos bles a los enuipiers hispanos. 
més, caledral de los fLeones del busquen defectos, es lági- ESDnlin se criccfiftraba •en plena 
Norlef :Arbitró eTporiugués Viei- co: Que los expongan, es y no perdía ni u.solo ens 
ra, áue alineo por España, a Zo- natural. Pero es preciso sa- ambie

„ 
rnora; Ofero. Careaga; Gambore- ber encontrar los defectos clerrola nue cria sutire•Illles-

 

ná,Aléana, Peña; Pagaza; Sesú- y saberlos atacar. tros visitantes. Así las cosas,  se •,,, , . 
m_90. Alcaluara y Acedo. Cuando nuestros enerni- el encuentro, balo -las érdc-

 

Observese la composicion del gos no saben decir de nos-

 

iles dcl árbitro belga MC. Earelfe, • 
once esPañol•y se verá que es de otros más qüe nos gusta w con

 

lo más foribidable que dió Espn- x  una flor en la solapa y que Zamora; Cnrcage: Sami-

 

ña. Inn la pueria. el Zainora de no tenemos autoridad pa- z
n

b
n

i
n,

 

conr o defensas, una ra tin tercero no demues- y 

reja dc las mos complelas„ infe- tran más que una de dos: corm, se 
grcla por Ofero y Careaga; Is iir o due son muy torpes ellos paD -O 11,, S • o I 1,11  
nea media con Gamborena,Meana o orT o -deros nosotros. coluri el de Burdeos, sí par  Io  111, 
Y Peña Y en la delanicra enfre dos Decir eso equivale a v°°- nos stificiente para acredifarnos' 
eAffpmos de la,clese de Dagaza y fesar que no tenein0s de- y 

golcadores inipeeq. fectos. Entonces nada de da. El nlarcado; I  Fnal del en-

 

blesélos morteros de Sesúnlaga y molestarse sino Ia dar las y ,,.0, r c s  

Altánlara 
eroa 

y en el céhimr, el obts grciast revono- iruyrirá faviir, siendo sus mliorer, 
de'Pairicio ' ' cidos a ltis .  lacetgleros , turc, moolorái

„ 
La linee media eapanola esicri- deportivos, por su trabajb dos, 

la delanfera beiga. en esiVe- de hOY en rwestro favor Y 
cial.Pena, gue anuló folalmenic al Por que vengan.  

• gran Copée, que en el partido aff- Nosotros.no coffiestare- 
DROGUERIA del. MEOCADO 

terlur ahs coloeó al solo los ircs mos iNo estarfosl josé Guijarro 
gnles y que eo ¢ li nsióil se M PEPE MIRALLES. erelleSENTACIONES 
I=Mdd don el deseo de mojar Capilán Segarre,•13 ALICANTE - Telef, 1455 



.--
 

' 
.. . 

. 
., 

-I ' ALICANTE DEPOPTIVO 

iie marino mereante a lueltalor y «sparring» le Ilempsey pasanslo le 

aelor einelnalográlieo a enirenalor sle 1001-1)011 
. • . . . 

. Andrés'emiswel gralt atleta ,,,, fia peldedo ,enty1Usdosl0s yrent'- - - aa..- rraaj,,,,,,/, ilaa,,,,,f a a soliii_ 

pahol mic en más de un cenlemaí  peomcs mnericanos de ruis timn- kaat ol aa,/,,,, eak, ae  Ezi,ana, 

. de veceshonro a la Espana de- pos. consiguiendo inás victorias Luegia entrene al Deporlivo de la 

portiva por tierras arnericaoas, ha que derrotas. Corunn. al llnión de Madrid... 

eslado unas breves horas entre .,*., Hace poeo que he cogido al 

nosolros. ¿DineroY Los dolares lqs Ite ga- Deportivo Castellón y asi y lodo 

No ha pasado desapercibida su nado a montones, pero .. no los ya habrás visio el resultado que 

estancia en Alicantc, lianumerables he'sabido guardar. Los he gasia- hemos obtenido en Murcia, al 

deportistas a SLIpaso Por nuesbas do cotala miyma facilidad que .los perder por la mínima diferencia, 

ealles han reconocid,ygn cl , cor- ganaba. El poker... ló ruleta... iLa después de anularnos un tanto, y 

pachon. de Balsa, al gran gladia- juventudt... jugar más de medio campo con 
* 

dor esparml. . = = . • solo diez jugadores. Con un poco 

He soslenido un ralo de charla Muy bueno, muy fuerte es Uz- de retraso he empezado con este 

eon él convencido de que ó los curitin, Pero me hubiese gustado equipo, qua si no... 

lectores de ALICANTE DEPOP- que bace veinte anos Paulino hu- *,. 
TIVO habría de agradarles cono- biesetenido Ips mismos que liene Para preparar buenos fool-ba-

 

cer  alguna nola del paratio de uno ahnra. Me hubiesc gustado saber ills„,
, 

aa  „)jaman„ hay  „„ j„,, 
tja los primeros hombres que die- que pasaba ent. ¢1  Y 1,11-1,  " quo  cerles dar a idpelota. Es IleCosa.• 

ron a conocar a nuestra • nación siernpre he querido pelear con rio „ barlas aaaar an candiaja„ as 

como capag de dar , alletas- que esta clase de hombras. fisicas, para que pitedan aguantar 
puedan competir con cualquier -  - 1 .. • en todo momento un parlido con 
campeon internacional, ' .  También he sido fologénico, d„„za y al  .i„„„,„, los cam. 

, 
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 peonatos obligan. El entrenador 
, , debe saber cuando los jugadores 

uno de los barcos de lá Compa- Espa"M I ' al osludianIzI?" lo qu0 cof ren 1'1.2o dz agotarS y Io 
, leugo el , rol. de entrenador. 0110 sc debe hacer .  para evitarlo, 

ñía Larrinaga estudiando náulica Es eslo una cuestión muy delica, 
- en uno de inis viaies a Nueva - - 

York, el prinier oficial y yo andá- I Heduchado infinidad rtg veces da que no iodos saben a fondo. 

bamos a olos yelas, , cdando en con loros. Es nn deporte fácil eo ,í* y 

un leatro leimos  una  especie de el que solamentc has de evitar que i p ii , clarol... Soy „.. fa„ :„ da 
• 

, reclam• en la cual un campeón le meta el .berrendo• un asta. „ ilia„ ,„„ a y a„,,,, a dio,„„ -

 

• . que alli se exhibío ofrecia cien dó- • = . do, por los tnelores , clubs• de 
, lares al orte lograra agnanlarle .  Sí, ya liace anos que me dedico gimnasia. 

l/III 
, t• ' pzbm.  con  d  sin ,,nies 1.,,,lo 

quince minutos de lucha. 

f
a
o

l
o
a
i.b

p
,,
re
li
p
r
aracion de equipos de Les doy Ciosa de gimnasia los 

1 
. •amaso•, y en el entrenamiento 

heII° erl.  mi V idat mo  gand los En la lemporada 1925,y 26 hice con la pelota, lécnica y práctica-

 

11 cien dólares•y por qoco lo mato. que el Cella de Vigo fuese el •co- Menie, les pongo en condiciones 

Ya  te  figurarás que este dinero lo »..........,.......< ›.............. „ ajaras gaa las paada p.,,, alra 

. hicimos polvo en seguida. i, nicip„ a sas a jjaa,„ y  entrenador; Por dificil qüe seel su 

Ya en visla del éxito y viendo rai ,,,aaj,,,, a  , .,,,,,,I n' ue ha  apellido. 
que podfa ganar mucho dinero me a .17 '— '',--- - 

trasladado su estableci- - ' 
quedé en America. Aprendi a lu-

 

. mientode PAÑERIA y sus •Es, as  „.„, a, ra, gas  , ykja 
ehar s he es/ado acluando por  

. aquellas lierras en la práclica de ifi • talieres..de SASTPEPIA deportivo de cn hombre con mús• 

varios deportes, duranle veinle de la ealle MAYOR, 12 culos de acero. Uno de los pri-

 

anos. ,.... a la de LOPEZ TORRE,  meros yases•. de la generación 

• He sido •sparring pariner• de tip OPOSA, I, I '"(onlIzsl-Ior-  pasada, que min con sus cincuenta 

Dempsey duranie dos atios./Cuan-- l.).. 1.1,1,1Iono, 1974. anos, conserva una fortaleza poco 

y , »..,,,m-o-,...,,,m-o,-,,............‹ Lamar, do sus mejores tiempost . • 
Ahora •dejando a un lado,  sus 

, = y 
. .5i- que -he recibido muclYa •Iena Akhdisló músculos y valiendose de su gran 

de ef, mucha... percypero el tarn-, W experiencia y conacimientos, se 
dedica a preparar y .formar. hom-

 

bién se Ilevaba lo suyo cuando yo 
• bres que ffsica y tecnicamente han 

, rne eflfadaba, y Poresle I,I.II‘I. , ' El mejor Papel . . ,pz dar lodo su rendimiento. 
. me invilaba 0.•champagne•. ¡Por 

haberle obligado al •forcing.t de Fumar 1. P. 
,  

. . 

' . 
• . 

• 
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LA JJORNADA DE ILIIGA 
EN SUS TRES DIVIISIIONES  

Primera División del ericueniro sin que el eslérie. El Athelic de Bilbao, de- . 
. 
i 

hubiera sido tocado por ningún 
rrota al Alavés 

El Madrid vence al Va- equipier del Valencia. Animados  : 

lencia por la mínima& por esle gol. los madrileños do- Bilbao, 27. -Venció ef Alttlelic 

rninaron dprante algún ralo, po- por cualro lanlos a cero. y su su-

 

diferencia niendo en peligro numerosas ve- perioridad se vió ayudada por el 

Valencia, 27.- Como en olras 
ces Ia inela de Nebol. hecho de que el Alavés in  ,c1  gue 

ocasiones, la actuacion del Madrid 

• 

Hubo una bronca conlra el ár- iugar todo el segundo liempo  y 

un Valencia habfa desperlado gran 
bitro injuslamenie. El público en parte del prilnern con diez  iuga-

 

inlerds.  sig. ni,,,,d,,, el  ,,,,,,,,,•,„ esla 0Cdrión no Itivo razón ya que dores. pornue uno de sus meinres 

central el once que,  mas aficiona-  
el director de la conlienda hizo elemenlos, el defensa Arana,  se • 

dos  „,,,i d ,,,., el u„.„,,,,,, du Mesla- bien en no locar la falta que el pú- rellró lesionado seriamente. • 

Ila. Ayer, lo M o que ocurrió el 
blico reclamaba en el áreadel Ma- Va.en la pritnera parte. el Athle-

 

no pasado, e  

ism
parlido Madrid- 

drid. Zamora se vio nbligadó a lic se asegvó el pariido al marcar 
al 

Valencia ha sido el de mayor re- Ifflervcnir 01 del..r  "" " I groso d' s lafflos' 

eaudacion. El lerreno valenciano I.c 'vle dz Pic" Ii" . 
Fité conseguidn  el  primero de • 

En tina escapada de Eugenio, cl los goles enando Unnir Irece minu-

 

presentaIba un Ileno absoluto a la 

hora de dar cornienzo el pariido. 
ingador madrileño resullo. lesins los de Mo cg al rein nar Iraragorri 

uadn al dispinarse la pelola con con la cabe,  un  templad i cenlro 

Habia descos y esperanzas de 
Melenchon. Se reliró el extremo de Lafnente. 

ganar al Madrid. Los higáderes 
derecha madrileño. -rcapareciendn El balón volvió  a  airavesar por • 

locales saliaron al CalTWO Cluil esls& 
• 

MaS tdrde, enr0 acloó vd COMPl, segunda vez la porterfa alavesa  

. intención y el públicoacudin deci- 
, 

tamente cnjo. El resto del liempo cuando iban treinta  y  nueve minu-

 

dido a cooperar al iriunfo de GLIS l  
' signió atacando cnn más insisten- tos de it, go, esla  Yez.  pnr médin 

favoritos. Puro la realidad fué 
cia

 ei 
empeóe eeelral, v  ire hubo 

du Gereslie  ,. 
eiee 

re
,,,,, eeem, 

otra. El Madrid venció y nadie al 
'I 

'
 - 

inuna variaci ' 1 en el tanicadnr. daménte un buen seryicin que le 
finallzar el encuentro puso en dula 

g
Reanndado elo enctrennro, el once habia hecho  con  la cabeza Baia. 

lo iumificado del triunfo, y la su,& Ill 
local logando con bastante acier- iugador one habia recibido el' ba-

 

perinrided de los CarrIPeones cen-& 
• 

to. domino insisientumenie duran- ló l tle Laftrenie. 
trales. Fué un bonito enctsentro. te 

tier.,, geleee e,,inelen. ses m„
 

Cilando el primer liempo finali-

 

A"lb's eci','"I' si" rzaii" r, "" ques fueron de escasa efectividad, zaba. Arann recibió  un  fuerte  gol- 
. 

, 
'vego zoves' amenre pr''

,
'''''

,
'' va que al llevar el joego por alto pazo. que le bizo salir del terreno . 

jugaron con acierlo. Hubo buenas 
dieron facilidades a la defensa ma- en brazos de  sus  conmañeros. 

combinaciones por ambns lados  drileña para desoMar el balán. Esta primera Parte dd inego, fue  
y excelenles momenios defensivos 

Poco a poco se fué nivelando el ny ma r.ut l El Athlelic. a pesdr de , 
cor ambas partes. encuerdro. Regueiro desaprove- higar contra el vienló.  no  domInó 

VALENCIA: Nebol; Melenchon, chd, „ ila  ,,,grali, c,,,,,jó r, irar s„, eneinigos. 

Pasarin: Abdon, Ricad els , Conde; balir  a Nol,.al Mllar lamentable- a  En la segunda parle,  el  AMves 

TorredefMt, Picolin, Vilanova, mente cuando se encontraba solo jugo con diez jugadrIes; Urquidi 

Costa y Sanchez. ante el mela valenciana. Nebol es baM a la IMea defensiya y Albeniz 

MADPID: Zamora; Griaco, aplaudido al evitar en Illla valien- descendió a los medlos, siendo la 

Quincoces: P. Pegueiro, Valle, te estirada un remaie de Olasn. delanlera la eple quedó PrIvada de i 

Gurruchaga; Eugenio, L. Peguei- Poco después. Zamora imiló al nno de los jugadores. 

ro, Olivares, Hilarto y Olaso. mela yalenciano al hacer lo mis- A los calorce rninulos. al lan- i 

Arbilro Art ibas. mo, lanzándose a los piCS de Vi- zarse un doble corner, en el se- t 

Inició el iuego el Madrid que ac- lanova. Un remate pellgroso de gundo se origind una inelee, y 

luó z" el  pri"rur liem" 1" .neci-  Picolín lo sacó de la puerta donde 
Chirri con la cabeza errrió la pe-  

do por un débil viento. El balón 
est 

, 
aD 
, 

a exCi2l
,
entemente col 

, 
ocaa 

, 
0 

lota de tal forrna, que Santamaria I 

se lo eniregó Oliyares a Regueiro, no pudn evilar el tercer gol, 

éste a Hilario, Hilario a Olaso, 
Gurruchaga. El inlitno tanio, de los lodavia  

siendo rematado el centro de esie Con dominio del Valencla y una campeones de España, fué obles  

iugador imparabletnente por Oli- buena intervención de Zamora, nido a los veinlicualro minulos en ' •1 

vares. Asi se obluvo el único gol termina el encueniro, un forltsimo iiro de Bata, que re- I2 
il 

1 
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Inato imparablemente nn cambio Arater 'para conheguir cl tercer dorninto del egnipj local Itegó. 
de juego venido de la derechat tanto. • s/r abrrrmador. 

EI arbitrale de Intrralde bueno.• ' En cl segundo liempo el Espa, Por fin, a los "33 miedlós klyi5 
Los equipos se alinearon asit ñól ingó eq los-primeros minutos •eiticada'gl,•aeono.  ur y,„earpro1ek. 
AltdclicYttiasco; Zabala, Urqui- con mucha.dycisión..-pero cicsistió Cisco  jo rerua tó Lorerl o la  • red 

Garieueriela Muguerza, de sus intehlos al marearsele a tos con un potente eabezaze. • 
rardo, Lafueale. fraragorri, Bála, dos•aninutos dc el cuarlo En el itherrhedlo hubb pna ligera 
Chleri, dorostiza. • eanto Porefisassri -  ak remalar'Ate bronca para el árbitro-•tátteleon que 

AlaveSt Sairlamarta. Alatta,Aus pase de Urtizberea. al abandonar el compo y dirigirse 
kalduna, CdSlr,o, Zulatcs. Urquidi,& Impuestos netarnettle losguipuz- a la caseta, y en grig so-

 

Sannenton, David, Irurela. Albe- coanos, lados los ¡ugadores dra- naron  parz  0f &grinaz ollos, hlzo 
ron a gol hasta lostpropiosdefen- geslos que desagradarán a 

El Donostia derrota bri- sas, y esto esundelalle de la enor- pectadores, • 
me presión que ejercieron. ' Cuando iba un cuarto de hora llantemente al Español A los15-nt. Urlizberea despnés del segundo liempo, •el Arenas 

San SebaSliiin 27, - Aver le fue de driblar 'a Pérez, balla delde saco coruñy quo ho tuvo rourala_ 
la vicioria favorable al Donostia muy earw Pee qninla vez a Fle-  dor. El Arenassacó otros saques 
por seis tantO, á uno y es hz”hát- renaé• y ei misinofugader obienia de esquina con analogo resultado. 
tablo gue r n pogrrzfio aceidente el sekle• laalo a los  33  1  en Un ,A los 25 rn. se produ¡o el empale. 
ocurrido al equipo españolista, etetdre de Telele. Escapó Emilin burlando la'vigt-

 

amortigue un poco el'efecto de un Por el  Español eet', aearoti lancia de Ccballos y cerca de la 
triunfo merecido. renza. Perei y Cristiá, Layola linea de kif, centró la pelola. frion-

 

Mediado el primer liempo sele- cumplió. En la delanlera Boch. do Ilegó oportuno apuntándose el 
sionó el interior españolista Ga- Por el Donostia lodos menos el gol de la igualada. 
rrela que intentó infrucluosamente aonero  4Pe  no 111110. eteasiRa de Cambiaron ahora los deI Racing 
actuar en el eXtremo eorivencido  fracasar ni de lucirse. Sobre iodo de láctica y se emplearog de-nue-

 

• de 511 inufilidad para moyerse y 11. 11.dios insurisli• ayero y vo por bajo consiguiendo nivelar • 
• dejó a sit equipo con diez juga- lizberea- • la situación, que les Ilevaba a los 

dorcs.. Los equipos se alinearon asit oe  ánle li¢mpo a l'ogror  el 
Drrh„,, Denostiae Beristajn; GoVeneehe, ttoI de la viclorla. Se produjo rina 

mente gne no • Anana; Amadeo;Ayestaran, Mar- inelee complicada ante la pirerta morosa 
er.eniigo 

calesia; Insausti, Aldazabal, Urtiz- de Eguzquiea y Larrinaga que ste 
•El prime liempo fué em- berea. Giveros Telete. apoderó del balón lo pirsocon tiro r •-• • 

pañado y distraido que la segunda Español; Elorenza; Arater. Pé- rapido  denrro  de  la red. 

parte. . 
rez; Oro, Loyola, Cristia; Prat. El arbitra je de  Melcon, regular. 
Edeliniro,'Garrela. Redo y Boch. 

El, Español escogió eampo a Después de un mat par-

 

. 
favor del rodisim. -viento, pero El Racing de Santander tido el Barcelona derro-

 

eno no file obstaculo para que los vense en su campo al ta al betis por 4 a 1 donosliarras  se  impusieran desde arenas por la mínima 
el primer momento y Iraieran en diferancia Barcelona 27.- Uno de los 

res paoidos de ios. celebrados jaque  a  Flottenza • que tuvo ona ' • • • r. 

larde formálable a pesar del eler Santander, 2r - En los campos esta lea1pm'ada es zs!. Pohlación. 
•• vado ranteo que se le marcó. de Sport luvo lugar ayer larde el Tuvo que jugar el equipo aadalue 

Después de detener el porIcro eneuentro, entre el Racing y el el segundo liempo con 50I0 nueve 

catalanista numerosos balones, a 
Arenas que acabó con el trivafo jugadores. Por esto no se puede 

los 
de los locales por dos goles a enjuiciar al CaLlipn andaluz,yainen, 

guido por Overo 

que 

nfa un lanto en su haber. conse- ""' falto de sus dos inejores ele 
Los equipos se alincarou de cs- los no pudo desarrollar el juego . 

• la forma. ' -• en eños habilual. 
Consiguió el emphle el Español ARENASt EguSquiza; Egusquis, Se inatiguró el marcador a los 

a los 15 minolos por medio de 
guirre, Arrieta; Calvo, Urresti, Vi- 10 minutos.' Un liro de Goiburn lo 

Garrda, Q11 centro de Oro.. ' Ilagras; Rivero, Iriondo, deluvo el tnela sevillaho, pero el 
Los insisteriles ataques de los Bardo  y Ea--,¡lirj, floio despeje lo recbgió Pamón 

locales fruclificaron el segundo RACING: lauregui; Nernandez, que ob luvii asl el pomár gol.' 
lanto a jos 42 minipos al paserse Ceballos; lbarra, Oscar, Larrinoa; Transcurrió todo el primer ticln-

 

Telete por pies a Araler y enviar Santi. Loredo, Telele, Larringa po sin nadá saliente y cuando 
un firo que Urlizberea desvió con y Cisco. . taban 10 minutos para lermina'r. 
la cabeza y que Flojenza no podo 'A los ocho ininutos de ¡uego ya on centro de Adolfo lo . reinaló 
delener. habla lirado el Raeing tres saques Gabella de eaben, lograndó. de 

Anles de aeabar ef Primer de z-sqlrhin eOdira Sus riveles, lo- esla lorma el empele, empale que 
przTelele aprovechó un fallo de dos ellos sin conseenencias. El deshizo Oodurtu 110eo después al 
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. , . 
rematar de un chul fuerle un een- Segunda División El Oviedo vence al Mur-

 

lro.de lielguera. Poco después. de cia por 3 a 0 
oblenido•esle lanro y en on encon- El Sevilla y el Celta em-

 

Oviedo P7 - En Buenavisla ne 
Inondzo se lesionorso. el andaluz patan a uno tugo ayer el encuentro OvIerlo-

 

lesusin y el catalau Beslit. 
 

A. poco de iniciarse, el .segundo Sevilla 27.  - A los dos minulos 1,Aurcia- " 
Aunque dominó el Oviedo, el 

•liempo, el Betis se quedó con solo de comenzar el encuentro el Cella l 
, prinler liMpo resulló igualado. 

mleye lugadorqs,, ya qgq  su nleig, inauguraba el marcador. Una ue. En el segundo, en gue ,,,niendo
 

equipier, Soladrero, se reitró. En las mucbas•Pillas que dur.11. 'Zi el ..;,. a su .. , ravor, tos locales se • 
cambio reapareció el barcelonista resto del encuentro tuvo la defen- °' 

mplearon d fondo, domidando .  
Beslil que fi 'd el ,,,, con su laggq  sa blanca, la aprovechó Polo mag e

obol,,,..
 

logdo aumeniar el lanteo a favor nificamenle para lanzar un le.,- El 
murci c., <5 exc „,,,„ in.„  

r 
de los azulgranas. Un golpe fran- Plado centro que Nolehz xolor y a . 

presion, pues lo inismo su portero 
co lanzado directarnente sobre la I tlaceT, remaló  ImParablenjenle• __ ___ ,,_,,_____. ..,.. . 
mela de Urquiaga por Pedrol, fué El Celta presiona y hay una pa- q.u _f _s,,r _ ,-., 77 ,  . , 
el citarto taillo caialdn. El públido rada magnlfica de Eizaguirre al .` l¿El

l
n

y
u
r
l
i
c
,
:

e
r
r
°
,i
.
em
.

p., 
,Ñe. f,, all..._ . 

se aburrio iduicho en el resto del rermdnr el Celta fIn corner. 
. 1 

nativo con ligera presión de los 
parildo, ‘ffl gue ej Belbfen ¡nregg. Lesionan a Vega teniendo que 

locmen, el ociedo inrc,,, aos g‘,.. 1 

ridad • numérica no podía hacer Permular sti puesto Peña y él. 
les: El primero de ellos a los cin-

 

nada y el Barcelona completo no Fallando un minuto para termi- co minnlon en  .ingeee iraciad, por . 

querfa.. nar la prinfera parte, Silvosa bom- 1 la Izquierda. Inciarte Ilegó ton la 
u El úllimo gol fué oblenido por bea n balón sobre la meta de peinle nenle le Inee ee engee y

 

Boolit que después de reeoger el Lillo. Este reehaza el euero, pero allí la cedió'a Langara, goien con 
baloU en la linea de defensas ca- lo hace flojamente y Corlón. bien fáciedee, in,n eenn  y e  pla,„ l,„  
talana, dribló a vados enemigos colcicado, reinala imparablemente liendo e Elee. 

hasta la ineto cie Urquiaga donde el empale. El segundo gol del Oviedo se  -. 
de un fucris tiro botio al portero Los priMeros momenros de la nr,,,mg a  liis  2,3  g¡Inglos.• Se ort. 
andaluz, Esle gol por su bonila segunda parle son de ligero do- ginó gg  ig> agle  la  pi,erh, de Elso 
ejecución fué aplaudido. rninio sevillano, pero el Celta se y tra, yarias acom 

in 
etidas Galé con-

 

Sanchez Orduña de un parrido defiendwcon lesón y en un cor- ,,,i,,é, ci galóg  y 1,, inc,,,nj . la 
nid dificuliades estuvo, acertado. gq ., 01 s oymg ggía a ggigg  de 1O, 

rd.
 . 

Alincó asi a los equipos, grar el segundo lanfo, pedo Pcos E,, gl• gegunqn tiempo Galé ente • 
BARCELONA: Nogués; Zaba- getla qg got que  parecia neg,.. ocupaba• ahora el extremo, hlzo 

l l 
10. Alcoriza; ls4"l• ir"'" , ll' sdir" i; El Celta vuelve a presionar y un pase raso al eentro cuando 
Helguera, Beslit, Goiburu,.Ramón hay dos paradas magniÚcas de iban cinco minutos de Mego y 1 
y Jttrdá. - Eizaguirre. Polo burla cliontas ve- Langara, derrochando enorme va-

 

BETis: Llrquingn; Arzzo, irs"-  ce,  quiere a  D fldelfsa sevillollo Y lor, se lanzó al remate entre los 
sin; Adolfo l, Soladrero,-.Robert.¡; crea ¡,,,,,,,n„ enl , eueecionne  „,,,, dos defenslas. Le salió superior- . 

Tiighni, Adolfo II, CaPtilas, PePc -  ligrosas. Los medins  sevillanos mente el Ilarnado paso de la i 
ne y Gabella. emm-tion a su  delaniera, Pero esla muerle y su fuerle Iiro balió por 

Clasificació» fracasa anle la enérgica defensa tercerd vez a Elso. • 
. lGEPFCP galaieq. La i •in.delonRra ' Yrevi - En este liempo los duircianosf • 

Madrid . . . . 14 11 2 1 37 9 24 liana illega cada vez • peor, y sus previantente doininados, oo se 
Athletic. . . . 14 10 0 4 50 24 20 parlidados los abuchean con fre- acoquinaron por ello y reMizaron 
Barcelosa . . . 14 7 4 3 34 23 18 cuenda. Fallgg poggs  ,,,,,,,,,,gg  - dos o Ires incorsiones. 
Espatiol . . . 14 8 2 4 25 24 48 
Valencia . ' . 14 4 3 7 27 37 11 para lerminar y el Cella  defiende ,,,t

larbitrate de Montero acep-

 

liaring . . . . 14 5 t 8 37 41 11 con gran les0n sil empale Y lerrbi. Eggiggg, 
Donostia . . . 13 4 2 7 29 37 10 na el encuentro con el resullado Murcia: Elso, Garcerán, Cal- 
Arenas . . . . 1.1 4 2 8 27 32 IO de uno d 1,10. pars .oro, Griera, Balahi, Reñones, J 
Bens  14 3 4 7 20 38 10 ROig, Julio, Urtas, Zamora y Sor- 4 

i 
• D. Alavés . . . 13 3 0 10 16 37 6 

Alneaciones, niciteros. . 
..m,>-.......-<•,.........<0.....~-0... SEVILI.A: Dzaguirre; Sedeño, Oviedo, Oscar, Calia,, Sinn, , 

aablICHNG Moran; Silvosa, Abad, Fede; Ven- garra, Sirio, Chus, Casuco, 
'l.,'Il'a'llarl. Láligara, Galé e Insierie.

 

toldrá, Padrón, Campanal, Cor-  ....,„„,,,,,,.s.......‹ ,......-0-... 
'1EI m 

p;  ,}1,1;,
o  ,

I tón y Bran. ALFREDO BO1X itibuu . CELTA: Lilo, Capeslo, Valcar-

 

MERCERIA • , 
cel: Armando, Vegst,Peña; Machi-

 

SERVICIO ESMERADO .& Gran novedad en Pieles y Suanteria  
l,Machicha II, Notele. Chás y 

GRAN ORQU 
cha -- CALCETERIA , 

BELLISIlvIAS DANZARINAS P010. Lópeo T.rregrosa, 2I --= Tel¿fono 1778 

Plaza Chapí - ALICANIE - Arbilró EsPinosa, regular. . ALICANTE 

. • 

• • 
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El Athletic bate facil y scor aproyechando con oportuni- suna, pero el trfo defensivo astu-

 

rotundamante al Caste- dad un balón hábilmente servido riano tiene una actuación magnf-

 

por Pubio. fica;  . áambio a Herrera no sele tellón por 8 a 1 Los equipos fueron: ' ve en la delantera gijonesa. 
Madrid 27.— Fue la. larde de CASTELLON: Pedr.,Valentin, A los veinle minutos de esta se-

 

ayer una coniirmación del exce- Bonell;  Al", Berges, ArchlIzoi B." gunda parle, Mugicu lanzq un cen-
lente jugador que hay ell Guijarro. liesle,  SninaRlall3• Anlnllni Lu-  tro que desvia Sion hacia los pies 
Interior habilishno y fácil de liro cas y Angelillo. de Urrizalqui. Esie conlra corto a 
dió alegrfa a loda la linea que ALI-1LETIC: Vidal; Olaso, Men- los 

pies

 

de V en".
,

 e r,y0 e,on, 

li condujo en colaboración con Ru- daro; Rey, Feliciano. Vigueras; zo vale al Osasuna el tercer gol 
bio de manera excelente Marin, Guliarro, Rubio, Buiria, y que es el de  la vicloria, 

También tuvo Gaspar una bue- Amunarrier Con el dominio del Osasuna, 
na lardc facilitada desde luego por l)esacertado el arbilraie de Me- lermina el encuentro. 
la flojedad de la linea interniedia dina. El arbilrale de Camorena bue-

 

- 
contrarin y ello le permilió prodi- no, anulando al Sporting dos go-

 

zar el liro en el que se mostró Deportistas les por lusios offsides 
fácil y peligroso. Hospedaos en Madrid Suspensión del Depor-

 

En general respondió bien todo 
el equipo con excepción de Feli- kin ,,El Orar tivo-Irún 
ciano que quizás se alineó sin las Coruna, 27.- A causa del 12111-

 

necesarias condiciones fisicas y Preciados, 11 poral de Iluvias se suspennio el 
lambién la de Vidal que tando evi- pluon Ilin  7  pplein parildo de segunda división (Inn36 
tar el tanto que le marcaron. UJ de Irún-Deportho local que dchic 

El Castellon es un cuadro exce- ,„,,,„...‹,......,>,..„,..,...,<>_..,„...< cclebrarse ayer. Tendra lngar .1 
sivamente flo10 que car. por 

or triunfa p próxim0 marleS. , . completo de conjunto y aun de El Osasuna, 
Clasificación 

individualidades. uriedmeele el 3  a 2  sobre el Sporting 
.11 ex1remo izquierda Angelillo que gijonés , r GEPF CP 

. . 
, recibió poqUinirno lucgo y estuvo Pamplona. 27. - .33 cr itivo lugar 

OViedo. . 14 9 3 42 21 20
mhirgc . „ . 14  7 3 31  26 18 

eslrecliantenle marcado por Rey en el campo de San juan el intere- Reión . . . . 13 7 5 39 26 15 
y Olaso dió sensación dc ser iii- sonle encuentro de los equipos murcia . . . . 14 6 6 24 33 14 
gador. Osasuna y Sporting, alineándose r 

. . . 13 6 6 28 29 13
ire ' ' ' 54 y 6 41 30 t3 

c I a . 
A los siele milllilos marcó Feli-  los onces de la siguiente torma: 

D. Cortnia . . . 13 5 5 26 33 13 
ciano el printer rants del Athlelic. SPORTING: Sion; Ouirós, Pe-  ffiárunr . . . 14 5 6 40 35 14 
El del empalc fné un remale de ña; Antonio, Manfrecro, Luis; An- Sevilla . . . . 14 5 7 25 Z8 1.2 
Santaolalla a un eenlro de Angell- gel, Campomanes, Herrera, Pin y D. Castellón . . 13 2 11 14 49 4 

Ilo a los 22 minulos. Guijarro, Nani. •••••• .. • • ...4.... 

- t enfpalmando un eentro de Mario, OSASUNA: Baralbar; Urdiroz l, 
logrp el segundo dLI Affilefic. El Urico; Gil, Cuqui, Urdiroz II; Urri-

 

„ 

l iPefil , tercero dos minutos después, a zalqui, Oyaneder, Vergara, Paco O§é  
los 32, fué urpremale de cabeza de Bienzobas y Mugica. — Panaderia y Etollería 
Rubio a una falta bolada por Ma- A los tres minutos de juego, el 
rin que hizo Berges a Rubio.. Un Osasuria marcaba el primer lanto EsPenizilirdd en ensenneden Y 

1

1& nuto más larde Guiiarro hizo 181 al ayanzar toda la delantera nava-

 

maginfico pase retrasado 8 Marin rra en perfeeta coirrbinación ler-

 

que consiguió el cuao, y el quin- minandola ésta Urrizalqui de tiro 

to y úllimo del primer
rt

 derupo fué sesp 

D, 

ado e imparable. Al miauto, 
obra de Guijarro tillz lermino con lograba el Sporling el empale, por 

13n BOIvIBONI  
......7

.

 ‘,.ored, rt." 8 ALICANTE 

.,....., 
Tercera División 

r un gran liro una buena jugada medio de lierrera. Sigue el partido 
personal. interesante y a los veinlicinco mi- El Zaragoza vence al Va-

 

I. 
El segundo liempo fué baslanle nulos, y en forma muy parecida al Iladolid por la minima 

más abwrido. El Athletic se entre- primer tanto, el Sporting obliene
 

• luvo sin desarrollar hiego eficaz la venlaM; pero esta vez el que 
diferencia 

. 
hesla los 31 r111111808 011 que se fusila el tanto es C8111pollanes. Zaragoza 27, — Con larde dc 

elevó a seis ei número de los go- A los treinta y siele minutos, un viento, pero con bastante público, 

les. También se debió a Oullarro ayalice magnifico de loda la Ifnea, se celebró el eacuentro Valladolid 

l en una excelente combinación con es finalizado por Vergara :de liro Zaragoza. . 

Marin. El propio interior derecha espléndido logrando el empale. Ganaron los locales por iin lan-

 

. consiguió el seplimo rematando Con el resultado de dos a dos to a cero, resullando insuficiente 

nn servicio,que le hizo Marin eff lermina el primer liempo. que de lener un desarrollo normal 

la tnisma boca .1 gol. En el segundo liempo sigue do- , el malch del próximo domingo y 

A los 36 minulos Biliria cerró el minando con gran lesón el Osa- vencer el Valladolid en su campo, 
, 
I 
I 
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dará lugar a la climinacion del Todds sus componenles actuaron Norruales lodos los resultados. 

equiPo aragends. magnificarnento ¢ hicieron combi- Inicadente destaca la mscepción 

Acabo ei prjmer liempo sin go- naciones brillantisimas. de San Sebasliág. El Donoslia, 

jles, en el segnudo se intensificó la Fué Rubies mi meior jugador. ante cljgroor de ba ha he-

 

presión de los locales por jugar a Ya'en el primer fieinpo el Saba- cho  uu esfuereo cojogul badendo 

favor del aire. Sin cmbargo 110 dell obtuvo tres golesz lodos obra ampliamente a un Espagol que. 

consiguicron marcar los marms, del alado Rubies. Alguno de ellos justo es decirlo. no lenia mucho 

dada la excelente defensa de sus obtenido cn magnífica fornia. intcres en fievame los prlffios si 

rivales, hasla los 35 ininutos y en A los cinco nlinulos de iniciarse para ello había de responder a la 

forma en que la casualidad luvo el segundo liempo, el catalán Es- clásica dureza de los donostia-

lan buana, parle como la pericla. feve obluvo el cuarto gol para su rras. De momento, un respiro, 

Un balón cenlrado por Alman• ecinitm. pero eslá lan próximo el parlido, 

dor en forma cerrada modifico su Después de logrado este tanto, de Mendizorroza. que la intran- •. 
trayecloria por el viento y bacien- los cadagencros obtuvieron su pri- quilidad seguirá invadiendo el áni-

 

do w7 extrarlo ilegó a la red sin mer gol al lanzar Reimes un pe- mo de los guiPuzcoanos. 
• lrigoyen pudiera evitarlo. nalty con que se castigá.  una 10/10 En la scgunda División, cl par-

 

En el Vaiadolid, la delantera se de Poure. Después marcó el cala- tido que podía dar la clave, ha 

empleó poco, porque no trató de Ián Esve nuevarneale. sido aplazado. Descontadas las 

hacerloi Va que desde el primer Más larde, obtuvo el sexto gol victorias del Alhletic y del Oviedo, 

momento se dedicaron a la defen- Calvel, logrando el séplimo Cres• el resultado de Riazor podia con-

 

siva . po al tirar un pcnally en que tribuir al afianzainiento de los ove-

 

El arbitraje de Villanneva, bue- rrió la defenso carlagenera. tenses o aumentar su inquietud. 

no. El público aplaudió el Zuego El último gol del Sabadell lo caso de vencer el Unión. Por eso, 

d el equipo forastero. logró Rubies, oblentendo el Car- hasta que el encuentro se celebre, 

tagena poco antes de lerminar el las aguas continuan tranquilas  y 

encuent.o, segundo lanto por las posiciones invariables. Unica-
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aciuó con gran acierto. en Pamplona, ya que ¢I margen de 

APARATOS Los-equipos se alincaron de la ocho goles logrado por los gijo-

 

siguiente forma: nenses en el Molinón, parecfa in-

 

CLARION, ZENITH, CARTAGENA: Serra; Pepele, dicar una superioridad indisculi-

 

FERM, ete., con Ias nuevas láro- Leal' Anión,Tolartin, Reimes; An- ble. Sin embargo, la irregularidad 

paras yaltavoces sincronizadost ñilo, Sobrino, Charra, Capiller y del Osasuna se ha manifestado 

Supetheterodinos 6 lámparas Bayo con esle meritorio friunfo. dz  la • 

incluyendo las 56, 57, 58, desde SABADELL, MasiPi; Roure, Gi- misma manera que pocas jorna-

 

550 pesetas en adelante ned Pona, Buran, Mola; Sallgue,  das anles fuvo como expresión  51.1 

“Sonor» la agula para 50,000 fiscas 
sa, Crespo, Crespo, Calvet, Ru- derrota frente al Castellón. 

bies y Esieve. Este; resignado en  su  •coia.. 

Cerrando la marcha y siempre 
Distribuidor exclusivo, •••• bien disimicslo a encalar los lan-

 

CASAAYELA COMENTARIO 
leos rnas escandalosos, corno csle 

Plaza del Abad Penalva, 1 
ocho a uno sufrido frenie al Athle-

 

AL ICANTE 

• 
Sobrc el papel, esla jornadia' lic en una larde de ittego fogeso 

orreeiri crnocioses, y la Inen Ilevado. Como un «cadáver 

Fácil victoria del 
lidad ha confirmado la proceden- vivienteri el cittb de Seuulol joego 

cia de csta suposición. un papel ficticio, que solo iiene 

Sabadell En la primera División, en cuan• por objcio evilar el desmorona-

 

Sabadell 27. - Pobre impresión to a ta cabeza, solamente quedaba aueelo del lorneo, y dar ai traste 

eausó ayer en su encuentro ante cn el Posible duelo Filai Ma-  con las justas aspiraciones de los 

los de la Creu Alta el Cartagena. Vencedores en sim i.rchan cabeza. 
Fueron derrolados por 8 a 2 y respeclivos pariidos, continúa se— E 

la vicioria de los sabadellenses parándoles una diferencia•de cua- lercer " ns' n' 

pudo haber sido más abultada de tro punios. Nada puede avenfurar- lente restiliado del Valladolid,  que 

haberio intenindo. . se faltando aun cuntro fechas para liene grandes probabilidades de 

Day ratc suinoncr, Pucs, vista la que se liquide el CamPeonato de clasificarse finalista; no asi el Car-

 

diferencia tan grande, que el equi- Liga, pero lodo hace presumir que paj„ el q„, ren,0,„ 

po calálán eliminara a . los carla- el Nladrid lermine sin scr 
difereneis de seis goalzs, es poco 

generos. do seriamente, ya que de ou regu- 
rnesos o ns smpresa irreali-

 

- El once ante un enemigo laddad cabe no esperar resullados , gn 

lan flojo, hizo una grair exhibición, sorprendentes. zable. 
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AYER EN ORIHUELA BOXEO 
Un Orihuela reforzado por elementos mur- UN TRIUNFO DE Vi&ORIO 

cianos e iltcitanos, empata a un gol • VENTURI 

Bnepos Ades, 27.  -  Ilizo pre-

 

con el Hércules- senlación Victorio Venturi que 

BREVE IMPRESION que  la  delanleraim podía precisar venció F^I 

Bellisimo aadnd a alrnd a ayer  el tiro por  causa  de los continuos ehnon° Cark. UsabcnIZ,  

el herMoso terreno del Orihuela  a  boles falsos de la pelota UNA VICTORIA DE JONHY 

la hora de empezar  la  pelea; el En la segunda mitad  no  exislio RISKO 

pnaana nra  imananain  pues  r,0  más eguipo  ¢n  el campo que el ' Nueva Vork. 27.  El  yelerano 

bajarja de tres mil el, número de Hércules, pero  unas  veces Orriols boxeador lonhy Risko  en un  com-

 

especladores que asistió a esle in- Y otras ayudados por la bale sio boxeo celelmailo contra 
lernsaalananunaira „ rdad gan  slierle (que  no  lea alosndonó  en  Kin Meinwnsky consiguió la vie-

 

los gliciarge„ abr ban para  riaa la  los novenla minutos) evilaron  elld  toria por punlos. 

contienda resullase lucida;  un  amplia derrola. PROXIMO COMBATE DE KID 
Hércules, campeón regional, y un LOS GOALS TUNERO 
Orihuela reforzado con elementos A los siete minutos Gorduras. Londres, 27. -  El  dta 13 de Mar-

 

de valla tales como Orriols, Cas- bien sinlado lira sobre puerta;  zo  próximo  se  calebrará un com-
cales, Zorifa, Navarro y Nolel, to- Orriols acude al rechace, pero al bale de boxeo enlre Kid Tunero y 
dos ellos jugadores como es  sa-  intentarlo liene  la  desgracia de lo- Eddie Mac Guire. 
bido del lmperial y Elche. car la pelota que, tomaudo olra 

El resultado no.es fiel reflejo de trayecloria,  se  cuela  cn  la casilla  CALCETERÍA, 
lo que ocurrió en el campo, pues de  1„016 anan  a  los nalanrzaa  del 

de no existir en el Dtbol ¢f factor . ad arn  dann., 
e>  ALBERT suerte, los campeones pudieron El empale lo consiguió  el  extre-

 

haber salido del terreno ‘coll eita-  mo  dnra¿ha  parra  con  das sando Avenída Zorrilla, 5 

tro o cinco goals mas en su haber. que aelerlo al lanzar  un  centro que — ALICANTE 

Dos equipiers brillaron ayer en laya  Ia.graeia de addin  dral  y  aan  Ahorre dinero comprando medias 

las filas locales: eIstos fueron el lover no pudo delener por cogerle y  Calcorines  en  esta Casa 
exterior izquierda y Orriols, sobre desprevenido. Esle goal fué lo-

 

todo este úllimo que con ma eo- grado  a  los diez rninutos del se-  Perfumes 
locación impecabl y una pegada gund. dempo. "Ilkhd.0"

 rr 
dura y precisa eviló  a  su equiPo 
de la eatásIrofe; tambión lució aDo IUEZ Y CUADROS 

el volunlarioso juego de Nolet. Dirigió la conlienda admirable- 
Los más deficiosos 

Del resio solo podemos deeir que mcnte el PoPular eentiPier alican- VENT A 4 GRANEL 
se batieron con mucho entusiasmo tino Pepe Ayguade,  que  dió w  San Vicente, 6.-Alicante 
para lograr' la honrosa igualada. perfecto curso de imparcialidad 

De los blanquiazules destacaron digno del •nazareno• de más 

y fragantes. 

• 

defensa, Escristch. Salvador y Postin. flicardoPéree Lessaleffa 
Paez; los restanles nada más que Los •luchadores• formaron del ABOGADO 

regular. aunque  en  descargo de modo siguiente: 
Hallael Romeu Bonel 

ellosdirernos que más bien actua- - HERGULES F,  C.  -  lover; Jua-

 

. 
ron sobre un carnpo de golf quo nele, Maciá; Navarro, Salvador. 

Procurador de los Tribunales 

sobre un terreno de fulbol,  y  el Páez; Nielo, Eseristch, Suárez. DESPACHO 

cuero no se controla igual en los Gmdáms  y  Aracil. , Arda. Meadez Nidez 8, HIresuelo 

• dos sillos. ORINUELA F. C.-Loló; Ortiols, 

El primer liempo fué de luego Caslaños; Navarro, Zorila, Cas- TRANSPORTES 

igualado aunque con ligerd venta- eales; Parra, Albaladejo, Nolel,  Vicente lisensi  Maruenda 
ja alicantina, pero como  ya  deci- Rodríguer de Vera  y  Fabregal. Dentro  y  fuera  de la  Capital 
mos esta  no  luvo frolo debido  a X. X. Bailén, 12 ALICANTE 
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5ACETILLAS El-rrin  i7áT-fido 1' 11C" lado  " Campeonato local de 
sordra el •Caló•. r 

Sabemos cinc cl 11,111111 D11  ex- No pasará nada, Porque son C?ubS no federadoS 
iugm:”. id Murcia F. G. y hoy .f ogu i,,.. 

, 
.— ., SAN BLAS, l; BEWALI141,11 

defender del Alicante F. C. Anto-. - En el carnpo de -LA Florida-, 
ñilo, ha recibido .ventalosas ,  pro- Le haMdado el •carrallo•, pero tuyo  livr al  ,,,,,,,,,,,,rdr,-, erlr, los  
posiciones del Deporlivó Coruña no de regalle, al equipier hercula- ,,., 10, rivol„ ,,., arriba ,,,,,,,,l„, 

I 
y del Sporling dc Giion... y no no Paco Gorgé. 
p 

,.. 
odemos callarnos, que persona --- La marcha del parlido la expli- 1 

muy enterada nos enseñó no bahe Nos dicen, se runlorea, y no po- ca el emp ale que no pudleron des-

 

I 

mucho, las cartas •compromete- demos creérnoslo, mie en fedlo hacer ni uno ni otro bando. I 
doras• . 

n'y pró""a ' ''' f"erl' en"ju"lo AI.IANZA, 0; VELAZQUEZ, 1 
Algo habran observado en el los calalan Union Sporlivo, de 5anz, 

directivos ¡ de 1os clubs citados; vlsitará Alicante y su Stadio. 
l_os punlos de este partido co-

 

aqui nos acordamos del famoso Tambien puede ser que el Belis 
rresponden al C. D. Velaequez.

 

refran: •¡Cuando el rio suenat• .. sevillano se dé utro pascito por 
ARENAS,Z MARINA, 2

 
esta muy pro,,,o. No es fiel refleio de esle Parfide , — 

También sabemos, qtte el •noy- i p o st os on tél„ os , el resultado oblenido entre estos 
. 

samitel Escrislch. ha rubricado . . • ›.........., dos clubs, ya que.fué niás intenso  

sobre una cartulina que la Direcli- .. , , r ,,i dorninio etercido por el Arenas, 

Vd herculana le ' ofreció a princi- Niuebies Económicos que por falta de serenidad de sus 

pi05 de senlana. PRESENTACIÓN — SOLIDEZ delanteros no pudo venczr al Ma-

 

_ BARATURA rrna. 
Estamos casi seenros que al VILLAFRANQUEZA, 2; 

valenclano Rorneró se le piensa iffiSIIENOSIt 
probar definitivamenle, en fecha Sagasta, 48 ALICANTE ' 

GIMNÁSTICO. 3
 

rosy orOéis, .. y no podésios ca- 
aw~411~,1).....(~411..........• Nolable y meriloria es la yiclo-

 

il.. qu. - por Silasmpscs., 00 Campeonato infantil 1i"b1a"'da " nr l" . ginto' s'`" -  
leron en stt propio carn-

 

e,hana la firma de un delantero 
qu' vene 

SPORTING, 6, BETIS, l  po a los -palamoneros• pbr el 
acniro v un medio centro . 

Ayer mañana en el campo del lanteo de 3 a 2. 

Nns consta quc lns clubs Onte- Europa. el infantil del Sportmen MUCHAMIEL, 1 , 1 

niente y Sporimen, se disputan la balió nelamente al Betis por 6 a 1 CAROLINAS. 0 

fieha del ovelense Viro, para la tras noventa minutos de eonlinuo También se al-rola los puntos de  
próxima lempornda. doininio de los -peques biancos.. este parlido el Muchamiel por in-

 

¡La eute se vá arrnar ando se m Lns goleadores fueron Zublar- coparecencia del Carolinas. 
enteren el I.eñanés F. Ccu y cl Es-  1¢ 2, Saml 2 v Pedrasa, 2; el tanto •-••••••••••••••••••••••  
querdo S. P. l . de honor bélico fué conseguido 

LOS MEJORES PRODUCTOS  
- de penally,  DE LA TIERRA SE OBTIENEN 

El 1ernido •110-Yo•, ha hecho Por los .inerenguños se dis-

 

CON 1.O3 
PreUa en ,s Ps'rsdaa del enlrena- li iguieron todos pero deslam5 algo 

ABONOS 
dnr del Hércules Uppo Herize, Inas la labor de Belirán y Zubiarle. 

DE LA CASA 
obligándole a guardar cama varios El Sporimen formó ash Paque-

 

dms. 1 ' le; Rocamora, Ubeda; Belirán, JOSé Fornés MaS I 
LM11.111,11,1,  sineerernenle eMe Penaiva; Manito; Devesa, Grau, Barrelón, 11 ALICANTE 

- conlia:ienwo, y hacemos volos Saiall, Zubiarte y Pedraxa. 
por su pronto reslablechniento. ......•.........•.“........ Tohl  111 mfailtils dil Tranolo 

may cl," nnszsagyran,  "" Casa RODOLF0 Viuda e hijos de 
lipico elnb Sportmen leniors, liene . 

ya firmado el contrato con don MERCERÍA li alcual Nilartínez , 
Abraham Dromelio, para poder VISITUAW

A
rr 

s
akS

c
l

.
A
p
nE

S
S DE 

3 desplaxarse el próximo dia 13 de FELETERIA -- PERFUMERJA Plaga Gabriel Miró, i 

Julio a Orán., Alfoaao el Sabio, 3 ALICANTE Teléfono 2436 ALICANTE 

) 
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En Novelda -Noveida. no resultó todo lo bri- En Jijona 
Ilente que esperábamos. Solamen-

 

La »Unión¡Frutera» derrota por i., e, tos,,,,,arl,, yi rnos  noinsinsrno GIMNASTICA OSPERA, 2. 

5 a 2 al «Stadium F. C.» y buen juego. Los restantes nada C. D. OLIMPIC, DE ALCOY, 1. 

de Etda hicieron por salvarse del naufra- - c9n buen nejnno  y ry,,,„ a oil. 

A las órdenes de Perne se ali- 1i°' Iii" le Peple° eeleyei o pálico  trada se jugó este encuentro que 

nean los equipos, verificando el y con , "" " ede ee l" reioe" enlreluyo al respelable. . 

saque los forastcros.Se hacen con o  "o" 
e

 .. 
m 

i
ens 

Buena clase la del .equirro visi-

 

el bdión 
lon ma

ios loc.l ,  , en El árbilro estuvo bastant  
lante, que ligó excelentes jugadas, 

bonila courbinación ceden largo a Y cl "bl" c' i'ci' i y llild melor suerio eli vi equipo 

Marcelino que empalma un po- >icie '-ii. " >' <°›..ii ' ›'2' ginnunslico, bien ayudado por 

lente chut que inaugura el marca- EN VILLENA Cartero. Chordi y Chalo. 

dor. Apenas vitelve a ponerse en Destaquernos a Chaeo que hizo 
gni 

C. 
juego la pelola. Plaza se hace ,con 

VILLENA, 2 

C DEPORTIVO CIELA, I 
un partido Ina fico. Fué el me- 

elU y cede de cabeza a Beltrá JI, jorsobre el letreno, siguiéndole 

quien no liene rnás remedio que Cori magrufica entrada y a Ips MO,,,,, q„,, renliz, b!0„ j„ , nr, 

brindarnos el segundo de la !arde. órdenes idel colegiado nuirciano feclos. Chordi curnplió, teniendo 

Llevamos cinco minutos de juegio. señor López Altnansa, se alinean njj  nnnriln que jn , f riras, ros 10, 

Los foraslerns realizan unas bue- los d" eq ui pos  Y eiiiipie.0 1 i iie-  nien un buen control de balón y 
. 

nas jugadas que anula Penarroya go con  miieho eelesiesero,  irer° eran dificiles de burlar. Carlero 

con su habilnal maeslria. Nueva " ii  pseci  iiiegoi A leis 22  ""ekie con la sobriedad dtillz nos liene 

escapada de Plaza que cede a de eele  Piiielefe Perle correigiien ariostrunbrados, fué eI defensa so• 

Costa. Centro de este jugador va los de Cieza su primero y únieo norn  y de f,,,,, pn.ada. 

• a los ples de Marcelino y de alli a gol  por mediacion  de su delantero Los  d os goles gl mnasticos  los 

las mallas. Emesio, a pesar de 51.1 
centro que hasta ahora se muestra innj.n d, Ornni9 j n j jne jnn. -nrn l i nro,„. 

, 

11 colocación, no ha logrado  delener 

el mejor de los 22. Termina la pri- loca l , nnn rin esjnno n  in n i lijrn 

„l o  fonnndabin nn únnny, Ej i nnu, feere perie y eleeeee feeeededo el  normal, Tuvo, no obslante, desle-

go decae en interés por la inani- .i iiiegei se ve  q"e iis de  cese yee llos de su buena clase. 

fiesta superioridad del equipo lo- piiii- la c'elyrie  y erePei e" de ver- De los forasteros, zl mejor A. . 
cal. La delantera del •Stadium> 

dad hasla qtro Illle,tro interior de- manni , nn pyjno nn nonsinn in ann-

no liga jugades y liene además "er 
"" e"'g el lank' del ein" -  fo a Mairsana. Le segula en méri-

sensibles fallos ante la mela local. le.  'rguen los nuosfros  rirenionar,-  lon Elores, el cual estuvo muy vi-

 

• El partido sigue asr casi hasta su 
do y a los dierminutos Milán des- o n no jjor chonn i 

terminación, anorando solainente de rnedio cam" o se  heee  eoe le Mislela continda progresando, 

un bonito isnIn obra de Plaza que Pelsre  Y ecer'''' dribiaiido a ine-  adquiriendo todo lo necesario pa-

se aplaude largamenle por su be- 
dios Y defenees  Y suzlla un Pild." ra ser 1111 buen back. El arbitraje. 

Ila ejecutoria. Mediada la segunda re.si  gee es 01 segee.d. leliiie  Pefe  a cargo del sefror Espi, a tono con 

l parie logran sus dos lanlos los el- 
el Villena. el parlido: dondescencliente. 

denses. 
Hasta aqui el árbitro eclusio irn-

 

, 
parcial y oiló bastante bien pero ...-<>-".....<~i. "."' ...." ." -..  

. Y con el citado lanieo finaliza 
medidaue los nuestros a 

esle mediano encitentro. a 
qpre- En Santapola 

Ej ennipn vennenednenljnen nni
, 

laban, empezó este señor a hacer 

Marthrez; Fuerre, Peforroya; Her- ensee re" o  "lininó  " labor  9l C. D. Velázquez, 2 

mano, Toni, Sánchez;Costa, Car- nnol" en innl" l" de  "" o" Levante F. C. 2 

bonell, Plaza, Marcelino,Belirá ll. 
Ilenó de indignación a lodos los 

l& 
El porteró Marlínez que actuó especiador" . En  "' ploo cendria Se jog6 ""i "lz  "cozolro 

que

 

ttoy después de larga temporada 
el hornbre qüe yo mismo le oi de- lerminó con el resulrado arriba in-

 

f de descanso, estuvo muy bien rea- 
cir dirigiéndose a los de Cieza dieado. 

lizando vistosas paradas. Un poco -" relar lo que podais que yo rne En el tifimer liempo Manolin Y 
• más de entrenamiento y se tandrá encargo 

deliparlido•. Después de 
Mas marcaron los lanlos del Ve-

 

un -porterazo•. 
esto que no le extrañe a nadie que 
Iraten de agredir a los árbitros lezquez  ySnler ei deleq ui" l ocel. 

7 Hércides de Elche, 2 porn „e  esinssnfinren se han pro- En el segundo liempo los loca-

 

, Novelda F. C. 3 puesto a lo que parece que gane les hiegan mejor que en la primere 

, Dispulándose una Copa de Pla- fuera y deniro de casa el equIpo pa rte, siendo  de ma yor  peligro  sus 
ta magnifica. donada por la .pean que hayasabido Ilegarles más hon- avances. En uno de estos un juga-
Nolel. de Elche, ayer se enfrerna- do, Es sencillamenle vergonzoso. d 

or nnenonnn
 der 

one u" bnio 
, 

n 
ron nrnbrij onnns nn nj canwo  del El Villena alineó a. Garcia; Palero,  

titular de ésle. Evelino; Iesús, Pomares, Orrin; enei" meecie,  p lieed"" ei eie-

El parirdo, debido a la falla de Cuellar, Milás, Pérez, Casio y rrespondiente penally.que lanzado 

algunos elemenkas en las filas del Faeslo. por Marlinez 1." es el empalz. 
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AliCANTE DEPORTIVO irs • . 

Cómo se preparan.•  en España_los equipos de . 
.. . 

fut ol y cómo  deben prepararse b 
. 

. . 

. . Conácimientos, teóricos indispensables  a  todo preparádor deportivo .,. . 

, . • . . , 

Decia  en  el nabnero anlerior, condicionan nara 10 realización de la aplicación práclica. Yo be vislo . . 

,que toda prenárador dePorlivo ne- lu vida, 1,endo cl infl Ujo de la pat.-, a un entrenador gslar chulando un bi 

Cesitada saber lo quebacia y prg te psfrutica sobre la física, tanto buen espacio de lieinpo a un por- .. 

qné lo hacía; y para esto le es in- mas sensible cuanlo Inas fuerle tero; y dejarlo cornpletamentex-

 

'diSpensable, el poseer conoci- sea el espíritu y mas endeble el Jennado, y. es que segurarnenie - -  

mientos deriVados de las ramas cuerpo. Se precisa pues de ja psi- desconocia, que el sallo es el ejer-  

-que intervienen en esta eduración. cología.• eicio de rnoyor gsfuerzo Ustio, , 

Pncs de lo ctntrario, su labor no . BASE MECANICA: Pero no es pues el trabaio que se desarrolla , 

era Illas qne rutinaria, conr lodas jart,,,,,,, b s j,,,,j,, lo - s jo•, CS Cl f/CSO del individuo por la.01, , f1.111,, 
. 

5115 fatales doñaecuzneias. ' ciones orgánicas Ilexan en sí las lura a abe se eleva, mas el Irabajó 

BASE ANATOMICAj Si nos- ideas de rnovimiento influyendo, frenatriz. • . 

otros con el deporte, lo que de- artreed , t .et y por la bi lifj, j.l oz El conoeimiento de las divcrsas ' a 

SCuillos es riCH0CCiollar Ilueslro écár., que les ligd los ,,,,,,, ,, los siluaciones del centro de gravedad  

.cuerpo, necesitarnos conocer to- rgrjag. del üuerpo, según la posición; la  
j 

das laa portes que Io integran; Sa. La idea del movimiento exige el deterininacion de los brazos de 1 

ber el delalle de lan sojarbia má- estudio de él y sm,  COOSaS, es de- palanea, purtlos de apoyo y pint- , 

galaa, Ple. nor Pi., ..l.... , in ci.., de ia mecánica; gracias a la loa de aalleaajaa de oafeacia Y re-

Por eleinento; 'la - anatoinia nos citcl podemos medir la intensidad siatereja, es 'ae Ial imPorlmieja, 

proporciona estos conocimienlos. dz mjeslro esfu,,,,,, j.j.,d j,jm. lu  . que sin él no podernos realizar la 

B A S E FISIOLOGICA: Esto progresion en el ejercicio y dedu- Progresi0n e 1 el trabajo, ni cono-  

siendo indispensable no es sufi• cir  l,,s condic jous ulas  ,,,,,,,,é j,j,„ cer el valos del esfuerzo físico, ni 

cienle; un maquinista, además del cas  dvi irfisi, j, 0u, vs  to  ,,,, j,,,,ás. delerminar a priori el esfuerzo CILIC 

conocimiento de las piezas qüe ln- interesa al Ilegar el inomento de varnaa a  conseguir ca"  0.0aaa 

, tegran el motor, SO le exige el que ,,,,........, ..,........ movimientos. De nada pues sirve .
i 

sepa el funcionamento de cada or- z. el saber nuestra anatomía y fisio-

 

, gano, y los efectos mie produ-  CAFE CENTRAL logia, si no van unidos al estudio 
istu  

. cen, así como su influencia recí- Todos los días grarides cor,c,,,,,_,  del análisis de los movimientos n 

proca, atendiendo a la misión a 
"' mecanica organica que podíamos  

tos por las orquestas Ilamar. 
que  la  máquina se destina. El co-  
nocitniento de nuestro organismo Cánepa y Xaudaró BASE PEDAG0GICA: La edu-  

nos conduve en último analisis al Los rniércoles TÉ-BAILE cación física eslá íntirbamente li-

 

estudio de la célula, que poco nos bada a la educaelon general. La l .. 
enseñaría si  no  estudiasemos los pedagogiaconttene reglas de apli- 'l 

lejidos formados por su remMan, 
cal inó diieu eivuistarra meux'a qg eu rea vciooneps'nedse-

 

los sisfeinas originados Por estoS, 10

1

 e

i n 

. 

los órganos  y  aparatos nacidral 
' e 

0 

pecialistas que provienen de igno-

 

pqr  la  combinación de, los siste- rar que este aspeclo de la educa- . 

.. , s,  Y  Por últirno, sus funciones — ción es parte de un - todo: de la 

que originan nuestra vida, cuyas (Marca Registrada) educación integral. qonociendo el 

conditiones  nos  es prudenle con- y preparador deporlivo D pedago-

 

servar V inelorar. Se rwcestio.  phes LO iri. nie« para SaLañon. gia general, debe estudiarla en su 
J 

. de  la  Fisiologia. 
i 

preparado  en  el aplitacion al  eiercicio 
físico; su-

 

BASE P5ICOLOOLCAJ En la ieto específico de la educacion fl-

 

moderna Psicologia, está admiii- Laboratorio SE"SA sica: objelo de la misma, agentes  
. 

, 

da, cornprobada  y  demostrada, la De  venta exclusiva en  farmacias y medios, ciDlidades que él nece-

 

.condición fisiologica de los he- sita, organización de los equi-

 

obos psitológicos; esto es, Jaae mueLie,  Lc0. 4..ie. piers, plangs,métodos,programas 

los• fenómenol esplItuales tlercen de . entrenantienjo ,y adiestramien-

 

gran influjo amig materioJasf conto PRESENTACION  —  SOLIDEZ to, todo ello indispensable, para 

los ogánicos influaten.ep el espí- BARATURA • los nue se dedique a la muy troble 

rilu; de.modo que el. espíritu  y la ,,-., Drea de propagar el buen•deporte 

materia  se  neeesitan n-Mtuarnente iiVISITEI,,-, -).• y con ello,mejorar nuestra raza.'. . 

o  como dicen los  filósofos,  se  Sagasta, 48 ALICANTE X Y Z ' . I 
, . 

. , 
., 

. 
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Teatros y Pantallas 
IDEAL loda la tragi-córnica cinta al iriun- éu  si, ,,,,b de alDslonado prome-

 

fo merecido. 
lido de la chinila buena 

glmi-, (hablada en espa- 
que vió •El Expreso de Shan-

 

La Parle rdraddlida corre  a car- truncadas sus ihisiones por el bar-

 

hol por dobles) go de la citada Myriarn y el joven barismo  del Gran Duque. 
AMIliao,  Caltldr ade co,isieucn sin Con ¢sia nueva producción la Marlene Dielrieh, la más tempe- peros que el idilio de un mimico Cas, .Brighis, obijune un  ,erjaid_ rameutal rinner fatal de la panialla, y iina langiiisia sea gomprendido do triunfo. se nos inuestra en esta nueva rea- por el especlador más lerdo. .¿Ainiges o rivales?.. . Illación de loset von Stemberg Esle film perle acce a la .Para- . n . .... ,. n . .-.. 1..n S. I. C. E. 1,101i0 .pichire ha corno, algo exeepcional e Inmejo. inouni., 

rabl 
. 
e; esta misteriosa IMIjet que 

 
confeecionado una pelfeula con el, 
littilo de .¿Ainiges o rivales?, in-

 

ciendole abandonar todo por ella, 
enloqueciti a von Stemberg ha- ,.- • , /-,-  • • _... teresante en exlremo Pera su rea-

 

- - ; ,-/, 
' . , lización no ha repaodo en gastos, ha Ilegado a conseguir una asi mi- z; 

//-'

 

lación de cáinara tal, que con solo presenciando il/1 ambiente de lujo / //,' 
' 

. 
u presencia en un flim aclara

n
toda de gon visualidad cómo Corres- ' 

1 ponde a la rancla arislocracia in- ube de éxito .  
,/ glesa. El argumenlo no por ser ya Estus apreciaciones se a juslan  

conocido en la noveln dicia de ser perfectamente sobre lo que al .Ex- . .. inturcsame, y corno para lal trarna 
i 

pr.o de Shanghat. se refiere. Es- ' • 
. lales inlérureles, la cesa edilora se ta banda sin alarJes de ostenta- .-0- ' ,,-.- . rodeado de eleinentias ian in-

 

ción, sin variados escenarios y sin 
- /. - sumiluibles como Lily Damila, .ef buscadas esceass para exallar al 

, - , .,/ eterno guayabo• Aclolfo Menion y espectador, . avala sola debido • IV*4 el létrico Erie von Siroheirn, los al acabado trabajo de la •fria. • , •- .. 1 .. cuales .cuajail. achnirableinente Marlene y del ..enloqueeidol•Slem-

 

/ 
- - y ./• / en .s papeles sierido el exilo berg; por si esto fuese poco, t arn-

 

,,,...- ' . desconDdo. bién en esta cinta al sobrio Cline /  
• -- '-a' ` —,, - ID sonorización, fologoffa y Brook en varias fases de . ina-

 

, - -- , — dirección impecabk. El público golablz caudal artistico que derro- /  ..- / .. 
eleugeige la acellió complacido. i cha • sielnpre sia dejar traslueir i 

nunca einociones innecesarias, - . . 
También Warner Oland, Anna MARION NIXON 

Salón España j‘jhy  siveng, Eugen, p.,,,u, y Emi _ daliciose ,flor .de loa Eldodios .70% 
le Charlarld. dan a sus respecti- •• Este popular dne lo rodado en 
00S rols tanta personolidnd. aaa --GENTRA l_ 

la semana buell, CillidS, duSia-

 

l' 
, 

chidantos pueda ser igualada. cando de ellas .EI Es/ludiante., 
,Iddi..-i-dp,, por Mary Bridii y William MnIlle, I L, frl , i,..4 dz Lee Gaznes, inuy 

de la Meiro, -El remtalque., por .C-Opid' . lr.i. las .....s. 10 InDresante argunsenlo quelliene j,,,,,,,,, ¿.,,,,,z y  l osupili„, Du _ i 
miamo clee la folografia. Las mo-  por inaoo Ds continuas injusticias pér, tujubiét, -meire, y por  úlijor, nizotOS pesados de la película mny de la Rulia Imperial y sus .sagra- .Tesoros de corazón. bor Mary bien salvados por el excelente per- dos• princines, dugues. elc. Miles Mtnter. 

Vi 
sonal técnico de la «Paramount > La giéjhud  dé jd  ird,,d  ég una El daminga adlaa datno de das-

 

que la pres.b popuDr ballarina China que euga- . ,r.MbIre la , OMParild de lealro ga, le„,,, m de Mas y Aluarez. 
po_ 

/ 
,EI pablied que aaidlia el tadzed nada•por el Gran Duque es invt- niendo -  eri escena los estrenos a dala adld" ha ''Cuptaqlo daddia-  lada a una/ccita de.dolide • es sal- •Un inizehe linprovisat. y •Pobre cho esta superproducción. géda jjej,  nj, jj,,,,,,, qué  ir icré  de  Charlot• que fuercin muy aplandi-

 

d s., ast corno el drama •Lo que's .Bailando a elegab., un l'rs al  " i'sn' inhtu. Goburna" deou vencram, de nuestro paisano 
(ym

,,,,,,,, ir
i o.le. , cuit dozilial-Tang, para librar a su pufuei Nduduro/ 

sublriulos  ,,.,,",temic,)  herrutzno de- la - -Rhinia pena a la 
RAL. ... aue haid.'T  cOndenado, sacrifica 

....~........-<•.....x>-........... ..0 El miereoles se estrenó esia pe- - . honra éllVermándo,e después. , licula y con sinceridad diremos ./ Anna- May Wang, la incjor estrella CAIVIISERIA SPORT 
qug gustó. Destaeu cle ella el .per•-• • de Oriente realiza uma itisupeoble ALTAMIRA. 9 
sonalishno trabajo del .freseo././ creacióu y nos, inuestra litla. vez VICENTE LLOI2CA ínck 0M-0. y de la impresionable ., más snlinposlouable y adapláble Ardaulos del País y Extranleros . Myriario 5t9pkins que en unión del temperaigento. Con ella triunfa. Especiallded en Confecerne a tieálda 
simpático Eugene Pallete Ilevan ,también el galán Georg Schnell ALICANTE 
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-DIRECCIÓN (,,spta ,.terri•lanos VENTA 
José Miralles Cortés • 

Calle thintana, 80, 08 Ittla. PAÑER1A Eiemplar  0'20 

ADMINISTRACIÓN ó SASTRERIA Mes  075 

Juan Torres Devesa ---" Semestre  4.'00 
Francos Rodriguer I5,2.8 CÓNFECCIONES _ . .  

Apartado B° = Telefonos rj: Altamira, 1 — Número atrasado . . . . 0‘50 

• correí»& 
l' . 

P. Consfilución, 4  _  
. , 

MOLDU RAS SALON ESPANA 44 El tode Pilligo ifie Si inliffie
 

Troqueladas, Pizarlas y lalladOs El Cíne más democrátíco 66  FBAT 99  500 
a Máquina para muebles , de Alicante — — — DE lEl H P 

AMPLIACIONES DE FIBRAS Equipado con Frenos Hitiráulicos 

DE MADERA 
Salón. España 

pdiculas . ndas . con,,, Atenie ficlusIya para Alltaste y su prolneia, 
Elia Valenciana. Canle Fla- CASIMIRO DE LA SIÑA 

Nieeles Lluret Puerto \,•,„,, ,17,7,5 ,A=7""'"'" Avenida Zorrilla, 4 Teléfono.2230 
Foncián ttiaria nermanente 

ALICANTS c 
Cano Manrique, 4 PLICANTE ...,..„,,,,„..,,,,„....,,,„,,,,„,, s-sa~s-ssvosst s-,..~so -as 
avo.....~.~......~. , ¿,Para ath8 pensár rnás señor 

¿QUEREIS BUENAS cotnerdiralle, si IO licau V. que 
bas fuerres perðidas se ocuperan inmedia-

 

tamente eoniendo el MADERAS? hacet9 
Para cletundcr Sus alilidades, iin-

 

Flan de Dátiles laiding Ilio 1 fiagniuo 1. Ell f. plarde el sitdarild cld pesar 
• 

* * 
AVERY 

"EL IDOEIFIGUILLD" joaquín Costa, 34 Agenle produrtor para IllIcante y ProvIneta: 

PÉREZ LARIA 
A LICANTE Jetime Vera, 2, I.° ALICANTE 

AFR4ENTO SANO y de SABOR EXOUISITO 
Elases insuperables 

Especial para eampo r vi,,i, 
•••••0-.6.0,~•).2.13.•~...~ 

Nacional. y Extranjeras 
L.1 Inejor nteriend. ~..P.Pa~mP.......S•P...-O..... ItISECTICIDA 

'""<>"«.."~°'.."'"‹.~...~'". ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. 

Manoei Garría Jej Morai Los Neussáticos LOS ANGELES 
Duniop "FORT" ..  

4> Car" nes . Son Ins rnás ecrtnómiCos IsOr su -r,, 48 , , y Maderas . gra a reistlithido Ito ',- j .'8i,.'- -..1.)iti' 
_,,IA188. ' 

General Lacy, núm. 2 Amadeo Burdens 1.1 „7-

 

,  , • 
egpleflos. adia. 12 . ,  o 

e c, o a 
,-,..Oir'  Teléfono I120.-ALICANTE ALICANTE 

az.(P.P.a.S.P...cim.-<omam : 
.110..»•••••••119....• . ,', 

ADIES de hacersus eedidos toilltol 1111111 
, . . . „,4 (" .‹ l  4b.., 

.de hierros. aseros. chapas articulos para r. --i,-..-7r.,R rs,1 ''"' 
arrajs Iletes, plontos (en lingote, tubo 

y placha), tubería de hierro y accesorios, ' - 1  '"70k.tht. -.L  -

 

vigas de acero para costruciones, neuma -** ' l'..  .... 8.8,,'  - - 
licoly accesorros para automóviles, gaso-

 

lina, abonos, cementos, camaras indes- V -  '-'tti,>   j.',..'. 

intlables, etc., etc. Venta e,xclusiva 
Consulte precios a la rasa - AGENTE EXCLUSIVO PAPA ESP.A8IA 

José García MardaeZ rn lu p'" i"ciO  VICENTE COLOMA 
ALICABTE, Maisonnave,18.-Tel. 3.5. Agustfn Mora Molina ALICANTE 
MaECIA. Floridablanea. 6,Tel. 2389. 

ALTEA. Eduardo Dalo. FERRETEPIA :--: ALICANTE DE VENTA EN DROGUERIAS 
Y FERRETERIAS 
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' —_--- Motor flotante — Conduceión agradable 5t 

!ADLER 7 r""I'S 

— Arrape absoInto = '"r—s:p::"á.:Te:"---"--"ri:b:.::"'' , • 

lt I-4 .. Propulsión delantera . P. z--- ,. -.~..- 
...11  La revelación aut0rnoviltsta del año 
bil INFORNivs: ,,, 
: La admiracíón suprema del Salón París  i 

',, nnijo le AoJré. Herrero A  COMODIDAD - LUJO - ECONOMIA 
5 M.,0, 2a _ AL1CANT6 : T.I.I. 211I W. 

r ,t_-11/MD-10S/31Bgle3a-riSTJI:.,',.. '."-::',', 
W ' ' Garage ® 
k.. , IMÁQUURVAS DE IESCRIBIII2 , 

‘..-, Smith Prermer v Moderno m c., 
1 M0L1 60 1,_ 
vei  CALCULADORAS 
r'l 

SUMADORAS 
MARCHANT TASNIA h'l Joaquín Costa, 30 , . 

1 ! .h' ñ. 
Delegación para Alicante y Albacete. 

174 ALICIANTE Mender Ilefiez, 18 Alicante Telef. 23511 „.,,',4 .-. 
r-.: - -- 1 _,,....?zsgw_wwsuwo-mot3 Agencia "FORD" 

¿Padoce V. tla la b«a? De venta en todas las 

Mi So 710110 ASEPTERIA Farmacias de España 
Frasco grande 475 Osselas ! Everla (ofi id. poquefie 2'00 » 

______-___ Hoy mismo 
Bar Madrid -dllir 4, 0 8-,,,, Propielario 

ANSELMO URIOS ' VIDAL 
IIIIIII1 Illik ~.n.iii  , , 

ApcOlwr's de lodas las marcas. -- ' '1,- , ., .... —___  __  1 .vir  ,..,  / l 
' I t ' / 

Bocadillos econónacos. 
Manscos frescos del dfa. 47 .-\   "'cáZ' ,  -------n., 1i7,..., 1,i/ /  , ,,c, „,,,, .,.

 0
0 

,,N, ,,,,,,..,,,,,N,4 ,  _1/
1/ 

MéndeoNúae,, 12 - Teléfono 1344 mazim  \J
„.
..: ,____ _ ,  ati.t,  _.1.,-;`_.,.z \  040,  ..„, ALICANTE 

411~»••••••(•)~ ...~.O..et, 

PARA NO TOSER cdquirir un Opel, ei coche pequelo que __..) 
omericoo.

  Pastidas del Or. SOLER 
Háganos una visito 4  (Q) > II ••••<.~ .~ . (•>•••••••••.<•>.M.I..O...n 
Nombre del coneesionario Dormell.o y poblarien pnurenia .Luceruum,.—Alicanle 
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SAMUEL ESCRICH 
notable equipier catalán, que la pasatia s&mena quedó detinitivamente incorporado 4; 

a las filas del campeón regional murciano liércules F. C. 
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Ner1131lp nrogd .,di',As Iì d'ic"':',„7",.'77,,utrtssg..rt LIPO Y EL ̀ .°9O-90" 
b''Ilq  . vendIe.''m . "III. Imm'' El eotrepador, oblígado a guar-

 

. 
Decia •Rik-Ilak, •A Vilanova, aqaa '' dar eama duando más necesi-

 

Roactio y Monnor. les han •darga- Al" a' a ' aaras qqb" bq  aIIIII" taba el liempo, lamenta su las•Iinvitaciones que le regalaba el ' do el canulo, 
biércules.: ¿verdad? • desgracia Ustedes lectores, ¿qué colien- ' - den con esto? yComo lo  inte 

.- 
mre- - . . ' El  - P' s' d°  '''''" luvi"' s  '' tan? , , •PJ10-Palo;  no terne a los •ba- gúsio  de visuar al.  señor Hertkza. 

. ph
ls muy l.,,,

ili
., gOe han ios•• ¿A 9,-w reattlte (Itte -  PEPICO que victima del popula r  .Vo-Yo. 

largadolalicencia. Esta bien cla. " " giga"le?  VO creo que " ', c"cuenl'en" en el alanIar-babb. y en cambio, alguie n  le sanatorio .San Luis.. Le 
encon•

 ro, ¿verdad? IStieno; pues estas  ' 
minlas palabras, i s4,,,,,, director  temet o Oor lo menos le ha le- tramos casi folahnenle restabled. 

do, pero muy disgustado' por la 
la de otra f 
de.aquel semanario, Las i n terp ? re- mido. ¿No es clerto inopinada traición de que  ha sido c.rma ofensivas para él. ' 
Yo, ¿quel culpa tengo de ello? ¿Es victima por parte del •i uguele po-

 

Ese •Arribista• nue maneia las j,,,,i,.., que voy a eslar a expensas de la 
interprelacion chtz dicho señor  le  ,"-a, lqqaa. ' Y aI" ImI ¿c0mo s¢ le Despdés de animada charla, el 

. " 
,....i dar  ., l.  ,,matr‹,&?  , ‘'Tien,, naorá ocurrido esla palabra? Ya  amigo U.10 ny, dily, las sigy kyylys 
molivns par,,

 ,;ens,,,, s,.¿ Pues caigo; debe ser.. por las muchas palabras, que son las únicas qué tenge  en  eneole. que  si  dienoe in.„ veces eiee le han demeefrede lo pueden inleresar a la alición, y 
gadores las hublesen interprelado q" sqa .larlas.  y  '' rulaq". ' que iniegras insertamos a collii-

 

corn0 él, dz seguro que le h u bie- Comprendido. Intación: . sen  pedido explieaciones; asi es, .,- - <Lo que tnás me apena es estar 
que queda dempstrado que  no  h a Que el señor Laliga es lodo un indispuesto, ahora que es cuando 
sido  mas  que una mala interpreta. hornhfe• ¿quién lo cluda? Bien de- más liennao necesno, Pues el carn. 
ción del señor Laliga, o como vul, Mostrado está, desde el momen to peonalp de España youpyuzy yr 
garmente  se  dice, •tomar el rába. a" yiany a  ImIdIrm,  ..PlIcaMo- proxlino mes y la labor a reali. 
no  por las hoias.. . nes, pues esa e.. Su norrnm arre. zar es dificil y sumamen te pesada, , - glaz los asuntos á .solas con los pues vengo que tocar muchos pun-

 

. ¿Ca m pa  ñ  a s insidiosas •Pik- hombres., que eS' donde se de- los interesantes para facIlitar al 
Pak.? Jamás. (Los hay ungula- IYAlesqa elYalqr. equipo un camino libre de obtacu• 

- los. Desde luego, hoy me eneuen-

 

dos). Pues si precisamente por 
esta clase- de campañas,  le  han Sirva 0512 párrafo de elogio al tro me jnr  y conno que el itleves, • .& •arliculito.de•Rik•Rak•dedicado a lo más  larde, piadre abandonar el pasado CO,ds hany gordas, pero 
que inuy gordas; el bien lo sa be.  cste humilde-«reptii• por la correc- lecho para comenzar a trabajar; 
Lo que pasa es que se lo calla,  y  ció" "' q"' slá  "ar" ,  II" .I.  Mms copro I. digo,  el nemPo alare-

 

- de que esto ha ocurrido ahi vá un qqa nu uncue." r‘i Ji,. sola lea- mia y el trabajo es pesado. Apesar 
bston. labra que sirva de ofensa para mi, de ello, soy optimisha , ' i¡ - Por lo que no puedo darme por Corno puede ver la afielon, e l 

El setior Espinosa,  a  raiz del aludido.& preparador herculano eslá anlma-

 

. 
parlido conel •Athlelic de Bilbao•, Qlle sirva esIn indiferencia dé do de los me jores  ProP0shos. 

, hizo  unos  elogios de un jugador  .I.hirlo al  seher Langs Y no siga Hagarnos volos para que a¿tá . 
herculano  y  el -señor director.  lo kamando.conto hasta ahOra lo ha se troquen en ztalidatic, . ma„dd ..,:hyr; creo ytyy gyou .  hecho, estas insignificancias en i. V. bien demostrado la insidia hacia sentido diterente. Asi daremos por .....,.........-sin....¢...ffle.o..® 
ese  jugador terminadt. este asunto, y... como n 

Esto  no  lo podrán negar ningu. decia el sabio: lo Mejor es «no "Hicarlo Pée•41, Lissalefia 
no de dichos señores. ' meneallo.. • 

i - ' SANOSPIPINA 

111.1..9 flulneti Ounel 

ABOGADO 

• Rik-Pak•,. esta orgulloso dél •• Nola de la Dtreeciórt. — Queda público que los lee  y  los distin- 
gue& Procurarler da los Tribueales terminado este asunto, del q ue no 
Q. sigan dislinguiéndonos mu- " lvera a  ""ar" esla 5" aiq"' DESPACHO , 

Avia. Méniet Illez, 8, eolcesuelo chn  ,,,,,,,.. y  ,  ue  ,in  nos  contm,_ •••.C.•»~r • dll..(••••.0.•••.~}••••• 

dan, es lo que hace falta. ' CAMISERIA SPORT ,'<><>""''<'"'"'"'‹ 
Al-TAMIRA. 9 DROGUERIA del MERCADO Tambien dice dicho semanario, VICENTE LLORCA loRé Li• LI dl• ! que no /es gosta ocuparse ni criti- ja rro e o car a  nadie. A renglon seguido, y,,,A::= 'Z', P,:j c,E,:r:ill a koranseNTACIONES . 

. Inserlan un suello conlr'a <Diario ALICANTE CapIlde Segarra, I3  - ALICANTE  . Telef. 
I,155 

. 
. l! Y ' . -. 

, . I. -.-.   
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r, El baile de la Banca '„'..,:'JtI<>"seJ,`'7,,ZZIsr,:e:-  rl"'" on'l" 
n'esiro Carlos 

ca 
, úniccó  

Orgultosos piteden cstar los dis s" 
I 

' ,.. , 
ri h 

sr- h-h-lE8O l, usit'ut sevillana ignora. y 
rigontes del inagno dia que el. pri- ' . • , 

si- mer d ecl in dé Carilaval invo clo ".`"'"' • nersoiros sabernos. qtre si el ca-

 

en el Tcatro Principai; baile orgas!!! , nariapadrón rind< tnecos igggo Y 

nistnle por la Asociscion de Tra- eslá phoramás. frio,. es porque le  

el naindos rle lanca de Alicanie y ...... rio  l 11 db han quilado del lado de .Bresero.. 
: 

,a, su itrovineis. . 
s• Sin lemor a equiyocos podemos Por la acluación de Pino ayer, gl ii,  _ 
II, asegurar que el exilo de este ano (Nt„,, gagi si„d sl no sabernos si se le podrá sacar II 
im ha superado en grado sicho a to-

 

alguna .inaden, y creemos que el  

dos los celebrddos a'lcr"."!'nlc.  llo Cilniefl para Salsañones mas indicado jara saberlo será el .• 
la Un verd'aderd eniambre de nre-

 

o . chachas bonlids realzaba la mag- Preparado en el sefior Larrinaga. 

,_ 

, • 

nificencia de nuestro primer coli- • 
-• ' Laboratorie DEVESA Sabramos que le U. S de Sanz, 

seo. Palcos, plateas, proscenios,  
todo el Tealro en fin, irradiaba Be verda exclusiva en farrnacias """"" esuir z,  cori el •estrallas•I Wer 

is ! belleza Mir doquier. público se- • nos jo demostraron. 

le lecto verdad, Ilenábalo iodo.-  V es . ! 

que esa nocbe se habean dado¿ita CAFE CENTRAL 
Subentos rlite la Directiva del 

Y .Don Benito F. C.•1  anda tras el 
i- " cl Pri"ipal 10 m'i'r''i°  "' Todos los días grandes concier- nolable defeima del 1•Sportmen• 

alberga esia ciudad risueria y en-

 

I cantadora que reposa tracquila a tos por las Orguestas . l'ec, Sadr,i9. 
 'iOnd dirá'élsMuchemiel F. C..! 

o la sombra :el Benacantil. Cánepa y Xaudaró ...:. ........._..s............ 
Por si algo fellaba para uert5o.- ' 

Los miércoles TUBAILE . Fábrica cle Turrones 
il Iar el exito, en tino de los palcos , .. . 
- se cobijaron ,enracimados, una ....."......n..........1.....«..... y DULCES RE T01111.5 CIASES 

legión de periodistas madrileños . . 
y como broche de oro luvo la. gen-

 

José [41.10néll Miralles 
l lileea de asislir a nuestra tiesta FILTRIIIICES . el Emrno. señor Mirdstro de ,• - Casa fundads rt, 1840 

. Obras 'Públicas. señor Prieto, al SM III9''. Y " 9s. ' 11Ign.1119s  .!' JIJON A . 

goe acompañaban destacada's pes- eomunicar, que el entrepUrior ,ciel Rafael Altamira, 2,6 

I sonalidades, enlre. ellas el sChor dercules Sr. Heriza se halla ya •Despachts' en. ALICANTE: 

: Pardo y el Alcalde de Alicante. casi toralmente restabizeido y que >........-0—m0—...s..~.....-0—m.. 

- Los fallos de los concersos fue- para Cl. 

i.„,

prÓXimr, ir,,,,, l,  ygre- CAUÉS,CONSERVAS, SIDRAS, 
.. .ron  jodos, gy bt,,, copidos  •por ..„ , ,,,uncrlic dinigi,,nd,„,  „ u s,;,,' 

c
.

:
CLENAS, VINOS y COÑAC 
AMPAGNES. ACEITUNAS,, 

el público, otorgandoseel tílulo de h i 
.Miss Ba.nea 1933., a ,  M señorila m"c ''''s! Poll.  Chaniiia Illanimiato 

• Ag"d' S'" i"'"' -I' - ' I cr" zó ''croi)ién ssionos cal la direc-

 

so pecho con una artistica• baniM - • •• ' ' . •-, , 
liun del .Osasunde ha eneonnado Agenle Exclusivo 

bordada en.oro, concediéridole el 
obsequio del Director del Banco ya «el sitirl de Vergara•. . Almacén y Despacho: Castaños, 27 

• 
de Bilbao, designado para , este . . — .. Teleiono 1550 — xpertado 17,1 

1,0, y que consislfa 'm ur rtnsgr, ' N' s  c°^sl  goc  cl I I IIIIcal ' An" ' ALI CAN TE 

rico coltar y pulsera, cuyos adere- logito está aprendiendo el gallego — 
____ 

aos abri-Ilantaron, si hubiera sido y el aálurlano. Mar si la'rnoseas. Camisería SOL ER 

posible, su majestad de Reina de , - . Confec(ión a Medida 
Ia Fiesta. . Han quedado en slispenSo -Pur 

• .' Al final se Icelebro unn •rila de grgt s ' sern.g, las n BIIBAOegocijoio,es - ''
4 Telefono 4 1,) 

más de 50. regatos. ' ALICANTE 
entré el .Calo• de Orán y el . ...~........c....~ 

! Todos danzaron ltio con hols sporh„ an, por irc,,,,gri .s.c  illitt„ • ! ! 
gura) a los alegres sores• del ins- , 
trumental de los timchachos de la 

puesto el.sectiMario de, Club Ora- 0 ik 1 A lio to 
Cruz Paia. hasla desnucs de • -las n" Ab."11harn D' Inclin' • ALIZEIN 1  

_ 
dos de la madrugada. • 

Nueslra cordial enhotabuena a .Sabeinos que ha regresado de 
El mejor Papel 

la Directiva y Comision organiza- Madrid con más .salero• que nun-

 

dora. Á cobrar cuevos ánlinos, con ea., el prestigioer dnporilsta y de •  Fumar 

, • 
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• 
CHARLAS DE ACTUALIDAD 

[l 11[POITIII dico... 
Murcia es un •`couvento", Alicante au Paraiso.—Daré el mayor rendimiesto posible al Clab, y de 
portame él de la misma forma que yo pleaso hacerlo, va a tener jugador para mucto tieropo. 

La tempestad ya ha pasado. La Del «Barsa», no puedo decir casi desaparecido •C. D. Europa•; 
sombra fandica del •Sabadell• ya nada, pues del «naufragio» no se este equipo fué con él que yo em-
se alejó de nuestra ciudad, ya na- salvaron ni grandes ni chicos; su pecé a jugur en serlo y en primera 
die se acuerda, y el que aun re- único •lunar.• para conmigo, fué categoria. Cuando gl club de •Gul-

 

cuerda algo, procurzt olvidar alen- el no, darme parlidos. oardó• tuvo la desgracia de des-

 

tado siempre por la esperanza de ¿Ganitas de hacer la segunda cender a segunda División, sobre-

 

recuperación, que no tardará a presentación ante la aficIón en vino la crIsis y forzosamente 
operorse'en las filas del once re- competiciones campeoniles? vieron que licenclarnos a iodos; 
presentativo de nuesfra región. --Muchas tengo: crielo; y mas yo, sinceramenle te digo, que lo 

Eslamos ahora como a princi- que nada, por corresponder a las senti nutcho, y sl por mf hublese 
' plos de temporada; la afición se contfnuas pruebas de afecto que sido de no haberse disuelto tan 

anima, la Direcfiva no descansa, me dispensó el inteligente público noble  sociedad, • aun estarfa de-
todo es movimiento con miras al alicantino, el diade mi debut con- fendiendo sus colores que tenfan 
próximo Campeonato de Espafia, tra el •D. Nacional». -por 'escudo estas tres palabras; 
y nosofros, fieles cumplidores de - ¿Que impresión ha causa- Nobleza,Carlfin y amistad 
nuestro cofidiano deber. Van1OS a do el •liércules•? Cuando murió el •Europa.,, 11-

 

colaborar lambién dándole a co- - Excelente; todos los. compa- ché por el «Murcia., donde he ac-

 

nocer a la aficIón algunos detalles fieros poSeen una completa visión tuado una sola temporada; due 
y proyeclos sobre Samuel Escrich, de la jugada; son fueries, ióvenes más vallera hubiese sido un suefio. 
el nuevo elements adquirldo por y en plenas facullades ffsicas. Por -Vamos a terminar. ¿Qué pro-

 

, 
el club blanquiazul. esto, estoy seguro qtte lan pronto yeclos fienes? 

Una vez hecha esta pequefia logremos acoplarnos lodos, no te - Mis proyectos, son de dar el 
arenga, vamos a relalar el <en- quapa la menor duda que forma- mayor rendlmiento posible y por-

 

cuentro• y lo que nos diio el remos un potente conjunfo. -MI tarme noblemente con  el .mercu. . 
opinlón, es que hay equipo; Y con garantizándoie que de por-

 

La una del dia 27 en los .hercu- respecto a mf, te puedo asegurar larse conmigo como yo pienso 
lanos• comedores de la pensión que daré el, máximo rendimiento conduclrme con él. vá a tener 
sLa Balseta», somos presentados para colaborar al logro del Irlun- gador para mucho liempo. 
y rápidamente una corriente ultra- fo; y yo, lo que prometo, lo cum. iOlé los Post 
sImpalica nos atrae. plo; de lo contrarle, no hubiese ,Ya estamos casi ferminando 

¿Congeniamos? Quizás. venido a vuestra encarnadora nuestra erfirevista cuando se acer-

 

. Yo creo que sf; siempre que rra. ca a nototros el simpálico ProPles 
él no se ofenda, cuando impar- - itiornbre, hablando de ellal tario de «LaSalseta. que mirán-

 

cialmente tenga que censurarle en ¿Que impresión 1¢  ha cauSado dome fijamente, me inslnua: dice 
alguna resefia. •Deu dirá•. nuestra pequefió •Niza•? usted en la intervii, que Samuel 

•

- -¿Cómo ha sido caer en este Poco he visto aun; pero lo está animado por loS mejores pro-

 

spefit paraiso»? poco, precioso; y en cuanto pósItos• 
- A ratz del fan scacareado• t¢ digo que no hay ofro en — idómo no; aquf está «escrit»t 

cenciamiento del •Barcelona•, mis el mundo. Esto no puede compa- ILa esfropeél MI hasta ahora 
buenos anfigos y comparieros d¢ .ratte a Murcia, pues aquello es un paciente intervluvado, pone una 
equipo Ramón y Gamiz, me indi- .convento» y lo vuestro el Pa. cara terrible y muy Indignado me 
caron que el diércules• nccesita- dice: 
ba algunos etementos: pronto em- - ¿Algonos datos de tu vida de- -Chistecitos no, fan malss 

• pezaron las negociaclones. ,me- portiva? menos. Asf es que vamos a dejar 
diando otras buenas amistades y - Desde muy nifio, tuve ya una la charlifa, pues toda la simpatta 
aquf esloy salisfecho de todo y de desmedida afición por el fútbol, y que ya me inspirabas, se ha tro-. 
lodos. la mayor sali3facción que podian cado en una annpatia feroz. 

- ¿Desconlehlo del •Murcla• y darme era presenciar un parfido; Suplicamos el coche, el dfa que 
• Barcelona•? fuf creciendo, y la idea de poder este chico actúe con desacjerto en 

., Bastanle; pero sobre lodo del emular las proezas que con la pe- un parfido y le loque resefiarlo a... ' 
equlpo rojo, que ha dado un pago lota hacfan los ases Palullo y Co-

 

RALTICO inmerecido a mis contfnuos sacri- mamala, quedÓ arraigada en mf 
ficios y a mi honradez deportiva. hasta que ya mayor ingresé en el Alicanle, Febrero, 19413. 

. • 
, , 
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ESTADIO BARDIN 

El Unión S. San§ sucumLe anle el ilércules 
Preliminares El Hércules Unión 5. Sánz 

Podfamos muy bien litular la Ya hemos dicho de EscrIch, El Cuadro calalán, como todos 

reseña del encuenho celebrado en lo suficienie. Suarez nos parecló los de la Región del Estaluto, iiene 

la larde de ayer enire alicanlinos y algo bajo de forma, no asi Gámiz movilidad• en sus Ifneas, lauen lo-

calalanes. con el epígrafe siguien- y Maciá II que van recuperando que de balán, rapidez en sus juga-

le; «Escrich vence af Sans por 6 sus mediócres actuaciones úllimas. das y cambios de juego, cuando 

goals a 2., y a buen seguro que Dos huecos y grandes se noraron asl lo exige el desmarque de sus 

el Iflulo estaria muy acorde con lo ayer en el equipor Ramón y Torre- equipiers. Sin ser un gran con-

que sucedió en el Esladio, aho- grosa; el primero hubiera aprove- lunto fué muy graia su acluacIón. 

rrándonos en lodo o parle el obli- chado las innútneras ocasiones Desracan sobre lodos su puerla 

gado comeniario del parlido que que con lanla facilidad Ilegaba el lborra. que realizó paradas asom-

nos ocupa. Pero corno en realidad esférico a los pies de Nieto. liay brosas, no siendo culpable de 

sería muy lacónico el obrar de que convencerse rebajan a este ninguno de los seis goals que 

esla forma y por otra parle al nu- equipier de lal lugar, pues lodos encajó. 
• 

meroso público que nos lee con sabemos que no es este su sitio, Siguente .11 méritos el ala dere-

 

avidez, no lo dejaríamos. Y auncluS el l0  quizra y ponga a cha Poril que -marcaron« loda la 

Satisfechos vamos a relatar aún contribuccion todo su entrisiasino larde a Paez. 

grm,jcs rasgos, la sugmencia malbarala las internadas peligro, El resto cumple su COMetido a 

formada del match enlre sansen- sas del tercelo alacanle. la perfección. 

ses y blanqui-azuleS. Pepe Toiregrosa hace mucha Los goals 
. falia en la defensa, y a gran 

Escrich, Escrich y Escnch labor se debe el que en muchos Casilla del Héresdes, 6 

A raiz del debul de este jugador znnmnros nz,  sea Ydluefada mles- Escrich,chut escalofriante,apro-

 

en las filas del once campeón, for- tra huerta. vechando pase del delantero cen-

 

mamos aún escuelamente nuestra Dcl reslo cumplen perfeclamen-

 

opinión acerca del mismo y digi- le Aracil y Salvador; ambos con Suárez, en el pase de la muerie 
mos QUe no cabia duda que con conocimienio de inego gran vOlun- cedido por Gordmms, 
su aquisición hacía el Hércules lad y enlusiasmo. Escrich, remale de cabeza de 
una buena -faena. DelomOs para Mlimo lugar la 

Muchacho procedenie de uno de labor del nuevo elemento Pino. Suarez, en arrancada personal 
los más imporlanles clubs de Es-

 

Volvemos a la mieslión de siem- después de driblar medios y de-

 

pafia, baqueleadO en el duro Cam- pre. p« por 

peonato de Calaluña y por aña- 
un sólo encuentro. Así a primera Escrich y Escrich pildorazo cru« 

didura ioven, no nos cabía la me- oista
 

 nos que zado y liroflolo pero  con 

nor duda, vislo su primer encuen- pzor que porleros i„„ ‹,bi„ 

bicidnes del rnás exigente. ra-

 

tro que dejaría colmadas las am-

 

en la adualidad tenemos. Noso-

 

Caálla del Sans, 2 
qu,raadquirir 

lificamos lo que en su dia escribi- emå cm, to Que Leon, chut allo; pero flolo. 
mos refiriéndonos a lal equipier' 

hay. Me argumentarán. quizás, Serra, remate a placer. nprove-

 

Aver fué la figura sobresaliente del que hizo  „osas  nolables, y chando estuperido centro de Pont. 
parlido; él marcó 4 de los 6 goals dad, pero no es menos cierto que , Los equipos 

nu 

que iran5Curridos los noventa ini- go„ dpunwon 

los de jirego había lograclo el colno por,, fad,,„ on  dm.m,w noyema 

equipo de casa. Y no solameniedilar  a rin nulos, los vencidos, lborra, Villa-

 

esto. no rme fué el creador de Aunm, y l mos campa. Torredeflot, Vela. Burgue-

 

la mayorla de las higadas apura- te, Saura, Polii, León, IJovera. 
das que traieron toda la larde de " eruic's°' si'"d° 

su 
 Punk'n'' 

el 
 E 

cabeza cancerbero visilante. loneorseal
 

 suziu 
en 

 mås de  una 
colá II y Serra• 

Euen driblaie, mejor entrega de 
ocasión en que erá innecesario su Se llevaroir la Yieloriaí Araeil« 
aterrizajc.. Esperamos verle ac- Gordoras, Suárez, Escria, 

balón y eslupendo chul; cualida-

 

des inmejorables en el lugar que tuar de nuevo para formar una opi r4 e.• Salvador, Mada 

ocucta; a buen Seguro que con nión más en consonancia con la J voozle Y Pin"• 
Arbilró Mendoza. con acierto. 

Painón al lado formarán un ala que hoy hacernos, asi a -vista de 
lemibillsima, 

CHERO I 
pájaro«. • 
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LA JORNADA DE ILIIGA 
EN SUS TRES D0VIISIONES. 

Comentario 
XiTTIO domingo el Oviedo y el no se logró porque en el segnildo 

Allhelic esten empatados. lierna más impettioso esluvo carente de 

,,,,,,,,,„ d„, 1„„,„ 1„,1 siada tnrea esla que tienen enfren- ingodás de ,inerno. 

Madrid, lo habían puesto ya en el 
te los jugadores del equipo cam- El Madrid, a pesar de la escasa 

seguro camino del litulo. 
peón de Asturias al enfrentarse en diferencia Mos a unorde su victo-

 

solc, podia pag,..„ sin sn„ ción  Inini con el Union. Y asl nos dare- ria, IlIVO esla asegurada desde la 

a la cabeza de la clasificación y en 
mos de bruces en la penúltima jor- mitad del nrimer liempo en que 

el campo del Patronato o en Mes- 
nada de la Liga con iin choiwe logró su primer lanto. porque ya 

talla, hubiese debado de surna 
dejsivo en el Stadidm de Buena- anteriormente se había puesto de 

puntos. Pero el Athlelic ha querPr 
visla. Todo esto aceplando que el inamfiesto que los barceloneses 

do que la posición del Madrid fue- 
próximo domingo no se den re- tenian grandes dificultades en bur-

 

se aún más firme y despeiada y sffliados  9""mal.i 
lar la pareja defensiva internacio-

 

dospu, , hace, el ti„„ de Esta hasla eierto punto inespe- nal. Y que aumentado a dos el 

hundir al Esparnal en Casa Pabia, 
rada derrota del Cella lo desearta lanteo en la segunda parle ya es-

 

.& le ha brindado abora este cuarto 
por completo de los cualro printe- tuvo el parlido decidido porque el 

partido perdido kdomicillo, al te- 
ros puestos. No creemos en am- gol que to,  barcelonistas se ano-

ner enfrente a un Donostia lleno 
pliaciones, pero de todas maneras taron se produiri iustamente en el 

de entusiasmo y de desesperamo 
.. n  tenia inlerés para los maneios de último minufin del pariido. 

ante el pelMro del descenso. 
ja  Asqrnbleq fffiul d q oe ei Gelta Fué el guardameta Nogués, el 

kt se colocara dentro de los cuatro meior hombre de su grupo. Con 

T 
Antes que nunca. se ha terraina- 

iirirnr„ seguridad, tista, colocación y una 

este ano el interés de la Liga do y en  esi,, segunqn dioniqn no  extraordinaria agilidad, hizo inag-

 

t cn la pr"cra divinió". La carrarn  caben comentarios sobre el colista. filfica,  fiaradas a los bahrlfics fille 

de perfecla regularidad del Ma- 
Hace ya liempo etne el Castellon, 

salieron de las botas de los delan-

drid, vuelve a darle el Inulo de en eine  un domtngo se  yen, y oiro  teros merengues. La línea media 

c' ""ón en l' """ lidó" n' s  . se aditidicó irrendsiblerneme iri-li,  ...ch,. Peasi.nes suPerior 
verdaderamente justa. Ni aun en ei

 ' 
"" ,"" a sc contraria la madrileña, y cor-

 

tregandose a las mayores excen- to con eficacia y sirvió con preci-

 

tridades riii empenandose en imilar *** sión a su linea de vanguardia. Los 

al Athletic, puede peligrar el tfitilo En las sernifinales de la torcera de
„ sas cunwunoin  ,,,,,,,,sio la 

porque aun en ese caso serío ne, división la gran sorpresa de la ell-

 

labor de Zabalo a la de Alcoriza. 

i 
cesario que en el último parlido de minación del Vallaclolid. El mismo El Madrid probaba una nueva 

Chamartin, Inese vencido por una ii. gn  ddirsico gi.  il'il 5.. "' z" alineación tle su linea delantera. 

diferencia inayor de dos lantos, sullado le ciliá en el Callnpo de To- Lazcano stistiluyó a Etigenio, le-

 

Liquidada la euestion del tattlo, rrero al emplearlo abora el Zara- sionado; Samilier, ocupó el inle-

esta lambién casi liquidado lo del 80m ha iraldc.  Parael . 8iiPo vu" riur lequierda e Hilario se corrió 

desicenso. filsolelanit el gravlsilfifi conliia-  al extretno del misino lado. No 

Golpe tre mendo para el Alavés, tiempo de su eliminación. puede achocarse a- esta forinación 

esos dos puntos que ha arrebata- Lo lógico y esperado en Carla- la poca eficacia de esia delantera. 

do el Donostia al Alhletic bilbaino gena. Ganó nuevamente el Saba- poy,„ L„ c„ 0  „ ino, ex„,„ .  

I en  son mq,pés. Golpe que agy,,,a dell que iugaba con la gran ven- te,ner, ,en su pnesio  de ex,reino 

l su einpate en Mendizorroza con taja de seis tantos de reserva. derecha y fué en muchas ocasio-

 

el Arenas. Es difícil que esta lein- •• nes el que dió ernpuje y alegría a 

ii porada escape el equipo de Vito- Primera División b lifiea•  

ria al descenso que le ha amena- Samilier jugó con extraordina-

 

zado desde el moinento en que su- Una escasa inctoría del rio acierto. Fliá el marcador de los 

./ bió a la primera dijisión. Madrid sobre el dos tantos Cille se anoló el Madrid 

y en todo Mennen110, 011s0 d con-

 

, Barcelona iribució, su gran C011OCinliCili0 de 

La hazaha del Allhelic inadrile- Madrid. 6. -Gran entrada en el - jilego y su veterania. Hilario de-

 

00 al ven1000 en Balaidos al Celta, campo de Chqi-n yan. montró que no liene condiciones 

dá a las úllimas jornadas de la se- El Mego desarrollado en el Pri- de octipar d oxi.... ,  Pcro so la-

 

, 
, gunda liga tin illieréu allOrme. ITIcr liempo fué promeledor de un bor lampoco puede juzgm'so collto 

, 
,I Lo más probable es que el pró- bello micuentro que sin embargo extraordinariamzille niala. 

• 
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. . . 
El arbilude, sin ser ni inucho siones dc balir la meta barcelonis- ragorri se dedicaron en colabora-

rnenos buetro, no poode ser juZ- da y ell el •tillirno minuto Goiburu ción con Unamuno, a servir a La-

gadotan malo comoparle del nú- con un liro cruzado desde la mis- fuenle, que ya mediado el partido 

blico CSiiinC. prolestando lodos nla lítrea de kik marca el taillo del daba inuestras de cansancio, y en . 

lOr fallos2 ' - . . Barcelona, Sin que puedd sacarse cambio esluvieron casi sin locar 

El segundo tanio-  del IvIadrid fué siquiera del centro concluye el pelota, sobre todo en el segundo . 

prolestado en forma airada por los encuenlro con la victoria del Ma-. liempo, a Gorosliza, que en las 

jugadores barcelonistas, que esti- drid ttor dos lanlos a uno. ocasiones que pudo correr su lí-

 

maron quc el mago estaba en off- El Athlétic de Bilbao tro- nea Y "M"r ' de" ""° balla" e 
, 

side. Creemos que ténian razón. en buen punio de jdego. • 
Los equipos se alinearon asi: pieza en sul propio cam- Comenzó la lucha con franca  , 
MADRID: Zamora; Quincoees, po con el Donostia supeóoridad de los guipuzcoanos 

Ciriacot Regueiro, Valle, Gurru- Bub,,,,,k_El escaso púbd° que c 
que la estuvieron ejerciendo du, 

chaga; Lazcano: Regueiro, Oliva- ' rante  un cuarto de hora. En el , 

res. Samilier e Hilario. 
.acudio ayer tarde al terreno de lradscurSo  , es„ „„ po se dp„„ . 

• San Mamés, debio. ser debido a 
BARCELONA: Nogués; Zaba- ' • • • laron Stl primer gol. Lo consiguió 

q los ue aficionado bilbainos se . 
lo. Aleoriza; Marlí. Font, P2drol;& • • cuando iban cinco mmulos de 

Helguera. Beslii, Goiburit, Ramon 
presumieran lo que iba a. octitízir. iuddo a consd,,, dcia de  „I  „„.„,<> 

No se podía presumir un' resul-

 

y Parera. <1, Larrondo, que remaló en for-

 

tado adverso para los carnpeones ' 
En los primeros momentos pre- ma excelente Urlizberea. 

de Espafia de la Copa. Ni porque . 
sionaron los barcelonislas, y la Reeacconaron en biego los le-

 

hubiesen demostrado baja forma I 
defensa Merengne tuvo que em- cales y durante veinte minulos, 

en anteriores encuentros. ni por - • . 
plearse a fondo. , reallzaron un hiego brillante incli- . 

Las dos melas pasan por mo- 9.e cl tt 'smos" " l " M" mom" nando la conlienda fraticamenle a 
fiesiamente 

le le erie ret-ajo 
crecido • 

menlos difíciles, especialmenie la s  ,,,,,,,e,,,,el 
', ' su favor. A los 18 minutoS de jue-

 

del Ivladrin, en la CiliC un tiro de e't i 
al go, en esta ,parle consiguieron el  

públlco fue el que no ereyese que 
Bestit rebota en el poste, con Za- lanto del empale_lln pase de La-

 

el parlido iba a lener interés. Pero 
mora balido; ramata Golburu y 

d j . 
d i 

.d b fuenle. suave y ,  preciso, originó S• 
despeja ileflnitivamenteCiriaco es. 

s
zot" "  't ° ocur'l ° co e Pz" una melée. El porlero guiliuzcoa- . 

, lando bien colocado. " oi s  q" 1emm" el lmtr'i " °  no salió por -la pelola sin .alean-

 

qu 2 su club sufórá , 
A conlinnación, el Madrid reac- •• earla; y la conquisto Bala que con ,. , 

ciona fuerlemente y domina. Laz- De la der' n'a quz ayer [' s  do-  facilidad • la introdujo en la red. 
nostiarras infringieron a los bilbai- • 

cano• en un buen centro da Hila- Signieron dominando los bilbab • 
rio, Ileva el balón hasla la red pero nor '-cabz culpar PrincipaMmr" a  nos, y en el último cuarto de hcra 
el lanto no es válido por faut de 

su linea de medios.. También se ddc,, herdr, , 
nudvd,  „„acibbdose

 
puede achacar parte del lraspiés . 1 

Olivares. sus contranos que•se intpusleron 
El 

eslreee ieeka se rearee a lob
 aihtico a la ausencia en su de-

 

olra vez durente todo el resto del 
antera de Chirri. 

1 Ireinla y cinco minutos, siendo liempo2 En estos minulos, la su, 
, l  Hubo superioridad en casi to-

 

perioridad del equipo foraslero 
°b" de 3<""ili'r• que  '''"'"' „' das las líneas del Donostia sobre 
con un buen tiro un servicio •ate .

s, 
. . fue nuevamente por completo 

t torresponduentes de su nval. ,. 
Itegueiro. clara. • • . 

Por lo que respecla a los por- •,1, 
Sin que se alrere el marcador y . . . • Acabadu el primer liempo con , 

teros el gutpuzcoano Benstain es• 
con dOillilliO madridisla..b2rmilla cl ' ' empale un .gol el Athletic intenló  

luvo poco molestado,rnientras que . . . 
•  
i  

primer tiempo trumar el segundo con corage, y 
el athlélico Blasco hubo de traba- t 

En el segundo, el•dominio tam- duranie unos minukós, realizó un 
iar mas y adoleció ,con frecirencia 

bién corresponde al Madrid. El iuego baslante bueno, que Ilegó a 
de deficiente colocación por aban' 

extremo Helguera. como en la& hacer esperar a sus leales la po- . 
donar deinasiado su mc o 

Imnemtlerk'r• ctmmie .l """ l- También los•zaguero'sratbléticos sibilidad de un tritinfo. Pero .  la - 
• 

l " producnt m" de " MMent  a ire  sufrieron más. carga que sus con- alzgi'M lié  pasaiem' ProM°  " 
de mala intención. La victima es d„,..›, c„„, d  „,,,,,„,„ 1„, d, desmorronó él Athldlic a conse-

 

. 
Gurruchaga. cuencia del desafinamienlii de sus desarrollo del match. Urquizu - su. 

A los 24 rninulos el Madrid se p ,,, ,,,,,e,, a i i o s  wr, nufri 0 , a - mellios. Muguerza con más vo-

 

apunta su segundo tanto. Es lam- rids  fo n os  iddk„„ ,ido qt,,, „ Igird  lunind que aciertó, trabajó Por 

I . bien autor de el Samitier que,  reci- ' go l 
. 

' contener el serio eilipuión de las 

be al parecer en offside el balón En las delanteras, mientras que avanzadas donosliarras. Pero sin 

de Olivares. El tiro, de cerca y en la donostiarra Urtizberea y sus encontrar apoyo er, sus medios 
, crueado, no lo pudo delener NaS dos interiores Insairsli y Civero se dios, hubo de ceder al iinpulso . 
. gués. Después de este gbl el Ma- moslraban  sumamente peligrosos, enemigo. Poco a poco el equipo . 

, drid es dueno absoluto de la Sit. en la alhlelica, por mala dislribn- eotiostiarra se fué afianzando en 
, tuación y domina con gran insis- etó,-, ddl juego,  la  prol,dtd,sd am, Ci dorninio. A los 15 minotos Sla Y, 

lencia. Se vuelven a perder oca- couse,,,i, er,, ene,,a. Bm-,, e -tra. superioridad se Iraducía en ei 

, . 
. , • . . 
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segundo gol, que era el de la vic- Molina. El viejo rnedio centro va- El Betis obtiene un me-

 

toria. Unos acertados pases del lenciano esluvo bashante ritorio resultado ante el 
ala derecha en avance sobre mostró esfar desentrenado, pero 

Blasco, dieron lugar a un buen' en algunos momentos sacó a re- Racing de Santander 

centro de Larrondo. Cayó la pe- lucir el tuego que le ha dado fama. Sevilla 6.  Quq qi golis  jc,cd 

lota sobre la porteria bilbaina, Y fueron las figuras ns salien- derrotara en su parlido de liga de 

cuando su guardador la había les de su equipo Pasartn. como ayer al Racing de Santander por 

abandonado. Acudieron al remate siempre magnífico; López que su-  tres tantos a dos, no es un resul-

Urlizberea; y al despele Castella- ¡eló mucho a Boch, y los delanle- lado extraordinario, pero merece 

nos-  Fulló éste lamentablemente y ros Picolín. Cosla y Torredeflot, nuestro calificativo de merilorio, 

el centro donostiarra se apoderó sobresaliendo el segundo de estos por la forma en que se desarrolló 
de ella  con facifidad, y con loque por sus potenles firos. el encuentro, ya que al final de la 

suave  la introdujo en la red. Arbilró Vallana, desacertada- primera parte el mareador señala-

 

Arbilró este encuentro el señor mente, dejando desconlentos a ba un dos a cero favorable al equi 

Comorera con buen ¡ulcio. unos y a otros. po montanés. 

Equipos: Los equiqos se alinearon de la turécisamente por el hecho que 

DONOSTIA. - Beristain; Goye- forma siguiente: señalamos, es por lo que reslilló 

neche, Arana; Amadeo, Ayestarán, Español: Florenza, Araler, Pé- ia contienda extraordinariamente 

Marculela; Larrondo, Insausti, rez; Trabal, Solé, Cristiá; Prat, diverlida y emocionante, ya que el 

tizberea. Civero y Tolete. Edelmiro. Pneyo,  Redó y Boch. nerviosismo inicial originado por 

ATHLETIC DE BILBAO - Blas- Valenciar Nebot; Melenchon,Pa- el lanteo adverso,las posibilidades 

co; Castellanos, Urquizu; Cilau- sarín; López. Molina, Conde: To- de un empate después y de un 

rren, Muguerza, Garizurieta; La- rredeflot. Picolín, Vilanova, Costa triunfo en definitiva, luvieron al 

fuente, Irraragorri, Unamuno, Bata y Sanchez eypectador loda la tarde verdade-

 

y Gorostiza. En ef primer tiempo. el Mego ramente en vilo y siguiendo la ht-

 

El Español vence brillan- estuyo igualado,superandoen alget cha con gran entusiasmo. 
a sus encmigos et Valencia. Se Por esto el Bells pudo salir vic-

 

temente al galencia rnorcó un gol pur cada parte, el torioso de su encuentro de ayer. 

Barcelona  6  -Volvió a higar ayer primero a favor de los forasieros. Comenzó zl partido, Ilevado a 

ayer el Espafiol uu buen encuen- producto de un remate de Picólín gran tren por ambos equipos, y a 

tro recordando  en  algunos mo- a nn corner lanzado por Torrede- los doce minutos se habían apun-

mentos los excelenies parlidosque flot que Florenza no supo stdelar, lado su primer gol los santanderl-

 

' ha efecluado en la primera vuelia aprovcchando Vilanova la salida nos en un débil rechace de Rober-

 

de este lorneo. del meta blanqui-azul para anotar- to, que colucó el balón a los ples 

Fité arer el extremo derecha se el primer tanto. Al minuto se de Larrinaga, jugador que con fa-

blanqui-azul Prat, el me¡or hom- produjo el empare, obra de Pueyo, cilidad pudo batir de un tiro cru-

 

' bre sobre el terreno. Inició y fué al entrár al remate de un balón en- zado al portero sevillano. 

eficaz partícipe en casi todos los viado por Prat. Cinco minulos tnás tarde, el en-

 

goles logrados por su equipo. El mi, mn Pueyo obtuvo otro cuenlro parecía decidirse Para ol 

!I 
Corninulmenle stis infervenclo- lanto en esle liempo, pero frié anu- bando de Santander, ya que un 

nes  fueron aplaudidas por los es- lado pur offside. Fue el Español, centro de Cisco que 11O acertó a 

Pectadores. Coadyuvaron a sn la- el melor en la segimda parte. de- delener el'portero andaluz, fué re-

bor varios de sus compaficros, bido a la excelente labnr de Prat. matado imparablemente porTelete 

principalmente Edelmiro y Solé. El primer tanto de esle liempo fué y convertido en el segundo tanto. 

. Este aún no habiendo recuperado prodnclo de un-cabezazo de Pue- Terminando a poco la primera 

lodavia su forma, se mostró efica- yo a un bien medido ceidro de parle con juego brusen.por lo que 

císlmo. Prat. Otrn cenlro del mismo juga- resulta lesionado Sola y liono que 

También se puede mencionar dor lo remató a las mallas valen- sustquirlo jad qqd, 

como distinguidus al defensa Ara- cianas Edelmiro. Idénlica higada En la segunda parle, se acen-

 

ler, y al reservista Pneyo, que en fué el cuarlo gol, rematando de Cs- luaron las brusetnedades por am-

 

1 la linea de alaque suslifityó con beza Pueyo. bos bandos sin que Caslerlena se 

gran eficacia al lesionado Garreta. Después del cuarto lanto espa- utilizara de la energia que había 

Boch, aun sin eslar lambién como fiolisfa, ohhivo a.f Valencia que exigirle como árbilro. 

los citados, luvo una buena tarde. 
gundn

c""i 
violennsimo 

El entusiasmo bélico fecundó a 
de . Fue una falta comettda 

No jugo mal el Valencja. Fué p Pueyo denlro del área la causa los 14 minutos que un corner lan-

 

- m partida aceptable el que htzo, del quinto tanto conlra vi Valencia, zado pur Tinumi fué rematado 

y que si perdió por ires goles de Ya que 01 sancionar Vallana con por la cabéza y convertido en gol 

diferencia fué debido más que a su penally la intervención de la de- c zull os, 
fen=a valenciano, Solé se eucargó A 

los 
32 

des 
d 

jue:to, al excelente segundofiem- wbol. I pues e 

po de sus enemigos. Reapareció El ydond q  marcó O1, gnl, Insislente presión, un liro que 

en las ñlas merengues el Velerano perofué anulado por percerle falla. rozó en el largnero, y volvió al 
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campo de fulbol, fué recogido por ponentes de ambos onces. Pudo cel; Armando, Peña. Piiieiro; Ni-

Solá que marcet el del empale. Se el Arenas lograr la victpria, pero cha, Machicha l, Nolete, Machi-

lesiona Ceballlos que se reltra Emilln eslaba siluado solo ante cha jj y polp. 

Por sufrir la fractura de una cos- Santamaría al entrar al remale de ATHLETIC, Vidal; Corral, Men, 

Inat y  a  los 39  minclos una jugada un centro de Teofilo desaprove- daro; Rev. Caslillo, Vigueras; Ma-

de toda la delantero la resolvió en chó la ocasión por falla de sere,  rin, Guilarro, Pubio. Buiria  y  Amu-

 

el tercer gol Capilla. nldad, enviando el esférico Dera parriz. 

Equipos: de un cabezazo. liecho el kir-koff por Mis Espa-

 

BETIS — Urquiaga; Arezo, Adoit Los óttimos inomenlos fueron ña 1933. enmedio de aplausos co-

 

fo; Pereal, Soladrero, Roberlo; de doininio infructuoso de los ala- inenzó el juego muy movido y a 

Timimi, Adolfo, Capilla, Leelle y v¢ses. gran tren. 

Cabella. Dirigió la lucha el madrileño Es- Transcurrieron con juego aller-

 

RACING. - Solá; Hernández, cartin que lo hizo acertadamente. no los diee primeros minutos y al , 

Ceballos; lbarra, Oscar, Larrinoa; No presenló dificultades el en- cabo de esle liempo se lanzó un 1 

Santi, Loredo, Telete, Larrinaga y cuenlro pero el señor Escarlín golpe franco contra el Athletic por , 

Cisco. procuró con sus fallos que no se medio de Armando, que Polo stt-

 

El Arenas y el Deportivo produjerl a.  ' 
po aprovechar, empalmando la 

Equipos: pelota formidablemente  y  consi-

 

Allavés empatan a uno ,ALAVES: Sanlamaría; Arana, quiendo el primer goal para el  

Vitoria, 6.—Desperdició ayer et Puskalduna; Castro, Antero, Ur- equipo vigués. 

Arenas la victoria en un parlido quirlr; Sarmanlón, David, Irureta,  ,  lban veinte minutos de Dego, , , 

que por el juego desarrollado pu- , Albeniz y Urretavizcaya. cuando avanzó el Athletic y Rubio, 

do series fácil. Tenía una gran im- ARENAS: Egusquiza; Arrieta, con su peculiar estilo, hizo un pa-

 

Portancia para los alaveses el re- Egusquiaguirre; Calvo, Urresti, se de cabeaa a su interisr derecha 

sullado de su lucha con los arene- Villagra; Teófilo, Pivero, Iriondo, Guijarro, que empalmó la pelota 

YOS, ya que mal siluados en la Barrios y Emilín. con un chul raso y cruzado que la - 

.clasificacion les es necesarto adju- Clasificación . puso fuera dél alcance de Lilo. 

,dicarse el mayor tunnero posible lGEPFCP Crecidos con el empate y apro- 
. 

,de punlos para que su descenso a 
ma,,

,
,,
,,

, 
vechando que jugaban a favor del 

15 12 2 1 39 10 26 
la segunda divIsión no sea un he- ligero vienlo el Alhletic se impuso 

Atclefic. 15 10 0 5 51 25 20 
cho COnlo parece va a ocurrir des- apafed 15 9 2 4 30 26 20 dominendo ligeramente, • 

pués de visto este restillado. Barcelona 15 7 4 4 35 25 18 A los 34 minutos lograba el 

En los primeros 111001edied el BY''..  . 15 4 4 7 23 40 12 equi00 rojiblanco su segundo gol. 
15 5 2 8 31 39 12 

parbdo fué favorable a los locales Dn''''' Un buen centro de Marin lo arn-

 

Valenda . 15 4 3 8 29 42 11  
leniendo lugar el primer inomento p5nt5g . 15 5 , 9 3, 44 11 palmÓ con buen estilo Guijarro 

de peligro en la mela arenera pro- Anz,,ó„. . 15 4 3 8 28 33 it baliendo de nuevo a LI110. 
, 

1 

ducido por 1111 tiro de Sarmanton D.Ala.és 15 4 1 10 18 38 9 Rubio a bacajarro dispara  un 
que el meta arenero desvió a cor- .....-..............4..............-ms.• plinterazo marcando al tercer gol 

ner. Poco a poco el once vi.dillo 
LOS MEJORES PRODUCTOS narn s“ enuigo-

 

con gran entustasmo sá in1P0B0 Y Sorprendidos los gallegos i, 
,,,1 dprpi„p., l e  cor.,,,p,,,pp ¢n p›.. DE LA TIERRA SE OBTIENEN 

do el liernpo. El peligro pira la CON LOS 
lantaron reaccionar pero aun si-

 

guieron los madrileños dominan-

 

Pleid. alavesa se prodnio Por el A B O N O S do, terminando el  primer  tiempo 
lado de Emilín al que Arana no DE LA CASA con tuego alterno y señalando el  
pudo sujetar. Fue en ette iiempo 

cuando obitivier. su gol los fo- José Fornés Ivlás marcador tres a uno a Dvor de los 

tuadrileños. 
,rasteros. Pivero entregó el balón Baryoóp, n 

a Barrio v esD sin .rar desde 
ALICANTE Comienza la segundo perte con 

• • - • . »......a.M• ,..~•••••••(~•~.( dorffinjo gMkg0 IIIIC Wegd d favor 
gran dislancia balió a Santamaría 

sin que el mela alavés se diera Segunda División nei'iusln. 

cuenta. El Athletic, vence al Celta Al cuarto de hora liene fruto el
„ oso  „i„co,  buchi„, 

I.
 „  „  

Cambio D fisonomía del parlido en su campo, por tres ,,,,,, m geti ypsrs etip sproy, 
. en el segundo tietnpo y los alaVe-

 

goles a dos cha un magnifico pa'se de Peña. 
ses doininaron insistentemente. Al 

,cuarto de hora, an un avanCe alo- Vigo. 6, - Enorme cantidad de 
El cañonazodel inte6or derecha 

i vés, Castro entregó la pelola a público se reunió ayer larde en el galiegn e' imparabie. 

Albeniz y éste pasó a hurela que Sladio de Balaidos. A los 20 minulos de este liempo  
. 

logró el lanto dei empale. El jue- A las órdenes del señor Ledes- en ne" 9" en n“e acanz'n, . en 

go coelinuó insulso y sin nada ma, Se atinearon Ind eeldoes de id buena posición- el interior derecha J.* 

sallente y el priblico mostró su sigulente forma: gallego fué zancadilleado dentro 

.desconlento silbando a los com CELTA: Lilo; Montes, Valcór- del área por Vigueras. Ledesma 

. . ., 

rwatt." 
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decretó penalty para sancionar la defensa nvelense ptra lanzar tiii delaniera y que fué rematada por 
falla y se encargó de lirarla Val- liro bajo nue obluvo foriona. Roig. 
carcel que lo hizo en foona ino- hopueslos los del Oviedo, el se. Con el lanten en conira sócre-

 

cente. Vidal tuvo que hacer pentic-  gundo gol lo cons0glitan de pc- ,c..i. 9 /' l,‘.  Tilials.y. 911..,acosaf°,11' 
hisimo esfuerzo para rcehazar la nally. blabia centrad, Easuco y ZI'„,//11's1,7ecn'',ig

Y,r, u
y
"

',
›W

p
rj

r.
",n7,1 

pelola y evitar el empale. cuando Langara se disponia a re- que a los 39 ininutos illi eentro de 
A pesar de esios contratiempos matar, un defensa navarro, sin per- Gallardo que Palahi rechazó mal, 

no se desanimaron y conninicron catarse de OLIC se lionana deolro OCriniliCra a Corion fusilar el pri-
asediando incesanlememe la por- del área, deluvo la pelota eon las Pur gOl ' 

siguió el Sevilla presionando_ teria Inadrilefia, dns manos. De penalty znarcó r.,,,,,.,,,, i„g,,,. co,,,,,, ,,I ,,,i, c, ,i. 
El dnminio continuó el reslo del Lángara el segundn gol; el lorce,  a los 33 minulos CanManal con-

liempo pero fué infrucluoso por ro dol Oviedo, fue conseguido Por signió con lo cabeza la igualada z-
estrellarse sus afanes anle la inag- el mismo itigador a los veinticineo dcy lahlos.  - 
tiffica barrera que conslintiarrIns minalos. -Gale Sin nherarse el marcador finall-

 

habia pasado a zo el primer riempo. 
. defensas madrileños. Casuco, quien corrió la Ifnea y En la segunda parte, a los vein-

 

El Athlelic consiguió tin triunfo después de intemarse cenlró en ie minulos, una colada de Sorni-

 

rnerecido poraue su coinunto se corto. Látigarn, reinaló bien. chero originó un barullo que iraio 
inoslró superior en lécnica, cohm Sz inició el segundo tiempo con mal.' cohrl....

orden. ya•Cine no ,o 
cios hartlt el .5e-

 

o sión y oportunidad a sus rivales. alaques codiciosos de los pant- oilla en Ind 

SuPléron . aprovechar la eircuns- plonicas, que hicieron intervenira l:,'",,' ,,t ,173.1fI cuard'en,,7,..,'l l 'rczr I'''' , sino que 
lancia favnrable que significaba el Oscar en varias ocasiOnes. A Ins además resultó lesionado Eiza-
aire a favor en ele primer tiempo. veinte minulos, Mugarra roznala guirre• quien fué rehrado del 1c-
Acjemás, en ningún momenlo su- un conier, logrando el cuario go,P. rreno de jilego sn brazos de sus 

. 
frieron decaimienio de moral, y El quinto got del Oviedo lo cc/rnP`'''' s, ""/ '' s d  Públic.• I

ci6ii
ibutaba tina calurosislms ova 

• sin amilanarse porque los galle- consiguió dos minutos después e lr 

gos marcasen de salida, se lanza- Casuco con buen cluil y el sepit- En ei re,to del ennlenfro d se-

 

ron en cuanto les fité posible in- rritt le cornspondió marcarlo o cilla 10d0  a la defens195 Oorsninn-

 

,,lor so oio,,,o ,v, fundo y lnciaric que recogió un serviciu de /lm" ''' '''''' llhdR• 
Deslacaron en los ilos equittos desmoronaron por complelo la Langara. I el trio' defensivn. El arbitraje de 

defensa gallega. Triunfaron Por Sle,11-1bor nue af011,0 hiun "heR Arribas aceptable. 
t haber logrado más goles, pern lo _ a 105 C0111dos1 Suspentión del Caste-

 

merecieron por la superioridad Osamma,  Oyala: /garrela. Rer á ' ll n DeportIvo Coruña., nécnica de . conjunto. Villacampa. Boconarles, Urdi-

 

No obstante,-  el Cella tuvo mar- foi 11: lrózalcita, Oyaneder, Iluial- Valencia 6.= El perlido de se-

 

' l 
cada desgracia en algunas ocasio- de• Rahlo hionzohas Y Muguiro• 

l
o
uldLt

o
s
r
lle

,
ittrjjoD

s,
t
e
zl

,
1
,
- 

nes y por la presión que consiguió Ovieduj Cl.arl ealiche,  Shial que se debia haber celebrado ayet's 1  
. eiercer en el segundo Itempo se Chusl Sirio, Mugarra, Casuco; tarde en el  cnn,po lle Mosionn, o 

hizo acreedor al empate. En esla Gallart. Langsra. Gale e Inciarte. consecuencia de la desealificación 
dyl

,,
de _equiol deeretada .por la parte choló más que su rival. Pero El Murcia, derrota al , F racion Nacional, noluvolugar. 

l sin fortuna. 
Sevilla por tres tantos otivo la nuova renrada 

El arbltraje de Ledesma fué int- iiría°da' por M lunia directive'  del club 
parcial y bueno. a dos de Cast, lión. ‘ 

! El Oviedo, aplasta al Murcia 6. - Al encuentro asislió En .11-1/1 
M sefloPla Miss Murcia que hizo LIthón, 3.-  Soorlin u Gii6.1. I-

 

Osasuna el saque del honor y fué agasalada Clásificación 
Oviedo; 6. - Con tin siele a uno con ramps de flores por los•capi- 1 GEOFCP 

a favor dcl Oviedo, terminó  el Mnes de los equipos. • Oviedo. 15 10 2 3 49 22 22 Eslos se alinearon asi; paMdo que ayer tarde jugó esle ....,,,,....,- . " Afinetic. 15 8 4 3 34 25 20 J ill : Emaguirre;Moran Deva• ,, ;„, equipo en el Stadio de Buena Vis- Angelillo,. Abad, Pede; Ve:ntoira', ,,,,j—i'ff . 15 8 1 6 42 32 17 
ta, con el Osasuna. Saro,Campanal,Corton,Gallardo. "'''''''' ' 15 7 2 6 27 35 16 

D.Cormia 14 6 3 5 31 33 15. La primera parte de dominio Murcia:Elzo; Garceran. Galpar-

 

15 6 2 7 46 38 14 . astur, acabó con lin tres a tino a ./Th•Ilhohes, Paialh• Grleral Lu-  1::::‘,: 15 5 3 7 41 42 13 
su favor. Marcaros por primera "I'. julio• Urin• Puig, Sornichz/ro.  Celta . • 14 6 1 7 30 32 13 

. ve. 105 del Oviedo, 5 .105 CinC0 ,,, i
l
o
r;

r
1no

e
se prescold, nivelado Sevilla . 15 5 2 8 27 31 12 ros momentos. Des-

 

I minutos por mediación de Casti- pws ix,c0  ,, pcico, los rran.
„

,,,,us  D. Casullón . . 13 2 0 11 14 48 4 
co, al remater uria melee.• fueton imponiendo su juego y a "».-"........../»..".•"""../''' 

Alacaron con coraje los nava- los 13 minutos un liro de Poig, Deportistas 
ere, sue  empalaban& lus  ...,,_ cruzadn, balió por pri nera vez a. Hospedaos en Madrid h" Izaguirre. 
mincilos.. Realizaron un avanee A  ios 26 ,,,nuio, , mur„ a s, ,BEHOD ,,El  arag" ..y bondo y . delaalero henIro apull1dho el segundo Ianto, en una r 
Iturralde, aprovechó un fallo de un jugada en M que intervino toda la Preciados, 11 

'll 

- • 
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Tercera División OND/kS Nuestro saludo a lan encanta-

 

dora muñequita y a sus papaitos. 
El Cartagena pierde de nuevo 
ante el Sabadell y queda elimi- Sabemos que• el direclivo der , , 

Hércules José Valero se halla bas- De. buena linta sabernos, que nado de la selección para as- ,rnne  ,,e,,,,,,,do del molesto yo- después del partido de ayer, el 
censo a ta Segunda Divísión yo• que le ha  lenido  en  el l'¢cho delegado del Sanz ofreció al Her-

 

Cartagena 6. — El fuerte resulta, varios dias. cules un medio para la próxima 

do que el Sabadell obtuv.o el do• 
Sinceramente locelebramos. temporada. ' Barloltu se Ilama el mozo, y Ia .* mingo en su campo, resló por . oferta se eslá esludiando. . 

complelo el interes al segundo en- También sabemos y nos duele 
.,,,,, n, que ca,d,,,,5 

ayer

 

callar, que la Direcliva del once **_. ' se campaon eam en trajo§ con aigu. Sabeinos y dectmos, que sobre 
ésla. . hos- elementos illicitanos para la el nuev. Porrero Pino no se ha 

El encuentro revistio escaso in- pr0xirna temporada. - • decidido nada aun; piensan enire-

 

leres. El Sabadell, con mejor tác- Estos bien Pudieran ser un des- narlo loda la semana y el dornin-

 

tica, se impuso pronlo en goles a lacado zaguero.y un voluntarioso go darle la prueba definitiva. 

los locales, y aunque dominado, delantero y... ya hemos dicho bas .. , 
no intento esforzarse, por lener lanie. Sabemos, que•para el domingo 
seguro el trtunfo con los goles que •;*. habrá parlido, y puede que las 
le separaban de su rival. Sabemos, y lo sabe •lodo el huestes de Rarman se las enten-

 

Annque .los jugadores ' locales, rnundo, que el próximo 9 de abril,. dieran dichp día con el ,Cieza u 

lenfan pocos ánimos por el resul- el Hércules se desplazará a rerrol ofro destacado clab de la region. 

lado del parlido de Sabadell, se para hacer su debut 
Cooa de España. 

en.gli. Torneo ›.......‹..........._< ).......... ' 
emplearon durante lodo el encuen- pogue„,,,,, giie  ,,i ,„, n,,, del 
tro con gran coraje. Infernifio no se convierta en un 

El Cartagena, en el segundo ‹infierno.. ..é Ripoli 
ilcumq pudo al fin marcar, pero • • * Panadería y Elollería quedó eliminado, ranto por el dos Sabemos tarnbién y lo decimos, 
uno en su contra que produjo este que las negociaciones acerca del Especialidad en ensaimadas y 
partido, como por el ocho a dos Betis sevillano marchan por feli-

 

que originó el anlerior. ces derroteros y es casi seguro Pan BOMBOM 
que el Mego fino de los campeo-

 

Los del Sabadell marcaron el Díaz Moreu, n.° 8 ALICANTE de 
primer gol en el primer minuto de di ne,,,,,,,l 

sur sea admirado por la 
alicm,i,,, los  „,,,,,„0, - 

mego por un remate de Crespo. dtas del próximo abril. 
, A los 35 minutos, en otrel avan- Nueva Directiva .* 

ce aislado Soria hizo el segUndo , La GirrIlláslien Alicantina en 
gol. Erv la segunda parle, en que j cV,I en%''.''Irque' ''''''Y Pr'''''''' atenta carta nos comunica que en 

l t , envrados del junia eneral celebrada el dia 2 conlinuo la presion Cartagenera, Hérmiles para arreglar definitiva- g  
quedo elegida la siguiente Direc-

 

Chazarra salva el honor. mente el.asunto nuevos elementos 
Destacaron del equipo local Pe- que tanto ha desvelado a.los•<hin- , "‘,„ '  

Pele y Reimes, y del conjunto ca- chas del cuadao blanqui, azul. Presidente, Martano Gornez; - ' 
lalán Masip Pons y Púbies. itiabrá sorpresas! Vice-Presidenre, Juan Garcia; Se- , ) El arbilraie de Vidal Poyo, va- 

' ,;*, crelario, José Valero; Vice-Secre- ; ; 
lenciano, fué acertado.  re lario, Enrique Fabierez; Tesoro, ,....., , Los equipos se alinearour Es, ya uh hecho que para la se-

 

CARTAGENA. - Serra; Pepele, gunda quincenn del corriente ines, Luis Perez; Contador,Toinas Mar- ,_, 

Leal; Marlinez, Montoro, Reimes, se celebre ta tan oacareada• iun- linez. . . 
Blasco, Solirino, Chazarra, Caye- la generat que también, como el Vocalesr Naialio Sancho, Da-

 

lano y Bayo. 8stinto élementos; lia 0ttil«IY ei niel Asensi, Francisco Pérez, losé 
SABADELL. - Massim Giner, sueño a inuchos aficionados. Santamaria. Ezequiel Ballester, 

Roure; Pons, Durári, Mola; Mata, iDeu dirá! 
Crespo, Soria, Rubies y Estevez. Lltis Balagper, Carlos Carbone8, 

*. josé Martinez, Mariano Meseguer. 
En Valladolid Nos consta que los dirigentes Pascria! Alberola, luan Navarro y 

Valiadolid, 1. - Zaragnza, 1. herculanos están en tralos con un ,' .''' , r, 0, ,,, 
Quctlall pues chulficados para conscido medio que hace poco ' ' '' - 

la final, Zaragnza y Sabadell. actuó en el Stadio. 
También sq6ernos que esta no- Totias las asisslons ilsl Traosprie 

Campeonato de Clubs che por conferencia se dará el ul-

 

no federados timatum. - Viuda e hijos de 
Y conste que esto no es •cuen-

 

RESULTADOS trio. 
Arenas, 2; Muchamiel, 0, d. 

Benalúa, 3; Marina. 9. .*. PaSellal MarflineZ 

Velázquez, 6; Villafranqueza,.6: lia dado a luz una preciosa nina 
Plaza Gabriel nró, 3 

San Blas, 1; Carolinas. 0. la señora del incansable secreta-

 

Glinitástico, 1;•A. Muchamiel, 0. rio del Hércules Sr. Gozalvez. Teléfono 2436 ALICANTE 

-  ii-iii,itM1 
.., 



12 ALICANTE DEPOPTIVO 

En Novelda nández: Carrillo, Hoyos. Locas• 
hampeanato de reservas Martí y Castarms. 

Gnión Frutera F. C. 4 C. D. ELDENSE, Rutz; Agua- Ayer m, el comp. de San Blás Y 
SpOrtmen Juniors 2 do, Plácido; Gaona, Meanor, Ga- balo el arbfiraje de Tormos se ju-

 

Bajo el arbilraie de Payá efec- rrigós; Germán, Rico, Oriente, Fi- gó un partido de campeonato en-

 

kusa, ay¢r csne¢ncuentro to y Gómez. tre los dos lider Velazquez y Es—

 

sultó en extremo interesante. De salida, el Cieza domina pafiol. 
El  marcador comienza a acluar geramente ayudados prir el fuerte Tras noventa minulos de ruda 

y prunzr  lanjo pata el equipo viento, sin resultado práclico por y emocionante hicha lermlnó esta 
local, muy hien conseguido de falta de reinatadores. Contrama- con la vicloria de los espayolistas 
chul flolo, pero colocado del ve- can los locales. que no marcan por 4 a 1. 
lerano Plaza. por la parcialidad del scrtor Pagán El C. D. Espaitol alineó: Sanz, 

finaliza asr la  Primera parle y en favor del Cleza, p ies no pila Berioineu, Coriell; Coloma, An-
al dar comienzo la segunda Viro infinidad de penallys y fallas de guís, Baeza, Quique, Pastor, Pe-

 

. nasó largo  a  Barrila, quien sorlea rales , Palaci y GinsfaVO. 
la  defensa y soln ante la puerla A la hora dc remalar los nues- EN CALLOSA 
logra  el  tanto del erntiale. Iros a goal•  ¢I árbitro, debido. a 

Velázquez, 1 - Callosa, 1. A partir de este instante el par- Main acluación- consigne elne el 
inyecla de enit,masmo,Co. marcador pernsanezca intacto toda 

diciosos los dos equipos buscan la Prfinéra Parle•  

el desempale, hasta que Por Fn En el segundo tiempo, los nues- 11112 IEUHig EIPERIO 
, Perue marca el segundo lanto de tros se lanzan de salida a desespe-

 

Ia larde. rado ataque, consiguiendo en to- 12 1222 
Aún  no se  ha apagado  en  nues. do lo que queda de juego embo-

 

tros oidos  el eco  de los aplattsos, lellar al Cleea. ,Nuestro Hércules se desplazara 
cuando Marcelino manda a las Fruio de este dominio intenso, el 9 de Abril al Ferrol para elimi-

 

mallas de fuerle cabezazo un buen fueron lós cinco lantos qae se narse cun ei de nfl"ella 1O-  
centro de Costa. marcarrin. no logrando más ruí- calidad en el terreno del -Infer-

 

. 
El  dominio local crece por ins- mero de goals, porque la suerte nirto>. 

tantes, pzro  @  pesar de ello lam- fué la meioraliada dc,  eau,11,O 

i

El sábado en el locat de la Fe-

 

bién los del •Sportmen- Ilegan rastero, evitando los postes y lar- 
el , deración Nacional se celcbraron hasia Ernesto al que obltgan a n- gnersa flae re=1,,,auó no mera  

lervenir repefidas vcCQ5. Ú
los sorteos de los parlidos corres- 

n falln lo abrumador que debió ser. 
de Tony  se  traduce en corner  que La actitud del público fué en 

pondientes a las primeras elimi-

 

' 
saca  Zaplana  y  remata Barra, de extrernr,  correcla, pues aguantó 

.. s
 nalo 
Jas 

p
dos 

p
limi-

 

afia. 
rli serán dos 

ara la Copa de Es 
de e cabeza,  a  goal. A continuación de con Paciencia cl de,1asfroso arb,- L  • •o • •o • n con devolumn de vlsild. esld fanto julio  marca  el cuarlo lmie del sefior Pagán. O1L 

nam 
Les ha locado climinarse a los gol. 

Poco despoe Clubsjmrlicipantes del modn si-

cuentro. DESDE YECLA Pacing de Ferrol-Hércules. Los equipos presentáronse as C. D. Yeclano, 10 Don Benito F. C.-Murcia F. C. Cremades, Quereda, SanMs, Po-

 

Caudete, 2 F. Baleares-Castellón. 
mero, Gisbert, Segovia, BarriM, 

F. Canarias-Athletic de Madrid. Pichard, Viró, Lillo  y  Zaplana, por Con escaso público se iugo cl Gimnástica de Torrelavega-Pa-

 

el  Sportmen Juniors;  y la  Frulera pasado hines esle cncuentro que 
alineó: Ernesto, Toni, Pefiarroya, termino con la amplla victorla de s~c ,„ 
Fuerte, Julio, Perne, Costa, RIzo, los locales. Baracaldo-Osasuna1 Plaza, Marcelino  y  Bellrá II. Los lantos fueron obra d¢ Co- Arenas-Aihletic de Bilbao. 

J. DELGADO sio, 3; Manolo, 3; Micha, 2,y Or- Levante-Deportivo chz la Coruña 
lero, 2. Sevilla-Oviedo. 

El cuadro vencedor forrno ash Valladolid-Valencia. DESDE ELDA Afiza; Oritivo, Mufioz; Fandango, Cella-Zaragoza. 
C. D. Eldense, 5. Wenceslao, Gonzalo; Ortero.Co- Club Glión-Español. 

sío. Manolo. Micha y IÚsm. Donosiia-Sporling de Giión. C. D. Cíeza, 0.  
Barcelona-Bens. 

Empieza el partido a las tres y MLA rci—ukJ BOIX Deportivo Logrotio-Unión de treinta, bajo las órdenes del señor MERCERIA Irún. 
Pagán, que alineó a los equipos Gran novedad en Pieles y Guanteria Todos ios ndoidos se jugarán de la siguiente forma: PERFUMES — CALCETERIA 

C. D. ClEzA: Ifiiguez; García, rd4s. 1/78 on 1O5 compos de los clubs clados 
Torres; Gimenez, Sátichez. Fer- Al_ICANTE en primer lugar. 

• 
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• ly • 
flacia L Fel erac i ón acional { e tor i§mo 

AHORA ES EL MOMENTO OPORTUNO 

Por LUIS CALABIA 
[,, 

Para nosolros, la política está trol del ciclismo español pase por Y si este botón de mueslra  no 
excéntrica de nuestro radio de manos de individuos que induda- fuera bastante - aparte de las con-
acción. El campo deportivo, de bleinentz han dé pertenecer a una Ifnuas campafias quese han hecho 
vastoS horizontes, asume nuestro región delerminada; y este defecto desde determinado seclor de  la 
intcrés porque el sport desprovis- que no se obviará jamás, se agu- prensa especialliada - podemos 
to de concomitancias seudo-polí- diza enormemenle en manos de proporcionar olros ejemplos vl-

 

licas es unás sporl. los catalanes y de un modo vos de como piensa  y  razona la 
No se encadenan músculo y po- te y claro en nuestras representa- aclual Unión Velocipédica Espa-

 

lítica; por el cqntrario, se repelep ciones naclonales en el extran- ñola,  en  su contacto  con  los clubs 
como polos opuestos y en tal dis- jero. de provincias. 
gresión viven en España los de- La selección para el último cam- Recientemente — este reciente-

 

portes, libres de los tentáculos ad- peonato mundial que se celebró mente se remonta a tres  o  cuatro 
besivos de la polffica. en Poma, fué una broma cruel meses- trataron de celebrar en 

Pero enliéndase que no Ilama- para todos los aficionados al pe- cierta ciudad de Castilla, cuyo 
mos polltica al arte de gobernar dal y mas fuerte aún para el se- nombre no hace al caso,  una  serle 

d los pueblos, slno que, por antono- leccionado cataláo Campamá. a  de pruebas ciclislas con  un  pro-

 

masia, usamos el vocablo en su quien se dilo que .había rolo la grama que se exlendfa hasta  una 
falaz y rastreril sentido de polltica rnáquina a poco de comeniar la semana. Por la premura de llem-

 

de parlidos. lucha.... PO,. no se envió  con  la anticiPa-

 

No obstanle, nos halagaria oue Aquel detalle que nadie puede ción debida el reglamento, pero sf 
los deportes luvieran libre expan- haber olvidado fácilmente, hubiera con el lientpo suficiente para  que 
sión - aun pasando por la butro- sido bastante para descalificar por el máximo organismo dIctamlnara 
cracia de un nunistedo- por afini- vida a lodo un ComIté. Toda la y autorizase su celebración.Como 
dad con el Istado, que seria el prensa deportiva reflejó la inclig- la contestaclón se demorase, los 
ancargado de Infiltrar a raudales nación que aquél hecho produjo, organizadores leIggrafiaron  con 
la salud y el ontimismo en forma y unánlmente se pensó en un 10- insistencia, y cuando ya  se  creia - 
de educacIón ffsica o deportes vorilismo tan repulsivo que los todo perdido y sin la publIcIdad 
hasta el Šfilmo rincón de Espafia. lérmlnos ITNis duros resullaron pá- necesarla para  el  buen éxIto de 

No se vea, pues, en nuesiro in- Ildos para dibujar concretamente las polebas, el comité de la Velo-
tento animosídad alguna para na- el hecho ounlble; porque ha de clpédica contestó poco más  o me-
die, y menos para los catalanes, al tenerse en cuenta que el único nos con eslas frases: 
pretender sustraerles, un organis- hombre que contaba sus actuacio. - A nosolros lo que nos intere-

 

mo para trasladarlo a Madrid, im- nes por victorias;Tederico Ezque- sa son los reglamentos. Menos 
pregnandole de esencias deporti- rra, quedó relegado al olvido y carreras y mas atender legis-

 

vas y normas nuevas de que hoy hasla la Unión Velocipédica lachó lado. ' 
carece y en desuso en la Unlón alvasco de poco correcto en su Y esto, queridos lectores,  es 
Velocipédica Española. afán de representar a Espalla aun sencillamente definitivo tratándose 

, ' a costa de su dinero. de un organismo que debe rebo-

 

SI no exIstieran de antiguo mo- sar sporl por los cuatro coslados. 
livos suficientes para desplazar a 

• • t la Unión Velocipédica Española, MueLles Leonómicos 
Por razones geográficas y eco-

 

bastaria solamente una razón geo-

 

PRESENTACIÓN — SOLIDEZ nómicas, por nuestro prestigio grafica para Ilevar a cabo nuestra 
BARATURA ternacional y... por el buen nom-

 

obra. Y esta razón, de carácter 
geográfico, se traduce en econó- WLSITENOSIl bre del sport, Unión Velocipé-

 

. dIca Española debe asentarse en mica como fáciltnente puede com-

 

probarse, aunque ninguna culpa Sagasta, 48 ALICANTE un medlo deportivo por excelen-

 

cia, en donde las aspiraclones de pueda caberle al actnal Comité • los aficionados al ciclismo puedan Nacional de lo que votaion en an- TRANSPORTES teneruna efiCaCia hOy deSCOrICI. teriores asambleas los delegados 
de las provincias a regiones. viCents iisensi MardslIda cida. 

Pero aun hay más. LógicaMente Dentro y fuera de la Capital aliace la ideaY 

pensando, us natural que el con- Baitén, 12 ALICANTE Luls CALABIA • 

• 

MEMBIaál 
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SECCIÓN TAURINA 

OREJAS, PALMAS Y PITOS 
Apesar de la inrocuchuhlc c t con la aérldá de tOdas; a, : lo hizb • l troPltrc y no Se ha de tardar mu—

seDI0.,Ble gliallúan lodo, los lod- siernore y asi Io hará on esia su chos dias cn que todo se scpa y 
tóres que oscilan laccca de rues- noeva elapa, que lan animado de podamos enlonces hablor  con  l,, 

lro cmpreserio sobrc - la fecha dc buenos deseos viene; lo cierto, lo debida - delención de eslas Cosa 
inauguraCión, dias pasados sor- seguro, es esto v ctlando file la que hoy 0delanlo para • que mis 
prendt, casnalmente, crna conver- fecha dei ¡descorchen., no será lecloreS vaYan ' áabiendo to poco 
sación en la que sé dedta l qrre en para abrir y cerrar, sino Para le- eirr¢ puede sabcese. . 
Mayo se ahririon las puertas de neeabierto lodo el' verano, . Ert resumen, la temporada será 
nuestra inezquita, quizás con lina También supe, dara tres meses de duhro como es quien la orga-

 

novillada de las de priiner fila o de leatro. para 10 cual ttene yal. • niza baio todos •conceplos;• ona 
con algo más,. pero que nada po- mas aplaudido en compañias Y remPorada gtande,'dc esas éorno 
dia asegurante ¡por ser él quien arlistas, lo más selecto, lo más nadie podia esPerorse; aal la creo 
beva todo el asusto y'estUr en las soliciladi, lo dc más fatua y re- y.aSt  la evttelMn todos de nuestro 
negociacionesprectsas, para ulli- ....~.~.......,,<».....~.. don Alvaro, a quien debemos el 
mar los carteles que cornpleren la io ikillo tener plaza, pues a' nO ser por su 

rn teuorada arroto y sus -  billetes, hubiera es-

 

No es nial procedimienfo, des- wh..A tado cerrada trás uri a0ts; oltD, y 
- pués de tener contratadas las fi- r........ 

A RA
........‘ tras otro, otro; cuando advirlió en . 

guras mas premninentes para los pA.TOS la afición la falta dc un hombre l 
corridas de San ,inan Y San Pcdrot CLARION, ZENITH, - qtle diere enPecláculos, que supic -

 

con toda seguridad habra hecho FERM, ete, con Fas nuevas látn- ra dorlos/ súrgiú el, y strico levan-
un rompás dc espera hasta• ver patas yaltaboces sincronliados. larla,' darle cuanto pedia; ahora 
quienés son los que comienzan le- Superheterodinos 6 lámparas hará lo inismb, és persona com- 

4 
Yaniondb lbs públicos por otras lneloYendo las 56, 57, 58/ desde plallienle y siembre dispuesta a 

esetas'en adelante ,_. ,plazas, para Iffierlos á la ouestra 550  P------  eperesttonder.coú. poontas aten-

 

con el'exilo asegurado;, esta es la aSonorn la apuja para 50.000-discas ciones se le tengan; lo, digo yo A 

fttona empleada por el señor Clui- - que conozco.su manera. deser -en Es 

ttot y la que todos debemon•aplau- Distribuidor euElsGivO, c5105.medesteres. ' 
dir, por ser por el anico medio 0ne CASA AYELA si lá genta .  aeucle,' tendremos u. 

podamos ver lo Seleéto de la io- Plaza del Abad, Penalva, 1 loro'll '  l.'ldrenros lealrnl lePdr',. Ill 
reria espahola en cUalquiera de ALICANTE mos, comp unles. digo, clua feliz 
sus distintos. 0rdenes.  , . . .....,..-r,.........o.m.....< >•-•••›-s temporada,Telicisima; si no es asi, 

Lo meio""mo "bcm",  " 10  CALCETERLN - habrernos
-  defraudado las espe- 1 

thene; Barrera, l_a Serna, ,Manolito ranzas suyal v nos conlentarernos 
Blenverilda, ,Cagancho., Orlega cor›. A l ID IF con lo C1112'n,55 dé, . que no será l( 
y Fernandé Dlimiriguez, esto en Ál.1 poco, pero que nunca IDgaria a 

, — ApICANTE .de lodos.  
cuanlo a toreros, que en cuanto a  ---l"  ll'---  — '  -  -Aventala Zn¡Tina, 5  ser IO éue seela con el entusiésmo  
oros, lambierr prto rodo cuanto 
podia para conseguir seis det con- Ahorré dinero comprando medias REHILETEPO sei. 

de de la Corle y ocho de los hi¡os ' y Calcerines en éste•Casa ............ • lilliE •••91.^..1.... 

de dori Pablo'liomero; si el públi- •••-0-.~.-....,•-<•>-....-~ - ele h 
cO resPonde, c0mo es de esperar, PerfuMes , - Casa RODOLFO ._,., ,,.. 
st la aficiOn. alicantina sabe pre-• "Aklgár 7 ti T 
miar los enormes sacrificlos que .,. , MERCERÍA 1i 
representarelas funciones cute áe Los más deliciosos VISITE NUESTRA CASA ANTES DE i 
le esperan, el ≤eñor Guixol dard . y frogalltes. .'• EFECTUAR SUS COMPRAS 
tOrOS, IOS Cille quieran; esos son . VENTO A GRANEL PELETEPIA -  - PEPFLIMEPIA A 
.I ,  Pr.PÓSilos. si para  ello cueola San Vicente, 6.-Alicante Ind...0 o Sabio, 3 ALICANTE. MI 

AI 
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Cómo

 

se
 preparan en Espana los equipos 

"Pido la Patabra". - i,,Me po- de futbol y CÓMO deben prepararse 
drían decir esos sertores cómo se 

' escribe Cock-Tail? Porque la ver- Necesidad de la ficha fisiológica 
dad, yo en eslo no esloy muy en-

 

lerado, y la comparación que me Frecuentemente se lee en los ficha fisiológica del jugador, que 

hacen, es muy negra. periódicos deportivos, que a lales para llenarla intervienen mertos 
_ y cuales jugadores se les ha dado dalos, en armonia con el deporle 

En el parlido Madrid-Fmrcelona, la baja por causa de su descenso que se esPeciallian, con una pe-

decia un aficionado: dpor que ha- de forma, pues justo es que no se, quefia prueba deporliva que en 

brán puesto hoy esios preclos lan les pague al que no quiere o no fútbol podrian intervenir el peso 

elevados? Pues hombre, le contes- puede rendir. del individuo antes y después de 

tarps; ppraQQ,Qrs. es Carnaval, Pero la mayoria de estos licen- la misma, carreras de velocidad, 

quieren que las entradas sean mas- ciamientos de jugadores, por lo con balón y sin él, de resistencia, 
, ca-ras. general, obedece a la causa de saltos, rittno cardiaco; que contro-

 

No eslá mal. auerer justificar ante la opinión lados mensualmenle, su cornpara-

 

, - pública los fracasos de los equi- ción demnestra si se consigue per-

 

/ El Sans, se lamentaba de la des- pos,•aue no les corresponde más feeción con el entrenamiento se-
gracia que tuvo frente al liércules.' que a los drigentes y preparado- guido, o por el contrario, este ha 

. 
Lo que son las cosas; precisa- res de los mismos, pues con estos sido demasiado fuerte, indicando , 
menle esle equipo es dc los pocos ardides, tratan de quedar algo la norma a seguir al preparador. 
que Perderán por mala sombra, airosos. Pero dificilmente se po- X Y Z. , 
porque bay que ver qué •estrella• drá iustificar esta falta de condi- ; 
lienen.& ciones fisicas, enaugadores jóve-

 

- nes. Itenos de idcales y con gran CAFÉ CENTRAL , 
En el último parlido, yet'fao cfi'. entuSiasmo, Ilevando una vida or-  

no se alineó Pomero: Ssafiefi Por 'denada, y que sus facultades fisi- Todos los días grandes concier-  
qué? Pues ffiense bien. Campo,de cas a,.m., ,,aalen,„ principiaa tos por las orquestas t 
hie'b': ' Pl'''' ,  ." l' F.rl ; y de lemporuda, prueba de ello que Cánep a  y Xaudaró 
<Romero., en la debantera. ¿No ios  ,a,,,,, r, ,,,,,das. l, 
les parece demasiado •verde•?& Los miércoles TÉ-BAILE Generalmente, no se busca Ia  

Yo creo que si. . c,ausa a la que obedece tal des- ...,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,..,,,,,,,,,,,...... P 
censo de condiciones, y en la ma- a 

El entrenador del blercules, ha yoría de los casos, los que lo han LOS MEIORES PEODUCTOS ft 
dicho que el clia rlue leagan nue contribuició y producido, han sido DE. LA TIERRA SE OBTIENEN P 
iegar conlra el Ferrol, sus ¡ugado- sus mismos preparadores, pues CON I-O5 d 
res saldrán al campo borrachos, estos creen cumplir con su rhisión, A B O N O S DE LA CASA  
pues dice que para el -infiernfilcó, haciendo que los h,godores sis" josé Vornés.  Más  
cuanio más alcohol, mejor. lan a unas duanlas seceloncs de 

BarreI
,,, 

ALICANTE 
Si sefior. , adiestramtento y que all) le den al ón• 11 rr 

- balón. No es e51O suficiente; stt •••••-m••••••ma.—....wr—mr•••/»........ rt , 
$ El iueves, en el Principal, decia n.,,,án  „ ,,g,, „,„ „.›,,,,,i,m; lie,, 

CALL. `'ETERtA r, 
un arnigo a otro: Oye, rne parece rlar., aa,2  ,:,,,,,,„„, a la, in.,,aoras, d: 

‘' r us  primu' fila, all" n" direc" para de esla manera ver el efecto 
1 ) I 9  ll r ill 

ll' 
.d ' livos del Hdrculus; No..ra "; que el ejercicio broduce en su or- or• Alk _4 lo . 1. 

'  Ik esIon,  I'''''' ar/..I.  .' Frimera  ganismo, para dar a cada .uno el Aveoída Zorrilla, 5  - ALICANTE bi , fila, õy Por Qué? Poes p." . ohi,  entrenannenio que neeesila, Pu. Aborre .dinen, comprando inedias , 
esláll mas lejos de , la generals. estos descensos dc forma no obe-II,  

y Calectines cn esla Casa 
iHombre; si no dices olral decen mas que a dos causas; el 

dem a  - ....o...s....<•.................~ ra 
mieifiro, . ciü7, ,...v. ,,, '-'ori„, 

haber estado somendos a 
siado ejereicio, o por el contrario. p erfumes 

del Hércules, se dice que la Direc- a la  ia,,a dal a.,,,,aO. , 
tiva ha ordenadc que se riell..i Aquellos verdaderos prepara- II 
las porterias, dos o tres veces en a,: .ar,  que ,,,,,,,p,,,idun que-  el illi, hd .f 

ll 
,„ 

cada partido, porque dicen que así hfiboI es algo más que un esPee;; Los más deliciosos rr, 
se erecerá el •Pino•. taculo y que se preocupan de sus y fragantes.  

No dirán que este Cock-Tail, jugadores tratando de evitarlesól 
tiene mala sombra. bochorno de que se les dé la Ii- VENTA A GRANEL i=, 

SANOSPIRINA quuda, lle,,q, lo  qQQ sQ ilarss iQ San Vicente, 6.- Alicante Se 
l u, 

— " • 
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FUTBOL 

i 

El equipo narional a fravés tle su Lisforia 
1 

Por PEPE MIRALLES  

El. UI.TIMO PARTIDC) CON Puig, que alineó' por España a LA 
•SCUADRA AZUPRA• I • BELGICA Zamoral Rololo• lie, miniol Sar'i- Dos meses después. Una nueva

 Nos perscguía la fatalidad en lier• Salichor P"al l' ira • Spu" Olimpiada coloca frente a frent e a 
r
 nuestra lucha con los belgas. l'1/a- cer, Zabala, Alcántarn y del Cam- 

Espana e lialia. Ningún higador -• die podta vanagloriarse de ven- po. 
italiano se podría vairagloriar de cernos mas que ellos, puesio que EI eneuentio, fue un desliza- haber batido nuestrp puerla. Sin de tres parridos nos ganaban d os  miento de facilidad para  nueslro ernb„ go,  , ,,Šcr,,,,,„ Azurra• 

s,
 

perdlan rino. Poco importa el arn- equiPo, álre sio esforzars¢ gran Ileyo el triunfo y con él niresira biente propicio y las circunstan- cosa, ni emlearse en grado su- ej,,,,, ción. clas facorables que acomPañaban i'm• logró slnn vicloria, si rl. ." Debirnos esta derrola a una ju-

 

a sus victorias: oros son tririnfos eandalosa, si por lo menos con- 9„,, falidica " in„ eiorah, ,,., 
y los euadros cardaban el Iriunfo tundente. 

fenso y hoy buen árbitro y exce-

 

de Bélgrea. El aulor de los tres tantos, fué lente crílico deportivo, Perico Va-

 

Este tercer Parlido se celebró Zahala, que tuvo rina iarde Ilena Ilana. que en un fallo lamentable 
G4 

en Amberes, el día 4 de Febrero de aclertos, culminados cn lo afor- introdujo el balón
 en su propla de 1923. turrado del disparo. red. En rodo el mundo, se esperaba 

De nada ros yalieron la deses- , EL EMPATE CON ITALIA con gran ansiedod el resullado de 
peración de Picardo Zamora, ni este encuenlro, que debía decidir En el segundo encueniro eon los las lágriman del aud, del desgra- ri . el empat, enirc el fúrbol represen- iralianos, y cuando por parte de ciado tanio, y aunque nadie nos  talivo de esta,  dos naciones. mtichos se esperaba una facilisi. aJmthzra en tiquella memorable fe-

 

Las dos •escuelas• estaban en ,ma victoria nuestra, influenciada cha dél 25 de Mayn de 1924, es  boga, y mul,  equilibradas las fuer. , la npinion por el resullado del lo cierio que salimos vencidos del zas hacion poes menos que im- parlido anterinr an Arnberes. In esiadio do Colombes, donde se 
• 

posible el valicinio. Sin embargo, realidad sorprendió a todos con el congregtt una muchedumbre pal-

 

todos coincidian en que el lanleo, 'resultado de empare a cero. pitante ansinsa de contemplar la 1 fuese a favo( de quien fuese, no Se rugó en Milán el día 9 de renr•mbrada •furia roja, P99in Ser bbullad. ,, si el juego se maroo de  1924. El francés Slawich, pitó el final desarrollaba normal. La realidad Por la similitud racial, que ha- encuerdro con Liso a cero a favor 
l . 

confirmó esla creencia, dando un efa una pareja de lemperamento de 
Iralia, resullado que cordristó . resultado de uno a cero, desfavo- se  fue muy escrupuloso 

en
 la 

grandemente a la afición nacional . ,rable'a España. Este lanI9, prime- elección de árbitro, Ilegarido a co- y que dejó abatidísimo al cuadro  ro y últinro de la rarde, fue logra- incidir en que se eneargase de la representarivo de nuestros colo-

 

do de Perrally, siendo Copée, el contienda el belga Christophe. res, que se integró como sigue: maravilloso artillero, el encargado El match, tuvo lal caracteristicas Zarnora; Vallana, Pasarín; Garn-

 

j 
de transformarlo en el gol del quI, ya luegn lendrian todos los  boreno,  Larraza, 

Peña; Piera, Sa-

 

triunfo. eneuentros entre estas dos nacio- miller; Monlardín, Carnielo y Agui-

 

Bajo las órdenes de Multers, ár. nes: juego del Sur. Pasháll, lucha rrezabala. bilro holandés, se alineó el cuadro enconad
a,

 rapidez, 
drireza,arrojo, España,  dolorida por esla de- . españOl con Zamora; Arrale, Va- vehemencia febril, afán desusado rrota, no concerló parrido Interna- ,Ii llana; Samilier, Meana, Peña; Pie- de vicloria, enfregándolo todo con elonal algono, hasla un añn des-  ra, Sezórnaga, Monrardín, Alcán- tal de conseguirla. Sin

 embargo, priés, en que balió a Portugal  en 
. lara y Acedo. nadle podría presumir del friunfo.  Lisboa-. 

1 l I.A TERCERA VICTORIA Espana,  integró 
srr bando con PEPE MIPALI.ES SOBRE POPTUGAL Zamora; Rousse, Acedo; Gambo-

 

ilPara quilarsos el mal sabor de rena, Meana, Peña; Piera, Sami- ...—"—'.›-"» «...< '''''''''''''''''' 
boca eine nos proporcionó la de- tier, Zabala, Laca y Aguirrezabala. CAMISERIA SPORT 11 rrola - honrosisima,pero derrola - Desde entonces, el once italia• ALTOMIRA, 9 1 l a manos .de Belgica, abartmos a no nos habría de perseguir como VICENTE LLORCA !1 
Sevilla el 16 de Diciembrede  1923. lasma i 
Portugal por Res goles a•cero en sombra, Arilculos del Pats  y forenjeros 

negra que se erige en fan-

 

nquielante de nuestro fút- Espeelailded en Confeeción a Medide . luzgó el match el árbitro  'belga  bol. 
, ALICANTE 



4 , ALICANTE DEPORTIVO 

• • / 

Ena orienlacton para el Ilercules 
Todos los alicandnos hemos La afición alicantina, responde defensa de nuestra leoria, que es 

sufrido una gran decepción, a rafz en todo momento con un entu- el lugador más independiedle de 

del rillimo encuentra de Liga cele- siasmo incomparable. La prueba todo el equipo, ya que los oiros • 

brado en El Parral, donde fuimos la tenemos en que, en parlidos, no juegan para él, sino él para to-

eliminados por los sabadellenses. lales como •Hércules•-•Alcoy•,-  dos los demás; aparte dc que im-

El •Hercules• bizo una pobre •Hércules•-•Gimnástica, eleele- prime su modalidad de juego y 

exhibición,  y  aulique sin duda in- ra, con nna entrada general a 2.50 puede trasegar parte de su clencia 

fluyó  en  ella la  no  alineación de peselas, el campo ne ha Ilenado al reste del -lojIll•. Todo eslo, sin 

elementos lan deslacados como casi por coMpleto y se ha visto al olvidar que el inedio cenlro es el 
. 

Garniz, Nielo  y  Suárez, que a jui- público quedar salisfecho, porque ele, alrededor del cual giran los 
.& 

. 

cio de todos..son los más firmes su equipo habia ganado, a pesar restanles uleloelltO5. 

puntales del equipo, no es causa de hacer una pobre exhibición sin El jugador ideal para este pues-

 

bastante para elimascarar a un realizar una sola jugada de clase. to, seria Iturraspe, medio centro 

. • eonjunto, que sabe, está en su Llacemos ver esto, pnra deirros- del ex—Naelonal•, y a la adquisi-

 

ocasián y  en  el momento más irm. acie no se  debe repm.er zr, ción de este lugador, deben enca-

oportnno para  el  codiciado as- §.arin., rimm  ml,„krr imm,,, d e. minarse las gestiones de los •fi-

 

, censo. mentos, que refuercen las Ifneas el.dores.  • hercanos I-. line,i 

. Nadie puede dudar que el equi- br, cir.aziries, siempre, ylm, es- • quedarfa integrada por Salvador, 

po eslaba  en  inineiorables condi- m, mie esihs  gastos ircri seas imi  Iturraspe y Paez, Cluu es toda una 

ciones para.el irlunfo, después de excesivos, que no haya medio dc sccora línes media, y el equiPo 

un  Campeonalo regional, Ileno de  ,  resarcirse de ellos. La afición en ganarra con ello rfn 100 por 100. 

énitas, que luego  se  continuarnn Alicante es numerosa, y no repara Enlre los defectos de que ado-

 

con  los oblenidos  en  las primeras m-, ,,,,,, ešimm,,, regunov, guy  leee el cliércules., está cl de ca-

eliminatorias de Liga. Y, precisa. en  eme caso, pug,riau si, guc ir  recer de hn conductor de Ifnea en 

mente por eso, fpe mayor la desi- u„,,, laquilla m, com„„ y los su delantera Debido a ello, sus 

lusión sufrida, sobre lodo, por lo immmos socios, mm mmia al,,, avances carecen de Id profundidad 

que podernos considerar, excesivo mayor rie  k mre  hasi a almr, yi e,.. neeesaria. No es imprescindible 

enlusiasmo  y  oplimismo de algu- rimi  ,,,,,,.-,do, para mmilrbm „i que el conductor sea el delantero 

- nos  chinehas. , qun Ya crefair faner presupuesto del club. dentro o un inlerior, sino'que tam-

 

• el  ascenso  en  el bolsillo. 
bién priede sedo un extremo. Casi 

Desdediregrir, vemo's con gusto m.cfm,bi, ,,,,, se  „1,, milmo 

Generalmente,cuando surge una corno las gestiones para la adqui- pU,, UU bUU,1 U,,,,,,, ,UUIU Ser Ur 

_  afición casi rePerfinamefile, como sición de nuevas fichas, se dirigen creador de lac jugad-is nos peli-

 

.• ha sucedido  con  la alicanrina. al a jugadores más o menos modes- grotas. LIn ejemPlir, I,, lieneu bien 

experimentar el primer fracaso, los,  ya mie  ,,sie  , ,,,, ,,,,,,,,, ,k  cerca: en el Elche, donde Baeza, 

sigue después una crisis de re- úr,la r.y deerlado, pmesto que las 'g  ',i''''' ,1,,ii,,=,=. ..:i c: O'U nukcimue-

 

traimiento, que a veces  es  mortal grandesifiguras, anarte de chstar <'l=nenda rmos a rila •Directiiva 

para el club. Y esto es lo que hay IlloCho dincio, cuando ne ven ats- que frie.su arención en cste juga-
que evitar, impidiendo que la afi- ladas en un equiph, ethre iugado. dor, ya que ci se pudiese lograr su 

eifim deSaParezcar en esta crisis resmediocres, su . reserhado SUCI, flulla  p'. ' nuei'll'o udulpor dada • 

l inevilable. sd, ,,,,,„ _,,,,,,,, rie  ,dsdlid, ,,,,,.. una gran efeciivxd a nuestra linea 

' "" ur ""'"'" '-"' delantera 
Se impune una reorganizacion guslos y rencillas, que pueden dar. Permitacenics l,smbién, indicar la , 

del club, para la cual  se  ha de ne- al traste con el equipo mejor con  -  convenienciu de rIll defensa, que • 

' cesilar la colaboración de loclos juntado. imeda susiiluir sin deserdonar a 

! los buenos aficionados. Asf, la El •Hércules•, debc aspirar a cr lduler.  ° l' -'es7 s ,d7,, `b. " 

Directiva, contando con el apoyo adquirir iligddores jovenes, no for- ce'c,',;,:,,,,PI: c'dn,,,c,?,.sn'g,,"A ,i,e,l' —i,%':d.°. , 

y la simpalla de éstos, encontrará mados por completo,con cualida- cubrir su pueslo dignarnenre. Tal r 
los mejores rnedios para conse- des CILIC promelan para et filluro. vez pudiese COnVenir Morral, el i 

guir el fin deseado. ' ' Asf, y con un buen cntrenador, se buen defchsa derecha del •Saba-  

Para ello, perfnitasenos unos podrán formar a su gusto y dar a dell -, va conocido en Alicanle, que 

. 
consejos a la Directiva del diér- lodos sus elementos rina modali- 'Mt z',..ii,i",,V.,Vi'"'<> d' '4 ' eh' c°-  . 

cules•, que podrán ser más o nie- dad de juego identIca, que -se tra- Deimhos  pur, u, Simximo am. , 

nos realizables y perfeclos; pero duzca en una escuela de fülbol, culo, la cuestiOn del entrenador y  

que slempre estarán basados en exclusivamente nuestra. sti extraordinaria imporrancia. 

l un gran afeeto al club herculino, Si tuviésemos la idea de adqui- d Tainbién dtrernos algo acerca  

él guardameta. 
en quien también nosolros habia- risun gran jugador, éste,a nuestro 

M. PEÑA Y GALLAR  

mos pueslo nueslras esfumadas luicio, no habfa de ser otro más 
_ ,  . esperanzas. que el rnedio Centro. Diremos en Madrid,  Marzo, 19,33. c 

. • 

__. _ • _ 
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EN LA FLORIDA 

El Alicante F. C. empata con el Elche F. C. en un ! 
, 

partido que mereció ganar I . . 
IIIMPRESDÓREI prudencia le mé-rma más del cin- los anempinos en la primera parte, .  , 

cuenta prir ciento desus posibili- en la que pusieron baslame corale •i 
Fulbol de excelenle calidad, nin- dades. Es. ioven y es intéligente y y entesiasnro en la lucha. pero la í t  p-

 

guno. Düs figuras sobresalienles si logra lanzar eI rasire de la refe- vicloria no se Pudo conSeguIr POr 
en el campo. Por el Euhe Coen- rIda prudencia, porlra Ilegar muy la débil actuación de sti dclanIcra. f  

• ca nue salvo ayer a sli once iló lebss. Muñiz, en el hiego de cabe- Al Elche, 5Oi.O le vintos en la se-

 

i  una detrola segura. Y por el All- za se tánstro superior y Manolin guncla parie y no como tenentos 
I cante y sobre todos, Vicedo, que apunla cualidades para encon lrar por costumbre,  dec.  paionándo al' , . 

clemostró , ayer ioner un conoci- en él un magnífico defensa en fe- respeiable. sobre lodo en la pri- I 
miento dG hiego poco menos que cha no muy lojallr. Además, la mera milad.  
extraordhiario. No luce lo que va- sorpresá, y agradable, fué la for- Observamos un Ileno comblent ,, --

 

le, porque tanto los que tiene junio midable actuación de Ouiles en el en la Florida —como no se ha vis- .., 

a él,..O lys Que s,  ColOCan .. puesto de medio ala. Cortó más to olro en lodo lo que Ilevainos de 1 
frenle, no lienen una noción de la que nadie y aunque no sirvió ba- temporada en esle Caffilrir -  y cslo 

, , lugada precisa,•  ni im exaclo con • lones medidos, sabíó incontables dermicstr,,, que la afteion lien2 ga• • 
) cepto de la dislancia, parefos con ocasiones de verdadero apuro,cule has'de tener dos roprescrdanlcs mi  

los que él posee. Confrols y pasa, sin sus acertadas inlervenciones el proximo campeonato regional 
corla y enlrega, acosa y Vomata, no sabemos que desenlace liabrían de Printem emegorIc. y  Por es:" le ' . 1 
In cualemier poslura! y a cualquier lenido. - ofrA.,t, mi apóyo tualuriLl. í 
diametro. Del EIche latep Leguev,que sacó S de cl AliCuIllik, •art,iiido• de 

Él fué el autor de los goIes de un gol de la misrna línea al dete- firine. y Cosuales ett buona inter- II 
• 

su bando y en forma lan dificil- ner en plongeón insuperable un vención, destmjs. Insfste nueva• 
mente fãcil, q se el perturo exee- remale maestro de Vicedo. Sobre moIll.2 y Vicedó de lejos. lanza un 
lentc illicitano, no hiz!,  nada nor lodos sus compaíteros, Cuenca bilet; chut que roza el larguero. i 
la pelola, convencido da la inutill- defendiendo. salvando meior di- El juego se  desarrolla en terre -

 

dad de lat intento. Realizó Vicedo chn'a su bando en el primer liem- no illicitano, ya que el Áliconte egá . 
unos pases largos y abiertos a los  po y alacando desde la posición actuaado con nurcho eniusiasmo y - 4 
extremos que son iodo un curso de medio centro en la segunda mi- nerviosismo; lodo lo contrario le  
de buet, futbol. Por si fucra poco lad, dando ocasión .con. sus pe- ocurre al Etche, que parece no lo •  ' 

..I 

l 

todo ello, verificó unos remates rennes ehluslasmos al empatc. En dá importaneja. 
de cabeza •dancroto todo,  que na- la detantera Nolei. Romero, cuan-

 

die puede mejorar. . • do lo probó el flércuIes, emilimos 
PRDAER GOL

•  . 
Pero sus compañeros esián corm una opinión, que su actuación de En un avance de los alicantinos, , 

plitamente carentes de dinamita y hoy nos confirma. . Cuenca se vé obligado a ceder 

sus esfuerzos eonsiantes y reit, En resúmen, un punto por cabe- corner, que es sscado por Sirvent 1 

rados se esfumaron en la inulill- za y hasta el próximo partido. y remalado por Antoillo, leniendo , 

dad de liro de sus odyacenfes.Bou ' •• Leguey que dar oiro corner. Tira-

 

se encontro con pelotas, puesias ' EL RARTIDO ' do ésle. al intentar despejar Cuen- ' 

moal rey bamba•;como se dice No ha sabido el Alicanie apro- ca, cecle nuevo corner debiclo a la j  

vulgarinenle •a huevos•, y no supo vechar  la  OCosiÓil de illgor .en ca- Presión dliconti  ia. Se saca  eale 

aprovecharlas rtI una sola vez, a sa. contra una floja elideación del edlImo y hay un barollo• que Goe-

 

Pcsar de su bnena voluntad. Anto- Elche, que por descalificación de cia Céle° cantign con Penally, Por , I 

m 0ito, debe-prcocuparse de borrar sus ularep oar cía s  jrigs  y pur manos dentro del area.de Poldo y i 
los vesligios que la pasada dolen-

a 
no poder lomar parle-en este tor- enie lanzado por Vicedo, de mane- 

!ll
 I cla le ha dejado y su Imic obse- neo de promoción Orriols,Pigne- re IIIIPniable, on el Prilner gol de . 

sion dcbe ser adquiVir un mayor res y Adelantado. ha renido que la larde.  

caudal de facultades físicas v des- sacar en la Florida baslantes- re- COIllinca el dominló alicanlino • 

de Inego acrecentar eí número de servas. En  el Alicanie, fallaba  ayer Y aPeSer del enfuerea cnic rennenn 1,c, 

sus kilos de peso. Fuentes, hizo Ferrández. su inedio centro, oue no consIgned perforar de neevo l' , 
una retirada que no nod podemos por razones  que ignora la directiva el marco illicitano. 
explicar y que valió al Elchn el del club no se presenió en el te- Antorlilo que en esta orimera • 

r
 

empaté. Sirvent, se mostró un ex- vver,,,,, de  jiiego. parie esla acluando muy bien, en 

celente nigador, léefe el excen0  de El parlido se pudo- decidir para jugada personal queda ante Le-

 

l , 
' • 
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guey lanzando un fuerte chut a El Hércules 
AYER EN EL STADIO 

boca jarroque ésle úllimo dmienc 

con aPurox 
- PHIII0 110 Pot000011112I110 - 

A continuaciOn le ocurre lo pro- y Lippo Hertza 
pio a Bou quien reinald mal y fue- Hércules, 7.-Sportrnen Juniors, 2 

ra. Olro avance del Alicante, cen-& liqmos sos"" o una br"c lre- En parlido de preparación Con 
ro deferente conversación con el trando muy bien Sirvent y de ca-& miras al prfaximo CaIlliluollflIO de 
enlrenador herculano,. el' cual casi beza Vicedo reinaia al ángulo, te-& Espafia Y para pruebas y enirena-

 

totahnente restablecido nos ha di-

 

- i niendo Leguey para evilar on gol miento de iugadores, contendie-

 

seguro quelanzarseenun plongeón chq 10  qqe " qamos a  ..qq" "" roa por la mañalia en el Sladio 
magnífico desviando el esférico.& akta Y que Iaftlligráfiqui'enlq iq-  herculanoa y 3nerengues•. 

marnos: 
PRIMER EMPATE& El Mego resullo hicido pues los i 

.9" "  'l ma''' c°"'''' z' rán  del Sperlinen opusieron al cain-

 

Ahora es el Elche el que avanza, los entreifamientos diarios. Espe- . 
• despejando Manolin y recogiendo ro que cada equipier ha de poner 

peon nuicho entusiasmo pard ani- i
 

t 
Miralles quc bornbea sobre puerla de su parte lodo lo posible para 

' la''l'' 
m ''' 

a 
'
u' en verdad enire- , 

no leniendo Nolet má 
. 
s que locar dejar en buen sitio el pabellón de 

luvo a los numerosos sodos.asis- j 

con la mabeza el balón para con- Alicanie en el Campeonalo de Es- 
lentes al acto, pese al excesivo sol , 

seguir el empale. pdfia. Hoy (aye0 hubo parlido de 
que lució toda la mañana. • • 

SEGUNDO GOL entrenamiento  y vo, despues de Nueve fueron los goals queen . 
90 o de l m c l transurs os os se inut  14 días de ausencia, he observado' e  

I 
. Olra vez doinina el Alicanie y . nlgnii. in, ndo•non nii no no  marcaron, siendn 7 para los blan- f 

en tina bonila combinación entre orlonn,,,nno en la nnnion for„ a finj,, quiazules y 2 para los blancos; l' 
Antonilo y Vicedo este„glilmo Tle ca y onnoio nne on. . 0  hag.a  inarzaron por este ordem Sudrez.  
chul cruzadoOdie dz nuevo a do 

,Le- Aracil, Ayguade. Eschich, Richard, r , lo lo posible en colaboración 
gney. A poco de Pqnqr la pu'om  coninigo, con el fin.de alcanzad ld Ayguadé. Suárez, Saplana y Ay- t 

. en juego lermina  la  primera par- plona n. nnonnoion p
.„ los nno.  guade,  

le de este encuentro. .Calleja oue,acluó de prueba- nos .  
En la segunda ocurre todo lo 

ximos pa rlidos • . 
• - pamcii0 iin aceplable elementch it 

courrario  es  decir que áhora  es  el '...<>=`-"=.(''‘' Reune este inuchacho tres buenas - q 
Elehe el ducno de la sitnación a Deportistas condiciones inclispensables pdra 
ecepción hechri de algunas arran- un itigador de fulhol: juventud,.fa-

 

Hospedaos en Madrid ' 0 
cadas de los propietarios del le- cultodea y yisión'ele ld jugarld; es- p 
rreno. Ppinilll I ` El arao" to nosparece que.ed hasiante.  

. SEGUNDO EMPATE Ya hablaremos .0efinitivainente o Prec iados, 11 • cuanño lc yearnos por segunda - E 
En uno de los-  avances foras- • • oz. y dnienotra elase de adversa-

 

leros Coloma  y  de cerca bate a lieumo dosgp 7 000uo srio„ • ri• 
Bldo consiguiendo  el  empate 111,- • ,SP 

- 'Arbilró con mucho «salero• el .............lit 9 • , 411.... -411.4. 
vaineale. ' nuevo colegiaño•Mencloza que ali-

 

Con este segurido empalc ya no e' ,...ampeonato local de c, neó ,qs 3.teíqaaortas aal: 
c  vé ningund jugada digna de ,,, , HERCULES F. C. —Florencio; 

... ...• 
mención pues arnbos equipos  se l.,ILIDS no federados Torregroso, Illailele; Salvador, 0a- el 

iz, Calleja:' Nimarro, Escrich, 
dedican  a  pasar el aemP0 Y coa Sau Blas, G. -- Mucharniel, 0. Suárez, Aymidde y Aracil. • , 

• un peloteo ansulso finaliza el ea- Benalda, 4. — Velázquez, I. SPORTMEN JUNIORS. — Llo-

 

in 
l cuentro.' Gimnaslico, 3. -Marina, 2. pis, Giner„Santos; Romero, Que-

 

Pi Por el Elche 'se distinguieron Levanlz F. C. de Santapola, 1. reda, Gisberi; Soplána, Richard, 
. Devesa, Barrachinn y Patói, in Cuenca, Poldn  y  Cascales y Por - C. D. Nlinerva, 1. . i 

el  Alicante, Quiles, Vicedo, Ma- . a.......r..•••••••,~•••••••••• r 
nolln, Sirvent y Antoñilo. ALFREDO BOIX EL ► in 

Arbilró García Calvo que lo MERCERIA ly Al.11111111 
., ,, 

Equipos: 
. hizo imparcialmente. 6rard novedad en Pieles y Guanferia 0 

PERFUMES — CAIKETERIA co 
ELCHE F. C.n-Leguey; Cuen- ,,,,. 7,,,,,,,,,ys,,,  2, — rewyny //78 

ca, Poldo; Miralles, Navarro, Cas- Al_ICANTE 
El mejor Papel I a

 i cales; Colorna, Romero, Nolet. . ...,..........., de Fumar m 
pez, 

._... 
' Lóvez. Lito. 

ALICANTE F. C. —Blau; Mu- Camisería SOL ER DROGUERIA del MERCADO lei _„ , 

,,,, 

filz, Manolfn; Marh, Tarrasa, QM Da-  
les; Sirvent, Bou, Vicedo, Anto- 

Confección a medida José Guijarro  Lie«ió Ai, 
fiito y Fuentes. BILBAO, 4 Teléfono 489 REPRESENTACIONES d' 

ALFREDO ALICANTE Capltan Segarra, 13 -ALICANTE - Telef. I455 lal 

Ar. 
' . 

- -- ___ . .  • . 
• 
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LA JORNADA DE LIIGA f , 
EN SUS TRES DIIVIISIIONES 1. ,, • • Comentario en Mendizorrozn-con el Valencia. pri mera Dlvisión . 

Y en ese eacuentro, puede estar la Cunndo parecla que el lítulo no salvación del equipo Alavés y el  El Racing de Santander • podia escaparse de ninguna rna- dendslhe  para el  Valaccia, derrota al Madrid por 
., nera al Madrid, ha Ilegado csla 

4 tantos a 2 . . « jornada de 511 derroia en Santan- ' 
der y del Iriunfo del Aihletic en .A11I' 111's III?IlIz cOmealario lo omr- Sanlander. 13. -lniciado el jrre-

 

Barceiona, Para dar un poco de  rrido en la Seganda Diyisión. El go, los locales se aduedan ense-
ernoción e inieres a los encuentros ialardn IT'dx"" asraba  . el Par"  guida de la shaaaidarí SIrs daka-del domingo. No es aún carnpeon ' tido suspeadido de Secilicl donde leros con un excelente Mego Ile-

 

el Madrid. Tiene que asegurarse el el Oviedo debía jugar contra el gan con  faeilidad a los  dominios  
lp s s jo en  „ prAsinso irdriid„  en  club andaluz. La /luvia lo aplaza a  del Pacing y el peligro se cierne ' 
Chamarlín. N0 es mucho el  e las 48 horas reglanunrarias. A conaranlemente sobre la prierla de 
fiverzo que ha de realizar;  le basta 

s-

 

falla de este rcsultado, y con  le  Zamora.  En ei cordraataque ma-

 

con ssemodie frenle si Arenss,  normalidad de los demás, - locios drilerno Olivares remata allo un ex- ,- 
para quedar fuera de peligro. Pero nr los equipos que jugaban en  easa  celee centro de Eugenio. Tiene I - ' ge„, ose dleanzss  p, 10 ra,,00, venci.ron el AMIéric madrileho que intervenlr Zamora para dele- • 
esle essrdle  ,, con eik,,,,,,,,,, g„ iguala la puntación del Oviedo. ner sucesivos iiros de Loredo y : 

• nando lodos, porque pdsg, id pe,, En re.ta división rodo queda Cisco. s núipold  irs.nadd, sosién saser? so  penclierrie para la grau pugna el Cornimía la presión racinguisla  
It quedará todo decidido. domingrr en el Estarl.r de Brrena- y los 19 minuros Zarnora devuelye 

El Athletic, debe pensar seria- visra. Aqtri sí tenernos desde lue- un liro de ch., que Larrinaga re- 

1 

rs esie en  orreeer  a 
iodos  los, equi- go  unn gran final en  la penunima  coge  de 1111 ellie forruidable bate  pos  el iugar prees d.. Sss Mseses,  Iornada. El vencedoé ascenderá al guardarnera interriacional.Edbo-

 

sin necesidad de busear volos para niio gol es acogido con una for-

 

lAh, si el earnirennaio no Imbiera 
lInd ainpliadõn de la pritnera di- midable ovación. 

' 
obligado al equipo eampeon de 

, .. No hay ingadas más que en el .. 
Espana a aCillar anle nnn nlelirld- Sis' n. . , , . , , ., , 

Por- Un gran triunfo de Elicegui fren- ádea del Madrid que esta replega-

 

nos,crtam uera 10 aIva lelnl.  
que  de ie, ceeiro eee 

lu 
hee  g,,,

 re al Cnsiellem, De un tolal de seis do haeia sir puerra, Mediado el ,,  i nado en San M unes, sobre  tres lantos, chreo a la euenta del po- liempo un eentro  de  Santi lo reco-

 

1 se ha ,,,,,,do ei 
despese. 

ueed lente remarador Ireurés. El depor— ge Loredo con la cabeza y su re-

 

a  uno; el Madrid y en Charnarlin.  Si rivo de la Coruria se agarra al male no puede_ ser parado por 
cuarro puesio con esia nueva vic- Zamora. el Arenas lograse que la gran  final ' 

se ' ,„, 'sods,ers, desde 
Ise,.. .. 

,... ‘"s„ toria en Prazor. Venció el Sporting Se  lesiond  Telete en una inter-
  ) msess será insulioi„,1„ ose,pcs  s

y
in grandes dificultades a l Cel ta. vención y pasa a ocupar el puesto 
nada ene eonlentele sobre el co- de extremo izquterdd en cl CILle elv-

 

miles de espectudores que querrán 
preseseise esie risesdo.  pur.  ,,,„ lista. El Caslellon no admite que tria ya casi de especlador, intervi-  
mos a permihrnos el poner nues- nadie le dispute este puesio, y niendo (micamenle con eficacia al 
ira creeneid de que no habrá final , 

perdió hil eneuerstro más, dando marcarse el lereer lanto, ya que fué 

1i 
porque no es lógicosupoller que rodas las facilidades. un centro de él el que dio lugar al 

... . eficaz renlate deLarrinaga. el Madrid se andará con coutem- , 
Con buenas iniervenciones de .  4 l r irlaciones el próximo dorningo. IL. PrIrnera fI"nl dc la l`,1,I4rd Zamora rermina el primer ilempo. • Y un buen respiro abajo en  la  dieibiÓn represenia Un triunfo 

para A poen  de pdeddhse  id  segunda k i eola, para el Deporlivo Alavés El el Zaragoza. Ha s a lvado el difícil mitaa 
el  Pacing obrierre su iillirno . l  I punto que le ha arrancado el Do-  escollo del campo de la Creu Alia gol. Es Larriaaga de un choi fan-

 

nostia al Valencia. en Meslalla, ,con un ernpate. rastico el autor del ramo, aunque ' PrIeqe ser faral para el equino va- Le darfamos desde luego eorno iodavía domina el equipo lohal la 1,,,N, 

rl 
lenelanO. La mininm diferencia, se- triunfador en el  encuerirro deldo- . eficacia de la delantera es menor, para al Areas y al Valencia del mingo si  -no nos acordamos  de nues sns eornjponelges esjdo can- :II  Alaves. Los tres iiregan firera rn - de que labién lodos habiamos va- sados. En el último cuarto de  hora 

i 
de 51.15 Canlpus el domingo, pero licinado  la v ictoria  del  Valladolid  ' 

el Madrid se impone. A los  31 mi -
 en laSIlliind iornada, rinentras el en las semifinales, y todos  nos 

nulos Lazeano enirega el balón a , . Amnas recibe en lbaiondo  al Do- equivocamos. 
- Olivares y ésre legra  bati r a  Solá • noslia, el Alavés se las enlenderá 

** y a los pocos minutos Eugenio en 



• 
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una arrancada obliene el segundo lido el dta de más traba¡o de toda ce en las filas athlélicas Urquizo, 

tanto. , . la lemporada, y. desde luego stl pero•no rist Uribz, iuganKel Ath-

 

Los úllimos momentos son de acluacion puede calificarse. de  letic cun diez jugadores. La lucha 

presión madrilefia, Pero cl Rácing bulna. restillá igualada en los primeros 

se  deund¢ con allinco y logra lugo el Racing el atelot encuen- momentos. A los scis minnios se 

lerminar la lucha sin que sts méla lro de.loda la temporada. Con ac- origina un complicado 111> anle la 

se vea ballda más yeces. tuaciones como las de gyert de puérta athleflcz. Blasco falla el 
Arbitro el aragonés'Ostale bien, haberlas realizado anterionberne, bloca¡d; la Pelota se le cae al sue-

 

1 alineando los equipos en la forma no ocuparia el puesto que liene • to, siguiendo la rnelee, pero sin . .. 

siguiente: ahora en Ja clasificaCión, si tno que que iraspase la linea de gol. En 

Madrid: Zamorat.Ciriaco,.Quin- estaria amenazando los primeros medio del asombro general, Bala-

 

coces; P. Regueiro, Ordonez, lagerea. ' guer conede tanto, a pesar de que 

Leon; Eugenio, Samilier,  Oliva-  El Athletic de Bilbao, lo "... Rigadoras ealulaaea 

res, Hilario y LaZcatto, vence al Barcelona en 
reconocen que no lo ha sido y que 

t Racing de Santander: Sola: Her- 
el publico Ele abroncara durante 

•
SU campo. por  3 a 2 largo rato, porque tiene concien- 

nández, Ceballos; Ibarra,  Osear, 
Larrinoa; Saini, Loredo, Telele, Barcetona, 13. — A las ordenes cia de que el goal np ha existido. 

Larrinaga y Cideo, de'gralzgilor, se alineeron los equi- A pesar de ellg. Balaguer inan-

 

Contentos pueden estar los aft- pos: 
liene su absurda decisión. 

Zabalo, Menos mal que Pronto los alltlé-

 

t onados santanderinos del juego BARCELONA: Nogués; 

i desarrollado por s 
ci 

l.ls paisanos.Lo- Alcoriza; Martt, Vila, Pedrol; Bes- ticos oblienen la juáricia merecida. 
nuto del ol del empate, 

, , graron ayer los racinguistas una tit, Goiburv. Arnan, Ramón y Ar- A un g 
n brillantisimo 

gran victoria sobre los casi cam- ligas. 
Gorosliza hace u  

- dV8IICO qtte terinina con un chui 
neones de Liga, después de supe- ATHTETIC DE BILBAO: Blas  
rar a sus enemigos netamente du-  cot•Castellanos, Urquizu;  Cilau- 

esquinedo que 110 puede delener 

' rante la mayor parte de la . lucha. rren; M uguerza. Garizurieta;  Ge- 
Nogués y es ei segundo golde los
vizcainos.

Habia interds por ver actuar a rardo Bilbao. lraragorri. Bata,  Uri- 
vizrainos. 

los campeones centrales sin cl fa- be y Gorosliza. 
Luego se produce una lesion 

moso interior derccha guipuzcoa- . Todo el narlido resulto del ma- Alcoriza y pasa a ocunar tel extre-

 

. n9, y efectivamente, en la primera ximo interés, pero sobre lodo, la mo. Bestit ocupa el puesto de de-

 

vez que cslo ha ocurrido el Ma- primera parle. lantero centro, Arnau ba¡a a medio 

drid ha perdido y la causa princi- No iban más de seis minutos de y Pedrol a la defenso. . 

, 
pal de la derrota ha sldo la des-  juego, cuando Gorosliza  realizo 

A partir de esle motnentis. el 

• acertada actuación del trio central un magnIfico avance, que  acabó 
conjultio aZulgrana liene mayor 

del alaque madrilefio. Ni Samitier con un buen centro. Acudió a  re- 
efectividad y como consecuencia 

. 
supo sustiluir con decoro a Lilis malar de rabeza y a despelar de 

se imponen a sus contrarios. 

i Regueiro, ni Ofivares a Hilario. análoga forma Alcorize, este  liene 
Perci los addélicos no se deian 

• Tovieron que ser los dos eslf, la desgracia de introducir el balón gánar iú Parlida, y mr utta escarta_

 

mos, uno de ellos, Lazcano enun en su propia meta del cabezazo da de la delantera tniciada por 

puesto que no le es habitual,  los. Después, zn rin avance del Alh- Gerardo Bilbee, éste Ilega hasta 

. 
únicos que crearon algunas jugas lelic, Iraragorri es zancaditleado mity cerca de Nogués y desde allt 

• das de peligro.  y  aulores de los cuando se dispnnia a rematar. Se lanza un  enorine 
chulazo que se 

dos gows msreados por Su equi . slig, et desman con penally y convierte en el lercer gol. Van 

po. 
se encarga de tirarlo Gorostiza, veittle minulos de tirogo en esta 

I Tambien fahó en la Ifirea Cie de . pern se malogra el lanlo por la gariat 

los madrilefios el medio centro excelentisima estirada de Nogués. 
Tres minulos destmes. 'Oolb :ru 

Valle. Fue sustiluido por el , olun- A poco se retira Uribe lesiona- hace un buen servivio a Pamón 

' larioso Ordóñez que jugo su pri- do, v con ello el juego se hace One chnla y logra el segundo gol 

mer  partido de liga y que fué el más igualado. Blasco, interviene del Bareelona. 

menos malo de.  los tres compo- en dificil posición, para delener im Hasia el final  ya 
doinina el equi-

 

. 
nentes. Regueiro y Leoncito fue-  chut de Arnau. Vá la pelote a cor- P.  azulgro., 

Kr. 'Zi Aihkii. Se 

. ron unos verdaderos lunares por ner, tirándose sin consecuencias. defiende muy bien y consigue que 

. donde  se  filtraron con fácilidad los En otro fuerle alaque sobre la no se produzcon nuevos tantos v 

extremos enernigos, y únicarnerne puerta athlética. Urquizu resulta acabe la contienda con SlinlureCi-

el exallfiético hizo algo a dere- lesionado y liene que redrarse; los da vicloria. 

chas. Claro es, sin lecnica de jue- úllimos quince minutos del primer Ei Arenas empata a tres 

go, ya que nunca la ha lenido, liempo, loá Mega el Athlelic con 

pero dando a sus jugadas una nueve iugadores. No obstante,  ter- 
con el Betis 

gran briosidad y emPuie. rnina el primer lientgo con an gal Bilbao, 13.—En el terreno de 

eiriaco superó algo a • str com- a cero a su favor. lbaiondo con muy rnal tiempo v 

pafiero. Zamora tuvo en cslo Pal'. En el segundo liempo, reapare- con asistencia de escaso número 

. . 

. • 
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sh, aficionados, locharon el Are- por Emilio fué delenido por Ur- Dominaron los alaveses en la 

nas v el Belis en parlido de Pri- quiaga. primera parle, pero con un luego 

• mera División de la Liga. Finalizaba el parlido sin que los deslabazado y sin coexIón alguna.  

' Los andaluces realizaron una guechotarras. a perar de sus Ins Los  diainien,,,, liegaron njpehas .. 

ttiena exhibición de iuego y pu- tentos, consiguieran empalar nue- v,,,,e, anie F1,,,,,Iza y lodas ellas 

sieron constanlemenle en peligrd vamente. Sin embargo, citando fal- hicieron lo posible por que zl ba-

 

- -a los bilbainos, cine en ningún nto- laban trcs minulos, un frekik lan- lon no traspasase los dominiosde 

-mento vieron la conliencia en sen. zado por Calvo v al inientar des- la njeta ,,,iniuna. Ei público s 

tIdo favorable para ellos: Peiarlo los delensas andaluces, lo enlreluvo abucheando constante-

 

En la primera parle hubo arran- introdideron en.su propia mela. mente a los jugadores locales. La 

cadas por ambos bandos, pero no Sieimborn, realizó un regular ar- itigada más interesante se rea- , . 

obstante las belicas debido al buen bitraie. lizó cuando fallaban escasamenle • 

ittego de Lecue y Timimi iban pre- Equipos, dos minutos para lerminar el pri.-  

, ñadas de un mayor peligro. BETISt Urquiagat Arezo, Ginlé- mer urnpr, al sscsr una fi,lf,, d,, 
' 

Cuando iban 5 minulós de luego nez; Peral,  Soladrero,  Adolfot Ti- Euskalchina, de un formidable tiro
 

Emilio recibió un pase de Urresti mimi, Adolfilo, Capillas, Lecug y que Florenza sz vio con grandes  .  , 

que empalmó o loda velocidad, Cabella. • apuros para delenerla. 
• 
-1. 

baliendo a Urquiaga por primera ARENAS: Egusquiza; Arriela. En la  • continitación el isego 

vez que nada pudo hacer para evi- Egusquiagtiirret Calvo, Urresti.10- transcurrió lodo cos, Urld Iluvia 

lar la jugada. lia. Ramón; Teófilo, RiVero, Ba- torrencial que inipidió realizar 

El juego corlo y rápido de Le- frios,  Iriondo y Emiltn. combinación alguna y hasta por 

cuc y Timimi originaba frecuentes El Deportivo Alavés ven- su intensidad dificulla la visión a 

ocasiones de peligro que hacta a cl - -o al Español por la 
los espectadores.  . . . ' 

ra  la delensa arene einplearse a A  poco  de 
uncorse el liempo 

toodo En pleito dominto sevilla- 
mínima diferencia Irrurela falbá lamenfablemente un --- i 

no les Ilegó el empale. Cuando Vitoria 13. — El Español aciulió-  gol seguro. Poco despiuts Itubp i  

iban 20 ininutos dc inego, tin cen- ayee al campo de Mendizorroza una julOnla e.nocionatile  de . la ■ 
•

 

lro de Thnimi sobre gol r,té em- con el deseo de salir demotado. delantera españolidla en la que il 

. palina¿lo con un chul raso por Le- La floja alincación CILIC presenta- Pazlto al rematar aa ceatro. de ' il 

. cue y converlido en el primer CITI- ron los blanquiázules,indicaba las Pral, ealuv9  a Paalo de marear. 
•  It  

, -Pa de. ' pocas intenciones que de ganar Fallaba Poe. Para lerminar el 

Dos minutos inás larde Cabe. Ileyaban los calalanes. Tras el encuentro Diando se marcó el uni- 
. 

I Ilds pasaba a Capilla Iste a Timi- desarrollo del parlido esto se co gol. ErI an avance Durela en- 
. 

inl goti¢u lanzaba jin cartonazo eitic  vió palpablemcnte. De los once tregó el balón a Florenza, este  

1 valla al Belis ada.mise por  yez  componentes del campeón de Ca• despeic3y le eelrnron varios inga. i • 

Primera en el Marcador. Su venta- taluña,  úni camenle los defensas dores  al 
gleta esPañolisda. Este 

1 ja no duró initcho nempo, pues un pusieron interés en las iugadas en blocó el balón, pero cayó nl suelo 

- minuto Imas tarde un cerrado cen- flae lalervialefold• Sus .ala9lea 
enlre un grtµro de iugadores ene-

 

/ 

dro de Teófilo era rematado y Ite- 
nnaroarignos actusnon non grau milOs y companeros de equipo y , •I• 

vado :d la rect por  Enjili, apatía, y sin el menor deseo de cuando el público habia sallado al 1  

li 
campo y habia varlos especlado-

 

En la segunda parle aunque el dc--1I''''' !" r -syss "Iemigcs- . 
Apesar de eslo .los alaveses res en el terreno de juego, el ba- , 

Arenas jugogn mejor. parlido por- - . -1 •I ' 
n g„, „.; cl ag„ipo fl,I.,,,,,. decay, estisvieron a punto de no lograr la Ión se, introduio et,  la Ineta es0a- 

. . , 

a 8.,,,,ho  ,,1 istego  ,., Solad„,
r. por

 ujcloriá jugaron un, encuentro de- ñolista sin poderse apreciar quien , J..-  Ii 
! 

te.table y lo hicieron muchn peor le ImPulso,.  Y al Miatilo..termilló el 
agotarnDnto, los bélicos signieron 

u todavía que sus enemigos. El pú- Parlido ealre brotteas y agfesio- ' -1-  1 
siendo los chieflos del lerreno. 

.; 

ri • blico les demostró constanlemente neS• ' 1. , 
Cuando iban. 21 ininutos. una 

ál su desagrado por la poca decisión Espinosa estuvontediano. ' 1 

escapada de Tindmi fue seguida quo  ,,n cus iwd „ pusieron. Se Ecisiiposs . 

i.., 
con tin pase a Capillas, otro á Ca- logró , ci c ted, zn una  inguda Español, Flormiza, Arater, Pe-

 

bella y un lirn rapidDimo de éste ce,,,,,,,,m.„,,,,, ,,,,c,,,,,,,,,
 ,,,, , 

.& 
rezt Franco, Loyola, Cristiát Pral, I , 

a la red de Egusquiza. 
le que nadie supo quien había Intro- Alejo, Pueyo, Rédo, Juvé. . . 

y 
Cinco minulos más. larde los ducido el balón en la porleria. 5i Alaves, Sansainarta,Arana,Ens.. 

i- locales luvieron ocasión de igua- el resullado de este encuentro kalduna, Caslro, Anlero, Urquidi, • , l 

lar ei eneuenlro, y lo desperdicia- hubiera  interesado al Espariol la Sarmanton, David, Irureta, Albeniz 
• . 

ron lamentablemenle. Al lanzar un adiudicación dc osia  tar lo haisfla y Urretaviecaya, 
IS s.qne de esquin.. e' Afeaaa Por dado lugar a un incidenle violento. El valencia y el Donostla 

Teófilo en el remate se originó un yo  ,,,,, , r, d mon.je jgó grj ,,,, el , 

de gran lfo allle la mela sevillana. balón iraspasó la mela de Floren- 
empatan a dos ( 

Uno sus defensasdeluvo el balón . za:habia.muchos espectedores an Valencia 13.— Una gran entrada 
, Y

r\ rO 
gon la 111000 yei penally lanzado 01 l,,,,, o  d i tiogt. regislró el campo del Mestalla 

. , s 

. , • 
. I . 

- 1 ' 

• 
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ayer domingo. La lucha Valenela A los 35 minulos Beristain aco- del oime oue h, de ser peligrod. 
Donoslia babia desperiado gran sado por Picolln logr s empujar cl shno rival del Oviedo. 
expeclacion enlrc los aficionados balón y enviarlo a las mallas do- Los equipos formarom 
valencianos, pues después de los nostiarraa, pero el árbilro 10 anula Mureim Elzo; Garciarán. Cal-

 

allimos lriunfos del equipo dopas- por falla al rueta. ' poraoro; Muñoz. Palahl, Griera; 
liarra, esperaban presenciar un A los 34 minutos, el Donostia Vitivi, Julio, Zainoca, Rolg, Sor-

 

magnifico Parlido.  magutficn csfuerzo de Civero nichero. 
Fué motivo de lo agradable del logra el segundo lanlo. Con dos Athlelic, Vidal; Olaso, IvIenda-

 

especlaculo el que el Donostia fue-•  a unn terMitmel prirner lienno.La ra; Rey, Feliciano, Vigneras; Ma-
se siempre por dclante en ei Illdr. segunda parte se caraderiza por rip,  0pliarr, Ruhio, Esidri, Arru.,.. 
cados. Desde los primeros mo- franco dominio valenciano, enyo driz, 
menlos se nolo la superloridad equipo logra,  el gol del ernOale a . La primera lugada intcresanle 
de la atn¢a media donosliarra so- los 11 minulos, al empalmar Vila- eduyo <, cargo del mureic oue 

i 
bre la intermedia local, y dolo ddó nova en forma espectaeular un é p,,,, ciiiisig. ,,,,,,,, up ror, 
molivo a que durante la primerá balón centrado por Torredeflot. midahle liro de bilio, oue oloso 
media hora de juego, el eqUIPO EqurpOs: rechazó de cabeza, en la mism,i , easonense, presionsse con insis- Donostia. - Beristain; Goyene- boca del gol cuando Vidal estaba 
iencia y marcase su primer goi a che. Arana; Amadeo, Ayestarán, balido. 

I 
1 

los doce minutos. 
No dieron la seguridad ins par- UMraliThielerelna;, CLiavrerroondyol ' elAetred.zz,bal,  el AAIlhillsetisczissu lopi"ruimloerr,  tcaon'tios.'ILDit,-; 

lidarios del Valenem de que el Valencia; Nebol; Me/enchón,Pa- magnifico 
centro logrado por Ru-

 

, Hopfp eprresponderia a su equi- sarin; Andón, Molina, Conde; To- bio  en una formidable higado, 
po. Para que el ánimo de los yd- rredeflol, Picolfn Vilanova, Cosla eambid-dose el bdop de dé, 

' lencianos decayera Más, fallando y Sanzhez. El segundo gol, lo marcó Buiria 
un solo minuto para lerminar la ' Asislió al enmeniro como dele- a los puce drj,des, reirrmando de 
priinera parte, Civero, lograba de gado de la Naclonal el Sr. Gas- eébeza un lauen ceupp de morin. 
chul polente el segundo gol do- par. Esie jugador consiguió el tereero 

1 nostiarra, terminando el primer Clasificación aproyechando un lio que se formó 
tiempo con dos a uno a favor del JGEPFCP anie la ineta de Elzo, después de 
equipo visildore, criy," coiiittn10 Madrid . . 16 12 2 2 41 14 26 ma gran iugada del exifemo ma-

 

para más detalle había lugado Ca -  Athletic. . 16 11 0 5 54 27 22 arileno. Con 3 a 0 terininó el pri-

 

. 
si loda la primera mitad con 10 Español . 16 9 2 5 30 27 20 nter liempo. 

1 ce:ona Bar
. 

. 16 7 4 5 37 28 18 
s.  16 4 5 7 26 43 13 

jugadores, por lesión de Larrondo A los 5 minutos de la segunda 
El segundo dempo el Valencia B''l  

Racmg . parle. Buiria a una jugada perso-

 

l
dorninó con gran insistencia. Los i 

. 16 5 1 9 42 46 13 ., 
Donostia . 16 5 3 8 33 41 13 nal envio con seguridad el balón 

medios donosliarras, a pesar de valravia . 16 4 4 8 31 44 12 a la red sin que el portero int14-

 

su gran actuación; no pudieron Arenas . . 16 4 4 8 31 36 12 ciano pudiera evitarlo. 
contener el magnifte0 dydilde de D. Alavés . 16 5 1 10 19 38 11 poe. i1oco s  fudon  imco... 
tos adelantes valencianos de ma- Segunda  División niendo los nmrcianos que consi-

 

. yor mérito si se considera que guieron un  gol 
que fué justamente 

nunca fueron bien secundados por El Athietic de Madrid anulado por offsida. Pero a los 
su linea inlertnedja que en una mr- vence por 4a 2 al murcia 15 minutos consiguieron su arimer 
de de las que nos vienen acus- Madrid, 13. — Fité illsde Mego lanlo, produclo de rlild gra n'inga-

 

I tumbrando, fueron los peores ele- ur, eperied, espeda,d,rmenle  da de Sornichero que cenlró ed. 
mentos del equipo valenciano. lanniln e interesante. Los murcia- pléndidamente el balón, que em-

 

El árbitro Villalla que fué cen- „o5  ed , ron  ,,r,,, bud y, seils, pujo con la cabeza el interior julio. 
surado en distintos munleillos por ción  codo  pridpo  g, endunlr, Otatro minulos despnes, ulra in-

 

/ el publico. siendo quizás de todos los de la gada de Serniebere fné ren/a/4da Los primeros minutos, son de segimda división que han desfila- por Rolg que se apuntó asi el se-
juego nivelado pero impónese por do  por md irid el que eyidendo gundo lanlo, turmlnando el parti-

 

la labor de los medios donostia- mnyor  ,opkdenio.  Lo  h/de, do poco después. 
. rras el eelo/Po fereslefeh que mar- ron bien patenle el los primerns El Sporting, derrota al ca su Primer gol a los l 2 re/neles mi'nulos del encuentro en los que 

i 
al aprovechar Larrondo una falsa edmd pu eron a nto de ser los inar0 

. salida de Nebef, marcando el pri- 
Celta de Vigo 

guradores del marcador, pero en- Gijón. 13. -Careció de interés rner tanto y relirandose POC, s tonces se dieron cxenta los ele- el encuentro de fútbol celebrado 
memeeles'd.Pués del lefre/e// de menlos athlelicos de lo peligroso ayer entre el Spsrling local y el juego. A. los 17 minutos, Costa de su enernigo. Cella de Vigo. cede magnificamente a Vilanova, ingó bien el Alhlefic, y es justo Cada uno de los dos equipos 

ouien en Mgada personalísima su triunfo.  Una vez más se piiso obluvieron un tanto de penally. gra el empate. de inanifiesto la puesla en punlo Primeramente, sobrevino el que le 

-- — - 



ALICANTE DEPORTIVO 11 , . . 
• Nalio a los gallegos su gol y a ritz II; Urrizalqui. Oyandor, ltu- Acm,d, d prinw il,,,,,,¢  con uno 

, confinuación d ¢¢ los  ast ¢r1¢¢o¢, rralde. Pivas v Mugica. 3 eero a favor dzl Sábadell; consi-

 

vque les valto el empale: DEPORTIVO '.E LA CORUNA guiendo el Zaragaza  el empale drigo; Sarasqlvele. Alejan ul dro; minos antes de ierminar el par-

 

A los diez mlnutos, una mano lanolito, Esparza.. Faribas; TO- tido. • de Luisin gll el área, fué castigada rres, Triana, León. Ovenza y Diz. , 
oon penally que se encargó de II- El equipo local domino duranie Clasificación 
car Nicha y convenirlo en lantó. lodo el enclientro,  lñaltclenair,  al IGEPFCP 

Siele minutos mán larde empas Oaa alala Por allico lara`la a acno- Oviedo. 15 10  2 3 49 22 22 
Andetic . 16 11 4 3 38 30 22 W' laron los asturianos, por inedio de El Unión de Irún, derro-

 

IlEr.','• G9¢ kozó nii‘ Pz.11y cor ta 
•

al Deporlivo de C 
• Unión . 16 9  1  6 48  32,19 

as- D.Cormia 16  8  3  5  36  33  19 , 
que se habia casligado una mano tellón Marcia . 16  7 2 7 29 39  16 .de Valcárcel. spordng 16 7 2 7 49  39 16 .  4 Irun. 13. - gon un núme.o de ult¢  . 15  6 I 8 31 35 13 Antes de que lerminara el pri-

 

. ,,,, afrcionados superior al 011¢ era de Osasana 10  5 3 8  41  47  13 mer lietnno. el SPoGing ” sa"Y esperar por el interes del páriido, ,,,,l, . . .15  ,  2  5  27  41 12 por delante en el marcador. Marcó Irún-Castellón que lerminó con el D,Castellón 13  2  0  13 14 54 4 .su segundo lanto al empahnar He- triunfo del equipo local por seis ›....,..........< )....»..........‹  
rrera a iodo gas con fortisimo tiro tantata a aoto• .. 

El enctientro luvo und nold pin- ri Il• l Ilan, 
Un P' se d' C''' P'''''''' g" h' -' loresetv El veterano Rehe quiso Ei muim y id jula unefal bia necibido la jugada de Quirós. rc,,,,.d¿„t,, r.r.,,i0,:,,. ii,z 4.,pos,  y , En la segunda•  parte el Sporting, fué uno de los jugadores más so, Por imposibilidad rnalerial debi- .. 
presionó con mayor insimencia. bresalienies sobre el terreno. da a exceso de original  y  a pre-

 

La delantera desperdició numerov El Parlidn bien arbitradn por muras de liempo  nns  vetnos pre-

 

cinados. min lainentandolo mucho. sas ocasiones de inejorar el lan- Monlyro. ' Equipos: .,  a no" inserlar  en  el oresenle núme-

 

leador. No'obstanie, a pesar de so IRUN.--Etnery; Alza, Mancisi- ro  tma  carla firmada por dan Enri-desgana. Illarcaron los gtionescs dor; Gamborena, Ren¢,Lecunna; que Vicedo  y  don José Más, en la 
un lercer tatno, obra de Herbera. Sagarzant, Attuna, Elieegui, Calo, que se bace relacton a osumos in-

 

Cori la Yicioriá asegurada los . Calorri". timamente I1gados coraln anuncia-

 

gié,„ d,c„.11  ,,,,,, ,,,,á, 1. CASTELLON. - Pedrín; Valen- da junla del HérculesF. C. .  ‘ ' lin, Alba; Berges, Villena, Archiles; •.:08.-01.-...••••••.+4«. quc Permlilón los gallegds. roaa-  Poca Santaolalla. Antolín, Luque cionar.- No obstante ToS céliicos Angelillo.  O ITA D 5 A 
. 

no hiétéron nada y los asturiantls UNA PROTESTA DEL IRUN  • t 
entÚ dominmoll arl l'un inoal.l•lr ' • El Union de Irún ba dirigido un Eraoficialom saberhos que pa 

ra el Ma 2CY de los..00rrientes está,  ' filll''lvat ial" . c. ra". uall""la la" prolesta a la Federación Natéiollanl anunciada la junta general CILIC ).., ocasiones qn, lecieron ir,  men= solicilando que  ,  dilllizil todos , se  está pasando de modd, oor Ill Car. -- 105 parlidos jugado8 con el Depor- ' - , , , comentada  y no  podemos callar La conlienda fué arbitrada regrat liv” aa Caslallóa Y'q. lIn  P‹..r.  que para fin. •de senlana vc  Se ( larmerne por FI bred. cumplir todos sns comnorrisos s„,,,. don,,, u,„,,,,. • . en la.'Lled. 
'
1
.i 

L.os equipos le alinearon asi: ------ - • 
CELTA: Lilo; Capésto. Valcár- Partido zuspandido Tamblén sabóllos que Denbo-

 

eel; Annando;  Pinenn Monies;• Sevilla 13..—Por al mal lictnpo b
,l

l,7,,lll',
 .l, di.  .19. sc  illt" -'. l-la• 1 a nmeficto dc  la  IIIShill,  Nieha, Nolele, Machicha I. Maelli-- s'' r ''',. .U0' d• " didir de It i" , 3 ' ' l t lt ,  •bl' ole D segantla • Diettntl Bevilla- ''' "" nr°  "  a ` ll'in  ''' on•  . elia• II y Poln. • . - tre el Cariagena'y el Hermilcs. ,, 

-  ll'l 
: • ; 

Ovievlo,Et cilieueisro cra rnuy In-

 

SPOPTING: Sion; Quiros, Pé- - , p„,. , O,O0 - 
ña; Anionio, Manfiedo, Luisin; , adjádicarse lt;s puntos para alihn- Ascgu''''' g" P'''') G'<• .° ..• Angel, rarll'prulldrOs, Cllesla, lie- zar sus posiblildadeS pnra la con- ha rubricado sobre llIld entlutina 
rrera y Ndill. quidir del cainnevuldlq de la se- que un seffor de Elche le ofreció. • • , tda Disión amién e le ofreció a •Romero El Deportivo de ta Coru- - nu 

. •• ' Tb s 
ña derrota al Ozasuna T erce ra División c''''''''' q"',"'"bq  ''  "'"'"I" , i . tambien. sobre  M  earionel paáó 11 La Coruña, 13.- Registró und El Sabadell, en su cam- „„ „ a,-,,, . 

, v"ed " e"" .d. i c°"'" dc  Rla-  po, empata con , el Za- _ , . .4I •zor. La afición Ittcal se había inte- sabemos que  d  Pino no le han , I resado por la Inehd esire gallegos ragoza 
probado los aires locales, Y qu¢ y nayarros. . Sabadell 13.- El parlfd., res ulló 

I - El proido se caraelerizó por su mily interesaule y acabó merecida- " slyg,"r° vl no ooloede a vvr  gn• L dureza iniclada por los narpatarras mente con la tgualada a- un gol. • vl  Staaiat • ,1 a los que secundaron sus enerni- A los once nainulos, Bertrán al - • tirar un golpe franco directo sobre Nos consla que Calleja ha de-

 

'  Ill' '  Bajo el - arbitraje del madtileño la portmla de Lerin, se apunló el jado salisfecho nl más exigenle Canga Argüelles quo tuvo una Iti- . único gol del Sabadell. d según parece la Directiva del  cida avillaCiÓn, formaron asi lOs Confido fallaban einco minulos Hércules  ,,,,,,,,. ,d d le  d«  1,„,,, equipos, Pard acabar el prlmer tiempo Mo-

 

nueva ocasión paradectdir en de-

 

OSASUNA: Oyaga; Rey, Urdi- rral Ineurrió en penally mie se en- .1 roz l; Vilacampa, Sánchez, Urdt- cargó de tirar Anduiza. finitiva. • - it 
f' 

1 . • 
, .. 

• 
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, EINI RgovELDA taillo local, que es ovaelonado es quie d¢ seguir juigar,d,, asi iio 

largamente Por el Públiést se conseguirá otra cosa que inalar 
- UNION FRUTERA, 2 Alloralssloss l'l llAAo a lOs la afición. ¿Y no serta esio un 

1-. ' ELCHE F. C. 1 . forasteros y és Clentssl el estxtr-  crinlen señores? ¿Y ho haremos 

La expeclación existente en No• gado de velar por el honor del lodo lo que haya que haccr para 

i  
, eld, por 0,,,,,,,. al juogu, del  Elche, consignIerido el larcer goal évitarlo? Yo creo sinceraincwo 

lmbrado once illicitano era ex• de la larde después de una melée que si. rein 
l,„„ </in„i d. El  mr,,,,,, sr. [,,,yd  Jgoducida por tun balÓll ecdido 

. 
alinta los equipos de la siguienie soltv?P"arl" 0"r t'lyscIss. 

Corresponsal 
.........•........ em.—.......... 

III  tgaliera, 
Reanútlase el juego con gran 

mueLies Econ
, , 

entusiasmo, unos•btpcando el ent• onalcos 
Elche F. C.: Garcla, Samper, 

. Orriols, Albarranch, Piqueres, Bo- Psts Y vlros isrsgssils  P'" '-rss"-  PRESENTACIÓN — SOLIDEZ 

ous, Irlos, Adelaniado, Clemenl, sss ls hossoss  Yisstris• Duraniz BARATURA  
. 

• Baeza, Atnando. este tiempo anotamos un formi-

 

Union Follera,  Ernesto. Toni, dable ci.i cruzado de Béltrá ll, j¡VISITENosn 
•  

• Peñarroya, Hermano, hilio, Sán- 00e  se piesde  por  folls de il° ho.  Sagasta, 48 ALICANTE 
, I . chez, Pizo, Guardiola, Plaza, Per- Iser  St"s lo i. "`''',  nn . c.”^r. - 
'& zot de Guardiola que Garcia bien ' —'''''''' sss" s' ~~  ....‹>—"' 

e Belirá 11. 
l n colocado bloca con gran maestri

extremo
a TRANSPORTES 

, Se cambian rainos de flores en-

 

tre los capilanes de los equipos y y varias escapad as del Meente lisensi Maruenda 
\' una bella señorita efeclúael saque R'... Dentro y fuera de la Capital 

. 
Ycort el brillante resultado de • , de honor ante los aplausos det ALICANTE 

2 a 1 a favor del equipo local, Bsti' s. 12 
tnurneroso público. 

Coinienzael hiego con gyan ini- riss" s cl  ''scusstso• .111....4.0.1..411.....e........... 
, 

peluosidad por paile de los loca- '.- 9.1........~•>..... 1-91 st,  ' Campeonato Infantil 
les que—conocedores de gne se IT:.Ct i, 

' - hallaq frente a on enemigo duro y Ospia .7(ermanos '8PORTMEN JUNIORS, 7 

' 
t entutiasta hasla el ullimo momen- PROGRESO, 0 

to—ponen en la pelea todos S itl. tis P _ Ñ E R I ln Ayer tarde, en el caito de lá 
. mynacimientos de luego. S A S T R E R I A Gitatnáslica, sé lugó este Parlido 

La formidable actuación de los — . , correspondienle al camtleonail,  int 
defensas impide que durante la CONFECCIONES • . •• 

• fanitl, lertomando con el .coltio,o 

I 
primera parto el marcador oscile. •Altani„ , 

i  
Destaca de esta primera parte 

e ) tanieo de siele a cero, favorabl,c 0 
los peques del Bar Comereial, 

, 
\ 

rill magnífico blocaje de Garcta a P.Constítoción,4 QIt' El iLICgo se redillo a IIII co:IS-

 

un  chut de Plaza, dos centros ad- -. lanle dominio de los blancos, rp, 
mirables de Irles y los magnificos a Villena en la primera parte marcaron sio'c 
déspejes ele Orriols y de Peña- goals, como pudieron haber sido 
rroya. , VILLENA F. C., 4. veinte, dada su superioridad. 

En el segundo liempo crece el BENALUA F. C.. 0. Los,sprogresislas• se defendie-

 

• partido en interés y emoción.Ape- Con tarde desapacible y thivio- ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,, za,  ,,,,,,, en l„„0„ 

1& nas puesta en juego la pelota so- ss• 10  sills reslóla.lbiill.7  ai sssue"t mienzos de la segunda parie opla-

 

breytene el primer gol para los it",  se slisess los dss oss" s lss ron por retirarse anle la catistrole 
' locales. Guardiola arrebala el es- ordenes del buén aficionado Rd. que ,,,,,,,,,„ 

férico a Piqueres, pasando largo mon que cumple bien su comell- , Todos Ins del Snortmen brega-

 

.1& 
a Rizo Centro de .le lltgador do, sll asi la'mayoria de los juga- garon mucho, destacando un Poco 
,,,,, oa q  les  mismos pi, da  pla, dores que no dan pii con bola. A rnás Beltrant  Sami,  Pocsrpora Y 

za, quien sin detenerse coloca en Pessr del dominio de lox nuesiros. Ulsods • Los'yencedores formaron; Pa-
las mallas la pelota no obslanle la éSlos lill dsul sslisSclOil do sdlli,g,  quele, Bernad, Ubeda; Mengual,. 
estirada de Garcia. Se lleyan diez se lrola en allns la falla de sualro Penalva, Albert; Devesa, -Gule-

minutos de zsta segunda Parte y n cinco litulares pero tio obstanle rrez, Sami, Beltrán y Rocamora. 

el conjunto local continúa bor- de los demás, exceplaando al por- _ 

dando jugadas. tero  y a Cuellar, lo están haciendo Parlicipa  a 
sus cliestes y 

Los illichanos juegan ahora con tan roal que dudamos sean los r llr público en general que ha. 

un entusiasmo extraordinario pre- mismos que en partidos anierio- trasladado su estableci-

 

sionando con furia a la mera local res ganaran las simpaliza de todos. miento de PAÑERIA y sus 

estando varias veces a punto de ¿Moliyos? Pudiera muy bien ser talleres de SASTRERIA 

( 

lograr el empate, pero antes de lo desagradable de la larde,  el es• Irr de la calle MAYOR, 12 
que esle sobrevenga Perue en una caso público que lomaba a bruma a la de LOPEZ TORRE-

 

1 

de sus insuperables jugadas de el encuentro o quien sabe si será 4) GROSA, 1, 1.".(anles Lior-

 

oportunismo, Consigue el segundo falta de entrenamiento. Lo cierlo na). Teléfono, 1974. 

• 
• • 

• _  _ _  _ ,. 
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SECCION TAURINA 1 

OREJAS, PALMAS Y PITOS • 'l 
Cuando mas apurado estaba rnoso y aplaudido ‹Empastre., en neipación, para que todo el que l 

yendo en busca de algo nuevo cuyo espectáculo pudiera a°,  que quiera pueda verlos y darse cuen-

 

para cumplir mi comelido en esta se intercalara algo más, que n° ta de su presentación „y clase en q/, 

sección, me tropiezo con mi en- me es permilido decir hoy. por lo ei,e,,,, e, espee le ;  101 es 
la

 

seee. ., 

trañable emlgo Pepe Azuar y veo que tantas veces he repelide, por- ridad de lo que liene pedido a ca-

 

el cielo abierto, siquiera sea en la que ahora todo son suposiciones. da ,,,,, de les  leeedeoes, para , i 
presente semana; Pero mi buen conjeluras, sin que se sepa nada complacer dé este modo, con Io . . , 

Pepe, apurado, compungido, con seguro; absolulamenle nada. que envien, los deseos de la bue-

 

esa puerilidad lan caracteristica en Los loros que han de licharse zn na e,,e,,,,, aliceoline, y  yo, que co_  

él, que todo por insignificante que las dos corridas de la semana nozco la forma de obrar que en • 

s°°,  "  le  °"" nla °°I.'  calracleres  gr.du,  "l" ár en  l" " r" l" dz  estos asuntoS liene el señor Gui-

 

de grave problema, me habla de la plaza con bastanles días de an- yol,  asegnro qUe lo que vendrá . 
un proxirno aconlecimiento fami- ....~.~......~.).~.... senen  les  .rnejpres toros que len- ' 
liar; del nacimiento de un nuevo o l á) gan sus dueños,' por no  dolerle 
sucesor, y esto, que a cualqulera pagarlos; asi organiza carteles  es-

 

le tendrto alegre y gozoso, a él te I k Alkill E li te hombre; sin pedir precios:  sin  
preocupa enormemente por el es- ~........ mas condiciones aue las  que  le 
-tado de su señora; bien; consigo APARATOS quieran poner en tal de  ofrecer lo l 
•desvanecer en algci sus temores y 

CLARION, ZENITH, que haya entrado en sus  calculos. 1  : 

por fin lerminT "  " '''''''' pro-  FERM, etc., con las nuevas lám- Y a parlir de este momento, se 

2noldndoi°  'Ind  n'InIcr° hac° esle paras y altayoces síncionízados. m¢ erícieí, en un  mulismo  pr sen- l 

su futuro vástago, y con la inge- Superheterodínos 6 lámparas dabie mi •rnós  que amigo  heoeenc, 

muldad de que dice lo que sienie, íncluyendo las 56, 57, 58, desde  Repe Azuar y con la pr'omesa  de  ' ltl 
rne yuspende, ic&le, etae,,,, he 550 pesetas en adelante . 

lenerme al corrienle de  cuanto  

perdido la euentat 
«SOnOr»  i"""  "" "100 11""  octirra ihasla delnacimiento  de  su 

• , 

Renace su bnen humor y me hbol nos despedimos; ahora  que t t 
meto en faena, sin conseguir arran- ' Distrihvidor oclosivol 

A me quedo solo, empiezo a  sentir-

 

carle palabra, no obstante mis es-

 

CASA AYELm  me intrigado por tanta  reserva. 
tncl.z" ' I' nic" ;  ''' " nadal ro Plaza del Ahad Penalvd, 1 Veremos stjuara cuando vuelva 'I  il. 
se nada, me dice; todo lo Ileva don a ponerme en contacto conligo, - ', 
Alvaro y Ill ya sabes quien eS; has- ALICANTE 

la que las cosas no las liene he-

 

•••—v.-,>•••••••••.‹...•••••>—•.•,•••• lector querido, he conseguido de 

1 chas loialmente, tradie se entera, h arlo  p4.,.,„z nuevo abordar a mi amigo y ha- ' lLa„.I.H. - - cerle salir de su reserva. - l' / 
insisto enmis própóSitos; iro

nr 
des, ABOGADO Il mayo y al fin hago presióen una in, ( ,, . 

palabra y lehgo en deducción dcz lialael Nomeu M 

, REHILETERO 

onel  

.que hasta fines del presente mes proouraðor de los Trldunales • 
no podremos hablar en concreto. DESPACHO 0 • 

. 
~ l El señor Guixot irá a Valencia Arda. Méndet Iluet, 8, eolresuelo ' ri 11 4) : i 

para las fiestas de •fallasa y allí • 
lenninará de contralar lo que ne- . l j 

' 
''''' Y' " d'r ser'v'''''s '1  Casa RODOLF0 IMarca Registradal . 
• se deja querer• para otra función • i 
en Alicanle el fenomeno del año MERCERÍA Lo único pareSaLañones a i  • 
Fernando Dominguez. Para co- VISITE NUESTRA CASA ANTES DE Preparado en el • i . 

• mienzos de temporada, y . s.l. C.- EFECTUAR SUS COMPRAS 
mo entremes, posiblemente, ten- PELETERIA -- PERFUMERIA 

Laboratorio DEVESA 

•dremos a «Llapiserb> con su fa- Alfonso el Sabio, 3 ALICANTE Re venta exelusiva en farmacias  
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Carta abierta r.sañas que c.frcolac ottobloy y  un curso de btien-
hocen odiosas las relaciones de gando enantas fffils, 

Elda Marzo 1453 Io6 h".fnfe2t por.. ambastparths. Arbitros conto 

Sr: Director'•ALICANTE DEPOR  
• le aconsejo quz•int debe cx- ,éte  sen'or honran eptegio. 

TIVO>. - A 
. . ' ven n orlzar cn su pcouleo ütn . Desde estas coltunnos danuts 

debida nobleza y e,Ineación de- jas  más ¢xnr¢sivas gro ns  "al 
Muv Sr. mtn: ' portiva publicando en el COSSS in• fuorza la ayp. 

Le agradeceré fenga la artrabi- exaclas que Pueden originar, co- que  ürolegio miestros lugirdores 
lidad de publicar - Mujonte cartz mo antes le digo, ellconos ctlya de las iras del público de Cieza 
ablefla nne z.tr az. tIns'nn fe-  responsabilidad recae sohl y ex- les  acompaño linsia la solida del 
cha diriin a elvittreia Doptirlivzo, clusivamente sobre el periodico pogbio. 
por etiyo favor le quedorá agra- que divulga. GIL 

• decidn. En espera de que no retrasará ••. 
‹Sr. Direclor de •Murcia De- su recliticación como en jusilcia 

porliva•.—Mureia. corresponde, queda de usted afec- TRIII las Openines del Tosporte 
Muy Sr. tvtío: tísimo y alaSIO S. S. 

Me refiero o la reseña que pn- Viuda e hij os de 
' blica en su número del dia 6. del IOSE GIL 

partido de CamPentrato Regiotral IPa§cual Martmez • amaleur- quo el dia 5 se celebró 
en ésta enlre los equions C. D. El Deportívo Eldense elituira al Plaza Gabríel Miró, 3 
Gieza y C. D. Eldense. Deportivo Cieza en su carruio Teléfono 2436 ALICANTE 

Esta reseña ha extrañado a lo- 
por 4 a2 dos los qüe presencioron cl en- UN RETO cuentro, nor su inexactilud en lo- Dispuesto el Club Deportivo El-

 

dos sus ounios; nada de cuanto en dense a demostrar que fné injusto. El Sq1.11p0 del Unión Deporlive 
ella se dice es yeridico a excen- el fallo de la F Meración Murciana Monaoarense. olyidando las iny
cion de la última línea, que dice: con respecto al partido Ingado el taciones y raquerinlientos• de que 
Aebitni en el encuenge leszis Pagán. oasado  clon,Ingo, ha sido obieln Por ndrte del Arz-

 

En la resena habla de lo sustt dores se desolazaron dispnestos nas F. C. da Mon.var Para ingar, 
Pensión del encuentro tres veces, e, demosirar que en el fulbol gana n. contzslat 3Por quz zed,  
lo cual no es verdad y como coln- el que  sobe marcor más g0les, pe- ¿Es que sus dirigentes no conn--

 

Probanle de fuerza, én el acia del no Ins gropegirliis por la par- cen las reglas de cortesta? óEs 
parlido no Se hace mención de in- dalmad de.nn  Egbilro, .•• que acaso se nos teme? ¿Etr •que • 

( 

lernipciones de ninguna Indole; y A las 545, con lietniro IluvIoao se eon lipee nriedo? 
cAlo, la to-  y buena entrada y a las órdenés 

lervención CILIC el delegtido del del señor  Tomás, mienza el 

Por el ArenosF. C...EI Presi• 
denle, Ramón - Seereta-

 

C. D. Cieza ruvo (se,g0n Sli reseña) parrido con un fuerleco doininio de rio, Luis Rizo. 
no exislió. los eldenses grte a los cincri ini- -nat—too-• ..... 

La prolesla del acm, la firtnaroe nulos hacen funcionar el marcador Fábrica de Turrones ios delegados dc los dos equIPos a su favor por obra de Gólnez. • por ausencia de los caplianes, co- Los de Cieza responden al buen y DULCES BE TOERS CLASES 
sa previsla en el reglatnento de la joego ge los emense; cou innigggq DE 

Federación Española. de  fauts  que señor Tomás itts-  losé LarLoiaell Miralles La Guardia civil Ilegó al carnoo lamenle casnga. 
al comenzar el segundo riempo, Y En el transcurso de los quince Casa tundada en 1840 

eleqrnir. del C. D. Cizza sanó minutox siguientes se anntan los JIJONA 
: escollado imicamente por el señor eldenses ires goles más, magnifi- Rafael Altamira, 26 

Pagnn,nrbino del encoentro que camente Mecutadoa por Goinez 2 
htz. zl Ylatz de regrzsn ztn ellos•, y Rieo. Pallan quince minulos para Despacho en ALICANTE: 

Esto es  lado znanto tengo qtre finalizar la orimera parte marca el >•••••..-‹•  
decirle referenle a la resefia de so Ciez ls dos goles que no pudo CAFES, CONSERVAS, SIDRAS, 
periódico, y por ser grande la in- eyilar Francés a Pesar de su mag- CHAMPAGNES, ACEITLINAS, 
dignación que ha producido. Por nifica actunción. RELLENAS, VINOS y COÑAC 
no Mustarse en nada a lo realidad; La  segunda parie tronscurriócon ,„,, 
yo le agradecerta luviese la bon- dominio allerno, sal vo  los  úlilmos pffillui illtaulijou 
dadde hacer la reetificación minutos que el Déportivo Eldense 
rrespondiente para tranquilidad de se replego a la defensiva, Rgente Exclusivo 

cIfici00. 0. gen0r0l V Id0r0  evitar trando el parlido sin variación en 
Almacén y Despack Castaños, 27 que periódico se desprestigie .mareador. 

pública y moralmente al dar cabi- jog,g00 párrafo opanie la  aoloo, Telefono 1550 — Fluartudo 174 
01. 00 505  columnas a inntdioscs ción del árbitro Sr. Tomá's qtre dió ALICANTE 

• 

• 
_ ' • 
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ALICANTE DEPORTIVO , IS 

CLIERPO DE REDACCION i 
DIRECCION DoaCiól. looé Miralles. V E -N T A 

dosé Mirelles Cortés AIMINISTRADOR, tuan Torres. ' 
' Cille lablans, tá, 2.° itqds. BIZI,ACionsa Ejemplar  0'20 i • , 

' ADMINASTRACION IerónimoPérez - Mes  075 ) 

Juan Torres Devese laime Serral. Semestre  4'00 

, FRatta Radrigint, IS, 2.° Angel Gmbert.  
Francisca Candela. 

Aparlado N..I = Telfonos .. Luis Giménea. Número atrasado. . . . 0'50  

• Correos rtIaa Atfredo Pastor.  
Jose M. Bayrachma. 

MOLDURAS SALON ESPANA y [Ofk  Pegileto gue Se imillme 

Troqueladas, Pizadas y tallados 
El ane rnáa democ r

-4—
tico 

64 
IF11/1499  506 

a máquina para muebles 
de Alicante — — — DE B H P t 

AMPLIACIONES . DE FIBRAS Salón España Eguipado con Frenos islielreulices 

DE MADERA . 
Películas rnudas. Compa- Apante eiclusIsa para Alicanla y su provincia, 

..... Ma Valenciana. Cante Fla- . CASf IMIRO DE LA VIÑA 
. 

Ilieeles Lieret Puerte ,,, 
nco Atracciones selectas 

V—te elTALC/N ESPAÑA 
QVenida Zarrilla, 4 Telefono 2230 . 

Función Marta permanente , ' A L1CA.NTE 
Cano Manrique, 4 FILICIANTE 

....cs....—~ ,m-os-ssos-o-ss e-~s~se-Ces-iso-mss-o-,.. 
,se.,0-,.....-o.~.~.~.... iPara qué pensar más scnOr I 

AQUEREIS BUENAS comerciantd, si to tiene V. que 
les luerzes perdidas se recuperen Inmedia-

 

" iamenie aomieado el MADERAS? h

 

aaer?  
Para defender stpt ultlidades, im-

 

Flan de. Dátiles imiing  Hiloÿllignillo i ¢11[. P1'"l'  'I ''' ''' ' 
"" 

s 

. ' . • AVERY , • 
"EL ITEIRGUILLO" Joaquín Costa, 

34 Agenis meduclor pars Allante y Plolsia, t 
PÉREZ LARIA 

ALIHENTO SANO y de SABOR EXQUISITO 
A Ll CA NT E ..laime Vera, 2, 1.' ALICANTE 
Clases insuperables 

Espealel para  CellIPO Y vIale. ' ~ ,~~•0-4......o».......~ Nacionales y Extranjeras • 
, la major meriende. I 

...‹)•••••••(,,,,......,~~, ‘ akiNISECTICIDA 

'''...<>"."."‹ ›"."~ >''''''''''''' ANTES.. ARORA.. SIEMPRE,. 

Menuel Gercía Jel Moral 
Lot.Nrumátieos LOS ÁNGELES l 

. Dunlop "FORT" q --: ---,  

. arbones yC 
Maderas 

. Son los 
g
u
r
lds

,
 zt

,
,
d
itt

o
dt
‘
t 

l
o
o
s Por su 

(.---'........,' 
,ii i 

.,,tibi, .0' ' l' ,  ' 
General Lacy, núm. 2 Amadeo Bu,rdeos , .e..».•,-, ii 

0 lá 0 11 Castaños, núm. 12 r ill --.' o l 

, 
Teléfono 1120.-ALICANTE V s13( . ALICANTE - '  

........ 
. 

.....• *.0 .......• 
, 1. h í` N . 

Alites de hacer sus pedidos 
, ill \iik„Al  

de hierros, aceros. hpas, araculos para (oillpotos IRINI ájti ----. V w-4  ift 
carrnajes, Iljes, plomos (en ligote, tubo st, '-'",-.S h lt , '''' 
y plancha), tuberia de hierro y. accesorios, 111,11ellaj&L )_,..- i I 
vigas de acero para construciones, neuml. 
ticos y accesorios para antomosales, gaso- Y , - . ". f.,',','.. ' ., a,1,1. --. 

i lina, abonos, cementos, cámaras indes-

 

inliables. etc., etc. 7.-,"," 
Venta exclusiva 

ConsuIte premos a la casa ACENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

José Garcia MartInez en la r,rovincia VICENTE COL0T4A s  i 
ALICANTE,Hasonnaye,16..Tel. 24o.5. Agustín Mora Molina . ALICANTE 

., 
MURCIA, Florldeblance, 6.-Tel. e.3as.. , lik 
ALTE4 Eduerdo Delo. FERRETERIA .--. ALICANTE DE VENTA EN DROGUERIAS 

Y FERRETERIAS 

• 

1 
l . . 
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-.-_, Motor flotante — Conducción agradable O: 

ADLER M Carrocería todo acero — Freno cuatro e  

-= Suspensión admirabdisima • -& r"'"'  -- Arr"' '"1""h"  

11 H. P. 
I  

Propulsión delantera • ' 
, -~,- • i ill La revelación automovilísta del año INFORMES: g 

15, La admiración suprerna del Salón París a kiiio  je  Aolré. lierrer.0 1,,,,,,,, 
a .  , .--2 n  COMOD1DAD - LUIO  -  ECONOMIA s  rd.por. 28  - AlltANTV - Telel. ?Ill 

1 
pny -> .,es  -,-,  :- :- . -...≥,or,"c7,,z3aSuigp. r arage ® 

" 

19 ltj  U 

I. 

,,r-, RIÁCIUHRUS DE ESCRIBIR r4,1 

1 Smith Premier Its Moderno ,,., kii 
g 

M00 60 
P., 

li CALCULADORAS SUMADORAS - 

rl MARCHANT , TASMA ki
vill

 ioaquín Cosia, 30 
Delegación para Alicante y Albacete: '''.---,,, PILICANTE tvs Iti  Mender Ileffer, 15 Alicante Telet. 2351 ,,,, 

fll 72 
P,goa2g¡g313£3ffBolzing/g2ígg2ayekit Agencla "FORD" 

\ ¿Padete V. de la bota? De venta en todas las 

II0 Sa resiene A S E P.T I -  ,\\I,  A
 Farmacias de España 
Freen grande 1475 Preelas 

Etitala tEl 11. pegeeee 2'00 , 
. 

addir-77

Zy.

,  .,.. Hoy mismo Bar Madrid -i .,„
\\

 prop... . 7......." ,, . .,' 8.--C1',) A  ANSELMO itIRIOS 
odas ,

VIDAL 
s
 

3, 111111k1 >V71,  i Bocaddlos económicos. ..  , -1, f I:1,_ ,1 ._______Arn
/1/ 

/ Mariscos frescos del día. 
,  -,,, ,i,  iiiiiis

ly
r111

 i
 y \ .../  .. IvIendeé Núñez, 12 - Teléfono 1344 

91 N, .2Q----..i.,,  ,,,  ,,t. ,,l  .„,,s/ 

‘. —).--IIIIIIII... 11it. 1 Vf•  - '.7 
ALICANTE 

4.-o-~ )-mh~ .•••••...c.-... 

'& 1/
, . 
' PARA NO TOSER 

Pastillas del Or. SOLER 
/ 4  ',4 15' ...........~›......—c......—o.... 

Háganos una visita 

Nombre del concesionario Dommilm y poblaeme linpr0nla rLocenlumr.—Alicaolo. 

' 
l 

-- _ 
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ANO 11 11 11. Alicante S0 Ue Marzo de 1933 C-2,5 NCirn. 14 

/BrageZa C 
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< 
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*AjTélt. 

Campeón aragonés, que ayer al ser derrotado por el C. S. Sabadell 
en su campo del Torrero, vió frustradas todas sus aspiraciones de 

ingreso en la Segunda División. 
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AUCANTE DEPORTIVO 

pájaro 15; el segundo premio fué fué ganada por el rnagnifico tira- . 

T •& i p 
1r
• 1,

on 
-ganado por el tirador murciano dor alicantino dou laan  Ruk, lle- 

iro e o„ juan de La Cierva y el tercero gando al 7 pichón sln cero. 

ALICANTE .i tirador valenciano Marqués de A continuación se firó la copa 

Fuentehermosa; ambos con 14 pá- del Marqués de Escenarro, presi-

Con brillantez extraordidaria se iaron con un cero.
 dente de la Sociedad de Alicante, 

celebraron en esta población e^ A continuación, empezó a dispu- ganándola el tirador valenciano 

los dfas 1 l, 12, 13 y 14 del mes de 
• tarse la copa de las sociedades del don Ramón Roig, con 13 Palaros 
I Marzo, las lir." Ids de Pichó" a  "IS  aflo 1932, o sea, la copa GIGAN- sin ceru. 

' que la Sociedad Tiro de Pichón  TE, la cual una vez terminada la Corno broche final, se disputó 

de Alicante, celebra anualmee en 
•

nt competicion pasa a ser propiedad una preciosa copa donada  por el 
él  hermoso chalet de su propiedad de la Sociedad a que perlenezca ganador del gran premio. don José 

instalado en la hermosa playa del . el equipo vencedor, designado por Lamaigniere, ad judicándosela don 
j.. , -t Mediterráneo de esla. cada una de las sociedades pro- Pedro Ferrández, al 9 pájaro sin 

V! 
Tomaron par!' en las coMpoll-  pielarias de dicha copa o del tira- cern, partiendo el importe de las 

11.' ciones, representanbA de las ca- dor que la ganare el año anlerior, entradas con don Agustin Sánchez 

pitales, Madrid, Badaioz, San Se-

 

.• anolándose tantas inscripcioMls s.., juliao, 

bastián, Valencia y Murcia. siendo como ,,,,,., i,,, 
ieng 2..0d,,. Se dió fin a las tiradas, con on 

..- ,. sus tiradores los señores AzIbenia, Tomaron parte en esta compe- banquele ofrecido por la Sociedad 

Ortuela, Urela, Tapia, San Marnn, lición  doec, equipos, representa- de Alicante, a lodos los tiradores 

• La Cierva, Mattricio, Ibáñez Pam- dos G por tiradores de las socieda- oge  tomaron parte zn el concurso. 

1 ' ' 
pló, Moreno, Bolinches (don Fran-

 

des de Murcia, San Sebastián, Ba- LLOPIS 

1 

és de Es-

 

cl' o),  Serraloss' — 
Ma a 

-r  '''' dajoz, Valencia y Alicante. ~ ....—K•  
"""°111'""ignie" ld°" J' sll' Tomó posesión definitiva u l. 
Marqués de Fuentehermosa, Mar- copa, la Sociedad de  Ancante por Tgdg ig oPeziongs 1191 Troolge 
qués de Lara, Lorca, Sanchez San h„ , ,,,

la ,O0
„ 0 nu 000ipo,  ,

i c.
i ud 

n un , rin nurini 
lubrt 

julián, Sanchez (den Ramón), Gál- 
IIIIIIM 

fué formado por don Luis Mauri- Vill• l IIIIIII ile ruallul m • 

I vez, Bernácer, Ayela (don Román), cio don Ramón Sánchez y don Plaza Gabriel Miró, 3 

Ferrández, Cruz, Roig, Núñez de Pedro Ferrández. 
Teléfono 2436 ALICANTE 

Co'' O  olros quz siunto ná rzcbr- RESUMEN DEL MATCH .1.1111-1111.•.1111-1. ..... 11. 111. -1111.-

 

dar. 

E 

DIA 11 

mpezaron las liradas, dispu-

 

t

,

 indose la copa donada por la so- r0As7anle' 32 p'laron, 

ciedad de Murcia, la cual fué ga- 

nada POr zl lirador valenciano se- 3  ce(1'. 

Oor Ibáñez Pampló al 13 pájaro ' ' 

con 1 cero. Dancing EL A IT
D
ISTICO 

Valencia, 19 pájaros, con 3 ce- SERVICIO E
O
S O 

San Sebastiare 11 pálaros, con 

. 

PAN ORQUESTA 

BELLISIMAS DANZARINAS 

Plaza Chapi ALICANTE 

Badajoz: 9 paiaros, con 1 cero. .....‹~.....-c•s-o-a....-6+ 

sin cero, pargendo las entradas Murcia, 8  Ola' s1con 3  "rns' Yo está formado 

con los señores Moreno y 13olin• 

ches. 
Seguidamenle, érnpezó la lirada 

DIA 13 

Campeonato de Alleante 
el equipo nacional 

El equipo Idlie ha de jugar C

 

Lo ganó el oalenc1. 1.11' don  rrao-  tra Portugal, en Vigo, ha quededo 

de la copa de las sociedades. Jga- cisco Bolinches, al Ilegar al 15 pá- ' formado ¢n la forma s¡guiente: 

nándola el señor Moreno di sexto jaro Sin cero, ganando la COPd y 

pájaro sin cero. e

i,,

I

n

i

o

m

1

p

4

o

.r

te de las entradas, el cual 

CiriacZamora 
o-Quinc.c. . 

DIA 12 ' dividio con el señor Urela el pá- Cilaurren-Solé-Marculeta 
Pral-Regueiro-Elicegui- Larrinaga 

Gran premio de Alicanle y 5.000  ' B 
peselas, con rifa y subasta de es- .COPA MACEDA Como interna'clocnhales debutan 

copelas. Tarnbién fué ganada por el gran Prat, Elicegui• y Larrinaga• 

. Fué ganado por el tirador ali-

 

' tirador valenCiano señor Bolin- Esta selección ha sido acogida 

I cantino don josé Lamaigniere, el muy favorablemenje en loda Es-

 

ches, Ilegando hasla el pálaro 14. 

cual ganó una hermosa copa d, 
paña, menos en Vigo, que estabán 

DIA 14 
nada por la Sociedad y 3.000  pe- 

esperanzados en que incluirran al-

 

sclas, Ilegando sin cero hasta el La copa de don Luis  Mauricio, 
gún-jugador gallego• 

. . • 

. • . 
. . , , . 
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FUTBOL  
I 

El equipo narional a Iravés le su Lisloria 
Por PEPE MIRALL ES .. 

EL PPIMER ESPANA-AUSTRIA Con esla victoria sobre uno de favor de España, por cero Porlu- 
Eaalyeeadaraeale, fiados  a  la  los mas calificados equipos del gai. 

memoria, dijimos en nitestro nú- Continente, se rehabilitó por com- Los autores de los lanlos, fue- fo 

rrero anterior, qua Pas nuestra de- Pleto nueslro fulboi  anle la afición  ron Cartilelo y Piera; un vasco, del i 
,,, alie.wiee a raaeoe de ljelja el internacional y el valor balomPé- Alhletic de Bilbao; y un catalán, dej 

25 de Mayo de 1924, España, do- dico de España, se volvió a coti- Bereeloqq.  Los  do, egaiges de . 
lorida, no concertó partido inter-  zar como regfierian sfis 111J° 1-  más renombre en aquel enlonces. 
naciohal alguno hasta un año des- miefflos 11' s"c 1-11".. Estaba visto. que Portugal no 
Pues, en que batio a Porlugal en LA CUARTA VICTORIA SOBRE PodD con nosolros; Pilea jamas , 
Lisboa, y hemos de consignar PORTUGAL logró una sola victoria sobre Es-

 

nuestro descuido, al asegurar tal Pand y buscando una mas alta ca-

 

cosa, pues todos sabentos que en Los vecinos  "ueshos1 habfan  lidad en los adversarios, se vino a l 
el naisma aae 19,24,  aeestrar de- progresado baslante en cuanto a caer eii e j. 

fenders se eneontraron por prime- lecnica se refiere y aun cuando se 
confiaba en nuestra superioridad, PRIMER ESPANA-SUIZA 

ra vez con la selección auslriaca. -1 
Fué el 21 de Diciembre del referido no se

.,, ocuil,aban los lemor",, que flacía mucho liempo que el equi-  
afio y el escenario la ciudad de pro'n'cra a' re"zarse el  padluo en  po español iba sembrando de vic- ,  1  i la propia copital portuguesa. Así • Barceiona.& . , torias el suelo de Europo entera. . 

pues, el día 17 de Mayo de 1925,  
Gran inquietud y una zozobra Se hablaba mucho entonces de las , 

- en Lisboa y a las órdenes del ár- excelencias del fúlbol helvélico, y 11- 
I„

' 
expectanD anitnaban a la gran afi- ',„,_ ___..._ .,_. 5_,,_,,  ..__ _._ 

' ción, por cuanto Ausfria represen- aiin
”
,,Ó

JJ-
a
l:

,„
.

 0
Z

;
 11'm'' ..' ,°11°.  sentimos la alracción de enfren-

 

Quesada, lier- F ...,,,,,,,,,C.,... ..s,con los rePresenlantes del 
muno; Samilier,Gainborena,Peña; balorntMé suizo.  

Y ei b' l°" ié  "n" -"'P" "- Piera, Cubells, Oscar, Carmelo y , 
taba considerado como la depura- Alairreedaaje. Asi fué Qlle en Berna, en una 
ción lécnica en el continente y tarde de 

rado por Zamora; Que-

 

integJunlo, del día prime, La victoda1 
e erle 
por ona vez má y ro ''j 1 

como el exponente inaximo de el een.,a aiemp,
, 

se inerea  , pa precísamente, vieran desambarcar 
deporte en cuestion. en ei ter.reito de juego al soberbio 

JI; 1 
de • los leones rojos• por IIII tan-

 

Sus equipiers. eran tenidos co- leo, que cole jado con  los  obleni- lole de tugadores que España en-

 

mo verdaderos maeslros, virluo- dos  anteriores delioia la regulari- vio, 
Pasarfn; Saminer, Gambo- , 

sos del balón, y se esperaba y se dad de nuestros  escores, en  los sada, , 
ternía por el resultado del encuen- encuentros con los vecinos penin- rena, Pzoa1 Pizra, Ciihells' Erraa- 1. 

.1
 tro a pesar de jugarlo en nuestro selares, quirt, Echeveste y Alcazar. ! 

propio suelo. El marcador señaló dos goles a Esla ocasión sirvió pala la gran 
Cuando el belga Barette dió por exhibición de los dos irundarras; l 

finalizado el malch, el lanten era -.......<,-..........,0.......0-......—< Gomborena, el diminulo y feno• 
de 2 a 1 favorable a España. menal centro medio y Errazquin, 

Sin embargo, D victoria . se ca:raLcZ1,7:1.'y'id,,,Zcch,,','"„P""". el indanle y nundonoroso centro-  
crea que fué nada fácil, pues hasla ataque,  espléndida promesa de 'f,.' , , 
el último momento, los austriacos Pascual Chacopino Manzanaro nuestro deporte,  que  poco des- l , 
amenazaban con Iievarse a casa lágente Exclusivo pués nos había de malograr una 
fal honor. Una jugada genial del dolencia alevosa critel 

Almacán y Despacho: Caslaños, 27 ' 
v 

' • r  il 
Se fué meliculoso en la elección 

""". S' ""r1 d' idió  ' nucs. Triefono 1550 — Plias etado 174 I 
tro favor uno de los parlidos más cle juez, que vino a recaer en el 

ALICANTE " 
difíciles que España sosluvo en inglés Fowler, que concedió la vic-  
Cd5d . — — loda a España por tres a cero. . 

Nuestra alineación, fud, Zamo- Fábrica de Turrones Triunfo rotando y sorprendente, ;  k1 
ra: Otero, Quesada; Matías, Gam- y DULCES DE T0ERS CIAISES por la cuantia del marcaddr, por la t 

' 
borena, Samilier; Plera, Juanlegui, DE calidad de juego y por realizarse 

;  (-

 

Zabala, Carmelo y Acedo. suelo del rival Iosé Garbonell Miralles z"" • 
El gol extranjero, fué obra de Los tantos de la vicloria fueron ,. 

Wisser y los españoles, uno por Caaa l""oda in  1840 JIJONA conseguidos, dos por Errazquin y j 
luantegid y otro por Samitier. Despacho en Alicante: Ibiael Allamira, 26 uno por Peña. 

i 
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.1 ALICANTE DEPORTIVO 
-,...-- 

Esto por lo lalle yespeeta a dicha -• 

Una aclaración aelaración. Ahora bien, para co- arla aLierla nocimiensos de los lectores, he de 
Señor Director de •ALICANTE Ordedestar gee le els,ddeid leld 

sero, don josé mirelies, dirco,
 

DEPORTIVOr . y e" IcsIc... " le  " re  gae  '. cl'Inl  ' lor d,ALICANTE DEPORTIVO. 
Ciudad. voque a la lan, repelida General Ciudad t 

Muy señor mio: Ruégole lenga urgente, y se lrale de lo suceslido, Mi dislineido amigo: Lieo 

la bondád de inserlar en el Serna- y una vez impuestos, que los se- ml la nolicia de que alguien, no se 

nario de su digna dirección, la fiores soclos, acuerden lo que aede,,, ni con qué inuloo•  hava  pr,,-

 

. ,I ' presente caria. eslimen  perlinenle.  Qne  Es'a carla tendido hacer suya la sección lau-

 

En el állimo número de Rik-Rak que salió en Rik-Rak, serta debido rina que viene insertándose en estg 

sano a la luz pública uná eana sin duda, casí seguro, a cierlas periódico de su aceriada y digna 
• firmada por los señores Carratalå, manileslaciones COIO se le hicieron direem e y ded,, ouder,dy, que 

•. Vicedo y Aznar, en la que se ma- al señor Vicedo el •domingo o ello no debb CQIISCIlliriO, de ser 

nifestaba, que ellos habian firmado lunes por la mañana por delenti,- ci., 0, po „i ,,,i f,,,, ,lgo al 

una ,   solicitud, de adhesión a mis nada persona, indicandole debia paso de tal £alsedad en evitación 
. artículos"periodíslicos, V solicitan- de relirar Ia firma pueSta. Eslo no de maydres. met es,  „ due  pOca  in. 

do mi entrada en el liércnIes F. C. e,, obs,ddulo  , qiie ee„ seee, 
vocar el limlo de periodista, con 

pero que después -de firmada ne- ' merde treinta firmas a tenor de lo determinados fines, no precisa ha-
, gaban la validez dz sus plumaa Y - que delermina el Reglamento se ee, suyo  10 nue  ,10  • le per jeuezcd 

..,.  ' lo dehaban sin efecto. liene derécho a una General, y en y coffi. usled ,i C,,,eO que  p u , 

Como quiera que lus conceplos la solicilud se excode de dicho de dar fé a mis efirmaciones y 

allf vertidos no se aiuslan a la ver- número, con bastantes más. Que acredilar el comeiido que bien o 
, 

dad, a la que se íalla abiertamenle apesar de que se  pide nrgencia Y  mal he venido desempeñando en 

li, , 
sirvan estas líneas de aclaración,  con antelación a la lunta General  le ,,,. cu ri a  „„ió n eeryedde  por 

a lo sucedido. Me entrevisté con que oficiatmentc no se sabe que -o rejes,  p,,i,,, y  Pilos„,  b,,ic, 01 

el señor Carratalá, y éste señor dia será, tardarán con toda certeza pseudónimo de •Rehiletero•, le di-

me manifestó, que desde luego en convocarla. pese a que los se- dio las presentes Ifneas para con-

lenía yu razón, ya Que 0i I0 que flOYOS firmantes han cumplido to- deedy  id condedie, de er le  foruid, 

firmó, fné una pelición de Junta dos los requisitos,reglamealarios. de quien asf haVá podido obrar 

General urgente a fin de que se Esta es Señor Direclor la verdad lodd  yeg  que ni por la inisión de 

I 
,I 

lralase de mi caso, cosa que veia de lo ocurrido, quede pues cada iníormador, en este caso concrefo, 
,muy natural. y que no suscribta cualen su silio,  y séPase I. n0  ni de periodista, he prelendido al-
los conceptos-verridos en la carla eran firmas de adhesión y de so -  canyar el favor de nadie,  ni mucho 

I publicada, pnr no ser cierlos y la licited Oe admisMn, cosa a lá.que iaenos solidgar  te  ,,,e, a mj juldo, 

, firmo sin delenerse a leerla, por se opondría en delerminado caso Is alención deba coneeder. 

ello lo hizo, y a esto ha sido debi- el que suscribe y solo una jusla Creo dejar C011 OuldS Illis pal, 

do zl equivoco. El señor Vieedo peticion, que espero lenga realidad bras, las cosas en el lugar que de-

 

por su parle me hizo las siguienles • a la mayor prontilud. .ban quedar, sin que llegue a darle 

manífeslaciones; no sercierlos los Agradeciéndole la publicaci0n mas imperleed d e ešle  pzquzfio 

concebtos que se relacionan con de la presente me reilero de usled jacidente que la que en realidad 
., 

la anterior carta publicada, moles,  alento s. s. q. e..s. nl. liene, y a posar de haberine pro-

 

• 1 tos para mi, yó que el está en rodo JOSE CERDAN  SANCHIS pe
,„i euedo  ld eedsión  de sal, en 

J conforme con lo que .firnM, es .--.-.... ---- — — nsta defensa de M muy mío, lo 

decir Petición de Innla General CAMISERIA SPORT í,-,;.,„ por  h,b,.1,„ido sier„p,,, id 

urgente a fin de imputerse de 10 ALTAMIRO. 9 prelensión de pasar inadverlido. 

sucedido, y oue en dieha Junta se winpNIT v 1,..._,,, . E LLORCA Mucho le agradecere, querido 

me oiga, para aelararlo lodo; si la . Ammtm aq Pals y baranleros direclor, dé a la publicidad, sb asf 

firmó fue porque le indicaron CILIC Especialitled en conk.kár t‘ Medid. jnZga „ por l ulio, c ,, ,,,,,,, d e, ,,.. 

eso podia interprelarse como ad- ALICANTE euešedy con eade  ceefidu„ ie red, 

hesión o mis ideas y eso es lo que .......-0-.'•...... —‘ ›....... leyd de ire„ o el  lend,,enie-de su 

el queria decir, que sin duda debi- 1 RAIDÍJ 0 di mayor afectoyconsideración per-

 

, . do a mala redaccion de la caria se Aaparalos CUIRI0N. ZENITI-I y soralt esle su offolo. , ,
 

hicieron públicoá conceptos que recem ......., elc., con las nuevas lárry'arás q. e. S. m., 

desde luego son falsos. QUe st, y alla,,,oues sir,ie onados. Superhele,. Emdk, FERRER 

l0llta Sigliz valiendo para el fid rodinos 6 léoparas incluyendo las 56. 

,,,,,, 1 o hizq y que nplení,y pur, 57. 58, desde 550 peselas en adelanle '''' .•«.."‹..."'.›."°.`...‹ ..."‹ 

relirarla. IvIe indicti asi mismo que asonor» la aguja para 50.000 111101 MueLles Económicos 

no era necesario que viese al se- .,... Vreeeleeión — S„lidee  _ ,,e,,,,,,er„, 

ñor Asnar por que esle se suscri- Illsbilállor alcirsivo: GlISfi IIIELF1 i

 

n ISÍTENOS i 

bla en lodo a sls n.nifoslaciones. Plaza tld dind Penalva, 1 ALICANTE Sagasla, ,lb ALICANTE 

___. , 
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ALICANTE DEPORTIVO 3 , 

EN EL STADIO
 

El Illicillm ullw coll Imililail a uilð SPIPEcióll ðlinolillð 10[ 6 a 1 , 
SATISFECHOS los blancluirrolos segulanalarelan-  era todo tin tratado decano de jue- . 

Ame todo debemos celebrar la de t l' esle  doe los del  Hereelee• gn de hubol.  

nnene acogida
 ene ha len, d, enlre  serellándose poco a poco. iban Decidamente Aracil vuelve a es-

 

i  nennen 
en 

gener„
. 

el nnenein  répotnéndose hasia Ilegar a ser lar ensu metor forma, y una vez o. 

de este padido por su caracter be- dee  goe del ierreee• lle,reede al rePuesto Pamón, el Hercules ten-  

néfico. t 
. 

descanso con la diferencia de tres drá dos grandes emeriores. l.

 Asistió al encuentro buen ruarne- goals. Le siguen eti orden de méritos . 

ro de espeetadores qne, con su 
El segundo liempo fué una con- Gatniz y Escrich, que hicieron 

eenyn. conlrinnyeron d and  , fi. thulación ael final del primern. también lina buena labor. En la 
i 

nalidad que tenía por objelo la 
Los •seleccionados• se mosira- defensa Maciá II. superó a Torre-

 

celebracion de este ,; match,  , diera 
ban impotenies para deshacerse grosa. acluando los dos en un 

ine renellarine 
eneteeides. nuds nn  de los alaques blanquiazules y plano discreto. Paez en la segun-

 

nerndo en
 el 

que 
de tien  „. nold  éslos segufan imponiendose. Ile- da parte superó su actuación de la 

hacia creer que los más amantes 
gando en ocasiones al embolella- primera que la empezó flojillo.  

del Intbol, serian los únicos que mieelet eeee  ies posles y 10  ee-  Naverro,  como stemPre,Yalicille Y  
haridd d,„ dd  „,,,,,,ddid en ul rrada defensa blanquirroja tincti- balallador. De los delanteros ya 

Stadio, vimos que a pesar de la fal- dieree el marcar. hemos hablado de Aracil y Escrich 
De vez en cuando, y merced al añadiremos que Suáréz hPo cosas 

ta de emoción que tenia para los . 
aficionados 

„ eneenifire, dstos  esfuerzo de almsnos de los inte- buenas y malas, rnás de ésias que l 

no 
ne yelynjendii y nend,„„ yd  grentes de la selección hacían al- de aquellas, pues de Indos es sa-

 

guna escapadn que no sido de- bitio que Snarez, en cl ceniro del 
buena canildad para contribuir con t

en 1 
. su esfuerzo a obra lan bienechora. 

1,
 

bidomente seeundada hacían es- terreno as I . . ,00  ..S• que nulo; 

' 1tériles sus esfuerzns..porque to- sin embargn delaisie del inarco es 
EL PAPTIDO dos  los  avances inorMil a los Mes nn peligro pora elconimrto y mien- ' 1.5 

El restíltado nos indica. aunque de los defensas y incdios .herctt- tras siga asi. su labor es práctica. ,t 
no con loda exactilud. el desarro- lanos.. Aymiadé como siempre, lam-

 

llo del encuenlro. Dos goals solo se marcaron en bién hullidor pero desafortunado 

Salvo en unos contados momen• esla segunda paric a pesar del le fallan parliclos para volver a 

,I

 

tos del Primer lietopo, el parlido franco dominio, y fué debido a la recobrarse y ull cuanto a Maciá I. 
Ir  

canscurrió en cornpleto dominio buena actuación de Galiana y a la hizo el patner goal y poea cosa 

del Hércules, demostrando su nela desgracia en el chut de los ala- más. .. 
superioridad sobre su rival. canles blanquiazules el que no se De Florencio poco podemos de-

 

Llevaríamos unos veinle mtnu- marcaran más cir. solo locó do's o tres balones , t 
los de ittego cuandn el marcador LOS VENCEDOPES y le marearou tut goal, que no hizo 

ya funcionaba con alguna rapidez Un jugador del Hérdules sobre- eedd Per el. 
a favor de los propielarlos, Y fu2& LOS VENCIDOS salió ayer sobre los demást Ara-

 

precisamente cuando a parlir de yd. Seguidamente en primer lugar a 
esos motnemos. los •seleccione- Fué el higador inteligenIe y cien-  . Galiana. Hizo ayer Gniialla para-  
des• llegeree a jeeidelen eee ei" lífico de siempre. nero aver en 1111  das esitipendas y no sabernos lo  
guna insistencia a los blanquiamp dia jdoydr  de  „lyrids. La „dddra que nnniere  „,, o 

ee 
nelnen 

0,
,,,,, , , 

les, sin duda porque estos deca- de internarse y correr' el balón, portero. La defensa regula mejor l 
yeronnotoriameole por 10 .]:". burlando contrarids, que vitnos poberto que su compañero. De 
de eiecueMn de sos goals, y no-se ' ayer en Aracil, hacla liempo no lo los medios si alguien destacó fué t j 
emPleman eón taloyur insisleñcie,  yeíamos en un exterior. Fué en Daniel que sc moslró tutty voittn- .0 j 

Los intemantes dc la selección. lodo momenlo el tugador más pe- tarioso, pese a su violencia. De la ihseiendo un esfuterze Y of1neve" ligroso de los atacantes blanqui- delantera los metores Barrachina 
chándose de la apaila que 1/enían azdtds. y Saplana, y con plano más infe-

 

haclendo alarde los .therculanos•. Con el balón pegado a lns ides rior Asencio y Ezequiel. Dichart 1 , . 
se prodigaron y vinms como sus ia por su exiremo. se interna- fué ay, d q a , ,,,,,os „ 0 , d„ d_ 

alacantes burlaban en bonitas ba,corr  driblaba y luego delante del „ ddtó. 
combinaciones a medios y defen- marco conirario, cuando otro que LOS GOALS 

, il'‘. 
sas blanquiazules hasta conseguir no hubiese sido Aracil hubiese in- . 
su goal y mermar con éste ia di- lentado el chul, éste. con un lige- Fueron los marcadores por el 

ferencia que les separaba. ro loque de balón hacía un pase ' Hércules. Suarez 2 de sendos 

El marcador señalaba 2 a 1 y retrasado a sus compañeros que chuts; 1 Maciá l al remalar un  
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6 • ALICANTE DEPOPTIVO 
. . . 

'T centro de Aracil; 1 Aracil a la in- O hkqD ila ce Sabemos que el Presidenle ho-

 

il'• -- 
versa del anlerior; l Gázniz al re- fl,,II W norario. del Hércules, D. Enrique 

matar nir corner y olro un deferzsa Sabemos que el pasado lunes Picó, lle  i"gede al Ye-ye earie 
. mismo al querer despeiar el balón. presenció loS entrenamietrios en al dlas,  ' lambién uabennu  ."' h"  

' e halla mucho inejer.' - 
. Arbitró con imparcialidad y Siadio y sosluvo una animada Celebrariamos su rapido resta-

 

acierto el solor Mendoza. charla con dirigentes hereulanos bledmiento. 
- , 

EQUIPOS el aclual entrenador del Alavés 
Por encontrarse en Valencia el 

r Florencio, Torregrosa, Maciá 11; .ger  Ueleole••• gran empresario y no rnenos de-

 

s ' Navarro. Gamiz, Paez; Aracil. •"Y no  podemus callerims el ,.  porlisia D. losé Ponzeu,no se han 

. Escrich; Searee. Ayguadé y Ma- se habló de un buen porlero, San- dado los pllinzos loques con res-

 

ciá l por el Hércules . tamarfa, y de un gran zaguero. pecto al local donde se ha de ce-

 

y... 
• Euskalduna y de otras muchas lebrar la lan deseada lunta Gene. 
• Golihna; Clemenl. Pobetto; Da-• 

''• 

ral extraordinaria. niel, lulio,  „„u
, 

Sar,,„ E„ .  cosas que no nos imporlan. 
. . _ •.:2......•  

III 
quiel, Picharl, Barrachina y Asen- Sabemos nue esta mañana la 

i 

' 

sio, por la selección. Direcliva del Hérculcs ha recibido 1 

, A la tcrtninación del encuenlro, un ielegrama que dice asi, •Con- 
C0CIL0SMO 

Inauguración de la temporada 
Torregrosa recoie de  manos de formes desplazarnos a esa próxi- • , Madra. T 20. - La UniÓn yeIOCI-

 

una señorita la Copa que se dis- mo 2 Abril.,D. Alavés.• pécica Española dió comienzo , . 
• putaba en esle enenenao. . ayer maña al prograrná proyecia-

 

.41110.-•••••••••••••-•••••••••••••••••10- 
Aseguramos que el Alavés vist- do 

p
,, ,, e,.,,, ,,,,nporo,k,  ,,,,, ,,,, 

lérá lierras africanas denlro de franco ¿oilo ,,,,,,,, los  ,,,,,j0„, 
. Deportistas poco, corredores rnadrileños lomaron 

_ Hospedaos en Madrid parte en ella con entusiasmo In-

 

También sabeznou que en el ' ' 
Pensión EL GRAO& sospechado y aunque los liernpos 

Sportmen celebraron los samos Pe empleados no fueron todo lo bue-

 

l Preciados, 11 su Presidente, Secrelario, Capitáo nos que debian hoper sido, se de-

 

Pensión desde 7 ptas. y varios equipicrs... y podemos bió esto a un fuerte vieni0 ron el 
, 

J-,......mmo-,.)-mo-mum-<mR-o aseguiar que hubo quien pasó flue leeheree leeele eeffere• 
Tenia esia carrem on aliciente • iragta's amargos.. 

Campeonato de Es-

 

- espeelansimo, Reaparecía- en ella 

paña amateur A las muchas felicitaefones re- el gr‹. eurreeke" P''ee'Lleee• ''le-

 

rn-

 

cibidas per el Presidente del Hé, jado de las carreteras loda la te 
EN LOGPONO 

cules don José.  Antonio Larrinaga, 
porada anierior. Y fueron todos 

ep oca f Dortivo P de Irún, 1. los comenlaPos' alcededor de di-

 

ALICANTE DEPORTIVO une la ch,› r„,,,i,,, ,,,bre su  forni  ,l . . 
Deportieu Logrorm, 0. suya muy sincera, que a pesar de Nra suponiamos de,ningena mane-

 

EN VALENCIA . ser algo atrasada es tnas popular. ra sn miunfo Merilodo, nuea du-

 

. Burriarof F. C., 1. . - dabainos de que cstuviese lo su-

 

u Valencia (maleurs), 0. pu El polar Pepico de la Balseta fidentemente en forma para batit -- 

‘ .,. ‹ ,....,<.,,,.. 0 .„.,>,.„., . celebn5 lambien su gran dia 'y si a los consagmdos Carretero, Tri- 

/ ' 
llo. ele. 

ALFREDO 13OIX n'aug nd 10 preguni" a los "e Entraron en pelolón seis corre-

 

' 
MERCEFila ayer les cupo la suerte de comer dores, er  „ ,,,i,,,,,, 0,,,,,,,, er, ,i ,, 

. tran noveded en Pieles y hanteria .' la ciiuda Pzreidn' . iban 500 metros antes de id mcla. 
PERFUMES — CALCETERIA Le felicitamos Y csperantos. . Est000s indfca claramenle que no 

Lí= Torregrosa, 21 -=--- nlém. 1178 --- fué obra de la castzalidad laclasi-

 

. 
Al_ICANTE áabemes lembién Ore ayer,  fes- ficación en cabeza de acho co-

 

. 
• • >ea.weu>e~e'oe~ ....—•.= e iividad de San José, tuvo lugar en rredor. . 

Ncycilay , el Bar Comercial un suculenlo Eue esta la clasificación, 
• • banquele para celebrar el segun- F'" di' d°  Lidnd; ' 

Semninales del Campeonato ' , 
de Espada 

o aniversario de M fund• 
Pdg 

ación' in t n T<dudd. 
d - Vicenle Carretero. 
del Sportmen luniors... 'e no PO" Juhlin BaMendere. 

(I' H. C. Tarrasa, 3. demos callarnos que el buen htz- Carlos López de la TotTe. 
Adhlelic de Bilbao. 0. , 

rnor y el liquido fue la nola pre- Pamon Puiz Trillo. 
•••• 

dominante en el ágape. Antonio Fernandez. 
H. C. Valeneia, I. :..-i Athletic de Madrid, 1. Bernardo de Castro. 

! 'I 
. , . 

_ . 
.. _ 
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ALICANTE DEPORTIVO ' • 

LA JORNADA DE LEIGA , 

EN SUS TRES DIIVISIONES  
... 
,t. •. 

Comentario p,dieron tos ires equipos co- ra Diyisidn. Y menos nfal que ya • 
lislas: ValellCia, Arenas y Alaves. ha lerminado. Nuevamenle los ex-

 

Esla ñen""a jorr.da j'l la  No hay variaCiones aqui, y sigue perlos habíamos dado iin pronos- b _ 

I.iga. ha restillado la de dos lan- I 
por lo lanlo el hórizonle cada vez lie,j, sobye  el figál f,,,,,,able di 

teos estrepitosos y desacosturn- rnás cerrado para el equipo valen- equipo.que jugaba en su campo. - -"r 
brados en la primera División. clano que liene que jugar el do-  y esie para dejarnos mal, pierde. , I 
voi"" .“.% V. la" uargo de lor  mingo .i enenentro decisivo en Tontamente el Zaragoza lira nor f-

 

artjlicros d'  ,j'l. 1. "J'Jp.s s°.  ViMoria. Dispone de la ventaja M borda M gran ocasMn de ingre- 
• 

' . 
r¢almznle sluch.s t.'''''s P..' .d-  del empbM a su fevor, y lambién sar en jla segtuMa División al ser  

Jffilirl. c"',. J'J'a cr %u°,..rri",:!• liene que conlar con ia mJneúsa vencjido a dornicilio nor el Saba-

 

Tenen' s "m"-' jjjo  '0 r"e-  desventaja de luchar ell el terreno dell.  
ra Liga. No pudo el Arenas enlor- v sc, 

. 
a t Mrano. -] 

pecer el einbaMje final del Madrid& Primera División '' .. 
decidido a que su larde de descan- 

j? 
Sucumbió el AlhMlic madril - l 

so del pasado domingo . San- ,,i ,,,,d,. 1, 5.., ,,,,
 r .

 El Espanol derrota al , I 
lander no le originara a última ,,,,,s,.

0 ..,„,ses 
is 

s,,, 
wnis 

11. Barcelona i 
hora inquietud alguna. Nada de cima. Cerrar el camino al que se Barcelona 20. - Por dos lantos 
finalls con el Athlélic bilbaino con vé a .ounto de ascender derrolán- a uno derroló ayer el Español al 
los nervios de punta. En Chamar- doin s,,  nsopie, c,,,,,,,,,  ,,,,, , s ,,,,,,,,,,,s. 

1  'I' 

lin y frenM al Arenas, habM que  . 
hazaña facil de realizar. Para el -- Asistió IntiChiSh11,3 públieo al 

asegurarse el titulo V quedó ase- Athlélic ha sido insunerable, Y el narlido que fué arbitrado acepla- , • ,.„, 
gurado con un renundo ocho a m e á plio resultado en conlra no ad- blemcnte por Casierlenas.  
dos. .S.  

Tenemos campeón de la Liga Johe  J"ct,lpa alg ,̀.. A sns órdenes se alinearon los  

por segunda y conseculiva vez. EI 
El Alhielic ha pagado ahora las equilms de In siguiente forma: 

mejor equipo de la fempbrada por 
culpas de su desastrpso conlienzo Español: FIorenza; Araler, Pé-  

si, „,,,,,,,,.,  a  .  cor.,,,,,,d- n, esee, , en la compelición v el Oviedo se rez; Trabal, Sulé, Cristiá; Prat, 
'd d '' I 

ha beneficiado de esle inal prin- Edelmiro, Pueyo,-  Redo, Boch. 
damente el lltuto. 

El Alhlélic no quiso que se diera cipio dcl equipo marbileño para Barcelona; Nogues; Zabalo, Al-  

una yen mds er, s o,. mo,-,,es el lograr su gran aspiración; el as- coriza; Marti, Forti, Pedrol: Arti-

 

„ peeideulo  de  que el  equipo vt, genso a la primera División. Y es gas, Goibitru. Ramón, Beslit, Pa-

 

sitanle se Ilevara los puntos del cnrioso resollar uárno ahora eti r2ra. 
epdpqrgo, y  vplyld pqr  los apli. Asludas. al ignal que antes en Ald El enctiendo hacarecido de emo- • 1 f á

l

, 

guos fueros de la dadición ' del dalucia, los dos equipos rivales, cion toda la larde. Casi siempre 

campo,  al cdpsepgir p dp dq qsp, sube primero a la eategoría supe- dominaron los españolislas que, 

lanteos que antes se prodigaban rior el de menos polencialidad y en definilit rl. tenninaron por adju-  

en  San maes. La vmlfina fdd ql arraigo hace una docena de años. gicarse Iri'Viciorla. . Il uj  
Valencia. Se acabo el pletto del Unión con Ya ell cl prinler timilim obluvie- ' ll 

p., nosoirog, el resugado lnús esla derrola en Murcia. La rivali- ron lill lanlo enando iban 22 minu-

 

1 , ' 
sorprendenle de esla jornada de dad Celta-Deportivo queda resueb tos por inedio de Edelmiro, pero 

' 
grandes tanteos, fué el de San Se- la una  vez más a favor del que fué anulado por haber sido prece- 

'f'l 

baslián. , disponla del ambiente favorable al dido de mano. t '-  I 

Los delanteros donosliorras nyy jugarse en su lerreno. Olro litinbo Mediatla esla primera parie se 1 :i 

se habían distinguido,—la excep- más del Sevilla. Otra incompare- lesionó el medio  centro 
del Barce-

 

ción Índ ei eneuentro con el Es- cencia del Castellón,  que no envía Iono, Font, quien pasó a ocupar el 
0 l 

pañol por su facilidad en marear el dinero del desplazamiento al extremo derecha. Al inlerior pasó - 

fanlos. SpOrling. Arligas y Bestil baió al medio • 

En cambio el Racing cánlabro, Y lerminó tambjén aqul le lucha. eentro. N' 
encontraba facil ei camino del Colista el Castellón, y campeón Este casnbio de iugadores fue t 
marco contrario. Y sin embargo, con iguales ineritos  que el Madrid eficaz para el Barcelona, quien  ' 

ahí eslá el resultads de Alocha con — dura es la conlienda en esta se- eldSpués de desarronar un inejor 

su ocho a cero a favor del Do- gunda División —el Oviedo. Mego consiguió adelantarse en el Il 

nostia para demostrar que nunca t.*. marcador cuando ibán 33 ininulos .. 

sabremos nada de fulbol. Olra vez nos deja inal la terce- de juego. En un encuendo de j 

. 

. 
, 1 . _ 

• l 

~IIIIIW 



ALICANTE DEPORTIVO 

Bestil que Arligas remató, esla ju- el Madrid de manera rolunda en el guero Ilegó al fondo de la red. De 
gada hizo salir a Florenza y como marcador. Y fué en esta parte ape- saque de centro Regueiro avanza 

1"-& 
este fa/lara el balón, Parera se hi- sar de que el triunfo madrileho no rapidfsimamente en combinacióu 
zo con el y suavemente consiguio ofrecia ya dvdas, cuando el parli- con Eugenio; el cenlro del primero 
el lanto. do adquiriú un mayor inlerés para fué a Olivares, quien devolvió al 

- En el segundo liempo los espa- el especlador. interior derecha internacional que 
solistas se impusleron desde los El Arenas no se enlrega fácil- de liro potentísirno por alto, marcó 
principios y arrollaron a sus ene- mente a su adversario. Ayer con el segundo gol, 

r,v migos contra los que liraron Ires seis gols en conira, supo mante- En el primer minuto de la se-

 

• corners, no obslante la presión ner vivo el interés de lá Iticha y gunda parie se marcó el lercer gol. 
blanquiazul, cada vez que los con- poner en muchas ocaMones en Olivares en el eentro adelanto el 
trarios se hacian con el balón sus aprieto el reducto madridista, que esférico a Lazcano, que se inter-

 

jugadas Ilevaban infenso peligro. tuvo una vez más en Zamora un nó rápidamente. Egusquiaguirre 
El empale no Ilego hasla los 34 formidable guardador, se embarrilló al intentar el despele 

minulos en que Pueyo solo ante Del Mego ardoroso del Arenas y el balon Ilegó tonlamenle al fon-

 

Nogues envió un chulazo fortisi- es su mejor característica la rapi- do de la poriería. El cuarto se 
mo que el poriero barcelonislaIno dez dd sus movimientos que per- produjo a consecuencia de una 
pudo delener. milen desplazarse rápidamenle a falla a Lazcano, que sacá el pro-

 

Conlinuó el Español dominan- sus jugadores, desbordando a sus pio jugador y que remaló floja-, 
do, y dos minutos mas larde. el contrarios que se eneuentran en- mente Regueiro, pasando el balon 
mismo Pueyo remalando, un cen- fonces en dificil situación de ale- por debajo de la mano de Egus-
tro de Prat consignió el gol que jar el peligro. Emilin, el exinerno quiza. El quinlo y sexto los marcó 
era el de la victoria. izquierda. es sin cluda el jugador Olivares, rematando dos magnifi-

 

. 
Terminó el parrido con el tritin- de más clase del once. cos servicios dz Regueiro. ' 

fo del Español por dos lantos a También Iriondo cubre perfec- El Arenas, lejos de desmorall-

 

uno. lamente un centro del ataque. im- zarse por el amplio lanteo, ataca 
El  resultado  es  justo. Destael-  primiéndole  entusiasmo y corate. con tesón a Iriondo remala de 

ron  por c) Darcelona. Zabalo Y Calvo es un excelente medio cabeza un gran centro de Teófilo, 
Nogues  y  por el Español Solé y que nyuda a la perfección al -vete- sin que Zamora puerlá hacer nada 
Pral.  en el  segundo liempo, En la rano Urrestl. en el que se nOlan para evilar el lanto Después de 
primera parte, ningunrr de los in- las facultades perdidas. unos momentos de acoso en Ios 
ternacionales. nuevos. viejos, Del Madrid todos Itivieron oca- que lanzan Din penally, el 'Madriel 
hicieron nada de particular. sión de lucirse. Destacaremos a vueIve a hacerse dtrufro de la si-

 

El Madrid asegura el Z.nora qvie et-tairo 

titulo de Campeón al Paradas estupendas, enlre élas El septimo gol es- obra de Re-

 

vencer por 8 a 2 al& una a un penally que se vió obli- gueiro de un tiro por alro angula-

 

gado a hacer Quineoces, para que ,do, y el ociavo y último lo marca 
Arenas en Cneniertin un cabezado de Iriondo no se Hilario al rernale del servicio dz 
Madrid, 20. - Ya lenemos Cam- convinicra en el lercer lanfo. Ci- Olivares. 

peón de la prirnera divisIón. El riaco y Quineoces dieron una Los ecirripos fueron, 
Madrid  se  aseguró con una rolun- prueba rriás de la regularidad que Madrid: Zarnora; Ciriaeo. Quin-

 

da vicloria sobre el Arenas el itiu- preside siempre 511 labor. eoces; Regueiro. Gurrucha-

 

lo  que  ya consignió la temporada Fué Pedro Regueiro el nieior ga, Eugenio, Regueiro, Olivares, 
anterior. de la línea media. donde Valle Hilano,Lazeano. 

El parlido luvo dos caracterís- fititó con fiecuencia. Arenas, Egusquiza; Egrizquia-

 

f licas bien dislinlas. Fué la primera En la delantera, excelenle el ala guirre, Arriela; Calvo, Urresti, Vi-

 

parle de mal juego en el que el derecha, trabajadora y entusiasta Ilagran; Teófilo, Rivero, Mondo, 
Arenas jugando ardorosamente la izquierda, y.deficiente el centro. Barrios, Emilin. 
asediaba al trio defensivo interna- Arbilró a salisfacción de 'fodos El Zonostia derrota por 
cional que se desenvolvía con sll el catalán Vilalla. elevado tanteo al Ra-

 

habilual seguridad. Y nrientras lan- Los primeros en marcar fueron 
dng de Santander to la Ifnea delantera merengue que los madridistas cuando apenas 

se encontraba con más frecuencia iban 20 minulos de Una Soll 5ebastián 20.—El último 
que su contraria anlz la meta ene- matio de Arrieta fuera del áren la Iriunfo conseguldo por et equipo 
nriga daba poca sensación de pe- lanzó directamenie Hilario con un cánlabrb frente al Madrid, hizo 
ligro por la dificullad que en el firo foriísimo ycolocado queEgrm- que los ancionados dieran gran 
chul lenian sus elemenlos, princi- quiza no pudo derener. El empale trascendencia a esie eneuentro. 
palmenie Olivares e del Arenas fueron dos tiros suce- El Donostlase inipuso con gran 

Tenninada eslf parte Con dos a sivos de Rivéro, el prirnero que se facilidad, como lo derrniestra el 
uno a favor de los hlancos, co- eslrelló en el palo y el rechace tanleo de ocho goles a cero con 
menzó la segunda adelantándose también después dz dar en el lar- que se adjudicó la vicloda, fiel 

_ . 
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oeflein de lo ocurrido en el campo un servicio de Civ„ro, y el sexto Lo originó un cambió de juego de 
de luego. . lanto fué rnarcado a los diecinues Cilaurren que Bala de cabeza lo 

Recienle la selección española ve minulos por el lnismo Urliz- envió a las mallas valenclanas. 
rdesignada por el Sr. Mateos, hizo berea, que después de una jugada El hrego transcurrló con ligero , 
que las miradas del público se personalisima cruzó el balón leios dominio vizeaino y la defensa va-

 

concenlraran especialmente en el del dominio de lauregui. lenclana se lució en algunos mo- f1  l 
nuevo ifileinacional Larrinaga. En La ¡ugada fué lan vislosa que el mentos. En una melee še produjo ,t..,,,, 

nardo que esle jugador sin duda en público premió durante largo rato el áegundo siendo el mismo Bata 'b., 
unn mala tarde no tocó balón. el con una ovación el hecho relatado,  su „„.0„, 
otro unernacional, el donosliárra A los veinticinco rninutos, Alda- Todavia marcó olro  nanto el • ( $ 
Marculela jugó espléndidamente zabal con la cabeza remató un Alhlétic en esla parle cuando fals 
y fué el cnejor hombre sobre el centro de Insausli y marcó el sen-  laba 15000 para finalizar el Ilempo. 
terreno. Con él destacó en el Do- limo gol y a los Ireinla y cualro „¡„„„„ tham„„„ al re„.„,„ un 
nostia la actuación de Urrizberea Urrizberea, al remalar un servicio „0„,„ de Goros„ z„ „„ „„ tor.  Cen ' . 

Aue fué autor de cinco de Ios go- , de Tolele obluvo ei ríltimo gol de tres a cero a favor del Alhleric 1 
les marcados por mr equipo. A los suyos. terminó la primera parte. 
continuación destacaron Civero, El arbitraje de Comorera fué A poc0 de irieiarse 01 scgundo ' l 

Tolele, Ayesleran y Guyeneche. deficienle. liempe Gerardo realizo una inag-

 

En el Pacing, los únicos juga- Los equiPos se alimuron aSil nifica escapada que finalizó eir I., 
dores que se salvaron del oaufra- PACING: Sola (luego fauregui); preciso centro aprovechando Una-

 

lio fueron lbarra y Loredo. Oscar Herriández, Ceballos; lbarra, Os- prupp la ocási0n para balir por Ii 
L  se agoró .por completo a los po- car. LarrinoarSanli, oredo, Fuen- cuarla vez  a Nebot . , 

cos mornentos. Solo el portero se les, Larrtnagn y Cisco. Después  de  ese  lanlo  bilbaino i 
rrenró lesionado después de •rcos DONOSTIA: Beristain, Goyenes el Valencia se impuso y durante un 
larle. tres lanlos. le, Arana; Amadzo, Ayesleran, cuarto de hora el dominio les per- lrl 

El parlido fué un aplastante do- Marculeral Insausli, Aldazabal, Ur- „neció por completo. Fué Viild-

 

rninio de los donostiarras. y una lizberea, Civero y Tolele. nova a los 16 midutos y al rema- , 
defensa desesperada de los fo- El Athlétic de Bi lbao  de- lzr rin ny.lee rizl dorzeha v.- 'lit rasteros. Ienciana el arsior del primer gol 

En „i Escin„ „„„„ de  „„i„„„„ rrota por amplio tanteo „ a si, ,, quip. ,„  un f.,,, c c„ 

Lentro un nuevo elemenló, Fuen- al Valencia bezazo. Confinuó la presión de r t, 

' te, quicn ayudó al fracaso de sus El dcfccio máxiino de los levan. los ll".elcros y o f,  " fl  r".-w -  
-coloPnll• ya 911e sin su rflzkl linos frié, la imprecisión en el liro Aue en el área bilbainase produer ., 
ócluacióneros el Pacing habria marca- a gol. Si hubieran contado con lilla n' Ylu  q" resolvió Nuoollro 
do por lo menos algún tanlo. „ 1,„„ „„ la„,„„„ „ c„,¡„„ , di-  baliendo a Blasco _por segunda 

?, En el primer liempo los donoss f e„,., ch, ,,, d „,„¡W o  h u bi era  reo. . 

Después de ésre esfuerzo se liarras obruvieron sus tres prime- si„,„ „.„„ o„.  , agobaron los valencianos_ y nues  
ros Innlos. Tuvieron además que acluar en va,lerile el Alhlelic sc impuso; Y 

Cuando iban' siele minutos de el cenlro de los medios con Moli- Baba al reinalar uti pusc retrasado 
luego marcó por primera vez To- ils, el veterano litgador que esluvo de Gorostiza elevó el ranteador •. i 
lete al remalar un centro de Urrizs roda lardc deficien sin ducla ''"''"2 ° c!'..°'- O1'? " n" dY ,1 I 

Gorostrza dro lugar dl sexio gol berea. impresionado todavia por una re- • 
1 ' Esle ingablor consiguto meter clenrc desgracia famillar. Esto 

s
in
ier

r
i
z
d
,,,
o

.
e
ó
sla vez Unainutió el que 

Al segundo gol a los 25 rninutos fué molivo para que lets delanleros EI mo jugador Ires ininulos 
después de una lugada personal. triy,„„„ „„ e li„,„„ loil„ la  lard, despuésism del lanto anterior balió, , 
Llerró lee cerea del portero cans „i„,„m  earados del apoyn de la nuevarnente a Nebol

i
al aprvecpar 

-labro que solo tuvo que empítior l• • 1 .., . , un flopt reellace de a de ensa ,a-

 

inea ele que an ne,_arlo 00. mco mlotilos anies dc - l el balón. 
lenciana y c 

El P, PrItt, átt 04colutc ingló uP linalizar el encuentro lltiamlino 
A los 34 minotos, llo clun des- parlido en cl que lo más sobresa- porriendo broche final a nria born- .  ll 

.de gran distancia de avero sor- li,,, f rié 01 e,,,,,ippl, jue,„ a ta combirración de la vanguardia 
ill prendió a Solá, Y fricl el tercer c 

fa d su q r po. onitinto qu„ realizaron. Como arilllol" riraruó. cor n'l0v0 w'z  ' a vor e e u 
lanto. Individualidades se puede desia- ipirigh„ l a  lir„h„ „„„„„„„„„„ . 

Con Ires o coro lerminó la pri- ,car a Gcrardo Billmo que actuarm el aragonés Ostale. , • 
-mera parle do en un Ingar que 00.10 zs habi- Equipos, 

, 1 

En el segundo riempo, los lo- lual fué el eIernenro más peligro- VALENCIA. — Neboi; Mele.ns r 
cales continuaron siendo los ab- so. Nn ne noló la ausencia del fi

,
I
;
l
o
ól

.
PrarI 

ti
Abcr;  Moli7, i 

solirlos cluerms de la situación. titular Lafuente. Unamuna excer l „„„„„ .' k ionr„r'ic„,1„°,,l 'SZ„7„rzn.' ' 
Un tiro raso de Urtizberea fué j„„i„ „„„„,„„„ „„ it„,„ rip,„„i r 

ATLETIC. — Blasco; Castella- ' el cuarto lanto cuando iban cinco „„ vurins  iumas, nos, Urquizu; Cilaurren, MugUer-

 

minutos de brego. Tres más tarde, Innuguró el mardador a los 17 ,za, Peireñas•'  Gerardo, Irráragorri,  
Urlizbered remató oporlunamente nlInulos de iniciado el encrientro. Unamuno. Bala y Gorosliza. . . 

. ¡ 

• 



. s•J'UnWT.'•C-.'',.,fiy..9 "ir. 

10 AUCANTE DEPORTIVO 

, El Betis derrota al Ala. fondo.Stilarneme pusiTorrun ma- Apenas iniciado el inegor los 

vés por 3 a 1 yor empeño en ln pelea, cuoodo lopales atacan con furia, io que' 

Sc,iu ad.  - i„.
,„,,,,,,,,,,,,, „,,i.

 zl lanleo les iba siendo adverso. origina  frecrienies apuros a la por-

 

Los alaveses, no gustaron nuda. tería madrileña. Sus defensas se 
fué este parrido. 

Por el juego desarrollado ayer. baten bravamente; en uno de es-

 

El Alavés desarrollo una pésinia 
calidad de juego. 

demostraron com i su clasifiem los nynnees, Láng,2, 2  lair2a un. 

Arribaaque  arbilra bien, aaaaa  ción de colista de M división era fuerte liro que intercepla Vidal, en-

 

los equipos de la siguiente forma: la aclecada- viando el balon a corner; se saca 

ulis:  ,,,,,uin„
; 

Ar„,. ; Oima_ Lccue, fué el peor de los béri- sin consecneire¡ns. 

nez, Peral, Soladrero, Roberio, Ti- cns. Avanza el Athletic solorz la por-

 

mirni, Adolfo, Capillas, Lecue y Por el Alavés. Euskalduna y tería de Oscar, a conseeriencias de 

Cabella. 
; Urrelaviecaya; por el Belis, Arezo rin golpe franco, terrninando la ju-

 

AinVes, Sairlarnario, Arana, Eus- 
y Capillas. gada de tiro alto de Gnilarro 

kalduna, Caslro, Antero, Urquidi, El arbitrale de Arríbhs, brieno. A los once minutos, el Oviedo 

I 

Sarrnenton, Undanbarrena, Bare-

 

nedo, lrtirela y Urrelavizcaya. 
En los primeros momentos do- ma,,,,,,, . 

Clasifi

la

r pa 

p p c p d
lo
:G

ras
id
u primer gol, siendo obra 

17 13 z 2 49 16 28 
Castillo, empieza a hacerse no-

 

minaron los béticos, a Pesar de lo Atoletic. 17 12  o 5 62  29 24 tar por su juego suclo. Hace Illin 

cual los alaveses se nrieldrnaron ESPS591 17 10 2 5 32 28 22 falla descarada a Galé, que saca 

en el mareador y consiguieron el Baa,91. 9. 17 7 4 6 38 30 18 Chus, logrando el segundo gor 

único lanto que en la larde se ha- BsOa 
 17 5 5 7 29 46 15 del Oviedo. 

Donosna - 17 O 3 641 41 13 Los alaques ovetenses se multi-

 

brian de apuular. lban ocho mi- Baciag  . 17 6 1 10 42 54 13 
nulos de Mego criando un fallo de Valencia 17 4 4 9 33 52 12 plican cada vez más y los defen-

 

Giménez lo aprovechó Undaba- Avvaas . 17 4 4 9 33 44 12 sas madrileños se superan en su 

1 

„ ana para  canaagnir el p,,,,,,,,, D. Alavés 17 5 1 10 zo 41 11 labor, ayudandoles bien Castillo. 

lant0. Segunda División El dominio del Oviedo es cado 
Los bélicos no se deseoncerla. vez más compacto y los atbléticos 

ron ante el tanteo adverso porque El partido decisivo de se defienden con poca seguridad. 

la clase del eneinigo no imponia esta División, se deCide De su delantera, Rubio conlinúa 

resPero. Con fe, aunque sin gron- rotundamente a favor siendo pufflo nugror " aq" l " 
, 

des esfuerzos, einpezaron a ela- del Oviedo 
dernas lampoco hacen gran rosa. 

borar por el triunfo que lograron Chus tira un golpe franco conlro 

/ i 
cuando ihan veinticinco mintilos; Oviedó, 

20. - El encuentro Ath-

 

el Athlétic d conseeuencia de una 
letic-Ovredo. desperto enorme es-

 

al enviar un eentro Cabella, que& mano. Vidal salta a destiempo 
pectación en Ia afición asturiana 

; Adolfo envia a las mallds. para devolver la pelola y ésta Ile-

 

Terminó la prirnera mitad con el Arudieron  por  an" a la en"l ni-i" ga pnr tercera vez a la red madri-

 

i ampala a an gol. La asla  tiempo,  rnerosos forasteros de Mda la pro- lana. 

vincia en trenes especiales, auto- Pero ia tranquilidad dura poco 
destacó la labor del portero foras- 
ler0. 

buses y coches de turismo. por la porteria madrileña. No ha 
Ilegó un 

En la segunda parle, se desarro- 
Tambien de Madrid, salido Vidal y sus compañeros de 

, 
lló un juego de Mala calidad. tren conduciendo cerca de rin mi- defensa de aquel susto cuando se 

A los veintidos rninums, ya se Ilar de de parlidarios del Alhlelic produce otra jugada que origina 
, 

adelantaron en el rnarcador los a iguoimenle lleg, ron en aolomO.  el cuarto gol ovelense. El extremo 

andaluces por medio de Capillas, vil buen número de deportislas de izquierda nyerense iniciorte se 

; que en una lugada valenlisirna lo- la eapital de España. apodera del balon en el cenlro del 

gró rematar un balón bien lempla- Por decisión de la Federación campo. Avanza con el por su Inea 

do por Adolfo. Nacional v con la prolesta de dribla con facilidad a los medios 

Poco después fué Timirni el que Oviedo. ayudaron al direclor de la niadrilerios. Burlo asitnismo a Co-

 

coosig,,,, un  ,,...,,. , 111,2, ei c“, contienda en su labor, dos itteces ,,,,i, s,, i gleri,,a uu  ,,,,,, se des. 

fué anulado por offside del mismo dai  colegioguip1..C.' 11°- hace de Mendaro con acerlada 

jugador. 
Fué Steimbord el arbirro del esquiva y acaba la magnifica ju-

 

A los cuarenla minulos, una fal- Porlidor que formi, asl li:s equi-  gada con un potente chul que Vi-

 

ta que un higador alavés hizo a Posr dal no alcanza a detener. 

Cabella y que lanzó el mismo, la ATHLETIC DE MADRID, Vidal; Con ataques alternos, pero COIT 

remaló muy bien de cabeza Capi- Corral. Mendaro; Rey, Caslillo, juego de tonalidad asturiana aca-

 

lias. Vigueras; Martn, Guilarro, Rubio, ba la prirnera parte. 

Terminó el partido con el resul. Buiria y Amunarriz. El Oviedo inicia este liempo ¡u-

 

lado de tres a uno. , OVIEDO: Oscar; Caliche, Sión; gando con entusiasmo y cuando 

Fué rin mal encuentro. Los bé- Mugarra, Strio, Chus; Casuco.  lban tres minutos de juggo un 

i' 
ticos no necesilaron emplearse a Gallart, Lángara, Gale e Incicrte. avance  del Oviedo que permitió 

i 

l  
_ ._._.  ____ , 
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.cenlrar a Casucn recogiendo Ini- cha,logrando el,  priiner gol vigués. Sanchis Orduña que drivo algunos 

ci ár j que morp,, el gpinjo  gol  pa. El segundo gol fué logrado por defectos. 
a los 4 minulos por rnediaclon dz Equitios, • • 

turiano. Nicha. EI dorninio del Celia es SEVILLA,  Buerro; Iglealas, De-

 

No obstemle y a pesar de ia des-

 

cada yez más abrumador. va; Silvosa, Abad, Caro; Tejada; 
gana conque juega la delantera Al cuarto de hora de juego, Polo Granel. Campsnal, Gascón y Ga- , 

blanquirrola el equipo consigue escapa por su linea ysu bien lem- Ilardo. 

salvar el honor por medin del4u- plado ceniro lo remata Nicha de OSASUNA: Oyada, Rey, Urdl- • • 

bio que lanea un chut a placer forma Impárable logrando el Celta roz I; O11, Cuqui, Urdiroe II; Urn- . 

poniendo la pelota fuera del alcan- sa 14,44,  gnl . zalqul. Oyaneber, Vergara, Paco • 

En Una emocionante parada, es IStenzobas y Mugica. 
ce del poriero del Oyiedo. . elsionado Lilo del CeIG, teniendo 

Continúa el juego sin Irderés Y& partido suspendido 
que abandonarel terreno de juego, 

con alaques indiferentes de unos y l, siisllillye el supl¢nle Elis,,o. Valencia 20.— Ayer se tenia que . 

y de olros. Sigue hasta el final sin A 10 media hora de joego, un haber iugadb en esla poblacion el  
verse nada, en la delantera madri- gran pase de Pifieiro es remalado encuenlro de Liga Caslellon-SPO-

 

por un lestarazo de Machicha. que rting de Gijón. 
leña y termina el parlido' con el , 

logra el cuarto gol. Por no depositar los primeros  
cinco uno a favor del Oviedo. En el segundo tionpo, el iuego la canlidad que se exige para el 

El arbitroje de Sreimbord acer- es más nivelado. A los 24 minulos desplazamiento de stis contrarios 

lado.& cl Deportiyo logra un corner que el parlido fbé suspendido perdien, ..„...„ 
es bolado por Bebel, y Ferrán re,  do por lo lanto los puntos el once 

El Morcla oence al Irún maja imparablemente el primero y levantino. . 

o gol del Deportiyo corunés.  
Murcia 20.—En el terreno de la& Clasificación 1? únic 

c ‹.„„dorn, i, 01 equipo  ,,,,,,, „ Con ligero dominio céllico, ler-

 

tona el enctlentdo IGEPFCP 
enfrenló ayer larde con el Union , , . ' . 

, 

de Inín, al que vcnció por dos Eseariln noo un pertecto arbr- oyiraba.. . 17 12 2 3 56 24 26  

g Iraie. 
goles.a uno.. Athletic. 17 9 4 4 39 35 22 

A las ordeees del andaluz Me- Alineación dglos Equitos, 17 9 1 7 49 34 19 
• t 

dina se olinesvon tos cquinos ee Czlla: Lii? (1ksuuas  fllec)1. C9-  ir.1;.'Cicosru'im 17 8 3 5 37 37 19 

esia formo - ' pesto. Valcarcel; Armando, Pifteu m„,ja  , 17 8 2 7 31 40 18 ' 

UNION DE IRLINJ Einery; Man- 
co M." . oill Nicha Nolete Machi,  sg,,,,,,, 17 8 2 7 49 39 18 . 

as . o.,  
cisidor Alza; IVIMG. Go 

c1G, Ch V Pol 
nborena. Dcp/iniyo: Podrigo-  Sarasquele GCalre  . 

16
17 '6 3l  89  4535  4507 10 51 

Echarri; Azcona, Altuna, Elice- ,, ; , ,-> a ;. 1 
- ,cr.e.ro: ,, ig, —s.n,ránza, Fari-: ,: ‘,7,17. ' 

gui, Calo y Lecuona, 
17 5 2 i0 28 37 12 

ña; Torre, Triana, teon. Ferrón 1).Custellón 16 2 0 14 14 54 4  

MURCIA, Elso; Garcerán Cal- y Belon  
parsoro; Munoz,• Palahi, driere; 

Tras 
, 

virup, j„ips, z smap 0  poigv.spr, un partido. aburri- Tercera Divisk5n 

nieheros. . 

c l 

• . • do el dso4ono oence al El Zaralozá pierde en su pro- i I 

En el primer liernpo no se mar- Sevilla por atatroa cero pío campo  frepte al Sabadell 
co ningún gol.-Empezó el Murcio , , ,_,„ , , , , 
j,,gando noy bien y embotelló du, Idaall'a'aa ra-1- 7...a.,ü1,.-a1d1L1. ,. . por 2 a I. 

,,,., San luan y con un Ileno Imponcr, , . 

' jr,7tr "'"" '''' O 511S c---  le -ne celebró este enctlenlro. Zaragoza 20.- En el lerrano del • 

j-,,,,, ,„, ,-,,,,,,„ h, Al mibutio. oe .eommizar el par- torrero jugaron el Zaragoza y zl • 

.b,•,La1, j-I,prj i,.¡(,--,',-  ¡,,,:¡:h.- bl¢, --ji tido Paco Bienzobas'de Insonifica Sabadell. , 

equipo foranterod• ,' boP , lograbo el primer gornamo El resultado ha consiltuido una •¡ 

rro. 11.5 22 nrioulos Vendom al verdadera sorpresa y ha produ,  
LAsegunda parte se inició con ,,,,,,„,. li,,,,,,,.„,,,,, ,,,,, j0 a0ue. cido gran dceepción en los afici0e I 

inr  hicgo  y a los 20  ',"i ll"'"' za ,,,, cenirl,  de Urrizalqui humen- nados locsies- • 
rubo remaló el iniuler goa, laba a dos el larneo pOmplonlea Yno se cre0 que es gne los sa- -1.1 

El empoie lo consiguió Encegui l_a segunda naric luyo las nria, badellenses de4arrollaron un jue-

 

al reinalar tin eenlro cie Avenild. ,,,, c,,,,l grinli,,, pa. h j  p apjjerah  gode floritura y dieran un CLIPSO 

. .. Reacciono el Murela y o los 36 Doininio del OsasunU pero a prio- de furbol. Para 73, i. ,  con faa1-  

minalos Zamora, cla Itierle elim, ri ,,,,, sur  elpirlentos.no.juisie,  dad fue suficieng a que los zarago- • 1 , 

, lograbe el tanto dela vicroria, ler- ron pran inicrés en lograr aumen- zallosjugaran descoexionados. 111 

nan inido a poco el parlido. d bir el lanteo. El campo del. Torrero luvo una  

Siguió el Murcia doininando y a ' 1.1n uenue franco con que ,Je formidaPP entrada. Arburó con ' 'l 
los 36 ininulos conquistaba el gol castigo al Sdyilla o inn 4 inimans aeierto cl madrileño Melcon. I 

de la vicoria: de haber comenzado -  el negundo El Inoto del Zsragoe. fué con- I I 
Lo mejor del Irán fué su IIirea tiesum lo saeó Pc1C0 Bienzobas seguido por medio de Bilbao. 

media. Medina arbilro blen. ' directamenle y de on liro polanli, Los del Sabadell los marcaron  

El Celta vence a su eter- , '''''`' g" " tró e" lá  meta ee Bue-  CalyG 
j,  RtlhiC.S. 

•no COIlla IIII0 exhalación. ' Equipos, 

no tival el Deportivo Y Parada la media•bora de esia Z0I8AGOZA,  Lerin; Chacarle-

 

Coeursés er 4 a 1 segunda parte, uri pase adelaura- gni l, Chacart4gm II1 Eluelde, Mi-

 

p do de Vergara a Mugica fué reco- nueMra, Pioja; Poyoso, Donat, 

Vigo, 20,— Una gran ealrado re,  gido por el exlremo izquierda Andauiza, Bilbao, Almanzor. 

,gistro el esladiunr de Balaidos. pamplonica que en rállidn inte, - SABADELL. — Masip;_Morr4 

Ellgid campo 01 C2ho, y al mi- nada crazo el balon lowondo el Giner; Gracla, Durán,MOld; San-

 

nulo de haber condenzadchtur pase arto gol. güesa, Bertran, Calvel, Pubies y 

de Clrás gra reinalado por Maehi, cu EI arbilroie corrió a cargo de EW,,2 -

 

• 
. - • -- - 
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, Final del Campeona- En Villena En Verdegás 
to Amateur Murciano Villena 3; Crevillente, 0 En la popular barriada del Ver-

 

. 
El Club Deportieo Eldense 'ven-& Con el resultado arriba indicadn d. 2ås r.y. l'-'2.: .I. . ' ....i.o h. 

„ rry,„„ el eereee j,,e.eee eeee  que Pas 90 minutos de Mego de 
ce por 4 a 3 al Ultra Lisbert de& gran emoción terminó con el histo ambos, siends) eu indo momento 

Cartagena aplaudido el  buen imego de los '.- Waip  ' un ianïn• , 

i 
Murcia. 20. — Ayer manatia, en „ roslyos e„e  en la  ie, seye parle y Del saque inicial los tangelinos 

el campo de  la  Zarandona a las e 00ses  da  i„esr  „„  el ei„  e„ se  lanzan en tromba sobre la piter-

 

10'30 se ingo esie partido. contra marcaron dos tantos. Du- la del Verdegás, pero la falta de 
A pesar de las pocas simpatias rante la segunda parie  y eon  el remaladores no  se  traduce en 

que cileam el equipo eldense  en  viento r favor dorninaron hasla gorls' 
Mlinvid y en la Federación, el ,upp¡ellar  at  equipo forastero. A los quince mintilos el extreino. 
triunfo, después de ini panido de A  eessr  de  „„ se,,, sesese es  derecha  se  interna y nna indecision ' 
los 011e pasarán a la historia, fué le,„  es  es, seeseds perie, reee.  de Amilló marca el printer goal de 
victorioso para los eldenses. En rriendo los de Crevillente a malos  ia  iarde ' 
el priiner liempo vefamos er cf procedimientos,distinguiendosede En la segunda mitad  y a los diez 
m........f 3  a 2 . faa.. .. 10'1  todos el medio derecha que lesio- miilul" Azn" "1"" ei ampale-  r 
muchachos de Cartagena, pero en nó seriamenle a  Pomares leniendo El árbitro parcial a tavor de los 

l... 2.... Parl..".." ..l . .f.ra que abandonar ésie  el  ierreno. de de casa. ' 
se empleó a lodo tren. marcando l eeen. El cuadro langelino formó conr 

r su favor los dos tanlos que die- El  delantcro centro debiltante  Agulló; Domingo, Gadea; Molina; 
on por terminado el partido. Gonzalez gusló; los extremos dis- Barrabar, Lledó; Rahnos, Berna-

 

Oriente fué Par. ei Delitor.v..1  crelos, confiando  que  pueden ha- b.i i 32frori Gnsaboo  y Mudlraz. 
, eterno cenlro delantero; a  su  em- cerlo isuchs, „,sior;  los  „edies  ------- ___ -...._ _ 
11 , pide y a su dorninio se deben dos cumplieron  y  la defensa buena, 

f 'AT 'aCIVISI de los goles y Flio que ir,h16 c..19  sobresaliendo el MngLIC de Evelio. 
nunca, consiguió la oira parela Gar,a acerlado. Record de Espafía battdo 
para obtener la final vicloria sobre Corresponsal Barcelona 20.—Ayer por la ina-

 

los conlrarlos. . ñana en las piscinas del Club Na-

 

' El C. D, Eldense formó su once 
Ricardo Pérez Lassaletta Mción, Narciso Martf inientó batir 

de esM manera: Francés; Aguado, ' /1800.0 el record de EsPaña de los 400. 
I Plácido; Gaona, Garrigos, Mea- Raroei Rome. Ronet „ eles espeies. 

a: Germán, Rico. Orienle, Flio y Precarador de les TrIbeeeles , COnSigUió su intento al hacerio 
Gomez. 

IMSPACI10: en 6 minntos 15 segundos. • 
Nuestro comemario a decir ver-

 

lieða. Méndez Nfiez, Ei; entreemele El record anMrior estaba esta—

 

dad, liene que ser o muy amplio , blecido por Ricardi Brull en 6 mi—

 

o muy breve; pero es necesario nutos 28 segundos 4110. . ..i.r ... 10  ..  1.1. ya nue la5 co- Campeonato local de 
lumnas de esie semanario no lo Clubs no federados COCLOSIMIO permilen. 

I ' El Deportivo que desconocía el Velázquez I —Gimnástico 1. El ítalíano Camusso vence en 
terreno de ¡nego y  que  iba coac- San Blas 2—Marina 0. 
cionado ante un público para  él Benalúa 1 —Muchamiel 0. la última etapa de la prueba 

• I 

i 1 1 

desconocido y atado ante los M- Villafranqueza 1 -Muchamiel 0. 
mores de las represalias de una Arenas 1—Carolinas 0. 

Paríe-Niza 

Niza, 20. - Ayer dieron entrada 
Fedemción Cille obra a  SII  antoici. .4111.4.0•411.4.0.•••••••••edd...► en esta población los corredores No obstarde iodo csto, el ' De- CO9 i, 
" d"su " en'P'ear  "  i'''2°  Y  (Ospla gíertnanos que han tennado parte en la prue-

 

, 
más que su Mego  su  corage de- ba ciclista París-Niza. 

, Portivn Para lievar a los suyos el Pañería -Sestreria -Confecciones Resege isiestederee le elape 
campeonato ganado  a  pulso y  en

 „Itarnira, 
. 

1 — conira de quienes Ilevan la voz m ie, de hoy el italiano Camusso. 
canlanle  en  los mandos del Fulbol 4 Constitución P.,  
Regional Murciano. Gil .110.*-eild•-iller • •••••••••••-ellIleille. 

El  árbitro del Colegio Murciano Parlicipa a sus clientes y 
imparcial  y  severo. LOS MEIORES PRODUCTOS Fl  público en general que ha . 

Ahora  a  esperar la promoción. DE LA TIERRA SE OBTIENEN • trusiadado .. estWeei. 
¡Eldenses. leed el próximo lu-& mienio de PAÑERIA y sus CON 1.O3 nes en  AUCANTE DEPORTIVO, 

A B
,—, ., ,..., • Mlleres de SASTRERIA 

una amplia e histórica información  h—r ni hi—J8 DE LA ÇASA rr de la calle MAYOR, 12, 

I 

del C. D, Eldense y la foto del 
equipo. 

TRAWIS 

JOSe Fornés Más A . ,  1,14A Di-ir': E.Z. TP,217„: 
Basevión, 11 

A„ ( 
'ALICANTE li. na). Teléfono, 1974. 
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Buán dol curiosa& un gl plela del entrenamienro, que óg• se,,,Jario  dog  NA,,oggi u.. 11.. 
11'a sido-stdietente para conyencem rrer: Testirero:contador, don Jose 

nus de que si ellos ouieren, este Conzólee; Vocalel: don Eduardo ,,: 
Urt volga.—Los ree, ds timn-

 

diales que preguilla son en nado dfd ha de voloer d eddseguir  dded- Arnortis, don Jesús Núniiez, don 

tro Club para Alicanre, el lan de- Lorenzo SeIlla,don Rafael SErnón, 
libret seado titulo de cainpeól3 de .Es- don Pascual Nayarro y don Mi• 
.. Remmen mln,,,,,  ,,,,,..,

.., 

- - - pana, ranlas ytees cri nueslro po• ilt,Qi Navarro.  

100 Weismoller (E.11.) 57  Y 'llo der, pero que desde años ha. Queda a sus órdenes para cuan-  

200 14. 2 08 pertenece a olros clubs. lo necesile, su affmo. amigo y s. s.
 

300 Taris (Fra.) 3 27 v'Ypiidd d ora ers, e que esperiasen e 
mo m. 4 47 
500 M. , 6 M y ,lo su lelargo los dirigenles del Club, El Capitan, José Gonsrtles 

Soo 10. 10 15 y q,„ ayudando al esfuerzo físico de sus y 

Loon makinoMmgn) 12 54 y 01. alletas, al proporciondrles buenas perfumes .. 
. 1.500 A. Borg (Suseu 9  W 7 'in embarcaciones, ágiles y rnodernas  
___1.600 14. 21 - 06 y '0,0 "lk 11 .1* " 

• 
ydándoles comodidades, para que 

Relevos primlan adquirir el máximun de 
.4X200 lapón g 58  y  1,,,,  condiciones alleticas. Los más deliciasos y fragantes 

, Casa RODOILF© 
Los remeros, amanles de esue VENTA A GRANEL 

bello depotte, esian de enhora- San Vicente, 6 ÁLICANTE 
MERCERÍA buena. Buen malerial, buenos pro- ........... .............  

VISITE NUESTDA CASA ANTES DE fesor,, y ¢se¢l¢nly régimen de  
EFECTUAR SLIS COMPRAS . prepm.a,,,,, Futbol Internacional ,,' 

PELETERIA - PERFUMERIA De ellos depende todo lo de- LA.SELECCION DE PRAGA g 
Alfooso el Sabio, 3 ALICANTE más: el arnor propio y la 'chonri- VENCE A LA DE PAPIS 

— — Ila deportiyac. Paris 20. - lin Ilenó. imponente 

R E Nil& liena ala direc- ,. a,,,,,, , 5 , diun., u Aui., i,„ 
' -: 

i' y  "1 Ci'd)  d<=..  Iran ddiedd  ra presenciar el malch inierciuda-

 

Digno del mayor elogio, es el Y iustificodó  lalerdst dd Rrá dol de" des entre las selecciones de Pra- t 

dzoidioo  io terés oo, 10  gfrodyg  d,, porle que en Alicante ellos diri- va y  u Nnis. 

nuestro Cluds Pegalas se ha 10.- ged• La selección de 'Prága que rea- '''''t b'  
mado para que nuestros remeros l• P• lizó una magnifica exhibición,vell. 

gonsigan una btrena preparación. ›.......t.5—,..mg....~,cmy-x ció a los parisinos tras on parlidu 

Sabido es, que desde hace po- emocionanre por 2  a 1. . • i 

co, cuclrla el Club. con dos huevas CALCETEWA ' ALEMANIA Y FRANCIA  

embarcaCione,s. LI ia, la cyotac de ii EMPATAN 
cuarro, donadá porelseñor Prilz, elit• ALsEpT 1 1 j 
y la otra , yola • de dos, regalo de Berlin 20,  — AYer nor la larde Y 

,,,,,,, . lig,,,,y, dzporlis„, ,,,,,,,,,,,.. Avenída Zorrilla, 5  - ALICANTE en el estadium cle Grunewald, se  

elentes a nuestro primer Club de- Allórre dineru coingrando inedias celebró el match internacional de . cl 

y Calccrines mi esra Casa . furbot entre las selocciones 'de 
pOrtivo. 

. 

50  i., lrarld„,.„„do c‹,,,,,l,,,,,, ,c,-0,.....<0....,.... Alemania y ' Francia, ctue había i 

ni.1, OI-  a,llgat, yirr,,l,o, ,,,, ri
.

i n  . „ si  L  „ desymrtado extraordinaria exPec-

 

li i 

lándose en él nneyos aparatos que '  D 1111,DpOr01,0 0 e lac.n. ... 

.1,:,  ciercicioa:mOdernos :egigen Señor direclor de ALICANTE Ed  duldcar Y ed Iredes degardd ,'' ' 1 

nara el buen desarrolio muscular. DEPOPTIVO. . a la capilal ingnidad de aficiona- I. 1 
. 

Aun faltan mmiro mescs para -  - Presenle: do, de ludr, Alemallid y hasla la - 

los primexos campeonatos de Es- . Muy seraor mio y de ini Inas dis- cdsa de aMaiMs form. "0le -  . • 

pana, an I. que ha de eslar re- ringuidn consideración: Acaba de dió Im ser`ddid cor8,  l.,,,W1,  o •.5 

• presenlada onesfra ciudad: y ya conslituirse en Alicante por un gru- Berlin'a 10s  dick modoá li.'sinos :(., 

nhestros remeros están sornelidos po de amantes del deporte. el doe lidisi.dil pr ciar  'z' . 1-

 

a un excelente entrenbniunlb, Por ectuipo arrilm muncionado. euentro. • : 

la .manana, odiestramiento 011 la Sierldca de poca ininortancia es- Esic que fué drbileado por el in- •. I 

• yola• baro las órdenes del yele le club, pero si muy arnigos der glés Crew, ayudado en las Ilneas 
.. 

rano clon Cesar Porcel, el rantie- , footrhall., le presIntalnos a usted  por ei fy‘'dcl liaiwdy y Por el 

lo. ,  del 0.10 oo e, iloosgl.io  h„or oo050., zquipo,00yo au, goior, o, alemán belini, fue inleresanlisitno. 

elogio, y por la tarde, cultura física la siguientg:Lesús; •Simon II, Na- La seleccion francesa causó 011- 

generAl para conseguir • fuelle› y yarru l; Manzanaro, Navarro IL mirable imprecion al público ale-

energias, dirigidos por el gran de- Poro;Bareliéå,Conzálcz, Simón I. mán por su rápido iuego y -siz ve-

 

porliild y .-exle rn nle Teeee,- el 1-e-' .-Seills y Viiliar» '''' • locidad desmátmertante y el en- .1l).1 . 

niente Perez Caballere. La Dixecliyacinrina la compo- cuenlcui  que fué renidísimo, ter-

 

fe í 

' Hemos presenciado una sesión nem PreSidertle,don José M. Si- midd ddd ei emPald a.3  ladlos. I 

• ' 1 
. 

. . 
, 

. . 
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Teatros y Pantallas 
IDEAL .N.d.,  mee que uo gigolo• Y trigado, desde su cornienko hasta 
«Arr. ne e,,, noche-;  •La confidenie>, de la Paramount, sa románlico final., 

(parlanie inglés con sub- rodados lunes y martes respecli- Apartándonos de ioda cla. de  ' , ifillios en cdslenano) comelllo en este cine, fucron del ideas y juzgando con rectitird, no 
Como de costumbre, el salón agrado  de  los e, pectadores que podemos más que aplaudir esta ._ . , 

Ideal se vió muy concurrido el pa- ias  adriih.,on, cinta admirableinente buscada, •• 
sado •juevas brillante• con el es- Sus prolagonislas fuerom Wi- nuty bien dirigida e interpretada. 
treno antes citado., que a fuer de Ilian Haines, Ircne Purchill y lan- que Ilega al corazón del vámpiro , sinceros, hemos de decir duc de brey Smit, de la primera: Y Clee-  más sanguinario, sobre tddo la -1 i de brillante luvo muy poco. detie  Colbert,  Slezer  Marshall Y bella 

escena cuando la caravana
 

Todos los amantes del cinema George  mexca,  de  1,,,,,,,,,do. 

i1 
de tullidos que guía el pequeno I Ii. no ignoran que la mavoría de los 
Jack se encamina hacla el solifario , films de Chevalier esián corlados .4t .  . reliro del milagroso Pairiarca. ' 

el por el inismo palron y lodo en •II  - • un pastor prolestante,que cura; cilos, es fantasia, picardia, euentos  
unos momentos comicos y un idi-1 • .I. irreales. eshibición de pose y otras i, i . 
lio entre delincuentes que por fin muchas maiaderías que le han he-

 

se santifica, es el argymento de cho famoso -esto no quiere decir , ^  
que nos desagrade Mauricio Chc- 

••o'li esie acierto de la Paramourd que 
.., ' se estreno el miércoles en este sa-

 

, 1 valier, no - pero ocurre, que 5i , - ' .; .,. ,. 
,, ' 0 mn, y que c igual que st• Iflulo d de admiradohaberl ,  , , • ., . ! espués e en ,/ 

rri 
,.• '.r.,•,, ..,I. hizo el mnagro de recordarnos «El desfile del aor-, •El teniente : . 

seductor•, «Pelit-Cafe., elcétera. 1,
, 

k , ,,,..k agradables argumenlos, de los que 

se nos presenta en una cinla corno 
, ' - , ' g , ,, 7 por desgracia se han olvidado por 

•rí .I I, completo las casas cinemalográ-

 

la que nos ocupa, inferior a todas , , . 
«,..s, , ficas. , citadas, sin nada nuevo, con las , , Y para terminar, solo noó resta mismas y elernas caucioncitas y 

I, 
los mismos tipos ridlculos y a ve- 

decir que brillaron a gran altura 
.s intétpreles, Sylvia Sydney; 

c
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á
. ci

r
z
it

t
o
u
t
g
i
a
,,
r•
.

su
c
t
i
t
r
tr

 omulgor,,, 
,y Chester Morris; Hobart Bowuold; 

LILIAN HAPVEY Lloyd Hugues y el pequeno Tom sin valor artistico y sumamente 
naresca estrella alemana, que muy Coogan. 

pesada, que solo lienen derecho a piproato la admiraremos en las 
• tragársela• los acomodadores: Y pantallas alicantlnas con una di- - 
éstos, porque no tienen olro re- vertida opereta de la Fox 
medio. •• PRIÑOL 

Lo poco bueno de la Pelicula, CENTRAL  l  
son los momentos en que Jeanette (n arra Registrada) 
Mac Donald y Myrna Loy, nos •El milogro de lo fe•• bo único  para  Sabsiiones 
mueslran sus encantadores e inci- 

(Oarlante inglés con sub-

 

, tantes cuerpos. Illeioseo eesIelienet• Piellstalo en ei Laboratorio Devesa 
A pesar de la ennoión de elne" De venla exclusive en farmacias , 

Los rols de «lontos-, los «bor-

 

- del primer piso, es-

 

••••..... - dard. Charles Pugles y M. Buther- 
1
:

f
s
il
:77:

i
r

s
 . ei 

mein, 
de 

10,
 .........».•  

, worth. 
Esta banda pertenece a la Para- CAFE CENTRAL dos los rodados en la semana, 

mount, y está dirigida por Paulian "" ' ""r del 1'd° irr''i d'  Todos los días grandes conoier-

 

los •milagritos., posee una Irarna , Mamulian. 
TermMaremos nuestro imparcial muy interesante, muy emotiva y tos por las orclonsIas 

i cornantario, diciendo que. inmere- sumamente agradable y sugesliva canepa y Xaudaró 
cidamente, le vimos en la cartelera que liene la virtud de que el es- 

Los nnércoles TÉ-BAILE varios dias. pectador esté completamenta in-

 

. 
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DIRECCIÓN 
i 

, , .,,, ,, ‘.,, .....,. 
D.CTOP: josé MIralles. VENTA 

doee rnireueld ....O, ...S Ammasms,non, juan Torres. 

Cella 0lelast. R, oé. Inla IblooCTOILBS 
Biemplar  d20 . 

ADMINISTRACION jerbnirno Peren Mes  075  

Juen Torres Devese 
Jaime Serral. semestre  4'00 

, 

Rantaa RoddpneG IG t° Angel Glsbert. 4 
---- Frandsco Número atrasado . . . . c Candela. 

. 

Aneðedo N.° dd. Telefonos ... Lnis  Gimévlez. . 
150 o , , 

Correos Od. Altredo Pastor. 
I.,,

,, 

josé M. Barrachina.  

M O L D U• R As inn de laur sz pedides El eeche pequene Que se Impene 

TrOdueladds, Pizadas y tallados ðrhi„,,,,,,, „„,,,, cuep, ,,,i,,,1O1:,,,,,, aapurtra sege, de g il p 
'''' , 

a máquina para muebles sarlti)figUltrill r
y
1.11,2 Equipado con Frenos Hidráulieos 

.flinpliacionesdefrbras els madsra lilas de anero para construciones, neamá: Agente uelualra para Allcaole y ea plelleele, i. 

es S'" a" e' ri" " 'n't" "i "' g"°- CASINIIRODE LA VIÑA 

miceld Liored puert. lina, abonos=1..ctaras indes-

 

Avenida Zorrilla, 4 Taléfono 2230 

(ano Manrique, 4 RLICRNTE Consulte precios a la casa ALICANTE 

.....-"."~<O.......~...ü... José Garda elartfnez )...»....,.......~.....-O—.  

El lble mde dellI0COIID0 de glicanle 
ALICANTE,Melsonneve,18.-Tet adoe. ¿Para qué pensar más señor eo-

 

.T 

Salón España 
MLIACIA, Floridablence, 6el. O ,,, sy. ,,,,„,,,,' , , ,,,, V.  ,,,, , c ,,,, 

ALTEA Eduerdo Deto. Para defender SLIS utilidades, im-

 

Pelfeulas mudas • Comna- .......••••-••••-•••••.1.4....... planle el sislema de pesar 

fila Valeneiana. Carae-  Fla- . 
menco• Atracciones seleetas Manuel G.r.l. del Moral A V IE RY 

Nisite el SAL0N ESPAÑA Carbones y Maderas 
Apasts prolutor pava ngao I  ninn 
Allelide y PrOdnale, rionii idlIM.. 

,Función diaria permanente 
1 

...-o-...~.~....-o,-....-~ General Lacy, núm. 2 Jaime Vera, 2, 1T ALICANTE 

.¿Quereís buenas maderas?  . 
ca no El 

az.(~•~411~.......~
 

Teléfono 1100.-ALICANTE 
TRANSPORTES ' 

uiriuga 11110 ÿ Ilano S. 111 C. »--.‹.-.-„,.......... Vicente fleenst Maruenda 
,t 

Joaqurn Costa, nént. 34 
Dentro y luera de la Capital 

k  A, a 
A L I C A NT E 

sto 
Akesi tto .1,_-- . 

Classa Insuparalls Naolonales y Extral VSSECTICIDA • I 

----- 
as.O.A.~O~~ )moras.O.a. El mejor Papel ? 
ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. 

LOS itNGELES 1 
Los  Neemáticos de Fumar ...,. 

DU N LOP «FORD» mi~.....~03. 4 •• •• •••0~~~  

, 

sen Ios vtás eastmess par su gran sanalmeute 

Amadeo Burdeos 
Pan 1. CfitAl ÓlNI 'k--....F..• 

? Pk. -,-'  - 1  i l 
EI más exquisno para desaynnos s  

Costaños, 12 ALICANTE y Ineriendas 
IINICO FABRICANTE, ,Le  „  é 

i 

~".~»-"'"'"'"~- JOSÉ R I P O L L V•if'' , 
Espedalllal an enabadas , issa elase tle hollos • 

Cementos "fISLAND"  Díaz Moreu, nf 8 ALICANTE 
, Venta exclusiva s.........O.....”..-O................‹ 

' en la provincia 
I 

DROGUERIA del MERCADO  iii jt, ibfAl›,.. 
Agust(n Mora Molina i 

'I 

FERRETERIA :-: ALICANTE 
josé Guijarro 1.letló rikl. '''- 01141-41. 417 1 i 

ReplIESENTA9ION. 
4.~.1~.(*)~~•~1~...~ 

Capl 
Les fuerma nerdides se reeeneren lernedle- 

en Separre, 13 -ALICANTE - Telet, I0.55 Illir . t.. - .,, -f.. l 

lamente comiendo el 
~Reméste~~eyeem,a~ s,  

Camisería SOL tER 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

flb II/ illtilii 11111011E1110 VICENTE COLOMA. 1 

Confección a megida 
, I 

ALINENTO 5050 y de 55OO11EXQUISITO 
'  ALICANTE 

BILBAO, 4 ' Teléfono 489  
.espealal para carnpa y viste. 

DE VENTA EN DROGUERIAS 

Le mejor merlende. ALICANTE Y FERRETERIAS • 
, 

, . , 
. 

. _ 
. . . 
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11 H  P -3-  Propulsin delanters . , 

i ' 
is La revelación automovilista del año rNFORMES: 

, Lá admiración suprema  del Salón  París E-_ Il ije je  Anl,.4., ger.,..r. 
comoDIDAD.— p.no.— ECONOMIA , W-- yor, Ma 28 - MICANTE - Llet 2iI7 ' 

...nD . - ... (1,-Rtr,n zg;,,/, p 

b

--  

1 arage o INACTJONAS DE ESCUIBIR rgl 

''':' Smith Premier 1 Moderno i, gs m 
1 

MOD 60 
Vf̀3 

711 M HN 

a k  CALCULADORAS SUMADORAS 
l 

w 
-I 
i
oaq uín Costa, 30 --' ARCAT, TSMA `''' A' 

16? Delegación para Alicante y  Albacete: - - 
FILIICANTE l9 ..., 

- Mendez Viddei. 18 Alicante yelel. 2351 lel lii' 131 , i • :PD-:',I 3askralsozwasD"l:2:aBda3 Agencla "FORD" l 
i 

Oadee V. de la lmtd De venta en todas las 
Farrnacías de España lio se relle ASEPTIMA Ftasco grande 4'75 Peselas Efitele tee 11. pequen 2'00 

-
 -,._,_ , Hoy mismo Bar Madrid ----.....„__ z---.4  \ ' , 8 --.‘ys Propielario 

1•7
.,

4«,e";,,,Z:,  .4":" -''' 
' ) i " 

ANSELM0 LIRI0S - VIDAL f i ,Immik- li t  , Aperifivos de todas Ias marcas. 
-.- \  :» /i Socadillos econúmicos, -----.—__ Mariscos frescos del día. 

• Iffií' ri,' 
«"Nellt 1 /\  , ."  ' ' #0441t " • ,  , -• Méndez Núñez, 12 - Teléfono 1344 

ALICANTE 

'. ""--  ,  v4  :'4Y 
.a.-0—...... .....—<•.........,ssos. 

sin ....idod an espenar .,‘a ,,,,, vd.  ,,z.....,..L  ,..,„Y. k.cl" PARA NO TOSER oaqpint un Opel. el coche pequeno oue ___,) . i . reuna la economin europeo y In po,en.o Pasidlas del Ilt. SOLER 
Hágonos una riseta 4 (~'il ..- 0.........c .........—, >- .....- 0—. 

, i Nombre ael concesaonario Donncillo y poblaceon imprenla •LucenIum•.—Alican Ic . 

I 
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RAMÓN t) GARCÍA , 
Capttán tel ,‹blércules», y uno de los más destacados valores  del futbol regional '1 

FOIO. SANCHP.2 
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, Al ACANTE DEPORTIVO 

. , [9[1(-1511 lip ídillmild La Junta General extraordinaria 
. 

El Sabadell, al vencer al Zara. del llércules F. C. 
goza, nos ha dennostrado que eso 

de los refranes es un nlito, sobre Por fin ayer. se celebró la tan taran. siendo aprobada por unani-

 

t d ' todo ese de •más vale maria que >cacareadas junla general extra-  midad esta última. 

1 ' 
luerzap, pties la prueba es que los ordinaria que lenla anunciada la pospdo a piiegos y Preguntas 

del Zaragoza, a pesar de tewr directiva del •HERCULES F. C..., se planteó por mediación del sl, 

lanla «inafia•, han perdido. 
y qtte por eausas agaraa . la vo.  fior Gomis lborra el .caso Cer-

 

--- lunlad de la rnisma fué aplazada. dán• OLIC fité expulsado por la Di-

 

1-11>s n''''''' " andu einpalnron  Esta luvo lugar en el denrocrálico rectiva por creer ésta la habia 

cort el Sabada en su propio cam-

 

po. decían asi con cierto orgulloi SalMi Sp" a  q" g lar' l.  y áea-  ofendido en unos suellos qne  pu-
. 

--Nada, gue a nosotros no hay inleresadamente ofreció sti Pro." blicó en •El Luchador• comba-

'/ 
quien nos tosa. pietario don José Romeu con el liendo la labor de  la 

inisma. EI 

. 
Muy naluml: como Oué alliña-  propósito de darle mayor brIllan- cilado Sr. Gomis propuso a la Ge-

 

11.: cio Agustina de Aragón, la elue icz  & ado. . neral la readmision del Sr. Cerdán 

' lodo el rnundo conocia por la he-

 

Grairde ha sido la asistencia de apoyandole  en 
5IIS manifeslacio-

 

i roina. Y, claro, siendo de la tierra 

de la •Ineroina•, difícil es que•les socios ya que el espaCins0  local nes el Sr. Mora, quienes de una • 

' . , 
se wcontraba casi completo, debi- manem m cla Y concrela Planlea-  - 

. tosa nadie.  
- do eq pi.imer lugar a dpe ¢,-,,, ron el asunto solicitatido el perdón 

I.   

Siempre se ha dicho qtle para primera que se celebraba desde la de la Directiva.• Esta por inedia-

conducir tina delantera en un equi- fiirdaridt, d,,, la -,Lps,-,Lp y ,,, se. ción del Sr. Rossur y con cl ill'a-

po, hace falla una cabwa inteli- gundo al ambienle Weado por aL. pósito de crear mayor ormonia en• 

gente, Lina cabwa que discurra„ S de clloS que hicieron cir- tre los asociados  accedió 
a ello. 

! Bueno, pues el Español ha ve- 
gLI

' "
nn

" . 
cular rumores que imeresaban a y no hablendo mas asuntos que 

, nido a demOstrarnos que esto no 
. 

tratar a las doce y mcdia el 5r. La-

 

es indispensoble, y la prueba es . todos. - 
, 

<1.e él, con un •coello• de delan- A las diez y media se abdó la 
rrinaga que presidia el aclo levanto 

- teroicentro, ha vencido al panCe.  sesión presidida por la Directiva 
la séaión... Y hasla la  Prógima. 

.  • 
w. 

ALFREDO 
i lo en pleno del club procediendose 

— 
. 

E,, , pa,,,,,, sp,,,,,,,,„.,„vé,.„„ seguidomente a leer el P 

r

rden del e • ........... 

. les, en uno de los chulS de Deve- día. 
. Participa a sus clientes y 

El Seerciapo del TIERCTTLES ■-r Públicaaa géimml que ha 
sita, Lippo se fitó y Pregunló a trasladado su estableci-

 

unosi 
, . . 

V. C. seilor Gosalvez leyó la ine- g miento de PAÑERIA y sus 

i 
—¿Qui"  " 'sz chicc> quz  l' moria correspondienie a 10 actual talleres de, SASTRERIA 

pega tan ftlerie4 de la calle MAYOR, 12, 

—Devesila. Un farmaceulico. 
leriporada, como lambién al esta- r ir la de LOPEZ TORRE-

 

1 --De modo, que farmaceutico, do. de cuentas de, la Socieviad A. GROSA, I, l ."(antesTior-

 

¿eh? Ahora • me egplico cómo sierdo aCogidos con grarides Ill 
na). Telefono, 1974.• 

suelta esos .pildorazos, aplZusos. 

i  - Luego se puso a discusión 10 CAFÉ CENTRAL 

I  I • En el parlido de.la Selección- modificacion del anarlacio B dcl 

liércules, en el segundo lieralm 
Todos los días grandes concier-

 

• aritculo 28 del Reglarnento refe-

 

sobre todo, el ' medM centro se- • tos por las orguestas 

leccionado csluvo bastanle afor- raille a celébraM9n de  lmnas Oé-

 

tunado haciendo sudat a los coq-  nerales 
Extraordiwrias, prosen- Canepa y Xaudaró 

,  . 
trarios. Eslo ocurre casi siempte, tándose una proPosición Por Par-

 

Los miércoles TÉ-BAILE 

cuando •Iulio• apriela cle vems, te de los Sres. Gornis lborra y 

i ' . hace sudar a cualquiera. • A. Devesa que propontan para pe- )'!"..."!—" 

— dlr estas luntas fuera necesario so- . Tabs las OPERifilin IIII NIII00112 

se aeeguma qu'a c.ujo no v.I7 licitarlo Iteinta socios y en cambio 

verá más por Alicanle. l a Direc„va propuso apie para es- Vila. E figi ilE IlitudIkliiili 
l
l Nada, estoy viendo Pue lo de 

Callela son •ctientos. nada más. , !!!” cnsos  "ra precisc1q. la Mr" Placa Gabriel Miró, 3 

SANOSPIPINA .... par' a  'W los  socius fu  "ici-  Teléfono 2436 ALICANTE 

I . . 

. 
. 

. . 
...• 
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FUTBOL • . . 

El equipo nacional a iravés le su laisioria 
Por PEPE MIRALLES • 

LA SEGLINDA VICTORIA 5O- menle hechos y solo por arle de que la afición española satdría BRE ITALIA encantamiento se pockan saDar. eea jdja  de j jej.,ene  d, ki,u
, Ocho días después de oblener C.7.° . '7//, 's . n./.', //-0,  lafe, - 'en uno de nuestros avances 51.1,21- el rolundo triunfo sobre  Suiza en  OacjOnalas, y aunque harezén P 

los, Cubalis pasó adelanladrs a , Berna, el bando espanol se en- radqia, fu, nusalr0 Parlerq  el ar-  nueslro delantero cengo  Erz-frenio en Valencia con el once re- lifice de la victoria española.  Pd. 
quin, que no conocía el rniedo a presenlalivo italiano. mas due loS goleS ,11. podían 1. -  pesar de lener enfrenle a una de Era el cuarto partido que Espa- gr.,  sus cornpros, Pes',1,..,  //, s las más duras y -brlosas defensas ña• jugaba con los súbditos del que él no se deiaba meteD De del Conlinente, el eual, al ver sti ,Ince,  y lá partida se preselnaba "ad9 "c's habria Y•Phdo e, 1,,. 10  jugada favorila, se lanzó en es-del triunfo que logró Errázquin, si
 print Rnt4slico al .pase de la 

Muy indecisa. De los ges particlos 
enjeriere, ele  jt,g,,,,,

, hebiemes  Zamora, el entonces  indiscutible inuerle,  y filtrándose eMre los at-, as• mundial, no hubiera es terili-

 

ganado el primerb, empalado 
léticos rivales, lanzó un nro ful-

 

segundo y perdido el Drcero. zado, con sus soberbias inlerven- mjnante que fué el primero y úni-

 

Existía gran inquielud ante esle doces, ta,  raeralas inleraaaaa co gol de la tarde y el Diunfo para encuenlro, por  je gee Bere eees_ con méritos de goDables que rea- Es,fa . . 
.• 

tro prestigio pudiera suponer  una nzó alaq'¢ visilante. 
derrota ante Jos ilálicos y er, ,,,,,,.. En la defensa de/ marco italiano POR SEGUNDA VEZ FRENTE tro propio suelo. destacó a una allura privilegiada A AUSTRIA El Valencia vió honrado su carn- el back Calligaris, soberbio de P.. cor, ,,,ja jueke,  p,,e, f ué en  colocación y  de impelnosidad;  y Espana debía devolyer  la visita 
Meslalla en donde se realizó. en nuestro cuadro, Pasarín, Iraba- a Auslria en compensacion  de su 

• Como hemos dicho era el día id,,,, y aor,.. do, y 
j:w.,, 

duco,
 venida el ano anterior  a Barcelona 

i ' ec noble, corajudo e infatigable.  - v • se fi'''' - 
D ara ello la f-ha 

dcl . 
14 de junio pe 1925. 

' Se lrajo para dirigir la conlien- C. . 
... 

sdolodo parl Presagiar d' ,
ieron para s, 

a capilm 

a 27 de sepliembre  de  1945.
, Asi 

dos- , 
' '  , i da d un inglés, recayendo la  de- ......•,............•.flu.smersos. pues, sal

• ea 
fl« , je jeerasee ej  baaej,, de., signación sobre Mr. Kingscoll. l 

Nuestro equipo se integró con Deportistas- nal con Zamora;  Vallana, Pasarín; 
. los jugadores que se citan a con- Hospecluos en Madrid Samiller, Gamborena, Peña;  Piera, 

linuación, Cubells, Errázquin,  Carmelo,  y 
Zamora; Quesada, Pasarin;  Sa- Pensión EL GRAO Aguirrezabala.

f..  l 
Atcázar  

mhier, Gamborena, Peña; Piera, Preciados,  11 La lucha fué tan nivelada como . 
Cubells, Errázquin, Echeveste y Pensión desd la anDrior, y la diferencia en goles 

• e 7 ptas. en el marcador fué idenlica. . . , I . 
r.ass•-<•>—.....‹.....›—,....—<,..~ El cheeoeslovaco Cájuar, que La contienda se caracterizó por 

la Rchadelaavanzada ilaliana  en 1 RADDO 0 
'rbitró el maDh, dió d España la 

ace,o: ejende, 
fensivas. El héroe de la tarde fué 
su ehoque con nuestras líneas de- eicjerjo por ,... 

Aaparalon CIARI0N. ZENITH y el antor de esle gol el irundarra 
FERM, elc., con las nuevas lemparas Errazquin. nuestro cancerbero Zamora, que y  ml,,,,„, sin, yon,,,,,,,  sy,,,, 

'' Con esD friunto, el fulhml espa-

 

a más de moslrar una yez más R rodinos 6 lámperas incluyende las 56. tiol . escendió al pináenlo de la 
'i 

depuradísima escuela de su juego, 57, 58, desde 550 peselas en apelenle 
J y lo vistoso de su estilo, tuvo que «Senonw la agiria para 50.000 discos ,.,' I 'au,,,T= l',71,,%d' ¢i7!‘alb° : 1 l 

hacer un verdadero alarde de va-

 

iip el balomplé austriaco como de los lor en salidas juslisimas pero algo llgribuider excIrslro: GfiSE HyLr, , más fécnicamente depurados. más que Dmerarlas, aPh '717 /'''''. Plaza del Mad Proalea, l ALICA:g I E 
! !, Ilno de los hombres que más 

de arrancar los goles de los mis-

 

mos piés de los .arlilleros ltalia- ...-<>"'''''''''" <•'"s.'''''''"s7—... brillaron en el terreno de Viena. nee, ejjane„, esjea ejja eee  ,Jee, Ai.eLie‘ 
troo

, . fue Gamborena, el pequeño medio ' .. 1 omacos centro, qtre destacó en el Dego 
,& bordada nueStra defensa se dis,  4 ... ponían a fulminar sus ihos, en una Presentación — Solidaz — Egratura por 0110, anulando en los loques situación tan favorable, que di-Da- I VISITENOS l de cabeza a jugadores de Odd al-   se que los goles estaban material- Sagasta, 48 ALICANTE dird muy superior d la suya. , 

. 

. s - 
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CHARLAS DE ACTUALIDAD 

Itamón García, capitán Jel II ércule. F. t., no. clice... 

! , Con un poco de suerte pensamos salvar el primer peldaño 

de la escala Copa de España.—Mientras mis facultades me 

lo permitan jugaré y defenderé los colores blanquiazules. 

La brillante y conocida vida d, lesla lesión haliD de.parecido despues de las innumerablus difi-

portiva dei veterano capitán her- por completo y no crot lenga la cultades salvadas, a las que han 

culano •Ramonzuelo•,no es nttes- desgracia de una reproducción. puesto digno broche con el rolun. 

tra intención recordarlo ahora por - ¿Se salvará ct escol o del tIn- do tritinfo del pasado domingo en 

ser de sobra conocida de lodo ferniño? el rTorrero•. 

aficionado al viril deporle del ba- -Con tur poco de suerle pe, - ¿Reapareces definitivamente 

- Ión redondo. Su personalidad en samos salver 'el prinier pcIdaro en El Ferrol? 

el fulbol alicantino es reconocida de la escala Copa de EsPaña; - Seguramente, según me dijo 

sin discusión por viejos y ióvenes gran obstáculo no es el Racing el enlrenador, reapareceré el do-

 

. aficionados; por estu no va a ser ferrolano, pues no es ningéni cqui- mingo contra el Valladolid, y de 

esta breve charla un bosquelo de po lemible; algo  duro 
tru ro ede,Pc no surgir ninguna contrariedad 

su historial, sino un homenajoa respondo por mí y por los cotn- espero poder iugar todo el Gar,  

' sas Merilos como iniciadort man- 
parieros, que haremos lodo lo hu-  peonalo y todo el resto de temPo-

 

1 
lencdor, propagador e incansable manamente posible para elimina,  rada, despues el descanso y listo 

luchador en lodos los campos del le tanto allá conto cn casa; por pnnn et ann:nne viene. 

tigio del fulbol local. nosolros no  quedará 
y no creo - Ahora, para'rerminar,  ¿Tus 

, 
' Cuando el deporte en nuestra que la adversidad sea tan insacia- proyeclos para la próxima lempo-

 

. capital dabá s. pritneros pasos ble como en el -Parral--. rada, y los que crees debe seguir 

ya Ramón se entrego a él de II, - ¿Cómo ves el próximo Cam- u; Hureplus? 

no, se fundó el Nalación y defen- peonalo? - El Hercules ya liene vida pro• 

dió sus colores basta su desapa- - Más disputado que nunca. El pia y ha consegu 

.

ido un nombre 

rición. Una vez muerto el fullsol Madrid, pleno de facullades, for- popolor en la España futbolfsticai 

aquí, como su afición era mucha, ma mejor coniunto que ninguno por esto, lodos debemos procurar 

i marchó a jugar a Valencia, des- este ano; so admirable papel en la que la afición, que lanto ha resur-

 

, pués a Barcelona, pero siempre Liga lc,  Proclama; ahora, que no gido, nd decaiga lo mas mínimo 

, 
añorando aquellas lardes de lriun- tray que olvidar a los clubs vele- para orgullo de nuestros rejuve-

 

, fos en La Florida y pensando en ranos Barcelona, Español, y al necidos blasones deportivos. Y 

• una•reacción de fulbol y de afi- temible campeón bilbalno que es yo, rffinniras nns Innnlindes n-, jo 

'  ción, no ha mucho se operó  ésta 
otro fávorito para calzirse el lítu- perrnitan, jugaré y defenderé los 

v le faltó liempo para venir olra lo. También hay ofros destacados colores blanquiazules. Así es que 

vez a su lierra, enrolarse al Hér- aspirantes como el Racing de • puedes decir que mis únicos pro-

' 
' cules y poner en él lodas sus es- Santander, Belis y Oviedo que yectos son luchar siempre por el 

peranzas. estuerzos y entusias- daran más de un susto a los con- Hércules que lan bien 50  pprla 

1 l mos  para 

engrandecerlo eonlo en sagra
Cómo encuedras a tn equi• lehlo. 
dos connligo y del que esloy muy con-

 

otros tiempos bizo con el Nata- - ¿  

ción.& 
po aclualtnente? Un bostezo de Gánlie, otro de 

, 

Eslas Ifneas son oueslro home- - Lo enctientro hien de fornm, Escrich, un chiste malo de Men-

 

' naje. Olro más popular se merece pues lodos los conlpañeros se doza y... 

el inlachable caballero deporlisla hallan compenetradísimos, lo que Colorin colorado eslo sc habló, 

Rantõn Garcia •Ramonzuelo, nos hace tener un conjunio bas- y esto, querldo leclor, te he enn,  

. . , Y ahora veamos lo que nos di jo lante aceplable, y creo  que 
con, tado. _ RÅLTYCO 

el pasado viernes.en la •Maissón poco lielnpo rná5 nos acercare-

 

Alicante, Marzo 19,375. 

Dorér acompañado por los bil, mos al completo nerfeccionamien-

 

nns amigos Gamiz, Escrich , y to; de eslo se le debe buena parle •••••........... wwwww ••••••••• 

ni Mendoza. 
al incansable entrenador señor Danc g EL ARTISTICO 

I 
- ¿Restablecido por completo Herikza. SERVICIO ESMERADO 

de la lesión? — Varíando 
un poco de ternas,  

i 

—Completamente bien. En el ;,,Crees rnerecido d OSeenS0 del BELLISIMAS DANZARINAS 

enlrenamiento del lueves observé Sabadell? 

GRAN ORQUESTA 

con gran salisfacción que mi  ITIO- 
Desde lulgo muy nierecido Plaaa Chapí ALICANTE 

--- — — ___ 
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Una victoria deI Hércules y . . , ) 

una exhibición del Valladolid  4 
, Ante todo, es de jusficia  haeer El partido gui, de resM en resla, corno iman-

 

un deslindamiento de campos. lada bola de cuero, que no  luviera ¿Como hay que ver el frabol? ¿En Se j"jej. ¢I ehhh." "Jh hna otra misión que Ilevar de uno a . donde radica el nervio de su va, jr...? "" lrcióhj Ji. ".-.- otro forastero el secrelo de su  lor?... rn  h.fth`• q" h'=“h4" , ?1." ,  lécnica de allernarivas  dc sobrie- - s el f jebel hey eee reireele, ee  pasa, auta, dribla; une inleligen- ded  ,,, preciesisme. . el marcador, el liércules tuvo ayer cra serena, que abarca celérica- 
-, Hay drversos arranques alternos j  , una gran larde. mente lodos  los  horizontes de  ta ejoyee  res teise, de  lee ‘,J,_ 

Sj d balomPlé hay que mIrarlo " hc"  y g" """ . hhalhhj. lanres, sin consecuencias. 1 _ a traves del serpenteo  del esférico h-johjj" " lr  siloación del jugujeto  ei. los  ee.,,,eines de lo, equipiers, rpeona je•  fulbolfslico y sabe aulo- NOBLEZA

 

CASTELLANA 

i 
rnálledmente, donde ha de poner Acanno el  Valladolid de nuevo. 

actuac—

 

el Valladolid puede tr fanarse  de 
.,.,, el plé y donde ha de poner el ba-  Se entrega el  coem en el aliase de , 

su 
3, 

n. 
a el depor„ h,„? que  „zg„.„ lon, Esloy nornbrando a Sabudo, la muerle.; sale lover a evitar el 

por el jjeree deo  de Ide peplias  que desde el primer momento, j 
-a 

ue- remate y acurie a ejecularlo el inle- J ou e rno un Drus. n riar derecha. que lleva notoa l carnos el Iriunfo local. 
rnéricas del marcador, reconoz- rZ de loi ir,,,,,iles i,1.9,,,,,  ,,,,,,„ p„„ dis„„.„ ,  „ds elidie„ 
Si "r el ".." h" g".- el bando visitardese mueslra como do el peligro que para nuesfro

 
el exceleure equipo, al aue tanto cancerbero  implica 

aq.i Chull juic." h. la callihd " l. je- 
gadas, por la persislencla  del ata- nos habían alabado y en cuyos abandona  la  jugada, salta sobre el .. rt j 
que y por el rilmo  del conjunlo, filiCiOs encomiáslicos faeron par- guardarneta y le enlrega abando- a cos los críticos, pues  junga el Va- nado el balon.  El momenlo ofre-

 

batamos sinceras palnias en  loor 
al once valbsolelano. * 

¿A hhi. ho".".. Pu. hl 
Iladolid, más de lo que cuenlan y...  rée rnuchas facilidades para go-

 

iculdado que se habló de él! lear, pero la nobleza caslellana Gran avance a fondo de los va- luvo en rnás aprecio un hombre "hoS ¿A los hhcalesp  ¿A los l " Ilionletanos que Ilegan hasta nues- que un lanto. Justamente se aplam , rasreros? 
tra zona de pelrgro y jovcr sale; de la accian. i ¿Al marcador? ¿A la claser> • el cuero dispurado, está en distan-

 

PPIMEf? GOL  -• 
T?1 " .°. V.. s."s" el 9"" cias Iguales enrre el arquero que 

1 
_ lido, hubo dos triunfadores, por P„, ede enr jeieee,,, y el elee„, Aracil, uno de los mejores lioni-

 

1  
cuanto los mérilos se repartieron eiee  , . ,,,,,,,,, el „... bres subre el terreno, y desde lue- •• ,. . 
enlre las dos viclorias, la de la er ch-,,,s,,rle'ersee,,,,,,,7:,,,-,,, yme;r rej go, incuestionablemente el mejor clase excelente Para el Valladolid sullee, igeeeed,,,; pere  , eoblee,e  de su cuadro. en  el ettal cncuen-  y la de los guarismos, gerladores tran su cuna lodos los avances emPirreo , para  el 11"chl". - forastera liene un gesto  gallardo y 

 Vayan, pues, nuesiras felicha- abandona el peloM rn n ae el lemor lOcales,  pasa abierio a Pamon,  
ciones para los dos 

de  lesine„. 
r,,

eee rieel. que centra, y el mismo Araell, il iiii catripos , que Do,,,,,..,„ los, f o
,,,, ,,, , juno  dribla a un rivaL pasárldose el pe-

 

41 
nos permilieron paradear uno de e„ „ Je e„,re„ leeel  E.,,,,,,,, , lorón del pie derecho  al imihierdo los mMores encuentros de la lem- suella un imponderable pildorazo,  y desde cinco mmros  fillmina el ll ' • pOrdds, pOr no decir et mejor. ejie pasa  iunto d  j,,r1,,,.,,, perc, lanto inaugural, Llevamos veinle 

** por arriba. minutos de juego y la grada se a 
l•, , LOS INTÉPPRETES 5e ignala la cohlienda-. Olro .fte" ' '' jug'I'j merhorja  . i  

avance alicantinn, cediendn Aracil ral ....d. ovaci ' n. '
l  

El -nazareno. Indigena, Llnpis, a  Suarez, y  este entrega a Gámiz Se .-" J. ..`'. hoh"n i" - alinea los equipos de Ja siguienle que fulminn fambién por junto al dahl." l s vlsh" `' l" dos  hor-

 

, forma: larguero: , I l teros. Se nivela el parrido y reac-

 

s eeseelee 5e eice, , d„,de  cionando el Valladolid, vuelve a Héreules: Jover; Torregrosa,Md-

 

ciá, seluedei,  Gemie,  pa„ ;  i.?„ ocasión a slrld bellfsima prigna 
o
re
l
l lj

x
hiZ

io
r

)
a
ii d

la
e
s

 h
e
r
5
l
0
lo
hleZ e

g
ja
o
h
. E

d
”
n mon. Escrich. Suarez, Araell y enlre los dos bandos. ! . l eslos instantes, y en un profundo ' 

s Gorduras. - VISTOSIDAD ) ValledoliM Irigoyen; Ochandia- El beedo Vislleele„  h avance, el ardor de lover sa /va el ' eee enee  „„sele. no, Olaran; Grande, Pos,  Lopez; 
rnornenlos insuperahles en el que .1 Sai 

SEGUNDO TANTO \ % nmguel, Isasi, Sarjardo, Gabi- 
londo y Alamo, el balón SUIlliSO, besando los em-

 

Peines, va de borcegui eri borae- Arrancada de Parnon que enlre-

 

3 
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ga a Suárcz, gite sin soltar la cales que Ilegan hasta el area y CUCLIISMO 
prenda pasa al extremo y esprinta chutan salvándose milagrosamente 

la linea centrando. El dcfensa de- el Valladolid del desempate. La El.trofeo Masferrer lo gana Ma-

 

recho forastero despeja de cabe- reaccion herculana pone cerco riano Cañardó 

"' p"" r" bol" " a-v anloA"s persistenle a  la 
puerla visilanle en Barcelona, 27. - Ayer tarde se 

Aracil, que opormáo arasireaba. jugadas perfectamente hilvanadas disputó la primera de las grandes 

la jugada. dispara. consigniendo y de un ritmo loco. pruebas 
naciohales de ciclismo 

l . el segundo gol por exaclamente SEPTIMO GOL por carrelera. D trofeo Masferrer, 

1 igual sitio que el anierior. Se pila faut arbilrariamente a con un lotal en kilómetros de 114. 

EL TERCER TANTO Suárez. El árbitro se arrepiente  y 
A las seis y media de 10 mañana 

Artanca fulminante el Vallado- 111." la pelok1. 
se consttluyó el lurado en la Plaza 

lid. El balón va de una a otra c 
Arranca el Hércules v GorduraS de España, haciendo entrega de 

a-

 

salva dos enemigns y entrega a los dorsales a los corredores que 
beza visitante hasla Ilegar al e Aracil, que fulmina admirablemen-  •salieron a las siele  quinee hacia la 
tremo tequierda que lira rápido x-

 

y 

fuerte, encontrando en la interven- 
le el éltimo tanto de la tarde. que Rabassada, donde se verifico la 

et,,,, do macté la  ,,,,,dA p,„cisa  es el cuarto suyo y del Héreules. salida oficial. 
Rabaslada, San 

E
Cugat Ru
l recorridbi, 

Pa-

 

o erat . 

para Ilegar hasta las mallas. 
FIN 

8.1, Molins del Rey, Son Feliti de 
Con avanzadas alternas termina Y  pongamos 

fin a este modesto 1  
Llobregat, Esplugas, carretera Pe -

 

ei primer liempo. que ha sido el trabaio,  rindiendo un  tributo 
de 

mejor y más bello y en el que ha admiración a esa maravilla de ata- dalvres, Avenída 14 deAbril, llr-

correspondido el dominio y la be- que que se Ilama Aracil y ,,,,e ,,, gel hasia la Paris, donde  eslaba 

ñeza ai Valladolid y la celeridad y magnIfica puesta en forma le hace situada la mela de Ilegada' 

oportunismo al Hércules. 
,,, el ,-,,é, pzligioso del,,,, 0  to, A diez kilometros de la meta, el

 

i, 

1 . 

siciones del avance.  

De salida arranca Sasudo,  dri- 

campeon de España, Cañardó. en 

SEGUNDA PARTE 
cal. en cualquiera de Ias cinco po-

 

un magnífico pedalear se queda 

PEPE MIRALLES o". A su alvance 000 Ylguurus o  ' 

bla a‘un contrario y cede al inte- -••• 
Escuriet, y en este orden hacen su 

rior; se le devitetve el cuero a 
entrada en la rneta. 

Algunas impresiones 
Safiudo que ál rocogerlo.  dribla a 

La clasificación fué la siguienle, 

otro rival. con la derecha se lo 
Saptido, conductor del ataque Primero: Mariano Canardó, 3 

! 
vallisolelano. - Parlido bonito y horas, 33 minutos y 30 segundos. 

. entrega-a la zurda -y. con facilidad 
dispulado. Poblico muy correcto. A un promedio de 32 -kilómetros 

.. desConeerlante, sobre la mareha, 

i lira un chutazo fenomenal lamien, 
Mi única queja, la yiolencia de To-  por hora. 

• do el palo izquierdo que vale a 
rregrosa, para mí injuslificada y Segundo: Figueras, de Tolou-

 

, , 
• los forasteros el empale. que 

yo no respondi como mere-  se: 3  h. 30  m. y 7 8. 

cía. Tercero: Escurriel, de Valencia, 

't 'r 
QUNTO GOL I rigoyen, guardamela.—Salisfe- 3 h. 37  m. 50  s. 

Y Centrado y sacado el pelotón, cho del público y del campo. De Cuarlo: Eliseo AuSslat, de B•11-

 

. ! 
se hacen con él los visitantes. que haber jugado nosotros completos celona; 3 h. 58 in. 10 s. 

, 
acosan. El inedio izquierda entre- creo hubiésemos vencido. Quinto: joaquin Tudela, de B,-

 

, ga a su extreino, que cede al de- Ochandiano. — Hermosa y noble celona; 3 h. 38 m 38 s. 

s lantero centro, el cual pasa a su pelea. El único lunar f orregrosa Sexto, Andres Sancho (primero 

extremo derecha que lanza un ca- a ratos. Muy satiSfecho del públi- de lercera calegoria) 3 h. 39 m. 

ñonaz• • inesperadamente materná- co alicantino. 12 S. 
. 

t 
lico por el misno vérlice del án- San MigiiM, extreina derecha. - Séptimo,  Viennle  Carreleroagual 

1 

gulo inferior izquierdo que signi-  Tanlo el Hércules
 corno nosolros li,,,,,,. 

fica el despegue del Valladolid en 181.1's ". '711e. p9i".• El eq.i " Oetavo: f.  
l 

71 rancisco Pauyal, de 
po nuestro hubiene Iriunfado de 

el tuareador. • haberse alineado sin dos reservas. tereer .1000d • ig1.' ".00.- 

SEXTO GOI, La atición de Alicanie  CorreCtisi- 
Noveno: Federico Ezquerra, de 

Escapa el Hércules. Sua 
. rez, si& 

ma y el lerreno precioso. Bilbao, 3 h' 40 m. 6 s. 
n 

Anton enlrenador y jugador dal Décimo• Vicenie Cebrián Farré, 
soltar el balón • se - cruza hacia Ra- ' 

' 
Valladolid. — Muy inieresante Y 3 h. 40 m, 31 s1 

món y doblando laza un chul- disp,,,do  h,,,, s.,, t,,,,,,,,,tón  fué A conlin.,
1 

n 
6
,, se clasificaron 

, . , centro. que Gorduras rernala de el partido; mucho mejor pudo ler hasta 33. 
cabeza dando ett el larguero. de no haber habido tanla agua en

 

, Pero el pa ,, gro  no , ol o ja y ,,l el campo. El Stadium Bardin me 
Por equipos:.1.. Agrupación Ci-

 

. ha
ú

e
l
ausado laóena impresión -y el clista de Monljuich. 

p • final, ide churrol, sin saber como, bic o lambien. 2.. Club Ciclisla de San Mar-

 

r, ,, • el balón da en el pid de Aracil Y Delegado del Valladolid. - En- li  

de rebole llega a la red, cantado de iodo. Btien campo, pú-

 

. blico inlehgente y búena calidad 3.' S" rli" Cl' i7 EArcek'n" ' 

BELLISIMO AVANCE de juego. El Hércules me ha gus-

 

Escapada electrizante de los lo-  tado. 
____ 

1 

• 

.. 
. 

. . _ 
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CO ill ID 8 S rItvereild121-d".1p?72',>, Partidos amistosos 
en todas las Regiones Sabemos que el exittgador raur- gu._'_.:j.: .r r''''' 

e, t abernos y esto decimos. 
ciano y castellorienne Lucas, se li.8: VALENCIA 

- 
enceentra en nuestra capital con No ignorarnos que la directiva Gitnnastiett. 10. - D. Nacional 
más ganas de cuero que nunca, y herculana ha recibido ya la con- de Madrid, 0. ..,. 

no nodemos callarnos auc se en-  formidad del Aihlelic madrileño Valencia (equipo B). 3. -Sa-  

' Irena y eslá dispuesio raca satis- para iugar aquf el día 9 conlra el guntino, 2. 
facer al más exigente can su fulbol Victoria de Las Palmas el partido 'Levante, 8. -Sporling de ,Ca-

 

brioso e inleligente. de la Copa de España.., y tatn- net. 0. 'itj 
Nosotrosno podernosdecir nada. poco igiro,,nor a,,,, jo, „Ca, a. EN SABADELL . 

Olros puede que si. rios- aun no han abierlo el pico. C. S. Sabadell, 6. - Osasuna de
 Pero oábei'arnos aue . canPn> ra-  Pamplona, 1. • • 

Sabemos que el sábado una fá- 
v.rm,b, ,,,,, ,, i,z, r.,., 

„, cor,,,,en .• . 
brica de pr raguas promelió a Sua-& Partidos de Promocián 

tambien a elios jugar aqui. 
- I rez ser representante. Por eso ayer EN ZAPAGOZA 

antes de COmenzar el parlido hizo Nos dicen due pudiera ser que Zaragoza F.  C., 6.  - Arenas za- , 
méritos. - el Murcia se desplace para iugar ragozano,  0. 

Sabemos que ayer en el campo amistosamente con el Hercules, EN SAN SEBASTIAN 
oc di bié tam n puera urrir lo de Vallejo el Gimnáslico le inelió pero Tolosa F. C I. — C. D. Poca, 0. 

10 goles al D. Nacional y 110 po- " Sl" 0  auz  "" Csnel"....  " cuz"' EN YECLA 

i 
demos callarnos que el pobre Pino lys 't Un beneficio _ 
fué la vietima. Selección  Veclana, 3.  - C. De- 

Ahora para deseargo del anda- SuFon'z..s gue la ?ne'6" ali-  por,,,c, Yeclano, 3. 
l ue db„,,,,,, ,,,,,, co,,,,. larnbidn  cantina estará contenta, para el 

, Esle partido fué  a  beneficio del 
jugó Calleja, puede que con los prósimo mos lus fuerles mei's  equipier del C. D. Veclano Pedro t 
.cuenlos. se entretuviera. deportivos se van a suceder sln in- ,..

rrn
 

_ 
r_g t . 

ierrupción. veamos: 1« . - 
Nos aseguran que la novel s Dia 2, Deporlivo Alaves. o  •  

ciedad de «Los Volgas- trabaja ino- - Dia 9, Athielic de Madrid-Viclo- ATLETISMO  
cansablemente eara organizar la ria de Las Palmas, (mtly probable). . I 

Próxima Vuella a la Escollera, y Dia 16, Pacing de Ferrol (cbm- 
Los campeonatos universitarios 

de Barcelona. 
l I 

ii0S asegaran lambien que ei re- peonalo). 
corrido supera alde la gran prueba Dia 17 o 18, Pudiera ser el Mur- Barcelona 27. -En el Estadio  se  

Travesía al Prierto de Barcelona. ut a, celebraron los campeonalos uni- 
(,., _ 

Dia 23.Si elimicamos al P versitarios de alletismo. acing (?) 
1 i Nos consta que próximamente . Las marcas más importantes 

Dia 30. Sigue el (?) o un parlido .  ,,,  wi, iraron co„,,,,on  .,  e„ 
' se dispuiarán las pruebas efimina- :I 

ami?l0s. .:JrJ uir' "slac.12 ciub go de Mondrell que hizo los 110 
Il 

1 

le7las del Moalemar con vistas a 

- 

~auc  ,,, diramos.
 

los eampeonatos locales de Athle- Batió 
lismo. 

Sabemos qlle Lials Arques el cmotzia

trro 
el ,ecord de España  e 11 

n  vallas  en  18 segundos 4i5. 
s- - • 

.1 

Sabemos y sc nos hace la boca gran -Farinar, se. 
Salvador balió  el  record de Es- 

encuenlra  en 11 ' paña eseolar de lanzamiento de ad I agua... que a las órdenes de la esta de vacaciones después de su martillo enviándoln al .55 anclms  . . 
. catnpeona Srla. Gripina Olmos, brillanle temporada defendiendo  55  eenlintelros. : 'I 

se están preparando para los.cam- los colores del Oillenienie F. C. 

peonalos de nalación siele rgaa- ›...,•--.----,......,—.......‹ CAFÉ CENTRAL ,,,b00., a,,0 i00000 0 c0p0r Pis-  CAIVIISERIA SPORT  
tola y dar la salida. ALTAMIRA. 9 Todos los dias grancles concier- y 

_ . 
Sabemos que la directiva del VICENTE LLORCA tos por las orquestas 

liercules eslá eil lralOS con Lope ArtIculos asi lnan y Exinenjeros Cánepa y Xaudará '... 
Peña, iugador que fue del Madrid .esvlsllasa In cauhroart ít Monátt t l  

hace Ires temporadas, y tainbien ALICANTE Los naércoles TE'-.BAILE 
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bt ALICANTE DEPODTIVO 

1  ILA JORNADA DE LIGA 
EN SUS DOS DI1VIISIIONES • 

,
i Comentario En la Segunda División sobra rápido, obligando a emplearse a 

el comentario. los trios defensivos, el resto dcl 
Esla jornada úllima de liquida- Aquf no :nleresabe la jornada ili parlido fue mas que soso, áburri-

 

ción, no lenfa más interés en la p„:. la eebree ri  „0:, la cole: do, porque lo más destacable cran 
Primera División que la lucha para Todo estaba resuello desde el los contfnuos faIlos de fos juga,  
evilar el descenso que debian sos, domingo último. , dores de los dos bandos. , 
lener el Arenas, el Alaves y el Va- lornada igual podia suprimirse Fue en la printera parte de des-

 

lencia.& porque lodos los parlidos re,es- arrollo Igualado y dominio alterno . 
El efle'PO eleeeiee re s" lenre" tian el caracter de andsloso ante cuando el Annélic logró el tanto 

no de lbaiondo. puso desde el la ausencia total de inieres por de la vicloria. lln liro magnifico 
primer momento todo su entu- condeg„, jes punles. 

- de Bata que cogió desprevenido a 
. 

siasmo en la lucha para evilar y esto se nola facilmente en el Zamora y que despoés de esIre-

 

ousi" fefe  " ffliseencia dosagfa-  hecho de que dos de lo5 equipos Ilarse el balón en el Poste, entró 
dable: que jugaban CITI su lerreno perdie. en la red madridista sin aue el 

. Y ante un Donoslia sin ningún ron, el Sporling gnones •anie el guardameta iniernacional pudiera 
. 

. • empeño en la lucha, puso pronto Athletic madrileño y el Celia fren- hacer nada por eyitarlo. Después 

un buen márgen de lantos para le al mnreid, los dos equipos bordearon la ob-

 

1 • 

no tener que pensar más en el ' Y dos empates a cargo de los lención de oiros lantos, que no se 

descenso. - otros dos Clubs que jugaban en produjeron por la ineficada en el 

El Alavés •Ilevaba unas lempo- su casa: el. Unión cule no pudb reinale de los madridislas, que se 

radas salvándose milagrosamente vencer al Oviedo, v el Sevilla que excedieron en pases fNnte a la 

de volver a  la Segunda DIvisión. le ocurrió lo,propio con el Depor- ineta, y porque los alleticos in, 

Pero lanto vá el cántaro a la fiten- - livo corunés. - preclsos en el liro, cesaron ya ell 

le... y esle año no ha sido posible Nada refleja mejor ausencia de su doroinio, que, especialmenie 

salvarse. interés por ganar los encuenfros en la segunda Parle, fué Plena-

 

. 

l  I& 
El empale alcanxado por el Va- que esie balance. Ni nno solo de mente favorable al Madrid. A esle 

le„ eje en el  pro pi„ WirdieOcr.,, los equipos qlie tenian la ventala equipo se le anuto iIll lanlo con-
i 

solyd al equipo levanlino y hunde de iugar en sil campo ganó el en- seguido por Lancano en el segun-

 

i. • al Alavés que es dificil pueda sos• eneñIño. do periodo. Mity discutible la anti_ 

Ii tener económicamente en la Divi- Prirnera División -  lación decrclada por offside del 
st sion a que se reiniegra. extremo pamplonica. Es posible 

• Ej  resje  de  los e„„ jjenlyed ne  EI Athletic de Bilbao de- ,,,, esluyierd  tnerd  de juego al .  
tenien más nbielo que liquidar la rrota al Madrid por uno inieiarse la lugada, y lanear el liro 

última jornada de la Liga. a cero. que deluyo lépizila, pero no des-

 

, ; , pués cuando ya bando el guarda-

 

Selo hrbis se iiernde ps eee se Madrid 27. - Decepeionananle 
daba una pugna de amor propio, mela bilbaino, recibió de ésle- el 

fne el eneuentro jugado en Cha-

 

mend  qua no llego a  produeird'e me„,„
: 

enfre jes Cempennes de  balón, que hixo begar hasia la. 

I."  t porque los profesionales del Ma- Liga  y  los de  Esjjayd: Se creia red. 

' 1 
drid se desentendieron dz este con fundamento que carente la La superioridad del equipo bil-

 

.& ambiente de lucha sin reaccionar lucha de lodo interes calificalivo, baino residió únicamente en la 

01 ante las palmas de lango de sus perm en e„ :e liza  los  dns erd„, línea cjc, gl) la eille sb trevieron 

I ! parlidarios. desconlentos porque descuadrosespañoles  la magnifica  con mayor acierlo Mñgnerza Y 

l 
no ponían en la conlienda todo al „ jede de  „„ weg:„. 

Pnr

 

eelioerjo peiderje: que el beer„ del erjal ci„ 

entusiasmo itecesarip para igualar se rej,„„:5 e„ Chd„j

de aficionados que 

ari:„ „„ laurren, desacerlado n.ás en el 

gran número al menos el banteo t Servicio que en el corle del juego. 

Y el Athletic. bilbaino, con la Tanlo Blasco como Ispinta que represeniaba el Ileno del campo. 
I sola excepción de Ibatondo, pite- Pero el desarrollo del ellcuentro ,fueron los dos porteros del Alblé-  • • 
. de anolarse en su haber co: esla echó por lierra todos los buenos ñe: esluvi.".n bien  efeflenseest 

yicloria en Chainartin el excelenle ongtal es ejtje  „d  h&di dn  formo, mejor el rtéserYjsla que bl ,,,,,,... 
. 

record de haber ganado lodos Si e„ eeplije„ :0„ l os prim„ os  Esle no pudo acluar en el segundo 
i los partidos higados fuera de su „,:jod  eel prim, lidinpp ed  los liempo por habcr recibido un ba-

 

I campo. 'ej„, lanlo elfilendos ce jj:d, madri- lonazo. Ambos estuvieron bien 

' , distas se desenvolvieron a en tren guardados por la pareja Castella-

 

1 .' , 
. t • 

, .• .. . 
. . . 
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- ALICANTE DEPORTIVO ' 

nos lirquizu, que suplieron su fal- Sobre lodos hay que ruencio- El Valencia empata con 
la de colocación con la energia nar a Raman. Tuvo una excelerne el Deportivo Alavés y  ,q.e les habitual. tarde coma conductor de la van- éste desciende de Di-

 

La Itnea delartlera brilló 0nica- guardia barcelonista y se distin-

 

mente coando an el Primar liamPo guió lambién como fácil retnata- visión 
baragorri la dirigió con acierto. dor. Parera siguiendo en so per. Vitoria 27. -En el parlida qua - 
Gorosliza bajo de Mego y de fa- feccionamiento de juego, ILIVO una ayer tarde ingó en Mendizorroza . 
.cultades. buena larde. fogo en el centro de el Deportivo local con el Valencia •-•-• No hace falta insislir en la des- 1o0 nredi„, Gnejnae, nne no  inee,  y  que acabó con empate a un gol, . , dichada acluación de Valle y Clu- rau ria uria Particular. se  demoalró de nuevo la pobre , . 
rrucbaga, que facililaron grande- D.,. jo. j j  la lucha gl ardeones Os- clase del once alavés  y la  illsliCia /Ii 
menle la labor de sus conIrários, lala mny aedeienlemanle. que motiva su descenso a la Divi-

 

Pedro Regueiro luvo una aclua- Lna enninna forrnaynn: sión inmediala. De lal fortna ha 
.ción más regular, aunque tampoco ' Bareelona, Noene

s,
 Saleh  Alco- Ilegado esle convencimienlo a la 

,› trillanle. Sin linea de medios, es nze,  madin,  Gozyndn,  Arnan,  Ar- afición IOCal, a Iraves de los par. . . 
- , imposible que brille uh 

•
a labor de lidos celebrados esta temporada. •. ligas, Cosla, Ramón, Bestit  y  Pa-  

conjunto, y los delanteros del Md-.  ,,,,,„ 
, I ,. palaCOLL.Cuenci  era  esPa-

 

drid, desprovislos POL.  comPlato padne, f anyeeni,  Cenallor,  O„.. rada  y  a nadie ha causado sensa-

 

de lan eficaz ayuda, solo pudieron 
yruchaga, lbarra, Osear, Larrinoa, aik5a ka irrealadiable; 

. 

hacer jugádas suellas que por lo 
Sanli, Laredo, San Emelerto La- El Valencia, sin tener uria tardc 

lue respecta a Regeuiro, fueron ydnaga  y 
Cisco. extraordinaria.  se  moslró franca-

 

dambien inferiores a las habiluales.• 
Apenas se babia Iniciado  el  en- rinenteatiperior at Deporlivo. 

El equipler del Madrid que más enelayn, ya ene solo  iban  lres mi- Presenció el parlido como De- 

li 

aos salisfizo,  f" el yaierdno  Qi.-  nutos, Larrinaga de un chut forli- legado el Presidente de la Fede-

 

sada• goa aal ' a ' s  graa aciarlo '.  simo balió por primera  vez  a No- ración Espahola seror Garcia O11-

 

2amora acerrado en general. 
gués. Hubo seguidamcnte  unos  ra". El arbilrole de Sielmborn estuvo 

A los CilICO minulos de Mego, mornentos de dominio catalán  en • a lono del encuentro, y aún le su-

 

el que algunos Itros de  stis  delan-  ai  papodico '' àahaô  r"ra  haaaa ia-peró en deficiencia. 
feros se estrellaron  en  e/ larguero gada daa originó an can" da Los equipos formaron asi: de  la lioderia engjniga. una nn  Sarmantoa. La pelota remalada de t

.
 Alhlelim Blascol Carlellanos, 

failo de Ceballos  y  la ocasion  es  aabaaa Par irasala ral  a  ahocar Urqtézm Cilaurren,Muguerza, Ro- h d 5  fl 
dr

 ,_. eon el  laygnero y  inego  nefo  en  el 1, 
berio; Gerardo, Bitbao Iraragorri, ''''' oec  '' a Por  " ' p  n  '' suelo junto a la Iinea de gol. Aun- , grar el empale: Bala. Unamuno y Gorosliza. 

Madrid: Zamora; Quesada, Quin-

 

Se impuso el Racing poca a que algunos espectadores pidie. ,
 noae, y  san  Enm ea„ d„ anroye_  ron  lanlo. Escarlin, con blien cri- ' .; l coces; Regueiro, Valle. Gurrucha- ehn nra magnítea ocasion.  tnl.. lerio.  no  lo concedió. 

ga; Eugenio, Regueiro, Samitier,& Dcspues domina cl Deportivo ..1faba poen para Nrminar el nempo Hilario y Lazcano. y n  -•nn ataane ranlandenno  se  por higar sus medios con baslante • 
El Racing de Santander p' rzodujo. una tnelée ante Nogries annmia y cuando eslo ocnrria  a . • 

I s.veintidos rninuros el vatencia, , • y el Barcelona empatan que Larrinaga M aprovechó para ' -.. . , - , no  Vilanova se hizo  con M  pelota . a cuatro tantos batirle por segundê vez. 
11 ,,,,,,,,,,, , do com,en,,,, „ y después de burlar a . Arana  la 

Santander 27. - El no significar& 
pasó a Cosla quien chulóde bas-

 

segunda parte, el Barcelona con-

 

nada positivo para ambos equi- . 
L1

 
sjguló el empale a dos goles. Fué tanie dislancia. Santamaria  no  pu-

 

pOs 01 resullado de la lucha, hizo , la mgada que molivó este gol tin do evitar el único gol del Valencia. gue un partido que en otra sillia- Penally inicmto. Salo fIra al aaaa, Tres Inimilos después acosaban ción podia haber sido muy intere- gada de aaarYarl, ' la faila• • de nuevo los alaveses v Melen-

 

, Encoraginados los sanMnderi- á , " ffic' " l ' eó  'Ver  " un mn'''''' nos se impusieron fuertemente du- ahw IniaraaPtd  aaa  la  a'an. an folpartido aplisIns0. No pasó de 
rante un charto de hora y en este centro dél extramo derecha ala-

 

, Hos litnites de la amistad el hiego tiempo marearon dos goles. El vés. Se casligó  la  falla  con  pe-

 

' desarrolladO por los 22 equipiers primero obm de San Emeterio Y nally. encargándose de lirarla Eus- I á l segmtdo de Cisco. 

11 
\ Sardinéro. l'e  '' "n"'” e" el c"" d'i e  Parecia q„e eI parlido iba a ler; kalduna que lo convirtió  en  el gol 

minar con la vicloria sanlanderina de has alaaaaaa• ,... •El resultado para el once bár- 
pero hubo unos momentos, po- EII asta aaaaa. el Iaaaaarlivio d0-

 

celon" es hnuadab,  ya alaa la cos, en los que el Barcelona logró minó tnás pera sul delanleros fue-alineación que presentaron era Ilegar ante Jáuregyi y marcó do5 ron ineficaces. 
ás la del once reserva que, la goles. El otyo, cuando escasa- De salida en el segundo liempo, 

' I tel litular. Los suplentes azulgra- mzri e rPhban lre.  mia"los para vuelven a alacar los alaveses y en Ierminár el partido al aprovechar as salMron al campo dispuestos o l s de o o Nebot ' de Parera un fallo de Gurruehaga, el m- m' n  ' - '' ur- - r''' - ! , salisfacer con sty juego a los exl„ n.j„ zulgra„, „ sh.o e  ig„dl en dos ocasiones la pelota, pero 
• icionados santanderlsos, y lo que en el gol anterior el remale los delanteros de Vdoria no saben • graron. de Ramón batió a Játiregui.• aprovecharlo.  ' 

, \ 
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Despnes de este peligrn el itie- el Arenas presionó y se empleó Murcia, el Stadio de Balaidos ne 

go que realizan arribus equirms es con fuerie coraie. Tres golés a su vió replem de público sill dirdo, 
t cornplelantente abstudo. ' favor señalaba el marcadnr al aca- por querer ayudar a la ViCioria. 

Después, ya a G desesperada y bar este tiempo. qtle para su equipo deseaban en 
, . coino en olros parlidos auteriores, El primero de ellns frié conse- la última iornada liguera.  

. el Deportivo pasa a Etiskalduna a guido por García a Ins 16 minutos Sobre . todo se dislinguló . el 
la delanlera, pero la energia del de irrego. Murcia en sus jugadas de medio 

, magriffico defensa alavés no da A Ins veiniinchn, pnr ur: centro del campo, el balón era perfecla-

 

. 
ningón resultado praclico y lerrni- de Teófilo, Ernilin tuvo neasión menle Ificado por los equipiers 

, 

i 
ne el partido sin que el marcador para conseguir el sepundo, y tres rojos y conducido con habilidad a 
se allere. . minulos després. una tnelee que la porieria enemiga, pero aqui es 

En coniunic el Deportivo hizo se originó ante la porieria donos- dóride nivieron su mayor defecto. 
muy mal partido, Le falló a la de- liarra. la resolvió Irinirdn marcan- carecieron en absOlulO sus delan-

 

laniera foda efectividadj. Solo do el tercern. leros de decisión en el firo y asi 
Urrelavizcaya fire el que fuvo en El segrindo tiempo fué corregi- lograron apurarlamen una viclo-

 

ella algunos deseos y acierlos. La do y aumeniadn igual que el an- ria que por el juego que realizaron 
delaniera del Valencia jugomuchn terinr. muy superior al de sus rivales se 
mejor que la local, pern corno se Siete minulos demmés, Porotro merecierou más ampliamenre. Fue-

 

entpleó poco tin dió gran sensa- ceniro de Emilió, Teófilo pudo ron los mejores :hombres indivi-

 

ción de hiego. imeer el quinio. y a los 28 minufon dualmenle los ComPonenles I91 
Escarlin arbirró bien. Calvo hizo un pase largo y Emilln trio defensivo Griera. y Sorni-

 

I Equipos: recogió el balon con la cabeza chero. 

VALENCIA: Nebot; Melenchon. consigniendo el sexto y últimn gol Dirigió la lucha con acieno el 
. Pasarfn; Abdon, Molina, Conde; del Arenas. madrileño Espinosa. 

Torredeflot, Navarro, Vilanova, "olcnn,  wre ruali.6  "n arhiln'ie Los equipos forrnaron asi: 
Costa y Sanchez. excelente. alineó los equiPos: CELTA.- Eliseo, Capeslo, Val-

 

1 
che, Arana; Amaden, Ayestaran, 

DEPORTIVO; Santamarfa; Ara-

 

na, Anskalduna; Castro. Antero, 

DONOSTIA; Berisfain; Oyene-

 

carcel; Annando, Pineiro, Montes; 
Nicha, Chas, Machicha, Nofete y 

Urquiri; Sarmanton, David, Inireia, Peña; Insausli, Aldazáhal, luarisli, • poio. 

. Albeniz y U"reiavizcaya. Ivargnyen. y Telete. MURCIA. —Enrique; Garceran, 

El Arenas vence ámplia. ApENAS; Egusquiza; Egnis- Galparsorro;  Reñores,  P a l a h i, 

' - mente al Donostia 
quiaguirre. Arrieta; Calvo,Urrestl. Griera;  Biribi, I tdio, ZamoreG; 

, Villagra; Tedfilot Gardat i"irdot Poig, Sornichero. - 
Bilbao 27.—La diferencia de in- Barrios. V Ernilin. Anles de dar comienzo el en-

 

, 

I '. ,.. gvo  "" " n°  y ." de los EI Español-Betis se everlir0 Mis Esparia dió suellaa 
contendienles tenía esle encuentro 

suspende nna paloma mensajera con una 
que se celebró en lbalmfdo, se cariñosa salulación para Ms mMe-

 

vió claramenfe en el iranscurso Barcelona,27. -Por el lemporal 

' l del rnismo' de Iluvias fué suspendido el 'par- res portuguesas. Asislió al encuen-

 

t . Iro amenizande Coll sus plezas 
• Para el Arenas significa la de- lido de Liga de G Primera Divr-& . 

una banda milflar portuguesa. 
. rrola la posibilidad de descender sión Español-Betis. 

En los primeros momentos pre-

 

de División si el resultado del en- Se celebrará el próximo rnarles. 
siono el 

Cou, 
'_zro ooro pocos

 

eueuiro pao 01 mismo fiempo se El eneuentro lo arbitrara el va- mo.,,,
,
o

,  vo ou
s va o io

.
, o,orzinoos

 
lenciano Sánchez Juaneda desarrollaba en Mendizorrozo en- . 

, confraalacan y logran ser los pri-

 

ire el Alavés y el Valencia tampo- Clasifieación 
meros . marcar, Sornichero al 

co le era propicio y en cambio JGEPPCP 
recoger un pase de Polg fué el 

: para el once donostiarra, coloca- Madrid . " g 2 3 49 i7 28  aulor del gol en un liro flolo pero 
do en G nnIad de la clasificación, Arhletic. 18 13 0 5 63 29 26 

17 10 2 5 32 28 22 mr,v C.I.,,,d0. 
•, sin esperanzas de cabeza y sin E.119991 

18 7 5 6 42 34 19 El porlero Murciano se ve obli-

 

iemores de cola, G Gcha no en- OBJ: km.0 . . 17 5 5 7 29 44 15 gado a inlervenir en varlas ocasio-

 

, cerraba ningún alraclivo. Donostia 18 6 3 9 41 47 15 , tres para derener sucesivos tiros . . Así. pues, el Arenas venció fá- Rarrng  . 18 6 2 10 46 58 14 I de blicha y Machiella. 
eilmenle porque puso en 10 lueha Arenas . - 18 5 4 9 39 44 14 

1510 logran ninguno de los dos 
más codicia y energfa que su rival Valenda 18 4 5 9 34 53 13  

18 5 2 11 21 42 12 equipos volver a marcar y dcspués , 

" 
y ,,,mbiérl pOrqUe no onnonlro on D.  Alavis 

de unos momentos de acoso de la 
éste ninguna resistencia conside- Segunda División vanguardia gallega en la que se 

• rable. • El Celta pierde en su luce  Eoriopq  nt douoicor  prt  nterto 
El Donostia iugó los diez pri-

, meros minutos del partido con campo ante el Murcía li1.0 de Nicha. 

( solo diez jugjadores por no haber por dos a uno. En el segundo liempo  zl Mricein 

Ilegado todavfa el otro elemenio. Vigo 27.—Apesar de no ofrecer se 1,111,21. froncom.ri,,,  y .r" 1-1"1 

Duranle toda la primera parte gran imerés el encuenlro Celta- • el dominio no es absoluto nért 

. .. , • 

... . . . .. . 
, . - - - • 
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re - \ los forasl,os son desde luego Tres minillos mas larde, Inciarte con acierto y balió al porlero gi-

 

a, l Tas que niás jugadas realizan. El de un chut forzado y esquinado, lo
N
p,4s.

,
 

o odemos deslacar a rfinguno 

a. , Morcia lierie que hacer cambios deshaeír la igualada. del Sporling. Todos jugaron con 

IR en su equipo al lesionarse el me- Dominó ahora un rato el equipo mucho deseejerje. Los reeees ree-

 

dio centro Palrlit. Le suslirri- de Ouledo, y a los pocos mmulos los fueron Herrera Herrerita. Lui-

 

el r l tanto anterior, la pelo volvla ,, Neej, DejAdile j je. Anejej ee 
ye pOig. El gearde„, e eelliee, atraves, la linea de gol ae ta la  defee, e y  merjr, 

io se ve apurado para deloaef un porwría del equipo fronterizo, im- Arbiiró bien Vallana, que alineó ,- • 
5, latlen liro de Oriera. A los 40 mi- pul,,d, por  mur,d, •Ei árbijee. ,,,,, a  los 

egelpes,
 

rs nillos de este tiempo tina jugada concedió •gol, por apreéiar que ATHLETIC. - Pacheco; Anatol,
 

individual de, Sornichero fue el habia exislido offside en su cjecu- Corralt Rey, Anloñilo. Vignerast 
....... 

Is 
s°g°°d° g°' d°' M'''''' c"'" d° ctuando fallaban sels.  minul 

' Marfn. Losada, Feliciano. Butria y • 

' f'" L'''' r''''' P'''' '.."'''''' °I  .'" para que la lucha acabase,  un ceans- Am" °°ffiz• SPORTING. — Amador: Quiros/ -!,. 

cuentro en un corner lanzado por tro de Elicegui fue aprovechado peee;  Robj„,. medyers,, upsra, 
, Polo lo remaló Montes acerlada- por Alluna, para lograr de nucvo 

. ., • • 
Carupornanes, Herrera. Herrerlta, , • 

, mente a gol. el empale. Cuestila y Nani. • 
En el Oviedo, destacaron Lán- , 

El Sevilla 
Tras un partido soso, g ara  y Casuco. 

y el Deportivo 
re 

, 
Del lrún, destacó Gamborena — de la Coruña empatan 

- e mpataron el  Unien que fué el meior hombre sobre el . 
y el Oviedo& 

, Scvilla 27. - luegu péSiIRO fue 

lurr°°°  - y s°  diriinguizron 
, 'am-  el que ayer presenció el escaso 

.el bién Alluna y Elicegui. 
Irún, 27. -Con imen liempo y público que acudió al parlido. 

- 

ii- 
Arribas, arbitró bien. 

ante bastante público, se celebró 
Hubo únicamenle unos thomen-

 

El Athietic de Madrid tos emocionantes de présión co-

 

ayer larde en el Sladio Oal el en-

 

el vence al Sporting ruñesa en el primer tiempo. 

cueolro de scgunda divisiónUnión- En el segundo tiempo, continuó 

Ovierlo, que acabó con empale a de Gijón el juego con las mismas caraele• 

dos goles. Gijón 27.— Aver lugarnn el Ath- rfsticas un poco disminuldas Mill,  

Il- A las órdenes del cOlegiado ca- letic de Madrid y el. Snorling de re solo sea por cl hecho de que 

talán señor Arribas, se alinearon Glión en Parlido de liga de la se- 
duranle él se marcaron los goles. 

Y giinda division. Un fallo de Ocanila lo aprove-

 

Ins equipos: Coino la clasdficaclon ya estaba _ aõ Lzón Para hall,  a Eizagnift,  

OVIEDOtOscar: Caliehe, Sión; logrando el únieo gol gallego• 
n,.& 

decidida• d,de el (i0~ pasa-

 

Mugarra Sirio Chus; Mufló, Ca-  do. el resultado en nacia influla „ 
El encargado de balir al incla 

i, gallego fué Corton. , 
stico, Lángara, Einilin e Inciarte. a las colocaciones de los dos 

d; 
EqUipoS: t 

iRUN: Emery; Alza, YldilCiSi allbs. Scoilla, Eizaguirre. Sedefid 
dor; Lecuona, Gamborena, Echa-, el& 

. Oca-

 

PZ
er

P
le
n
lie 
i
l
tr es ciP eldra" f  PuP • 

rri; Azcona„Alluna, Elicegui, Cajo d 
resultara aburridn flita, Angelillo, Abdón, Sirvosa, 

Teiaa, Granel, Campanal, Cor-

 

hasta lo extraordinario y muy ano- t 

y Oyangítren. dino. 
Oallardo , tón y . 

Ild 
. 

, 

A través de toda la contienda, El triunfo favoreció al
 equipo Coruña: Dodrign, Sarasquela, 

, 
Alejandro, Manolito, Esparza, Fa-

 

pudo apreciarse ayer que el Ovie- - madriluño Por tm gol a cero. 
Su re sullado fué iusto. pero ello rifias, Torres, Triana, Lcón, Fuen-  

do era superior al Inan, a pesar de no 
diee eue e•eirenee ere.,„, 10  les y Diaz.  

as los esfuerzos de Gainborena. To- hjej„„ ,,,,, ,,,,, e . 
sin, ,,,,,, 

ParEda suspendido  
da la larde el frún dominó más y mente que su mal juego, con ser 

jugó con mayor - codicia, pero el maln, Itté na pnen menos pésimo Como ya va siendo costumbre 

DS& 
- ,il, 

Oviedo &mostró siemPre maior que el desarrollado nor los equi_ en el club casiellonense, lampoco 

DS. 
1
1

 .'l 

clase. 
Piers asturianos, que se obstina- ha actidido ayer a dispular su en-

 

4_ ron en nn locar un balón. cuentro de Liga ante el Osasuna. 

Tras iuego alterno, en que el co- Lns .athleticos declinaron casi Pur 10  laillo el equipo P4mIllotdca 
al l raje de los fronterizos se enfren- topn ln larde, Ello neurrie, porque s

e
e adindleP lus Pl!alds,  7 jr.: 

el laba con la ciencia de Ins .asluria- sus inedins suneraron a los Coli- :nlo
d
e:

I
lava

c
c
o
a
r,
c
i
nn

ip
p
r
a j

rnislos
ch
a.

 

ro 
aoal "ab° al lar"" "ra""in laarhas,  ' obliganaa a rarasioaaa a  mente con el once del Valles que 

ino. 
. 

-que ninguno de los dos equipos 
lí- salea1o1 bstanle esto, Ins athielicos celebrara con ,ste eneuentro su  

-hubiese marcado lantos. no se anuniaron ningún tanto en asceasion a la Seglinda División 

o- En la segunda mitad, e2frún si- ja primera mitad. t de la Liga. -
•

 J 
os guió presionahdo y el Oviedo Las TliCns itigadas visinsas cn- . , 

•
Clasificación . 

.1 
continuó hacieddo gala de mejor rrieron a cargo de Marin, pero j0E.PF CP , . 

os sus centrns Iln encontroban los 
acierto y mayor oportunidad. 

és • . rematadnres que merecian. Ovietio. 18 12 3 3 58 26 27 1 I 

Fueron los ovetenses los Po- Nn hubo lanlos, como hemns Aisletie. 18 10 4 4 40 35 24 

la meros en marcar. A los lrece mi- dicho, en el primer liemp., qt. Unión . 18 9 2 7 51 36 20  

se 
18 8 4 6 38 38 20 

nulos, Lengara inauguró el mar- terminó con la igualada a cero  D. 
Corefia 

rte 
Murce . 18 9 2, 7 33 41 20 !, 5 

cador de un fuerte chulazo. lban goles. 
Después del descansn, lns ma-  Suorting 18 8 2 8 49 40 18 

' eintisiele minutos de juego, cuan- . 
drileños siguteron dominando y sti Osasuna 18 7 3 8 45 47 17 

Sa do se produjo el empate. Un cor- único gol surgió cuando iban diez Celta . 17 7 1 9 36 38 15 

uc' 
aeí' socado Pof Oyaaguren,  lo os-  minuios de juegd al ceder Marin Sevilla . 18 5 3 10 29 38 13 il 

ie, 

l 
,mató Elicegui a la red asluriana. un balón a Feliciano. quien chutó D. Castellon 

17 2 0 15 14 54 4 
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f • ' J 12 ALICANTE  DEPOI?TIVO 7,' ‘1 LA PROMOCION En Abarán Partidos internacionales EN MONOVAR Ayer larde cs elterreno del Aba- de Futbol y Rugby Se celebró el parlido de protno- . rán F. C. contendieron en partido , i 
á •rá,,,

,. 
ción enire el C. D. Eldonse y el . , t  .t l 3 i.

, 
o  La selección de Francia derrota, Alica,ne F. C., y por cierto que l"."' K' e  ' " " ''' ' P°"' tg a la de Bélgica nos extrañó muchisirna que se ' 4°flév.' , í ••.: 

il, j • . verificase este encuentro en un El encue ntro fué niUy disputado Paris, 27. — Ayer en el Stadium i rn capo aillirreglamentario ya que destocando el huen jucgo que rea- de Colombes, se enfrentaron en 

í
 1 i ,. cstá sin vallar y no licne condi- I . n sporlin7 ui , el etral yendo un partido internacional los eq - :,,I ciones, pues el lerreno de luego met ,,,,,,m,.. rtio o„,. i o 0. pos representatbos dc Francia y es perpieñisirno. 

Béigica. Para remachar el tksaciér t o  de 
' la federación al designar  dicho  Perfumes El equipo francés, confirmando 

' la buena impresión que  ha produ-

 

1 
campo, inalámos la ausencia cont-

 

pleta de fuerzas de auloridad pues 
" A bil .0° II

 
cido en los últimos encuentros, no habia ni 011 guardia municipal, . Los más deliciosos y fragantes cossiguió ia  vkiorin 

por 
l' s lns-

 

lo que Influyó in sobreanera en el ins a cero. VENTA 4 GRANEL sefior Posello, árbfiro del encuen-

 

El printer liempo, terminó uno 
i 

San Vícente, õ ALICANTE . tt, , tro, quien se deló coaccionar por 
a cero. las amenazas del público cine era ...eavvemv•veleevneeva►..... cvnav Este resultado tiene en estos 

. iolafinente de Elda. 1 1  i - DI parlido se celebró bajo un Partido suspendido mornenlos una estraordinaria im-

 

i I:. l 

111& 
fuerle aguacero que no cesó en Ej m•tc„„ tro ouo  joirm mm tr,„ Perlanda Para los eSW.,.. Ya todo el encuentro. 

rtt que el día 23 serán eficis lo que En la primera parte marcó por "rs'' ' ''"' 'l 3""'" 11-  Ingarán conlra  los  franceses. El niors y P Gimpasfica  dispittan-

 

el Elda Eito de un firo de cerca, 
terminando el primer liempo con  dose una Copa, Iiivo que suspen- resullado que han oblentdo conlra i 1'' 
el resultado de uno a cero. derse  en stis comienzos por causa Bélgica es demostrativo  de corno 

t En la segunda parte, el Alicante de la incesante Ilit la. lós franceses pasan por un exce-

 

sqle  eon más  ánirnos  y logra ,,,,- s
enur„ rn,, ,,,„ iirgará el orónt, lente moinento, y que parn vencer-

 

l 5i botellar a los eldenses, pero no  mo  aormo,,,, los, el equipo español precisará consigue marcar gracias a Gil, `• ' Iugar con el rnayor entusiasmo. 
,l• 

que en una larde de ácierios para __., 
todo el cuero que los  alicanlinos Lasa 1:2ODOLF© :  El domino próxirno España-

 

le envian; unas veces los postes, 
MERCERIA Portugai, en Vigo utras la mala suerte de la delan-

 

, VISITá NUESTRA CASA ANTES DE El dornin tera azid, hacen imposibM el gol. go que vlene se enfren—

 

EFECTUAR SUS COMPRAS larán Ps Selecciones nacionales Por fim en un corner sacado por 
Bou: es remaiado a las inalias por  PELETEPIA — PEPFUMEDIA de fulbol de España y Pornigal en , l Quiles. Alfonso el Sabio, 3 ALICANTE  eI Estadio de Balaidos  de  Vigo.

 Fallando poco para terminar. RUGBV ( • unas manos de Mafin son casti- La selección de Francia triunfa gadas con la maxima pena que Campeonato local de sobre la de Alernanía 
, 
I sheada por Gómez vale al Elda el 

gol de la victorin de penally. Clubs no federados París. 27. —Ayer jugaron las se- • 
Se disiinguieron por el Elda  Gil, Velazquez, 1  — Sa 11 Blás. 1. lecciones de Francia y Alenlania 

Orienle y Fito y por el Alicante. Benalúa, 6 - Villafranoneza•  2. 
de Regby. 

I. sobre todos, Muñoz, Blau.  Anto- Venció el equipo francés por  3?1 
/ 1 • flito y Quis. Gimnásfico 1 - Arenas. 0, lanios a 17. 
. MANOLO GAPCIA Marina. 1 - Muchamiel, 0. ...........• ...... ...••••.-coi-

 

i 
Pelirados. - Allahza de Mucha- 

NATLICIION miel y Carollnas. 
I En Cieza »...-0—,..............,,....,—‹ Record de España batido 

PAPTIDO DE PPOMO- cettl, Cnm,v/n. sldres, Csamragnes, Bareelona 27.— El equipo feme-

 

CION SUSPENDIDO A<edueas ReIleyne, ViEes y Connc nino del Club Nátación Barcelona P x̀ "" ° de la ince" r" ""v'a  Pascual Chacopino Manzanaro balió ayer el record de Espafia  de catda duranie hodo el dta, se sus- 5X50 relevos estilo libre. pendió eI parlido Elche-Cieza co- Ogenle Exclusivo Lo hicieron en 3 MillillOS 6110. (• rrespondienle al Torneo de Pro- Almacén y Despactior Castaños, 27 El equipo es taba  Inlegrado por 
inocion de la región murciana que Telefono 1550  — Oparlado 174 

las señoritas Soriano, Trigo, Na-

 

I tenta que haberse cclebrado ayer. ALI CANTE 
dnit Pos y luando.

 

I., 

l ' 

tt.t7... 
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TENIAS FUTBOLISTICOS  

ta. . .,  

lill PEOMPIlld il 9[111,0111EIN 012 IP ildil PMMIlli0 Ell complindo ._ 
m 

in 
Por EMILIO P. DE NEGURI 

. 

, 

I-• Continuación ¿Es que todos los árbitros soll po, al ejercer su cornelido en una 
,. 

l'' Il y  allinzo rnalos? De ningún modo. zona más reducida es más fácil 

En rni anterior artículo quedaba 
Lo que ocurre —y eso lo hernos que acierte su misión 

iciaramente juslificada la afirrna- dicho en varias ocasiones - es que Además, D. Pedro Vallana, a 

i" ' ción que hacía en el título, que es al árbitro, para concederle el ibre- quien - pese a alguna actuación 

, , 1 n.,,,,,,,, ,,,,,, „ cabeza  ,,j d,, lioy.  vel•, .se le exigcn una serie de errónea  y a algunas opiniones que
 

Porque nada rnenos que un afán Cxámeties teóricos y práclicos se han emilido acerca de su capa-

 

,  
de cornplicar problernas de fácil que permEen apreciar su suficien- cidad arbitral - yo considero corno  

solución, 05,  a juicio del que slis. eia o.st1 incapacidad En carnbio a ono de los valores rnás positivos, 

o .cribc, el prescindir de los lueces cualquier individuo del público, no solo en el terreno de los arbi-

 

dde gol, cuando su actuación sii- para insultar al árbitro y a alguna Irales, sino como sportman inta- . 

s printiria, casi de raiz, los InCiden- de sus generaciones anteriores. chable, Vallana, rePtio, no ocul- 
_. 

les en los campos o reduciria por 
no se le exige nada. tándosele las dificultades inheren-

 

_ I o menos la razón que los públi- Y sin ernbargo no -cabe duda les a la función arbitral. en 01 par-

 

a 
•cos y jugadores creen tener para que en Prinetpio hay que suponer tido celebrado en su hornenaje 

? prolestar las decisiones arbilrales más competente al árbilro que ha hace anos en lbaiondo presenló, 

I .al rodear la función arbitral de las sufrido exámenes  rigurosos, 
que como novedad, un arbitraje doble, 

1 mayores garanlía s. 
a al primer advenedizo que cuenta, cargo de D. Pelayo Serrano y 

, Que ya dijimos - y lo repeti-  adeinás, cn su contra el fatalismo de D. Fauslo Marlin. i 

rnos - que nadie inejor que un hacia un club. Sin 
ernbargo, a pesar de su éxi- '1 

luez de gol para apreciar si la Y bueila parte de la culpa de - to, yo oplaría por hieces de gol. 

. 
Eclola ha pasado o no por com- todo éllo alcanza a los .periodis- Dada la importancia de InS iuga-

 

i• pleto la linea fatídica; y si ha habi- tas>. Obsérvese el entrecomilla- das que se realizan en la zona de 

•do o no offside o falta i  que re-  do; porqua nuestras palabras no ineta, prefiero que se aunlente el 
t 

-quiera la colicesión de un pe- aluden al perindisla deportivo que núrnero de arbitros en dos fiios 

. 
Itt 

mally. liene plena conciencia dc su mi- que en uno volante. I 

poroun  ontnn non• al fin de sión y que sabe deeir la verdad al No obstante, cualquiera de InS 

.  -cuemas, las tres iugadas que han lucero del alba, sino a los •iperio- dos soluciones propuestas conlri-

 

.dado Ingar a mayor número de  ' dislast de club, aquellos cuya úni- buirta a dlsminuir el nurnerd de 

Proienlnn  y a trininicnlen  V acni-  ca inision es sacar un club ade- cscándalos en los camPos de r 

denteá rnás lamentables. lante sin reporar en medlos; y icego. 
• 

Tanlo para situar bien al lector, 
• 

lambien a olros •periodislas- que Y sobre todo se evitará se siga 
• 

c'ii"o para cool' ilnarisc  ?ionn-  inanciando la Elurna demuestran dando cl lamentable ejemplo que .. 

ntzitt" n sti"P rOnt" i"" " 10" estar mognthcamente capacitados suPone el Singnlar emPertó 00 , ., . 

riores, ha creído conventente el& 
l 

y poseer indisculibles méritos pa- complicar un probleina de solu-

 

, arilon de. estan  linnns  nomiutliar  ra manejar el picachón y efectnar ción lan manifiestamente facil. ' II 

este arlículo sinMtizando los pun- op,,,,c jo,„, de c„, za y  ~ .g.,, EMILIO P. DE NEGURI 
1 

fos básicos del anterior. en muelles y estaciones. 
Sigainos con el lerno. 

......».•stoit.iim..«...•..~-iimitiono. 
. 

, 
' ... C i8  

• ¿Pevision de arbitro? Venga en Per° nt n° nn nit"rn  innz oninn /  sp(a Y("ermarios , 

biten hora; úna y clen revlsiones gol ¿por qué no confiar el arbi- _ _ . _ , . _,... . 

traie de tin parlido a•• dos refe- r""'/ / "'"" "<" ' ""°""  
, si se quiere. Pero consle que nada 

• 

-se conseguirá con ello. rees? Altamira, 1 — e 
. 

Segurarnente que no hay ni un En hockey se hace asfé claro P. Constitóción, 4 Gil 1 i 

-solo árisnro de los llamados de que en el dePoIle del .1.l.- pa- _ _ 0 I 

iprimera categoría qu, 10 haya rece más juslificada esta dualidad ,,sii 

•dejado un malrecuerdo de su  arbitral en razón de cine los des. PRIN O ( L 
paso en uno de estos campos. plazamientos  de 

M bolita son lo ' 

Hay árbitros que son excelentes suficientemente rápidos para  pro- Marca Registradró :11 

Eara muchos clubs y otros los vocar la casi ininterrupida desco- 
i Sabailones . 

illenen recusados, y citan sus ae., locación del árbilro si este fuese 
La dnca para , 

tuaciones como una de las más uno solo. En cambio,  siendo dos,  PreParde en el  Laboratono Devesa N 
.grandes calarnidades de la his- como quiera que 'cáda uno de 

loria. ellos liene que vigilar inedio cain- De venta exclusiva en farmacias ' 
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BOXE0 

,
 , . 

Las futuras actuaciones de Paulino  Uzcudun 
, 

Por flITIODIO BPF19O (árbltro de la Federaeida Castellaea de 00000) 
a 

Con la actuación da Paulino Levante eslaba dispuesto a poner por k. 
o. 

fingido, 
y con esto que-

. 
i Uzclidun en Valencia frenfe al ale- de su parle cuanto fuera por ter- dó oesoostrado que si estas false-mán Guehring han quedado des- minar cuanto anles el encuentro... dades se pueden realizar, lienen pe)adas claramenle las ineognitas Sin duda no se podrá culpar a una saneión federativa, como es_ que acerca de la vuella al ring del Paulino de que so adversario se retenerle la bolsa aparte de reco-

 

regillarra se habian formado. mostrara medroso y no quisiera nocer públicamente cl frande. Una de ellas era si efectivamen- continuar. 
Pero volvjendo al origen de es ta le eslaba dispuesto a realizar  un Para obligarle no hay medio re- erónica, hemos de reconocer que severo y metódico entrenamiento glamentario ninguno, pero si IMra el futuro de Paulino Uzeudun, co: con objeto de no llegar al corn- reconocer la falla. mo boxeador por España, está 1 4  i  

• 11 bale con exceso de peso y por Sirva de ejemplo lo ocurrido el bien definido: acluar como núme-

 

' l lardo mermada su ligereza  y po- sábado mismo en el Fronlón Cen- ro de Feria por las  49 capitales de f , . lencialidad. tral de Madrid en la pelea enlre provincia. 
r. 
1 Paulino llecuclun, mjentras es- Mateo  Osa y el alemán  Bauman. 

Ayer le locó a Valencia, coP 
l' l ' tuvo en Madrid  y en San Sebas-  Esté se liró a D lona en el segun- motivo de sus fallas. tián, no se cuidó de recuperar su  do período después de no  haber 

Olro día será en cualquier lugar 
jj 1 1 clásica forma. Solo con quince querido combatir en el primero. donde las fiestas regionales con—

 

l, días de anticipación se trasladó a El brbilro descalifico a Bauman gregan grandes eanlidades de pú-

 

'il 
Valencia y de aqui a Torrente, ›..,,,.,,,, ›,,,....,„,_,....,>_,,.„.,, bl'c crsp sto cl" f t de l . donde estableció su campo de en- LOS MEJOPES PPODUCTOS feateios. trenamiento. DE LA TlEPPA SE OBTIENEN Los adversarios, lal vez sean loJ En este punlo los organizado- CON Los 

i de menos, pues lo inieresante es. res se cuidaron principalmente  de ABONOS DE LA CASA la exhibición de Paulino Uzctr-

 

I V que los entrenamienfos fueran un J.
11
, c..,.a , F. . ornés Más dum, un dia considerado como 

‘ 
prócedimiento de propaganda. 

Be
 

Su recuperación de facultades rrejon, 11 ALICANTE gloria nacional y que por intere-

 

m-o. 0-0. ses de einpresa no se quiere res-

 

, I no puede apreciarse con exactitud 
en el combale de Valencia, que ALFREDO BOIX pelar  y conservar  como un grato. 
duró poco más de u 'n minulo • MERCERIA recuerdo. 

„, Gran novedad en Pieles y Guanl eria  ' No hay duda que la  forma ac-

 

Guehring, en el Pr., ...."., 
solo frató de la& PERFUMES — CALCETERIA lual del vasco se debe  en .gran, parse para no sn- López Torregrosa, 21 =-- --. Teléfono 1178 pMe a que ha realizado numero-

 

frir perjuicio en el fisico. ALICANTE 
La causa misma de que Gueh-

 

sos combates por América, todos ,e„c„,,.,,,,,-.~. ›,, e,,,,„ 
ellos de gran fortaleza, en  los ring no presentara yelea. aunqa, Fábrica de Turrones vud es wo que dejar  basfante de / i 

i ". no hubiera sidn más que en los 
primerop minutos, fralándose  de 

y BULCES BE T0BBS LIASES s„ cesistead a  risica, que con  los  . DE 
un hombre que aún no hace un Mse Garbenell años transcurridos le es dificil, Miralles .r  . unpos t .bi e, rec ,, P „ar. mes resistió et-t Londres duranle C„,„ l„„dal, ,„ 1,,,,,, por no deo 

1 diez asallos a lack Petersen, JiJONA con• 
genacho ei, Aucanle, 

Ralad Allami
,a, 

26 >.eeé.,•a—.e...-o.e.eee,*éee-.-ee. 
siderado ésic como el Carpenlier 

— ing1" '' "" d"i"' ' ''''"1"ri'& 
CALCETERÍA 

Ricardo Pérez Lassaletta ' por puntos al alemán, dió lugar a 
A600400 ~AlklAREUr M vivos comentarios en prensa R*,l Rorneu  gonet 

Aééeíde Zer rille, 5 - ALICANTE ( 
londinense, da lugar a pensar que 

 el alemán Guehring cuando subió 
DESPACIIO: Ahorre dinero comprando medias. 

al cuadrángulo de la capital de Aula. Mandel Ildideo, 8, ealresuela y Calcetines en esta Casa 

l li 
• 

_ __ 
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DIRECCION Drancrom Jole Aliralles. V E N T A 
José Miralles Cortés AD/AINISMIJOI0 Juan Torres, 

Callo QuInlona, YA, 2° lzgdo. RIIDACTOPES Ejernplar  0l20 

1 lainne Serral. 
ADM 

. 1N1STRACION terfino Pérez. . Mes  C475 

Juen Torres Devese Semestre  4'00 
Froolol RodrIpinez, 11, 2.° Angel Gishot. 

) Francisco Candela. Número atrasado. .  0'50 -, 
— a Apartado N.° 138 Trlef000n  1106 Luis Giménez. 

• Correos Onno Alfredo Pastor. 
.,& Iosé M. Barrachno. 

. - 

• . MOLDURAS Afites ile haur sus pedirlos El elehe pequeto que 91 Impane  
a- ,  

Troqueladas, Rinadas y lallados de hierros, aceros, ehapas, artieulos para ' 9FpJ.T"' 54,  , de 8 Il P ., 

- a máquina para moeblen carruales, flejes, plomos (en lingote, tubo I'' E<I u'' ado con Frenos b(drinlicos 
y plancba), tubería de bierro y accesorios, 

Afflpliecionesde fibras de madera vigas de acero para construciones, neumA.  Illate HellISIVO pra illeate rsu prolula, 
a 0 y accesonos para automóvnles, gaso-

 

Mcolás Lleret Puerto Ls, abonos, cementos, cámaras indes- CASIMIRO DE LA VIÑA 
2 nflables. etc., etc. Averdda Zerrilla, 4 Telefono 2230 

Cano Manrique, 4 FILICANTE Cons,„, p„,,, la  „„ - ALICANTE . , 
á 4.~»...-0)-~~..~•~-0-... José Garda Mardnez ,.......: »'...•...'-c ).-........-c—. 

El Clne alás lepaerátleirde theanta ALICANTE, Malsonnave,18.-Tel. saor. ¿Para qué pensar rnás seaor co• 
MURCIA. Flondablanca, 6.-Tel..a9, , • . • 

, 5alija España .crá Eduardo baro. . • nl=l , le.,4l-Itt llén. V. que ltdcér? 
defender SIIS liin,104., im-

 

palleulas modas. Comoa- ..-.....•••-one...........0.-•••• planle el sir.terno de pesar 

ilja Valenciana. Cante Fla- ii  , AVERY  
rnenco Alracciones selectas wh„,„..i G.,:ei. jel moral , 

Visite el SAL0N ESPAÑA ' Allearyl"PrOYInCIZ PÉILEZ LARIA _ Carbones y Maderas 
Función diaria permanente ti . 

és~^~...~ ......>.«. General Lacy, nnm. 2 Jaime Vera, 2, 1? ALICANTE 

• .j,Quereis buenas Maderas? oreao ..O.........e u......~ a—rera—o—ra. 

TelOon'o 1120.-ALICANTE ' • TRANSPORTES 

Uffililli 110 y Ilayiuno InC. --. ....< Vicente risensi Maruenda t . 
,. Joaquin Cošta, núm., 54. Dentro y fuera de la Camtal 

. ALICANTE Ak LAR:ii Bailén, 12 AL1CANTE 
. 

. 

Clases insuperahl¿ Ilacionalos y Estranleras - . AliM visISECTICipA , 
l ..........,„,-..„—. ,-....-~ 

- ANTES.. AllORA.. SIEMPRE.. Il  me/or PoPel LOS ANGELÉS I 
Los Neumáticos de Furnar - _ 

DUNLOP -F0,10,, .....---‹ ...., .-O---o-. 
Son ies mis emnároleos por w.gren Teensienn 

Pan 8 C..)  plla 4" M  ',-,--., ,..ío 
Amadeo Burdeos ' .  ,k....er 

El más exquisito para desannums ii.  

Costaños, 12 ALICANTE • Y menendés • 
LINICO FABRICANTE: • Lar „,« in,, 

.~..-‹ ›...«"‹.>"'"~>-- JOSÉ RIPOLL NINf . '1 
Cementos "..PISLAND" "PlInad  . RMIPP,  Y PA OnSo dnNIA,  ' T  \ 

Diaz Moreu, n.` 8 ALICANTE 1 IIINNW,,,a  
Venta exclusiva i i ~  ararrr—o=.......-~•~—areren. 
en la provincia f  ' ,lb. 

DROGUERIA del MERCADO  A11,-* ittleillorae, 

, i
I 

Agustín Ivlora Molina J‘ • G — Ll ,I- L'Igat ---..,1-1-241,1—

 

FERRETERIA ,—, ALICANTE ose moarro e ,I) -,,,61..5 -  pkrz-, 1  - , 
REPROSENTACIONES -'..--°'  .. - I/ / 

cas  f,„„„ ,,,,,,,„ „ „ c„,„.„ „„„1„ tapItan Segarra, I3 -ALICAIITE - Telef, I455 
tamente comienda el ~a~....,0-..4.-0).... 

ENTE EXCLUSIVO PARA ESPANA 1 

Wil IIP lillilEi [[ MONIIIIIII0 Confección a me Cam
isería S 0 L ER vAGICENTE COLOMA 1 

clicla 
ALIMENTO SANO y de SABOE EXCANOTO ALICANTE 

, antarialeara caolpo y viale. BILBAO. 4 Telefono 489  DE VENTA EN DROGUERIAS 
Lo meior merlenda. ALICANTE Y FERRETERIAS 1 

• 

__ _,...— 
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a =--- e Motor flotagte —. Condacción agradable • 
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I -_-- Carrocería todo acero —. Freno euatro • 

I ADLER _____. ..:=__ ruedas — Arrape absolato ..": 
___..--- Suspensión admirabdisiroa  

g# 
,. 

« Propulsión delantera 
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se gi La revelacíde automovilista del año INFORMES: . 
01 La adrniración suprenia del Salón  Pasís a  

Hijo de Andrés Herrero ''', 
A COMODIDAD - LUIO - ECONOMIA E M.yor,n - ALICANTE - TeLl. 2117  Ili 

Jdí( ----; r;r2,3/1,:' - . r_ .(7;:'''' s  3. 'IleA, 6  
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gli g RIAQUINAS DE ESCRIGER : a  ra g z 41> 
L3i Smith Prernier Moderno . 

M0D 60 
I'l Cy CALCULADORAS SUMADORAS m..a 

7.1" MARCHANT TASMA g Joaquín Costa, 30 
1 '/' ',1 Delegación para Alicante  y AIbacetp 1 FILICANTE , 151 idenðez ofilllez, 18 Alicante .Telef. 2381 N l a..31awnroce,m,w3Imsloiww.21nyli Agencla "FORD" 

/  l ¿Parlae V. tle la ka? De venta en todas las 

1 Ho io rosione ASEPTllikiA Farrnacías de España 
Frasco grande 4'75 powas Evilelo rou ld. pequetio 2'00 ,› 

_  —_______— Hoy mismo Bar Madrid ,, ....4.J.Lihr ./.-,í-e,  . : . , 9- -
,
•
,.

 Propletado --.4,  ' < ) i -I,, ANSELMO URIOS VIDAL 
1 Allimi 

,d
~

r 

1  i.Y Aperilivos de todas las mareas. 
l --.=-....17 10". ,,,--) .1  / Socaddlos CCOTIÓMiCOS. 

s ......
, 

.: — ---___—/
  

. 
Mariscos frescos del día. 

\ -...s.:, ,, ,:,Z  oilliiiiikyallr'"",' .ilr , ,, Mendea Núñea, 12 - Teléfono 1544 
AL1CANTE 

l 
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sin necesided de elperar mas puede Vd.  ,t(
,..
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reune lo econornio europeo y la porencia ' Pastillas del Dr. SIILER moricono. 
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DAVID GAM1Z 
Medio centro y uno de los más firmes pulales del Campeón mürciano Hércules F. C. 

roa. skvenez 
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  ALICANTE DEPOPTIVO . 

Ill(111 IP fffIllffli 
• convencidos, de que Maciá 11 es (Final de la páginn 14) 

Bueno, pues ahora nos sale entregar la dirección del alaque 
daik-Rab con que dichn jugador roio. 

lineno, señores: ¿Se creerán tts- esrá fnunnen. r,r eer sr nes enren.  . ELICEGUI. - Es, sobre lodo,  un 
Ndes que me estoy vtendo negro forrNdable chulador y rernatador demos, señores de «Pik-Pak•, por para poder escribir algo? e ne ersre en re, vids frn.  hnpeluoso, aunque no son éstas, 

• ! - Porque antes me defendia algo nne  " n corno muchos creen, sus unicas 
l 1,., 

' Ilar un .AS• ¿Y usledes? pero como ahora de da liga• no cualidades, pues liene concepción 
puedo decir nada... pues, la ver- ¿Usledes leetores, conocen al de Nego y pasa bien. Condicio-

 

'1a dad, me veo en un aprielo. popular  .Pállyco;? El enemigo nes  éstas, no despreciables, que 
,, 

Le dectariel orro día unos arni- del fitapelo, el del pelo indomm le han dado el internacionalismo, 
' I./ gos al entrenador-del Hercules: ble, bueno pues asómbrense. Aho y le han hecho ser preferido a 
tré ra nos sale en ALICANTE DE- olros ;goleadores; que no son 
Lj -Ya verá usled lo que se vá a PORTIVO con una sección de sino solamenle bhuladores, diverlir estas Paseuas. 
• i;& •Ondas.. No dudamos ligará con Reguei-

 

- Yo est oy acostuntbrado a es-

 

ras  fiestas; en mi país las celebran Bucns, ln degenernniås ' ro, y sabrá dar fin práctico a los 
SANOspIpINA. avances iniciados por éste. IL i lambién. . t t LARRINAGA. - jugador para no -¿Cómo? Si  son  fiestas lipicas l í desentonar, pero que, lesionado 

"""gión  Hun ' tf- ESPECTFICULOS No, no;  en grm hay m Chirri, es el más indicado para 
i i este puesto. Chula blen y, sobre cha más afición a las•monaS• que 

aqui. MONU MENTAL todo, es un forrnidable remalador 

4 ' 
¿Ustedes  no  han oido hablar de Fuución  cumbre de eabaza• Pero es poco preciso 

; 
cn el pase. Aunque no fiene clase las •monas; de Hungria? A mi El día 6 del corriente mes de de internacional, en estos rnotnen-

 

t 1} me suena  eNo. abril. a las I0•30 de la noche se tos de verdadera  crisis de interio-

 

- represemará en el Teatro-Cine . . , , . . , , 
, ol• ,,gu tiee  eq.us  que  ue,  liallaa razón  Monumental la renombrada en- res regure"' s! " e! ""rco  " j  gcp 

P1, ' 
de ser,  y  In que quieren hacer con media lirica en tres actos DOÑA 
Jover  es una  de ellas. 

se  iluede  echar mano. 
FPANCISQUITA, criya interpreta- Para terrninar, diremos que sc 

,2‘ Después de la actuación del do- eión promete ser una de las exhi- ha logrado un conjunlo muy acep-

 

biciones tertirales de más grata r,bler i, el ,,,,,,,. mar e„, ;,,.,„,,, mingo, se  empeñan  en  condenar- recordación para nueslro ptiblico. , 
lo.„,Nada,que  quieren mandarlo al pAht es nadal, inlerpretando nut- a" ..sur l!".c luilur aue lys •le.-

 

41nfierno, y  lo mandan. sica del gran Vives y baio la direc- nes nojos• sabrán poner bien allo 

/ '.., 
yo, en  su  puesrs, proWswi, cion artistica del Maeslro Penello, el orestigio fulbolistico de nuestra 

una acluación a cargo de MIGUEL patria, corno todos esperamos de 

'4 , Después del parlido del Valla- FLETA el asombroso divo, ;a,. 
de tenores acompañado de ca

s• d„ .
- M. PENA Y GALLAAR dad, of  rr.  un especlador decía ,ns,„ „, „,, ss.„,„ cor„, ceee 

a  otro, Ragu. Amparo Alinga, Pablo Gor- Marzo, XXXIII. 
-¿Qué,  re  ha guslado el par- gé y AnIonio Palaclos freitle a una .....‹., ”.... 

• - tido? rínmestaMe 45 profesores. 
. - ¡Qué vá! Yo  no  Me vislo más , ALFREDO BO1X 
. 

que  dar Paladanas•  me daaaa la El viernes dío 7 de abril se es- MERCERIA 

I - impresión de ,•,,,z lodo eran u- l„,„„ 1,, å„„ cót,„ dci „„es_ 6ran novedad en Pieles y Guanleria 

1- fensas  en  elmampo,  -. t ro  Penella.  DON GIL DE ALCA- PERFUMES — CALCETERIA 
1 - Hombre,  si  noie explicas rne-  LA, dirigiendo la orquesla el pro- Ló, Torregro,.. 21 = Tdéfono 7178 

ALICANTE ior,  no le  entiendo. 0lo aulor de la obra. 
1  iII —Pero ¿es que  lú  no lo has s.,„›....›...,....„.............s >5,....0>1.0.<•X.C. --, 

visto? •Bak• por aqui, •bak. por Tasiss Ids Operdoss dsl Trusporls 

.... 

á
b
Ill.

ks
ST  no se  veian más que 

Algo de razón liene.  , 

MueLles konómicos 
Presenteción — Solider — Elarsture 

l OISiTENOS l 
hd. P illJoi Él2 Pditual Illarlini 

Plaza Gabriel Mirá, 3 
Eslarnos cansados de oir, y Sagasta, 48 . ALICANTE Teléfono 2436 ALICANTE 

i IIICICLETFIS ORBE  A Agenteenkuivolsralaprovigia 
-- - , 

1 ..i — Solicited precios " CARRATALA 
I ,-   --, Calla Sagasta, n(Irnero 19 • ALICANTE - --

 

. 

l ,. i 
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Charlas de ALICANTE DEPORTIVO 

Un medio cenfro y un periodista 
Entremés en un acto y en prosa 

Personaies: David Gamiz. mu- gure sufrí una amargura muy in- «La Condomina« en el pasado 
chacho de imoa 25 años  dc edadt tense a ralz de los malchs con el campeonato regional, pues ella 
afable y bien parecido. Tiene lipo • Sabadell, pues corrió cotno re- fué el peldaño que nos hlzo ascen 
de atleta. 

guero de polvora que yo no había der a la cúspide y con ello lograr 
Chero, modeslo reportur de 

ALICANTE DEPORTIVO. al que higado lo que .debla por tralarse el merecido iflulo que osteniamos, 

ha.sla los gMos conocen. de mis paisanos, y me encontre Gamiz y Chero hablan aninia-

 

Escrich, Ramonzuelo y dos con la desilusion, para mt Intly darnente en voz baja. 
comparsas. amarga. de comprobar por donde Comparsa 1..-3Y ese equipo 

Escenario: Natura. -Lugar: Ca- iha, semblantes hoscos, caras de que juega el démingo? 
Ile Francos Rodriguez.- Vestua- malluiroor y conirariedades sin CurnPals, 2P-Es  ei Alaod,  El ' 
rio: Epoca actrial. cusio, aun con muchos de inis once que piir S. ..Pale cw el 

' A derecha e izquierda del actor. la 
gma,,,,, drhagdgdomg  jodor o  la  Valencia el domingo anterior, el 

Maison Dorée y la Librería de Su- mayor  "r'l lazliinji.d" si-ifil- "o cl" vienz le locar' iug" e"  la 
cesora de Manuel Pastor, respec- da. tIasta la prensa no quiso dar scgunda División. 
tivamente. En C5CCIld un velador a la publicidad la nolicia de mi Ch.-asalisfacho de nueslra pa• 
de café, con copas y tazones ya lgs¡og, causa ogg mg  gooldio ja. tria chica? 
apurados de rico «Moka,  y sen-& G. - Alicante me gusla una l¡bar-

 

gar en Madrid el tercer enseniro 
lados alrededor, Gamis. Chero, , , . '. baridadll balo lodos conceplos. 

Escrich y los dos comparsas. laial Por cterlo. Yo. gtte he actua- . 
o_ Mmeres, 110 9C irs voy a inenlar. 

Ditrante toda la obra,  ocupagla do en Elche, con grippe, parlié clip.. dpupp,,. y ,,,Gipops  ,ipoo_ 
escena basMntes 0naldilos«, dame el Pecho, comó DI vez no 

ras. De la opinión uncantado. A lo hubiera hecho un alicanlino, _ 
luve que sufrir cañadarnente nna mi' cemp''''' d' """ 1°' 

i . 
Chero. — ¿Sois catalán?   
Gandz 

„
. —No; nací en Valencia, y uTa vez ia IIIiii ñvcrsjiiii gnic 

considero co.no hermanos, a Lip• 

pp000pro, 0 pra„ amop o Ga, contra mf se habia creado. Por fin po , taap.„ una fé ciega y en cuan- .- 
o

 . 
Direp,,,  ..,  en.entr.

 ms 

laluña, pues desde pequetro fni nl horizoniz  " d""ió  ' con e"o teue palabras dz admiracióa y gs-

 

cobiiado por la Region del Es- I.  " . suilid.d rni  .PirilIi- tilud. Y a propósilo. diga que fué Escrich (se levanta). - Voy den-

 

taluto.& un acierto el voto de confianza tro a ver a un arnigo. Ch.—oluega mricho' tiemPo al , 
Ch.-i,Y, deporliyareeele.e, he q" le t."  "'"" " la  """ futbol? 

tenido otra desilusión mayor? osamblza,  Piles hoY ye cree see , G.—Empecé hace doce años no hay en Alicante hombres con 
con el Badalona; después pasé al G.- lAhl (Ya lo creol Los fids lanto lesón y capacidad para regir 
Europa, donde allerné cuatro len, bolisias terimnos muchas, pero, t los deslinos del Club campeón. 

, poradas, y finalmente con el Bar- sobre todo, las gue más me han Un maldito.—Adiós. buenas lar• , 
- gelopa, en gi otig  gsruge un ago, Ilegado zl alma fee la derrola su- . pos. , 

: . 
aasl a gag mg  ,gm-olg, gon gi Hé, frida jegando con Ci Euronla. Cil Todos a coro.—Buenas. 1 
cules. «Las Corts«, conlra el combinado Tres maldbas (guarsas ellas) isa-

 

! ch,—aeo jao ug el oartido dg azul-grana, que nos vencieron por san y saludan con leye inclinación 
los gallegos? 1 a 0, después de dorninarles lodo ao pa. eaa . 

) 
0  

G. - Coaftaao, y a p000 ope G  el encuentro. (En este partido ven• Todos a cord. - Buenas... ine-

 

apopg 00 ros ypolya G ospaloa,  tilábase el Mulo de Campeón Ca-

 

nas hernbras. - i 
„ pgrajoes y goofimpos  „ aaori„ taláz0, v en otra ocasión acluando Ch.—óAlgo curioso? 

l  an el lemible •Inferniño• y en el c" .  "Uip. Cos"o d'z  los For- G.—Sr; le voy a conlar una pe-

 

, Stadio. Le advierlo gne estos gas, Garriga, Tejedur, etc., etc., al opeaa apocaola, paia opo yoa 10 
l 

equipos son más difteiles de ver, ar. "'" . " s i  " ce Yi' sco .P.-  que es el fulbol. Era en los liem-

 

cer que los Ilarnados «onces de sinac ji. Cinineonol”.• d'Y Es" pos de mi esiancia cun el Europa, , 
envergadúra•. Pnes aguellos po- ""' Gru1i9 B.  'zii ia viudod  donde a la sazón eslaba alisiado 
app Gas gaGalagrao go las 000., heróica del Ebro, en la tempo- iambién  Ramón. Fititnos a Irún a t" s 
liendas. rada 1925•26. conlender en partido ligutstico con 

—óConlento de estar en Ali- Ch. —  ¿Alegrías lambién habrá ol opiapo  froo„oao de  appolia 

cante? recilaido? época formado a base de Reguei- 
k G. Le diré: contento y disgus. G.—Tal vez sea la más emotiva, ro. Gamborena. René Petii, Alza, 

tado, autiquaquello fué una rá- que recnerde en esicmomeillo: la ¡casi nadie, una bicoca de equipol 
faga y me interesa haga conslar vicloria lograda ante el once de En este encuenlro se decidia la . 

. . 
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' - - 
continuacidar o descenso, es decir, ginacipn, fue debido al ruastar Guixot conviene dar a la Publici-. 

s& rnalch de da o muerle. Los diri- que entorices se respiraba. Pero dad su obra para que todos la .., 
I  geoles europeos• nos habian le prolneto, y esta proinesa quede aplaudan; cuando no lo hace asi 

, ogedd 500 peselas a cada equi- grabada en las páginas sencillas será porque crea nops el itramen-

 

. Pleil, ,sl. noa 'adlddicábarnos los ''ile ALICANTE DEPORTIVQ, que • to oporinno de hañerlo.  
Pin 5 .0t1 litigio. Huelga dedir con sr la incognila de bilñstda marclia .5e drce árie en tñatro tiene ya 
ci inlerés no nos lanzariannos adelante en la Copa tle España, cornprometido lo rnejor que se 

dos a la busca y capIora de los radiña en esie inodesto 'iugaddr, ñorioce, las figuras rnás preen, ' cien -pavosr.. yo haré an esfacrao sobrehumano, nenles eon las obras Glirnamenle 
Pero nuesfro asombro fné Ma- con lal de hacer revelecer lauros estrenadas en Madrid y que len-

 

• l yor cuando obServarnos duranle el no leianos que albargó esta risue- dremos lana larga y rnuy cornplela 
parlido que a pesar de que la 16 ña ciudad, lan acogarlora, para la ternporada en este senlidó; para 

. nea medular irunesa nos dejaba eI crial son Ipdos ruis afeclos y sirn- que bsí resulle D. Alvaro no rega. 
paso tranco siempre que iniciába- palias.. lea sacrificio •ni Peselas; es un .  

• rnos un avance y lo que es rnás Telan rdpido ernpresario de los de buen guslo 
nolable, aún nos animaba para . • • CHERO y cuando se sepa de una vez lodo 
que lográramos e/ fin qae perse., N.4„,,, , 19,35. crianto haga habremos de lei an-

 

, - guramos, es lo cierto que el mar- tarle una cslátua. dicho• con per-

 

i ca dor arrojaba un guarisrno rnayor ...... —,0-...... -. -.......».......‹ rniso de esc buen Ymozalbeter 
en la easilla de, los propielarios, Perfumes que trató de hacer suya esta nsig-

 

. 
e 

I'l 
logrando la lenaz y mínim victo-

 

ria 4 a 3 favorabR al cuadro cata- ,, 
A  LA  dr  1/ nificante y muy sincera seccián. 

. . 
lán fallando dos mioutos para Rr- .- Ali ME •IF. Las acluaciones de la cornpañía 
rninar el parlido y debido a las in- Los más deliciosos y fragantes 

/ del Circo Medrano en la Plaza de 
yecciones de entristasmo que •sin IIENTA s GRANEL Toros son inuy apiáildidds y eslán 

S li 

cesar nos prodizaban René Petit y San Vicente, 6 ALICANTE en extrerno concurridtsirnas de un 
Gamborena. —. sctiecto público glie acude a adrni-

 

Rarnón..—,(Viene de la calle, de Casa RoDoLFO rar las proezas que realizan los 
la calle de. arribak Hola, ahí- es- arlistas que ta componen lales co-

 

tais; voy a lomar el sol. Gautis. MERCERÍA rno el Trio Frank con sus arries-

 

Erdra en-la Maisón Dorce. VISITE NLIESTRA CASA. ANTES DE pados eiereicios defuerza denlal; .. - Ch.—dy Poraugal-España? EFECTLIAR 36,5 COMPRAS la seductora arlista Miss Jeannele, t . • G.—Parlido fácil, facilisirno; de• PELETERIA - ' PEPFUMERIA equilibrista a caballo; el formida-

 

I   be ganar nueslro equipo, que por Ne salgdor Bernardo; el nunca 
ri cierto eslá nury bien seleccionado, Allonso el Sallo, 3 ALICANTE 

bas tante aplaudido malabarista 
• por un brien margen. . — Manolo. el Charro a Ia Americana .'t - Ch.—Janta seguridad? 5ECC,ION TAURINA Monsieur Adollo Luftnran, a los 

G.—No le dlgo nada más que el& cuales se han uñido Los Mazari-

 

. 
. , ario pasado jugarnos d equipo B• otelos, Palmas  v  Pitos nos, constituyendo un. conjunto 

del Barsa, en Lisboa. dos partidos Í '' excelente de arre, ernoción y gran-

 

contra selecciones casi naciona- El señor Guixol continga sus deza por  los  lraholos que lodos y 
les y les veneimos en los dos en- lrabaios de preparaciqn y no scle cada uno por sí efeculan. _ i 
cuentros por 4 a 2 y 2 a 0. • de la irnpcnegable rescrva en que REHILETERO Ch.-3De preparación? • eslá enceÍrado;  cuando  lo renga  ) G.—Estamos muy enlrenados y ullirnada se sabrá; desde lucgo, es ' . 

. con ganas de reivindicarnos- de Iri un hecho la inauguración de la c.°16. en'i.i'vii,  ..., Ciianp.m,  
. l' fatalidad de lo del Sabadell, al que lemPorada con  la actnación del A"""' s", " , " """ e"" 

creo que la suerle le ha favorecido •Empastre,  y desencaionamiento Pascual Chacopino Manzanaro 
'.;:l 

para lograr el ascenso. En la ter- de los séis toros de la ganadería 
cera División habían ges equipos del Condé de ta Corle que se lian 

Almacé superiores a élr el Valladolid. Za. dz jugar el dia 24 y de junio por 

agente Exclusivo 
n Despacho: Castaños, 27 

ragoza y Hércules. Vicenle Barrera, Dorningo Ortega Telefono 1550 — Oporrado 154 

I 'rl; 
Ch.—(Mira el reloj). Me lendré y Vieloriano de la Serna. Todo.lo ALICANTE 

que ir, pues nre espera la pesadi- demás que se diga es ilusorio, .ao•—•••••••••••••••—or.•./......ca. 
l Ila de los balances mensuales. nirésird empresario no es persona 

G.—Corno gusle.(A la opinion). que adelanie notichiS cuando no Wsp/á gfermanos Perdona. si me molesté, aunque lenga la certeza de una realidad y . 
dolorido. deau injosto alaMar ha- RuiziMS se i. , len dc sti ccinUnza,  Pañería-Sastrería -Confecciones 
cia rni. Ten la cerleza rnás eviden- no podrán sino decir lo poco que 

, — Altann 'ra 1 I5 le que. si pasó ese Yago pensa- lodos sabemos Y entiendo que a 
I 

. 

rniento por mi catenturierna •ima- nadie mejor que al proPio Señor P. Constitución,4 l; , 

I 
. . -  --
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EN EL ESTADIUM I3ARDIN 

trIgiro empafiao a HP l[15i al ligíniPS g Ogjor1110 
Enaliaanslo el eneueniro Lerleonenle lesionaio Alontonmeloo 

Compo: Sladiunt Bardia. murciano orocedente dcl Caste- reque y nitry cereo del errnier lira 
Arbilro: Mendoza, Ilerr. • rampoco lució nada. bien a gol; Maciá rechaza, vuelve Saro 
Equipos: por nn compenctrarse con a recoger  la  pelola y repile Io in-

 

DEPOPTIVO Alavés. — Sanla- compañeros. bien por nerviosismo ternada salvando todos los obs-

 

maria; Urquiril Euskaldrine; Cas- muy comán en un parlido de prue- táculos  y  ya  zl  lanto se mascaba, 
Iro. Antcro, Albeniz; Soro, Xifreu, ba o bien por no encontrarse el nuando Jover se arroja a sus pics • 
lorreta. Adelamado (después Pe- campo en condiciones, y evito  lo  que ya parecia inevi- • 
va) y Urretavizcaya. Total, lo que se trala de demos- lable. 

IIEPCULES F. G. -Jover; tror es, nilz de los 78 minutos que OTPOS DETALLES 
•rregroaa, Mayiá II; Salvadnr. Ga• rodó la bola por el césped,•70 los 

mlz, Lepe P2rld (d espués Páen); pasamos viendo correr como lo- cabcza al sallar a disputor a Cos-

 

Paroón, Lucas, Strarez Aracil y cos 22 jugadores sin ligar ricia lro un balrin, teniendo que retirar-

 

Maciá I. . snla jugada digna de menciénr. sé por  unos  Ininuros al laller de Goals: Alavés, 1 (frurela, I); Solo paladones de un lado a oiro, . rer aracr011es, larnbten el mecko Hércules..1 (Suárez, l). c""" l `8" aa" 11."'"` , 14" -  norleho recibe un brien coscorrón 
LA CAPABINA DE AMBPOSIO pocas ganas de itigar; en frir, el per,, mybas 

Esio fue la pelea que ayer tarde• conmendio más acabaclo de nega-

 

disputarou alaveses y herculanos. ción fulbolistica. A los  23  ininclos Gárniz. con 
Se lugaron 78 mindlos y si por lo S212  " 82 22 121.1' 1" lrrd. 8  enorme arrojo, se lanza a rernalár 
que en ellos se vió huhiese servi- """" 12' 1•1 8." 2 81182l1  és12' co- centro de Maciá y logra balir a 
do para que un prolano del fulbol rde1•811. c' rgo Sa"'' santamaria, pero el ranlo se le 
jr,zgase queviZCnvz (j , Antero, astro. Urquiri, Suárce, 

habria sancionado cen un onspen- Euskalduna, Gamiz, Torregrosa y E,,  el  scgundo lizmnn Páez 51.15- 
no irrernisible el arle de dar pala- algunos•segundos de Sanlamarfa, y 

Sal•adnr y Aracil. i per°  mentos después Pefia sale a ocir-
Aperras iniCiada la pugna ha- son lmr poco ver ocho minulos de par el puesto de Adelantado. 

lompédica ya vislionbramos su 8. 211 1""221 Lope Ecira, al  ser  lesionado 
resuilado milo, no podía verse ALGUNAS IUGADAS INTEPE- parnón sale  a 
furbol d¢ clase. ¿Por qué? Pues SANTES Durarde el rnatch sc lanzaron 
por la seneilla razón de que el Apenas iniciada• la contienda, ocho corners conlra los vitorianos 
lerreno, uno de los principales Ramón recibe de la cabeza de y lres contra los alicantinos. 
faelores, estaba algo encharcado Suárez la pelota. pasa a Lucas, •LOS GOALS 
y cen algarn barro. causa que im- éste se la devuelve -  v el capilán 

A los 4•2 minutos marcó el Ala-

 

peclia al ingader desenvolverse herculano empalina potenle chut 
vés el prirner lanto por mediación • cori pnecisióny IesIlazar pelo- q,e Sa ilamaría hICIIGOIOCad0 de,  
dé su cenlro' delanteno lorrela de .ta C011 al compañcro. El liene. • 

e fué el rinico responsable de Lucas para a Suárez quien em- sIguient Forma: LoS médios 

desgradada jogada que produjo barra potenre chupluazo que des. alaveaes boinbean Iti pelola  y  Xi-

 

la lesión de Ramdn, vía a corner el mela vitoriano, frcir la remala rasa, Jover  se  lanza 

Aparle dcl illai estado del cam- Albéniz cede a Urrelavizcaya al nuelz delooerla  Pero cO.," 
po Illucho rambién para que se interna pot la Unea dri•- mala. to8111.  Priza segiirida Wic 
CILIC no vicramOs nada en locla la • blando con admirable precisión a l oscz" vr18"ves 

," 
 

larde, la eIrcunstarrela de alinear criarro enemigos y -cede en ban- 8111,  nper'818o la  enviad ias•nauas' 
el Hércules equipo con rIcr cleia a•Adelantadn, pero este. rns Se Ilevaban 12 minuros del sz. 

clemenlos de prueba que no se eaplicatnemcnte, fuslra la bella gundo liempo cuando Suarez de 
sabía su acruat fornm. sobre todo jugada iniciada por el esmadri- cabeza renrató a la red un mmlido 

• la del medio monadridista Lope dista, centro dc Pamón. 

Pena, que completamenre desen- Aracil recibe de Gárniz el cuero, L" 1"" d" Yis181-r2 PrO sa 
irenado. no pudo rendir juego di- salva dos congarlos y sin dele- ""es se rca8.2 = n 11".• "I"g(1" 
guno a pesar de la enorme volun- nerse liraluerle pero el obas roza " 14"12121.  "1"Y''1  122"'" el  "2"- 
lad puesia en tedas sus interven- el poste. Esle gira1. fné algo proteslado por 
ciones. Saro,' el veloz exterior derecha 12' 1"2",111. ,  i'111-" , l",2,• " 2,21,2s 

Lucas, el otro nuevo elernento del Alavés, corre por la linea de, " 2  Fud111112,  "11,,,112,12  b12" " 2,12 

. . 

L.' r.. 
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rápido de la jugada, pero nos pa- prensiva se abstuvo de formular vr ) ig munas impresiones , reció compleramerPe valido. Arbi- ninguna protesta contra el  noble — 
tro y  Pfiblico 1O ayreció muy firsto. defensa Enskalduna pries conot Antero, capitán del Alavés.—E 

EI. RIBETEADO prniinro que ni no  ruyo  ln •ciiip Héralizs pOsce un gran con¡unlo 

Se encargó de la ditección dcl de nada, el fué con nobleza a la Y creo que tan pronlo sé reinle-

parlido el colegrado-_murciano s- pelota, no quiso hacer daño y si Stan s'in likdares ESerleh Y Oor - e 
hor mendhch  ,rit, 1O hizi, rmi,

,
, er cruel y a yeces injusio desi¡no duras puede hacer un lucido papel 

ncnnlahle,ho„in  nhon„ do  in  opi, ha querido hacerle instrumento ea la Copa de ESPafia. - 
paca realizar tan lamenrahle aclo. Tarubien nos dice que haeamny 

i 
nión de muchos .enterados• en 

seamos nosotros y roda ta afición conster a la afición que todos los 
cosas de futbol. 

r Uno de sus melores aciertos fue los Prtincros en lestimoniarle nues_ cornponentes del Alavés lamenlan 

• suspender la neleancildO faltaban tro sincero consuelo en estas ho- el desgraciado percance de Ra-

 

12 rni ihnns, Dcoh.nnn nne  Né ,,,, en que completamenle aperta- ífian• 
aoreyro, poyq,,,, yn  in  ,innnónnor o  doras  sufre y se lamenra 1.1 silencio Sr. Qairante, entrenader del Ala-

 

se habia iniciado y también la trn- por el irrernediáble mal que invo- vés. - Nos asegura que al Hércules 

gica lesión de Ramen pesaba mu- -  luntariamenle ha cáusado. complelo no es fácil el batirIe, y 

cho, tanlo en el ánlmo del público El hermano Euskaiduna ha he- cree qfi. cl Primer Peldafio de 
corno en el de los ¡ugadores. rido a sn  li nythnna  dehornyo Ra- campeonalo lo salvará Coll facilt-

 

TRISTE EPILOGO ,hoti. y  nonotros vimos como uun  dad. Tambien nos ruega digamos 

Tuvo este parkdo con la dos- it-filiPa laetatfia reñbaló Por las tos- P ), fifiP c sus iceedoras 0O exisfió la 

graciadisima trigada que le ocasio-

 

tadas megillas del vasco, cuando menor intención de malicia y que 

nó a l nah¡lán  bnyo„losh  ,Rmtron, se Ilevalsa en sus nervudos brazos de la desgraciada lesion de Ra-

cm.. „ f,„,,,,,,,,, compm,  ,„ l., or nnornii enrog¡do y l,, h¡orna món nadie es rcsponsnhiz IlláS 

) libIa y el peroné de la pierna de- fracturada, del compañero inino- que la mrsina desgracia, ya que -

 

recha. aún resenrida de los e lado por capricho de la insaciable Euskalduna,  uno de los zagueros 
I más iimpios del norte, acirdió con 

l

i cuentros eliminatorios con el •Sa- faialidad• 
badells; la rotura está un poco más CUADRO DE tiONOR 

nobleza a despejar aquella pelora 
que ocisionó el lamentable inci-

 

uriba del lobillx y la ocasi 

n- 

ono la 
siguiente tugada. Lo merecerk Saro •la ináquina denle. 

Paez coria un balon por . ala - alavesa•. Antero; la sobriedad, Nos ruega lambién que salude-

 

y  se corre  hacia la derecha donde olricuidad y precickin. Urrelariz- mos al Hércules, a la prensa y a 

a  poca distancia de Ramon le hace coYa; sagaz y seguro centrador la afición. 

Ia enirega, pero debido al mal es- Y tirador.UrquirisEuskalduna; com- Easlanduna, involantario eausante 

t tado del terreno el balón nuccla penetrados. ágiles y seguros y por de la lesién. - -Estoy apenadísimo' 

corlo, enronces •Ramortzttelo• va último Santamarla: unas veces de lo ocurride; el estadc del terre-

 

hacia él. Euskalduna rambién acu- bien y Olras regular. no liene la culpa de todo. Yo nun-

 

de al despe¡e y pega fuerte a la Se ro ga,,,,,,, por cl Heyoulne, ca he lesionado a nadie y ahora 

Pelota en el preciso inslante que primero GMYrie que incansable con tan mala suerte he escado al ' 

el ebterior alicantino metla el pié bregó como un león loda lá tarde, lugador mas lidfiaid d. Iodos  Par 
para pasarlo a Lucas, el encon- después Torregrosa que muy re- cuantos rne he enirenlado. Yo Ie 

Ironazo es inevilable, Remón res- criperado desbaralo todo intento aseguro que al ir a reehazar aquel 

bala quedandole la piema en mala de la tripletá alacante albiazul, balõad. decalia 10  mas inialma ! 
I posición y recibe el duro golpe del luego a unt plann baslante inferior "Pacida dP Psd'aPPar a • Pamda 

balón fuerremenle finpulsodo por lover, Salvador v Araeil. ni a nadie, pues como le he dicho, 
• el ZdgilerO de Viloria. yo nunea eliminé a ningún compa-

 

i 
R efi 

Lo ;,,g.da ha sido clara y roda 
• RESUMEN • ñero de Atbol, pero esta vez la 

a ihrip¡a s¡n ¡nrención ninguna. Un paritdo male, dotninó un rato fatalidad así lo ha queódo y con-

 

por parie de Euskolduna que muy cada equipo, y finalmente el des- tra ella no se puede hacer nada. 

[ 
emocionado relira a Ramón sin fino puso on broche muy tétrico Una clara prueba g1.112 avala tnis 

senlido a la enfermeria y solicita haciendonos ver rula cosa tan pniahras, es que no  ex¡shó on  la 

r del árbitro el abandonar el terreno Irisle... Tan Irisle cfirc nos hrzo jugada falla alguna y prueba de 
!! 

l  ' 

Pues eslá apenadisimo por la in- casi llorar pensando en que en ello es que el árbitro no piro nin-

 

voluatária lesiónqu'e haproducidn. aquellos mornentils Illla carila de ..gún castigo. 
, Verdaderamenle el inomeuto ha angel quizas sonriese sin alcanzar Yo jo  agradecerla que diga a la 

sido emocionante, todo el público a comprender antrque toviesensus afición alicanlina que le estoy muy 

ha nundado  dolohdo  y ly¡sre, nín. sios lo que eil annella hora ocu- agradecide por sil correclo colc ' 

chos abandonan el campo y otroe rrio en el Stadium Bardin. portamienlo raara eonmigo Io mis-

 

pIden la inntediata suspension del RÁLTYCO mo que los compañeros del Hér• 
parlido, cules. 

Ahora para terrninar de comen- 3r. Delegado del Alavés.— Ale ha 
lar esta negra tarde felickfinos a la La nitier  tur,i,t, oRBEA gus,...cho el carnpo, el equi- ' 

opinión aficanlina que muy corn- po y el público. De la lesión del 

' 
, , 
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capilán del Hércules mas vale no Reacciona el-  Deporlivo que lo- Nos aseguran que Ra-

 

lrablor  gor to irisie v „ cnos„ gne  gra el primergol por obra de Del-

 

món podrá jugar la resulta .el recordarlo. Todos haca- nr- Denpu¡' s  du penally Valls lo-

 

gra el segundn y a los pocos mo- próxima temporada .os ‘..tos por sti rápido y con, mentos de esle. gol Cros marca el 
plefo restablecimiento. • lorcer„, 

Compcmdiendo el interés que . . 
kureta, delartero centro'.—Paelido En el segundo tierinao los alco- „arg li ang¡dir reprasci, g ed ostes . 

„„ „ essrggigdo  „gg  „d„ „, „,,, yanos einbotellan a la Igutera que momentos la lesión de Pamón nos 
lenciarlo. Todos csfamos apena- ve trasPosada sti Puerta seis ve- hemos personado zn  su domictlio 

005. . - hallándole muY meiorado .y con disinios. Mañana lodn el equipo l_os del •Collado• fueron los inacho oplitnisino, prueba de ello 
visitaremos al eainarada Pamon únicos jugadores en el lerreno es que espera poder presenciar el 

- para leslimoniarle nuestra sineera hésta cl ii,  del Parlida. día 16 el parlido Pacing de Fe-

 

condolencia. VALSAM. rrol-liercules. • 
........................... No se ha facililado parle famil-

 

Lope PerTa y,Lircas.—Los dos se  tativo, pero sabemos que la lesinn 
lamentan que el mal estado del Campeonato local de qbedeee a la fraciura complela de 
lerreno y el desenirenamiento les Clubs no federados ia tibia y peroné de la plerna dere- . 
haYa impedido desarroIlac meior chn a poca.altura del tobillo. 

' jitego.., Se lamentan tamblen de la VY'l, ~zr , Muchamiel. Los doctores gire le han asisti-

 

i Muchmo . S. 
do asegunan que dentro de 2 a 3 

fatalidad del percanre ocurrhin a -5an  Bla'' 3; ,, .--' iinodsrico, l ' ' Villatranqueza 3; Arenas ..,0, meses estará en franca convale• 
Pamón y saludan a la diCiáll local Doggan„„„ 1,c„ al„ y b,If artng, cencia y que pará Ia prósnns lenr-

 

.Mendaza, áibitro.—El parlido se Pelirados: Carolinas y A. de porada ya podrá neluar. 
¡ugó apesar de la opinión de al- Mccharojel• Le pregunIamos cómo fué el , 

gunos, con suma corrección y la .4.:n e.—••—mr—ae.-an...w 1,l'oi-gr ePzdyrh,:br it slz, 
lesión de-Pamonzuelo pura fata- o allD ii s que la culpa -solo es delasnala 
lidad, pues en la iugada no exislió suerte que le persiguló lodo el 
mala intención. partido, 

51...'••• fl"'' I-1".¡¡s 1.' Lo hemos encontrado admira-

 

El goal que anulé al Hércules, ha eehado el oin a nn joven exte- big,„,„,,f,,,,,d r, g¡c¡npre ,,,p sn 
justo, pues Suárez se hallaba en rior derecha que achialmente itte- •pegug,  y  solo dice g„ g g guirgr„ 
claro offside. El goal que se ann- ga en el Madrid. se y a ver si puede volvcr a iugar. 

El rnocito se liama Mendizábal. taron lambien luslo. 1.O celebrariamos sincerarnenle. 
.~•.......m.-O-imm-, »-menwm. ... que :e hoy a inañana Ilega- querido ainigo. . 

rán los equipiers canarios. —_______ ---_______ 
En •Villena - que el Hércules se ha retira- Cinematográficas Buen equipu el de Murcia, gne do del torneo Copa Mediterránea. 

cuenta con jugadores de la talla .. que el día 23 el Hercules se Un artísta del cine hablado en  
de Uria, Luque y Sorribas erdre desplazará a Murda y que el 26 español en Alicante. otros. Los demas discrelos, sin ei Mnrcia Y'slif,  ei 'fsi.dic'• 
dosentonar, que ya es bastante.- ... que a Lopc Peña piensan Con molivo de proyectarse el 

Los nuestros, como siempre, entrenarle y darle otra oportu- próxImo maries e 1 el Cine Mo-
nidad. voluntarlosos, pero basiante irre- , numental la cinta verlida en nues-  

gulares. Junio a momentos bellísi. ... glie Gorduras se halla en- tro idioma •Los que danzan, esla- ,I 
os en que eran dueños del te- formo' rá breyes chas entre nosotros el  

rrmeno por'su buen itiego, olros de ... que la esirnsa del popular conocido galán de la panlalla- Pa- • 
d d  h Sá P f lógrao aco ncez ha ao feialdad, de clegana, de apalía en fo blo Alvare. Pubio hijo de esta _ . a luz on robusio y fultiro delantero algunos de sus elemenlos, permi- gen, región que anles de parlir para 1 

trafr guq  los . -,orchis. dispgrarnn  ...... .... ... Holliwood ha sido contratado por 
sobre nuestra puerta, ignalando el 

Futb l ' 
una importanté ernpresa cinema-

 

o amistoso logrMica al objeto de gre haga 
• i• 

juego en muchos momentos y ado 
dominando en otros. Madrid F. C.. 6.— Iran, 4. ' aparición personal durante la pro-

 

CORRESPONSAL. F. C. Barcelona, 2.—Athlelic de yección de esle filrá, del Cuql, jun- - 
Madrid. 0. tarnente con Antonto Moreno y 1 Vaiencia F. C., 4.-Palafrugelt, 1. . 

De Alcoy . Athletic de Bilhao.3.-Osasuna 3. Maria Alba es ono de sus princi- • 
Murcia F. c.. 3t — Castilla de  "I. ' ffierp"'"' f 

A las iír~. del señor Bou Ins ,,,,, ', ,' .• - Pablo Alvarez • Publo c u y o s 
equipos se alinearon: U. P. No- - -  
velda: Ernesio, Hermanp Toni, Parfidos Infernacionales triunfos en Dracular y -Los que  
Bånehez, fulin, Bellrán, Ria, Pe- EN GLASGOW danzan- son conocidos de todos . , 

• 
pilo, Arochat, Davó y Belifán g S. de Escricia, 2. —, 5. de. Ingla-  los amanles del arte mudo, en 

•  , C. D. Alcoyano: Manolo, Orto• larrg, l , - aMena charla durante Ia proyee-

 

la, Bou, Bort, Cros, Corlés, Dayid, EN GINEBPA. ción del film  contará 
algnnas anéc-  . Delfin, Valls, Cabanes y Maliol. 

\ 
Lon pri,,,,,,ros ,,, 

r,.. c‹,r,
t,
„on

 

. 
S. d., liglia,  3,—s, dg  srri, 3._ doias de sri carrera cinematogra-

 

Ios forasteros por mediación de • . EN FLOPENCIA fies Y las in, presionzs de Holli-

 

Beltran II. • --•- S. de lialia•B,S.-St Suiza B, 0, wood. - . 

.. • 
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EL NOVENO ESPAÑA- PORTUGAL 

Nuestra seiección nacional triunla por tres qollev a cero , • 

voLre ie la vecina 

La 
• acloatiol LIP lOf POOIES lad[11 ifili pOf iti pOT Pidulno 

Magnifico partido a cargo de la delantera espanola y de Cilaurren,—Excelente • 
• arbitraje de Langenus y magnifico comportamiento del público vlgués.—España 

consiguió un gol en la primera parte 
;'& El completo en Vigo Pectacion que habia producido.se gran Langenus, Tarohien hay mu-

 

vjgg. S.-Indudablemem¢. ¢sla pudo observar en el herinoso re- chos aplausos para.el. 

• ciudad de Vigo es tina bella po- rreno de Rego vigués desde Alineaciones y árbitro 
• blación-española con seda propia cho anies, desde dos horas Ial Yes 

y con una imporlancia comeratal  con  anlerioridad, en que el lerrens Son las cuatro y media hora se-

 

indudable. Todos sus servicios los de juego  si  no reoleto ya, con mily lada pora cornienso del match y al 

dene organinndos  prnn  arreglo a pocas localidades vaeias. Se rna- fin acaban los prolegomenos. Mr. 

: l esta calidad. Pero hubiera de ha- drugo para asegurar el puesio. Di- Langarlus requierc su silbato y Iras 

ber sido veinle yeces más amplia lérase qu¢ "n s¢ c.."" arrie la "l" ..,arne  cori 
 los

 ""ils"es 
• y perfecia de que .  en  realidad multilud que invadio Vigo en nb- equiPos sorIcar ei ierree. de 

la 
 

i. 
' es para poder salisfacer a ia Iner segurid"es con ¢1 bikraie hiego  dispouiu for""" 

resila obligada por el vueleo de numerado. SELECCION £SPANOLA; Za-

 

miles de porlugueses que ayer'ca., Poco antes de las cuairn Ilegó al roora, Zabalo, Quirreoces; Cilau, 

yeron sobre ella. En rodos los st. rerreno de inego el Secrelario Ge- rren, Solé, Marculefa; Pral, Re-
jr„,  en  rddon  lon entes, e„  jodos  neral de la Presidencia D. Rafael guciro, Elicegui, Larrinaga y Soch. 

ion hojeleo,  ¢n  lodrcs  loq eopee. SancheP Grierra, cole Ileyaba la re- SELECCION PORTUGUESA, 

Inculos, o sea en cuaiquier iffgar Presenlación de S Excelencia. Roquelte; Carlos Alves, lodo Be• 

en que el viaiero podfa refugiarse, PrÓ,Iima ya la hoiJa del cornien- '119; Alvaro Pereira, Augusto Siiva, 

lieno pre  nyer ngool jdo.  medid  so,  el  aspeCir,  de Balaidos era Cesar de Marios;  Lois Xader. 

Rodugal habia caido sobre  el  be- rcalmente magnifico. Un Ileno abq Waldernar, Vicior S I Arlur 

Ito puerto del Cantabrico. Y ia sohtto en lodas sirs localidades, sousa (Pinga) y Valadas. 

ciudad se pusir  a  tono. Y  la  nnla de color a cargo de be- A ull liora el seleccionador 
I j

ó
r
r bilitó Ia hospilahdad por haber Ilas Plulchachas viguesas v EPPliffites ha decidldo la suslito-

 

dndo  de  si u.nlo  era  pasible. Es-  nas que  alaviadas con los Irajes ción del delaniero cenino Raul Jnre 

casennari los aninenr os  „O, pon, típicos de Galicia v Porlugal O00- ge por Luis Xavicr,  que cs el que 

sunción y fué preciso la orden de naban Ins Palco, se  alines. 

aoe cdfds y otros lugares de m- fambien Miss España, ir conuen.a el encuentra 
crjeo permaneeiesen abierlos dri- ciosa señorlia Emilla Docet,• sz con peligro para 
rante la noehe, para que los veni-

 

dos  a  presenciar el noveno Espa- Preparatisos . España 
ña-Porrugal luvieran doirde refu- El nd,„ ¢qvlpn en nipap  gn_ Como Poriugal ha 
giarse. laidos cs - el once pnrIngrés. CtJ ,  

ExIto económko yoq jugadores vfsl¢n manlnl roio bechn ch csntra del snl, es el nrue 

Con esle encuentro perfecia- y pantalón azul. Al salfar al lerre- hisPatlo el álte Pone la Pclorn eu 

ineille organizado por la' Federa- no dan los hurras de ordenansa v hiego. Y nri ha hecho Inas que 
e jd„ Nnernnal de fulbol ha co,rse, son opapunnadds  pó, el iinbirpnj iniciarse la conlienda criando 

guido esre orgarlismo uno de los A los pocos momentos sale el iros vednor nos dan CI Primer 

mayores éxilos. La recaudación equipn esoanol que visle iersey suslo y a punto de inarear. Lo 

I Jr fué 
cuantiose.' ne,,r y  pninnld„ de j nds,gO enf rjr,  motive un avniiCe rapidísimo de 

Se acereó si pasó. :a las Su presencla moliva que suene Valadas que Ya cerea dc las Ito-

 

. 110.000 peselas. tle nueyo el Himno de Riego y los sesiories Zauvira eede el esfe• 
dco a sucompanero de aR 

BCllo aspecto d,• los  edrápon, luntarioso i.,ierior a quicir Ins aft-

 

de Balaidos Zarnora v.Auglisio Silvo, se cioundos lushs apodan delrfinge 
E b e i•ll lt b-

 

Las cualro y inedia era la hora pan y cambian rarnos de flores " or, eno v"" ' reareha eefionazo fuerre aunque 
señaRda para el cornienzo del ton los colnres los países reS- er,n  „O„ h,rpnelen dng  ápenegp 

i: veno España-Rorlugal. Pósr la es- IMcrivos. Luego sale el árhilro, el sin dificuliad Zamora. 

I l f
 

_ _ 
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Reacción española mos ocasión de irnos formando lements cu los lerrenos de Poerve-
Sacado el balón por Zamora va idea de quienes responden y quies te, yElicegui conlinúa demostran-

a p0der de los aredios españoles lme 119 90  el equiPo espagol. Y do ritte ha sido bien seleccionado 
y se prprier  „„p„,„de vemos que Zabalo flaquea en .y sigue aprovechón,.y utilte2 para 
p‘rps„.0 epuipp. Co,„,„ „„ go del  nueslra defensa. En cambio desla- chular cuantas ocasionesse le pre-

 

veloz Boch y relulla de- slITTIO pe- ca enormemenl¢ ensu • 
ligro ppr, porlcria ppp„ g„ psp.  laurren que se mueslra esplendido Cuando faltan eseasos mintilos 
Los dp,„„„„ luspo h„„ „„1„, de forma dcolocación y volunlad. para lerminar el primer lietnpo se 
plearse a folndo para despeiar esla Y tÁmbién deslacan Regueiro. los regista trna de las ¡ugadas más bo-

 

" sh.0  „i „ dip dyrp„,„ exlremos Pral y Boch Eleicegui nitas •de la priénera parle. Nueslro 
.c „„ lp.re„ „„ pp,„„l„, sn.„risirpo.  que en lo que de ¡trego hasla delaniero centro. recibe la pelota 
A „Hp  „0. es Pral pryr  ahora se ha hecho presente subre encontrándose soln Án el ccntro 
dp„, cp„0„ „0„„.„ el lerreno por sus potentes enfra- del lerreno. La pasa Prat quien 

rl Poup „,. por „ 0„„,„po es  das a los défensas y al portero avanza y se [a.devaelve, .y Elice-

 

Boch el trasportador de peligros. a"" frani '• , gui empalma sobre la marcha un 
Un nuevo.ceniro suyo origina un El primer gol español- liro  fr,wg.qiié  va idda ñer verda" 
saque de esqiilna contra Portugal. Pero esle aflo¡arniento es Com- a, aro, paailogr,o. l'aa„5 a:„Prj 
Ln saca el españolista y Eleice- pletainente nromentáneo y como ''s 

os  -"„c"-

 

Cegui se encarga de remalarlo. No de deseanso y prepanadqp para oieñor hellexa. Po golPe íranco 
acaba la iugada aquí y hay un nue- primer gol originado por mano de nuestro 
vo centro de Boch que renrala el tillería. Los españoles han  dado 

medio derecha, se encarga de d-

irundarra. Eleicegui recoie el ba- unos dos minutos escasos de des- rarlo el portugués Valadas. Des 

I

f -

 

Ión cón la cabesa y lo envía hacia canso a sus rivales y ahora, cuan- paiá" 
la 

 Pelaaa Por.Q"'"Coc" recoje desde rnny le¡os Augusto nm lel marco de Roquerte. Pero nada. do van veinte mios de juego se 
ilva y casi sin pararla lansa . espanol  lanzan de nuevo al ataque. lre-  S. 

hro enortnemenle fuerte que Zas gua ha sido porque ahora el 
O,1110 pucde verse por las corale apareÁe reforsado. Y no ha a'„<ara i,"!,.‘araapla, raa: ‹a  ,Por 

mas lugddad r.erlddds• eir pasado tin minuto de este nuevo a" POaa''-a aaa*raia'a"  
prinieros minutos de juego, cuan- pp0„. „„a„ dp pnopuo„ pr 

lola se ve  nbligado a despe¡arla 
• do hace rinos diez que el parrido mer gol español á cargo de aoraar. 

ha comenzado. la presión corres- p o „„1„, Cuando el árbilro va a tocar el aga.
rlonde al equipo español. Á pesar p„„ p nvio o

 

hizo fin del primer liempo resulta 

ñlle 9lledira cfal9di99 pase a Prai y éste laileó sober- araaa  """" 
Y nnesu,  jeegil es• bin riro de enornm polencia digno p̀a¡ra".y." a,aa

por 

lnás Ilvádic. For ser 9<9. -  de ser gol, corno hubiera ocurrido ' aria'aa  cirsegu ' a mera parle señalando el marcador de no haber hurgido Flicegui que• 
'hñcdes lvdllerlds que en Ia. ollesd melió la cabesa para desviarld ha. t a tavrirable EsParia. 
Irtd,  Los pirrlligueses cia Roquette en vez de darla nue- lmpreslón del prlmer 
Áttn enorme corai, lo nue plzda impulso. La pelota fué récha- tlempo  
separarlos los nuezlros en lec- yrO rau. e lnnic 

ió  al 

ro y volv • s, dc loor000 l e Erl eSie pritnera parle. los es-

 

. 
Prai que se hace con el batán Y do surgió vl samanderino que Pa"" "  ha" i"gado co" graa jpirla „ p„,p„ pd,„ spn. coditga, gero en lo que han hechn 

difld Plflivirft clercái I  Porle- red dc fuerto liro y noly cer-  " esforearsc de 
1 

ría de ROCirleitC. El interior madri- „. m ios, "..las dlz "lnol 
aola se cocddliq bié preiniado con nn ovación gv- riva" ' • ' ' tadm.„ ao„ El„icyp„,

, „ciril. Los 000„ , e,os Zamora apenas si leilido  01te . 
.Esparla está punto de marcar ddyndid, intervenir, 
por el tiro de ésie. En la linza de Illcqinx los lres 

Continga el asedio de la puerla Un portugés lesi  seleccionados españoles hair clim-

 

Porluguesa y cs Lui,iln Reguero Pariagal alasgrch' de  Plidn, péro ha destacado marca-

 

p , Likir„„„ que se le letione ahora un bilen dqmejit d  alqurre„, 

distingue'en esla labor. Iln ateque al'araiair• El X.'er qne Eir In delantera, a excepÁtóli de 
de los amiles por la derecha ori- aiiaairaa' hige Larrinaga que ha sidó el nias flo-

 

gina utt segundo corn„ „ ric  lo Recuperación de Zabalo io de los Yinco. lox ntros cualro 
saca Pral y no liene con.secrreh. La lucha exba ahora inás se han mosIrado espléndidos. 
cias. lada v l ij,urs  ileir e tt tjeqs¡q„ de Boch ha estado perindicado por 

• / Los bueños  mmiarints con Illás FrCel.VICia.Con la baja fortua de Larrinaga. 
ello interviene más fremb.ntemente Prd Y Pegueiro blen comPencd 

y los malos la defensa españOla y 1 uede ver, e  trados han liecho un hiego exce-

 

Fon ocasión de la iniernade del qtre Zabalo se va recueerando. La lenle y estado individualmenie 
Mllerior derecha porlugués tene- pelota conlintla estando preferen- • magiiific.,  

„ . 
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Los porlugueses acutaron con la pelota corre 'su Ifnea y la centra con ealurosos altlansos queda de• 
má enluslasmo en los rnomentos mos destmés de cerca. La jugada no t ada r la buena compenetración 
I sniclales de la conPenda, y Inego. encuentra rernalador, pero el pe- entre Regueiro y Eleicegui. 
en el resto dyl tiempu, al yer que ligro para la porleria poringuesa El segundo corner 
sir rapidez indisculible era corlada illiciado con aquella Mgada se 

POIstlIguésv ' ' sin dificultades por Ins españoles, Vuelve a hacer consianle. Despités 
- decaymon algo. de aquel centro y casi inrnedialo Marculeta cede un saqnc de en-

 

, 
Del conjunio ' los que rnás nos hay otro muy bueno de Pral, y asi qui"" """ ld""" G"did"'"aa  si " 

gusiáron fueron, Pnentelle.. Silva Ilegamos hasia los once ntintos """"""" e" , '"". E" est." mor""" - 
y Pinga.  de ittego en que se prndnc¢ l tos de reacción porluguesa se 

Langenus ba arbitrado esia pri- .Ell segundo gol Español 
""''' 

n '' cl "0" liiogo dol me-

 

moolpartc con gran aelerlo. clio centro portugnes. 

I ......C.D.•  ......411110. 
Nuestro colosal interior derecha yt jqlveti los  . joolros  a la carga 

Regueiro se hace.  con la pelota en y haeemos eln, samte  de esquina 

: I InIquiera V.  una 
oRDEL5 e! Cenir0 deI terreno, y Ilevandola contra  Portugal por medio  de  Prat. 

- Pegada al 10bPlo dvan2P COn ella pogu,,,, deu jje  l,, qd,,j,,. 
›.„,..,_<.,......<., ,,.,, deshaciendose con facilidad y Decae el juego y 

,:'' SEGUNDO TIEMPo Intien dribling de varios enenngos 

que ie salen al paso. Así, se libra España domina. 
Vadaciones en el equi- de loao Bello. Y al fi.n puede cen- Los porlugueses no consiguen 

po español trar. Poquete rápido intenta ganar Poner su lécnica a la aittira de su 

AI salir para el seguntlo liempo, la acción arrojándose al suelo por codicia. 

us el equipo ¢spaflolseintrome  la pelola. La conquista. pero aco- Quedan esoasos minutos y  onn - 
, cen algunas yariaciones, sado la suolja  lq,,,0 y . i.,i,,,gír j la  hemos de señalar varias jugadas 

Polo octipa el extremo izquier- secoge y  la in"firsla es la red. a cargo de ambos bandos. Zamo-

 

do

, 

y c: el tic hasta ahora tra veni- Van quince minutos de Mego. ra ha de interventr para detencr 

do culadendo Emeh 'pasa al inte- La salisfacción en el público es sin difictillad un punterazo q. le 

rtor. enormc. enyia el inlericr izquierda ponill-

 

1' '. L. s pIncroscr„anzarse al ara- Continúa nuestro acoso goes.
 

,i 
que son los pofiugueses, y en En un nuevo acoso de los  es-

 

cons,,cuenci. nuesp,opppro j.,,,
 que se traduce en otro p4ol..Poquelle se ve obligado a 

ill' j 
de intervenir antes que el portu- tanto. eeder corner  que se  Saca sin con-

 

gués. secuenclas, y lucgo en la reaccion 
El once azul sigue atacando con p  , 

lln eentro de Gualdena obliga a corate y buen estilo. Sudomlnio ' or ""eso cunsipuz" bgar hasla 

Itl 
Zamora a realizar una parada. se va intensitmlno poco a poco. 

cerca de Zarnora y es Marculela 

A poco un nr. . ‘ e.l.ile  d" Los portugueses realizan escasos ahnna 01 q" node lcnlainzntu niro sa ue de e• uina Ti d Z n Pingas pasa rozando nuestro lar- ayances, En uno de estos el seti ' • ''' ' ' o nm-ra " r despeM de puño y a poco acaba , guero. 
""""""s s"da!" "" luslis."'" f." -  el encuentro co l ' loria de es-

 

Peligro para España ra de tuego a Valadas. Y a Ios 20 • ' ' v'e ' e paña por tres goles a cero. 
. . Nuestro gran guardamela ha de minums España marca su lercer 

interyenir para rechazar con los gol que se el úllimo de la larde y Comentario 
Puños una Pelota que le Ilega por el  """ "nans4  ""l""sznl" la oiel.-  Pocas esperanzas para el fu-

 

,  I nr0 de Alyes. No vemos ahora Y!" esParmls y dernu"stm are l0- turo. Bastante ciencia pero . 
nada clara nueslra vicioria. Los davia sigue existiendo diRrenclas 

portugueses redoblan suealusias- •Onlre el i'dbol na"1""al y 01  de los 
poca codicia 

mo cada vez más. Nuestro once Porluguesea. ' • El partido no ha respondido a, 

/ l no solo carece de corájé sino que ,- Pcgueiro recibe una pelola de la e0Peetación que había desPer-

 

parece que se emplean con des- sus tnedios. Avanza unos pasos tado. Ni el COnjUrno esOañol ha 

lI gana y eslán dorránados. pon qu ha,,, lie,„ a  „,,,,, puesto en la Incha todo el coraje 

Polo acaba con quince metros de Poquele y en- qué de él cabía esperar, ni la se-

 

, contrandose alli y tras la adecuada lección portuguesa ha demostrado 
. !' nuestra desgana „nal a Eléicegui le hace el pase en esia actllaeleill Iti leinible• que 

Pero al fin la apalia del once de la muerte entre los dos defen- Psreclo Pres"Mada sus Oimds 
esPañol acaba para tranquilidad sas lusos. El valenlísimo irundarra Partidos en olros encuentros in-

del público espeñol que presencia ne lanza en tromba bacia la pelola. ternacionales. Anies de comentar 

' la lucha. Y los espectadores ,vi- Para congaisteirla ha do entablar el noveno Portugal-EsPaña dire-

gueses que tenian su afán puesto lucha con tin defensa contrario y nms que st en los parlidos inter-

 

I. , ¢a an¢ Ppio ,¢ aljananp ca com con Rocniele y al fin Eleicegui se nacionaIes qUe nos restan por ju. 

}  r 
conlienda tienen la satisfacción de Ileya el balón y tira a gol para gar esla temporada, la selección 

yer que es por .01 uign el equipo marearlo cuando no había nadie nacional lo haee con el escaso en-

 

lt.?. 
español empteza a cobrar anknos defendiendo la porleria portugue- luslastno de ayer, seran muy po-

 

otra vez. El galleguillo se hace con sa. Con el  lanto eitte se Pmaila ens ios lauml"s que ou"sls" Pr'ss—

li  11 
1. t ..

  ' • 
• I  
• • { _ . .. . . • 
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zipio fulbtrIíslico oblettga esle año un serio perhnicio al equipo espa- Sul portero Roquelle luvo mu- • • el enfrenlersz con ofros equipos ñol en aquelia ocasión en que nor chas y buenas intervencianes. • í 
extrardcros. un liro por alto de loao Da Silva Aulguslo Silva. magnffico en la 

Se ha confirniado que la selec- se tiró ál stielo. Dz haber estado Ifnea media, sirviendo y cortando,  
tr ción española va iserdiendo cada mejor dirigido el cañonaéo nos y Valdemar 0112 coinenso jug-ando i, ves znás armello codicia que en hublese costado un lanto. Y como de interior  derecha y en  Ia seglin• 

las primeras eleleaciOrles en la estábarnos empalados a cero, pu- da parle, al pasar a ocupar el cx- ; 
Olimpiads de Ainbercs valió que diera luber influido sensiblemente trerno, meioró nolablemente stt 

in se la lindase •10 furia españolas en el resullado posterior. labor. SI.15 compañeros de lfnea . 
e o carazteristica de nuesiro La  Def eiise.  - Quideeees, dds  no supieron aprovechar las oca-

 

fulbomo l. Hoy la furia española, qui- gusló. Estuvo bien. Tuvo altsunos siones cpie les brindó con algulta  Se ea a cunsecuentia dz haber garla- felids  de idded  imodrisods y ee. frecuencia Ios decaimientos del ‹ 
o.- do en Clase de futbol ha perdido brió su puesto casi a perfección. equino español.  en coraje. Es posible que nos has Supo además ayudar a Zabalo La defensa portuguesa tugó con 
lé yamos asimilado algo de la lécnica eusedd este  fidieabs,  ine, otrá  p s, entusiasmo, así conto los merlics 

: inglesa, pero tarnbién nos va pa- le d; eddiede, hdrmarde; posleds, alas. 1d reciendo fuera dz cluda que igual-  ,,,,,,e una p,,,ja esmieddo. Valdemar y Pinga en la deran-  
mente nos hemos apropiado de 

Linea znedia -Nuestra línea eie le" acl" nron von a0i0r101  'os-

 

.algo de la Salwre fria caraclerisii- ; . ' nandose este ithimo con mayor o ayer inicerada por tres va-

 

ca de los hijos de I3 rubla Albión. ,,.-,,''',' , ,,,,..,,,,,s• ,,,,,,,.; ,, --,,,, fortuna en la 0Illiele Milad. Bajó . Y En este partido frenle a la selec- '-r-- l" -- • -  '-- -"Y''''''` --  0111Ch0 su forma -al reantidarre el 
3. mente onuestos: el serio y lento . gión portuguesa más han parecido -,z, . . ittego. • s 1 ; el brioso Olaurren y el en- . zit ingl. ''s  que esp" olcs nueskos  Insiasta Marculeia. A pesar de esta , El arbitraje seleccionados a jusgar por la san-

 

SLI diferencia de oritsen y de•récnica El arbitraje del señor•Langenus g re de horchata que parecía mo-• 
verse en sus venas y por el -poco se  comp.Iskaros a Iééravilla v ha sido magnífico. Ast lo ha reco. i . fueron seria barrera que deluvo sin nocido la ofición vigtz.a que le -en"és.o aué a.s s' d''''' dificultad a las lineas enernigasal ha l d'd r - • ' s  ad onl I 0 0011 re,uencla. its  55 vaban. -• 

,,,,,,,,,, ,,,,,,ci, e,. „,,..„„,„., he„,„ mismo tietnpo que sábia servir decin‹ones sc han elogriado en • 
m.
,:'
,Z

do  ,,,, ill,,,,,,'"'a  s'io's iuso,. practica y connnuamente a su de- insticia. . 
er Pero nada más Aunque nos duele, laillc" - El público ' 
le creemos necesaido hacer rolunda- Lo delantera. - En nuesira línea Esluvo correciísimo. No  ha co-

 

ri
-- erre ,ile er, nr ,,nifeslzciói, n ,, o,,, de didelle el peor jugador fué Le. deekdásd„ nuden s  rodgeiro de  los  

sun hay liempo de evitar yerros rriéédé• Los résianiés ciihr,eroñ éé dos bandos y ha aplaudido con ' 
mayores; o a la clase que en la F'sél, é lé cédécéión. "phsio Y imparcialidad a las acluaciones s-

 

actualidad posee nuesiro fulbol, s'élén, s,  é'I.Y9Tél.céllpi,  Pré,  que acertadas de póriuguescs y espa-

 

bien represIznlada en esla última en buena coMblrffici n Con Doch dffies, ,a .seteeezdd  de  msleds e;,,, d, e;-;  se internó con frecueneia hacia los 
' in poco de calor, 0 00 haremos  terrenos de Poquene. Ambos de-

 

la nada. 
. OP! NIONES . 

,„,-,,t,,,,, co„ jo  ,,„ sekcciár, ,,, - Garua Dura.—El Presidente de 
indiscutible. la Federación Nacional coincidla . la Encuentro poco interesante A Redueiro lodos leconocemos. corr Viéfro en la elsreciacidn‹ aiís . 

, dubo escase luchá y p, i,,,,io Una yes más fue-  el iugador geniaj que estaba saitsfecho del resullado 
ra •el interes estuvo dismintlido. El él c'érééiéé •éréédér,  el  mago  de P'"' 0"e  '''"" 1" '' m9" r  '". 
za ede, d, espsd„t sánd s; derred, un alaque, A.51.1 ablolula ciencia "ei" del équiao ésié"" 

cle juego convencido de ekle le héY que achacar los dos últilnos Augush, Silva.—El capilándel 
.e•sperd, , yieidrid,  y ,,, ,,,,, gnieS COnSegilidOS por mcdio de 

ro del renclinnento de stis juga-
éi" P.- '99.és  .." s.!Me''' 

m creencio atemperáron su aclua• El'éégéi• 

oi 
ho mejor enle en los parli- 

dores, eLle estimaba habían actua-

 

ción. Los Insos sarieron lembién a Eleicegur -No sirve, indudable-

 

o • Balaidos po,iblemente con análo- mente, para conducir olla Ifnea, d.  •muc 
s antert .ores, y en CLIdete, 

. 
re- po

tado del partido cree Ible deNó 
-1, I - .ga ilusión, conflando en arnerio- pero delante de la porlerfa conIrs-

 

ul res éxitos. Pero pronto se les aeo- eia es tealtnente terrible. Enorme- s 

baron las ilusiones. En cuanto se menle lensible. Resulla un verda- seriavorable a España por dos„n os a uno, i t t 
''''''' scierrind' qu' s” clas Yra ' nlzro 10" - Cierra l' n ui" y Se Mateos. -El leleccionador Isls- 1 inferior a la de sus riyales, el des- l-nse por la pelola. Arrolla plareo eional . t•entlaba su salisfacción 

- c l̀ranori 'l hé 'eré. les  jnYadló y 50  "no"Y  ' SI1 P'. "• Y si slg"ie" r el resnizado del sarzido Esti- I 
.prácticamente pudo verse. Y af l‹, duda ahi están para atestiduar- „Posbá gde ;odd  los  indg.,,ddi e, d,i 1d • fallar er entusiasino en los nues- I< ' ' I ''''''' y 1' s  ''''' n"s  " I"-  equipo asul habían acznado con - je dros R noR trrante del parlido gneses. i 

acierto que el público estuvo co-

 

perdió toda Sel ielellSidad Y e01110 • 
lo •consecuencia la tonica generaI del El once portugués rrecto, el arbitrale fué excelente y 

sPée el e0WPO POrillgUeS le causó qncueillr0 fué el aburrimiento. le La selección porluguesa tuvo un tnueho tnejor impresión que en 
is La actuación del ConjUnto defecio. No supo conseryar el en- anteriores parlidos. 

tusiosmo que deinoslrõ al comen- Zamora. -El guardatnefa nacio-

 

espanot  zar cl panido. No elsrlante, en el nal dijo que el resullado es nor-

 

1r En conjunio, nuestro onee stp segundo tierupo yolvio a brillar mal, aunque en juslicia Portugal  
z- peró enormemente a la selección este coraje para disittinnir de nue- debió timrcar algthr lanto en el  
- Poritiguesa, y el tattleo es un re- co cedido  nnesda selección mar- printer dempo por su buen juego I 

flejo exaclo de la diferencia que ed ez ,,,,,,d,, hol. y entusiastno. Del hando lusiMito , 
hubo de clase enire una y olra. Et‹ teenica los porhigueses han le gustó extraordinariamente el 

\ 
In 

Zamora. - Individualmente nues- sido inferiores a los nuestros,pero medio centro. Tanibién elogió la 
aro portero luvo poco que hacer: en carnbio les superáron en ettlu- actuacion del arbilro y se moStró 

ér- INIo obslanic pudo haber eausado siasmo. salisfecho del pliblico. 
3- • . 
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• . Al p.aso cle una campaña insiliosa 

t  Hace liemno que el semanario pues, esa eampaña contra él? ¿Es tra del iugador ofendido -, califi-

 

I -  I jl ' 
sPik-Rak• viene dedicándose a que quieren creor un ambienle cando de ehulerías los actos de 

I 
. una campaña, que podemos cali- contrario, hasta Ilegar a su elimi- defensa personal Ilevados a la 1. 

' ficar 'de odlosa, hacia un lugador nación? Digan claro, que lo hacen práctica "por dicho jugador, de 
del liejcules por lo injusia por or urs no les sim ariea• or rie modo ue el rerder la moral r ry , P.cl P, Pq ,q; crin 

/ I carecer de frinda,r,ento para cllo, no pleirsa como cllos; pero MITI. poseía es jugador al principio de 
es  por lo que rne obligan a salir ca, Inlentar desprestigiarlo comp lemporada, solamente se les prie-
en  defensa de dicho jugador; se se está haciendo. ¿Que tra lenido scle echar la culpm, a  los  que pri-

 

trata de Florencio. algunos errores? No hay ni urr ' dieron evilar esa labor personal 
En  el  nithrto  número de dieho solo jugador en el mundo que 110 contra el citado jugador, y no lo 

r i, . semanario, y con el lítulo sCulmi- teñga rma mala torde. quisieron hacer.  - 
nacrqn., aoarepp „ nrdecrilro en Ilay quien cree que él fure el En cuanto a hombre,como cligo , 

I. 
que  se  ataca de una manera algo culpable de la eliminación  '  del antes, ha dado varias pruebas, 
indirecta  a  dieho jugador, pero Hércules lior el goal que le rrterie- una de ellas bien reciente. Duranle 
Para ello no hace falla valerse de ron aquí, pero como digo anles, el parlido con el ValIadolid, había 

1 unos  elogios hacia Joyer (mereci- ¿un portero es infalible? iNol.  Es una persona, en quien solamente 
dishrtos), pQro que t¢ngo la seque un jugador como  otro  cualquiera. . cabe la obligación de defender a . . 
ridad que dicho señor no siente, Asi como asi, esa a tarde los jugadores, y contra su mIsión, ; L 

' l' sea  franco el firmarde de ese am nadie negará qUe fué elmim Hércultés, se emretenla hisulláudolos y sol-

 

riculito, a  a le  importan poco los Pero el portero tiene la desgracia tando contra ellós toda clase de 
, . trrunfos  ni  ei porvenir de lover, que sus fallos no  lienen  enmienda; ofensas contra sus muchachos, 

a él lo que más le iniereSa es el ¿Que fracasa toda una delantera? cuando se encontraban,  en la ca-
hundirnierno de Florencio; lengo iNo importal ¿Que fracasan los seta, fué Florencio el que no vaci-

 

1

, la convicción de que Io que persi- medlos? iQué liene que ver! Mien- ló un momenlo en ponerse frente 
, .., , gue, no es más que es Ill to: Ilegar a tras no nos eidll goles... Y Ilega a frenle, y salir en defensa de sus 

s ,' 'L herirle, no ya en scr amor propio, cl momentoien que falla el defen- compañeros de emtipo, repro-

 

sirto en su dignidad, pireslo que sa, y enronces es el portero el que chándole a dicho señor, de su in-

 

, los méritos que atribuye a Jover surje heroicamenre dispuesto a calificable conducla, dando con 
radican principalmente en amor iugarse la cabeza, para corregir ello urra prueba de compañeris-

 

/ 1 . al Club, haberse sentido hombre los fallos de los demás compañe- mo. Estos son detalles de los que 
siernpre, lo que quierp decir que ros. En cambio lirla rrola jugada deb „,„ „ c„,.;‘,.„,le  „ „ 50r 

I. l'.:  I Florencio carece de estas cualida- suya, cm fallo- que Puede tenerlo E •
nosa, y censurar conio se des, pues si las triviera, (digo yo), .como los demás -,.éste ya no lic- 

spr 
, 

no habrra neeesidad de hacerlas ne quicn se lo enmiende, es inevi- mereee la conducra de csos seño-

 

resaltar en el otro, y•eslo no pue- lable. Todas estas circunslancias res. Y Paro lermitiar si  ja oPiniqo . , 
de ser más intusto ni más calum- son las que deben tener en cuenta cree en un descenso de forma en 

' nioso; Florencio ha sentido lanto los aficionados y así es como Pe,  en Florencio, me es grato hacer 
, amor como el que mas Lior su drán iuzgar la'labor de un guar- conslar  que no ha sido él crtrten la 

. t ' Chb, y en cuanro a sentirse horn- dameta. De modo que analizando 
ha producido: que . ea suYala bre, siempre, tanto en ei scampos serenamente la labor de loda la 

como , fuera de él, entre los nm- ternporada de Florencio, se verá. crrl" ai sino 0! hab'z' se lunido  que 

I ! .• 
chos que pueden juslificar esto que ha sido de las más complelas 
IliiiIII0, quizás se encuentre el que Priede tener rin jugaddr. 

ajuslar a un adiestramiento exce-

 

sivo, que si bien el que Ih dirigna, , 

nombre del señor Espinosa. Como este equipler viese que lo hacia con un buen fin, segura- i 

I'l ' De que Florencio ba defendido a pesar de sus Imenas aeruacio- inente olvidaba, que el enlrena- l 
al Hércules con lanto cariño como nes, se le segufa ataca.:Mi despia- ' mienlo del portero es de los más , 

t ! 
el primero, no ' lo digo yo solo; dadarnenle, demostrando con ello 

piplicp
 ,
ps, p

 
a or lener que dar éste 

l 

estan de resligos los Cannpos de la Un odio que más bien parece en-

 

Coridorhina, Zarandona, yrtn Car- vidia, no sé por que, pero lo pa- muchos ' sullust y sabido " pnr .. 

1 
l 

( 
lagena, que. Seguramenre ann es- rece, y viendo que las personas Indosi que esle es ei eierqicIo ele r 
laráa esperando que vaya olro Ilarnadas a prohibir esta clase.de mayor esfuerzo fisico, que por c 
a borrar las arruadortes de esle campañas, no solamenle las con- haber abusado dz él, ha producido c 
guardanietaP está lecnirensa mum sienten, sino que parece en algu- Mii g , ,,,,„ ,,,, el ncl „ l c„. 

C 
ciana, que lia Ilregn ,a considerar nas ocdsiones hasla que las pro-

 

li ' l 
eomo el ineju Porlero -regiorialr Y . !elan—pue más de una vei han 

el descenso de forma que algunos 

c fratan de juslificahl 1 
1 

on lodos esios justificans, que salido en elefensa del aulor de al-

 

I r José M. Borreehina Albert nadie podrá desmentir, ¿a qué, guno de estos articulitos y en con. r 
. !1I 

j  II
1

1 
r 

. . - 
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. Ei ipo narional a Iravés tle su Lisloria .• 

. • la . 
de Por PEPE M1RALLES 

de Ite POR PRIMERA VEZ FRENTE Sin embargo, España, siguiendo  derrola y coneerlaron un parlído , 
A HUNGRÍA : ' la rula esplendenle de. stis triun- corl España que debia celebrarse, . 

En el mundillo deporlivo, lc, fos gloriosos, supd arrancar M y así eue, el dfa 19.  de diciem-

 

tél nola sobresaliente obligada era 01 vlciória y volvió a la peninsula bre de 1926. 
lo reconocimiento del valor posilivo nuestro Once represernalivo congl Le cupo a Vigo el honor de . 

desc„,„, „., el fffibr,l  ,,, , Eu- resultado corto, pero honrosfsi- ofreder el escenaricapara esla sen-

 

fo 
ropa cendal. mo, de tino a cero a nuestro favor. sacional pugna bolomped,ca. • • 

Ile Va habíamos abalido a fa sim- El gol fué marcado por Carme- Así, pues, la afición gallega en-

 

,ía pática Suiza y Maialnus blen Pa- Ió, el excelente cañoliero del'Ath- contró las máximas facilidades 
Ite ladeado el diunfo. 1 ante Austria, letic, de Bilbao. . para presenclar este encuentro, 
- a& 

.no de los más firmes represen- Arbilró BPAUM,'austriano.' ed el que el  árbitro, Pdnee Cox, u 

il-

 

tantes de esa lécnIca depuratla y EL .  SEGUNDO MATCH CON inelds,  olined " 0001r9 band° de la 
de temible del balornpie del cnndo HUNGRÍA • siguiente forma: • 

is, del Conlinente. Pero quedaba aún tos búngaros preldndian t ' 
Zamora; Vallana, Pasarim Ma-

 

:a- o-  tfas Gamborena Pe-  • P' a por probar la suerle ante unt, de m'ay„ iir, cuniplido de.sywi le  ,, ' ' ''' 'or  ' ci- su Goiburu, Errázduin, Carmelo y los más allos olponentes de esa 
j ile   Sagibarba, 

1 eseuela•del balón cuyo renornbre ou 
us . 

por  , , e, ill o y supe.ric, 1m, 9cu_ p l;2  g [fkg o 0. Denuevia sonrió Ia fórtuna a' 
España una. vez más, pues vió in- sados, babían daspasátio Mdas 

an las fronlems. (Marca Registrada) aerecentarse el triunto logrado en 
is- España, que inedía las dificulta- I.lo único para Sabailones Budapest, por el conseguido en 
ue des que esle paritdo entrañaba, ideperado ell ei Laboi.atario Devesa v" Pm. 4 "i"  ' 2. , .  t , py4„,,,,,,,,, , s„ ece,<„ ,... . El goleador hungaro fué I-fol-

 

' '" .nta .d.s...' farmarias zabbauer, y lós adlores de los v :el día 4 de oalubre de I925, tenia  
o- que poner en Budapest, frente a tantos españoles. fueron - Errás-

 

órt la serenidad y el control magnifico Dancing EL ARTISTICO Mliu Y Goiburo, que consiguieron 
en del 6ase de his heingaros, la•fp- SERVICIO ESMEPADO - dos cada uno. 
:er gosidad latfna y la furia española. GPAN O1?QUESTA Con ehla victoriá, la supremacía 
la. En aquel memorable día y en la BELLISIMAS - DANZARINAS cOnfinental españolá estaba con- , 
la i.0 ciudad darmbiana los tleo- Plaze  Chapí _ ALICANTE ' ffisloda, y l"  ""gor", sig"len-

 

00 nes rojos• se integraron con Za- do el camino de sus yeeinos los 
e- ll'o.; P'..", l"rl ,2; Sn-miii.ft CAFÉ CENTRAL 

ausiriacos
„

daspués de la segunda 

ía, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, derrota, sc apartaron de miestro 
Error,„„

, Caynyy„ 
y Aeciy,,,e,_ Todos los días grandes concier- camino y no han vuello a coneer- 

i 
a- bala. • tos por las orquestas lar: ni un solo partido que enfren-

 

as. taa las seleciones nacionates, a Durísima fné la prueba a que se Cánep a  y Xaud aró r 
. .

c 
' te 

puso el bando español, por el ca- pesar de haber Iranscurrído seis 

Los miérColes TÉ-BAILE años desde entonees. libre del enemfgo que acit t aba 
de dente a él y pur las condieiones '......"."<>-.."."-<»"' ..~›.'.«»-‹ '"»>'''">.'"'."»""''''''>.' or desfavorablcs para los nuestros CAMISERIA SPORT Depoxtistas io de aeluar en campo desconocido, ALTAMIRA, 9  
to Hospedaos en Hadrid  ante un público extrardero y des'.  VICENTE LLORCA 

Pensión EL GRAO DS. 1, \ 0é5 de un desplanarnienlo lar- ,,,trtni, ad Nfs y Extranjeros 
gulsinro, con lodos los incanve- Especiairdad en Confeoción a Medide Preciados, 11  
nientes del ferrocarril• ALICANTE Pensión desde 7 ptas. . • 

. . 

' - - 
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FUTBOL INTERNACIONAL 

,i. 
La selección espailoia para el malcii con PorIngal 

, , JUICIOS ANTICIPADOS AL ENCUENTRO 
i 

N. de la R —Nos complacemos en rodos los liros han de salir per- berlo, al que acerladamente le hary r 
insertar el presente trabalo recibido 

'#  18 días antes de la celebración del fecros de la bota del delanlero Ilamado •onedio gol.. 
9 ' partido entre lasitanos y eapaaoles y esio le ha perdido muchas veces MARCULETA.—Excelente ju- -. 
l ' sy,a7117,,0̀= a1P,I,V,,,nr7ag. y más ahora, que, no pudiendo gador que aún posee el vigor de 

,.' 1 ! blinar ao nuestra nuraero auterior. confiar grandemente en sus facul- sus  metures tiemPos, comPlemen-

 

Ya estra designado ul equipn na- laues, se ruunl eue en at, uuev ja, tado con la gran eieneia que le TI 
cional. No solo 110 sido formado, gradas asu conocimiento dé jue- proporciona su veteranía. Traba-

 

siao uue ya le ha visto aduar la go. De todos modos, aún es digno rador incansable, se le vé cubrien- A 
'I ' . afición madrileta. CILIC por eierlo de ocupar el silio que se le ha do lodo el campo, con sir minús-

 

d sufrio gran desiirrsiou, perc uo  designado, mrnque tal vez no sea cula figura; impetuoso, pero no-

 

hay que olvidar que aquello no el que más, por culpa de un tal ble, y pegaioso, destaca sobre Cr 
todo en la defensa. Posee gran .... fué más que un entrenamiento; y EIéaguirre. 
lg" e de balón, y domina el jueg el que fué a ver un parrido fué CIRIACC-QUINCOCES. - Esta ' o. 

engañado. pareja constiluyen, desde luego, la 
de cabeza, a pesar de su corta s. 

Los jugadores tenían ordenes defensiva más completa y com- estalura, abido a que salla siem-
n,, n, nlonlv,,,,,, 0 or,,,no 

rl estrictás de no agolarse ni em- perreirada eue lenemos actual- gre
cons,,, ,,,,,ns nevgrindrnin.,*a sn 

plearse a fondo, y de conducirse mente en Esparia. Fuerles, impe- inc,,,,,,.,,, . n, ,,:ruip. 
cuidadosamente para evitar lesio- luosos, valientes y de pegada dura PRAT-BOSCH. - Liss dos ex- 'I 

I

l

'  I .. 
nes, que por peonuñas que fuesen, y fácil, su colocación y sus des- cc,„as  canaculislas no ucuen 
serian de gran importancia, dada 1.I.." 1:.su,  haueu que ou  su  competidores para sus puestes. la próximidad del encuentro. pueda objelar nada a su designa- Ambns lienen idénticas camele- :,1 Así, pues. no es de extrafrar que ción. Ciriacu, de luego sobrio y (  rislicas de juego, corren bien la 1, , 

) rt 
el partido se desarrollase dentrvi emineraeruculc pruclico, uo  julen. ..n a ea, burlan con faellidad la de- 1,1 de una gran correccion, mal inter,  fa ategrar su jaego con ea,,,,,,,, 

l fensa contraria y centran perfec-

 

pretada por algunos como falla de inófiles; Quincoces, PlaS esPeR" tamente, mejor Pral que Doschr si ( Ilz, clase en los elemenlos del equipo racular y algu más ágil, peru am-

 

rl nadonal, bos iguaImenie eficaces. 
bien éste le aventaja en rapidez y 
en la facilidail con que iinera sus 

il, liechos est os ligeros prelimina-

 

SOLÉ. - Es la clave de la in- internadas, estilu idenlico al de . 
res, vamos a hacer lina breve ex-

 

cognila, que solo se puede resol- Gorosfiza, terminandolas siempre 
, posicion (más bien que crítica) de A yer cu  Vigo,  pt,es os ,,,, jUgauur con buenos •ehuts•. Tanto uno 

las cualidades de cada uno de los dp anlonnionns  ,,,,,,, inr„,,,nien. como olro, Ilenen el defecto de 
iggaiggr" g", ior na" ""gsbtrg  Coria muchos balone„ l'os sirve permanecer demasiado pegados 
egu."' por us.e  ''''' y gcu  -g"  de contender en Vigo, con la se- bien en pases cortos, modalidad a sus rusquutiorrs ililudurcs, esinc- ' 

de la escriela catalana que él ha rando, sin duda, el pase corto más 
lección porluguesa. n, 0  ,,, le noh, fulja  ue  bien que el largo, que éstos suelen c. 

ZAMORA. - El gran leicardo. g
p
gist',, '',- -ci r.,,,,, : c a  lc,, mandarles, cosa debida a las dis-

 

, pasada ya la cdsis experimentada cr,:z-,ps.-'2rie-”jáT00:”Uniente  lintas modalidades de sus escue- .., ,' 
j / ' a raiz del rnatch de Highhury, lncrecionalcs, 

de que en terreno encharcado, no 
l f Li vuelve por sus fueros, y aunque b  . 

v REGUEIRO. — De juego sobrio, C oi olverse bien y rodos no es el Zamora de antes. Sigue s',.‘ ' "g" . ' pert eficaz, es el conduclor de u gallegas siendo un portero excepcional. " " ""gs g" lgs  ". "s . . linea ideal, á la que Ileva.con faci-

 

consnrva sus narnnlvr
.,,,,nan de  son de una generosidad urdante. 

lidad pasmoSa; liene gran rapidez 
luego, y tanto su seguridad como CILAURREN.— Es, sin dispula, y profundidad que hace que sus P 
colocación son perfectas; ha pQr. pi meior illodio ala nacional. De uccuces succ  sicrunrc peligrosos. , 
dido parte de su anligua decisión, gran movilidad, resuelve con faci- Su único defeclo es la poca pre- . 

i 1 
debido a la falla de confianza en Ildad las jugadas mas embarulla- ciai ri o en et . chut.,  pero or, cm, „ 
si mismo, pero ha restillado ga- das y  Peljgrosas,  y  doiáina el Pase bio pasa von, narlie, y ileyando 
nando al convencerse de que los a la perfección. Destaca en las a  su lado a un Elicegui que chute 
•chuts• ruas fáciles, son ios que dos modalidades: de utaque y de- perfectamente, con que le coloque fi 

I.

 

han Ilegado con más frecuencia a fensa; bombeando balones sobre balones es  suficiente. Es, senci-

 

'' i 
I 

su red, Porqueuno de los defec- la porteria contraria, solo puede Ilamente, maravilloso y, desde AL 
105 del velerano guardameta, ha comPararse a otro gran medio ala, luego, indisculible. A él se le debe b 

I/i 
sido cl imaginarse siempre que lambién del Athletic bilbalno, Ro- (Termina en la página 2) 

Il l;' 
,'! 
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em— Salón España ALTEA, Eduerdo Delo. • ' IlICI.Ciante,  si lo tiene V.  gl.le  hacer? 
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rTIl 
' 

[ocklaii h [diffidri2 SECr TALIRIbi
, 

A praparación cuidadosa y concien-

 

zuda que levantó al público de 

L  u Orelas, Palmas y Pitos - s asientos en uno de esos mo-

 

,1 
A raiz de la Asamblea del Hér- mentos de verdadera emoción.

 

cules, oi en unos comentariosi& Si a las grandes figuras del to- Mas tarde' en Cartagena y luego 

o hemos de rendir tributo de ad- en Orihuela hiás lo propio con-

 

l 
,
I!

, 

—Hombre. lo que mas me asom- re 
ruiración por el esfuerzo que An- quistOndose entré todos y a fuerza 

. bra es que se hayan acordado de 
Pone haber Ilegado a alcanzar el de mucho arle el perkstO queocu-

 

J 
todo el historial del Club, sin le- 

p 
, . .., , , ..: ., ,. _ l_ u

 „., 
nerlo apur iodo ep ninop  ,

ilip. tiesto preemmente que ocupen, P , O In can ,gruncauvu n 1111, 

: 1

, 

a los qua ampjaaaa, a ga jaa,aa lu- dad del que no quiere enorgulle-

 

' -Pero si lodo eso lo Ilevan en chan por Ilegar y deinuestran su- cerse de sus propios mérilos. 

los libros de la Sociedad. ficiencia en el camino, debemos lilHasta en eso es grandelll 

l 
—Pues entonees, ¿córno es alle alealaries; . zi, szmidc, y pere Si como es de esperar sus an-

 

todos salen diciendoi iQué me- hablaros de algo muy nuestro por , sias no disminuyen y el valor si-

 

moriat... iQué rnemortal `', Pues szr elicm,iii, hego u'l p¿réntcsis  gue en aumento, no será aventu- ' 

no lo veo por ninguna parte. 

—

al dar a conocer desde estas co- rado asegurar que bien pronlo 

lumnas sus aplaudidas acloacio- linúe a consagrarse úl oue con 

Eli el parlido España-Portugal, nes. su nombre ha motivado lo poco 

nuestros lugadores cayaron vícti- Pepito Marfinez es uno de los dz 1° mucho  que  " " brillar" 

mas del calor; se agolaron. ,,, o„, 0,,, positivos c,=„1 oce  carrera puede contarse. 

- Claro, hombre; esto se esPz: cuelita Alicante entre los de su , REHILETERO 

raba.¿A quién se le ocurre poner clasei bien supo demostrado la ....,,...,.....,,..,_...,........... 

a Prat en vez de Lafuente? iAld larde del 21 de Agosto pasado 

• Si miestro equipo hubiera salido que allernando con el ras. de la 

con da-fuenter olra cosa hubiera novilleria esparmla Sallasar Tato, WSpiá J{ "errnanos 
sido. No hubieran senlido lanto el en rniestro circo landno, puso su p añeri e  -sweeria s  confi chi on„ s 

1 i i , i. calor, estoy seguro. nombre a la allura de su bien ci-

 

. Altamira, 1 — e 
— menlada fmna. 

Al relirarse Larrinaga, el señor Aquel dia se destapó como un P. Constitución,4 • Qo 

ivi a, c,, ,,,,,o un gran nii, c, ,,,,,,l coloso toreando dc capa, con los  ___ 

l i 'i 

suslituto, que fué ei gailego Po, P.IMS eq la P, Pac, la mniela v cl Casa 
i .. OD ii , LIFO 

pues reaccionaron como de mila- ealinliei húra sudirema en que 

gro. Y es q ee  ielere! con  el calor  suelen afligirse los que no están MERC ERIA  
I , ' 

que nacia. les mandan un rpolor 
lan bien curlidos para estos me- VISITE NUESTRA CASA ANTES DE 

y enconiraron-  adolo, Scómo no? nesteros; puso de relieve el gran ' EFECTUAR SUS COMPRAS 
t 

- ' volor  q" posoz ari'ð° a 100  pro" PELETERIA - PERFUMERIA 

, , fundos conocimientos de torero 
. Esta semananotengohumor _ Alfonso el Sabio, 3 ALICANTE 

racabado. corogiendo defectos a 
Para nada, Pqqs sloy eatermo ' los bichos que le locaron en suer- 

 __  

t• Y lo peor es que se trata de una le y sacéndoles el mayor partido onór. Cooroodr. sulou. Ch..Pagoe,  

• i j enfermedad que solamente me po- qu, piidie., seari,,s  „” rirotesio, Arrisom Rellenat.Vinos y Cofiar 

dría curar casundome, pues con el nal propiamente dicho Sabe man- Pascual Chacopino Manzanaro , - 
raalrimoni. se arkiiii.. . 1  "ii,.. -  dar a los toros, dominarlos y po-

 

egenfe Exclusivo 

i  1 " 
eq'q' r"Ii.qqqqi,  ¿qq? Y er" nedos on condiciones de haceries 
que lodos no estarían igual; sería la ,M“,,,,,a, cw 

. 
n 

hizo. Almaeón y Despacho: Castaños, 27 

desgracia. ¿saii. ya in  q" es? Con el trapo realizó verdaderas 
Telefono 1550 — Rpartado 174 

'  ' , — proezas de lodas marcas valien-
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t , . 
. 

¿A que no saben ustedes en dole la estimación y aplauso de ...›...»......."(..""<»*> 

owu me parezco yr. a las sillas los rbuenos aficionados. que lo Iti
ue

ll i E , • 

1
~ti  1 , que hay en el Spoz tmen?... presenciaban y con la espada pro- III oIles CORMIllitos 

í 
Pues en que ninguna liene Cl pinó un pinchaso a cada uno de Presentarión — solide. — Barature , 

d asiento... bien. sus enemigos en lodo lo alto, tan l VISITENOS l 

' ii ' il 
SANOSPIRINA perfeclainerde colocados por 51.1 Sagasla, 48 ALICANTE 

. , 

.. . Apeoleemlusivoara lonivinia 

1 'i i • 1 
.. BICICLETRS 

ORB . , . EA CARRATIALA 
I 1 •'_ - Solicited precios 

ii 

, 

l'+' - 
,--------- Calla Sagasta, raút -naro 19 . ALICANITE -----,-- 
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SILUETAS HERCULANAS • 
, 
_ ARACIL , .. 
' No vamos también nosolros o gaba en aquella época, y los Con  jugadores del Forluna, de , caer en la pre-sunción pueril, de aplausos no se le regatean. tEsla- la  Unión Deportiva  Alicarilina y 

j 
' 

i ' iniciar estas cuartillas, advirliendo rás sat isfecho! del Intantll del 
Nalación, se formó .• . 'a los lectores que el más dificil - Estoy reconocido a la afición un  equipo 

enie uniéndose al anti- i..  . género peri&ftstico es el de la in- alicantina y pondré cuanlo esté en guo Hércules, dió lugar al naci-

 

i• teryig p . 
. : mi mano

actual 
hacer or superar mi miento de  la  aclual Sociedad en 

-: Menos aún, cuando a continua- forma. que de nuevo acttio. 
( ' cióu, somos nosolros mismos los - Hazta .ahora, hemos hablado, — Tu incorporacidli  al  gran futbot. , que vamos a relalar la charla, sos- de cómo se despertó en ti la afi- -El primer equipo grande con l 

tenida, con uno de los más alléis ción; pero nada nos has dicho de quien iugue, fué con el Murcia, en  
o valores del futbol local. cómn le iniciasle en el balompié. donde actué Ires lemporadas: la Así pues, como yulgarmente se —Pues comencé detras de mi primera y segunda birenas, y la o dice, vamos al grano. - casa, en la plaza pública, con pe- tercera colamilosa. .e 

lotilas pequeñas; balones de tra. - Proceso  de tu  eida futbolistica. '.• .  
_ ecd,,,o  „”ció ei, ti ,  m o ción  ,,I pos; bolas de napel; botes de con- Clubs elonde figstraste. . 

furbol? serva. Todó cu,anto al ser impul- - Va lo sabes. Primero el Be- : 
o•- - En realidad se puede decir, sado, rodara eti desplazamientoa nalúa; luego el Marina;  después  la .. 

000 
yo

 

S,00, j„li z„byr, hac j más o menos rápidos, era uliliza- Union Deporliza Alicantina, el In. 
S este deporle, que es una de  las  do por nosoiros. Después nos  fanlil del Natación, el Hércules, el 

• m
endo jugar al famoso NATA- 
ás bellas ilusiones de rni vida, '" slaOrix's. 9 """ pla- Miireia  o el  Hórcolzs clif. v". 

!s zolela, detrás de ,,la".  Avenida de ¿Alguna anécdota?  vi 
CION, cuyo recuerdo; pa.ece ser Lofingi • —Hombre; asi de repente... no 

l = imborrable en la aficion local. En este lerreno, fué donde el an- recuerdo... Pties verás: ini. familia 
_ i,,,, le jifizrzsabz  j„,,,,, pre- ligtio Lucenlum, realizó sus gran- quería  que  accediese a los deseos i. 

des iJrnadas, contra los fulbolis- del Elche, de iugar con ellos; pero 3 _ senciar los encuentros? 
_ icn

,
j V. 

ho
„

, cualqui„  „„ las madrileños. Allí lucieron, antes yo aiier2  al rplzmo  nempo j,,,,. . • / que surgiera el Nalación, los jor-

 

Por zerlos. -Me malaba• por ver • un parlido que tenta concerlado  
aquellos parlidos. dá, Fiming, Caturla, Zubia, l urado, el Hércule, contrq  un  equipo de

 
, , Isidrin, Lincoln, Franklin, elc fnera. 

Í 
rE -Es que fue una época glorio-

 

- iNo escogisteis mala cuna, Para poderlo realizar,  se me  en-

 

sa, ¿verdad? 
IA _ j„,„ jes  „ zg,„„j o.  muzil„ no! ¿Y cuándo «Probaste• el Pri- tregó  con  destino  para Elche, una  mer balón de reglamento? bata fingida,  con  el fin de que a choques, con el Nuselsky de Pra-

 

'E ga, el Rapid de Viena, el Olt . mpt 
. 
- -- Acluando en el Benalita, en cambio  de el la  se me  permiliera 

que de Paris, el Unión Irún, la en-

 

en unos solares .que hablá junto alinearme.  Aquella  baia, estaba 
tonces Peal Socledad, hby Donos- al c"i"li •Pr.i.meniz• en el inna de un requisito . primordial. 
lia, el Deportivo de la Coruña, el mismo  pi " .' fi" jui". "c" Vo fui lan cáMPante, pero  al  Ile-

 

ro Seurillai.. olra vez. - gar a Elche, me tropecé con el .  
—Verdaderamente, desfiló por -En el Stadium? «hueso. de Paco González  que

 

• Alicante, lo meior del fulbol na- -Juslamenle! Y"' ¿o  q" " sabe de futbol más que su inven-

 

cional y lambien del europeo. sabes de qué iugué? tor y que como entiende • un rato 
- Los célebres parlidos de cam- largo•, noló enseguida  el  Iruco  y 

peonatos de España, en los cuar-

 

- De plefensat , me  diio que •aquello•  no  áersrla l 
iim tos de final, conlra el Madrid. para nada. Pestillado de lodo fué - Litego probé de inDrior y ya que aquella larde, con harlo senti-

 

- Los recuerdo perfectamente y rne qz„, „ zzie „„ jo. 
" . ivid°, ff" V.  " " ylfoll. Luego pasé al liércules dc En- mi"l° "r  " parl'"I° "de ju-

 

g on el Hércuks. ra ver caer sobre el lerreno de juego, loglo, Cabrera, etc... Entonces, los -al cyzrjga 0j,,,, counjo. chaquelas, gorras y puros. fulbolistas, se entrenaban mucho 
j'E -Todo eso, levantó en mf, un en jes dznizing. — jj„, „z fd con Myrcia ., 
= deseo incontenido, de poder hacer _ jy mjprz wntuén! Gijon. Cada gol que nos colaban, 

sobre el terreno lu que los •nada- '  - No, no. Entonces más. menamos unhalón, como recuer-

 

loa dores hactan y lograr que para _ Tu  dzugt o uo udg
, 

do, en el camión...   
= mf eslallaran, aquellas ovaciones - Con  el inismo Benalúa. Lue- - f.. Y  q" f" . ' ? \ 
II 

que otros recibian. go pasé al Marina, de defensa to- Pues que volcó el coche agoe - 
- No le puedes quejar pues, dayla; después a la U. D. Alican- biado con el peso. 

..< 
luegas lanto, como el que inás ju- • tina y al infamil del Nalación. 

' - 

• 
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— Nos hablan melldo NUEVE IMPRESION DEL BALOMPIE' -Garda Magica, deferisa derecha y 
Mntos. LOCAL José Cionzález Betancor, defensa 

—Ahora, • uno cie rntedo.é ', Mé parece-ffinceranienle hablan- izquierda de 27 y 28 años, respec-

 

- En el año 1931 en un•parlido .do,áue hay.ahora mucha mas afi- tivarnente: el prirnero ha defendido ..., 
de liga en Oviedo rne pusier6n ción que cuando el Nalación. siernpre los colores del victoria, 
una multa de 200 peselas, por Y en laltichas por la Copa Es- no asi d segundo que procedente . 

,  perder el tal encuentro. Los dirl- paña, con un poquilln solo de del Murcia, se enroló en el cuadro 
gentes no lenia en cuenla que an- suerre, eliminaremos al Ferrol. que nos visila hace unos 4 años. 

i ' tes del rnatch tuvirnos que hacer Allá, podrernos sacar un empate Juan Padrón Santana, de 23 
cinco kilórnetros a pié, sobre la o lodo lo más; perder por un gol años, Manuel Cabrera Medina, de 
nieve en el Puerto de PaIares, de diferencia; pero desde luego 26 años, y José Garda Mugica, de 

lt porque el auto palinaba y se alas- elirninarnos al Racmg ferrolano. 23, defienden corno halves, la ca-

 

có. Corno el Murcia y yu estába- RAMONZUELO misela del once campeón de Ca-

 

mos tirantes, pagué yo la derrota _ mjee me diees de su des. narias. Como suplente en esta 

I del conjunto. gracia? Ifnea figura Francisco Medina Na-

 

, , IMPRESION DE LAS TRES -Fué mi dolo, cuando yo no ranjo, de 24 años de edad proce-

 

' LIGAS ,  e mes que en ereeelder es, denle del Arlhellc, de Las Palmas. 
1 

,„ 
' - AQué irnpresión lienes de las eeirel, eeesjileyeede en ee¡e, irie  Los anteriormente cilados, desde 

tres ligas? para

 

,,,, nps ,,,,,,,f on  y siemere  que ernpezaron a practicar el 
. i 

-En la Primera, para od, el sentf hacia éluna gran admiración. " bol 1° hiciuron oiz", pre ..i  
i campeán debiera haberlo sido el Ahora he senlido rnuchlsirno su vicloda. 

Athletic de Bilbao. percance que lamento sincera- El adelante esta integrado por 

i 
En la segunda. desde luego, el tnente. Arrnando Marias Alemart, José 

García Cabrera Sinforiano Garcia Oviedo es el rnejor, stendo digno 

 

P. P. y 1,V. 

t I, 
carnpeón. •••••••••••••••• - •••••• --«1»--N-411. 

Mujica, Juan Antonio Pérez y Ra-

 

driguez. y Manuel Garda Cabrera, 

1  i 

En M tercera división creo que 
el Sabadell es carnpeón por suer- 

DE ACTUALIDAD de 20, 27, 18, 19 y 24 pritnaveras 

te. A rni conceplo d mdor bando El equipo Victoria de r¢spQeli"a,r'¢'n¢'

 

de la lercera división es d VaIla- Como, suplentes en esM línea 

1 dolid. Las Palmas está alisjado Santiago Deniz Del-

 

,  
. PANORAMA NACIONAL POR 

Am eseuelan.nte' varrIcR a dar 
gado, de 27 años y que proceden-

 

M del Athletic, figura en el cuadro 

/ 

CLUBS Y POR EQUIPIERS a eeseeer  a neen¡ren meeblen leej, , 
a, j. 

. , 
gadores del Viclorta desde 

Entre los clubs nacionales esli- tores la biografia sencilla de los hace 2 temporadas. 

t 
mo Ohe son  Punleres, 01  Athlellé equipiers que .forrnan el equipo •• 
Bilbaino, el Barcelona y el, Ma- victoria de Las Pahnas. Todos ellos son de procedencia 
drid. •• canaria y estan dispuestos a ren-

 

I '.• 
Los jugadores sobresalienles, a Atentarnente acogitlos por el dir el rnázimun con tal de dejor 

mi entender, Luis Regueiro, Elice-

 

Representante y Delegado  del bien sentado su pabellón. 
gui y Sole; equipo Don Rafael Soter Torre- Como hota final  nos fuegael , 
JUICIOS SOBRE LOS PRÓXI- grosa loriundo dé familla alican- señor Soler Torregrosa, transfni-

 

MOS PARTIDO,S INTER- lina, pues sus padrcs son del ve- tarnos,  a Alicante en general, su 
NACIONALES cino pueblo de Villafrariquezal reconocirniento y el de su mucha-

 

A pesar de todos los lernores varnos en grandes rasgos ádar a chada a las múlliples alenciones 
., ' rnanifestados en el mundillo de-  '  nonoeer a la  dio.,5,, nhcannn,, el que eslán recilgendo en nuestra 

Portivo v a pesar del temor fio- once de los jugadores rnie con, ciudad, de la qtie elogian su be-
. lalliC y ld Incerficlumbre lalente ponen  el enadro can 

añadiendo que se encuentran al 
arlo, nigno chma, sus bellas mujeres, 

1 

¡ganarernos a Francial ... 

CRITICA DEL PUTBOL RE-

 

JOSÉ PBREZ GARCIA, porlero Igoai  que si I.  .tuvi.'aIr C't stI 
GIONAL thular, de 28 afios de cdad: proce- proPio osa-

 

,
 . 
¡ 
l 

Ha prosperado anicho el fulbol dente de equipos de birenas en- , CHEPO 

ik en nuestra Región debido al in- vergadura; hace unos 3 afios que Abril, 1933. 
greso del Hercules que ha trafdo defiende los colorer del eiClOria. 

, MICVa SáVia a las competiciongs. JOSE CORREA DIAZ, entre- »...".."‹ )"."'"...-"-......" 
Porque es que antes, era cosa se- nador y portero suplente, alcanza LOS MEJOPES PRODUCTOS 

gura que el Murcia fuera carn- los 27 años y desde que ernpeze• DE LA TIERRA SE OBTIENEN 

, peán; pzro ahora, jya no! Le ha a practIcar el deporte del balón CON LOS 

salido •un hueso• que no le deja- redondo, lo ha hecho siempre en ABONOS DE LA CASA 

rá"an¡t on¡urc¡a' Y q", ".,," "q"'" ¡' d'i q'I'¡ ' n' Ocupamos JOsé VOrllés Más 
glIC p. ...tirc. .0 COS1,1, 1-6,0.1- C11 estas éreves ,ineas. 

III 
quistar el Mulo. La defensa la forman, Rafael Earrejón, 11 ALICANTE 



••.... 

ALICANTE DEPORTIVO 5 

Y EN EL ESTADIO BARDIN id 

,,, ,.. En un partido a ratos interesante, el Athlétic  de  Madrid y el 
a, 
le Victoria de Las Palmas empataron a 2 goles 
• Gran espectación habia desper- deramenie vimos on Ruhio apaii- 

poco duchos, se los dejan arreba- . ie 
, 

33 rado enlre los aficionados  de es ta co.  desganado y prudente, hasla lar por los duros blanquirrojos, . 
cittdad, el anuncio de esie par/ido  tal plinto, que el• público no pudo en  los cuales Feliciano se luce pnr / le y ello se tradnio en una  magnifica menos que metcrse con él, no ex- sus suciedades.  a- enlroda que cubria casi por  com- tranándnnos ahora 10 que aeezca _ No obslanie a los 30 minulos se 1 
pleto el graderio del estadio. de dicho jugador se comenta. A aroduze el primer goal al rematar ta liabía inlerés de ver cl prego pesar de eslo hizo ayer unas cuart- Garcia l en una melee de  uq, buen - del -Vicloria-, a Ia vez que la ac- las cosas, mily pocas, chic no nos 1- rit utt halón sabdo de eare los  z

i~

- ruación. cle Rubio. hicieron dlidar de lo gran lugador  Ples de los  jugadores. liay tam- , 
El. EQU bién un chul de Aniollito aprove-

 

el - Mucho complació al pliblico e

IPO DEL VICTORIA gsc e'•  
EL PARTIDO • chando un buen servIcio de Gui- • 

el 
n 

1-1e'' '"riCió" . 'rrir...'"I „ lil jarro que Pérez lly blen coloca-

 

rios. Forman un buen Colljullio, 
-• general la acluación de loa cana - .  el .Ithletic que es recibrdo c. und do bloca. 

Persiste el dorninio de loreana-

 

caluroes ovación. No tardan en 
• 

contando en sus filas con algunas , , rios pero Anatol y Olaso, enor-

 

or 
individualidades relevanics. sobre- aParocer  y de fc".,m,a  ,,moy °Tig'''''' mes Salcall lodas las dificiles oca-  

sé 
saliendo en esie wentido, los tres loa  "noroirus-  ''''' dclor's, que  siones  ,,,,,,, por Mi1 n, preseilbn, 

ía 
medios y el exterior derecha. 01 "dar al públic° sonc' rr"' Tambien la poca eficatia de los 

P, 
oondidos con •grandes rouestras Practican un juego ooble, fino, de •, • ; 

n_ delanteros isleños hace 11112 '2I mucha filigrana, que si a esto se r'o alzclo' Y  ya 011  ?las, do rio, ac:: marcador no se allere a pesar de  
SS 

le unierd la decisión en el chut. n' s  '''' " '''''''''• ''''''''' ' '''- su deminio v se Ilega al descanso ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,,,bilisi,,,,, ,; dicada a Mr. Harris, el cual saluda 
con el resultado de 1 a 0. 

Zd 
podriamos asegurar que si ayer d' sde lerTT 0  . °nrig"" pú- El sogundo liempo empieza con 

d-

 

hubieran lenido ,un poco tnás de " co • . . ' iguales caracieríslicas. los rnedios 
1-

 

Suerte y hubiescn chulado a su Va a dirigir el enduentro el se- m„, ampaiaa a a „ a de,,,,,,,,,,, ro 
ie debido ii2.1100 el subcampeón del Por Sánchiz Orduña, del Colegio j,,,„,„,, ,,,.„,„,,, bo,,,,,s poin„ Centro hubiese salldo del esladio cal.rd°" . . ayudndo  ''n l' s lineas  Mnaciones. pero al llegar dclante • elhninado. por los serorcs Galvo y TonlaS d,, lá porlerla corpraria por apurar de esle Colegio m'rfehhlo• y s l EL ATHLETIC las jugadas no surten efecto sus a  

f.Y.as lus .luir.tS  '''' la siguianle esfuerzels, sin ernbargo el segundo Ya era conocido nuestro el manera. 
goal fruto de este donninio no se 

ar Athletic pero fraticamente' ayer nos Por el ATHLETIC. — Vidal; Aua. .deceocionó. No Practie4ron illego tol, Olaso; Pey, Feliciano, Vigue- 
hace esperar y García 11 de chut 
colocado lo logra al recibir  un ser-

 

n-

 

el de conjunto alguno, y sus conta- 
ras; Anloñilo. Orli/arvú• Roblo•  dos avances eran debidos a arran- Buiria  y 

Anrunárriz. vicio de Taiono.2 
a 0 n • su cadas individuales de Guilarro Y Por cl VICTORIA.--Pérez; Oce- se lira a  unos 

El Athletic co 
alapues e

en contra 
n tromba l a- de Amunarriz y solo  a initad del zález. Rafael; Padrón, Simeón, que da por resallado el 

prhner r ra 
2S segundo liempo pudinros pudimos García Múgica; Arnando, Gar- g 

I 
oal a los 14 minulos al  rematar 

e-

 

ver algo de aÚnel Alhiellú úce nos cía II, Sinforiano, Tatono 
y  Gar- llubio de cabeza lill rebote del lar-

 

, visitó hace algún drn epo. aunque ck, j. IS más bien fué debido a la desorien- 
El partido tuvo dos fases dis- 

guero. VUelVe a alacar el Ailhelic
animado por este lanlo y es ahora 

al 

i 

tación que se operó en las filas pplps, en  et nomer liemp i domi- en estos momentos cniando se le 
su 

' 

blanquiazules a raiz del segundo naron con alguna iosisteocia los vé aorelar hasta conseguir nil se-

 

goal, que al buen Gego de los blanquiaztilcs del Victoria, avan- gundo goal obra de 1Buirla réma-

 

-cólchoneros.. zando en bonitas combinaciones lando muy oportuno dc cabeza un  Una lfnea itivo ayer el Athletic hacia la portería de Vidal, pero ya centro de eurioñito. Los del Vic-  0 que sobresalió y esta  fué la  defen- 
desde 

el 
primer nromenlo Olaso loriase handesconcerlado un poco . ,

 sa. Analol y Olaso forrnarop tlild empieza a hicirsc sacando balo- por esta reacción, pues los blan- , 
rS gran  pareia eo rodos  conceplos. 

nes, uno de ellos que era ya  tin quircdos siguen alacando, mas 1,1 Fué la única grie nos gusró del goal. El  Athleric conlraalaca, pero  All1,4lic /..l. 000 Gullafro y Amo- lambién vemos que por el otr 
poco a pocovan serenandose has- 

o ra llevar el p ligro a  los  dominios . 
\ SA narriz.   

Habla lado hay una linea media que es de Vidal, pero alll ante el marco grandes deseos de ver a algo serio y destruye euanto juego sem ineficaces, hoporriéndoze las Rubio, estando casi ludas las mi- por allf pasa sirviendo con preci- duras entradas de los zagneros 'E - radas Gincentradas W11 el, y verda- sión a sus delanleros, pero éslos, (Teranina en la página 12) . 

• 
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P

ct

ri

n

m

ad

e

le

ra relta de los dieciseisavos de final 

El Madrid ve e Ra 

cing de n a r 

l por 4 1 l 

• 
el segundo. Tres minutos despugs A log 24 minulos, Egusqutagui-

 

en un corner bolado por Eugenio, rre hivo la culpa del segundo got 

Le
E
ze

l
a
t,,
n

”
o
lo
m

d
arc

i
a
ne

ellereeto.& 'del Athlelic. Se apoderó de,  en-a ---  . . 

ca a pelola para despelarla qm ̀debio 

Madrid 10. - A las ordenes de los 35 minutos. Ecs'r.lugn rornr 'earr  que detar a su portero, Y' como entró 

Arribas, que arbilró regularmenle, saca Cisco corlo y raso que re- en posición diffell'hizo un rechace 

OI1 los equipos formaron asi: mata Loredo colocado en el mis- flojo. Uribe recogió el balán y 

., Madrid: Zamora, Ciriaco, Quin- mo Poste. . - chulando al ángulo logrÓ el em-

 

.. 1I coces, Reguetro, Valle, Gurrucha- Lazcano consigue el cuarto y pate. 

• ge, Eugenio. Reene¡ye, Onyurcs, último goal a los 41 minutos apro Ermipost 

• Hilerio  y  Lamano. . vechando un lio que se produce ARENAS. — Eguzquiza; Egus• 

Racingt Solá, Baragago, Ceba- en un corner. quiaguirre, Arriem; Calvo, Urresti, 

Ilos, lbarra, Oscar, Larrinua, San- El Athletic de Bilbao y el Villagrat luhán Ramón, Rivero, 

1 ti, Lomdcs• TeMte, Larrinaga y 
Arenas empatan a dos 

Iriondo. Barrios y Emilin. 

1 l i 

Cisco. , 

Baragatio inició el blego duro, 

siettdo  .  yíclima Lazcano. El 
goles 

ATHLETIC,—lepizue, Uroulzut 

Cilaurren, Mugnerza, Roberto; 
. 

, i ,„ ‹, 10  __E, prirn
, lien.,p0  Gerardo, baragorn, Bala, Uribe y 

1 g propio Baragaño  y  alguno de sus • ' Gorostiza. ' 

compageros insislen  en  la violen- f111' 'gualeilo t " r" los  A1' 11 '..c's 

cM y Regueiro al ceder un buen suPiervm sacar Tei.,  Provocho de El Español vence con fa-

 

1 
s b. nas ocasmnes lic se Ms 

balón  a  Eugenio, estesionado Por la: ''' ' n cllidad al Club Gijoillés 
p..esenlaron, consigniendo en esta 

Ceballos. 
La primera jugada verdadera- 

parle sus dos lantos. El primero a Gibín, l 0. — El primer hempo 

( 

mente peligrosa cs. un formidable lor  12 1A'111l1ns,  Y °,coosoolleacia acabó 1 a 0 a favor de los vence-

tiro desde largo de Hilario.que reo de un rechace de Iznizue. Recogió dores. Fue conseguido por Ga-

el balón Emilín y su chnt originó rrela a los 42 Initullos, al,remalar 
chaza el poste.  

Se Ilega  al  descanso sin que cl una melee. Por fin. Ill cilado ex- un corper que .se liró confra el 

Iremo arenero volvio a -conquislar CluOGiblon. 
marcador haya funcionado. 

. keartudado  el  juego el Madrid 
la pelma para batir a lipizna., A los 5 ininums del segundo 

' el,,no  enn  mes endide ane en  je El segundo gol del club rojine- 1IemPo, el Esbadol aumooló - su 

parle anlerior. Lazcano, que se gro lo consiguió en el úllimo nol- ventaja, también por medio de Ga-

rnneglre pellenesisn,n, lenze  ,,n  nulo del plimertiempo. y a Icr- rreia. 002 aprovechó un despeje 

• buen Iiro que después de tocar en glón segnido de lirarse un corner floio del porterro local Para lanzar 

. el tr,,,,,,, ,,,, sere  fuere, . contra el. Un pase largo de Urres- un buen chni nue 52 convirlió en 

Un golpe franco desde la misma 1110 recngi0 Iriondo rum Inanzó.y gol. Y .10 unnulos . tnás tarde, 110 

, i linea de penally por fal.la ee  De. chillo cruzado marcando gol. centro que lanzó Pral fué aprove-

 

f 
gueiro lo lanza bien Hilario y Oli- .En cl segtindo lienipo. el Athle- chado por Edelmiro,. para baiir 

vares remata mal. lic neei eré, en  j,,,,, 01 Anenes, ee_ por tercera vez al meta asluriano 

1 

El  primer lanto s2 Marca a los ro en conjunto el hiegoliraclieado Adllro• 

seis minulos y es un tiro de Eu- fué malo. v cil muchas ocasiones A 1111S,29  miuutos. 01 ClubGhón 

genis y que después de Iropezar sucio. Sleimborn lOvo un 'arbilrale consigio salvar el honor por ine-

 

• , 

f. I 

en Baragago llega. a la red. Un  desgraciado y fallo do énergía. AI- dio de Ayitesu. Esle jugador reco-

 

1. , 
..churror. gunns jugadores; por sus vi olen gin.un centro de Armando despues 

Despues los montatieses licnall Cias, merecieron la expolsión1121.0 de ult acertado .ayance, y balió 

el juego al lerreno contrario.  y el  árbilro guiplucoano no se de_ desde cerca a Florenza. 

Oscar lanza un gulpe franco que cidió a decretarla. 
.EI arbbraje det sertor Canga Ar-

 

. . , ,  

detiene Zol0C/nd. Esle ham a con- l_os goles del Alhletio fneron giicl1' s• 11escllá  
Cluh GiFón, Arium; 'Riera, Al- 

/ finuación una gran parada a, tio- bechos 20 esta. parte. El pritnero 

-tiro durisimo de Oscar. de ellos a los .16 minulos. lin pa- doono: Tello. Pascualt Conm; Ar-

Lazerno cambla su ueslo cbn se .atrascdo de Beta iv, recogkS mando. Emillo, PimAvilese y Toli. 
q  

Iiilario. A los 23 ininulos una gran Gorosliza que .chutó.eruz.ado, Z1 . Espahol, Florenza; Araler, Mas; 

• jugada de Olivares la lerinina esle balón, después de chocar •en el Trabal, Sole, Crisliát Prah• Edel-

 

1 
con pase a Eugenio que.consigue posIe. Ilegót a la red. - . miro. Garrela, Redn y Boch. 

_  _. 
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• El Barcelona vence al Valencia: Nebot; Melenchon, Morila, Vázquez, Satimillán y BetM por,2 a 0 Torregaray; AbdOn, Monne, Con- Rosii. 

alisti B cel 10 blra l C de  
Tor 

s
redfi

anch,o.
ni, Návarro Vilanova Apenas pne;:lu la pelola en- jue- arona . szo a    

go lo s on c e jugad or es - onnbenses numeroSo público que Itenaba ei Valladolid, lr1goyen; Ochandia- se lanzaron cn e carnpo de las Gorts la lucha entre n n,pos o, Lui-on 
g gran lesón 

; Gavilondo, Ros, Ló- del esferico. Durante 
u
ne

s minulos
 los propielarios deI lerren0 Y  el 

Bells sevillano. 
peZ; Evaristo, San Miguel,  darri- fueron  los 

dorninadores,logrando 
• do,.Escuriero;rAlamo. • a loS illes Ininutos su prinler gol. ' La vicloria del Bercelona Por Inicialuente el encuentro estuvo Fué Sanmillán. al recoger un pase - 2 a 0 si blen pueden defenderla en muy bien, pero en seguida los va- adelantado,01 que.de un riro feer-  4 sfi segundo efiehefilfo eofilra los Ilisoletanos  c.re dominaron prime- Ie  bário a.Enrique. Afinqueel do• s. bélicos en la capital andaluza, 00 ramente perdiercu, férreno y pasa- ininio del equipo aersistió ya en 3 és lo suficientemente amplm Par, .ron a ser dominados por  Ios  le- el resio driesie thmiáfiVfué menos  3 que permila ir al lerrenó betico yadmms. 

inlenso. lba media hor, de esle z colf1Plet.fiefU lrala011,11, 1,1,,Tru Se lanzáron saques de esquina Itempo cuandosel Ormba• logró • su Y después de ver el trabaio que ayer por  los dos lados, y a los 33 mi- segundo gol. En im avanee, Vazu le cfrlsh,  trl'111,-1,  sobre 1111  B"s notos Navarro  aprov¢cha un fa- quez. al recoger el balón a ia ine-Pobre de juego. 
llo de Luison pura enviar un liro dia, virella fue su autor. Faltaba Cero a cero lernenó la primera que frá e: primer tunto del Valen-  - poto para lerminar el tiempo parIe. Todo fué MnIs en  esle dd, 

C cuando el Murcia marcó  So  oliCo 

, 

tiempo. 
Tres minutos mas tarde Onhan- lanlo. hilio. en una melés. fué su El mela barcelonista Nogués  se dmdc  hadd um, talld a  sdda d,  dutor. ; 

: lesiono a los 35 nrinntos de esta 
qiie lanzuda éreanhfó el rrlisfrIO Na- En el szgundo  Ilempo persislio 

primer. 1.rt. ', I l9nzar.  a  lus varro egIllz cabeza y eorilignio n el mejor juego onbense, transcu-

 

n 

; 
pies de Gabella. Salió en su lugar e j „ dridd, lddlo, : rriendo casi la totalidad de los  45 el reserva Llorens. que f ucer una 

Y En el primer tiempo no  hubo ininulos en ima lucha enlre los lucida acluación. 
mas goles. atacantes locales y la defensa  En la segefidr,  oiltrfd el illego Por fin a los l 7 minutos un prise ' mureiana.  1- mejoró notablemente. La delanie 
de Garrido lo empalma  a ferdo gas Marcó su lercer gol el Onuba al i ra aulgralia ted hom:31.lda ad1111-  San Miguel y consiguc el primero reinatar Morita un corner. rablemenle Por. Bes5h logrando de los sunos. los  vailisolelanos Montero hivouna lucida aclua-

 

ro presionar a los bélicos, haciendo ,,,,mondd  duramd tmos  middl
os, ció 

- del portero sevillano. . 

ii. z- necesaria la intervención repetida pero prontamente
 vuelven a domh 

El Logroño pierde ante • ar 
Se Inarcó el Prifi.,  9.01  a  los 20 

nar los forasteros. 
La derrota local se da como se. el lrún el minulos. Una ingada honita entre - gdy, ,  pero  fallajdo cinm., minulos 

Logroño 10.— Los primeros 45 P..f. Y Pairlárl 'h-z lermiuó con Pne iugada persoual y oPorlhfilsla minulos se terminaron con ignala-

 

10 un centro ntrasado que Arocha de Sañndo se Iraduce en el empa- da un  gol.  Frr¢  d prjrn¢r. ¢,, 51.1 remató de cabeza. Fué el mismo te e  arn. goldo, 
marcar el a 

nl 
logrofiés Luisin de un - jugadoe barcelonista el autor  del 

Los
 áltimOS 

MOentOS del :ie • segundo gol. - par-  mo floo umri, de.hm,dcapie cojo• 
lido son de enorme emoción. Por- 

cacion. Después de rIngs illiouloS ar Los nhirntas minutos fueron  de due los  djm  eqmpos  busddn con  de juzge r, rei, er el ,,i,,,,,,..› e , en reacción bélica, pero sus delante- 
coraie la victorja. 

alguna que otra jugada interesante
 On ros fallaron lamentablemenle. 

Arbilró excelentemente el ma- 
.,,,...... 

......... los iruneses empaiaron  por in e-

 

dlación de su jugador más clicaz rir drileño  Escurtin. 
AtIgulfro V. an OREE8 Echezarret, ' , , 

no Barcelona, Nogués Zabalo Al-

 

Transcurrió el hie coriza, Martf, Guzmán, Pedrol, Ar-& go igual hasta 
, 

›-1.111.11.•>"1.1.-<••1-1.1.".......... diez ininujos antes d, lerminar l on tiga, Bestit, Arocha, Ramon y Pa• 
rera. El Onuba vence al Mur. Echezarrela balió por ségunda vez 

o (Irreaga. - Belis, Urquiaga, Arezo, Aranda, cia por tres goles a  uno a
 Diñoó  ,,, lucha  „ guiin„ coaoo 

és Peral, Soladrero, Roberto,  Tiinimi, 
11,5 Iluelva, 10. r El canapn del Ve- Ledesma cilya acluación no smis- ' t' oorT'l' or C"ill. ,  l'ol-l. y ea" 

bella. lodromo se Ifene por conpUelo. fiso. Se equivocó continuamenie. 
Dirigio la Incha el madriledo Equipos, 0. El Valladolid en  su cam- . Montero y a sus erdenes formaron UNION DE1RDN. —Ernery; Al-

 

M- I po empata con el s, .' "" ip" 1 za, Mancisidor; lecuona, Gambo-

 

br- Valencia MURCIA.—Enrique; Garcerán, rena, Maya;  Eehezarreta. Altuna, .• 
\ali Calpalsorro; Rehones, Polg, Grie- René.  Ca jon  y Villaverd,3 : . Valladolid 10. - A las órdenes ra; Virivi, hilio, Romero, Zamora LOGROÑO - Urreaga; Alcalde, as; de hurralde que luvo una buena y Sornicheros. Recarle; .Velayo. Valenlin. Tel; el• actuación se alinearon  los equi- 

ONUBA.--Pilar; Muñoz, Payan; Toledo, lulian, Luisin, Calero y 1, 05: SarlIOS, Osea, Marculela; Durán, Trabancos. 
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El Sevala derrota ai co se ¡ttgó este encuenrro en Ba- Gros, Pniq II, Sanz, Guillenno y 
,

 1

,
 i
l 

Oviedo por cuatro go- laidos. 
Bravo. - 

1,  les a uno 
A las órdenes del Sr. Espinosa Los printeros inomentos de jue-

 

. 

J ' 
se alinearon los equipos: go,  adolecieron de falla de Inleres 

Sevilla 10.— Mal comieneo ha Cella: Eliseo; Capzslo, Valcar- por no emplearse los lucales con 

lenido el campeón de la segunda cel; Armando, PMeiro, Montes; entusiasmo. 

división de la Liga en el lorneo Nlcha, Nolele,,Machicha, Nin y El Levante marco su primer gol 

de Copa España. El Sevilla con pold, a los 18 minntos. Guillermo hizo 

0. la inclusión forzada de algunos Zaragoza ,  Lerin; Chacarregui II,  un buen  past a Bravo.  Este cen-

 

reservas, al tener que exptilsar a Chacarregui I; Epelde, Salas, Rio lro reñido. el Portero corunds ne-

 

Ij 1 
los ases ha actnado en su encisen- ja; Rine, Bilbao, Anduiza. Toma- chaza la pelora flolamente,  y Gros 

tro anle los asturianos mucho me- alt, y Arnmadqz. entró al remate, recogiéndola con 

jor que lo había hecho hasta hora Comenzó el Mego con ligero el pecho y la hizo Ilegar a la red. 

en toda la lemporada, dominio del Celta y desde el pri- Duranie el reslo d, esta primera 

t ' • 
Fué merecedor el Sevilla a la mer inommito pudo yerse que su parle, el Leyante doinitró a los fo-

 

Yietoriá. Slo un gran Mego suPo delantera estaba poco acerrada en rasteros. 

en una segunda parte de acierlo Ios remares.Eliseo detuvo un biten• En la segunda inejoró la actua-

 

1 

especialmente por parte de algu- tiro de Nin. Y a poco, Lerin blo- clein la delantera yatenciana, sli d 

1 
1105 de sus elerrlentas en especial caba una peldta chulada por Polo. poct, de conienzar se apunló cl 

de Telada. desbordar con frecuen- Enseguida hay otro liro enorme segundo gol. Bravo despues de 

cla a la dehil pareja defensiva de del extremo derecha vigués que salvar al deferma dereeha, liro flo-

sus enemigos y lograr esle am- deluvo con soberbia paradá el jo batiendo a Rodrigo. Y el lereer 
, plio e inesperado triunfo. porrero zaragozano. gol del Levante lo hizo Sanz, que 

,• - , Hubo un empate a uno ett la Y por fin a los 33 mintiros Bil- a los 19 minutos remaló un corn,  
, • primera parle. Se aplaudió a Lán- bao lanzando un chut raso logra con la eabeza. Despues de ,esle 

gara en dos o lres liros de los que el primer goal. gol, el Deportivo intenló refiecio-

 

t han dado fama, logrando en el Comienza la segunda parte con nar,inutihnente,terminando el par-

 

í , rin del primer liernpo un centro de dominio del Cella. Enseguida Ni- lido con el tailleo de 3 a 0 á t  favor 

Tejada dió una oportunidad a cha que es el meior elemenlo de del Levanle. 

Caro para rematar el empate. la primera Ilnea gallega, latrza otro 

1 A los ocho minulos de iniciada buen  chul, que Lerin lambien de- EI Torrelavega y el Pa-

 

. la segunda parte Campanal en una lien„. lafrugell empataron en 
buena Mgada entregó el balón a 

Par  " " aa'9"a" graga'" a I" un ensuentro igualado 
su  compañero Teiada y este se 15 minutos de esta parN. Para ello 
encargó de batir a Zarraondia. Nolele remala a la red un corner Torrelavega I0. - El parlido Imit 

. , 
Dos minuros hablan transcurrido, anado por Polo. Pero la sfilisfac- dos fases completamente diferen-

 

, . del lanto anterior. cuando Cam- „„jd„ d„„ 00•00 lic„.„„ a  las y i_ ¡ar. La primem de ellas, el ptimer 

1 panal en jugada ' personalisima gnieses, porque P minutos despues liempo, anodina, insuisa, de mal 

eiggg al  maraadar saggla" .  a " zs t Rutz reinala el segundo del Zara- fulhol, y sin ningún interés. Pare-

Mediado el tiempo se- marcó el goza al recoger a bocalarro un cla que los dos equipos rivaliza-

 

1 allimo gol. Una ¡ugada de la de- pase de Bilbao. A loo 31 minulos, ban en cuál lo hacM peorr y ,cual 

lartgra Igan" la  g ragala Tgl ada  Tenlanin eonsigne el tercer gol del tenía nieltos enhisiasino. 

•• gagand. al iagla  arleigigo. equipo alaves que es el de la vic- A los quince minulos del segun-

 

Tuvo el Oviedo sus mejores loria, al rematar con buen liro un do riempo,  la primem porie hobía 

l -',, elemenlos en Sitio Gale y Casuco. pasc 
dc A„,duiz,,. acabado sin goles tior ainbas par-

 

f i, Del SeyIlla Tejada el trio defen-

 

••1  't  • 

Cuando fallan 2 minulds para res

;)

:I

cz

e

t

:tu

i,

p

,,t

o

,,,, d

ca:,:

i

l

>

á

,t

;s

s,

e

,,

,:d,

D

e:a

p,

ni 
. sivo y Carnpanal. Arbilró el ma-

 

l ' 

1 

drileño Melcón.que tuvo una bue-

 

na tarde. 
Equipos, 

acabar, Nolete aprovechando un en el marcador con nit gol. Fue 

servicio de Nicha, marca el segun- ésre producto de tut chur hierie y 

do del Cella. 000 de Su delanlero celliro Miguel. 

SEVILLA. - Izaguirre; Moran, El Levante vence al De- l.O 
, . , . 

Deva; Angelillo, Abad, Fede; Te-

 

jada, Caro, Campanal, Corlon y 

i o de Torreravega consegum cl 

portivo de Coruña ,,opaie, Hacía ya iin buen rom 

Vayencia, 10. _ A las dydenas que los santanderinos presionalmo 
Brand. . , , 

' OVIEDO. — Zarraonandfa; Ca- del catalán Contorera (que arbitro cuando su medio cenno fricro 

• . lichz.,ái.1; toug«ra, Sirio, Chus; blen ) sP aliPPoról1  los éciniPost gada  lanaan  ila alga agagaaa al 

• M ulo que Ilevo la igualada al 
Cesuco, Gallar, Lángara, tiale e D.Polloo ilg Coriirmt Rodrigo; a  g ' - 

f11 Inciarte. Sarasquela, Aleiandro; Manoli, maNador, 

Esparza. Fariñas; Torres, Tqana, En esie segundo liumPo los doit 
El Zaragoza derrota al Lcon ' equipos contendientes dieron iin-

 

it; Catta en su campo Le 
, Terron y Dre. 
vanre, Gonzalez; Calpe. Mo- Presión de eslar hien PreParados 

il l , Vigo, 10.—Con bastanle públi- line; Puig I, Foncuberta,  Hilario; Y lenP, mérilos  suficiPoNs 
Para 

l lj  
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1 parricipar en el Campeonalo de En el segundo tiempo se vol- vanlinos estuvieron dominados en
 

España. vieron a imponer enseguida los la conrintración. 

El señor Elorza, oue tuvo sm donostiarras. A ios dos minutos Primeramente marcaron los cas-

 

.s fellz arbitraie, alineo a los equi- Tolgte marcó el primer gol. teIlonenses por rnedio de Balles-

 

sis poss A los veinle obluvo el Sporting r er a los 40 minutos del primer
 

PALAFRUGELL. —Ros•'  Blanch ' la igualada Nueve minutos más tiempo. 

of 
Colonier; Pons, Cassello, Reisach; la„w los giso„ ‹,„„ e addn ,, c,, Desracaron los trios defensivos 

to 
Gorgonio, Cardó. Miquel Espada , moro do,.. 4h0„ d„ la  de los dos equipos. El porlero 

y Donald. compensacion del lanlo donosria- lOcal tuvo una 

n- TORRELAVEGA. —Echar; Da- 

esplundida actua-

 

,-, rra, pnrque lierrera en clarisimo clori. 
, 

e-

 

n'''. 4""'; ce"11°S' Pri''''' offside envió nn liro CIlle G.yene- Arbilró Cam , erlena con acIerho.  

San luan or ta is- 
,.. 

fael j 
l " '''''' 

Co 
s  ' r? che desvió a corner. Lanzado, Pin Partido aplazado . 

an& 
' '  

bin y Galle. 
d. Et Donostia  empata lo convirtió en el segundo tanto. BIlbao 10. —El padido de cans-

 

ra Cuatro rninulos más larde vol-

 

con el sporting 
peonato que debían jugar ayer en  

vieron a empatar los locales rasr el carnpo de Lassesarre enlre el 

o San Sebastián, 10.-luzgó el en- vez por medio de Aldazabal al Baracaldo, ProPfelariss del terreso 

cuenIro acerradamente el colegia- empalmar un liro de Insausli. 
do calalán Villalta 

y el OsA.,una, se suspendió a pe-

 

a  a Los eguipos se alinearon, El Inca empata a un tan- Ecr9fr del club vizearno,  Para  g.  

el Sporringt Sion; Quiros, Rodri- to con el Deportivo de su celebración no coincldiese con 

de guez; Antofillo, Manfredo, Luisín; la del match Athlelic de Bilbao-

 

Castenón 
o- Campomanes. Herrerila, Herrera, Arenas que había de reslarle mu-  , 

ter Pin, Menéndez. Inca. 10.—En medio de gran chO público. 

ue Donostiat Berislain; Goyeneche, especlación comenzó la Copa de Coma la Federación española 

oz Arana; Amadeo, Avestaran, Mar- España. jugaron el Constancia de ha accedido a la solicilud, los en- , 

alc culem; Larrondu, Aldazabal. Ci- Inca y el Deportivo de Castellón. cuentros entre el Baracardo y el 

to- bero, Insausti y Tolete. Fl resultado fué justo y respon- Osasuna lendrán lugar los dias 
nr. A pesar del dominio de los gui-  dió a lo igualado dz la lucha, 25 y 30, coincidiendo con las fe-

 

or puzcoanos el primer tiernpo ler- pues si bien el Caslellón domilsó chas señaladas para nuestros par-

 

minea con Vilpaie a cero. mucho en la primera parle, los le- tidos internacionalus. 

a-

 

an El e mocionante eitrueuiro tle ayer entlierrol 
to 

,,,, Tras noventa minutos Te ruia pelea nuesiro Ilerrules ronsique • 

ner una honrosa iqualala a un qoal 

nai 
Los meiores hombres del once alicantino. Joyer y Torregrosa.—Aracil resultó lesionado en 105 

Za- comienzos de la segunda parte.—EI público terrolano se mostró muy correcto con el Ilercules. 

.21 (De nuestro corresponsal en El Ferrol Sr. BUENO) 
. 

un-& MOMENTOS INICIALES ello fué la prolongada WaCidll RlIbin; Torralia, Lele. Cupons, 

A las onatro y veinse, rbía& con que se recihró al Hérmiles a Rornero y Miranda.  
instantes 

18,& su salida al serreno de juego. y Como srmlontes figuran Colo-

 

asnes de cornenzar, el lerreno del 
isto& rainbién a la corrección CILIC de- tner por el Hércules y Pineiro Por 

. 
I. tre 

inferniño presenta urs brinim golpe 
m 

• , , _ . _ , 

de  „,,,,,,; , , no es cnd compldo, osiraron sreinpre 105 espebrado el Racing. 

h; .,& 
Vallana sorrea los lerrenos co 

esto nos prueba que la afición fe- ryn  gokgos. 
e. rrolana, después de una obligada ARBITRO Y ALINEACIONES ""P uudj'" dolus oiegir n l' s  ge- f 

mr-& 
Ilegos y hacerel saque a los ali-

abstinencia por la descalificación 
a el& Actúa de direcror del encuentro „ nts, j,,, gd, d , l, ,1„,d ,jd 

,que pesaba sobre su cancha, tenla 
mto& el colegiado vizcaino Pedro Va- d, i„g,„ jd„ d ,,,s,do. 

snuch er ganas de Mbol, como 
ban 

ilana. ayudado en las lineas por El capitan ferrolano obsegula al 

folo 
quodó aver palpablemense demos- col„ iados v ugos. Serculano con un houllo raino de 

a'"-
al irado. Tambien se demosIró olra Las lorrircir,,,, ,,.,,,,,,, j flores. requisiso acostumbrado 

' cosa es. es el que cuando un 
..'" -" J  

a al . Hércztles F. C.—lover; Torregro- ClIalldO dOS parMOS se enfrensan 

.público a de lzs Ilansados riern-

 

bles, ypor  , j, ej„Ipa irs,,,,a ,;;., ,,,,,, sa, Maciá 11; Salvador, Gárniz, tio primera vez. 

d",& .. Pdez; Melldizábar, Escrich, Suá- PELICULA DEL PARTIDO  

mon, ocurre que ese publico al 
lin- r Aracil y Gorduras. \ Por fin, Iras curnplir rodos los 

volver a tener fulbol cambia por ' er 
sdros 

complelo, Ayer se demostro lo R.Mg de Ferrol. - Guadar Par- detalles, a las cualro y media Sua-

Para .que dechnos, y buena Prueba de do, Barlerrechea; Àlvaed, Ribera, rez pone en Mego la boltra pasan-

 

, 

. . 
t , 
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• do largo alextremo, pero el Inc- de lover pero no Ilay consecuen- peligrn, no 
pasando  nada gracias. dio dereeha gallego se hace con cias, pues lanin él como  sus de- a la buena colocación de Torre—

 

• 1

, 

la pelola pasándola a  Lele, el cual fensas Torregrosa y Maciá Il  se grosa aUe impidió roda conse-

 

' chula ránidamente, pero el tiro v in a mnestran. tly seguros devolvien- cuencia flinesta para su equipo. 

t t 
faera. Ligeramente presionan los do  cuanfin 

balones Ilegair a sus Dos o tres lugadas  áin irnporlan-

 

locales, pero pronto se inega en dominios. 
cia y finalica esta pritncra mitad. el cenlro del•terreno, resullando ' Torregrosa sobresale de 51.15 ' DLII,Ille co el descanso los men-

 

gslas primeras fases bastanie  so- compafieros; sus 'inlervenciones tarios son para lodos los girstos. sas y sin qtte ninguno de los 22 son todisruagnificas. ' iugadorel& , El público cree que sti ermino lo-

 

realice nada nolablc, 
hasta que cuando  Ilevamos quince " TORRALLA PIERDE UNA GRAN grf II"l " """ "e"l'' lar a I" ' ', minulosde juego se rnarce. par.I OCASION follasteros. • 
los talicantInos , La espeetagión es enorme y  la 

La porteria alicantitia slgue arne- ansiedad en los ferrólantis es tou 
, 

. , • EL PRIMER tOAL nazada por la vangtiardia local y chat - ' . . Pardo el defensa derecy, I del el ".di. Paez  -icurre efi oalli's ''' '''''' ' s'Illar los  " viPigrs :1 
Reein.  ,neurre en  enrner;  i te,;,_ al tocar la pelbla involunlariamen- umao. Y a l‘'s alaca Y diez eR.  cargado de lanzar la pelola c le deniro dill area fatal. mienza el 

'  

Aracil, haciéndolo con  lanta pre-s Vollana, sin titubeos. ordena la SEGUNDO TIEMPO 

ill 

cisión y lemple que Esotich, siem- eieeuel'iri ftrl .srign el eficarga- Comienza esta parle avanzandp ;,,, 
oporluno, no  nene nsás c ,,, do de lanzarlo es of exioior dere-

 

tocar el.cuero COE1 la cabezi para cha Torralla qua por hacerio lan 
el Racing en bonilas combinacio-

 

nes que se inalograd at retnalarlas. ponerlo fuera de los alcances de 'fiedido• la aalsra sala fliera y bs MIMada biera, Guach. El goal ha sido lan limpio &,a"iana t'zIsáran. Se hacen con el balón los de-de ejecución que el público lo 
BELLA JUGADA lanteros de Alicante, pero el puer-

 

aplaude largo rato. 
n, la local, que esta realizando u i Los muchachos del Hércules Alaca ahnra la vanguardia fo- buen partido, evita nn goal seguro. abrazan a Escrich y la alegría de raálera y se bróduce la ingada al delener un fuerla tiro de Aracil. lodos es mircha. • más destacada de la pomera mi- Registramos una escapada del ; Suázcoge la neloia, corre 

f2acing, lerminando Capons con 
LIGERA PRESION ALICANTINA k'd ro

 
A ralz de este lanto Y'PaSa rápidamente a Aracil, quien  fueoe chul  delenido 

colosalmente que les dá sin detener einbarca un cafionazo; por haver • que está acluando loda 
I ventaia. dos blanquiazules se  Ian- ya

 yéíninos el. segundo  goal para 1a tarde magnlficamenic. Se casti—

 

ean sobre la puerta deGuach,pero Alicante cuandt> Guach, mr faiáás- a a po-

 

unasm anos de S uárez no pasa nada, pues lanto éste tica csliradn, deliene el obús. ga 
co ia, soue c z omo sas aRaberos Se maeslaan Vallaila casliga colf faut al Hér- nándose sin nada de 

s pasos de la ooder l io-

 

mención. ahora más segurps. 
cules. Avance personal de  Cupons 

PARDO SE LESIONA REACCION GALLEGA quz lira y deliene blen jover; aho-

 

Van diez rninutos de inego y 
I 

El viento reinante es una venta- ra es Gi'ach cl  goe l' ne nug em. téste liene que suspenderse unos la para los del Infernifio, por , eslo Eplzar.szh para
l "rn

e
r

 n
g
e
ude us chtur de  monlentos Para alender y reliter-

 

son ahora ellos los que se acercan s'' ,..T,__,e_g_iie_ a
ll,: re e,;reer eee

, al defensa Pardo clue se ha 'lesio-

 

• con más frechencia a la casilla de '"'''''" ° '.° nado, pero la lesión carece de itn-

 

, 
el liercules.que tirado por Miran- . . 

loyer animadas por su público. 
e

 portabcm y reapareee seguida-

 

. 
da sale fuera y buenas paradas d r;..;;;;;,. 

i ; i Anotamos una bottila combina-

 

11 ción que lermina con potente y ‘,Joyer a Ires peligrn° o° lirss de 1° Anotamos una internada del lea> colocado chul del medio Rubio Ierrslasa. cing, renfra Torralla y reinata Ctl-

 

) , 
que el cancerbero de Alicanle de=, DOS SAQUES DE ESQUINA pons de cabeza.-  parando bien lo-

 

t liene soberbiamente, siendo muy CONTRA EL  HERCULES 
"l'cr• aplaudido. Sigue la presión local. Loo  l„antii,o, „ „

lr  b,,,,,,,,, lUEGO DURO Y LESION DE 
, 

I . pero los medios herculanos, aUC 
apurados teniendo que ceder dos ARACIL Y E$CRICH 

ahora algunas inientonas  de  los 
bregan con gran codicia.  frustran c„;;.;.,ers vosszvuliyos ;,;;;e lm.,,,.. E, ieno 

eee hasie  eheee er.: 
L 
Il& dos por Torralla son  magnifica- duro, pero noble, cambia por 

locales. • 
mente rechazados por Ins seguros completo y 

adquiere  caracleres de 
A pesar del domint o que  sobre defnnsa,,, foros,,,,,,

s, - vlolento; esto IraCe que,el parlido zllor Reáa,  los hzrullanos iiricia" El peligro se Ya alejando de los tome peligrosos derroteros 
y que

 
naillne de paligro an alleras i 

• ° Ig..° ql-z olr° aárare.d° ". 
dóminios herculanos y es ahora no sea  vea  fulbol. De resullas 

de
 a 

rharcador. Gsach el que entra en acción pera la dureza implantada Aracil resui-

 

y LABOR DEFENSIVA delener con apuros Ull formidahle ta lesionado y lielle que abándo-

 

•-recado> de Suárez. Fact contra nar el terreno, reapareciendo 20 Los balones se suceden sin in- el Hércules próximo a la puerta, minulos•antes de finalilar el par-terrupción amenazando la puerta éste ha sido un moin.U0 de gran tido.  1 

I ). ,... _ 
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Vallana señala golpe franco centro Gamiz curta bien pero no ULTIMA HORA 

contra el Héreules. Miranda se en- distribuye. - , 

carga de lanzár, 1a pelota es re- El Pacing realizó nn mal parlido Hpinoi.killi Elej igig 
chazada haciendose con elD Gor- doesto fue la causa que se alnea- , 

d duras gue la cede a Suárez guten i-a sin Ircs de sus illulares. clos Por coincidir el dotningo pró- ' 

n- a su vez se. la .entrega a Escrich medios yel interior izquierda. Pue- ximo la fiesta pupular de la mona 

gl cual es obiéto de un faut cerca ron los mehares,,Guach, Pardn, fesleto tan arraigada en nuestra . 

s del área; se casliga éste y es lana Barterrechea. . capital, la Direcliva del Hércules , .. • 

ls, xado ill consecuencias. La kanica general del partido fue hico s"ber ayer al público rice Ile-

 

A los veluticinco minutos se re- gris, el 'entusiasmo brilló por su naba las graderias del Stadium que  

la tira lesionado Escrich de residlas clUsencia. Sin embargo a pesar dz el próximo enettentro con los fe- , 

do un encontronázo. las escasas jugadas imporiantes rrolanos, lendrfa Ingar el vinrnes. 

El juego decae bastante en es- que ayer realkaron los Incales el No obstante sus tmenos desnos. 

,i& los roomentos, no regist ran duse dominio qun ere eiteron en el ori- Por eireunstenCias especiales de 

ninguila jugada dig ta dc mención mer liempo fué apoyado por el állima hora, los-  gallegos no se 

hasla que ocho minutos antes de donocimiento del campo y por el avienen a • adelanlar'' la fecha en 

Ia terminación del parlido 50 1..- viento a su favor lo eual debió de que debfa celebrarse el encumilro. 

duce ' ' ' fraducirse en victoria, pero citedo shnoos a base de una erbeida in-

 

EL GOAL DEL EMPATE en tir  ,mpale o an goal que repre- demnizacion. 

senta Mstamente el valor de ambos Atingtie I. laMentamos,  cree-

 

Ribera, que está jugando estu- ,-,,,,,p. s. mds que• la chada Dibectiva, obra . 
pendamente bien, hace -  un exce- ,, El arbitraie dz Vallana fué acep- con muy buen actierdo al no ance-

 

- lente cambio de Prego a Toralla trble, der a lá pelición de sus rivales, 

- quien corre la lfnea centrando ad- OPINIONES . máxime tentendo e.i cuenia gve al 

t intrable,nenic. El balón es reco- Eibera, eapitan del Pacing. — El resultar lesionados algunos equi-

 

t gido por Miranda, que de chur a resultado ha. sidn injusto; hemos ' piers enol eneuentro.  de ayer. sale 

la media vuelta incrusta por on 
t angulo el ettero, Ingrando de osla 

estado muy desacertados. Onino - beneficiadoDuestro once, al retar- . 

que el marcador nn ha reflejado dar la citada fecha. toda vez que 

t fortna la igualada. ' fielmeine la labor de no ¢,fipo; el dfa 16 puedgsalir a la palestra 

El tanto es recibido con acla- k . ld justn hithicra sidoaber venei- inlegro el contunto hereulano. 

inaciones, desbordánclose el etir 
do por 3 a I. El Hércules, me ha  

iusiasmo en público y • jugadores as,a do• rosee un excelente con- En la cartera celebroda imer 
gallegos. Este gol ha sido una - ' . ' . 

iunto. 
i llyección para los del Raeing que, - domingo por lo U. C. M. C. con-

 

Pedro Vallana, árbitro del - 
envalentonados. alaeall - con gran ,

,,
, i.

ro.
, zi  ,,,,,,,do h. sido : rd.  Sigue el 

codicia poniendo en peligru la L
verso 

m Eavin,, 
,,,,,., ,,,,,, ,,,, a _ o  MIBUEL CIIREIN oBBEA  

puerta herculana La cual es ,.. 
magis- 

. 
El 

wrc,,i1; hizo r. b,,,,,, p°''„ _ 1 . iet,,, bli imeta 

tratmente deiendida por haver: 
Aptualantos ini eludde Lele que "do• 

PDnas, enlrenedordel Pacidg. - 
saD rozando el poste. Sienin nuicun este ernnale: eniu, - BOXEO 

El decaimidito comienza a no- . -. 
• anar, pern iuvi• 

larsc,c11 las fiDs DrroDnas s trcia  merecimosimido .., ,..,, -sum,,. g 
Ei  ,,,,, ts L,,,,, Londres 10. -  Inesperadamente , 

el agotamiento lIrld de las causas con i
Lip 

nti&
 

H

 h 

tz
o e,,,,,

:,, mo. ' ha embareado pare Nueva York el 

principalcs, y con pleno doininto& ntr dor del Llér boxeador Striblin. Va a operarse 
o era,eena -

 

lierculano Vanana señala la ternii- ules 
dela rodilla, pues como es sabido 

c. - Estoy s atisfechn del resul-

 

fración dul parlido. ladn. El Paci,.,, i i,gó ,,,„ ,,,,,.ha se produin graves heridas al caer-

 

IMPRESIONES - ' dureza; sin embargo; creo mere- se, hace unos dias por la escalera 
'  

El Herculesla causado Magnf- ció ganar. 
del holel. 

, 
hca imprcsión., guslando muchi- . Capisail del Herettles. - El resul- Acuerdo entre Dernpesey y 

itno.a la afiCión herroiana datillo lado lo considero iuslo. El Pacing Sharkhey. 

sensación de hallarse on httena desarrolló un Dego durtsimo. Nueva York. - Ha Ilegado a un 

fortna; eonsiderándolo como un 
acuerdo Dempsey y Sharkey. El 
primero há ofrecido at segundo el 

equipo equivalenle al .Racing. El e ,,  „,,,,  DuJIART 37 ,,,,din por e  , i,  ,... 

juego realicado. por lol,alicann- .... ..‘ catidación en un combate contra 

nos-cao, ció de coniunto Pero thé ALMACEN DE MUSICA el aleman Shmelling el cke se 

muy efiCaz ' duslacáltdose• •  sobre Concesionado exclusívo del 0""" ei" e" luego  -el 11110  de  ear"' 

todo el portero lovar que realizó& . .-/ , 
peón mundial de los pesados. 

melor aParato oe radt o, marca. Este combale le celebrará en el 
.paradas .nsagialralea,  le siguierun sVOXOLAs próximo sewiembre, pero prime-

 

en meriiollo5 defensas Torregro- ramenle es preciso que 5harkheY 

5a y Maciá y ligeramente Escrich, 24 
meses de crédito venea al giganle italiano.  Primo 

Iblendizábal y Suár ez. El medio Plaza Chapí 2 . ALICANTE Carnera. - 

. , . . 
. . 
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(Fiaal  de  la ptigiaa 5) mal.  En  la segunda paree ya
 me 

La 

elección de  la

 
arrhencos, los  cu  iies ah, t,  gi  p, decidi a jugar, a pasar de.tener  el 

i ligro. • público  en  contra. Me voy disgus- "bellea del foc". 
Y con dominio allerno, inas bien lado de Alicanie  y  creo  no ine  me- Ayer mañana  en el  Sa lón  Mo—

, 
It 1e.-1 ingfidose en el cemor der rerreno, rezco de csia afición el traro que numental con

 un  Ilenazo imponen-

 

l:I 1 
el árbitro señala el firial del parli- me han dado sin ningún motivo, le  fué elegida  la  •bellea  del fog.. 
do con cl empalc a 2 r anlitá, re- Pries  rio  me afioccri. para  las efogueres • de este año. 

1 

44ii444 444  eitilit„, yrdri4lii/C4re Delegado del Victoria.  —Creo Tras  unos  brillantes 
conciertos

 
. ' al equipo de Lns Par nias, el num dos eliminarán en  Madrid, pero de  la  •Orquesla de 

Cámrra• Y
 

',. de haber lenido buenos rernalado- 00 obsianle flevo caPeranzas. •La  Wagneriana.  el  jurado encar-

 

' : res gric hubieran lenninado las  bo- Srla. Ofiman, Mis Murcia. —Me gado de  la  elección  de  la  Reina I ' 
niras combificiones efecifidas, ha gusiado mucho el parado, pnes del fuego eligió  a la  csfiltural  y r i e i habrian podielo logrcr bra feren. ha sido emoeionante. Sálliden a bellishna morena señorira Carmen r , . cia norable y esperar con más  ilu- torta la afición de Alicanie  en  mi Heraandes Floras reina de  la  efo-

 

siones el ematche de Madrid. nombre. guera• del barrio de Benalúa. 26 
Minter flarris.  -  Muy enrociona- fueron los 00100 queconsigró  esra 

1 12 metor hielele( 1-.1 n 11  r  A 
do y contenlo de lodos los queri- beldad. Corno damas de honor vaunkt dos amigos de Alicanle, me voy  y  figuran las signienres apenrcibles 

1 ,I 1 - - -- me dejo el corozón con e/los. Mir »guayabas•. iJ ; ALGUNAS OPINIONES chos abrazos para rodos. • Felicidad Laliga  con 22  v011,S. ,i'. • ' , Arbitro Sr. Sfichiz Orduña.— —1----------  ---- ----- Mercedes Pastor  con  15 id. El Vicloria practica un futból de  Vencedoresde una Copa Anlonia Vazquez con 13 id. excelenre clase, pero poco eficaz; ' Maria Engracia Sárichez con 1,5 Ayer mañana en et campo del 0<404. por eslo creo glle de 100 parlidos • - 
• que i trog44 444 el Aril lerto 4grxi g. Pl,',  cl Spesr"." euniors y  lo  Giin' Anioñila Torres con12 volos. ilastica se dispularan una preClOsa 
. 

rá 99, ya mie los madrileños S011 , ,_.. . Elisa Alcaráz con. 12 votos. 
. , 

• 

l
 .opa donada por el viesifinte  oe más duchos y más bregados en Todos los aCIOS  que se  realiza-

 

a úliima sociedad citada. parlidosMe esta todole. ron  ayer  en  honor de las ballezas. 
.• r " Anatol, enirenador del Arhielic. El " riido  "e res" leó "'" d' iro  refiliaron de gran brillanrez por 

1 -11
:& —No creo en eso que dicen que  Y ei" .°i. " aniY eire4 ró c " ee ol  lo que felicilamos  a  rodas  las co-

 

los canarios firrañasen el terreno triunfo de los bianaos por  2  a 1, 4.4414444,  , fog„,,.,„ ,„,,,,o„
.,  a„.

 
de hierba, pues se han desenvuel- adjudicindose por lo earrio el tro- foridades  y  dernas jcolaboradores lo a la perfección. Forman  un feor ' ' que intervienen  en la  pre 

I 1 
buen conjonlo, pero debimos  ha-

 

ganado nosorros. No hemos de  nuestra 
inc 

paraciórt 

lugado sucio, duro si. Encanrado 

ornparable fiesta de 
Partidos de Promoción  las ."gt.reo>. 

I . del Stadium Bardin y de las mu- EN CARTAGENA 4...b..a..~.-0-ro..........<•>..› 
chas atenclones recibidas por los En parrido de competición.  la ' directivos del fiércules. Oimnástica Abad venció al Ali- ALFREDO BOIX • Correa);firrenador del Vicloria.  

l • —En la primera parte  los rnibs en- 
444,4 44r.  4  a 3. 

MERCEP9A 
. i garon bien, pero en la segunfi les 

EN ALCOY 
Gran novedad  en  Pieles  y  Guanteria 

C. D. Alcoyeno. 4; Esgrima de pERFUMES  —  COLCETERIA I it ' falló algo de coraie. El resullado 

' l 
del parlido no reflejó lo que  éste " .rici• (1. 
fué, y si mis chicos hubieran chu- •EN SANTAPOLA 

Lúa.: Taa,gnaa.  21  -.—_—__. Tdéf000  1178' 

ALICANTE tado más, la victoria hubiese sido lbcria, 0; Levante, 3. • 9' 
i  1  , 

nuestra. Tuvimos poca suerle; Por dicho lanteo 1filrieron los 
además la desventaia del ierreno locales  al  equipo visitante illici- 

›anDnaCIDEBOIR<•.93..-5.ann, 

con hierba. / 44  - lano. Talas las
.
mgraiees dil Transporle . 

'V'  er, Disli„ uléronse  por  los locedes 
crmias Rarear: su.Pe Ya`-'2eaci.  a  el trin defensivo, Sempere  y  Alba. , 

Tal"°' "0"án ""ri°.  —  M.. g Igð 2 Illilli 112 PwalMailm. i r' mos lo que Pasa• 
los madrileños. En Madrid vere- Los k rrasi„ 44.  la  4O4444. 

I 

i 

Plau Gabriel Miró,  3 
Olaso, capirán del Athlelic.—No .•'...../0—.....,..o.,...m...6...~ Teléfono 2436 ALICANTE 

debió el árbitro habernos anulado ` 
. el tercer goal queludjuslo, pues  CAMISERIA SPORT  -- ._ • • : no exisfió offside.' Tfirpoco el ALTAMIRA,  9 Dancing EL ARTISTICO 

"bh"  " ""orid  :bio" 000  VICENTE LLORCA  SERVICIO •ESMERADO nooiros. 
GPAN ORQUESTA 1 I. Publo.-Incomprensible aclitud . • arofrutro  ad  Peli .],  Eoren9ros 

del pú Il blico pard COmig0;  CSO rtIC asuarterraut en Confenden e Medide — BELLISIMAS DANZARINAS 

1
, 

1:) 

impidió desarrollar mi mego nor- . ALICANTE Plalza Chapi ALICANTE 

! 
. 

1  
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Ei equipo nacionai a Irawes cie §u kistoria 
Ic. 

ns 
Por PEPE M1RALLES 

Y 
• 

TERCER TRIUNFO SOBRE esperaba poco menos que una re- dia 17 de abril de 1927. para cele-

 

fla FRANCIA petición. - brar en Santander el segundo  y  
Y Esparna habia -derrolado ya dos No tban equivocados quienes ta-  Cfitirno encuentro entre loS cua-

 

zn veces a nns yeejnon los galos, en  les optirnismos rnanifestaban, arde dros representativos de las dos 

25. 
Enrdenn ja nennená- y  en San Se.  la excelencia de nuestro futbol, y naciones. . 

el equipo representalivo de Fran- Arbilró el inglés Edwards que 
la bastian la segunda. Las dos victd-

 

or tias definitivas y rolundas no de- 
cia luvo que inclinarse abalido una  alineó al once español de  la  si- . 

ts& ¡aban rnargen alguno de duda, vee r" st por 10e2Plosa derrola grdente manerat 

sobre la supetioridad de nuestro 
sufrida a manos (?) de España Zamora: Portas, Juanin; Val-

 

fulbol. ' , • por el seore de, cuatro lantos a derrama, Carmelo, Prats; Lafuen- 
,  

Pero hacía justarnente cuatro '''''' 
le, Goiburo, Oscar, Galatas  y 

d ños que los respectivos bandos 
Nuestro

n 

bando desfiló en Co- L. Olaso. 
lombes, inlegrado , por Zamora; A pesar de jugar  en  nuestra pro-

 

o se habian enfrentado, y en cua- 
Arrillaga, Zaldúa: Prats, Gambo- pia casa, la victoria  no  fué lan 

tro años pueden jcounbiar mtióho 
. rena, Peña; Sagarzazu, L. Reguei- facil, o por lo menos fan rolunda 

las cosas. 
- En, eyidenje, que 1a clnne lran,. ro, Yermo, Felix Pérez, L. Olaso. corno la oblenida  en la  propla ca.- 

r c a, habia mc¡orado en ese lapso 
Del equipo francés correspon- pital suiza dos años anles. 

- 
dees liewo, neyn  nn ara rennp. e0  dió el bonor de batir a. Zamora -Oscar Rodriguez, al obtener  el 

- nnenon eunejo, one ja nnenj. on  por única vez al jugador Boyer. único gol de la larde; dió la victo-

 

,, labia Ilegado a nalidecer lo maS Feeror l'-'n esp"olzo 000 ileva- ri" Ešp"a por uno a "roj, 
jninjmn y ne  manjenin,en,lodo su  ron el peloión a las redeš france- Sin embargo, estaba vislo que a 

. 
esplendor. 

sas, Zaldúa CIlle COIrsigniti-  dos las naciones de centro-Europa  no 
.. .. , 

Anu nn ens,„ , ne ee,nnerj,, este  lanlos y Yermo uno,,y Olaso olror  les senraban muy bien los  arres 

. Partido para el d 22 de enero - InitETENDIDO DESQUITE hispaños, y Suiza, siguiendo idén-

 

de 1927.Se jugába.en Celornbes v • suizo  • - lico proceder que Austria  y  que 

Hungria tras de enca¡ar  esta  se-

 

arbitrarra eI ingléskingscon. . La sclección helvélica, debia co; • 
gunda devrota, como aquellas sul 

Como desde el 20 de enero j.j.ospordz, a t o yt x j, .01,0  1,.., •s  - 
; 

de l922,eo  se hebia  1̀Ielledee-  lección hispana le bizo en blnei ""iooes "ci"s ' n""i"  ""-

 

berse . nada más. de nuestro fulbol 
lebrnr ning, jin jenetjenlójt Otteeól.-  del año 1925 y don el fin de cuiv r: 

Y"'" "r c'mpi'l° a  s"  ban- t 
cose  Ideede ddrerde e les i'ePre- plimentanla y lorrarse bcasión de 

dos nacionales, de la órbila ex-

 

sentaides del-balompie de las dos une revancha, so fijó ia fechó . del 

naciones, se esperaba con ansie-   piendge.le,  '1"  jeon.5. "lelo  glo-

 

• ›........o..... ,..........0...... ,  
riosa en el firmamento  del  deporte 

dad el resultado de csle parlido,. Perfumes mundjal, iba trazando la selección 
tanto como por el , desórnislho del " A h d j r r, española,.con su larga lista de 
rnismo, por controlar el verdadero 
valor, en etraomento, del fulbol L.... ... de

„ , 
s 

y -"goos" 
lmonfosi' 0105`jump1d0S. 

galo de cuyo metoronientódse ve- ' 'doso VENTA A GRANEL 
nía habia hablando con insisten- pro 

San Vicente, 6 ALICANTE PRoNOL  
.. De.de leeg. y . pes.rd.l.d. •• •••••••••• -•11.....•••••••••••••••• 

era favorilo nuesno bandts dc unx 
.. ' ' Deportistas . 

manera precisa y clara, dada cucn- (MarCa Regiskrada) 
Hospedaos en Madrid 

ta,de su cálidO ittclIscdfible Y; sin Lo único pore Seloneiones 

olvIdar-  Ic..cuaOlins'oO `I'anteos lo- Pensión EL GRAO 
Prepatedo ee el Laboratorio Devesa 

grados siempre ante los france- PrecIados, 11 

ses, de los que en esta ocasión se Pensión desde 7 ptas. Re venta exclusiva en farrnacias 
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UNA BAJA SENISiBLE 

El Hércules sufre el handicap de uno de sus rn

,

 as , . ,, • . 1 i firmes valores: Ramonzuelo 

1 
Ya han Iranscur

de
dlo Siete dias 

sde que la fatali lad hizo que en 
el cé-ped del Estadio Bardin ca- 

• • .. 

lli Vera transido de dolor el que lan-

 

tas y tantas veces alegóda con la 
maravilla desu iuego, con su sim- _ I 
patia y, sobre lodo, con su gran 
voluntad y arnor propió, nunc4 

• bastante ponderado. a la abcien, , • 11   • . alicanfi 
.  • 

na: Pamonzuelo. , _ 
j
j 

...,•. ...._ , 
. . 

I.

 

Pasada la enorme excitación • '.:m , 
nerviosa que de lodos se apoderó, ' 
algo tnás consolados, pero nunca  
resignados a tener que dejar de ,,k 

' aplaudide en una corla tempora- ''''• , 
í_ í  .-.-- , , .• da, ALICANTE DEPORT1VO no ... ..„ 7.- --•  , í _ -- • - 

quieré detár pasar este nómero . , _ , . sin ' recoger en sus columnas el kitá.
„.

.....•  .. 
_ 

„ 
j j, • ,_jjj

; ,-.1.....z. ...._ ..... , ,,,4....- : 
anhelo de todo Alicante, la impa-

 

ciencia con que en estos dias se gne la linsma izrde le Itizo su d • el Mg.dor v por la car a'ffia indaga por todos los medios noli-

 

compañero Dr. Sánch -z Bord1110. que esto dá para dias sucesivos, 
cids del  " todd de nnes" pran Rami liene una fra-•tura por annolle nosolros bacemos send-, 

, . 
legoddr Y so indujidred permeno— 

em 
leídOn de 111,1 ,  y pyrnlé por ei dos volos para que la complela 

' 
res de su lesión. . - ercio medio de la pierna derecha, Enfermería del Estadio no vuelva 

Por tddos  pdrtes,  poseos1 es-  esión que nn obstante su impor- a ser ulifizáda por motivo lan la-

 

r pectdcudds, lrannidn' ele, nd se ancia que salla a la visia, aup de mznlible.' 
babla de otra cosa ni suena otro os pr.,,,,, e.  ,.,., „..nler,e,. „ — -- — nombre: lodos los dee por " pro-  11& LECHE CON SSNSADA NI a FICA ne esperanza de una rápída cli-

 

I, f"ión, p,orsusaminladzscon ju-  raCión, cue le permita volver a 

l ' gadores, ireelivds ej den  persdnd  defender cn plazo nó nluy lejano que esté algo unida al Club, son los coiore, ,,, su ci,,,,,. 
abordados conslarilemente y se les • Y eslo indiscutiblemenle cs de-

 

pregunta, se les acosa, con un ca- bido  „ „,,,,,, 
o pronia ois_ 

/ riño, con un interés que bien pue- „ ne, queporpari, ,,, los d,,,,o, ,‘ ,--4=4:41,  
1 ' de el buen amigo Pamon estar „ 

irl 
res Clavero, Garriga. Cann>d,  de LA GAVIOTA N dimente  "Hsfeehd,  Y si .1.  España, rm.os Espino, Agutló, puede servirle de lenitivo a su do-

 

y de los praclicznles Gosalvez, CAL1DAD INSUPEPABLE lor, tenga la seguridad que en es- . , í , 
19' los momentos su querido Alicanle I nZ ad'siay,0= rr d,,iporfuurdridPore:iladca_ Pldala en los buenos establechnientos. 

1 
por el que fanto ha dado, le co-

 

ide 
desponde cumplidamente. 

cnle, en la enfermeria del Es-

 

l • . 
- CAFE CENTRAL ' ádio, 

Por nueslra pade podemos de- Y nosotros que en estos nto- Todos los días grandes concier-

 

., cír a nuesiros leciores gue el es- mentos creemo,  igcoier el seluir tos por las orquestas I,  ' lado de Ramonzuclo es baslanle de Alicante entero, enviamos des- Cánepa y Xauclaró 
l '• 

satisfactorio. Desde el domingo de estas columnas, slempre dis• 
estamos en consianie comunica- puesias al elogio, nunca más juslo Los ngércoles TÉ-BAILE 
ción con las personas que leatien- que en esta ocasión, cl 4entimien. - , 
den y por ellas sabemos que el to sincero de nuestro proftmdo CALCETERÍA 
diagnóstico de la lesión es el mis- agradecimiento y cl aplattso más I 

01 
mo que los doctores qtre en el fervoroso a Ios rnédicos y practi- 111> A il 4 I I L  L i campo le pclicaron C011 N. ín- cantes, y a la Direava por Io , 

I  - dudable acierna la primera cura. magnifiCantenle gUe liene montado Aveaída Zorrilla, 5 - ALICANTE 

/' 
luvieron la salisfacción de ver 'su servicio sanitario, por la pron- Ahorre dinero eomprando medias 
confirmado por las radiograffas tit

sud e interés con que ftlé atendi- y Caleelines en esta Cula 

, . 

, . ' - ' - • . 
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IYI O  L  D U RAS letes de haer  sis  ledidos El  code pequeño  we se  Impele 

Troqueladas, Pizadas y lallados d,,,,,,,,,,  ,,c,,,,,  chapas artículos para "IFIAT" SOS  de  8 H P 
máquiaa para inuebles Ylltt,V,iltrietnieL'" ihrto''b° Eqmpado con Frenos Hidraulicos 

AMpliati0DES de fibras  de ITISIdelSI mgas  de  acerripara constr
t
ujila

i
wriumál SIIIIIIS DCIUSIVII  pre  Alleante y su proslosli, 

Ilicolés lloret Puerto rills, Yalon'onemPeaMos, cámaras mdes- CASIMIRO  DE  LA VIÑA 

i
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El ens  más demoeráfice  de  Alicanle GLIC., TE ra0mmme•ro.-Tel.M. aPara qué pensar ribaS senor co-

 

e 
' URC'AI F.Ir."'""' '''''''  ""' triercianle,si lo ilene V. que hacer? 

Salón Esnaña  ALTEA, Eduardo Dedo. Para derender sus UfiliClarias, im-

 

DEIICIllas madap. eDrripa- sass~smoriamu-seas ame—sseRms• piallta al sisterna de pesar 
ñía  Valenciana. Canle Fla-  .. 
meneo Alracciones seledas lyi.„„j .Larcía j ei Morfil A , Elirif 

ía Nisite ri SALÓN ESRAÑA herie preenter  Ise 
Carbones y Maderas yiy„„ty y ,,,,,,,,,,,, pÉHEI LIIHIH 

Función diaria permanente 
smeut.sesous< RRauesss< ›.........,,,—. General Lacy, núm. 2  Jaime Vera, 2, 1.° ALICANTE 
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ALICANTE 
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' i 1 Pj ' E Motor flotaete — Corabteeiáb,apradable 4̀ 1. í , ' a_ Carrocería todo acero — Preno cuatro . 

ruedas — Arrape absoIuto 
E Susperisión alhoirabilísima • 

 . 

. 
• 

11 H. P. 
1'l  , -. La revelación automovilista  del atio 

zs Propulsión delantera 

N INFORMES: 
• 

1 ' 
' 1.,.3 adthiración sugremo detSalón París W- il.• j A l • 11 ' _T go e n res errero o  t COMODIDAD -,-- LDIO — ECONOMIA :4 M á ALICANTE _ T l I :_,I, ... mu l' 

) Fábrica de Turrones Bar Madrid G 

á r a g e • 
y EULCES DE T0LIAS CLIASES 

Propielano 
.. . i. ANSELM0 URI0S VIDAL 

30se Garhoseli Mi,muus Aperillvos de todas las rnarc 
i Co" r."4". .1 1840 JIJONA Boeadillos eeorlórnicos. os  Ni clerno o Oespacle en Allcante: Ratael Alleralra, 26 Manscos frescos del día. 

— _ Méndez Neñez, 12 s Teléfono 1344 • 
ALICANTE 11  rtre:jorer cull'cresh's ›.....‹.>-">-->,----"--< Joaquín Costa, 30 

1  l'i solodado su estableci- 
ABOCADO Ill mIr iento de PAÑEIZIA y sas 

Ricardo Pérez Lassaletta 

tallorcs de SASTPERIA Rarael Romeu Bonet ALICANTE 
/ l' Fr lia idetion AYTIdol 

.1. 
11 0VA-teIk12,'Ilior- Ania. Aldedr Ilir B, antresuela Agencla "FORD" 

iPadese V. de le bota? De venta en todas las 
Farmacias de España Ile se resipm ASEPTIINA Frasco graale 4'75 pesetas 

i tellelo tao 11. peunia 2'00 , 
• il 

• Hoy mismo f Pa • el de fumar ti i - '4111‘ . , h roll niriii  ,,,,,,,,,,,ii,,,,,,,,,u,,,i f . 7.....11."-----1..„,.--  -"*.':;'.''' )= '  -.-  ~,1, ~--r-. . A ti A 1:1 I 1"11'1 
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á-tr ,/ \,' / li li ".. . , l , illi  li El uruco 
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(- -.••••;/,'  " tin necesklad de esperor más puede Vd.  I  ,r, „  ,, . PARA NO TOSER odquirá un Opel, el coche pequerio pue  ''
.....1

,
.. 

' .s4 ' 
reune lo econonm euromo y Iu prUenpo Pastillas del OL SOLER mericono. 

1 y A :',!-.1ill:, ....O,.........<•›.....‹›........• Hágonos und visita y 
Nombre del concesioriarlo ,,,,,,,, y pnbiaclow poprenla •Lucenbon». —Alicanle, 

l 1 
, 
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El duro cuadro gallego que ayer en el Estádlo tras noventa minutos de juego 

deslucido, fut eliminadd por nuestro llércules 
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ALICANTE DEPOPTIVO 

El equiog uudi ha siðo moddim sansfecho al públicú que tan afa-

 

nosamente la aplaudia. 
Próxi" I' ° ' El fortzudabD arlista Rafact 

gUe. se jugar . trús Llapisera,  ha reformado de 
Du-

 

los dias 23 y 30 del actual en Paris tal forma su espectácuto, le ha 
y Belgrado• eI equipo representa- introducido tan excelentes varia-
iivo de Espafia ha quedado cons- ciones que por donde va CatiliVd 
liluido en Ia siguienD forrna• a cuantos acuden a presenciárlo. .- 

Cfri.c"• Qu'nc.c.s Desde luego en fguran' la - • rr.”- 
alaurren, Ayestarán, Marculeta; de cuatro becerros, dos en sério y 
Pral, Regueiro, Galé y 

dos ..mco; los prirnevos '0" 
Bosch de que sean para I. aplaudidos ••, 'y 

lian sido pues sustituldos Larri- Antornto Marzá y CerrajIllas y opi 
los atros para lon demás: pronlo 

incorporando a la defensa a Ci- • `"1 saldremos de dedas si como es de 
riaco ya repuesto de las lesiones „ confb„.„ „ I • 

\ que  impidieron tomar parte en 
rnatch contra Portugal. 

REHILETEPO • 
Como suplenies figurarán, Eion. 

guirre, Zabálo, Ibarra y Goiburu. •••••—aa.••••-• ..... 
Eslimarnos que con la sustilu- • 

ción dg Solé por AyesDrán la 1:›aniallas 
Itnea media queda meior acoplada WARNEP BAX rER 
para contrarrestar la caracieristica sinquilico y popular netor arnerieana 
de los delanteros galos y se dá CENTRAL que nelindarerde jyur en el elenco 
con  la inclusión de.Galé rma ma- 

de la -Fax,  
yor profundidad al ataque, de • Urlo Deli-

 

que  en  algunos momentos careció . ciosa., (parlante fran-

 

en  el recierne match conira los cés con sublitulos en • 
una nbehe que él  está  fuera, se 

portugueses en Balaidos.& castellaard. 
presenta ensu casa una marquest-

 

Es indismilible  que ha  sido un ta arruinada a la que en olro liem-

 

SECCION TAURINA& acierlo de la Parainourn, el  explo-  po sirvió u criado que en la ax-• 
lar la produccion francesa, y  lan-  tualidad  liene  nuestrO héroe; el 

Orejas, Palmas  y  pt u s  zar con inucha frecuencia al  mer-  seruldor se ápiada de su antigua 
cado cinemalográfico eate clase amiga y la Invila a tomar posesión 

A fuerzcs de fuereas he podido de contedias musicales. Estamos de la casa hasta que el señor vuel-
hacer hablar al representante de complelamenle convencidos que va. Aqui comienza ya el chispean-
D. Alvaro Onizot, el infaligable este género de films SPrl los  que  le equivoco en et que inlervienen 
balallador Pepe Azuar, mi buen salisfaeloriamenle acectan  los ac-  Irs tres  personaies  ya citados, 
amigo, por quien he sabido que luales especiadorcs dcl  arte del  con  el  padre  de  la fuNra 
probablemente el próximo dia 23 celuloide,  por  ser la  mayoria de  ésta, el criado de la familla y la 
hará su reapárición en nuestro ellos eollivocos graciosisimps en hermana y Ia ainanie .del conde 
Cohlei Taurino el famoso Llapi- los cuales triiinfa  siempre  el arruinado v liberlino. 
sera con sít Iroupe y que a la hora morismo y la coinica  actuación de La interprelaclon cs adinirable, 

efi que escrIbo estas lIneas no se sus intérprelés,  bien aleccionadns  dislinguiéndose sobre yodo Marie 
quiénes la componern  lo  únIco  por  Ells  compelentes direclores. Glory. Nocl Noel, AquislamPace 
que puedo adelantar de este ntl. Esta  comedia, dcl  corle  de «Se y Margueritte Moreno. Tres cuali-

 

cléo de•tan grandlosos artistas es  fué  mi  mujer. .Plonsieur, Ma-  dades avalan más esta cintm per-

 

. que por donde van arman el  albo- datne  y  Bibi  •,  liene11110 iqama  muy fecta folografta• eseenarIos rnny 

roto, buena prueba de ello  han nriginal.  Se  trala de  un ihrilo adecuados una inusiquilla muy 
sido cl reflejo gue de sus aetna-  arrninado  que va a reliacer su for- agradable con cómiens canlables. 
ciones en la capital de  Francia,  luna a  cosia  de una rica heredeo Para lerininar, diremos que el 
donde han tenido que estar un con quien va a  casurse.  Asi están público, complacido. la sancionó 
sinnúmero días al  fin .de delar  Ias cosas cuando inominadamenie ccin muchos aplansos.— RAL 

BICICIETFIS Amiteexchninoralaprovid. 

= Solicitad precios RB 
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Pepe Torregro§a, el notaLle lefensa lel Illí!rcule§ F. C., 

reLla a nuestros lectores sll vila leportiva  . . , . 
frin dr, la larde... Faliga de la nata, luve OLIC saPlir a ésfe eff el feeho de mi labor. He sido cam- • • iornada dura... Tedir, de la vida pirestt, de defensa y luve una ac- peón muchIsimas yeces. Primero . 

en esto gran Imeblo Ideenljno dne Iffación fan feliz, que desde eff-  con el Nalación, en la que nos 
es Alicante... Nostalgia de caati- tonces seglii jugando en este sitio, adjudicamos el intilo destaltés de II no, de rulas, de horizonles... So- cn donde he cosechado muchos ' vencár al Gimnástico de Valencia,  I 
bre la rnesa dc trabato la labor del triunfos. , en el campo del Rio, por 2 a I. i di, la de mañanat eadena de ga- A raiz de mi debut como defen- Después con el Levnte, arreba- .1 .1, 
leole, que nos am para el subsis- sa, algamos un parlido contra el lándole el laulo que deleetau el 

Bellas Artes, al que vencimos por Valencia.  Del Levante. ful al  Cas- 
I' \  

. Después de esta hirnada la calle el elevado score de 6 a C), lo cual telión y en la primera y única lem-

 

que daria ilusión de liberfad si nos valló el que don 'Emilio Cos- porada  que estlive enrolado en el 3 
. fuera posible recorrer till kilóme- ta, que entonces regentaba los Club caslellonense consegulmos ..• 

- tro sin encontrar fatalinente los destinos del Bellas, nos peraua- el preciado litulo que tenfa el Le-

 

aringos coP quienes se j Ciallcive diera Bara que pasasemos a su dvante. Ya de esla región pase a la 
diariamente, y digo fatalmente, Club. Aceplamos y Blau, Vinata, Cenlro con el MadrId, en donde 4 
Borque en .  esla ocasión, cuando Miralles. Daniel, Alberlo y otro fambién  en rni.primera lemporada 
esla carieaturat de reporter se di- que siento no recordar, abando- quedé eampeÓn regional, y fina-

 

rigfai en busea de espaCcimiento mos a Vicente Pasfor, al que r, ro- lista de la Cooa de España. Y ya , 
reparador de fuerzas, 5C airaid- ' POITiallata05, Coale es natural, all luego cuando de nuevo he venido ' ! atracadd, (permitaseme el voca- gran disgusto. La alición alicanti- a acluar ante mi querido público, 
blo) por el quorido adminislrador Ila an ha premiado , todavia la he conseguldo el tflulo de -cam-

 

de ALICANTE DEPORTIVO, el enorme labor de esle esforzado peát, ptuteiano, ett e etal  lanlo  je, r' 
cuaI me exigió unes euarnlias pa- deportisla due lantos sinsabores són venla adludicándose el Mur- ' A 
ra el número de hoy. ha gustado. ' Cia F. C. 

Sin lema para emborronarlas, - ¿...? .)-1 
me surgió la idea charlar con Pepe - yo segui en ei Bellas, en don- -En el Madrid esluvo muy bien, 
Torregrosa, gife con sirs  recientes de estaba  muy bien, y enfonees Piles se me guardaban innumera- '  4
triunfos VIPalcz a ser 01 alIC aanCa ,,,,ió 01 liecho por el ,,,e. p¿sd al bles alenciones y aolo a la inalea- ,i 
deni de ser, pesy'a algunos de- Nammes.  se  mmoutrabe el gran sa labor realizada por el amigo  I 
fractores, el inagnifico defensa Zamora en Alicanfe, a donde ha- Picó, se debe el mie ahora pueda 
que con taidO tesoi,  defiénde los bia venido para defender la puerta defendar los colores blanquiazu- :  4 
elñor. alicanfinos, para Iraslae del glermse  hiáládes, me sm me les. 
darlas a ntl querido peblico. .gar en un parlido con el Bellas, y - ¿ -.9 ./ 

Guarallas al ristre y un poco de ' me yino a buscar para que jugara -Sit  ee  ese t  me  periedied el t  f tij ri, ues n buena voluntad y lo demás ya irá cer  el, comm  e, Racjite madnie. Mad d p e el traspaso al 
saliendo poco a poco. no. Después de este parlido me Es" ñolf a f.i'l de las 15-0W Pte- ' 

as ra • Eneeekanfes ñer fin a Terce' ' quedé en el NaDción, hasta que set que daban pa el.Club Bor ' 
er„„ „ ereej.,,,,„, ¿ „ eljerte tres breee eejeeejee jei, ee ejeje  mi flehd . 111C hicieron perder las 
eee neesjr¿s eregueles sm más 

equipo;.
 ne  ,,,, mcier,,,,, propeej. 8.000 peselas que me daban por 

preliminares. • , mi firma ciones por mediación de Zamora, - • . 
• para el Espanol, y sin permiso de& 1.'-  

Mi mejor tarde En el Sporling de los Salesje-- mi Club, fut a BaCcelona para iu- i 
la de la nnal 

tim sm ,,i  „ise / nos empece mi vida deportiva por gar dos parlidos dc prueba contra de ., ,,,,,,, 
ado oor r:1 s 

,s,., ,,, 
ensato públi'co bar. spbre e l año 1912, jugando a la la enfonces  Réal Sociedad de  San  m ' ' 

aPaúa de  úalfama aaraahaf afaa Sebastián, cuyos perlidos no mide " i, miMs.',, I Daniel, al gue tenta de inlerior en ji,ear por irlerpolieroe el Nala- id 
. 
idlidablemente debo haber  

la misma ala. ción, y como hubiera podido yenir ,,,,,,d0 muáhos, N ro  ,,
o

 

titi d o  

la descalificación mia,• y la del greeinee de ell„ etiej he eide je 
Una temporada nada rná, ya al Club que me alineaba, .no pude eeeej 

año siguiente pasé al Hércules, en acluar en eslos parlidos. Volyi a _¿...? ' 
quyo Club hoy dia soy el decano, Alicanle y segui con el Naiación, _ mi-mayor  alegria fjfé cuando  
y en donde tertninaré mis andan- después  de sufrir el easligo  de  un con el -  Natación quedamos cam- , 
zas deportivas. mes de inhabilitación. peones regionales. 

il  
Verás. Por indiáposielod de„  Vi- - Verdaderamente estoy salis- -Pocas cosas me han sucedi- , Y-t, 

' 1.. 

' t 
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• 

do, peroj  la que mas gracia me raliva del, lercer anWersario de la Carrión y como la nola publicada 

hizijo fué al regresar dé Valencia, Union Ciclo Molo Club, cttstó la en j  el mentado semanario eiene a 

después del parlido en sue cons descalificación al corredor inurs corroborso esie aserlo, cs el por 

seguimos el El nuatilinista ciano M. Carrion. • que. nos deeiditabs a publicar 

que conducía er convoy era un En espera de ser complacidos, eslas miatro lincas obletando que 

• hinchas gimnáslico, y al llegar quadamos de V. a. s. s. q. e. 5. m. estos misrnos señores fueron los 

• a Fuenle la Higuera nos luvo inas Tomás Carbonell, Pascual Garria. que en la carreterá nos diieron a 

de una hora, con- el solo objelo de s s s . nosotros de donde eran los corre-

 

que perdiéramos el rápido de Mas Al leer los que rsio stiscriben dores, resuliando ser ademas uno 

drid, cole enlazaba en La Encina, en el serdanario deporiivo de ellos cl luez s arbilro denuns 

para que de esta forma no pudié- Rales del lunes 10, que cl corredor ciante. 

ramos gozar el mdraordinario re- M. Corrión ftié descalificado por Si hemos sido nosolros el 

cibbniento que se nos lenía prepa. el inforine que dió el juez•árbilro, tívo de csa descalificación deci-

rado. En yez de llegar a las seis el cual según se desprende dilo al inlos que es arbilmrid e injusta Y 

Ilegarnos a las nueve y a pesaade lurado que dicho corredor hizo decimos al misino liempo a los 

la treta del maquinisla, pudirnos el recorrido entrenado tras una que cornponían el Jurado que bien 

saborear las acla nla diones de rnoto, quedarnos estrañadisirnos y merece por la nobleza y grandeza 

nueslro público que. estóicaménie nosotros que conuna molo mas del propio deponte, 01 que sé lmne 

nos esperó. • trícula Murcia seguimos a los cos con cierlas roservas algunas infor-

 

rredores, estamos dispoesjos a aciones de ouienes nombrándo-

 

-Dí a los aficionados alicanlis decir ante quien sea que eso no seles por balos 

nos que esloy mily • reconocido a es cierlot es más, decimos, que ha páoiirnev ilenen un• conceplo ab-

sus aplausos y que anirnado por habido parcialidad por parte del yccio de lo que es y debe ser el 

ellos, daré rnienlras sea futbolista, árbirto y que cuando de csle nrryto Deporte. 

todo mi entusiasrno por el Club se procede en el depose, duda-

 

blangnisazul.& mos se pucda hacer obra práctica 
CALCETERÍA 

para ta difusión y desarrolby del 

Eslo e.s lo que nos ha conlado rnísmo. 
rr 

• el admirado defensa herculano, Seguramente a nosotros sc nos 1911.  A F, 
que dias antes de su imporlanle tomó por nuircianos por el solo 

eneseni,e, eee  ei Racing 
 

ferrele„ 
„„

0 s
.s
,„ Areaída Zorrilla, 5 ALICANTE 

cree en su vicloria; animado por cula de Murcia,  siendo nosotros 
Attorr ccmirjándo IfIúdids 

rendir el máximo esfuerzo site de Alicanle y personas bien conos 
y Calcelines en esla Casa 

perrnita a los colores alicantinos cidas, y cn honor a la ver !ad de.  

codearse con los rnás allos press eirnos que no conocemos a nin- Buz dn  del curioso 
ligps nacionales. guno de los corredores que toma-

 

ERRE EME ionparteen'1a carreray para de- F. Gonzake.—Desea usted sa-

 

mostrar cinet  cuanlo decirnos es ber cuanlas veces los Eslados 

LOS MEJORES PRODUCTOS 
verdad relataremca lo ocurrido. Hnidos han conquislado la COPA 

DE LA TIERRA SE OBTIENEN 
Tomados corno decimos ante- DAVIS, trofco de las grandes 

CON LOS 
riormente por inorcianos en uno pruebas clásicas de tennis y se lo 

A DE 1,5  C, SA  de

,

 los momerdos más intercsanies Yamos a nolificar con• mucbo 

d  la carrera, fulmos adverlidos gustot 

José Fornés Más por dos señores que montában Los Estados Unidos vencieron 

Barrelitm,& ALICANTE ana moto Y por cierio en lonos en 1900, 1902, 1913, 1920, 1921,
 

poco correctos, de que habíanms 1922, 1923, 1924, 1925 y 1926. — 

de separarnos más de la dislancia Totalt DIEZ veces. 

U NA CARTA que- — -'0 tr-

 

vés del recorrido sosteniamos del Quiere usted además saber cual 

Sr. Director del semanario ALls pritger c„„edor, cos, quá  hiciojo, 
es e

.
e
  

j gador espanol mas destas 
CANTE DEPORTIVO. inmedialamente puesto que trins esle 

depr,„ por el 0„. 

Muy señor nuestrot Con el d, gún inlerés nos guiabat Llegamns E:rine Manuel , 

bido respeto nos dirigirnos a uss a la Explanada mucho anles ciae Alonso y entre ellas L. Alvarez. 

ted para rogarle publique en el los corredores y paramos para ver 

periódico de su digna dirección, la entrada de los mismos y cuan-

 

estas cuatro letras, que. con el do habian entrado lodos los par- • CAFE CENTRAL 

buen deseo de eselarecer lo que a ticipanles,de la carrera 
enla meta, — 

odos los días grandes concier-

 

luicio neetro no está muy claro, se nos acerca uno de los señores 
tos por las orquestas 

nos interesa se publiquet Conce, que rnonlaban la mencionada moto 
Cánepa y Xaudaró 

niente al perniege incidente fluo y nos dice, Cloo pnr culpa nucstra 

en la Carrera jCielista conmemos 00 descalificaria al corredor y. Los inigreoles TÉ-BAILE 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

Tras noventa minutos de extrema dureza, el , . 
Hércules elimina al Rácing ferrolano • • , , ,• 

PRELIMINAPES del equilia) se praucupan mas del ' ISalvador que nos Induce a darle 
Despies de proscuciado el en- hoinbre que del csferico. este consejo la atnistad que hacia  

eeentro de aycr, ei 

' 

es qee epreo ledszns. éancadillas. palarlas a el nos une. 

encuentro podeinos calificarlo, en_ mansalva y loda la garna que de LOS DALLEGOS  
honemos ten eanlieo de alabanzas, Penable co"ienza ¢I Regi.Y.nk' Forman. como bernos dicho, ine i i 
eit honor del Campeón murciano, de fulbol, lo iienan aorendido a la eee, yelger. eed peee eeelrel de i l 
pues ne puede considerar como Perfcceien. En honor a la verdad, bele„ y eje didileree ed ne eee. i . 
una gran proeza, el restillado con- Y a fuer de imparciales, hemos de guardia. Sobresalell no obstante , 
seguido cl donlingo aillerior en el "eir rIII0  SIIár''e y Gánr izt sobre en ésla. cl extruto derecha y el  
leinible campo del •Infernion.. Indo el Pritacroi se 'iriaro!" " centro Cupons. , 

• Y no es que el once gallego po- Warlir `Cisc.,  iliY"' es  'zm .- Pfbera en la medular, corla y 
se, ieesij jireeiost sle y magnirico  laban ya lan harlos de recibir •ca- entrega bastante bien, nolándosele 
de los erpripos •sonados.; entes ricias• de stes •nobles• adversa- haber sido  en otros tiempos no .  .  .. 
al contrario, sin lemor a equívo- rlosh- . leianos. un equlpler rtue anoni en .  , 

cos, podemos asegitrar ove cs el UN INCIDENTE su librela el seleccionador nacio- • 
' peor cuadro qüe ha pisado el yer- Mediaba la prirnera mitall y nal senor Materris.  • 

tI

l

`  i de cesped del Stadiot Pero a falla Salvador al intentar salvar lina co- La defensa, dara y segurd, a la 
de stis bellas bigadas que pueden lada del extreino izquierda incuire par que sucia: no obstanle forma 
causar la adiniración del respela- en faul que el árbilro señala, pero eon e! portero lo más notable del 
ble, son decnos lorhis sets ennt- Ruhin, Imeiendo caso niniso de la once. 
Ponenles, de ese despreciableDon serhal arbilral, quiere lomarse la GIlasch• ei u`milroIann• turn .1..'  i 
de la suciedad edepOrtivainente se ieseeje eorses  ejjeid, y erreinele  una actuacIón lucIdisima,„ no pu-

 

. I 
enliendeb cotelra naestro medin dereelia ayti- diendosele culpar de ninguno de 

Equipos duros nos han visilado dándole en Stl comelido el corpu- !os Izo is rJ JI  al"rg6  .' .rilla. y 
dz poco liuMPO a esla narle y 111- lento Ribera. Líanse a mapaporros ilizo Iug.l'In irIzrib'''''sj arrb.gó 

' iiinamente el D. Alavés de ingrata y amiden los equipiers de nno y mi dos o tres ocaniolle, el fisieo 
mcmoria. (piles aúlt nesa en el otro bando a loillar Parle en l,,  az- al  lalizgrse  le," crariamanle a l ' s '  'I . 
animb de lodos nosotros el per- friega, pern ya el se0nr Medina Pies de Suaree y Mendieqbal.  
eance orrido a Ramón), incons- há dietaminado la sentencia y con El,  EQU DE IPO 

cu 
CASA 

,

 / I 
cianie anlor de la dergracia rese- muy Imen acu_relo ordena ia oc- No realizo ningún buen parlido. 
ñada, pulsión de los milores de la triful- debido  quináa a l eslado deplora

- 
A raiz de 10 yirila de los vito- ea. Salen pues del terrenn dc iue- blc del lerreno, rero no onslain0 -,i, 

riallos un compañero de reclac- go Ribera y galyadOr mily juntilos hegy lo stificienic y evidencio ime 
ción, 01 resertista de equel malch, y coino si'llada Intbiese ocurrido. cha meior ClaSC gne su adverserio 
hacía ver a la afición rin su cornen- Perndlanos el arnigo Salvador baciéltdose merecedor a la victo-

 

lario. que el equilo colisla de la rui seio, u.n lugador eqmo el. rin  qUz le perinne segnir adelanie .! ! 
Ponlera divisien, practicaba eI ble- avezacondo, ducho ya zir lides cam- en el eampeonalo Copa Espafia. 
go duro, de elinguna manera tecita, peoniles. debe lemplar su allimo, ' Todos bregaron con emusias- 1 .4 

. coo alguien quiso irilerpretar, no dejarse arrebalar per el intpul• inO. pero si heinos de hacer algún i• 
alenmiendose al encontroriazo de so dc su cegliera y caimar sus distingo elogiareMos en grado su-

 

Ramoneuelo.. rarviOS•an OaaSi0naa aoan,  la , Ina perialico a PePe Torregrosa, EI 
Si en aquel enlonces, alguna nos ocupa, Recordemos, atinque de San Blas se ha propue0lo en 

parle del público, creyó ver en los sea doloroso, que por morde una lodos los parlidos que aelie pase l ,.- - 
muchachns del Alavés. marrullería ezpulsión de esta fredole no plido inás allá de 51.1s dominios y lo con-

 

Y sliciedad en sus jugadas, ¿cetmo alinearse el nolable cquirier en el uigne; pegada fuerle, segura y con 
calificaremos al equipo que ayer primer parlido contra el Sabaelell elaslicidad nolable. Ayer salvó un 
nos visitó? (y no es que no nnia,n ffidarla an,  goal seguro, despejando eon la 

Todos ellos, si excepluamos mo causante de la elíminación SLI,  cábezre  ,ri, pipgaript  qu, rubri,,,, 
uno o dos elementos, praclican un 'frula ante el cuadro catalán) pero Quincoces. El lítulo de •hombre-
juego de verdadero «cuidado›. En a buen seguro que su silio en aquel goina• ha combiado Je doinicilio. 

' casi todas sus intervenclones, oeu- encuentro no fué elibierio ni regeo Gátniz fué el medio centro seguro 
pando el primerísimo lugar la de- larinenle por el ..illilidriO5O Na- y ellcar; realieó un buen encuen-
lenaa ly consle qule es lo mejor varro. Que le eenshe al amigo  lro, como asitnismO Páez. Suárez 

ing. .........azi 



---2 114 li-ggm 
. 

, • , 
. , 

. ,.. • 
6 ALICANTE DEPORTIVO' 

bregó loda la tarde como un ia- Alvarilo, Ribera,Basterrechea; To- Campeonato local de 
batra y Mendizábal, el nuevo ele- rralla. Ponero, Cupons, Miranda 

Clubs no federados menlo rue glebulaba en el Stadio. y Pahio. - . , 
tuvo poco ittego, •pero monlas CHERO Benalúa, J. - Arenas, 2. - 

I veces se hallaba en posesión del ›.......,,,,,,... Los ulros partidos correspon-

 

I miero. cerniase el peligro en la dientes a csle torneo fuerou sus-

 

puerla forastera. No cabe duda . pendiaos. 
, que se trata de una buena adqt, 

Aðpuiera V. una ORBIELS - . .._ s,c,,„„. ,.......‹._  Calés. ConBervas, Sidres. Chamdagnes. r , , 
Acedunas Redenes. Vinos y Coñad . 

GOALES,3 A 0 ' ALGUNAS OPINIONES 

ñiasin los 20 minntos de la pri- Arbilro señor Medina. El Mcgo 
Pascual Chacopino Manzanaro 

-mera parte y apesar del dominio desarrollaido ha sido durisimo y a Agente Esclusivo 
, 
j elorcido sobre el once forasIcio mlos mity peligroso, por eslo Almacén y Despacho: Castaños, 27 

, no finicionó el inarcador para se- desde el primer inomenlo he leni- Telefono 1550 -- Apartado 174 

ñalar zl 1.° goal, que se prodido do ritic coParlo Para evilnr males ' ALI CA NT E 
. por pase de Suancé a MendizábaI, mayores. El medio centro d e l .._o_..›_,...,..,...‹ .... 0 ...,.......... 

' internada de ésle y grán chut que Hércules me ha gustado mucho. 

Guasch estupendo despeja flolo. El resultado justo. 
La Sportiva Ovetense se pro-

 

-  - -  aprovechando Aracil para Ilevado Rivera capilán del Racing. El clama carnpeón amateur de 

' a la red.  arbihaje de IVIedina pésinto. El pd- Asturías 

Al minuto escaso• Escrich, de blico se ha porlado muy mal con Gijón 17.— Por la mañaná en el 
• • cabeza y retnalando un corner nosoirris, en El Ferrnl se porlaron cannao del Molinón. se celebró el 

' magnificamente lanzado por Ara- merot con los alicantinos, en Cudd- n
e
o fi

s
nr1 campeonato atna-

 

A -las, entre la SPormra 
l cil, que hece subir a 2 el haber de to a mi expolsión no hay derecho Oyetense y el RaCing de Mieres. 
. re su bando. pues la agsión partió del medio El nempo legal acabó eslando los 

El 3.. lanlo, fué sin chidn. el Iocal, equipos empatados a un gol, por 
goal meior de la tarde. La tugada Sparez Umplán dei marcUtes. lo unte se prolongó la tuelia Por 

• fitécomo sigue, Aracil cede a Es- Partielo de Copa y ya esiá dicho n
,i

t
e
ecli: h

o
taz

i
.
i
f tl

,o,
j
ii
ir
,
izza

v,i
pAZ 

crich este a Suárez, el cual dribla, todo. Mucha durem pero lo lanin-  marcó otros dos tantos. oblenien-

 

Y al verse acosado, ..lreg,  largo cipal es que hemos vencido. do por tanlo el campeonalo por 
a Mendiéábal; Ramón hácese con Salvador. No debieron eoPol. 999  2„ les n uno. 
el esférico y salvando cuanlos sarnre pués sólo me limité a sos-

 

,obstáculos se inlerponen en su tener el pié del cordrario. allt 
se  CAMISER!A SPORT 

arrera. lenea desde 10 metros un enrredó M csa. se agredieron ALTAPAIRA. 9 
gran canonazo. cruzado e impa- todos y vino la expulsión. Sin c, 
mble, que Itace inútil la eslupenda mentario se ha gsnado y a otra VICENTE LLORCA 
egirada del cancerbero forastero, cos , Arlicialos del Pais y Extranieros 
besando el cuerta las malIas fe- Lipo. Muy conlento del resul- ,,,,„,,,,,,,,, aa -ca,p„ap,„ a t.,,,,,, 
4rolanas cuando falMn escasos mdo, y más aún porque los mu-

 

ALICANTE 
minutos para tenninar el rnatch chuult op ,¢ j at, bando come, — 
y el público empeéaba ya a de, leone,  
fdar.& Mendiéábal. Satisfechisimo y HATALECDO 

, 
ARBITRO Y LINESMAN ngra"c'd° dol P"i" a"" nU" O Ile clati„ a lué con toda felici-

 

qtte l'an cariñoso se ha ponado dad un robugo niño, la Sra, 00-
Medina, Sevillano, phs0 y Pon0  conmigo, Tarnbiln estoy muy con- loéesSegui Ripoll, esposa dc nues-

bied apesar de algunos descd, tento pues creo he correspondido Iro compañero de redacción Alfre-

 

tenladizos. Su labor de ayer fué tin poquito a Ins pruebas de afeclo do Pénnz Sdi4, ' .. 
no 

buena en general. ' que me han dispensado. 
Tanlo -Ia inadre como el

on
 h 

p ,. 
Pagán y Plaí 

iensan comerse hoy la t m 
a de nuestro Cole- A pesar de las suciedades de los ,,,,,, p,,mba su per fectp  eslado dc 

gio regional, que actuaban como Pallegos ibémos Iritinfado mQreet- Salud. 
linesman, a tono con el arbitraie, amympl'e. ' Nuestra sincers facilación a los 

venturosos panáS. 
ALINEACIONES - - 

Vistieron la icamiseta blaaqui- Casa RODOILFO ALFREDO BOIX 
azill. jover, Torlegrosa, Maciá 11; 

MERCERiA MERCERIA 
3alvador. Gárniz. Nez; Mendiza-

 

VlSITE NUESTRA CASA. ANTES DE Gran novedad en Pieles y Guanteria 
bal, EscriNh, Suáreé, Aracíl y 

EFsCruAll Sus COMPRAS

 

Gorduras. PERFLIMES — CALCETERIA 

Paladeséon los sinsabores de la PELETERIA --• PERFUMERIA Lóp22 T.22~, 21 --= Teléfo.. 1170 

derroth, Guasch; Pardo, Moreno; Atfonso el Sabio, 3 ALICANTE ALICANTE 



• • 
. , . . 

ALICANTE DEPOPTIVO ,_ . 

• -.• 

a 

Se2unda vuelta de los dieciseisavos de final 
i., 

Comentario Pania al Bareelona . ett ,,. forzoito El Madrid empata en el . 
desconso. .. Sarclinero con el Rácing Los encuentros de la segunda Eslamos po.. d,,,,,,,,,, lo, „,.., 

' 't  , uelta de los dieciseisarkos de fiqal "larries resaqdps erap los lógicos, Santander I7.- Dia csolendido 
, 

a
• , •tnerr, y muchol . •np I ilú,

 
lie 

d' le C"a

 

d':  eisaa fa so das ls' Pealmente en el reslo de los en- n el s • 

Zamora, Ciriaco, Quin- 

. 

'Iar a "iaga" d"aaraala.L"""i-  c",""s' 
nada 

hdy dioe Puedd  cd- 
blico.. 

A las órdenes de ilu„alde se ' pos que forzaron fuera el empale lificnrse i i.,, sorpres„ n. atn. „ le 
.i,,,,

,,  l , ,,guipos,  
y aquellos que en su terreno, salhaa - ,,,,,,,, de T„...,,,,, ei, el gioe.e, aI 

Madrielt ' la exeetreiCsi iiel Osioba Y el LY-  Zarágoza, estuvo a printo de dejar 
›nns  ,En 

neinn, 
mat

n,
 ,nnel, En_ . I 

Yaniei lassierisi dis'lamla .1  'i las" una vez más al fácil pronfstieo ct__,_'„__,g__.__ ,_, y _rns, Durrn.. ' ren, se emplerron bien a fondo ,,...„.a.,.., con ,,,, y col„ ._ lettio, ,t,', . , ut,
.•
,, , n,  n 

Prna  ii. raalos  a los istiouas t de  dandose al borde del d esempate hd" y Ld' add. 
final. ' Pacingt Sola, Ceballos, Bara- 'i 

en eampo neulral. 
añor lbarra Oscar, LarrinooSan-  

Y asi la"amos alasil icado's a 1O- Era lan dificil la situación del g " . • 
li, Loredo, Telele, Larrmaga y dos csloo clubst . 

•Donoslia sin delanteroeentre v ne- 
onno . Maddd, Athletic Madrileño, Pa- cesilando frenar la acomelividad ' . 

lafrugell. Albletic Bilbont n e. Depor• de los  delanteros gtioneses en  el Juegan los santandenos con- I.  I  ' 
tivo Corufiés, Szyilla. PIEPCLI- , . ,,,, m. i tn„,,, ..,,,,,,, ir.„,,ro  ri, tra el viento y a los pocos mo-

 

I 
' il—  — --- -- — -- — LES, Zaragoza, Esp mentos 7amora tiene que delenerañol, SPor. Sporling  debeinos considerarls I 

ling, belis. Ilnión v Mureie. .como absolulamente ndrinal. 
• un buen tiro. . 

Son después los madrileños los ' 
La tornada anlerior pudo serde- Tampoeb el TorrelaVegal podia '

quo lanr ,  nna  ..nnno  de Oscar j. 
nominada la de los empales, pors hacer inás Oue perder en Palafru- 

sin nonsnonnniás. l' que hub.,  nada inenos que siele gell. y perdio. elaro está. Era es- 1 El Madrid iuega con rapidez v empates de un lotal de quinee par- perado el triunfo del Athlelie Ma- ne hine  en la donlená  ,, esc.,_ 
. 

'i  1 
lidos. El domingo lo lista de eins drileño. Y triunló. El Logroho no 

padas de los extremos. . , . 
'pates quedó redueida a trey. y la podia hacer otra cosa que sucum- A los  25  ,,r i„,,,,, gpa gp,i r tga_ 1  t 
iornada se ha caracterlzado por bir cn Oal, y sucurnhió. El Levan•' 

,., ción de Olivares y Pegueiro es ' 
los fuertes batilegs cooseguidOb te y el 011aba habian sortirenotoo seguida de un pase a Lazeann. 
pdr ide tiuú, glie iugaban eu casa. a sus adversarios cn el primer pao ESle sn nneln  rapidislrii.,, , ,,,,a 

' 1' r 
U n resultáo desbaca por si. ros lido, pero su poc4 clase 11O podía un lino nnon,nn n,„n lropie

i
n  .., 1  

tundo inargen y por la sorpresa bastarles pard contener el empup j,,,,,ii`i,,,,.. 
El bnlón hnnun exhann . 

.
J ,i 

que produce el que a las priine. de sus contrarios el Deporlivo eos 
y nn nneln

 . la 
n
„ 

n, nn
,,,,msa

 

ros de eambied quede eliminado ruhes y el Murcia en cuanto eslos sh, ..,,,,, 
Sola 

pueda  haeer nada  
tono de los tcualro grandes clubs .eonsiguieran Pirjagar las desventa- nor nyurin.

 

históricos. Nos referimos . desde ias de la primera vuella. Y engus Vuelyen los monlañeses al ala-

 

iucgd ni eacderdro d' Seudlni 
don- 

gd"d"lr desveffldio' n valrzgor, que, peZo desaollando un ittego 
de el Betis eon su 4 a 0 impresio- Ast 50  explP b

,set „ 
a eso4 dos atinios dpristmo  y yirdento que va hacien-

 

riante ha déiado al margen de la tanteos de siele tanIos cada uno do 
nI, 9‹, nerny 

i
 . rndo. L„  , n.,n _ Il , 

Co"  " España nada areaon due en  "'" Y M'dc'di Y el I'do-  drilenos se anturallan en su' labr„ 
al Barcelona. A este- Bareelona de drid dispone de jugadores de cla- 

dnfi.,,
n,a 

 
y  non el tnnin en inyon

 

la preáenle temporada que no ha se y de experiencia para defen• 

,

,,

i

 
acaba el Priraar liampn- l  

p hOgrado afianzarse desues de der como ha defendido la ventaja En el segundo liempo Iletzd el 
áqueu sc,,,Act,s,„m liropta  de ases  de los tanlos que podia tiran asles empate para el Pacing  por tin re-

 

qu'a 0ariació  .1  isr momenlo la a de s" rae es  Peligra- Y  'os al sYs' male brillante de Cisco. 

4 
servirle de algo. pate conseguido pesa limPlamente sg engrdecen log  ingapres 

Le sigue en Itirno el fuera de a ld lignierlia ellininatoria, deján• ,,,,,,,,n,,,es, se enardece el públi-

 

ombale alla ha infringido el se. dose flgunas zarzas engl eamino; er, y no tenemos , palabras para 

villa al flamante caMpeón de la Qis YPai' s. Cdivéraa' Hilar'^  fila's exteriorizar la balalla eampal dess ' ll 
segunda División. El tOviedo no aa  ill'isbaia• arrollada en el campo. l 
ha -podido en el Stadio de Buena- ,,,,0.4., ›~ r.,.,s... 0,..,0 Los parlidos no se ganan eon .., 
ViSia remontar la fuerie desventaja gritos ni con paladas y eslo unido  

del anterior enenentro, y con el la inejár bleidfla ORBEA al desacietto de Msdelanteros lo- . 
empate a Ires pasao hacer eom- eales, hace que Ilegue el pallido . 

• á 
• 

1 
. - . . 

n  _ .. 
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al final in que se altere el resulta- taja. Enrique lanza un saque de Bala que Pste aproyechó para 

do de empate a un gol. esrpiina que Capillas convierte en inarcar el cuarto gol. 

El partido, que comenzó muy er segundo gol. A conlinuación y zn el corio es-

 

bonilo, fué perdiendo belleza a Io Poco larda en Ilegar el tercero, pacio de dos minulos se produjo 

largo de los 90 minmos. pnes a los 13 minutos urapase de zl gol del Arenas. que fué logrado 

Pesultaron lesionados Olivares Capilla . a Timimi es seguido de por Pivero. 

y Quincoces. . rapidisima colada éste y un tiro  ' Y no hatgan pasado otros dos 
El árbilro burralde Invo que ser colopació pub  Llorens no puede mintilos, cuando surgió el quinlo 

prolegido por la fuerza pública. del ener. y último gol del Aihlelic, que fué 
En la salida abundaron las cargas Los medios calalades no pue- conseguido por Gorostiza apro-

 

al pUblico, den hacer nada anie la ayalancha vecbando para ello un rechace del 

Un campeón de España de los locales quienes en pocos portero aihrelico. 

eliminado en la prime- momeillos lanzan ires saques de Cuando fallaban tres tninulos 

ra eliminatoria esquina seguidos. En uno de ellos Urresti sutrió encontronazo 

Sevilla 17.—Con dos lantos de 
cuando iban 20 mintUos, Capillas con un contrario y hubo de ser 

tiene ocasión de marcar el cuarlo relirado dcl lerreno de juego le-

 

. ventaja, oblenidos en la jornada sionado- de alguna consideración. 
del pasado domingo, salió el Bar- g ea, po, asit El parlido en conjunto restilló 

gdgag gampg 
del 

 Redgeel9' 

Los 

  
• a luchar conira el Betis de Sevilla. 

Betisr Urqpiaga; Arezo, Aranda; muy inieresante. El Alhletic hizo 

Peral. Soladkro.Poberlo; Timimi, un gran encuentro demostraeión 

Segg  " usig elggier pcc  Lecue,Capillas.Garcia de la Puer- de sti polescialidad. No le fué a 
igual a lodos los jugadores bnda- Ern,igue. 
lila. la zaga el Arenas en cuanto a en-

 

uces. porque lodos dieron de s 
Barcelona: Llorens; Zabalo, AI- titylasino, pero la delantera pecó 

eueeig  Pedieegn,  aerg  eade los  cortza; Marp,Onzman, Font; Goi- de falla de decisión en el chul. 

gsge  sederegelig  egg 
que

 fge
 el 

 burti. Bestit. Arocha, Pamon. Pa- El arbitrale de Elorza tuvo bas; 
yerdadero fenómeno, y el hombre tantes deficiencias, 
que cargó con todo el peso del Los equipos se alinearon: 
parlido y Ileyó a su eoujpo a la El Athiétic de Bilbao eli- APENAS.—•Eguzquiza; Eguz-

 

vicioria. Pué cl inquielo Carcla de mina al Arenas del quiaguirre. Arrieia; Ca!vo, Urresti, 
la Puerla  que  reaparecia después Torneo Villagracia; Teófilo. Rivero, Ba-

 

de vanns meses de descalifica- 
Bilbao, 17. - En San Mamés ed"' Mgegh"" Éggg"' 

ciem. En  su  debut quiso sin duda ATHLETIC ispizua; Castella-

 

ongraciarse  con  los Mreciivos de mg• nos, Urquizu; Cilaurren. Muperza, 

su club y con la afición, todos " er igr" g ggre Poberto; Gerardo, baragorri, Bala, 
perjudicados por la obligada au- 

letic-Arenas de etiminaloria del 
Uribe y Onroslic

 

senc

te exiugador madrileño. 

ia del campo belico del exce- 
Campeonalo de España. 

Inn 
En el primer liempo se hizo por El Donostia el iminado 

Arbilró el partido, con acierto, 
parle de todos juego rápido. La por el Sporting 
lucha fué plenanlente de campeo-

 

Vallana. '  Gijón 17.—En el terreno del Mo-

 

Paulino lizmidun,que se encon- 
nato. Los dits eghtrios se linon, se celebró ayer tarde ante 
ron con virilidad y enlusiasmo. El rpppli tr jrpo púbppo p i p terzsa,, 

traba en Sevilla por boxear esla 

noch conlra. mcmár,, 
asisiió vencido desplegó mucho coraie, partido de campeonalo DonosIta-

 

parlido de fulbol y dió el'saque de Pel-gsu
 

 ggege" eggeed SPorting torn nonbó :non et niurito 

honor. 
acierto, y se puede resumir di- de  los  locales por  4 a  2. 

Enseguida empezó a deslacar eiende ede aunqaC El Sporling salisfizo por cgin-

 

el brio de Soladrero quien con deió de ser dispulada, stempre  fae pleto a la afición local y dió de si 

gran

 

colcÓ el Athlelic el que mandó en el te- el renditniento que de él se esne-

 

sobr que rreno de Mego. raba. Hizo un parlido forrnidable 

no daban abasto a alejar el peli- El primer ea"aegaida a sobre todo en el primer liempo y 

gro. A los 18 minulos un pase de lan cualro  "aelge de laeaa Per por lo rlae reSpecia a  su delantam. 
ó l iin gran t  que anz iro. Lecue a Timimi es segtado de cen- Uribe La veritaja material que senalaba 

tro de ésie, y tematado de esplén- El segundo lo consiguió Baia, el marcador al acabar la priniera 

dido leslarazo por Garbia dz la aue eeelae'd ca pase d¢ un edai-  parle refleta exaclainente zl des-

Puerla quien mandó el balón•a la pañero y chutó sobre la marcha arrollo que la lucha luvo. 

red. COn excelenle estilo. primer gol del Sporling, lutá 
Con el lanlo en contra reacclo- Comenzti el seguado llemPo logrado a los 13 minulos y a con-I 

nan algo los catalanes, pzro en- cay juego iguaiada- El primer goi secuencia de un pase de Campo- 
segaida se yuelven a imponer los de  eele detalan sarglei a los a2 mi- manes. Pin recogio la Pelota ,y 
seyillanes, pero el marcadar no se nutos y fue lograd000r Uribe co- chuló formidableinente baliendo a 
altera y lermina el primer. tiempo. produclo de lata inada Per-  Berislain. 

En el segundo liempo, a los 7 monai. Diez minulos, después Ira- Coniinuo el encuentro dispulado 
minulos el Belis aumenta sit ven- zagorri hizo un buen servicio a con buen jitago de parte de los 
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forasteros pero con mejor inicia- SPORTING.— Arnadeo; Quirós. combináciones y Ilega hasta 
tiva de los locales nrós cohesio- Pcna; Amodlo, Manfredo, Luisin: larias misina puerla del Onulta. Alli ........, 

pados y con léCiliCa más perfecla. Campomancs, Herrerita, Herrera, centra raso y la pelola la recoge 
y . a la media hora de juego, el Pin y Nani. Sornichero, que vuelve a cenfrar. 
Sporiing ne apuntaba el segundo El imurd aegmina  al Onu- Itilio entra al retnale y consigue el 

. gol, MmMen a C011SeCtlelleia de átl SéPlill10 gol, • ba por 7 a 0 . 
-serviio de Campornanes. La pe- -En el seguitdo tiempo Sanla 
.leie  , erepele., Herrerile,  eee la Murcia 17.—En Ia Condomina Ceue sestlleyó ei ee, er,,,  reer

„ 
hhulo. Pebotó en el larguero y ." 1"rd -I'' egt,”" v"" " la elano. I 

vina a quedar entre la porleria y el """aloria - En el Onuba se disfinguicron  
landero. Herreriia se volvio a ha- A " órdénés del colegiado sc- los'defensas y el ala izquierda. v  

cer con, ella y balM de, nuevo a '`" G"" """., " a".r.n en el Murcia los defensas y la dé-

 

Beristaln. los equipos en esta fOrillo: lanlera. 
• . . 

El lercer gol, fuó conseguido MURCI . -El" ,  Oarcer",  Cnl- Górnez Juaneda arbilró blen. 
siele minulos más tarde. Un eentro parsoro; peñones, PaMhi, Griera; 

r, eig y sor.  El magnifico empate del Bfrib., l.,!.o, z..,<,r, . 
. bombeado de Anlonio lo remaló Sevilla en Oviedo 
de cabeza Herrera a la red donós- oicher°'  
liarra. ONUBA. - Quilon; Muño2, Va- Ovicdo I 7. - Aunque todo cl in- . -  , 

En la segunda parte el Donos- Ilar; Sanlos, Hernández, Lozano; leres de la afición asturiana lo - 
n, ,,,,,, i.,„ffif, si arnen.i

e.
 ,,, oj, Dura, Mora, Vázquez, Sanmillán airaía el encuentío. entre el Spor- I 

I 
e lf sus jugadores más coraje que o Resli. ling y el Donostia que tenla lugar 

en la primera porle y afán de frium- Tras media hora de Prego alter- en el Molinon, 'amplitt, baslante  

fo. Esle esfuerzo luvo Protno pre.. no y con inquieludes por los dos -público al campo de Buenavisla , 
elie.  Pees a Ieseeeiro e.,effies  bandos, Mnrcia consigue inaugu- para presenciar el segundo partir .  

escasos un centro de Tolele se rar el marcador, que es como rup- do SevillarQviedo. á't  : 
'  i 

•e,„„ effe ee iaille.  Fee deeenelee-.  fura de hielo e iniclación de la A las ordenes de Escartin se t l 

cia fecerable peee elle eee selide  serie de lanlos que consigue des. olinearon Ios equipos: .. ., 

en falso del portero asturiano, - pu" "" f" iiid" . SEVILLA.- Eizaguirre; Sedc- -II-  

Amador. Y Civero le ganó la ac- Este pdiner gol es producto de ño, beve; Angelillo, Abad, Fede;  • 

ción, haciendo Ilegar la pelola a l ltrr ur ceo de Bid .., bl que remala Teiada, Caro, CamPañal, Corfon f 

'] 1 a red aslurtana. Zamara. Seis minulos más iarde  y Brand.  
Al funcionar de nuevo el marca- olro centro del extrento inurciano SPORTING.- Zarraonandia, (y 

dor, lo hizo otra vez para ellos, lo remata lambién  Zamora de ca- después Sánlander); Caliche,Sión; ,  1 jl 

con M que la siftiación del Parlido beza en plongeon, baliendo de Mugarra, Sirio. Chus:. Cdgqco. ' j1 

en aquel momenlo creció en inler 00e20 a  Qntlon. Gallarl, Lándara, Hole e Inciarte, i 

rés, Iban 25 minulos de esir parle El lercer gol, conseguldo por el De salida ataca zl Oviedo, pero 

,cuando Larrondo. después de es. Murcia a los 41 minulos, es pro- pronlo pierde la iniciafiva y a los .  4, 

mdpe„e. se h ieree, y lenee ee  duclo de una jugada de Zamora dos minulos se produce el primer q. 

o hul cruzado que se convirtio en A" r".''' j""- gol en conlra suva. Es o conse-

 

,801. En cl segundo iiempo la supe- cuencia de un corner que lanza I'
-
 
' 

Con es, ieiee  el Sporning se  rioridad del Murcia es neia. A los el sevillano Teiada. 
y„i yhe, e eekeer, y  „ erede.  5e  Irece minulos vuelve a marcar el Brand cenira la pelola sobre el 

manfuvo por ello la lucha equili- M"ci' gol, y el porlero ovelense sale a 
i 

brada con mejor juego ahora de Un balon bombeado' por Peño. por la Pelota, pero Caro y Telada 

peeue  dc les  este,,,,e6. Y la s„,,._ nes lo remala de cabeza Zamora le entran con bierza alropellando-

 

re les favorecio pues conseguian . 1. '''''d .."' 1"- le, y conSiguen que pierda la pe-

 

' 
eeprmer se cie jede y  eleieise dzl Ocho minulos después Biribi, lola y ésla Ilega a la red. 'I, 

u 
Donoslia al aumenlar la diferencia q" ""' de " ios  mO". d - 

A los doce min 

menlos murcianos. lanza un buen  el empale, illile 
eslos se produce . 

a los 40 mintilos de juego. Un 
produclo fam- 5 

' peniro de Curoppeienee f tid „ ey  centro que julio desvía con la ca. bión de un saque de esquina. Los 

beza hacia Zamora, y origi. que saca Cdsuco. 
bien rematado por Pin, logrando Eizeguirre sale a despelarlo en I 
asi el cuarto y último I. A poco ósi' t'...l. d A"" gol-

 

Cualro minutos más larde hay 'falso y Langara de un tiro bastan-

 

terminó el parlido. ee epeyej eeelee  de  Biribt. eee.„,, te fuerte, pone ia Pdola, glle liega 
El arbilrale de Melcon no fue  

mala Zamora hacia eimarco mur. a la red después de chocar cn el 
lodo lo aceriado que en él es co, 

chno. POSIe. 
lumbre.  Un defensa onubense, al inlen- Aiacan Ios andaluces con gran 

Los equipos se alinearon: lar inlerceptar M pelola. M ayuda comje. Y pródigos en peligro. A 
...DONOSTIA.-Berislain: Goye- e eonverilrse en lanto. los 17 minclos hacen tuncionar de 

peche, Arana; Amadeo,dAyeslarán, Y el séplimo y Allimo gol del nueyo el matcador, Tejada reallza 
Marculela; Barmindo, "1n sa ustl. Mitrela, ep produclo lambién de la ona bonita jugada y cenIra des-  
Cholin, Overo y Tolele. Inicialiva de Biribi, quz realiza va- pues la pelola. Zarraonaindia, sa- , 

''i , t 
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• 

• le a intercepiala, pcni Eannli inal en el que se tiraron scis conicrs parlido ganado apenas hacen na-

 

se hace con ella. y la inerusta en conlra ei Español. En el segund da nor atacall 

la red. En esla jugada restilló le- llanno cl ESIrafi'd meinni Cuando fallan pocos minutos 

sionado el portero asturianp y. fué go. A los 15 undulos Garreta nor para l.rninar Amunarriz sj 

suslituído por saniandei.. bil Eentño dc Boch lazo el scgun- na, burla la salida del porlera Y 

Conlinuó el prednininio anda- y a ills 35, una pclola de Brich marca el ellarei y último 

y a los 24 mintlins, un buen despues de rebotar'en el largnero, . El Athlálic no necesilo emplear-

 

liro do Caro desde lenis que San- file el tercer gol. En vl ClublGitón se a fondo para désembarazarse 

/ lander no alcanzó a inlerceplar, los meiores el madfo centro y los con facilidad del Victoria • 
• 

fué el Icrcer gol dyi SzYllis. exlremos. y en cl Esparal s ,1,, El ¡nego resulló francamente 

Cuando fallaban tres minutos desinearon los enhoi zes. EI ar- soso. Del once tuadrileño Felicia-

 

para terminar la primera parle bitralc dc Oéale favorable al no locado no pudo dar un gran 

bii una falla de Deim a Casileo. Esitañol. rendimienlo.Eastillo baslante bizo 

Lanzó el golpe franco Mugarra, y 
. El Athlétit Madrileño empleando su acoslumbrada vin-

 

,Galé rernaló  el  segundo gol del vence al  viccecie 
 de ' 

lencia. Pey fué el major elemento 

as  Ileno de brio y entusiastuo. 
fy 

Én Palmas segundo licmpo el Oviedo Poco Irabala luvo Vidal..porque 

intenló reaccionar, pero  su  delan- Madrid 17. - ArbitiVi Mendoza. sus defensores OlaSo y Mendara 

• ; " 1.0 no tuvo el a ierlo acosIlán- Equipos: VIETOPIA. Pérez; sujelaron bien a los alacantes con-

 

brado en el remate. EI 5¢villa  en  González, Mojica I; Padrón, Si- trarios que apenas si dispararon 

estos momentos de apuro realizó meón, Paquillo, Armando; Teoda- Ires o cuatro veces duranle toda 

una defensa heriaica. Hasta tal sio II, García II, Teodosio III, Ta- la larde. De la delantera Rubio fué 

Punto fué delicada la siluación de lono, García I. la figura mas destacada. Taato 

la mela andaluza.que Sedeño sacó ATHLETIC: Vidal: Olaso, Men- Gunarro como ,Marín no luvieron 

en das"casimileS la pelola cuando daro; Pey,Castillo, Feliciano; Ma- el acierlo de otros encuentros. 

con Eizaguirrc balido, iba a 1ra, h u¡rja y Buiría rué el jugador bullicioso 

pasar la linea de goi. nárriz. intaligenle de siernpre y Arnlinarriz 

Asi se manlitvo el encuentró lodo Los primeros momentos son fa- el extremo entusiasta pero tortión 

el segundo liempo, con ligeras vorables a los cansoos que Ilegan que no luvo iugada afortunads 

reacelones de los sodaluces, ' y a rapidez ante el marco alhlé- más que la del cuarlo lanto por él 

los 33 minutos, surgió el gol del tico, bien defendido por los de- conseguido• 

empate que fué logrado por Ga- fensas. Pero enseguida los madri- Del Vicloria gusló -el pnrlern 

Ilarl. leños nivelan cl juego y después aue aun erlando en algimas oca-

 

9arbilrale dc Esesrlin, bueno. se imponen. siones esluvo inseguro, en otras 

El Español tonfirma su Alos once minmos bizfir, qu, hi

a

z

i

o

d

zrzd

i

ás

oa

d

r

e

c,

t

,

:lérito y va lientes 

superioridad sobre el bhoa,zeZelniardo°07 sfe'u'bircaoennylá'c'án- También medio izquierda Pa-

 

Club Glján beea envía a Buiría, quien desde quillo estuvo acertado en el pase 

Barcelona l 7. —Ante escaso cerca cnvia el balón a la red fuera Y en el corle de jungo., 

blico  se  celebró en el ierreno de del alcance de Péree. El arbitra¡e de Cainorera fué 

Casa Rabia el partido de vuella Pocosminutos después Buiría deficieálisima. Su manar yerra 

de la eliminaloria Español-Club Ileva de nuevo el balón a la red riesfdiR en nn saber carlar el inego 

Giión. canaria, pero el tanto no se con- durn, a Pesar dá suS Yliárálcos 

CLUB GlION.— Arlurn; Plera. cede justamente porqué el interior ad.Tiai, .. • 
Aldeano; Bello, Pascual, Canal; rnadoleño eslaba offside. Persiste El Zaragoza elitnina. al 
Armando. Meana. Acilesu y Tali. el Alhléfic en su ofensiva y a los ' Celta  

ESPAÑOL.=Florenza; Araler, diez y siele minutos el propip . 
Pérez; Trabal, Solé, Crisliá; Prat, r18 marea el segundo lanln. Zaragoza 7, - Aunque con día 

o Edelirdro, Garrereta, Pedó y Boch. En pleno dominio athDlico Pli- 
el 

,
d11.1n de Torrero se 

. „ 
A los 17 minutos, el Clitb Gi¡dir bio arrebala el balón al defensa si negupdo  , rj;dr, de'  la 

en una reacción admirable estuvo conlrario y avanza rápidamente eliminatoria Cella Zaragoza. 
a punto de marcar, un chul de haciá la tnela' enemiga y con un Los prinleros en inarear fueron 

Armando lo denpro Florenza eil excelente tiro marca el Icrcer goal los céllicos a los 15 Illilluins de 

lan malas condiciones queestuvo a a los 23 minutas de juego. 
baber cornefizado el eneuenlro al

 
ar 

punlo de convertirse en lanto. Con Después lde este tanto el juego 
lani Chas un liro esquinado 
tras de tropeear en uno d 

que , 
e los 

ésle peligra el Español mejoró. decae baslante, terminando el postes. entró en la inela zarago- 
labor, y a los 3I3 minutos lograba . liernpo con 3 a 0 a favor del Alh- áana. 
el primer gol, .a consecuencia de Iétic. Alos 20 minulos el Zaragoea 

un golpe franco, que drado por Comienza la ségunda parie con 1, 111
 c
ga1c>ra 

or 
Boch es remalado por Edelmiro. alego sucio, soso y fallo de inte- mano clara denZ 2d¢ 
Uno a cero termlnó este liempo, rés. Como los athlélicos lienen el los sustos. Pero el casligo, isa-

 

• 

• • 
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eado por Chacartegui (I.), ne es- cuencia y autmtte el domittio les El Palatrugell elimina al jil 
trello en el Iravesaño sabendo orrespondió, solamente lograrog 
fuera.. ' • dos lantos. Mediado este liempo Torrelavega 1 

Sigulo el Zaragoza buscando cl el arbilro se vio obligado a expul- . 
Barcelona 17. — En Pelafniget 

.rripaie con gran fesón v a los 35 sar al levantintY Tornasel por ha- e celeby, ¡,¡ .,, ingo pargdg  ,,,,, 
minutos un bilen even,e de toda berle insilltado.  
la delantera lo remató Anduiza con El arbilraje dzl guiptincoano tre el Palafrugell y el Torrelaveia 

4.111 Iiro flojo qpe, ftté el gol del Setelmbord, frié irregular. que gariaron los locales por Ires a 
empafe. Equipos: . cero. - t 

1-,  selPtltda Itarte h-lé elq0cif, Levanlet González; Cal pe I. A las ordeties del señor Bala-

 

naine. Calpe ll; Pulg I. Foncuberla, To- gpqr  pc sl tpga¡lop t op egiripos, 
El Celta buseando •' i 

' • la "do" masci f Gr°`' Puig 11, Saoe' liti " TORRELAVEGA. - 
para lograr por lo menos el ern- liermg, Brayq, 

Echar; Da-

 

pale, y el Zaragoza defendiendose . . niel, Alonso; Ceballos, Priato, 
. Deporlivof Podogo; Sarrasque-

 

eon gran lesón. Rafa; Sanbon. Bolado, Costa, :', 
' Arbitró el catalán Vilalla que ti2.' ' leiandrut "a'..° ° ° ' EV ar."' 
iuyo  ,,,,,, .,¡¡¡¡ació,.¡ so¡am,,.., dis_. énoñas; Torres, ' 1 cana, Leo n , Rubin'tí Goyo. 

l l  hacho, Diz. PALAFRUGELL—Ros; Blanch, 
ereG. 

Alineaciones: CLolomer; Pon, Casteltó, Reixach. 
El Irún elimina al Logro- „ o . • . . ' ' 

CELTA. - Lilo; Gonzaiez, Val. , rgomo. Adell, Espada, Mtquel  • 
eareel; Marquez. Vega, Pitietro; ho por 5 a 2 y Bonal.  

.. • .. ' 
El encuentro fué tnny interesan-

 

Villar, Iglesias, O0Pena, Chas y' 
Polo. Irim, 17.—Nadie dió importancia ' le sobre tedo err la primera parle, 

„ 
ZARAGOZA. -Lerin; Chacarte- ' al encuentro de al'er ettlre el 16to 

gui I, Chacarlegni II; Epelde, Sa- y el Logroncx la que consiguió el Palafrugell dos 't  - 

las, PiOja; Plii,, Bilbao, Anduiza, El Mego desarrollado no fué de goles.• .• 

TomaS y Allnandon. campeonalo, sobre todo el nritner Fueron hechos el primero por  
liempo en el rnte el aburrirnienM c. 

El Deportivo de La to- fué constante. Los truneses con- 
1...spada al recoger un cenno de , 

''S' 
ruña derrota con faci- 

„ do, n que  , uni,,,,,,. r„.„ o  Adelt, y el megundo por Miquel ett • i 
eliminarian a sns rivaIes y10.5 rio- una Mgada personal. l  ' 

lidad al Levante  
¡anos convencidos de que Yle nin- En elsegundo limnpo la lucha 

La Cortiña, 17.-Despues de ver guna manera podrían lograr un perdi6 interés. A los 58 minulos .2i , 
el parndo de ayer, se puede afir- Iriunfo que. les diese derecho a Adeli mareó  el reer lanlo reco- 1. 
mar rolundamenle una diferencia conlinuar disfrulando la copa de 

,mpdp ,ip p
 
ase de Casfello. 

'de clase a favor de los coruneses España  f 
y considerar por lanto como re- En este tiernpo dnicamente se Del Torrelavega desiacaron por / 
sullado anormal la derrola del pa- marcó un fanto y este fué favora- stt buen juego el medio cenlro y el 

sado encuenno. ble a los riManos. Su anlor fu3  trio deRnsivo y del Palafrugell,Es. . ¡  5 
El 7 a 0 fué ¡usto. Dominaron Calero. parla Y los defensas. El arbirraje 

.
 t

i

 

en absoluto los hereulinos Lsobre En seguida obluvieron 01  empa -

 

todo en el primer liernpo en el que le por mediacion de Alluria y des- °°°''''',"", °°"°. 

el baltin estuvo conslantementc en pliés Sagarzazu que luvo una Partidos aplazados 1  
los alrededores de la meta levam buena larde en brillantes combi-

 

CASTELLON-INCA 

.. 
L co ina. naciones n sus compañeros de 

gg„op los pd¡pgro, 0,1 p.,,,,,,,, linea en especial con Elicegui lo- Caslellón 16. - Como el día 50 : 

.los forasteros a poco de iníciarse áró Ires goles. Con el- lanteo de lgy,mgg  la des,,,pg„,¡,„ oue i„,,,,,, 

cl encuentro, al aprovechar Sanz c."' ...„. 0" . "" o reacujO" sobre el campo de Sequtol, el .¡V 
bit fallo de Ale¡andro. Fité León, IIP 1.2l'at'L. " sl•'s -FlqtrIe8t., • 

su segundo lanto, IMM. de Luisín, "°¡°° Casle11°.-luc.  qu'z  . °." - 
al reillalar Lill centro de •Torres el 
aulor del empare, Una Imena emu. Pero poco duró el desperlar de bía haber celebrado ayer, pero 

b¡¡¡„¡,5„ ggf , cirgullo y  Lgg gire  los logroreses, ya que a los prm que lendrla que haberse' iugado • 
tesle lennlin6 en un bontlo centro cc's ilfsh, t088  sbn .. 8fItgl",  Y Por eil el campo de Mestalla de Va-

 

la aproveelto Triana para de un mediación de Elleegui, anmenta- knm, s,, „ apleodp  ,,,,,
 d  . 

.cabezazo marear por segunda vez. "LI Ia difer888,a, 1 

A bm 20 ntinittOS ,¢ obtLiVo cl Alined el Irún en el Me del equi. I'" 3°  y " c l.°¡'''..á  .° 'z'I. 

Greero. Triana entregó el balOir a po al yelerano René. Cumplps población. 

Diz y el cenno de éple lo remato .binn su Comelido. Reapareció 01 VALENCIA-VALLADOLID l 

Leon ballendo a Gonzalez. ¡oven itnernacional Elicegui y nue-

 

• Valencia 17. - El parlido Valen-

 

E.I cuarto tatuo fué. producto de "IL¡ent2  ftlá el itIn“lor ma¡s Pelm .. . 

T • I ' aci ' ele groso de la vanguardia imncsa. ma¡Volladoltd, olle se debia haber 
lina niagin it, COM >lir Oil, ir r ( 

Chacho y Diz..El extremo inquier- Ledesma arbilró sin ninguna di- jugado ayer tarde, se ha aplazádo • 

da gallego lerillinó la lugadaeon ficq¡lad. - para el próximo domingo dia 25. 1 

un 

q 

centro regasado que f dapa Equipos: OSASUNA-BARACALDO  
envió a las mallas levantinas. , IRLILLL_Erucry, At zp, mapctsf. 

El público ennistasmado se de- dor; Gamborená, Pené, Lecuona; Pamplona 17.--El parlido Osa-

 

dicó a pedir más lantos a sus ¡u- Sagarzaxu, Altuna, Elicegui. Ca¡o surra-Baracaldríque debía haberse 
i 

gadores y antes .de lermillar el y Villaverde. , celebrado ayer en' el carnpo de -. 

"fIII.L. Loólt ''''' m""adcr a LOGRONO. - Urreaga; Gonzá- San luan, no se celebró por ha- -i 

cinco. , lez, Recarte; Pelayo, Valenlín, berse puesto de acuerdo los dos 
La segunda parie• fué de peor 

Mego..Confiados ya los coruñe- 
Tell; Toledo, Juliac, Laisin, Catero equipos para celebrar stielimina-

 

ses, se emplearon eon menos fre- y TrabíIqcos. loda los días 25 y 30. 
¡ ti 

. ., 
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Le promoeión murciane g Ramón mejora 

Aver en Cieea el Alicante etn- Exisle en Paris gran expecta. notabiemente 
pató a tres con eltitular ción por este rnatch, el cual sc Parneularmerr ie  y pr,r 

4 cclebrará en el Estadio-Velódro- jurpfesionrie., yisueejoe edi, 
Este encuentro acusó diferentes dci 4,ere  de  pdec„ • dre 

coroclor1s0oao o in largo d° los 23 del aclual a las Ires de la larde. amigo • liamonzuelo•, inleresdilcs 
• 91) " nul‹:. 1)0  ai  Oilma°  Los precios de las localidades os- vivainenle por el curso siund 

.• tiempo comenzó presionando et ejl„ eajre sj„, y eincijaide su p„igros 
• cquipo local adquiriendo• venlaja cao. 

en el marcador. • 
Le hemos encontrado inuy me-

 

. Aunque los franceses saben que jorado y con optimismo 
sPoco desPu0s reaceionan los la vicloria sobre nuestro equipo reble, eireuesiend eaue eyede 

alicanlinos  y  consiguen la igua- no les será nada fácil, si creemos • noleblemenle a sobrelleyer le pe-

 

lada. a la prensa franeesa diremos que ilosa ruta de su restablceimien I o 
Quando fallan escasos minums confian en ella —seguramente por per y él nce fn 

Ujt Para finalizar  la  pflmera parte, el los excelenies resultados ohleni- asegura, que le queda a lo sumo 
Cieza volvta a lomar yenieja ape- dos en , esta lemporada por su un mes de miardar cama. 
ser  det dominio del Aticante que equipo contra Memania y más Ranión pensaba haherse levan-

 

, 
presionó ya hasta la Itermineción tarde contra Bélgica. lado.  hoy Para asistir al •pertido, 
del nempo• ALICANTB DEPORTIVO perp no pudo hacerlo no por ha 

En  la  segunda mitad el equipp 011ooLO u ámlolisimo resena Y llarse peor sino porque ayer 
• a eradjea, elds  duear, de st, s comentarios de este encuentro fa- colocaron un conirepeso en la 

hizo el amo, lugrando igualar la cilitodos Por nuestra.  agencia de pierna locada y le recomendáron 
aelea y  sieeda  su  delerdere  jirj información Noll-Sporl, la cual no cansarn esta pere asi adelan-
constante peligro para la pueria enviará a Paris a sti redactor don lar más sti curación y hailarse 
murci ana. Fernando S. Monrzal, que ade-  proñlo en condiciones de poder 

Estando as. las  cosas  secasn .go • más transmilirá lelefóniCamente aehr a la ealle. 

a los de Alicante  con  la máxima °rónicas e  1"1.•°°.°1°°  informa- Le Pregnntamos cual será er 

rd pena. Este nuevo lao dió otra cior er . feliz dia de sus primeros pasos, y 

vez  yenteja a los de Cieza,  no itoo enolool0  alegremcnte One es-

 

durando ésla muclioNues fallando Perfumes 
Pera poder presenciar el parlido 

20  minulos para terminar, el ar- que disputé su equipo en 'los oc-

 

bilro aPreció denlro del área falal "A " lavos de • pues cree que el 

local una falla. La casligó  y  con AL Ell JI Pacing ferridarn se
en el Estadio.
rá fáciimente 

esle  penalls g! Aik'aril° Los más deliciosos y fragentes 
eliminado esta larde 

la  igualada definitiva. blacemos volos para rine lailla 
VENTA A GRANEL este prodóstico como el de su sa-

 

Marcaron por aeza, Zarnora 
San Vicente, 6 ALICANTE Ilda dedtro de un mes del Iechose 

y los dos interiores, y por 
realice, y créalo el amigo Ramtin 

cante Vicedo  y  Bou. 
El  público nmy apasionado. pe. que seriamos nosoiros 105 prime-

 

ro  correclo. folganoll Inagin do Boxpo 
en celebrerlo. 

El  AlicaNe alineó a ex—or. 
Manolin, Monllor, Ferrán- DELEGACIÓN DE ALICANTE • 

dez, Tarrasa, Bou, Antoñilo, Vi- Sin Cock-tail 
cedo, Quiles  y  Sirvent. Teniéndose que celebrar en pla-

 

Se helle guardando cama, victi-

 

IhIselló& zo breve los campeonetos de Es- un,,„,,m~ion„ 
paña de pesos moscas, gallos, yies  respiratorias, nuesiro compa-

 

EN ELCHE weller y seini-pesados,se pone en ñero de redacción josé M. Barra-

 

Ayer en Altabix el Elche F. C., conocimlento de los que se en. china, encargado de la aromántica 

tras 90•minulowde aplastante do- coentren en coudiciones •fislcas y sección..Cock-tail de farmacia•. 

minio venció al Elda F. C. por 7 lécnicas• y deseen lomar parle, lo U^os a°119.ran quz es la  gar-

 

goals a I.& comuniquen anles del dfa 20 del gania la euilooble de suo 

corrienle a esta Delegación (Paseo Pero malas lengoos aso9nron que 

Es muy probable que la Fede. de  jas  márures ej•ter  2.2),remjuea. eslos son debidos a una indiges-

ración acuerde que el próxin10 do su •recordr para proceder a lidn de chistes malos. 

domingo se iuegue en ésta rel par- eu jeseriaemn. liacemos votos por el pronio 

tido de promoción Imperial-Ali- Alicante I7 Abril 1933. - El De- restableciiniento de nuestro mic-

 

legado, Antosin Reig Mirá. r rido camadada. 

ii 
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CHARLAS DE ACTUALIDAD 
• 

Ferndlli10 ái. ialludo lidhld pIrd IIIIINTE DEPOI1110 y Ili1P... 
El Hércules me ha causado buena imoresión, Si nos eliminaron en 

Zaragoea fué por las lesiones y por el árbitro Plácido. —Soy aún joven, 1 • 
pienso terminar mis estudios y continuar jugando. 

. . 
La afición locai ha quedado sa- minación de su equipo de la Liga sorpresas que van a dar más sus-

 

tisfeclesima del pasado parlido por el Zaragoza? los que los de Asallo. Ilay un Ma-

 

Valladolid-Hércules. En realidad - Si nos eliminaron en Zarago- drid tenfible, un Alhlellc de Bilbao 1 
ast es. El cientifico coniunló valli- ea fué .Por las lesiones y por el amenazaddr, y varios aspirantes •  1 

soleland ha dispulado a nueslro arbitro Plácido,'que nos perjudicó con mérilos Suficientes para Ile- I 

equipo el encuentro más emocio- duranle todo el parlido con sus varse la Copa, • lales como el Es- . 

nanle de lodos los iugados en la desacerlados fallos, sobre todo en pañol, Barcelona, Bells, Oviedo y 1 

aclual lemporada. la apreciación de Ios penallys; de Racing de Sanlander. Tainbién 

Uno de los valores :castellanes • éslos nos casligó con dos que creso que cl Athlellc madrileño 

q ue más deslaco y más colaboró con sinceridad le diré que no exis- hará un lucido popel.  

C011 su juego práclico, brioso y lieron, sobre lodo uno que me De nosotros le diré que procu- il 
noble, fué sin disputa el joven y piló a mi. De esla forma fuimos raremos deshacernos de nues-

 

ya formidable eslilisra de Torrela- eliminados; con un iuez parcial a tros rivales slempre que podamos 

.vega, Fernando A. Sariudo, que nuestros enemigos y con cuairo alinearnos complelos en los dos 

con su clara y perfecla visión de filulares lesionados. parlidos; de esta forma vencere- 
, . 

la jugada, rápidos cambios de jue- -¿Me quiere decir algo de Elei- nros; la única dificullad radica en 

go, medidos regates y fácil liro a cegui, Lángara y Herrera? que lenemos que encordrarno; 

goal, lueo loda la larde admirado A esta pregunta, Safiudo, con Prjmeramente en nuestra casa, 
-al publico e inquielo a lover. mucha sagacidad, se hace cl dis- pero de lodas formas hay optir i 

Después de lan acerlada larde tratdo, y es Alarno el que nos con- mismo. 

e n nuestro Estadio, la afición ali7 lesta. - —yldeas futuras? • 

canlina 'espera conocer delalles - Son Ires complelos delante- - Soy min ¡oven y pienso ter-

 

de la corla pero brillanto vida de- ros centros - ty mira a Safuelo minar mis estudios. luego conth 

Porliva del nuevo •as- morteño,  con cara maliciosal - . Desde lue- nuar ingando hasfa que pueda,  
• 

Por esto, nosolros, cumpliendo el go la elección del irundarra muy tengo mucha afición yo al fulbol , 

-eterno deber de dar el dostón•, acertada, pues ésie liene mereci- para de¡arlo ad como asi. Tam-

 

vamos a facilitárselos. mientos stificientes; ahora bien, bién pudiera ocurdr que por cual-  

Termlnado el partido pasamos puede ocurrir que en un parlido quier niolivo me alelara de los , 

'a los vestuarios, nos presentan a internacional no dé el dehido ren- campos,  pues uno no sabe nunca 4  . 

S ailudo y quedamos citados a lffis dimienlo, pues suele pasar, y mil- lo que le espera. En fin, Dios 

diee en el H. Pastot donde se chos casos se han dádo, Cill0 un dirá. 

hospedan. ip fendeao eo su ertetpo, despoés —Ya se nos han hecho las diez • 

Llevamos escasos minutos sen- no haya cua¡ado en un cuadro na- y media. Marlene Dielrich, en •La 

lados cuando, sordiente, aparece cional, 'bien por no conocer a los Venus rubia• espera a los hívenes ' ,  ! 

S añudo con Alamo, Irigoyen, San nuevos compañeros o bien por equipistas oalliscdelanos• Y como 
Miguel y el delegado; nuevas pre- otras causas que no se deben molestar, según dijo , Andree de . 

sentaclones •y a ruegos de ellos, enumerar y son faciles de adl- Valericnes, es de •camellos•, op- 6 
. 

que lienen prisa,• empezamos a vinar. tamos por corlar, no sin ardes en-

 

charlar. Aqui hercia .Ip. como 10 lja. lerarnos que nuestro interviuvado / 
- Safiudo. ¿Que impresión ha wan familiarmenle sus compañe- nació en Torrelaveqa (Sanlander), 

sacado del HérculeS? ros. esludia Derecho en Valladolld y ét 
- El Hércules me ha caosado - La solución mañana. Con fu les más vleio que Weyler!... Total, . 

.buena impresión. Forman un.com- dhat'a6  nos hemos q..a.do ig,-,M v'''"'' '' 6 

Pleto cuadro, respondiendo todas que estábamos. Para soluciones 
RÁLTYCO q 

sus. lineas, en las quedestaca su uses el ésieo. ' Alleante, marzo 1933. • 
, . , •  __ 

intertor Izquierda, que es cosa Se apaciguan los animos y pre- ,., , r „ ,  

serw;,tadefensa lambién me gus- guntamos seguidamente a Saiiii- uanang tl., ARTISTICO , . 
ki;'.1)21Tr pecá ddetteesivá dureed do: —¿Cómo vé et próximo cam- SERVICIO ESMERADO 
El Estadio Bardin me ha gustado peonato? • GRAN ORQUESTA 
lambién mucho. —Cualquiera adivina lo que va BELLISIMAS DANZARINAS 

— ¿A qué causas alribuye la elis a ocurrir. Esle año hay equipos- Plaea Chapí ALICANTE I l 

t 

' . 
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FUTBOL 

El equipo nacional a iravés tle su Itistoria 
Por PEPE MIRALLES 

. i EL QUINTO MATCH CON pues rhro era el cneuentro, en que actuó cn la capital esbano simul-

 

, 
ITALIA alguno de nucstros defensas, no lancarle de la que luchá en Bolo-

 

ll Después de permilirnos el lujo ,egalaba • algún gol a nuestros nia. . 
,• de ir derrotando uno a ulto y por Pv.les• NUEVO TRIUNFO SOBPE 

parlida doble, a los bandos nacis. EsO vez le tocó la china a Zal-
i PORTUGAL 

t 
nales de centro de Europat consi- d" ,  q ue  '''' .. fallo, dió ne"" 
derados como rnauslros del ba- a ullo  de los  dI7o golos eonsc9vt- 

Fué en Madrid; el 20 de Mayo 
ll  lompia castiaaa„

, 
000 loaa„, s  dos por Ilalia. El otro foé obra de 1927. Por lanlo España en 

de buenasa primerasconelquinto del excepelonal artillero Balon- equel "s't'o dia eelcbraba dos 
ancao„.0 con Ralia. La  ,saaaara  cieri. Los nueslros en esla oca. pan l idos t' larn'tck”ua les ta y.'z ' 
azurra, nos recibia en su casa, y sión no pudieron viola las redes c'' Rolor" c9I0fa llalia Y en Ma-

 

drid contra Portugal. , el día 29 de Mayo tle 1927, Bolo- osemigt  ni ua't •eola vc,  
'r' nia, lucló su  yeale de ga la, para ai El resullado fué por lanto el de En el extraniero nos fué adver-

 

i par, 0 ao  mds alla fiaare ospec., dos a cero desfayorable a España• la turlrtl-, • Err 01 s. lo pel" 
lacular y de máxima rivalidad. To- Por lanl.  al balm.“ Isluu e  . .tio- 

nos fué propicia. Jugabamos dos 

ela Euispa, puesta en pré, espe. ela a los olos de la afición mun- ollcueolros,  gart'm's Iloo y  00, 

1 • raba esle eneuentro, que no dirimia dttl er't 01  siguiesle' 
dimos ofro. Quedabamos en paz. 

l& ESPAISIN: No obstante la afición •hispana, una superloridad racial, sino que 
I, enfrentaba a dos hormanos latinos '2  ciejeriar 

hubiera preferido la victoria sobre 
Italia, 

tl 

en una pugna deportiya que se 2  derrolas. aunque por olro lado hu-

 

biératnos renido que pagar caro 
mantenía codo a codo y que pro- l empale. 

mella tn ser enormeenle  emoli4a ó eoles or tacor• 
lal triunfo. ,

 
EI once que se alineó contra los . en esle demarrage final. 3 goles en contra. 

lusos fué el siguienl, Eizaguirre; De los cualro parlidos hasta ITALIA: 
I enlonces lugados, España habia 2  vielorios• 

Perelló, Garrobé; P. Pegueiro, - 
;1 triunfado en el primaro t cuarto, 2 derrotas. Molina, Carulla; Gonzalo, Valde-

 

rra 
4 empatado el segundo y perdido el l emPate. 

rna, Oscar, Polo y Sagibarba. 
_ El marcador, al finalizar el en-

 

tercero. Los -Leones roids• en su 3  goles .n fayor-

 

, 
balance lenfan tres goles a stt fa- 3  goles on collfra. 

entro, señalaba un dos a cero cu  

vor y uno en contra. La cosa El emphle por conslguiento era tayorablc a ncostra selecck'n, j.1- ,  
do los aulores de estos goles, b pues, era fayorable a España pero  absoluto, y la balanza de la hege-

 

rt pur lar 
sl,.,ch. ,,,,,g..., ,Lu

e p... 
munla europ., p„,,,.ec

,
,, er, 

Oscar y Moraleda que entrá a 

día asegurarse que el parlido a En compensación, de la derrota sus' lltr  a
 Molina. 

, •esiees«.• 
celebrar, era el que marcaba la descrita, tuyimoš la compensación . 

Deportistas 
1 Prepennlerannia de uno o de olro del iriunfo oblenido en Madrid, 

Hospedaos en Madrid fulbol, , por otra seleccion nacional otle 
designá para arbitrar esle - Pensión EL GRAO 

memorable encuentro al,  Inglés ny, . ‘,.. aa  irtn llanw Preciados, 11 
Pous, ante el cual España formó ,h-  aualiz lisP0r.P[K1D Pensión desde 7 ptas. 

. con' Zamora; L. Olaso, Zaldtía; ALMACEN DE MUSICA - - - 
PralS, Goinborcua,. Peña, Sagar- Coneesionario exelusivo del Toðdi las operaions rIPI Tramorle 

Reguelro, Yermo, Eche- mejor aparato de radio, marca 
: 00:i " y LL. Olaso. ,,VOXOLA, Illi. 0 ill1011le PaRual Marlion 

La falalidad parecia cebarse con 24 meses de crédito Plaza Gabriel Miró, 3 
nosotros en los parlidos.c.on lialia Plaza Chapí, 2 ALICANTE Teléfono 2436 ALICANTE 

t 
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.  c.„.ería: todo acero — Preao calliro 
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§ 
w Suspermión admirabiliaima 

1.. 
Ei-  Propulsión delantera ',,i. 11 H  .  P  . --gesp-

 

, La revelación autornovilista del ailo - a M INFORES:  

La admíración suprema del SaIón París g  ilii0 Je Andrés ilerrero : 
. COMODIDAD  —  LUIO  -  ECONOMIA r=  Ma  -gl  -  ALICANTE  -  Telel. 2117,11 

i o I 

Fábrica de Turrones Bar Madrid G 
y DULEES DE T0DAS CLASES arage • 

Propielario 
be 

ANSELMO LIRIOS VIDAL 
rosé Garbonell rdiralles Aperitieos de lodas las marcas. M  oderno ' Casa fundada en  1840 seijO.NA Bocadillos económIcos. 

I 
Despeele ea  AlleselE:  Fla1661 Allaadrb  26 Mariscos frescos del día. 

Méndez Niniez, 12- Teléfono 1344 94n......... 
— ALICANTE 1 

: 1 ,  Pdrlicipa a d'us clientes  y ~.....e<e>...0.esay...~....yeee.y loaquín Cos ta, 30 
, ubh-'n g'n—' qu'" Rícardo Pérez Lassaletta -4 

iii r.esn'aldontp,u nilry tnz; •  ABOGADO FILICIANTE 
• talleres de SASTRERIA Rafael ‘Romeu Eonet 

r r riat 7,1 
MAYOR,

 TO R1  . 

11 
GROSA, 1, I ."(anlesLior- • OESPACHO: . 

nal. Teléfono, 1974. Ada. Illesez Illaeo. 8. ealressele Agencla -FORD-

 

' ¿Piden V. tle la Iffira? De venta erí  todas las 

Ito  se  resiwie 
Evitelo no

 ASEPTI  \\I  A
 Farmacias de  España 

•frasca prande 475 pesetas 

Is. pequella 2'00 , 

• . 

- -_---- Boy rnismo 
l' . Pa •el de fumar 1).28--:•„, ,,„„,„,,,1,,,,,,,,,„m„,„„„„,,,,,,1 

Ilic.-_...„____:...4f,,,, ,  < , ,s, ,,„, \--0"_\., ",,, : ,d lifil,, 01 ,,,,____ • ,,,,,..„,.., 
,----;---.‘ ------   5, / „ „„,, i.i,, El único 

- 41%,  I l  Y/  " 
, \J .----4 MINN liet2 7, ---"Millt_,_  //'.0 . .....~. ,..........‹. 

1 ' 
', sin neeesidod de  esperar onds  puede Vd.  '..-,t

,

.b

...

'

..

' : IY, 0 PARA NO TOSER 

.. adquiar  un Opel, el coche Peaae^ 0  aue  _,) , Pastillaa del Dr. SOLFR revne la  econornia  europea y la  pcoencla 
arnerieana. 4056  eleeemme~}~e)....... 
Háganos una visita 

i Nombre del eonoesionado  Domlclllo  y pcbrados. pnprenla •Lucenlum, .—Alicantc-
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[Odildii 11 idilald 
Aforlunadamente me siento bas. La selección asturiana 

•
tante rnejorado de mi dolencia. 

Aunque aún no rne •stento• bien 
vence a la de Oporto 
Oviedo 24.— En el estadie de 

del todo. 
El partido de elirninaloria para • . . 

organizado por la 
- Buenavisla repleto de público se 

la Copa de Espana, que jugaron 
Si la diño, ya tes avlsare. Y a • • 

•• suplica el coche. 
jugo et parlido 

en el canlpo del Hércules el dia 9, 
mas se Federación asluriana entre las se-

 

. 
enlre canarios y madrileftos, ter- SANOSPIRINA lecciones de Aslurias y las de 

! rninó con un ernpate. ...1 ”..............IIIINI. Oporlo, Al partido asislieron Miss 

Este resultado sorprendió a toda TEATROS Y PANTALLAS Argentina y Miss Asturtas. Se dis-

 

• la afición, pues siendo «dorningo• pulaba una Copa donada por el 

de sramos., ¿quién no esperaba Próximo debut Gobernador Civil y la Dipufación 
un triunfo de los de •las palrnas•? que al final dzl eneuelp 

Para úllimos del corrien mes r ocial  . 
fué entregada a! Captlán del 

hará su debul eu el Salón Monu- ,,,,,,,0  ,,smano. 
El equipo del Vicloria praclicó - 

Jiy un iuego preciosisla de pases cop !e_ealnl lú Comnanin de lee'nls Y Defraudaron j  los porlugueses. 
,& urandes Especlátulos Velasco. pues salvo el trio defensivo que se tos que el pnblico aplaudjó, pero 

Adetras de obras PoPulares ya mos ' ur. 4,1 res-jo no hizo si no obstante defraudó algo, pues 
co •d - l ' y l • " s': - : lodos creian que la especialidad nen, .. • e  mnnen ensco 0.0" no curnphr v los delanteros evt-

 

, 

abierto ‹por 

, 0., sa  eslrener ofren eine ne "JI enns-  denclaron carecer de tiro. El pri-

 

dz lon csna!los oeria el  ju'''''
las alas. Muy ló- 

titurdo en grandes exitos donde mer liempo fué de compleM do-

 

•J' • , se Presenfnen,  El elenen" nne minio asluriano y terminó tres a gleo. 
_ aseguran es cosa séria; cl rnontale „ j„ a•rayor  de  los  local„ ,  j‘j!„,. 

La prensa madrileña ensalza el de las obras inmeiorable• y en el primero Lángara en nna jugada 
A& triunfo del Athletic sobre el VIcto- enenIn e n•erjeres• les hay  Pnre precedida por mano que fue pro-

 

c ria y dice en son de orgullo:& omplacer al más ezigente. lestada por el público y  los iuga-

 

Felicitamos a los inteligenles dores portugueses.  El m 

ra

ismo Lán-

 

I 
•Los •gatos• se han deserriba-

 

zado de los •canarios• con gran dirigent" del Mennme''Inb ? nn gara al rematar unaentro de Casfp-

 

faeilidad•. dudarnos que lambién el público co jj.ja, d sj,,,,,,,,, y  pir, ul  ,,,¡,, 
t 

Ya podrán. - les felicitará al agolar lis locali- • cero lainbién en el rernale de un 
dades laj noche del debut. - - corner de Casuco. A poco de co-

 

t Ell ot parlido Sporlmen-Gim-.  rnenzada la segunda parle Numes 
nástica, en el medio carnpo y en _  ... . - logró el primer lanlo de los de 

tr visla de que la Gimnústica no 
.. . ... . 

Oporlo remalando un cengo del 
t in eonseguia venlaia, decidió s ca,  

a alguna cambiar el árbitro de- - 
. 

:: ,.. 

' ' 

: 

extJemo derecha. 
. - .5 • Despues voPieron a rnarcar los s 

f 

El Sportmen: se negó y enton• 
4 

signado al Sr. Asensi. asturianos por mediación de CD-

 

r Ilar, Pill y Mani, y por último Car-

 

I! ces los de la Glmnaslica excla. i neiro y Sousa consiguieron el se-

 

I aron: 
. . gundo y lercero de los portugue-

 

f -En nesesitém seb com vos- ! t  . „ .,,, , !•'e-••
,,
b,,

ró  ,,,& Nmo,  ,,,,e  ,,,c, 
t 

m 
alros. Vit -' ic..,,, ,,,o, así, 

JI • ,i-/ A lo que Quereda contesió: OPORTO. -Sizear; Alves, Mar-

 

t 
-. sA-selpsi•• nos ganará, pero j'•• • - j  - !is; Gil. Pereira, CaStro; Carneiro. 

a once nó. Valdemar, Mesquila; Sousa y Nu-

 

- • ' . MOS. 
La CODU (TLIC ganó el SPertmen ! ASTURIAS.— Oscár (Sion); Ca-

 

les costó gran trabsio conseguir : j . liches, Sion 11; Luisin, Manfredo, 
que se la entregasen. ' Sirio; Casuco, Gallar, Langara, 

No sabemos el molivo. Lo que Pin Y Mani• 
sf podemos asegurar es que el 

. Anles del ericuentro se hizo en-

 

trega al equipii dél Oviedo de las '  Sporling no hizo igual con ellos 
medallas que le corresponden co-

 

cuando In perdieron. 
MYRIAM IORLON • mo campeon de la segunda divi-

 

¿Verdad, Angelllo? 
De los esilliii. Foo sion. -  

BICICIETFIS OR  j  EA  Pguleexclusivolaralaptovintia 

----- Solicilad precios Ill CRERFITALP1 
-------‹ Calle Sagasta, número 19 • ALICANITE ---- - 
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FUTBOL 

El equipo nacional a través le sll hiáoria 
Por PEPE MIRALLES 

LOS CINCO PARTIDOS INTER- Regneiro, Samitier, Goiburo y Ki- rior vieloria Itallana  se  establedó . 

NACIONALES DEL AÑO 1928 riki. '. en Bolonia en mayo del 1927.  
Los dos goleS fueron conse-, Esparta  se  integró  con  Zamora; 

En la temporada correspondien- guidos al ejecular Sendos penal- Quesada, Porlas; Prats, Gambo-  
te al año 1928, ingó nuestro bando tys lanzados, el portugUés por rena, Eckevarria; Adolfo, Goibu-

 

de selección nacional cinco en-

 

José wanuel y por Zalchla el es- ro, Samilier, Carmelo  y  Aguirre-

 

cuentros, de los cuales tres fueron Wol. zabala. 
contra Italia, uno contra Portogal • 
y olro contra Méjico. De los refe- EL SEXTO PARTIDO CON ITA- El gol Ilueslro lo marcó Qunsa- V. 

da, y el iiallano Llbonalli. • 
ridos cinco encuentros, tres eran LIA FUE EL SEGUND0 

' EL LINICO ENCUENTRO CON ' 
olímpicos y en el resumen logra- EMPATE 
mos tres empates, una victork y • MEJICO  

La Igualld t relativa y absoluta 
una derrota. ! Nos eneontramos de pleno  en 

entre España c Italia estaba ya 1 
EL PRIMER EMPATE CON& otra Olimpiada, la de Amsterdam. 

establecida v parecia'  iba a •clar 
PORTUGAL trabajo el deshacerla. España, Insuflada el alma de  

Ya era hora de suo la afición. Ast Ilegamo,  al 22 de Abril quil°11s..! . 11'16  11I1  1171e do 111ga- • 
dores, verdaderos amaters, cuon-

 

Insitana tuviese una lornada de de 1928, en que Giión ofreció cor • . 
mo  ,,,,,!„„! zni n„,„,„ a  do las demás naciones rivales in-

 

•
, 

j 
júbilo frente al fulbot hispano.Em-

 

Pal, cnis Esp„., en  .. dzoc pr,,,,,
, ,,,,,,,, los  •dos !„,,,,s, d, legraban  sus  cuadros  con  equi- 1 

piers destarada,nente profesIona-

 

en que ésta cosecheba triunfos . 1,1119f c's1,9101' ,11', I 911e . 1 911  d''s" I 

por doquier, era proeza quepodia esPerado codo z codo, pugnaban les o - amaleurs Iñorrõtv. Asf Pues 
' ' 

0.0 _ cu,,,i....„,!,_.by,... ... yn  , d„.r.„„„„ ,„, lior  •c,,, en unos pujos desiguales de puri- Ai 

x
s

i
.
,..1  sp'ors,,,,,,,,r,Isu'I• era;a

 

c„., y„,c,„„ rer  , esp,,,,
, 

Ori, tanismo, eliminamos volunlaria-  
snente de nuestra selección, a los • 

vez que,se enfrentaba al nuestro y giéndose  con eño, corno maestros   , 
Zamora, Quesada, Samiller, Prals, 

habla sabido• ya cinco veces del supremos del  fulbol europeo.  
,!, 

Sir  „runp.
, 

c,„,„„, 105  i tlga ,  Goiburo, Piera, etc., etc., los cua- P 
acibar de Ia derrota. . 

dores de ambos bandos salfan del l" "" on  '11°' deiar sus. rlallols ,I 
Fué el dia 10 de enero de 1928 

Molinón, en donde el zulzo Mer- o los l IJO01'"! 1Jlusi" l.  Y  oilcio-

 

cuando los especladores de Lis-

 

boa sintieron en su médulo el es- cul olorció 110  ' flonarno6- ' 01 mar- nodcs Pur" qUe erair' 
lrolir„,,,i.l. agradable  , „ c!„ cador señalabd a uno, persistien- idunogui, do  pndor'• Vallara  y 

do por consignienie el empate re- Ouincoces, de defensas. Amadco. 

c
d

l
i
o
d

n
a

o
l
l
yb

h,
il

l
o
e
s
p
a
l
,
lic
cill

r,
a

t
af

l
i
e
c
s
ió

,
n
m,

n
ia
a: „ floo 

y
 „,,„„

0,
 „„ „!„ la an„. Gamborena y Trino, de medios;  y J 1 

, 
de delanteros Mariscaf, L. Reguei- l  

ba, ante la grata nueva de haber ro, Jeruco, Marculeta y Kidki. 
lpor fint arrebatado a España un Cafth Conserves, 5Idras. Charepegnes En este parlido, el resultado fué 
tdunfo balompedico. Ellos no nos ' Acetlunes Rellenes, VInos yCome completamente salisfactorio, ven-

 

ganaron, pero no defaron quo J., ciendo por siete goIes a uno cuan- • ii 
nosotros nos Ilevasemosla viclo- rascual Chacopino Manzanaro do eI árbitro húngaro Bor'onkay 

h. 

ria. La dicha no era completa, pe- 1,105nta Exclusivo dió por finalizado el match. 
ro era dicha al fin. ' Nuestra clase '  aun con no  ser 1,.• 

Almacén y Ilespacho: Castanos, 27 , 
• Los partidos ulteriores demos- nuestro equipo verdadero expo-

 

traron que la satisfaccion lusa por Tekfono 1550 — Opertedo 170 nenle det fulbol nacional, se evi- S' 
el empate fué juslificadisima, oues A LIC A NT E. 

dencló a unti allura muy superior 

nunca ntás volverian a repetirla, a la meticana. 
ya que se Mgarfan después tres ...,».....'`..•..-0".....'<>"... Como ya sabemos, se celebró ( 

partidos más en todos los cyales CAMISERIA SPORT el """t"  " Amsl"durn el 50 4 saldrián vencidos. de mayo de I928. 

Al terminar 01 match el árbitro ALTAINIRA, 9 Los goIes españoles fueron lo-

 

ingics Prince Cox, el marcador VICENTE LLORCA  grados, tres por Jeruco, dos por ,• 

señalaba la iguatada a uno. L. Regueiro. uno Marculela y uno r., 
/I. 

España se formó con Zamora; Articulos del Pols y Exiranletes Mariscal. f 
,Vallana, Zaldna; P. Regueiro, . 11eFI'm11 e" Oxota°.°°  ° Madl" El de Méjlco fué Garreño el 

Gamborena, l'rino; Lafuente, L. . ALICANTE ,  autor del mismo. 

• • 

• 
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E1 quinio match Esparia-Francia 
Acala con la vicloria de la selecrión lrancesa por un qol a cero 

. Los vencedores nos superaron en entusiasmo pero tuvieron a su favor el terreno y el 
árbitro.—El gol del friunfo se consiguió en offside en la primera parte y a España se , le anularon dos goles justamente, uno en cada tiempo,—El trio defensivo 

lIi 
. nacional fué la -providencia  del equipo. 

Parls 24. — La expeclación des- esla hicha cualquiera de los ofros veces. No obstante, lo inleresanfe 
I « pertada en París por el quinlo  Es- terrenos parisinos; el Stadium  Bu- 

es que anles del parlido.se nos 
paña-Francia, que se habfa apre- • falo, o Colomlfes, por cjemplo. considera gánadores.  Veremos 

1el ciado en les últimos dias por  . 
movitniento de opinión y por  la 

Salen los equipos al después si esle vaticinio optimista k• ' beneficia o perjudica a nuestro 
atención que al encuentro dedica- campo equi9o. 
ba la prensa francesa. se vió ple- EI recibinuczno a la salida  de 

Ramos, . 
banderines y namenle confirmada por el relum- los /uPaffélf),  .sPññffles• fué all9- 

brante aspecto que ofrecfa el ve- mente cariñoso. Se les acogió con otros preliminares ,. 
lodromo de Parc des Princess. lIffá ovaclon calurosa• Y álgunos A1 gee„ ign  ,,,,, y ehree, hord 
propiedad del diario deporlivo  éflorés• 

francesa, el árbilro designado,-que Il fL'Auto, desde und hora antes lilzo .' salida el M'if'o :.P." es el suizo M. Bangerter, Ilama a de comenzar el encuentrin. 00I sú lIlleaf y ca9"liéúda cor los eapilanes. Acuden éstos que . 
, Más de 30.000 personas se. Zamora que rharchaba-en primer gen  zee.,ere  y , , f r.,,,,,, ,,, g, -

 

, 
amonfonaban en sus graderías, y l99'9,99,  a las tres en Pulll. de Ilier. Se saludan con un abrazo y esperaban con ansia el comienzo la tarde. Se 4irigió al centro el  ,,,,,, o ) ee ,,,, a a svi  rival 

un
 

de la lucha. del terreno, vformaron álllál9s la ramo de flores, de£erencia a que l, esperanza de  papplp ppe Presadencia, anicalras la banda de esle eerreseeede  eee la eelrege 
eximía entre los aficionados fran- másiccf iaterprclaba cl Himno de de 

un banderin. 
El arbitro 

procedc
 

ceses aumentaba su inquietud por  Riego. oido cn'iiie por todos los •  e seneer et lenreee y eercepeede 

1 el resullado del encnentro. espettadores.'Be dirigieron des- elegirel  <,,,,,p<:, ,,.., i u e 1 0  

También acudieron buen núme- lmés bacia 9aVA/9terild. 9ara dedi- hace sin inleres, pues ninguna de . 
ro de compatriotas al campo de s.'se éo-P99''''Itl-ll r-'' .lirsiin-  la= porlerias'ofrece ventaja espe-

 

ll juego. :No solamenfe los numero- IMe011,  ' cial. . sos españoles residentes en París, Tres mintitos dcsnués. salia.la 
einc, lgmbide gtgeges  dg elles eg.,. seleccion francesa. .que cra igual- Arbitro y fugadores 

. 
1 nidos de las ciudades fronterizas. menle acogidn con ovaciones. Al 

lgualmenle se hallabah las prime- formar aills la IfiblIII4 • lá mllsk 
M. Bangenfer. que va a ser auxi-

 

a  
1 ras personálidades de nuentra re- eslonú lu Mu

' elln' qu'' tal'bt" 
ljede „ „ eegle,, eer  los  ieeees 
dc línea espagol, Amionio Cárcer 

presenlación diplomatica y con- oyerof) erguidos lo,  cslieelddores. y tresees 
0im,ner, ma.

„ 1
..,,,..,

 
sular. Vaticinios antes de la .  a los  ,,d,,,,,„ ,,,, li, licen st, . Las condiciones del lucha Selección española. - Zamora, 

terreno En ei, eeeeie jlijed, eree  f„.„, (Madrid F. C); Ciriaco, (Madrid 
EI ficnip0 erd adecuado para la bles al . ,,Ipo L≥st.hpl y coind. F. C.), Quincoces. (Madrid F. G)i 

práctica del fulbol. El sol ilo pica- dfan casi todos ellos en considerar Cilaurren. (Alhlelic Bilbao), Ayes-

 

•-• ba con exceso y la almosfera era qn, seda logrado el d,,,,i 9, per  terán, (Donoslia), Marculela, (Do-

 

.. ! apacible. la diferencia minima. basandose noslia): Prat, (Esparml), L. Re-

 

. 

. 
Pero del nuevo examen que hoy para esl a suposición en los  resul- 

glleko• (M"" ): Elic''gl-l t, (illión 
hicimos del ca mpo de juego y de tados obtenidos por el equipo gaIo  , de Irún), Galé (Oviedo) y Boch, 
sus condiclones. no sacamos aná- en sus úllimas acluaciones ante (E"" oll -

 

loga impresión halagüeña para los equipos nacionales de Bélgica Selecciáa francesa. — Desfosses, 
nuestro equipo. - y de Alemanía. A este comenlario  (Olympique Lillois);  Van  Dooren, 

Por ll'i é9Illfarllh su  lerreno es nosotros opinamos el nuestro bas- (Olympique lillois). Mailler, (F. C. 
muy duro, casi sin hierba, pelado taide rolundo. Nós bastaba recor- Dochaul9, Diagne, (F. C. Parls), 
por comple-lo en grandes porcio- dar que en los cuatro pardidos ce- Eaucsor, (5. O. MonlPiellefainé), 
nes y nada a propósito para el lebrados hasta ahora por nuestra Delfonr, (F. C.. Parls); Mercier, 
iftego de Inieslros equipiers, todos selección nacional conlra la fran- (Club Francals). Gerard, (S. O. 
ellos ya acostumbrados a desen- cesa, el equipo español marcó 19 MontPellierains). 1. Nicolás, (F. C. 
volverse en lerreno blando. goles mientras su puerta no se Rouen), Plo, (0. C; Roubal.), Y 

Nos hubigra gustado mas para veia perforada más que cualro Langiller, (Excelsior A. C.) 

. .. 
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salen los franceses y do- cias a que clá lugar, porque ori- dorninio y hacen emplearse a rne- , 
minan en los primeros gina un gol rple sl blen fue anu- dios y defensas franceses. . 

momentos lado con jusñcia. pemnIld a nues-

 

lros jugadores lener la salisfac- El árbitro empleza a 
Los seleccionados franceseá po- ción  , „.„,,, s,,, itor prierere eee 

molestarnos 
n'," la P.ft'l. i. g ì  "`''' elia  la mela fraocosa. El corner fué es-

 

IIIIddldll dvadsor breidli"e""d  °°°- trechamente sacado, y aule la itor- Al acoso anlerior IllleScru Sue 
Idfla. I-Mel,  digu.dY Inddls e°  °' leria gala se esireeharon para el clura uts diez minutos, sigue la 
" r" dzl lerron" zi° grle l" " z,' desPele Y el remale los laSeadores natural reacción franeesa, y ein ella . 
lr'. rio.'en l" ,'":"• y  ees ee  de las dos selecciones. El purtero hay alm isgada que pone ell SIIIII0 
l '' i... M«.7lel..a'ie  ' "ffir  ".. francés se colocó en excelenle po- peligro nuesna porleria. Con Ins 
rl" " di"" i°"' lnsiz,le,° 

los 
gal" sicIdn Para alcnnzar la Peloia. Tal franceses enfrenle y Zamora en 

en stI alanue, Y en la nmens.vd e" flie así que lanzada aquella de rá- inala posición pasa el despele, in- 
• 
• 

earesle se "eiser rma felle g°  pido sallo se disponia a couguis- lerviene Ciriago para salvar ei pe-
l' Pral otie se lira sin conseeuencia. . 

, lar, Pcro en lal monlento fué car- ligro y se Ileva cl balon con la ca-

 

Signen nesinmido lcs shleles d° gado por Luisho Regueiro. El ba- beza. A esla emocionanie jugada 
España y en un momenio de app. lõi, .ruié par, a Ell,¢goi que dec sig„ ona que tainblén Ilos deliene . 
fli,  CddIdsdn Irdee °Ird fdiir  °°°°. cidido lo hizo Ilegar a la red. Mas por unos inoinenlos la circulación. i • de la línea espastna. Kaue,ar iira eom, cl  ,,,,,,fte hebie epreeidde 

le 
Ceesiele ee ..lie 

el 
re.iidd ee,...de _ 

el golpe franco y el balón ta fuera. , lia d„ eire de„ dleee esliegel, fr.ces l..g
°
,,ur, ,,,,,did

,:
i
°
d“

”
i
 

1 Se acredenta 15 presión el gol Ine arniladn luslarnerde. equipo y uno dc los más peligro-

 

francesa p eassusa espapola sos elemeldos del bando galo, es-

 

Nueslros inedios COnSiguen sa- d, capa por pies y consigue Ilegar  
cudirse unos minulos el --dominio, fas,°- ,..°  g°l  ,gu° d ° l "h cr sid ° c 

i 
on la pelota hasta lu misma linea 

. 

pero su esfuerzo liene corlo pre- " lido  'Iiit' ese  ”cdro Ydrirf indd" de kick y lunto al tnarco de Zamo-

mclue enseguida las avatt- gal-gemenlg la  " ITha  Y 01 f•zsIliln-

 

io, por ra. Cuandu- lememos un centro-  

eedde freeeesee yeeluee e eder
 dn de la coallendn, vinn una esca- chul en corio, el galo, debido a la 

,
l
1
 

pada de los delanierns franceses 
sobre Zamora-. Los gdIos se dzs- rapidez, no puede controlar bien 

enyclelyen bien en el duro terreno °°° r " I' d en c' nen."'"" Eses-  el Iiro y cenlra la pelola demasia- . ii 
f é lirado sin consecitell-

 

y hacen juego rápido. Por elmIro ". y que  -°- . - do aliterta. Conlictút la emoción. l 1 .c 
o cinco yeces consiguen avanzar ' cins. Pz, °° goz"" fir t el  Pel'gro  " pero en seguida respiramos los 

sobre nuestras defstisaéque sacu- gaslaii° de  gorl°Ild,  y l° fra""" espanoles, plIgs los delnás fran- 10 
den las pelolas con baslanle ener- o s" dcfegs°" s grs°I.°°  "r .fi°  ceseé de la clelanlera Ilegan retra-

 

nnsecuencia de I 
gla, pzro quo no pueden abando- e<smeseeeen a .--- -- sados y cuando alcd.an la pelola 

t una Yistnsa y rannla colada de Cs wa fri,,,,.,. 
Igg .° lnsia" le su aioudó" pong"'  L • • R I enseguida han de emplearse olra iiis" egiigro• . . A esla salislacción, hemos de 
u„ . Por  fi

r.
 ,,

,
, r , , ,,,, a,j,„ y Con cste avance nnehgcnle del 

iedee reeelee seeeidd eee eeetee.
 

ios  ,,,,,,,,,,s  ,,,,,,gu, ,,,,,ad, . madridisla hulto tinos instantes en rieded di 
oer eeme 

ei 
anbii„.., ,,,L,

 
1 

la pelola de_zona de juego. Ileván- due °Ivimbs la i 'g r°"° °I° zi'°z  ya nos habia desperlado algunas .1  
doD hacia Desfossés. El avance l' s°'°°°'°° " g""  " °°°"'' d  • s„,„„i„, „ ¢qutvoca & n„„, 

resulla baslanle emolivo, pero se E° °I'z°1°. mzi' z' " z'zz' re y fu:  
nieleged pocq. e , liro ,,,, „)n 

conlres nuestro equiPo. Y ema v en& ez trando en ntego. Como cons - 
ee eiceeeied  erdiee. M.  bang.,, 

qu‹, Eliccg,i, ,,,,,,,hia  „ , gr, cuencia la delanlera espanola con- tc corla con su absurda decisión un 
siguió a poco lanzar un ntlevo sa- pel  . 

hace ir la pclora aha. igroso alaque de la avanzada 
que ""quina 000" el rqu'pg  - fl l al señalar ti„ fuera de El primer corner contra coutrario. lba en Ial momento ocho ""° " 

't Francia minulos de juego. 
juego a Boch que no exlmló de 
ninguna forma. 

Nos.gusta ahora el juego espa-

 

l A esta jugada, sigue cara que 
contrjbnye lambién a 

reanicolada 
marla. gsd dne se reelisd P.r IM". Lc's 

A un yerro, sigue ono yárro. Ast 

Es Ilild inteligenle y rápida& 

. .. 
avarwes de los cinco delanterns Podemos convencernosenseguida 

o - 
de su clásico eálito del catalán ""lia" muy "m'en'lr'd's. 5. o. El bando espahol habla 

de la niala vlsta del colegiad 
ava

stan- ( 

loch. Y no produce menos emo- gadd" en°  I.^Pid°  Y sd de°' °°°d° z , ,, ., ., 
ei, ,,,, eus,, ffi",,,, e, ,e., con facMdad. Contrasla este do- ..do s'Ird msz sdn'd Pebotsw-, y 

q 
liro que viene Inego de MárculeD "III. °°. 1ds vicees due Iffieffl 

Doch era porlador de la pelma.
a° , . . . 
o. Ull Zagli. 0 gai0 IC cargo con de-

 

,, q„, r,bligo ,, p„,,,,, f„,,,é, o avanzar Ilevando la pelola P 'rol, , ,, ..,_ , _,. , . , .,,„ 
En esta láctica, se ha podido apre- dIdsIdde vI.Iedc...I'rd s'e,  .,.. - 

ceder corner. 
eier  .,, 10, d, ices ,„ e  ,,,,s  domj, M. Bangenler vió la fálla. Pero se 

—tioll español anulado „ r,„, ,,,,,,i,,,, l„, fr,,,,e,,,,,. equivoeó sobre el lugar en que 

Este saque de esquina que ya en Lo entienden ast nuestros jugado- oensrld y la loealfxd en D mIstra • 

su gesiación tueo mñmo, e„ge e jj  -res, y durante un buen rato Ilevan iid. de defeass,  Ognn Une évild 
• merechniento por las crcunslan- el juego Itor bah, ácrectellIall sn a los fraIidSs. °II  P° " iy• 

1C 
' . 
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Dominio español y va- salido a iugar lesionadó, se ve SEGUNDA PARTE 
rias jugadas desgra- o

p
b
o
l
.
iy:

i
d
h
o
w
ar

d
e
o

r
,
iirme

d
m

.
s s u s I Itido 

Buen juego español en 
ciadas Tres mirntios más larde la baja la iniclación 

No se. desaoiman los nuestros y la obligada suslilución se origina AI ad„,, aar aj sa ,„„do  „a„,po 
con la conlrariedad reseñada y en la selección española, tenemos la ilnpresión de qu¢ nues 
COfIthrúdil presionando. A, los 20 El cpie abandona el terreno de. tros seleccionados, percaladoAya 
minulos de filego la narlida nos va firego es Galé, y el barcelonisla de lo que les „ presenja  „aa jae, 
siendo favorable. La defensa Iran- Goiburo el que sale a tica „ ojra, sc hair daaidido al  fi„ 

cesa. Inleligente. se defiende bas- Diganios de paso y sinceramen- aemplear el juego por bajo. 
lanle bien.Nuestro bando lleva por le que lo celebramos, pues el ove- haea„ as, as jos pri jneros mo, 
la derectra Und iugada que no aca- lense, en los treinta y lantos mj- mentos y de nue. resurge la 
ba como era dcbido, Prat se coló nutos que permaneció sobre el gaeon eal„ sus  aireas  „a„ des, 
y en bnena posición sirvió la pe- ficld, no habia hecho absolula- „p,ció„ h„,,ces„ . 
lota a Regtteiro. Estc logró rema- mente nada, y habia sido el triga- La reacción de estbs es por-Zma 
tarta pero con poco acierto, y el dor cspanol mås noio. colada que origina uo siliración 
balón fué fuera, desperdiciándose El ilegítimo gol .rances peligrosa para nuestra puerta y 
una feliz oportunidad para marcar. que lvt vuolve a despejar. 

Por el lado de Prat nueslra se- que se dál por  Sairslo Nos dura poco la salisfacción, 
lección lanea otro saque de esqu0 El extremo Langillier corre la puzs los franceses se eleCen de 
na contra la porteria francesa que linea con  la  pelola h,jrjando la vi, „„ eyo y ej„ a jeaa,, a praaann, nos 
lampoco tiene consecuencias. Y gilancia de•tnedios y defensas e oire vez, 
. seguida el portero francés ha paaoles, ya ante Zamora la pasa 
de emplearse para salvar olno cor-  a Nicolásque ha avanzado al tiem- Juego rápiclo de los 

Ylefie por el rádo con-  po y se encuentra-en darisinto franceses 
trario, tirado- por Boch, y que side. Nicolás chuta el balón desde No han pasado aún tres minutos 
poco liene resultado práclico. may cerca y sin que Por cuando se tira el prilner corner de 

Es includable grre nuestro equi- joora micria ma lanio. 
Po domina en estos momentos, Se  esperaba anulacarción por la 

esje iiempo comra Esoeña hjo
aone coa„,,, eirejaa. 

pero los delarneros no .aciertan a fd, p,reeedm, pe'ro ar. 
Nuestra selección vitelve a'avan 

sacar provecho de la simación. De bitro lo dá por valido en medlo dc aar ojra yea sohre  je oorie„, dz 
nuevo han vuello jugar por allo lasorpresaalej f tngado'res es- 
sln

De,fosees, „ 010  ja se„a. 

""0""r" de que  no 
les 

ca' .4.1" 5" ." Mozió.  logra pír fuera de juego'de Boch. 
y de que es maEa láclica para for- Pera Jos joMP ,', 5"con'''ari0sy s.iEn la coifiroofensivá francesa pue 

a la zaga francesa. público.. de apreciarse que lulestros Ovales zar are yez ilega m4 peligro para Nueslros cotripalriolas estreela- se empleaa con mayor energja'y 
Desfossés por nuestra derecha: dores xe inirarr y .=Ocan la imprc- desarrollon un juego más rápido Pral consigue burlar de nuevo al sión de que n0s csián robando el ded en el j jeamo  „j edor,  jo  „ , medio francés que le marca y Ifega 

hace irabajar más a londo a nues-

 

hastaserca de la li/lQd francesa, 
desde donde centra el balón. Re- Los últimos minutos del 
gueiro to reinala también. pero tiempre son de acoso ej  vvg o y aven 
con análoga fornilla adva'sa. - español zan de nuevo, pero lambién ahora 

Juego aburrido son cortados por otro offside de 
Apesar de la el gol TIO 

Lesionados y sustítuí. parece haber antilanado a nues- 
Bocñ

' q" 's10 "O 
exis-

 

tía más que en la imaginación de dos en 105 dos bandos j r„ eo,,,jers. V de „,jeyo se  len. 

No jajede  deeirse que ej juego  zan a la carga sobre Ia porteria 
M. Bargenter.

 

dele de ser inovido. Mas como francesa. En.uno de eslos avan- Fracaso de nuestra 
„„ eslros  de jeweros, que  so„ los  ces sufren un encontronazo Eli- delantera  

.que n •enen mm •ores ocast •ones. no CeffIli y el defensa frances Van 

ae jer jan an  jos reolar es  „I ej, la Dooren. Este resnlia lesionado y Al Mego rápido de los galos no 

consecución de jugadas inminen- ce sustiñVdo Por Cotonejer. responde la selección hispana en 

tes, la lucha lfanseurre baslanle Antes de que lermine el lientpo, la debida forma. Nuestra delantera 
gris,  ees¡ insiisa.  Nos  fa jja  „aes_ hay un conlmataque francés que se mueve con complela tranquilt-

 

Ira artillerla y hay demasiada se- lerinina en corner, y enseguida m dad. nrejor dicho, no se Inueve, va 
gorided en le defej,sa nue50 aiaque de España goe laITI. a la.deriva. Regueiro está bajo de 

En resuinen, nos abnrrimos. bién origina otro saquerla eschana. hiego  o no ajae„ a„plearsa, el

Va medja hore de  hiego e„ e j Presionan los tureorros, cuando caso es que varía .poco de post-

 

primer  lienjo commo jrredio  lerillina el liempo coll un gol de ción y el rendimiento es insignifi-

 

centro francés Katicsar, que habia v¢nraja Para Froncia. cante. 

• 



. : 
AUCANTE DEPORTIVO 7 

P.Ii.a nuestra contra - e insisti- Leshón de prat Ayesta- rnimos q7Je el maich va a lerajinar . 

mos porque nada cs mas cierlo - rán entra en juego con 10 vIctorin fra" 5' 1 r-br ihe' a  
los erleCnioos con que lenemos , cero. Hace falta mucho coraje pa- , 
que luchar son trece hombregen Otra contradcdcd Yjzoc dcs- ra conlrarrestar la energía que cs-

 

vez de once. Al bando conlrario pués; Prat, que está siendo uno tán desarrollando Ins galos.  
se han unido el linter francés y el de nuestros meiores hombres, re- Olro avance ntlerro y perde- 1 

grpttro smeo. 0arecen dos ¡ltga- sulta lesionado en. un enconIrona- mos de ru.vo ol,.a oe,,sidn p;O. 

dores galoS más. azo con Matiler. La voluntad del picia para marcar. lin centro de 

Con este conocimienlo de la catalán puede a la modestia; con-  Boch lo remala Pral aftlera. ' , 

disposición de animn del árbilro, sigue reaccionsr y sigue jugando. El bando enemigo nn cesa en j 

ya no nos extrana su inmedtata Anotamos después olro corner sus intentos y hernos de padecer 

decisitin, en que concede a los contra España, que esta vez es una nueva colada muy peligrosa 

fronceses un corcer contra nos- Marculeta el que lo salva. de Langillier, quIen envia raso un i 
otros, que no existió, al igual que, Y por fin, reSeirainos algo des- centro que el olro extrerno fran-

 

Ins offsides anleriorcs. pués de bastantes minutos de apu- Cév no acierla a rematar. -  

Entuslasmó de Francia 
ro, al ver que nuestrn medio Ayes. EI buen sabor nos vuelve unns 
tarán, que nn ha hecho nada en lo momentos al ver a nueslro equipn 

y apatia de España que va de partido, parece que re- que es capaz de cuajar una jugada  
El  ,,,,,.. „ p„ o  ,i , j, „ s„,„„ acciona y entra en inego. Por su boritta. Ayestarán pasa a Regueiro 1 

,,,,,,. , baj.„. „ 1„,„ go, cool„,„ iniciación, avanza ahora nuestro y esle lo hace a Pral quien centra 
„ „ j„ ,,

,,, ,, g,,,,,, ðe que d„., bando. Hace un acertadn pase a templadtsimo. Elicegui va al re- jl 
n.,uesj, „ m ,,,,,,, , j)„„ de  ,.,,,,,, Prat, que el catalán aprovecha pa- male, 

j‘
pero Ilega antes el porlero 

troviugad,„,,,,. Ej  „wjpo  yinnc, ra colarse. Cuando va a centrar frances y nuestra emoción muere 

se crece por momentos; Mega coo en buena posición. IvIattler aleja en flor. 
. 

mucho entusiasmo y con buena el  " lr ero echnndn el baló" a cor" Otro gol español 
ner. Con el IdrIZUrliCI,10 de este - 

rapidez, y en cambio la selección anulado  
hispana esta compleMmente de- s' qu' cl' "" in'I l ' em^ció" e9” - 
caida, y no hace nada a derechas. nri" .  " ljr. P. ' l' n`lnl czro" , Contraalaque frances producido 

Por esta 
 

ppwia 
u is lin., • do. Regueiro salla fácil al remate ' por tiro forlisimo desde muy cer- . 

de eabeza, pero le esperanag se ca de Nicolás que por fortuna va , 
avanzadas, todo et peso recae so-

 

diluye porque eí, portero francés, rito. Nucyr , mnue rrucstre que bre Zamora y sus defensas. Así, 41. 
,'Ciriaco se ve obligado a ceder un en una espléndida salida, salta acaba en otro corner  contra Fran-

 

corner en situación dificil, y ense- lan'''''' y hlocn ry Pulnta cia 5e tira sin C011seCtrencias y If 

guida Zamora se ve larabién obli- Ligera reacción espa- nos  encontramos a cinco minmos 

gado a ceder otro, para salvar un ñola del fhr del encuentro. 

tiro bajo y peligroso del delanlero Se escap a renló, seguid, ei Eil esid ocasión se produce otro. 

centro francés. Con esta desvia- e„ t,,,,,,,,, jc,,,,,,,, ycnoccs Langj_ avatiee esParml Yistoso y  eneYgjj JI, 

ción, se confirma la espléndida lier,  que acaba  su bna'ada con un 
co. Reguetro se hace con la oe- 

1 forma delZarnora. Nuestro porle- rapidísimo  tirn.  Zamora  bloca  la  lota enconfrandose en offside y la 
ro, ha de intervenir numerosas ve- pei via scperiormyrie. remata. El árbilro señala el fuera 1  
ces er, pocos monientos

 para

 

lb otro 
,,,spirej pcgrreiro have

 „,, del illego oportunamente. Pero 

brm" a  so porlerfa  dz  Ia  silIJ.j&j,  buen pase a Prat. Este centra tem- 
Elicegui due viene lanzado, no 

crilica que atraviesa. plado y Elicegui entra al remate. prredz 
corlar 

el  g" y cae s' bre ei $ 
Dominio francés Para -ello hace una fortisima en- " r" ' f"" eds d"P °s"'" d°-le 

trada al portero galo, que a pesar 
de la pelota y haciétldola Ilegar a 

La presión que ejurce el bando la red. El empu¡e ha sido yisloso 
de la vinlencia no Suclta el balón. Ié 

francés es rolunda. NueStra de- N ,, rece  , e st,bimos un  poco ,jj Y magnIfico, pero lardío.Yoda esla 1 
fensa no dá abaslo. Traba¡a mu- Mego, y que contrarreslando la energía hace 49 minutoS hubiera 
cho y  bien, Ciriaco, QuIncoccs V pre,,,,,„.„,,,,

,
,,,,,, gue, j.„,,,,,_ sido utilisima para la segIrridnd de ll í 

Zamora, go se Pueden descuid." tros jugadores imponerse. La re- nuestro Iriunfo. Nalurahnente, el 
un monicr io, y para 

jforiung nues. oc„,,,, ,j, ji,. pvco. H„ rin  mul  arbitro no concede el lanto por 
I lra, asi lo hñeeJ, y  sjemPre e,,án contra el equipo galo, cuyo rema- c"d o. 

alenlos. A los quince minutos de jc  ducncrdj,j, Goll„,„.„. Tras unos ligeros alaques por 

ir'l °  ''',."' '''','"';'' "' ". A la media hora del se- ambas parios, i'rjo con d r̀ni"‹) jti 
oemns como ,,d d IPM11018,1quin- español, acaba a poco el partido 
to España-Francia, gundo tiempo con la vicloria de la seleccIón 

I  

Olro nuevo corner dontra Espa- Cuando van Ireinla nihrutos de frau.s. Por im goi a cero. 
ña que, como los anteriores, no juego de la segunda parle y aún La ovación con que se Premia 
liene rerullado y se sigue lugando en eslos inslanles en que aueslro el himrto del equIPo francés es 
a gran velocidad por iniciativa equipo domina ligéramente, .no alronadoro. . . 

francesa. Podemos ser oplimistgs y presu- Zamora es el pritnero en acudir 
.. 

.1 
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, . 
a felicilar al capilán galn por so El fallo del conjunto Hoy nueslro porlero internacio-

 

0 primer triunfo anle nueslra es- C,,,,,,, c
,

1,,,,,,i, no , exislido  iial ha actizado miperiormentmy 
cuadra. 

tit,,e2os qae hoy nos ha falM 

o eauipo. Pruoisndo  ,..1, 
. s do 

nos complacemos en proclamarlo.. 

a 
A continuación desfilan los ju- tt, Sin élill SU buena achiación du-

 

fn ., gadores francIses dando una vuel- 
lodo

 el 
cenn-o. No hemos tenido ranle lodo el seeiteide lleet" - ee rí l la al campo para recibir y agrade- 

inedio centro ni ha habido trio in- el primere npe"" "critillo  -"" tu 
cer las aclatnaciones. lerior. El  „„,,,,, p, pp, ,,,, sabemos lo que hubiera podido rr 
›""..... "e" ....»-e>" ...- <''''''''‘ nos ha perjudicado. Eslaba coM. pasar.  Magintico de facullades du-

 

P 
i ple$ainenle seco. falio de hierba y r" le klts eleete" tes.»e  g"lt  Pell- ri 

Adquiera V, una ORDEA ,m0 la irnpidlo a AyeMaran entrar ge° ell este stel eetil' " rie• ". 'T 
j.,,jj„., unión de los --defensas y tnedios e, 

›....~.-a•>-....-<•.-c•....-o-o.-.. 't itt'It' Asti 'i medi° d""---- alas, luvo que sugetar la avalam no ha locado un balón. lia sido el c' 
cha y entusiasino de tos franceses. tr i COMENTARIOS - aguiero por el que se han cMado 
Zamora, Ciriaco, Quincoces, Mar_  cuantas veces han querido los con- rz 

El mal juego del equipo español jr„ jos. y jnenos j,,, au, sit5 C01115  culeta. Cilaurren y Pral han sido C 
t España ha higado ayer sin duda pañeros de línea han sufrido un 

t 
I.
ibra n la conlienda. .
Ye entees eue ltee eeeeto si" de p 

l - e el peor parlido internacional de sii poco sus inCilliples denciencias. 
vida. • Arbítraje adverso para España e 

. Sentimos sinceramenle que se Actuación índividual.—Fracaso 
Se noa olvidaba una censura, la g 

hayan realizado nuestros vatici- de Regueíro 
• 

prillCipal. qize hemos de dirigirla It 
' nios, hechos con molivo del par- al árbilro porque en 5,3 actuación P 

En la delantera fracasó Reguei- e lidn España-Porlugal., . ha sido francainente favorable a IF 
EsPAña es, hoy por hoy locla- ret reetedelneete' likedselneele  cell" los franceses. Nos ha parjudicado n 

, . vía. muy superior en juego a Fran• ser ei  jegedoe al 
etee más se le i  macho. Pero en honor a la verdad E 

cia. Se ha vislo claramenle en la puede pedir, hemos dedescargar d,,,,,,,,‹..„, „ coitocer ci,„ .,,,,.,,,,,e c 
, sobre-él la fuerza de nuestra in- t printera milad. hubiera tralado de beneficiarnoa, 

dignación. No entro en juego casi h„ rin si
do  igu„. 

Por 10, n•In,,,-, i Nueslros higadores, sizi poner 
ni/lIca. No ayildó liallii. No baió ,,,, po,,,, ,  ,,,,orl,.. un psliail.. nada de enlusiasmo en la contlem , 

da, se hanlímilado a empujar el pee baleees• y 10 e" es  peetill  vo a nueslra derrola i  h t y ec ar par e ' 
' balón como ellos saben. Y esto ha lampoco dió elpecho. 

de ella a Mr. 8angenier. / F 
Fracasó medio eguipo, como j sido suficiente para demostrar lind ^ ' 

lecnica muy superior a la de su queda reseñadoi  por af solo Iodo La selección francesa I. 
se derrunibó. EASOlan, inlerior, el Pasernos por últiznoa ocuparnos I eneinigo. 

del equipo frances. Pla nrejorado ,...s  ,,,,,:, nc, ses, con rr,,, coroie,  izquierda. tamblen eslinm comple- i 
uctio M juego de los galos desde hon cor„ g„,,,,,,, ll., 90,. ,,,,, nus,, tamenle vacio, lo mismo cuando 

i,
u, siros ,,,•,,,,i0,,,, 1>mildos con.

 

Ira meta; y en una de las OCasio, 10.C.P6 Oal  qUe  c...i. 10  hi.t tra ellos. Peroadu eslán muy lejos ' 
s hazi podido batir a Zarnora .-G8iburn. Sin inleriores- que sirvie- de nosotros. Ahor.i bien, se jue- i ne  

ran balszies, pocn pudo hacer Eli- gan el lodo por el lodo y eslo les  inuy de cerca. ce,„i .  y „ „,,,.., ipuliel„„„ .,,, valió ayer su primera vicloria so- j 
La paradójíca justicia del , brusco no sirvió para nada. Del en brzunum' ro' rh'oleineltrióenf. Lan Mier, ' . 

triunfo . Elicegui dé Vigo al de aquí, media rapidisinin; es un verdaderogfeno-

 

. un abismo, nieno.--Con -él deslacaron los ln 
. 

e-

 

El gol logrado nor cl equino lgual que enlonces el mejor de dios, pern estos se beneficiaron 
fraeces ea fne iniiimo• t.re se lantero fué 8och. Aprovechó los del fracaso de nueslro Ayestarán. 

, 
. Ies puede dar como tal por mi en- balones que recibio y eso que no La defensa Erancesa fue lo inás 

l lusiasmo loda la mrde que les ha micontró ayuda en sus  conmarie- flmn del equipo, especialmenle 
desde la relirada de Van Dooren. 

hecho acreedores a la victoria. ros de linea. Eir olfo ezirezno, El medio ceniro que sustituyó a 
En el segundo liempo- los fran- prat le signio en mérilns. Kaucsar lavo una actuacion ine¡or 

ceses, precisamenle por 505 de- Eri lo., medios  ainm,,, y Mar- que este. El poriera con valenna. 
l 

seos de venccr, se han superado culeta esplendidos conando y des, DellFYo bmoJies pagrósos. 
a Si mismos, de forma lal que han baratando  el juego enemigo. Gra- El doceavo jugador galo 

. conseguido realizar un iuego ina's cias a ellos y a la defensa, Espana Deslamji en el equilto ei -linizr• 
lances quien se pasó la larde 

alando offsides que no cidslian. 
potente que el del priiner liempo y no salió del Parque de los Princi-

 

„ t 
se-

 

hacer entrar al enollentro ea ilnd pes enn ona derrold stle I10 qeDi• Fué un  wg.,dor más. 
fase de rapidez desconocida. llegar nunca. - Consolación Hay que saber peMer, hay q. , 

. saber perder sin duda. Hay que La magnífica labor de la defensa , Menos mal que lodavía ies sa-

 

conmadecer al caido, pero cuando Muy bien ariaco y Quincoces. rr
o

s
s

 2Z 1
a
?

d,:
t
>
ledrjr¿

q
r; i 

se pierde como hoy han perdido Tuvieron que soporlar lodo el se-• , jjego de los franceses rué mtry 
los españoles, no se les puede gundo liempo el pcso del parlido, superior en el segundo liempo, o 
defender de ningún modo. Y por (filirno hablemos de Zamora. sea cuando toa nuestros aflojaron. 

. . 

____ 
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_ . 
• • , • un golpe franco a un metro 

OgionES 181112 PI 2111121WO Mds tipl pllgo Ewid-frucm nrsrod.„..,O„.....  
El empale lo consignió Vilanoga 

Zamora. - Todo el eguryo esPo- Comentarios de la dep„,&iy. 
oral ha jugado con deinasiada se- Prensa Frarwesa El Sporunen alineó: Galiana; , 
rerridad. Ni Espaaa ni Francia ac-

 

Parls 24. - sParís Suar• de ano- Giner, Sanlos; Gisbert, Segovia, 
tuaron bien. Las dos pueden jugar 

che dedicaba dos páginas al par- Pomero; Botella, Barrachina, Vi-

 

mehar, pero a España le ha per-

 

lido España-Francia. Dccia en nir lanova, Benito y Palón. , ; 
indicado mucho el estado del le- 
,,,,„.. y  , ,,,,,,, nuir ni.,O y de. comentario que el fulbol espanol El-arbilraje corrió a cargo de un 

CILle ha sido muy merilorio y bri- .enterado• en materia fulbolistica _ 
masfado hinchado. No be podla Ilanle en orras ocasiones, no lo es que se desacrediló por completo. 
conlrolar ni hacer Mego raso. En 
ci,,,,,,,starleis normni. ga.,,, -  en la aclualidad, si se juzga por su ...‹. ”...g. 

mos siempre a Francia. Es lásti- delireeiee de dyer' La Deded osed" 1. - 

ma qtre exislierldo el Stadio de r' ele rede'" Y  "e' ee'ed  e eeee

 

Club Deportivo Wolga _- 
Colombes, hayanros jugado en el 

efecliva. Y los españoles lovieron 
que inclinarse en el segundo liem. 

Parspre de los Principes. El pasado dia 22 del corriente,  
' Ooi, jos, ,,,,,,,,,, Maleos  (,,,,,.. po después de 20 minulos de brio- celebrose lunta general para la 

cionador Nacional).—Francia jue- 5O ieel e fraolees • elección de Directiva. - t ' 

" ureuos que  lsr augt, y qu,, Por- A"da elee 1O meier de io lee- En la eleccion, que resulló muy ' I 

lug.m 
y 

a
s 
 u„ pe,io ne  ,,,,,ommos  CiÓn española fué la triplota cen- ra,-,ru,  fite,,,, deodos, 

y . destacando 
perdido por 

Iral el trio defensivo falta de entusiasmo Presidente: don Francisco Mo- 
i ' 

en los nuestros. Me han parecido 
lambien el Centro medio (?) y sos reno. 

mal el arbitro y el linier frances. 
bre lodo la defensa y Zarnora. Vice-Presidente: don lulio Her-  

L El gol en clarísimo offside, desde "....—...... 0. -.. -...•  nández. I 
gne se inicio la jugada y en cam- Ehkq VEILLENA 

Secretario: rion Florián Reig. • I 

bio, el laulo que se nos anul0, era Tesorero, don Leopoldo Ber- 'A 
un gol legitimo. Sportmen haniors, 1 nabeu. . I , 

Rinsel (Presidente de ka Federa- Villena F. C., 1 
Vocales: señor Marco: don Sal- 1 

ción Frances4).- Yo no creo que vádor Llopis y don Diego Segado.  
Esparra haya descendído de jue_ Los aficionanos lonles pueden  

Entrenador de Nalación; don  
go. Lo utre creo es sitre er i iiogo  darse por salisfechos, 5,005 ' ayer - eo-- n 

. 
Frd - . eisco Torree sa (Sardi1- 

ha ascendido de calidad, y por eso  presencizro.n la mcior pelea de-  
hemos ganado aunque por la mi- portiva de crianlas. en st delectuo- Adtelism,,  neyor  Moscaidõ. 

, 

nima diferencia. so terreno se han rugado. . Nuestra felicitación a esle sint-

 

Nrcolas(jugador frances -Nues- Les cabe el honor a los chicos pálico club. 
tra vicloria pudo ser mayor, si en del Spormeo, el haber dado ayer a . •....-O-.......s . 
et segurgio  ljes,,,, pc, ,itiaslros la afición villenense tin perfecto 
mismos deseos de rnarcar, no no, cnrso tle biregfulbol, pues desde  Campeonato local de I 

hubiéramos precipitado en el re- sti pueria,— que estuvo inconmen-

 

male. El mehar de las españoles snrable.—hasta su esldrior-izquier- Clubs no federados 1 
Zamora. da bordaron las jugadas con rna-

 

Ayer lerininó este interesante 
Mr. Bangenter (árbilro)..-Ha ga- temálica precisión. 

nado la furia francesa, aunque en Babeamos de gusto, viendo a 
Campeonato, del cual ha quedado Y. 

los españoles se ha visto algún los once blancos posarse el cuero campeon el C. D. San Blos.  

daslello de mejor juego. Pero las eón lanta lusleza, cl. quedainos El segundo y lercer ptiesto les , 

viclorias sen por lanlos. verdadoramente asombrados de ha correspondido al Benalúa y al :* 
Sr. Cobot (Secteloric. Técnico de sus extraordinarios progresos., Gimnástico. , 

la Federación Española de fulbol. También los muchachos .azu- Nueslra felicitacióir a equipos y t 
i - A mi parecer el hombre rnás les. nos guslaron. poseen un acera-  

permanente en el bando espahol rable coionto de los que deslaca ergeeizedeees, eees el exite de 
ha sido Marculeta. No hernos ju- cancerbero y los extrernos. aste lomeo ha  sido complelo• 

gado, Y cuando no se itrega no se La partida terrotrió con la igua- Ayer correspondió jugarse el 

gana. lada de un goal que satisfizo a to- partido Marina - Velazquez, ano- •_ 
dos. No obstante mereció algún rángo„ d primero  ros p„flios  p nr - l 

ALFREDO BOIX Im'to n"saisP, '""e""oes hub°  .for-fail. del Velázquez. 
mERCERIA 

jugodas que merecieron traducirse 
en-veniaja para ellos. EN SAN VICENTE . t 

Gran novedad en Pieles y Guanteria Los goals se marcaron en la U. Depadiva 1. —San Blas 0. . 1 
PERFUMES — CALCETERIA primera pnria. Fueron los prime. - 

Lópes Torregrosa, 21 = Teléfono 1178 ros en  nrnoiarr los de VIllena Por 
EN CALLOSA DE SEGUPA 

ALICANTE i-negi,,eróu  ge so rnegro ceuiro al Callosa F. C. 4 -Gimnáslica 0. fr . 

( 
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- 11"57er - etrra Coridómina EI reserva del Sevilla . 

vence al del Betis 
Murda F. C. 5. - 1- le' rcules F. C., 1 Sevilla, 24 - En el cannio del 

Sevilla, se jugó el priinero de los, 
h , 

os eoneerloo, enEre to, re, A las órdenes del colegiado re- delantera solo con cuatro juga- p,,lid 
gional señor Almansa. se forrna- dores. ervas del Sevilla y del Betis, ery b 
ron los equipos asi: El suslitalo de umorep, fc,é los que se dispulart una copa do- q I I 

nada por ambos clubs Murcia F. C. - Elzo; Garcerán, Romero. 
,,,, CalParsoroi Mnfloz, Rolg,  Orftral l i-lariel lo."'" " cog'' " , r0- 

Fué un parlido duro y enireic-

 

nido en el que el Sevilla doniiiiú d Virivf, Luque, (Agulio 2.° riempo), rozo, pero bravamenle siguió lu- cor, ro s  i”,,,lerci, que  sus Ol,, -

 

/ 
Zamora, Renones y Sornichero. chando hasta el final. les. . . i ' Hércules- F. C.4-lover; Torre- FINAL Venció el equipo litular por dos li 

narcados unkt en gr°"' jua'el; ia'arr°' S'iva. El Murcia marcó cinco goles etal " „ eanj or°,;,j s , y  mion,. . dor, Ayguade; Mendizábal, Es- r 
crich, Suárez, Aracil y Gorduras. 

como prido haber inarcado más, Los eqiiipos fueron: . 
lodo estaba de su parte, así lo SEVILLA. - Bireno; Ocaña, Ca-

 

SIN COMENTARIO . comprendleron los hercalanoseit,e rrera; Alcazar, Segura,Fernándezt. 
- se limimron desdc un principlo a Roldán, Gomar, Migén, Alfaro y , 

Conta reza el thulito, no merece 
salvar cos nu,ci., or.,mer.,,i Gallardo. , 

ser comenlado el partido - o lo BETIS. -Espinosa; Conde, Lu-

 

inteligencia, el terrible obstáculo 
que fuera - jugado ayer larde en , . cas; Turrus, Soló, Moran; Aim°-

 

que ayer se les opuso. . dovar; Rocasolano I, Pacitdri, Ro-

 

Murcia, pues mas bien fué esie un 
De los murcianos desiacaron casolano II y Valera. 

episodio de la Gran Guerra. que 
zarr,or,m, 

i 
umpo gu,, act.5 y

 
la Arbilró Damas. 

' una pelea deportiva (7). 

Todo lo que un libro 
la linea media, y de los de casa - .-- prohibe -  
Navarro, Nieto y a ralos Salvador LECHE CONDENSADA MARCA 

i que creemos se Ilarna Reglamen- 
y sttárez. i 

10-  ' 10  real" 
' i" a"r .algu"" El arbildie de al,..., to.- i , ""ipistas -rniós- ' Patadas .sio bien.... sin contentario. 

l' i ' lción.' carga'' e°daz°' ' ''n El públicO eStuvo ayer incorrec-

 

, sin fin de .caricias. rnás las Ileva- tisirm,, con ,,,,,,H,0 Hére,,,,
,
 , s. 

„,--.,-4...1
,

.
. r 

ron a la prácIlca con funeslas con- . de un pdncipío su hostilidad fré LA GilkYlOTA 
szctizilcia P..a znos  y P.ra los  manifiesta, parecia que asistían a 
campeones rnurcianos. un parlido de campeonato y no a CALIDAD INSUPERABLE 

. Las víctimas de este Irágico en-

 

, Piðala en los buenos establecinnentos. I uno arnistoso, dándose el caso  
cuentro lueron Zamorela. Torre- vergonzioso que cuando retiraban i 
grosa y Aracil, sobre lodo los dos a  ,Torrn,„ , sle  ,i, 9.00,„, - TERINIIS , 
Pr" er°s, 0.e ii-M'''' qu'' '.. ' e" mente hISLihado y-bárbaramente ' lirados del •Uld• fuertemente con- aped& ESPAÑA ELIMINADA DE LA reado y escupido por un gru-

 

mocionados. La desgraciada juga-& COPA DAVIS po de «caballerosos deportistas,  
da se produjo al sallar ambos a El proximo domingo se juega Barcelona 24. - En las nisras del 
cogzr un.  pql"' dz  cob" a, con  en ésta la revancha, hay quien Barcelona Law Tennis Club se ce-  
lari sns.a foll"r. ,  que ch0.ron  piensa en el desquite, pero conio lebraron ayer los dltimYs sets de l 
cayendo sin senlido y dando la el perdonar es palrimonto de lodo la eliminatoria para la eopa Davis , _ 
ii"." `i. . lor s" ." enle 10" noble deporlista, esperamos que entre EsParta e Inglaterra. I 
eada,  Así fiti,  efeellyamenle, Pa¢s (nda la afición de Alicante sabrá Perry venció a Sindieu por 6.1, I 
ya no volvieron a salir. Esto ocu- 

cornporlarso como siempre Itivie- 6-3 y 6-0; y Auslin a Mayer por ,I rrió a los 15 minulos del segundo ne haciendo. 8-6, 7-5 y 6-1. 
, tiempo. — - -- 

.„...„ „,,, COMO, consectrencia V.I'd¢ hl- 
. 

Torregrosa fué sustituldo por Casa ROliwigirw-, glaMrra por cualro vieforias a uno I 
Nielo que a los 10 mimilos de co- IV1ERCEIRLA y elimína a España. I 
menzar el narrido salió en lugar VISITE NUESTRA CASA ANTES DE a 
de Ameil retirado por lesión en , EFECTUAR SLIS COMPRAS >8~1~ Elc•PSPOE .C. Ca< ' 
úna pierna. Cuando Nieto ocup6 PELETERIA — PERFUMERIA La aelor  ,,,,,ela ORBEA el silio de Torregrosa quedó la Alfonao el Sabio, 3 ALICANTE A 
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0 N D /65 5 BOXEO Loughann venció por puntos a 
Isidoro dastañaga 

ii 

El campeonato cle EanoJia - de: - .,_ 
Salkonos que Fiorencio Bansla. . . Chicago 24.—EI ylernes se cele- • 

ha pedida la blja al Hercules en todas las categorías en Madríd• bró un combate de boxeo a die,  
buenas crMdielones ira ésle Lo d 23 de_Mayo , asallos entre el excarnpeón mun-

 

que no sabernos es la decisión que dial de pesos medios Tommuy 
firm Por fin ha quedado designada 

la fecha en que ha de celebrarse  
aeá la dircctrva herculana. • Lougham y el púgil eanayol Isi- _ ...—.... ,.,___ ,,_...___. _. 

•- que ay. ' .1Videna. el  poricra  el eamneonatn de Europa de pe- 7 L.,''oo7 h: ',.,'"'l i'„i°  proolmoodo coo. 
d, ' 3porhucn• Sebas"" Galiana' sos t es d s enge el español eedos por punlos al finafizat el ill- 

. 
reallsó una labor formidable, acu- ::: •,-. a  '-' - - • 

ando un eslado de fornia inagni- Paulino Ilzendun y et• belga Pie- timo asallo de ta lucha. 
s 
poo, . rres Charles. - • 

Atnigo Lip.r, yamos a filarnos La•  elección para el lugar del HOC 1  EY . s . , 
ein poco'con él. ' ' comhale, ha sido hecha por el Valencia 24. - Los parlidos de - 

Qoo oi opolor r s000rohloo, propio Paulino. Dudó entre Bar- campeonalo de hockey regislra- .
 R
I.

l se enenenlra en 4érari forma.,libre celona y Madrid; per0 decidió, al ron los siguientes resultados: De• 
su cuprpo serrano de empalago- fin, por celebearlo en la caplial de porlivo, 2; Burriana, (); Grao, 3;  
nos , atascos, . , España. •• Sporiing, 2. 

I
 j 

lVeltgao cock-tailst Loo afici.n0.ron moorgoyos  hor, UNA VICTOPIA DEL VALEN-

 

...que Palrain sigue mejorando, acogido con singular alegria tal • CIA EN LYON •  

Y que muy pronIo varnoS a cerle designación, ya que se les pre- Lyon 24.- Amislosamente con-

 

deambuler por las soleadas «reresr s er, I a ocadión de presenclar u 
lendieron los equipos de hockey l j 

n del Lyon y el Valencia. Tras una j . 
- 

alicaniinas. combate de yerdadera importan- bilena exhibiCión venció el equipo .. . _ . ... ... . _ 
.„ „..que. se hatt. puesto trampas cia. espariol por 4 lanlos a I. •  • 'f¡ 

para ctiger .niclos, , se han com- La cantidad aproximada que - - 
Prado algupos 4•11.ltlas para poner wpibirá el b,elsa e. '?, '4 Combale • • ATLETostmio   
.0'.«i.S.'WrI,Tai,  i"bcr'" s :"' 5.  será unos 100.000 fra¿Cos. , ,—-

 

Bilbao 24 -En lbaiondo y or-

 

., También se PreilOr. lé°, ',  lo ...que el ,nrosinio doininno se • , ,, ,, e„ , 1, 
iukard en..étla10 ineyancha tel „„, goso.,„ 000ko„ rfo,,,,,,,,,mo  lolor.o, ganisado por la novel Sociedad 

ildo deiayer en La --dondthnina. santisimo enlre Mariano., Arilla y Alhleiica Viz.iit .  celebó  ‘-'" 
i " ---' ' ' ' el campeon .europeo G. Ceydé, fes" allélic9, 0n ci we Trieroa .  

QIN ci:II, n ruiri,n's de la yeg‘'" mdiCh cie revancha del que agaban bodos los records universharios c. 
da para mañana de Lope Pefia. , , , ,,,,, el de sallo de allura y triple sallo. 

1 Esii viene a cnIrénarse para sus- ''' ce'c' rar en  Pa''''' dcl '"`  En salos rIn altura: Florencio espancil ha salido viclorioso. • lituir ett'cl- próximo partido de Co-

 

Garcia logró 1174, batiendo el re-

 

pa a SsIvador, que como se sabe, Juanibn Olaguibel, derrotado 
está des,rlitte do por Illla setnana. cord univarsitario.• 

'por k.. o. . 
ill 

_& En Iriple sallor Guliérre. alcán-

 

Nueva YorlY94 - luanito Olagui- zó I3128 m., superando igualmenle 
Cambio de local bel ha sido pue90 k. o. por Pos- el record uniyershado. 

El •Club Deportivo Espanok ler en cl quinto round de un corr, ›......—<.›....0....~.~~.~ ' .52 complacé en notificae a . todos i„,,, coocer,,,, a am oo „,,,o. 
los clubs locales y de. la provin-& El sorteo de los ortavos de 

El espariol pesaba 192 libras y 
eip y a la afielbn en generaL que final tendrá efecto el dia 
ha Irasladado su Incal social a la ''' 9.1''''' . ricm'“:' l86  , r'.d i ''' 

2 de Mayo 
i 

1 
Plaxa ne Gabriel Miró núm. 13 Kíd Tunerojesionado 
.03.0, el cuál se  bcura . 1  9frecer - Paeis, 24.-El boxeador cubano 

5e ha retrasado hasla el dia 2 
•les. de Mayo el sorteo de los partidos  

Kid Tunero, se ha lorcido un pie 
ociacon 

u  final 
para

 ie
 copa

 de  , 
............-.."....."..> cuando se dedicaba al entrena- 

capana, aa alaraiaa a ser 
ei dio 

LOS MEJORES PRODUCTOS miento. i 
DE LA TIERRA SE OBTIENEN El malch que había de celebrar 

1 la fiesta del Trabajo.
 

CON 1,OS con el alemán Shelig no podrá 
ABONOS DE LA CASA& Promoción en Menéver Ilevarse a eabo, pues Kid Tunero 

JOSé Fornés Más no podrá estar restablecido anles 12. D. Eldense, 4. 

33arreión, 11 ALICANTE de lres selnanas. C. D. Ciexa, 2. ' 

i' .. r. 



ALICANTE DEPOPTIVO 

tampeonalo le la topa Ie Lpaña Partido amistoso 
El Osasuna y el concede Ponalty contra el Osasto. El Athlétic de Ivladrid 

na, que se encorga de tirarlo Sal- vence al de B1Ibao racaldo empatan gadó, quien lo hace fuerle y Pedrin 
lo deliene. Poco desprzes lermina 

fro
M
pZ

d
li
ti ,3,ludieer Me" Baracaldo 24. — Ayer y en el lebi o ayer talde Campo de Lasesarre y con o'paiza u'n 

• El arbgraje de Ostalé mediano. con asistencia de mucho público. 
liempo magnífico se ha celebrado un narlido amistoso ettlre los Ath-

 

el primer parlido de los -corres- El Valencia d _errota létic de Bilbao y de Madrid, que 
pondienles 01 Campeonalo de la S2 alinearon como sigue, 
Copa. al Valladolid BILBAO. — Istriéua; Castellanos, 

Mucho público aeudió a presen-

 

Valencia —Por la carestia de 1-ireeieei Clerizeriele,  Megeereé• ciar el encuentro. A las ordelies los poco públi eo  Poberto, Lafuente, Iraragord,.Bala; 
del colegiado aragones Ostalé se 

campo de Mestalla apresenciar el Uribe  Y Oereeliee• alinean !os equipos: 
,,,

M
s
A
0
BP

A
ID

,r
.
0,7,,

Pacheco; encuentro de campeonato de Es-

 

BAPAdALDO: Basaldría; it , Castillo, Vigue-

 

paña entre Valencia y el Valla- u'e 

randa; Olavarna, Madera, Caché. dolid. ras; Leterre, Losada, Pubio, Buiria 
A las órdenes del catalán Carno-- Y Âmeeefflz• lo, Pache, Eguia. • El parlido fué higado sin gran-

 

OSASUNA: Pedrín; llundaln "" equiP' s fer"1«e't á ' VALENCIA:Nebot; Melenchón, s•es eeles'esmee Y ser mere.le  

,
C
riz

%0
l
e
g
i
r
•
ni,

bilie
r
Zb

id
é
e
s: -rorr, wray;  Abóón, Molina,  con. dominio por de ninguno de 

de: Torredeflol, Navarro Vilanova, lee eerePe-

 

Vergara, P. Bienzobas, orteinpo Itné 
Se inicia el encuentro con juego Costa y sanchez. ói„ 

VALLADOUD: Irtgoyen; Chan- geide y selemeele mereee deelo-

 

rnuy movidos por ambas parnes dia, 
noL

 . 
L'ebilo ndo, Pos, carse el chul de Laftrente, rapido 

distinguiendose el Baracaldo por ,  
López; Sanmiguel Pedro Safurdo, Y coleeadislme, que  Yelló  el ee'ee sus fuerles arrancadas. Pedrin 
Eece 

y 
dero v Aleme. goal para el Alblelic bilbaíno. 

para varios liros de Egula de fur-  
El primer tiempo fué de juego En la segunda parte el Athletic 

ma magnflica. Contraataca el Osa- njuell,do. Si acaso fué•  más cons_ se empleó más y al cuarto de hora 
• suna que se estrella anie la defen-

 

lante el dominio de los de Valla- aproximadamente un golpe franco 
sa baracaldesa, que esta haciendo 

dolid, pero su delantera se mostró que liró Losada con su habitual 
un buen partido. 

por completo ineficaz siendo itni- 0ele"ei° dió legor o borello 
Sigheel Mego igoolodo sin gree camente Sanudo el que en dos anl¢ la mele de Yasees  e" peligro para ninguna de las dos foriniubles resolvió Buiría con un cerfero oe,  

melas terminondo el printer liem- fu„, por rioco  dió sensaciónbezazo logrando el .11Pdle. 
Po con empale a un lanto. peligro. En un arranque madrileso la 

A poco de ernpezar el segundo sin eynbargo, et valend a, pe• pelola tropezó en un brazo de 
tiempo hay una brillante arrancada sar de no emplearse a fondo con- Castellanos y el árbitro sancion6 
baracaldesa, iniciada por Cachelo sigue  tres  tantos en el pri tner  nem- la suPuesla falla cao un PenallY o 
quien avanza con el balónpasando po que fueron marcados el pri- lodas luces injuslo, pero que tira-
a Eguia, este ceigra y Madera re- mero por Vilanova, de cabeza, el do Por Losada fué el segundo 
mala imParablemenle a las mallas. scgundo por Costa al lanzar un los oo, erilesee• 
Es el primer tanto de latarde. p~ly con que  Can,0„,, „ sligó Arbítro Iglesias. 

No han iranscurrido cinco mi- excesivamente a los forasteros y 
nutos de este lanto cuando urri- el lercero del proGio Cosla de un 
zalqui sin parar de bolea manda a iiro  de  cerea . CALCETERÍA 
las mallas. A poco de comenzado el segun-

 

Sigue el encuentro sin notas do tiempo Navarro consiguió el AkLBER, 
destacables, cuando a la rultad del cuarto lanto -  y desde entonce's se 
encuentro se produce una melee derrumbó por completo el Valla- Avenida Zorrilla, 5 - ALICANTE 
ante la norlería del Osasuna. Pe- dolid y no tuYo que esforzárse el Ahorre dinero cotninrando medias 
drin se ve obligado a salir sin des- Valencia para  dorninar con insis- y Caleelines en eold Casa 
pejar la pelota. Esla se le escapa tencia. El guinlo gol lu mareó Vi-

 

de las rnanos el balón entra en lairova y el sexto Torredeflot. Deporfistas la portería de donde rápidamente El partido fué en general muy • 
lo saca el defensa Navarro. Los floio y carente de interes. Por el Hospedaos en Madrid 
jugadores baracaldeses piden gol Valencia se distinguieren Navarro, Pensión EL GRAO que el árbitro no concede, origi- Nebol v los defensas y por e1 Va-

 

Preciados, 11 nandose tin formidable escandalo. Iladolid Sartudo e Irigoyeri. 
Poco anles de lerminar Ostale Camorera arbitró mal. Pensión desde 7 ptas. 
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Oel partirlo liairg de El fersollesteles fl Bartelorie es derralado por el Espoliol . 

y el lorogoes per el Solisilell 

[ , . • 0 

01.10 Itillno§ ellilnigiatio§ Barcelona 24.—En el carnpo de t. 

las Corls y a beneficio de la MU-
te Por creerlo de interés para rustros lectores lual Depoaliya de CataInsa se ju-

 

• eoplantos de un pertadico del Norte los si. 
garon dos interesames partidos de ., 

• futbol entre el Sabadcll y el Zara- . 
guientes comentarios: goza y el Barcelona y el Español., • 

Estaba vislo. Por si fueran po- rni olo y uns  „g.,,i«  ,c;ii,,, dc  Asistió muchfshno público. 

cas las vicisiludes desagradables i;,,,,,,, an  ,,,.,,, pmb,„
, 

19  aie," ' En pritner higar se celebró el 
• por que pasó nuestro primer equi- k rrol,,,is gusld, ,-„,,,eho yuch‹, ,,,,•;;, cncruzniro enlre el Sábadell y el 

po, luvo esle clue PreseMarse se- po, el cual en su campo debe ser Z' n'I o., clU l. "min° con zi 
, 

•riarnente.handicapado a la prime,  ;,,.. cosa seón. triunfo de ios calalanes por tres 3 i  . 

ra climMaledid con cl Néreules de El plblico, ideal. Nn creo que talnos 5 urcl. 
Alicante. Nada menos que cualro ,,,,,,,, a  parir  siguns  los sii,,,n,, Al sallar lós iugadores azulgra-  
reservas. Inimos quo alillvm",  Y nos donde sean mejor acogidos. Ils al campo para jugar el segundo o 

f 
entre los jugadores titulares algu- Lo minmo si 0 ,„ c„ c„ 01 cam- eneuenlúo. fueron recibidos cou 

no jugó fuera de su puesto; de po que en eEtranscurso del parli- una formidable pna, ton la que . 1 

modo title Esreoe inefelble qtle llo do fueron aplaudidos grandemen- demostro el público el desagrado 
i fueramos derroládos en nuestro lz, y s pes„ de la mais  fm,, q,,, por la. deficienle actuación del 

ProPib ea.P. Y P°' uli Imlia9 lenemos, la efición Ierrolana acep- zquip"" lsds ls lcmpor°d.• 
grande. . to sin la inenor estridencia el re- Arbitró este parlido con acierm 

Gracias a que .el trio defensivo sullado  dcl partido, y aunque re- zl colcgisd° C" lede.,  q"  "- l i 
Y•loS dos medlos alas oPusicr0n presenta nuestra eliminación, co- nal los  ''''OF‘'''' .i: / ..1 
resistencia al Hércules no aleanzo mo  ha sido  jusla  y legal,  .nada  le- ESPAÑOL. - Florenza; Arater, '„ 

este una sonada victoria, la misma nemos que  y,,,c,„;. a ell. ;  <„, nlá
s,

 Pérez; frabal, Sole, Crislia; Do- :f  1 

que trive,  el Raeing en la mano y ya  is es,lb„- pos, ' menech, Edelmiro, Garrela. Pa-  
pue desperdicio. Torralla tonta- dron y Sorra. • 

menie al fallar un .penally. En El arbitraje de Vallana merece BAPCELONA.—Nogués, Pafa, 
, , 
T. 

cambio, la delantera  del Racing capitulo sp,,,le.  I-M";ido  ozá al Alcopza; Martí. Ouzmán, Pont; 

no hizo nada a derechas; sus com- mejor prie ha visi'o' eGatitor de yentolra, Beslit, Saslre, Ramón y N, 

pon."SlexcePlo blirasda, se im-  estas lineas. Visla, colocacion en P''rers.  • 
Presionaron ante las entradas irn- ci „mpo,  i„,„ „ los  idlos, El orimer liemoo faõ de dorni-

 

pemosas y deras de la defensa „id,,, zir cli,,,,
,i,„,„,, ,,,i„ cl nio nivelado y lcrinino crin la 

allcantina y ésta jugó a placer, menor titubeo, luvc dicho arbitraje !gusl.d.  '' u". . hisítgurõ el trlay" 
1., 

despelando .como quiso sin que todo lo bueno que hay derecho a cador Bestil a los 27 m. renratan-

 

1 nadie la riaolestase. exigir, y desde aqui clivio mi nias da uzi pane de Vemoldra y anolan-

 

El parádo, que porcierlo estuvo sin,.,r, facnadóir  m celorano  dose asi el Barcelons su imico 

bastánle concurrido, fué todo él un Vallana y al Colegio  de Arbitros  tanio. Pocos minatios después Pa-

 

forcejeo conslante entre el ataque mzcsino. drón al rematar de cabeza un cor- 
1 

alicantino y una desesperada de- ner lograba el empate. ---,--.= 
fensa por parte de los ferrolanos, Después del descanso los equi-

 

y aunque éstos en delm.minados C ',' 5,, DiujAm. pos hicieron tanlas modificaciones 
momeblos se lanzaron al alaque, , que puede decirse, que fateron ' 
fue ésle Ileyado desordenadamen- ALMACEN DE MUSICA completamenle dislinlos d los que '' 'ie 

te, sin que en ningún momento in- Concesíonario exclusivo del ¡ugaron el periodo anterior. En el . i 
quietase gran cosa al equipo con- mejor aparato de radio, marca Españot Loyola susilluyó a Solé; , .• 
trario, el cual se defendia a las mil -17OXOLA ,, Franco a Cristia, y Redó a Edel-

 

maravillas. 24 meses de crédito 
rniro. Et, el Barcelona, Saló a Al- . 1 
coriza, lorda a Parera, Monserral * ** Plaza  Chapí,  2 ALICANTE i 

El Hércules, a ¡uzgar por la a Nogués• 

ethibición que hizo aquí, es un .."...."›.''' ''''' ''..".......... A los cinco mintilos Padró mar- f 

eonjunto bastanle aceplable. Está 

1 

Perfumes co el segundo lanlo del Esoarml y 
enseguida el jugador canario se 

muy bien de juego, liene rapidez y 

"Alk hil .0* " reiiró del camoo. El dondnio del 
codiciá; nuizá adolezcan sus juga- Español fué inienstsimo y produc-

 

dores del defecto de chular poco, M de el fué el tercer gol marcado 
má 

aun cuando 
Los s deliciosos y fragantes , 

el delantero centro lo por Garrela.- Terminó pues el en-

 

hace con dureza y facilidad. Hay nENTA A GRANEL euentro con la vicloria del EsPeñol 
en el Hércules bastanle . acopla- Soo vicerde, 6 ALICANTE por fres tantos a 11,10. 

. • 

.. . 
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La Promoción Ivlurciana cuentro lo fué el ya célebre RoYe- . 
lló, quien no sabia ni las faltas 
que señalaba. Ilegando en cierta 

[l Imperial F.  C. tie  Murcia  ,ence  ,.I ocasión a rodar por el sucln ch 
'-' una inRrvención de las que actis-

 

Alicanie F. C. por 3 8 2 
tumbra. 

Aciuó inocenlemenre: ya que 
perludicaba a uno y olro bando 

COMENTARIO de marcar nuichfsimas veces en por ignorancia. 

Fité este partido de promnción lugadas fáciles y a porlero barido. , EQUIPOS 

una verdadera desgracia para el eelse lsrebleP el Pelielly eee por Las alineaciones hieron como 

Alicante F. C.. ya que a itesar de nlanos de Villaplatia iiró Ferrán- sigiii  

estar dorninando Iodo el encuen- dez floio y d les isases de Pas- IMPERIAL F. C. -Caslillo; Pla-

 

. 
Iro, en varia 

Contentos estarán los murcianos 
s escapadas de la lille• za, Vilaplana; Parra, Zortia; Co-

 

, 
delanIera murciana consiguieron barro; Gomariz. Rcné, Entio, Al-

 

arrebatarles los dos puntos en su de este resultado ya que por des- nwro 
y  (-_,,,,,,.. 

contado a I final del primer liempo 
propio terrenty ALICANTE F. C.—Hernandezt. 

Los  dos pupi.„„ se  popppi  l' s rals"' s legad' res  y elg" °s  MrColiC, Muñiz; Monllor. Ferrán-

 

directivos aseguraban la victoria 
" illigl°' " P" "a " "" l" d' del Ahcánle F C. ' l d • ' 

dez, Tarrasa; Peral, Antoft„, Vi-

 

casa su clasificación, debido, a que éstos ejerhian vsesibicjsu 'rnre'n) "d° ' Qui''s y SirY"l' 
" reemo "a " " e lagarlara-  aun ' l d — ma  ' ALFREDO 
bfén contra el C. D. Eldense y quu sinr"t"r cl PundlY°' i  ri 

. 
., 

C
i.

le
v
z
i
a
c,

:
r
.
i.
C. 

s'en  Ilasat'd'itted?tc"a frInilidll'ed- 

EL PARTIDO 

Como ya dejamos descrito en el d riglinil Pll gill MIIMPs' 
gando a oblener 10 puntos que les eomenlario anterior, el dominto En Cartagena 
.,,i,.ba en segnildo luger o a lo correspondió en todo momento al 

sumo , lereerc, y „ esla form,, uropietario del terreno salvo algu- Ld Gjmnástica Abad vence .al 

ascender al preciado galardón de eas a"asereles peligrosas  el"e les Elche 

la primera calegorta. . valieron ld victoda al equipo mur- cariwur„, 24. - s o celubró tii-, 
cian parlido de promoción en el que la Es lamentable csle Percance-Por- o' 

que la Directiva del club ahcanti., 
Vimos al Alicante cambiado, cs Gimnástica Abad venció Por uno-

 

nisla efectúa un esfuerzo moral y deeiri a" sa  aelaaelós no es la a "r9 al Elche. 
matrim 

sobr„ hum,,,,o. diyo.,,,, dc
 que acoslumbraban en el campeo- Ferroviaria, 3; Imperio, 3 

toda alabanza y de verdaderos de- " le  regleadlt Sus lineds rusp.. " Madrid, 24.-En el campo de la 

. Portislas con el fin de poder pr,,, den todas, aunque lodavia falta Ferroviarta se itigó iin partido de 

porciodar a la afición (a la verda- 
mucha compeneiración, debtd,c, a promoción enire el club litular y cl. 

G conslante variación de jugado- Imitie" -  Se el  " eler l iele" esle dera aficiói0 ya que algunos de úliimo marcó tres lantos obra de 
los qne asIslen a estos encuentros re' Morio„s dos y de Aia uno. 
no merecen este calificalivo, bue- EI 

IMperidl no dió sensación de po, i, F,,, viart,, .,,,,,,,,, 

nos partidos y la salisfacción de laego algallel " que se limiló  a Quesada, Lozano y Cabañas. El 
una defensiva desesp,rada luchan- parlido fué durisimo reniendo _ que 

tener dos represcutantes en este  
do como leones hasla el final del relirarseLesionado el jugador Ajd. 

gr.po como li, iie,,,,
 csi 

fodas  Arbitro Melcon. 
las capliales de España que están encuenlr 

o' Los goles murcianos fueron Burjasot, 2; Saguntino, 2 
algo destacadas en foot-ball. Ali- obra de René y Cano (2) y los del Valencr 24. — Eol 
cante debe .-slarlo y nosotros los Alicanle de  Antollito (2). Sagunto iitigaroti ctlpoPrtrnrgro 

d 
yeol 

aficionados debemos de esforzar-  , Burjasol, en partido de dromo-

 

nos en conseguirlo ya que si bien DESTACADOS ción para printera categoria. Ven-

 

el Alicanle F. C.— reconozcamos Por el Imperial se distinguieron  ciñ el Burjasot por 2 a 2. 

que siempre hara melor popz] ,,, Vilaplana, Castillo, Cano y Zori- En Valencia el Saguntitio 

el

derro-

 

, car„,„.„, O  „ , gio„ .  „,,, ta. René aciuó muy bien en la Pri- tó por 2 a 1 al Gimnaslico. 

Cieza F. C.,- el C. D. Eldense o mera parte siendo lesionado en CAMPEONATO AMATEUR 

' la Gimnástica Abad de Cartagena IfIn postrimerlas de dsta porMuTz. El Frandio vence at Ribera por 
, y ionlbi, ounue , n o„,, , Por el Alicante merecen figurar dos a uno 

cieran, que el Imperial F. C. de en esta sección anie lodo Vicedo, 
Bilbao 24 yer en San. Ma-

 

' Murcia yo que como pudimos que es el'" elor elealel" allesall" mes y tia.ra laVI'al del campeona o 
comprober en los 90 minulos de nisG, cbnduclenpo la lilled COITIO dilldlerir conlendieron el Frandlol y 
iuego fueron dominados inten„- POCOS lo hacen en esla región, el Ribera. Venció el Frandio por 

mente defendiéndose a la desespe- siguiénoole en méritos Antórnto, dos goles a uno. Los tanlos eran-

 

rada ante la acomenvidad de nues-` Sircenti Quiles y Muñiz. 
diotatras fueron conseguidos por 

fros equipiers, que actuaroo sin ARBITRO 
Barroela y Lucio y el del Ribera
Por Cruz. El arbilraG de Vallana 

suerte de ninguna clase perdiendo El encargado. de dirigir esle en,  eoceleñiet 

- . 
. . _. . 
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CUEPPO DE PEDACCION 
DIRECCI0N DIRECTORI josé Miralles V E N T A 

José Miralles Cortés ADIIINMILSOOR: juan Torm. 

0.11. gellánt, 111, 2.° Inplh REDACTORLS Ejemplar  0'20 
krónimo Pére2. (Redactordefe). 

ADMINISTRACIÓN jaime Serral. 
Mes  015 li 

Juer Torres Devese Angel Gisbert. SemesPe  4'00 ,  
Frmas lelrlper, IS, 2.° Rafael March Mascarell. 

Francisco Candela.  
Númeto atrasado.. . . d50  

Apartedo Nr 218 i ., ,,,..., 1206 Luis Giménen. 
Correos tE00 Alfredo Pérez. . 

josé M. Barrachma 

. MOLDURAS Ailes (ie haer mis petliðos El coche pequete que se impone  

Troqueladas, Pizadas y lallados de Merros, aceros. chapas, artmulos para "plisr° 50),;, de 8 ll P t ,s! 
d máqu1na para rnuebles carruajWIlivjo

d
ml 1;nr

io
t
,
ta ' Equipado con Frenos Hidráulicos 1 • 

Ampliacionesdefibras de mallera lill'cle s¿el, para Construciones, neurná Ageole excloclae para Allcaote y su preeliela. , 
'cos y accesorlos para automóviles, gaso-

 

Nicolds Lleret Puerto U s-na, abonos, cementos, cámaras inde CASIMIRO DE LA VIÑA , 
Mflables. et, etc. Avereda Zerrilla, 4. Teréfona 2230 l 

Zeno Memisyst, 4 RLICFINTE Consulterecios a la casa ALICANTE i 

....O,-.~.~...-.O,-..e.é.-O-... .1056 Garcia Martinec ,...).~»....~ >•••~.~.~. 

El Cloe más denmertilIce tle Alicanle ALICANTE. Mehonnave, 18.-Tel. 2405. ipara oud pensar  rnás senor co- I  4 
MURCIA. Florldeblenee.d.Tel' 2389 

Sakin Espana ALTEA, Eduerdo Dato. 
' rnercianle, si lo liene V. que bacer? 1 

Para derender sus utilidades, im-
 

Películas nundas. Comna-  ..............~..- mul...A...► planle eI sislema de pesar 

nía VaIenciana. Canle Fla- ‘. , i , 

111.c. - Atr4.1. 11es sel.d. Manuél barría Jel Moral AVERY . ! i 
Vmite el SALÒN ESPAÑA 

igenle plueler para Carbones y Maderas ..,,,, , ,,,,,,,,,,, PÉREZ LORIII 1 ,, 
Función diaria permanente 

.~.~«~e)...~•~.~... General Lacy, núm. 2 Jaime Vera, 2, 1.' ALICANTE I ; ,. 

j„Quereis buenas roaderas? Ei to o ISI .o..0.......(•~ 4~ , m.es~ 

r Teléfono 1120.-ALICANTE TRANSPORTES ' I 

Ilitilligi Illj9 ÿ IINEIRO 1. 111 L. . ----.~... vileute Ilsenei Maruende . 
i'l 

Joaquín Costé, núrn. 34 Dentro  y  fuera de la 
Capital  

ALICANTE A hil I 1 ill Bailén, 12 ' ALICANTE  

Clurs Inaprablel Ibrionales y DIrNER ISSECTICIO4  

....~...(O.~.~.....O.~ 
El mejor Papel LOS ÁNGELES I 

ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. 
Los Neumáticog de Pumar 1 

q `--- ---, 
DUNLOP «FORDo ....-o-o.....< ro. ....O-oo-O... . - , i,it 

son loo al5: econdwida P.,  . 0., ."1.* pan  BO m IS cii 1111 1 
Amadeo Burdeos - 

.4,,,,_..„.„....., 
El más exquisito para desayunos <T•I',. ' —'' 

Costartos, 12 ALICANTE y rnemendas , 
I.IIVICO FABRICANTE: 0.? . ,.. . 

-- ---- JOSÉ RIPOLL , 
Cementos "ASLAND" hp""" ...".. e " nl a  0.  ". 5'  "I,  1 

Díaz Moreu n° a ALICANTE A ,„,10,2s,.... 
Venta exclusiya ,, '. • ',.......... ,  .. , , ',, W..Ltat,', ,.. 
en Ia prosincia • .'' I. l'yt~.„ '2,2, 

DROGLIERIA del MERCADO  Ádi,.4 lit4W9•9^N, 
( .Agystín Mora Molina I  , [ „ mis __,..,-7, ,,e-Ir t .„......s. 

FERRETERIA :—: ALICANTE losr wzgarro 1.1.1.5 zern:',0i• 1.b,J tosu ss,—,,,,.. —,—....,•,—,......... - . • - --- :itli --_ 
Les fuerees perdtdes se recuperan Inmedia- Capltáa Segerre, 13 -ALICANTE -  Telef. 1455 

l„,„„„,, ,0„,,,,, sl  , . ~~..•(•~.~.~. 0 ..., 
ism, ARENTE EXCLUSIVO PARA ESPARA  

FlIE dE dlillES [I. MOSIIIII0 Ca
misería SOL 
Confecci0n a medida 

ic  V10ENTE COLOMA
 

ALICANTE 
ALIMENTO SANO y de SABOR BILBAO, 4 EXQUISITO Tcldf.11o 489  DE VENTA EN DROGUERIAS 
Esyeetel para sempo y viée. . 

La melor rnerlenda. , ALICANTE Y FERRETERIAS  

( 
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, , ..Ir 
5: Motor flotante — Cooducción agradable g I CarroceríaZ todo acero — Freno cuatro , 

ruedas — Arrape absoluto R, Suspensión admirabdísitna  

11 H. P . .., 
• 

— Propulsión delardera 
--..... .. 

La revetación automovilisla del año 
--M. INFORMES: 

,
' , 

La admitación suprema del Salón París g th. l  Anjrl, gerrero loi - _ ,0 ,.  
nt 

COMODIDAD -  LUIO - ECONOMIA -Z 
--- 

h¡ayor. 28 ALICANTE T l 1 ,i,,z1 
í Fábrica de Turrones 

y BULCES BE T0DAS CLASES Bar ►Madrid G a ra g e  • 
- Prupietario DE 

Jose Garbonell Miralles ANSELMO URIOS VIDAL 
AperifiVos de lodas las marcas m, oderno Casa fundada en 1840 JIJONA Bocadillos econórnicos. •  

Ilespado ep Allonle: fiataul Altand9, 20 Mal mcos frescos del dfa. 
--- - — Méndee Niffiez, 1r - Telelono 1344 •melseeeml.e 

, ALICANTE ir r
i
i.cipd a sus

e
 clien„trhy >........0›,...~.).....-~~ j oaquín  Costa,  30 , r2l2a2g: IslIblej Ricardo Raraa Lasardatta a ml ienlo de PAÑERIA y sus - 0800000 

ALICANTE lalleres de SASTRERIA Ratael Romeu Bonet T I ei ll ' ,NÉ'IZAVTIÓRRRI ..0"""  " l"  '""'"?". DESPACHO: 4)  GR
,
O:A

ic
l
i
,
I
l
fc
la

,
nlkier-

 

Aula, Ilearler Ibileo, li, entresuele Agencla "FORD" 

. Tadas las operasiaoas ilel Trassposle DancingEL ARTISTICO CAFÉ CENTRAL 2i marthe  SERVICIO ESIvIERADO Todos los días grandes conder-

 

Wid. P ill I 01 EIP Painui mininiu GRAN ORQUESTA tos por las orquestas 
Plaza Gabriel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS Cánepa y Xaudará 

TeléfonO 2436 ALICANTE Plaea Chapt ALICANTE - Los miércoles TÉ-BAILE 

. 
Hoy mismo . ., 

Pa •el de fumar ."., -/ - 41 \ l 9limlimpull ., r...... 1.1..1.1... ....dri.:,/ 
,,,. 

, 
g .4";,:)• 191..1111,,,,,m1 riii  ninin 

I  :: ,'Z 
''''.7"...........,, ..

lb„ f 1„ ' '¡  I  1 g, i i) . .,,...:!....ww4 , 
(7
v.,,,,,,,,,;____, .~.."  , „  ,  ,,,,...  , '.,,, -",..z..„  _v„.1 l „,,„„,„.,..!,  El unico . 

, \ 42 ztilsommit' \ .._,---"lo  1.,' ,...¿' ..........,-......—.4,.........-

 

----- -- -*/..  :' ein necesidad de esperar 0165 puede Vd,  ,'
„
1

.....

b

.

,.....:,....„, PARA NO TOSER adquirir un Opel, el coche pequeño que .„  _„„., .. Postibe del Ilr. dOLER roune lo economio europeo y lo patencia  
americana. Arzekb —........-.:-....... Hágonos una raito 

Nombre del connesionario .. nylelli. y publaci., prIprenla •Llicenturn..—Alicanle-

 

. , 
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MANOLO SUÁREZ 
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b to rin  F2rnurb 
[0[R-ulli uG itimuLiu ANTONIO ASIN ANTES 

Noticias de Hollywood 
MA TODD, AHO. El Flercules no piensa más que El rnartes dejó de existir el ve- RA ALISON LOYI) 

en fichar lugadores• terano pertodista y nno de los fun- Thelma Todd, conceptuada co-

 

j,No valdria más que se entera- dadores de la Asociación de la mo una de las más bellas mujeres se si se trasliasa algun direclivo? Prensa, D. Anlonio Asín Masiá. de  ra  poisloná, y que  hasta hace Porque... vamos, hace falta. El finado fue de esa clase de poco fué la pareja de. Zazu Pills _ 
No creali ustedes que esto va compañeros que laboran huyendo en los célebres complementos co- ' 

conira lodos los directivos, ni mu- siempre de la popularidad, y d.- micos de la Paramouni, ha deci-

 

cho menos: pues si blen hay al- arrollan un trabajo sensato, noble. dido cambiar su nombre ahora que 
guno que liene •rnadera• de di- Y honrado. se dedica al género dramático. . 
rectivo, tainb:én es verdad que los Fué durante muchos afios re. De hoy en adelante . Ilamará 
hay con poca .vislav. dactor de varios periódicos loca- Alison Loyd y mny pronto la ad• 

_ 
les y tarnbién corresponsal infor- miraremos junto al galan Chester 

Se asegnra que el próximo do- ' Morris, en la gran producción 
mingo se altnearán con el He'rejj. mativo de •Heraldo de Madrid. <Corsario, cinla dollde hace su 
les unos •canarios., y que proba- La labor realizada por él durante presentación en el cine dramálico. 
blemente serán fichados. los años en activo fué merilisima ... 

Eso le falla al Hércules, ya lie- y muy e ln iada. RONAI.D COLMAN EN 
ne olros •picos• que Pagar. «PAFFLES• Reciban, imes. sus familiares, la 

En el parlido Murcia-Hercules Asodoción y lodn' los  periodist" 
Dentro de poco los «Arfislas 

Asociado. presenlarán en París 
hubo nna invasión de cailmo, y los alicantinos. el testimonio de nues- y no iordso on noosioss ponio  ' . 
guardias de asalln dieron buena tra más sincera condolcncia. llas, .Raffes•, ese gran film de 
cantidad de porrazos, que fueron ISMELIE aventuras exlraordinarias que ará 
contados por el reporter de •Rik- ......................................... ,,. m.,.,,„ jos mullilndos y  ,,o. 
Rak, pues según éste se repar- unirá cierlamente donde se pro-

 

. lieron Men-dos porrazos. ISSECTICM 4 yecte a todos los buenos amigos 
;Qué paciencia para contarlosl del cinema. 

LOS ANGELES - Zamoreta está siendo la provi- - PELICULEPOS DE HOLLY 
dencia del Murcia, ....é.- - --, WOOD EN ESPAÑA 

Conlra el Onuba, fué él quien '4410.,; .'  ' Se eneuentran en Espafia los ganó el partido; contra el Hércu- ,.)- , ' 
C . ,,,,ii ,-,-'--- pOrilliares arlistas yanquis Ruth les, lambién fue él buien se Ilevó ,. ,., ¡%,,Ijr-... • choll000n 

y so osposo Go,sogo 
los •puntos•, desgraciadamente. iii, Brent. 

y 'N -- -- Tambiéu el famoso aclor Ro-

 

La Directiva del Hércules ha - • ' 
r. ' 4f daid Colman se halla ennuestra decidido no alinear a Florenclo; , \ ,..45 puia u ui,, u  ,uru. prescinde ya,- definitivamente, de . ' , . Todos ellos han vishado Ma-

 

sus servicios. El domingo, en  ::  '1, ,p, -•  tik drid, Sevilla y otras capitales, Morcia, no lo alinearon, segura-

 

ii.'''' in 4 mostrando e enc mados de tanta menle paaa que no les perdiese #' 1 Aitill -- A s a 
• é A é'''?'"' igy belleza admirada. el paritdo. 

Pues... vaya ,plancha› que se ' ,,,...„—tn , .' $a;1.',  -. 41 '...›.-/ -4-__,), . _ ~,.."'.>".....‹.»..,'.... 
han llevado. ,  -""'s - •;•••'''

 zfr
/47.7 ¿Para qué pensar más señor co-

 

SANOSPIRINA inercianle, si lo tiene V. que hacer? 
Para defender sus nfilidades, im,  

...-s..L...-‹ »....... v-...'..-0-...• ACENTE roglUsIvo PAAA ESPAÑA pleinte el Sislema de pcsar 
TRANSPORTES VICENTE COLOMA AVERY 

Vicente Isensi Maruenda ALICANTE iponle palater yara nÉp,, ..... 
11151 r  PorIntly runi, LIMIIIII Deniro y fuera de la Caffitrl DE VONTA EN DROGUERIAS "  ' ' 

Bailén, 12 ALICANTE Y FERRETERIAS Jaime Vera, 2, 1.' AL1CÁNTE 
_. -----

 

' RICICIETRS ft R -:-.  E A  Agooleexclusivaparalaprovintia 
= Solicitad precios liggil m ' CPIRRATALA 
-- - Calla Sagasta, núrrserc. 19 li> ALICANTE 

• 

6' 
.. _ _diá 
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1 
SILUETAS HERCULANAS 

‘,.. 

. MANOLO SUÁREZ 
EL flOMBPE de pPinorosos álbums, en los que lifico, el más immoroso, el ver-

 

e . Un 'portero. Un aseensor, Un 155  fotos se  suceden en una inter- daderamente preciso y malernati , 

s limbre, Una fánrula y Una. pre- ininable procesion de yecuerdos. co, es el de los Parlidos infanti,  

gunlat hlariposeamos Iluesírn curiosidad les. Encrienlros enlre muchachos 

- -¿Manolo Suárez? a lraves de todo ello y nos senri-  de 13  y 14  años que lienen tal do- , 

.. 4  Adclante ; pase risted. Por mos sinceramonle achnirados del minia y lal conlrol, que se reunen . • 
orden, del cuidado y del gusto para presenciar estas luchas entre 

i Alravesamos nnos pasinos y al con nrre ha  sabido cranscrvarel lOs Pequeños equipiers, mas de ;,1 
final, la siluela vigorosa del gran Proceso histárico de su YIda. 45.000 espectadores. Eslos entra-

 

. , 
, artillero, se perfila briosa en mag- LA ESCAPAMUZA dones demuestran palpablemente 5 ' 
r De-pronlo, dejanios de olear y nífico confraluz. que exIsten posibilidades para le-  

nerles loda clasc de atenciones y r Porfin frenle a,-frenle. A pesar hoie„ y  ,,,,,,,,,,,,,,c„ I  „ ue,,, 
cuidados para lograr et mázítno I ,-• 

de que no falia quien se obstino d  ,,,,„„.O  p,i,„, vi,,,,dO
. ''' 

en aparentar que exisle enemislad rendimienlo en esla categoría y 
r 

facililar el pa, de la tierna pro-

 

Si; desde luego, soy norteno. - o anlipatía entre nosotros por sPs. - 
tentar en ocasiones puntos de vista ,,,,, , iii„,, mesa deportiva a ritila y esplen- , i , 
deportivos dispares, la serenidad —. i  . ' , . dente realláad furbolfstica. ' r 

ñar ,pmer deporle fue sin duda L ' l b f ' l I • 
o co" ección muluas,  Progon." alguna el futbol, y Ini primer club en e e e ere "reee  "' na  ''' 

. . 
' bien claramenle la eslerilidad de ralmente, envian a estos matchs 

el Alhletic de Bilbao. 
1 tales manejos. Si algún hombre Narrirahnente que enlonces ac• see eieleres .eabee'es• eee el 

putede presumir de afabilidad, de- l.b, 
i 

in,iniii,
 . el 

usi 
fi,  úrrico objeto de ver erare los mu-  

, I . i chachos, donde hay una futirra felencia, educación,elc., ese hota- g ,,,, de¿,,,, ,,¿ 1,-, ,,,,,, 1„ 15 - - , r. 
br»d-'es Manolo Suarez, solo que ..u7s. E'„.,..el once"sedeb'á.lfan erae """a a la eee se le eeeda echar el lazo• y traspanlarla al él

,
ny lo hace, porqua además de ho„,b.„¿ quo  pr, r'peli rs no n-p, « 

losiR ¢so es modesto. y reserva delclub, club, donde se pule y , 
posteriores, habrian de destacarsc , . . • illio; membrudo pero seco. Sin p o d,,,,,,,,,,,„ l, er, ei ,,m,„,,„ a  .... Para Incornorarse desPues 

, f'•'' 
lara adiposas. Tenso y gallardo ,, eic,,,,. , ies ,•rn,

 '
Ca,, g,

 a los bandos de renombre mun-

 

dial, pues todos sabemos CILIC en 
ell99, . Ffrmee los re", es- Etil" -  Eguia, Rousse, Legarreta. Tenfa-

 

rieNtla expreston. Presto y dirrá- mos de enlrenador a Barnes '. leglaierra ' eeiee 
logra 

elevaree 
4 

P" grandemente ery un esport, puede t. rnico en los ademanes, mueskase ,,,,,,c, y l r,,,i,=, ,, K,,.hin
,
  

su  -ollcusmo 
en

 si» 
propia 

al"1"n- En el Infentil del Althelic de Bil- aspirar y neear a ser"e ee"enaie 
.. 

fera qg salud y de Pujanza. de gran relieve.  
bao, yo flO ocupaba,Mngún puesto p„„ com . , c rá

, 
vo  ,,,,, i ug,„

,
 

1  EL FUTBOLISTA en la delantem, priés en aquella . 
v no por mr., de nurguna especie, I 

Cuando vamos a visilar a un 'P"' ''  " '' dcfcnsai eP com- sino solo por hacer esport y como 
• partia de Careaga. It , 

sabiownos lo imaginamos inde-& el futbol era mi favorilo, pues pre 
Y del Infanlil del Alhletic, adón•  

fectiblemente enfroscado en sus -- '' entregaba a él. Así, jugué con mis 
de ' Il '', ' 1 

irlyeliilIcions ? 9" sos . 'per' CLIrrall'í.fui a parar da eab 
compañeros de estudios, hasta 

mentosi ''z' 
al reserva con caracier definitivo

q 
. 

ue al fin, me seleccionaron para .I 

Cuando a un artista, esperamos& actriar en un Torneo Comarcal - 1 
s encod A los I6

rarle enlre bocelos, escor- baino  s„,. 
a
s  l,fro'„?'„,,,,,,,. 

del reserva bil.• donde la suerle me fué muy pro-

 

...1

,

,, 
zds, rpánchas, apunles... picia, pues en el parlido decísivo 

Perd''cuando es un fulbolista al EN LA CUNA f)EL FUTBOL ganamos por 6 a 0, siendo yo, 
que vamos a ver, ¿córno nos lo Una vez pasado el Canal de la que entonces jegaba ya de delan-

 

encontiVremos?... Mancha, pracrique el deporle, pero lero, el autor de cinco de dicha 
l ( 

Iti inas ni menos que como el sin prelensiones. sino por pura media docena de tantos. 
i 

estudiante encariñado con sus afición o por pura necesidad, pri- Con equei lri"rds lai' rokindo  , ri 
cienciaz y al artisla poseído por mero en Londres, en la Universi- magnifico nos clasificamos Cam- , I 
sus lieñzos, nos enconlramos a dad y luego en Newcasile, en la peones del Torneo. Por cierlo 1•1 
MInoler Suarez, para el que el de- gran mfelrópolL por espacto de que ahora me acude a la memoria 
pofte es algo consubstancial e eustro anos, una anécdola. - " y . 
iMbrescindible- riáufrago en un 'Y realizó parlidos en la rubia En el  parrido en cueslión, cl.  , 
ruar de reeuerdos deportivos que Albión? niedio cenlro rival, que era ilil Illil-

 

' Il son corno la película de su vida - Allí ocurren cosas curioses chachore fuerte„se lanzó sobre mí 
entera. Profusión de copas, un ar- en estl particuiar. Ignora mucha con el afán de cargarme duramen, 
senal de medarlas y una colección gerde, que alia, el futbal más cien- le. Yo adiviné -el viaje• y con-

 

• . 

41. : 

1 :' • - 
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4 ALICANTE DEPORTIVO ' . . : 

. . 
centrándome. me apuntale para dios; de defensas Carena y Jua. mero en marcar el eguipo andaluz . 
aguantar la acomelida y con tal nín Bilban, y de portero Vidal pri- al aprovechar Capillas oportuna. 

. • fortuna Ilegué al choque, que en rnero y Blasco después. inente una pifia del porlero local. . . 
vez de sali.1 yo lanzado, fué mi En este puesto de inierior dere- El empaté no se hizo esperar y 
rival el que quedó sobre el lerre- cha, tuve mi époci meior, tenicn- fué producto de una excelente 
no, derribado. do como ueparador al que lo es combinación del ala derecha que 

1 Al contemplar su aparalosa actuahnente, Li. Herczka. Esta rcmató Gil de un cabezazo esplén 
. caída, celericamente me lancé ha- situación duró un par de eños. dido. 

1 -'i cia él .n el objelo de ayudarle, 
LA CONSAGRACION 

-- Luego dominó algo más el Ath• 
. pero él lo interpreto como una létic y en rin despele corto de Ur-

 

agresión y comenzó a patalear 
En el "imi> 

i deesir' s do' nr' s  quíaga a un chul forlísimo dc Bui-

 

.fin seleecionado c.irno suplente dirigiendo golpes al aire para re- ría, Losada disparó fulminante-

 

chazar un alaque imaginario. 
para el particlo coMra Portug ,,, al en ,,,,,, ,, , ;„„i„u i  y ,i úni, 

: 
El pfblico invadio el campo y ,ffl „ „, 

el que España emnató a dos lan- mo o liempo jo r„,„, 
yo entonces hice comprender tnis 

los en Lisboa el dia 6 de Enero Coll,„¿ una , , , ada .„„j a¿ je 

intenciones sabiendo a mi vez que de l928' ; a la que valió el lanto anterior del • • .. , 
• 

Desi,"ri fui  seicecioi'ado -  siii Athlélic. En los úllimos minulos se • hubo quien se imaginaba que yo 
' 

; actuar- para el encuentro disputa-

 

iba contra el derribado Ilevado de lesionó Fieliciano, reltrandose para 
do contra Italia inmediatainettle - i •sangre espanola •, no fallando ' no 1.8a,  ; .a segonda Parle en la 

m  antes de la OlimMada de Ams-

 

quien esperaba de un momento a gue ael. Caslillo. 
• Uro ver aparecm. ida navaja•. terdam. A poco de reanudarse al biego, 

Poco después recihí la grala Losada liró desde bastante distan-

 

DEPORTIVISMO FAMILIAR nueva de ial fint —ser seleccio- cia y Urquiaga lapado por Jesusin 
. • 
ii —Digame. Y enlre sus familia- nado, pero esta vez,- no coino Sti- nada pudo hacer por eviiar el tan-

 

res, ¿no había ningún otro sport- plente, sino como lugador efecti- to. Ej empale  definitivo  lo  obluvo l .,  
man? vo, para alinearme en el parlido Lecue de un liro magnifico por la 

. - Sf. Mi hermano jaciruo, que olimpico de Ainsierdsm. Mas es- preparación, obra del inismo, Y 
jugó durante un año de interior tabe visto, que la Faialidad se en, por la ejecución. Realmente fué 

, con el Arenas y luego olro año peñaba en que no lograra mis de• imparabie. 
de cenlro delantero con ejAthletic seos y una enferinedad repentina Los dos cquipos buscaron con 

• de Bilbao. Y adernás, mi hermano me imposibii116, al retenerme en afán el irilmfo hasta el Mlimo mo-
Félix, que se alineó con el Arenas cama, paro el despisz¿,,,,uo

;  mento, pero el inarcador no varió. 
cuando este club fué Campeón de anulándose asi la realización de Hubo que lamentar la lesión de 
España. Ell ia éPoed de láuregui, una de las inás caras iliisiones de Jesusin en un enConirona2O Castlal 
Vallana, Careaga, los dos Peñas, mi vida. con el extreino derecha inadri-

 

,..., 
Sesúmaga... ' PEPE MIRALLES. 1"O. 

. El Athiélic, falto de Rubio y de 
EL REGRESO A ESPAÑA (Conlintiani). 

Marin, hizo lambién un magnifico 
Al volver de Inglaterra. me rein- ...am.e. •".......• parlido. 

• legré de nuevo al Athletic bilbaino El eeete peoeft gee ne impeen Arbilró Canga Argileiles y los 
en donde me alineé ya de delan- osiFIA,. L-,,n,„„ de n  . n  equipos se alinearon ash 

. lero centro y mi debut grande fué u P.B:s34429 ° J1 i' ALHLETIC: Amade, Oiaso,Men-

 

nauipado ron Frenos Hiliráulicos contra el Español de Barcelona, daro, Antoñito,Felidano, (Castillo 
el cual presentaba a Zamora, que Aperde exclaelve para allianle a ao prorincla, e„ la seg„ nu p¿r je);  viçueros, 

era mi alucinación; se lugabo ell CASIMIRO DE LA OIÑA Latorre, Losada, Gil, Buiría y 
San Mamés, el día 12 de Abril Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 Codla. 

ll, de 1923. La victoda sonrió una A,LICAtrre BETIS: Urgiliaga, Arezo, Jesu-

 

, 
vez más a nuestro equipo y me »....2...a.-~ ,....c.....sim-oi-im sin, Roberto, Soladrero, Adolfo,Ti-

 

j • salisfizo mi actuación, pues triun- PARTII)O AMISTOSO 
rnitni, Lecue, Capillas, García y 

.  famos por trés a cero, de los cua- 
Enrique. 

'1' ' 
les dos fueronconseguidos por El Athlétic de Madrid •••—••••••••""""'""•  
mf, y uno por Laca. y el Betis empatan bila ge hacer u: pedidos Mi debttl constiluyó un éxilo, 

de Inerro, aceros, chapas, articulos para pues perforé dos veces la portería Madrid I. Ell el Stadium Me- carruajes, fleje, plomos (en lingote tubo 
de Illi ídolo Zamora. Iropolitano se celebró ayer  larde 

,
sula

s
tljrrIn de hierroy accesorion, 

• Segui, pues, dos años más ju- con asistencia de bastante público tirosy accasort% All "11=1;,Z1 --
gando de centro delanlero, pasan- un parlido amistoso entre ei Allir lina, abonas, cementos, cámaras indes-

(nflables, etc., etc. . do des pitéc a inlerior dereclia, rni létic de Modrid y el Belis. 
Consulo precios a ta casa sitio predilecio, actuando con La- El encuentro fué inuy intere- j-..--• 

O5e Garda Mardnez fuente, Travieso, Carmelo ill Chirri sanle. 
ALICANTE. Melsonnave, 18.-Tel. 2.105. 

• corno compañeros de alaque; Sa• El primer liempo Yerminó con MURCIA. Florldablanc, 6.-Tel. 3389. 
bino, Larraza y Legarreta de me- empale a dos lantos. Fué el pri- ALTEA, aluerao rmio. 

,,-i 



ALICANTE DEPOPTIVO , 

, El 11 Esparia-Yugoeslavia . 
Y Acabó con un empate a un tonto.--Al equipo español se le anuló 

e otro gol conseguido en offside y dejó de concedérsele un penalty. 

. El público yugoeslavo ovacionó bastante a nuestros jugadores.—Galé hubo de ser sus-

 

• tituiclo por Goiburu en atención a su nulidad. , 
. . 
- Belgrado, 30.—Cuando acudi- al Esladio yugoeslavo vo dedica- Arbitro y jugadores 
- mos al Estadin yugoeslavo pará da al lerreno de juego. A Mr. Icallsie le amatimana en 
- presenuar el segundo parlido en- Pecíbirnos una sensación agra. las bl., ,,,, , e,,,,,,,,,,,,,,,  y  ,fl., 

tre • las Selecciones de España y dable al ver slie apareniemente se colegiado ,,,gues,,,  
s croata, vamos poseídos del pesi• hall meiorado algo mis condicio• bubu j,.. «  y  los  eg„pn,  lo  

I rnisino. No lo inotiva que descon- aes. La proIcsla surgi0 efecto. Se j.,,s„b de esla fornia: i 

fiemos eidel enlusiasmo y iuegn a han quilado algumis de los niii- snleb,,, ,,,g0,,,,,, ,,,,,,,.; . 

3 desarrollar por nuestros cquipis- chos giiIi'dneds see insis y  se he  Ivcovic, Tosic; Arsentjevic, Leh-  
/ f las. Nace del temor de que no espareido arena por las paries en ner, Marnsic; Tirnanie,  Valjolle. , ,. 

puedan desenvolverse a gusto en que se presentalsa más esclirrie vic, Zizkovic, Marjanevic y Lluja- -  
, ei Coso de que hoy tengan ganas dizo. 

' 
, 

Nalurahneide lo óne iin se ha dinnvio' - de ernplearse. Seleccion española• —Zaniora; t 
i EI recuerdo del campo nos abru- rr podido coegir es el decliv -, Pero Ciri„

c
i
,

 , 
Quii,0O0,  ,  Cilaurren

 , 
. ma. La consideración de sus pési- algo vaintis ganando. - ' Valle, Marculeta; Pral, Pegueiro, , 

mas circunstancias nos hacc des- Preparativos Elicegui. Gale y Bosch. i  i 
t carlar a priori loda posibilidad de El Mint iaro  de  España, a quien 

Elige España , i 
i

 , vic4. ''' 1.• Se h. dich" . '.'r (.-s se le lus concedido la deferencia 
Z tedees"es iiee se Ye e efeeglee. de presidir cl bileresante acio de- Sorleado el  terreno, correspoll-

 

ñere' efds serdiedos deseesfiedes- porlivo. tarnbien amide a su pues- de ese.ier a los esidariedies.  Y sus i 
i Si cra posible de meiora ipor que j„ eb,„ j,„„ jitaljpad, rivales ponen la pelnla enjuego. 
, nò se arreglo antesY iPor qué se S'r1il Ids cuálro y cuarth de la El Primer avance  es de los nues- - I 

• ha csperado a que se forrmilase larde cuando sallan al lerrenu de Irns y Pegeeiro eonsigue deercar-  • i 

nuestra reclamación? jucg-i del Estadio yugneslavo - de se algo a la ñerleris yepoesloYsi  
I Otra ciranistancia nos hace pre- , giiss ina,-,,, 11O que  deborsb. pero lira a gol destie demasiada 

. .. 
• 

... 
. sUrilir Cille nuesiro equipo va a-lc- b,syirs  _ liis  bigail tirs, csbaboly, distancia. 

ner en su contra todas jas condi- que son aeogidos por el público Peaccionan los yugoeslavos, .• 

, ckines. con inia cerrada salva tin aplaur Ise, ei ide eifesiguen adneñarse de . • • 
i Hoy en Belgrado hace un dia sc,„ la situación. y los nuestros, que i .• 

maginfico, sin una nube y Coll Un L, banda de imisica entona el se einplaan con voluntad, vuelven 
r I ; sol esplendido. El calor es sofo- j-busiy, ria riqgo  apindo los espa- a la carga con eficada. Es a ellos 

cante. Nos sofoca a nosolros bely., acsdan  a formar antu la pre- a quien corresponde liros el pri- li..- 
. miandri nos dirighnos al Estadio sid,,jjy ja, iner saque de esquina. Y lo hacen 
i yugooslevo. El público escucha de pié el cuando-van cinco íninutos esca- 

., . 

Y Peeseerfdri " ei lifell"e"le- elee  himno español. ses de inego Y por mediación de , 
l vá a significar otro handicap para D,,,,,,,. los litp, ors d. lon Pral. 

• 

nuestro equipo. 1 
hurras de cosminbre. Un defensa criiála despeia la • 

, Acudimos al ierreno croala con - A los pocos rnomentos sale la situacion. i -  puntualidad. Mucho ailles de las s,„,, b yulobj,„.. y jab,,,,, 
r Lijera presión española • 

`"'". " e  """P'"d" ' I" is banda eifióna el himno <k] país 
tres españolas, hora señalada para gu“ es jp,abbeble e„,,,, b, de A continuacion nueutro iti,dio 

• 01 ConlielleO del encuentro. enia. pi, bryy los ysbeyjad„..,ys. dcreclia Cilaurren incurre en una 1 
I m os en Illlettlfo silin. Miss  yiigossiny js,  brecu,„ s¢• falla que se castiga 0O11 el corres-

 

Las graderias eslán completa- borila en verdad,  salta ill lerreno riendieele-  geirde freIdef. 
inenle Ilenas. del isegii y  „ „, irsa al barinán El yugoeslavo encargado de 1 

Pero nuestra Puntnelidnill'Ia - - z j b - lanzarla lo liace con fuerza liacia 
del públieo no la obserean todos ""'" I  '".'" ' "" " q"' ). 1 - - la portería de Zamora, pero no ' con iiii ramo de flores. Nuesiro 

' y por dclalles de illtirna hora, cl f, l, l.,, „ . le bos jjabi . imprime al balon bilena dirección  
erieuentro COIllicil. coil media ii c  '' a cnrr' spns" 

ga atencion. y ia pelola va fuera. 
hora de rctraso. Y al fin el árbitro Mr... Ivansies, Aleca de nuevo Espatia con a Se ha mejorado el te- de naluraleza  hurgera. señala el bastante coraje v imestra Selec-

 

rreno de juego cornienzo del parado. Llevarnos ción se Impone a la yugoeslava. 
Nuestra primera mirada al Ilegar media hnra de reiraso; - Domine lijerarnente. Y conio co.,-  

• A 
is 

--- . 



• ALICANTE DEPORTIVO 

• 
• sacuencia ensegttidat el bando es- eentral y otra vez no consigue sa- dectsión y chillar, se lo sirve 

pahol lira nn nucv., corner que no carin fruto, oorque se 10 quita u Galé quiell landrien desperdicia 
riere conseettencias peores. defensa contrario. IvIenos nwi que inuelto liempo en la.  preparación, 

A ranglón seguldo y durante un Galé esta al quile y recoge la pe- acadiendo un creinigo que presto 
ralo el equips yugaseclavo, que ha lota sin que se aleje del lerreno le dcsnoid de Ia nelota. 
rclecionado, intenla saeudirse la yugoeslavo y la chuta. El Porlero. Galé sustítuido por Goi-

 

, 
presión y van a la carga con co- apercibido, la delicne con facili- buru raje. liacen buenos esfuerzos pam dad. 

. cere.' se a  la "n"egpaño la. Gol anulado a España Corno 
qiie habia ienis 

, Se pásan con

ue ver de cerca la 

rapidez. Pero no oo naSId anora eran manificslos, 

co no consig Los esnartales ilevando el seleccionador etpahol dispone n 

cara ,10 
y con pocas interrup- que el higador asturigno abandone 

vie obligado a intervenir,• porque cio"" ala"" lzrrerirr i"g °  o" lc 
susti-

 

zaga tava. Por una ralla de los toCates luya Goiburn. Ln decisión nos pa-

 

. 
naravilla. Cilaurren lanza un freeckec COIllra rece admit,ble porotte ei 

la norteria de Glacer. Galé bien yo que ha  jugado el ovelense no 

perfee
l,'„,

eru y 
dan todas.  colocado recoge el balón con la ha hecho tina itigada a derechas, 

Cuhren sus pueslos a maravilla. cal" zo  " 
lo 

 ' irve rkg"'ro• ylas pidias hair sido C0alf-

 

Esle de raindo chublo hace Ilegar nuas. La suslitucion es acerladisi• 
Un peligro salvado por a la pOdurk yugger l aca.  Per‹., ens nos ver cs. 

Marculeta mo en tal motnento se encontraba pahol que IMga a continuación. 
en offside el árbiiro anula el gol. 

A pesar de la barrera casi in- 
28 minitiofde Mego, 

El gol español 
Itián  

franqueable elee eelnsul eyea los A la desilosión pro, - No ha pasado un minulo de la 
• buenos defensas del Madrid, un stisiitueión del ovelense por el 

delantero croata se cuela por pies 
menlo Lo  prodffio 

el 
 pamplonica cuando Estraha- hace 

y consiglic Ilegar hasla Zamont y funcionar su inarcador. Ln ingada ver Ilegar rápido a Marjanovic 
encontrarse solo anle el. Su ilur• en frzir,„ Za,„„,„ menos  se debe al acierlo de Regueiro .y 
sion ditra pocos minulos, Paes 

mal 
o„ c  „ nro  rni„,„ se prodt, ir , de Elieegui que la preparaban y la 

como una flecha llega Marculeia y 
el 

elki „ inu„ realizaron, pero larnbien,"indurla-

 

, con nn arrojo imnerario se tira a Felices intervencioñ
"
a., blemente, la no rnenor oporkt-

 

, los pies dela yugo.eslavo consi- • nidad del nayarro Goiburu y á su 
gisiendo arrebalarle el•bajón. de Zamora excelenle decisión. inlerior de• 

Sigue 1a iniciahva yugoeslava. A conlinuacioll Ili/estro poriero recha de la selección espartola, 
SLI, medios carburan baslanle bien ha de inlervenir y lo hace con for- después de realizar varios buenot 
y la linea de alaque se emPlea con tuna para delener un golpe franeo dribliirgs consiguió acercarse al te-

 

• voluntad. Pero ésla a pesar de sus que se lira qor una falla ez que ha rreno yugoeslavo y cerm de Gla-

 

esfuerzos no consigue ocercnrse e incurrido Cilaurren queesta cer hacer un pase por alio a SII 
Zalpora. El gran porlero espayol tando el nunos Ihnirio de nuestros delantero centro. Elicegui Ilego 
presencia la lucha con loda lran- ingadorcs. Y a'poco hay otra in- lambién oportundy ruclió la 
quilidad, Va on.cuarto de hora de lervención del mela nacional es- beza desviando baloti hacia la 
luego y hnsla  ahora no ha lenido pánol bllella COIII0 la anlerior. porteria. Y clilon.ces surgió la de-

 

que bilervenir toM que eil los sa- El delatilero ceniro yugocslavo eisión del navarro. El portero salla 
ques para poner en juego la pe- Ziekovic habia pasado la pelota al a por lá pelota cuandó Golburti, 
lola. extremo derecha Tinianic quien por pies, Ilego anie él con toda 

El primer offside que señala el después de burlar a Quincoces, velocidad y•se cruzó en sll camino 
colegiado InIngaro es a imesiro desde poca  distanci a  lanzó un liro evitándole la acción e imPidiendo 
extrema derecita Prol. Cmndu el mny fuerle. Esla vez Zamora des- que recogiese la uelola. Oviburll 

'& ealalart se lanzaba por la rielota pejó id Siltlacióll desviando el ba- no locó el balón para producir el 
que le habla enviaflo desde lejos lõl1 a ertruar que se Scluó sin con- irmlo. La pelola hegó sola a la red, 

vió cortado e su pero con la del na-

 

avance por la decisión arbitral. Exceso de preparación varro se coasigtiló que Glacer eo 
Nuestrit equipo aloCcl a continua- pudiera despeiarla. 
cion por Ist izquierda y Bosch des- en BOS nuestros 

En postrimerías del 
perdicia latnentablerneure un ex- seleecion esnáhola vuelve de 

celante balon que ie habia enviado tanevo al alaque y bordan sus tiempo presiona España 

Reguciro. La pareja de zaguerris ayances en bilenas combinaaiones, Eirlusiasmados con el lanto, los 

enemiga eslaba descolocada y de que en Ilild ousióti resulhan exce- españoles alaean de truevo con 

• haber conquislado la Pelota nues- sivas. Por exceso dc preparación buena moral y lorla la lecnica que 

tro exterior se hubiera originado la iriplela central desperdicia una permired las escandalosas 

situación dificil hara la porte- .oportunklad texcelente. Nuestro lades del lerreno. Presionan con 

ria croala. A poco Bosch vuelve a delanlero centro recibe tin balón bastanie insisiencia. Con gran fa-

recibir olro balón de la lripleta adelantado y en vez de acluar con cilidad eonsiguen auerearse al le-

. 

. . . 
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rreno yugoeslavo. Una buena oca- yugoeslava el público ayuda a sas Un penalty no señalado 
sion se malogra por fuera dejuego jugadores con grilos esienlóreos. L.,, iugada cr ,,,,,,,,, n. P,,,,,„ 
de Bosch. Con dorninio español& f 

Reacción y buena para- ei el desemPale. Pero en medie 
lermina el primer liennto,después de nuestro asombru el balon es  
de un huen liro de Luisho Reguei- da del portero yugoes- e-neindo en en ienyeeinein por an n 
ro qúe va fuera por poco y con un lavo defensa Yugoeslevo qua dá una 
lanlo a cero a favor de España.  

Por fin la siluación se despeja mano clarlshcia• • 
.**•...  

n rara nuestro beildo  a  consemien- A pesar de eilo, el árbltro lió lo  

ta melor Ificlelela ORBEA icia de un nusn dcl delantero nava- ve. Prolentabtos desdc actut Por el  
_____ _ rro a Bosch. Esle. lras corrar  la  PenallY Perdonado. 

SEGUNDO TIEMPO linea, centra la peloia  y  hay  una Lo, yugo,,i,,,,,, ,,,,iv,  a ala- 

siloación complicada ante  la  por- car. Sti detantero centro. desde 
's 

Un momento peEgreso lería yugoeslava que resuelve uno muy carca, lanza un nra que se 

para España cle los defensas despejando a cor- desgracia por ir allo. También fue :' fi•' 
ner. simación peligrosa.  1 

Se carnbian las norlerías y los ,o laca el catalán Boseh  Y Et handicap del balón ' ' I españoles lienen que acluar ahora  ,  ,,,io Go
,
neen  se  nnresin n re. 

1"1'nsleiPo' F'el'ss  cdo' hdl'ierrio' n" e' s qp"',ra" e' l '''''' 'l  ''''''' "g'esi'vn  s' 

goeslavos los prirneros en alacar 

Los nuestros traba¡an inucho 
para sacudtr la presión contraria 

hiego. No obstanle son los yu-

 

n" oi" n" :' " ic::  ' " iisig" d" -  e  iinpunersea ellos. Desarrollan 
poseeÓo del. baló i. buen entusiasino y mucha volum 

y a 100 pocos instantes de remin- Peligro para ESpaña y tad,  Pero no consiguen duminar 
darse la partida na de intervenir 
nnestro pertero para detener un 

gol yugoeslavo 
porque no pueden controlar la 
pequeña pelota.- 

peligroso lirn de Marjaneuic. el A este peligro para ellos, signe IdaY tm avance de Bosch nue trn  

, 

.
i

l 

,• 
i 
t i 

hombre más de cuidado de la .de- oir.,  cl• muchr, cuiclado liara Es- defensa despeja mandando el ba- d 

lántera croaia. ,,,E,,,, Lh, eentro, det extre,no de. lon a corocr. Se itra sin conse- N 
Reacción españo la rmi,,  5,,,,,,,estau,,,,,,liv, il.,, , a, clicilcias. . : '1 li,l,,,h,,„, siro  il,riaro lia,, dev.. Nuesira delantera mega ahora 

El teloor lo pcblcipos Pitillio 
ppj, la nelota; pero Zamora relin  con  rnejor cohesión que antes. Y 

porgula nl il"Pcly guy  siguic a y el'brIón se'Zieda abaddonado hay un preemso cenlro de Prat al .* , 
aquel peligro da lugar a un alaque anle ie

 „
nenn e,ninnin nne nn nna Gnihnrn noile nn enerwn ').''' 

de losnuestros. Cilaurren se hizo liene nadie que la cobra. Así el remale de cabeza. Pero la foriuna  
con la pelota y la pasó a Pegnet- tnlarlor ,g,,,igy,D croat, Martane. no  nos  acompaña. • 
ro. Avanzo nuestró interdereeha yi, ,.,,, l t,,,,e rngs  ,,,,, c•ort.gr tin A renglón seguido  un  fuerle liro  . 
para servirsela después a Elteegui, poco  para legar al balon y fusilar desde le¡os de Luisilo Regueiro  
quiiail innza  "" 1i11, ful" niiiailfy  Y el lanlo de empat • descle tun inetro que obliga al portero yugoesiavo I'l 

. desde bastante distancia que es de dialancia. El gol de igualada a hacer ii,ia esltrada para delener 
k l parad''' c" por cnounlidad. pi" .  exac*rba al publicbitto y ahora la pelota. Lo consigue. 

el gmardameta contraPo 
' Chilldtl má5 que antes. En realidad Presión española :(-.4 De nuevo se produce otra situa- „ rn,,, ,,n, renn„,,,, ,  ,,,, g,,,, , 

Ahor,„  nu, 
, , 

ción de culdado aule nuestro por- •stro alague se mfiten- • 
' Prndui' ' l''' qu''''' ''''''"l ' s da  de bien  e  inmedialamenre se pro- 1 tero que liene que inlervenir ahora ,,,,e2.0. 

con bastanle freettencia para de- duee un cenlro de Pral que es re- , '4 
lener liros bastanle enérgicos de Dominio yugoeslavo matado a fuvra  por Elicegui. Y 

Y a continuación el jugador bas delanteros contrario, en es- 
En, ,,,,dne iin.  ,l innin y no, ine irunda,r.

,
,,,

 , . .:. 
pecial del exireino izquierda Vu- ,, .• ::', i  ' ` I e su tugada clasIca. 1

.•

 * 

jadinovie. Esle ala iequienla yu- grjjos. -jos  "giirsIncos dominDi  Reeiba un balón adelantado de 
Ihernmente, pero los nuestros se pr, , qui re  nneiur s, por pies ,, 

go eslacn es 10 nci:  " dal  ataquc  defienden con gran pecision. 
croata. pur la pelola. Con enonne valor  

Se ovaciona d nuessro portero y  ,,,,Ipar,,,j,d0 j,,, j., jos  joy  d,,... i 
Agobio de la porteria qtle hace dos excelenles paradas fensas yugoeslavos, chulta el es-

 

española con el Pudo, réri zo.  El per tero  lo  delidne, pere  
Zainora, con eslas kliccs hner- L. SclePci" Yufh'esbnya ac"-  Elicegui aún no ha Prininado y . Y 

venciones, no ve despejada au cie''''' s' i  Presi6" . llega ingteluoso liasta él haelén- l 
marco y miestra porteria sigue pa- Por fill vDtie un ‘tia‘PD Porel dole Illla eturada forlisinta. Pero . 

sando a renglón seguido por unos lado dcrecho de le avanzada.es- no consigue despo¡arle del balón. 
Inomennos bastantes peligrosos. MPla• Los últimos minutos del 
Al fin la situación se desneja con Pegueirose Itévú D Pelota IDra • 
un liro alio del Inectio centro Lelp enlregársela a Pral; quien lo hace parlido 

ner que va alto. a Elicegni y éste lanza un fuerle Fallan esedsclmente diez nunu*  
En eslos insianles de presion liro. los para qtte la Ilidla lermine. ' l' 

. 
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1 Pral pierde un balón acosado y en eslas condiciones nn habia lanleros Ilegan con bastente faci-

 

.I por nn defensa que se ve obliga- inalerialmente iniposibilidad de ha- lidad a la linea defensiva.., pero 
'

.

, í 1 do a ceder corner. No lienc con- cer nada. Ademas del lerreno que allf se estrellan; hoy, no  solamerile 
secuencias. eslaba durísiroo, los yugoeslacos porque eslaba Quincoces. pleno 

í  1 

A conrinuación el delantero na- sacaron uu baloncifo que no ha- de acierlos, sino porque no lienen 
varro lanza uq liro que va a fuera. bía manera de conlrolar. Ninguno la menor noción de lo que es lirar 

Conlraalaque yugoeslavo y es de nuestros jugadores podia rocar a gol, como se ha demostrado du- t 
ahom Zarliora el que realiza una un balón, ya que las dimensiones ranie la mayor parle del parlido. • 
espléndida emirada para devolven de la pelola les son totahnente Tieneri aun inucho que apreader, i • . 
un balón que acababd de ser des- desconocidas y sus extraños bo• y de ello eslarnos bieg seguros. 
pelado de olra siludCión. TallIbiéll fes les confundia. De iodas mer- Ya habiainos sacado esla inlsma 

í innlineine por nueslro defensa tes, Espafia ha higado basfanfe impresión del encuentro qoe, an-

 

Quincoces. esle encuentro. De haberlo hecho tes del match internacional, se  in-

 

I  1 Enseguida se produce orra si- asf el domingo pasado, apesar. de gó en el propio SladioYugoeslavo 
luación peligrosa para España y que los franceses son may supe- enlre Ios dos primeras equipos de 

I 1 
en una jugada el público yugoes- riores en juego a los yugoeslavos, Belgrado; chulan inocentemenle y 

: lavo reclatna corner conlra ia Se- sin duda alguna habríamos venci- no terminan, mi la mayorfa de las 
lección española. do. En el equipo español podrá ocasiones,los mances, la mayoría 

-i  ,, í Desacato a Carcer y ex- haber habido más o menos acier.  de los Cliales onteren . en la línea 
fos, pero desde luego, se ha nola- de deferisas. . pulsión de un yugoes-

 

do la exislencia de aquello cnya í Los jugadores españoles lavo 
i.11 Esie inciderne se curnplica por- 

ausericia lamenfábamos el domin- , . . _ , 
go pasado. Ha habido corazón y ,., '11 ' 1, "'" "1""° '' " """n  destacado la-defedsa, y • que el árbirro para decidir consulla ganas de ganar. Ha habido etilu- ' '1's' “' 

'& a nueslro linier señor Carcer si en siasmo, y lodo ello ha hecho que 
sobre lodo Quincoces que ha sido 

. 1 ":' procede el .III. d¢ esqui-  podamoa haber salido con bestall- 
l héroe del partido. Ciriaeo lam-

 

na y conlo el colegiado esPañol re éxito de esle lerreno que nos 
:léh lia desarrollado una perfecta 

contesla negativantente; 01 higar tenim labor. niuy compenetrado con su 
preParadn. compaficro dor yugoeslavo Marlanecie se ma . 

• 
hacia ét. le arrebala el banderín y El estadio yugoeslavo Zamora, en al primer flempo, 

lo lira al suelo. Indudablemente España hubiera aclud "" baslahla  "iudo  ''Il l" 
El árbitro con exiricla iusti¿a ganado-a Yugoeslavin de no ha- " cas yeces  que "1'n  que  " e11- 

expulsa del lerreno al interior iz- berse dado Ilild serie de circunfair- venir. En la segunda parle esluvo 

quierda croara. El público proles- cias adversas a nueslro equipo, muy luckloff iíqou pasó Por "hos 
la enardecido. Zamora inferviene que baáfante ha hecho eon haber '111:71'12  'esPuen que su iu una.r-

 

- para que se revoque la exprilsión logrado un empale. El lerreno de " 111 2' '',''', '' q" nosoiros con" -  
pero el colegiado húngaro no ac- juego es el verdadero •huerto del deramos un fallo de nuestro mela , 
cede. 

u.,,,..ués., 
u.

s un
„ 

sriess. Los esps„ nacional. pero después nos dije-

 

Asi los últimos minnlos del en- fioles iuegan más. que los yugo- ron qua  "bio 
sido

 '111 faul c"1- 
crientro lranscurren entre un grile- eslavos, aunque no han podido sirno,que 'el árbilro parece ser no 

río ensordecedor. Al público le ponerlo clararnenie de relleve esta vió. Desde el saio en que eslába-

irrlia tainbién el cer que nuesiro larde por las pésimns condiciones ,.,mo,s,,iampfco, 
era
, pr' bte nPrzci" 

portero defiene camios bflones de la pisla de juego. No les ha ,?, a " '''' 'a,'" ga" " iíquz, es-
Ilegan d'él en eslos Mtirnos minu- sido posible realizar juego bonito '''''ansos lapac:os 1111'í una c ' um-
tos que soa de presión yugoes- y Imido por la ' imposibilidad de " a " . porquz  ' ca'111111es 1' 11 adu-

 

- lava. controlar el balón, y demasiado " Pra, l" aa'il" ' co"i° Pa" 
Con un corner conlra nuesna han hecho al oponer una fuerte l  l

.
a

h-i
la' l d acó linea de med''11s, esf 

selección y empate a un gol Ier- resisiencia a los locales, habilha, Cusurruu. Eu la sug,Uids  p',,,,, 

Illa el enmeniro. dos a este terreno que a loa nnes- Marculefa hizo  una buerta exhibi-

 

, ill 
COMENTARIO tros no les ha permilido desenvol- duu, sunauu dejó un  p., 0 su,,,,, 

verse como ellos saben hacerlo. su u„ irusloum.uus iuvo  q. 

Impresión del partido Apesar de elln no han p0dido de-- atender y cubrir algo el puesto de 
España ha etnpalado hpy un mnslrl r las  Yugo" laynsf zn .1.-  medio centro, en el que Valle es-

 

' parlido que se le preseillaba muy " zoof con su  " bne'cr c 'í''" "I ba- fuvo a la deriva. Esle jugador en 
difícil. Ión '1II. cookc"bo" " rlzelm..11-  ja priinera parte estiaro floln, lo-

 

Hoy los nuestros han quer ido lzt m1a soperioridad  scIbre los es- grandra reponerse algo en los úl-

 

iugar, pero les ha fallada para po- l.ñnles. timos minutos del primer liempo, 
der desarrollar sus deseos hacerlo El juego yugoeslavo pero mi la segunda parte fué el 
con los elemenlos indispensables Los croatas Megan poco al fut- agujero por donde se colaban loS 
para realizar un buen fulbol. l_es bol. Desarrollan un juego rápido yugoeslavos, crecidos con el ein-
ha tocado acluar en un sembrado, de pases a los extremos, y los de- pale, y los croalas imprimian a sils 

. . , 

- . - 
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jughtlas una velocidad crile no jru- en verdad hay que dccir que no se compañeros acudieron en mi de-

 

do sósiener el medio canario, ape- melieron con los españoles. fensa, entonces es rtrando se mar- Ij 
sar de su voluntad.r 

El arbitra. có ese gol. Nos ria• locado fin ár-

 

ie En la linea delaniera, el meriár bilro muy peligroso.. Sabe mucha t 
de lodos fué Pegueiro que com- . El árbilro Ivansic, en el primer gramática parda. Desde ofro ár-

 

j 
penso debidamenle la inediocre liempo acluó hien. Gusló incluso bilro que sepa de fulbol lo preciso 

l 
acluación anterior en Paris. hjoy al propio Mateos En la segunda es indudable que ese faul se hu-

 

l acluó con gran codicia y voluntad parie delo de senalar algunas fal- biera pitado. 
y cuando la línea de medios es- tes y Pile olras drie se 1s efasj Mateos, seleccionador nacional.

 

caseaba sus pases a los delarde- una de cal y etra de arees. Reco- -Nos han robado el partido. El 
ros, bajó a buscar balones y od- nozcarnoe qiie su deeisiSe al es-  lanlo que nos inarearon estuyo 
gind la inmensa mayoria de las Pulsar a Mariorenic, arthrise fe-  precedido de una clarisima falta, • 
ocasiones de peligro. glamenlaria, no era el issereele tanio, que rinicamente un áj.bitro '. 

Goiburu luvo una ecluación su- más apropiado para su expulsión, no sabía lo que se hacia pudo ,I i perior a Galé. Fue más rápido leniendo además presente 1O ex-  dejarla sin sanción. Estoy muy 
y codicioso, e intervino y luvo cilado que en esos moteeterIs se salisfecho de como han jugado ' 1 parte en el lanto que España mar- encontraba el priblico, que recla- „ u„, ras y,„fip jyrs, pero iro olvi„ . 
eó. Se parlió el pecho, y coino Pe- jmaba corner u see en Wilo. demos que. se ha iugado en una s . 
gneiro, fué un medio más que no Opiniones ..calle,, donde no es posible jugar, , 
desperdiciaba ocasión buscando y se ha conseguido un empate, f 
baiones cuando no los recibía de El árbitro Sr. Ivansic. - El par- i ugo,. cornr., Yugoes,,, a, coir . i los medios. lido ha terminado- como debía ter,  ,,, „ .„‘,.. y cairt„, ei  .,,,,,... 

. De• los yxlre,,,o, inujor  pr, grie  minar, con un empate a un lanlo 
Caboi, Secretario del Comité  

i Boch. Ninguno de los dos nos re- ese "e iesesla fisimsols la " rar" Nacional.- El empate me parece , 
. 
i cordó a aquellos jugadores a que cha del encuer"io- Lo gric más  un resullado juslo, aunque el gol ' me ha gustado ha sido el defensa 11 nos lenían acostumbrados. de los Yng-oeslavos no ha sido 

Eleicegui, apenas si concedido de una inanera lícita. entró en izquierda español. He expulsado 
juego. Indudablemenle fué el más al capilán del equipo yugoesievo Ej i rbiddje,  inunarcial aunqne cori • ! perjudicado por el lamentable es- P9FSse la follq cs' I ' llán cor" d  defeclos de bullo, y desde Biego I jo,k, del. jerreno,  yn gr,,, ,,,, ,es ji limer español era indudablemente hay que reconocer que su aclitud ,J I ecosiumbrado a deseníolverse cn ersee• . al expulsar al iugador yugoesla-

 

esas condiciones Marjanevich, canilas del edsiPe vo fué demasiádo rígida, pues eslo  
En resumen, puede decirse que yugoeslavo.—El parlido renía que no se hace cuand<> se liene en 

el eqniPo esPañol ha intrado un haber terminado con dos lantos a contra un público en aquella acti-

 

buen parlido; noilellos fallos que uno a favor de Yugoeslavia y este jrid. 
he lenido no son responsables,por • resultado hubie r a representado ~....< wme..~...R.,.....••»•••.,, . 
que al balón no era capáz de con.- fielmenle la marcha del encuentro 

1 trolado Peniland, pongamos por y era el resullado justo: Los espa- Manual Gareía del Moral  ' 
caso. Y el lerreno, como hemos roles han opnesio una gran resis-

 

dicho, es más propio para sent. dencia haciendo un juego superior Carbones y Maderas 
brar palates-  que trá jugar al al que esperábamos después de General Lacy, núm. 2 .! 

J fulbol. . la derrota de Paris, porque aqui w. catort 
nosotros hemos batido conclit-

 

Los jugadores yugoeslavos Teléfono 1120.-ALICANTE 
. yenielnente a Francia. Con Espa- __ ' 

- El mejor jugador yngoeslavo en ñd nos hernos encontrado con di- Casú DUART ; , esle parlido, fué sin rn duda Marja- fícullades que no esperábaos. 
nevic, quien se aprovechó de. que El arbilrele nos ha. perjudicado. ALMACEN DE MUSICA J 
Marcidela le delo basiante suello. Mi falla no fue tan grave que mo- Concesirivario evelusivo del mejor 

Después el defensa izquierda, livara la expulsión. Creo fité de- aparalo de Redio, marce , 
que es bastanie seguro en sus des . masiado rigirroso el irbilro. 

" VOXOLA "  
( pejes. Zamora, capitan del equipo es- 24 MESES DE cieÉpITO El porlero deliene blen los ba- panol. — El gol que nos ba mar- ,,,,z,, C„

,,
,. 2 ALICANTE lones por allo. Pero por bajo, es cado ha sido a consecuencia del .___ 

complelamente nulo. . faut más dzscarado, más antide-

 

En general puede afirmarse que portivo y más antirreglamentario A L F R E D O B O I X 
este equipo es inferior al espartoI. que he visto en todos los  años MERCERIA 
en facultades y en conocimienio que Ilevo jitgando. Cnando sali gran novedad en Pieles y Guanteria 
de luego. Los croatas se •movie- por la pelola, un delanlero me dió PERFUMES — CALCETERIA 
ron blen, ya que les favorecia el un fortisimo purelazo en ej i,ella Upez Torregros a. 21 nkfuna 1178 
eslado del terreno y por su pó- y me liró fuera del campo, donde 

ALICANTE blico, que es muy chillon, aunque luego me pisaron. y cuando mis _ _____ .-

 

. 

I
 , , . 

. _ 
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'„ i ULTIMA 11O12A COPA DE ESPANA ,,..LZ,Zio'",-,'Z'irl,,','„ Cyani„ei,'"ci ., . Censlåne,e,.. defensivn, Cur- LOS octavos de final 
'''íi' El Castellón vence al Constan-

 

lina v Balbert. 
cia por treS a dos& - para la Copa Alineaciones, 

' I 
Sagnnto, 1. -Se ht jugarla cll Castellón. - RoCa; Valenlin, Bo- Esia larde, a la tina y media, en 

esia el parlido correspondiente a nel; Alba, Guillén, Berges; Ballcs- el local de la Federación Espa-

 

• la eliminaforia del Campeonalo de ter, Maninez, Beltran, Santaola• ñola de Fulbol, se ha celebrado el 
l, España entre el CasfeliÓn y el rla y AngeliIlo. sorteo para las eliminatorias de 

Consiancia lerininando el parlido Conslancia.— Ferrer; Vern,Fra- los oclavos de final del Torneo 
clue fué accidenladisitno con el ne; Rogelio, Conina. Perical; Oli- Copade-España. 

4 
! 

tritinfo del Castellón por tres a ver, Torres, Cornet, Balber, Cerl. A nuestro liércules ha locado 
dos. El Baracaldo queda elimínado ni 

" " nninnrn ci lIBdis" ' En la primera parte fue de do- El primer partido se celebraraI 
del Campeonato al ser vencido 

íí  mirlIO del Cqflif,0 balear que se por el Osasuna por 4 a 0 ni nrnxin" " nnnIn en  'l Est'di° i.'4 impuso nctamente y logró dos go- Bardin. sDeu dira, 
lcs; el prilnero a los 28 ininuto,,, Pamplona 1. -En el campo de Los restantes encuentros a ce-

 

• obra de Cornet y el segundo ftl- San juan se enfrenlaron en parli- lebrar son los signicittes, • 
i lando tres minutos para el descan- do dc vuella del campeonalo dé Unión de lrón. Madrid F. C. 

, - ' 
'., so, siendo su aulor Barbert. Ya en Esnarb el Orn.i. y cl Baracaldo. Sevilla F. C -AthIetic de Bilbao. 

. esta parle el Caslell0tt habia ini- Arbitró discretanente el cataDn Athlétic de Madrid. — Valencia. 

i  .i..  ciadn un juegc peligrosísimo y Arriea, Palafruguell —Alurcia. 
excesivainenle britsco, pern en la Los equipos forinarou asi: Zaragozn F. C. — Esparol de 

II. segunda milad 51.. incorrecciorms Baraealdo, Basaldua; Salgado, Barcelona. I 

no luvieron limiles, pues Monlero. Aedo; Pebljto,  Larburs, Llattgas; Sporiing de Giión—Castellón. 
• IJ encargado de arbitrar el parlido, Olavarrieta,  Madera,  Cachelo,  Ta- Osasuna — D. Coruña. 

consjp jks al c as jellp,, ceentes  de,. che, Eguia. Estos parlidos se celebraran en 
i manes se propusn hacér. Onille, Osasuna: Pedrin; Ilhodain, lh,  Ios campos de los Clubs cilados 

pasó al puesto de delantero cellro ail, . l: On. Curlal,  Urdiroz Il; en primer Ingar. 
ocupando Bergés el eje de In línea prrizalque, julio, Vergara, Bien- La Diosa de los aforlunados no 

, media y a los cinco minulos Gui. zebas, CsmelIes. os ha favorecido en el sorteo. El 
llén lograba C1 primer gol para el Los rojillos satieron decididos campeón andaluz es quizas hoy 
Caslellón. a que el eucttentro se deekliem uno de los más calificados aspi-

 

A los 2.5 mintrlos Montero ca's- ,Po,,'":= "9%%Zr7 or j r.:n rantes 10«. i C.111.onato. I-05 
tigaba al equipo balear con un po- . tanios en el primer cuarto de hora ereices rees .il . rorixad" ao' opi 
nally a todas loces injusto con de juego. nan - nosotros abundonos tant-

 

la prolesla de los jugadores del El PrImero,  a los cjaco mlnutos, bién en esta opinión - y la reciente 
Conslancia y de la inmensa ina- 1-Illg úr

y
"%Z e'l ii= i

:›
ábe
,,,

eI
,
:
.,
iee elifIliflaCióndel Barcelona lo pro-

yorM del público que se puso a lerminó con reataD de este últim"o' cl''''" °°"la " l "' " '" 1"'"" I 
favor del equipo balear. tmparable. la gente del experlo Lipo ha de-

 

El penally fue ejccutado por& Cuatro minutos más larde un mostrado a lo largo del campeo-

 

B -eltrán y el mela fcrrer no bizo centro de Urrizatqui fué convertido nato regional y de Liga, que no en 
en el segundn gol nl remalar acer-

 

nada por delenerle.& balde ostenlan el tílulo de carn-

 

ladamenle rulio. El lercero fué nn peones y han derrMado con rela-

 

A ralz de esD empate el CaMe- remate de Vergara a 1111 centro d., 
llón se dedicó a la caza del con- Calachús. , liva facilidad a destacados cua-

 

trario anle la mirada pasiva de A pesar del gran ealor el luego dros españoles. 

Montero y los gritos de indigna- or ftre • uy uiévid, , él earlier, ee. Ni pesimislas ni optimistas, hay 

Cil511 del público. y a los 35 tnint, sulló inleresante No se irlatenf011 CIU. salir el Próximo domingo al 
más lamos en el Prilller u ,,,no. l2ft•Cf10 COIl Ulla IllOrdi IfILly eleva-

 

los un balón bombeado sobre la DeSpriéS del descanso, el sartne da, no cohibidos por la valla del 
mela isleña, entraron en Iromba y i nipi,j pel Barpcamp fué corludo , 

' . p t mo confiados 
en clarisimo fauL Martinez y Bel- por los tnedios pamplonicas y el q,,IrlI gr„ '„;: e° 
Iran arrollando a codazos y a pun- banin fue a Catachus que en un Mucho ánimo amigos blanqui-

 

lapiés al ineta del Conslancia y gses .seeee  PesII"" re.seó  el azules. 
logrando introducir la pelola en la 

cuarlo y Mitino tanlo.
Dec„, coosidzioblei„,,,,, el - 

CALCETERIA meta ante un grilerio efisordecc- I,,,,go , l,,,,,,,,,, cl molgo rop. 
dor y dando Monrero por válidn seguido ya por el Osasuna el oir••• 

Alk L II IE li; T el lanto. tmenlro carecia de inleres. Siguió 

Al hnal del eneuentro el Cons- 
n
do 
o rn 
utin

,,r
artd

i A 
o el eauipo aavarro oue , ..  
mas por las InférvenClo. filliga Lornili, 1 Illicante 

lancia prolestó del acla, pues ade- ees  eeeesees del ieeerd, reele  ,e, Alorre dinero .omp
.,  

rondo rnedias l 
más Montero piró el final faltando caims a I que ayudaron eficazmea le l y  mim. ,.. . ..:‘, 
1 rdavia seis tninulos. los palos del marco. 
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EN ELCHE Opiniones del partido "" "n" judfle"" c"" l
gadores e impedir que en el

" ll, 

El doiningo y lunes, un combi- Héreu jules-Murcia  
nado - del Madrid es derrotado campo Sucediese algo clesagra- e 

Ayer y anleayer en .Allabix• se ' 
en Elche por 2-1 p 3-g. Melcón. árbilro del encuernro.— dahle. 

Lo inejor del parlido el grandioso Prido haber señalado un penal- • 
goal cle Mendizábal. 51 ese lanio ty Ucro  "" " """ uf d"P u" Ì 

se 
Cl 

jugaron estos dos encueniros • lo marca un Pral o un orosliza ciaci" . arnislosos,sienclo vencidos zn arn- 
" 011 """- d 

9 
" 
d 

e 
— am""""n". s e Mi ,,,, or a lego,, es  ,,,,,, tas  le_ 

bos dias los equipislas inerengues 
eslá hablando de él loda la vida. sirones de nus n os no urchach lie- l 

lior ins dlielisnes, ese jegeroe des • , „r • 
El Mnrcia me dió sensación de "c" fruporlat"-" ' PartidoS formidables.  

equipo compenetrado, pero larn- *>-....~ ...-0.~ . » . ... —' Es digno deralabar el esfuerzo de 
esios shis,e,sos se,ch.chos  ,,,, bié.,, u ser su alaque poco pell- Rusticana F. C. de Mnoso, 0; 

en su terreno y con uncnInsinsnlo 1, r°",?, l!'" d°  " I°6' 1', E1„,":›  '' ' c. Racing Club Eldense, 2 ,. 
sin igiral balleron limpiamenle a '"' " ° 'l  ""gust' ''''''' "1" " Pinoso 30.—En el antigdo carn-

 

, que de inierior. .., 11 -tan calificado rival, mostrando en& 
r 

po del Club Deporlivo se jugo El liércules me ha guslado mt - ambos inalchs Illla vergiienza de- , esre parrido amisloso. En ei Rus- . 
porliva digna de ser imitada y una ch°' yo,'"'" i," ", ligroso  "" u" -  licana fracasaron loialmenle la de- :  f 
superación de forma baslante acu. " en ' "" ' "" z" " " ca- lantera y los medios, exceplatfo- , r racterratica. Me agradaron baslan- , sada, de la que eslamos plena- eeda que hizo un bpen parlido, 

' incule convencidos después de ha. le, Mendizábal, Maciá II. GarrliZ. debieodosele dee le dereele eo 
Salvadot y Barrlinia. Lope-Peña a bcrles oisio acludr arile.  elemenfos haya sido inayor. Ellrio defensivo 

,de ld ems de los hoeirsdeiodsles  pesar del desenlrenamiento no lo acluo firme y decidido. hizo del lodo rnal. Sarniiicr. Qaesada, León, Espar- De los rerasieros sobresalieron 
za y y Prats, y de fuluramesperan- EI  goal det M"' " f" pertY"' Rornero, iniertor izquierda, y Amal 
zas, tomo lo son Stila., Didalgo y no exisliendo offstde. En etrando pedero, dee en ses esedss ireer., r 
Cernpos. a la ingada de Escrich que pedian s,eeeiones se rnos,,,, ,_ ,, o mt y oPor-

 

Las dos péleas dispuradasfue- """ ilY " "","""'"' ""-',"- luno. 
ron ruhy emolivas y el. numeroso c

eo
°" ""' e" '' m"" " -c"" Árbitro Vidal. . 

mplelamente ta pado. Como - 
. . públicó salió del campo C0111,211-

 

. do 
le

 , , . , d  p i comprendarán de esta forma ho se 
p"" "c "a"" Y  " "  que realizó 1111-  soberbio parlido - r)" ttl ede casligár a un equipo con ta Partido de Promoción  

. nitáxima pena. , Nacionál de  Madrid 1.  - Ferroe • ci  quc l" ucfcfcc'u tuurclu "u" Para lerminar, opino que eslan- vlaria 1. ' 
' merables. Tambien acluaron con do oi o'ompoos,,,0  ,,, or°. ;" " y Partidos andstOsos bastanleaceptación,Campps,SOlá, exisliendotánla rivalidad lre d en in-

 

Beslit, Ilidalgo León:  Quesada, EN BAleCELONA , bos clubs, no debeiron concerlar-

 

López 1, lries, Oryicl, López 11, 

se 
o, oo,. dos iiarddos. F. C. Barcelona, 4. - Tenerife 2. 

Bacza..Garcla y Ndlel.& EN OV1EDO Suárez —Parlido durislmo en el 
Fr olccoll culorcs de los ocho go- . Oviedo F. C. 4—Allielic.de Bil- 1, 

,l.e.s. iosreedos er, los 180 seselos. grrela desgracia • lia sido nuestra 
b,,,,, l.

   

Brestil, 2; Clement. 2; Sarnilier Lo- "° "1" "r" " ded" ""rl"  """- EN SEV1LEA 
pez, BaSed e lrles.& les y por las lemones de -Garülz neds 62.1 6  - seenie  0

.)
 6

. 
1 

y Aracil. A los locales lés Inte anuládo un EN VALENCIA' r ' Elzo.—Parlido duro que.debió gol cada dia. Ell parrido horrienaje e Enrique 
t El colegiado regionel scrior Pa- l"""« curr  "" "'"" "' if" Molina, dua selección. d, equi- • 
gán,t realizo dos completos furbi- Mese sido lo juslo, pues hernos piere de disánlas regione, venció 
trajes. ddminado inás que el Ylércules. al Valencia por 5 a 4. ' 

Melcórc deficierne nos ha perludi- .....<*tf.-4~~~ 9............-‹ 1; r Las formaciones de los mradros cado bastanie lirfincriciado por el El Everton seadjudica la Copa " fueron éslas: . r: 
Madrld F. C.- Vidal; Solá, Ma- PúblIc” grrz vorr iron' lr' s no so de Inglaterra 

.. 
rar.'!ún' P" s' Es"rzal G°"" ; D'Srko'r le:Iicclitiero. - El Nércules me Esif<raWidol.71e30\fl-erEnhle'tv'br.la' nl'entn' ai i León, BeSlii, Sarniiier, Abeca, La- .- - ' - - cr,t2 odto , lia guslado, el arbilro no. Si nh eran emlerdreacla . esli.. c-

 

rramendi. - to radares sé dispuló la final de la 
Campos; Solá, Quesada; Iii- 00"l"" "bioso i""do r00"1"  — Copa de biglaterra. Fueron los f 

dalgo, Gennez,León; Sdll, Bestil, h". SizMri ''' h "bi"" "" fudo• contendienieselEéorlon y el Man- 1: 
Samilier, Alece, Larramendr. ' Otto. - Sulisfcdfo Poc el Can chesier Cily. Triunfaron -los pri- - ' k 

Elchc F.  C. - f-clflley: Orriols, que los.chicos pusicron en la Iti. , meros por ires goles contra nin- • 
Cueuca; Miralles,Lópaz ll (Velen- r,ha.. Hernos podido ganar per ina- 9urfo•  • • 
cle Ir. C:.), Cascales; lrles; Nolei, yor  ...„,<,,, r, „ rn  .,,, h„,,,,,, lenidr , El tenleo obienido por el once  
Cleol,ill, López l, y Baeza. , — --..-- c --  "' -- t -  — - . de Liverpool en esre eueueillro es 

ü .3 r c i a ; Poldo, Orriols; Tano, sii" lc- el inas amplio obleindo en final 
Lorrez li, Cáscales: Irles, Nolci, El arbilio runy,impareial v co- alguno da esle nrisroo rorneo des-  
Clemeni. Lopez I, Baeza. l rreclo, lievó la conliedda con Ini- de el ano 1914. . 

, ) 

. é 
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• EN EL ESTADIO BARDIN 

• 

El Murcia sunurale anta ei Hércules 
Gámis resultó lesionado.—EI resultado no refleia la marcha 

del pattido. FI llércules lanzó 28 corners y el Murcia 

ALINEACIONES con neestro once en el célcbre HEI?CULES ' 

El Hércules ayer larde salió dis, rrenn d¢ la Condomina. El cuadro local como hemos 

puesto a- tornar cemplida revancha Permitasenos hacer hreve his- dicho anieriormente se  baiió bra-

 

de su tnalch de La Condotnind, y toria de cdmo ae haa cducerland vaineniu desde un principio y aun-

 

sjj  „lijsiqsjr,„ e f„ego,I¢ hcc f,rej  eslos  dos eacuenfrua. a  rhi que la dergracia les aCOmpatio 
al paso de rnalévOlás dufanle los noventa de merecedor a Iscro no conta-

 

juégo, dorninarou cesi lodo 
/ 

ban con la huespéda, disfrazada a""ss• el 

de que nos oeupareinos La Direeliva de los rofos al "ha- encrjert iro. • 
mpu , $) sus bla por teléfono con la herculana, Jqslimeiarsdo pqr gneas 

nes. admitieron la posibilidad de cele- inos que cl trio defensivo esItivo 
El 

y dverso
 brar dos parlidos aprovectlando bien en eOnjunlo, piies en coda 

' que  se  cebó en el cuadro blatisul .- las fechas libres ets que nuestro lienspo sobresan un defensa; Flo-

 

tjl azul,-echando a rodar lodas las once nacional jugaba en Paris  y rencio  realizó tina labor, y a nues-

 

Belgrado. Amislosamente llegaron fro coneeplo no fué culpable del 

' parlc 
a la conchrsión du rePresentar arn-  •cludro› que salvó el honor del 
bos 

 
sin 

 Gamis  y  AraciC privó al Conjunto "'"" baba  """ islas' ssoil" zisllaals ' 
de depararnos una de esas gran- temor a durezas innecesarias ell Le, linea mcdia corló y sirvió 

des lardes que duranle iodo el an-

 

lodo malcir amistoso ritte pudiera perleclanserde mientras estuvo in-

 

terior Campeonalts 
producir lesiones y mermar legrada por los lres etuntenlOS 

. 
prodigado, para desquilarnos del lr'¢rz"" a" l " p"az"" ""a"- lulares. Destacó sobrz lodos Ssl-

 

, 

141, adverso e injusto resullado de 
das de la Copa de Espafia, para vador que fué el mejor de los 22. 

Mur 
cia, 

lo cual están los dos onces clasi- Garniz merece párrafo aparie. 
ficados. Celébrase el primer en- El adelanfe frid lo más flolo del 

Dzsas 110 hab"" ss  crientro en la vecina cludad y ven- equipti; si excepluamos a Stiáree 
Harsuiss. lanzaz  "" " abs  cen los propielarios por tin huen y-Mendizabal, que en cada arran-

 

. 
la 

 ' 
fresn's"" "" ts a "" esla.  "s"' margen, debido presentarse el cada iugábanse la pelleja, el resto 
no balones lanzados sin lon nison, 

Hercules, con algunos suplertles fué menos que nulo. 
sino chuls escalofrianles, pildora-

 

cslar coaccionados por ese Tenfamos und deuda con el ju-

 

- z" s  farlas"" " a"" z0s quitos lan acogedor para el foras- gador riamiz ysamos a fratar de 
parables, pero alli eslaba el can-

 

lero, y algo dz parcialidad del juez cumpfirla. Con10 SOV VO miarno a 
cerbero rojo que lo derenía todo . 

murcrano. quien el cilado equipier coinctita-

 

"" rr, 
f y cuando algún balón se escapa-

 

C o era lógico suoner y más ba en una charla la desconsidera-

 

I ba,los posleseran su mejor afiado. - 
kalár jnose de  parildr , al margen cion gric para él halsia lenido la 

Todos los componeoles del once  

local se batieron bravameate des- 
de las lides campeonnes al tener prensa con inotivo de los tuatcb 

• lngar en nuestra ciudad el parlido de Sabadell, no puedo ceder a 

" s" " "1"" e" "al dessosos  revancha, debia arbilrarlo co- nadie nii pueslo en esie comerido: 
de forr el 5 a del anterior do-

 

leglado alicantinn, a pesar de per- El notable ntedio centro liercur-

 

nungorzalizro la nul,"no lesacorn-  lenecer af COlegio murciano, pero lano partióse ayer el pecho en 

b"" "ruiass" sus sonbs" rassx' los de la cittdad del Segura nega- defensa de los colores blanquia-
con una victoria ininima. 

ronse a ello exigleado llevara a zules, qt.izás lal vez como no 

L'as  ""sdaros biuks." cabo lal comelido un Almansa, hubiera hecho un alicentino. 
larde de ayer el santo dz cara. 

Roseltó n Tomás. Mediaba el primer iletruso y de 
Hemos de consignar en fusla por  1n  lenle la direellea hercu, resullas de u cabezazo se le 

defensa de nuestro público depor- lana. Bellemos buenas referren- abrid la ceja y cubierlo lodo el 
livo, que fué inútil la demanda de clas de ello) ha considerado roslro de sangre balfase coino los 
fuerzas que para esle encuenfro jqnrias las relaciones arrgsle, e, bjjettos, basia que fne asisiido 
habfa solicitado -la Direcliva del que le unian al Club murelano, convenienlenreale; no hacfa 10 
Club Sub-campeón, creyendo que cordqodo rro  ciebrar nunca j-qq, ngnaios eine babiá vrelto sl terre-

 

zl rzspalable había d¢ Corf.pol , " ningun parlido amistoso; y hacien- o de bleso, vendado cuando en 
der en PiSla reciprocidad a lo que do venir de Madrid al colegiado un enconironazo uno de sus rivat 

, sus -dignoss sunorters hicieron melcóri, les• le alargó un codazo abrién-
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clolc la otra ceia. Sin parar en mi- Esle mismo equipler lanzó va- momentos aides Gamis y de re-  
rarse siquiera estuvo luelvando rias veces olros pildorazos que sullas de codazos (que el árbilro 
hasla que la sangre cubrióle por merecieron mover el marcador en no casligó) resultó lesionatto. . 
completo el roslro, cegándole y favof de su equipo, pero el puerta ALINEACIONES 
leniendo que relirarse complela- mno y los postes anularon su HERCULES.  — Florencio;  jaa- . 

mente del terreno para no volver buenaurciainlención. nele, Maciá ll; Lope-Pefia, Gamls, 
o reaparecer.. La higada que originó el prImer 

Salyador; Navarro, Mendizábal, 
Gamiz, es digno del agradeci- goal de la larde, fué así mismo 

Escrich, Suárez,Aracil,Nielo,Gor- t 
miento tle todos los deportistas, meritorlas: destmés de una melee dur, s. . 
pues he deinost,do su amor a los ante el marco de los visitanies. 

' 
P olores que con lar110 ahinco de- Suárez cede retrasado a Gámle, y 

MURCIA. - Elzo; Garcerán, So-
rri„ s; má

mo
„ ,, , 

O„. , Rznors.
 

fiende. este sin parar latiZa lin fuerte chu- 
wrno.,, noig,

 virici, 
Uria,  L,,,,,e: MURCIA pinazo que alravesando la nmralla 

Sornichero y hilio. ,. 
Nos -cattsó buena impresión el de jugadores inerústa en la red, 

Mientras que los nuestros se ,,• 
once visilanle. Ha superado en fuera del alcance del notable Elio, cambiaban por resullas de lesio-

 

juego al Murcia del pasado cam- no sin que esle haga Io posible 
peonalo. Sus Itneas se desenvuel- Para delenerlo, pues el balón lan-  

rZsCando el refresco de 
el cuadro murciano 

sus juga-

 

' la hacia 

ven con íacilidad; ei avance liga zado con gran fuerza, reboto an,  
- 

stis jugarlas, Ilevaliglo el esférico lerionnenie en el larguero. 
doras. il 

a la puerla contraria con relativa Ailliúd. II'z' .zimi) in , d., 01),-- RESUMEN  

facilidad; Su linea media defiende saliente. pcdemos citar el goal Una victoria, que pudo  ser ma- ' , 
, 

y poso o so delanie„ per fec, m,,,,_ que lograron los murcianos y se yor, sin coacciones, Con un arbi- I 
te. La defensa hien, cxceptuando originó de la siguiente forma; con-  traie imparcial, sin denuestos, ni  
algunas «cocest de Sorrihas. cedido por Melcón tin saque libre salivezos al conlrario y con dos o 

Elecr,  figtin„ob„,,,lierle del por manos que no existieron de tres lesionados en nuestra propia i 

malch que nos ocupa. En más de un equipier local. es lanzado éste casa. Sin comentarios. 
i,,,„ 0,,,sió„ her,ii,„i sio  „inar a  por Griera que bombea sobre iY es que el Murcia Ileva lan 

esle itigador y siernpre hemos sa- piterta; Ignzanse al remale los elavada la espina del Campeo-
cado la deducción de que se tra- del'Illenos morciados. y  sio 0tte tralo. 
taba de un buen porlert ,. Pero su los nuestros lyágan nada por evi- CHERO 
acluación de ayer echa por lierra Iadoi Luq"e (O" s pa"" õ" f")  ,i,vi.v=irix,,ák_. .ious 

nr,,,, ,, s suposiciones; oo. 
alcanza el esférico con  la cabeza 

CASA RODOLFO .demos asegurar, sin pecar de exa- , sdt
c

lh  1.,,,,,,27 rrItrno• 
o golpe franeo MERCERIA 

gerados, que de repetir en jorna- -. ilille nurnra casa antes te efutair sus compras 
das sucestvas su labor nolable del q", ine" cr?„," r,goaL p" o el 10- PELECERIA — PERFUMERIA 

pasado domingo tio serfa de ex- le,rrI  "..fr'. ,,,' ,c,,"croi coando Allonea el Sabio, 3 ALICANTE 

trannr entrara en los CálCIII05 del —zo esIa' a  N''''.1.-o. . .,....›.c.::ic:ic,,--..Dr.......,---.‹ . 
Suárez prochgo cualro o cinco 

seleccionador Nacional, la posi- chuls, de los de su ,  
bilidad de anotarlo en sus Ifslas sin ,, 

marca, p 
cro el Los mejores praduos de la tierra . 

de probables jugadores para el No habíamos as:_vido a ilingdll se oblienen con los i 
once Hispano . parlido en que se lanzaron lantos A B O N O S de la case 

El cancerbero murciano, realizo corners contra ningún equipo y de v , 
eunnto de loablc tiene a SLI Carg0 ,,,,,, s  , ",, ,,, es, no eni,„ ,, . jose i ornés MaS 
iln guardarneie. Paró balones di-

 

niliglino en el inarco apesar de Barrejón, 11 ALICANTE 
ficilisimos• itizo  "lidas  espelue-  lanzarse todos estupeudantenle. - 
nanles higandose el físico en Illás - MELCON de nna ocasión y no fué culpable Perfumes . 
de ninguna forma, de los dos 1 " gen.ral "o il" c.verIció .1 

C l l d d b rieleao e coegio entral. goals que albergó su casilla. "Ál® hd f" Esperábamos ver en él una ina-

 

JUGADAS SOBRESALIENTES y‹,,,, ,,,, én en . sus aprec, cio,,„
,
 

Los más deliciosos y fragantes l 
Eti Primer Itigar,  ió fué QI  .- pero la duda ritie muchas veces se VENTA  A GRANEL 1 RAtido Roott logrado Por d dola-  cernía en su imaginación,no creia- Sas Vicente, 6 ALICANTE 

ble jugador Mendizabal, Corrió ei mos existiera en LIII colegiado de 
balóe, driblando a medlos y de- gg ealegoij r, - 
fensas forasleros y a una distancia Dejó sin sancionar fauts alevn- Deportistas 
de mas de 15 metros lanzó un sos de los visilanies, algunos de Hospedaos en Madrid 
maginfico tiro cruzado que des- ellos dentro del area de los sustos 
pués de chocar en uno de los la- y sin ernbargo en dos ocasiones Pensión EL GRAO 
terales, besó las mallas murclanas, silbó dos jugadas de Aracil, por Preciados, 11 
a pesar de la gran esdrada de el mero hecho de obstruir una in-

 

Pensión desde 7 pesefes 
Elzo. lervención del contrario, cuando 

. .... ri 
" ..7.f 

• 



la ALICANTE DEPOf2TIVO 

Preguntas de ALICANTE DEPOPTIVO 

¿Cómo pasó Vd. la noche víspera de la elección? 
¿Le hubiese gustado ser hombre? 

PROLOGUILLO Fue. este air,. Tarnbién esluve anles de dormirnue 

El comentario obligado en la actualidad, gira leyendo un rálo. Sobre las once concilié  el sueño Y 
conslantemenic alrededor del terna •Fogueres dellsohé cosas LItta de ellas fué, que el Dios 
San Chuan., sobre sus •ninols., calidad de la de los r.n„es, 
guera•, músicas. •foguerers majors• y por áltimo 

uespues rne converti en •Miss Universo• y luego... lo mejor, subre st.s eucauladoras •belleas•, esas 
divinidades que , o macho admiramos en el ¢r Y luego me desperté dolorida, pues la inaldita redo-

 

cenario del Salón Monumerital. cilla qr e me prise pare evilar que . deshiciese la 
Esas rubtai, inorenas y triguertas •donetes., qiie permallellie . haliia enganchado en los barroles de 

son la solera pura de nue:tra lierra mucho liemPo la caina. Asi es Cille puede usied decir que mi única, 
preparada, y que abora ofrecemos para que rodo el , _ 
mundo se recree admirando su guapeza, genuino uilidad aldila "`-'``: • 
patrinionio de loda milier alicantina. • 

Todo Alicantz les ha rendido pleitesía, las aten- - Nii, pues los hombres son nmy lontos y frescos. 
ciones recibidas por nuestras .muieres de fuegoi Graei s, iterr a, 
han sido ALICANTE DEPORTIVO no lo _ 
olvida, y les ofrece estas modeslas páginas que sin 
tener nada de particular sientpre resulta un halago 
para ellas - Si muy malos, pues a lodos les gusla reirse de 

¿No . verdad lindos capullitos cine agrada verse nosetras las pobres chicas de las que se burlan 
en illS periódicos? constantemenie. Esloy muy salisfecha de ser muier. 

iPues he aqui nmstra ofrendal 

tr

 

•01 • 

15 Z. t•••r"'  

• 

• 7 th• 

• 

11 
„ 

ANTONITA VAZQUEZ SAMPER 

lina frágil muñeca morena de lö 
RITA ROMULO SERRANO testai 

• sirend• de dieciseis abriles del Arrabal Roig -Esa noche nie acostaba a las cloee y inedia, 

nos restionde: • pues estuve en un baile que en mi barrio le dieron a 

-Como no penslid scr la dfortiinada, pasé •Miss Murcia•. Con franquesa le digo que; como 

quizás la noche más tranquila de n i vida conver- no pensaba en rni elccerón, estaba mity sarcna. 

„sando con tuis papás y hermatios sobre lo que Pa. - •Serena• y de noc in, lo encuelliro 

saría al día siguienle y quien seria. la •Bellea del sevorila. 

• . . 



ALIflANTE DEPOPTIVO I5 

- ... Claro que un poco emocionada, como creo 
esluvieran lodas, por ser cosa muy natural. También 
un rato antes de ir a la caina, estuvieron a felicitar- 1 r I. -.  ' .'  '2: 1 , mo y aniniarme - según ellos- algunos vecinos y ' 1 '• - ',..'  '''''',!!'  ' 1  ' 

X..-
 ...,.
. 

. 
' . 4 '....  -41. , " pasarnos una velada agradable haciendo castillos 

" 1 ; ' Il.  1.rir' '  itil''  a en el aire y conionlando el grandioso dfa que se
  t - 1 avecinaba. 

:'  14- ,Ii. 
—M2 hublese gustado, sobre todo por la liberlad . ,..‹ 1  

de que gozan, eiliminando desde luego loda clase de 
viclos. Esloy confenlísima de perlenecer al sexo 
ddbil, que slempre es admirado y goza de cierlos 

-  ...‘ ll: .1-1 privilegios. lloo de ellos es vl moleslar  y no ser ' • 2,-. . , inolcsloila: rambien por ir gratis a todos los sitios , f '' - llt -• 
vale la pena lievar faldas. ...-• Ll..,k 

„.....,-,-, -...... .,,, „ . ..,... , ,. .,.. • ,.,  
-- , -.:;:3,.,,, 

k,,.......1,---.1., - . . # -,:.,.,..,,,144,, 
. 

. 41  ..... 
.,.....,...,-„..,,.. _ ...1,..,11 ..„,„. 

-, ,, ..',4  1-,..,  . , /1 I ,..,..4.,,,':-... 11-1,-  , -1 -,,. , i , ,  
., .,.,,,,..,,,y,= ;,.... .... - , '4, "ii  -  . . , 

- ', , , -.'1  l FELICIDAD LALIGA BERNAL 
, lina escullural ninfa de 18 mayos, nos habla asi: ' 

- Muy emocionada, no pudiendo conciliar el 
. ,..oa, suerio en loda la noche. Durante el dialuf muy feli-

 

cllada por mis damas y amislades'  pues opinaban 
que sin diseusidn yo serie la elegidá Asi pasé el • 

, dfa y la noche; un. VeCes dlegre, otras einocionada 1 
• ' y Irisle. Pero puede usted decir que todos eslns pe-

 

l , - quesos sinsabores los doy por bien ernPleados con 
.. lal que nueslra gran fiesla doguedl• supere a las de  

años anieriores. ill , 
- V...? 

l'1 - No. Porquela rudeza en el hombre es rnás ISAI3ELITA MAS GIMENEZ insof., Y porque la excesiva libertad de que gozan 
Iln »guayabiro. de 14 primaveras, n is dice: les indfice d realizar cosas • pecables que algunas 

, veces traen fatales consacoencias. En cambio, la Iiir - Pasé lina noche esfupenda. pLICS fuve en 1111 op„ ,,, ,,,,,, Todo e, eil, e, fin,a, casa, hasta bhzn lerde, a nna cohorte de vecinos y amier es el i„, 
delicadeza refinamfen. y vive dentro de una inula • 

estuvimos haelendo comentarios para h fch s los de oro lap(zada de belleza y 5.flos encanladores. 
Inslon' Il ' sllul' u mz °c"'' e.n cl."pl'ZI.  "n'll'llil" Como el sexo déb;l es rnas rzspiodo y ,..i,.... dad y pasé ioda l i noche de . firón, pues confiaba do, esloy eada ve, más salisfecha de pertenece'r a él. con la unpuroialidad del Jurado, que sebria elegir ' 

( 

una «Dellea• chglia de nuestras incomparables fies- Pensamíento 
fas de juillo. 

Queridos leclores - eslo va para los que Adán nos 
hizo hombres - : como podias apreciar, la• <pallza» — D2 ninguna manera, pues el hombre se adapta  

nias fácilmente a algunos milos vicios, corno son el ,..b,  9°' dan eslos lindos moc.i1". " en?"'5 id.ur° l LilliZas nns011os )as perdonarats s! las hubmsms vlsto jueg, f y la bellidel. Tambien ellos son algo falsos y fan de cerca y tan bonitas, y lambién quizás no .in-

 

rneniirosns: nos juran un ainor, y después se mofati 
de él y olvidan mas fácilmmile, qfre la muier. Desde dldiar' is.  ,,,l1onvO  ,o <zslos,,.„q"? d, fr, 2 ' d: enx!'„",..r • luego hay honrosas excepciones: usted, por ejemplo ' n ul mun"' .es1°• g" lls'y os " al'" , o` ox---- • dentro de un hábilo de salesiano, de marista o de , — iühl Mil gracias. Dios le conserve la visia, 1 
muchacha. artujo. , 

¿Nos trafarán fnejor olras »belleas» en sus res-

 

-Para terminar, le dird que esloy muy salisfecha c 
de ser ro que soy. Es muy agradable que la miren a puenila de 10  Mló'ül" O nemana? 
una, y ahora, corno comprendera, con más molivo. RQLTYCO. • 

• »f»  . a e • sf - , 

'.."'S 41 .
- 
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'17' E  Motor flotante — Conducción agradable  

M  Carrocería° todo acero — Preao  coatro , 

ruedas  -- Arrape absoluto 

I ' i Suspeasión admirabilísima . 

I..
 

11 E-I . P . -O Propulsión delantera ,= 
-no.-

 

t o  La revelación automovilista del año .._ INFORMES: _ __--

 

_ 
La admiración suprema tiel Salón Paris 1 

f í 
Ilijo le Andrés Ilerrero .. 

- A COMODIDAD  —  LUJO  —  ECONOMIA ---TI Muye,  ze  - ALICANTE - Telet ma n  
... 

Fábrica de Turrones Bar Madvid Gara  g e e  
Y OULCES  BE  TOLIRS CLASES 

Protnelarló 
ANSELMO L1RIOS VIDAL 

tose Gartionell Miralles Aperilivos de ,o rn das las arcas 
Casa tundada en 1840 JIJONA Bocadillos econetneos. . Moderno 

Ilestacha en Allante Rafael Allaulra, 16 Manseos fres,,os del dIa. 
Méndee Núnee, 12 - Teléfono 1344 ..«...•-••••• 

_ ALICANTE 

Fr plillieciren"e"rrereallit% )----(*)---)--<--(--' Joaquín Costa, 30 
. .ind.dogsu estableci- Ricardo Pérez Lassalena 

a rnienlo de P ÑERIA y sus dedosee PILICIANTE 
_ lalleres de N ASTRERIA Rnraci RO-Un‘fia Honá . r 1 % la calle , AYOR, 12, eroemat  de  lee Tdeaules  

de LOPEZ TORRE-

 

DISSPACtIO: 

III G3nW.Ail'él2:11`4-!-- Aida. Ilüfla  Ihinez,  8, enlresuele Agencla "FORD" 

roda: laj gperdellel IIII tiegoae Dancing  EL ARTISTICO  CAFÉ CENTRAL 
' SERVICIO ES MADO 

th. eillilli ile Paluml Mailiuti GRANER  ORQUESTA 
Todolsolsospcioíras

lag
sraonrqdeusesctaosncier-

 

Plaza Gabriel Míró, 3 . BELLISIMAS DANZARINAS Cánepa y Xaudaró 

Teléfono 2436 ALICANTE Pleza  Chapi ALICANTE  Los miércoles TÉ-BAILE 

Hoy mismo  
, Pa  •el  de  fumar . 

-""""m"...-_:.:-_ j. 41:'' .,  1. .--:b., ,„,..,,,,o=1,..1.,,,,,,,,,1 
• ), 's 

1 ---4  dre- z ',,I..1 \\ ,k ,--r(--  ' 
i il , ti I 10 

i/ I ,b / 
% ''" ' ,. - : , ‘; ./ , „.. .0,, „., El uruco 

\-) ---41-Iiimumt ., j., ' -- - ,_ ,,,,, 
. ...........~......«........-O.-. i 

. sin necesidad de esperar rnds puede Vd. ( ,t, ' ‘ , ? , PARA NO TOSER 

odquirir un Opel, el eache puquead  que  ‘
.„..1.

 ' :íf 
reune la xonornia europea y lo pcnencia Pastillas del Ðr. SPLEP 
ornerieona. 40:9  _........... 
Háganos  una  visita 

a!' 

om,,,,,,,,  y pebluylun, írnprenla •Lucenlum•.—Anearde 
1110mbre  del  eencesionerlo 

• 

- ' 
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:I et. tire'e-
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I 
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Francisco' Gi1 "Gordura? 1 
Notable equip!er. herculano 

-- . 



ALICANTE DEPORTIVO 

Nuevo semanario LANZAMIENTO DEL DISCO 

Con él Mulo de •Elda Depor- „„I j.  Miguzl  Gonz'izn 
P. 

 Caba. 

El Club Deportiyo San Blas ha 
tivo, apareció el pasado tunes ell 2,0 migpel Homs. 

onquislado de nuevo oira copa, Elda esle nuevo semanario dedi- josé Cantos Izu. c  
poy la gee  le  feljejleeies. Le  have cado a la erflica deporlivá y de SALTOS DE PÉRTIGA 
de sus triunfos la liene el San espectáculos. I.°  José Cantos. 

• Blas en los hermanns Sala na`z El joyen colega eldense eslá 2'n Mi" el l ona Ferrd. 
forman parte de dicho once, y& CARRERAS (100 metros) admirablemente presentado, lirada . 
claro está, un equipo que sale ál • y perfecia, y en cuanto a I iguel Homs. 
campo con Ires •salas• figarense 2.° losé Cantos. 
como lucharan. redacción y colaboración hemos 5.0 

- . podido comprobar que las inás 4.° Antonio Ayala. 
El equIpo edeioelel acaba de solvenley firmas del periodismo CAPPEPAS (I .50) melros) 

ernpatar en Belgrado. El fracaso deportivo de Elda las tiene pca- I.° Pascual Serrano. 
principalmente ha consistido en el 2.° José Rodriguez Bonilla. 
medio centro espaPol en que lodo 3.° Angel Asensi. 
los yugoesiavos no han encontra- lo 

SALTOS DE ALTURA 
do obstáculo alguno. Claro hom- dzPorle rzfizra ailesRa raas 
bre, como quc lenfan enfrente an sincera enhorabilena. 

1." Miguel Homs. 
2.° josé Cantos y Mario Mar-

 

• valle•. n ez. 
• 

• Es lamentable que-  el Seleecio, eatés, Conservas. sidra, Chameeenes. DROGUERIA del MERCADO 
nador Nacional  oo  haya tenido en Aceitunee Rellenas.Olnos y CoMe 

josé Loi¡orro Lieció cuenta  al  medio centro Soladrero. PASCUAL CHAC0PIN0 MANZANAR0 
REPRESENTACIONES NO  OOS explicamos pues yo he Flgert Exclus • Captán Segarra, 13 -ALICAIITE - Telef, 1455 de decirle,  que  aunque sea .sevi- Almacén y Despachc: Castaiim, 27 

Ilano•  es  Mn , duro• como ¢I pri-

 

Telefano 1550 — Apantado 174 1 -NSECTICIA4 
anero  y  •pasa• como el que más. 

ALICANTE 

Garcia de la Pueda, el jugador LOS ANGELES 
genial, sufrió .ztando en el" Ma-

 

drid grave lesón, y entonces 
ATLETISMO io Iicenciaron porque decían- los 

nMdicos que .• lenfa cura. Este 1,><-12: vos ud s y Ayer por la fealided, ell el cam-

 

- 

si en un  equipo que liene .capi- PO de Obras del Puerlo, se celc-

 

Ilas.  no  encuentro •cura• no Ia braron unos conciirsoS organiza-

 

encontraré on ninguna parte. Es dos por el Club Allilético Monle-

 

lógico. sANospiwNA  mar que ressillaron muy lucidos y 

cuyos. resultados delallamos
• LECHE CONDENSADA NIAIRCA conli.L4cid41: A

í 191,741 

LANZAMIENTO de la JABALINA t 4. 
Mlguel Gunzatez P. Caba-

 

llero. • 1,-

 

lOsé Canlos lzu. 
3.° Miguel Homs. 

LANZAMIENTO DE PESO 
AGENTE ENCLUSIVO PAIVA ESPASIe 

459114/1101-44. 1.0 Miguel Homs. VICENTE COLOMA 
2.. Miguel Gonzalez P. Caba- AL1CANTE 

CALIDAI) INSUPEPABLE pqyq. DE VENTA EN DROGUERIAS 
Pldala en los ceenos estableeimienlos, 3.° José Cantos Izu. Y FERRETERIAS 

BICICLETRS o R B  E-A Ageütemlusinpara laproviotia 

Solicitad precios CARRPIT11611 
> < Calla Sagasta, núrrIero 19 • ALICANTE 
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EN EL ESTADIO I3ARDIN 

Ei H r 
rn 

.• 
ercule4 epala con el Beti§, en un 

. •, 
partitlo que tlelao ganar ampilamenie 

Un arbitraje desastroso.--Resultaron lesionados Torregrosa, Ma-

ciá, Lope Péña y Peral.--Urquiaga, héroe del match 

ESPECTACION flores, sellando la vordadera ands- moroodo, eol o oi, rne  ¡o  toiou ootoe 

Eit la tarde de ayer, al aandir al lad de depor" Ids• Id". verdadera Pendamente - v cenlra no menos  
Esladio a presenciar el primer en- imbe de fológrafos hace su apari- blen y eusndo se dIsponta a rerna-

 

eneulro Brlis-Hercules, no nega- ción en el verde céspect•y ¡lina,  un lar Capillas, surie Maetá II que  
,,,,,,,, ,,

¡i i.,,..„, rrps„,,, dp  monton de placas, en lodos los ale¡a el peligro. s , 
pesintismo. Chtfiábanris mischo estik¡r• URQUIACIA ACREDITA SU I ,,, ol oin„,,,,,po y  i„opo de  „p000 llit poco desp-és de la hora 

GRAN CLASE 
• 

tros equi¡i¡ers,  Pene •sombrd "u""'d' ' Y I" ' " d' P"'"  " Ya liace ralo que el equipo blan- • 
,,,,,,a ,, se o¡¡,,p, yin  op0," rfin,  

i ambas easillas. carla cual esla ya , 
azill earbttra. Y parece Ilegar 

nación al pensar que rentoinos . su Puesto. qup 
el momonto de mojar en un chut HERCULES. -Inver; Torregro- i que medir nuestras fuereas, nada soberbio de Escrich. que entpálma ¡pono, , ¡ y . ' sa, Maeid II; Lópe Pera, Galniz que con e 011C2 e belild,   », desde fuera del área dc defensás; 4 Navarro; MendizábaLEserich,Sna- , dor del glorioso Barcelona F. C. segmmos la trayeetoria de La pr.-

 

, p  ,,, o,,,,,,,p ¡p  ,spe, ¡" ¡., , r, rez, Aracit y Gorduras. 
lota con la certeza de que acaba 1 BETIS.:-• Urquiaga; Arezo. Aran- . _ , enárrne; cl respetable, que Ilenaba  

• da• Peral Soladrera Roberto; Ti- ea le red• Pe'' 1-irquiage• que 
se por complelo las graperias, hacia ; • , , 

halla estupendamente colocado  mirni, Lecue, Capillas. García de , ' cabalas y suposiciones para lodos • se lanza en tesnerarto plongeón y la Paerta y Enrique. los guslos. desvía to suficiente para que no 
A medida que se acereaba la SE INICIA EL IUEGO sea goal; su despeje flojo lo re-

 

hora del encuentro aninentaba la 
Saca Horoolos  y ráptdomoolo so  coge Mendizábal, que sin parar, 

tensión nerviosa de que se hallaba 
Intenta en los dominios andaluces eoioca ot,  c",  ..gnifico .¡ dng.' Posetdo todo el público. Puede 

• decirs
, ,,,,, li, sido  ,,,, ,,,,, inm

,„ con.avanzaaa de Mendizábal que 1?• Olra cez Urgo¡age, oitortunt-

 

otoroo  5,,,áros, por roomor  spno imanla el balón y despela. 
donde más han «padectilo• los 

cenlra 
y - — • - ' ' 

1 nvolunlarias. Contraatacan l os I-a e'vecidn es de gai-

 

supporiors. herculanos. 
béticos y con facilidad cualanse Otr° vez veelue d la• carga el 

EL FILM DEL MATCH CUMBRE ¡,,,, nuesoa p „M, per0 Er),qu¢

 

equipo local y en clro avance ea 1 • 
Un Ileno hasta el techo. Toda la falla y ih, toero.  pomoro grail  lip. cuha, Suarez, por preciptlario, 

semana no se ht liabiado de otra teruelleiód de Urquiaga al detener ehula allo. cuando se enconlraba . 
cosa ypor lo lanto no queda una un estupeado tiro de Mendizábal. en inmeiorable situación de fusilar 
localidad vdeid. H; sido una •cal- A coroomodoo  iq  doloolero  kt.„ el lanto. Regocho de los eisildides, 
derada• con todos los de la ley. raslera se sitúa ante lover, pero Avanza el Betis y Capfilas se 
Estupenda tarde de futbol. Torre, jugándose el pellcjo, salva aPresla ° recoger una Pelota que r 

• Los béticos son los printeros la situación haciendo un gran des- le ha cedido Garcia de la Puerta 
, que saltan al lerreno, en el preciso po¡e.  Lon  tbrasterad aslad aco-  al propio tiedilla que Torre Sdlid 
t , instante que lOS alltdudees dan a bardados ome oi ompot e  oe  loo  a despcjar. Chocan ambos juga-

 

eonocer las alineaciones de los iocoles, Por  to  y¡sio no esperopos  dores y el defensa local es lesio-

 

equipos. Son saludados con una opeoopor  esle opomo, nado de IIII rodillazo en el esió-• 1 
gran ovación. Dontina el Hércules, sin que los mago. El arbilro se hace el rsue-

 

Cuando aparece el Hércules la delanteros del Belis lannan abora co• y a punto eshin de inaugurar 
. ovación se repropoce eqo mayor ocasión  de marcar, pues  incluso el marcador por tiro del m t isano 

inlenridaa, stiorez se d¡rige a  la Leelle y Garcia de la Puerta, estan Capillas, perd Jover hace una gran 
Pena Gor¡la y reg,,na an trailleCel, a la defensiva. Otra intervención parada. Se atiende d Torre que se 
que sintbollza ei uondare de la de Urquiaga a tiro magnífico de résiente de un fuerie golpe. Gor-  
inapálica Sociedad. Escrich. duras haee un buen avance. pero 
A continuación los cepitanes de Orczo hace un buen despele, Por Preclitilarse lira Inera. 

ambos onces obséquianse Inentla- yegoo el holoo a  moor o  lOs pis Castlganse lillas manos anda-

 

mente con 'magníncos ramos de de Tintimi que se encuentra des- luzas y Torrogrosa bombea gl 
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esférico sobre puerla. Escrich es- ha hccho olra cosa que ponerse EL BETIS SE IMPONE 

tupendamente colocado, mete la muy serio, cnando los Mgadores por ggps gjog,egio, 

cabeza y consigue el de ambos bandos le disculen Sus que no existe en el campo más 

PRIMER GOAL 
decisiones, que es en la mayoria npg gir  equipo, el rign, y 

de las jugadas. Gorduras avanza Ilevan el cuers en tres o cuatro 
o" " °"e '- " magnificaluente y cuando re -halla avm, adas en jprgg.. 

illenzrrahle ' El puitur°  no 
ha 

 po-  delante dela p„erla es agarrado mos z g " 
dido hacer nada por estar lapado 

por resullado del encuentro. 

, sus ven
por zl guelld, y lanzado al suelo. Alorlunodamente es cueslión de 

dos 25 rninutos.& 
are mintilos pues Gárniz. aun sacando 

pues el faul ha sido corneiido den- fuerzas de'volunlad, corta y enge-

 

UN SUSTO MAYUSCULO Iro del área de.jos suslos; pero el ga tan bien cumo al princiolo. 
Avanza Lecue con brio y Maciá. Ifo del pilo, considera que ha sido 

OTRA VEZ URQLIIAGA 
para salvar la inlernada, cede fuera y a pesar de las proteslas 

corner. Lanzadn éste. -lover trata frunce el ceso y en actitud dramá- wendizábal avanza driblando a 

de despejar sin eonseguirlo. El lica nrciena,se lance el casiigo tles- medio equipo; ya cerca de la puer-

 

balón dueda ante la Interla. Recn- de donde él ha señalado. M, chula fuerley cruzado, y cuans 

ge Enrique y lo incrusta en las pa- Todo el belis fornm muralla y do parece que la pelota entra en 

redes del etartel. Los cardidcos Aracil pasa cotto a Garniique lan- el marco vuelve a surgir Urquiaga, 

niensan ya en abandonar el cam- za un chot quesalz fuera porpoco. que bloca el esférico y desPela. 

po. Aquello es demasiado. ¡Y ann nos condoliamos de los ár- burlundn la acomenda de,Suárez, 

Capillas le;iona lambjén a Ma- bilros de nuastro Colegiol otro goal salvado y nueva ovación 

iá de un patadon en la rodilla y SUERTE, SUERTE 
el gran guardameta. 

Canga Argilelles en la higuera. ERCER GOAI. 

LA DESGRACIA DEL LIÉR- ,vi
rIe

nlj e El heris ha impueslo nneva-

 

CULE 
„ 

S - Mente. Capillas lanza un chut pe-

 

recogrendo un balon adelanlado 

El campenn -marciano, que eslá que le ha  cedido  Suárez, chula y lignosv salva leuer,  estulsendo 

- jugando sin disflolPla,grmálel me-  salva el posle: wulce el esférico per° flniol' el'" ch" z  " ""e ld9 
jor ¢ncuenlro tle le-lkirspr„i„ im al 

cempo „veele el 
 por LeCLIC,11. de •Ctichara« e 

ve colmados-suu deseos, a los que ggigo  y d¡parlprIro ejtraión sale 
• mallas co,filrarlas. a' los 10 minu-

 

e ha hecho acreedor por su 111, r„„ - 
jor juno, leionndas CO” nn, tos de la segunda milad. 

No se desaniman los nuestros 
sns dos ddensas• olasfaule mer liempo y al relirarse los con-

 

Gem,,,,,, l iere porconl. 
lerd

i
erb, s vesluerios voe

 ante la desveniaja y arrancan pelm 

Plelo a Soladrero, empuia y airve ovacirmados por el respetable, en prosits' sierrpce Ur-

 

balones consianlemenle a sn de-  atención a su juego desarrollado, 
quiaga, que lo para iodor No obs-

 

lantera, illognineame.le aYudalle en especial Macia 11 y Urquiaga. 
tante unas manos de Roberlo, 5011 

por sus comPañeros de linea. Un Durenle el descanso los comen- 
Rombeadas por Gárt112 y Escrich 

pase adelanlado de Aracil a Gor- larios son sabrosisinios. A decir 
de cabeza y colocado consigue el 

duras, se malogra lontamente, verdad y aun reeonociendo que el CUARTO GOAL 

gando Arezo recogerlo muchn Beris es más equipo, de nn me- y segundo empate. 
anles que el esterior hercelano• diar la desgracia, unido a la gran Ilácese interesante el panido, 

SEGUNDO GOAL actuación del porterovasco-anda-pr¡es,,isg,,gles, que on  esle 

Y nrimer emnal'e' Lo logre ¢I Detis luz, el marcadnr arrojaría tin saldo segrindo tiempo, están Mgando 

de una forme insnIsa. Lectie recoje a favor del equipo local de grás horrores, veelyer volcerve  

un balón adelanlado servido por dc dps goals de  diferencia. 
Puede effic loyer. y tuerle 

Peral y aprovechando la desven- decirse que ha dominado mayor-  Lectie, (el mejor arlillero scvillano) 

laja de Maciá, tira fuerle a las ma- menle el Hércules. es desviado a eorner pnr Torre- • 

nos de jover; ,el esférico parece LA SEGUNDA PARTE grom, cuando se mascaba un 

szr detellido por ésle al IN, zarae Nunca segundas paries fueron nuevo goal. Se hace conla pelola 

al suelo y cuando esperábamos el buenas,reza zi refrán, y para nues- Mendizábal, y a faerzas de arre-

despeje, vemos con asombro que tra desesperación vemos que esto tos Ilega anle Urquiaga; elnita 

el esférico besa las mallas hereu. se confirma, nuzs al gran luego fuerie, pero allo. A conlinuación 

lrnas• despuds Ae Iropezar enlas que en los primeros 45 minutos ha de lanzarse a los pies de Sua-

 

manos del eanecrhere han desarrollado lns hlanquiazules rez, el puerta andalus. para salvar 

El goal cae como un iarro de no les ha Ir . aagao e. .riliO apolzeidO, una gol zdg eovel. 

agua fria en kls .euNasmos viéndoseles agolainiento unido a Répnee lus c
.,„ oites del 

deados del la lesion de SLIS dns defensas. 

ESE RIBETEADO 
Sur y corno conseettencia un gran 

En casi Iodo lo que va de par- R  
"" D 

bombazoda Eurique que jover 

cor 
lido el señor Canga Argiielles, no 

Atlquleta v„" OEA desvia a ner apuradamente.
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Lanzado el mismo por Enrique. Algunas opiniones el Hdrcules. ine ra co.adoe.-

 

quiere interceptarlo el cancerbero celente impresión; nosolros nOhe-

 

local y no lo consigue y Capillas, Sr. Picó. — Ateniéndonos a la 
mos jugado nada. 

,,,, , bjep g‘qpgado, de ,,,, snho  marcha del parlido, el Hércules  

rnagnífico, incrusla la pelola con debió haber ganado si la suerte  le 
Lope Peña. - El Betis es un gran 

la cabeza y logra d hubiese favorecido un poco. equipo; no obstante, inerecimos 

El Belis se dedicó a destruir 
haber ganado dosotros, porque 

QUINTO GOAL DE LA TAPDE juego. Pon la calidn, d, , sm„.„, bernos :jugado mas. 

Van transcurridos 24 minutos. Ilado ayer, no merecRron el resul- Mucha desgracia iirando a goal. I 

En el público cunde el desalien- lado ni haber eliminado al Barce- Sr. O'conell, (Entrenador del 

to; Ins equipiers contrarios parece iona en la jornada anlerior. Belis). - Un parlido de campeona-

 

se conlagian y por breve espacio El arbitraje, dutestable. to, con tin hermoso sol alicanlino. - 

de lieinpo no dan una a derechas. Sr. Blasquez, (Delegado del Be-

 

El Hércules, es un buen equipo. 

GRAN REACCION lis). - El Betis, no iugó como nos Lipo. - Los muchachos han ju-

 

Los ir „„ lros no quie„,„ d.. ,& liene acostumbrados. El Hércules gado el mejor parlido de la lern. 

me ha glistado mucho. Buen pú- porada. Con un poco más de 
parlida por perdida y lánzanse en 

blico y malíSimo arbilraje. suerte,hublesemos vencido. Esloy 
tromba sobre los dominios de 

Nos vamos encantados y muy muY salisteeho• i' 
Urquiaga. Escrich cede un balón 

agradecidos de las rnuchas aten- — 1 
adelantado a Suarez y cuando 
éste disponíase a chular a dos el°"'.  que  Para c. ri ri.s." s  "" 

Rnido los directivos del Hércules. /\1111t1 metros de D puerla es zancadi-

 

lig,ndo, skt ning gi ingz  saprnmp, Jesusin, (Capitán del Belis). - 

considere la falta punible. •Un ice- Parlido bonilo y dispulado. El 

berg a su lado es un tazón de rico Hércules, forina un buen conjunto. El mejor Papel 
moka, El árbitro, muy deficiente. 

Ante la desgracia y las funesias Suárez.- Hemos lenido mucha de Fumar 
decisiones arbitrales que se cier- desgracia; especialmenle en D pri 

-nen para el equipo de casa no es mera parie donde, con un poco de Inillio ntib iii HB fampo 
no es posible, apesar de merecer- suerte, pudimos haber marcado iii 
lo el lograrla vicloria. No por eso varias veces mas. MAPINA F. C., 4 
se desaniman. sino que avanzando La labor del árbilro, lo peor del O. DEL FUEPTO. 1 
con leson y coraie pone en más partido; nos quitó dos penallys a 

Ayer marlana luvo Ittgar la inau-

 

de ulla ocasión en verdadero nuestro favor. guración del nuevo campo del 
ñenielo ál gmri Urññl.0.,  Per° Sr. Canga Argüelles,(Arbitro).-- F. C.  oi,,,,,, ,i, N e,.. 

ne  " lom"la y r""" c""l" Nir ri.1 comentario el  padidn, Acluó de madrina e hizo el sa-

 

tiros Ilegan a su puerta. pues basla decir que era de cam- que de honor la belltsima seño- . 
ESTABA ESCPITO peonalo. Pese a la opinión del pú- ,,, de  sónch,,, O,,,,,,,,,.  

51 seño„, ,,,,j,,,, esgrilo en el blico, terminé este con la condien- El capilan del O. P. obsequió  

libro de los Deslinos, que el Her- cin muy Irancluila• con un banderín al dzl Marina. y 

cules apesar de lodo no debla de Aranda, (Capilán bélico en el éste ofrece un ramo de llores. 

salir vencido de su terreno, por parrido de ayer). —No hemos ren- El parlido restilló muy intere-  
no merecerlo, así que faltando dido nuestro juego habitual. El soffle, jerrninndo cou el jr junio  

minutos para terminar esta bella Hércules, me ha gustado; el árbi- de los del Arrabal Poig por 4 a 1. 

contienda, el - bélico. Cange Ar- dro, no. Asensio y Moliner I marcaron 

güelles,  señala manos de utt com- Soladrero.--Parlido robado, por por los • marinos•, y Ayguadé 

pañero suyo... ser faul clarísimo de Suarez el por el O. P. . 
Lope Peha• que ha salido nue- tercer goal que nos marcaron. El arbilraje imparcial. 

vamente (pues se había relirado No hemos jugado como es cos- >cy,cy,cc•cprsie-, < 
lesionado) lanza el balón bombea- lumbre en nosolros. En Sevilla CASA RODOLFO  
do sobre puerla y Suárez eil una ganaremos• MEnCEnie i 
yaliente y docidida entrada logra el García de la Puerta. — El Hércu- Vitin ninto ito h,lo de dfieldad dn renede 

1 
SEXTO GOAL les, es un buen equipo. Nosotros ....enE.L.Ej".Et.—.PERFUM

ALE,c%144.TE 
Que es el tercero y definitivo no hernos dado el rendinuento 

.x,.......„,.,
c ,..„..,.,..'" ' ' ° •  

empele conone poco después ler- acostumbrado — 

rtlina este mcmorable encuentro. Me inarcho satisfechisimo de Los mejores productos dr la lierra 
El público comienza a desfilar Alicante y su afición, por la cari- se oblienen con los 

comentando el gran juego desa- nI71sa acogide que rne han dispen-

 

A B O N O S dv la case 
rrollado y la poca suerle de los sado. 
localcs. Timimi. — Parlido de campeona- JO82 Fornés Más 

Del árbitro no hablemos. - to, en el que lo peor dia sido el del Barrejón, 11 ALICANTE 
CHERO pilo. _ 
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lopo 
Primera vuelta de los octavos de final 

COMENTARIO de cpla iornada de los oclavos de za, Macisulor; Soles, Garnborena, 
final, es complelamenle norntal la LeCoobaT.Sagarzazu, Alluna, Elei-

 

De los cuatro equipos que de-

 

amPlia vicioria del SPorting gna- cegni, Cajo, Echezarrela. bemos considerar corno grandes sobre dci „we 
MADRID — Zamora; Ciriaco, 

fzvorili' s Izn la Copa  " Espopa' Podía esperarse ningana proeza, Orrincoces; Pedro Pegneiro, Va-

 

dos de ellos tienen el eamIno 
Parque es el misniomGMIPor noio, lle, Boncl; Eugenio, Luis Permlei-

 

b".  para los de n" l t que ran lamentabrnga reali- ro, aivares, GrIrruállaga, Laz-

 

que lógimr>  s'-"our que 
le capa

- zó en la segunda división; nalural 
lograron cano. 

"" 
viclpria 

f" rz  " 00z" lambIen, que la cercraína del Mnr- El Madrid jugn con esla alínea-

 

enn la deITM&e" ea"'• 1-os c"" cia le permitiera salir de Palafru• ción basia einco Minulos antes de, 
erniin" goe F•or!sid, '" I'ns com° gell crin lá inínima diferencia cn acabar el prirner ridmpo ent que grandes favorilos son el daladri,d, contrá; y  nada inesperado que la GUrruchaga, por calar lesionado el Athlelic bilbaIna, el EsPanol profundidad de loS delanteros- del conseeuencia de un encontronázó 
el Belis• . ' alnenie del OsaSuna diera bi.zeua con Alza y 'n6 Poder corrcr, Per-

 

Ya indicarnos que eios-de ellos, cuenta del DepoblivoCoruftes, con muró su pudsto con Lazcano. Gria• 
el Madrid m!' Ios cinco lantrus gere Ilegó a eaear- rruchoga snrier erl M nendmrio rar con franeo Pntnnismo el " r" le de vehra, para dejar después fiempO lé morergo y no pudo day 
"o de redurir tontamerde epa diferenciá• rendirniMirn c0nSectiencia de lener que remonlar des-ventnia e d 
aigúnni y Alg!ín9-eomYTrelitHad" cálabro dirl'IlInníaentáítritcYro, mi En Ids ve.iniátnintarr,  cricrmos 
hasta podiendo dipst des lantos ert „I Sladiurn IM'étráreano: ra• ba,  delPegundoNi» trivo, 

"on'• 5"" "0." cil "superne"Y"We' Jnaral SeIrik cir; ;rr nyyjciríar,6 y,nmaiguió dorni-

 

elmina"• '• ' p_él.eqyptl. Irdadi-iled6; náir ga sal esfuerzo pársonal 
Menos desPeiadá es la prob0slico general era frariLa y forrnidabie dn Garnboretra, per0 

ción de loS otros dodTavargers,'el máide ínvoraine.Prr, admiriendóse rodOs los fpnáldizos. Inchrso el 
Betis y Es0nfiol. equipo an- q  pudiera ser detTorado en ca medin celdrO, equiVOCei,1 la rac- 
daluz, mernos.-- Tra- Conleguidop 'eg sa.• g„, ,1,1„„a„ 
en Alicante un merilorio emPale nYor; bCétt Pe pensalm sicmpre Cón gucros maclrilenins bornbáando los 
sobre un dnuino coMonMerebles la adSta firn en Ilevar dlli m o balones por alto. y en esle jued0 
en plerna fiebre de eriluMnsrao. Lo MeneYs Irslos que despqd,-; podian lodr3 In veilleja la Jzrtion CiOed y 
naturales queen Scanda láctirs perderse rallf:páro nunea •Ictr esla Quineoces que and vez y dird 
llegue sin grandes dificultades der‘rola a domieillo, que deis lodo desporaron la polora a los fronle-

 

la signienle clImInMorIa• Eñ cnn,  resueno desagradablemenle para 1z 
bio el•Espnnol- fia Iropezado e ej Albletic en esla legYpobacia, a no SnIn en dos ocrisinireá eonsi-

 

Zaraáozd. Su tropiezo, deide sr qm, Valenciá ocerra un guieron asi pasairles .los hunda-

 

go rd.e_bps.remediables, Porquy lagyo. Por ejemplp. el milagr0 de rras y err ellas inlervino Zamora, 
dos taalos en cnnTa Ito.estana que_acierlen a pasar con iemple que realizó dos mogníficas 
jmnosible de remonlar efr ss los iriedios Athletic y a querer radas. 
rieno de Gasa Rabla para un equí exliquer un pder, ej prudenliSimo El guardameta madrileño erdrán 
Pro de juegó ian y refee- Ruldo. otra vez en suerle con granaalen-

 

livo eorno el ESpanol,de la asont, - .• ila para quilar wi balón de los 
brosa primera vuel torneo La nein, biciewa ORBEA P'"" lignero, pdrd el Zaragoza es mal A los I8 rnintaos de ruego Eu-

 

enemigo saliendo al carnpo con - gersio larijó un corner eedider por 
esnádos lanios de reádiva y no El teadrid vence fácil-

 

es imposible que se Prodnzca "el mente al dnidn de Irian Gamborena fallti el ocabezazo 
próximo dorningo la sorpresa <I¢ pnir 8. -Gran eaulidad de pa• con que intenló despcIar y cogió 

elhhinacidn, blico corrcirrrió al Sradilllis Gal el balón Glivares qiie de pn chut 
que lo más probable es  que el para presenciar cl "rniCtartro Ma- raso maacó el primer ranto, 
Zaragoza pierda por una diferen- que se celebró bajo el Poco después tarobién el delud-

 

eia mayor que estoslres tanlos de arbitrate calalán Arribas. lero centro nlardileño dproveclió 
Torrerd clo`z a Los equines sreI  alinearon de olro servicio de Eugenio para en-

 

un desernpale, esta manera; viar de  nuevo el balón a la red, 
En los cualro parlidos restantes UNION DE IPIIN. - Emery; Al- p,ero el lanto no fué conseguido 
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porque  el arbitro habia silbado tica y luvleron en su conlra que exirgajo, Gorosliza ag  corre al in. 

offside previarnente. su poriero Eizaguirre se alluease lerior y Aguirrezabala baja a la 

El seguirdo gol dzl Madrid se rcsentido de alleriores lesiones. dergasa.  Acosan los bilbaktpe en 

consiguió tambien en eslelierimo El Atplélie slesarrolló su juego ca- los  pri ipgrpe mowalos y 

y de esta formen raclerislico y sobrio y stutó Ilerar contraalacan los sevillanov, Fede 

A los 40 minutos Eugenin muy bien'ta lucha para aprovechar bombea un balón sobre la meta 

dg,d, el gjorgato iar chniazo for. los momenlos que IY eran proni- de Isnizua que origina una shda-

 

Itsimo con la izquierda después cios a Pesar ulq su linqn deción comPlicada y One al 

de realizar varios hábiles driblins. ataque no luvo una iarde buena. despelada a corner. 

En el segundo tiempo' conlinno Por el conlrario, la delantera bil- Por lesionarse el defensa sevi-

 

el mayor peligro del equiPo cen- baina ealuvo muy  remIsa en el  Ilano Moran, el Sevilla lambién 

tral que luvo otras dos buenas clud y s i profundtdad ayer fué varia su formación. El cilado za-

 

ocasiones para marcar y en que Isily relativa. guero pasa a exlremo. Angelillo 

esluvo a punto de conseguirlo. A los Órdcincs del seyor Sanchis pasa a la defensa y Caro cubre la 

Una de ellas con Emery comple- Orduna se alinearon los equipos baja de ésle en los medlos, co-

 

lamenle fuera de Sll sillo Olivares de la siguiente tnanerat rrieadose Caro al Iniedor. 

Ilegó a la pelota y por querer pre- SEVILLA. - Eizaguirre; Moran, El segundo gol dzl Athlelic y 

parársela excesivamente se exce- Deva; Angelillo. Abad, Fede; Te- que resalip ej dg ja vigtorla, se 

dio en la dirección, y el balón, jada, Companal,Corlon y Brand. prodllio a los 00 ininulos. LIn cen-

 

despnés de chocar con el largue- ATHLETIC.—Ispizus; Casiella- tro de Laluente fué reinalado con 

ro, holb en el suelo y quedó de- nos, Cilaurren. Muguer- la cabeza por Brta que ganci la 

tenido enlre el barro hasla que za, Roberto; Laluente, Iraragorri, acción a Eizaguirre. 

Alza Ilegó a despelarle. Bala. Aguirrezabald y Gorositza. Acosó olra vez el once andaluz 

En el equipo madrileyo la labor Los primeros momeillos de la y luvo verdadera mala suerle en 

de sus lineas ha sido la siguiente: lucha fueron de iniciativa sevillana esla fase dzl parlido pues nume-

 

De la linea de inedios el más y en ellos Peral desperdició dos rosos liros de su delaniera se des• 

flojo fué Valle que se encontró ttn ocasiones propicias para marcar. graciaron al estrellarse en el lar-

. lerreno embarrado que le dio mu- Conlinuaron los alaques andalu- pe ro. 

cho trabalo. No pudo con Gam- ces, hasla que a los doce minutos A la media hora de esle liempo 

borena en una fardz excelente, el equipo local Marcej su primero fue cuando se reliró el porlero se-

pero se hizo senlir por la suavi- y ánico lanto.Brqnd hlzo un pase villano Eizaguirre y le suslituyó 

dad de sus pases. Los medios a Corloo quien sirvió la pelola a zn la atela dgj Seollia el s tipigale 

alas nruy blen. Campanal v éste.  se coló rápido Bagnp. 

Del alaque blanco los mejores entre los dos defensas batiendo Y enlonces el parlido perdió 

fucron Olivares y L. Regueiro.. desde cerca á Ispizua. emoción. Durante un rato Irans-

 

Del Irún él mejor fué Gambore- Tras unos momentos lodavía ,japo la luclja i, sulsa hasra que 

na. Los nefensas cumplieron bas- de prcsión sevillana, reaccionó el en las postrimerías elonce anda-

lante bien y en Calfiblo el alaque y AlhlelIc aurnme Sll iuego resullaba luz reaccionó de nuevo y acosó 

los rnedios alas estuvieron deles- poco profundo, y a los 25 mlnu- con verdadero afán pero la zaga 

lables. los, a consecuencia de un corner bilbaina se defendió mtly biea 

El arbitrale de Arribas resulté, que liró Lafttente, Roberto remaló usando de toda clase de procedi-

 

diserelo. el lanlo del empate. mienms. 

Después de este gol en que Ei- El arbilraie de Sanchis Orduria 

Deportistas 
zaguirre no pudo hacer nada para defLdpnie, 

evilarlo por eslar lapado, el Sevi-

 

Hospedaos en Madrid Ila consiguió ofro lanto por tnedio Perfumes 
Pensión EL GRAO dz Campanal pero Sanchis Ordu-

 

ña lo anuló justamente por haber-

 

Preciados, 11& hd se preparado el balón el andaluz 

Pensión desde 7 pesetas 00„ la maoo. Los más deliciosos y fragantes 

Después el público exteriorizó gENTA 4 GRANEL 

EI Sevilla pierde en su cor, algunos grilos 5„ dinguslo pon San Vicente, 6 ALICANTE 

terreno ante el Athlétic noser sehalada una mano — 

ma de Urquizu dentro delarea. El Athletic Madrileño es 
de Bilbao 

En los úllimos nromentos del derrotado en su campo 

Sevilla, -No luvieron suerle printer liempo volvié a imPoserse por cuatro a tres 
los andaluces en su encuentro de el Sevilla haciendo su delantera por el valenda 
ayer larde de oclauo dz final con jugadas inan, boanas, 

el Athletic dz Bilbao. En conjunto. Al reanuelarse el juego, el once Madrid S. — La eliminatoria del 

nuestro Minto, hicieron mejor bilbaino introduce variaciones en Allhelic Madrid-Valencia era, jus-

Parlido los sevillanos, pero trone- su alineación a consecuencia de lamenle lilla de las que Inás inte-

 

zaron con la dura defensa athlé- gslar  lusi g,aado p asa a rés hablan desperiado en esta 

•
, 
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gaoule. del Carnpeonato. A pre- A los 32 minolos Torredeflot El Zaragoza derrota al senciar el encuenlro acudió al envta un buen centro que rernata Español con facilidad  
Stadium Melropolitmao gran can- Cosla y es el primer gol del Va-

 

lidad de público. lencia. Ocho minultas después Na- Znfagonn Znraennn en 
El parlido estaba reveslido de varro realiza una buena jugada ua Club de los que en esta letn-

la mayor solemnidad, a la que co> que lermina don liro rechazado Poréda nn han nnslittado 
laboró el campeón de Europa de diticilmente por Ainade. El recha- acguir una linea de cooducia uni-
todas eategorias Pierre Charles, ce lo ,coge el propio Navarro y fortne. Lo mistito tiene tardes en 
que hizo el saque de honor. Imen liro inarca el segon- las nnIn nf intnol nInn dsarrolla ns 

De encorgado de dirigir la cons doc  gol. Terinina el primer deisp0 dnnanIfona notnn ne denenYonlne 
tienda estaba el colegiado arago• con dos a uno a favor del Va- con facilidad y acierga. 
nés Ostald, que alineó a los eqtti- lencia. Ayer, por desgracia para el Es-

 

pos de la siguienle forma. Al reanudarsc el iuego desplies pagol le locó jugar bicn. Eit su 
Valenclat Ncbol; Mehenchón, del descanso, conlinúan las inis- encuentro de oclavos de final con-

Torregaray; Abdon, Molina, Con- ntas earaeigrtalieas quz ut,  las po, tra Ios Compo011er de Cataluña 
de; Torredeflol, Navarrot  Vilano- trimerias dzl liempo anlerior. obluvieron la vicloria por Ires tan-

 

va, Cosin y Slort. El Valencia con tin buen juego 105 a unto y hay que reconocer 
AI h Icti c: Antade: Mendaro. doinina y pone conslattlenyeale dg  gue de haber lenido un poco más 

OlnIno; Ejnny,Can".• AnIonInj Ma" peligro la puerla de Amade. La nin nkInfln,  el ann". Inn nannla Gularro, Rubio, Atnu- defensa madrileña no puede ac- sido tan rolundamente favorable 
narriz. luar 000 suacosb~mbradasdrd.sy,  que habrían logrado una venlaja 

El juego liene till IllagnifiC0 co- dddj idwonjbgild  id  10, con la podrian ir tranquilos 01 
mienzo. Despues de dos jininutos sión prOxitrio doiningo a Sarria. 
"g""

 que 
gmplg"" ig" g" i"" cincu minul05, consiguió ArbIlfd Ia nonlinanh,  RaIngnef• 

taffigarg" f" grz" ,  sungg 
una 

 el Valencia su tereer tanto. Y se Su Innon en Ininen geanralcs fué 
formidable jugada que es el pri-

 

proditio en un inagnifico liro de nneaa noronn,  ni ninn Inenrrin na mer lanlo del Athletic. Marin apro-

 

Cosla, reinale a un centro de To- dos fallos de itnporlancia, como 
yechando un htien pasc de Rey, 

„ cden„
. fueron compensociónlilly del otro 

nirvea Rubionnn nn esnana Y den" Los atit yilicon ra.n inds  la VuldlIco se quedó nivelada. Los 
de  la  Inistna ifnea de ldek centra 

„uusidy„. " g lo.  ad„,ratrds que  dos  vim„0, gOlur 
sobre la piterta, rematando impa- 

los irmittis 
dei porlos eq,,,pos fuerou  ob,zotdos 

rabl.ireffite cabczo Ainun'ffle. g"" "or fin a los ""g 20 despues de clarisingis fueras de 
El ww.cta dcsaninta y igs 

segundo gol. Un corlier boiado inn2n> Cosla cl. el primer avance de su 
p„, j jj., oquipOs se  allitedro., asi j 

pero OsIalé señala el clar gdadry gur" 
 de 

"rargar 
fuera,

 mg" d ge" b Bi• f ea dl ESPAÑOL: Florenza; Más, Pé-

 

o  
alcance de Nebot. rez; Trabal, Sole, Cristiá; Hoirte-

 

rl' iuogo. 'Oloso surre  ". et,con- Hay mOntleidOs que Va-  nech, Edelmiro, GarreD, Pedó y 
tronázo con Amade y Vilanova, y lencia ealá a la deriva. Pero Nebet Bosch. 
se lesItana relirandose breves mo- sietnpr acerlado, rechaza cdto- ZARAGOZA: Lerin; Chacarte-

 

mentos.
El juego.es muy duro y los dos das formas los balones que van gui I, Chaearlegui II; Epelde. Sa-

 

las, Rioia; letliz, Bilbao, Zorpizta, 
nnanin's annInn"Inn na bunn innuo A los 30 minulós, Cosla recibe Tomostn, Almandor. ráPido y brillante. Los dos guarda. 

na naea servicjit de  Navarro.  y Ett el printer lietnpo los arago-

 

nr e tan nelurenon nun Inin" nnning después d > burlar ,con un regale a neses superaron e jou cetalrucs y 

ons. Poco pnIn° AlIgn" Olaso, se prepara tranquilamente Precisó la eitergica labor defensiva 
nnniendo nnian nn donninio nInn  el balón y con tin gran tiro bate desarrollarla por Mas, para que el 
llega a hacerse absoltdo.  

Enlonces desperdician los adhlé, por cuarta vez a Amade. equlpo blanquiazul no se viera y 
Es  •  licos dos buenas ocasiones, una' poTbl porot d"r d  iIbigogcnif d. en la Primera Parle eon tm elevado 

dn ellan alenYjar eatid.' C00  lann- del ' Vazlericia la puedan desbordsaa 
scorl 

r " 
beza el balón a las manos de Ne- los poco codiclosos delanteros `‘linn" " nngr Ion nnnagn" .  

no bol y olra en lilla oCasión en que HdibiOncyst s la inieialiva delgempo, los 
el esferico da en el palo. El tereer tanto del Athletic, se PPmernn en mnrear fueron Ios 

Aposdr , d, do„ jdjo alhidd00,  marca a los 36 minutos al lanzar catalanes, pero lo hicieron en 
ips  yolguejan,,, con  cydé iZ

ligó 
anIa. olarisimo offsidz a loe minutos, 

cnenniaj slemPre con Pengro. lenehrta Buiria en el área prn- un"ifir° de 
 P"  fué 

r"'""gdg 
Mendero al evitar que Vilanova grosa. desde el mismo posie por Redó. 
dispare, recibe una Palada del de- Los úllintos ininnins carecen de Las protestas que originaron el' 
lanlero centro valeticiann. El bnen 'ffinnns. nonnun VaInunin  nn de" gol ao tomaros caraeleres alar-

 

dica a perder nempo y a defender 
defensa madrileño se relira attn- cod  dndrg.tdia  que je ds

 mantes por intervención de loa 
que por inuy poc0 herrip0, y ettan- . guardias de 
do reáparece acusa la lesión. El arbgraje  da Ostalé discre to. Tres mineitosmás larde Balaguer 

• 

• .,.,. 
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compensó a los locales al darles presenciar espectactilos de esla nn, de los dzi nizros  locoles. 
conto válido otro lanto aarnbién indole. Cuando se Ilevaban lugados unos 
conaeguido en offsitle. Eala vez Estvieron bien los eqUipiers del ls mlnutos de la segunda parld los 
no fué przciso que intervinieran once local, bastanic bien en esle pnr,d arrus  lenían uu ulnuo  urj el 
los guardias, sino one al contrario sa primer parrido de gran compro- haber de marcador mientras 
sonaron las palinas. Eué el erIlUr s. Lograroll la vinsria, que gpu suu upurnwor 
del goal Zorroztra, que remaló un suponemos no les servirá de nada grado marcal• todayia y cuando 
eentro del extramo izquierda. Para la eliminación definitiya, pero parecia que la vicloria de, los lo-

 

En el segundo liempo a los tres jugaron con un aderto Ial que de cales seda por un lanleo abruma-
minutos un liro de Bilbao fué de- haber lenido sus delantero.s nn dor us joi se  dueu.perou  011 lo la;j_ 
tenido en plongeón, por Florenza. mayor eplorno, diferencia hu- eulzs, lz, payzuló udiutun ju u; jun_ 
l a pelota Stlella en la linca de gol biera siclo mayor. Fueron domj- leo y delaron que sus enernigos • 
fué empulada por Tomasin y el nadores ell la mayor párle del en- eilsmiperyerup  ju  ul furuncia  lograr _ 
balon Ilegó a la red pasando por cuentro, dennosirandolo el heeho do tonnInar el elleuentro con un 
entre las manos del portero del de que ftlera Elzo el jugador mur- consolador 5 a 2. 
español. Asi se mareó el segundo ciano que más vcces ruvo que in- Desde luego el nlejor juego fue 

' ranio del Zaragoza, terventr. el realiaado por los pamplonlnas. 
El lercero lo consignió a los Los equipos se alinearon, Dominaron en absoluto en la 

aiele millulos el nlianlo Zorroaua MURCIA: Elao, Garcerán, So- mayor :parle • del encuentro y en 
011 una fugada similar a la anferior. rribas", Muñoz, Palahi, Griera, Bi- conjunto y Ifnea por lined la mejor 
Un dro. de Tomasin, un flallo de ribi, Loqlle, Romero. Roig y Sor- cipsu de  ius  „nym.you Pué  n.,auty 
Florenza y el remate quo hace el nichero. flesra. 
gol. PALAFRUGELL: Ros, Blonell, Debuto en el Osaauna el cx-

 

El Zaragoza iugó un parlido Colorner, Potis, Castello,Reizach, mela del Castellón Pedrin, que 
espléndido, especialmente sus me- Gorgonio; Espada, Miquel, Bo- actuo. magnificamente. 
diss, y de cslos Rioja que fué el nald y • El Coruña jugó a la dziensica, 
melor de los ceiilliboh higadores Arbilró el enctientro el colegiado siur ,do  los  joujor„ el prirlero y 
le signieron en mérito los defensas matIrlIcflo Sr. Escarlin, que actuó zuguurou. • 
Zarraztla y los extremos. regulartuenle. A las ordenes dcl señor Ilurral-

 

El Espatiornirly bajet de juego. Por los localcá se deslaccfmr la de, que actuó regularmente, for-

 

Sólo se salyaron del fracaso los linea dz  ntedie.; los Ir¢s ittOofoo maron asi los eqUiTilas: 
exIremos y Edeliniro. La linea ruc- con gran acierto, intailizaudo casi CORUÑA: Roddgo; Sarasque-

 

dia, nula. Los defensas lucharon en absoluto la delattlern enemiga• la, Alejandrd; Meriolito, Esparza, 
Con corale nara sujelar a los con- Por cl Mcfclat Elc2 sobre lcdo• Farinas; Torees, Triana, Chacho, 
trarios, distinguiendose Más. Flo- Salvó a su equipo de Un resunado, L¢ós  y 
renza regular. calastrófico. OSASUNA: Peddn; Urdiroz 

_ -teas-stast-e•testt-to.-•••••••••-••••••lfe- Ilundain; Gil. Cuqui, Urdiroz II: 
CALCOTERIA Urriaalqui, Illirralde, P. Bienzobas, bles ho sms perlilas 

Adb. IA I: l! 
Mergara y Cataehua. 

bi" r" , a" r"' " lic"J"" ra El campo estuvo replelo de IMI-

 

earruajes, flejes, plomus (en lingote, tubo 

Aveniðe tortill 5 nlicante T.Planehal,Inbeua Marea, Y aeeeSOMOS, blico que aninfió con gran inlerés 
mgas de acero para construenanes neumá- b 

S para automóviles gaso-

 

' a presenciar la lucha y el liempo 
'"`"` ""`""u litZ 'alle,;,rkeementos, cdmares 'indes- desapacible, ya que llovió duranle y ailmas use, Inflables, etc., etc. casi lodo el 

Consulte precios a la casa La primera parie, fué de domi-

 

El Palafrugell triunfa jesg garda scargnez io d,  locm,s auQ 
 

obiuvier. por la mínima diferen- ALICANTE.Menonnave, rs.zrer. zeos  dos tantoe, ,rmentras que sus ene-

 

MURCIA. Almigablanca. g-TM. 0559. cia sobre el Sturcia ALTE4, etluordo Dato. migos no pudierou marcar ningu-

 

Palarrugell 8. - Nunea se habia no. El primero a los veintIsiele 
registrado eil esta población u inulos, al rematar Iturralde  un 
lan gran inierés por n cuentro El Osasuna de Pamplo- centro .cerrado dz Urrizalqui. Al 
de fulbol. Claro Co que el Palafru- na derrota al Deportivo mimllo dcl lanlc acicrjor, el mjs• 
.gell nunca habla sido leatro de mo Iturralde logró el segundo gol 
una elitninaloria de Coruña Campeonato en colaboración con un jugador 
de Esoaña en la que lomara Parte PamPlorm 8 - En cl Primer par- gallego, que luvo la desgracia de 
el once litular. lido de los ociavos -  de final, el tropezar el balon cuando iba a en- • 

Un Ileno imponente regislró el Osasuna ha logrado derrotar fá- trar en los dominios de Rodrigo. 
' lerreno de fulbol. Ayer acudieron cilmenle a su enernigo el Deportivo Iniciado el segundo liempo y 

ver fulbol inchiso los aficiona- Cortriiés. cuado iban siele minutos de juego, 
. dos no solamenle al deporte, sino Ea resultado de 5 a 2 en favor un centro de Urrizalqui lo envió a 

muchos que nunca, nl por lo nias de los Navarros pudo haber sido las mallas gallegas de cabeza Itus 
' sentolo, habían tenido deseo. de nlayor la culpa fue, sin duda algu. rralde, y más larde, otro buen re-

 

• t 

• 
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rnale de caboza de Paco, fite el mocionado dufante algunos mint, Clement lambién fué agredidn, 
cuarto lanto navarro, elevando el los. • res. jrljoir do  lesi,,,,do en  j,, c„„ 

. lanteador a cinc0llurraRle. Trans- Se reanudó el itiego y a los 36 beza. 
currio el iuego anodirso hasla que minulos, en una higada allle la El Elche formó sf, L,,,,,,,, 
cuando fallaban ocho minulos pa- portería del Castellón se originó Cascales, Poldo; Miralles, Cuen-
ra lerminar el parlido, los gallegos una melée y Pin se encontró con ca, Tonet, Irle.., Nolel, Clement, 
aprovzchándose del desanIrno de la pelola y sin gran esfuerzo la Lopez y Baeza. —C. 
sus enemigos, lograron dos goles envió a la red del Chib de Sequiol 
por mediacion de Chach, marcando el quinto gol los del EN CIEZA 

El Sporting en su campo Sporl' og' Cieza a — arrmástica Abad o 

vence al Castelión 
El mejor de los 22 Mgadores el El 

osr 0
 , 

not sulto msw inlere-

 

portero del Castellón, Roca. 
« Gijon,13. — En el terreno del Is4o- El arbitraje de Vallana fué aeep- 

sante por el mucho entusiasrno
. 
eron ambos cquipos, en 

linón se celebró ayer el eneuentro lable. que post 
Caslellon-Sporling de Gijón, que Equipos, 

especial los locales, los cuales 

acabó c011 la victoria del once CASTELLON. —Roca; Valentín, consiguieron los dos únicos gols
 d' 

local por cinco goles a cero. Gonel; Bertrán, Guillén. Berges; 
elo

 o"idc' ob ' d8I 
""l rodelan- 

,  
El equipo local tuvo siempre en Alba, Martinez. Antolín, Santola- 

lero Zamora. 

peligro la porterta contraria. En ria y Angelillo. 
Los de Cartagena lambién se 

los 25 primeros minutos se saca - SPORTING.—Sion; Quirós, Pe- 
emplearon, en especial so van-
guardia pero la buena actuación 

ron cinco corners contra el Cas- fiaj Anionito. Manfredo, Luisín; dzi
 p„

'„, m h „,,,,, hi zo rudj,,, j,„ 
tellón. Campomanes, Herrerita, Herrera, , es„ ere,„ 

Un rninuto después Herrerha, en Pin y Nani. 
Poselló arbilró acerladamente. 

un momento de acoso, remató un • _._ 
gol para su equipo, pero no fué Casa DUJAPT 

Corresponsal. 

dado por váltdo porque le había 
precedido una falla de la defensa ALMACEN DE MUSICA A L F R E D O B O I X 
levaillina dcritro del área. Esla dió Concesionario encluswo del mejor MERCERIA 
lugar al correspondiente penally aperalo de Radio. marce 6ran novedad en Pieles y Guanteria 
que tirado por Pin fué el primer "VOXOLA" PERFUMES — CALCETERIA 
gbi del Sporting. 24 MESES DE CRÉDITO López 7, rregroso. 21 nlép.,, 7178 

Se tiran contra el Castellon cin- 
PI''' C ALICANTE ALICANTE 

• co corners más. a d "Pi. 2 quiffio. que . — 
fué a los 41 minutos del parlido. .,.. . La promoción en 
i

f
u
uti

g
hl
ir

a
i
tii 

p
%l

i
e
n
n
ia
ea 

Trgzdnoscur
de poner en id wol110(1011 imillni  

no aChle.. otras regiones 
Ila de uno a olro jugador hasta que 
Ilegó a los pies de Herrerita quien EN M0N0VAR EN SAI.AMANCA 
de chut suave marcó el segundo 

Elche 3—Elcia 1 Salamanca, 8. - Ayer jugaron en 
gol del equipo asturiano. Olra fal- parlido de promoción de segunda 
ta de un defensa del Castellón Comenzó la pelea con dominio calegoría. el Patria de Madrid y la 
dentro del área se casligó con olro illicitano y a los 20 minutos Cle-

 

Unión Deporliya de Salarnanca. 
penally que tirado por Pin se con- ment marca el primer gol. Asislió bastante público, que se 
virtió en el tercer gol de los loca- A POCO Gueri consigue la igna-  clish.,,, pde el b„es isego des. 

les. con lo que lerminia el prirner lada para el Elda. arrollado, Los locales, más dpi-

 

liernpo. Continúa el juego sin nada que dos  ,,ee sos eses.do'os,
 „,,,

,,sioo is
 

, El cuarto gol de los aslurianos mencionar, finalizando la primera vicloria por  tres cero, 1,,esdos 
se produjo a los 13 minntos del parte. por Rarnirez, Alejo y Sarachaga . 
segundp liempo. Herrerila sirvió En la segunda milad persislió Del once madrilefm, sobresalie-

 

un balón a Herrera que este rema- el dominio forastero, marcando a 
ros 

el 
ysels y los dos wremns.

 

ló: to despejó el defensa levantino los pocos minulos el scgundo gol 

izquierda pnr allo y patalelamente por mediación de Lémer. EN PALENCIA 

a su porleria y Herrera melió de El tereer lanto del Elche lo mar- Palenria, 8. - Ayer se dispuló el 

nuevo la cabeza enyiando el balón có Clement, y a raiz de esle gol primer encuentro del campeonato 

a la red. el público invadió el terreho de de promoción de Cantabria, en el 

Después de lirarse olros corners iuego por estimar irieglainenlaria que parlicipa el once litular de es-

 

contra el Castellon, el Sporling la ejecución del lanlo. ta población. El encuenlro resultér 

' siguió avanzando sobre la porte- El árbitro Sr. Garcla Calvo fué dispinado y vencieron tos foraste-

 

ría rival y en una de ellas hubo agredido, por lo que se vió pre- teros Deporlivo Naval de Reinosa 

una entrada algo fuerle de los de- cisado a susPender el parfido 25 por dos a uno al Palencia. 

lanleros locales al porlero levan- minulos antes de la  hora regla- El primer liempo terminó con 

lino que quedó en el suelo con- mentaria. ' ampale a uno, marcados el de los 

• . 

. • 
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, 
_ locales por Angel y el de los san- En la primera porle los cánla- Tormo aa la faaa aal matillanaaaa 

landerinos por Sarni. bros rnarcaron un gol Por media-

 

/, En el segundo liempo, el san- ción dc Cisco. El Levante derrola al Sabadell 

'" landerino bami obluvo el gol del Ap.loS iniciado  el scgundo Valencia, 8 —En el lerreno de 
t, lriunfo. ' IlemPo III racinguIsla Cisco myrCÓ Valleto  se celehró ayer rin encuen-

 

Arbilró bien Salaverria. nuevamente. - Iro amistoso cespondienle al  
EN VALENCIA& MonIcillos después de eske gol, lorneo Copa delorrMedilerranzo en-

 

el OvIedo, por médiación de Lan- lre el Club Levaille y el Sabadell. Valencia, t3.— Ayer se dispularon , 0 a es
, ,.,, 91,..„., vm.ios porudost el  gara, obluvo el único laulo para La vicloria correspondid al equi,  

- iornco de promoción, con los si- ifT  "I'riTrI f' s. si'z'"TsI  "" fvf" -  po valenciano Por Ises goles a 
guienles resullados, dable liro de Oscar Icl últlino tonto dos. . 

Burriona, 4; Sporling, 0. de la tarde; En el primer iiempo el Lcvanfe 
Arbirró el local Polidura. moreó dos  goles  p,,r  illInvIls c011-

 

's Buriasol, 2; Gimnaslico, 0.  
s Sagunlino, 8; Onleniente, I. Equipos: Parlos. 

Los encuenlros se lugaron en PACINO.— Jánreguí; Ceballos, Los goles del Club valenclano -  
los coorpos do, lon club, ,.,..,,,1„, Solares; Lnrrinoa, 03car;  Garcia; fueron hechos por laso y Bra •ia 

SaIlli, Loredo, Edesa. Larrinaga: de penally v el del Sabsdell por l nados en primer lugar.  
Osco. Bas. . 

¿LE CILISTA LA SIDPA? OVIEDO- Oscor; Galiyhe,sion; En el segundeiliempo marcó de 

Pllaa Ola "La Aldeana,, 
kluerlfra, SIPIT, ClIns: Cosudo, nuevo para el Levanle laso y Cal-

 

`. chil,r, Lnn-gara, MlIñO7 , Iciarle. vel hizo el segmplo del Sabadell. „ 
ES DELICIOSA 

e. El Club Deportivo Tenerife, En el Lavaule debuló laso ha-

 

O bVl li vence al Bascelona pur 8 a 1 c''" k̀  ""  b'''''f°  P,flifir'• 
Destacaron en el Sabakell Cal-

 

/11 5 Barcelona 8. - Ayer en las Coris ,,,,, mr,„.m., m-  ,,,li,. 
Sabpuns rine II nnonsiVelo Ine- se jugo 1111 encuenIrirentre el Onb,  

iora nolablementeyck probable Deporilvo Tenenfe yTel Bareelona. -------'- -"—`--  T '''''TT-

 

<1.2 le I'eamós muy yeaatit, ep el Resulto el parlitbtalurridox y ler; En Villafranqueza 
Esladia. • . v ' ininó COIr ula iViglyziOVel .  eqUillo C. D. Chickga, 2.' 

xf ›. que k, pireciivo del lb. lerkes yanario Rrirj4". ,  9. uji¡l.. . C. D. l .41.el,,.. ,. ' . 
enIcl cll ilel., 0 .21,e1011 c011 el Palli` g -  In el Primer lien o - Y vst ' 44—' ,  - ' 

. de,PanInader,. pora-que_luesp, cn có ningún,laillo. . ,., ' . NigcROLOGIA 
el Esladio a sir vuella de la ex- En la conlinn ITión in rreu pri, P, , , b,,,,i  1.,,i,,,.,(, L.  ,, ,.. N„ ,  
CIII,W9,Iqke74Ieng c¿irbIatada cn meromenle 01, calaren IS&-.S.

ttek.dfierr,  vo,,,,,, ,,ii, d,:,-,. ,a,,,i;•,..
' 
„rido

 

Africa; - -- - - - -; -• P"" <-1°I5.1m"• ' ''''''' DTÍT ff ir " comorñ q-o en la oiensa dcoor-

 

El conlr.alo sTerá a bade del Cold. les de lermi.dor loP, 3 el lariio del . - ' ' ' ' • . ' 
IIYSI 0,4. N., Icre Olcina. 

A. dro comPleld y iugarse en dia irmilló el tanario Cluenle. • 
ReCil,a cl cdrnarac1Ty familla IIIIOS.  

lesliyo. • xl anehs-smsxs~e)-~,....~›.... ho mas sinccro ire,ime. 
... que cl pró,dmo dninIngo. en ia 

Sesqllá.;p4dolacluar S-dvadoi ijra que pensor rnab señor co-

 

a • hace , ,•:.; q.10I, hj,,,,e,s ¿e l , L , -; II, nr '''''''' 1."'" ' :•9'-'' • L, Futbol internacional , - • . Pára defender sps uhlrdades,im-

 

el Bells -si ,álguien. no sT; da pionle el si, lemb de pcdar • La selección de Bélgica derrota ' ie 
prisa , AVERY, a la de Holanda 
-.4»...16...*............d11.......9119. 

IS FUTBOL TUPISTA 1,11:„"°71„,:::  PÉREZ ILAAIII Amberes 8.- En nti paltido..co-

 

; lebado ayer entre léb.seleeciones 
El Pacing de Santandes vence Jaime Vera, 2, lf ALICANTE de Bélgiea y Holanda. vencieron 

por tres a uno al Oviedo - ,...<»,..,...,‹ y......‹ . ›........‹,.. los primcrus por 2 a I. 

Sanlander 8.— Ilneresante resul• TIfiffiebISPORTES La seleceión dt Bélgica derrota 
in el encuéntro mnisioso que ayer in.¿„,,, ,,,,,,,,.., 0.4....,.‘ .. L, a la de Yugoeslavia . A iugaron en el campo de Buotts IturGssio PPLIMIOS RIERUMIRO Bruselas 8. - En parlido de int-

 

,I del Sardinero el Pocing local y el oentro y fuera de la Capital bol celebrado ayer, la Selección 
8 Oviedo. Bailén, 12 ALICANTE de Yugoeslavia sucumbió anle la . el . Se adiudicaron el Išurrfo los .....40.3.11.-811...01....s.o ......». du.bélgica por 4 a I. 

sanlond'hoo<f, pn' S el resiillndo El Ulthe pecitiebe que se impose .M..0.41•0...»....(*.ile.01.0.••• 
110 Nfigja,. ili mucho menos, la . ,,. ...... ‘.,..,.,. ,- marcho del encuenPo. Ellrionfo 'remi- ts,ilu 88 8  H P Cementos "JISLAND ” 

id de los locales se debió Illos que a Equipedo con Frenos dlidráullcos Venta exclusiva 
su bicgo a la desgracia en el re- Agente exclusiya para Alicante y su unnincia, en la província al mole de los delanleros enernigos CASIMIRO DE LA OIÑA 

us y a la maguifIca labor del mela Avenida Zorrdla, 4 Teléfono 2230 Agustín Mora Molina 
Iáuregni: ALICANTE FERRETERIA r—: ALICANTE 
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liERCULES-BETIS to haciendo un gran partido, Y a liendo la linea media y Millán. 
Garniz, que teniendo enfrente al Cuellar peligroso en las pocas pe-

IMPRESIONES DE UN ESPEC- gran Soladrero, lo ha absorbido lotas que le sirvieron. 
TADOR NEUTRAL de tal mancra .que no. se le ha HERRERO 

Es muy corriente en lides futbo- visto>. 
decir, •SI hublésernos le- tAhl... y aquel retnate de cabeza 

nido suerle, , y nunca meior pro- de Esertch que le valló al Hercules L" '"" rn 

ounciado que después cle presen- el segundo Iamo, laquellot... fue 
Ismenle comenclo

 
et 

ciar el Nércules-Beris. Porque los F/INO LINe mi pluma es nfity pobre foi wommu 
herculanos, después de desplegar para describirlo, pero qn¢ ha sido 
aquel entusiasmo y después de una lástiMa que rin fológrato II0 ALIMENTO SANO r de SABOR EXOUISITO 

practicar un biten fulbol, fuibol de lo haya sacado para poder hacer Emnrial pare Cattl, r aior. 
equipo de calcgorfa. soio han po- una ampliación que perpetuara en Ls mejar meriende. 

dido conseguir un empale, que no el domicilio soclal del Hércides 
es ¢l resultado inerecedor a las esa lugada, que ha sido una de las ANTES.. AHORA.. SIEMPRE.. 
ganas de vencer que desde el pri- máz grandiosas que en mi tiempo Loa Neumáticos 
iner momerno dernostraron. de aficionado he presenciado. 

DUNLOP «FORD» Unas veces Urquiaga, y otras LUIS RODRIGUEZ go, 
os largueros, han sido fact,es 
de tronchar Hercules margen Amadeo Burdeos 
de tanlos que le hubiese hecho El Che más deseerátlee de Alleente Costaños, 14 ALICANTE 
desplazarse el dorningo próximo Salón España 
a Sevilla, con una tranquilidad que Películas muclas. En Novelda con ese empale no puede llevar. fifa Valenciana. Cante Fla-

 

Porque el domingo juegan en menco.AtraCciones seleclas Hnión Frutera F. C., 3, 
campo contrario y con públIco visite el SALÓN ESPAAA Raspeig F. C., Q. 
que, por razón natural, ha de alen- Función diaria permaxente 

lar 
El partido de aver luvo mdcho 

a los suy's• l  e" de emocionante y reflido. Ambos 
cannr de esle público alicanlino 
que considera a. su Cltib conto dQuereis buenas maderas? equipos han contribuldo con su 

entusiasmo a realizar una bnena. 
ing "1°' k5g" P'usar 

qne 
 timin Huo [. iornad buen 

el próxImo domingo el Hércules • 
Inauguraron el marcador los dele de parlicipar en la copa; cia- Joaqufn Costa, núm. 34 silantes por mediación de lborra, 

ro es que siempre quedala espe-

 

ALICANTE quien en una metee consigue 
ranza:de las sorpresas... Clasn tnnenbld linlantes y arragene silar el primer lanto. 

En cambio el Belis sf que hn le-

 

ti nido suerte, pues an reconocien- 
No han pasado apenas einco 

minutos cuando sobreviene el em-

 

do que es un equipo muchos En Villena pate al rematar Sánchez de cabe-

 

más recursos por su roce con 
equipos:kle más envergaduras, en Villetra E C., 5; C. D. Albacéte, 1 za un centro de Rizo. 

el parlido de hoy, de los tres lan- Buen éxito el conseguido por 
Se crecen los nuestros y Perne

eeneigee 
deehdeeeel  .npaw.

 
los que ha metido, dos, si en la nuestros muchachos al batir por 
puerla dul Hércules hay olro por= cinco lantos a unio al polente y 

En el segundO liernpo vuelve la. 

tero que no hubiese sido jover, el compenetrado C. D. Albacele, 
emoción a hacer presa en el res-.

 
resultado hublera sidó muy dislin- En honor a la verdad haq que 

petable. Una escapada de Sigro-

 

to a favor dzl equtpo local; pero hacer constar que los forastelus nel y un fuerte chut cruzado de 
el fulbol es asi, y como lo ClUn empujaron como los buenos Y aun 

dicho jugadorocasionan el se-

 

gundo ranto para el Raspeig, has-

 

, vale son los lanlos, el Betis puede chutaron en bastanles ocasiones 
considerar muy honroso el efnpale pero con escaso éxito. En cambin la  que por fin Perne marca por los 

eeeelees  el geel
 de 

Momentos después 
 la eielede. 

el árbitro conseguids en campo conlrario. - nuestra Ifirea delantera, blen ser-

 

AZBelis de los tres parlidos que vida por una línea media llena de 
le he visto esta temporada. le he aciertos, se hartó de chutar a gol 

señor Payá señala la lerminación
 

enconlrado algo baio de juego, y y aún hubiera podido conseguir 
del enctienlro.- Correspansal.

 
sinceramente he de manifestar que más lantos de no lener una mag-

 

lal y como ;han jugado hoy, disla nffica acluación el portero del Al-

 

mucho [cle ser un aspiranle a con- bacete. lY6nuel Gareía del Moral 
seg.uhr el codiciado iflufód¢ Cam- Nuestro equipo formó COM Mar-

 

Carbones y Maderas peón. cos, jesús, Evello, Pepilo, Varez, 
Y para lermlnar, vaya mi más Pornares. Milán, Rasca, Botella y General Lacy, núm. 2. 

sincerafelicitación a Mació, que Arellano. En la segunda parte Al,  
habiéndose lesionado al confienzo manseño II y Criellar. 
del Mgo, ha seguido en su poes- Todos jugaron bien, sobresa• Teléfono B20.-ALICANTE 
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- REN1O 
seldrán pletóricos de facullades. 

Para la misma fecha también se 
RIATACHÓN  

Record mundial batido celebrarán unos concursos de re. . 
) Ante los próxinlos Campeo-

 

g,,los, a c,,,,,w,,  t>0,,hq., qtqa. Nueva York 8—El nadador Flas 
natos nacionales - yendo licla la capilal a  todos .10., man ha balido el record mundial 

• El depode  del remo  ,,e pare-  puerlos de la prorincia. Eslos se- de nalacion de las 800.yardas, es-

eía haber decaído definiduamente ratl.a base de iii,, S regatas con labled2ndoloed 5  mindlos, 28  se-

 

0 
en Alicatile, vé camino de una foluehos de pesca de ocho reme. gundos, 6110. 
hista y franca recuperacion gra- ro,  y un limonal. Desconlado es, Un record batido 

o cias a los desrelos y la acliyidad e l Inleres que eslos concuraos , u rcaloira  8._.Ayar er  10 pis.ci, 

del Presidenle del Club de Rega- d"ped" li anlrlz l" an' ioi" dnst na del Club Nalación Barcelona,  

, las, D. Enricuse Meziat, que cori- P(l'r ser la Pl'illlei' vez n"- se ce" la nadadora del Can. Nalacion l 
' 1,00  gr, l, inicialiva  riclie trilM ,l -  idil'll .' All. l' l ' esld close de  Club de Madrid, María Aumace- 

í 

 do desinleresadaniente desde hace prtiebas. Ilas, balió el record de 20'd metros l 
—& liempo, con el fin de que el lremo Para este festival la Dipulación espalda, que ella inisma•delentaba 

' alicantino se coloque al nisel que Proyincial, que dene dadas sobra- en 3 minutos, 35 segundne, 4 de-
en Olf 0s 5,50,4s esll'2..Y, a ser des Pruebas de aa inlerds Por el .. cimas, detándolo establecido en 

, posible, superaido. Progreso del dcnorle 4licahlin.0, 3 sidnulos, 31 segundos. I . 
De momento podemos dar como ha coneedido 2.000 peseías para 

E 
rn segoro ya la celebt, cida de loa premios. Tabieli Ien• olra oca-

 

MOLIDURAS 
campeonalos de Esparia de yolas sión, cuando higaron et Alhlelic „. , ,,, r„, ,, , ,, , 

. de cualro remerns, la de dos y de de Bilbao y el Hércules, su Presi- ' r°00'''''''' l'''''' s  ' l''''' 's a tuármina para muebles 
nuo de •catIo2L., Para el 25 de dente regaló una hermoSa copa 
junio por la tarde. • • ' de plata. • , Arnpliadonesde ribras de madara . 

Saldrán las dos nuevas embar- Hal1105 henido ocalión de hablar MIG0IIIS Llerat Puerti 
.elon.s, ii,,,s, iss más ---- con D. Enriente MeAat sobre los Cano Manrique, 4 FILICIINTE  

• la donada por D. Manuel,Pryte y citados concorsos,rnossha•rnani- • 
s la rLuceniuq, Esta •Olima es de fesiado, nue cl .Club'quiethe que ''''''.'"'"'"'<•....". l'". ". " 1""' 

h ' Iar los 
. . ,... 

• SaraIllvlzr0"z  •-19-''sc i ,  - • ersido Pr'nbon.1" nrioin, Fútbol ibtertiacional 
a. numerosos trinnfos ilite la .1..n. h e,,, l.,,,,4,111„,w... ,.mzsi,,,,,  

centurm obluvo durante varios dos los  'fd,,,- ..s  ,dnt,„, ,,, é. ai l. l,,lles Un .tciunfo de Suiza 
i- 

arIn'll  "ondo cl  ' l"' ll' alicaniirrol  Foglieres-  , cln" -o""'4.b•W " dii. Zürich,8. - lugaron ias selelccio- • 
, eslaba en su apogeo y cuya iri- 

. 
dad, gue es haeer deIdeporte una , . . „ . a,

 . „. ..,, • ... 
i• pillacion la forMaban los conoci,  cos  ,,,,,,,,,,„ i, ,, c,, e,,,,,,. .s tult.iistie . de quIza y Y go 

dos deporlislas D. Ttum. Talo,  nu •ldes. 
eslavia. Vencieron los suizos por 

o D. Enrique Carey lexqlresideute. - 
- El deporte Ilállti ¿:,'- nos.  dice cilalf" lmilos  a -sll". 

l- del Clulq, cl franees Julio Guiraud, 
César Porcel (el hoy eS conod. - estamos dispuesloée palrocinar ,.El equipo B de ltalia, triunfa 

do entra sus ce(mpañeros por cl-  todas cuatilas pritebaa se lifiersiz5 Florencia, 8 - Anle vénticinco ' 

le •abnalo• . y que fué canipeón por organizar, ya que ntreetra finalidad mil especladores, el equipo f3 de 1 

prilnel'a ,P-2z. Ildea ireirnd ato4,1 y u, fornewar al dcpoqe. . Italia derroló al de Checoeslova• 
la lose Pávello de timonel.' ' Ante lodohslo, no Podemos por qui,,,  „„,. dos  „,11,0„ a „,„„ 

s- El Sr. P ircel sigue siendo des-
s 

,d, „ I ió,„„.,,, un,d, ios  ,.,,s  ,,,,, menos one felicitar a los dirigen. Los dos goles, fueron mareados 
I 

le- dos p,,tM,, dd doorl, dd r.,,,,, tes del Club por SLI desinteresada d prIn, e, li,,,,,,pc„ • 

.. y a él se le ha encoinendado la labor. (pro•,dcpone alicanlino. 
' Italia bate a Checoeslovaquia 
- Preparación de las tripulaciones . En sucesivos números iremos 

's 1 " e z•I  Pró.".• mes dz •Iiiiviz' hdli dando a conocar a nuestros lec- Praga 8.- En el encitentro cele-

 

de contender en • tan dtiras prue- lores enantas noved'ades hayan .brado ayer en esta población, la 

o bas. lndudablemenie, que las cita- 
das irip“i cior.,„,  leniando conio  sobre lan importanies compeli- saleccion de Italia de FullYol de-

 

ill rrolo a la de Checoeslovaquia por . 
dirigenie de sus enlrenamientos al cill,,zs• 
enperlo e hiteligente • abuelo., F. CAlsIDELA 2 lardos a I-

 

< . 

Ii. 
. ' • • 

. r 

La hicicleta octomoto ' B I ill r>11 lie venta C. 0 . L A u  

de fahricadán 311 GBSa 

Calle Castarms, núm. 38.-ALICANTE 

_....-
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Preguntas de ALICANTE DEPORTIVO 

¿Cómo pasó Vd. la noche víspera de la elección? 
¿Le-hubiese gustado ser hombre? 

Las belleas,  de Gpbrivl Miró y Plaza de la República 
nos conte≤taR esla semana 

1?", 
. . 

• 

- 

• • 

Agileda Saniandreu Cuesla, •bellca•, •Mis Ban-

 

ca• y excesivamenle bonita POS dicei i 
—Como de costumbre, pasé 1111 dia mhy Iran- • 

quilo, sin ernocienarme con nada, sin huranquilida- . 
des y muy contenta porque esa gra,irliosa fie-4a lan 
querida pare mí se avecinaba y al día siguientc iba 
a lener su prologo. 

Me acosié a la bora de siempre despiiés de un Isabelita Martínez Guilabert, •béllea• de la Plaza 
alagra  dia,  puen aaaaaaala  an el 10 de la Depública, rubia, esbella y con 17 envidiables 
pasé admirablemenie, haciendo comentarios de lo rms 
que el dorningo iba a ocurrir eirel Monumental. —Me acosté tarde algo cansada, pues fué un 

Puede decir que esloy salisfechisbna de la acer-

 

dia de mucho aietreo, ya que tuve que ultirnar mu-

 

tada labor que realizó el hirado con la eleccion  de chas cosas referenre, a mi presentación del dla 

la .Bellea d¢I Foc., pero diga lombien que pasé dia 
siguieNe." 

""he  nnsé,, 
""

a y muy, cansaua. 

la 
relal'nte 

y noche sin emocionarrne ¿eh? sin emociorDrme. desde luego algo_ernocionau
 

El día fué mny agradable y más corlo que los 

sus otros, debido seguramente a los conlinuos cornenta-

 

llo, lambién:algo fahos, etc., etc. 
-Nol por muChos deredor. rios sobre lo que se avecinaba y cual de todas nos-

 

otras lba a ser la elegida. 
En cambio, las hilas de son rnás - 9 

cas, más bonitas, más: sensalas, prometen y curn; -Me hublese-  gustado serlo para piropeur y 
plen. Después, dhay algo Mán grandioso que la decirles lindezas a las muieres bonilas; larnbién por 
maternidad? la liberlad quz liellefl de poder ir a melm,parres sin 

Sin discusión no hay comparación de un sexo desdoro para su repulación y por último bo.rque son 
con otro. Yo muy complacida con perlenecer al Ila- duerios absolulos de sus actos y no lienen que fin-

 

mado débil. gir a veces cosas que no sienien. • 

1111 
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Las mujeres somos siempre victimas y por co- Marlinez parece que rompe la primera lanea en 
sas insignificantes se nos einuicia con muy poca nuestro favor. • 
juslicia. Algo es algo, y como nos auedan aún muchas 

* - < < »belleas• por ver oos tuantiene la esperanza de ? Como el lector apreciará, eSIOS dos phopollos salir más airosos de lo que ya nos parecfa impo-

 

• son_ el polo opuesto rIJ sus apreciaciones. pues Sill i,, 
endras la monisima Agueda Santandreu es del Has ta  el lunes. 

parlido de las anlcriorcs interviuvadas, Isabelita RÁLTICO 

CUERPO DE REDACCION 
DIRECCION DII.CTOR: José Miralles. VENTA

 

José Mirelles Cortés ADIAIMSTRADOII: Juan Torres. . 

1/115 Inlolans 60, 20 laids. REDACTORES Ejemplar  0'20 
- Jeránímo P€rez. (Redactor-lefel. 
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Juan Torres Devesa Angel Gisbert. Sernestre - -  4'00 
Frons ROdrilillen, 15, 2.° Rafael March Masearell.  

Franeiseo Candela. • • . 
Anutado N.II 220 nornk. o. 1206 ,,,, Gin,„„ . Número atrasado. ..  .  0'50 • 
Carreo. t.. Alfredo Perez. 

los₹ M. Barraehina. 
.... . 

Teáti-os y Pantallas  . 
cENTRAL Wynne Gibson. Gene Rohyond yl  PRÓXIMOS ESTRENOS • 
^DallInti del Pre<idio., ISarle Foxe. Para la presenic scmana  se es-  

(palanle ingles con sub-• El respetable acoeleestednrevo „„„„,„., ,,, , s4I( „,w„,„ r„„,,,,„ , 
lilulos en-cástellano). eslreno Paramouhd ,reu-)Tlante slv,,,,,,,, ,,,,,,,  k„rorly  iLa d 

UTI film cnyo reaUsmo aícanza agrado.  tc ” , . CSadCsu de'Mcitmehlisto-s. 
/l, . 

r
 

gigaisescas praporcilmes asl co- 
- ' E-ste fils  se  ha couslimido  en el 

mo v.a rodando el celtdoide g - SALÓN ESPAfin ' Inejor de la deltlal lefIlporada c-

 

' 
"'plic .'"dosz l' ""ra. q"'  ". El bleves, en e-le.,00pular Sa- mo asi nos let ,,,,g¿Wzi,  los meto-

 

sulta cada gee tnás enrotiva, mas 
lón, se celebró nna ftinción borne•  fes  crilleds eD•emAlegrdficos de 

escabrosa y más sensiliva. . 
Ernotiva, eorcItia un amor inde 

. nal .e y b'.. , , 
l.,-0 a 1, „ l„,,,,,, Ettropa y América donde ya  es 

,oluble se ve truncapo por la mal- pena deportiva •Los Gorilas-. 
conocida. 

Los faciores cjiIC InáS han con- . 
dad de un canallesco -gausler-, Elltenaeo fue de los.grandes y tribaldo altriunfo  son  sfil dispula l 
dee shl I.P.I-« en I'' dli' S  del.l' el ambiente de lo más poPular,  sus  popularlsimos ltderPreles Bri-  
perder Para sicmpre a una huven 

dada la gran cantidad da 5itlIpa-  gille Helnr, la inimilable ereadora h 
d  ,  •Allánlidla y  el  aplaudido ga-

 

Escabrosa, liOrqu., lodo lodo el lias de nnn 8,.. lodds los com-  lár, wdolph 
fosii

 

complicado arguntenlo está en- ponentes de esia sociedad , 
La dirección, fologralia  y  esce-

 

cuadrado denlro de un circulo vi- El héroe de la veláda ftrá el ve- „,„„, ,,,, „,,,,„,,, 0  ,,,,,. los 1, 
closor el Presidio. 

Sensitiva, porque jamás hemns lel.000 lgorilda reill' ll Mlfflon glill' más .W. , ICIS 'oncis del seglimo 

visto unos inomenlos de idilio lan fcé codsl" lell." lc xyacienrdu  n e"e• 
emocionantes como los que 

il 
„n

„,,, 
fuvo que repetirsc iplegrs una de Espradlos que  el  inteligente 

,,, , 01d ,., ,,„„.„il,,,,,
 „pe, las ob,„i 0  „0„d „ .,, so„ i,,„ priblico cinemalografieo.asisli ' at 

cidlmeille el lefrible lesladle eó bambalinas. También el reslo de eshleno de enta loya del mnema. ' 
que van a SCr separados Ios dos l,,  compañia

 

,„„,,,, ,, ,„ rob,„,„ RAL: . 
, 

amantes para conducir al marido éxilo.. c...orire~ ,...~ ..~ ~.~ 
a la horca. 

Las obrilas puesl 15 en escena Pan BOIViEBOB11 Les únicos defectos que existen 
en Csla pelicula son el excesiyo f.I'cII-I las SigrIieli" ,  IPlora,  pio- El mas exquisito para desayunos 
-americanismo y la falla de psico- ra Visanlett-, •Ara si que va de y meriendas . 

logia er,  Ia • polÍcÍL y en los turis-  vcre, y <Lo alle fan fer les do• UNICO FABRICANTE: 

perdos aue intervieneu en /a fil- ” es,. JOSE RIPOLL 
mación. . Nueslra felicilación a la .gori. syscIalád en ensalmets y lada clase ds bellos 

Los rols 5011 adminablernente 
enearnados por Sylvia Sidney, lada•  y trastn la Pr0vioa. Díae Moreu, rt.° 8 ALICANTE 

. . 

• 
. . - . • 
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Z- Motor flotante — Conducción agradable 
, .' a Carrocería todo acero — Freno cuatro 

ruedas — Arrape absoluto Aiii R , ... 
, .1- 

Suspensión admírabthelma .* 

-._--T Propulsión delantera ii H. P - -Nisp-

 

La. revelación automovilista del año -ffi INFORMES: 
La admiración suprema del Salón París Ñ ilijo le loirés Horrero 

COMODIDAD — LUI0 — ECONOMIA ---- Mernr. 2a - AILICANTE - T.I.I. 2117 n . 

Fábrica de Turrones 
y BULCES BE T0BRS LUSES 

Bor Madrid Garage e 
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Que .ayer, tras 90 minutos de reñida y emocionante _ 
pelea, eliminó a nuestro•incompleto Hércules 

Por 4 goals a 1 
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2 ALICANTE DEPORTIVO 

Cailli tie fifffid[ld 
• El Sporhnen ha estado a punto ANTES DE MARCHAR 

de perder a uno de sus mejores
 

denlenlOs, PnaS el rOarlaS el Ieea- Unas palabras del entrenador 
Leemos en -,Heraldo de Ma- dor Saplana fué atrayesado por un 

drid, comentando el partido Hér- balazo: claro está que en fologra- del Hércules Lipo Hertzcka 
cules-Betls, que Suárez se alineó fla, pero, dsi y lodo, el tlros será Momentos antes de parlir para • 
con el Belis y Lecue con el Hércu- de la unica manera que podrán Sevilla, donde la muchachada her-
les. No deja de ser una coladura, con los merengues. La cueslión culana va a jugarse la carla más 

• pero se agradece, pues con la in- es tirar al blanco. decisiva de su vida deportiva, he-

 

tención basta. - mos podido conversar breves ml-

 

- Di.utiendo unon fictonadcs i nutos con su incansable cuidador 
Los del Belis emplearon un jue- por qué no ponen a Maciá I, decta senor H„ zeka. 

go duro y peligroso a ratos, y uno: 
Pero, hombre, j,cómo quieres Esle se encterra en la más im-

 

si nó, que se lo digan a los defen- - 
sas y a Jover, sobre lodo a este que lo  pongan si está muy lorpón, 

penetrable reserva y no quiere de-

 

cir palabra. Por fin se decide y a_ pues con el balon no sabe ni lo ullimo, que se le cargaba despi nos dice - según su opinion - más 
dadainente; ahora, que este lo de- 9.e  1.2”. .", ni l° T's,.ra'r easeal' s, de lo que dehia. 
jaba •Oasar- todo crm res,g 1. -  hac, biu r ,'  pcil an°,::',1 c'sjp,- i';-; - Tengo mucha confianza en 

-  ción. Caballerosidad ante lodo. que se pesca, sierndo de Santa- los muchachus, pero lo que todos 
pola, imposible. esperan es dificilisimo. No hay El portero del Bet- is se vió obli- _ 

q adelantar acontecimientos. gado, una de las veces, a salir El parlido Hércules-Betis fué -" y 
hasta fuera del area a despejar un dirigido por el colegiado del Cen'. -' ¿--- - 
balón, y, a pesar de hacerlo con el "t3r- Canga  !IrEiNlN - La desgracia nos persigue 

En 
s- 

 to sucestvo, que nos pile hace liempo, pero sobre todo pié, un grupo de •inleligentes• se cualquier árbilro: 00ralla, l.. ,  ahora se ha ensartado con nos-levantó indignado pidiendo penal- dad, no querernos más •Ciangas•. otros al zliaaaaraos a aaealros 
ty. llPenallyll lY pensar que entre SANOSPIRINA zagueros Torregrosa y Nlaciá. los •técnicos• se encontraba un 
afamado crilico deporlivo, que no Los muchachos marchan a Se-

 

epo el nombre porque la verdad 1,,,ISECTICH)21 villa con rnas moral y entosiamoo 
• es-pinosa• siempre decirlat 

jA Elda con ellost LOS ÁNGELES sd,iscpalz::  1
,
:
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y
, 

- . 
Soladrero, con su pobre aclua- - , ,f- ------, tiacer el meior papel posible anle 

Cidll, llon ha dernostrado que es , <st(tÁsr -s,
,

 los bélicos. 
un •sevillano,  caslizo, puesto quc e ,

l
' S

te
l.i> Eslo ftré lo que el hermélico Li-

 

ni es lan •duro• como decian ni _  „1,, ,,, -, po aos aiio  ya con al lrn  ,,,, mar_ 
-pasa• con lanta facilidad .  -..

ii

e 
'''' '''''-)=---- cha; aun nos pareció que decía - 

El domingo se presentó en el algo más, pero. el estruendo del 
campo un árbitro inurciano y al ir -. -.Y monstruo al caminar nos impidió 
a pasar, le dicen: 

'' l 341I enterarnos. 
-6Lleva entrada? ' 1 Poto a poco fué desaparecien• 
-Soy árbilro - contesta. 

vasallos.»; - Nes tenemos Ordenes de no éíl ji, t  ''' .j. ii, '101:41,  4 d ' l' l' e°"" °' y s" ` 
dMar pasar a ningún árbitro si no IIMI  ill  ]  ...,,,, ..;,,1711,, . ya solo vimos agitarse unos pa-

 

es •pagán«. .n..4...gmlo.,4-_,  _-.. intelos en cariñosa despedida, las 
Los hay con suerle.  ?. I.:.  ..J 7,M,''' --'1"1:" caras de les stipparters en las que 

se refiejaba la incógnila y un co-

 

- El domingo pensábamos pasar _, . --""-' 
una larde rdulpe. saboreando el AGENTE EXCLUSIvo PAQA EsPAEA nocido y misierioso roorro hím-

precjoso juego sevillano, Pero el VICENTE COLOMA garo que cada vez se disminufa 
Hércules, con su acluación, nos lo ALICANTE más hasta perdefse por completo. 
pr" ,  pueslo que no pudimos ver  DE VENTA EN DROGUERIAS RAL, 
el dia-bético. 

- Y FŒRRETERIAS Mayo-ll -933. 
— 

RiciELETfis to R B E A  Amiloculusivoparalaprouintil 
____ _...... 
--=-- Solicitad precios CARRATALA 
---=--- Calla Sagasta, núrrlaro 19 • ALICANITE ------------- - 

_ 
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CHARLAS DE ACTUALIDAD 

T 

• •  Con FranCisc(Y Gil «Gorduras» 
s Desde luego tuvimos mucha desgracia, pero pudimos haber 

eliminado al Sabadell si no hubiese arbitrado el "tio-  Pujol 
_ 
,r con tanta "imparcialidad".— Seremos también campeones de 

la región en el próximo año. 
_ . . 
" COOIDA AL VUELO se ha portado y se portá mity ca-

 

Y La charla que siempre tesulta - No rne mentes eso, oues cada rifiosamente conmigo. Compren-

 

s 
más inleresante es la improvisada, -vez que lo recuerdo quisiera ser sP's e intelieente nfietón a la que 

. siempre correspondere. 
1 lp que no se vá dispuesto a ella. sPieloiceo. Y enCvntrarmelo en  

; Ast nos ha resultado la presente, cualquier 110 para matar al  «caro- 
FINAL Y UNA PROMESA 

Y como reza el litulito sal vuelo.. ta« aelnel. Aquello fué afrentes. y - ¿Algo más? 

Y las de esla lndole nos cdmpla- de lo más anlideportivo oue se h-a —St. que seremos lambién cam- • 

cen más a oosolros, pues tienen visto. Desde luego luvimee meeha peones regionales el próximo ano. 
z 
, más sabor, debido a que todo sur. desgracia, pero  pudinios 

haher - —¿Eres mago?  

ge con esponieneidad, lanlo las eliminado al Sabadell si no hubie- — No. Soy oplImista, tengo mu- • 

' 
l preguntas del interviuvador como se arbitrado el dio. Puiol con a o offinninomo, g.,„ & jug«, . 

las del iulerviuvado. tanta «Imparcialidacb, Ya que iug,  confío en los compañeros, y el .1 

. 
LO QUE NOS DUO 

mos tanto como los .noys., Sohre Ilércules juega mucho. rl 

,& todo Florencio y Páez, que eslu- Lipo, llamando al eldense, POne . 
Sentados en el .Central Café• yieron n.,,noirioo, 

,& fin a nueslro coloquio. r1 
horas anles del Bells-liércules, 

r RÁLTYCO 
nos encontramos  con el .petit _Disontnninkno n rnén  no 

po- A llcante, mayo 1933. . 

Corehwas. , Y pensamos ePonna der. La final creo la Mgarán el »~•,......~.~.~ 
, charla. Madrid y Athlelic de Bilbao. Antes 

mi favorito era el Belis, pero aho- Calés, Comerves. sidros, Ch.nost0. 
. 

, 
—Encantado con allo, pero ha rn al2.0 n.,o enno ono no,  y , ve,,,, Aceauney Rellene.. ,0nos y Coale 

i 
l 

de ser breve, pues tengo que mar-  los pres,,nlin, imos  secr,roplun. PASCUAL CHACOPINO MANZANARO ., 

char pronto al campo. q ggente Exclusivo 
, 

-Te promelo que será como el , Lo encuentroadmirablemenle. AMmén y OmPacho: Castafin 27 

café •Express.. Telefona 1550 - gpartsdo 174 Todos vamos progresando balo 
dale  Pu -es marcha. ALICANTE 

la experla veteranla de Lipo, y no . 

- ti...4 dudo nue para la próxima tempo-  »Nimp••••• ••••••<4.. 
. - Dificil es conteslarte rolunda-

 

; rada el Hercules sea uno de los 
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h
quipos que más leman los clubs Abilm e 

. istóricos. 
. 

da y aunque solo sea por la mtni-

 

- i,. ..? 
. ma diferencla, venceremos, a pe- - 
I A la edad de 17 años, y he El mejor Papel 

sar de ser el Betis ' uno de los fa-
lugedo con los siguientes• equi-

 

. vorltos. , de Fumar pos. Elda, Monóvar y Hércules. _ 
También tne han solicHado el Car- --....< . ......t 

-Es°  " " 9" c‘' d;  'Ill de'  la e a el Albacete 
' de luego ganarán por lener todos g  " Y . Manuel Lareía «lel Moral . 
I, los factores de su parte y por ser - Mi mayor contrarleciad depor- Carbones y Maderas 

- superiores a nosotros. Ahora, que tiva ho sido i reci.
1  _,.rn.._ .. 

todos conocen y deben recordar General Lacy, núm. 2 
.0 Liga a rnanos del' IabaZii'.'  

el dta 14 el famoso refrán •Donde - g...9 oemo 

menos se.piensa....• -Muy salfsfecho de ella, pues Teléfopo M20.-ALICANTE 

. . 



.ALICANTE DEPORTIVO . . 

TEMAS DEPORTIVOS 

La crisis de internacionales 
Después de nuestros dos últi- dores no sean dignos de figurar ranya para nuestro fillbol, se con-mos partidos con los equipos re- en el cuadro nacional, pero lo .vierte en uno de ranlos. 

presentantes de Francia y Yugoes- que si podemos asegurar, es  que También el profesionalismo lie-

 

lavia, hemos podido comprobar, no estaban lodavia lo suficiente ne su parle. Antes Ilegabaun par-

 

. 
desgracladamente, que valor avezados para esta clase de par- tido iniernacional y nuesttos juga-

 

inlernacional de nuestro futbol, ha lidos, pues no hay que fijarse que dores lo daban lodo, no pen-

 

decatdo bastante. destaquen en mi Club, lo que hay saban en posibilidades de lesión; . Una de las principales causas que mirar es eon quien y contra sólo veian que representaban que ha molivado este decaimiento que clase de iugadores se des- España y el amor propio y su ho-ha sido la falla de •verdaderos lacan. Creemos que se debiera nor deportivo, les pedía un sacri- inlernacionales•, y para dar una poceder con más cautela para la ficio supremo para que el présti-idea de ello cabe resefiar que del confección del equipo y prepa- gio de nuestrat querida patria no úllimo parlido internacional iuga• rarlb con un poco más de liempo, saliera mai parado. do el arto último a los realizados no esperando a illima hora como En la actualidad el materialismo con .feeha reciente, solo se han siempre viene sucediendo ya que ha hecho mella en los jugadores mantenido en el equipo contados faliando. escasos dias para • la y salen a Mgar los .  encuentros iugadores, y pasa por nuestra i ina- celebración del encuentro, aún hay  internacionales conla 
 

debida pre-

 

i t ginacion aquellos liempos en que thnee. s• en el onee. 
caucion para

 que 
inta lesión nít la  sõl° dc's """ eran gre- Otra de las causas y ulyá una Interrunápa sus'actividades fulho-

 

ocupación del seleccionador, y no . . Itsticas de las qUe lambién estan de p s b d porque, en actualidad no se r'9'• ' es a en stis respectivos Clubs, remu-

 

la prensa. Noj
,deben

do
fiar los di-

 

encontrase equipier de suficiente nerados. Teniendo presente ésto, valia para .Ilevar jersey rolo d1": " '" no nos extraña ocurrido en ' tro fulbo! de Mles o cu-ales mant-

 

sino porque eran varios lás can- . ' h  b 
er 

b d Francia últirnamente. Ese parlido didalos con equivalenles-  inérilos -f" '" " n", ° quedaraen el hislorial internacio-

 

por si mispros forma los 
doi ._ • para poder ostemaelo. de pana,, conlo una gran Y es que entonces el ser inler- ""pinrn- rnancha que vendrá a contradecir nacional era algo que obsesionaba Cn." en gran manera aquella •furia• 

Clubs y iugadores. iA" los Ciubs con par de parfidoo brillantes 
desplegada por los inolvidables, por tener la honrilla de poseer aig. " it . d" " Belauste, Palricio, elc. •  - gran.numero de figuras myetequi- s" "" u'" parn Sesores-  de la Nacional no hay po nacional,. y  a  los Mgadores " m". •f" . "'".• . jug. " que dejar que el historial español ponnue er„ en,nnne rni nau Nosotros hemos -  tenido ocasión 
conquislado en liempos heroicos que podtatt escalar en su •aficion de cornprobar al Izzr cierlos co- se „. 19„ dbdio pordogiiw.cio o

 
-predilecta. mentarios con respecto a la Iabor 

desarrollada por tal jugador en por demasiada confiarma en el
tdenfo

con
, Tenentos elemplo re-

 

EI ser internacional en el mos 
" mento presente, es cosa de poca c,unp.9 ' " a.r " i. ciente y no hay que deiar se re-

 

imporlancia; sólo basta daruna , , 
produzca lo ocurrido en el Parque el misrno; exageración, que va ojeada a los equipos nacionales . de los Prindiftes Y para neestro „ nrpo csla 

paric y n. s  en perjuicio oel tugador en primer . . 
proximo encuentro con Bulgaria 

darernos ettenta de ia canlidad de lugar y de nuestro fulbol poste-

 

ir lo debidamente prepados a fin jugadores que han pasado pOr el rior"" 
de. 

de que el prestigio internacional onne de la neteeensn, si n  hnner Va en peritticio del iugador por- de España renazca lotalmente a ennlodo  en ella. Que nnens se que al pasar por stis ojos el juicio la vista de nuestrpá úllimos tro-nonn nen en ese nino enn  nrtnezn.  de fulono, catalogado corno gran piezos. 
Eso nos dernuestra que fueron  crtlico dePortivo y ver lo que de ANGEL G:PÉPEZ 
Ilevados al•eqUipOtrracional, aahás cree saber ya lo ért -

 

,_nten nne OO, rnéritos  -progios.  por ficienie para prodigarse y de éon-

 

falla de escrupulosidad en la se- tra Perindiee por El Clee más ðemeerállea de Alicade 

nWY"riPqúe con " te' g" . " iugadores¢n Salón España con el otro se haria igual papel. España, que pOr hecho de has. 
Ullimamente lehernos varictš ca- berles Ilainado 

.t
ases., cuando Pelt 

ñ 
sos de esla indole. Entre ellos  los  lodavia C5lill SII5 comienzes. ía 

eulas mudas. 

menco
Valenciana. Cante Fla-

 

•

Compa-

.AlraceionessOICCIas • de Larrinaga, Valle y Gale. No a cegarlea cl orgullo Y M Pisite el SALÖN ESPAÑA diremos nosolros que estos juga- que hubiese sido una gran espe- Función diaria penuanente 
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~li~ina
l
orias de  la 

 
Copa de paria 

Se2unda vuelta de los octavos de final 

Comentario cias requerían y por un 5 a 0 sigue sión de batir a Emery. Estuvferon 

adelante y deja en la clineta al club bien servidos por la línea de me-

 

En la jornada anterior hahian itayarrp, dios en la que Valle a pesar de 

quedado deslacados la casi lola- Los demás restillados no lienen i0ner  entrgnie a Oamborena juge 

lidad de los equipos que han pa- comentario. Se csperaba lo ocu- un gran partido, lanlo de defensa 

sado esta eliminatoria de les oc- rrido, hasta que friese posibie al como de ataque Inciendo espe-

lavos de final de la Copa de E, Castellón vencer al Sporting sin cialmente en esto úllitno con sus 

paña. Unicamente podia exisljr aproximarse al 5 a 0 que tenia en maginficos pases a las alas y al 

duda sobre si el Español remoo-  conlra. Y ast ha sucedido. Fáciles centro, ponel que siiplia a Gurru-

laría en su terreno la desventaja victorias del IvIadrid que aplasla al chaga cumplió con gran acierio y 

de los dos lantos logrados por el Unión irunés. El Alhletic bilbaino revalio sus apliguos mérhos de 

Zaragoza en TorrerP. y sobre si que se desliace sin tener que em- buen medio de campeonato. Pe-

el Deportivo Coruñes sería capaz plearse a fondo del Sevilla, del dro Regireiro tuvo tina de sus me; 

de hacer lo mismo con los tres Egit s, sup,mor pri  ju¢go al Hércu,„ jores aeluaciones en Madrid. La 

lanlos de diferencia que le Ilevaba les alicantino y del Murcia, inds detensa trivo en general poco tra-

el Osasima. De los restantes pa- conjunto que el anirnoso Palafru- balo. Tanto Quesada comn Ciria-

 

recía que todAestaba decidido, y gell. co esluvieron únicamenle atentos 

sin embargo,  en csle grupo es La lista de los equrpos clasifica- a impedir los impet troses alaques 

donde se ha producido la sorpre-  dos para los euaries de final que- de Eleicegui y consiguieron con 

sa al nrsuc"rel 
Alhl¢lic da comPlela a falla Unicamerile de facilidad anular los esfueráris del 

ño con su vicioria del domingo en un El 

Meslalla. victoria que le aa dere- i-n«t,  en z arnoza. Zamora tocó conladisimas veces 

cho a iugar el martes iin uncuentro el:balon y sin grandes apremios. 

de desempale con el Valencia en Bar EL TUNEL El 
UlliÓI1 irlIlléS es una sombra 

lerréno neutral. de st mismo, Y lo peor es que 
6 

Esta es la gran sorpresa de la 
CALLE JORGE IUAN, 

ahora no re puede ver en él ni aun 

rai isdo Testro gnsvig 
iornada — sorpresa que afortinia- la prolifica cantera de tugadores 

darnente para la emocien de la SIEMPRE MARLSCOS que cra en eslos állimos años, Y 

Copa de España no falla frescos y BOCAI)ILLOS para dernosirarlo. ahi eslá la labor 

Y que al echar por lierra los lógi- 11051 y licores de iss Dielores maroas del extremn Isquierda:Azcona que 

cos proneslicos coloca al AlhIctic fue la negación compIela del fut-

 

, 
"eon  "" ición  "" " Irrir  El Madrid bate rotunda- bol. Emery haslante hizo con de-

 

adelanie en el torneo. tener numeresos balones; toda la 

De los dos equipos que debian mente  al irun  por nueve  larde zl juego se desarrolM ante 

realizar en su campo el inóximo a cero su pilerta que fué cañoneada por 

esfuerzo para seguir adelonie, Crd madrid 15. Por traber vuzlto Ins delenteros contrarios, sin trlIC 

el Español el inas favereeido por los madridislas de Irún con dos eadiera evilarlo la enérgica pero 

ser menor la diferencia a superar lantos yentaja y Jambién por lo deficientislma defensa. A la misma 

y de menos clase su adversatio. muy caluroso de la larde no fue- allura que esta estuvieron los me-

 

• Y el equipo calahan. rino de les ron muchos los aficionados que dios. Gainborena completamente 

cualro favorilos, se clasifica Para se desplazaron a Chainartin a pre- acabado. Ne queremns que sea 

los miarios de final con su rolunda senciar el encuentro de vitella lampoco esle jugadot el qu¢ ne-

victoria por 4 a 0 sobre el Zara- entre el Madrid y los fronterizos, cesila el equipo nacional. En la 

goza, con la nola deslacable de El campo registraba lan soló una delantera no hubo más que un 

una magnifica actuación corne de- media entrada. hombre: Eleicegul. 

lantero del inedio centro iniertia- . El Madrid jugó un buen parlido El árbilro señor Medina tuvo el 

cional Solé. Mayor difimiliad en- en el que todas sus Itneas respon- zrror que ya hemos comenfado del 

cerraba para el Coruña el enmen- dieron a satisfacción. Claro es, penally. Fué una falla de Mancisi-

dar el lantee en contra del domin- qua fird nl vy escasa tior no  decir dor a Eugenio que no debió tener 

go anterior en el campo de Sall la NsistC.Cid gire la UniÓII lan duro casligo. Tampoco le 

juan, el Imice equipo gallego que tes  ofrecio. Los dejanteros juga- acompand la fortuna en Ci tasio 

quedó en el torneo se ha mostra- ron Coll gran codicia y no desper- de su actuacion. 

do a la allSra quS las eircunsian-  diciaron en absoluto ninguna oca- De la jugada inicial está a punlo 

• 
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l 
de marear el Madrid en un remale El Castellón en su campo Los equipos se alinearont 

1t de cabexa de Ililario. El grimer vence al Sporting por la SPORTING: Siótl; Quirds, Pe-

 

gol es a los cinco minutos y lo minima diferencia, pero na; Antonio, Manfredo, ' Luisin, 
t consigue OlIvares al lanzar un pe- queda 

eliddeadu 
2

1
 m 

/ ia
n:

i
o po

si
res, lierrerita, Herrera, 

li nalty. 
. El daminio corresponde casi por Castellón 15. - Iba transcurrida CASTELLON:  Rocat Valentin, ii entero al Madrid y se anotan tiros le mliad del Primer liet6P., flue se Gonel; Alda, Guillen, Verges, An-

 

, 'i& de Regneiro y de Hilario. El se- desarrolló con inego igualado. tolin,  Marlinez,  Beltran, Santolaria 
gundo gol es a los 22 minulos al cuasdo el Castellób coneeguia se y Angelillo. 
centrar Eugenio un balón recibido Primer gol. Alda bombeó un balón - 

l de Olivares rin¢ Lazñano  ,,,,álá que Beltran remató convirliéndolo Perfumes 
de cabexa a las nubes. El lercerp, en lmli. a Peaar del ealaered de rr 
a los 43 m. es de idenfica factura Sión para detener la Pelota. Ak kid .0* al anlerior. con M única variank Ee .l. llemf ,  CAffelm im.P5 r 
olle ell lugar de recibir Eugenio el varios bonilos avances y chuló -.-''os le'

v
e:

N
d
S
er r 

G
en

R
y
aN

fr,areles 
balón de Olivares le Ilegó del pro- con facilidad, juslifleando,su rne-

 

San Vicente, 6 ALIdANTE . pio Gamborena, - recida f sma. . - 
El Pdarer dearlae lefm.5  lf. el 5.' ics Posfrimedds del lieulpd Ell Athlétic de Madrid 

" r°  ,  eleeeele ei ' l' s  ."'''' 00 ""e"d" dh"l de Anlono  " vence al Valencia en su avances del Irún murieron en los celfenó . . lArg..• 
extremos que no supieron apro- Empezó elsegundo nempo con campo y habrán de ce7 
verbar los btrenos servicios . de  pleno dominio ..del Caslellón que lebrar un encuentro 

, Elaicegui. - liró hasla cualro corners contra de desempate . [2,,,,,dgdo  w juego se  l,,áz.. un  SLIS Fivales y cuando iban cinco parell , e  ,= 
V , phesenelar el v i, io. -  ard 

corner sobre cada puerla sin con- mieulme se prPeirrjo- se eegeede  segundo encuentroAthlelic de Ma-

 

secuencias. A los 5 m. Hilario Dulo. Pr,  c.plmcdeAddc le rmrtaló drid yValencia, registróel eampo marca a placer el cuarto lanto re- M.lillee'de tro 9:ab.z... de Mestalla una entrada imponeti-

 

Maranda - Alls pase de -Laccano. Cdo ee'le-g9; 'Y'e ... gieó el  re . El encuentro acabó con la vic•-, Oliyargsys el autor rkt ,,,tnlo. Castellók decayendo en eambio  loria de lol madrileños por doo , 
un servkici de Pegrieiro Esie lo- m moral de los utionenses. , gol„ „ n,_ . - 
gra el sexto de un buen liro es- Y e. " nrimfbes•  deePs. Bel" Aulao órdenes del colegiado'ea-

 

quinado. El sépiimo corre a cargo lree hiu.' . Me.- ,  ".1i.e gee  lalan Sr. Casterlenas. y con jue-de Olivares en un ceniro de Pe- de formidable punterazo marco .el ces del mismo colegio, se alinea-

 

" zi„ gu.,, ,., c0,,.,, litinrio y  ésle  últitno gol del Castellón. ' ron los equipos: 
cede al delantero cenlro. £I pro- Slg'", eo.p'll'ele' el Cesiell. Athletic,  de ñáadrid. — Pachceoi , 
pió Olivane, consig,,, el ocievo y pródigo de _volunlad y entusiasmo Olaso; Corral; Rey. Caslillo. Vi-
coando solo falla un minulo Pe- Y en eeldS -eireedalade'es se  Ped-  gueras; Menill. Losada, Pubio, 
gueiro logra el noveno de un tiro del. "n eeeelle qee dió 'egar a Buirid y Anninarrix. , • 
sRbreja mareba. que Nany marcase el Primcro d. Vafencia: - Nebol: Melenehon, 
• Ert los tífiimos ininulos de esle Spdding. Poco 4e,-P9éa  .y. " nd" Torregarayc Abdón, Mplina, Cori-segundo liempo •se •Ita dado zl vechando Ja desammacidn que el de; Torrededol, NaVarro, Vilano> caso curioso de que el equrpo ven- 901  "bie Pnede.ele' " las ni.,  va, Costa y Stort. 

cido enviaba bulones fuera. locales, el SPorling marca" d .Pcso la pelora en juego elAlhle-

 

Equipos. segundo lcIllo por - mcdio de He-

 

. lic por medio dg Pubio y ensegui-

 

IPUN.—Ernery; Alca, Mancisi- rrcra ee en.' iel,ada Personek da av8n0a el Valcneim perp corio 
dor; Lccunna, Gamborena, Lazal- Desde luego el Casiellón es in- el pase la derensa madrileña. 

. . de; Echecarreta, Alluna, Eleicegui, hedor ea Mego a au dYcl, Pero en El equipc, local oe impuso en 
. 

Cajo y Aecona. esle partido de ayey se empleó los die, primeros minutos de jue-

 

MADPIL). - Zamorat Ciriaco, con tantó émusiasmo y lal afan de go presionando. Tiró cualro -cor-Quesadm Regueiro, Valle, Boner; triunfo que se hizo aercedor a ua ners conira el Adbelic. Eu eslos 
Eugenio, Pegueiro, Oliyares, Hi- resullado más layorable. Puede inslanles, solo deslacó en la de-

 

lario y Laccano. que lo hubiese cormeguido de no lantera roiiblanca Rubio, que hixo 
-- leoer que luebar d0n ed erem0lo algunos buenos avanees, acaba-

__ de 10 potencialidad del Sporting, dos eon  magnIficos "cenfros des-

 

I Deporfistas - fácil a la reacción, gcontra un á, de el extremo, que no Mvieron re-

 

Hospedaos en Madrid bitro contrario comó ayer fue para tpalañor, 
él Comorem. ' . La presitin válenciana • se iñcres 

Pensión EL GRAO Destacaron en el Castelion Mar- ulenló por los conlinuos rallos de 
Preciados, 11 linex. Alda, Ociliel,'Peca y Guillén la  defensa alblética. 

y en el 5porling 105 defensas Pin, Al  fin el ertulpo maddlerio re-

 

Pensión desde 7 peselas Nani, Manfrecloi Herrera. ' acciona, y Pubio'realiza LIII buert 

I 

ir 
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avance. fallando Buiria el reinale. liempo, se produceel gol,  d.-1 ettlt enseguida saca provechn de la sl-

 

Pezo la •pelola no se alcia del le- palc. La defensa y elsoorteso ma- joadón• . 

rreno valenciano y la recibe Marin drileno, .conaiglien  Salvor. vapos A los  36 nnuulos rediza un 

quiers rem la centra..Torregaray intenta ales.de los • volencionos arl ritra avance -por el lado-de Marin, que 

cortarla, pero no lo consigue y la silliaddla basianIc apurada, pero está jugando muy bien. Esle cen-

recibe Rubio qulen lanza .un chut quedan bastanle desconcertados,  ira la pelota y Navarro ritypuede 

cruzado que entra en la red valen- y de el o sc aprovecba Siorl,- que i ill,,j•ceutmn. 

ciana imparable y es el primer gol recibe un balón retrasado, y chuta dhcoge ca,n.j, nu, •la v,,,,,,,,a. 

de los foraslerns. raso morcándo gni. Racbebo nn RaCilaZo la pelola la -sage valen-

 

Con el-lanto se desantrna el Va- putlo hacer nada para impedirlo, ciana, y Marill se vuelve a -hacer 

lencia y el Athlelic haée pcligrodas porque estaba completaniente ta- con  ella y chnU d,¿ mr“yo, .lran. . 

lugadas Para la plicria de Nebot. pado y CaSi sinclo pór Costa. do la pelnia pur debajn del lar-

 

El Valendia lambien se cletiende Con el lanio de la igualada se girro.  

ahora apuradamenre. Un cañona- anima el Valencia v hay unos mo- Este segundo gol del Alhlelic 

So de Losada rosa el lateral. menIns en que acorrala a susival. desanima por complelo al Valen-  

Reaccionan los jócales y vael- El juego - prosigae mtly antrñado cia y los madrileños shominan. 

ven a la carga y otra vez la que hasta los veinlicincto Mindlos, en En las rtroslimerfas el Valencia , 

floi,,, es  1,, zaga alhignea, si.le qrie aa producc un incidenie que reacciona otra vez lanzando (arias I 

cede cornerá de conlínuo, llegan- corta la nbrnial morcha dcl par- dos saques de aaaPrina C,intra al 

go el Valeneia a lirar en ét liempo lido. . Athlelic. 

diez corners: No priede decIrse en Cosla, q•te crec haber recibido • En el úllimo minulo el ,equipo 

verdad que el Athlelic eété plena- una palada de Losada. se va hacia maértleno tira el único corner que 

mente dominado, sino que la de- este.para agredirle. se ha lanzado durante toda la 

fensa está desafortunada y resuel- Losada le dellene. pero se prn- larde. 

ve las jugadas a corner en parle duél-una escena algo violenla que El desempate se celebrará pro-

 

, convencida de M inutilidad en cl resuelve el árbilso, eninedin del bablemenle cl provirno martes en 

remale de los delanteros contra- asombro cicl público, con la es. Zarogoso. 

rios. pulsión de los dos jugadores.  
Sigue el maich movido y nive• La dectsión litvál exceso de ri- pan Boitouncm 

lado. Sn más peligros que los gorisma. • l' 

avances de los roadritenos,•bien Conlinia nrovidéj• el itartirlo. El O'' xqvisii.  P. '". d..y...   
y merienao. . 

dirigidos por Rubio, aunque sin pero altora liene una dureza que UPICO FABISICANTE, 
exponer nada. En la deMnlera del- anies no existio. 

Valencia destacan Vilanova y Na- Han pasado pocos tuomentos JOSE RIPOLL 
"1""l" " """" r 1" "" Ñ "" 

varro y en camblo Cosia y Slorl,  de la expubdón dé Losada y Cos-  
sobre todo aquel, no locan un ba- ta, cuando se prliduce otro inci- Díaz Moreu, n." 8 ALICANTE 

• cl lón. .nie entre los Ingidores de eln-

 

En el últimn momento del Pri- bos barreln, El Athletic de Bilbao fa-

 

men liemPotse Produce un lio onle De la lítrea incdia artiletica se le cil vencedor del sevilla 
la puerta alhletica, que no licne boce irn pose adolantado a Rublo 
consecuencias. y clitra esto iitgador rápido imr la 

por cinco a uno 
•  . En esla primera parte„ co el pelino. Bilbart 15.—Sin Ilacer un gron 

Allilelic, ha desiacado la buena Tor„,,O„,,, l „ sp,,r, „ „ c„„ parlido no le foé dificil ayer al 

léenica de Losada, que jugando ,,,,,, ,,,, l„,,,,,,,,z„ o  pi,b,,,, ,,, gana Athlelic local adjudicarse los dos 

retrasado ayudo mucho a los me- la acción V. abandonando la pelo- punios que dispulaba al Sevilla. 

dios, y Ivlarío que fité el mas peli- 16,  no,,n„, hacia él  ,,i,,,,idldo - pe-

 

Este resultado no refleja la mar-

 

groso. En las lineas de medios, ,,,r.i, cha del encuentro, sino única-

 

destacaron Molina, en la del Va- ca,,,, rie,,,as co
,, ei  ,,,ego y  ,.,.. mente la expresión de la eficacia 

lencia; y Caslillo, en la del Athle-

 

madio de un albaroto general, de-  de una delaniera sobre M otra. 

lic. creM tambien la expillsión de es. 
Además los VaSCOS lovieron nna 

Conlienza la sn.nd,, paPe con . . los do mgadores, quedando cada 
mala Mrde del suolenie de Zamo-

 

avances del Valencia muy peligro-  b.,,0 So„,,,,,,, ,, ,,, co,,,e q ui.  ra, lsaguirre. resenlido lodavía, 

sos. Acosa su delantera volunla- , . • sin duda alguna de las lesiones 
p' 

riosa y Navarro, coloca un cabe- 
"”' que se prochijo en su viaje a Bel-

 

zaza formidab, ,‘., ,,,ea  ,,,,c, - El Valencia cubre su defensa grado ell tin accidente _aplomovi-

 

co con dificullad. Luego, un centro con Cond., y coloca d
 Nuyarra lisla. El bnen mela sevillario. sal-

 

de Torredeflot, nntere al estrellarse en el cenlro de los medios. vador en lanlas ncasiones de ad-

 

en el larguero. Y a conlinuación, Los dos equipos .quedan con versos resullados pdra el once 

Pacheto realiza Ilad formidable tres delanteros. Con ello lleva fitular de Sevllla ayer estuvo de-

 

parada a un liro de Vilanova. ventala el Alblelic, que se desen- fiewntlsitno y aunque, si bien es 

A. los once minutos de este vuelve ineior. que SU COnfrado Y verdad que "no funron dros fáCiles 

. . 

. . 
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de detener los que le enviaron los de Lafuente que Roberto rernató volyieron a ininnijny los „jainnen, 
delanteros althericos, sampoco err- de cabeza. Devolvió.flojo lzagui- y sus nyannen nr„ nnligrosinimit,z 
iraban en la calegoría de impara- rre aprovechando lraragorri para zninnzial inunin zrj rina onannin en barables. Unido esluvo la sucie- morcar nuevamenle. Hubo unas nna rin nen jrn  rin Pral, reniaindo 
dad en el Mego del defensa Deva buenas intervenciones de Camiaa- por Edelmiro caluvo a printo dz que dió lugar a que se castigaran nal que pusieron en peligro la ser  gol„ En cambio sf 11, niz ni 
algunas dz ellas con la penalidad mela de lzpizúa, pero éste seguro negtindo  lanin un le,w o nem. 
maxima Debe cuidarse el fuerte anuló todas las inctirsiones de la clo  de  Bosch rematado  por Edel-

 

mocelón guipozcoano de jugar vanguardia andaluza. Mediado el ninn, con la nabnzn, 
con un poco más de cuidado para liempo Cilaurren al sacar una falla No se tuarcaron más lanlos en no dar lugar a esios fallos lan de Deva dió l ugar a que  lraragorri in „i mnra parin nna njrn  „ lan-

 

periudiales. remalara fuerlemeole el quinto v eror, cuatro cornerscontra el Za-

 

Tuvo el onee andaluz que ac- úllimo lardo. ragoza y uno contra el Español. tuar parle dzl segundo liempo con En el segundo trempo, el Espa-

 

solo diez equipiers por lener que ñol contintio siendo el dueño por La mejor bieldeta ORBEA retirarse lesionado uno de sus completo de la situación, y a los • melores delarderos, Caro. 
Ires minutos se afianzó la yicioda Arbilró el madrileño Escarrtn, El Español, de Barcelo- con un lercer larno conseguido por 

oue "m° "hjó na derrota al Zaragoza Práli quien aprovechó indeci-

 

que sus fallos dieron satisfacción ' sión de la defensa para colarse rá-

 

a unos y a oiros, cosa que en al- Barcelona 15. - Por cualro ban. pidn  y firarsesgadam¢Ine y con 
glillon ocaciones no pirdo conse- los a eero derroló y elitninó ayer aninno. 
guir. ya quz lusto equivocaciones el Español al Zaragoza. • El parrido quedó absolulainente 
de bulto. El parlido fné presenciado por decidido a los 22 minnlos en que Equipost muchisimo público que Ilerró por Solé remató espléndidamenle un 

ATHLETIC. - lzpieria; Castella- complelo el lerreno del Sarriá. saque de esquina lanzado por nos. Urquiztu Cilaurren,1 Muguer- El bilbaíno Vallana alinetV,a los Bosch. za, Robenn, Lahrentn, hiaragorri, equipos en la forma siguientet En la segunda parte se lanzaron 
Bata, Uribe y Gorosliza. ZARAGOZA. Lerin; Chacarte- cuatro saques de esquina conlra 

SEVILLA.—Izaguirre; Sedeño, gui, Chacarlegui; Epolde, Salas. el Zaragraza y urio conlra el Es-Deva; Angelillo, Abad. Pérez; Te- Rioia; Rriz, Bilbao, Zorroza, To- pcfiol. 
jada. Caro, Campanal, Miie y masin, Almandoz. En el Español destacaron Prat, 
Brandz. ESPAÑOL. — Florenza; Mas, Bosch, Edelmiro y Solé. Del Za-

 

En los condenzos el juego rno- Pérez; Franco. Loyola, Crisliát ranoza el jrio nereijoi vo. 
vido y los seciliallas acrúan con Pral. Solé, Edelmiro, Redó, Boch. . . 
más acierto que sus enernigos. El El parlido no luvo difreultades 
Alhlelic navega y se deia dorninar. para el equipo ealalán, quien se 

MERCERIA 
CASA ROPOLFO 

La primera ocasión de peligro se benefictó por otro  lado  de una lar- 
Ylslle ,nes„, „ o eir„. 1 

Produjo al echar un fuerre liro Te- de en Id que 511 delantera estuvo PELETERIGI — PERFUMERIA 
jada que por poco sale fuem. formidable. Alfonso el Sebio, 3 ALICANTE 

Los pritneros en marcar son los Sir quinleto alcconle volvió a 
sevillanos, siendo el aulor Caro. ser el de las jornadas inicirles de El waarcia,  elimina al p a. 

A los dos ininUMS de este gol, la Liga, pues Solé valvió a ocupar 
lafrugell empirla el Athlelic, producto de un el interior izguierda. 

penally con que se easligo una Con elto la rielaniera adquirió Murcia 15. - Con el resullado  de 
mano de Deva. Gorostiza sacó la una movilidad que habta adquirido cuatro cero a favor de los mur-
falla, pero Izaguirre devolvió el en los állimos hempos, y el lecNi- cianos el equitio conlrario queda 
esfe-ico que fué recogido nueva- cismo de Solé permillo destaear eliininado del Canmeonato de 
rnente por el extrenro bilbatno que sobre todo a un jagador, a Prat. España. El PaNfruguell, causó 
esia vez machacó el gol. Sigue el que fue formIdable, y desde luegn muy buena itnpresión en el públi-

 

hrego con las misnlas caraclerls- el meior de los 22. co. Tiene técnica Inuy depurada, 
licas y cuando falian 40 minulos A los veinle tninutos se adjudico y se emplean sils hornbres con 
Para lerminar el liernpo Uribe de el Español zl primero de sus go- mucho enItisiasmo y limpieza. 
bolea al renialar tin cenfro de La- les. un pase de Boch remarado El primer liempo transeurrió con 
fuenle marea el segundo. por Redó con un liro a media al- pleno dorninio del Murcia que 

A los cinco minulos de dar co- lura, que el portero zaragozano desarrolló mejor inego que sus 
segritida milad, un cen- no pudo delener. contrarios. Por estar desgraciados 

lro de Gorostiza la aproveclió lra- El Zaragoza respondió con una en el remate sus delanteros.y por 
onorri para n,rear por  lereern  ofensiva durísi rna que no  pasó a la ezcelente acluación del portero 
vez. A los pocos Monlentos mayores por la eirdrgiCa inlerven- del Palafrugell, Ros, no señalaba 
Alhlelic lanzó un corner por medio ción del arbilro. Ntrevarnente se el inarcador al acabar esle lielnpo 

. . 
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enás que nn gol de yentala para el Pudo haberse adjudicado una VIC- En el  Osasuna dest,,eq pedrtn 

equipo local. toria nela y  Por exceso d¢ cott-  y la yelocidad de Calachus. 
Este lanlo fué conseguido al fi- fianza sólo sacó ulla VerlIdid de Los equipos se alinearon asi: • 

nalizar zl prImer liempo, cdando Ires tantos.no excesiva para tener OSASUNA. pedrin, 

fallaba rm initutto, por inediación que acudir a continuacitill a le- Urdiroz; Gil, Cuqui. Urdiroz l; 
de Julio quien remató de cabeza rreno tall pcligroso como el de urrizalmii,Iltirralde.Vergara,Blen-

 

un corner. Rlazor. zobas, Calachus. 
A la segunda parte salieron los En efecto, ayer, el campo del DEPORTIVO. - Rodrigo; Sa-

 

murciamos decididos a incremen- aub Deporlivo de la Corefia es- rasquela,Alelandro; Manotilo,Es• 
lar la v¢nlaia rápidamente y desde laba repleto dz público Porque los parza, Farioas; Torres, Triana, 
el principio presionaron con in- aficionadosgallegos contjabanIna León, Chacho, Dtz. 
sislencia la puerla de Ros. Tal fué su equipo predileclo sabria borrar 

el asedio, que jel portero ealalán el Ianteo cnte se le habfa marcado 

etopezó. a cansarse de los conti- el domingo anlerior. MOLDURAS 
nuos tiros que Ie haciam Así a los La vicloria galaica de ayer fué. 

Troquetadas, Rizadas y tallados 
tres mlnutos, volvía a ver airave- uelta. Al terminar eneuentro el 

a máquina para muebles 
sar su meta por segundo vez. marcadur señalaba cineo goles en 

Para delener un iiro de Julict se el haber deporlbusla en lanto que, de madnra 

arrodilló, y la pelota hioo un ex. los navarros no consiguieron m Nicolits Uoret Puerto 
trafio y entró en la red sallando bna sola vez batir a Rodrigo. 

Cano Menrique, 4 MLICIANTE 
por encima de su cabeza. La marcha del cncuentro ftsé ab-

 

Tres minulos después Roig lan- solnlamente normal y  not ello on—o—cyJny-, syts.o—mo.—osset. 

zó nn eañonnzo imponente y ráso Sleimborn no encontró dificulta-

 

deSde 30 metros, que fué el fercer des en el eumplimiento de sti Int- Donación de Copas 
got murciano, y a los Irece sión• EN LA FLOPIDA 
toslulio retnató otro cornm• ' con- E° l primer  "." ya sr " rnl, 

gãl
. 

los coruñeses con una yentaja de El infantil del Snortmeli Juniors 

b espués  de  esi e lanfo,  el Jnego dos goles. A los calbrue 940olos venció alBelis allcanlino por lres 

decayó porque ya el Murcia dejó Leonmarcó ol l goles a dos. 
malar pase de de- emplearse. Esie wiido renl. el caraeler de 

En el Palafrugell destacaron el 
A los treinia, una mefde ante 

porlero Ros; los defensas, baslan- por"." pinmpl""› " s" i" "contr"""  """" "b""'.  

le seguros, ei tuedio izquierda y 
con nn punterazo en colaboración peón del último carnpeonato in-

 

Ios interiores. 
de Leon y Triana que Ilegó a las mJa . 

maIR,s. Al final del parlido les fuerdn El porlero del,Mttrala EIED. zs- •rod,,t untes de éabar el 
fuvo aczliado 011.l" " cas mer lielnpo consiguió el Deporii- entregadas por D. Rodolfo Bosch, 

yenciones que hubo dc realizar• vo un lercer pero le fué anu- las copas correspondientes a di-

 

El arbilrale no ltivo dificultad lado por haberlo marcado en cla- cho torneo, a los equipos Sport-

 

pa'ra Balaguec rmo offside Leon. eslos pri- men Inniors Belis, campeón y 

MURCIA: Elzo, Garcerán, So• 
Los equipos fueron: . rueros 45tninulos la presión esluvo subc„ eón respeenvarnelne. 

9,1J 4s/ M.00z, Eu el segundo licmpo a los diez También se jugó olro enclientro 

Julio, Pontero, Roig y Sorni- nnnnlos s¢ remion• la iugada ,nr, entre el Hesperia y el Español 

chero. bonita de la larde y que dió lugar campeón y subcampeón respec-

 

, 
PALAFRUGELL: Ros, Blanch, a que el público oyacionara con ticatnente de equipos reserves, 

Colonté, Pons. Caslelló,Reuxach, Chacho se IlIzo con ganmI do 11„0„ia por tres 
Martinez, EsPada, MioneL 1:5904ld el balón en inedio del campo y 
y Ayegui. sorteando jugadores hasla la 

goals
 "r", 

del ár¢a ¢n qu¢ bizo Don AnIonto Pérez jorda hizo 

¿,LE 'GUSTA LA SIDRA4 un maternatico pase a Leon. Este enfrega de las copas a los dos 

po pida  "La Aldeana" cedió el balón a Torres quien cen- Clubs Hlados. 

ES DELICIOSA 
tró lempladamente, a la cabeza 

• 
Fariña que mandó el balón a •  la 

EI Deportivo de la Coru- red y fué el tercer goi del equipo hmrzem yeralelo se remmerem Inmedie-

 

ña, elimina al Osasuna lolenarto lo mare 
ramente noolynðo

ó a los 3I mi-

 

La Coruña I5.— El Osasuna de tutios León al rentalar un servicio flil de dlillg  El ollian 
Pamplona desperdició ¢I pasado a (IlaChp.  
Donnngo dna ocasión inntejorable et quintos¢ 'originó a los 40 ALIMENTO SANO y ae SAISOLL ExallISITO 

por baber acudido a Rgar a La minutos por medio de Ghacho.que PmT' ,m1TEIT r TH.-

 

CoruiTs conclerla Iranquilidad. eITIPAIITI0 Lin eenlro de Torres. Ee tnelor meriendé. 



er. 

iO ALICANTE DEPODTIVO 

AYER EN SEVILLA 

A pesar del extraorlinario coraje pueslo en la lucla 

por nuestros compeones, son eliminalos por 4 a 1 
Jover fué sustituido por Colomer faltando 35 minutos para el final.--A 

Suárez le fué anulado un goal supuesto faut a Aranda.--El exce-
sivo calor perjudicó a nuestros jugadores. 

(De nuestro corresponsal ev Sevilla Sr. Beltrán) 

PRELIMINAPES DOMINIO ALICANTINO balón,fuertemenic impulsádo por 
SevIlla, 15. — Moinentos miles Los minutos iniciales son de el eMorecra easco• se escapa 

de comenzar la pelea enlre béticos profunda presión herculana; fruto de las 1113005 a Urquiaga entrando 
y herculanos, el lerreiio del Pairo- de este dominio es un gran ava, en la red., 

„ , 
naio ofrecia tin rnagoffico golue ce de la delantera que termina Es- El  i'e los 
de visla, pues lanto las localida- crich cott fuerte Iiro que sale alto. es gra:nue,  aara pnor e.ume 
des como general eslaban com- Deinien el arachre los alicantinos a' aa'ar 

, 
go'

,
 '' 
,,
''s 'aaa aas sa" Pletamenle abarroladas de pú- pero la suerte les vuelve a ser ad- Puesto faut de Suarez a Aranda. 

blico. verssa y viene una DOMINIO ANDALUZ 
Al salir anlbos cuadros al terre-

 

REACCION BETICA El lanto anulado ha caido sobre im son ovacionados, asf como 
lambiIn el árbilro señor Melcon. que obliga en un avanca≤ de Thni- los ca

cha de agna fria, y esto
maeones ieureiaeas eara. 

un Los capitanes Aranda y Suárez se •mi a Lope Peña ceder con apurns a du 
cambian hermosos ramos de flo- a corner. Esle es sacado por e4 aa' 01  eoaeardina,aa," 

ar', 
esfasssaseas 

res. La cspeclación es grande, a propio „ rechaza Páez flolo " rm',a eraassea ',as 
peser de que los sevillanos con- y Garefa de  l q.Puerla. blen colo- tainbien al lerrible calor existente, 
fian en nueslra derrola por amplio cado, chula fuerte pero Joyer de- haaa  aus feeas lre9 eee hasks 
inargen. lienc con facilidad. hora Ilevaban, mengue mucho. 

, Eslas circunstancias adversas para Nuestros representantes se mues- El despeje de lover es recogino 
los forasleros las o echan los iran oplimistas y Mg,inos por Mendizábal, el cual. rapidisimo , • a'r 

ters• herculanos desplazados a se ialerna. pero Roberto Para evi- 
l
" a'." """ " aaaa"" dotninadores. Sevilla, atinque no eonfiaban en la el peligro cede corner CRIe el 

eliminación del eanipeón andaluz, arbilro no señala. EL BETIS EMPATA EN OF-

 

lampoco esperaban una rolunda No se desanima por eslo el 
victoria bélica. Hárcules y conlinúa su ofensiva ESIDE 

Uno de los factores aue da aor resollado Lievamos 20 mfrutos de Mego 
dos y que fué quizás que más EL PRINIER CrOAL mondo se produce el empale al 
influyó en nuesIra derrota, fué el remalar Garcia de la Puerta un 

n,„,„on. mu- La jugada es -emocionante y se cenifO de Enrique. 
chachos tuvieron que soporlar du- produce a los 13 AVall- Esie ha sido lográdo por cl raffle „i nirlos de zan los blanquiazules bien apoy, exmadridista en claro offside y 
temperainra reinante duranle lodo dos por en Ilioa media qUe sirce ha sido solo el fuera de fuego de 
el malch fué de 33 grados; esta es un halón a Suárez; éste arranca él sino lainbién de Capillas. Los 
una de las causas más imporiantes rapidísimo corriendose bacia la higadores alicanlinos prolestan 
que ayudó a los sevillanos para quierda enviando balón bornbeado p¢ro de aaaa saven  blas, puen 
elitninar de la Copa de España al robre puerla; sale Urquiaga lrope- Melcón se hace el •streco• y or-

 

campeón murciano. zando con Arezo nn pudiends al- dena se ponga el cuero en el cen-

 

. 
canzar la pelota. Aranda acnde tro del campo. 

ARBITRO Y ALINEACIONES con presteza a despeiár. pero Es-

 

. 
orrora , tiln, se crilea • • CORNERCONTRA EL BETIS Y 

El equipo bético forma ash 
r

quiaga; Arezo, Aranda; Peral, So- bilitando el rechace, 
s,,~e clara 

aprovechando BUENA PARADA DE IOVER 

ladrero, Roberlo; Timimi, Lecue, jaááión  
f a "-• l Parece cine se animan los her-

 

Capillas, Garefa de la Puerta y En- ,; 
u.venlaja 

 ara" culanos V logran on corner a su 
rique. Como puede observarse se kse el'eaneeas l favor; lo saca MendiZábal. Pero 
alinea el mistno once que actuo 

eitcos. 
no tiene COZISCCDOlleidS. 

eg el Esladlo Bardin. SE LE ANULA UN NUEVO GOL Conlraatacan los del Sur y ano-

 

NLICSW la mos espléndida parada deO  Hércules esta represen- AL HERCULES 
jover a un fuerle de Garcia de tado por: Jover; Juanele. Lope Pe-

 

ña; Salvador, Gamie, Páez; Men- Como decimos, el gol ha servi- la Pnerta• 
dizábah Escdch, Suárez, Nielo y do para que cl liércules adquiera LESION DE NIETO Y PRESION 
A ra nuevos bríos y conlinúa presio-

 

HERCULANA El encargado de dirigir en. nando con insistencia, y no ha 
el eolegiado madrpoúa transcurrido inucho liempo coan- Un nuevo dlaqtle del liércules 

Rainón Melcon, ayudado en las do Suárez, al rematar un buen ser- se malogra por estar en offside 
-Ifneas por colegiados andaluces. vicio de Escrich, chula fuerte; el Mendizábal. A continuación se lé—

 

. 
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siona Nieto en un enconlronazo El Héreples se rehacemn.prveo ción bastanle Irregular, pudlendo 
con un betico 111.1C no podemos y avania, siendo Mendizábal oli-•  evitar algún goal de los que le 
precisar quiell fué. Aracil pernitila jelo dé un faul, el cual es sacado marearoll.  
el puesto eon 4 lesionado y con- por Salvador y Escrich relnatep- La delggjgro frii icy gl ás tncfleaz 

rh linúa, el elomjnio plieanlino,  que losahnenleyozando se- IIPIenlearo ðel onec, destadando la lahor del 
eslá a punlo de traducirse en un el larguero. Ha sido una ocasión ala derecha y algunos destellos de 
nueyo goal, pero Unntiaga. con en qtje el emPale Pereciasegero. Aracil. r.11árCZ perdió inagnificas 
habilidad lo evim .al delener. un TERCEDO Y CUAPTO dOAI, - ocasidnerde marear debido a que 
formidable chut de EserIch. El 

a portero. belico tiene que ceder a . SEVILLANO . ,, 
l

i
zt

ol
d
n,,
,,Zs que nyás notarorf la 

corner, tiiiica fórina de evilar que El Belis, aprovechando la fatiga El Belis. sin jugar un gran en-

 

la pelota•-entrára en sti mareo. Es de iniestros'ittgadores, sigue do-  euznlro a parlir de los 15- mintilos 
sacado sin consecuencla.  minando. Timirtli,.siemp.rs peligro- primeros se impuso con facilidad. 

h e 'on el balor se inier-

 

BUENA PARADA DE IOVEP Y , s'• sa --ae- a '• ALGUNAS OPINIONES. na y-centra,Ananele falla elrecha.,... . . 
FINE EL FRIMER TIEMPO ' Cc y Soladrero, de un liro grande,. Lipo. — Las eircunstanclas ,hatt 

•El rechace del saque de esquIna logra zl  lereer goal• A los ettalro favorecido al Belis en los dos par-

 

go  „gog,  o oor  .  o o rgro au,,,, minulos de logrado ésle, hay una • 'd S l d ' fidos. Al Ilercules le falla lodavia 
, slrve, Capillas; isle tira rápido y honna combinación dela tripleta exPerjeticia y parlidds de enver-

 

bi,,,, vero locen oolieo,, onoior.  y a eertral
,
andatuz,

b
izi

l
er¿do dr;  gadura. - • 

Poco sin nada dito de reseharse "a'alama'"" a. arcia 0•Coneill, enlrenador del Belis. la Puerta gne dobla a los defensas cl termina esta einocionante primera d , . - Ha ganado el mejo 
y o oo oól000do iiro lo r. 

. pariz con igualada a un goal. g'a 
ei u,_ El Héretiles me ha vuello a gus-

 

titflo goai del parlido. - • ' . 
'BREVE l¿EPASO BREVE REACCION BLANQUI- l 'aru'rr l'' l'."10 0" vQ"' vele-

 

Este iieinpo ha sido casi lodo AZUL -Suárez.- El•calor nos la per-

 

, de dominio alicanlino y debió ha-

 

El Hércules con el fin de; atni- jodicado en krado superlativo, he,  
ber ierminado con la lenlaja de narar ,a d'''''' ,a ' • ' a • . l ogo mos dado todo lo nue.podiamos, 

- ésters a dos larnos a cero. pero la "''' gaa 
t avance-s y en ellos Mendizábal `en pero no hemos lenido mucha suer 

desgracia y el fall0 de; Melcon di da s ,do  . ,,blin,. le tampocn aqui y sobre Mdo que 
t• concederel goal de Gareia de ta  aa as a"' s  araz-,  , gi  Bgi,  go gogo ogoo •„  go gogo. 

Pueria en offside. ha impedido a  Uraaiaga a haaar aaa  graa  ao" • 
I ,,,,, ,, , ,,,asw de  ,,,,,. z  ,,,,,, rada. Hay otrá bonita' ocasion de Aranda.—Esperaba el resulladn 

marear ible-es inaTotyllaila pot la  y  es tay sallsfeCho, pudimos haber nasen la primera fase-de la lucha ,g 
con la , entaja-que , -por briosus y soa'az dz 5"" az• ' - • melido algú lanto más, pero co-

 

n
, eniusiasias merecian. ColomerYealiza doáiruenas pa- mo no hacia falla no habia•porqué 

1 
radas, salvalido situaeltnles de Pe-- ssforzarse. s. 

EEOUNDO TIEMPO ligro. Contintla atacarido el Hér- Melcon. —Intercsante partido en 
entes Y haY.  Yarlas ocasiottá de el cual M veteranía y la téenica ha 

JOVEP Y NIETO, SE LESIONAN migulgr  gt go,,l dgianwge ta pc, goggido o  io  i,,,,,,,,ifid  y  ,j  ogg,.. 
t 'tica,•Cille 5..2 trterden por no glogglo Connenza esta Darle, Y no ile- leorgogrb'o, tggi ag  yg,nase. . varnos ires minutos cuando el por-

 

> h  Los tni edios blatfÓttibattles st- '''''''"'"''''''''''''. 
l lero alicantino es lesionado pnr ,,„„ d, o ogo dolootgros 

fuerle entráda de CapilMs. Sigue r en e'"Y“'- ' - . ULTIMA HORA , ero C.3i05 poco cheaces no apro acosaádo 'el.  Belis .y Innevainente ..„-- g -.., ,... ' . o  , 
inierviene. tover,• parando varios "'''' , a a"s  ''''''' .', ''''•ragae• . l 

' - .. I "' a'" a.>" 4 "" "a • lar" -  Sorteo Copa España chnis:de la delantera' andaleza, n el tri'd tatte Meleon tic 110 PPrO se ve.  obligado a retirarse a - a - ' ' '• - • haber anulado- ,l segundo• goal A las 2 de esla tarde se ha ve-

 

, los diez initittios de blego, susti-

 

, blanqui-azol. lal vei no 'hubiese rifieadd en Madrid el sorteo para tuyendole Colorner. finalizado'con el etiatro a und alIC l No iltieda alii la cosa. pues lam- son , , os euarlos de final habiendo dado . -alaba el tuarcador al nnat dz la; por tesultado los siguientes en-

 

bién Nielo liene que Perinular 511 ,. ,,, - • . 
sillo con Aracil por lcsion, que- aon'iza  ' cuentros. 

• dando con esto y ebn la POCo ha- IMPRESIONES.  Madrid -Sporling. 
Belis - Vencedor A. de Madrid-

 

bilidad qtte dettmes" ca 1a ao"- El HérCules, ha causado yil ' " v l ' ducción del_alaque Suárez, nues- odggo  ig-,p„ gio,1 gg  smilo, l jggig a eact.•  o 
Dall0 . tra delantera muy poco eficaz ppr ,,g  tgego rapidisimo que descon- Marcia  - '-',7,bi.,• l  dg  pdtbog carecer de ligazon entre sus con, ggdo o irist,,,g„ o. hoo,„ _gi.po,do Corufta -J.g e tc . ... 

• Ponentes. Por otra parte, lOs me- dg  ,gogggrigs  dos goals ety quince Estos eneuentros se lugaran en 
los eampos de los Clubs eitados dios-bencos se hacen noMr y em- rgigglog.  Lo  „ g jogiog - dek.ogggg. 

Pujan a - sus delanteros hacia el dogool,. higooge gorow„o oor  - en primer lugar. 
marco que ahota dellende Colo- completo el. cariz del encuentro, ......................................... . 
irar• aradadaanlaaa a  las  a fflace  desmoralizándose nueStro onee y 
minutos Y creciéndose el equiPo sevillano UNA NOTICIA 

EL SEGUNDO GOAL DEL ente se reja la gran avaimeb7 er-

 

•Sabemos que el contralo de los 
BETIS . i t' ogigagtol, d'g  „,,,,jgo got og.  canarios.Pérez, Garcia, Mogica y - 

Molivalo un hatón bombeado de según nuestro Cornesponsal, ha •Tatono• eslá defini.liyaf e
i,
,
,,
lle.r .

-
Deral sobre puerla..Colotner titu- sidn buctia en las lineas.demedios III

,
Anj./

s
qa

,.
.
0
.11.t% I

n
aa

,
,,l

e
 al
p
i

r
a
,,..

 
bea en la salida y Capilla, sin es- y defensas. Jover, inietitras dCII.I6, •.., !%'e

s n
.

eam
,

 o
'
s  .,,,,,,y.r.,,,, el 

E„ 
fuerzo alguno. cle.eabeza euvia el realizó buena labyr hásla que 3C . q. . 

ladlo el próximo•mes. balón a las mallas, • Tesionó. Colomer, lueó una aCilld 

• 
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La promoción Murciana La Promoción en 

otras regiones 

[l micp gOdli d EN VALENCIA

a 1 El Surjasol, empa ta cero cor 
el Burriana. . 

EN El CHE aurnerna el marcador para su equi EN ONTENIENTE El Alicanle iba dispoesto ayer a po al conseguir de un bonito chul El Onlerrierde, venció al Gim• sacar del campo de Ailabix algún el segundo goal. n áslico por cualro a uno, punto con que mGorar su defi- Sigue presionandu el Elche, pe-

 

ciente puntuación para poder as- ro la acerlada Pbor de Gadea inn- EN SAGUNTO 
pirar a la clasireación; pero no pide que su equipu  sufra mayor El Sporting, venció atSagunlino 
es tarea fácil el derrolar al Elche derrola. por cuatro a dos. 
en su propio campo, y sin em- Palrando poco para terminar EN PALENCIA 
bargo pudo el Alicanle sacar un Sirvent, aprovechando un fallo de El Deportivo de Palencia,..de. buen resullado, que moralmenle Poldo, se inlerna y consigue el rrotG po r  „,rO cero  al Teluán les Pucde enallecer, pero yendo a único 5oal del •Alicante, de buen 
lo material, ha sido un nu¢vo con- chut. 
tralierupg que agravará en más su y coy, dominio  inidtmlo; EN VIGO . 
siltración. na el parrido con la victoria de El Esparcd de Vigo y el Fariva. 

EL PAPTIDO éstos por 2 a 1. empalaron a dos lanlos. 
Se. disringuieron por el Alicanle, )-~••••-o.....-•o•-•••••r-rrat.m•,-.• Bajo las órdenes del colegiado 

madrilerm Morales, ayudado en Gedee Terre.• Ypor eiEiehe• 
En Novelda las lineas por dos del Coregio ittegeeY• "P ee  Y Beeeet 

murciano, se alinean los equipos Con esla derrola, el Alicante UNION FPUTERA 5 
de la siguiente manera: pierde sus últimas prohabilidades C. D. SAN BLAS 2 

Por el Elchet Leguey, Poldo, de ascenso, ya  que por otra Parte 
Con esle brillanle resultado para Cascales, Cuenca, Es- la Gimnústica Abad, de Cartagena, 

leve, Nolel, Clement, Lopez al vencer al Imperial, se coloca en l enee  de la  leeeldnd• leee leger 
y Baeza. envidiable posiclón. ayer este interesantfsrmo encuen-

 

Por el Alicante: Gadea, Mufne, 
NOCKEY tro enlre los indicados equipos. 

Manolln, Quiles, Tarrasa, Romero, El primer liempo lerminó con Ferrández, Antorrito, Vicedo, Tor- Anies del partido anteriormenie 2 a 1 a favor de la Unión Frutera mo y Sirvent. cilado, se jugó un encuealee de siendo autores de los tantos Bd-

 

' El primer liempo es de dorninio Hockey enlre los equipos del Ali- rriaa, y  Rizo por  los  loemen  y en cuM sus equipiers qanle y dzl e " Ilevan conlinuamente peligro a Marin por el C. D. San Blas. 
la 1 a o del  uip Elda, por puerta de Gadea, pero este en vel eq Endurecióse el juego en fa se-

 

un dia de muchos acierlos, lo de- N gunda parle, practicándose por 
liene lodo. Nola de ia Pedacción. Por no arnbos ronces• un juego excesi-

 

Los azules del Alicanle inician habernos facilirado nuestro corres vamente sucio. 
algún eeeeee eeeno P. S. de ponsal en Cartagena la resena del Er árbitro luvo que suspender el Iluers de defensas illicitanas, hasta  
que a los 33 rninulos de juego, 

, partmo ormnaslica Abad e Impe; ét.,caaalro faltatrao gincr, minnlos, 

• un encontronazo enrre Tanradd y 
cn 

rial de Murcia, la omitimos y ro- por haber producido el jugador 
Cuenca, este se lesiona, rerirán- gaenos a nueNtros leclores nos Perne una lesión de algún cuidado 
dose. perdonen esta involuntaria falla. a  un aquipler auganano. 

El Elche no se desanima y si-

 

gue presionando, hasia que Lopez El jugador Perne, segón nos co-

 

en un avance individual consigue TRANSPORTES munican, ha sido castigado a no 
el primer gol, lerminando al Poco Ilicente fisellsi Marliellua urgar por liempo indefinido. tienipo la primera parte con el re-

 

Dentro y fuera de la Capital 
sullado de I a 0¢n contra de los 

Bailén, 12 ALICANTE azules. • 
Cementos - .ASLAND" Comienza el segundo liernpo y 

el Elche sale con 10 jugadores, lo DROGUERIA del MERCADO Venta exclusiva 

en la provincia que aProvechan los alicanlinos I I
e

 ló. 
e timiarro LI paradar rnayor sensación de pe-

 

Agustín Mora Molina REPRESENTACION. ligro que en primera parle. 
No obstante es Clemenl el que CaAllitt Segarra, 13 -ALICANTE • Telef. 1455 FER RET ERIA ALICANTE 
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Dinionto 112 Eloil ainalni Futbol turista us e dar coienzo esla parl 
n e to l Racidng y porm niediación de La-e 

01 Erandio derrota por 5 a 1 El Oviedo. y el Racing de'San- 
naga eleyó.a cuatro el haber de 
su mareador. siendo Lángara de 

:on al Ampuero lander empatan a cuatro un fgerte liro el aulor dcl ditnItivo 
Bilbao 15- Ayer dieron comien- Oviedo 15.—Como devolución empale a cnairo lanlos Pon que 

.zo las eliminatorlas del Campeo- del encuenlro que dispularOn el terminó el encuerdro. 
m. nalo de España amaleur. Aclur- pasado domittgo estcs mismos Arbilró acertadamenle el local 

.ron en el campo de Alegorri el equipos en Santander, iugaron peito. 
Erandio y el equipo sdntanderiao ayer amislosarnente en el Esladio Los equipos se alinearons 

no 
Arnpuero. de Buenavista .el Oviedo y el Pa- R. DE RANTANDEP—Muregid; 

Los montaheses acluaron c cing de Sanlander. Solares, Ceballos; lbarra, Oscar, 
mucha voluntad y su juego salis-on  El parlido resultó interesante en Larrinoa; Santi, Loredo, Telele, 
Béo por las buenas combinacio- algsnas ocasiones debido al buen Larrinaga y Cisco. 

le- nes, Pé'ro ealuvieron carentiá en mego desarrollado por la vanguar- , OVIEDO.-Oscar; Calich e. 
in absolulo de rernaladores. dia del once cántablo. Sión; Clms, Sirio, Chichi; Casu-

 

, Los erandlotarras  no Invieron El resullado de empate a cualro co,  G a llarl ,  Langara.  Muñó  e  ln -

 

. 
. ninguna dificullqd Para oblener el con que termilló la lucha no refle- ciarle.
-  Yriunfo acabando el encuentro por 1a con exaclilud la inarcha del par- El Valladolid y la Culfural De-

 

ia, cinco a uno n su favor. Marcados lido.  
,por Iiiiña; Lucio, dos y Gonzalo, Lo inismo que el dOming¿ ante- 

portiva de Durango empatan a 
•

 

.. dos. El gol de los áantandednos dor er, s en lander,  lon joeinren un Mnto 

' lo marcó el interior derecha desdc njeron  lon mon i n neses por sus Valladólid 15. —Ayer se higó un 
. lehás. airbilró Arillaga bieó, excelenles combmaciones y gran- Partido amisióso entre el Vallado-

 

. EN PAMPLONA des deseos de agradar. lid y la Cultural DePortiva yle Du- 
/& Sp ha deshinchado el _campeon eareo- El Primer liedhao terminia 

Indarra, 3. 
ia, I l Z ñ Espaoarago 

,r1 de la Liga. Desde la oblencíón del con ePale a eero lanlea aleado 
-.~ ..... « ..... -0~ .... •• Mulry no han acluado  •en pdrlido ra el iuego muy compelido, En el 

ar &guj.io con  in e¡icaci ,,,,, cs ja _ segundo liempo marca -on un lan-

 

Los mejores produclos de la lierra ban acostumbrados.- to cada equipo conseghido el del 

se oblienen-con.los . Los primerns en warear  meron  Valladolid por López y el ide Du-

 

an A B O N OS de la casu' los forasleros en dós brillantes raaga por  Dengoa. 
arrancadas en que cogieron des- ' . José Fornés-  Más .prevenidos a la ddensa enerniga. Adquiera v. una ORIBEA 

, Barrejóv, .11 ALICANTE Primeramente fué Layrinaga al re-

 

Y - malar de cabeza un centro de San- . 

ivdi . riv. .►...; .►................ li y después Cisco en una itigada El desempate Valen-

 

'- 
or fulhol Effalmit 

dmatIollal  r.rsanal.• 
Hubo una reaccióntu asriana,, y  cia Athlétic de Madrid 

ti- Lo final de Italia 
Langara, de tin fantásheo liro des- Valcncia 15. - Como dedmos al 

de lejos. obluvo el prilnero para final de la reseña, del encuenlro el 

Milán 15. -Se ha dispulado la les enOnn. desernpale entre el Valencia y el 
el final de fulbol del campeonalo ila -  - COn esle resultado se hizo el Athlétic del Madrid se celebrará el 

s, liand amateur. Se ha proclainado jucgo ttlós rnovido. próximo marles _en la capilal de 

Jr eanlpeón el Milán al erupalar ayer Voloioron los  santandMinos a Aragón. 

lo con el Bolonia a cero trolloa. marcal por inerliación de Cisco y El Athlidie prefendla que sc ju-

 

' <->C>'' <>"C)K>-'<>)r.->'">C  anles de lernnnar el iienlno, en gara el próximo domingo aprove-

' Cementos « ASLAND - Docor miaulos, el Oviedo logró chando que es fecha libre, pero 

›- • - Venta exelusiva  el '-ale a tres. Langara de'pe- no h

o ~ -~-~ 

~a prevalecido su criterio. 
s .. - inp „. •  

nalty y Strio en un corner, marca- El árbitro Casteriena esta muy 
o . . -• - - en .la provincia ro„ los guies, . _ pesaroso de las expulsiones que 

..  
.Agustín -Mora Molina En eI s'egundo 'llempo ̂ el hiego decretó y loda la opinión liene 

IC FERRETERIA  ,_, ,,,,,,,N,E fué mas aburrido. A los diee mi- queja de'ellas. 

a 1a bicicIeta octometo p il ,B , [A  De venta coLAu  

3 de fabricacidn • - . . en Casa 
. . - - 

E 
' - ' Calle dastaños, núm. 3.8.—ALICANTE 
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El Club atlétieo "Montemar" se prepara para los 
concursos que con motivo de "Les Fogueres" 

se han de organizar 
Gran semana de deporles se campo a los entusiaslas del Mon- mar y con ello darla una pruebe 

nos prepara para el próximo mes temar para la celehración de los de su altruismo y de su interés de 

:
I 

' de jurdo, en la cine todas las enti- cllados concursos afiétitos. Con foreentar el dcporte allcandno y 
/ dades deportivas darán el ináximo ello nos demuestran claramente en especial al allettsmo pue se 

rendimienio, con el fin de que las su antideportivismo y desmienle encuenira ahora en embrión. 
fieslas resullen lo más brillantes lodos esos alardes que con fre- En la actualidad sa entrenan en 
posible, atinque para ello expon- cuencia hacen de su verdadero el campo de Obras del Puerto que 
gan algunas peselas. interés por e! progreso del depor- el Ayuntamiento ha lenido a bien 

La Directiva del Hércules está le alicantino. Si a eslo aftedlmos concederles, pero hay que reco-
gestionando el magno encuentro que el Monlemar no ha solicilado nocer que este campo no es apro-
entre el fitular y el Barcelona, que él compo gratis, sitio al contrario, posito para la celebración de los, 
sin duda alguna desperlara un ha ofrecido algunas peselas, en- concursos del próximo mes de 
gran itylerés entre los aficionados; lonees censuraremos más todavía junio y edemás no reune condi-

 

el  Club de Pegatas prepara unos la actitnd de esos presidentes. ciones Para que los aficionados 
concursos de remo, entre los que El campo que mejores condi- puedan ir a presénciarlos con co-

 

figuran el Campeonato de Espana ciones reune para la celebración- modidad, 
de yolas y los campeonalos pro- de los concursos, es el del ALI- Las pruebas que seguramente 
vinciales de faluchos de pesca: CANTE F. C., y el presidente de se celebrarán son las siguientes, 
los organizadores de boxeo lam- este Club fué uno de los que se ATLETISMO 
bién parece ser que se encuenlran negaron a prestar su apoyo al 
eon ánimos para presentarnos una Montemar. ¿Causas? No creemos Carreras de 100 melros lisos_ 
magna reunión; y el Club Afiético que pueda exisfir mofivo alguno 1.500 
Montemar tendrá a su cargo La para negar.:e de esa forma, ya que 80 infan-

 

organizacIón de los concursos el campo no puede sufrir desper- hles y relevC.  por equipon 4 por 
allélicos y nalación. fecto alguno. 100. 

El alledsmo, que empleza a na- Nosotrus verlamos con agrado Salloa de oltura y Pártiga• 
cer ahora en Allcante y que en los que el Sr. Menacho recapacilara y tanzamiento de jabalina. 
últimos concumos organizados atcediera a la petición de los en- NATACION 
por el cilado Club no obluvieron tusiastas muchachos del Monte- 1.500 metros libres el éxito que ellos hubiesen desea-

 

do, estarán el próximo mes reves- 100  " 

"d" de  " """ Idere"' "" 
50 • braza de espalda_ 

Aules du liNer IMOS 3 X 30 relevos estilos. 
los directivos del Montemar y con 

4 X 50 • libres. el fin de exista una mayor de hierros aceros. chapas artículos para 
carruídes:tlejes, plomos (én liegote, tubo Saltos y algunal pruebas infan—

 

ertIOCián, estítn haciendo las ges- y.plancha), tubería de bierro y arcesorios, tiles 
liones necesarlas pam que ese dta 

del 
tícos y accesomos para automóviles, gaso- • F. CANDELA se trasladen a eSta IOS .1110105lina, abonos, cementos, cámaras indes-

 

Inflables. etc., etc. Club Illicitano, que lan buenas 
Cormalte precios a casa CALCETERIA marcas están obteniendo en los 

coneursos que como entoenamien- .10té Garda Martinez /1. IA It E T to celebran semanalmente. Indu- ALICANTE, Malsonnane,18.-Tel. 2aos. 
dablemente que eslas competicio- Ntatak Floridabiaoca, s. Td. 2369. Mealde ZerrIlla, 5 Alicante 
nes han de desperlar un gran Inte- ALTEA, Eduardo Dalo. 

Ahane dinero comproado medios 
rés entre los verdaderos deportis- y eaketiner en esk easa 
las alicarfilnos. ¿Dónde se cele- ¿Para qué pensar más sefior co-

 

brarán? Esta es la única preocu-& • b• V. ? 4111.0.~.~•~.~1•41~ mermante, si lo ene  que acer 
pación de este mOdesto Club, que Para defender sus utilidades, im- ¿Quereis buenas maderas? 
desinteresadamente se presta a fl- plante el sistema de pesar 
gurar en el prorama de fiestas. VE RY 110 y Dayomo C. Sabemos:posilivamentlg que en- A 

• tldades deportivas y sobre lodo tpnna Inknu,  prrr DeREz LHfilfi Joaqufn Costa, nurn. 34 
sus presidentes se han negado de ALICANTE 
una manera rolunda a cedertes el Jakno Vera, 2, 1: ALICANTE ams innuntu Nadmin y nulndern 
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CUERPO DE REDACCICS 

5 DIRECCIÓN DIRECTOIC José Miralles. 
 

V E N T A 
' Joeé Mirelles Cortés Aomolsmoos, Juon Torres. 

. Salle sasse,11, 2.° lzqü. RBOACTOWIS Ejemplar  0l20 
IerónImo Péree. (Redact¿r-Jefe). - 

ADMINISTRACIÓN laime Serral. . Mes  U75 . 

' Juan Torres Devese Augel GisberI. Semestre  4l00 

FrussIllfilpez., is, 2S Rafael Moreh Moscarell. 
, Ptancisco Candela. 

sar Aperredo  N'T " 0 Telef000s t». LnisGiménez. 
Número atrasado. .. . U50 

fe ; Correos 10. Aliredo Péree. 

r 
bsus M.Barrachina. 

se 
DEPOPT1VAS 

ts C3C3XEO 
n . AI 1-1ércuIes F. C. Debiendo celebrar esla Delega-

 

rn ción de la Federación Levantina 
s— •Hércules• lienes la farna ya ganada; de Boxeo las elirninalorias para 
s— esa fama que liende a oblener glorias; designar los cainpeones locales 
ts . hecho un balance, exceden tut victorias 

le- a los quebrantos, que para lí soll nada. 
en todos los pesos que han de 

Tu bandera en el arte está elevada; 
desplaxarse a Valencia para io-

 

- mar parte en el Campeonato de 

ts no son engaños ni farsas ilusorias, 
, Levante ,arnateur• que se cele- • 

yerdades son, con cifras bien notorias brará el próxirno rnes de Junio, se 
que os alientan en la obra ya iniciada. 

t Trabajad con ardor (perder no vale) 
advierte a los púgilcs de Alicante 

e-  

, os anima un paisano, un buen ainigo, y su provincia que deseen inscri-

 

que eotusiasrnado y con placer consigo 
birse, que desde esta fecha" se 

a alabaros con 12 no hay quiell le iguale. abre el plaéra dz admisión de so-

 

s. El hombre es hombre y no hay que sucumbir. 
licitudes finaliaando el día 20 del 
aclual, debiendo remitirlas al do-

 

lAdelantel iNo se nuble unestra famal 
la citidad por valientes os aclama 

rnicilio de esla Delegacion, Paseo 

>r •y un valiente ha de serlo hasta el ntorir. .  41" . de los Mártires, tr.° 22, bajos.
 

Alicante 13 de Mayo de 1933. - 

R ÁPIDA El Delagado, Antonio Hecg Mind. 

e • 
ya viene el ,Belis• a ver a mis paisanos. 

Atraidos asla fierra, maravilla, 
nos los envía la jovial Sevilla

e Casa DUJART l 
que cornparte la pa&ón con sus herrnanns. ALMACEN DE MUS1CA 

. La Oiralda, desde M allo los despide Coneesionario enclusloo del mejor ' 
coln besos eld pasi0n que soll carMias; aparalo de Itelo. marea 
¿queréis ver un gran pueblo de delicias 

- , porque vuestra aficion asi lo pide? 
"VOXOLA" 

pu. bin; u,, eo, allí os eSpera 
24 MESES DE CRÉDITO 

Pláza Chopi. 2 ALICANTE que el .1-1ércules• en arte se apellida;  
por este arte Merden ser y vida, --

 

. 
lqué 1es irriporta esta vida pasajcra! EI sOche peodo qua se Impone 

Viven de la ilusión cn pleno radio; "Fl 1T" SCh,  lu 8  il P 
Is ilusión del balon y a él se dedican Equrparlo ron Frenos oidráulieos 
y su arte y destreza multiplican " Agenle exclusise nata Alicante y su provincla, 
en ese canspo que llaman el Estadio. CASINIIIRO DE LA VIÑA 

Por este carnpo que el amor manliene 

desfila lo rnelor de nuestra Esparra 
Averdda Zerrilla, 4 Teléfono 2230 

— y al saberlo, esa ciudad que un rio baña, 
ALICANTE 

o por medio de su equipo a vernos viene.  

El modesto escritor de esta gumorada ALFREDO BOIX 

' .(i la frase poPtilar es admilida) MERCERIA 

L • al veral «Belis• que es Sevilla arnada, Gran novedad en Pieles y Guanteria 

la då un abrazo en el que va encarnada PERFUMES — CALCETERIA 
. la pasión de Alicante, su alma y vida. • I Lópea Torregrosa. 21 Telilano 1178 

Paseuaa Lópes Morales ALICANTE 
AiicanIc y Mayo 1933. , 

. , 

. . 
_ . . . 
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ADL
E_ Motor flotaste — Coaducción agradable 
-.Y: Carrocería todo acero — Freno cuatro 

ruedas — Arrape absoluto 
Suspeasión admirabilisissa 

r 11 I-I  . P -E Propulsión delardera . -...qp.- 
- La revelación automovilista del año INFORMES: 

1   La admiración suprema del Salón ParIsaii I A I ._ Wija ae rumrés Illerrero 
ih  COMODIDAD - LUJO - ECONOMIA a M.yet . r 211 - ALICANTE _ T.11.1 2111  lh ,.-___  

1 Fábrica de Turrones 
 

Bar Madrid y DDLEFS DE T0DRSCLASES Ga  ra  g e  • 
Propietario --- .. 

ANSELMO URIOS VIDAL losé Garbortell NintIlei Apernivos de lodas las marcas. jA oderno I, Casa fundada en 1840 JIJONA BocadIllos económicos. 
k
. 

1 

Dupach ea Alleanic Rafael Altaitilra, 25 Mariscos frescos del dia. 
_  Mendee Ndfiee, 12 - Telefono 1344 ssees••suse 

ALICANTE 
 

. 
Pr• tutl'icjraggeu:ercalacinuthya »..,,,C __,.».7,7...».,---`—`, " —c  Josqu Iri Cosfa, 30 rasladado su estableci- n.CPro0 rerez uossmetta iii ml uento de PAÑER1A y sus ABOOADO 

ALICANTE . ialleres de SASTRERIA Rafael Romeu Bonet rir de la ealle MAYOR, 12, 
Ilf a la ds LOREZ TORRE. 

DESPACHO: 
0 Olgr'kár11/71,1-!o' Agencla "FORD" Anla, Meeðezléki, 8, eotresuele r ' 

' j Tolat las aperacimin iel Trarsperle Dancing EL ARTISTICO CAFÉ CENTRAL 7 ESMERADO ls días con lida. 2 iiiilli IIE Pinildi MifillI2L SE
RVICIO 

GRAN ORQUESTA 
Tod 

t 
os 

soo por lasgrandes orquestas 
der-

 

. Plaza Gabriel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS anapa y Xaudará 

'I 
Telékmo 2436 ALICANTE Plaia Chapí ' ALICANTE Los miércoles TÉ-BAILE 

,_ Hoy mismo  t  Aglr Pa  •  el de fumar . ' .  4: ., h ,,,,11,1z ,u ,,,r „,„„, 
I, 

.  , ,„„,--,,,..,...._ ,:i„-,-- , ,, .., , , , .,i, wyi»,:aik,, ,7-rnis, ...,,I ,  = ll N  . VI,.,_,--Z,-;,;:: _  , ,,,  .-. ,,,,,,,_  4,/ y / 
/%:,"! 4",:11? „„_ -  -  - 7 / . l„,„jill„„J  El unico 

\',;- - :elt• " '  I  :/' ,/  rs. \.J !zilliemit  ',___----millt .....• ......,.. ,...................‹,—, 
sin necesidod de esperer rnds puede Vd. ,  r, .‘,  , ,..- , PAEr, 1:O tOSER 
adquirir un Opel, el coche oepuefio eue  \,_,›  . '. 
revne la acononVo europeo y lo potencio Paatills hol Dg. SOUR orneriutm. 

406 ...0....~ .iii.~..(0...~•• Hágonos una visita 
tiombre del eoncesjOnaria Domicilio y poblacion' Imprenla .Luccrilum..—Accanic 

I 
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AÑO Alicante 22 de Mayo de 1933 Núm.  23 

► Hércules F. C. 

tel 
.1  

0,4 ir 

I ; 
' 111 

• 

'„=-.  117/I  • 4:1 
- +77 

tiy
 

• ,•,`;,,?:7111- _ _ 

El flamante Campeón Murciano, que tan brillantisima 
campaña ha realizado esta temporada en los cam-

peonatos regional, Copa de España y Liga 

• 
• 
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ing  • Suárez, sus íntimos,, le- Ilamaban - — 

. / 
en Seyjfia Pilatos, debido a la se- o 'enores a está bien... Cilliil dil hiifidi mejanga que ienfa Con el célebre ' h  'y - 

En el Partido Belis-fiércules, a : LPT iel edn fir .ee  el paso rniasir=strIrnrrnsoqd:traid,Ve7o. 
este equiper le fué anulado un lan- since'ra e Independiente, pará ocu-

 

El paso... la calda... Suárez.. to, y, según Ias crónicas, eslo les • n d d ' parnos de este asunto que ya ha- • , sento a los,  alicantinos como una no  " e  ' a. .' bfatnos creido dejar solucionado Ahora, que nosofros, con esto, . - ducha de agua frfa, •apagándose• ' . para stempre. nos lavamos Ias Inal105. desde este mbmento el entusias- .Nos referimos al distinto tralo, - 
V mn deVequIpo. Suárez se lamenta por no haber a la desigual conducta que la Di-

 

; De que se apagase con el agua, podido  dar el rendimienio que él rectiva  dé nuestro primer Club de. 

1 
lo comprendemos; pero, que la acoslumbra, debido a que lo ledian fo0tball viene observando respec-
ducha los desanime en vez de ' marcadfsimo, pues en cuanlo se fo a nosotros eu relación con olro 
producirles reacción, nos extrafia, movfa, se lanzaban detrás de él semanario deportivo. Personal-

 

maxime con la elevada tempera. como  .perros.. menle y repelidas veces rogamos 
tura que gozaba. De esin solaulenie  uene  ia eutpa  a los didgentes de nuestro Hércu-

 

. 
e tuvieran la deferencia de El segundo goal del Belis, se la  p"9" alicaniina, que i° pre- les,  " . . . ' ._entaba como un .castillo•, y cli- ProPoremnamos las mtsmas nott-

 

produjo en la seguoda parte y es-

 

j'erom •¿St? Pues a cazarlo•. cias, de darnos los rnisrnos deta-

 

tando Colomer en la puerta,_ al _ lles.que• al refeddo colega, ya que, ' 
i, . centrar un balón Peral. - Dice ,Rik-Palp: taido como a él, nos Interesa slem-  ' S1 mascaba: centrando <Per.--al• •El Hercules. no hasido derro-' pne lener a  pnestrns  ledores si 

( 
y Colomer en la puerta, tenia que lado en su campo duranie todas corriente de cuanto de nueyo o de 
ser goal, por fucrza. las compeiiciones oficiales. Aca- ini,,,,,, se hagn 0. piene en evle 

.- ba, pues imbatido .  El lanto antes mencionado, hay& ' ' en Alicante nuestro Club. t coma no a falta ¿Cuánlos equipos puedan decir 
quien asegura que fué conseguido esin, en Ennnno, de celo por hUestra paria, co-

 

en claro offside, fundándose en Que no hayan -sido bafidos en mo'nadie cedemos en entuslasmo 
que al inl.' i." ... tar el iniertor  Allcante, muchisimos,•creo yo. cuando de dar  a éonocer. - algo in „ . izqulerda bético, exclamó uno de • ¿No lo creen usledes ast? • . leresanie a  la arrelpu se  írnia, es 

* sus coMpalleros: 
MNOSPIPINA por lo que tantb nos duele se nos - ¡Quita De-la•Puertat  

l Sefial, más que evidenle, que se ......~ 
_ 

.... reste lo que a .otros se dá y nos .. .... encorpzuba fuera de juego. hogan esta especie de competen-

 

Y a todo esto, Colediled, novalo i.wu fuerees derddles se recuperan intnedld- no inuy  !,,,,o, 
ya

 

que

 

nn din. 
en estais lides y dándose por Zfill- kenente ;orniendo el ,•& ponemos de los mismos medlos, , 

did5 daló ""rel "Ié" """i-  fili il/ dfiles [IIIIANIII0 P'"n's°1's "i"'"'" 'I g"-

 

lamente. ' . - to de contar en nuestra Reclacción 
En el parlido jugado en Meslalid ALIP:IENTO 5000 y de SABOREXQUISITO con ningún Directivo der Club . ta

 
e

 znAthl teeticel  mzadur'ipleortop,rnepl iVealerinoclya sli  "."'''""""'"' '''''.. L. a,aar merienda  C4.Peó., Y,  clnro, como  ad..å. 
no somos adivinos... ¿Entendi-

 

hInchó a firar corners, siendo el 
'.''''....."».....-<.>"." dos, eh? .fiCanlado cl¢ ejecutar la mayorta • ,, , de estás fallas su extremo izquier- - Una vez más rogamos a quien. 

1,1 - da,  pero con lan mala fortuna, Casa DUART -- 

l 
lugar a que pade del público se 
que'lamayoria lb.n fo." , dondo 

corresponda de esa digna Junta 
ALMACEN DE MUSICA hagan  lo  posible  para que en  lo 

,... . 
nietlese con dicho jugador, a lo ' n" . 'onana noclus"' dd onins ' S..." Sea." •lorlos  iguales aparalo de Radio, marra anle lo único que nos importa: - que un sefior contestó:  I. 

- Pero, sefiores, ¿como quieren VOXOLA" ante esla atición tan buena como 
ustedes'que salga bien. si •S-Ior.l.. . 24 IdESES DE CRÉDITO , inlengerne, a  in que  bernos, nr,,en-

 

quien los saca? Pleze Chapí, 2 ALICANTE rado y procware,„0, servir ee,,, 
, 

. Llega 
• 

a nuesiros oidos que. a . iodo nuesfro carino y entusiasmo. . _ 
BICICLETFIS o R  ii3 E  .A  .............. 
-- Solicitad precios CARRATALFI 
—  Calle Sagasta, núrrsanD 19 • ALICANJTE >----

 

I 

-. _ p.rm.,-,..*!..-~,n.-"T,,Tipwm ----   - ^,------."--'.--1'!",7m.Islailál 
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". LA PROM0CI0N MURCIANA lo han hecho eir ningún parlido de 
esta cornnención y citando Vicedo 

o. EN' LA FLORIDA EL PARTIDO ' se eacuentra frente a lirignez lanza 

TO un bonito chut que dá en el lar-

 

u- El Alicante F. C. derrota fácit- A las clneo rnenos dlez dió co- guero pero Antoirile muy oportu-

 

- 

  

mente el C. D. Citea por 5 o. ji mienzo cl parlido, noniendo la pe- no  to colocp oj, to rod. 000siet000, 

do ....   lola en Mego el CiCZa que al br- do ol joroor gool . . 
El Alicatite F. C. jugó ayer un tentar avanzar Vicedo corta. ' Nuevo avance del Alicante y 

lo, buen encuentro que debió finalizar Adelanta el Alicante  por 
sll ala TOro,„, ojj 51, i i,..,gja ooropom , 

>i- con Mayor tanléo , ostr L,avor de no izquierda, centra ndo Sirvent a los  •  olooloo el  ,iw de la nt.rie comn-

 

haber lenido Ifitguez, portero del pies de Vieedo'quo lanza un buen 
de dose entrú la defensa y de angu-

 

c- C. D. Cieza, una aclitacióti .  lan chul colocado riéro flojo y que lodo obio onoolgoo ol orropo. 

._ afortunada,. demostrándonos su Iniguez so ve obligado a ceder a ., O,10 co,roor ooioro ot Cioo, to 

elculznig colocnción y clasc. corner:Sacado éste por yeral lo 
rilo- 4 SaCd SiCyudi y Peral do cabeza 

DS Avaiora más ysta afirmación el remala Antoñilo de cabeza allo. reroolo f iier.  , 

hecho de que los de Cieza opu- Insiste el Alicante en su liger o dó- En  oo„oo oorobj,,00 joo ortiro 

te sieran hasla el último momento el minio y esle illiimo jugador rema- yj„d o y  poroi ol oyirooro l0000 

li- ' esfirerXo defensivo y ofensivo que la fitera varlas sucesivas jugailas. on ohol  oion ool oo„do 000 ol po, 

a-

 

oiros conjuntos solo reservan para Olra vei. es el ala izquierda ali.- loro  do  Cl000 so yo ooligodo o 

• parlidos decisivos. conlim lo *ue condr.c¢ la liiIea ceder corner. Esie es sacado por 

. Lces murcianos disponen de una c*l'ir.ril. SirY" sobr. l'i.rta Sirvent rernatandoIn Peral consi-

 

al • vanguardia ágil, compenetrada y que obliga un nuevo corner. Sa- guicndo el quinlo y.üllimo gol de 

ie " dominadora del pase. lLástitna eado Iate-Por el Mismo ineador la tarde. 

te " que en el últhno momento sea pro-  '.Y.ludo a l. IIT"s por PO" Fallan 20 ininitros para terminar 

miosa y eacasamenle certera or el r•rl pese . la  tIn"rbla nrijradJJ d¢ el partido y sólo vemos el contf-

 

la grO'i  ijo sus Olomooloo.  loorollo y  Iniguez. Esle gol fué consoguido nuo doo.,1„jo oilooioloi s jo oo„ ojily 

>. Zamortla Il se - nos presentaron a los diez mintdos de jitegir. poca fortua pues chntan de cerca 

o arrareomo Ma's Peligrosos. y Mar- Saca 01  Ci'"' *I'Is-  .'anza  "- pero comn se han repletado los 

t- tinez, como delaniezo, -activo y gando hasia loa,dorainjos de Ga- l'l lugadores inurcianos en la 

m eflcaz.axiliador de su Ifnea media. dna nuje9 l->III.J.19PreIJI. YYde a  puerla siempre la pelora rebota eir 

m . El ala .dereeha más firme que la 
con-ar ante le acometicia de Mar- ol ouoroo  do olgú jr0' do olloo. 

pa„.
, 

iz,,,,irdo.p.or.ocoo y000tor  Unce. Tirado éste por Bartolin es Más tarde Pagán pita el'firial del 
s 

mas atención a favorecer los avan. Iln5RYIado PolIformo• . encuentro cori el resultado de 5 a 
p 

s pronios que a evitar los con- 
Nuerio corner contra el aeza 1 favorable al AfiCallle F. C. 

cio 
m que saca Peral rontalando Vicedo 

trarios, y esto, unico  a COIC sil de- ALINEACION 

ri 
ItIll bien v que se estrella en el 

fenla despeia generalmente floio, y y  . ALICANTE F. C.—Gadea; Ma-

 

. 
m hace qtre los avances se yean apu- P°'''' • "' ' • nolin, Muñfz; Marin, Tarrasa, Qui-

 

a una bonita combioadón, Vi-

 

o radamente conlenidos. " les; Peral. Antoñito. Vicedo, este a Tor-

 

y 
b

cedo cede a Antoñito 
Ifuguez poco pudo hacer en los Sirvent que remala de estrmendo mo y  Sirueni• * 

,o I nle's q" lu maroaronT ya q" chut a las mallas y consigue el _._ ARBITRO 
Islos fúeron dentro dei area y a 

f... ségundogOl de la tarde. El encargado de dirigir esla 
muy poca dislancia. _ Visla la ventala que Ilevan, los contienda fué Pagan que lo hizo 

. 
Del Alicanle dtremos gue ljene del Alicante decaen en-  itiego y como liene por costumbre y con 

n. un inlerior izquierda, Tormo, que obserYamos un peloteo insulso la imparcialtdad que le caracleriza, 
a eñ la rcYelnción de la l*.P.I'da• que Ilega a aburrirnos. Los "del siendo el imico del Colegio mur-

 

o Promele mucho 'por etzlominto tan Cleza se crecen y obligan un nue- ciano digno de que se le distinga 
o grande que liene, y además por vo corper  que es lirado por luanj- com0 meruee• . 

lentes cualidades. l: sus exce llo y despejado bien por Muniz. ALFREDO 
) Vicedo y Antoñito-  SOO los mis- Nueyamenle. insiste el Cieza y el .0. 

, Mos de siempre, pues sus actua- delanteim centro Martinez solo EN MURCIA 
ciones en loda la lemporada han ante lapperta y a portero batido Imperial, 3; Elche. 2. a sido superlores, si bien nunca han chuta fuerte y consigue el primero 

• sidgtecundadóš Ionro regitieren y único goal para los suyos, • •• 
▪ Por las niuchtsimas variaclones A poco termina la pranergParle 

Cuadzo de élairifikacion 

a 
que en toda la promoción ha su- de esle interesante encuentro con jGEPF - Co 

frido su Unea delante.a. - el resultado de 2 a 1 favorable al Imperial . . . . 7 5 1 1 15 17 11 

i 
De Icis extremos, medlos, defen, • Allcante., Elche . . . . . 8 4 2 2 20 12 10. 

GimnásficaAbad . 7 4 0 3 15 11 8 
sas y poriero, solo hos"lirnilamos SEGLINDO TIEMPO C. D. Eldesse. . . 8 3 0 3 12 16 6 

- a C10818 que clinlpletl .8a 10 Ct,11 ConlIen2a esle.  el 181111,1 Iren car- Alichnte. . . '. . 7 1 2 4 16 17 4 
melldo. ' bürando los del Alleante como no Cieza '  . 7 1 1 5-12 32 7 . 

, . 

• 
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NUESTROS COLABORADORES 

Temas leporIivos " 11-1 r\ NJ C 1- 1 S 
c 

por BENI 

. Eliminados. Apartados de las más o menos absoluto del hiego La mision de la Prenso es la de 
competicioncs oficiales y esperan-  .  del balón. •Arrivistrs», general- combalir al •hinclia» (peligroso 
do, lras el obligado descanso (?) mente, del fútbol, echan a perjelcr, siempre, inconslanle, que con la 
veraniego, id vuella a OnlpeZer. inconscicIllertleille, [05 (ddilhidd indod, 

Nunca mejor que ahora para Porque la »hincliada». eso si, eS oue el ossnloold) j j, dsfol. 

escribir Un POCÓ sobre-la afición; siempre inayoria. Son los que al mándolo en enlusiasla del jungo y 
esa afición alelargada durante al- hablar de públieos se reconoce dcl cquipo. Hay que enseparle a 
gunos atios en Allcante y que,con conto el más sento de los ettisten- ver lodo, no solarnenlé lo que 
tanlo entuslasmo como pujanza, les, sin perenício de insullar a tu,  le parezca. A que no aplandan 
ha resurgido. lPero es que la ali- gadores forasteros porque, «chuts» lanzados, desde veinle 
ción ai fútbol estuvo dormida en do ventaja, pierden ilempo (como rnelros y dessdadísimos, por un 
Alicarde por algún ilempo» No; ¢n lAt harfa su eoujiao ilegada delantero cenlro, ieniendo a los 
Alicanle ha habido siempre aficio- sión y ellos serian • primeros interiores desmarcados. A que no 
nados de los de yerilad. de los en aplaudirto) cn los saques. Los pidan •penallys• que no son, 
que han sufrido duranie eslos álti- que cuando al equipo no le acon,  aolaudm gdies See 
mos  atios en que Alicanle se ha paya la rortuna y sus jugadas no tempoco, y lancen, finalmente, al-
debatido sin lograr formar el equi• salen como seria de desear, voci- mohadillas al árbilro. 
po que se merecla: y ahora, ya lo- feran, tocan paltnas de lango, y, A eslo dobo jnoder 10  Proos„ 
grado ésle, esa afición ha recibido si preciso es, vocan a fv!"eir el saldrá ganando ella, el juego y el 
el aumento de otra, considerable. sueldo de tal o cual higador, sin equipo, porque, verdaderamenle, 
que despierta el fúlbol, y entre la que éslo ses óbice pera aplandirle el Hércules liene muchos •hin- 
que descuella la pinloresca figura más larde rabiosamente en juga- chas, „ .jod„ o, aforjonau moolo, 
del •hIncha». das .para la galeria•. Los que es- bastante entusiaslas. 

Del público que asiste a un par- lán pendientes de lo espectacular 

lido de hilbol, cuyo estudio y cla- más que de lo efectivo. Los que 1-1.e que ,f, durante esta lemPo-

 

sificacIón resulla siempre intere- anlaud..1 .0.100  confrori, rada " reniega, d" l"" rde al 

sante, inerece deslacarse, por lo que

 

p„ r „ z ,„ „o purque  •hineha • (que no admiD discusión 

atrayente de su personalidad y las Pagnen hien, shao Pare inorlificar eceltrneersi'' 'xin=
s

 
es 

 

erla 

 derivan, el •hincha». 

'
i
r
.,
- 

enseñanzas que de su estudio se Y ensvflarse Con el slaYó• Loe elue que inceP" seslen 
no ouo,fro yor po,,„ owoo, derse por yencido) de los campoe 

ja de j  de hilbol. Y de la Prensa. Ya que 
La palabra •hincha• pertenece s' a Senir ans roin

tra de lo más «hincha» resulta cierta 
al •argol» fftlbolista, y se le ha «corsel'r "roue "la "- pregunta aparecida en un semana-

 

venido aplicando, indislintamente, easael"iica) el  jhi"e"'  es  se" rio d„odo,o  local y „„„ j jood 
al ontos„,, a oo„ po ver., cio. El enhisiasta del juego y del 

dadero •hincha», tal como nos- equipo  dela  locah rrnidad puede que 
per, 

pronla y fácil contestación. 
o v‹,

 

olros lo entendemos. El entusias- sca,  Pcro 
eI 

 . hincha> molivo de éstas líneas snbre la 
la de un equipo, el apasionado puede a"a T. temee a  equi" figura del «hincha•, a quien nos 
por él, lo es, en primer lugar, del eeearse, q" ". d bl ad dr e c I pa, 
iuego del balón, y, en segundo lu- lidos presenciamos, y del que es-

 

gar, de determinado equipo, os- peramos que, durante este verano, 
tentando la preferencia, general- reclamará del Hercules la adquisi-

 

mente, el de la localidad donde v ción de once lugadores que no 
uno reside. El entusiasla admira y pierdan ningún  Partielo. 
aplaude las jugadas dignas de CA:1  • _ Lo malo será, que el Herculee 
aplaudirse realizadas por Ios ban- rZ i  '

7
111~ no podne sálisfacerle y la rolura 

dos contendientes, no importa de <CarnelS» a eslar al orden 
cuál; se alegra infinitamenle más, C• 
no haría falla decirlo. cuando es 2 .1=1 

del dfa. 
A no ser tnrO YOn) de cour 

su equipo el que las realiza. 
El •hincha• une a la pa&ón,11¢- 

Que sera lo más seguro. 
fianza restielya la cuestión. 

vada al hacia su equipo, y a 
Y lo Mes •hincha». 

su airevintienio, algo esencial.que 
Alleanle•MaY6-1933. caracteriza, el desconochnienlo 
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[il Su (115110 111111 illIPHIOPPII IP id fQmporada, la 9Ipcciol 

polhola 1PBCP 15 laird 
El novel internacional Chacho destacó en la vanguardia hispana 

Zamora defendió por cuarentava vez Ia meta española 

Madrid. 22.- El encueniro enire que en él lenga lirgar, regisiró ayer A i ds  order fes del separ igiusies 

las selecciones de España y Bul- un Ileno que no fué ni con mucho se babian alineado los equipos dc 

garia ha cogido un poco fria, algo lo quese esperaba ni lo quenare- esla manera: 

cansada, a nueslra afición. La pa- cia merecer un enciteniro de ca- AGPICULTUPA. — Colcrino 

rábola dyl inleres que nació cir Mcler exlerior. Se Ilenaron sus lo- Pila, De Miguel; Emillano, Caba-

Vigo con ocasión del encueniro calidades, pero el público pudo ods, Goyanes; C010111.. fover, 
conma Porifigal, y inurió en Bel- acomodarse bien, sin apreluras. Quesada, lorge y Andrade. 

grado en el parlido frenle a Yu- Fue, ptics, por Ic que a especla- APAREIADORES . — luanito : 

goeslayia. leniendo su punto ele- dores se refiere, un encqeniro no Román. Albiñana, Canló, Nlcoli, 

gido en el inach jugado en el Par- de primera fndole. Navarro; Prals, Poberio, David, 

de lcs Ihíncipes de Pods zalre No quereinos recalcar demasia- García y Cories. • 

las 
sol" cionos ospo' clla gala" do due zl gt. tio Preliminares del match 

dejó fuera de .su irayecioria esM llepo pdsta ios topes se debió al 
encueniro en que por Primzra vez regulaiainMrés del inaMh, y admi- 

internacional 
nuesfro equipo nacional habia de nreinos pue pudo lener culpa en A las einco inenos cinco sallan 

jugar con el de Bulgaria. 0110 el dia desagradable que ayer di lereella de illego los ingodoros 

Y no ha yalido para darie realce loviillos en Madrid; El calar de la bulgaros Mre en unión de los es-

ni la buena propaganda reálizada úllima decena se concreló en una Pañoles han csiada presenciando 

por la F. deración Nacional con tormcnia que descargó al medio hasla hace poco el malch eslu-

sugestivos carieles, ni el aire que dfa con lodo el aparalo de limenas dianill. Los bulgaros olle vision 

le ha dado la prensa inadrilefia; ni y granizos. Hubo manrenlas gue  camisela roia y panlalón blanco, 

siquiera la rápida enumeración de lal fué la canlidad de agria caida son recibirlos a su sanda con el 

los úllimos exilos de la selección que hubo la impresion de que cl himnobulgann unos apia” sos 
de Bucaresl y s estado, en los iod jet;  ito s¢  ihr  a rjader eclebrdr;  carifiosos. Los jugadores acuden 

encuenirbs inlernacionalcs en eitlz Iskjdsiros eilcmi gos  de dyer  lve  a saludar anie la presidencia. A 

Ita participado esie ano. yieron, con el aguasizria con- poco sale el equipn ¢spañol r" - • 

España-Bidgaria era el cuarlo irariedad. Acosiumbrados ollos a formado con camiscla blanca y 

aclo de una jornada prolongada emplearse en lerrcno duro, el If- azul. Se le saluda con ei tlimno 

soficientemenle. Fra; inejar dicho, quido elemonlo que vieron yerlir de Riego y eerrada 000CIÓII. 

el epilogo de una obra e j;  que el sobre Madrid les hizo suponer Como siempre caplianea las 

desenlace se liabía producido en que su fdlbol iba a iener Por la lluzstds  lris""" su  ""damord 
el lercer aclo, donde ya no habia larde un serio descenso da clase. Zainora que en csle encueniro 

riada que ver ni rine aprender co- En efecto. el lerreno de Cha- defiende por euarenleava yez la 

mo no friera el producir la conso- a las cinre de la tarde, Porieria española desde  que el 

casligar a los malos Y pre- dripode el cida tjabld dpierlo di go, año veiniz debuló en Amberas. 

iniar a los buenos. esiaba perfeclamenle empapado, _Los equipos se reunen en el 

Y como los aficionados eslaban Muy propicio para que Gambore- cenlro del lerreno, se hacen folo-

 

enierados ya de lodo, sabian cuan- na pudiese emplearse y no sufr i e- grafias juntos y cambian ramos de 

lo habia dado de si esie año nues- oird  00, flores. 

tra selección y lenfan hecha para Un partido preparatorio 
No s¢ ha puesto aun la pelota 

sf la reuisión de cada yalor, no en iuego cummio las nubes se 

necesitaban una nueva experien- Antes del parlido España-Bul- abren de nnevo y empieza a cllis-

 

cia y acudieron en canlidad bas- garia se celebró en el lerreno de pear sobre Chamarlin con amena-

taine limilada al terreno de Cha- Chamarlin el enclurnlro final del za inininente de reproduccion de 

martin. El bonlio y regularmenle Cainpeonalo Universilario, enire la lormenta. 

cómodo lan solo. por lo que ala- los equipos de Agriculiura y Apa- Son unos ininulos más de las 

ñe al desplazamienlo, campo dei rejadores. Resulló reñido e iniere- cinco cuando el árbifro porlugués 

Madrid F. C. que de ordinario s sanle y yencieron lus ingenieros Don A. S. Palinhas manda formar 

abarrola con cualquier eircuenlro agoinornos por sels lanlos a dos. a los equipos. 
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SeleccIón Bulgara.-Dermonski, Se iniclan los goles es- Por Regueiro y que desperdicló 

Erre'" rf• pañoles que aumentan tonlametile Chacho-, ésle enmienda 
• Rafailof. Baikusheff; Pantcheff, su erroral hacer ttn buetf serviclo 

Pesheff, Lazanoff, Angeloff y rápidamente a Elfcegui, el que ehtila a fuera. 
Spalkoff. EI juego que desarrolla nuestra A .  Pesne de nuelro' esfoerzo 

SeleccIón Espaffnla. - Zamoraf selección es rápido y deSconcierla Para reseñar alguna jugada de-los 
Ciriaco, Quincoces; Cilaurren, o  los  búlgaros que porolrapffle bdigaros es imposible porque no 
Gamborena, Marculela; Pral, Luis no lienen tin juego muy dépurado, exislen más qUe las de los espa-

 

Reguciro, Elducgni. Chechn y pfrols on, con  ,frog, holes. Nuestros enemigos de hoy 
• ^ Bosch.& nffica velocidad y envia un centro  son Indo lo tnás analogos a los 

muy templado. Chacho, bicn co- equipos esPdhl-dds de seguddo da" 
Los Bulgaros protestan locado mele la cabeza y tnarca el 

del balon primer gol español, a los seis mi- Zdmord no enke por 

nulos de iuego, prinlara vez hasta los veinle mlnu-

 

Ariles de que inicie la conlienda Sigoo  domfoO„do lo soloodós  los en que sata un balón echado 

hay un breve cambio de impresio- hiePanay fres MiouloS desPués el a fue a porel  exb¢moieddidrIdd 
nes emir¢ los eapilanes de ips extremo derecha Blanco hace un hIdgdr°- 

equipos porque los jugadores pase largo a su contrario Bosch. Los búlgaros sustituyen 
garos rechazan nueslros balones Esle inega la  Pelola hada edelen- a su medio centro, y 
que consideran grandes. Pero al le y va rápido por ella el interior 

fin se aviellen a acluar con el que gallego Chacho que colliendola marcamos otros dos 
se f es habla ofrecido, Son ello muy cerca de la porleria bálgara golew 
los que elneff porferia. s chula con energia ballendo a Der-

 

Arde el cáriz que toma la locha 
moski por segunda vez. Enlre los 

el encuentro se desbordan el 

selecdanador bulgar decide Los españoles dominan cfne 
o 

 
suslilnir ai  ,„ die ooniro -dei 

desde el principio con pe. pere liene eroo 
• ntuslasmo vitorean a Galicia 

• • '  gran entusiasmo En reah 
resultado y España sigue domi-

 

dad Chacho eslá resullan- . 
ncesantemenle. Lanza va-

 

do un inlerior may• 
I nando 

peligroso, buen  
Iniciado el parlido alacan pron- driblador y de evccicui c  volunlad. rios corners sin consecuendia. En

 
guida viene el tercer gol que se to los seleccionados nacionales v se 

el primer avance es por su ala de- 
Con la lluvia aumenta el produce a los 21 minutos. Bosch 

recha.Despela un defensa bulgaro. acoso español hace rin pase qüe recibe Chacho y 

, A poco nuesfro delantero cerlro Con la Illivia que se ha incre- 9 
re
r
oo balcanico, lanego 
z  Por 

gulo batiendo al por-

 

Elicegui, lanza. desde gran dislan- mentado considerablemente, se  va 1ooso 
n 

ree,ne fronee 
eoe

el'
 , 

oreio

gallego 

liro muy fuerte que roza el intensitmando lambién el acoso es,ros,eretieee eoe ees„„ en 
noste. Se aplande cañonazo. del eanlyn esPañol quees muy in- F,„ 
Viene luego lin ligero peloleo anle lenso. Prels recibe uu  pase  largo 
nu& 

quinto 

esira porleria que desperdicia de Marculela v cenl ra  el bahlon. 
el extrerno derecha balcánico al Elicegui remala con la eabeza a cobeso en, „, 
tirar a fuera. ' fuera. Milagrosamente no ha r) , o 

 los 
29 rojoeles de 

joege.
 

En el otice español se nola mentado nuestro lanleo. Ensegui-

 

• entusiasmo extraordinario, que da Pegueiro, después de latirlar a España cede un corner 
confrasta con el que desplegó en varins confrarins cnn facil regate Aunque parecia impoqble. por 
los encuentros de Vigo y Pario. sirve por alto al delanfero cenfro fin, el alaque hulgaro avanza por 

Un centro muv bueno de nues- espanol Chie hace otro rznIale de obra de su extremo derecha y 
Iro extrerno derecha origina una cabeza. El portero bulgero. ahora Marculefa ccde un corner que sa- 
en!rada dura deChacho al porle- consigue salvar a corner, que se cado, es despelado por Regueira. 
ro búlgaro y a renglón seguido el fira sin consecifencias, Con ello parecen antmaree nues-

 

oleo eziremo eePañol sirve olro Tal es la presión de nuer tro fros ClIennigor y ellsagUida Con-

 

ceraro que pone ell gran peligro equipo que parece es el único que siguell otro saque de esqUilla por 
la mela forasfera. La vanguardla se encuentra en el terreno. Olro el lado izquierda, cedido por Ci-
española ataca con impelu y la se- corner contra Bulgaria produce riaco que lambien se saca sin con-
leccian búlgara trabaja para con- olro tiro de Ellccgui que la defen- secuenclas, 
irarreslar la ofensiva. Por un ser- sa búlgare despela con dificullad. El encuentro decae hashmlé en 
YiCio de Pegneiro, Elicegui suella Aunque la Ilirvia casliga en scrio, interés porque los españoles con 
un canonazo que va alio, desper- el público entretellido por la blie- la victoria plenamenle asegurada 
diciando una budia 0casión. El na ezhiblción de nueslro equipo,  se nuleven muy poco. Con ello 
irundarra tuvo lielnpo de prepa- la aguanta pacientemente. los bulgartiS consiguen Ilegar con 
rarse para tirar mejor. ' "Tras una Ingada bien iiliciada inás facilidad a intlestra porlerfa. 
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Ahoro cae un vercladero .hapa- milen erlphr de que se -Igs anulen abierta tos escaso gspeciaðores 

rron . Lus alaques. bulgaros van goles y todo. rEl anano kr logra que quedan en Charnarlin, cinco 

slendo más.frecuentes, pero care- Ellregai'de buen firo é fMlla sido minulos anies de que la locha ter-

 

cen en absolulo dé peligro.  En precedidodeoffside.. .s mine veninarcar Los dos Pllimos 

,carnbio cada vez que avanzan los Para que en 01  encueillro haya lankis. El . gol núMero doce se 

nuestros hace el efecto de qile van de lodo hay también expulsines Y produce a los 40 minutos. Prats „ j 

inarcar. Un lip., de Regueiro lo por utia falla que señala el arbitro l,,,,g im  ,,,,l,,,, rugii i,,,, ,,,,,,,i¡e. 

detiene el portero hulgaro con di- porlugues. cl umillo Izquierdob015,. re inárcar. y deja que lo "hagrs r 

ficultad ,y en aeguida se produce garo se le hisolenla y el semm P4-  " hosch que asl consigue ser larn-

 

el quinto gol. qtre viene seguido linhas decide sti expulsigm. Intem bién aulor de un lanto. Y el dllimP t 

del texlo. ._ . viene Zamora, pero no cottsigne lanto, o séase el trece. es logrado 

A los 41 ininuros poCun centro que acrrndl revoque su acuerdo. lambienpor el ity1or arlillero hoy 

de Bosch que,remata Elicegui de ¡Y queda Bujgaria con diez 10- de nsestro equirm, 0.,  el gallego .. 

cabeza. aparece. el quinto tanto gadorest tPobres"mricháchosl Chacho que'se -apuirla ron ello el 5 
español, Y dos mtnulos despues Cuando van  dicz. minutos de SgOto 0,11  en habun. pn, mAr. 

Elicegut . Lanza tur liro ausgado esté lierupo él.  terreno de Chamar- cnr gl truce aproltecho un  cenlro 
„ 

para rematar un oase sesgado de lfit por la thlvia Caida presenla tan de Prat. ti  

Chacho qUe es el sexto. . deplorable eslado que nos recuer- A poco lerininacd encricnIroEs-

 

l   .. 
— Acaba a PoCo el primer lienmo da las Lagúnas de Puidera y por paña-Bulgania eon tin' lanleo de 

Con este lantco. e,  litIlio ogg gricÚ co  las gm' TPECE A CERO o favor do nues-

 

España, 6; Bulgarla, 0 derfas hoS da tuta vatza ltnPrusina tra selección. IY ya era lroral „ 
del Desierto de bahara. _ . — .. .,..—..._,.....--- 

•La rnelor blelcleta ORBEA 
Otros ruatro golei CALCSTERIA

 

Tan prodigo en goles está rcsill- 
il wr i

k T . l 

• , tando esle sinurlacro - de parrido -. A L .IIII -L. 
• . 

SEGUNDO TIEMPO . Internacional 
que para que la re- Annitla. Zorillia, 1, , Rlicante  • 

gado 
''ensa nos bas" . Ay ,:t• 

-Cuando los jriressalen Para s át c" '''''f' • 
alld  exl 

' '''" '"`" ''',"'''"'" '''''''": ( 
la con ernimar rlos lanlos qne . - y (4i4az), z. «rc (.),, 

gj segundo riempo, gron parte del ... ,  
nuestrd selittihnge.onsigue. - 

) público. decepcionado por la cla- Ei ock.m..,..i, 00  ,,,.,,,0 Onc 
c .. 

I . uentral ,se de los eXtratijeros y castigado lo onoroo
„.l oo 

oi 0. hos 0o
,
o, c: affleataria a ¿eac , 

por la Iluvia ha abandonado el te- ol
,o,o0, 

O''' l - . . • 
d.  un liro•bato, despues 

neno de jiatego. . NecesariamenM hemns de re-

 

o ' el balón a un conlrerio 3 

' Los espéeladores que no han d'  'n"ri' dactar lin. comentbrio para que 
y churando a la inedia vuella. 1 

podido cobbarse bajo las tribunas Doiooros a ooesiros
 ,
000,

,
,,0, 

nuestros leclores tengan una irn-

 

de prefer'encia han decklido mar-

 

al marcador descansar un ralit Yv prosión crilicn du 1° quu tud 01 
. 

-chús'e a sn casa. El désfile de es- 
o

 ,0s Voio
 .ioo 0 

. .° ' primer tnatch de fillbol España-  

ti l s rninulos viene z 
pectadores es conlínuo. 

oulgaria. , 
orra serM de lanlos. Tras un eor- • 

Pealmenle el periodista no sabe 
Nada ha variado, con respecto ner sacado por Bosch y rernalado 

, 1 

a Mego, con el descanso. Al mi- Tooro oro, pro
, 

5o  _rodo, 
„ si 10 que ha de hacer es inn juicio 

Mito de haberse reanudado la III- ''' e  ' "O-  a lo que fue el parlido de fulbol o ) 
„. . veno gol a los vehrlitres • minutos. 

cha nueslra seleccron consrgue el un canlo a la urbanidad, ya que si 
Peguetro, después de colarse, en-  

seprirno gol. En este lanto se dá 1 o 
1 oloio o 

i:,,
o1 

oien coolro
 se .s obliga a hablar sobre la 

. 
una circunstancia que nos con- •,' I  „ '', 9  cmc,., al. r 

selección bülgara, nos será impo-

 

vence de que cuantos estan en el ' '''''''''' ' ' ' , . 'C''" 0  sible hacerlo en lo que a su lec-

 

de firo bastante energico desde 
terreno de juego fiene derecho a& nica fulbolfslica se refiere. En (h 

cerca baD por novena vez a .Der-

 

divertirse y este gol fué marcado cambio mucho podemos decir de 
mouski. A pesar del chbparrón de , ' 

10 l . l 0 dep - 
por el propto defensa derecho bbl-

 

mnlos el aburmienM del ptlicto 
su com- or am'on  ° y mo -  or 

garo, Un pase de Bosch a Elice- -- - ' lisras, ya que los once muchachos II 
s grande. Un nuevo corner y a 

(meior dicho los trece, ya que se 
guj lo (4" 0s1' , asi Corno lnal" los 31 minulos otro gol que es I r 

bién el defensa izquierdo y el por- déci.. Lo consigue Regueiro eal susM" "or oig000S imst" )1" " ( 

lero bálgaro y el olro back-lrope- remalar de cabeza un cenlro ' taron la rolunda victoria que la por 
de  

zó M pelola ayudándola a eMrar 
er ...0,ch. El lanto nu •mero once vr . e- 

SeleCCiÓ11 espabola les intringió 
-  

en la red. ne un mintilo después por cenlro c' n y' rd' d'''  c'r'cción' 

Cuando España Ileva 7 de Prai que dejó pasar tEl Isla  "' r'lló'n "i"gü" m'n'en-

 

' v  to. El árhirro se excedió al expul-

 

se le anula un gol remato chacho.• • sar del ierreno al medio izquierda  

Como csloillOs plenamenle ol, Y los dos últimos cuando Inzo un adennán de pro-

 

limistas por el desarrollo de la 10- El aburrimiento cunde. Ya rfi los lesta porque el Sr. Pallnha afirmo 

cha nuesirosseleccionados se ner-  goles nos enlrelienen.Con la boca que determinado saque corres-

 

_ . 
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pnndia a España. Es natural que de ventaja y perdieron el impetu. ran, Valle y Gamborena. Y nos-

 

, 
gesliculara con las manos, porque Exacto, qu ,a e no era preciso, pero otros,  no copronaomos oomo ( suponemos que si hubicra prones- no hay clude- que el enemigo era después que ,el sefior Maleos se lado de palabro, el árbitro porlu- propicio a que con el se desarro- decide a arrostrar todas las opi,  
gués no habria entendido lo que llara una exhibición futbolistica niones y Ilevar al novel Valle a ju-

 

, se le decla en bulgaro. doe distrajera  a los aficionados. 
oar a yogooslayba, 

abas 
aospaas

 
Senlimos verdaderos deseos de Porque, cuidado que es dificil que on un oarikto oa  el campo donao 

hacer este comentario en broma, y en un encuenlro donde ne han ot jugador so  ha  becho y  con los es clue 00 nos parece serio tener marcado trece lantos el público se aayos  lo dirnina,  y sobro  loao,ou e 
que impresionar a nuestros lecto- aburra, y ayer nos aburrimos. es 

intixplicable como Valle, que li res sobre un resullado de trece a Creemos que la Federación Na- no luvo una acluación espléndida  cero. Trece a cero ya dice mucho cional ha lenido un error  impor- on Bolgrado,
 ppro qu,, laiopoct, , 

Y no necesita nada más, pero si tanle al concertar el primer parlido fué el peor, haya visto usurpado 
,. a eso se agrega que el lanteo se inlernacional España - Bulgaria. su puesto por un Gamborena en  ha regislrado en un parlido inter- Bulgaria no podia darnos nada. baia forma,  

nacional, se sale de los lerrenos Dinero claramente se ha visto que Ejocayanyealo,  ayor. Gamborena 
de la formalidad. ' not Pereue el campo no se ha lle-  no tuvo nada de aquél medio que r Y lo más lamentable de lodo nado, y cuando el Comite Direc- todos manlenemos en nuestra me-

 

I esto es que nosolros no hernos livo lenga que pagar las primas a nyork .  Eoa  ol,  laoron  los  a ba_ as 

ls 
quedado salisfechos de la aclua- los jugadores. verá como  en sils bas  dol equipo oapabol los  aoron, a 
ción de Espafia. Se ganti sin difi- arcas no quedan beneficios srdi- ses. Eslos, a pesar que luvieron  

l cullad, sin ninguna dificullad, por cientes para coslear lodns los poca labor sobre sí ,se desenvol-  . que del futbol español al búlgaro gaslos extraordlnarios que la es- vjeron C011 poca facilidad. Peor r hay un abismo, pero no habría tancia del equipo laúlgaro en Ma- Ciriaco  que  Quincoces. t LI sido pedir mucho a nuestros juga- drid ocasionara. Zamora, en su cualenta partido t dores que nos hubieran obsequia- - Y prestigio, para nadie era des- internacional no luvo nada que  
do con una tarde de exhíbicion de conocido lo que en este eneuentro hacer. Ni una sola vez le llaron a 
futbol y eslo no lo hubo. exponiamos. Una eicloria, aunque gol con posibilidades de acierto. 

España no superó gran cosa conseguida dl* trecl goles, no En los medios, el mujor hombre .,. sus actuaciones de los tres anle- aumentaba nuestrós laureles, y en fué Marculela y en la delanlera 
riores parlidos internacionales de cambio una derrolá-  o un empale, destacaron especialmente Chacho 11 t. esla lemporada, y en cambio el habria venido  a gravar nuestra si- y Pral, pero los cinco conmonen- I1e lt enemigo que luvo enfrente fué el tuación en el fulbol internacional, les jugaron bien y desde luego 11, más débil, no solo por st. peor un poco relaiada después de nues- fué la linea espafiola más coordi-

 

j lecnica sino porque jugaron con- tras últimas actuaciones. nada. Boch peligroso como siem- , 
! línuamente en condleiones de in- Tampocopodemns silenciar una en su in/ernada, Eleicegui con el 

ferioridad. censura para el seleccionador na- impetu caraclerístico y Pegueiro , 
Por un lado el terreno de hierba eional. Nunca hemos participado con volunlad y baslantes acierlos. 

y el balón grande les perrudicaba. en los comenlarios que en lornn a De los búlgaros nada se puede 
Después el lemporal vino a em- su dirección fulbolistica se ha da- decir. Al primer porlero que iugó , 
peorar su desventaia y por último do, porque no se nns ocultan las le llaman en su lierra, según nue,- 

/ el actuar con diez jugadores ori- dificullades que  el cargo lleva con- tras nolícias, el Zamora de  los , 
ginó a los bulgaros un handicap, sigo y las pocas facilidades que se Balkaaes.  

. que si bien era necesario para le dan para sti labor. Lo único que Ni esle ni el Eizaguirre del Mar 
su fuerle derrota, fué un punlo a nuestro iuicio se le podía exigir • Negro quo luego lo sustiluyó, lie-

 

más en que se basara la como- al sefior Mateos, era una conse- nen grandes nociones de su ini-  
didad de acluación de los nues- cuencia en su línea de conducla; y sión. El resto del equipo a tono 
tros. ésfa, no la ha tenido en ningtin con su guardamela. La delantera 

El equipo español supero neta- mornento. Estresó un inierior ie- no lira a goal ni una sola vez, y ' 
, mente a los bulgaros, pero no quierda  de  Vign,  l.arrinaga, que al con eslo ya está dicho todo. , 
, realizó dll curso de buen ittego. fallarle, le suslituyó eon el asturia- El arbilro achlo con imparciali- . 

De salida, si. En los primeros no Gale; éste, fracasó eri París. El dad y no encontró ningún incon- t 
montentos creintos que bamos a ' seleccionador nn quiso recono- veniente que entorpectera so ac--

 

pasar una larde agradable, por- cerlo así y al volverle alinaer en luación. 
que los esparrotes arrancaron con Belgrado, permilló sit nuevo fraca- Anle en tanteo ran abrumador.  
un finpelli desconocido para los so. Por ello, vino ayer a Madrid consideramos ifinecesarias las . I. 
que les hemos vislo actuar al orro Chacho. acostumbradas opiniones. .11 

) 

lado de los Pirineos, pero ense- En el eje de la linea tnedia, han 
guida se enconlraron con la vic• jugado en los cuatro parfidos Clia. ,,,

 

I toria asegurada al sacor tres goles  tro  figuras  dislinlas. Solé,  Ayesta- 
""qu'el  ' an  ORISEA ,,, 

, 
,,,,  
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0tro banquete tiomenaje merecido exT sión del liércules poelierf33 / r 

Con verdadere satisfacción reco- af" can' s' 
Va l'IrairP9  adiaialmaala 15  la." gemos la nolicia de que la Direc- „.que para les •Fogueres• len-

 

porada de foor-ball en Aticante, liva  herculana piensa organizar dremos aqui al •Español•. Caso , 
Puesto que nuesPO Car9Paaa aa"  
oó en las eliminalorias de la COPa 

un parlido a beneficio del entrena- de quedar esle Club finalista  de la . , 
dor Lipo Herczka entre su primer Copa de España, no podrá cles-

 

, rl acr Yanalaa pnr i Balla acyilla-  equipo y una selección regional plazarse, y entonces el nue rendrn no. Digno eliminador y digno eli, que se compondrá seguramente será el histórico P. C. Barcelona. 
ninado. de jugadores del Elche F. C, bue-  , 
El Belis es considcrado como nos eler,, los  du un equipo  ,,„. ...que los rsupporters• hercu•-

 

.,,,o de los equipos que con más ciatio y del Alicante F. C., y qui- lanos Poseda maIs lanlasia clud 
,eritos y inayores probabilidades z,„ ri„, 

enlr 
és,„ ,, ,,,,.,,, julio yerpe, pues aseguran que • 

.rede aspirar al ditilo rnid ya an tainbién algún internacional. van a firmar por el cluh blanqui-

 

is últimas temporadas luvo bien El  ,,,,,,,,,,,, se  ,,,,brará el pri• azul los hermanos Arocha, los • 
i I'Iraaa'aI aa a" aaka a  "aaafra HaIII" mer domingo del próximo ines de Bienzobas, Saam/o, di.; cic• 
I ILI1aa, que es la  Primara vez que Junio en el Estadio Bardiu, y ,,,, iCasi nadal Contrabando de 
, iqma parle en coinpeliciones de ci,,,,,,,,;„ ,,,,,, s regis,„ rd vir zi opio en Alicante, y nosolros en la 

Cura, ha conseguido tras una O. canlo un Ilenazo, imes son mli. higncra. 
enable lemporada, ser vencido ch„ la. li„,„,,„,..,,, g,„ u„,,,,,,,,, - 
qr el mismo equipo que ganó. al ,..,,,,,.0  -,,,,,,,e,.,,,d,,,,, e„ fre•-, ,,fición ...que la fiesla ofrecida a la 
qrcelona F. C. peeo le3,  nm i.. aliC,;niiii, - .Bellea del Foc. por et Orfeón 
$› inferior, dehiendo tener en ,. Illicilano el palado sabado, fué •un 

,uenta la desventaja que para - ›-...."-5"".- ...-‹ grandioso énifs. • 
duestro onee suponia. Ia falta de L . d  , ,, „.  

' 
q firme defensa rilular, aunque os orlarna  pro acua  "Y  Ia uma ...que la Directiva del Belis les 
, supleilles ese dia se batieron 

sc oblianca ron /os liene ofrecido a todos sus litgado. 
.cno fris beenas. A B O N O S dl la.ca8; , res un homenaie por haber eliml-

 

Y 
Ellaslas asaIrsaffi' s  qua asta. José Fornés rM nado a nuestroPlercules. ás . cios satisfechos, rineremos rendir Calegoria que tenemos. • 

nuestro Iribtilo de agradccinnento Barrejón, 11 ALICANTE — . 
...qce el gran •Ramonzuelo• ya 

l al buen entrenador de las litiesies -- 
,..-,-,,,,,,,,,,,,,, ,, • herculanas nuestro admirado Lipo 

ha hecho su$ primeros •pinitos. 
 con éxito sausfactorio.  

Herizka. 
e.e • Cementos "..FISLAND" Lo c , bram os La labor desarrollada por este 

prestigioso maestro, no soinos Venta exclusiva ...que inapana el Hércules pro-

 

nosotros quienes vanuns a eniul- en Ia província bará un jugador madrileño que 
$arla; la prensa sevillana, la ma• nns dicen se Ilmna Mariin . . 
drilena, ele.. aprovechan todas las Agustín Ivlora lvlolina ........• • .131..► 
ocasiones que se presentan para FEIRRETERIA :—: /I LICANTE  
manife, i ,rle sit adiniración. Pan BOINBC5likg • .. 

ALICANTE DEPORTIVO, at. -  — NIDA5 El más oeplisPo para eerdynees io siernpre a testimoniar so aplau- O y meriendas  
. 31), organiza un hoMcnaje a Lipo LINICO FABoICANTE: 

1-1¿rlzka y al equipo dei FlércL;les, Sabemos que el ioven medio 
honlCnaje q. consistirá . . hereulano Navarro, conocido ful- JOSE RIPOLL 
banquele que se celebrará el bie- bolisticamenle Por rTIPcP,  se dd- uperiallital en unalmalas r lola clare le hollos 

ves dla 1 de junio. cuentra en el lecho viclima de aina Díaz Moreu, rLY  8 ALICANTE 
Al comunicarlo a nuestros lec- fuerte pulmorda. 

JI.K1310803—inDiC:33M3C+IC 
lores lo haeemos con la seguridad iiaCeinOs volOS DOr Su pronlo 
de que todos los buenos aficio. rostablecimiento. CASA RODOLFO 
ilados alleanlinus, por aficionados - mERCERiA 

n,„ los la,-, ,,,,,, adr, ,,,,_ lislle nuestra casa anlon tle geoluar sus comicas  'Y por alicantinos. acudirán a esla ---- „ PELETERIR — PERFUMERIFI 
comida para asociarse fervorosa- aanins. aslI6a  ya  ea____ 

la 
Iaa'n' Allonso el sabi3 3 ALICANTE 

meine y bacer palenl¢ su admira- ...,,,,,e  Flo„ r„, ,,,,,,e qn  ,p,,.. 
ción y agradecimienlo a Lipo pc,,,, ,z,,,, , Fed,,,,,, D4,,,,,„.  ...o....................~..o—.» 

Herlzka y a sus admirables mu- na  le ha mandado,  lo que no sa-

 

chaehos que tan alio (Y 0^ inn bemos es lo que  dtra, annque  nos j,LE GUSTA LA SIDRAY
 

corto espacio dc liempo) han sa- , soo,„,,,,,,, PHS ifiðI "La Aldeana" 
Iiido colocar el pabellón deportivo - ' ES DELICIOSA 
de Allcanle. ...que se habla de una próxima 
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, UNLI CARTA , . 
1 

Señor Prrecior de ALICANTE 

DEPOPTIVQ. - Cludad. 
. . 

Mity señor nueslrot Con morivo  

del parnido Unión Frulera-San • 

Blas, pribiicada en el úllinfo nu-

 

mero de ese semanarlo. nos per- a••:, li• ' 
millinos dirigirle la presente para , -11 .-  

r 
''''• 

l  
aclarar algunos exlremos. : , .•1Z•Me, '  

No pretendenlos buscar palláfi-

 

, nos a la derrota, ya que no es la 2, tj,„yieV ,'-5 . r, 

prunera vez que cl San Blas pier-  

de y ha dernogrado saber per•lar, 

pnes 0.11 cinnsnlo Novelda perdp , 
f ' 

mos conna cl lilular sin que cl inás ' 

1 nimio incidenre empañase la , ic-

 

torta de las locales. pero lo ocu- • .l.' • 

•   ' 
rrido el domingo ,pasado en el ?1' 

1:..- 1•
,.
1

.,
,,,,,Ilk.,

;
,
,sx7

.:
, 

,  ,
tfty#,  • ",411,:r- .{=,' ,. , 

, 

l earopo de La Frulera no lienc ca-

 

I lificallyo y menos podentos silen-  

ciarlo. 

Anle lodo beeros de excluir de '' , 
esla crftica  a  los Dircctivos de r' ' - 

aquel equipo y a parte ,gcl público l ' n _-r• :;,1t; 

qne censuró los desmanes de sus 

paisanos y asqueado abandonó el LIPO HERCZKA , l campo antes de la lerminación del 

1 

parlido para no segnir presoncian-

 

do los alropellos que con el equi- 

El experlo preparador del liércules que tan brillanie campaña 

ha reelizado esta lentporada dirigrendo la muchactrada bercu- t 

, po forastero se cometfatt. Para 
lana y para el que nuestro sernanarro ha organizado un ban-

 

lodos ellos nuestroagradecinnenlo 
quelc-homenale, exienstgo tarnbién a todos los equipiers, que 

se celebrará el próximo dia 1 de junio. 
En cuanlo a algunos equipiers C 

__ 
de La Frulera, hemos de mandes- 

1, 

lar que no son dignos de jugar en Frutcra, los quz, contratados por San B as, Marrinez. que fué saca-

 

un equipo de esta nolable trerra usledes van a iugar en cse campo? do conmocionado del campo y 

I alicanitna, pues cuando salen al Para Icrininar solo direntos que que obligó a la autoridad a Ileva, ;
i
 

t campo deian colgada en la percha entre los que se chstinguierem en selo derenido y a la Directiva dcl b 

la ccballerosidad y la hidalgula eslos aelOs -nobles+ destazó el Fruiera a suspender el partido y 

obligada PSra cor, el forasier0. sargento scoor Barricarle que sin según tenemos eniendido a exPul-

Agresiones a mansalva,,patadones duda olvida que reside en Alteanle sario del equipo. 

al cuerpo iniencionados, elo. etc., y la nobleza con que aquf acos- EsIo es señor Direelor •algo• de 

nodo lo pusieron en práctica tan 1111,11:11'sr1los a traWal 111fssitsfo, . lo ocurrido y espero le dé publica-

 

, pronio  , sz, Bli s con,,,,,,5 , En fita después de tin cutnulo dc clon pnra •Aviso a los Navegan-

 

empate, algunas veces con ei setil 11PrornInis cori"das ° 011 110s* les• y para eie la afIcIón,sulasemx e 

Prelexto de caer el balón, impul- OlrOs que nOS l.een exallear ló hrez, nos juzgue a lodos. 

• sado por un allcantino,en un huer- ociitridii 0i1 01 1111s1.11  ca.po con& Por la Direcliya del C. D. See. , c 
i, 

to colindante del que no lo devuel- el C. D. Eldense y Villena F. C. B„, ,,Agiis, mrthie.,. 

,,.) 

ven, según puchmos saber des- culrulfraf.. 0sirr1s eir la apreY11511  a 

pues, si no se abonan 1.50. ‘,Tte. tralción y fuera de nagio del juga. 

4 \ nen la culpa de ello, señores de la dor Perne, de la Frutera, al del 
: : : 

r• 

r 
.,

 

j 
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Para todos . HOCKEY del Abuhš, 294.55-kilornetros. I,,,r-  

. En Valencia """'" 1°' mefr>"""' 
TOPNEO COPA DE MAYO 

El vencedor fue Varzi, sobre  

BOXEO Bugalli, en una hora 25 minulos , Depurlivo, 2; Pacing, 0. 24 segandos 215, a un prornedlo 
Campeonalo de Castilla Valoncia. l: Marnimo, 0. de 205 km. por hor.. . 

1 ° amateuro , . MOTORISMO Segundo Cealkowski, sobre Bu- , 
Madrid 22. - En el campo de la KPENE BATE LOS PECORDS " l " . . 

,
ro-

 

Ferroviaria se veriticó el domingo DE LA MILLA Y DE LOS CINCO La vuella más rápida la clió Par- 
zi  por la larde la segunda reunión - KILOMETPOS en  la úliuna, a 208 km. de p 

para ,designar Ins campennes rD B.rlin,  22.—El corredor molo- erndlo. 

Caslilla amaneur. , cirlisla Krenne enn tina carrera ce- .. D d b , ld 
En coches dz hasta 1.500 c. ., 

Debido a la llnvia, no se pudie- lebrada dyer. ha bruldo los records ""c"  ""'" ' "" ' "" - 
c

 ron celebrar lodos los eacuentros de la milla y de los 5 kilómetros BRIVIO VENCE EN LA CAPPE• , 
• anuneiados. a tinas velocidades ce 232 y 218 RA BERCETO-PARMA , 

Los resullados fneront Dlometros por hora. -respecliva- Parma 22.— Con asi2iencia de  
Pesos MO0Ca: Ouliveros Zenció n.,,a tz. los principales ases del aulornovl-

 

qtr k. o. a lose Cadiz. 
CICLISMO iismo hallano, se celebró la prl-

 

juan Valero sucumbió por pun- mera prueba del campeonalo ila-

 

1os alite Nio0165 Lorenco. Vuelta a Italia 
liano de atilomoollismo sobre el 

Pesos gallost lJsé Buslo'derro- En el recorrido Plccioni - Bolo- recorrido Bercelo-Parma, 51 km.  
16 por punlos a Adolfo Meneses. ntase eelebró la dnceava elapa. El prinwro fué Brivio, sobre Alfa 

Pesos plurnast Anlonlo lézniz Gó- Venció, Olmo. segundn Bove, y Romo. en 31 n.,inific,s. 37  „g.. l 
i atez abandnnó en el tercer asalto lercero Binda. dos 215, a un promedio dé 96,631 

Denle a Pablo Cubas. Después enlraron 38 correcores kil„ m,,,,,. , 

luan de Diego venció por pun- enlre los que figuraban Figueras y 2° Campali, sobre Maseralli.  
tos a jesús Garefa, Trueba. En la claffificación gene- 3.°  Ghersi. sobre Bugalli. 

l',' EN LONDRES zal sigue Bindóellurl. 

jacls Dayler ha vencido por k. o. BASKET-BALL • 
a George Cook 

En Génova Campeonato de la Región l 
EN BIZUSELAS  

Elírninatoria de la Copa Davis Centro El campcón de Europa Poth Ita  
vencido a los puntos al aleinán Italia vence a Ausiralia por cua- Madrid,-21. — Entre los varios 
Prollman. Iro viclorias a una. encuenlros de Baskel-Ball celebra-

 

PEDESTRISMO En Atenas dos aser en la plsta megra. del 

EN MADRID Grecia ha vencidn a Purnania. Cuartel de la Montana, merece 
. . 

Carlos Blanco bate d record de& Africa del Sur ha bando a Sulza destacarse el jugado enlre el Ma-

 

nn -"' la legua española que delentaba p ,  r.." '' 1. 19- drid y el Payo, parlido que fué pre- ' .. t 

Emilio Goneález Alemania vence a Holanda por senciado por gran canijdad de pú- , 
as blico. cinco a cero Con cxlraordinaria attimación - Y En los primeros momenlos lo-

 

se eelebró esta córrera pedestre l" " i''' el"" " lrl'" " ' 4 ;,.... , Pr.r. imponerse tolatmenie los 
que desde cl año 1918 no se cele, Triunfo Australiano eu u i piers del Rayo y consiguen 

ld braba en Madrid. Copenhagne, 22. — Una selec- adelapiayse seis punlos sobre stts 
Y La clasfficación tud ia aiguíduc,  ción audraliana lia vcncido a una contrarlos, pero ei Madrid se iin-

 

nl- 1° Cados Blanca. 17 m. 47 s. de Dinamarca en lucha de lawn- pon¢ y lleg,, a 20 punlos contra 10. 
2.°  lone-  Pellegos. . tennis. por siele viciorias a una. C„,,,,do  ralien pocon minu,,,„ , l 
3.? lutkriano Dominguez. de GOLF Payo marca 6 punlos y finaliza 

Wils ñ 
4.°  Macario Meneses. el enctiettiro con D Victoria del ,a La seora on conq 
5.° FenIando Reliegos. 

uista el 
Madrid por 22 a 16. 

Se clasificaron 44 corredores, campeonato inglés . 
no renrandose 2. Londres, 22.— Ha terminado el »."''''''‘'''' .."'''''"‹....'"'—<'.'-‹ 

Por equipos venció el Modrid campeonato femenino de golf de 
,,,,, . con 16 puntos adiudicandose el Inglaterra couoiguiéialolo la seño-

 

trofeo Gonzalo Aguirre. ' ra  Wiluon. /11d11111 
PlIGBY AUTOMOVILISMO 

En Barcelona Berlity 22. - Se ha celelytado la El mejor Papel 
Sanbov-,--12; -Olitnpique Serep- prueba automoHlisia más impor-

 

iani, 3. larde de Vletnania sobre el circulto de Fumar 

• 
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Futbol local 
ner; CompanY, Garrigues. Marci- lado entre la afición palamoner,, 
Ila, Sánchie y Duet. - el enenentro celebrado ayer tard,. , 

i C. D. ESPAÑOL 3 Por el DEPORTIVO: Berty; Co- entre los elernos rivales de la lo 

DEPORTIVO OPPERo O. P. 2 d' rch y j'' g' ; C' n° (d"" "  G°- calidad. • 
En el campo del Obras Puerlo 

mls por lesión del anterior). LóPez Empieza cl parlido con un, 
, Y Cros; David, Oriola, Valls, Bou magnitica avanzada  de  los chice• 

se ¡ugó un parlido de hilbol en el y Cabanes. del Chicago que acosan la pueri, merudearon en gran manera los 
VALOR de los litulares. 

incidentes, lermlnando con la vic- Alciry 2, -5,,,,„ 
Despues de esta presión con loria del Español por la mfnima 

Irealaca el Villafranqueza que ei diferencia. 
una melee logra el pritner lanti 

C. D. ESPAÑOL (reserva) 2 El cone pepusee pue se lopone 
por medlación de Baeza Il que in-

 

TRAFALGAR 2 "FlAr° 508 de 8 8 P troduce el esférieo en su propic 
SPORTMEN JUNIORS (Inf.) 2 Equipado con Frenos lildráulicos puvrIa. 

GIMNASTICO SAN BLAS 2 Apsele excluelvo pars Alleaote y su preeloels, Momentos despues logra el Vi-

 

•••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••• CASIMIRO DE LANNÑA Ilafranqueza el segundo gol y des• 
, 

Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 p"S logfair los flei Chleag. ei 
ALFREDO BOIX ALICANTE gnal del honor por mediación de 

I MERCERIA )..~~ma.m.~.....0.m....0 A' cl'''' 
I El Chicago forinó con Agulló. 
l Gran novedad en Pieles y Goanteria En  pinoso . Tinión. Fuentes, Bacora, Baeza II, 

PERFUMES — CALCETERIA ' Azorin, Sogorb, Roche l, Aroelm. , s, Lépez Torregroso, 21 Teléfono 1178 SPORTING DE PINOSO, 2 poeire  u yGzllosGa. Gnilostra. 
. ALICANTE FAX F. C. 1 ~~•1.....0.......1••••.( 

. 
Ernpieza el parlido con ligero 

En Akoy domffflo de los nuestros que se La prómoción en to-

 

EL DEPORTIVO ALCOYANO trachice en brienos ltros de nues• das las regiones 
VENCE POR LA MINIMA AL (fo deiaaler. neiliro Maniae. nue 

EN VALENCIA sienr0ntson muy bien delenidos TORRENTE F. C.& Onteniente, 4.—Burjasor, I. por el por el porlero contrario. 
i El parlido ha sido de dorninio . .- A conlinuaciónVidal centrá bom Rurri...• 2.—Sagan", I. 

del eaciDo loCal,  auunue el To-  beado sobre la puerla y Marlinez EN SALAMANCA 
rrente ha de¡ado buena impresión d,, cabeza  rern,h,  al  ángrilo  ir,- U. Deportiva, 3. - Tranviarla de 
en esta ciudad. . rablemente, convirliendose en el Mactrid. I. ' 

Se han destacado,por elTorren- primer tanto para  los  de casa. CAMPEONATO DE ESPAÑA 1.& 
le, aple lodos. el guardamera OrtY Despues en una deagraciada iu- AMATEUR 

, . que con SII formidable actuaeión gau, nuesko defensa  O.„,,,.diola Sevilla, 5.—Eldense, 1. 
ha salvado a su equino de Ona introduce la pelota en su propia .SPornag de Oviedo, 6.-  Eirina 
mayor derrola; Blasco, Company piterta. siendo el único gol de los de Pontevedra, 0. 
y la defensa. forasteros. COPA MEDITERRANEO f El antiguo ¡ugador del Deporti- En  la segunda parle un comer. Levente, 9. — Constancia Ba-

 

, vo, Marcilla, nn convenció al PÚr lirado por Poveda dá en el lar- lear, I. 
, blico como an oiras de sus actua- gbero y se Introduce él solo, sien- Este parlido se susepndió en et 

ciones en el equipo local. ' do el úllimo lanto de la larde y se- segundo riempo por causa del 
t Y por el Deportivo, el velerano gundo de los locales. temporal, 

forge demostró estar aún en pose- Y a poco lermIna el partIdo. , >.......~.o)..o.,<•)••~a•o-

 

, 
slón de sus magntfleas facultades; Se distinguió el puerla Fede. 
de M media, a López, que está en Futbol internacional 
buena forma, y de la delantera, De p oriusta s EN BERNA - 
únicamente Oriola, estando los 

Hospedaos en Madrid Inglaterra 4.— SIliza O. 
demás a un nivel regular. , . 

. El debulante Coderch, a pesar Pensión EL GRAO - 
l de ser su printera aeluación, cum- Preciados, 11 
, plió en su comelido. 

Pensión desde 7 pesetas Manuel Lareria elei Maral 
l' El gol marcado por Oriola fué 

,  Il offside. Carbones y Maderas 
. El árbilro inal. En Villafranqueza General Lacy,  núm. 2. 

,.

, 

Los equipos se alinearon asn C. D. Chleago, 1. IstiOtato Por el TORRENTE: Orly; Llo- VIllafranqueza F. C., 2. 
rens y Royo; Blasco, Vinals y Gi- Ciran espectación babfa desper- Teléfono 1120.-ALICANTE. 

) ' 
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,-, Preguntas de ALICANTE DEPORTIVO 
t. 
,-

 

,¿Cómorpasó la noche víspera de su elección? 
¿te hubiese gustado ser hombre? .... i, 

Las <Ilielleas» de Ies Fogueres de Calderón de la Barca. Carnpoarnor, 
, Mercado y ..5.an Fernando. contestan esta semana - 

,.. ,,r,..„ 
;• ot•r< 
Zl 

' ..W 
....x 

. 7  
I. 1.. 

1  

, ..:4- -  , ...")...5'dt0"
 

-,'  , nr 

-, , ', . ' i l ir' \ 
. -..--1 '.  tillw,.. 

l A ,....., WhiP., - 
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' 
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a ANTON11 .> I OPPES l' EDNAP É ELISA ALCARAZ TOME 
El lindo •Benjanun• de las 43er e s• (l 2 mos) 

nos dice, 
Una deliclosa muñeca de 15 abriles, nos res-

 

. - Mny iranquila y alegre preparando toda clase Ponde: 

de dclalles para la solemne ficsla del dia siguiente. - Deatro de lo que cabe, pasé esa noche bas-

 

.i 
Dormf de un lirón, sin deovelarme ni pensar en nada, laine lmmluila, Pues ine em ¡Pnal utte me eligieran. 

l& desde las onc2 hasla las seis de la mañana, hora en En essa fué lodo ese dla de gran jaleo. todo eran 

que me levanle para ullimarlo lodo y con muchos comentasios sobre lo que tba a pasar el dfa siguien-

 

• Animos para enlrar en «batalla•. le. Después de la cena se iugó al •Parchessb, mien-

 

fras yo me probaba el tra¡e con el que ine lerda que 

-En el dia de la eleccion, o sea el 9, sí me hu- presenlar; rne lo puse y me lo quite muchas veces; 

biera gustado; porque ese dia los hombres lo pasa. el motivo fu'é porque continuamcnte recibia visitas 

ron admirablemente, admirando conthmam 2 nle caras dc vecinos y amistades que querfan admirarme -se-

 

bonita, sobre lodo a la t Bellea del róc.. '  . gún ello5 - , y ver cómo me eslaba. . - - Y a usled... , Alora, ya que le he abierto mi pecho conlando-

 

I 
-Clarito que sf, simpanco. selo fodo, sin umilir delalle, quiero serle 5incera y le 
-Entonces, monada, ¿siempre hombre? digo, que si esluve esa noche etnocionada,. pero no 

-No. Después de ese dia, si porleneciese a los por sl ¡me. iban a elegir, sino porrme eP. lraie de 

• Adane,, me arrepenthraoy añoraria las deliciosas ,bole„, :era el primero que me ponia de largo, y 
confidencias de las arnigas, y mil cualidades gnyi- de esta forma, esa noche, me veta por ver primera. 
diables que toda muier posee. - pslo pucde suponer usted lo que emociona eslo a 

- tEs usled un angelitot . . las muleres! • 
-Y usled un •eoe.o. fao , _ '. 
.- Por aeFpequeñila y bonila, lú perdono. ... §9 yué mi unica emogión, perole ptdo por favor 



14 ALICANTE DEPORTIVO - . . _ 

que esto lo silencte. plus, de lo contrario, no le creen que nos .flagelan. a nosotras v que eslamos 
oolv,,rd a mirar  l,, cora dc,,,,j le  p,,,,,.O locas por ellos pero nosotras nos reimos de esto; • 

z or eso yo les Ilamo tonios y esloy muy salisfecha - Que es usled enorinemente cilcantadora,bonita I'd' , ser lo que soy. 
Y delicada, Y rIne no vo e mizerme m's el no"..• -Ahora, para terrninar, le ruego que no publique 

1 Además, me parece cure saldra ganando con ello. lo del dedal; ¿verdad que no lo hara, simpálico? 
-Perdrme, Lolira, pero es deber.. 

-No. Porque son muy libres y estan expueslos a - lAntipáricol llcol raprovechónl.. 

muchas desgracias, debido a los pdigros que con- -Le advierto que enfadada eslá más guapa, ¿eh? 
- ¿Sr? PII25 me rallo. 

tinuamente les rodean; éstos son, las inalas COMPo.. 
- 

us, o , pu„ ,..  hasi, ul .ióici.„.. 
ñias, los bores, el inego .. Tamblén la querra es una 
cosa lerrible, y eslán properrtos a ir. 

Esloy orgullosa dc sur mujcr, Porque natestros t 
guslos son más refinad •s, se eos.achtdra más y ves-

 

limos con más elegancia 4'';"j 5. 
• .. 

, b... 

t 

. K , á.,

 , ,  

''-.1:,.7 -  4,,,,  
. . _ . . ,.. 

; 
\ .Lrx,  „, e ,,,,,,,,, , ,... ., 

.„,..   
,,,, „<„,„  

-- ,  ri. 4 ..,. 
. 

,„  . d . _ .,.. , 4„, 

'  64" Y - . .. _i. 
( 

• LOLITA LILLO SIRVENT 
: Diecistele Mayos, de finura y simparts, nos ha-

 

, .". blan asi, 
.V`.X .Y.I.-.I' - Completamente tranquila pues lenia que pre-

 

,‘'.1bIz, j, sentarme fuera de concurso, desde luego, la fiesta. 
magnifica, y las eleccioncs sumanlente acertadas; en 

......,& especral la d3ellea del Foc, 

znás 

, 

1 
Yo creo que st hubiese punInadb, hubiera pasado 

dia y noche en tui eslado normal y sin la minima . 

I'  :... jz' 1 
emocion, pues es tfild cosa nalural y lógica que se 
prcalame a la que al lurado le parezca la más bella. 

. Como la intrangurlidad y la ernoción provienen 

LOLITA LOPEZ PARODI de pensar si obrarán con ruslicra los lurados, por 
/ eso opino que la persona asi mopensa, no deberfa 

Frágil como un junco, bonila de verdad y con 17 presenlarse, y de esta forma se evitaria rnsomnios y 
envirbábles primaveras, responde asi: sinsabores. 

- Sin la más mlnima emoción pasé dia y noche; - ¿• .? 
claro que es Inevitable, en un caso de eslos, clerto - Me gnstertei solo por  la libertad, para poder 

h 
aeonamleoluz DInurlida sl  que io  Inos'z pu. ni  por  sr

or
ecmpre slin" dr esl 

"e m 
orgodeme 

pu 
i perrscoitle"a 

p 
a; 

oporluno,

 

d ;  pe 
y 's'I ocnoonoyroze 

un mo."o ee4,I de hablarse del leme zeleccIóoz creo debiera ser, existiese la iguoldad para todo ert 
entre todas las muchachas del laller de mi tfa; ellas ambos sexos, entonces si eslaria compleramente sa-
me animaron mucho y me daban tania esperanza... lisfecbe de ser lo que soy. 

Ahora, que lambrénk digo, arnigo, que lo mejor . - que casi me proclamaron en el laller. 
Se me Mvidaba un detalle de bastante gracia, y es hacerse indiferente a lodo y vivir nuestra vida, sin 

fué que Ilevaba, desde que comencé a coser, el dedal 
buscarnos complicaciones 

... 
pueslo, y fui con él lodo el dia sin danne cuenta Yo creo, leclor, que lo mejor es seguir los sabios. 

) 

hasta la hora de acoslarme. 
- Y dice que no lenia emoción, deh? 

conselos de la Srta. Lillo, y nó buscarnos compli-

 

caciones nosolros lampoco enjuiciando todo lo que 
-No lo diga, por lo que más qutera. lIqo lo digal estas cualro beldades nos han dicho. Meror es de-

 

I - ¿ ..? jarlo para el final de la encuesta. • . 
-I9,o. Los hombres son muy touros, pues se . RALTYCO 
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Futbol turista 
I rd

r:,
,
,z

,: n
po

czti d
r
.
;B

.a
m
przeché, sultado de cinco a cuatro a favor . 

del Valencia. 
Els1 BARCELONA Coando faltaba poco  par. lcr- El primer'llernpo terminó con 4 • 

. ..., rninar . el - parlido y en medio de a 3 a favor.de la SeleccIón, mar-

 

El AtletIc de Bilbao,en parlido una kran obs'curidad que apenas cados los goles del • Vailigla •2  

homenaje a Lafuente, vence al sc vela el balón, rin centro do Ven- por Casiro y uno por Costa, y los 
toldra lo remaM Arocha. Despeló de la selección, dos por Bernitler 

. ce ona por 4 a 2 1 Blasco, •y Morera remato fulmi- y dos  por Gual. - 
Ba.,.morro  52, - A,,,,,,,, hgbo  nantemente el segundo lanto. En el segundo tiemoo,  Cosla. 

bastante pública, debido al inal Arbilró mal Solá que allneó ast rnareó el gral del empate e Iturras-  
liemPo el campo .de las Corls rua a ille.erariPos; pe, en un despeje dešgraclado ed 
registró la buena enirada que se ATHLETIC. - Blasco; Caslella- ,,, irg,,,,0 inem.  • . 
esperaba en el parildra tromenale ney, Llrenizai Oarienriela, Rober- Se dtstinguléron por la Selec-

 

al jugador bilbaino Lafuente. - 1" ,  "lig..1.al Lallenki, .fraral °-  ción, Piexa y Samiller; muy espe-

 

La Iluvia estropeó el bueh edis rri, Bala, ChlrrI y Bilbao. cialmenie.aquél, que realizó mag- li 
puenfra doe se anunclaba y pue - BAII CELONA.—Nog'lés,Z.b. " officas jugadas, como también Ilu-

 

esí resulló. . . l", Al.slrical Sonl" , Fanl. Pa-  rraspe, que causó excelente IrdPre-

 

. 
'El Arhleric bilbaino con ima ali- ilroll ve'lloiro, mor.a,  " cha,  sión. •Por ,el Valencia, Salvador, 

neación  completisirna , hizo un Padr°O Y isNiá• • - Moltna y la delantera. 
npagniko Parlido superalldo. so- .......s.•-tát............-án. Arbitró s anchis  org,,,,,i,sin nin-

 

bro-linlo .en.„.1a orinyera papc, a •- ivioLDURAS guns difieultad. ' ' 
sus cilemigos liá azulgYanas . ' Troqueladas Rizadaa Y lallados Equipos. • 

Dominaron en abscluto durante ' ' r a máquina para muebles VALENCIA: Cano; Melenchon, 
fos - primeros 45 rninuros'el home-.& i 

Ampliacionesde fibras de maders -  Trlfl'ear.v,  Salvad.f, M ° l l ll a, rriájeado y sus companeros. . Amoros; Slok, Picolín, Castro, , r 
Con gran ficilidad ra vanguardia , NiCalifti Ueret Puertó co,la y .nchez. _ 

athielica liegó a' los dorninios de , . Cano Maneigue 4 ALICIINTE SELECCION• Nebor Picó Pa- .. Nogués logrando Iconinar cl lierns ' - • , . , s, ...-0-••••-01T....-0-.......-0-• sarl.; ,loón,,  lf.',,, spe, Concle: no por lres a cero. 
PrloyoCarnonle y a los ocho mi- EN VALENCIA Pierá, Sarniner, Gual. Montarrés y 

nulos Iraragorri marcó ei orinier 
Moto.  . 

Torre. 
llomenate a Atriotós , - 

Después tle esie gol se anuró rill Ayer por la larde y en el eampo ." ..<0."'" <""'" )" ." ~c''''' 
lanto e 1ns catalanes obrenido por de Mestalla, se celebró el parlide ¿Queres buenas maderas?-

 

jordá. anunciado como homenate de des- • 
El segundo gol athlélico lo ob- pedida de su vida profesional del l2Tfinag2 Igg g mmum t nn  y 

luvo Bara al remalar un ceniro tle velerano iugzdor Amoros, a kuien LIIIIIIIINPIIIIII y ugazu u. GE 1.  
Lafuenra, y urr ininnto anles de el público oyacionó al preseutar- Joaquín Costa, núm, 34 • 
ternnnar esla pa-rfe (11.mIsmo Bala, • segdcampo. Tamblen se aplau-

 

ALICANTE en ingada nersonál, lOgrÓ el ier- .dió laTomenle al otro velerann, 
ccro• Cubells, que uaresenclaba cl. en- -  011.  l...1.ráb' 1. 11..). . , blnnOin 

A noco de iniciarse la-  segunda euentra. ' ' . ...-0-maar,~~~iál,m~ 
anitad, Batd, aprovechando un 11O- El partido tuva que suspender-

 

' io desocre de Nognés, marcó por se a los diez minutos de comen- . 
euaria vez zada la segunda parte,  pues la Bar EL TUNEL 

Después de esre lantn, los bil- Iluvia caia lorrencialmente, Impo- . CALLE JORGE IL/AN, 6 
bainos afrojaron el tren y se deja- sibilitando que los jugadores rea- (allado del yeatro Nuevo) • , . 
ron dorninar. . . lizasen la buena exhibición que SIEKappE MARISCOS 

Et Bareelona enionces sv impu- habian efectuado en la primera , , frescos y BOCADILLOS 
So y a la media hora de juego un parie, y como el terreno cada vez 
tiro de Arocha al lanzar un golpe se ponia en peores condiciones, VINI I ileItes 10  las nolede ININI 
franco li,' despejó Blasco. péro se suspendió el parlidocori el reS 

' 
La bicIclota octomato oRBEA Be venta c . ül p u

 

de fahricación .en Gase 
1 

Calle Castanos, núm. 38.ALICÁNTE  
. . 
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f1ÐIER 11 U. P. GARAGE Bai. 'Mádrid 
, . La reyelación automovilista dai ano • l'ropiebrio 

lea admiración morema del Salón Paris . M 0 DER N.O ANAELMO yIRIOS VIDAL 
COMODIDAD -  LIIIO -  ECONOMIA . ' Aperilivol de lodal Fas rriarcas„ 

Motor flotaate —  Conducción.agradable ' . ' - • tsemene•-usen Bocaddlos oconómicos. • 
Carroeerla todo acero — Freno cuatro - , Maliscos frescos del día. 
ruedas — Arrape absoluto — Suspenstått l,,,,,,,....., .•.,..r-,,,I,, -2" 

adnurabilisima JULILLUIll'1.1./ZIO ...0t) 
MendeuNúnez, 12 -  Telefoleo 134 4 

AUCANTE .. , 
. INFORM Z.Š: 

- - ALICANTE -----<"---<°-- 
lhjo de Andrés lierrei.o - -- PARA NO TOStR  

Ilan, a ALICANTE Teltfano 2117 Agencia -FORD", P.331iiI23 EISI 1r. GOLER 
.... . 

gitardo Pérz z L'asaletta CAFÉ CENTRAL oisECTIcirm-

 

.0? ,... , rr o.  . Todos los 'a - : —al-e,  “sncil ..,orzt di s grandescomer 
LOS ANGELES 

( prOCUI adar de lo. Trnmoll. tos por las orquestas 
Cánepa y Xaudaró I , 

DESPACIIM Los miércošes TÉ-BAÍLE 
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, José L. CurL.-ALICANTE 
, _...._ 



i..;¿_: l 

, ' ''' rN . , 
tills 

Cf..-,--•••`
,
,
f 

) 

A  
. . 

itt4- 11"' . • ' - . , 

- •1•71 . 
5-1- '-, o ' ' -''''•'''• • , •••, 

/... i' 
.
.....„, „.•• 

, 
fr

........,
 

..I. 

. • • • / 
• 

, . II--1-k .., 

AÑO H e e Alicante 29 de Mayo de 1953 0 ..• Núm. 24 

1 " -••••'
N

 
, 
-_- •,.. .. .. : _ • i  ... . 

... ar, 
,

. 

... . _. 
4it ~,  ,,,,,:z 

, 4 4,..1.24,-, --il l 
,.... 

.  :,'"fr,,  - 1  
,
I

,
 

';',/, ',:-,-, 
-4. 

, ',,, D, 
'.>.,' A 

.i' ,-5, , J, 
t ..-.'  .. .114' 

4'  l'1,  0 ,,  ::, ,- ,-, • 

',. :' ,-.7,..5.Vik /,,1,,
r
,

 
'. r(  .:-''' , —,-/--- ›.,)  i , - - ./ , ,,, ,If  • _  
b Ló4" -"""'"-_,-,fr-  

, . 
CARMEN HERNÁNDEZ FLORES 

, ,BELLEA DEL FOC 1933° 

- La hermbsa y esbelta morena, gennina representaelén este arlo de nuestras dásteas 
fiestas estivales, «Fogueres de San Chuan,  

I . En las páginas 2 y 3 publicamns un : charla de nueslro 
companero •Páltyco• con la •Bellea• 

. . . 

—..—

 



ALICANTE DEPORTIVO 

EL FLIEGO Y SU- BELLEA" 

Carmen Ilernández Flores, "Bellea del Foc 1933" 
habla para ALICANTE DEPORTIVO 

Mi agradecimienfq será eferno para la incomparable fiesta de les «Fogueres» y para mis 

hermanos los alicantinos.—Mi vida se deslizaba tranqujla y plácida en mi casita de Benalga: 

ahora vivo un delicioso sueño de «Las mil y uná noche».—La víspera de la proclamación me 

,• acostaba a las tres de la madrugada sin saber lo que me sucedía; quedé dormida y sofie 

cosas muy betlas, tas que creo sigo soñando todavía. 

INTPOITO la gran salisfacción de poder dar de los invernáculos benaluenSeS.-

 

1I1Beilea del Focrit IilBcllea la represcntación de tan querida Amabilidad y simpalía en lodos, 

del FocIt!... fiesta a una ofrenda tan delicada yanos chistes, carcajadas y, por 

• Nombre mágico, dulce; nornbre que tcda España admira y alaba. fin,  aparece 

que solo a los alicantinol nos per- Snn,  Onen, para  Cox,  ono ala- • LA BELDAI) 
tooece.  y oue al p 

lodos los alicanlinos. 
ro„„„i orto pos  -banza y un catiñoso abrazo de 

El efecto que nos produce es 
Ilena de emoción y regoCijo, Pos- formidable; jamás nuestros olos 
000 roprosoolo  ooestra más Y ahora vamos a tertninar este , rroorproo rooirolo tpri orp,o, 
grandiosa yg¢nuína u nta, oproo, prologuillo dando también nues-

 

nióso, Alla esbelta, de fOrrnas 
él es heraldo que atrae de todal Onrabininen SimOnnon'y amoplosas, opiy- ;pp•repa, 

España mol lo„d j„, pular barrio de Benalúa, quc tanto _ 000 
. 

y unos 0)0205 negros, negin-

 

ristas que yieneo clásicp• ha colaborado por el triunfo la 
r000s, pro rorrsro y 

ontooneoro. 

del Fuego• para admirar nuestros nonla• al  Pronorn"Inn en n° Inynn. Esle estatuarhs y yolugInoso 

• magninnon fenIninn "ndolen on "cul° 
una 

 
rosa, 

lao' roin  " rfo.  cuerpo, liene como colofón dos 
ambiente de cosmopolittsmo qüe mada,'Como esas lardes lujuriosas iogosoo rosas por j  ablos, y una • 
siempre redunda en beneficio de dnI per¢nne enno dosoestraenvi-j oloroo soorjor po,r ryrjr  mrs su 
nuestra bclla y envidiable lierra. diada Perla de Lgyanle. 

hermosura. 
La •Bellea del la repre- Como final, nuestro saludo y , • 

EMOCIONES 
senlación más clásica de nuestras enhorabstena a Carmen Hernández • 

• •Fogueras•, ha sido este año la FITon 
Una vez hechas las presenta-

 

exuberanle morena Carmen EN UN AGPADABLE NIDO nion°n• CnnTInnnllo, ma-

 

, 
nandez Flores. Su triunfo en las Hacia el populoso Benahla en- "limi»m° Simpalia• 
elecciones (de •belleas•, eh?) ha canfinamos naestres pasos en Se  Onn. nnuenIrn  disponInlón • 

sido rolundo e indisculible: todos busca de la •Belléa• para rendirle 
Io esperábarnos y a loclos nos ha q 

sido lantast... Desde el prtmer día
uestro •homenale de letras, 

-No las puedo recordar. dian 

salisfecho. conoencidos desde el Todo en el barrio es alegria: f elegida han sido en mf 
• primer momenlo que la vimos que parece CMC, consciente del loSore1 9oe fu. 

nables; sobre lodas, las que .• intermt 
elia. esa orgullosa eslampa maho- que guarda, dá a sus calles más 
melana, iba a ser la elegida. y asi dinamismo, más regoeljo, más  

r¢cordaré eternamenie serán las
.o 

viaje a Oran hace días. Es-

 

lo fué, con el beneplácito del Ju- ambienle. 
rado, publizo y compañeras. Por fin nos hallamos en la plaza 

s emociones serán para mi un 

Orgulloso liene que eltar el hi- de Navarro Podrigo, donde un en- 
querido recuerdo: el grandioso re- 
•cibtmtentO 

dalgo y hospitalario pueblo ali- iambre de nifyas bonilas pasea su 
'cibimi¢nlo, las contínuas pruebas 

cantino de su •Venus de Fuego., .garbo y simpalía. Estamos des- 
de afecto, mi presentación... 

ya qoe en st: majestuoso y ondu- pislados, hasla que nos decidimos 
También el dfa de la elección 

lante cuerpo esián aunadas todas a pregunlar por el domicilio de  
peIdurará

 s'mpro, 
; 

en 
las gracias regionales y loda la Carmen Hernández; nos diccn que ", espu„,: s ' 
abrasanle sensualidad de las or- en Alberola, 19, y hacia allí vamos los bai y —ra» mil 

pruz-

 

gullosas sullanas riéé en ljemPós ffláz emocionados due•tbando hi- 
bas de cariño de mis queridísimos 

- • preterilos moslraron su poder citno la primera comunión. •hIrrná005 
los 

 alionli"os• 
ez 

majeslad desde nueslro legeada- Se nos reeibeLguy ainablemente Diga que cada y esloy más• 

po Benacandl. Orgalloso tarubigji y esperamos que salga la;soopa o  orgullosa de haber nacido en esla 

de poseer en Sll provinéia un dt- Hernandez conversando amiga-• b ncl•la derrel • 
' 

minulo pueblecito, Cox, limpio blemente con sti madre. Sra. 'de ' • LA NINEZ 

como una paloma y criadero de Luján y las bellfsimas señoritas —¿...?

 

mcierzs bonilas. El ha sidn el (Ion Gloda Flores, lía de la •Bellea., y —En Cox, en el año 1917; pase 

esle año ha deparado a Alicante Mercedes Luián, otra preciosidad mi infancia en una hermosa finca 
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Ilamada el .Salarlar., muy cerca ' — ¿No dice que es usted van-,  muestra varios trajes que ella rnis- . 

det.pueblo, hasta Jos doce años gbardista? ma se confecclona. 

que nos frasladarnos a Alicante. - - Sf. Loe besos y abraeos no , - Es usled una loya. , 

Interviene la sefiorita Flores, lía ttenen nada de particular, pero no, - Graelas, pero haga el favor , 

de Carmen, aclarándonos que el son .hlgiénicos, . de no exagerar. . l  

•Saladar• esiá rodeado de palme- - Entonces, en las bulacas se - n...?
 

ras y con salinas próximas; por eslá meior, åno? -De la admiracldn ¿qué rodere ! 

eso su sobrina se  ha Iraldo toda - Claritó que st. que le diga? La encuentro muy- - - l, 

la sal y la majestuosidad de las - i...? natural. Me ocurre una cosa a ve- / 

palmeras. --Mucho, sobre lodo los preliml ens; esta es que en ocaslones no , 

Relmos la indicación y conti- nares. Después, ya al comenear la tengo más remedio que relrme de 

nuamos. ' lidia, se -  plerde la vIslosidad se „la cara de monos tontos que po- ' -. 

L os n omp,PES,  EL DivoRap sufre mucho y ya desaparecePara nen algunos hombres al Illirafftlo. 

y .L.Es FOGUERES. . inf, todo el encanto. UNA EXTRAÑA , PREGUNTA Y
 

SUS ASPIRACIONES 
- Todos, pero especialmente et 

-Estoy muy bien como estoy y 
Flb l vet Tennis-  vov mucho al - l''" ?  - 

muy satisfecha; nO me halyle.de . -el.  • - • ., . - me deta,usted sin saber qué 

eso ahora, pues nunca he tenido Estadto y soy una •hincha- del ,,,spondm'
e;

 . una nregente moy 
. , 

novio; poreso no so o, hg phg.. Hércules. 
Yo opino que las entidades de- exml n

,
al

ir
p
o
ero

a
r j

p
l iej" I

y
7 s

a
ig:

e
la
cg

l
 5.

 

rrido esfudiar al sexo fuerte. No 
porlivas debían preocuparse rnas  

obstante, si yo formase un hogar, creo que soy otra. Me miro y no 
de fornentar el doporte femenblo; 

tendrfa que ser con todas las ga- creo ni me veo lan bonita. lPero 
dquirirta más 

rantfas Para conseguirlacomPlela  da 
esa 

forma Sz a -. . cuando lo , dicent- Creo Cluol... 

felicidad: Además,l hombres com- mdr bre en l' da E.5905' r 'n. r°-  Bueno,- esto no lo diga, Pues ya 
partes las mmeres prachdan 

pletos, buenos, y de stt casa, no sabe usled que es fodo broma... i 
los d nortes.  es láslima que.aquf  

son fácIles de encontrar; por lo . - e. ' ., . . No lo diga usted ¿eh? 
no podamos lamblen naceno. • • 

tanlo, como le he dicho, estoy 

bién en mi casa, sin ninguna clase - ållsled se  atreveno? -liasta hace poco mi vida se ' 

-Ya 10 -  creo; sobre todo al 
de complIcaciones. 

desheaba por cauces rnonólonds i' 
' Tennis. . , Y eslaba aburridfsima. Ahora, que , 

- El divorcio es una eosa muy DETALLES he visto algo, mis aspiraciones
 

rnoderna y muy acertada, sobre - i,„,y , snn muchas: quisiera ser •Miss • 

' todo para las mujeres, pues ahora -Tan emocionada esiaba qae u ni,,,,„• y mil cOsS m as, 

no tendrán por qué aguantar a los ni me dl cuenta que me habian La noche vístiera de la elecctón  

maridos.  brespetuosos, falsos Y elegido •Bellea del Foc.. • no,e nounon  mhy hhhogg, los hue 

que ies hagan Ilevar una vida  lm- 
_ ¿,,,y . creo slgo soyando todavfa. Esloy , 

posible. -Tvld acoslaba a las fres de la aún como dormida; por eso le he 

, madrogada, pues tenia muchas dieoo  ,onio nnedo.  soonneo ooe  

- Son unas fiestas grandiosas, eosos  que uffimar: estaba como iinled, ooe  une cára de simpálico, , 

dignas de nuestra incomparable aionlada,  sig saber lo que me sil-  sabrá perdonarlas ¿verdad? 

fierra, a la que dan mucha vida y eedio, y oon, 
eree wie go,.e... - A usted le perdonaba yo has- • ' , 

snucho dlnero. Todos sålimos be- . Ahora, lodos esos sinsabores  ta el servicio milltar si lo tuviera

 

neficiados, y gractas e ellan he  ya murieron,  esloy contentísima y oiie  none, ll 

ctimplido un gran deseo de toda soy nu, Mi e.  Lo pedfa de un modo, querldos 

rni vida: viajar; esio m¢ enloquece _¿,..? leclores, y me dejó tan embobado, 

y es mi conlinua obsesión. -Todas bellisimas. Si yo hu- que es yee  de ono  godo  frose—

 

Mi vida se deslleaba tranquila y biese lenido qué elegir, no lo Po- como yo hubiera deseado — se 

plácida en mi casita de Benalúa. dría haber hecho, pues todas esla,  n.,e oe,,,nrid y olo ooe, dge o„ o 

Almra vivo un delicioso sueno de ,, n 
cfleanteeor,„

 
idiotee: 

.Las mll y una noches• gracias a _¿...? . RALTYCO 
. ‹Les Fegueres de San, Chuán•, _Guapfstma y simpálica. No lo Alicanle-Mayo-,1933 

esos tipicos feslejos, orgullo de la digo pornue  ine barezc a

 

o  ella. 

melor tierna del mundo y de Es- eomo  dleeo; p,... 0, iiione io reen, . 

• Paha eatera. ! gochr une «Ndiss Murcia, es en- Les fuerees perdlefree 
rfniendo 
ee ree.Pere

el
uinufe-

 

CINE, TOPOS Y DEPORTES caniadora. . 
. dieleafente e 

--1.4;fchfsilno; aprelvecho todaa. — a mi casa solamentc, las 15; _. 1 i 1.1 Mit. 1 9 blud dIllei' I alitill  
las ocasiones para ir. Tarnbién ser borel caseras y nada más. Ahora gh,,,,,,,,,,,,, ,g,O„„,,,h, 

«estrella• me hubiese gustado, me estoy cortando varlos ves- sm.dm,esr,..smno r oion. 

' pero eliminando algunas cosas lidos. 
t.« rtlefoi merlende. 

irimorales y el beso final. Aquf la sertorila Hernandee nos — . 

. 
. 

1 . 
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DEPASOS Ei ll • 
i éretwies a través cie ia lemporacia 

Vainos a analizar, sf-  a lo citic por recolleo de indole privada monnielo, se entablaron negocia-

 

. vamos a exponer se le pileile dar ruvo que marchar a Madrid. Pára cioncs con  'el Madrid acerca‘ de la 
este lifulo, ld britlanle acluacióir cilbrir la plaaa que aquél dejó vaI"- esiifir de Mendiiábal para esie que nos hadeparado esla natupo- canlc sz entablarini negociaciones lorneo;fiegociachanes rine dieron rada nuesfro primer equipo y al- con diversos entrenadores. - Fué feliz resultado, gracias al incansa-

 

. gunos delalles más, relaclonados Lipo cl encargado de Ofirir la va- ble Lipo. con el desenvolyimiento de imes- Cante que dejó "Mr. Halals, v doli- Yerificado el sorleo, vérhos nos ' fro fulbol. sideramol tin 'acierio  grande 6I loca elimInamos elf Prim.,  lug. Anle lodo debemos hacer" figu• que  los  dirigenles herenMtios diri. con el duro Racing derrolano, y no 
rar•el hermoso alaclio con que el gicjajj sa, apyild, l„b, „ aaa„ ifilede sm más lisúniero ál bfilo, 
se a

,
I
fi
fejn

c
-liftar la conlienda del Infer-

 

rfor Bardin quiso que la efiCiÓI1 r,Cludi ein renadon La adquisicion on un empate; resullado que alicanfina se diese cuenla de la de" Lipo no fué • larea fácil para de por sí, tuvo la virlud de Poner magnifica •resurrección. dedities- nuestro Club, inies cuntabael e, en guardia. a los derthal equipos lro deporle favorifq. : perlo Itún m garo con nuerosas in- "" P Mes,  mig I' krog  ml gl NM.'" 1 Faliahacia en AliCallta 1100 iall mi rnie adverrio. vitacioiles por parle de Clubs de cules le bl sa Pero no dur -  inucho liem 0 nuePtro I maggifigg  gb" como " a  g" cl  los ffianiadól da Iffimehl fila. ifero Club en-dicho lorneo. Pya que por 
\ 

. , or. Bardig msm ha gfrggidg. Egg el celo desarrollado por los dircc- segundo adversario. la «suerle-

 

basido como 10  que líMlféralpos reos  blanquiagalas  hico  que rrii0 nos deparó nada mellos que al eli-
, 
i ilamar los primeros ppsos para 00 lon 0,0 0, 00 00, 00•00,00 0-, minador dhl BarcelOnal  y a pesar 4 
l a 

-fige A.liee'". fm" Iggdg liglg". han pasado por campos españo- de ''''',"uig° dri dc" ,unrr ae que nunca olyidaremos, litleda IIM" les, visilara nuésiro EsSidio con 
ló
,
: favontos, por su modalidad de 
go, en la Copa de España.--luvo t ' 

gar a lo que por sti calegoria de- cl  fh„l, 0 j00, 000j. ¿ „- lii - , ILICS rol que reconocer en e ercu es a un porliva le corresponde. lugadores. Ya se noló en nuestro PeligroSo- eneMigo, al que para y efeclivamente, poco a poco, 00i0o 10 00, 0 .,..,„„, 00  , , 00 vencer favo que recurrir a loda no tan solo hemos Ilegado a lo c  i  ,10 0,0 
00,. 0. , . ' ciase de ardides y algunos de ellos ,-

 

, - la t catupeonalo de que fué aquel glorioso •Nalación4 ''.' , no muy lícilos, cormei fuerian las 
- ,00, 0 0, ,  .00- 00,3„, iy„ ei 00, 00  moá Imm Inder hfesfilluarlú cámo lesiones infrinfidas a nuestra de> 

' ernprendido el fuileol alicanlino ta Ibien el aorneo Copa de  Es- fensa fifular, que no pudo alinear-

 

pana. se en Sevilla rque merrno en•rnu-

 

, 
prorlo lo ne"'" 0hl " l" s  "ri_ Nadie esperaba la brillanle cam- MIg migslf as,-"migiliddes" 

1 
• . 

meros onces •de nueNra- Penin-

 

sula. 
No pouíamos esperar más de un pana n. n.str. H.rcul. 'b. equipo que I. pfimera veilmia-

 

, 0 l0,00mos .00,0,
00,  -00„ 0 lo  realizar. pero una vez Vislo 01 des- ba  pdrl,a zo las ,,,appcliciones  ofi-

, 00 hos  „ 0,0 f.00-0 0r0  , 000ipo  arrollo de los parlidos en que ha ciales,-en las- cuáles, a pesar de 0„, 0,,,„ , 00.0, O .a 00-00,, 00 0s, hainado parte heinos podido com- ir tlebidamenle preparados nos 
jar  ja .l0m0aracja ya a„ aacc, „ 0„ Probar que de haber leuido nues- falfaba lo flup Poseeff

l
 en, su ma-

fro Club reservas que hubieran Yo'sr:, 17s1",',=ep:W2rc.,„.,.; zada, nuestros dirigenies, no re-

 

. parando en sacrifici alguno, ini- respondido a la caiegoría del .0a, acadfr a  dichas 0yaebas  para i • 0,0r00 lrabaios  „ ra  ,,,,, de 0„. mismo, fal ve nos hubiesemos oblener las mayores posibilidades 
segair algunos jagadores 0a„ 00a  quedado mas sorprendidos af coa- de exilo. 

f . cubrir los más delicados puestos legg" r le mareirg ascggdiggig  aclacbZ=a cl aezull, gn,cflaiYa" a t dri--

 

.. 
iniciada y que se vió fruncada por 6,---,-,;,, 0,-0-;.-0-0-0- , 09."--00-0--,.0-0,  -con  01 del once. 

El produclo de eslos Irabajos tni Club que dispodia de reservas fin de que en la próxima lempo-i 
' fueron las adquisiciones de Sua- de iguales inéritos que los thulares. rada nuestro Club se vea lo suff-

 

r, 
. rez y Gámiz y más larde la de  Creemos que esla debe ser la pre- cienlemenle reforzado en aquellas 

Salvador, y muy pronfo sa bien  ocupación del liercuNs para la g" as  g" rgás gi"
,
g
s
:IMII rgggy.-

aolar en pi equipo su inoorpor, próxima lemporada. La adquisi- M y0Igg.Vj gcogn'00, I r7:17,,r_ 
ción. la cual. unida a la valiosa ción de batenos jugadores suplen- cante llegue a lener un once que cooperación preslada por los de- les que cubran con la debida exac- pueda litiear a los de las demás 

l- más equipiers, hizo que el Mulo filud los pueslos del equipo que  capilales de nueslra República. 
,a regional, anos ausenle de Alican- les sean encomendados. ALICANTE DEPORTIVO, co-

 

4. le, volyiese a nueslro poder des- Una vez vislo el Nuen papel rea- mo prueba de admiración, orga-

 

niza un merecido homenaje a Poés de una brillanle demosira. lizado en la Liga, nuesfro equipo nueslros jugadores y entrenador, cián de superioridad sobre los de- se prepara para la Copa de Espa- para que les sirva en lo que a 
', mas equipos parlicipanws  en  la fla y nolando exisie algún hueco nuesfra parle alafte, de eMimuk, y 

compeficfón. en el Club, comieraan olra Vez las Pere eee ee le Próximá camPágá pongan de su lado lodo lo que para  quc nucslro Club na ag  gesliones para la adquisición de 00, a ou alcan„ 0„ 0 col,„„ 0 
viese fallo de nada, se contraló en jugadores, y recae esta, prirnera- nuesfro fulbol a la allura que por . primey  inay a  A,ty.  Harr ja, el aual menle en el calalán Escrich, y más su tradición le corresponde. 
después de breve estancia en ésia, farde, por la falal lesión de Ra- I. p M. 

.I 

• ,; 
' 

. 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

En partido homenaje a Lipo Herczka el Hércules • 

aplasta al Elche por 6 goals a 2 .,• ..•• 
Gómez (del Madrid F. C.) y Surroca, alineáronse con los illicitanos.—Samilier, lesionado y 

enfermo, se vió imposibilitado de aceptar la invitación.—Escrich el mejor 

de los veintidós jugadores. 

LAS COSAS COMO SON licitó el concurso de Samilier y aficionádos, que en in larde de 
mrostro primer Clup, gu  uouer. Gdatee; aquél, lesionado e indis- ayer blen se lo demostraron a 

do con las condiciones eslipuladas puesto, no ha porlido - muy a pe- salida al centro del terrerio, para 

en ettontralo concerlado con el ser arryo - pisar  ei verde cespad  lanzar el saque inicial del encuen-

engenador y preparador Lipo del Sladio,formando eade de la tro. 
Herczka. eslaba en deuda con el 'aeleeelea: Odaiee: ALICANTE DEPORTIVO, se 

ismo loda v z orre  rom de  las  mente.no Poso reParo algtrao a • congraltria asirnismo de esle me-

 

eidesolds eomeoia opimoto  oo  la citación y acirdió a hornenajear recido triburo y hace votos para 

la celebración de un match-horne- a que en la temporada verridera, las 
leu ,p0„, A falla de la abondancia de iu- docninerriadas disposicioneá y la 

da. Hallándose ésta en las postri-- gadores destacados, io apeló a la sapia ugogrignd a que ganimuuL 

merfas y al margen nuestro equipo formula de equipo de valía, y el mente prodiga Lipo a sus mucha-

de las lides campeoniles por obra sabado mismo. el homenajeado.-: chos, sean aprovechadas por és-

y gracia del Belis sevillano, se se lrasladó a la ciudad de las pal- los, al obieln do que el Hércules, 

pensó en principio celebrar este meras y soliciló el concurso del se salga del eslrecho cerco de 
on000mro pr000mo  dommgo  4 , primer enLiipn con el re- nuesira Pegión, y por su insupera-

 

de lunio, contando para dicha fe- fuerzo de Gómez y Surroca.• La ble calidad  dc. jitego, sea adrnira-

 

- cha:con la cooperación de •figu- directiva y jugladores ecinos, una do por fa Espana furboltslica. 
vez conocido el objelo de la visi-

 

ras de relieve, es decir, con ele- LA SELECCIÓN 
menlos d„loo¿os de impormo_ la, pusiéronse incondicionalmente Sé formó con Garcla; Poldo, 
les Clubs de España.  Asi laa -net- " di""eión. con  "n " " in" Suruca; Miralles, Gómez, Lilo; 
sas. se puso

 

oonommje„, de digno de loda loa, lo cual deben 
Irles, Nolet, Coloma, Mas y Bae-

 

' la Federación Murciana lal deci- agradecerlo los deporlislas alican- 
ea.

 

sion, pero ésla comunicó a los enes: Con toda consignamos 
dirigenres del Club campeón que Lipo Herecka, desde su eslan-  en eerds eendedes nee 

el 
seore

 

ésios no sería faclible el cumplir- en naende einded. " sus  snfrido fué excesivo, toda vez que 
d d d funciones de eucaor e los ruu-

 

los para la fecha indicada, toda estos bravos muchachos- como 
vez que el citadO domingo se le- ehaehee blanea"""' v 's'n  slempre to hacen - se batieron 
nía ntie jogar en adicarne el malch clue su sernilla ha fruclifieado, su haeld que

 

improba labor no ha dado esiéri-

 

de promoción entre el C. D. El- baro del árbilro señalaba el final 
fi l d l D d taos. e oos os a-

 

dense y los propielaricis del lerre- les resul de la contienda. • 
no de la Plorida. zionados son harlamente conoci- riebe 

meehee, rdeehlsieies oee_ 
da la actuación del onee del Sla-

 

¿Por qué no se celebró este siones en que al terminar brillan-

 

parlido ayer? ¿Es que el Murcia, illn• el Pasade  eampeeriate re-  luu or¿oc¿s, ,,o  se yomo  gslo, 00. 
goo  ' gional y en el Torneo de CoPa. que es la Federación. lemta ronados por el éxito, debido a la 

elaa eale iPetave se I¢  resta "An.ft"r 
durame 

ineficacia de sus delanteros o a la 
blitro y ¿gm o joo do  tnnumeras temporaoas el Ifluto ue 

,presieidd 
de 

dros ladzados
 

Copa con el Español de Barcelo- nen"nán, 
el 

 enu'po 
de 

 
la 

C'"°- rralieia y.d¿viados a la prierta 

na? Nueslroprimerorgallisrllore" r" 
eslt 

zñ"' "or nrim"a "z,Y • defendida porlover, que dicho sea 
gjormi sobo  imoor  muy ateniine. éndose a sabias indleacro- 

de  _aso, no  1,,v0 una 
 

lerde dede
 

oon¿S en  boodimo  do omon le  nes de su preparador, los equi- 
de

 
conci,„„ y pe,rs<5, oon  myy b000  plers que visten la camiseta de los Todos jugaron bien, pero si 

colores de nuestra ciudad. han sa-

 

acilerdo, aquello del refrán: .Don-& mos de hacer algún dimingo que 
bido arrebarar tan tweciado galar-

 

Palrón..... sobresalga del coniunto, citare-

 

J No hubo pues-  mas remedio que dón a los leones rojos, y-ofrecerlo mo„ Gom„ y 

todo gas• buscar la forma mas ala ahen" """"' media y Nolel e Irles en'el avance. 
propicia y la cooperación mejor Por toda ello, el señor Herzcka Surroca fué el más deslcado del 
formada, para que el citado parli- era acreedor al homenale, entu- Irio defensivo. García poco pirdO 
do no caredera de intings. Se so- siasta y afechroso de fodos los hacer en los goals que albLrgó str 
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. . 
gasilicy-yer que la mayoria degslos sportmen Juniors, 2 Conducido Comniga•aportando su 

fueron hnparables.  , '- Benalúa, 1 ygliosa cooperacIón a este acto. 

ÉL'NERCLITES - Antcs deleneueniro Selección. Doy la' grocios i'''" 0  ' los se" 
ifores direclivos del Elche, a la 

Alineó a jover; Lope Peña, Ma-  Héreules, conlendieron los enui-

 

, 
ciá II; Salvador, Gámiz.• Páez; pos que encabezan estas lineas, Directiva del Hércules, a mis mu-

 

Mendizahal, Eserich,•Suárez, Ara- en mdtch aperitivo y a Ig rog el chochos, c  Oõm" y 10  "c" ml 

• cil y Gorduras. En la segunda ini- inismo fué del agrado del respe- tan guerida afición alicallina que 

' tad nó salló Paez, culárlendo su table que aplaudió .nuchas y bue- co" ionl° ca"' m'' rzdbidcl ci-

 

pueslo Lotie Pena y cl vacio de nas jugades. 
sar el césped, • 

ésle luanele. Todos salieron dis- Ta venoria correspondió a los En fin, pueden usledes lestimo-

 

e , pnestos -  a realizar iin buen eit- chicos del --Bar Comercial- por el ricr mi nids shicer" oI rcd' imic“ -  
. 

cuentrri, •y minque en algunds mo-  mayor trabazón de sus líneas y lo a lodos los asistentesr y prota-• 

mentos, (quizás'debido al excesi- mAy.of uggdygggcuhenig dg lgs  gonislas •que AVCr acadieron al 

yo cmgo, go rind,„gir  10 g„ g  „ oggsighe  ,:„ les gyd„ hlgigg,  Esiadigyolaborando direcia o -  in-

 

, prOpollicni fuoron dorante los no-' ng el jj  que lgs  brayos hegahig„, directantente en mi parlIdo de be-

 

1 
venia intintios acreedores a la vle. ' scs pusieron gran lesón y acome, neficio. También para la prensa 

foria. - lividad en la COnlienda y lanzaron mi agodechnienlo. . •  . 

Destacó de una manera eficaz . iniencionadaniente a falla, un pc, Gó''''00. ci i ''''''' nszresg"e' o ' s 

i Escrich cuse file el conduclor del-  nally, conque fderen castigados habló asi; Me yoy de•Alicanle en-

 

avanee y el tnás cOnslánle Colabo- los blancos.  ' Cantado de conocer a -  una aficién 

• rador y arlifice de los seig -ros- Marcaron Barrita y Viro•por el carilos''' in-'pdli.' e •i" lclig.fe-  Y 

. 005. que ruareó su fondo. Signio- spdChgen  y gi g„j„„ 0  dorgghd  de haberingado en un campo tan 

lIe en méntos Gámiz. puntal segú- lde pep,,b) por-gi gghgládj -• magnifico.-El•parlIdo se ha juga-

 

I ro y aliinentador constánre del Cuadro dehonot., Viró, Bellido, do dentro de - Ia •máxima correc-

 

Irio ofensivo. felizmente uyudado - Angelho y Giner. Lilld. Alehá, Do- . ció° ' °."-"' cr''''''"" i" a-u'''''' 

• per Salvador y Páez. Meádigábal menech y domis. ' • cuentro- de la Mdole del-dc hoy.., 

j  y Aracil rayaron asimisincY a'gran Los vencedores formarog con . El- ' Hércules me ha gusfado 

altura. Esfé  úllinm coleco en las Cialialm; Giner; Santos; Segoviaj-  bzslanlá .•y hubicra querido vor-

.  redes illichaaas ef ingior. goal dc Quereda,Angelito; Pafón,Bellido, 1' -' . .." Ck'S.' d •pel. • pues 
,. 

-  •la larde. - - Viró, Barrita Y §ex-driet. - hay nfre reconocer que hny err -fia 

, LÓS GONLS ' ,  • - ., :, ..9 ... - . fenido enemigo.ya que en-ini ban-

 

i 

. . . 
Escrich, el primero, lercero y Tor mgares prococies de la lierre " "" cual ha.lugods por  ." 

quinlo. se obtinnen con los 
Suárez, el segundo y sexto. ABONOS de Ja cese 

La afición local ha correspondi-

 

do dt beneficio de Lipo yozsle pue-

 

Aracil. el cuarto. f 
Coloma salyó el honor cle sli José Fornés Más de•estar satisfecho del eariño glie 

equipo a la media hora del segun- Barrejón 11 ALICANTE 
se lo profesa'en estageliCIOsa liz-

 

h... do tiempo y esle mismo equipier ' 
. Pueden decir lambiénglieSami-

 

' vio eomo lover le yegalaha olro 
i lier tenía mucho interés en dcspla-

 

goalmomenlos desp. al dciar Cementos "fISLAND" 
zarse a Alicante pero no lo ha 

pasar tontamenle tui balón que el venta exdusiva ' 
•macto,  habla lanzado sin inalicia. hecho por encontrarse aún resen-

 

.•. en la provincia tido de una recienie lesión. 
' Mendoza, el luez del malch, to -  -  - 

,1 hizo en conjunto bien. Tuvo algu- Agustin Ivlora ivlolina ›"''' r) nnszrrorzsgi. el  Públie.  '9  '." vgFogsrenig :—. A L I C A N T E >"...... ''"..‹.~  
. be o go guiere dIspensar. Pero r 

„p 0„,, „ uguivoca.  y mucho, ál------>Q,cficp'excr>...,:gac 0 a  , k Amia . 

Melcón, y es Meleón! Su ynayor j  Lo que nos dijeron Lipo o igigighlip 
fallo fue.el querer dar por finaliza- • y Gómez . 
do el primer liempo, - cuando Imi-, 
camente se Ilevaba media hora de . Terrninado el partido, nos diri- EI mejor Papel 
InOgo, - girnas o los vestuarios jpara sacar 

CHERO unas impresiones de Lip0 'y del - 
. ... 

. 

de Fumar 
' ...  ,... ' .- ,-....<....-......-o-. madridista Gómez: 
. 

›....ecaiog-,r-- Lipo ngs dijo, Salisfochfsirno do o•-0-~•~N•......-o-... 

11 CASA RODOLFO todo y de todos por la buena -aco-  

\ 

MERCERIA eirla que ha lenido esie partido de ¿I_E GLISTA LA SIDRA? 

'l Illüle neslea casa anno de efevu 33 compu nji bnefleiff. Quedo reconocidi - hgs piða ,, La Addeana" 

Y „ 
FELETEgin — PERFUNIERIA sinc; a tOdos los equipiers del El-

 

girunso ei gebio. 3 ALICANTE --: . • . . ES DELICIOSA 

3/ 
-•he que lan eariñosamcnie se han 

/ • 
c 

• 

1 j . 
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Primera vuelta de los cuartos de final wir • 

Comentario Madrid, en la segunda parle para ong gigones cs un eauipo dc buen 
que el fuerie Inmeo no liegase a juegoq,,, podia ofrecer una resis-

Esia primera elinlinalorja de los  cifras han astronOmicas eomo la lencia al Madrid que,ounque con 
cuario...de final no ha arrorado del úliinio ijariido inlernacional en conclusión fayorabli para esie 
sorpresa elguna. Charnarlin. ofreciera a los especladores rnalch 

, 

Es trormel que cl sMadrió  siga Riazor no ofreció dificuliad nin- dispulado y entrelenido 
adelante a cosia del Suorling..y guna  al Alhleiic bilbahro porque La poca forluna de los sporlin-

 

'auu 01 Re" •lag" eella a lagor V ao a  faellilaruna guislas culmino enla lesión sufri- •• 
sicloría ira • mtív amplia eobrY eorPrese, como el Madrid en  la  da por sii portero Amarlor—que 
Valencia. y también entra por araurip, „ ruporada, y ja clase sasuiraa B sie,a l asksa 
completo denlro de lo esperado himbién indisculible de los CoIll- que recislió basidule gravedad. 
que magnifica sof ic de yiclurias Peones de España, se linnuso en Hasta el inomenlo de su lesión 
Codseguidas óela lemPocada fnera 51.1 encuentro en que no fué n ce Anta or loyo una luci2la  acinación 
por el adhlelic no se sario einplearse, fondo. . y al iencr qire abandonar 01 lerre-

 

: brará lanipoco en Pia2or. Pese a Deniásiadb Iranquilidad en los no sc creó al equipo asluriano el • 
su iradición de eampo difIcil para jugadores del Español que creye- confliclo de no dolilar con guar-

 

los equipos de .fuera, y lampueo roa.por lea yist9 que basiaba ade- daincia Manolo Meana 
• Podemua aelamhcaciloe que el Es-  lanlarse al Murcia en el tairleador el gran iinernacional hoy prepara-
pañol, que en Torrero faé venéfaa para sentirse iranquilos en la Con- dor del Sporling luyo que ocupar 

• por el Zarago2a, lo filera lambién domjna. la Illeld de su equipo y aunqite su • 
ert la Condoinina.por el Murcia. Y tres final. aunque labor no podia ser luclda el públi-

 

••Todo normal y Preldslo, lall no rePreserria dp-frierie obsiáculo co  le expreso su .éimpaira. 
tmevishai como quo Pece- fde sealf-  para el Españrj1 en Casarrabia, El inedio centro Manfredo, fué 

fiaales• Poee a 1O ocurrido -ea 01" les obliga -  ea eanibio a tórier'que susliluido pnr Pena. Ésta cir-

 

g.""-campos, l " er 'ros irCs  lugar Coti¿lgáll empeño el pkoci- eurnslancia resio sir. duda eficacia 
equipos clasificados y a uno du- doral„gp.. al gruut, resisliendose especidl-

 

doso.& m  Lucha dura y cornpelida en se- mente de ello la defensa que que-

 

, 
Esto. tres equIpos, realmenie yilla. Era nalurál que ási sucédie- daba coia y la delanlera que no 

es casi• innecesario•,nombrarlos; se con equinns de caracierísileas podia contar con buenos Sorvicios 
son el Madrid, el Anrletic y el Es- parecidas como son el Selis y el de la reloguardia. 
pañol. Y probable, el Belis. pcee Val,encia. Dos expiilsiones más a Tarnpocn fué mucha la decisión 

. que el inargen alca'neado. no es la lísia de „ l„, ,n,„,„„lrosde de los alacanles madridislas cuan-

 

elevado. aop„ a torna do el ' parlido se jugaba en serio; 

El resultado más eslrepiloso de yalana jaao  y el  paaorama 01do-es decir en el primer liempo en el 

eslos 'avocloe ae füml lo a"ala mingo de un Mestalla crepilante, que el Sporling estaba complelo 

Chamarlin con el ocho a cero de& y conseryaba la moral. Luego no Quo necesilará de luda la energía 
Madrid sobre el Sporling gijones., de un árbilro enérgico para que la laviaron ya enemigoy a°  s¢ erfoc" 
Dejando. un lado ia -indisculible no„a „ aa  baiapa  éaron demasiado en aumenlar el • 
superioridad del equipo campeón •aa,aOi. Esn al menoS creemos. lanleo que bordeaba el conseguido 

de la Liga ea la primera Disisión, por España conira Bulgaria. Euge-

 

hubo unaserie de circunsiancias nio y Pegaeiro jugaron a placer 

que destrozaron la moral de los Adquiria V. uni oRBEL:5 tc,„, I a tarde, pese a que Lulsin 

asturianos. fué el major medio gijonés. 

Primero, su alineación, falla de El madrid derre ._ _ res y Bonel fueron los más flolos 
por 

algános y después, la del equipo madridisla mieniras 
graye lesión de su guardarnela, sin ocho a cero al Sporting Pedro Pegueiro y Valle dieron un 

sustiluto, y al que fue necesario Gijonés curso de iuegos de medius. Sin-

 

. reemplazar en la segunda parle Madrid 29.—La mala suerle que gularmenfe el medio ceniro esluvo . 

por el enirenador equipo, el indiplablemenie acompaño duran- aforiunado en el corte y en el 

amigur, medlocentro inlernacional le loda la larde al equipo ashiria- buen servicio. de hiego a 10 yan-

 

Meana. no fuslró las esperanzas de la guardiablanca. ZalmaialuY9  élea-

 

Y fué necesaria una gran con- afición madrileña.de presenciar un sión de hicirse en btierros liros de 

descendencia de los bigadores del bucir. encuentro. Porque el Snuro Ilerrera y lierrerba y siempre es-

 

. 

• 
• 
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tuvo blen guardado por Ciriaco y presencia del buen higador le de- Prjdo el Murcia con un poco 
Quincoces que vieron facililada 51.1 dica nna cariñosa ovación. menos da dergracia lerminar el 
labor al jugarles los gijoneses por Ya el parlido_ está jugado. El encirentro cou un 6-2 espléndido 
allo. Madrid no liene enemigo. Los que le hubiera clasificado para las 

cuarro lanlos que los madridislas semlfinales. So mayor entusiasmo 
Astsleh al e°C..""lasbellezas consiguen en esle riernpo los mar- je  bas jo p«a dcsird, 

representantes de Inglaterra. Yit -  can Olivares, rematando un centro clenlífico de los calalanes. Y aun• 
goeslavia:y España. La bellisima de Eugento; Eugenio en una ju- que en el primer liempo, demesia-
Emilia Docel sscucha una gran gada valiente y chutando desde el do nersiasos sits ruedios y defen-. 
Yeacióin al efeeteer  el saetee de  suelo; Reguetroen ott fuetrtle aeoso sas. con la eccepeión de Sorribes 
honor. y Olivares en una jugada personal. —inteligente y sereno—el Españoi 

, Los equipos forman asi: Como es natural el Madrid logró conseguir un 2-1 favorable, 

4& SPORTINO, —Amador; Quirós, juega con desgana y los aslurianos eu la olra parie el Murcia se im-

 

Panerh, Antonio. Pena, Lilisill; ponen gran interes en balir a Za- puso netarnente, remontdrido el 
Angelln. Herreftlar fierrerar Pla mora. Pero esle deriene con faci- tanteo en conira y cstondo a pun-

 

MADRID. — Zamora; CiriaCo, lidad los tiros que le envian y ler-  to en los tillimos minulos de 
Quincoces; Regueiro, Valle, Bo- mina el eneuenlro sin que se alle- gir una seria derrola al campeon 
nel; Eugenio, Reguelrer Oilvares. ren el ocho a cero. de Calaluña. 
Ililario y Lazcano.  - Lo mejor del Murcia el pla Julio-

 

Empieza alaeando el Madrid Biribi, sobre todo en el segundo 
pero sin profundidad. El Sperling NianuelGarda Moral liempo; Uría valentIsimo y opor-

 

saca un corner sin consecuencias. Car. Dones  y Maderas runo Sorribes ell el primer liempo; 
Lazcano malogra una buena oca- y a ratos Roig y Griera. Palahi 
sión por slruarse en offside. Un General Lacy, núm. 2 nulo complelamenle, 
iiro de Angelín sale allo- por poco. o o El juego rascr y corto de los ca- 

A los 8 m. consigue el Madrid 
Telefono 112D

-ALICANTE lalanes Ilevó de cabeza hodo 
et primer tanlo, un golpe fran• march. 
co sacado por Quincocen, que También Elzo Iuvo uno de Sus 

d"" l" Pe"" Deg" fro En un partido pródigo peores barlidos. El segundo larrlo 
palma imparablemenle. 

en tantos el Murcia ven- debió stempre evilarlo. En cierto 
A los .33 rn. un saque de esquina modo en el últirno pudo intercep—

 

de Lazcanti lo remala de cabeza ce al Español por 5 a 3 lar el cenlro de Bosch anres del 
Regueiro devolviendo Amador y tAnircr, para  ores¢adar el remale de Edelmiro. 
Eugenio de liro cruzado marca el parlido de crrarlos de fillal Murcia- En el Español, Bosch excelenle. 
egundo. Español, que acalyó con la vicio- y Domenech por su rapidez. La 
Angelin a un melro de la puerla rla dz los locales por cinco goles rripleta tambirencumplio. ›Iolé algo 

y con Zamora impastble disPara y a lres. el lerreno de la Condomines retrasado ayudando a layola que 
el balon da en el palo. Y ensegui- regislró la rnejor entrada  d¢ la alloro en los finales del parlido, 
da a los 38 m. una gran escapada lemporada. Crisliá accrladisimo, no asf Fran-  . 
de Lazcano termina en centro que La salida de los dos equipos al co, que no prido casi nunca con 
Hilario sobre la marcha reinala de lerreoo de juego .  fué recibida con Sornichero. 
cabeza. Es el tercer tanto. ovaciohes. Lo peor el Irio defensivo. 

Amador defiende con acierto el A las ordenes del Sr. Vallana se Floronza defraudo. 

asedio a su puerla y hace una alinearon los equipos: Los primeros minutos son de 
arriesgada salida quilandole el ESPAÑOL, Florenza — Arater, juego movido, con dominio mur-

 

balon Olivares que lesiona al guar- Pére—Franco, Loyola, Cristiá— ciano, pero el Español contraala-
dameta. Sigue la jugada y desPoés Domcnech, Solé. Edelmiro, Redó ca peligroso por los ezirernos. En 

de un gron forcejeo con el porlero y Boch. un corner sacado bor Bosch, Edel-

 

en el suelO la pelola va a corner. jdur2CIA:  Elso—Gar,ran, So- ro remata de cerca, con Elzo 

Cuando sz repone Arnador Euge- „lbes _ mniñoz, par", Griera— balido, sacando Garceran enor-

 

nio saca el corner que remala Re- Biribi,  juno, Uria,  Dorg y me. 
gueiro y es el cuarlo dinto. Asi vberg. Un cenlro de Roig ceñido, lo 
lermina el liempo. De nó haber lenido Elzo una bloca Florenza, haciendo inúlil la 

La lesión de Amador es más actuacion lan desdichada y de no entrada impresionanle de 

considerable de lo que se crefa. silbar Vallana un fuera de juego A los diez minulos,  dominando 
Tiene loda la cara hinchada Y absurdo a lulio a los trece minutos el Murcia, un cerdro de MilyO2 lo 
aunque sale en el segundo liempo que fué el primer lanlo marcado cede Griera a Roig, quien lira czu-
liene gue retirarse antes de ernpe- por Rolg de liro impecable. el Es- zado al posle entrando en la red. 

• zar.Le suslilnye Manolo Meana. y panol habria ayer quedado elirni- Vallana lo anula, por estimar qu5 
el público que se apercibe de la nado en la Condomina. julio eslaba en offside. siendo así 
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que Ilegó a la red el jugador roio la red siendo el segundo empale. ha sido mja. Vallana desaslroso • 

cuando el cuero eslaba dentro. Se nivela olra vez el Mego por la en los primeros 25 minutos, El 

Se produce gran bronca contra reacción del Esposol. Ell el Mur- resullado debió ser 4 - I. 

Vallana. cia siguen a la deriva el medio Sornichero.— Pesullado pobre.  
El Murcia sigue dominando y a centro y ahora MorlOz. Debimos ganar por. lres lantos 

Ios dieciseis minulos. un centro de En LIII avollCo del Español Edel- porque el anuledo fué válido. Va- • 

Poig, lo recoge julio, quien de ca- miro agarra un empalme a la me- Ilana infame. Me han guslado de 

bezet, burlardlo a Florenza, cede a dia vuella que se estrella en el ellos Solé y Bosch. • 

Uria y rnarcando éste de cabeza poste. Griera.— El Español liene un  

también. (Gran entusiasmo). El empale a tres se mantiene Mego rapidisinto que tios ha des-

 

. El Español, vienclo el uncrienlro bastante liempo, pero , al fin el concertado algo. Ntrestro tilo de-

 

e n peligro, aprieta eir firtne desta- Murcia, con juego más prolundo fensivo floio. 

cando su alaque, inal selelo por se inlpone, y logra el cuarto goal Guillarnon. - (directivo del Mur-

 

los medios del Murcia. Solo So- a los rreinta y siele tninutos. Ha cia)— El mehor del Murcia. Urta. 

rribaz defiende con acierlo. sido un liro rapidisirno de lulio Ha hecho dos lanios de bandera. 

A los veinie minutos se produce con la isquierda, que Florenza ha El árbilro mal. Con luerte hubié- g 

el empale. Bosch, dribla a Muñoz visto cuando eslaba deniro. ramos quedado seis-uno. 

y luego a Garceram y cuando ro- Se desborda el eniusiasmo Y el PACLÉS 

d os esperaban sit eeniro, Iira ses- Mbreia ,Morrala al Español. Hay .......... ....,......  

gadisimo. lairránd0se Elzo tarde an penoby de Aratur. que  no se 

al rentarc. silba. A los,41 Milltilos, LII1 bom- Pan ElObillB365ti  

eErIlErnsrp"ashodl"dcooiruicrla 
al Murcia beado de griera lo bloca Floren- El mál lnqllisiis para desayunos • I 

.), mina. Sus colre- za, pero Uria, valentísitno, le arre- y Illeriendas 

enos siguen actuando Con gra n pe- bara el balóñ eon el pecho. mr- UNICO FABIECANTE: 

ligro. A loS 23 minulos. Irrl eentro cando el nflInto lanto. La ovaciaón J O S É RIPOLI 
I •largo de Bosch, lo falla Elzo de es estruencfosa. 

puño, recogiendo Domenech que& El Espafrol, al ver el eariz del " " "IM  " ""'"Ir r "a liaa de  "' 

smelve a centrar.Elzo se arroja a pariido, apriela en firme dominan- Días Moreu, n.°  8 ALICANTE 
.. 

4os piet. de Pcdó y la pelóla, mal do en los gliimos .instantes, pero Ill..11••••..~‹ ......~ 
. . , 

. sujeta va a Edelrniro que marca sin conseguir VolVee a rnarear. Fal- 1 
anle la pasividad de Garceran. El tando -11.11 mii4irto.fIkidyi saea un El Athlétic de Bilbao,  ha- 
lanlo, cornplclamenle absurdo, corner que vaArera, (Decepción). cia la final 
desconcierra al Murcia. e, -e• ' La Coruna, 29.—Con el mayor ,-

 

Una nueva colada -de Boseh la El grbilraje de Vallana, jloio. Ileno de la lemporada, se eelebro .' 

rernala con un gran nro rj-lie Elzo , Los uriineros veinle minulos, fue- ayer en el eaMpo de Piazor el 

salva muy bien. Peacciona el Mur-n desastrosos. El tanlo anulado parlismde los cuarios de fmal del 

cia. julio pasa a Virivi, su cculro furoé váliclo; sin duda equivocó la campeonalo de España. Allrlélic . 

lo remala Sorniehero de cabeza, jugada por la rapidez con que se de BlIbao, Deportivo de La Co-

 

nil alcanzando Florenza el Inalón. hizo. -Luego Se eninendó, aunque rubs. . 

Pero el rernaie de Uria va fuera. en general. ha prvbidicado derna- Ayer, el Aihlétic de Bilbao, fué 
't 

Un centro de Virivi Ich recoge siado al Murcia una vesenas el gran equipo que se . 
Julio quien pierde inexplicable- dispone a Ilegar a la final del lor-

 

ALGUNAS OPINIONES , 
rnenre. neo, demostrando que Pese o su 

Termina el primer riempo con El s ielor Serramalera (delegado innegable lelargo, por su gran t 

dos a uno a favor del Español. del Español.—Un parlido con es- elase,irnpreseindiblemente hay. que l 

En el scgundo, de salida el Es- ceso de lantos. La diferencia es tornarle en consideración hasta el 

pañol Cousigue el lercer laule. Ilir  lusla Porque el Murcia ha inado último moinenio. Su triunfo ante 

cerrlro dz Boscli lo falla Elzo de .  con más entuslasmo. El lanto ann-  el Deporiivo dé La doruña, fué 

Puño y Edelmiro de cabeza marca, lado no le vl bierr. Lo Inejor del lan rolundo, como sencillo. Ven- , 

Se produce una gran reacción MUrcia julio, rapido e inteligenle. ció sin dificultades, y pudo haber 

del Murcia. Su delantera comienza Eleba sido el arlifice de la vicloria. salido con su puerla imbalida dci l' 

a jugar con acierto deslacando el 
ala derecha y Uria.& 

Solé (etsPItán del EsPapol). -  carnpo de Mego corutlés, si Blas-

 

Pesullado injusto. Debimos ernpa- co hubiera delenido dos goles que 

A los doce nrinulos on eentro lar, Arbitraie bueno. Lo mejor del . se le marearon y que oo debieron ; 

de Sornichero, lo recoge Uria Mureta el ala lullo7Vidvi Y Palalq.  de haber sido tanlo, pués fueron 

q uien se inlerna y Moza un chuia- GrInaremos en Barcelona,  . . lanzados sin intención y sin po-

 

zo fairlástico que es el 4egundo - Bosch. — Pesullado tuslo. El pú- lencia. 

del Murcia, - ..,  - . , bileo bien,asi como el arbitro. El El Deporlivo de,La Coruña,  pe—  

Se crecen LOI 1111.1reids05 y.a los major del Murcia, Inlio. se a sus entusiasmos, no pudo con  

veinlidos.minulas Pirigra . saca un -Elzo (capitán del Murcia). -..La  la veleranía y lécnica del Alblélic 

golpe francá que .Virivi rernala a culpa del lanteo no muy amplio, de Bilbao. Se puede dar sorpresa 

, . 
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como algún afio, pero abonarse , Los athlelicos sin conceder im- usitna. En esin ocasitin quiza la 
al hecho no es Cosd fácil, sobre porlancia a Cluf los coruñases dis- cal„„„ ijo• flicra  ,,,,ada g„,„ -nago 

j todo si los intercsados no se duer- minuyerait la diferencia, continna- dCbe acordarse el interior belico 

, i, men en taa Pajas. ron desarrollando ult luego se- qi,Q  son ya muchas reincidencias 
• Después del encuentro, habla- guro y eficai que, se COnycind un oile. IlaliiraitOellio, 0csialôs de dos 

mos con unos y con otros.y hubo su tercer gol dos joinuios despités o  jgas  dzsaalinaadoncs, ya nadie 
bastanieunanimidad ca las apre- del tanto corunes, al aorovechar pitede influiZ pará su perdóa, y , 
ciaciones. liz aqui lo que nos ma- Bat¿ uti lio aule la porlería go- con elli .  perjudiea graudemente a 
nifestarMr llega. sit equipo. 

. 
Lafticinc, (capitán del Alhlétic.) El gol bilhaino afinja los animos El áasallano dal oarndo as sa. 

t —La lijitárVria ha sido nicreeida. COriineses y ya de rolauO lOS 0,35- listaa jorio  pn, los da  la captiat . 

j• Y& Hentál• higado más que ellos, y cos se hacen netamento los amos caleadan.  Lfil cu'r li-0  n dos no, 

espero que en Bilbao les sacare- de la situación y sin ningán es-  Muy'deseohsolador,-  y 'adcmás si 
mns un gran margen de goles. fuerzo afianzan su victoria a los sz ,, lia„, an  ',,,,,, „ a, 'ia anaga_. 

Fariñas, Icapitrín del Deporti- 36 tninutos en que Bala• ei un ción PrésZnlada por los campeo-
vol. - Hófhos lenido poca sucrth. nuevo lio bate por cuarta ycz a az, ua•l•ael„aos  ,,,,' l i,é la  ,na joa-

 

iSi aquellos dos tiros de Chacho Rodriga. A poco León. inarca el ,ii mucho• mend ya que énire 
itis -se -litibierati. eslrellado en el segundo gol cornñés. , otras elJsaS, alinchron ,if el pues-

 

largueroL.. ' ' , Acaaba el parlido con la victoria to de extremo derecha al velerano 
Melcon, (árbilro del parlido). - del Athlelic por cuatro goles a dos. Amorós cupa deruaCión volunta• , 

, El lrlunfo tia sido juslo. lia yenci- Melcón, hizo un huen arbitraie rlosa no plid0 hacér olvidar las 
• do el.meior. • . ,.....,....0 _.......—,...,...g.›......, buenás jugadas 0uin aCostinnbra a 

• ' realizar el lilular Torredcflot. A 
A las órdenes de Melcon, for- pesar de etI0Lité uno de los mejo-

 

' . maron los equipos, ¿Quereis buenas maderas? res equipiers yalenciános_ junto a 
ATHbETIC, Blaseo; Caslclla- lairman y mailio L en i. él en la delánlera -  se dislingutó 

nos, Urquizu; Cilauiren. Muguer- Navarro, verdadero cerebro con-

 

. 
Roberto; Lafunte, lraragorri, Joaquín Costa, núm..34 - 

• za, ductor de la Vanguardia iberehgue. 
. Bala, Chirri y Gorosliza. ALICANTE El válerano Fasarin --se llevó la 

CORUÑA: Rodrigo; Sarasquela. t g t  , l  j palina del once levantino, Cubrió. 
Aleiaudro'Cblandlijo, Esparza, Fa- " " c l""`"ba. "?"" ' r r" i"" .• su pueslo de defensa conils en 

f& - Onds; TOrr., Triena, Leon, Cha- ...-0—........0.........,....›..~. sus liempbs jóvenes. teniendo Infl-

 

, cho y Diz. . camenle que tjprocharle la exee-

 

Resde los primeros momentos EI Betis se adjudica el siva d ,, <,- qii  ,,,,,,,,i,,, , ald,,-

 

. pal.nlizó la esPedeálásá áe los trlunfo sobre el Valen- nas -dei's jugadas. 
bfittainos que después de vados 

cia por 4 goles a 2 g .  DIri el alleilenaO .él cole la-

 

g ió 
acosos sucesivos a la OLlarld tia CIO calalán señor Arribas que una 
los locales, consiguieron el pri- Sevilla 29. - El inlerés desper- vez más dló pruebas de sus buá-

 

. mer gol cuando iban diez minutos lado por el primer encuelitro de nag aajnadas gaangaado  „n  n„an. 

• de Mego, en un liro potentíslino cuarlo de final Betis-Valencia, se agnjigai„. , 
i de Chirri, por el angulo, que el reflejó en el número de especla- Eoninos: 

purtero no piklo delener. dores que acudiát a Presenctar el SETIS: Urquiaga; Arezo. Aran-

 

Los forasteros, dueños de la encuentro. da; Peral, Soladrero, Roberto; Ti-

 

S siludeión presionaron insistente- El Belis no vencier pot un -ma- inirni Lc.c,„,-Caplii„ ,  <=3„, , az 

alente par0 no volvieron a marcar yor tantco debido a la equivocada la pu„ la y Enr jaing. 

. 
.. 

hasta los 40 minulos de iuego en láclica que desarrollaron. Si des-

 

',& VALENCIA: Nebol. Melenchon,. 
que ZI deiantero centro Bala apro- de los momentos iniciales hubie- Pasarin; Abdon. Molina. Conde; 

. vechó un fállo de Saraspuela para ran Pnanio gran lanan en sss is-  Amnrós, Navarro, Vilanova, Mon-

 

conseguir el segundo iánlo. gadds, y hubieran perdido el res- tafiés y Sánchez. 
En el segundo liempo el De- pelo a Pasarin, el  resulladn final Da pri ticipio e j anengalrn a  fuer-

 

portivo jugando con gran enlu- hubiera registrado una mayor di- te tren y a los cinco minulos se-

siasmo consiguió inclinar hacia su ferencja a so lávor. La linea más inaugura el mareador. Son loa pri-

 

Ill 
" 

lado, por algúnos instantes la pre- floia fué la vauguardia, sobre todo  meros ca niareng  las sauniaros ol 

il sión. Desarrolló un juego bonito, la dela~ en la que únicamenle aprovechar - Capillas un despele-

 

ll 
que fué ' fruclffero, a los quince se salvó  Onr an  aaloacinn Enóque• del porlero a un liro de Lecue. 
odnutos "en que un buen servicio Los dzmås mucho más rinios oue flay imas mómentos de Peljgro-

 

i de Torras, lo aorovechó Triana de coslitinb y en generri defi- para la meta bélica que iiene sa 

i\& 

gaza desde miio cerca balir por eientistino en al Mego por allo. frulo a los 20 minulos del liempo.. 

orimera vez a filasdo. El podero El •niño• Oarcía de la Puerta Un ceniro de Sanchez lo recoge-

 

" vasco pudo haber delenido el Tué esoulsado olra vez del terreno Vilanova quien pasa a Navarro y 

balón, de jue2o por sh actuación vlolen- ésle rapidamentebate a Urquiaga_ 

1 
1 
, . 

• • ' , 
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Apartirdeelly, morbento el ma- P/epe Aracil ha recibido proposi- cules desdues visite el •Torrero,  

yor doininio corresponde a los an- Ci011,i5 tentadoras de un innpor- - 

daluces Pero oo liene frutos ya tante club que silenelamos. ' ...que para Las Palmas sale con 

•quePasariuyivleierichon con sus No dudarrios (aunque no lo se- asia facha alo°  aaa les i 'aaraa° a • 

viideniasentradasimoimn respe- pamos) c5t5 d tan sugestivo celyo, Iv's vaDái'Ds 1. 0Iiiiári"' 

malavanguardia . andalliza que  sobrePondrá elte tugador su 'ca-  ...."........."''''''''..."-.»........ 
noseatreve~frenteaellos. riztoala •terrela • y que sti valioso IVIOLDURAS 
Ilayuntiro~ de Lecue garabáto eartulinesco se quedará Troqueladas, PlZd(id5 y tallados 

44“álefii.almi'DliVO.ao. Los en casa. • • a máquina para mueldes 

IIIIIIIII IIIIIMIIMI IIIIImilillaggillimml 
Nicolás Uoret Puerto Apo„.., ii-ndir do el •eg„„00  peón de Espada de sallos y se- . 

liempn ei Pqns con „iran q‘ili,in.,- leccionado ollmitico, fIrmará esta Cano Manrique, 4 RLIC0NTE i 

.mose hace ritteno de la' simáción Di000rádá Piiiv Iá nvis.i siiiei.D0 

y acorralada sus enemigos, lo- vie aálación C- D• Viáigas• 
• Clupona10 Proviotial . .   . 

.grandoen 10 minutos ires tantos. ...que el • Herchles presenMrá 
El prisnqra eit yin corner reMelad0 eato año ña aoñiño  , natadon 
-dC Cdj-WZd por Garcia de la Puer-& gE EIIIIIIIIII 00 Wirldll - que inlegrarán Gamiz,. Eserich, 
lar El 5O5.5III0 . i05 15 minuto5 , , • s  

• /COPA GIMMASTICA IIE AKICANTE 
1...ccue.al •ami•óv'echer un fállo de a"az  ' ' "ro` a.  • 
CoOlqh  rwe 9b syno yqn-jaMr a ...,,,', e'n  rzoi,,, prqxiihq 5,, qq. -Recibimos atento B,-L. M. - que • 

diempo. ' lebrará un parlido cuya •recauda- nos ha enviado la Gimnásliea Ali- / 

El Vatencia se thinde y no logra ción se dedicará exclusivainente  cantina - comunteándonos que ha 

reaccionar y a i05 18 minutos es pai.a richay queyos qihmenjos. organizado un thrneo por elimi- i  

Leette otra vez el dite bate•a Ne- . . .•- natorlas a bcha libre enlre Clubs 

bol. Ciyty cualro a ono el Delis se -..40e coum•corliniDI4I"ado-  de esla provincia y no federados, 

duerthe'y ecia que stis riYáleSio- . se cierla neniM delzás del palco distiutándose una hertnosa cópa 

gren'el  segundo .gol•a ' lia' lnedia ' dc la  Pi•eitsa, vá a 'leuer qu'e rese5 dotiana por M ciladasb¿iedad. ,, 

hora del iieinpo en una cscapada riar los Partidb0.•:Celatóbal Colón. El día 30 de los corrientes y en I 
de Návarro. A los 32 minuipis de • • • • .,.- • iii-

,
,
,6

144/w i - . el local de la Gimnaslica sé reu-

 

esta porle-ocurrió el incideqle Q115_ - , aqii7 ar-a -z,, 00 P,rir nirán la reprešehiacion de hjidhs 

irC ádrCídde faPuelia y Pasarin-.•  raa  va àiagas,v,, I i° a aa'ara-  los eouipos q1.12 2Inrda d fcirmar 
rá ^ partido a beneficio del pun- • ' 

due dió lugar a la expulsión• de ' - - • • - parle de este interesanle torneo 

-árnbos. 
donoroáo - capilah del.liercules . - • 

para cambiar impresíones sobre 
• 

. • . - - Mamonzuellp, -/y sabemos tarn- - • . : 
___-_......,...., bin 

que 
o 

iiernigo 
dol.itérctlizs

 la labor a desarrolMr y coneeceein 
aal "r""adiania "aa° P"a 

• Bar --EL TUNEL . para esa fechl ;erá una fú rl¢ se-  
-dar comienzo di mismo. ' 

CALLE JORGE ILIAN, y lección inlegrada por Icis interna-

 

Nemos sido gaMntemenM invi-

 

(al lano del Tentlio Nvevo) donoles. Solé, Prals' -Bosch. Po-  tadOs'al acto de la inauguración y 
SIEMPRE MARISCOS • _ drón y Alcoriza. I promelernos teneZ al corriente a _ 

• frescos y BOCADIII_OS .,,,,,, el zuu rceloifilo y eu- nuestros lectores de todo cuanto 
. 

glein y 115003 de las Illejeres illatas madridisla Gual se halla en nego- en la misma se acuerde, como 

d avion,q, cor el i-ip•rmes. también de la información de lo-

 

[ 
• - dos •los parlidos quese vayan rea-

 

# 0)  
naa 
I N I D A 5 ...que para la próxima tempo- lizando. ' ' 

___ rada seguirá defendiendo los ¿iilo- Alentamos a lá Directiva de la 

.. Sabenms que el joven medio 
res blanquiazules el popular Men- Gimnállica'Alicantinarine desinle-

 

herculano Navarro se enclientra alvabal• - resadamente, y en pró del dePorle  
alicantino, ha sabido reunlY en es-  

. fuera de peligro y - que su mejoría ...que la direcliva del Nercules 
, 

i se acentúa notablemenle. te torneo a toda la •cantera• de 
. está en negociaciones conGómez, 

_ . -• - , , • jugadores de nuestro Mrrela. 

...que el popular boieeedor ali- itw'd0r q". auer.ucuPó 01  puesf°  . - - - - 
i  de medio centro en el eluipo se- , - I 

cantino Pascital Lalorre se eneuen , 
Yriden eda desty'uns de una larga laclairi• 

Futtrol turista V. 
- , - EN LOGROMO 

• estaneia en tierras arricanan. Tam-

 

...que el exherculano Gorg4 V Osasuna de Pamplona. 5. - I.o-

 

bien sabemos que dehulará el pro 
' la directiva del Alicante se hablan grollo, I. 

ximo dia 4 de junio en la Plaza de EN MALAGA ' 
Toros c0ntra un adversario a de. ' " ffloaaaa ' ' D. Malacitano, 5. - D. Alaués, I. ' 

. signar. • 
: 

, , ...que es posible ulip visita. del EN GRANADA 

. .'..que el notable y PoilfacSico Zaragoza ql estadio, y eue el Hér- .- Reereativo, 2  - D. Granadino, 0. 
.... , . • ---. . . . 

. . • 

/ 
• 

___..1.-__. 
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• ' . 
Futbol local  - EN PINOSO les dichos,  y especialrnenle sur 

- presidente D. Fernando jordán, a 
C. D. Chicago, 1. C1d Deportivo, 1 '  cnya inicialiva se debe este aelerto 
C. D. Nacional, 1. Sporting Club, á y hacemos volos pary que estos. 

i - Irlunfos se repitan y quede nues-

 

. Ayer en el campo del Imperial A las 5'20 empieza el parlido, fro f,,,,,, __ _ _ _ , oz ian ano Como se me-

 

, se  iugó esle parlido- que resulló Poniando .l  il iego la P'zlole los ,. . 
.- muy entrelmildo y que finel"o in dcl SP"'ng aiie juagen a fevor ecEecteipos.—Cidi Sirvent I.:Terol,. del sol y del aire, viendose boni-

 

igualada a un goal. ., la Martfirez; Benito, Sirveill, Esieve; 
.Marcaron los tantos Arocha por tan covnbilnacion" ocn Parlz de  Monsenad, Miralles. Gras, Fuen-

 

i e, Chicogo  y el de,„,... ce,,,,
o

 

nueva y juvenn delaulera del Pi- , ,, , r'z• 
por el Naclonal. • noso, disiinguiéndose el ala iz- •" y  -.""" i ! ' Sporting.-Fede; Guardiola •Pe-

 

. quiercD Selva y hislarnante, muy . _ , , 
L.; 

f . •• yes, Lano, Vidal, Vtdal Loza-

 

, -,.> , . bien servida por el delanterocen-

 

,, no, "Albert, Pastor, Selva y Justa-

 

2,1  ''''. Ayer en el Campo del Depor- lee Paslor, elle rePade ITII-lcud m,,,,e. iucgo. 

li 

frOo O. P. • • No han pasado cince minutos y .. -6"'" -(1." . ".- ‹ » . '". ' ll:... " 
A las ocho y media,de la ma- se produce el primer gol pinosero i --- ---- ---- 

CALCETERIA  nana, en parlido amisloso, conten- preducto de un buen Servicio de  

1 

dieron los primeros edurpos del Vidal, que remató imparablemente /1 L ll  
C. D. Velázqinez y el D. O. Puer- de cabeza rutesléo delantero cen- 

'   EIL
 T 

lo, venciendo los pritneros por tro. , Areolda arrIlla, 5 Alicante 
dos a cero después de un encuen- Nuesira delantera se enliende Ahorre dioehe emooneodo meded 

f I tro  en  el que los dos bandos,pu- perfectamente jugando con mucha y of,eettfoi ói ote,... 

'', 1 sieron lodo su eniuslasmo por rapidez y a fuerte Inin, lo que des-

 

vencer. . . ,  codclerta a los monfortinos que no _ 
4. Los del Velázquez, más cienlf-, aciertan a ligar una buena jugada. fi blliffigi dli  illOYOS 

ficos, consiguieron la victoria des-  _  Seguidamente se sonsigue el se Li 
pués de poner loda la energfa y gundo lanto obra de Alberl, de un Corno lenemos anunciado en 
clencia por vencer. fuerte lico, que a peser de la esti-

 

Los del Deportivo Obras Puerto rada del portetto def"Cid,no puede nuzsl.". name. mll.lor,  ". ei lf:  
; hicizron un gran parlido, aunque delener. ' - jueves dia l del próximo Junio y a 

f : no consiguieron marcar ningún. A parlir del segundo tanto el las diez de la noche se celebrara 
goal. equipo local flojea al vzr la poca en el balneario •La Allanza• et 

. Se distingideron, por el Veláz- resislcncia que le hasen los de banquele que ALICANTE DE--

 

quez. Pons, Lajarin, Manonno y Moutorle, les cuales emPiezan a 
11 Baeza. ligar alguna jugada, pero no lle- 

PORTIVO organiza en honor del 

Por el O. Peerto, Cuenca, Bau- gan a rematar, pues el medio cen-

 

entrenador del diércules• Lipo 

llsia y Peralas. tro Vidal y la defensa se muestran ,Herzcha y de su equipo. 

Arbilró Valero. muy seguras. Las larielas podrán retirarse erw 
. 

Los equipos Se alinearon en la " Al empezar el segundo tiempo, nuentt'a Administración hasta las

 

. siguiente forma: por medio de uu golpe frando, siele de la larde del dfa 31. 
C. D. VELAZQUEZ: Foncies; consigue su único talli0 el equipo No dudaMos que a tan justo y 

'1 Pons, López; Martf, Baeza, Laja- forasle.- 
l rin; Vagiies, Manolllo, Eslava, Pe- Se encoraginan los de casa y al 

merecido agasajo aststIrá toda la 

it rales 11. Almodovar. poe0  Umpo ,donsiguen dos  „so_ aficion alicanfina para lestImoniar 
- 

DEPOPTIVO O. P.: Baulista; vos lantos pormedio de Selva y a losMuchachos del liercules y a 

Moliner, Parodi; Calalino, Cuen- Vidal, terminando el partido con su entrenador la simpatia y admi-
ca, Berbejal, Navarro I, Pedna, la vicloria del SPorling Club por ración a que se han hecho acree-

 

Perales I, Mas y Arques. cuatro a uno. . ' dores en la lemporada futbolfstica 
i No  eeeremee eilenciar ul nuevo  que tan brillantemmite han reali-

 

í  l . 
— 

— brio inveclado a la "delantera por zado. 
los jóvenes delanteros, Pastor, I, 

. Casa DUART s.iy.y L....0,q. han sido los ''''''''''' .. ".M.""""'"'""'"" s 
i ALMACEN DE MUSICA Mte bien ayudados por el resto  .  ALFREO0 BOIX , 

j,,

 k 
, 

Con„,,,,,,,,, ,,,,l,,,,,,, dri ,,,,j,,,. del ermipo, han forjado esla nite-

 

aparato de Redie. marca 

VOXOLA" 
24 MESES DE CRÉDITO 

va vicforia sobre el Cid Deporlivo 
de Monforfe. 

MIN,Pill S Novederles 
INSIENSO SURTIO0 EN 

ABANICOS Y SOMBRILLAS 
Carnisas. Corbates, 14edlas y Cellennes 

l'A'"« l' 1"r" d'i SPC'ding. L .  T 2/ TM 1/78 • 

g 
I, 

nueslros plácemes por el acierto c'e" ''''''""' ` fen° o 

', 
Plaw Chapi, 2 AUCANTE ul cu ocor los nue, o, m ares  ,,,,,. ALICANTE .r 

' 
, 

# ' , 

. . 

.1  
• , -.4._ 
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. . . . . , ALICANTE DEPORTIVO l, l 

. 
CH,AIRLA DE!ACTUALIDAD  

... 
•,. • 

Hablando con Juanito Pastor, dirigente  del festivai 

nautico que se celebtarála semana de "les fogueres" 
La figura de 

. , .   luanito Paslor temar para quejfigurara en el 
será para nosolrós inolvidable. 7"7"'"71 -""'"' w  '''''''....." 

.
 programa de fieslos y Por lo 

5lempre lendremos en miesjra . :..----- " . TE mismo essle suponer qug los 
'nenle las infínidades de veces , • . : - , k,,,,,„.„id gaslos seao de cuenla de ellos; • me nos izo.levantar. de nues- ' f ' ' '4 ' '99a-I,'72 y la CuestiónregaloSrñosolfo 

1 

-,,s asienloS completa menle esperamos que las Sociedades  , .. inocionados cuando en su ac- ,, , .• . y Clubs nos ofrecerán algunos, . lyidad pugigglica oblenía sen- . - . como .siernpre lo Ificieron. 
laa ,d-clorias sobre signifieadas . 
strellas de la »boxe>con un , . .1 „.."'' -Confio en un verdadero 
Yllo,,.depuradisimo. El fué, . emlo, porque hay buenos ga-

 

., .  • ien .conouisfg..para Alicanle . 1 dadores en,Alicanle; lo lardef,  I laulo p de Campeón de Esa- , 
' 1 

lable es que no tengan prepa-

 

:a el que, más .¿Ito colocó el ' . racioA En Allcante siempre he-

 

.  
m rmo bellón del, bo alicantino. . - •• . . mosmtenido un buen plantelde 

lluetl'AelOglar a eslaS altl,  ' , . hos 'fflejores nadadores de Es-  Is las haeañas de Pastor, pil.¢S -yl .0dlia; Idlli0 es as, que haee  • 
alos le conocemos de sobra. , . algunos años solo podía Ggn-

 

m,lo nos queda la esperanza   ,•,..& petircon nosolros Barcelona. 
y lener, alguna oportunidad , ¿., y . . ,RoOor40 Ittlo La VIna,Sirvgnt. 
ara verle de, nuevo sobre el T --- - . s m - -:-.= Federico García y Ortie (que 
Alado, aunque por estayee„ W —..,‘:.,---- ''' --..,...., - ---7.--'• ha sido el melor saltador de 
•reo que • nos quedaremos con • España cle palanca .dgranle va-

 

,l deseo, . . -.. ' "" »...,""Ll ' - ' ' ' ~ rios años) tenfan pocos hom-

 

. . 
tnanito,, no es. sqlo un cam- ; .• •- • , .... Pres. que lpgraran superarles 

.2(5,1 de . boxeo. sino lanybién ...1 ensus respeclivas especaltda-

 

, es de notaciOn: desde hace , '-`-'''..,,,..• m -.. des. 
gún .ligmlia llo ha habido >•-•,...-.-...- .-----. ' Después, luvimos una nneya 

esup Ilien lere en la braea de - é'poca de buenos nadadorgs,co-

 

geho, ni cremnos mie pue.1 a Oglin dara que fuele yo quien moAlmuguera,Bernal,A.De Miguel 
íislir, si él este año_se piesenta . asumiera el eargo, a lo que.me y olróS tanlos que tio recuerdo en ,,I,idamenle preparado. negné por lener eoCós0 de.ocupa- eslos mentos; pero Enrique . 
Pil Club Allético.Monlemar,. en cion.. , Derr, antelos ruegos de la Picó y Peompe Agulló, que eran lOs 
sl,eras. cli-su• magnífico feslival Direcliva ,acepté, a condición de manienedores de este• •deporte, ' 
.ulico, ha designado . Juanilo que me aypdasen en mi labor dos delaron eslas organieactones; im-

 

Islor para_ que sea él ,quien se muchachos del Club. tonées la nalación, sín la'ayudia de 
mteargue de la orgallizaCión de - ¿...? lan vallosos elementos, se Jesfu- ' 
los citados concursos de natación, - Son muchos los Clubs que mós, A •pesar de ello, todavla 
Y Por ello y con el fin de orientar parliciparán en eclas importanles ¢xisten nadadores que,bign  enfr, 
debidarnente a nuestris lectores, pruebas; entre ellos figuran loS nados, pueden  dar mucho-de sí. .• 
hemos crefdo conveniente entre- siguientes: . 
vistarnos con él para que nos in- Los Volgas, Hércules F' C.,• -Para las pruebas femeninas I 
formara debidamente. Club de Regalas y el Iligipl, que ' he de hablar con Guillen Zoloya, 

Sentados en el •hall• de su ho- lomó parle en los pasados C011. puds gl fué otilen organleó los 
lel y ,después de charlay un ralo ClIrSos. También es muy posible pasados coneursos, para ver  si 
sobrg lemaa deporlivos, empiezo que venga un equipo valenciano con su ayuda conseguimos el éxi-

 

el interrogalogio: , si,el Ayuntamiento nos ayuda eco- to que es de desear, por ser éste 
nomicamente, pues nos han escri- el deportg jgás  gouggglo y mg, 

-De esla sección estaba encar- to, moslrando gran inlerés por to- recomendado para la mujer. 
gado el conocido nadadopMari, mar parte en estas importantes -¿...? 
Pgro como quiera que ha tenido corMygliciones. . ' -El propósilo del Monlemar 
lue ausentarse de Alicante, los di- - ¿...? es poner a la altura .que mere- . 
gectivos del Montemar me solici- -ElAyuntamiento invñó al Mon- ce la natación alicanlina,se ya que 
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. ' . 
las coidiciones de nuestro puerto, .  NATACIÓN 

Morera, Aroche, Ramón y Jordá. 

t que está melldo en la misma ciu- .1  Ped Stard.--, Manolet; Edniun, 
, .. dpd, y por nueslro clima lan exce- El Club Deporlivo Volgu con Dlaz; Cuclar, Lovinger, Ponier: , 

, - .tenle, nos permIte praclicarlo en unas pruebas locales ntle ftferon - Lopka, BerlMnt, Niko, Slamons 
. 
,. cualquler época del ano. un éxit0  de organizacIón, dió  por  y Aslon. ' 

Las pruebas que seguramente abierta la temporada de este nobte A.los treinta mlnulos en una es-

 

, se celebrarán el próximo mes de deporte. , capada, Morera frié zuncadilleado 

'1,t 
Junlo con motIVA de -Les Fogue- Falla mucho para colocarnos denlro der dree, Ilrando el penally 

res> son las sigulenles: donde nos corresponde, pues Ali- rabalo y estrelláncose el balón en 
H. . 50 meIros infanliles. •eante slempre  eattn'a macho Ine.  el poste. Se reriró entonees lesio-

 

' I00 . debulantes. ior de lo que hoy esta, no faltan nado Arocha y fué buslilutdo por 

,-,.• .100 ' > braza de espalda. nadadores povque aan muchos  los, Goiburu. Morera pasó id centro 
200 , relevos 4 X 50. que vimos, y enlre lodos tal vez del alaque y el planplónica ocupo 

200 breza de pecho., ' Podrfan sacarse algunos oe4 cou el toterior. - • 

400 , libres y sahos de un buen entrenandento y una bue- En el segundo ilempo salen er, 

1 -  
100 . 

.
 ll
i
,
t

.
anea. .- na direeción lnue o0llenenl, Po.: el Barcelona, Guzman en lugar dc 

drfan Ilegar. Pedrol Ylieltpiera en sustituciói. 

, Aquf damos por lerminado nues- - - 50 METROS de Artigas. Ahora el Barcelon, 
( frointerrogalorici y el excampeón i .. Garera, 2,0 paba: juega.muy bien y realiza prInioro-

 

al eslrecharnos las manos para 100 METROS - sos avances. A I. dos minutos de 

i • despedirnos, nos prometio tener- - l  ..  uercla, 2.,, ,,,,,,„z,  • juego el equipo azulgrana marcó 

nos al corriente de cuantas nove- 5,1 primer lanlo por medio de Ila. 
i ' i 400 METROS 
1 . dades hayan sobre lan importan. 1.0 Gap„. , 

2.0 Bclen.,.. món. Después se braron dos cor-

 

: , . tes Pruebas, las que iremos dando . . 2.1,....„., ,,.. ners conira el equipo francés, y ai 

l  ' ' . a conocer a nuestros amables . '.."" ..."-`-'. cuartode hora el mediocenlroGuz- , 

lectores. . 
1.,  HueSca, Garcfa, Al Capone, n.,d, crun  . ,,,,, Goiburt. ci,„ 

F. CANDELA. Faba. desde lelos marcó el segundo gpl 

. •••••••••••41111,410.......•........ ' WATER POLO El tercer0 fuc conseguido cinc, 
Empataron a un gol. . minulos después por Morera ., 

El 11518 pequeña que se Impeee ...-~O—......~-mo...........< recoger un pase de lordá yel cuar 
, , "INIAT°  $Or; 11 8 8  P • lolo produio un minuto inás lard. 

Equipado con Frenos Hidrátaicos Deportistas obro centro del Inisrno exlrem, 
, . 

Apente esclushe para AnCiete y 18 prayisle, Hospedaos en Msdrid que fué rematado por Pamón. E 

CASIMINO DE LA VINA quinto y dlikno-gol del •equiP 
lognida Zorrilla, 4 Telélono 2230 Pensión EL GRAO azulgrana lo consiguló Goiburu 

; , ALICANTE Preciados; 11 I después ios parisinos salvaron e 

~.~.~""-"~"~". Pensión desde 7 peselas honnr consiguieron su aulco lant, 

En Cartagena —  por inedio de Lopka. 
- . :    

i : Ayer en el lerreno del Almajar, amis •-- 
• 

Futbol toso : . 
proPledarnet Cartagena F. C., . 

, . 
, . contelbelieron en parlido amistoso . Internacional ---------

 

.! el Allgable F. C. y lel Carlagena. ii.i.:1  n 
EL BARCELONA VENCE AM- — 

Eloalth resultó Mteresantlimo& mg~, u 
PLIAMENTE AL PED STAPD 

púets loS alIcantinos desárrollaron
r-I=1-2 l't& Barcelona, 29. - En las Corts, 

un ittego eficaz y brillante, no 
- ! obstante el resuliado les fué ad- anie mucho Pnblica se eelebró 

verso, debido especialmente a no ayer tarde el-encuentro  Barcetona
.V. = Ilee - — 

alinearse átt defensa Mular Vicedo  Ped Stard de Parts que acabó con - ._ - , li..1 

y Antonllo. .  la victoria de los catalanes por .1=I —. 
El encuentro finallzó con la vic- cinco a uno. 

1 torra de los eariageneros por eua- A las órdenes dél catalán seilor 
. • 7Till ell------ 7, tro goles a uno. Comorera formaron los equipos:  

. El porlero alIcantino Gadea des 13arcelona. — Nogues; Zabalo, . 

lacó del contunlo, Rafa; Marti, Fonl, Santos; Artigas, 

' 1 
BICIELETHIORBEA 

_____ 

ApolemalogparajaproviRcia,
 

1.5 CARRATIALA 
l,, _—_-_- Solicited precios — 

t . Calla Sagasta, núry -Naro .19 • ALICANTE ><:==-<. 

. , 
. ' 

' .1 
, 

, . 
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• 
á. - .. ‘ _.- '. Preguntas de--ALICANTE DEPORTIVO 

n•:-. 
IIS. ¿Cómo pasó usted la noche víspera de la elección? ,::- 

do ¿Le hubiese gustado ser hombre? 
• Ily La «bellea.'de.la «Pciguera,  de Díaz Moreu nos respondé esta sernana ett 

• •-•,' - o- . 
. sigo inuchos dolores de cabeza;  y no tne habyta con• 

or , 
vertido pues yo hoy en dfa me debo exclusivamente • 

To a mis esludios que quiero termlnarlos con loda la . 
pó \‘'. rapidez 'posible, ya que solo me queda poco para 

• 1 g. ' 
''' ';',I. \ terrninar el bachille'r. 

en \ ' Esloy salisfecna del jurado pues estuvo Imparcial 1 
1 

de 

• 

/ fr gio .- .,.,.. \ '  y muy acerlado en la eleccion ,de la •Bellea del 
on Foc.•  
ma g ',1 g.. -Dichoso el que M Ileve al allar Trinita. 

- . #.,
 4. 

....:44

0 .11? \ . Porque es Vd. una joya con mucho senlido 
de ! 

, 
ili. - . ' ,,,,. - ' corntin. . . 

to - tAdulónl - . : ta• - Preclosidadl . • 
úr-& . . :  /,  . - a  ' g al • -Si, me hublese guslado ser hombre y se'r un gé-

 

I

.

 
az- , . 

. ...,, ,... , nio; un gran nombre de cienciú.al que elmundo 
nn 

....t  g../

.

g.
,
,

,

 ..

1

. i.r ,, ,.,, entero admirase. esa ha sido siempre mi . suprema :PI 
ren , aápiración. por eso estudio -y me gulla leer mucho 

, para inslruirme y documenlarmn todo lp Otte pueda. 
• ar . 

, ' Solo por csio me btMlese guslado pertenecer al 
rch • - sexo Inerte, por otra cosa nó; ya que hoy en dfa las 
mg '' ' • nutteres poco tenemos -que envidiar a los hombre 
E. 

. ,•.. 
,Ig  ,  is.es ,,, parece que Vd imperaudo en muchas melró-

 

ip, 
.:s71* '14..,1 polis europeas la sustitución de las faldas por los 

‘,.• '. '1s pantalones. 
nt, 

•e.', ' A pesar de todo esloy salisfecha de ser muter 
...• 

porque somos mas bonitas que los hombres. .., ....-

 

TRINITA CABRERA 5000515 --Muchas gracias nlita.  

'Estudiante de Bachiller, simpanca de verdad. y —No hay que darlas guarta. 

,exageradamenle preciosa, dice: - Mire Ie perdono que nos lire al cuello pero  
-Me acoale como de costumbre sin emociones tomaduras de •pelllo. no, lehl  

de ninguila clase y Sin desvelarme por nado. Tanlo Como aoreciard el lector. hay uu seclor de estas  
el dia como la noche lo pasé muy serena esperando hellas mu,,,,, que a los  1.,,,mb„, non ddien,,, 
la hora •Irágica- de id elección, . 

• • • admiran, tYa era horal - se lo agradecemos y les 
NIngtina inntiiefurl-,  me asallaba pues yo no pensa-

 

r y econoccmos senlido común. 
ba presenlarme, para no manlirle, le diré qtre al pre- . , • 
sentarme ante el público soni, „, ,,,.„ „„ emochi n Que las que nos quedan por visitar, sigan opinan-

 

,ritie desaparecio Muy prontly. Con šincerldad le Voy do de los hombres tan sabiamente como eslas alli- •• 

a decir una eoga, esta es, que si yo hubiese sido mas.. 

.elegida habria salido perdiendo pues eso trae cott- ' . léALTYCO. 

..g.a. 
la bicieleta octomoto oRBEil  De venta coLAu • 

lilla _—_, de tabricación 
. en Caaa 

JA . . i 
- Calle Castaños, ilín. 38.—ALICANTE  

..c. r 

• J 
•• 
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' 
FIDLER 11 Iti P. GARAGE - Bar Madrid ., 

I • 
La reyelación automoyilista del ato Propietario N 

La aFlontración Tipreona del SalOnPatis 
IV1ODERNO  ,  ANSELMQ 1.1,PlaS . VIDAlt,  • 

COM0b1DA.9 -1,1130 „  ECONOMIA ' • Aperitiyos‘-de todas las marezis; ' 
Mcdor gotante — Condueción agradable • ...,,c,.••••,... Bocadillos económicos. 
Carrocerla todo aceo, -,-... Yreno cuatro . ' . ' '' ' Mariscos frescos dcl dia. . ruedas — Arrape absoluto -- Saspensi0n 

admirabilisima Joaquín Costa 30 Méndez Núflezr12- Teléfono 1344 

. INFORMES: ALICANTE • --,_-_,-‹ >--- ---e--

 

.. , 
Hijo je Antirés Ilerrero PARA ., N O TOSER 

a 
Itaier. 21.. ALICANTE Te10101 2111 AgenCia "FORD" Pastiltes del -  Or. SOLER ' 

I ea 
Ricardo Perez Lassolena CAFÉ CENTRAL VisiSIEICTIC104 celeee , . , 

RaN ni y o.„ Bonnt Todos los días grandes coneler- 1 os  ANG E LES  
eroeureeor at,es Trieoule• tos por las orquestas al 

Cánepe y Raudaró 
• • orlysloo; • 

 
Los miéreoles TÉ-BAILE 

Alda. Itšedez Ilditez, 8, ellremele ..._,,. . .........., 

.......o... ...—ce.. Dancing EL ARTISTICO ,-''°-  :*.dll ..r ,l  •F ',„ ..ol 

SERVICIO ESMEPÁDO lit' i Fábrica de Turrones GRAN ORQUESTA v
ii,

 -  
• y 11111,CES LIE TOEttS dr,RSES BELLISIMAS DANZARINAS ...^, 

e es t, de e MO JON A 4, . 

Plaea Chapí ALICANTE  Itt 

t

m 
,
i-,,,

,,..,41;u4
 

!asen
 RárSenell Miralles

it 
_________, - 1 e .,e,..y 

• Ailis de hater sos podido:  . ,t 10,  Is- 4. 
I Despeehe le Alleenle: Rafeel Allamita, 26 Ith: - -,- Y lg 

' 
' de hie,:ros, aceros chapas, artícolos para  .....,10 ,,"" - , ,,  .4 .- tre8 — 

I carruaies, flejes, olomos lyn lingote, tubo .,r,; I. g.. Mre e'eb-  ' fe 
y plancha), toberia de hierro.y areesorios, ' ' . ..7751 -_, d ...2,..,...... 

. 1 1  Participa a sus clientes y lig.,  ‘k úcP'.Para ematTetorl.oeu.k- .." r,-,. 
. 

público en general qUe ild ib:Y== " =17'11:::  
' l z Irasladado se estableci- intlables, etc., etc. .,..ge 0 ... vc, ,,,,,,,,, gsqu i, 

miento de PARERIA Y st.,S Coasulle precios a la easa 
. talleres de SASTRERIA , __, ,.__,,, „,, _.,..... VICENTE COLOMA 

Fr de la calle MAYOR, 13, .88)». sem=dil r•IEI.,... ,- ALICANTE el la de LOPEZ TORRE- ALICANTE, Melsonnave.18.-Td. 2405. 
k POSA, I, l ."(antesLior- MURCIA, Florldeblen. 6..Tel..89 OE VENTA EN C4tOGUERIA1 

IIII, G  na). Teléfono, 1974. ALTEA. Edueedo Deto.. . Y peRRIETERIAE 

1 

.iiiier._ 
• Hoy mismo I Todat las operecitin tlel Transparle . 

1h. e ilijg dePolMallillel = ,_.* 0 h Plaa Gabriel Miró, 3 

Illr--"""1"1"L", "" Iti~' -4r1'-'''  ' 
-, Teléfono 2436 ALICANTE 

" ' -- .-1111. 11\\ / 
_ . 

E Clee enis demeerállee de Alicalle 

, 
. ''''.1 11,  -

0....
•  --- 

/ Salón ES pa fl.R 
Pellculas mudas. Compa-

 

. 
Na Valeneiana., Canle Fla-

 

, , kl.,1'....i  ' ' '  '̀ "1.I . ' ' •--- ,y},,,.  ,i1  - menco.Atracciones selectas 
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Función diaria permanente 
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adquirir un Ocel. el coche oequeno que _ _ .' .', 
reune la ec000mio europer y la pobeneis  
anwricano. 
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MANOLO PAEZ 

bríoso e incansable equípier, que junlo con Gámíz y Salvador forma una de las lineas 

más sólidas en nuestro campeón regional Hércules F. C. 
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.2 ALICANTE DEPORTIVO 

.1 

l [011dli fiP ídillidEid TALJRINAS 
He leído en .Oridas• que el ha- LA NOVILLADA DE AYER Donoso Cortés del sinlpálizo ba-

 

ber estado sin mandar mi acos- No podenios hacer una reseña rrio de los Carolillas se illauguró lumbrado •Cock-IaiD ha sido por- de la novillada  de inatiguración el día 28 del pasado Mayo la pe-

 

';' ". m' c. ' d°• Pues  precl.. ' n" ya que a'i pisar el rtiedg el lercer ñaJaurilia que Ileva el noinbre del 
• ts .i

 l. I''' porlodo lo conl.ricl  por  novillo nns visitó nila litibe que joven dieslro .alicaniino Pepito 
un conato de .ditrórCloa con mis i''''', .compañeros.. ' • 

nos obsequló con un breve pero Marlinez. . . 
fuerte agnücero -qüe encharco el Se nombro por unanimidad la _ 

• - i ,' 
Tembieu dice el.. peluduero• de  redondel. El público, ansioso de siguienle lunla Direcliva. 

. ACICANTE DEPOPTIVO, o sea toros, resguardose en las gradas Presidenle, D. Miguel Hortelano 
„ uuku. de  . OllUs. q, , coek - seguro de que la nitbe era pasaie- Guiran; Vicepresidenie, don Ma-

 

. , 
y qué sfail. lo habré pasodo. ra. pero al desaparecer esla y Iti• nuel noinez Alcaraz; Secreiario, 

üJl Pues en lo del .cocks, inuy tre- cir nuevarnellie el sol, se vió sor- don Antonto Rigal Sáirchez; Vice-

 

.
,I I; i : ' gro, la verdad. Pero en curnto al prendido con el CICISO de que el secretario, don Luis pols; Teso-. 

• stail., eso yaesty hecho, como es especláculo habia sido suspendi-  rero, don Vicente Sanittati Casie-, 

t natural. _ 
do. Prolesló el público de la eliS. Ilõ. Contador. don José Mira 

liva del Hércules habia entablado 

Car-

 

posición presidencial por consi- lagena; Vocales. don José Ortega, 
'li-ll.

Por lo 000 se deduce, la Dircc-

 

derarla Miusia, pero dando una don Sebastien Gallana, don José 
/ prueba inás de su bondad i imila- Botella y don Miguel Laugu. negociaciones con nu delanlero , da la acaló y abandonó la plaza En la noche de ayer se  celebró 
, a del Sarceln" y .que. af' dunoua-  comenlando la sinrazón da lal me- en honer del diestro tilular un mente han fracasado. 

Digo aforlubadamente, porque dida • grandioso baile familiar al que 

1 
„ ne esten  coutormes con „ uue jesús Santiago, que suslitura a fulinos alentamente invilados. 

fienen y pcnsaban traer otro.... José Orlega. y Jcsús Ftlentes. los La fiesta resultó en extremo 

i...Qual, nada menos. novilleros eacargados de pasa- agradable y silliptillea siendo de 
• port,r les en„ro noyilips  de San-  admirar la actividad desillzgada , 

••

 

- 
Que lo del Sporlmen vá más los, demostraron desde el primer uor la direcliva que se mulliplica-

 

t que . seHo, y como medida pre- rnomenlo quz VCIliall ganosos de ba Para alcirder a los invilados. : 
, venliva, al Ciudad de Alicánte le cosechar palmas y eonsiguieron Dislinguiérouse en este cometido, 

.. • , están quitando las tgodegas•, por que sonaran en su honor. el progio Pepito Marlinez, el Vice-

 

, 
s-i las moscos... Jesús Sanliago escuclui la pri- presidenle señor Gómez y el Se-

 

„ 
- mera ovación de la larde al salu- efelario señor Rigal. 

Sabemos que la Federación dar ei uduser  novillo con dos vo. Al expresarle atiestro agradeci-

 

zi ' Mureiana ha mandádo un daa-

 

t ronicas y media p un quite de fren- mi.l.  P...  l. al.lcinlles  W'' 
pelilo.. le pur delrás valiente de veras. ros di'pe" sar"'''' l. ale'lla'"". No sabemos el significado, pero , para que prostgan stl entusiasta Mato a este novillo, después de 
cuando la Federación lo ha hecho, 

e
u

stocada un poco lendida y ti 

ue fee„, de uudele eueee  de uoa labor hasta conseguir que la Feña 
• lo habrá cretdo necesario, o sea sz ColloiCela Cll Club y que su pre• n 

para alguna rnecesidadt. descabello. Dió la voella al anillo sld'''''' hol"''''''' llellu  "r"' ll0 el - - h en inedir de una grair ovación Ett u, “ ^  qiic deló e'r k arición aii" •1
 •& En el Campeonalo Madrileño ' . 

,,l sog unilo lerele ld„,,,,, se le  canline la tragudia de Inza. - . , de ciclismo ocurrió unü anécdola 
bastante célebre. aplaudtó inucho un quile ItOr it, Juðnito REJON 

'1 Cuando el corredor Mula mar- roies-

 

chaba en cabeza, se oyó una voz l.ús Fll•, llics ll.l.l .". D uga 
.. due  deeu„ ,m„i„ ,  ,d,duie, , eule  a su compañero en descos de 

enute„ d, ¿Quten ele l ierue eupe agradar y C9Illee ésle escuchó tina Álithdlió 
Las exclamaciones son de t Ca- g'''''' ..cldl .l i.c'.1. ,  d'' ''''''' 

, rretero., conresló olro. No falla. ces soberbios al prirner novillo. El mejor Papel 
1. SANOSPIPINA. 

En rel glie le cupo en suerte latn-

 

f bién se hizo aplaudir; CrIteCial- de Furnar — 
ITICIIIC Ctl la colosal estocatla 0110 kr C.' .r.. ...... 

'
'.''''...' ..' le propin0, hactendo innezesarios 

CALCETERIA  

.il 
dietarnente emtmenelo el 

fláo de Illilel IlMoiluillo' D 
i los

,

 servicios del ittniilro. 

A,
 e los suballernos deslacaron 

ola, Recorle, Triviño y VIñas. ALBEIITI 
Alineenlo sano y tle sebor exnuiclo •• Avulða lorrilla, 5 Rlicante e Espeelel pare earnpo Y Ytel, . PESA PEPITO MARTINEZ 

Ahae di,an, .nnnanaa nudan 1; La tnejor reerletcla. 
' i - Ell el númers 3I de la calle dz o ror „r.,„,,. ,„„, „,,,,„ ne,„ 

fl5 , 



AL.ICANTE DEPORTIVO : 

La qimnasia y la palestra en Grecia 
En la más remota antigtiedad, la fuerza y la destreza eran  . , 

el incentivo de la curiosidad popular .. 

(Conchisión) ferenles neoCiOrlen, según las -eda- los noos sobre los olros  diei Ittgar 
El origen ‘1,4 la gimnaslica y de des de los aluennos, o, lo que es .a verdaderos concursos, eit let que 

ba agonfslica, se reinonla a los ira oisno, habie eidaes Para niñoa,  se rivalizaba por la fuerza, la dés-

 

tlempos prehistoricos: Entonces adultos y personas ya neaduras. lo treza y la agliklad. De la gimnás- . 
Ins ejercicios fisiens se bacian con eaál aufmne Jo órdea en la ense- lica surgió más larde la agonistica, 
cierla primitiva rudeza, sin obede- ñanza que despues acá no ha me- que ocupó Ull gran lugar ett las 

• cer a reglas y leyes que Inego joráda. Ardes de erlior en el ea- fiestas nacionales griegas, sobre b 
aporm la appor„ las lochas o ma  tudio de cada varierlad de los ejer- lodo en los ittegos olimpicos que 
tortleos. Deele la más remota an- ciclos, conviene definir brevemen- se celebraban anie el lemplo de  
tigiledad se festeiaba a los dioses re los concepios de ginenáslica, Zerm, cada cuatro asos, en la 

' y se sonraba la toemoria ele los egolislica y aliellea. siquiera sea época del plerliitlillo estival. A , 
qdroe„ or esos  „pecikrrlos en para que el leclor que tetega la Olimpia Ilegaban, invilados por 
que la fuerca y la destreza eran el benevolencia de seguirnos no se los mensalerem pacificos de Zeits, 

.I 
Incentivo ele la curiosidad popu- elleuentre a obscuras sobre el sen- l os  del egados  de  las  Ciudades y 

lar, y habian en aquellos ejercl• lido de esas palabms. Por gim- los represenlantes de los sobera-
cios legendarios algo asl como el nástica entendian los gricgos to- nos. Los buques transportaban 
germen  de  los lorqq oqq  leo  . dos annellos mooimientos cor- millones de curiosos de los pae-

 

yes de Licurgo y de Solon debfan
, E 

rales nue, semen 
io

doa a clertaa re- blos más distanles, corno ocurre 1, 

alenlar y  deserroqiyer andairdo el glas, Vall encaminados Il robirsi¢- ahora en Paris y Londres en OCa-

 

liempo. cer tal ereual miembro o bado el sion del gran premio que se dis-  Eq  Atenqs, l os  orsrmsios  qyari cuerpo. Los ejereienis de esa fn- gular las Illejores Cusdras eil 01 , 
establecimientos consfiuídos a ex. dole, tales como la carrera, el sal- hipódromo. En aquellos concur-

 

pensas del Eslado, pudiendo ser lo, el disparo marinal de la laba- sos gimiláslicos, el vencedor, ade- • 
también de la propiedad de sim. lina, se practicaban indiyidual- rnás de guslar a la volupluosidad  
ples parliculares. En ellos los ele- menle, sin lener en frenle un ad- del aPlarrao yle millares de seres. 
bos y los hombres ya maduros se versario o competidor en lanto recibla como distintivo honorifico 
reunian a conversar y a dislraerse que la Ittcha exigia dos comba- de su triunfo, una corona lelida 
come, ere  los canheos  dq Jer r esiros  tientes. Sin embargo, como en cor, linias de roble, que era zl 
días y sin otra difermicia en favor esos ejercicins acabó por admi- árbol sagrado defendido porZeds. 
de los yiejos usos de Grecia, que Iirse la pluralidad, el estimulo de No lodo el mundo podia tomar  

en vez de nigar, como nosotros, • •.....•  parle en aquellos concursos El ••  
parlidas de •poker- o de •tresi- Jurado. compuesto de diez magis-

 

llo• con daño de la salud y de la A L F R E D O B O I X 
trados. solfa mostrarse muy exi-

 

cartera, se preferla alternar la cote. Merrerie y Novededes genle en la admisión. Era preciso , ., 
s 

versación 
ABANI

sobre lemas filosóficos 
INIICOS 

ENSO SURTI 
Y SOMBRILLAS 

O0 EN acreditar limpieza de sangre, co- l• 
Con el cjercicio corporal, con lo mo ahora para ingresar en cierlas ,r 
cual se atendía al mismo liempo al 57"'• "rms,  m"" y c°'"""' Órdenes mililares; un eurso de dies 

Lopee Torregrose, 21 Teléfono 1178 
espiriter y a la maleria. meses en un gimnasio griego y 

En el gitnnasio se resumian or- AI_ICANTE una inoralidad de conducla irre-

 

denadamente el Liceo, o el Cine- ____ - prochable. El concurso de Ofine-  
argo, la Academia y el Plole- Casa DUART 

pia e 
Los

ra
honores que se le dicernian i 
im tomeo sagrado.  

l j maion, dependencias inlernas det 
gimnasio que-  lenfan diferenies ALMACEN DE MUSICA al vencedor no se limilaban a la 

aplicaciones culturales. Pero el Concesionario exclusivo del rerjor corona de holas de roble. Los ma- , 
. 

nútnero de palestras de lucha que aparalo  de  Resfio, maree gistrados les saludaban me ramos 

existían en Grecia éra considera- 
" VOXOLA" 

u oliv. y los poelas enionaban 

ble. Eran casi siempre instilucio. himnos en su honor; y más Iarde, 

nes de- caracler privado, regenta- 
24 MESES DE CRÉDITO al morir, las urnas cinerarias se-

 

das por maestros de glmnasia que Plen, Chapi, 2 ALICANTE guian pregonando su sloria en 

adieslraban a los ninos. La creen- inscripciones Ilenas de orgunnsa 

cia de que la palesira fuese un let- t,I,E GUSTA I_A SIDRA? melancolla, Eso pasaba, por de-

 

gar exdusivamente reservado a • ... n cirlo ash en la edad heróica de la 
los atlelas, es erróneo. Dentro de --

 

pues pina La Aldeana" 0„,„,s,,, gr,,g„.  
la misma palesha fultelonabari di- ES DELICIOSA - MANUEL BUENO , 

' • .. 



=, 2 - JJ'"jj  'l '  
4. _ 

r 

-I ALICANTE DEPORTIVO 

, 
.. , A la juventud alicantina 

,. No pretendo comentar, no pre- la vida y del trabajo con la ener- sesis;  en 01 eneenlrereis  yeesi, 
.. lendo coaccionar. Voy a expoller gia que éslas requieren. gimnasio dotado de lodos los apa-

 

, sencillamenle unos pensamientos, El niño, cl arbolillo en sazón, la ralos que la educación dél alleta 
pobres como mios, pero que na- delicada planta que al menor so- requierc, y sobre lodo hallaréis en 

, . cen, eso si, de la acendrada ilu- plo del viento de las pasiones se vi, con la práclica de la Natación, 
l sión, dei sincgro eillustasmo que troncha, el hombre fultro al cual del AtIClistno y del Excursionis-

 

. como deporlista siento por el de- estan encadenadas las grandes ino;esa alegria, ese Modo reclo, . . . . Porle belló, que ennoblece y que empresas del porvenir. necesila jesto y noble de pensar, Ileno del 
ha puesto muy alto el tiombre de algo más que las horas de ins- opiimismo que se alberga en los 
un Clitb de la capital. IrucCiÓn primaria; necesita algo corazones de los hombres limpios 

l Todo el mundo sabe que desde go más que el correléar por las de iodo prejulcio insano. 
IC 

. 
. los más remolos liempos el hom- calles, algo rine le haga sentir y A ese Club, a ese lemplo de 

bre necesitó de sus fucreas para apreciar que el acto de apurar una Apolo, van encaminadas mis mal 

l 

eedee  deseynnefier de insnera ade. colilla  inaloliento, es allamente compuestas lineas; a ese Club que 
cuada las exigencias naturales de perjudicial para sus pulmoncillos aun tropezando con dificultades, 
la vida vegelativa; lodo el mundo todavía debiles. no se aparta dz la ruta lan honro-

 

sabe que el desarrollo de estas Y yo pregunto: ¿Exislen medios samenle emprendida; a ese Club 
funciones molivadas por los mis- pata combalir este anquilosamien- desinteresado que solamente, por-

 

teriosos principios de la naturale- to del espírilu y del cuerpo que que en el ánimo de los jóvenes 
j :, 
, & za, requieren, en el hombre, un lleva la vida a una inuerte prema- alletas que componen su elenco 

consumo de energtas que si no tura? Sf existen, y son sencilla- deportivo, se encuentra de manera 
L. 

. están reglamentadas conducen a mente los eiercicios gimnásricos y efecdva el verdadero amor al de-
. 

catastróficos resullados. la práctica def allelismo. porte; se hace simpálico y mere-

 

, 
Elhoinbre sin distinción de pro- El CInb Vélico Montemar, el cedor de la protección eficaz de 

1 
fesiones necesita de la reglamen- Club digno de encomio, de toda las dignas autoridades de la capi-

 

lación de sus esfuerros. loa; el í'jlub que ha sabido luchar. tal y de las personas pudientes. 

Se eree que el obrero, por el que ha  sabido mahifestarse en j  iGlorja y briton vosotros, jóve-

 

solo hecho de serlo, y especial- lodo momento 'como enhisiasta nes, que sabéis apartaros de los 

17 
ny 

trabajos rudos, se desarrollan físt- 

enue neuelles ane se  dediesn s  anirnador de los dePorler allétt- lugurios de corrupción, de las lec-
cos, que si no desconocidos en la turas perversas e insanas que os 

eameige  y en eneners surielenle en  capital, por lo menos nuty olvida- harían precipitar en el fango pu-

 

j. 1) _ el ei eyelde  de sn eyefesión.  - dos, el Club formado y sacado a Irefacto y maligno del vieio, para 

Quien esto creyere eslá en un luz por el esfuerzo de unos jóver acercaros al deporte en cuya prác-
,,,as,, m. ,,,,,or. Ei  hs,,,,,,,,o gue  nes que han puesto todo su anhe- lica, hombres lan cullos y espiri-

. 
pasa  1° msyor parls  ,Jis is lornadi lo y lodo su entusiasmo al servi- luales, como fueron los griegos, 

de trabajo, inclinado sobre el yun-

 

i 

que, cargando sobre su est 

.cio de la cúllura física, y del for- encontraron su máximo esparci-

 

a.erno . n  I leclmiento de la raza, ofrece es- miento! .  
4 l el peso de su espalda y golpean- tos medios de regeneracMn fisica. JULIAN QUERA 

l 'j do con su brazo derecho el hierro Sólo las exhibiciones Ilevadas  a ,........o....u..-ro.......‹.>-..~ 

1 candente quesostiene con el iz- cda" cor zl mayrjr "ftj ' Ponen 

1 osisydo, ess pesielen eneel eney, Z
t
ilZ irl s

a
'Y
i
j

e
u
n
'
,u
lad  Idl-l

i
Z il'

ci
d
,,

a
io
n: ¿Quereis buenas maderas? 

,  " t"" ,  " r" lzi lra"l ° 1° r'" das las consideraciones, Porque larrimpa y Ilapoloo S. en f. 
quier ,  te—i- Por mar~,-. .,,,u,e0,„. ya dhc, se cifran to-

 

en el transcurso del tiempo con& Joaquín Costa, núm. 34 
das las esperanzas, esta avida de 

un doblegamiento de la espina aclividad fisica y ansía el esparci- ALICANTE 
l.` ' , dorsal, y un desarrollo acentuado , 

z 
quierdo por su inactividad muscu- 

quenlo a que se hace merecedora, cuu, lnuperdbles NacIonales y Extranieras 
i 
.' 

del brazo derecho, mientras el l-

 

después del esfuerzo profesional 
que colidianamente realiza. 

f 
lar queda en eslado primilivo. A esa  juvential se ofrece el Club 

•01~).••••••~...0~...1~• 
— -  

1 
El oficittisln Y en 9.neral cl in.  Montemar, altruista, filantroPico• Bar EL TUNEL l,zh.t...i ,,,.e pasa eldia sin oiro ong no go,,,,,,dg gn  in sendn gn, 

) ' 

estdereo due 01  dde Prodhée la prendida, para admitirla en su CALLE JORGE JUAN, 6 
.presión de los dedos sobre su sene, sene  de  fr,,,,, vamaraderia 

Pluma, sin otra eddrPeasaejón &  y de franca cordialidad,

lallado del Teatro Nvevol 

SIEMPRE MARISCOS 
l', lelargo del cuerpo, sin Olro espar- En  01 ,,,,,dlirrdis, jóvenes de frescos y BOCADILLOS 
I cimienlo, lermina endéinico, inca- ledas  les clases sed eles, e j sn, 

# paz de afronlar las vicisiludes de biente general deportiyo que de- 
Ybler y llcores 50 las rneleres olarcas 

) .  , 
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ALICANTE DEPORTIVO 5  

LA PROMOCION MURCIANA 

Tras un emotivo encuentro, el Alicante vence con facilidad a l 
. C. D. Eldense, por rotundo score  

, TORMO FUE EL MEJOR DE LOS VE!NTIDOS  
, 
• - DIVAGANDO Restuniendo; Ios lOCales II1C,V- jranscurrIr la hora y media del en-

 

El equipo propielorlo del lerre- éjérrIn la Yihkele Ye gee literoe ee• cuentro sin dificultades para la mi; . 
I no de La Florida nos deparó en la leerieree ee lod0  orhhereo,  arlIe sión. El partido fué correcto y ello . 
: lardé de ayer, un match que sit: s,r sus rivales. De seguir de esla for- benefició su comendo. Con decir 
; de C,„„ „„ ey,„„,„.„.  „.„„,:„ „ y„ ma, tIO serfa de exlrarldr WIC al que  Ip Inzo Inejor que Melcón y. 1 

bacernos pasar un rato distraldos fin Y e la hoelre se  cleeiheeren pa-  Canga Argüelles. (de triste recor-

 

, al propio liempo que c casi ra el ascenso a 1 .a  Cuegorta, Ten• dalorio para nosoiros) eslá htzga-

 

I por encanto echamos en olvomo ido las geems hhereele h(J. .: eehreckh, da  su lahor. 
. 

• 
: acitiaciones deficientes a que nós ea csle C:00Peonato de oromo• LO OUE NOS DIJERON 

lfmbd dIch eIhn Jes ljehe e elhe ehee"hree• ' ena acosluraos o once SEÑOR MARTIN HIDALGO 
. en esla lemporada, " "" h"d" l" """" " "" "" El nuevo Preside„le del Alican-

 

: A fuer de sinceros confesalnos lihrado  fe.e de eeset ch" renehe-  te, estd WIC 00 cabe en si de goyo. I 
. que nunca podiamos profelizar lo do adverso,  ha sidn por la minitna irs.n 

ubol u  Fre,-„kneim 
Nos

 

; que al fitinliyar los 90 mInttlos de direheedej Y 01 dech ,I  g eicees I" espeta. thlan ittgado nuty bien y ki. 
ittego safolaba el marcador. "" """" i" "' l" """" "" " con gallas de venc„. Los mfos. 

Un 6 a 0 es dernasiado score hüjh hee sido edIedkedhe  a Yee  se han adjudIcado la viclorla. pues. r . para poderip  sufrir  ,,,,,, nesigir, adversarios unlizando •armas ilici- in  ,j,„ ha,, „ i. do lon meiores  „. 
- eid, lps  :„.„„„ „.,„„„„„,„ dol las«. Diiimos con 0Caridll del pri-

 

ranM todo ef tr eneueno. Fla sido 
: C: D. Eldense. Ocasiones tuvie- "" """ " :zel" c" Ip.,,,r,. „parlidorloble.Contentisinle. El 
- ron, y no lina sola, para menguar hiee  "1 """' I" "" " "Irare ll público Miiy bien, 

el resullado, pero ell honor a la h" " fal ro en les Mos  "rideees• DELEGADO DEL C. D. EL-

 

. verdad hemos de consignar que para lograr el lan deseado ascen- . 
los de casa, no fueron rnellos las sh• Y hoy ehs re4 rh eaos ee ehh: 

DENSE 
•Un parlido normaI y que de no 

• y"""" " accruar" """"" 10"0 se Produeua ose milagro  ' haber Ocurrido de la forma 1011 ill-
dores a la casilla defendida por eee derelhhe Pon srirre,.., ,. sulsa como han sido los dos pri-

 

. .0::, y go„ :, „iddora forluna les bálli es nadal Dos equipos ae• , m 
a volvió la cara, si bien fué su allada canlinos en'l.. Categorla.  ¿No los 

os goals, creo que olro huble-

 

- al concederles alátin goal que su lieeeh Mnrcia o  Cartagena? ¿ etHe- he
ortn vel árbilro bien, 
ejdo el  I'ehhed'e: El F"hlich CO-

 

• „ y„„ y„„:„„ y yer,-,„:„ „ p  to„ „ a„,„ mos de ser nosolros menos que "---- :  
, acreedores a ello. ellos? 

SEÑOR LEAL. IUEZ DE LA • 
No rnored„,„„, a ntrosiro cd, De los bravos defensores ali- CONTIENDA 

rio, •los zapaleros• marcharse del canlinislas, esperamos la respues- .lia sido un parlido noble, yo 

campo .de La Florida, sin haber le: que se ha jugado con corrección.  

y salvado el honor. bigadas realiya-

 

ACTUACIONES El resullado del mismo, lo ha de-  

. rpn  p«, lowaylo, p„ y„ lazól:da y Ya hemos dejado dicho, que el cidido los dos primeros goals, ya I: 

segura derons, alica ffillnisia. e Alicante lugó un buen malch y 10- que han caido como un iarro de 

parlicular prillffiz.  no les  „„:„:„„ dos stis componentes dieron el agua frla en el equipo eldense. El 
„„„yar  l„„ ,,„:„.,„, „0„ „.„„„ s  maximo rendiluiento. Salieron a inejor de los veintidós el inler-

 

Probabilidades de exilo. ganar y Io lograron. Malricula de iyquierda alicaillino. El público, l , 

El Alicante jugó un blien ell- lionor, tnerecen Tormo y Antord- magnifico,  
entro: sus Ilneas se desenvol- lo. La pilnitiación inmediala, infe- ANTONITO, CAPITAN ALICAN-

 

cu 
vieron con baslante soltura, cada dor: le hherge"" 1"," Mur",z, 1"" - TINISTA  
y„z  „1„, „ medida olje. ryalleau rrasa y Sirvent. Notanles, et reslo. «liemos debido ganar Itot rods _ 

De los visilanles, Gómez; la pa- número de goals, pues han tenido 
l• el partido, y IntiChas ucCoS CrCi,  
. rnps que er, 01 lenren, úni„ rne„, r,:ja defeusiva y Germán, aunque mucha suerle. Conlenlo de todos 

habi„ „„ 0„ 1.1p0. el „:„„„„i_azul,  ésle no estuvo a la alinra de su mis COMparICroS, CiliC han jugado 

Todos bregaron con enlusiasnlo fama. El equipo se desorienló des- muy bleit. Ahora, a ganar al Impe-

 

Y ganas de vencer. y sus deseos de el primer cuarto de hora al ver rial, y clasificarnos•. 
' viéronse colmados, ya que a los Que ee  eeheehIhrehee los goles a GERMAN, CAPITAN DEL C. D. , 

Ires minclos de juego, ya camped- . r  De" , ELDENSE 
ba el 2, orondo y salisfecho en ei EL RIBETEADO DE TURNO •Diga usted, que han jugado , 
haber de su easilla marcadord. Leal, del Colegio Murdiallo, vió Ihás ünenosolcos y nue el Allcan-  

. , 

. .. 

. ._ _ 
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., 
. • te merece el ascenso a I.' Cate- -goi,del, honor--esle chnia fuerie y depen asd, ¿?áda  la vic t oria rip se 

, . — ., goria, pnes es superior al Imperial allo perdiendo una buena ocasión d,opidair  coino vn la liquiera  y de 
y a laGimnáslied Abad. El priblico de marcar.  - - limilana cumplih ligeramentd no 
correctlsimo; el árbitro, salvo al- Insislen los de Elda que se in- obs¡an¡e try¿viddiy¿u¿livhar, Vo iso 

l - gunos escollos, bien-. ternan y cuando Gomez Se dispo- bravos  ldque, hd¿ie el pldipp . 
NOTA FINAL nia a chular le entran Muñiz y ioi.lo. 

En hados los lerrenos del inun- Mene" e 1" Ylz eer" tki áret,  de Avance del Alicante P. C.—que 

d.j 
do, lanto en los . fatilásticos Sia- los suslos ñbaliqo el -8Ibilio -dl termina en -eorner. Saea este Sir-

 

ht,o dios, como en los pobres citadri- Coslig" Úlle cs lirado por el mis-  vente y Gil despéja de puño bien 
I . . láteros de aldea, al relirarse los mo fueret pero Mariii en tin terrible cabeza-

 

•
equipos si,s ,,,,,o, iraiisuu - Conliiida dominando el Alicante- ev, ddimiá¿d  haid. por quinia vez 

It rridos los 90 ininulos de hiego, el y dentro del área cuando se dis-  la porteria Eldense. 
respelable dedica tilld ovación "."" a eholae Tet""" es emenda- El•  parlido atisp y sin jugada 
enlida al ej s nor; inucho más si u do yiolentainente por Aguado y el . . digna de menciou por parte de 

i ésie es el deplipo •casero• y ha " eb" . se" &" -el Pena" ,  ittele "" ningún bando ya que observamos 
oblenido una bella vicloria. l_os lanzado por Tarrasa imparable- ;;„ i itn¿lso peloter, er;  i v,,,; ;;,, pzi 

que inás se dislinguen en estas "le"le let  e.""rie eli el eltarld• lerreno y si algún balán Ilega a las 
manifeslaciones son los .hinchas•. Se elnil9. 9  los mudlochos Iie lineas de defensas son despejados 

¿Pero es que el Alicante, no lie- Elda  o Pee" I" coPi"o ialihect con seguridad por ambas pertes. 
I 
t •I ne ya ni socios? en contra y cercan la puerta ali- En un rnomenlo de peligro ante 
\ Ik; 

EL PARTIDO 
cantilld Mnzando Germán un ehth,  la pueria eldense Antonilo de ca-

 

-  I Y' '& 
tazo que Gadea quiere blocar es- beza coloca angulado el esférico 

A las 5 en punto salea los equi- capandosele .el balón de las ma- en la parle superior y coino Agna-

 

. . 
pos y el enearáado de dirigir la nos cediendo corner. lia sido lin do con la cabeza no alcanzaba . 
conlienda, procediose al sorteo momentn de- veriladern peltgro para  desPeiarlo emPleó las laanos 

1, , del terreno, correspondiendo es- para los locales. Nueyamenle,  Y el árbiiro lo castigó con la máxi- 
5 coger a los alicaohnos que lo insisten en busca de inaugurar el ma pena. El encargado de lirarlo 

es Tarrasa que eonsigue el SeXi0 
' . hacen d favor del viento. " mee" dde  y "" j""- de C"'""" e  y úllitno gol de la Mrde. -• 

Ponen el esferico en buego y Lázaro quiere jahpedirlo Manolfn Un avance de los eldenses es 
avanza el Alicante en bonila com- fallando y el balón ya a corner inlereeptado por Tarrasa con las 

'I binación centrando Melehor y Tor- she es tirado sin consecuenclas. mados. baca el castigo Garrigrhs 
mo de cabeza -consigue el primer Con el rdsultado de 4 a 0 favo- 1=d

,l
a tilI

i
orlhz‘r el.IleúI? Por 

gol. La oyación es de las que for- rable a los alicanlinos lermina la —. 'd" 'ene  hem"`"" e ' 

lá '& 
stit ita a inas chgno de meneto-

 

man época pues apenas Ilevainos primera inhad de dsle interesante no„, vi colco ado ¿i¿rvia„, i ¿ca 
de juego 20 segundos. encuentro: El numeroso público zl final del parlido con el resullado 

Ntievamentz a, anzati los alican- que presenció 01 parlido quedó de 6 a 0 favorable al epuipo ali-

linos y Vicedo cede im pase largo decepcionado del rendimiento que eaffit".. 
a Melehor quien sin delenér el dió el C. D. Eldense pues no es ARBITRO 

• i balón cenina y Antonito de fuerie el que •nos tiene acoslumbrado y El nazareno de lurno fué Leal 

i t chut y cruzadisimo coloca la pe- esto obedece a que en la actunli- quien Ilizo un arbltraie defteieulf-

 

simo plIéS se observaba en él ni-

 

, lota en las inallas y eleva el inar- dad lieneti descalificados al por- cho nerviosisnlo perjudicando a 
, , eador a dos allien del ininuto cl, tero thular al medin • cenlrri y a alllbas partes considerablemente. 
< 

11. 
haber empezado el partido. Oriente es decir la base del egui- ALINEACIONES 

Los muchachos del C. D. El- 00. De haber achiado eslos tres C. D. ELDENSE.— Gil; Agua-

 

' I dense en yista de la rapidez en jugadores olro hubiera sido el re- do, Plácido: Gadna, Royal, Garri-

que el niarcador funciona se des- stillado no obstarde la buena larde gys; G.P8"; Ri, I ,  Goit-lco,  Fil. 
r  

Lázaro. 
- `"" eleet" pne et"" lelo  " ei"" do  " e 1" 4 " " "" " " derjo" ""es j  ALICANTE F. C. Gadca; Mti-

 

. 
alguna jugada pero sin peligro. todas las I(neasrespondieroncomo ñiz. Manolim Marin, Tarrasa, 

A los 8 minulos lal es la pre- no lo hablan hecho en nIngtin par- Quiles; Slrvent, Toono, Vicedo, 
sión del equipo local pue parece lido de la presente temporada. Va Antoñito y Melehor. 

i 
' 

es el Intico que se encuentra eit el es hora que el amor propio se DISTINGUIDOS 
, 

campo de juego. Quiles cede a imponga en los jugadores de este Por el C. D. Eldense se distin-

 

I Melchor, esle ittega la peloia ade- simpálico club que aunpue larde gllifolt
,v
ell.P88.< Mgar Gomez 

, .., estt o incansable loda la lar-

 

lante y va rápido Anloñito quien nor lo menos que aprovechen los l e" si-,
-
,,,án rocior ,, i‹,,nnlo 

de 
su

 

entrega a Vicedo gue se encon- últimos parlidos de la promoción ,,ipo .  Le sig„,,5 oi, n,érlion 

traba desmareado y de fuerle chut que lanla falia les hace si quieren Aguado, German y Gaona. 
Jl consigue el lercero. oslenlar el galardán de ascender Y por el Alicante F. C. diremos 

l i Ahora es el C. D. Eldense el al grups A. 
pne cumplieron lodos sin excep-

 

ci 
que avanza y Ilega hasta los do- SEGI1NDO TIEMPO 

ón destacando entre los 22  Tor-

 

mo que es la revelación de la lent-

 

5 minios de Gadea encontiándose Esla segunda parle carece de porada.-

 

Gomez solo y coando parecia el interés porque los azules que ya ALFREDO 

) 

, . . 

. , . 
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En Eiche -& retnates que se - •convirlieron en En  Crevillente 
otros tanlos goles.g 

El Elehe vence a la Gids- spgrtó . tg..qggo j.,,igq  gp fq sg. mn - Partido amistoso 

tica de Cartagena .por 8 a 2 gunda parle. Se sló- - mucho más Ayer se tugó un partido enlre el 

Una vez han resullado tallidos itteco por aohas Parles y el Parti-  Welm.. Y el Sforimell Ermiers de  

los pronóstiggs de los íjpg sola- do enlró en una•fase interesante. Alicante. El parlido lermino con 

rnente se ocopan de fútbol para No lardo el Elehe en aumenlar 2 a t faeordble a los louales. . 

convertir las peoas y colmenas su •score• con dos goles más, Debido a la insegnridad del liem 

deporlivas en sucursal del obra dslos dd Nelel Y 8aeza. po que amenazaba llover, el pú  • 
.Hon clel Chorrebunal' Con cinco lantos en conlra no blico no acudió en la cantidad que 

Se habia fantaseado lanlo sobre se desanitnan los carlageneros y lo ha hecho simnpre. ahora que al 

1‹, sup. sla 0,, n,,, del p,,,,,ido  ,,, los gg upg grr¿pg, :ta ilpg got g ndgian. Deporlivo CrevIllente no le hace • 

sanantoneros, que no parecía sinó lada a la clefensa local, Amaro, de falta Para nada la concurrencia de  
l 

que el Elche lenía por nonna ha- sobcrbio  punierazo, marca para público, pues con la norma que 4. 

czr eslas cosas, cuando lo que los seVoíí. siguen con la mayorta de los equi 

gski gp gt gpirno de  todos gs  lo Ntievainenle es el Elche el que Pos que les cisIles• no Podrán 

contrario. , . sigue dominando y marcando, nunca perder dinero, pues Con.nri t 

¿Acaso no nos acordamos de siendo Clemenl y después Baeza Pagarles en paz. Al Sportmen ya E 

que fué precisamenle el Elche el Por do.s veces los e.ncargados de va con estas dos veces que no se 

que no quiso .entrar por uvas- en Colocar el 8 eil el marcedor. les abona la cdnlidad rijada ets el 

aquel célebre Elche-Hércules de Pero la Gimnáslica no se enlre- conlralo Y no hame mucho con el l 

hace dos años? ga y es Piri el que en una jugada Carlagena hicieron lo mismo.Esto 

¿De que lampoco se aylno a parecids a la anlerior, se clIcargo . proceder deporlivamente y ha- iii 

combinaciones enando el no ,o.- de baiir a Lugney y acorla la ven. da más. La Federacion debta ocu-

 

nos .-  eornentado AlicantesMurcia laja de sUs conlvados. 
parse de eshas astintos, y no con. I. 

del pasado CamPe0nalo regional? Y con dominio¿alterno terntina sentir lener afiliada una Sociedad 

¿De que iampoco admilió ofer- el padido que clasifica de hecho eemedsla il-l.11u.l.. EI SPorl-

las de un Club alicantino de eami- ál Elche con 12 puntos para Prl- men no se hizo cargo de la canli-

 

seta azul. hace ahora iuslainente mera calegoria. dad que, le grlerfail ullircgar Corno 

ilis Mes? : - - • El arbitrajet dc surbr Pagán, si tvvr, Inco pudiera ser que se les 

„Entonces ¿a qué ese chismorreo bien Itte Vmparcibt, no nos salisli- diese un disgusto. 1 

que a nada conduce? zo. Tolero • cierto ittego brusco L' s  gol' ltierorl 01 primero 4 

peyo  linanlos ptmlo. 'Que. ese que de haberse tratado de otro 
después dc un precioso faul que 
re 

8 a 2 es suficiente comentano. parlido más regido hubiera  podido 
mato eslunendamente con la

 
mano el Creviltenle, y poco antes - 

v ,,,t Iraer COnsiCtieneias lamenlables. 
del descanso consigue Viro el em 

El Sr. Pagán alineó a los equi. No lusto un criterio firme. Cas-

 

. . ligó fallas leves y en camIsio tole- palg, pero con el pié. En el se-

 

. pos de la sigrlicille forma: 
• 

. ró natadones y codazos graves. gundo Ilempo logro la victoria el 
Por el ELCHE: Leguey; Poldo, Sobre todo SLi crilerio de no pi„l¿r. .• 

Cascales; Lihs, Cuenca, Navarro; pilar penallys más • que cuando Dél Sportmen destacó Galiana, 
Irles, - Nolet, Clement, Lólíez y verdaderamente la falla dentro del • . la Imea de rnedios Bellido y Cor-

 

Baeza. - área evilo un goal o fué con in-

 

l uggfg„ yi g  hg„ r  dong, pos  p«e„ tés. Del Crevillente el einismo del 
Por la GIMNASTICA A.; liec- 

•f 
magnífico. ' arbitro y de sus Direclivos. 

tor; Cuervo, Guillamen; Sánchez, y h„,, oiro,  

Nicolás, Garcia; Villales, Amaro, EGO El coche pequetio que se impone 
Gómez, Piri y Maestrillo. _ 

A decir vcidad, el partido, si i_vs  min,.„ ..,, ,,,,,„ dr „ tinr„ 
..Fgair- gcz de 8 li P 

bien fue pródigo en goles, fué .se oblicren con los Equipado uon Frenos l-litráulices 
, avaro en Ingadas vistosas. Agarle snldra para Allanle y su pronlnela 

Transcurrio M primera parte - en A B O INE 0 S cir la casa 
CASIMISCI DE LA VIÑA ' 

un p¢101¢0 insuISO, sin una jugada josé Fornés  Más Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
digna de mención. Valga la opor-

 

Barrejón, 11 ALICANTE ALICANTE 
tunidad de López el inlerior ilici- ... ._ 
tano que empalmó Ires soberbios -  • ._ 
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(iminatorias la d e 
_ 

‘,. 

, a 
Primera vuelta de la semifinal 

I. ' Comentario descanso hubielm reflejado vxac- tos. Una n,, no  ,,,,, ino , o 
lamente las posibilidades de mar- Valencia la lira Pedro Pegueiro y 

doPsddrae los 
los 

poairliidma'rsiomsos deelxMardrraid- caardtraindlr qaurlosso  pleosotefrs"eievritoanroani " Cdoeldelitalladampeloorr NI:dbeöltnninro lY a-

. 

y el Allétic, los resultados del do- eee Neble, teldlieeele badde, 
• drileña aunque fallan varios ele-

rningo en sus semifinales han sido 
j& Pero así es la Copa de España.  inentos y hay varios tiros de Pe-

 

un jarro de agua fría y sin embar-

 

Il l.'& Esla es su yerdadera halsa, no la gueiro y Cosla que van fuera. 
go deben estimarse como unos 

de los tanteos copiosns que hasla A poco se malogra una jugada 
taoteos boslanlos normal"' "P"  ahora habían logrado el Madrid y de Hilario. Laecano terrnina con 
cialmente el de Chamarlin. 

zl Athlétic, sin querer fijarse zn un gran liro una jugada iniciada 
No hay que olyidar que la lucha 

,...& que no es lo mismo achiar contra por Oli.Ares. En general en los 
ee eenwebe enlre equipee de pri.  

Clubs de la segunda división que dos onccs se nola poco acierto y 
t ,dere dmeide que no deesan eeire  
. ,& frente a equipos bregados en la colhesión. Doinina Illás el Madrid, 

sí una excesiva diferencia. Es in-

 

' pero resulta poco yisloso el juego. 
. negable que esta lemporada los Primera liga ' ' Y aunque es más que probable qmpiezan a reaccionar los va-

 

,I dos equipos que ahora se eslima-

 

,, bod eome  „euroe  neelietes son que se mantenga la gran final que lencianos por flojear el medio cen-

 

t los rne jores, per,,, lampoco tt hay hace na 5emana parecía más se- tro inadrilego e linponerse Molina. 

que olvidar que el domingo, pese 
t go, no sola lampoco odicil, no Un ceniro de Torregaray se ve 

a contar con la venlaja de higar seria ni m-cho menos imposible obligado Zamora a despejarlo a 

' 
aa s„ cdmpo, lnuid„ en cambic, e” qiie se orodujera la gran sorpresa conter. Tirado lo salya Perieo Re-

 

ik 
, 

de una jornada última entre el Es- gilego. C..I.M.q. de Ins me—• 
contra el suicida oplimismo que enu 
sus jugadores convencidos de que P" .1' " Val" " es, hoy morados, y un cor-

 

siel ons de empemn y comen- ner c
cia 

onlfa la porieria de Nebot 
rg 

el triunfo les sería fácil sin leiter 
en cuenta que en encuentros de la 

tarios hasla el domingo. que saca Laecano y ca friera.• 

Copa de Espana es larea siempre ....-0-.......—o-..4~5--res... 
g,,

Au re
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n
.

c,z
i
n
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'll ' 
fácil la de destruir juego y hacer 
perder la serenidad al adversario La mejor Melslota ORBEA trado por Eugenio, Io remata Laz.-

 

- 
con eso que hemos dado en lla- 

cano fultninanlernehte y se estrella 
en la misma arisla del palo. El en. 

ular fulbol coper" , q" " opo" "  
•

El Madrid vence al Va- iremo derecha madrileso, que está 
i 

empuje, brio y dureza a la técnica 
superlor del adyersado. lencia por 3 goles a 1 s''"do uno de l" melores hcnn-

 

E,  donting. en San ManlIn y  .2 Madrjd, l 2 ti —Un Ileo reb 
bres de la delantera cernral, se in-

 

osanle , 
I  i Chamartin el Español y el Valen- reunió el lerreno de Chainarlin con l esquirlod, esiando Nebol ba-

 

erna a poco y desde cinto meiros, 

cia hicieron el itlego nne dnbiall motivo de la semifinal Madrid-' 
tra 

lido complelaineirle; la pelola vá 
hacer. No empenarse en alacar Valencia. No bajaban de 18.000 fee,„ 
abierlamente facilitando la ocasión las oersonas  reunidas. El frartido .-- ' Ert el segundo otarto do hora'  

1 
cte que el equipo que lugava ell se desarrolló entre conslante  el acoso del Madrid lia venido in-

 

dasa es pudiese marcar sin difi- o anio. tensificandose constaniernente y es 
culmd. No arriesgar nada en el El parlidu dió comienzo n las eee, dhreled-d„, 1 , ol  „ „ o  • 
alaque y sin encerrarse ell orld chroy, y nio na  mined„doso  1,,,, ' 

ci‹:, 
' y ' anY 

y t , se oroduce a los 32 
defensiva absurda concentrar 10- equipos a las órdenes del señor je.eu. l has y rcsulla de factura pre-

 

lk 

1, 

dos las fuereas en el Mego des- Vilalla. 
tructivo. Y les lsalió admirable- Valencia.—Nebol; Melenchon, 

einsa. Es prochicio de un centro 
de Engenio. que Regueiro empal-

 

1 f 
menle. 

Parece que el. Athlétic bilbaino 
Torregaray; Abdon, Molina. Con-

 

de; TorredefInt, Navarro, Vilano- rua fulminante. El Madrid acosa 

, no fué tutty afortunado en una se- va, Cosla y Sanchez. ahora con ntás ánimos y mejor 

to es el fruto clz un domi •io altora 
gpllueerraodrdocreusreednloenalot elsr pert irP: Sedrault 1 eoMms al t roai Inéd:  e:  tQleahir Ect0nIceensioR. oRge"gatitreoir.oV, a O" I I yv a brens -, ""r" Prrr s'g""" vez. Enle i'l-

 

,f Madrid.—Zamora, Ciriaeo v ack" y il" "." desp"" 

Chamarlin el Valencia . Vió co - Hilnrio ,L attreant, muy illrinIcIlle y se produce por 

9 mo no hemos vlsho a ningún equi- Puso la pelom en mego o 2a- .un liro de Encenio, que. Laecano 

po favorecido por la forluna. Ilir lencia siendo maln e linpreciso el remaM de o.,beza junto al palo, 

# ' lanteo de cinco a cero anles del realizado en los primeros momen- baliendo a Nebot. 

. 
' . 

—....._ 
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EI Valieucia reacciona después ReaCcionan los valencianos. Y Madrid pudo y debió asegurarse 

de esle lanlo sensibleMenle y con ahora. a la media hora de esle una vicloria más rolunda. Nebol, 

latien itlagO, sobre lodn por sus dempo. el equildo foraslero domi- y meior ann los palos de su puer-

 

.exlremos. se acerca varias yeces na ligerandeute. evilaron ello sucediera. No 

a Zainora. Cirlaco y QrlilICOCes Un liro de Sánchez rozs el palo. debemos olvidar, sin embargo, 

no ordenan bien la defensa. Hila- Los levalllinos liran u corner qrie cuando los holones reholan 

zio iira un fan en que habla incu- contra el Madrid por inedio de en los postes es porque son lan-

rrido Molina, sin consectiencias. Torredeflol e lillario despeja la zados con imprecisión. con esa 

Y se repilen las inlenlonas valen- sitinción. imprecIsión con que los delanie-

 

danas. que co una iugada de mas Contraalaque y saque de esqui- ros, poco valienles, desean des-

 

volunlad que belleza, producc el na conlra el Valencia que lanza hacerse' cuanlo antes y en cuah 

primer lanto del Valencia. Bastan- Eugenio. Lo remala de cabeza quier forma del esférico. Después 

de apurado Zamora, babia despe- Olivares y Nebol detiene con bas- de aquellos jnomentos el parlido 

"iadn un balón que a él Ilegó a lante apuro echando de nuevo la filduna verdadera lucha de cam-

 

eorner, y lirado este por Sanchez Pelota a corner. peonalo no exenfa de violencias 

our, cerrado cuando ya parcein el Este lo bombea Eugenio y no y durezas qtY2 fueron Iniciadas y 

peligro vencido, recogió la peloll liene consecuendas. seguidas eon calor por casi lodos 

Navarro, que desdc Ires melros y Olra vez se ha impueslo el Ma- los cleinentos del gruPo•valeneia-

 

eon Iiro raso cruzó el balón por drid, pero todos los inlenlos de su no. 

delanle de Zainora, poniéndole delaniera son vanos. Deslacaremos de esle oainiPo al 

fuera de sunIcance. La defensa yalenciana, bien se- guardandeta y a los medios que 

Sin ninguna jugada reseñable y mindada por loS medios, eslá muy bien dirigidos por Molina coniu-

-con dos a uno a favor del Madrid, enérgica y 11O deia nasar a los vieron los alaqUes madrldislas. 

dermina el primer liempo. conirarios, Adendás el alaque ma- Lazcano, fué el meinr del Ma-

 

SEGUNDO TIEMPO 
• ddleño falla por complelo drid. Con él habra que destaear a 

El segundo lielnpo se caracien 
. 
- 

.res que desbece toda la labor del la linea media que supo contener, 

jza 
conjunto, y Ilega el fin del parlido juchar y casi siempre desbordar a 

duro enel realizado.•Casi siempre 
eols al resullado de Ires a 1.111O fa- la linea conlraria. Poco Irabajo el • 

por iniciallya del equipo foras-- 
vorable al Madrid. de Zamora, que se mosiró segii-

 

Tanlo se habia -  Itablado de la ro. Nada pudo haeer por evilar el 
dero. 

est, 
superioridad del Madrd sobre el gol que le fusilaron cuando estaba 

Valencia. basada principalmente lapado. La defensa, monos segura 
yo itoy ¢I 14,,drid

 

en los cultiosos resultados oble- que olras ocasiones, porque el 
el aire, pero a pesar de ello pron-

 

idos por el enuico• madrileno et,  aire moleslaba su acción. Con en-
1O con,iguió irnponOys,  y norni, 

n  

me. las 
j
 leriores eliminalorlas que Insiaamo y ganas se desenyolvie-

 

Ida de pare- ron Hilario y Engenio. 
lencllon da una tnano dentro del unia " caaria por a 

„rne& y hay 
cer precaria. Sin einbargo, sieln• El arbilraje del catalán Vilalla 

algunas 
pre a eslzs alturas del torneo ha fué baslanle discreto, porque el 

reclarnaciones. sidn nn buen resuliado el oblener partlito tenía slis dificullades y ha-

 

• A poco Abdon imee una falla una cle dián fanios en el brá por lo tanto que perdonársele 
descarada a Lazeano. Cr0lpO propin. Además la algunlis errores.• Dyló de señalar 

El Madrid ye impone cada vez 
rioridad madridista efectivamenie pcnally del Valencia. No quiso. 

illás inientras nue el Valencia rea-

 

exislió. Lo ocurrido es que no por  1O  vislo, arrostrar la respon-

 

liza escapadas aisladas y a los 
viedon los cenniesiamisma sabilidad de esla grave decisión 

mice ininulos vuelve a funcionar 
za 

olra vez el marcador a favor del peaoradara grlu u" ol"S
 ulvo- Cll eneuentro dc lal i nporlan-

 

eciu
,„ siones porque la dureza y energía cla. 

Eyle 10111O, gue es el lercero del dis• 
fansa "" ciani` ln El Atblatic de bilbao 

Madrid y únimo de larde, te P"" ele" le e' ie e"' bate por la eníninta di-

 

produ„ pOr ineada qne
j„jcic cueniro en vez de ser de semifinal 

h jhicrc  hjgcdp en cj,c cloccc ferenda al Español 
Pedro ljegneiro con pase a HiMrio ' 

eliminatorlas, el resullado favora- Dilhao 12. - El que el Espannl 

y de ésie a Lazcano que resulta 
bi, 

jj„ por 
untly vislona. 

El buen exlrenio izquierda una- hublera sido mas coillundenle. yil entirsi, sno liny on • letter tná, 

ddieño recoie pelcla y lanza riji En general el parlido esinvo en cuenla en lodo monnento, que 

ilro muy polenie que tuerza la por- 
bien eseaso de brillanteees. Uni-  en el fulbol se pueden esperar 

lerfa de Nebot. Lazcano oye nua eantente en aquelh.s ininutos del lonlas las sorpresas, y que los del 

calurosa ovación. primer iiernpo en que el Madrid se Alhléuc de Bilbao las dan cons-

El Madrid sigue slendoel dueño adelanló con dos goles en el mar- lanlenienie al lener las Peores ac-

 

cle la iuicialiva. cador y en los que precedieron a acluaciones en Sli propio campo 

A poco  se cncic  al mcdrid olro los lantos fué el juego de una gran de San M anniyino fueron circuns-

 

gol por faul de Olivares. • ealidad. Entonces fué - cuando el lallCias favorables para que los 
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alicionados bilbainos dieran loda nes que culminó en cinco o seis En los medios, Loyola fué Iel 
la imPorlancia que larna la serni- Ininutos de inlenso acoso a la melor jugador: Creó poco iuego, 
final Alhletic clé Bilbao-Español, tdoíd vasca, pero sn  los qué nv pero ¢n en „ nan,fign a  la 
y ello se clemoslró en efhecho de hubo realmente gran peligro para reggban, 
que adnque conu a buenísitna los locales porque los del Espa- De los delanleros, destacó el 
mitrada el terreno de Itilbol de los ñol no acerlaban d lirar a gol. ala derecha Prat y Sole. Bosch, 
campeones de España no llegó a El resto del liempo fué favora- rapidishno. Baio Peclo y Pérez 
rsgislrar un Ileno absoluto como ble a los alhlélicos que tencron muy deficiente. 
la calegoría del parlido hacía pre- mia verdadera red sobre sus ene- En el Aihtélic, inuy blen Blasco. 
veer. migos que no lograban hacer Ile- Arion,a el mignantro  anarlin. 

Por diversos hechos el resulia. gar el balon mas allá del medio „ jánn  lo  hize eee  Imparginlina„, 
clo oblenido de un gol a cero es campo, pero que lainpoeo dejaban linao graii golunla„ gn  la  lughn y 
muy poco favorable a los bil- Ilegar las pelolas a sll poriería, y logró un nomeado  perfeele per. 
balnos. No hay que olvidar que su esfuerzo fué origeu de que ter- que la sernifinal fué muy dificul-

 

los espanolistas luvieron que jugar minara el primer hempo de la mon, 
privados de uno de sus mejores cha con tin empale a cero Los equipos,se alinearoll así: - 
elemenlos, el interior Edelmiro; En el segundo liempo los dos A. DE BILBAO. - Blasco; Cos-

 

pero lambién a los vascos Ics fal- primeros cuartos de hora fueron lellanos, Moronati; Cilaurren. Mo-
tó ayer el verdadero conducior de completamente favorables a los guerza, Roberto; Lafilente. lrara, 

, línea de alaque. La ausencia ne locales, quie:nes a los veintiseis gorri, Bala. Uribw y Gorosliza. 'tr, Urquizu en la defensa no se echó minutos vieron favorecida sti la- ESPAÑOL. - Florenza; Araier, 
tnucho de sentir porque Moronall bor por lesiOnarse el defensa del Mas; Franco, Loyola, Crisliáf 
se  emplcó con acierlo; en cambio Español Más quien Invo que aban- Pral, Solé, Péraz, Redo y-Boseh. 
fue noloria la falla de Chirri que donar el lerreno, Después del partido hablamos 
privó al quintelo alacarle bñbajtm Le sustituyó  Redó. pero éste no en eascla con Caicedór. el en-

 

de su clara inteligencia y excelen- podía  sujetar avalancha enetni- trenador de las huestes calalanas. 
le  conducción de la linea. ga que, el únito obstáculo que en- EsTaba inny conlenio con el resul-

 

Fue un parlido emocionante. contraba hasta Ilegar a Florenza, tado de unc,  a cero vue, según 
Los bilbainow busearon lodo el era Arater. en una tarde espléndi- decta, lenid nam  su entillao ItafIs encuentro con gran coraie el da de facullades. y delrás de ésle, graudes perspeClivas para el onó-

 

f.• miettlfás los eatalo"s s¢  en-  el porterd calalárf parándolo lodo. ximo domingo. Un resullado eco-

 

tregaron a una labor destruclora Uno de los midhós tiros del nontico inmejorable y 1111 resullado 
en la que, destacó especialmente alaque  bilbaino, obligó a  Florenza  deporilvo que nadie nuede Preveer el medio centro Loyola. Eslas fue- a ceder corner Oue se lanzó sin porque el Español, conocedor Ide 
ron las verdaderas coracteríslicas consecuencias. Pero en seguida, la valia del Alhlelic, venderá cara 
del encuentro. Un equipo a Creas a,los 31 minulos. Gorosliza con u derrola e u casnoo de Bar-

 

y atacar v el olro a desdowar euan- un tiro forlísimo desde gran dis- celona., 
10 pudo. tancia, mandó el balón por el án- La noticia en Barcelona La victorla del Athlelic fue iusta, gulo sin que el porlero catalán, a 
Peto no sttficjente, en ajñádn atz" pesar de 

Barcelona 12 — Al conocerse en 
plancha pudiera hacer Barneionn la „„„ , gun  , 

lido, porque de haber lenido un oado 
"" " lar  que zsfôric° panol solo habfa perdido nor poco rnás de suerle habrían oble- fnera el primer gol  del Alhléfic gol de diferencia anle el Allflélie 

un 
nido mas goles. Cincn minutos mas larde reapa-

 

Preseindiendo de la fanlástica ren, joas y ginonges, niEspañol,  "_,. (3
i
/ tt 

acluación del porlero catalan, hubo non e j „„„ „,„j ej„.  „ jannó e 
sobre lodo dos ocasioncs, una en gol„„,„„ a„ n„ bn„ a ain por las Ramblas y fue comentada em. 
cada liernpo. en que cuando Flo- pole . 

renza eslaba balido. los balones Buena defensa de los bilbainos 
lOcal, a quies se le Iributará un 

se fueron a estrellar en los lorgli, gnana„ d¢ 0110  len  ilng„ ni mo- 
02s. Y aqu¢Ilo  02flia ha", 2ca-  mento, y nuevamente, hasta el fi-

 

sionado dos ineredidos lanlos. „ rnslif,„ ga„,, „„n t o,„ Lo que dice el presi-

 

, 
El parlido luvo diyersas fases. nuevo gol. dente del Athletic 

primer c"flo 'Flté un encuentro emocionanlí- Madrid, 12.—Terminado el par-

 

de hora la superioddad de los simo. Los especladores pasaron lido de semifinal Alhletic de Bil-

 

vascos fue neta. Su línea delante- una gran tarde. bao - Español, manluvimos una 
ra carburando bien Ilegó frecuen- El Español tuvo a 511 mejor conferencia lelefónica con el Pre-

 

temente hasta las líneas contrarlas hombre en Florenza. el podero. sidente del Alhlélic Club de Bilbao 
de los españolislas que se defen- Ifd defensa Mas-Araler, inagnifi- de quiell solicitamos su impfesión 
dieron heróicamenle. cd; solo flaqued en aquellos ino- sohre el encuentro. Nos dijo que 

En el segundo eitarlo de hora mentos en que el ex-asulgrana fal- habla sido un pártido durísimo en 
hubo una reacción de los calala- ló de su silio. el que el dominio de los alhlelicos 

• 

1 
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tül Vdraordinbrie, pero carentes pesar de haber reciEldo proposi. sen use areneros  los mcarga-

 

l• •de mjerte. La talte s  . de s  Chirri, nos ciones del Español y el Mureia. 'dos de hacer rodar el esférico que .  
diio..nos ba perjudicado inucho. Altora Jos direclivos herculanos lo hacen coll mucha rnagla durante 

- ¿.,$1,1 iinpresión para,  el próxi- tienen id•palgthro, . . los• prirneros loinulos, pero Ios 
. 

•ine; parlido?--preguntamos. - ' -- - noveldenses emnlezan á destacar 
il& -Que confianms i encer. No se Que si 01 Compuunulu>  de pro- su bonilo y rápido juego y a los 

nos ocullau las dificulladeS de la moción lo, permile, el Hércules dioo odoolos  oldr000 el orddor ido_ 
z Jornada, pero el Athlelic irá a Sa- jugara el próximo.domingo día 19 ,0 y odi s0000iyoonofflo  lidsto la 

smd q.„ id i„ orqlsind, olo,„,j,, ,,, o  en cl Sladio contra un adversario forinidable serie de goals. 

' Inchar depodiyamente por el triun- a duulguar. CORRESPONSAL. 

• 10.
Co n poco de s erie, habría- 

Y que si el campeon regional 
t,& no ha jugadoi parlidos en los alli- , En  Elda 

n ti ti 
Y& mos domingos, no ha sido' por 

mos decidido la sernifinal en la 
... Ayer larde ijugose en nuesIro 

•lardu de ayer. otra causa que por la.Promoción. 
_ carnpo dos de los parlidos del  

•....,,,..o—•.•«...o.......›...›.... Campeonaio Infantll organizado 
En Novelda - por el  c. D.Eldense. 

1.1.1,—,,  I A las Ires y media jugó el His-

 

- l Cementos `JISLetro, UNION FRUTERA, ó pania F. C. de Elda, contra el
 

. Venta eXolusiva BENALUA F. ,C., 2 linpierial F. C. de Sax, ganando 
. los (illimos por 3 a I. 

- en la provincia Buen partido el de esla larde, 1 5 A continuación y bajo las órde-

 

AGUSTIN MORA MOLINA 
bueno puedo considerarse un en-

 

nes de Paez, tuvo lugar el parlido 1 
• cuentro en el que solo Se vé iugar Racing Club de Sax, y C. P. La 

FERRETERIA — ALICANTE a uno de los dos eúni I P - d Elda pos con en- ena. e . 

— dientes. Los azules, pusieron en prácli-

 

. á lido iendo 
ii s * Y eso es lo que ha ocurrido hoy uu*, ou  juugu  'usu  Y r  i ' a 

t, TrISS rorrnas supedores a sns 

. (OlikUIDAS que I, acluación del once trutero o eaairarlos; eliresultado del laineo 14, 

ha sido tan admiralde, que anle el demuestra claramente que los iu.  
.. sabemos que ei lagadar avadji. valioso y enlusiasla once de la gadoresde  la  Perlie pusieron todo 

ilerto Hernán Corles se halla ya en barriada de Benalub,nosha encon- r5
,
1,1 0. cs saii, con una  gruin 

s Alicante y que ha finnado la ficha Irado dval. Lo prueba asi él tanleo Yi ìi A las cinco y velniicinco áalen 
, 

r.,,,
,,, cl  ,Tori.,,,. Giisdosliqq , por COnSoollido,seis gedes, lodos de los pehistas, y no Ilevah aIm Ires  

- el Sporimen juniors. admirable faclura y pr0ducto de minutos de juego, Sánchiz, en ttna . 

Es un notable exterior y furna vistosas y enrocioianle.jegadas. escapada marca el primero; conii. 

labaco excelente. Fkrnos de desta•car sobre los 22 núa el embolellatalento de los 
blanqui-rojOS; Granero marca d 

≥ - • jugadores a los defensas locales s 
do oo mio  eleg,,,,,,, lugo„ 

1 Que al irímfador de México lo Toni-Penarroya; han lunido una delri lddal . La  gijea  delaniera ge. 

.. Probó hace días el Hércules. Ln tarde llcna de acierlos. iugando yilela esla sohre la poerla conlra-

 

•que no sabemos es lo que con con valentia y colocación. Todus ria, junlo a esta la tripleia inedia:. • 

I respeelo a é l se ha decidido. • stts oportmos despejes arrame. en eslo csinio lanza un chut raso  
y marca el lercero. 't 

- ron splausos. 
1 Que se ha hecbo cargo de la Ai squips sHoss,„ so , , s ,_ 

c.
 3. Piia tiú easlig. . u...fflin ul RU-

 

Y• ing, lo saca Sancim y uranero 
' -vicepresidencia del Alicanie F. C., 

,  s 
vó Su enIUSiarrno, que lo conser- lo rernela con rapidez Marcando 

, 'el conocido comerciante y exce- vó hodid 01 hools el cuarto de la larde. Fallan pocos r 
.. bente sibortrnen aliánlino D. Vi- El  Orbilro Sr.  III,,,á eas jaige  biea; rninutos para el primer liempo Y  
, ,cente Duart. Castillo vuelve a marcar el quinto,  

v - NOVELDA F. C. (3). 10.—ARE- Ea la segunda parle los muclm-

 

t, Que el nuevo Presidente del ' NAS CLUB. 0 chos de l, posp, sulen contiados, 
v. Ilevan cinro gosies y están orgu-

 

, Alicante tiene grandes proyectos y Ante numeroso Póblico se 11a llosos dc st, vicloria. A los pocos  
también que esia dispuesio a que celebrado dicho cmuentro. 0,10 morso„los 0 1, si,,,,,,,dio pou,..  

I ,Il Club y el Hercules sean bue- termino con el ele,ado lanteo arri- da marca el sexio; háy una jugada 

,1105 amigosr ba mencionado. preciosa. Oregorio recoge un pa- t. 

• A Inn cinuo 05 , fflo non ap000, se de Poveda, Iunlo a corner lo 

Q"e ei Próx'ion IY- 000s  " iuga-  dos, bajo la direc~ del •Il.a- centra y Granero remata de calsq-

 

rá en esla el parado de promoción reiio, Aurelio soloyd, los odo,___ sa PaN 
u 

a,i'l. I'l ' , Ouju• l-.≥-• 7- 
.Giinnástisa Abad-Ancaute. iu"u geños salen co coraie y los • z 

Novelda F. C. (B). — Galiano; La Peon se contian, pero etex1re.  
— 

Qtle para fecha próxima la So- Maño,  Pérez; Timpli, Alberola, mn izquierda consigue
 intemarse 

miedad Hércules F. C. celebrará Pi-Jo; Piensfila. psilM y en una melee marcan, Garsiu,  AhÓ,.,, son  je, dqeeseel 
prImero. 
gqg  por 

Junla general ordinaria. Beniamin, Munos. triediaeión de Ortiz marcan el oc-

 

- Arnas Club.—Navarro; Ayela, ,áyd y ooydoo; iddidd rderza los  

Que el notable defensa del El- Costa; Torlosa. Crespo, Pina; fp,,sipros y ,,,,CM, su seg.do 

ohe F. C. Orriols está dispuesto a Tano, Canele, López I, Navarro, gol y seguidamenle consigue el 

siestir la camisela blanquiazul, a López II. décimo.— DUKE. 

' • 
' - 
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De colaboración 

I2ÁPIDAS DE UN VIAJE 

La nlujer y el arte alicantino, en marcha  triunfal 
por tierras de la Argelia 

Callan los motores de /los co- y ine ilusionan grandemente,. Cortando el mar embravecido h , „ 
al 

, , ,„ , 
porque ellas mismas nos dicen,. por los vientos de Levanle, cruza " e_s_ a¡ I"r

d,
n  It I7 I

,i
'

d
Ifj:" 

Es
 

rdpido l. olds, dd p,,,,.. blan. 
i..,,

P
ch
e:

i
c
u
e
o
nr 

m
o
.n

t: 
y iii

t
o
t
niu

.
,

 .; •que nunca descubren al hombre 
0, español. n sus secrelos, aunque enserien ja 

La larde de esle dia de Mayo.. compalriolas. Vemos mucha be- f, o  la ascoaaan  has iin  „,¡in lul.„ . 
Ileza en esta Plará de la Bastillt, A las mujeres del Odente mis-

 

r va perdiéndose tras las montanas. 
De la ciudad no queda más que que Moma coni hermosn roúrco, ferioso y divino, rara es la vez 

, .d 
ada por el cielo. 

sombrd cdpd. osd,.., re-  la visión señorial del edificio que ,,,,, lé les  ,,,ed, admirq, la bélie-

 

coH que va a albergarnos. za de su rostro. 
En el •hall• del Hotel, hay mil. Ea coaaeasealija, 00  dol,,n ver, 

, t l 

, A 

•

Cabecea Cl pálaro blanco qoe e, 00ate que flo5  espera. nos Ileva a Orán. 
Desde el puente de mando ad-

 

miramos la inmensidad de este " ovt-"zas' m.iro  cdn" 

profunda

 

sim-

 

mar émbellecido por los últimos 
rayos del soi. 

el taluale de sus plernas broncea-

 

das, y las pestañas de sus oios 
azules o negros. 

logioey de 
t Jl

i
e
,,
nt

m
r
uc

e
h
slu

d
d
u
iar la Psfrot Todas sienten igual pasión por 

- - 
mbre. el hombre, y su cariño es más su-

 

frido, sincero y leal, que el def 
Pocn a  Pocot ve" """" do e" cl riecojo las impresiones Cillo resto de las muieres. penoso mareo del mar, uno, dos, me han causado las mideres que Por eslo me encantan las hem-

 

I '' d' i' s  '"""I' i°"'"'""' q" nos acompañan eq. este triuntal bras orientales. van a perderse en los camaroles 
cieje. Pero como resignado .siticida, „ 

lui""l" li'me de  ""l" " vi" l" """" Las analizo con las recibidas iprefiero a las de Occidentel r llama •Ciudad de AlRante». 
Quedamos pocos sobre cubjer-

 

direclamente 
i

, y con las lefdas en _ _ 

ta. Los que se manlienen aún en 
.inos.

°s 
dia""" Y 

s euld ""dos  dii, ". En mi habilación del Hofel, he 
i• t pié, hablan. Su conversación se 2

.. rd.  ,... .
b... 

rmd estado pensando duranle más de 
pierde en el murrnullo de las olas 

yedd. me  IIduivdd. 
.. ,J.  media hora, con una persona que 

que pugnan por cazarnos. se hospeda en el .Touring Club.. 
A lo lejos se percibe la siluela eho coando  habR 

de una mujer. 
Como informador, mi deber se-

 

It
A Carmen Hernández no le gos-

 

' de b da el publicar su nornbre. unuque que cs porlador de ta el Hajar, ellilqUe ha dicho lo 

l 
nuestro cielo. P 

La noche cubre con sit manto *coEnlsrleáriotírolundamente interesada nolis ' a¡""aoabil7..dccida,aara aiie¡ cuajado de estrellas, los hori- por ur., hornbré. ... ddr. dslre Con mi vejez, yrnis locho tiliosr 
zonles. lO COtlirdriO. ' fengo rniedo en pérdeda. 

Y son las linieblas, las que nos r<¡¡é„,., ,Bellea dzi po, , es más Además: ¿Qué diria mi vastísi-

 

unen a todos, en un mismo y fti- .. r do  10 q„ e  pa„„
. ma prole al saber que ini yoimer 

I

r 

litro amanecer. 
¡Qué ironial 

A Antoñila Vázquez, le dá lo 
mismo el estar en Orán, como en iflasPa:.jaailla.'s?al llagar a Oraal a'a 

- - Londres o Gisadalalara. Medifé mucho sobre el particu-

 

A un día que amanece, le lla- Maria Engracia Sánehez, susitd- lar, y oplé por decirrnelo a mí 
mamos nuevo día. ra.melancólicamente por Alicante. Tismo. 

No pensemos que el •hoy., es Elisa Alcaraz, no liene un pen- Desde el balcón de mi habila-

 

stempre igual al •ayer,  y al •ma- samienlo definido. ción;veo cómo acuden al Grand 
ñana, . Mercedes Paslor, es hembra Holel, lodos los miembros que 

Larga caravana de automóvites pasional, en cualquier parte, del componen la Colonia Española, 
remonlan el camino que nos se- mundo. y la Comisión de la «Foguera. tl  

r 
para de la ciudad de Orán. La contemplo cómo a las ideas oranesa. 

Cabalgamos en máquinas frept- y deseos de los que la admiran. Son inuchos: doblan en númere 

'  il  1 
danles, •camino dei cielo». Y Anloñila Torres, no piensa en e los  exoursionintes. Cffliés  equq¡en  crozembs  yorti- nada más que en divertirse, siente En busca del periodista, vienen 

1 
gRosemente, como si se go¡niose , psendestesia por Rdas las cbses. 
borrar de los oios del viajero, la& - - 

Carlos Ramos y Mr. Goure, el 
Ip~ alma y el espitIlit de aquella •Fo-

 

visión bella del Orán que despier- iMe encanta ver a las mujeres guera.. 
10 a las actividades de la vida. ¡ que Ilevan el rostro cubierto. BajO a recibirles. 

I) .1.-
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blablamos de nuestra fiesta del fresco para la prolc que la sigue Partimos haela Or09.. ,. 

piando escandalosamente. Los chiquillos se han despeda-

 

La persona con ld que pensé en '' thr asno de'aspecto enfermizo, rlo al ruido del motor de nuestro 

l mi habilación, ha vuelto al di and hace girar lah.ruedas del'molino, automOvil y acuden a cobitarse en 

Hotel, en, busea de las auloridndes con una Precisión resignada. tre las faldas de su Inadre.  

álicantinas y de Manolo Collfa, Neila nos hace enlrar en su casa Arranca el coche. El camino se 

jefe de la exnedición. . blanca y coquelona. Jlena de polvo que sube hasta el 

..La saludo'por,primera vez, des• Eslá sola la inora, y no nos fironamento. 

•pués de nuestra.despeehda en el leme como las mujeres europeas . Unas manos de mujer, eztendi- • 

y puérto de Alicante, al encodtrarse a solas con dos das hacia el.camino, nos van Sa-

 

' Á ella la encrienlyo mds hermo- hornbres. ' ludando con un adiós, nue rnás 
, 

,sa que nunca. Miro a Neiia, Es guapa, gracio- que despedida es un ihasla luegot 
n 

. Sus otos negros, lienen una ex- wmenle bella.  Naila, la guapa inujerCila inora, • 

lraña expro SiÓn quo por  el mo- Fué caSada solamente dos anos, la  smg susp¡ra por España, va des-

 

,mento no acierto a comprender. al cabo feloñ cuales, su marido, apareciendo de nuestra yista, al i 
. 

' lnmediataMente parlimos a visi- que  Perlencela  a un regi."illf,  compás que va grabándose más y 

lar los lugares bellos de la po- francés, caY6  moefloollull -br.-  más en nuestro Corazóir 

. blación. ¡Neila, mora divina de estas lie-

 

Nu,,,,m,1.,m,, nos  „„ os, y  e Nuestra morita liene solamente ,„ s  , Arg, a, m,,,, podre. , 

como desde tin principio, nuestras veinle años. La maternidad no ha mos olnidar,  porg,,e sigues niando 

bocas no han dicho nada. deiado hugna prolunda en su cuer s _ g_,_. 

iQué le puede decir tuy hombre Plz'l se .z'ññorYa lal y como fué al 
tn ota 

_ _ 

• aduar. a casarse  
viejo a una mujer que rebosa ju- p

,egunto  ,, 
h „ ii

In 
i por 

viu. Hablan las guitarras de la más 
ventud y lozanfal La orita de ojos claros sus- grande de las orquestas. 

Avergonzacto por mi inferiori- pira éon inelancolía. Adivino que Los notabilísimos músicos que i 
dad, ine huhdo en el asiento del , 

, ama a algo que eslä muy lejos de forman •La Wagneriana•, hacen , 

'' 
c''' que nes 11'"'  ' visilar  ' convertirse en realidad. encates con las nolas que se des-

 

casfillo de Sanla Cruz. Neila ine habla de España, la granan por enlre las ctterdas de 

Y esta vez corro a.esconder mi  
quiere con lodo el ardor de su las guilarras. 

jpena, en el recuerdo de nfis años raza, suspira por -nuestro cielo, Nolas de una «Verberna de la 

por nuestro rnar, pnr nuestras lie- Paloma. 0ue aún no ha podido 

- - 
 

rras inmensamente bellas. ser igualada,  van  remonlandose 

/ eila, una mora chuhreante y —¡Nunca veré tu palriat - me por lodo el edificio del soberhio 

herrnosa, de Mos•claros como las dice con voz llena de infinita pena. Tealro Municipal de Orán. 

aguas que discurren entre las pa- Sti mirada, se ha dilatado des- IMOsica española que esclaviza 

yedes de piedra de la acequia de mesuradamente, como qucriendo voluntades y adormece con dul-

gn mol¡no lusgo. ring se a tz  jurr. imprimir a sus palabras loda la z,, al 

to al camino que conduce a Sidi- grandeza de un desco. •Pan y loros•, •La Pevollosa•, 

Bel-Abbés, nos babla con un dulee Neila nos ensefia recortes de ,,, Doin„,,... 
. 

castellano, de sirs ilusiones y amo- flel'Ydicss.. pañnles,  en las  "e Toda la gama de brillantes de 

res tnás queridos. el liempo ha extendido sus garras ,,,,,,, mi s¡ca  dima. 

En nuestro viaje al pequeño lu- dl.lrlivlvras. La Espana del arle ha eslado . 
gar. nr, c,,,,,,p,,, D.  Angd C,,, Los guarda arnorosamente den-

 

hablando: Y han sido unas guita-

 

ses un espart de edad madura, trl dnej,'0' I f7ocsiiil rios leo:  ,E,_ rras manciadas primorosamente 

que es el padre espirimal de cuan- , j,.. ‘,.,,za sobre Annum,.., por manos alicantines, las que han 

tos esñasoies y moros habilan cn ''' Cuando lermino de leerlos, me contado a todo un pueblo, lo que 

este pedazo de ñerra africana. e la morita d'' • 
es nuestra palria. 

' 
Él sol de csla ionoenn  dz Mayo, — ¿Cuándo•  podreinos volver a ¡He visto llorar de emoción al 

calcina lerriblemente la tierra, co- Esp,,,,,y isomos miles los que público que escuchaba anhelantel 

sas y personas. iriainos a yivir-aná, a la lierra de He visto Ilarar, ¡hasta a una mu-  

Junto a la casa blanca de.Neila, nu,,slros ,,,a,,0„,¡ tert, que no conocta a España. 

llay olivos y palmerales de lalle Mi compañero y yo, nos mira- Alicante, ha paseado conorgu-

 

,esbello. mos. En las palabras de Nella se lio,  s,., arte y su cielo. 
cerca de ellos, amparados por guarda lodo un poema de reeuer- _ _ 

las sombras que PonecMO los dos. 
arbustos, dormitan dos pequeños — ¡Pronto vendréist — le respon- 

Eran tres las mujeres que re-

 

infantes, hijos de la morila. demos sin ironia. 
nresentaban a la •Foguera. de 

Más allá, unas gallinas que han Y por los Mos da la heonOsa Orán. . 

.sido madres duranle la pasada morita, van resbalando unas lágri- Tres angelicales nenas apare-

 

aroche, van escarbando la lierra de mas Mlidas como su alma. cieron en el eshenario del Tealro 

¡los bancales, en busca de alimento  Municipal, acompañadas de nues-
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tro  
nina 

maravillosa embajada feme-

 

' ada hay en el munda que Ilablamo' La aaao d? so '‘al:""i . b al creer que don Manuel Collia 2$, pueda quedar elernamente gra a-

 

Faaraa kas m' iaras' lres  a" do en las retinas de los tajoscomo judiai quedaron refundklas en una sola 
.Ismael pregunta por cosas de la contemplación de un sa.  e, ' mai" , a" """ inaba la ree" - 

p ai j
 carnación de ituestro Alicante. cuando éste es superior p todas EaPaña. Le resPiande1noat ??.??' 

hay más que j•Fogucrest t. las grandezas humanas Teiliendo por ojos y bnca, los ,i Los hijos y la inujer de Isinael,. Desde el castillo de Santa Cruz, de Carmen Hernandez; por labios, h  , ,,,,,,,, a 1a c jiiaad  se acercan al comercio de éste, los de Francisca Figueredotla na- dearma aca."---- C„joa„,., aaaal„ aon, .. Orán, cómn se abre a la civili- ersactonz riz, de livtaria Engracia Sánchez; ahondan iniestras palabras, e in-

 

zación de Oriente. el cabello, de Merceditas Paslor; 
El t Belvédere•,fainosisimo edi- tervienen en la discusión, hablan—

 

?Mallet de raliddad Laligai y la 
onrisa bellia. de Antaita Va4- lii ficiomoro que se alza junto al pe- do ?? e?"" qua da  anY1dD eh 

(1.2. 
s 

tril de 1111 barranco insondable de '. 1 '. 
belleza, nos ba servido de cuna en Yo aie l"agunkii itDor.  ?", 11a—

 

r Así es la mujer que se Ilama 
donde adormecer nuestra alma. marán a Orán, Colonia francesa?... Alicante; la muier cuya sensuali-

 

- - En él, el imnortal aulor de tDon w
rma

 dad se pierde en las noches ma-

 

, 
creí se pudiese amar ravillosas de nuestra elerna pri- Qffliata.' asarlbia su obra <5  ga-  , , .  . . . . Ilardo capitánt, inspirado por la tatitm a la Estria, coM9 cuandoi mavera, baio el comuro magico 

hermosura de la visión glin se do- 011O está lejos rhe ella. I de nuestro mar simnpre azul. 
mina desde los minaretes. Seidados en la terraza del Grandi 

1 

- - 
Aquí, nuestras coMpaperas y Caté du Theatre, estamos PeCillija Recordar, es volver a vivir lo compañeros de excursión, viyie- Berlomet: y yo. 

í 
pasado. ron minutos de inefable ventura. En la terraza  hay un centenar 

Nosolros hernos hecho el mila- Hubo quien olvidó todas las de personas, que indiferentemenie-

 

l 
gro de hacer revivir toda una ,nauguras  grir acompañan Sip charlan 
época. vida. De la gran plaza del mariseal 

/& 
Y el pasado ha sido, el desfile iiBelvédére:l iSanatorio de  la  Foch, Yjelie hecia el eaR, un bom-

 

glorioso de aquelles miles de felicidadl Al estar junto a tí, he bre como de unos cincuenta alios,, IF' ui de hombres que fueron hacia  los ereipa sopay  app en apnalip, que ha perdldo  la  luz  de sus oios 
campos de balalla del Marne Y sueños que tuve cuando era niño. azules. 

/ 

Verdun, bajo el ruido ensordece- y d arom  del may y  de  tos  pi, Por coincidencia, se para delan-

 

dor de las granadas y los ayes tle nos que suben por entre  i s ro,,,, le de hosotres. muerte. salvales que adornan el pedestal En las malios lleva 1111 111. 1111 
hé

-

 

1 '& Esla yea, no han desfilado los en donde descansa tBelvédére•, De  '1, arrane? "??? imins 11191a.-  roes de la Gran Guerfai ai 0. 0  han saturado de bienestar nues- e911???. de bélicas marchas. Su destile ha pipa aiierpos cassados  por  los aaj, Es Ina trozo de zarzuela espa-

 

1 sido, bajo la música bella de unas r bales de la vida. riola. 
flores que el viento de dos Conli- - - Al oirlo, pregunto a  Bertometo 

/ nenles, besó con cariña de her- A los  ,,,s, ,, gus, much. - ¿Quiéll es este hombre? manos. - iEs un compatriota ilile per-

 

Claveles..., rosas..., geranios. ., pples, dió la vista  e 
hablar y negociar con los espa-

 

n los campos de i albahaca..., nardos... han Caldo al Al final del boulevard Gallieni, Africal pié del Monumento al Soldado nos hemos encontrado Manolo Siaslo maa que 
Pen9 Por aaia'

 

I1 
D 
manos d nuestro democrálico y comere 

escono cido, arroiadas por las Co 
e 

ilia y yo, al jarup lamari, ana pobrecito ciego  Le invilamos a 
ia con objejos de bisuterta. ill'a ae aienia aos oasolroa• popular Alcalde. Su aomardo es da  aiima impor- Charlamos de cosas de nuestrai ...Las figuras pétreas que ador- tancia. lierra. Vivinlos horas de inefable nan el mottumento, se han inclina- Ismael confunde a Collia, con facid?di do para recoger el saludo de Ali- uno de su raza, y lo saluda son- Y los Ir?s unidos Por f?f? .?"-

 

cante, que se reconcentró ert los rlenle, tornando sus precauciones. dato del Dasni1lai añoramos ??.-

 

P4lalos aterclopelados de unas Reimos. Ver receloso a un tu- tra Palria amadaj y las eosas quei 1 

ión,, 1 

bellas flores. 
Y frente al mar: cara al mar; al nrra. las besamos aquí con LIIIC 

lado mismo del Mediterráneo, el 

dío. es algo que agrada sobrema- dii nos V..c.n ImeCas  de eolory 

Pregunto por el valor de una como besarlamos a  nuestra ma-

 

c pueblo levantim se ha junlado artera cuyas inscripciones están dre. 

j/1 con el francés, en un abrazo Ileno haah" al faega. 
de recuerdos vividos  . las horas — 
cruenMs de aquellos dias trágicos& 

9 hablando hablando, el viejele 
Treinla francos— me respon- de ojos sin  expresión y sin  vida„ 

de Ismael. ha abierto los del alma, para aca-

 

Ofrezco cinco. Breve lucha Ino- parar todo lo que la vida le  pro-

 

it ) 

e inolvIdables del 1917... 
ral con el nuevo amigo; al final hibió que viera. accede. - - 

'  I i ) 
,) 

1 
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tr, 
--D"^ ,w,,,,,  —,,, "-n11-  roods:lril russiéufil oo: loian:dneli 'in ''Pedna: levuch"  " dchi-r orrot".." un 

OP•& nofsque el viaie a Oaán, no ha les 
,,,nrimo. 

-. . go que no ea ruye. 

mido significación alguna. Perfil- forniadó por int mar en- E s lb  q,,z únicam,'"  l''  11.0-

 

le 
I-Efrof lamufflabill"" " ' ""-  cabrilado por los vienloS. 

do ofrecer, • 
» llos espíritus vietados por el •des-

 

Perlas por diehles, en una boaa Se marehará todo el estru-endo 
pecho y la incomprensión, que al reir, Inuninan la eXiSigneiz• de la fieSla y soMmente se acor-

 

II,, 
" """" ia "1 yi"' f"  "' Donaire en los geslos; capullos daná de ti, 'pala sieniPre, mi bet'-

 

e. que en la bella ciudad de la Arge- u
 ,,,,,, ,, n sus r

,
s.a„ ,,,..tim  .,...„. 

, ðia, ya se ha conocido a España. ,
L
, 

ier
,,,,,,

a  ,, 0.,
i,,,n, ‹,

--
,1

 „, pm
, 

''''' 

- ¡Triunfal viaje de compenelra- , 
,, s 

' . Manolo Puelleco y Puig 
o que pronunma. 

,., -ción espirilual y malerial ¿Cuál es el nombre  de es ta ma- , 
ek - All,  '1"dó• er"I . 16.1  ‘k 11. 1a ravillosa mader? MOLDURAS 

-de la Municipalidad, el encanto LlamemoSla, •La Venus more- Troqueladas, Rizadas y lallados 
P- maravilloso de nuostraa mujeres, „ a. a máquina para muebles 

— representado pnr Carmen tlerná» Opilsasiones  de  Fibras de Madera 

.dez y Darnas de Nonor; la subli-• IlicW“ llaret Puedo 
midad del discurso de Lorenzo Aáfiros de coral quisiese tener 

cd& Carbonell, que se suouró ast mis- en lni pluma, para poder plasmar Cano Manrique, 4 PILICPINTE 

mo, y la fuerza avasalladora de en eslas rápidas, todo cuanlo he — - 
cl; nuestro arte, reencarnándose en la visto en esta breve excursion, ...m. nli.• ......•[......les. • 1216- 4110-

 

ca Orquesta la •Wagneriana.. En vez de tinta, ¡oro hobiese p an ls omr:bag 
. 

Con nueslra ñemocragia, inye, querido poseer para escribidas, 
,r- damos de savia nueva, a la fran- como oro fué mi sentirt El más exquisuo  para desarunos 
e- Más...; fueron brillantes reful- Y  5,Yrid", . 

La Francia artislica, sinlió en genies Ins ideas que por mi cere- UNICQ FABRICOIVTE: 

tlt sus sienes la lozania de,  nuestro bro cruzaron, v mi mano torpe im. JOSE R I P O L L 
" drie. prinsió. fspetlalldad er ensalmadar r loda olase ly bollos 
tr, Fui necesario que un pueblo se Todo pareCe nuy ClUe faé nz , 
s acerease a otro, para que se unie- sueño del que nunca quisiese fum Diaz Moreu, n.° 8 ALICANTE 

sen unos lazos que nunca debie- desperiar, porque se vivió lo glIC .,,........ ‹ .›.......‹.›......,y., 

-- ron estar desunidos. jamás se pensó vivir. ._ —.—.--

 

Y ha sido el fuego purificador y Záfiros de coral.. ; briIlantes Y irli 
..e

, G
oma

 j
e

l m
o...

, 
.. Publime dg .Les Fogueres., el que esmeraldas...; rubies y perlas...; tna l 
.. 1-ta fundido en un rnisnlo crisol, Itodo para tit, sombra que te per- Carbones y Maderas 

- dos volunlades. disles una noehe, en el mar de mis 
General Lacy, niim, 2 

' Y en el salón de fieslas del Pa- :nás chnces recuerdos. 
OrZ 00 

lacio de la NAunicipalidad de Orán, — — 
quedará para la eternidad, el ero- . Téléfono 1120.-ALICANTE 

ma embdayador de nuestra arnada Ifiesla enloquecedora de .Les ----- .....-. - 
, 

Esnaña. - Fogueres•, que haces olvidar las ,....‹,_,a,,,,,a.<0 ,„,,,,,,,..„a„,.,,..., 

_ _ amarguras. 
alqulera ,, iina tIrtiZ r s3 'ff",,  8 Loco estampido de coheles. en '' -•~•-• r,, ,a,L,-„, 

E 112Chi. IllagnéliC0 de unos 
• otos negrns que promeleu loda ls trpcbea lazoOnns de Saz luan. 

una vicia de inerable ventura. 
° i 

l cuparás mientras vivas, un ll 
Labios de coral 1111 poeo palidos higar preferenle en mi corazón. 

por el desmayo ténue de on viaje •0 \‘..--..; .,. - - , 
por mar, Recordarn SiélllpfC ill iMágell 

Un corazón forrnado por estos de mujer, y ld o.igarabla de las i.'..1,,
,
I z  d.,,,,,,,,:,,,r

1 

mismos lablos que ofreceu amor gentes coando le vean en la noche 
• y venlura infinna. úninna de las feslad, admirar con 

AllYtgrr i  
y n z  ,:,,, 

Cuerpo quereCoge cn sus on- Itys cyjos negros, como czen en : .-  1 ._ -  :-

 

dulacinnes ile mujer que comtenza lropel las figuras de Ins hogneras, 
. . - 

. 
li 

La hicialeta octoreato DiBEA . ng venta r 0 L A  11 

tle fabricación q ,, en Gase 
ti 

Calle Castanos, núm. 38.-ALICANTE 

liglinhilliiii - • 
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I - La admiración suprema del Salón Parm MODERNO ANSELMO LIRIOS VIDAL 
COMODIDAD - LINO - ECONOMIA Aperihvos de lodas las marcas. 
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y plancha), tubería de hierro y accmori., —  '  .  2.--7 '.,_,-.,‘,.  

ri
n Parlimpa a sus clientes y ',V a7,1sT rill'%rcratIlr i %11:  

público en general que ha bra, Vabonos, ceurentos, cámaras Ides 2 Irssludado su estableco- infiables, ete., ete. MIEWLE tECUJIIIVO PAN.0 taPANA 
l mienlo de PANERIA y sus caosuba premos a M Oasa 
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(Foto de musiro Archivo) 



ALICANTE DEPORTIVO 

• 
REMO ra Ios socios del Club de Regalas las, del Montemar; Luis Ros, 

de Alicante. del Montemar. 

Campeonato de España 2000 metros coll Ires viradas. ; qo v, 
1.° ‹Arrea>. vel, 11 s. del C. A. Ilicitano: 

Lor resullados dc las pruebas 2.° •Mancel Pryt,. 2°, Vicente AnIon. 11 s. del 
fueron los slguienles: 3° • Poslignet• C• A. Ilicitano; 3.°, Miguel Homs, 

Faluchos a ocho remeros y 4.° •Benacantil, del Monlemar. 
mouel; 2.000 metros con Ires vi- Botes de la Escuadra. 
radas: Copa de 5. E. eI Presiden- 1.° •Valdésv. LAMZAMIENTOS 
le  de la República. 2.° •Dieé.. 

Peso. —1.0,Miguel Homs. 10•05, I.° -San Manuel., dc Tabarca. 3.° «Alsedo•. 
del Montemar; 2.0, Enrique Sei-

 

2° •República•, dz Alicante.. 4.° • Ferrándie, der, 922, del Montemar; 3°, Max 
3° •Marla, de Campello. Al final se le hnoentrega a don Nutz, 8'90, del Montemar; 4.°, Vi-

 

Para canols da paseo a un re- César Porcel de la Medálla de la cente Lillo, 8'30, del Montemar. 
mero  y Iimonel. Copa de don José Diudad de la Federación Espabo- Disco.- 1°, Migu¢I Homs, 2950 

• Echeverna y dos medallas de pla- la, la de Sociedades de Remo y el del Montemar; 2.°, Enrique Seider, • 
la;  y  dos medallas de bronce. pergamino del Club. 2T25, del Monlemar; 3.°, José 

1° <Cabeet., Iripulada por Por- Canlos, 24•95, del Montemar; 4.°, 
cel  y  Machona. r „ aido, irmn. Vicente 24'51 del Montemar. 

2.° ‹Favorita•, tripulado por 121- dialamente comientlo vi Jabalina.- I.° Miguel Monllor, 
'belles  y  Aznar. ; • 2.• 3 '10, del Monlemar; 2°, Miguel 

CAMPEONATO DE ESPAÑA fle'e de Homs, 31'90. dei Monfemar; 3.°, 
Francisco Oca, 31-72, del 

Yolas de mar a dos remeros de 
punta  y  timonel. 2.000 melros con 

La major merienda. m  1.500 metros.-1.0,Juan San Mi-

 

tres viradas. guel, 5 m. °/, s., del S. Juniors; 
Club Marflimo de Barcelo- 2°, Pascual Serrano, 5 ni 3 s., del 

na, yola •Isolda, Monlemar; 3.°, Jaime Cascales, ilel 
2.° Club de Mar de Barcelona, Cementos VISLAND' C. A. Ilicitano. 

yola •Molforrs• . 
Venta exclusiva SALTOS 3° Club Náulico de Tarragona, 
en 1a provincia „ polso. yola •Lluis Granada•. 

4.° Club Medilerráneo de Mála- AGLISTIN MORA MOLINA Buigues, l'53, del C. A. 
ga, yola •Pinocho• . FERRETERIA — ALICANTE 3.°, Mario Marlinee, del C. A. 

5.° Club de Regatas de Alicante, Monlemar. 
yola -Lucentum•. Pérliga. —1.°, Jose Cantos, 2'65, 

Retirada el Club de Regatas de ATLETIS 0 dd Montemar: 2°Jose Foffe• 2'43 
Cartagena, yola •Enrique Carey•. 

Ayer, con gran a • se del Montemar; A°, Mario Martf-

 

nimacron,   
Campeonato de Espada de yo-

 

celebrmon las pruehas  ornániu 
, 2.40, 

- Ps de mar a cuatro remeros de n„Pelevos 4 x 100.— C. A. 
das por el Club Allético Monte- so punia  y 
mar y patrocinadas por el exce-

 

Recorrido: 2.000 metros con Ires y 

viradas. 
len lisima Dipulación. 

I.° Club Náurico de Tarragona. Las citadas pruebas se celebra- Pan 63O114U1.fini 
2." Club de Rem de Barcelona. ron en el campo de La Plorida que El más expisito para desayunos 
3.° Club de Mar de Barcelona. fué cedido galantemenie por meriendas 
4.° Club de Regaias de Alicante: Directiva. UNICO FABRICA0TE: 

Chib MarilimO de Barcelo- Los resultados que se regisna-

 

" na J O S É RIPOLL relirado. non fueron IOS siguienies: 
Volasde mar a cualro remeros 80 m. infanliles. - 1.., Alberto En."Ol "" ... °l'o° 5°11“ 

de y Reservada pa- Pina, Independienie; 2°, José Sa Díaz Moreu, 8 ALICANTE 

La Iticieleta octomoto ofB[A  De venta colAu  
de fabricación en Casa 

Calle Castanos, núm. 38.-ALICANTE 



_. . 
• - . . 

. ALICANTE DEPORTIVO dY 

En Pinoso Algunas opiniones 
@  Ill ID A 5 t.' del partido Barcelona-

 

Club Deportívo Yeclano, 4  Sabernos que si el Alicanle se ., 
• Pinoso Sporting Club, 7 Hércules 

clasifica liene ya en cartera varios 
Comienza el parlido con juego ZABALO. — El Hercules me ha conocidos lugadores madrileños. 

nivelado. Los yeclanos traen re- gustado, el público ideal y el le- ...Serán segurantente Esparza  
forzado su equipo. rreno de luego -Bardin. uno de y Villanueva. 

A los veinle minutos, en una Ios mehares de España. ...Tanybién estampará su firma 
colisión, despeja flojo la defensa ALCORIZA. canitám — El Hér- el ¡ugador illicitano Cuenca. 
local y el medio ceritro foraslero cules ha ittgado. Pero hay que re- - 
lo aprovecha para marcar el Pri- conocer que el Barcelona cs un ...Está dispuesto a fichar por el 
mer gol de un fuerle chul que el gran equipo. El cantpo es magni- Hércules F. C. el madrilefio O5-
portero, a pesar de su sallo, no fico, y lien¢ un lerreno de itiego mez. 
puede delener. que para sl envidiarian muchos ...También quiere formár parle 

Se hace un juego allerno. En clubs espafioles. de esle equipo el conocido niga-  . 
unas manos que tira Vidal, entra GUZMÁN.— No liencn que en- dor del Valencla, Conde.  
decidido Guardiola arrebalándole fadarse los aficionados alicanti-  Probablemente en el parlido 
la pelola al portero forastero de nos por el adverso resultado ob- ... '1 

homenaje a Ramon se onteben 
las manos consiguicndo de cabe- tenido. ya que el Barcelona es uno  
za el primer gol del Sporling. Tira de lor más completos cuadros del y P" PPPL"r" Y  c'qq" ki" ro-

 

gadores de equiPos de primera t 
unas maidos Poveda que de so- conlinente. El Hércules forma un division Yill

bu
.
e
han ofrecido. 

berbio punterazo bate por segun- aceplable conjunto, de ellos des-

 

n camino las ne-

 

da vez al portero yeclano. Y eon laca Escrich a quien lo encumilro -.." P  P ,  i ii . l , C.  . 
dominio nivelado tormina el pri- en perfecta forma. El pfiblico nmy q"'"'"' s q ''." Ps 

F
. 

con Urretavizeaya. . • 
nyer liempo. bueno y el campo estupendo. _ 

Los del Sporting salen anima- GOIBURLI. - Ganó e4 que lógi- Pecomendamo a la Directiva I 

dos. Un corner lirado Por Poveda comente debta galiar, no obstante del Hérmiles F. C.  la  necesidad .y 
es rematado imparablernente por- reconozco al ydrzules zomAt thr de fichar un buen delanlero cen• ! 
Vidal, consiguiendo el tercer lan- pzligroso enemigo que ile haber tre, a la mayor hrevedad posible y 
to. Dominan plenamente los loca- terido oiro conductor en el ataque ,,,e el eg-bareelotrigin Gual se 
les. Poveda en una jugada perso- quizás se huhicseaminorado nues- muestra decidido a venir a prueba. , 
nal lo pasa a medios y defensas, l„ „„in t o. _ .. 
dim a la PorledA  y  olMniastz el El público y el campo excelen- Sahemaz Altm zt HúrzzlzA li° vz- i 
cuarto gol. Y Ilega en geguida el lzs, cibido oferia de dos defensas an-

 

au"., obra  du luz¡Amd°M,  atm DELEGADO DEL BARCEI.O- dMAteza y nue los probarán en la 
dribla a quien se presenla por de- NA. - Creo que la afición alican- Ptimerd Amazión-

 

lante y chutando de dos metros lina quedará salisfecha del resul- -...-

 

hace funcionim el marcador. lado y ecomprenderán que veneer P1 eoche pequeio que se Impone , 

El  '" 10 iq qq"  ql  IMeriqt. tz" Yll Barcelona no es larea facil. 
quierda Selva, aproyechando una Nos vamos encantados del ca- " IFIlAr 50,; rle 8 H P ' 
melée ante la.puerta. riño que los denortislas alicanti- Equipado con Frenod Hidráulicos  

Pqacqiqq" qqqqql"qametqe  nos nos han demostrado, y lam- Apente excluslo para Picanie y su vrorimil v 
los del DePorlivó Y hacen sh ze• bién del hermosisinto campo •Bar- CASIMIRO DE LA OIÑA  
gundo gol chulando de ledos, ba- din. que sin mentirles las puedo AVenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
liendo a nuestro portero que por asegurar que es iino de los que ALICANTE  

51.1 CseasO altura no puede delener ,,,,,,,,,, lyyzt ,,r te,,,,ye, d,, i tlego. . 
el balón. - - • NOGUES.—Larnenlo no poyler — • 

Vuelve el Sporling a Ia carga y . , 
haber jugado lodo el parlido pero  

" " Pia ql "qqq Y s' Plir" " ai  - la lesión del costado que ya tenta, l Manoel Garría Jel Moral l ' 

por r" diadqq  " "" q" dq"  al urme run golpe se me abrió int- carbones y maderas • 
cerca de la puerta. A poco ter- posibiiiiár,dom,, z, poder szguir 
mina el parlido. General Lacy, núrn, 2 1 

CORRESPONSAL. 
actuando. , 

El resultado itisto, el campeón - ist ra et 0 

- murciano un apañado cuedra, y la Teléfono 1120.-ALICANTE 
lion onicn" pryducl" Or in  ""' ofición y el ca„ip0. dos cosasmuy . --- 

se obtienen con los 
A B O N O S de la easa serias. RAMON.--El Hercules eslá bas- ¿LE GUSTA LA SIDRA? 

Jósé Fornés Más laide biPp, Escrich formidable, el - ... not p 
- 

ip "a La Aldedna" ,,,,po.  nngoifico, y el público muy 
Barrejón, 11 ALICANTE hilziii„w. ES DELICIOSA 

1 
i. 

- . — 



4 aLICANTE DEPOPTILO 

LA GRAN FINAL 
• 
,• El Athletic de Bilbao obtuvo el triunfo merecida-

 

. mentel por dos 2oles a uno 
1., Vascos y madrileños dieron una buena tarde de futbol 

11, • 
r.,,,,1191111•11r44 tíli1110/1111,1 i • • • 

• • - 
15„,,,) 10, • , , 4 

. '• ' 

• El  Athlétic de Bilbao, que ayer en Bareelona consiguió nuevamente 
• 

el título de Campeón de España 

Barcclona 26.—Con  un  aspecto gorri, Unamuno, Boia y p•sros- salvar un ceniro dc Lazcano. No 

del campo, basiante impresionan- liza. se le ha pado aI porlero 

le, auneme  sus  graderias  no  esta- Madrich Zamora; Ciriaco, Qnitp. no el susto de aquel centro, cuan-

 

I ban cubierlas  ell  lotalidad, llegó el coces; Pegueiro; Uaile, Bonel; do Valle le produce otro apitro. 

momento de la olra final. Eugenic, Luis Pegueiro, Olivares, El medio czalro madrileño se hizo 

Entre el póblico  se  nolaba ma- Hilario y Lazcano. con el balón y chutó con energia 

yor presencia de hinchas madri- El Primero en scniirse aptsardo desde lejos. Blasen blocó la pelo-

 

• dislas. es el.poriero bilbaino. Cuando ta con violento esfuerzo. 

Se calbulaban en unos cinco yan cinco minulos de juego la de- jUEGO ALTERNO Y RETIPADA 

mil los anclonados venidos de lantera del Martrid rcaliza un avan- DE. VALLE 

Madrid. ce que acaba en chut y Blasco se Peaccionan otra vez los blan-

 

Eran las dinco menos diez coan- ve obligado a deyolver cl balón atiirrojo., que se sacuden la pre-

do saltó al lerreno de juego el con el puflo. Su despeje ha resul- sión increngue y nivelan algo la 

Madrid, que itte acogido con bas- lado difmn y poer, practiza y la parlida. En estos ielentos, Ilegon 

tantes palmas. pelota, va a parar a Pegueiro rple una vez. hasia Cona de Zamora, y 

PaslerjarnIeni saljerorLio urldVe a lirar de nuevo siendo Ciriaco les devuelve cl balón. La 

leneos, a los aues. salund con ahora 01 poshe ul que la devuelve. 'znir>ción nnuis irron-Jcolom ' s 

m'aoyacidn Yl morns' sJr" A contInuación de esle acoso 
To a retnai

qu' Gor' 51ic-a 
Inía râ" 

darH cnando ino terv 
perior rjue se habia oMrgado de la puerla de Blasco, son los del 
a su equipo rival. Allnélie los rpte aN

, la co
can v consi- 

ge y chuta a un que
cor, csas 

Poco despues salló el árnilro guen acercarse a la porteria ma- El hiego se estaciona ahora 

Sr. Arribas y para acompañarle en 
driloña. 

Pa"Ingrar unasNuación unos momentos en el terreno de .  3 

las lineas los asñores Coll Y m- basIante ouortima. No nIMérne,  los blancos y en un momenlo de 

lalla, consiguen sacar,P frul. v peligro Valle sz ve obligado a 
En seguida el Sr. Arribas rnan- nuno m o han de replegarse los blan- gedur gg gorrjgg, pogg le  jvioja 

da formnr y lo 1-Incon asi, quirrojos por la presion madrilena en Mego desde la esquina trara-

 

Aihtéiic de Bilba,,, Jlasco, Cas; y porq lie el peligro Yuelve a su gorri y lo remala Gorosliza. El 

• lellanos, Uroutzu. Cilaurren, Mu- puerla. Blasco nene que rzalizar balóp muere al estrellarse contra 

guerza, Roberl, Lafuenlv, lrara• una segunda intervención para uncontrario. 

• 

- 
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-  Alaca después el lyladrid y a gircro. Ilay un pequeño lío que linuación el portero maddleño  
.poco hay und escapada del Alhle- resuelve Urquízu echando la pelo- dcliene con facilidad un liro del ' 

lic que finaliza en cárrera y chul ta mfuera. Contranacan loá yas- interior izquierda bilbaino. 

de Gorosliza. cos impelitosamente y todos sus Se aprecia en estos flnales del  

Quinsoces, de cabeza, devuelve hombres invaden el terrenó madri- primer liempo que el AlMeric Ile-

 

la pelola. leíío y en csta situación el madri- ga con mas facilidad que su con-

 

El Madrid ataca con enturiasmo leño Engenio se hace con el ba- Irario anie la porlertn. debido a  
y energiu de parle de sus inedios. lón y avanza rapido sobre la por- que los zagueros merengues Cl-

 

En un encontronazo con un con- lería contraria. En el mornento en riaco y Quintsces floiean algo. 

Irado resulla - lesionado el medio que se dispone a chutar Ilega Una- EL MADRID DECAE 
cenno Valle, que se ve obligado a muno elue por delras le despore- En eslos nmmnnins sn troln nne 

retlrarse. siona del balón daudo ello Ingar a el egnipo central esla decaldo. 
Bonel ocupa el centro de la lilled baslanres prolestas. En el instante Sns nln,nnifin„  nn en„ lnon non• 

ele merdngue y a él le sustiluye en que eslo ocurría el portero vas- nnnnso ni.,'„„as„.. smnn  „do 

como medio ala Hilarío. mnelebe a 1" M" eel me-  los delanleros. No obstante antes  
REAPARICION DE VALLE Y EL mmeee' de que finalice eslaninilad Ilenen ' 

UNICO GOL DELPRIMER Avanza el Alhletic y Bata des-

 

una nueva oportunidad  fille 110 , 

TIEMPO perekie ene  °""" ee Mer e  gel  aprovechan. Es debido aunamala 

Elavance siguienle del equipo" Mre'íasm.1 Peftl " s; .' "Ireef ; •  ingada de Ureldra. -Se deriva co- : 
Eele Ie  "elre O el Peele' meml.  mo consecuenciasí  un comer que cenlro lielle lugar por medio de 

h
le:o

d
ja

,
oca bien. A conlinuacion , nnnn Eng,nn„ y q,,,, coam liaa 

Lazcano que avanza con la pelota . 
penderse el mego unos 

en siluación muy PelIgrosa• anteri0res . ntdo. 

La chula el extremo madridisla mim:l
n
ee pf reee Hilmereef ee eee- Acaba el primer ilempo con el . 

e' ee-e e emmee"" ele l-le mm  resullado de uno a favor dcl Me-
y el portero ' vizcalno despeja de . , 

patada que recibe de Cilaturen.  
puño. driM , 

›_,....,,.......„ ›........,0 _,..„...., 
liasia ahora va un I cuarto dc UNA SERIE DE GOLPES  

FRANCOS 
l 

a M hora ego y puede decirse ,, 
El parlido ha ennado en una La major blelclela 

M 
ORBEA I  .1 

que las fuerzas han eslado igua-

 

fase basute dura y como conse-

 

ladas. i' í 

En el conjunlo rnaddleño reapa- eueeme ee  prolmen ee" benleree SEGUNDO TIEMPO • 
intensidad los castigos contra uno 

rece Valle y ocupa su pueslo. , • 
v olró once. A los Ireinla inirmios EL JUEGO PIERDE CALIDAD Y 

A conIhmacion hay un avance • 
dn los n,,, inon nn ni nine unn,on_ de juego se lira un golpe franco SE IMPONEN LOS AHTLE-

 

TICOS 
realiza un excelenle servicio ' efte el ence eeeeel  gee eelee I 

. Regueiro ai l argn„ ,,f,, c„le. E.,„ „ a„ ennnn quilar el balón a Go- Se inicia la segunda parle con í  

rosliza. Enseguida hay otro casti- Ull avance de los athlélicos, qul 
la línea centra el balón, pero nin-

 

go contra el once madrileño sien- no liene con 
guno desu bando acude al remate. 

secuencias. A prmo 

El mnnid „,, d ynelyn nnan, rnnlion  do ahora su porlero el que desne- vuelven, a atacar y Quincoces sal-  

yarias buenas higadas y al fln una ja. Poco despues se Ianza un ler- va una sittlación bastante apurada. í , 

nuhninn en gol. Sn inin, , jr,g,,,,, cer golpe franco por una falla a Con esto se afirmán los rneren-

 

I 

Lazcano. Esle cede la pelota a 

por, aa,,,,, pasa , Paa, a  Unamuno. Esle casligo se tira gues, que avanzan s0bre la porie- , 

deSde la misma linea. Unamuno lo ría de Blasco. Hay un Ill1.0 ate-, 
.
'
I 

en a su vez la manda Olivares qui 
remata rápido en sittlación en qdre que de los cennales y a poco se il • 

,, E„„rio. El nnir , nin alaq„ Zampra se enctientra lotalmenle les casliga •con an golpe fran-

 

l 
pi,r, a Regueiro que_va corriendo  

r„,,,ngtie  reaage 01 balba y , lapado, pero el balon se estrella co, porque Quincoces y Regueiro,  
conlra los piés del portero madri- conjunlamente, corlaron el pasn a e I 

,„ l,,,,, y ,, fro,,,,,,,. ,ob,e , leño. Aunque eslo no hublera cuo-  uu bilbaino. Lanza el casrigo Go-  

marcha empalma un tiro fuerie que 
rrido poreme el portero había se- rostiza,  y lo dellene muy bien Za-

 

al pa,,a yiaa,,,, aaaaiga, a al e.,  O
.
alado falia a Unamuno y la juga- mora. í 

El juego ha perdido calidad con 
ner, pero se le escapa la pelola ee  "Mbe eneleee. 
knejn  ,i sg,in y  ,nlon,„ lic,„¿. FLOJEA LA DEFENSA MADRI- realidad al practIcado en el pri- 1:. -

 

LEÑA mer liempo y se nola que Poco a 1^ 
j pido Lazcano que desde cerca re— 

IIIII En gn n joqu., r,,,,,,,,git hay ,,,-, POCO Se van imponiendo los blan-

 

1 mata el balón a la red. 
í • Iiro de Olivares que es devuello elM'ImI°e• lí 
I DOMINIO ALTERNO.- LESION por el posle e inmedialamente de I.O3 MADRILEÑOS PIERDEN 

DE • HILARIO eslajugada hay una escapada de BUENAS OCASIONES , OVA-

 

A renglon seguido del gol, Re- los dilbainos Cilaurren chula fucr- CIONES A IRARAGORIA 1!. 

, gueiro vuelve a craer la pelota y te v Zainora intenta detener la Avanzan los blancos por Euge- n t '. 
avanza olra vez hacia la porterfa peloia, pero Lafuente Ilega anles nio y Regueiro remala la jugada • . 
vizcaina. Sirve el balón a Eugenio y apesar de ello se soluclona la - en el cdlico insianle en que el por-

 

que Io chula rebolando en un lar- jugada sin consecuencias. A con- lero vizcaino salva la Mgada arro- 
'.1 

• 

, : l ' 

' 
. 
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• jándose a los pies del interior me- energía consiguiendo huponerse ros de unos y otros, mierdras que. n. 
rengue. A poco Olivares tiene netamente. su defensa se rnuestra algo remi- o 
otra ocasión de decklir el encuen- Se ve venir el segundo gol y en sa en preslarle ayuda. Hay un faht ii. 
tro al recibir un balón halMndose efeclo se produce a -  los dos rni- de Bonet a Unatnuno que origina di 
solo ante Blasco, y la desperdició milos uel tantcranterior. un golpe franco que Iira Irarago- ta 

•, . inexplicabiemenle. Desde que la pelola se puso en rri. Zamora con oira excelente pa- ft 
. El público se då cuenla luego Mego los bilbainos la conduieron rada detiene lambien el balón. d, 
• de la briena labor de karagorri frente al marco de Zamora. Con dominio del Athletic de Bil. s• 
... . — que esla jugando algo ' relrasa- El gol de la victoria fue a con- bao y con dos goles a uno a su 

do - ayudando a sus tnedios y le secnencia de una jugada merltisi- favor acaba el encrienlro quedan-

 

! ovaciona. um de Oprostiza, quien se internó do proclamado el eqUipe vasen d 

1 ' PRESION ATHLETICA con rapidez y al Ilegar frenle al nuevantenle compeón de España. d 
porlero madrileño cuando ésle es- El público actage el resultadoeon lv 

Colno cnnsvouviloia dul bu" peraba que chulase. en vez de ha- ntaridos aplausos. c' • trabato de sus medios y de Irara- cerlo, cruzó el baton atrasado. Entre eslas ovaciones el Alhle- P 
gorri, el Athlelic conlinúa crecién- El otro extrerno vizcaino, La- ile actide .  a la Presidencia donde e• 

I. dose y domina ahora con bastante fuente; eniro al remaie como ima SUS itigadores son felicilados y se c 
intensidad. bala y .de un formidable tiro raso enlrega el capitan el galardón del rr 

, U. b.n cer". de  Onr.""' lo  que pilló a Zamora descolocado torrico. e .  ; netdraliza Zamora con una buena introdujo el balon en la red. Impresiones s• 
,I salida en que se Ileva el balem. Tarribién lo recibió el públko c, 

El parlido resulla en eskte mo- con cerrada oyación. LA ILISTA VICTORIA DEL 
q

 

menl"  pocs lirly" sa" ly o preson-  VUELVE A DECAER EL -
PAR- ATHLETIC n 

. la mal aspecio prra i' s Yen"'
,
" TIDO. EL ATHLETIC SE MUES- De nuevo el Alhletie de Bilbao P 

que se ven desbordados por la 
TRA MAS SERENO ha quedrao cainiteón de España.  

yelocidad de los bIlbainos. No nos ha causado sorpresa. El it 
EI Alblelie dá sensación de pe- Cuc "O lanln. 01 ""e".

, 
rn  Athletie de Blibao a traves de toda c , ligro, aunque Zamora se mutstra Picrde It."iés-

 

, El madrid se ve impotente para " "da t y a" e" zsia lemcc>"" c 
mrlY seguro. da en qua sus facultades han apa- I. ; • coniener la furta vasea. 

i EL GOL DEL ÉMPATE . Por su parte el Alhlotic, con un recido algo mermadas, ha demos-

 

Los madrileños se sacuden un gol de venlaja a su favor, se enr trado C01110. oll virltIll de s'.I entri- e 
slasmo, es capaz de gartar cual- I; , momenio la presión y escapan -plea más reoosadamente. 
ader o lido si la victoria h, de  Regueiro y Eugenio; éste se cuela El equipo cenlral esta visible- ---i- ,, • ' , ' 

' . por pies y Ilega hasla M poóeria mente decaida; dá la impresión de "d " ks'' " Y  "' ' -c 
I Su enemigo de hoy, el Madria, d yizcaina, pero Blasco se arroja hallarse desmoralizado. 
t. • es seguramente de clase superior 9 

Y"''" I"'"" s'-'s  pi" y l"Yr0"  
baia el balón. 

DOMINIO DE LOS VASCOS a la suya. Bien se ha visto c -c 

• A los veinlisiete minutos el do- 
El Athlelic perfecio dueño de la toda claridad en la temporada quon e - r 

. minin athletico obliene el debt .do situación domina complelamenle. ahora lermirda. El equipo campeón 

fruto. , Sus delanleros Ilegan con facili- de la Liga ha puesto esle año de •< 

En un buen alaque chuta Irara- dad ante Zarnora y le hacen traba- relieve su inagnifica regularidad, r 

gorri y devuelve el balón Zamora jaranucho. Un chutazo de Irara- Pero esta no le ha valido en un t •  
con dificulMd. • gorri Io despeja el portoro inadri. encuentro en que, como éste de 

No consigue alejar el balón que leño con apuro y enseguida ha de Monljuich, lodo había de dceidirse j 
volver a intervenir para despejar en un solo parlido. . a queda 111.110 junto a M meta, 
por allo de un buen sallo y con Es indudable que de haberse I mientras el portero madrileño se 

encuentra en el sueM. excelenle estilo un ehut Inlly vio- celebrado la Final de este año con i 

Entonces Goroaliza enlra con lento de Baia. El balón a conse- poule de ida y miella, el restillarlo I. '  
velocidad suma, y antes que Za- cuencia de estedespeie quedasuel- hubiese sido otro. Ppra nadie le-  

• ra pueda reponerse del fortni- to cerca del inareo de Zamora. nía ello secrelo. El Madrid hubie- £ mo 
pero ningún blanquirroto acude al se sido lamhien cainpeon de la dable chui, incrusla el hatón. en t 

ña de E remale. Copa spa este año. . lp red. t 
Ei ponnro mnnoleno no ondo  AGOBIO DE ZAMORA EN LAS COMO SE PRODÚJO LA -  - l 

evitcr el ianto. POSTRIMERIAS VICTORIA i 

• El públieo recibe el gol del ein- Los últimos momentos del par- Los vascos jugaron muy bien 

• pale con unb eniusidsla y nuldda tido son de verdadero agobid para en el Stadium de Ia Exposición. 

ováción. el portero madrileño que ha de Aeulueron slemPre con Iranquilj- • 

Y EL DE LA VICTORIA centuplicarsus esfuerzos para nem dad Y Y...P. ethmo Yengne lenez . 
, . n,lizar el zmoso de jos  ynscos, que elabora constantemente. Lo-

 

• Los del Athleclic se encoraginan znmorn  jrnorna  noonsgrnen,,, Dn_ graron el gol que mereeían a fuer-
,on este gol y alacan Con enorme yumve cop egyient, pzulp ton  p. za de trabajarlo y tras muchos 

. _ 

. . . I 
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minntos dc esfuerzo. Y cuando se desarrolló so obra con serenidad, la magnifica ligazón que de ordi- . 
prodtdo surgió el verdadero Alhle- fué el dueño de la siilloCiÓII y lo- ,,,,i0 b¿s unc.  
tic de Bilbao. Un Albletic esplén- gró cl premio convedido en gnl. NO SOLO ESTUVIERON BAJOS  
dido. El AllgélIc que he dado Si los inerengues hubiesen persts- I)E lUEGO LOS DEFENSAS • 
WItas rardes grandes de tritinfo al. tido en el desorrollo de csla lacti-

 

No fueron. Ciriaco Quincoces 
fulbol hispano. El Athlelic que ca ordenada, hubicsen vcircido, I los tinicos que detaron grie desear 
desarrolla el clasico Prego vasco, porque el once vaseo no hubiese 

dd 
dj ddrijpo mddyilddo.  pd ellos . 

sobrio, preciao y eniusiasla que sabido, ni podidn, oponerle dora proyino la brecha principal del 
• acaba por arrollar al enernigo. resislencia. A un gol de los blan-  Maddd. Pcro se vió aceinuaela 

La salida - del equipo bilbaino cos. hublese seguidd orro de ellos .ior la lidee drddid ddy., eldjdn., 
después del gol del empate fué la mismos. Pero no fué ast, y loca- j'

es 
jejsbidd dsjdywern b. jdjild 

de un verdadero León furioso. El ron las consecuencias. . 
baiss de juego-

 

Madrid no se dió cuenla de lo que Después de marcar el Madrid, j_d liddd  yid del eddidd yddlrej 
el primer tanio en su contra re- no saltemos si por exenso de con-

 

se viú per¡udieada no solo por la 
presenlaba. Pareció como si el fianza o porhallarse rcserdida su I 

leslón de :,str tnedio centro Valle, 
empate le entonlecier, Sin darse polencialidad a conseenencia de sido poneuid dj„ ddsse dddodjrd. r 
cuenta de lo Irascendmile del las lesiones de Hilario y de Valle, f ron con que no podían confiar en 
momento los merengues pusieron no persistió en su mcior juego y los jdidddres, y,1  dd 

estaba lesionado y cl olro, Re-

 

d 
jjdo, 

tijjarjo. 
el balón en blego y no salieron de en su melor calidad. Se dejó igua-

 

su sorpresa por la avalancha vas- lar y superar después por el con- gddiro, jejdd oud prdoddpd, sy de  

ca qtte se le vIno clICillla hasla Irario. alacar conduck la Ifnea y servir ' 
que su taoluedcr uol' id e l ' ocio" El Arblóiiu, cs cqui2o a "0" "" balones al delaritero ce„Iro.

n 
Sin 

nar. liaragorri cogió la peloia brado a las Isuchas de campeona. m  
para el segundo gol. Se inició el to 

edios fueries y casi si defensa 
Sabe aprovechar las siluacio- prico podfa hacer el equipo ina-

 

acoso de los suyos y acabó la nes que Ie son fnyorabl.' y coivy  drileño ante los cora¡udos allilé. , 
lugada, que resnlió de la victoria, ast le resullaba el respiro Cluc el jjeus, y dso fjul jo dujd dcdffid. , . 
corno debra lerminar comwmere- Madrid le deiaba. la aprovechó, 
cia el lesón que en ella pusieron Einpezó a crecerse poco a poed 

EL MEIOR DELANTERO 
MERENGUE 4  '. 

los athlélicos. y persevcrando en el intento logró El dldidr hojobrd ddl dj„, jje 
Fué hecha con una rapidez que Ilegar hasia Zarnora; primero, tinas mddnij„. ful Lay,dadd. Ered  'id. . 

sorprendió a lodos, al 2qUipo que cuantas veces; después. muchas. gadas j, my peljgryjd, e lilze  bjje, 
la realizaba, al quie la padecia y Cuantas quiso. , 

nos servicios a su delantera, en la 
al público, Casi nadie se dió OTPO TRILINFO DE ZAMORA que brilló a menor altura, Reguelro 
ellellid de que el partido se eslaba El Madrid perdio, pero tritinft5 y Erigenio por su parte eurnialló, 
decidiendo. Sólo tuando el se- una vez más st, capitán y Primera en cambio Hilario hizo  ulle  labor 
gundo gol se produjo en el mar- Egud.a., . casi nula. 
cador unos y oiros comprendle- El Modrid luvo ayer un elemento IRAPAGORRI, EL MEIOR DEL , 
ron sli impodancia. inmelorable en el verano pridero ATHLETIC 

N' cuhu duda, g" cl ea"i " que a frizrza de realizar excelen- El Affilelic luvo su me¡or hom-

 

coiIiral '. . -filffrf.ldióI 10  colif - risiinas paradas eviló el que sti bre en Iraragorri. Realizó cl inle-

 

prendió deinasiado, porque le vió equip0 conociese la derrola en el rior derecha bilbaino loda la larde r 
una iranscendeada que en sn ma- cambeonalo de España antes de un partido esplendido, siendo por 
no eslaba TIO hubiese lenido. Pero 10 "; ,e se produlo. lo ranto el ine¡or de los dos ban-

 

los madrilenos no supicron reac- El mela nacional acluó con poca dps. ., 
cionoRy el Madrid ya desapareció. seguridad, no imputable del lodo irdj.„„„i fiud ayer en Monljuich ' 
El Allilétie tué dneno absolgo del a él, eorno alrona v erenlYs• 0. 01  el inierior ideal. Tambien bdlló  
lerreno hasta que el parlido aeo. princirao del perlido, Pcfo pnco a  con él Bata, el otro inIerior vaseo,  

bá. 3" po " """ c  "" evon"go  p000 iuc .r" " do en  luego hasln  que realizó una labor digna de en.  
de la imporlancia de los meren- ser el Zantora de siempre, cl guar- ccdjjo. , 

., 
gues, se convirliese en tra& Les ha acompanado en esta l  , adver- gaj,l a  exceperonal. 
sario de ningun cuidadb. El Ma. Destruyó ingadas verdadera- syyriy Gordslizd, gijd ha adjoado l , 

, drld daba la sensación de esiar tncir ig  pc jigroszs. hizo pnradas 
eed grdedes 

fr,,,,,
uus.EI vi 

qus, ,  l  1 ' 
por compleld desinoralizado. difIcilisimas y puso en evidencia conslgyjd. el dyj  ,,,,,,,,,e,lomarcó 

i INDLIDABLEMENTE EL RESUL- en rodo moinento sus grandes eo-

 

precisamenie del modo que le dió Y 
TADO FUE IUSTO nochnientos del ¡uego. la celebridad. li 

A nueslro blicio. no bay ducla Las inseguridades de- Zamora en 
SE NOTÓ LA AUSENCIA 

de que la vicloria fué absolula- la illicioCitill del nartidri focron de-  
DE CHIRRI  

menie luga En el transeurso del bidas a que Proirm . se etinvensió 
si en ei „inn blennuirnie, h‘,.. • 

parrido, el onee madrileño dernos- de que eslaben desamparados. 

kó "nu iozl.' clase c "uir cico- Cirleco p Quin"- s ronWienon 
la mar-

 

biese actuado ayer Chirri,  

dla fulbolistica. y por eso, caando hoy, por causas que ignoramos, cha • del encirengo hubiese sido 

•k 
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,& mus  fuograule ann para el equipo Esloy conlenlísiino de tni eeele, lle saldo ya que se tralaba de fe-

 

cle Bilbao, ya quc Unamtino des• Hay que lener en mienta que los nomenos que se colizan a buen 
. . e.1101, del reslo de ses eedor,,ade. parlidos duran 90 minutos... Y na- preulo, éslos  umuyon  le poyJule 

da más. para ponerse a tono con los to- t 
ros. Lafrierile actuó lainbién con Cuando estábamos lerminando  retes para aburrir al conclave. 

• Rran entusiasmo, le cupo el honor. de interrogar a Lafriente, el enlre- aunque  j), kactoriano pusiera a 
de scr el atilor, conto olfins veces nador del Athletic Club, Pentland. coulribución lodo su valor y bue-

 

dei gol cle la vicluria. hizo callar a todos y dió un hurra na volunlad para distraerle. 
•d por lOS illgadnr¢S que no han po- BARRERA,_sulem d sj, pri. 

El Athlettc pndo haber deeld, o ,..,_ , . A onto acmar Por esmr scstonadas, mero con unos lances insulsos y 

I 
e1  Parljdo aolvs• sj el "jedjo ce?'' hurra que tue conlesiado por to- quilo en la primera vara con dos 
tro Ie hobleseservido balmieS a la dos los jugadorcs bilbainos con uukuulhjus quc no  gourrndurory •  . , Fuente, ya que éste era el higador gran emoción. Intenló hacer algo con la bayeta, JJ 

J mas peligroso para Zarnora, a Zamera.—El Matirld ha tenido pero se percalo que en la galeria 
1 gjjjejj muleylmd ul yol de  pleerj, desgracia. El Athletie es un buen causaba efeclo la locadura tlel 

i• 

' 
En M linea media athiética ftlé el eq?jpo  que sa  " empleado c0n  p"n  y kis dcsi' lar" s efeclis" Y h 

i 
dureza. El primer gol que han a ello se dedicó en ioda Ia faena. 

nr?jor Ue?"?.• Per. R"berl.  Y marcado ha sido con suerte. Ira- Lo despacho de un pinchazo y
 

I

 

l' Mtigoerza realizaroo una actua- ragorri ha sido el mejor jugador una entera ladeada alaryando el  , 
ción supetior a la de los medios del Club rojihlanco. bracilo. Oyó algunas palmas por 

, 
maddleños. Arribes, árbldo del parddo—Ac- la facoa. 

tuando no se puede ver bien el En el cuarlo no Ilizo nada digno 
BMsco, el pofiero vizcaMo, es-& tt 

parlido. Induclablemente el Madrid de mención por lo que se hizo 
- tuvo muy acertado en sus inter- hd ddsinljd, a parlir del pej, acruedor a la pila con que le obse h 

, venciones. mer gol athléfico.Luego la marcha cluió el restictshie. h 
, EL ARBITRO Y El, PUBLICO del enottentro era siempre fryora- ORTEGA.— Nada hizo con el 

, 
ble al Alhiétic. El Madrid ha tenido percal el de Borox. en ninguno de 

El árbIlro señor Arribas, esluvo& l 
desgracia. Estoy contento de la los loros; con la mulela loreó al 

imparcial y no encontró difieulta- correeción de jugadores y publi- segundo de la larde reposado y 
des. El público demostró al final co. Gorosliza, Iraragorri y Re- a salisfacción del publico que le t 

su simpatía hacia el equipo vasco, gueiro y la defensa madfileña han aolaudió. Lo mandó al desollade-  
sido los mejores. ro de un pinchazo, ana entera la- , pero no podemos decir utie se duada y dos descabellos. 

. comporlara mas mal al madrileño. - Por no ser menos que SII C0111- 
t 

Aplaudió en efecto mas al equipo pañero Barrera, lampoco hizo en i 

vencedor, mas no se nielió con su eI quinto otra cosa que quitárse 

' rival y no se le puede imputar na- 11kiáll• de encirna pronto. t 
- Corto el bacalao 

da en lo locante al resultado del 
LA SERNA.
ternando on los dos a 

, 
al cnteriores 

encuentro, que si fué adverso al Papel fenómenos. Terdarnos referencids 
l 

Ej mejor   
Madrid, fué debido a la ausencia de rice el fuerle de este torero era, , 

en él de entusiasmo. de Fumar el capote y esperábamos yerle 
, 

esos lanees espeluznanles que lan-

 

musce-mum< )....mtsx,0-..0.- la fama ie dieron. Pero no pudi-

 

mos conseguIrlo. Unicamenle le 
AdOlfia V. Ifia oRDEA DE TaRas vimos dar uno al tercero de M tar-

 

de, que mereció el ¡olé! unánime 
de loda la plaza. En cambio con 

.........—...“.....•`........». Como estaba anunciado, el sá- la flámula hizo dos faenas teme-

 

OPINIONES& bado se celebró la corrida de San rarias. que fueron a pelición del 
Juan, lidiandose un saido del ex- ' otiblico arnenizadas por la músi-

Pentland, entre.d, del Addede conde de la Corle para Barrera, cd. Despadió a stis enemigos de 
de Blibao.—Irdludablernenle esla o r juga  y La  surnu. media lagarrijera a su primero y 
ha sido la meior final que he vis-

 

FuY.' "MR?vdcrne res?J'ar 1a de una delanlera con hentorragia 
1j:j j Enloy "ffienrn y  " lisfeoho de  corrids yo ??? 10 hon  h??I'o a su  al último de la larde. Corló las 
como se ha desarrollado el en- debido tiernpo los críticos de los orejas y los rabos de ambos y sa-

 

cuentro y de todos mis jugadores diarlos locales e incluso la Prcnsa Ilendo en horrihros de la plaza. 
sin distinción. de Madrid y provinclas a más de Y h, , did de Rdo Pedee, 

GOTOSliZa.— Esloy realmente en- que el resultado de ella na merece dee eonfidmey yesayeleddy  de j 
cantado. El Athlelic ha merecído IdITIPoen el Que Perdanms Yl li?'"'" aburrimienlo de esta corrida en la 
la victoria'  y la diferencia ha sido po en hacerro. La comentaremos quz el único satisfecho frié el se-
la justa. El público se ha compor- únicamente con la brevedad po- sor  Gui„ el. 
fado correctamente. El mejor del sible. IUANITO REION. 
Madrid ha sido Regueiro. Por el Como dejamos consignado, los 
Athlelic, lodos han jugado bien. loros fueron un saldo, y asegura-

 

El árbilro actuó parfeclamode. rjamos no fueron adquiridos pp, ¿Quereis buenas maderas? 

Castellonos. Presiderde del Adde- el bornbeado empresario que nos 
L
l uirlyyll y  glyylyy  s

.
 no C.

tic. - El parlido ha sido muY com- ha cabido en suerte lmás atenlo  
pelido. Como alguno de los dos sjempre q '. negncio q.,,  a con- Joaquin Costa, núm. 34 
habia de ganar, hentos ganado servar y  aumentar la afjej9I9,  en la 

I nosolros. Esloy salisfecho del dehesa de 1011 esorripril050 gana- ALICANTE 
equipo central y del público. dero. eases Innpereen Ilacloreles y berarileras 

Lafierde, capilán del Mhletic.— Y si bien los toreros no fueron 

... 

4.. 
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EN LA FLORIDA í 

[1 illEdilig i. C. dpirold a id illililliiin Aildll 112 CifidlPild illi i a] 
Otra vez nos ha deknostrado el el respetable y luego acompaña- que Vaso apuradamente quiera : 

Alicante F. C. su recuperada for- das por los capitanes de antbos delener escapandosele el balón de  

ma y de seguir ast podrfarnos ase- equipos al palco que ocuparon. las manos y cogiéndolo desnnés 

gurar la fácil victoria que lanlo le Elige campu la Ginináslica que dentro de sli marco siendo, conio 

interesa en el últhno parlido del lo hace a favor del sul. es natural, otro gol, pero el árbi-

 

próximo doiningo en Murcia frente Saca el Alicante cortando bien fro, no sabemos por qué razóu, 

al Imperial F. C. para conseguir de Gomez, pero nuevamente se ha-.  segala penally conlra la Gimnásdk 

esta manera su deseado ascenso cen con el esferico los locales y lica. Esle es lanzado por T.arrasa , 

al grupo A y que le ,' aficion ali- Vicedo cede largo a Sirveni quien quien lo echa lan angulado que 

cantina acogerfa con tanto júbilo. centra y Melchor empalma un po- va fuera. . 

Esla entusiasta y sacrificada Di- tenfe carionazo que bale a Vaso En estos inornentos domina li-

 

recliva (decimos f acdficado por- consiguiendo ul prinier goal para geramente el Alicante quien obliga 
,. 

que no enenta con el apoyo nia- los stlyos.Cuando se produjo este Ires Conlas Conseculivos y el últi•  

lerial de la verdadera afición que tanlo iban de juego 2 minulos. ino lirado por Sirvent se cuela . . 

lanta falla la hace) debe imponerse Otro avance alicantinista da solo en la puerta defendida por  

el ulthno sacrificio y couseguir ocasión a Vicedo a que se apoded Vaso. 

para nuestro querido Alicante la re del balón y en ingarla personal Sacan los carlageneros que : 

salisfacción de poder confar en el se cruce enlre la defensa y en ho- avanzan solos, pues la media all-

 

grupo A dos equipos que eolo-  nito chul conquiste el segundo eattrina na se uk, por ningún sitlo 

quen el nombre de nuestra terrela goal de la larde a los cinco mi- y en un 110 en la puerta de los 

al nivel fulbolistico de cualquiera nulós. propielarios del terneno falla un  

de las primeras provinClas espa- Ahora es la Gimnástica ia que balón Manolin que Villalá apro- i l. 

tIolas. avanza consiguiendo forear un vecha para conseguir el lercero y I 
Ayer el Alicante iugó oin buen corner que lirado por Villales no úllimo para los suyos. 

parndo apesar de que su Ifnea me• liene consecuentias. Insislea-  los A conlinitacIón, en dos bonitos 
., 

did y Vicedo fracasaron rolunda- sananloneros y Solo corre la linea cenlros de Sirvenl. se marcan los k  k, 

mente, ya que si liegan a respon- centrando sobre la marcha y Vi- goles sexto y séplimo por media- 
'i 

der como el reslo del equipo, la llales que se enconfraba tnity bien eidin de Melehor y Vicedo respec-

 

1 ' 
victoria Imblera sido mucho ma- colocado empalma un gran chu- tivamenle, dando fin a esle intere- . 

yor, tazo que bale a Gadea. sanie encuentro que coloca al Ali-  

La Ginmástica se empleo a En visla de gue los cartagene- cante F. C. en muchas  posibilida- , 

fondo con muchaTapidez y eoraie ros trabajan con codicia los ali- des de clasificarse. .  . 

péro la deficiente acluación de su cantinos se lanzan en tromba so- ALINEACIONES '  II 

Poriero ykk.ok fklI. " beab" bio b" In bbarla carlagara'A y ar ub Ginmestica Abad de Carfagena.—

 

hay que reconocer ya no esta para centro de Sirveni sobre Puerta Vasok Cliaron Cuill n *n. Yamas 
eslas lides por su poca agilidad, Antortito de cabeza consigue el ' ' ' . o  ' ' .. . ' I 

Nicolás,IvIatías; Villales, Pirt, Go 11 -

 

pnes de haber sido oiro portero tercero. maro y Solo. k ti) 
más joved, varios de los goles Otro avance alicaininisla y cen• ""' A Alleante F. C.—Gadea; Muñiz, 
que le colaron, con un poco de tro de Melchor que Anloñito de . Manohn Romero. Tarrasa,Marin• 
buena voltmlad los hubiera podido chut angulado coloca el balón en ' _• ' 

Melchor, Antondo,Vicedo,Tormo Ik , 
ddetener. las mallas. , 

Del resto del equipo solo nos La Gimnáslica no se desanima 
y Sirvent. • t 

resta decir que ingaron como lo y Ilega hasta los dominios de Ga- 
DISTINGUIDOS 

Ik, , 

lienen por cosiumbre, haciendo dea obligando a que Ivluñiz ceda Por los sanantoneros se distin-  

un buen partido, sobre lodo la de- a corner que saaa Amaro, rema- guieron la defensa y los extremos .  1 I • 

fensa y los extremos. lando Piri que eknisigue el segun. y por el Alicante Tormo. Antoñito, l : 

EL PARTIDO do goal carlagenero. Con este re- Melchar Y Muñiz. 
l ik: ' 

A l as cl inco as  prn,c, soilan

 

los sultado termlna la primera parte. ARBITRO 

equipos al compo hinto con el en- SEGUNDO TIEMPO El encargado de dirigir esle en- 1 

cargado de dirigir el eneuentro En este segundo liempo la m cuentro lo fué, como ya delamns 4

Sr. Pagán, del Colegio murciatio, dia alicantina parcce dispisesta a e-  reseñado, el colegiado murciano ., 

y a continuación las Belleas del jugar un poquitin mel or  q ue en la  szñar Pn''''. gI-Ii.‘ lo bizo bo" . I', 

Foc de Orán y Alieante, a quienes pritnera y dominan insislentemen- para acredifar la disolución de la 
' k 

se obsequia con un bonilo ramo te. En una arrancada de los azules citada •escuela, I 

de flores, siendo aplaudidas por Melchor lanza un chtil muy bonito ALFREDO i 
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EN EL ESTADIO BARDIN I'd 

la 
[II llércules experimenla L sequnio clerrola en su le- I ,, 

lc 

e 
t rreno al ser vencilo por eI Barcelona por 4 goals a 1 ai 

, Una gran actuación de Zabalo y Guzmán 
Por segunda vez ha sirin balido era posible esperar  hacer un  buen " Nogués duraule el breve lien, ll l en sli  propia easa, nueslro liére, 

, 
papel. po que acluó, Io hizo acredilando c 1 les,  y  fué derrolado porque el Nos chiele el lener que hacer se  for,na de ser eee, de les mojeree 

equipn que  se  le enfrenló, a parlir este enmentario, pero nos vemos pori3Os de Esdand.  Sp spelpe le; 
N , , del prtmer cuarlo de hora. se mos- obligados a hacerlo, en prinler lu- Cruz, también nos hizo vcr llil V tró superior en lodos aspeclos. gar, para cumplir con nuestro de- bilen eslilo y colocación, jugando, 

-  Fue precisamente en ese primer ber y en segundo, por bien de buen enctientro. 
. cuarto de hora cuando nos pro- nuestro filibol, para que actuacio- Lns  defensas—hemos hablacto 

meliamos una larde muy feliz a aes colms la cnie luzganos no  de Zabalo—solo diremos que Al-

 

cosla de un dispulado encuentro, inselvail a rclielirse. coriza, es un buen complemento o 
J. pero pronto luviinos que cambiar ACTUACIONES de su compañero, formando los , 

de opinión al acbservar que los Hemos dicho  lo suficiente con  dos una  buena pareja. 
azulgranas iban rehaciéndose de respecto al Héreules, pero lam- De los inedios, el mejor fué il 
los odeleres acospe  bercidepos  bién hemos de hacer algunas sal- Gueman, siguiéndole en méritos li 
Imponiendo su juego, a la vez que vedades. Fueron éstas las actua- Santos y Pedrol. Font,lué el que ir 
nuestros jugadores iban decayen- ciones de Mendizabal, la defensa menos nos gustó. El meior de la ei 
do de un mndo inexpliceble, hasta y Nielo. delanlera fué Ramón, siguiéndole li 
llegar algunos de ellos, en ciertas Mendizabal hizo un parlido todo de eérca Miranda. Morera, el cos-

 

oCesio/les, a ver cénno los barc, entusiasmo y coraje; era el único larinense, nos causo briena impre- o 
loneses  se  pasaban el balón, sin de la delanlera que daba sensa- sión, siendo rápido y oportuno. cl 
hacer nada por él. ción de pcligro; el público así lo Asi lo acreditan los goles que e' 

No habfamos vislo a los blan- vió y fueron para él las más cari- marcó; Valls y Jordá, actuarou dis. P 
quiazules nunea con lau poco en- 
firsiasmo. con lan pocas ganas de 

alasas acraioa" . creianiente; Goiburu, fué el mas. 
También Ia defensa cumplió, floio de lodos ellos, si bien  hizo.  . i „ g„. ,  „:;,,,e; demosi,„ O„ , vi„.. laulo cuando formó la tilular como cosas que revelaron sit clase.  

cuando salió juanele. Como línea  ' ncs. Hasia los mismos griios de EL ARBITI2O 
usadmiradores de .¡Hercules!», ra ' la jaa jaaj: " aaa'a sia aagar a d 

SEl arbilraje del señor Pagán. l u—

 

iHércul,l., que en otras ocasio- aajaa aalaaalaaaa• li 
vo de todo•'  sinue p dic qrer erjuar C Nielo, drranle el corto liempo , , nes habia sido lo suficiente para  . 
a ningun elub. deto de pitar algu-  c,,,,,,, ,,,,, o, y ha,,, e los do„ Cille actuó, lo hizo de tnanera que 

podamos incluirle enlre los disfin- nas cosas que perjadicaron al liér-

 

ri ños del terreno haciendo replegar 

il sils contrarios a defenderse des- gradaa' 
cules. Dejó de señalar un penally

  S d ro e zili i b os (sien fué invo-

 

Los demás nos reservamos para cla 
rt 

""z"d"'""n  " norieriz, el ofraocasión el enfilir juicio. lunlario) que de haber sidn goal,
 . 

viernes no hicieron mella ell su rtos hubiésemos diverlido, lal vez,. 
moral y se eniregaron por com- EL BARCELONA 

un IDOCO MáS. sitlerlIMI7 s' 0. otros 
plelo al ordenado juego barcelo- Por arimara npa ao Aliaaala mas 

peores arbilrajes le hemos vislo. n nista, con la pasividad de un es- fué dable presenciar el juego de nmizer. g 
los azul-grana, saliendo el públi- n peclador neutral que aeude a un 

EL PARTIDO d co satisfecho de la ealidad del carnpo de Mibol para presenci ar 
un partido, mismo. Con un Ileno rebosante y una-  

. 
N° '' d equip° del jo'araaa • Destacaron snbre todos. las ac- magnifica larde, vá a comenzar er s, 

luaciones de Zabalo y Guzman. encrientro• q 

gran Wderal Athlelle bilba ino, ni 
aquel equipo que vencio en  una Di„,„, , los do, iu  , , j, s dp p, ep e j ee de  les edeipee; 

el que jugó aquel inolvidable  par-

 

curso completo de có. ml se jbe¿ que son recibidos con grandes c 

lido del Valladolid, ni itquel al que al fútból, en sus respectivos  Eiga- ovaciones. Dan mas realce al par— - 

el Madrid; pudo bvencer a duras res. blego fino, sin busquedades, lido, la asistencia de nuestra  be- 

[
 

. la peloi 5,,, :de ny, pies 
c,,, , Ileza y la de Orán, las que sonJ 

penas, no; el Hercules fué el olro dirección medida 
hacia

 el 
sitio agasajadas por /os captiones de j‘ 

1 día un equipo dcsganado sin co- donde la enviaban sin haber el me- los equiPos Alcoriza y Snarez,- ' hesión, sin entusiasmo, y con la nor esfuerzo; juego de verdaderos con bonios ramos de flores. El  ' falla de lodas eslas cualidades no jeleeedel eneles. fabricante de muebles, señor A/ca- _ 

ih._ 
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raz, hace effirega de una arlistica va imponiendo su juego precio- fué una exhibiciónÓe luegoa car-

 

k 
copa de madera al capitán bercu- ciocisla de pase corlo. 'go de los azulgrana. 
lano..corno regalo de dicna casa En  eslos  inslantes nos  damos Digno de mención solo hay los ,, 
por la buena actuación del Hércu- citerna de querCuz ha sustingdo a frecuentes camblos de jugadores . 

tes en esta lemporada. Lluvia de Nogrrés y apuouu  hu  sondo, Es-  un ambos equipos por lesiones. 
fológrafos y empirza el partido, crich le obsequia con rin bIluil pil- Zabalo  ya  relaneslo Yalvia  a  ocn- . 
alineándose los equiPos como aj- dorazo que aquel bleca sin inmu- Par  su  Pueslo.'Pedros suntlitiJaa a 
gue: lárse. Nuestro Hárctiles va deca. Santos. Nielo a Gorduras jugan-

 

IIERCULES: Uriach; Torregro- yendo v en el Bardzioud st,,,, dir  do Aracil de exterlor, más larde 
na, MEICiá 11; Salvador, Gamis, „ di-drdsiya, Ed rise, tig sus ata_  se  lesionaron Torrcgrosa  y  Nieto. 
Paez; Mendizábal, Escrichs, Strá-  ques hay un pas¢ de Grizman a sollendo  ss  su lugssfuaftele yDar-

 

rez, Aracil y Gorduras. Miranda, éste se lo dispula  con  driraa•  
BARCELONA; Nogués; Zahalo, Torregrosa y cuando parece que Como hemos dicho esta segun- , , 

Alcoriza; Fonl, Guemau, sarnos; el balón tba derecho a la falla da parte fué de comPioto dom ..injo  
Valls, Goilauru, Morera, Rarnón y surge el] plé, de Morera que de barcelonisia  y  solo  al  final reac- • 
Miranda. silio y en-  posición dificil logra el cianaron nuestrus jugadores. mar-

 

PRIMERA PARTE primer goal. cando  en  dichos mornenlos Es-  

chich el goal del honor. Anterior-  
El Hércules quIere contrarrestar • 

Apenas centrado el balón, avdn- 
el hrego del Barcelona, pero cuan- menle Miranda conslguló  el  lercer ; 

za el Barcelona corlando la defen- goal por indecisión de Uriach  y 
sd 

he,„„,., d  , „ ar,,,
d,

 ,, c,s,g
,„.,-  do no la lorpeza de algunos  ne • 

sus jugadores. la buena defensa Morera aprovochando  un  buen 
do Guzman que pasa a Miranda, pase de Morera aprovechando  un , 
quien centra y Goiburu remata " u1g;""' l° imPid'"' buen pasc de Miranda, muy opor-

 

ruer,„ Cor,framaca 01  Hdrcdids. „ No larda en Ilegar el segundo tuno  y  de buen chut consiguió  el  
bonila combinación pasando Ara- goal que es ohtenido por Goiburri c.,,,,,,. - 
cil a Gorduras aue se inlerna; el " un  gra" de fue" dul dr" . Con Heldros de hacer conslar que  

peligro es inminenle peio Zahalo slz nu" o larlot d  "" ipo blar" Morera a parlir de esle goal  se  re- , • jg  
muy oporldno se cruza y cede " J" . "' Pareqe eqtreqq"" sqlq  lioi sustiluyéndole Jordá que lo liji 
corner. Se saca este sin conscuen- se d" jcan a dzsbzralzr las  iu"" hizo muy aceptablellIzniz.V enine-

 

cias, sigue atacando el Hércules y das  'i su" onira" st " ro " q" dio de un complcto fluminto cala-

 

ol  Barcelona paroce un tanto sos- lambtén hay que tener en cuenla ldr, fir.,,,,,„  ,  „.,,,,do,,..,
 arre  por , • 

Prendido por el ennisiasmo her- qt. el  ..e¢ aztágratja daaafro-  su illiCiaddll promelia  ser  lritere-

 

culano que obliga a los and gra- rrolla un juego del que se mues- „,,, d  ,,dro  ,,,,, l„,,,,,.,6,  .„,  das, 

nas a defenderse con leson. En Iratt laiPolaries li. hdretilancs aburrimienlo por  la  POC, resislen- ' 
estos pritneros niontenlos el Her- pssa boder dar la rdPlius• sili do qt. a  los ,,z,,ig,,,,,,  o  frecle-  
cules preáiona con insisiencia ambargs ea ho. fit,  st•is cortlados ron los blananiacules. 
dando lugar a que Nogués se avances hay un gran lid, frende a la RESUMEN 
trizca en dos grandes paradas. laorieria calalaaa: inteniaa el ra- Q„dul parddlodd dadsd  la  „d_ 
Guzman en una siltraCiáll compro- mate yarios jugadores blanqui- sadidd d„„ d, „,„„q„,p 0  q., , 

melida quiere entregar a su porle- azules pifiandu iodos el balón, tros ha visitado  y que  eI Hércules ii 
ro pero lo hace a corner. Mendi- cuando era mas dificil tirar luera trld  tillu  de los peores parliklos  que , t 
zubai es el encargado de sacarlo que conseguir goal.Posteriormen-  la  liam. Yisita realjaar• Der. haY 

'I a , ler en  cuenla que  no e>  lo 
rematando Oárnis alto. El públiCo l. '. Gordur.,,  d fi" dc-st'Provz" r-J;s' r:el higar contra un Barce-

 

aplaude con entusiasnló pues de cha oira ocasitan, Por Ofechollarae. lorr a que gl gufremarse contra  uno  
seguir osi vamos a pasar una bue• Zabalo sulre en encontronaso de los equilsos nne eoldienternen- I.  
flu lardo. El Barcelona inicia ol- Coll Escrichs y se lesiona, salien-  1.  Yls,D^ inifesirtr EsD'Uo: 

ifár avatiaa sta rasultadt,  Y ori.Ye-  do a susliluirlo Rafa, si bien no ZI:CETERIA ' 
menle Mendisábal se hace aplats, pOrgIn .5C , 

C  

dir al recibir un pase de S 
,,,,,ehmos admirarle 

uárez guida el árbitro señaD el final del AI. L ll E II T 
. • 

internandose y sobre la marcha pd,,,„ nd,,,,,,,  
sultar un gran chul de su marca Arenhla SEGUNDA PARTE ZorrIlla, 5 Alicante . , 

que va fdera por poco. t  ..., Ah.,,, di,7 comprandh medias 1. 
El barcelona se va sacudiendo Poco h l ubo de iniercsante cn y detdd,,,.  er,  ,gu und 

el domirtio y con gran serentdad esia segunda miind, pues roda ella 

• --- --- -----J-
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i ADIER 11 tt P. GARA M GE . Bar adrid 
rrt revelacidn automovilista del año Propietario 

La admiración suprema del Salán Pans MODERNO ANSELMO URIOS VIDAL 
COMODIDAD -,I,LIJO - ECONOMIA Aperilivos de todas las marcas 

llotor llotante — Conducción agradable • ....• e.eian. • - Bocadillos económicos 
. 

Carrocerla todo dCen, — Freno cuatro M.SCOS frescos del dia. 

roedao — ATMal..b." — soscc"'"  Joaquín Cosiz, 30 Méndez Nuñez, I2.-Teléfono 1544 
admitabillsima AL.ICANTE 

INFORMEŠ: ceser.sesssese( Smeeseseos.emses•se-ms 

. PitilCANTE 
( Ilino le laárés Rerrero 

PARA NO TOSER 

, Mayol, 28 ALICANTE Teleloo 2117 Agencia "FORD- Pastlias del U. EOLER 
- l 

• ,, Ricardo "rez 62558"  CAFÉ CENTRAL oiSECTICE54 
ABOGAO0 

i ' 
Refeel Rermau gand Todos los días grandes concier- LOS ÁPIGEL 

tos por las orquestas  t> E1  
Proutrader Oe loa TrInon•les Cánepa y Xaudará 

DESPACH. Los miércoles TÉ-BAILE _ 'll ..'''' 1 
Arda. Iledel Ildea, & dresele ' l l ............‹ ,-,......-,.—.~ 

t 
1 

>-...~.~)-•»-.......-«-‹ Dancing EL ARTISTICO -,,,,„.- 

Fábrica de Turrones SEPVICIO ESMERADO -tl-er.S 

GPAN ORQUESTA 
y BULCES DE T0CIPS CLASES BELLISIMAS DANZARINAS 

; ne - 
Plara Cleapl ALICANTE \ 

lose Garbonell Mfralles ,......‹._____,. > ,Tn

 

Casa fandada en 1.84) JIJONA 
Ages de haer 01: poliiin , 

Dedaale e: Alluale: Rafael Alladra, 2fi 
1 

de bierros, aceros, ebapas, artículos para 
-, 

— — — carruajes, Iletes plomos (en lingote, tubo nn -,/ ' 
y plancba), tuberla de bierro y accesorios, 

rr Parlicipa a sus clientes y le..."'1:"=7" a v otzrint 
público en lgencral que ha hl l'Y,,,,,J,,,,,,, ,.%,,, ,,,,,„,,, ll,d,„ • 

mi trasladado su_ eslablecl- ' inflables, etl., ete. Araelarc EXCLUZIVO rmo. EllisseLe 

gi Irna I lenrn d'OLPAORIa 
Consulte redos a la casa VICENTE COLOMA 

Fr de la ealle MAYOR, 12, iOSé Garda Madinez 
a la de LOPEZ TORRE- ALICANTE, Messonnave,18.-Tel. men. ALICANTE 

40 GROSA, l, I ."(anlesLior- MURCIA, Plarldellen, 6.-Tel. 2.9.9, '  DE V eNTA EN 0ROGUERIA5 
na). Telefono, 1974. ALTEA, Eduardo Dato. Y FERAIETERrAl 

I Torlas las operdos tlel Tranuorle —____ Ho .mismo Y 
2,_.

 - Ida. P111111s do Pol killlii 
vre..- -?--,_-____, -,,r,= C92  ‹V.1 Plaaa Gabriel Mító, 3 

Teléfono 2436 ALICANTE 

VI'Yellklillk, A llia.•#,.— -Vt..-  
V.1.--__--..:.¿t:- 1 .#1,/' 5I / EI Clo olás deranállco de Allcalle 

...‘ —WAW ._ 
,.,, , Salón España 

Pellculas rnudas. Compa-
ñía Valenciana. Canle Fla-

 

\4) ..--d illigillp. :_,--'--aliNik I  ,I ''ll - menco Atracmones selectas 
.- / f Ihstte el SALÓN ESPAÑA y • Funclon diana permanente 

sin necesided de esperar reeSs puede Vel. -ry ../, ..., - - 
adquirir an Opel, el codse Paslae, e asse  'Ili,,,,..

......
_, . ... TRAN SPORTES 

, reurse lo acononsia eurapea' y la poIencia 
ornedcana. Vicente Asensi Maruenda 
Hágonos lana visita A i.1.!. -. Dentro y fuera de la Capital 

Nombre Nea conceslonerio ...ionl. , pabnad., 
. Bailén, 12 ALICANTE 

impreni:, .Lucenlum..—Alleanle. 
José L. Curt-ALICANTE  

. . _.... 
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RAMON GARCIA "RAMONZUELO" 
da et querido y popular eitipier alicantíno, en cuyo benefícío se jugó ayer en el estadio un partido 

entre nuestro campeón p una selección íntegrada por elementos de valía 
r12 (roto. de vuestro Arcluvo) 
le. 



ALICANTE DEPORTIVO 

ESTADIO BARDIN 

iiriM011111M0, e1 0110 ðE un homeoaje 
teron amistosamente una Selección 

de varios Clubs y el Hércules 

VENCIERON LOS LOCALES POR 4 A 3 

A GUISA DE PROLOGO bol. Sin excención, lodos coope- todo un cancerbero! y cou ello es-

 

La aficion alicanlina mentenla raron al objeto de que el homena- la Megada su gran labor. Un juga-

una deuda de gratitud con el pun- ie que se iributaba no ca'reciera del dor desconocido, al rnenos para 

donoroso jugadory caPitán hercu- inierés que siempre despierta r nosolrós, y que realiza una actua-

 

leed,  Remór  Gerej, p aidonieuele, bello parlido. Y cual se lo proPti- clón como la que él prodigó, es 

y era 511 obligacion cancelarla en sieron, lo lograron, rivalizando en digno de tenerse en cuenta. ¡Ojo, 

la primera orodunidad. Esla se bellas y einolivas jugadas que caradorest Molina y Gámiz, en 

Presenló en la tarde de ayer, y a mantenian conslardemente el eniu- los e¡es de línea, cumplieron su 

buen seguro que el citado equipier stamno en elhespetable. comendo a salisfacción plena, 1. 

puede vanaglorlarse del éxito, si La Selección formada por ittea-  viéndose en aquél más soltura y 

no lodo lo ecomimico que fuere dores del pareelona, Valencia, mayor agilidad. El medio Mithoz. 

de desear (10 que lamentarnos) sí Murcia, Sevilla y Elche, thrachuó jugador sobrio, inteligente y en-

 

deporthiamente. Porque a decir in bello juego, pudiéndose equi- caz. Salvador, bullicioso, entusias-

 

verded, ayer eneek ense ¢n  le  se, parar a uno de los mas irnporlan- ta y chillador peligroso. Sus esca-

 

lección verdaderas figuras fulho- les Clubs de la Península. lotriantes tiros así lo pregonan. 

Ifsticas. Ei hlércules no desentonó de La defensa local superó a los 

El jngador que dió lardes de sus nobles adversarios, antes al visitantes, sin que por ello se quie• 

gloria a su Club y que.en fecha no ontrario,rivalizó en brillardes ju- ra decir que éstos lo hicieran flo-

 

borrada aún de nuestra imagina- gadas y fué mgrecedora la viclo- jamente. 

ción, cata víctlma de la falalidad, ria que en definiliva se adjudico. 
MOViMIENTODEL MARCADOR 

ha comProbado en lodo su grado 
FIGURAS DE RELIEVE 

Mávilso cuánto le quiera y aprecia Picolín rnarca el primer goal, a 

este enjambre cie aficionados que Flotó en el Esladio una gran fi• favor de su bando, parando en 

saben premiar al que lo merece. gura; internacional él,.jugadorazo seco tin tiro de blutloz p/ra des-

Su salida al centro del terreno fue él. y sin ningún género de duda el rearede  a j ecer e  hiereek e cl „fé, 

epeleón¡ed, Tedes  coreo un solo equipier qua riloyor senseción nos rico en las mallas alicantinas. 

hombre rendían fributo de achnira- ha causado. Es éste Vicente Piera. El segundo goaLlainbién de la 

ción y cordialidad al que en época que nos deleiló con su gran cono- Selección, es obra de Piera aun-

no lelana partíase el pecho en de- chnimile de iuego, su jugada se• que el •inlroductor,  sea Picolín. 

fensa de los colores de nuestra gura, centros Pi-ctsc's y loqu¢ deAquel corre con el balón sin que 

tierra. Satisfecho debe esiar p d. halón perfecto, pudiéndose afir- le importen los cruces de sus con-

 

rnon del homenaje. rnar que reslizó un cornpleto city- trados y en la misma , boca del 

ALICANTE DEPORTIVO reite- so de futbol, y que cada vez que l obo, cede en bandeja al valen-

 

ra con esle al incondicional le era entregado el esférico, mas- mano para que ésle, de fantáslIco 

Y querldo amigo, und vez más, s cábase en el arnblente la cabezazo, haga inótil la estirada 
inquebrantable adhesión, prueba dad, casi segura. de batir a jover. de  loeer, 
ev¡derde de lo que se le aprecia en Mendizábal •no se quedó alris• salyador, de fijertc pildorazo y 
esta casa, y desea vivarnente que y prodigó con frecirencia sus in- de lejos aloja el balón en la imer• 
el rilmo de convaleceocia prospe- tereadas peligrosas y escalofrian- la de 

re, para que pronto lo veamos les centros, no fultando, como no En dus corners magistralinente 
vIsliendo el maillol blanquiazul, y puede fallar en ilingón parlido, lanzados por Aracil. el ititer Es • -

 

nos pueda proporcionar jornadas goal•• crich eleva a tres el inarcaje de su 
épicas. cumo las que nou lenia, Los restanles elementos de las bando. 
acostumbrados. respectivas vanguardias desenvol- Plera. en fardáslica arraticada y t, 

LOS INTERPRETES viéronse con sollura, viéndose en después de driblar a rnedio equi-

 

Los veintidos equipiers jugaron ellos lambién buenas jugadas, po, bale a lover e n liro por 

los 91) minulos con tesón y siendo lo más flojo los dos delan- bajo de dilIcil blocaje. 

siasmo, siendonos dable admirar lenon centros El goal de la victoria, o sea el 

una de las mejores lardes de ful- Martín, el portero forastero, ¡es goal de Mendlzábal, se produce a 
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lenor de los de su marca, es decir, Yo creo que la afición alican-

 

cruzado e imparable. lina debió haber acudIdo en masa Futbol amistoso 
ALINEACIONES para festirnoniar a Ramón st; afec- La Copa de Andalucia to y agradecimlento. 

SELECCION: Martín; Melen- pa„ cé n„„ti,, gu, ajendo un EL BETIS GANA AL MALACI-

 

chón, ,Cuenca; Munoz, Molám,  jugador dc casa acudiese lan es- TANO 
Surroca; Plera, Picolín, Cual, caso público. A eslo no hay de-

 

Cros y Vilanova. recho. Olra cosa se merecía el SevIlla, 3.—En el campo del Pa-

 

HERCULES: Jover; Torregrosa, anoodo anng.o. tronalo jujaron en parlido corres-

 

Mádá  11; Salvador, GámM,  PI "' Saluden en mi nombre a la bue, pondienle a la Copa de Andalucía 
Mendizábal, Escrich, Suérez, Gor- na  diciér, an  Anannre. el Bells y el Malacitano. El parado 

' duras y Aracil. ' CROS. - Creo que todos he- fué de regular interés. El segundo Mendoza, con el silbato, luvo mos jugado bien, tanto unoscomo tiempo fué más pródigo  en  juga- • , 
. una buena actuación. otros. 

, PUNTO FINAL El hércules, su campo y su pú- Pal de clase que la prImera rparte. ll 

Con broche de oro cierra el 
En esta se marcó solamenle  un blico me han causado excclenle  

Unpresfón. Lo único que no me gof a favor de los bellcbs logrado 4 Hercules su Mmporada oficlal. 
ha convencido es el escaso pli- por Enrlque. Este jugador  se  reti-

 

Que los hados no nos desam-  
bp. í

r ll 
.
parldiq. ró poco  aespués  i,a no neapare. paren y en la próxima jornada po- lico que presenc . 

' damos, si cabe, colocarnos en in- " n" " r" r" s  ""r̀ ' cer. 
echado el coinpleM por bueno, rnejorable siivación, a fM de que , ' ,.___, _o En la segunda miMd se Inleusl-

 

la Espana fulbolfstIcanos tenga en n iu,"" r  Y P" " r  ""7" • l 
I n,.n., ficó el dominio bélico y obluvo 

cuenia y rafifique acrecentados los ''''' ejernp"'  "" sus iugn  --- • ha dzdo esta larde la afición local. cuatro goles más, tres obra de Pa. encomios que en la flnida nos ha Mi querido camarada •Ramon- ., quirri y el último de Rocasolano. , prodigado. 
zuelo• y la calldad de equipiers CHERO Pequerul y Barruezo, fueron los , il 

; . •.* de la selección se merecfan olra outoros oo los gol. i.;.jolooilnoos. : 
Lo que ElOs dijeron el benefi-

 

e'l',,IARTIN.—Contentisimo de la Arbilrá bien Cará"' Por  los 
ciado y algunos equipiers afición por Sus pruebas de simPo- malagrtenos 1° mcim•  la defrtmo, , 
RAMON.—Partido muy bonito tfa para conmigo, siendo como era disiinguiéndose por cl Bells Labe-

 

, 
ha sido éste, pues se ha visto un ia Primera yez cluc mc vcic ccámr. Ifa Y Paquirrt. 
buen fulbol. Satisfecho de todo, pero especial- Equipos: 

DoY las gracias de lodo cora- menle de haber contribuido con Malecitano: Cobos; Sales, Ga- 
zón a todos los que indirecta- rni modeslo esfuerzo a un benefl-

 

mero; QuIrri, Valle, Bibes; Dlaz, 
menle o directamente han colabo- cto tc. merecido. , 

rado en mi beneficio, a mjs com. . LIPO. - Me ha gustado el par. Tomasfo, Pequerul, Sefias  y  Ba-  
parleros de equipo, a los olros tidg Y la actuación de Marlin. rruezo. 
catnarad que ha cudido solf- PICO.—Bonito.parlido. Los se- Belis: jesús; Conde,Locas, Adol. as n a I

9I

'  
cilos a mi requerimiento, a los leccionados han ittgado bien y los_ fo, Sole, Torres; Enrique. Luque,  1 directivos del liércules, a la pren- nuestros no del lodo mal.EI puer- Paquird, Rocasolano y Labella. 
sa y a toda la afición en general. ta Martín sin ser una cosa extra-

 

El recuerdo del parlido de mi ordicaria• co entá rr.ált CALCETERIA tb: beneficlo perdurará en mt memol BARDIN.— Me ha dejado salis-

 

l 
ria y las pruebas de carifto que fecbo el encuentro Y el Portero ilkliliElIT ., . v me dieron todos lambien. Cuando Martl. más. 
salf para hacer el saque de honor Creo hemos encontradolo que Aveelda ZorrIlla, 5 Illicante il 
y cuando me reliré estaba tan nos hacia falta. No dejaremos l Ahorre dinero emprandoonedias IM 
emocionado, quz no•acerté a de- perder la ocasión. a ría...m. .,, mn r.ra 
cir palabra y creo que lloré de .."111........011...11.•.1.411. agradecimiento y alegrfa. »....,.....~-m....,•.~....< ..,-

 

Doy mil gracias y un abrazo de pan  Evomisioli 
herrnano a Iodos los que ayer es-

 

tábamos en el campo y lambHn a 31  mm mmumm,  Páro Orsnycnos l Man«el la«•.6 Jell Moral  l 
ládos los que por cualquier mo- y metiendas Carbones y Maderas 
tivo no han podido asistir. . milm3 FABRICANfE: 

eeneral Lacy, núm, g PIERA. -Lncido ha resultado el JOSÉ RIPOLL encuentro desarrollado en ono de tátátátá_ 
lOS Campos más ureciosos átie he l p"" .... " 1 ” , " .l.. 1.1." .  -  Teléfono 1120.-ALICANTE 
Vinto. Y con un público idealfsimo. Díaz Moreu, n.° 8 ALICANTE —___ 

. . 
• 
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HIGIENE DEPORTIVA 

LA FICHA 

No basta con la vocación para ser deportista, necesitase además 
aptitud, no solo muscular, sino cerebral 

No debe acomelerse la aven- románlicos, que se es banquera o nismo la fallga. basla con la 
fura de practicar sistemalicamente que se matan rCses con la gallar- vocación para ser deportista; ne-
cualquier deporte si antes nose día y el arrojo que hizo famoso a cesitase ademas acfitud, no solo 
cuenta con una ficha psicofísica, Vicente Pastor. muscular, sIno cerebral. 
stnlesis de las capacidades y ap- Por eso no basta con una ficha Por eso la ficha no puede cons-

 

filudes del IndivIduo. No lendrán puramenle fisica. Hay que indivi- liluir una fuema muerla; necesila 
derecho a pregonarse acófilas del dualizar los problemas. renomMe periódicamenle, -repre-

 

gran rilo biológico de la educa- Suponed que ante la timidez, la senta un espejo del sujelo. 
ción fisica, las Sociedades que no falla de impetu, de coraje, de un 

Para nueslras mocedadds enar-

 

posean archivadas las fichas co- muchacho, su educador aconse¡a decidas por el mosto del olimpis-

 

rrespondientes a todos sus so- como tralandento la equilación. mo, estas palabras han de parecer 
cios. En principlo, acertada decisión. 

poco gralas, ásperas y desalenta-

 

Verdades radianles y campeá- El hábilo de montar a caballo sue- 
ddres.  iSedeee, embriaga tento  la 

doras son estas.Desgraciadamen- le dar decisión, confianza en sí popularidad, verse retratado en los 
le, ni se acatan ni se alnan." La mismo¡a quien lo Praclie. periódicosl Para la PAZA en cam-

 

pereza, la halagadora rapidez de obstante,una caida en los comien-

 

bio, el Olimpismo nada significa. 
la improvisación, la aturdidora -zos bastará para neutralizar estos 

Freele dedes 
de 

eeeides
 

gazara, Ilena de simpalia y senci- efecios, si se trala de un limido yanquis, inlegrados por atletas de 
Ilez que faciliia el no estudiar las POr cobardla, o Para suPoner-ra- ceerees fallos  de  erneddid, los 
cuesliones, se oponen a ello. pido grogresostnus hogom" conscientes alearán siempre el 

Para jugar al balompid basta ante un timido por orgullo. Am-

 

modelo de equilibrio organicd de 
con la pelola y uu solar, dicen bas contingencias deben haber ide gireeeeles seeede e

. 
u , n no re-

 

muchas personas. ¡Lo Ote0 son sido previslas. sultando los triunfadores de las 
chinchorrerias! ¡Mira que preten- El Código de la fuerza reside 

pruebas. A los acróbalas jugado-
der hacer ciencia de lo que es di- en la ficha. Mil veces peor que la 

res de •lennis•, fulbolistas, lanza-

 

versión! vida sedenlaria es para el orga-

 

dores de peso, etc., no les debe ia 
Sin embargo, nada lan Serio — HUMANIDAD progreso alguno. 

como el jttego. Acaso cl vordade- Cementos `.A5LAN La musculatura no puede aspirar 
ro arte de educar no sea sino en- 

D' 
a ser cosa dislinta de una servid, 

señar a jugar. En las enellekts de Venta exclusíva ra del sIstema nervioso. Un medio; 
Bedales —The Bedales Schook- se en la Provincia jamás la finalidad. 
dedica la larde entera a iuegos y 

AGUSTIN MORA MOLINA La ficha debe conlener; por tan-

 

trabajos manuales. El juego es 
FERRETERIA — ALICANTE to. una parte psicológica a base 

una de las bases fundamentales de 
la famosa The City and Country 

de cualquier escala mélrica bien 
p‘obada, por ejemplo la de Binel 

School, de Nueva York, ISPIC Ileva 
y Simon; a más de algunas prue-

 

zl bien sign if ied liVO de •The • dielemente comiendo el bas especlaies, segun po,feston 
PMy school»,,, escuela del Mego. 

En las Lander zibungsheimen 
del examinado; y el deporle dele-

 

niendose sobre Mdo sobre fafi-

 

alemanas, los maestros juegan 
ga, sin olvidar que, corno dicen obligatoriamenlecon sus alumnos. v rnámta 

No hay porque prolongar la rela- 
Ledent y Wellens-Precis de Bio-

 

ción. Pero jugar supone crear há- nejor amm, e metrie, Lieja 1923, .La faliga es un 

bilos, acostumbrar a delerminados fenómeno complejo, por lo cual 

derroteros al sentimiento, establer _ no se descansa de un Irabájo inle-

 

• cer reflehos, preparar ei andanfiaje lectual haciendo un esfuerzo 11-

 

Para la mentalldaddefinifiva.Quien - Nco, 

de niño iugó a los toros, tendrá Todas estas nociones acerca de 

un modo distinto de ser y reaccio- la ficha, ha de no olvtdarlas nln-

 

nar anie la vida, que quien pasó 
El mejor Papel gún deporlisia que estime en mas 

sus años infanfiles represenkando su salud que su vanidad, 
comedias. No es lo mismo soñar de Fumar 
de pequenuelo, que se es heroes Dr. CESAR JUAPROS 

• 
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marcharon deslacados de los Pro- Sabeinos 1112 ul Hérellie, le ha (.s?" 
Antonio Escuriel se adjudica „ aionaios haaia  , „ i „.„,0 yoio. 

rn 
u ,. 

andado una catia  a  Floszncio  
brillanternente la V Vuelta a cfromo de Alcalá, donde a pocos diciéndole que  su  liberlad cuesta 
Madrid.— Carretero sucumbe meiros de la enirada se le salió la 2D30 poao,„ .  

cadena a Llana perdiendo la pro- ,Como  „  ao,„ a, aiño, 
ante el valenciano.—Llana  babilidad de dispular la prima de — 

. desafortunado Alcala. ...que Picolin  y  Torregaray han i 

Madrid 3. - Ayer se ba dispula- 
La prima de Morala se la adiu- renovado su cornpromiso  con  el 

do la V Vuelia a Madrid, la prue-

 

dicó Carretero al esprint con Es- • Valencia  y  que en el contrato del 

ba de más fondo de cuanlas se 's' 
e riel y Llana. Fllé en esla misma prirneso consla un parlido de be,  

celebran 1n Castilla. '  
• ,. 

elesta dondó el prirnerd de los neficio obnmo. . 
_ turislas, Candela, en unión de ...<2‘.„ los saaaras 

san
..  y  Car- La organización, COITIO en anos • Sainos, se despegi5 de los de su 

anteriores, ha corrido a cargo del 
ya

,agoda. 
dona han sido nombrados Dele- . . 

Velo Club Portillo.& gado y Subdelegadó respeeliva-

 

La entrada en Akahá a los 147 
El recorrldo fué con ligera mo- menle de l FederanOi Leyaninia 

kilomeiros a carrera, fué D si- n '•  ' 
dificación en la salida. igual al de laoly , de Boxeo en esla. , 

la IV Vuelta, Salida de Emba- 
gtCandela firnenez, Sanlos (lo —Q"" la lum""" d" " " abö  Y  

'"4"'''' sig"'" "  """1"'''" d"'" t s hirisla's), Escuriel, Ca„eiers 
que el Hércoles ilene 13«ra la pró-  

hasia .la Puerta del Angel, para .r."asa, , . <'' xima grandes proyeetos. I  r u Caceres, Mayo, Hernandez, 
condnuar por Alcorcón, Leganés,& - De Blas, Trillo, éle., hasla 40. 
Euenlabrada, Hurnanes, Griñon, ...que el Sporlmen Juniors hizo ..i 
Torrejón, Aranhiez, Villaconeios, LA SEGLINDA MANGA ayer en Ontenienle un lueldísimo . 
Chinehón, Morala, Arganda, Loe- pap¢I al ser derrotado por  el  niu- :• 
ches, Alcalá..(En esle úliinro pue- En Alcalá aliandonó gran  .  can- lar  por  6 goals a 4, y que hay que .; 

blo conlrol y reviiriallarniento),Da- lidud du corrodorus: A los cinco lener cn cueata que el Onleniente 
i I.2 gatuo, Cobeña, San Agustin, Col- kilômetros de la salida liene el htega la próxima lemporada  en 

menar Vielo, Hoyo de Marmana- Primen ainchazo Lian9 ( atie rinu's• primera ealegoría del campeonalo i , 

res, Torrelodones, Las IPozas, trase en esta carrera espléndidO „i,„, ,  . „ 0.  . , 

Paseo de Camoens. Total 244 ki- de facullades. Es en Sall Agustin lSon nuicha genle los blancos! 
lómetros. donde puede alcatTzar a Carrelero _ 

., 

desimes de haber lenido un se- • 
LA PRIMERA PARTE gundo Pinchuzu• ...por radio direclo sabemosque  

A las cinco y media empieza a Desde  esteollimo pueblo a Col- ? uslas l'
oras  qu 

"
kás haya firmado 

, á 
poblarse de aficidiados madru- „„„ o„,  p„„ooi,  „ds  fomo o„ °u Co.pro" so  poi ei ti.cules 01  
gadores D meD de salida. guardamela Marlín, probado ayer. 

Carrelero. Ie abandona y ya en el  
Se da la salida a las seis y cuar- realo do  ino,,,.,„ no colvor,„ „ 

• to a los Iiirisias y •ainaleurs> en alcaazarle ninguno de sus dos más Canumonato de Tercera , 
número de 20. Media hora más  : • fuerCes riyales. En la bajada al . . 
larde parlen los 31 Pr9fesionulus Hoyo se unun a Carretero Trillo y El Torincampeón de Guiptracoa 
de las dislinlas categortas. LDna ctue se había disgregado por ,, San Sebaslián  3  —Ayer  se  cele-

 

La salida de Escuriet, de qui". ' sanda de cadena. La carrera no ' 
el sábado nada se sabia, propor- varia  ya su  „sonoraia hasia ia  bró ei final del Campeonalo de ,, 
eiono una tan agradable sorpresa roola. Guipiuccia de lercera calegorta. i, 
a los aficionados como desagra- -  Luchafon el Tourin de Renlerla • I 
dable a los corredores regionales, CLASIFICACION 

,j

 ; it '' 
quienes ya se habian hecho a la 

Y¢I Logroño. 

idea de que la prueba lendrla un Profesionalest I .° Anfonio Es- Vencieron los renierianos por 

earacter meramente local. curiel que invirlió en los 244 kiló- 5 a 2, quedando por lo lanlo cali- i... . 
Si enire Carretero, y Llana hu- melros 7 h., 55 in., 27 s. ficados campeones de Guipúzcoa. l : • 

biera exislido la menor láctica de 2.°, Vicenle Carrelero, 8 IL, 8 m., — i 
"u"'"ot io clulori" del col" . "i0".  30 s ; 3.° Francisco Llana a int se- 7---  - - 
en las dos mangas habria sido Bar EL TUNEL . F Ild0 del anterior. 
más problemálica, pero la riyali- -"  

Ainatenrst I.° Francisco Cande- CALLE JORGE JUAN, 6 II dad entre los snadrileños fue bien  
aproyechada por Escuriet que al la, 8 h., 51 m., 32 s. 5/5. 2.°  50- I . 
escaparse las dos ceces pudo' 

(al lado del Teatro Nuevol 
SIEMPj'l MAnISCOS  lo- món Mayo, 9 h., 9 m., 5 s.; 3.° i 

grar desahogadamente el tritinfo. Miguel Sanios, 9 h., 18 in., ll s. -frescos  y BOCADILLOS  , 
En 'esla primera jornada. Llana , Vlaos y Ilsores de las mejores marcas • 
cmnezó a sentir la desgracia des- 4i. 

. , 

. \ s,, .  
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Paulino obtiene una victoria por puntos sobre Mc. Corkindale ,,i . 
A 

EXPECTACION e e j jceia varios golpes scguidos esquiva muy bien en estos mo-  

Barcelona. - A las I1. 40 suben ''l P''Lihoi gii. pega fiierie-  ' • montos y alaarzez mtry sereno. d 

al •ring. los púgiles Max Corkin- Tercero.—A poco de comenzar Ambos boxeadores eslán Ilenos f 

dale y Paulino Uzcisclun. esle lercer asalln, y a consecuen- de saugre en la cara. Sin embargo -d 

Ambos son acogidos con gran- cia de un gancho de derecha de el surafricano no esta herido. La it 

des aplausos, especialmenle el Mac Corkindale. el vasco sangra sangre es cle la lesión que sufre d 

vasco. abundantemente por la ceia iz- Uzcuclun. Penlino coloca buenos -c 

Hay gran expeclación. ' quierda. En esie asallo, el britá- golpes de izquierda, y su adversa-

 

' Una nubc de'folografos con las nico Parece lomar la oiensiva, rio se Iiilliis n rePlicar con eficecia c 

máquinas a plinto. colocando a Paulino varias dere- en algunas ocasiones. Ne obstánle 

Patilln0 sube al rring• sonriente chas de gran precisión. Uzcudun, Corkinclale no se deeide a lomar  

y oplimista. apesar de la inferioridad de con- la iniciallya del aiaque, que sigue  

El surafricano parece más pre- diciones en que le pone la lesIón manteniendo con excelente espf- .s 

ocupado. de la ceja, no se arredra, y se ritu combativo el vasco. Este asal- '1, 

Actúan de jueees los Sres. La- manliene comballvo. De rodas lo ha sido igualado, sin nelo do- s. 

' boria y Candelas, de la Federa- formas. stm golues son ahora me- minio oara ninguno de los púgiles. l' 
. .1 

ción Catalana de Boxeo, y de ár- nos precisos y eficaces. Esle asal- Séptiolo.—Paulino comienza con 

bilro, el Sr. Casanovas, secretario lo Parece del surairicano. la misina táclica de alaque, o sea 't 

de la Federación Espabola de Caarto.- Al empezar esle asalto el cuerpo a cuerpol pero CorkIn-  

i Boxeo. y hasha el final del combalcla he- dale anula su juego y además le t 

Se procede al sorteo dc guan- morragia de Paulino signe siendo ataca con repelidos gollies a la 

les. El árbitro llama a lus púgtles abundante. La sangre Ie cubre la cara. En una ocasion en que Pau-

 

al centro del .ring., y un interprete mitad del rastro. El surafricano le lino se conlia, el surafricano gol-

 

traduce a Max Corkindale las ob- golpea enla brecha pareceltallarse pea de tal forma la cara del vasco, I 

scneacipijs  pzi Sr, c asano„,. tranquilo, paulino coloca usimia- quc a este se le nolan vlsiblemente t 

Empicza el combale a las I l '50. tim un huen ganelio de izquierda, los efeelos del ataque y aparece , 
. 

segnido de una serie de golpes a con muestras de fatiga. Corkindale 
LOS DIEZ ASALT()S DEL 

COMBATE 
la cara de su rival. que se man- está sansado lambién. Por eI con-  

liene en guardiarmtw cerrada. Hay trario, sigue baciettdo gala de su • 

Prinzer asolto.—Comienzan a un ujj  golge dc Paulinn que acusa gran naluralidad de esgritna fria y 

Iren muy vivo. Tontan la ofensiva netamnte Corkindale, que durante precisa. La lucita conlinúa movi-

ambos núgiles, señalándose. no muchossegundos permanece flo- disima y despierta gran inleres 

obslante, desde el primer momenlo lendo en el . r ipg.1 sin abpr xjj por su especlacularidad. El públi-

una mayor cornbalividad en Pauli- ggerpie. p rento se recupera, y co anima a Paulino, que se inues-

 

no, que después de brevisimo eoniesta con golcos l,, e,,,, tra muy vallente. El asallo se lo 

lanleo se lanza al maque. Ett 105' PosiblencnIc, si Paulino hubiese adjudica Corkindale. 

euerlao a ctrecP0, se  Prodac(0  Ya.  acerlado con mas orecisión en Oclavo.— Sigue la Iticha mity 

rios golpes de Paulino. Una buena enle eol,e, la vicloria hubirra sido viva. Corkindalc Ileva ahora cle-

izquierda del vasco parece produ- Por fuera de combale. El asalto cididarnenle la ofensiva. y pega al 

.cir efeeclo en el surafrieano, nne es de Uzcuclun. i e yesco cn largos directos de iz-

 

conlesla Casi seguidamenle con un Quinlo.—Se joicin orni dominiti quierde, Puulillu ruaCQICIlle pr01110 

excelente derechazo. Palltillo se de Paulino en el cuerpo a cuerpo, y aloCa nueunmenie. En algunos 

dislingue en el cuerpo a cuerpo. ai que conlesta Corkindale con momentos golpee forlisimamcide 

pegando en el lorso y cara de su ' con ,trponcifin, y ile,,,,l,,,,. iji,, a su adversario y le Ileva varias 

contricanle, que posee en cambio, buena tectitierda de Peulinn es veces a las cuerclas. Al final del 

Illle buena esgrima. Corkindele replicada con un excelente •uper- asalio. Uzcodun acusa un inagnf-

allenna la derecha y la iztunierda. ctil• de dereuha de visIble efecio. fico Izquierdazo que desesicierta 

Al fina4 del asalio, Paulino da mr EI snrafricano aparece mucho más a su rival. Después de esle golpe 

izrl," (< 0  flue Caiiss acasoci0a. recuperado y lucha con inucna del vasco se nota ciaratnerne que 

El asallo es del vasco. serenidad, luciendo una Imena el pdgil surafricano le flojean las 

. Segando. También se lo aditi- nngdenu 9 i nege  largn, en enniree- piernas, hasta el punto de que 011 

dica Paulino. . Esle imbone itelc,  le con Paultnn, rque sc muestra tina ocasión vacila y cae attle un 

meilluel ctierP0  a caernot á cuvos COn mayor  combalividady más debil golpe del vasco, No obstántc 

80ities rePika Mac Cyckintisie seguro en el euerpo a cuerpo. se levarea rapidamenle y -se repo-

 

eon bllenos aupereuls• enn la de- Sexto.—Paulno sigue Ilevando ne, terminando el asalto con ven-

 

' recha a la cara de Peulino, buenos la  Inicieuva del combate, y en 1111 luid para el cle Régtl. 

golPzs. Hsch,  ei finm dd aWli-i• constante acoso, golpea a su ad- Noveno.—Enipieza con tin cohs-

 

ei aurafricatto az iiiI0Ia.a eubrifset versario en los flancos.Corkindale lante y duro actuso de Paulino, 10 

' . 

lall. 



s... 

ALICANTE DEPORTIVO 7 .. 

que imoide a su adversario des- ilaliano fue unánimemente proles- EN PINOSO ill 
arrolMr su Inego largo de esgrima. lada. ' 

R. I. P. DE PETREL, 2 
Apesar de que CorkitMale logra El catnpeón español es sin dada  

SPORTING PINOSO. 0 ' ¡ 
colocar algunos buenos golpes y alguna el más calificado aspirante . 

demuestra mejor boxeo, domina al tiltdo, y para convencernos de H8br. r888h8 881,88tación BO,  

Paulin0 por su mayor acomellvi- ello analicemos los tillimos resul- Y8f ittgar 8n 8sI8  81 R. I. P. d8  

dad, que hace esté pegado cons- lados ange los me¡ores púgiles, Pelrel, por molivo de la derrola 

tantetnente a la care y al citerPo llocurfum vencido por Sehme- ase Infligiá 8  nu8stfo Slocr¡Mg en 

del surafricano, que ha de balirse ling y vencedor de klax Baer, el Petrel por 7 a 0, y esla expecla-

con reltrada, siendo conducido a hombre que puso k. o. al ger- ción no ha  que8ado defraudada, 
las cuerdas cuando lerrnina el mano. pues los de Pelrel son un conjunlo 

asallo. Y Harry Gains, cl vencedor de IIIIIY fuerl8 y  da.rá Mucho t8188  ha-  

Décialo.-.-En los primeros mo- Carnera, el nuevo campeón mun- cer a equipos que, como el de  

menlos se entabla una balalla en-  dial, a su vez vencido por k. o. Pinos8t- n9  III.d.i disPoPer de  
carnizada. Ambos se lanzan de- por Corkindale, el págil su.rafrica- Mgadores fiíos Porque ettando no  

sesperadamente a la luchg Cor- no que el sábado derroló Paulino,l- les falla un elemenlo les falla olro, 

kindale despliega la máxima acti- . -- pero no obstanfe se ha defendido . , 

vidad para adjudicarse el Witinfd; Los organizadores del Olimpia b8sfanit8  b'en Y he 8. 988Iniid. 81. 8  ' I 

pero Paulitio no se arredra y cons Ring, de Barcelona, al conocer la derrola  "9  f8888  Por i¡n lan" ¡ 
testa con golpes cortes en el cuer- el resullado de Nueva York, cur- e888HYo. como Parecia ai Princl-  

po a cuerpo. Tormina dominando saron una imporlante oferta al gi- Pi. del 9.Pkib• 

netamente.,En este asallo la lucha gante italiano para que ésle ponga E9  el Primer liempo quedaron 

ha sido de gran dureza. - en juego sn iftulo mundial anle 8‘ 8889 -  

PAULINO, VENCEDOR& 
Paulino. aConseguirá ahora el En el segundo liempo el Petrel  

‹león de los Pirineos• ver realiza- melió dos lanlos que le valieron 

El -gong• señala el fin de la da su sueño? la vieloria por medio del delantero ' 
lucha a las doce y Weinia. entre No hay que significar la impor- cenlro y el extreina derccha, am-

 

grandes aclamaciones del público. tancia- del hecho, que si llegara a bos refuerzos que Irafan del Dc- 1 l' ¡ 
que se ha dado ettenta de que la realizarse, vendria. a ofrecer a la porliuo Eldense. además de un 

vicloria nerlenece a Paulloo. La afición española la primera gran defensa y el niedio centro. ' 

ovación es alronadora al anunciar pelea que se habrfa efeelnado en Del equipo de PII1050 solo se • 

el voceador el.trinnfo del vasco, el conlinenk, para el Illulo supre- puede destacar la labor del defen-

 

Al lerininar el combale lodo el mo mundial. sa Reyes y los detuds cumplieron • 

mundo coincidió en que habian nada más. 

prescnciado tina excelettle lucha A L F R E D O BOIX I .....-‹~•......+-0—.........,,—.0...... 
enlre boxeadores de grán clasc. MrrEnris y 

Noyedades EN 1B1 . 
Se han puesto de inanifiesto dos INMENSO •SURTIDO rs 

lacheas y dos boxeos dislinlost la ABANICOS  Y SOMBRILLAS Hoy se ha kigado en ésta un ¡ 

c¡rmbatividad eXtrdOrdill,Ili0 de Cn"" .  ' r"'' M"'" Y  ''''''''' p,,,jdo e,,,,,, los eq,,jp05 dQ fffibol 
. 

Paulino, que le han dado la vjelo- "8`, Torregroes,11 Telefono 1178 
C. D. Cultural de ésta y C. D. 

ria, y el juego inagnifico de Cor- ALICANTE Castellense. Al comenzar elpar-

 

kindale, que ha dernostrado ope- liclo dontinaron ligeramente los de 
sar de sit derrola, ser un gran El próximo combate d e aclut; no ha habido lugadas de im-

 

boxeador, la Luerle acomuividad Schemelling porlancia por ningona parle dcl ., 
del primero anuló la sere tudad del chicago, 8.—En el próximomes equipo. Los que mas se destaca-  
segundo. El peso de los boxea-

 

de Sepliembre combdtirá en esta ron fueron los defensas de ambos . 
dores fué el siguiente; Uzudon, población el alemán Schemelling 89,899,  cl r8•81,9 88"" Y los d98 • • 
93.200 kilos y Corkindale, 98. 

 
Inleriorcs del Cultural, y el medio , 

contra Kid Lewinski. .. 
•• izqulerda y el porlero que estuvo , • 

Paulino aspirante al La Copa de Fairopa Central " bre"" c• * 
1 

t ,: 
titulo mundial •  Milan, B. - El Ambrosiana ha ....«..»....."° ''''' ."."›..."... I l 

Dén,,,, 1101 rysiillndi, ,k la pe- eliminado de la Corrn Europa Cen, Partido amistoso 
Ica Cyrnerd-Sharkcy se impone tral al Furth de Viena. . 

El Athletic de Madrid vence a 
. revancha del itallano con Pau- --- — ' "----

 

Il„,,, éu la ri,ic sc acbg pon„,„ Encuentro Internacional la Hípica de Melilla 'Yl 
'll., 

.juego el thulo mundial, pues loda- '. Parir 3.- Ayer se celebro el en- Melillá 3. —Ayer sz celebro en 

cia no se ha burrado de nueslra cuenlro iniermacional entre los esla capilal un eneuentro ansistoso li 

mente el combale eelebrado enine equipos de froneta y Bélgica. entre el Allétic de Madrid y la Hf- . 

ambos en el Estadio de Bareelona Vencieron los franceses con pica de Melilla. Vencieron los ma-

 

en el que la decisión favorable al bastante facilidad. drileños por seis goles a ceru. •• 

11 

. . 

' . 

• ' 
ti":i •.•,•¡ 
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nuip„;„,& fallflUfl go riae fué lo más fuerre con-

 

GUll sulo dos mlnulos, cuando ya ¢1 jnom coead. 
Pnblico.comenzaba a marcharse, En_ta prImera mllad no se mar-

 

prommiti véllui Gomariz, en entrada lirnpla Ga- cé ningthe gol. Despnés de unos 
dea, le arrebala el balón marcando 45 minutos de dominio igualado, 

Bor 6 a ? et secto 
i

go
a
l 

op
eI

r
rn
o

areddor señalaba tm empale.a 
Puesla 

 

Emoalerooje  pji joero poole avarree aztrl, Vicedo marea ai re- Aperras Inlelada la seganda ml- fi 
serjejd  ¢I oobned orje  .el domtngo chaearle ¢n hs bota un despele de lad Arocha al rematar un corner 
se reunió en Zarandond a ver el Torren. Inauguon el ruarcador. Empataron rr 

choque entre dlicanlInos e Impe. Ramon Melcón, del Colegio del los extrarneros al cuarto hora por .d 

rialistas. Dominados los de casa Cenlro, árbilro del partido, acluó medio de Wilman. rr 

durante et prImer cuano de hora Impereial ya ODd en sí al Parlido El Esrmorl a foronó C,z ; 
y coo ednda, se ere. no ha lenidodlficultades. San Fellu. Saló, Cifuenles, en la 
meron de un modo notable los ALIp9EACIONES segunda parle Salas, Font, Pedrol, 
azules que vinieron dispuestod o IMPERIAL: Conesa; Plaza, Ra- Alzarnora, Cosia, arocba. Ramón, 
elastrlearse. Los fruPerialislas se mtrez; Lázaro, Zorila, Parra; Go- (en la segunda parle Artigas) y 
desconceetaron y anduvieron des- mariz, René, Villaplana, Almdgro Mdznda. • 
orienlados veintes minutos y cre- y Gano. Arbilró el caralán Mallorquín que 
yeron perder el encuentro. AuGANTE: Gadea; muhlz, Ma-  favoreeló con Sils fallos a los ea—

 

PCTO ¢1 erupate de un chulazo noun, marin;  Tamns, Qaas, talanes. 
enorme de Almagro los animó y Melchor, Antohito, Vicedo, Tormo Una vez terminado eble eneuen. 
superaron francamente a los for y syryed.i, tro sallaron al terreno el Barcelo-

 

resteros durante el resto del par- RACLES na titular y el Milano. El parlido 
fido. Solo habian transcurrido cin- fué la revancha del jugado zl jue-

 

rrrs 
co Minutos cuando Antonllo apro- ves en el que los eatalmies ven-

 

áechando una indecisión de las El pe ueño  uB se cleron con cierla holgura a lon del 
efansas chula allo ftiera del al- iFibar a 505 de B H P 

cance:de Conesa. Veánle minulos 
- Equipado con Frenal Hicráulleos Los azul-granas realizaron ayer 

después saproducte el empato da mijeho  peee i„ego que e„ el aole, 
detesanera antes - aetialada. Desta- 

cASIMIRO DE LA yIÑA rior corresPondieudo caoon en este riempo Gomariz. 
benida Zorrillo, 4 Telélono 2230 ei Mia.Pe uno de los mejores jugadores -so. marcaron tnás lantos debido a la 

bre el lerreno; Conesa, Plaza y ALICANTE • magnifica labor de Zabalo y No-

 

Almagro por el Imperial y Mano-

 

Tar"'"v Ant"''' "rzl 

gués que defendleron con gran

 

eante. Vieedo defraudó. FUTI3OL TURISTA ahinco la porlerfa catalana. Pué 
en la segunda parte cgando los 

SEGUNDA PARTE EN LAS CORTS EL RESERVA „,,ll0000 oblo, ioreo ei  go, jo 

Desdeel comienzo se impuso el DEL- BARCELONA EMPATA 
eouloo  ¿o„ reloo„ o  oe„e apuma tON EL PILSEN Y EL TITULAR Equipost 
el seloodd lanlo'a los  des noqq. PIERDE ANTE EL MILANO Barcelonat Nogués;Zabalo,Para; 
los de empezar. Cano pasa ade- "Barcelona. 5. —Baslanles espec, Marlf, Glizmán, Arnart, Ventoldra, 
lantado z Villaplana que chula 01 l adores  eni sneodo  ot campo  de ias  (en cl sqldrido liempo  VaN) Gol-

 

posle ards Of asombro de Gadea. Coris. La doble jornada buru, Morera, Padron y Cerdá. 
Los forasterns logran nivelar el lica que organizó el club azul- Milano:Ca"" oi; Perberst. 

Mego y van decididos a marcar y erood  jo jereoó o los aficionadosgolli; Nodn, PorloIlli. Capilonio, 
cuando dominaban ya ngeramenle calnes. Ej dreseeajor eir orre  Arcan, Moretii, Roniani, Magnoct 
Gomariz en-una iugada personal dosjnd  larde al juzgo  da  dos Tordant. 
marca el tereero de liro imponen- pos exlrani¢ros no nc. zon Arbilró regularmente el eatalán 
tc. A poco:dll poner la pelola en meel jd trec„,„cin. Armengol. 
juego, en un peloleo anle la meta Primerarnente contendieron el 
de Gadea, Ahnagro se bace con yaserya dzul-grana en el nue for-

 

la PeloF Y Pasa adelaulado a Vi- maronalgunos jugadores queolras M O L D U R A S llaplana, marcando el Citario goal. v¢c¢s han fgurado en ol oac 
Troquea 

d P. d 
" a 

d 
Decae tuaeo tular no pudo vencer al modeslo  a máquina paru muebles pues el partido está ya deeidido y aquipo checo Pilsen. 

Aplicaeiones de Fibras Idaetera ninguno de los dos bandos se es- El resultado fué justo. Dornina. 
Tuerao en haeer nago valloso. A ron algo más los borceloneses, Ilicolás Lloret Puerte 
pesar de ello Cano logra. marcar pero SIIS delamerpa rIO srmiºronCano Manrique, 11 BLICANTE el quinto gol en un barullo dentro desbordar el trio defensivo enemi-
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Los concursos de atletismo organizados por el I. 

Club Atlético Montemar  

Un esfuerzo más, pero lambien implanlaeión y Progreso del atle- parte de ias juventudes espaRolas. :, 

un Iriunfo inás. Nueslra gran fies- lismo, allelismo que iropleza con . . 

fiesta deportiva fué llevada a cabo los inayores inconvenienies y obs- El Cleb Addliee  momemae salió 
con el inayor de los éxilos. Pase- láculos. ' No obslanie surge un 

al campo dispuesto no sólo a po- .. 
mos a inspeccionarla. Descle hace grupo de entusiasias, un grupo de ner de manifieslo m espfritu de-

 

dos mes9 se viene preparando de jóvenes, que apesar de estos es- 
porlivo, eima 

leamida 
a 

peesemar 

manera eácrupulosa el desenvol- crupulos, debidos nalurahnente a ene beeee seleeemir, mgda 
del 

vimienlo de las pruebas; desde . esa aversion que los pueblosisien-

 

liempo que la Sociedad viene en 
hace dos meses la comisión de len por •las locuras de la capital• ,  feacimma.  
alletismo de nuestro Club, se vie- se imponen poco o mucho, y Aelaalmeale el i,,, alemaream„ a  

ne, preoCupando y desvivlendo ahora se llevan a Elche. despnes 
eem reeeleekmea a

 las que  las
 
. 

para que el Montemar se hiciera de la lucha noble, los Irokos que Sección de allelismo debe de dedi-

 

en su organización oficial. ics han ccrresPondido. D'ara que,i, car Imena parle de sli enlusiasmo. , 
¿Lo hemos conseguido? Mi plu- los illiclimms Y.an y comr' Y.'" on, Comencemos con N acluación  

ma, ante todo imparc.al, iraza en o.¢ esfi's il...s.  "."..lan 
al 

de los •veleranos•. Miguel Homs,  , 
la cuartilla un •Si. rolundo. Y lo campo del Elche F. C. cargados el 

.amm, re ea forma. ievo ea
 

hemos conseguido, por la volun- cor,los trebejos de sallar y lanzar, ldeefo que
' 

a mi
 jeme 

' ,imeas ye.
 

lad y el emp"° g" se lie Pu"lo no  " g" erfun  "roler, coino cl cul.  ces ha lenido. Se mosirei cornple- l 
en ello. go aseguraba, sino que al conlra- ie y daeide eseeemimeale ea

 

Dia 05 de junio. El dfa del Mon- rio prelenden vivir para dolar a .. 
aquellos dos lanzamienios del 

temar. A las nueye de la mañana Elche de un Club de alleilsmo que 
disco y 

dei pema en los dee
 .pese . 

ya se notaba en el campo de la eleve más su rango deporlivo. , 
arte y figuras verdaderamenhe clá- í Florida la animación consiguienie Dirigidos  por ci ¿,,nor  Eioyel se 
aleas.

 

por ias pruebas a celebrar. Los presentaron esios muchachos en 
Canlos, es el alleta del estilo. . 

allelas parlicipanfes se equiPan, las pistas de la Florida Y io que que se lució en dos preciosos 
ileo,  collienian lal o cliél pnobell-  más Ilainó la atención cle aleCas, olios c

„, , pérligo, Max Nalz, 
dad de triunfo. Los direefiyos de direetivos y público fué la sirtnaaaa  
la reunión se nuilliplican, van de y  disciclino co'

 q
u

e 
los iilicilon's , 

cidol'  alelado del allelismo por 
no obsiante haber permane-

 

acá para allá, organizando, pasan• resolvian lodos los aclos de la 
do lislas. Los ayudanles preparan contienda. Ni un sólo momento 

espario de algún ileinpo, demos-

 

y reyisan los discos, las iabalinas 
lró qiie sus finas cualidades de 

de duda ni de impareialiaaa por polencia y agilidadad no se han 
y los sallóinelros. Todo esiá pre- parle  de tinos y dd olros. exlinguido, Veamos ahora la nue- • 
Yisl° .i ...slre  ".. "" la: si se ¿Su aclitud dePorliva? iMerec va »muchachada, Dignas de no-

 

quierc, pero verdadcta olimpfada. especial mención el corredor Cla- larse son las actuacicnes del ger-

 

: Ya lodo lisio, los banderines vel, que lan brillanlemenle se balió n.„„ 0  5.,d,,i,  ,„. m0 i. zador 
dispuestos en las Pérligas:  lys en las prucbas  de  100 nr. y relevos. de velocidad va a dar que hacer;  
"clos ogru" dos cor Clubs' isi.  En cuailio a salios eitaré a jaime Lffle,  q,,,, c i,,,,é, los  laozamie„ios il. 
cian la salida y a conlinuación el haimies, 

de eame ea  „aeo i,,,hr„ de e,eeere edneelerisiiee y dde 

desfile, que resull9 n'in'iffic.' Y ciso, pero que ruand. i° Peile.-  admas poseee visibles cualidades, 

de acatamiento a los jueces y di- 
disciplinado Se dan las órdenes ei, me, 

le.aagme  risuonos wirli.':  ,__. 
'. que desarroliadas le harian un 1 

Vicente Vázquez el siallaclor com- excelenie corredor  de  fondo y 
reclivos, y cl simpálico Las Heras,  
cv" s" .polyciccoo.'  nnyncie ci 

p, o 
ó ": 

ie e
 n 

magnificos inlentos Ay¿i,,, al quQ Qt iimpanibiQ. lue. 1 : 
1 ril:sl d manifieslo sa esiilo ver- nno Asensi anuló dos liros de ki 

comienzo de las pruebas con la i ii, le 
amable.

 __,_, 
YfeianYo a disco, por rebasar con el pie iz-

 

carrera de los 80 ni. infardiles. Se . 
di a clasnazmcnientos lie de consignar quierdo la marea del eirculo. no 

suceden los 100 m. Lisos, lanza- -.. -- --ami ' , ,  I .. 
Presenlaron tallos oe en- obslanle haber sido realizados :, 'I 

pmuicisnoloys'plé.,SH0g0,‘  7ia. sc: lrlrous,,,ddce  Ilmo: ‹,17:licro f" l" .. 1. volimiad Y con buen esillo. Pero la revelación  , 

relevos. 
el deseo de abrillantarse, que no eine nos llena de iltalcase alegría 

Puedo menos de cliar a Onolasco porque elyeleyado es casi un niño 
Veamos ahora la acluación de .; 

los equipos parlicipanles. El Club 
Anión, Mora e Ibárlez. y pone de manifiesto la labor que I  

Allético Illicliano nos presentótina iAnimo muchachos del Club la luvenlud de nuestro club eslá 
t . 

agrupación de ailelas que, a decir hermano de Elebel; no desmayeis Ilamads a realizar.  fue 
N de Pepito 

l 
verdad, merecen párrafo aparle. Y Prfi's'g'f'd .. ' si"' l ' I' Y  q' F' rr'i c' n °.qu' l s"1? Y '°""" . 

En  Elehe se sieee lechsede des_ os ensalza,  porque con ella os eonque  sallo con la perltsa y que 

de hace baslanie liempo, por la haceis dignos de imitación por levanló aplausos en el publleo de 

l': 

1 
,,  

.i.'' 
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verdadero enlusiasino y simpalia. Asi mismo consignaré nuestro menl¢  los yalendm,,,, eraii  pjs. 

Y asi leclores se desarrollaron agradecitniento a la Casa ile Le- más indicados a vencer en loilas 
nuestras pruebas alléticas, con el vante, señor Gomariz, Angel Ta- las pruebas, pues esle equipo es. 
mayor entusiasinn y deseo de boada, Arnadeo Guillén, porlos sin ningún género de duclas y por 
agradar a aquellos que lan eficaz- Sánchez y en general a lodos gran margen, el mehár de loda 
mente nns han ayudado. No aca- aquellos que nos han preslado ñsla región. Si a lodo esip añadi-

 

bare mis hileas sin anles rendir ayuda inaterial o moral. mos que nuestros Clubs. lanlo et 
culto de simpatia al gran , baialla- y por állimo. Montemar, yo qui• Monlemar como el Volga, están 
dor• de la Sección de Allelismn,siera rendirle 1.111 hoinenaje eserito, ahora en embrión y que sus atle-
al simpalico y deponisla de ceras pero mi musa literaria, rni pobre las 40,, cc,,nplejñmojile puñyps eu 

Mario Martfliez, cuya labor ilican- musa, se desconcieria al tralar de estñ clase  ññ  compeliciplies, rñcc,-

sable lia conlrIbuido, de un modo. grabar en el papel, con caraeteres poceremos que fué un éxilo para 
superlativo, en la dirección gim- indelebles, mi sincera admiración lor ñpc4 j,m,04. Los óipños elc. 

náslica de nuestros allelas. Lo or- por la labor que vienes desarro- enlos que poññrpos  limn4r  yete. 

ganIzación fué perfecla y la 11151i. llando. ranos y que sin duda alguna hu-

 

. 
cia y equidad resplandecieron en JULIÁN QUERA. bieran podido mejorar las ntarcas 
lodo momento. de nuestra representación, no se 

Leeloi deporlisla, ya terminaria presentaron. Eslos 
¿Quereis buenas maderas? 

son: Miguel 

yo con gran coniento leyo mi pe- López, juanito Pastor, Sánchez 

sada reseña, pero sigue leyendo y Nono S. efi  f, San julian y Francisco Moreno. 

un momedlo, más. pues quiero& Ademas de lodo lo expuesto, 
Joaquin Costa, núm. 34 rendir el homenaje debjdo a aque- hay que leuer presente que los na-

 

llos que han coadyuvado de ma- ALICANTE dadores del Montemar han tenido 

nera efectiva en nitestro triunfo. que participar en los concursos 

Nueslro reconocimiento no ad- allelicos celebrados el domingo, 

linnites para elExemo.Ayun- dia 25 del próximo pasado junio,.. 

lamienlo, Excma. Dipulación y se- Los concursos de organizados por el mismo Club, 

ñor Gobernador, qu-e solo al oir natación del día 29
h

P'""—

 

que Monlemar se disponD a ac- ci0n Para los mismos, que les 

j„,4r 0,, los fesflos k jeñeru s, sh-j paññño privó el entrenarse debidamcnte 

parar mienles nos subvenciona- en nuestro puerto las anunciadas para los concursos de nalación. 

ron, dieron medios, facilidades y pruebas de nalación organIzadas A mi modo de ver, Alicante, en 

trofeos. Semejantes conduclas, por el Club Allélico Monlemar, la  adleaddan• dend un gran  Porce-
dignaSde los señores que repre- resullando un verdadero éxilo de- nir en la natación, y lodos tene-

senlan esas enlidades oficiales, portivo y organización. En los mns la ddi!Faviddsnnvdi ae valad 
dos dicen de un espiritu deporlis- mismos lomaron parle los Clubs nara and edd nnmind se donddr" 
ta y de un deseo del engrandeci- DELFIN, de Valencia, y VOLGA, la en realidad lo más rápidamenle 

mienlo de la capital,yaque el nom-. de ésla. La participación de los Posible, a fin de que nuestra capi-

bre del Montemar empieza a sonar campeones valendanos desPertó tal sea reconocida y lemida de--

y no por cierlo a hueco en loda la un mayor interes entre los simpa- Porlicamanla ddr (dras dinaaads• 
provincia. Una de las dificullades iizantes del deporle náulico, que Los resultados de las pruebas• 

conque lropezabamos y que dado acudieron en gran cantidad a pre-.  fdarnd los signisdhssl • 
lo avanzado de la fecha, cada vez senciar las citadas pruebas. 

50 METROS INFANTILES 
se nos agigatilaba más, era la Los representantes.valencianos, 

cuestión del campo donde debía- tnás veleranos en esle deporle y 1, Ricardo Milián, del Dellin 

mos celebrar las pruebas. Sona- major entrenados que los nues- 
Club, de Valencia, en 38 segun-

ban varios nombres: ¡Obras del lros, fueron los •ases• en todas des. 
Puarlol, ¡Alicante F. C.! Y por fin las pruebas, exceplo en la de sal- 2.

I nsé  PcrIn• 
Volga, 

39 
ya decidiclos y debidamente comi- los, que fué ganada por el ex- inedio segundos, 

sionados nos presentamos al se• campoón de España, Paquito Or- 3. Francisco jusle, del Delfin,. 

ñor Presideete del Alicante F. C. liz, que a pesar de sus años loda- 40 segundos. 

D. Jeránimo Marlt y dicho señor vía conserva slls buenas cualida- 100 m, LIBRES DEBUTANTES 
no contento con cedernos el cam- des de sallador con un estilo in-

 

po de modo Incondicional, pasó a imitoble. I, Bord, dcl Delfin, en I mi-

 

engrosar las filas de nuestra so- Muchos son los espectadores unin 1' 22  sagnonins• 
ciedad, con cuyo rasgo de verda- que se lamentaron del fracaso - 2. Garcla, Volga, 1 m. y 24 s. 

•1?" dero enlusiasmo por lodo lo que según ellos- de los alicanlinos. 3. Aragonés, Delfin. l m. 25 s. 

signica deporle, el señor Marn se ¿Fracaso? ¿Por qué? Si eslos se- 14E4Evos 4  00 LIBRES 
pone a la cabeza de los deponis. ñores. antes de hacer comentarios 
las de corazón de la capital. Mon- Insulsos, analiziran las cosas, ve- 1. Club Delfin, compuesio por 

lemar guardará gralisimorecuerdo. rian y reconocerían que lógica- Pascual  Rjus• M. Brolons y 
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ái• 
Belorel. Tiempo: 1 in. 59 s., ba- FUTESOL LOCAL [3O13EO ff' liéndose el record de Levanle. 

2. Club Monlemar. Tiempo: 2 C. D. VELAZQUEZ, 3 El próximo combate de Ara  
U. S. SAN VICENTE  , . minulos 20 s. , 1 

San Sebaslián 3. — El campeón .. 
3. Club Volga. . Ayer a las 3'30 de la larde y en „ ps„, , los oesos  „sclios  lg,_ 

' 100 m. BPAZA ESPALDA el Esladio Bardin conlendieron nacio Ara combatirá el próxirno  
1. Delfin, 1 tn. 39 s.& estos “Iullx. Para disputors'z la sábado en Pamplona. 

rnedalla •Bayer. Pretnio Cafiaspi-

 

2. Betoret, Delfin, 1 m.-44 s. Todavía no  se  ha decidido eual • , 
3. Montemar, 1 nt. 49 s. rhIa * y gu. v". 1t.' .1'. sc "i." 5a de  ser el  contrario del balu-

 

dicaron los muchachos del Ve-  
100 m. BPAZA PECHO 1 

j.so. 
lázquez. . 1 1. Eduardo Manuel Abad, del Por  los yencedores se alinearon . 

Delfin, 1 n>. 26 s. (Record Le- como st,,,, ••, • 
vanle). Colomeons, Ló I 

Los nrejores produclos de la lierra 
lt, P pez;gnacio,   

e obtiener  con  los E Suárez. 1 m. 30 s. 8011LIS, Baeza; De Pojas, Manoli- s
  

3. Romero, Montemar. io, ESIdVO, Perals y Seyila. ABONOS dr la casa  
100 m. LIBPES Los goles fueron obra de Esla- José Fornes MaS  

I. Brolons, Delfin. 1 m. 6 s. va. Sevila y Manolilo por el Ve- o ,, . 
G ' (Record Levanle). lázquez, y arcía por el U, S. de '''''''' 11 ALICANTE . 

2- Marí, Montemar, 1 tn. 24 s. San VIcenle. - 
3. Solo, Monlemar, l m. 30 s. COPA OIMNASTICA ALI- . . t 

El Deportivo Alavés y el , 
- 1.800 rn. LIBPES CANTINA 

Burgos F. C. empatan • 
1. jusle, Dellin, 28 m. 30 s. C. D. Pehardo 2-Arenas F. C. 3.  

Sargos 2.—En  el  compo de  la '2. Seba j _ slián Ordiana, Volga. . 
Serna  y con  buena entrada se ha . SALTOS bigado  el  eneuentro anunciado 

E Málins, Delfin. 
1. Paquilo Ortiz, Volga. Casa DuART Deporlivo Alayes-Burgos, en el  

3. Zamorano, Delfin. ALMACEN DE MUSICA q.. di, Pulaban  „ná  molloffica 
copa. .. ,.  

F. CANDELA Conceslonano exclusivo del mejor El  prinicr lientpo fué du dotninio  
aparalo de Radio. manca • ---- - absoluto del equipo de Viloriaj 

ACUSE DE RECIBO VOXOL.A" inarcando dos goNs. 
24 MESES DE CRÉDITO Se Iesionó  en  esla primera milad 

La Empresa Soler. de Palina de Plaza ,,,,,, 2 ALICANTE el defensa dereeho del Burgos. 
Mallorca, cuya Delegación en ésta En la segunda parle los burga- ' 
la ostenta D. Eleuterio Alemart ›.„.„.,.<>.„,,„„...,0,.„.„....<„,>......< j e  i  p  . -e  o  desde  el  pri- I. 
Planelles, nos ha retnitido un ele- rner roomenlo, logrando  su  primer 
gante y complelo PLANO DE EN VILLAFPANQUEZA gol de pcnalty por mediación de 
ALICANTE, con la Nomenclalura . 

Demaria  y el  gol del empaie lo 
dn lo"s las coll.• Pit'cos• tr os Partido amistoso marcó Poncho de una inagnifica 
y avenidas, aM COMO las VidS pú, combinación del ala izquierda. 
blicas que úllimamente han varta- Feiraer de vdlafranquen. 3; Reserva 

caa 
al 

aa,aa,a a aos iaraar,6
 ei 

do de nombre. . de Unión Obrera Alicantiaa, 1 - . 

Es un atarde de buen guslo, 
encneolro . •

 El parlido empezó con ,franco ____ 
con toda close de delalles de una dominio do jos usjosisjss  „ s  „. 

dicacio cohroino. 01 quo augura-  garon a la plierla varias veces, no , 
moS un roturo éxito. pudiendo marcar por la buena la-

 

Ag" d" kI" ' l ' ' f'''''''' bor de l„ defe„salocal eue N cor- ,  •V'jj.%  ll,a' '-. 't  Ai4+h 
--,-""•"------- laba todo. 

j  ,ft 1,s1,1rál  j  0 t .  '  -~th' t 
t -- Empieza ei segundo tiempo y  s jt-. .,., .......: 1,0.,:á. 
. i ii, GLISTA LA SIDRA? 

los locales caDblan de árl>ilro con u '---,--,i  . , 
l Pued pjda "La Aldeana le inlencton de gauar, lo que con- •I 

, j
 -1- 

j
, „,_. 

" • .' AB ITIVP2 ES DELICIOSA siguieron. Terminó el partido con __„,___„,—,_,_  j, . , . ,_ 
el resuliado arriba indicado. - 

• 
. 

La bicicleta ectomoto DEIBEA  Ile uenta coLAu  
fil e fabricación en Gasa ,. 

Calle Castarms, núm. 38.—ALICANTE. 
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ADLER 11 A. P. GARAGE Bar Madrid 
La revelaffin automomlista nal ado , Própielario 

La admiramón suprema del Saltm Paris MODERNO ANSELMO URIOS VIDAL 
COMODIDAD - LUJO - ECONOMIA AperitinoS de lodns las tnarcas. 

Motor flotante — Conduccián agradable ontsayommtaan• BocadIllos económicos. 
Carroceria todo acero — Preno matro Mariscos frescos del día. 
ruedas — Arrape absoluto — SaspeasOu Méndez Núnez,Teléfono 1344 

achnirabillsima joaquín Costa, 30 AL1CANTE 

INFORMES: 11111C(INTE —.......»......‹.,—.— 

116.4e lkiiiiirés lierrere PARA NO TOSER 

Ilepr, 28 ALICANTE Telifen 21I1 Agencia "FQRD" PeatIllea del Ori SOLE _ 

Riordo Pérez Lassaktee CAF É CENTRAL IsSECTICum 
ABOOMIO 

Todos los días grandes concier-

 

Rarael Romeu Ronet LOS ANGELES tos por las orquestas 
Proevrador da le• Trlhou. Cánapa y Xandarb _ , 

.11 DESP0. Los miércoles TÉ-BAILE 
Arde. lieedu Ilien, 8, IIIIMIllie . . 

1:: :49 

)•••••••••(•»~••• ••~C Dancing EL ARTISTICO ,',!-',, :y'lli0 

Fábrica de Turrones • 
SERVICIO ESMERADO 

J? GRAN ORQUESTA 1

.0„

,. ,  
y BLILCES BE Toras ClalISES BELLISIMAS DANZARINAS '  .../ 

-- ec Plaza Chapí AL1CANTE ' ' I, ,55',... 
lose Gerbenell Mirellea ,...._<•—,....—............ rl l ,....l.2t 

Casa hmdada en I840 JIJONA 
..', ', '') '4% 

Aela ie hazer ies pefflos — 1 r 4.._ fl. lb,.%., , 
Deapack, ad Allunle: Raftel-Alliehrie Il• -t,... -  el

t
; 

, de bierros, aceros. hapas, antículos para _..,Án.,,„,1„..... ...,,,,,, ..:, ,,,)  

rillttll n, rnebt Jr0TO 1111 711101,r,  '-!: 4,--5 7f,  'ilk ..- '''' 

T Parlicipa a sus clientes y ;'j'aA. rk ..'". .1'..  °'.';'',..1°,1i,  ',...A-  hl' . ...ílitlal 
púbfico 011 ge n e ra I que ha 111,: YZI,,r:ZW.0  171..ar -itrs- ' 

. 

g irasladado su eslablect- - ' Inflables. etn., etc. MIENTE VIGLUSIVO OMILO ISINoillp 
rmenlo de PANERIA ysus Consulte precios a la casa 
talleres de SASTRERIA ._,_,‘ ,,,,___,_ .. _...... VICENTE COLONA Fr de la calle MAYOR, 12, ......-- ......-••• r.a.-..«.-- - ALICANTE a la de LOPEZ TORRE. AucAhrro, Malsonneve.18.-Tel..105. il GROSA, 1, 1..(antesLior- MURCIA, noaaablaa., 6 .1'el 2189. OE VEINTA EN DROGUIRIAI 

na). Teléfono, 1974. ALTEA, Erluerdo Date. v FARROTERlAs 

H 0 y M/ • SMO l Tedai las opernieuel del TrImparle 

lild. P HliBi dP Pallil Martiogi . 
Plaza Gabriel Miró, 3 , F4.- \\) 

y:' «.- --..,—" ---  —,;—,, ,d/Á

rlisir 

• IERam. ) , Teléfono 2436 ALICANTE 

. .. MIIIIIIIIIIM ' 
-XI' —  5, -  ' _. ___  t •/ / 

El Clee lis demenaleo de Allearde 

"1.--' Nt4„ — / , , Salón Espáña 
--:: -,, '...,' ' "'. ' .';‘, '› i , Peliculas mudas. Compa-

 

' ' 1 Ili t '', ./ V  '. ñmi,azuVcral.e,4terlc"c70nCesanslerclta' s-

 

_ - ,,. ,,.. ,:- vis de el SALLIN ESPAÑA 
y Funcién diarm perntanente 

sin nottoidad d• esperat más puede Vd. t.`,.. ..,/,., — 
. odouirir on Upel, •I cocke p•Oo•50  O••  ' lk„

........ 
' . TRANSPORTES 

reon• lo laconontio eur opeo Y l• Foo,ono,d --

 

vicente Oseaal Marueade 
. 

Hdganos una visita Dentro y Fuera de la Capital 

. Noinbra elel tencesionario oamicllio r pebl.,... Balléa, 12 ALICANTE 
Imprenta • Lucentum..—AlIcanle. 

10/41 L. CurL-ALICANTE 

1 
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ESCRICH 
Cuya renovación de ficha ha s do muy bien acogida por la afición 

(Pcto. de nuestro Archnyo) 

1 

" 
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EN ALTABIX 

fl ficIP dl (?) F. C. lo[ 1Hoall d (Pill 
Marcaron Mufliz y Baeza 

dUGERENCIAS DEL MATCH y sirve •ctiero• a los exPernos tos, fué la lesiód involunlaria ocn-

 

Al frasladarnos en la larde de con gran prccisión; fácil y buen rrida a Lopez y luanéle, que fue-

 

ayer a la vecina ciudad de las pal- chul, aunque lo prodigó eu conta- ron relirados a poco de empezar, 
meras, lo hielmos con el exclusivo daso"" . " - para no volver a reaparecer, de 
objelo de comprobar por nosolros Germán y Gómez, los ex-el- resullas dd un enconlronazo.  Dl-

 

j0 j0 „ jos  si las gdemsjejones dej  denses. corrieron la linea y cen- cennos que las lesiones son 
Club del campo de La Florida res- lraron como ellos solo saben-  ha- Imporlancia, en partieular la de 
eandj0g  0 las So cerlo, creando verdaderas situa- López. Abogamos porque no se 
bre los mismos leidemos. elones de peligro que no se lra- confirmen  eslas  dusagradablcs no-

 

p„,„ nno, imporlaba elyesnjj0d0  ducieron en gools debido a la licias. 
dej pgygdo_ pa qui er pareee  improba labor de Legney, magnf- EL ARBITRO, O LO QUE SEA 
sór que so lratándose de malch de ficarnente secundado por Ordols Qnjen iuzgó esje  enenegjgg, por 
campeonalo llega poco al alma Y Villaiba.

su bien mismo, no debe salir a del gespeleble_ isego sl jenjamos El «pinloret• Sanlos acréditó su pilar olra vez; perjudicó al igual a 
interés en constatar el valor ver- gr" cia"; parando  "<"" "" arnbos equipos, más por ignoran-
dadero de los nuevos •fichados•. cilishn" Y sierndo¢I  au¢mayoses  cia que por Inaiivin. 

A ellos principalmenle vamos a ov.c'00"arrancó d¢I res" Mblz• Su mayor error títé la no con-

 

referjruos en eslas lorpes lineas Losya coneejeee Muñiz y  Tor- cesión de un penally clarisimo co-

 

dando a conocer al aficionado la mot hid.ronun 'parlid"°'• melido por Orriols y el otorga-

 

opinión que sobrc los cilados nos ncle(." 1.  poco, " acteó) y Nie- miettlo del segundo goal illicilano 
sugfere sn achtación de ayer. 10, actuar'" ""asmo conseguido en claro ofside. Se le 

mitado, jugandose el fisico más ge, 000 e j egorjárnejgg, y e0needió A nueslro modeslo crilerio cree-

 

mos que la •ficha• ClUn ayer vibró deuna vez, Sirvenf cumplió. ocho ininutos más de juego. 
ej
.„ jeds  jne propia yee 

Ga- Animo, Direclivos, a ver si se 
Su voluntad es buena, pero sus 

llano. El fué, segón nosolros, la fxrn" ` equi" .. doles son escasas. 
De los •datileros• Legueyfué mejor figura del tnatch que nos 

LOS GOALS porlero seguro y colocado. Blocó ocupa. El ex-sananlonero curnplió 
a la perceMll su PUSSIO . los balonazos que iban dirigidos con Termibó el primer liempo con 

1a  jes,„ de  10 peor intención: S'S ploogeó dz empale a cero, Leguey blocó en 

s.or 
j001,0  y salvó, así cpp, spp, ,  el SUSIO un ftlerte liro que por el 

r 

magna labor en sino no
ealizando dvranle los 90 nfi 

habi- 
nidos "" " u'po derrnla, ciec" q" " 

le 
 ""rriô ya qpQ fficron el balón v nos asegnran iraspasó 

Iual para su comMido, 
una 

mayor parte del enettenlro, SUISS- la linea de puerla. Orriols COUldió 
, riores al esinpendo cuadro el claro penally rxseñado y no 

primer lietnpo byeno, balando al- lan°' Pasó nada. 

go SU labor en la segunda  parle, Buena prueba de ello fué que A to los pofos minus de la se-

 

en  , gjje se  , noló egolanj„ fflo  sobre lodo en la priniera milad, lon geode rejlae. Gjlañerl (elue snsli-
por falla de entrenamiento. No hinchas elcheros gritaban •donde luía a TePez) latteó en magólrico 

obslanté de algimas jugadas acre- está el Elche•. Razón mas cute chul que Muñiz. al inienlar des-

 

diló su gran clase.& 
cortuind,,tc, Y es 00, iga jeri al, viarlo de cabeza; descolocó a SU 
menle, salvo conladas arrancadas,• Poriero y el balón se coló bonlia-

Peinado y Térvez muy blen, bri- en ej primeg  negjeo_ los dleyagon  mente en la red. 
Ilando por esie orden en cada de egbega _ • A los 44 mionlos de juego y en liempo. El medio cenlro corla y 

Villalba jugó un buen mach con aeánce humbe de  lós 'dallle-

 

rdparie con decisioy. En  los  pri- • su CorScHfler0 Orriols. ros• Baeza sohrepasa a la dcfensa meros 45 mitullos anuló a no- En la media deslacó Piqucres y y recogiendo una cesión, bale tran-

 

Me deal fellando irlerhe en el avance Baeza y Torreles. quilamenle a Sanios, cuyo absardo hora Para larminar el malch •aPa- Domineron casi por igual a gOdi es concedide, no obslante la gose• afgo. debido al enorme es- bos equIpos, uno en cada liempo, prolesla unánime de lodos los fuerzo realizado. Tervez. el sleneo los mayores lucimiefflos ermlpiers alicafilitristas. Sigue el dor dz facil dribling y de una de- los de sus defensas y puerlas res- juago cen doinlnio complelo del cisión rayana en la lemeridad; des- geenga0. Elche, y el •del pilox espera a ver márcase con facilidad asombrosa Laing0t0bjg por lodg, eenge0. si  marcan otra vez, y cuando el 

• 
7S; 
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núblico le dice qtfe nasa la tyára, Trasiego "de jugado- El Levante, de Valencia, prelen- l 

dá por finalizado ¢Í mach que me- de lograr a Ballester, Santolarla y t 

reció ganar n empalar ¢1 Alleanle res en toda -España Gonel. En la prueba gustaron nut-

 

.& " f" "Y" m""s y rndo f"- El ex-barcelonista Gual yue el cim los dos  pr" ..s.  

"'" f"""'"'" quz i<" propiz-  Levanle, de valencia, daba esla  
larios del terreno. Sabetnos que el DepnY 

seinana pasada como segura su 
ivo Ala-

 

ALINEACIONES fIcha, loddvid no la ha estampado. vés no quIere por ahora Iraspasar 

Alicante.—Santos; bianele, Mu- debido a que liene yarias InnaPaN-  
a ningún jugador de  ou  equipo, 

olz; Prals, Peinado. Galiano; Ger- ciones de iMportantes Clubs y pero  " ulta  aue c' n ulgunos  " 

man, Niclo, Térvez, Tormo y gulere estudiar yjeuab la conviene. ellos  no  uslá •al dia•  en el  orden 
material. 

Gómez. --   --

 

Elche.—Lequev; Orriols, VIllal- Han salido Llys delegailos del ; 
El Oviedo F. C.  -  ane como  se 

ba; MIralles, López, Piqueres: Gimnáslico, de Valencia, con la  
sabe ha dejado  a  mi enlrenador 

Torreles, Nolet, Clzment, Lopez. carlera Ileina, con rumbo a San, . 
Toniluan - ha ullimado  sus  nego-

 

y Baeza. CHEÍZO . tander y Bilbao. ciones  con  Trabal para suslinérla. 

1 
Cuando cobren pieza nos lo — 

A nuestros suscriptores 
ayisaran pero cuando ya esté sc-  

' . Ha firmado  su  fleha por  el  Bar-

 

, "; """ haY qu'" 'sPf"'  celtma,  el  j„gador Sanz. del Gra- 
kj la caza. 

y a la alición en general -- nollers. Se espera lambién firm 
eslos dlas el medlo centro del t 

Creyendo que con ello. Hasia la fecha no han renovado Iltir Soler. 
,,J 

y al igual que a los equi- sus fichas por el  Maddd, 
Lazcano, ° t  

piers,.se les otorga un me- olicare. b"""o y Qcin""s ' El Oviedo F.

 

C. ha delado  aa 

recido descanso, comuni- IJ,,piezdraddefeeds,la.r
,,,:yereridos por la libertad al conocIdo jugador Srio. .I 

camos a nuestros amables Se les ha dado un plazo de cin- Es" l" " clbido nnay blicin' s  p"-

 

posiclones de varios eynipos de la ' 

región Levaide  y  Mudclana suscriptores y a la tan que-  co dtas. . 
rida afición, que con este '  -- PEREZA i 

. 
número damos por termina- Ya liene entrenador el Murcia. 

da nuestra labor de tempo- Esle nombramiento ha recatdo an 
--- 

- 

rada. Tomsmos vacaciopes lal coli" ido d" j.a.lisio  y " i " no  
nuestro, QuIrante. Les luerzas peralitles se recuperen inme• 

durante mes y medio, ya -- Melamente comiendo el 

que en este corto lapsus, También el Valencia, que no se nalliii linips Il moolguillo, 
escasas son las notienas dasone, ha conlralado al popular lig 

que podemos ofrecer y por enirenador del Bareelona, laek Ejj.,,,,,,,,,,,,,,, y  , , y, a, yy,,,,,,,, 

ende de escasísima impor- Gren,L.M. Especlal para ternno y viele. 

tancia. 
-- l a  metor merientle. 

4 

El primer lunes del pró- S z  .1cl-l.lir.  sln re"ov. 
sas _ 

ximo Septiembre volyere- 1 rn 
-------ing, d‘,. Gi-

 

jón, los heranos Herrera, quie-

 

mos a la palestra con ma- „, so inroi,„„,„ voiiz„ sus 11., 

yores entusiasmos, si cabe, chas, 

que hasta la fecha, para -- 
velar por los intereses de El iugador del RacIng de Sanlan- 

-k lildlittli 
nuestros Clubs y hacernos dar, Larrinaga, ha recibldo 15.000 

esclavos del deporte en ge-  iscillildcs 
Pora ni. rc..1".0. su El mejor Papel , 

ficha por este Club. (Cada faeili-

 

de Fumar ., 
neral. dad esla represenlada por una - .i 

Rendidas y efusivas gra- pj,„, a). 

cias a nuestros anuncian- — —  

tes, suscriptores y a la gran  .  Al Depoelloo. de La Coruna, ------------ :l 
masa deportista por el apo-  lambién le han delado de renovar Bar EL TUNEL  
yo y favor inmerecido que sus contratos los jugadores Cha-

 

CALLE JORGE ILIAN, G 

nos han prestado en la tem- cho, Diz y Begoña, a pesar de ha-

 

(al lado del Teatro Nuevol 

porada que ha finido, y con 
h clado el citado Club que ll 
,-;<e; 

anun 
piensa cederlos, no obsiante 

SIEMPRE MARISCOS I. 

un «hasla pronto> nos des- i „ j,..,,,,,, o, m.eimicion. ,Lue freSCOs y BOCADILLOS  
.0

 

pedimos de todos. han reclbido éslos. , Ylon y Ileoros de las mejores martas 
LA DIRECOC/N -- ' ." ? 

r A 

k , "i 
_.....á_ 

. '  All . 



4 ALICANTE DEPORTIVO 

Volviendo sobre 
Sabernos la influencia equivo• para ver realizadad las esperanzas 

'ada de cierlos demento's directi• de esie modesto club en la pró• 

el Alicante F. C. 
vos en composición del equipo.. xima tenIporada. 
Se puede lener inlerés en que fu- La Sclección-Murciana que nos 

Otra vez sc ha quedado el Ali- larlo o mengano pueda ser iuga. visild defraudó considerablemenle 
cante ec, la cun¢ta asce,,, dor, pero cuando éste, una vez al respetable, pues no ligaron ju-
so a mirnera categoria, habiendo tras otra falla de una manera clara, gada álguna -y st solamenle obser-

 

slado como en ntras se debe abandonar la recomenda- vamos algunas individualidades, 
muy cerca de conseguir su an. ción para que orro pireda en su como Lángara, Avilés y Cascales, 
helo. lugar hacer algo rnás prácrico en siendo el reslo del equipo mucha-

 

Después de una temporada bas- beneficio chos de volunlad pero sin efica-

 

targe irregulee, eear,do m¢ior se Se habla en eslos djos de que el eia. 
eslaban preparando para esperar Alleante va a prescindir de aigu- Del parlide solamente diremos 
el lorneo de Promoción fichando nos de sus jugadores. Tengan cn hee Eué nolefe,  deee la Foce elese 
jugadores y teniendo una nómina eueele los ehen eeles  eee ios 

de la Seleeción. Gimnáslica 
mensual Plers, fahos de moral, no han vis. PlIdo hácer más, ya ¿Ine N enen0-- 
nada con la imporlancia del equi. lo correspondidos por el éxilo sus go que tenía delarde no represen-

 

po, hemos podido comprobar que esfuereoe, el ee heee reeehn mee laba  "" "" 
pero

 

la 
 j.a" no es de esla manera como llega en un once la buena armonfa de de conjunto les perjudicó en gran 

un Club  a brillar por si directivos y jugadores entre si, que 
eserdieles  se han 

i
m. o¢I qu¢ figurene„, ' Los goles fuernn obra: Melchor 

pueslo los direclivos del Alicante dividuos que pereiban cierias res- 10),  De Doies-10 per 10 ameeseee 
Alicanfina y Lángara (11 por la para Club lieg„ e pclables candtledcs que luego 

pero sacrificios, sin organización, rebre el Drreee seee eehee Suleoción. 
sin dirección, no pueden dar nun. Irabaios pnr lá falta de unión y de El prheer  geel heeel se Predeie 
ca resultado alguno positivo, No ambiente de Club. de salida a los 10 minulos.de co-

 

lomen en senlido contrario to que V para flnal dcbernos haccr menzado el partido. El segurido a 

en esles liness geereeles es,ens, 
pff de los 12 minulos, obra del mismo 

acerca dc labor, pero si cree- una socierjad dep0rtiv jugador Melchor y el lerccro a los 

mos conveniente hablar con cierta . 03  que sPnla Afrao cadoo POr 22 mhluk-if POO acRolas , 
clarIded, para que una vez lenidas e"- fWe'selsIcf como 

h de d ' ' en cuenta nuestras reflexiones, se en eIe3vIe ver en Ieee` 
El goal de la selección fue qbra 

de Langara de fuerlechut en iina alpareeer de las personas por ma: y no ven qpe sir manera de • 
quienes lo decimos merecen la  Proceder ny es fodo lo beneficio-nelée 'es Poelreeerier ee' eri" 
pena de su atención, obren en sa que debiera ser en proVecho mcr 

Los equipos se alinearon comn consecuencia paha lo que hasta la del Club, presentar excusas y de- . • 
ocasión presente ha ocurrido no iar ISs cargos en poder de otros 

Gimnaslica Alicanlina•Esclapés vuelva a tener Sucesión en otro señores mas ---Hécnicos• y más Cl. ' 
menlernendiclos.- que puedan hacer ume""Ieeer'' ' aoo en el Club que por su Iradi •-

 

eril. De Rojaa, Ezequiel, Mel-

 

ción y anligiiedad dentro de  las  Ilegar a la enlidad. que represen-

 

ch or, Andrés y Asencio. luchas fulbolislicas, debiera estar ien a un nivel de admiración por 
Destacarame por este equipo el ocupando uno de los primeros lu• parte cle Indos. 

porlero Eselapes, Melchor, Eze-

 

gares de nuestra región. 
quiel y Climenf, Nos ha sido dable ver en esta 

EN EL PLA Selección Murciana: Sánchez, 
temporada los frecuentes eamblos Cosia, Pepico, Marlinez, Avilés, de jugadores en el once azul, y Ricardo, Cascafes, Coy, Langara, 
todos sabemos I os resullados L" b' efnufd.e ALen ". Mengual y Milindres. 
praclieos que ocasionan esas mo- rofa pora I. Sel emé n 5e chstinguieron por esla Selee-

 

dalidades. Hemos vislo actuar a r ción Lángara, Avilés y Sánehez. 
equipiers en diferenies pueslos M urriana 

Arbilró el conocido deportisla 
del equipo de manera lamenlable Con basianie pliblico, aunque Valero que lo-hizo baslante bien. 
y no solo un parlido sino varios, no fué el que se esperaba, se ce- ALFPEDO. 
infhlyendo eslo de lal forma en ¢I lebró este inieresanie encuentro 
juego del equipo, que podemos entre murcianos y alicantinos, que MOLDURA$ • l afirmar sin pecar de_ exagerados, lerminó con el triunfo de loa loca. Trede, 

das lallad ps que con una o dos excepeiones a  les por  3 a  1
, 
no  pudiendo elevar. Y a máqUina para muebles lo stimo, lodos los equipos que el marcador por rmayor lanleo has 

Aplicaeiones de Fibras de Madera han visitado la Florida, aunque vencedores, debido a la falla de 
hayan sido derrolados por gran enrupenelraCióa en sus lineas, que Ilicoles Lloret Puerto 
margen, han lugado rnucho mejor en sulnayor parte aún se obee' Cano Manrique, 4 l•ILICANTE fulbol que el once local. van hoy claros, que deben Ilenar 
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CICLISMO 
2.- sinaldi (Primer independien-

 

- le), 3 h., 57 rn.. 53 s. ft• 
3. -Thierbach. , 

La vueita a Francia 
.4;

n
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5.— Marlano, 3 h., 58 m., 24 s. 
Vence Archantbaud en la undécima etapa 6. - Buchi. 

y recupera el maillot amarillo.-- Trueba 7.- Speicher. 

sigue avanzando. 8. -Bula. 
9,— Lernaire. 

Cannes 10. — Elapa corla. min- ierrible caida de la que cmcdó 10.— Schepers. Todos en el mis- • • 
Cille de gran dureza, la corrida conmocionado largo ralo. mo liempo que,Marlano. . 
ayer entre Niza y Cannes. Se da vista al col de Brauss a l I. —Berdard. 4 h., 19 s. 

L os corredores, después de sa- los 70 kilómetros de la salida, Es I2. —Aerts. 

fir de Niza, leniall que subir varios una subida durislma. corta. pero I3.—Brugeres. Los dos en el  
puertos, algtinos de ellos de bas. con desniveles qtte Ilegan en al-  mismo liempo que Bernard. 

lanle desnivez, y después de pasar gunos silios al Joce por ciento. 14. - Un grupo compueslo de 

ofra vez por la población de par- Hay prilnas de 2.000, 1.000 y 400 Lapeble, Louyel, Le Greves, Gue- .. 

•tida.Salir para Cannes, ya en mag- Pesclas para los tres primeros tre- rra, Level, Magne, Geyer. I.e Gal-  

nifico paseo por terreno Ilano. padores, y se conceden 10 punlos vez, Blatmall, Pasiorelli, Stoepel, • 

Cuarenla y kes corredores to. para el Gran Prentio de la Monla. Giaccobe, Buchó, Biltini, Deloor, 

maron la salida enfrente del Ca- ña. Este es el octavo de los quin- Rebry, Fayolle. 
.. 

sino Municipal. ce que hay que subir para oplar a CLASIFICACION GENERAL DE 

Eran, sie franceses, eincofiel- dick• ot, ".• LA VUELTA l 
gas, cinco suizos, cualro italia- haY grátt tr1Wrée entre los Ifé- • • • 

padores „orodp,„,„„ al par q„,, 1. - Archamhaud(Francta), 72 h. 
rtos, Ires alemanes y diecinueve  
independientes• los dos mil francos los diez putt- 7  t"lo I l s• 

Se hacen elogios. y absurda- 
los de bonificación. Todos yigilan 

7 
2 r11.-1-. 

s. 
511.tre 12éIHIna),  72 h., 

a Trueba, pero el de Siérrapando -• . 3 
mente se le califica como el meior „ ,,pz  ,„3„ ,.,„„„ hay 3.-Speicher (Francia), 72  h.,  

trepador a Fayalle. Sin chida algu- °.°111s'''.  '-'11 q 10 tn.. 51 s. 
d, le, molds,p pr,p dpo pp p, da, quien pueda ponerse a su riteda 

cuanM tocan a pedalear cuesta 4. -01°'°' 111.11•'1' 72  hó 13 111, 
ñol el que haya demostrado mejor e--  - 

arriba, y despegandose en fuerle 31  s• 
clase en Ms subidas. de,„„„„, p, l„ „,„,„ el p„ merp. 5.-MarMito (Primer indepen- , 

Trueba se ha eucargado nueva- A 6 s. ccronó el Brauss A, diertl4 72  h., 13  .-  20  s-

 

mente de darles un Muntís. Ha sti- chambaud que va decidido a recu- 6. -Stocpel (Alemania), 72 h., 

bido el primero en cl puerlo más qerar el primet pueslo; a 40 s. Ri- 30 m., 52 s. • 

diffciI. adjudicándose la prima de naldi; a 2 m. 9 s. Thierbachi. a 3 7.—Vicenle TRUEBA (Español) 

2.000 peselas'y bonificandose con m. 15 s. Sehepers, Lemaire y Mar- 72 h., 33 ,„., 32 s. 

diez punlos para el Gran Premio lann; a 4 m. 25 s. Bula, Level. 8.- Level, 72 IL, 33 m., 34 s. ' 

de las Montañas. Speicher y Acens, a 5 m, 20 s. Ber- 9.—.5„,,epers, 73 h,,  7 m., 19 s. 

Se dió la salida a las 12'30 de nad y Brugeres; a 5 m. 50 s. Mag. 10.—Aerls, 73 h., 40 m., 26 s. 

la mañana. Los belgas prolestaron I''t i° 1° • 2° ' G1'e" a • CLASIFICACION POR NA-  
de lo MrdM de la hora, ya que el A M Ilegada a Niza entra en pri- •• 

calor que habfa que sufrir les per- mer Ingar el francés. al que siguen 
CIONES 

. 

judicaba grandemente. Trueba, Rinaldi v Thicrbach; más 1.- Francla. 

No ocurre nada de parlicular al 
larde pasa Speicher que ha logra- 2. —Bélgica. 

paso por Montecarlo y Menlon. A 
do escapar del nurneroso pelolón 3. - Alemania_. • 

los 50 kilómelros se presenla el q`le °11.41a el sclundo  lugar.  • . 
4.—Italia. ,.t1 

Hace su entrada destacado en 5.—Suiza. ét 

col de CaslilMn. Cuarenla corre. ,•••4 

dores lo atacan en grupo. A, , , 
Cannes Archamband, que por su CLASIFICACION 

chambaud que corre magnifica. `'', '', ''
, ' en  'a e'pa se lu bonlliva  PARA EL GRAN PREMIO DE I 

,. 

con dos minutos, Esto Y el Iies,Oo 
mente se escapa y es el primero LA MONTANA . 
en subir el puerto. A sti rueda pe- id 919d °' '11uch°  'flei' 1  ‘1" ei de 
gados llegaron en segunda posi- 

Lemaire y Guerra, .hace que el I. - VicelUe Truelsa, 68 ptiMos 11 

ción Trueba y Rinaldi; a 50 s 
maillot amarillo vuelva a sus hont- 2. -Rinaldi, 42 id.  

. 3. -Marlano. 40 id. 5.-.1 
Thigrbach, Schepers,Level y com- 91.9u. 
fracto grupo de 10 corredores. CLASIFICACION DE LA ETAPA 4. - Schepers, 34 id. l''' • 

5. - Le Golf, td. 
i A unos 57 kilómetros de carre. NIZA-CANNES.-128 klms. 

29 
6. - Magne, 29 d. 

ra, el ilaliano Carnusso, cuando 1. - Archambaud (Francia), 3 h.. 
iba a toda velocidad sufrió una 55 m.. 53  s. ••• 

,,, •1 
. 

',. . , . . 

, • 

•
t. 

. . 
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En Novelda& fensa forastera (que dicho sea de local y forza —va

i

ricts córners y.

i

uho

i

 
paso, está •arreando• de lo iludo) de ellos lo remota Arocha a la rell 

Unión Frul.er,a, 6. épria valionlutpénte. La domtpa- Recreative. 
U. D. Monovdrense, 2. eilifi atroteraa cpranua y el quinto El insuryeelp y anti-depordy. 
Da comienzo el encrentro con goal no se hace esperar. Pepilo, público de Campello ae lanza al 

rápida combinación de Pepilo y que hoy litega admirablemente, Cantuo oir plan dat agredir a los 
Guardi que lermina en chul allo. lanza API CaStanazo og2 SPpelatt holMores fotasterpffi pqr hu cual , 
Despete flolo de Péñarroya gne desciela a duras penue, y riul InVO .que suspenderse varias ve- . 
rzcop, Luz gelgyando, remala Rp. Rafael recole gporlunisimamente ces el parlido. . 
deaas a las mados del pucria to- ftisitando el quinto de la larde. El arbilraie del señor Mollebrera , 
cal. No obslattle e! lailleo en contra parcial a los dcrasa. 

Vonlos a conlinuación uo ligero cl istrce vistlante conlinua tugando El Tángel alineo a Agulló; D.o, 
pdolzo ,l, d rr,,,,0 forg,,,,,, con densusiado corgi2, dando mingo, Molina; Carlilos, larrabar. 
,ini,,, ki, dc,,,i,, iel pazda e,, foppi. Peasidal a que Crespo se lusea ea , Emilip; García, Arochu, SOl9 Y 
dable parada.Nuceo alapue de los dos oistosas paradas.- Earaa. 
4ruternsa, varlos chuts sobre Riz... quien los iarnios Mare4-  ' ' 
Puerla que dan ocasión a una ser dos, le estimulan no quicre termI- ,92,.,ris bue,,,,, maderds? , 
rie melac que resuejvc Pafael con '.'" el gacUgOR,  si. qP•liar•• y i,,,.. „ n,„„i„,, t „„ r • 
ch„, eeleeedrei„,0  , que  ,eie el  aproyechando un excelende se.rvi. , ..W0.11« 3, , 4 1,111,  d• 0  L. 

Joaquin Costa, núm. 34 lyrimer goal de la tlnión Frulera. cio de lulio. escarta y lailzO up ' g,,,,,, pt,ici,,,,,to et ,,,, i,,,.. ay,_ liro crtmadisimo que bale O.r  
ALICANTE denas sd hace cott el esférieo, dri., sexia

c
vez a Soncibiz. i 

,,,,,,los  tgspugs  gl árip. Ulaus insuperalles iittionals y Plianlers bla bieS, Pasa largo s su extreino Po l 
quien le enlrega de nuevo el balón is. da Por nozlizado 1 ,r. ,. ,,,iro.  
ritic sirve para que Pódenas de ElP9M-Po Yenceclor Presenló e! EN IB1 
caheza logre el cpuale. signienie .Cuadro: Crespol Toni, 

UNION DEPORTIVA lllONA.' 2, El  g,-,,,,,,,,, cy,,, „,, ,,,,,,,I6,,, Peñarraya; Hermano, lulio, Sen-

 

„ CLUB PEPOPTIVQ CUlTlIRAL. 
.1,,„  v  u.c , i,,,,,d,,,. th.,,, ,O„,„, chez; Pizo, Perne, Rg .m ael. pulo, IB1. 1 , 

• cerca del área dan ocasión a que Behrd 11. El canipp de. la Incla sc viP 
hdi... colocad. ch.' ...gim de -----,   alrer reoleto de púbaco. No baslO 
nuevo para los localcs. El dominiolu I r 1 l 4,9 y aipmar ercuelerre excesivo célor , - , ,   
.frutero• se acenitia. A los tres .....”' "'i na  •"..mora.• y superioriclad de equipo vlsitanle, 
mlnulos del segundo goal, Pepilo Carbonas y Maderas restó inlerés al partido. 
después de jugada personalisima • - Valiente, en utta buena inlernada l ' aeneral LaC consigue un nueva, ianto de pap ' y  plup 

2 
' ' y de chut cruzado, inaugura git 

lante tzquierdazo. P PP lilli n,,,,,,,dm.. 1 
Manos de Peharroya deillro del TelélOnó 1120.-ALICANTZ En la segunda parle, despoés í 

área de los sustos. penalty que el . . de varjos era9U.s iiioaene.S, sf,  
drbilro señala y que Mariano man- ,,-,, , „,-..,,,_, ' pitan dos penallys contra el eithipp 
da fuera por querer coloc.arlo de- EN 1...."-IlvIVE.L..,69 de lbi por sacar dos.lanlos de dén-

 

masiadoi TANIGEL F. C., 2 i • frp ao ie coit,l,, Con las ¡,,,,O,. 
3, nivela el inego y esla yez REEREATIVO CAMPELLO, ñ Uno de los inencionados  penaltys 

son los forampaosbas que mds se- Los primeros en marcar fuvron se liró Etem dellheradamisonal no 
riamenle alacan. Consecuencia de los forasteros por inedfaCiÓn de así el segundo que, a pesar de la 
"" fallo dz  la dcfcinsa '''dcdl 1. Arocha. de un bonilo chut a media esdrada dzl yortero local, se in-

 

aprovecha Marlinez para cenlrar ›moto desdg imps  yighttg  roolro,e oruelé eo la rep, --  
sobre puertal se lanza al ramaie de la puerla. Al final. la Cullubal de flai con-  
Pepito y mientras esle turador Failando einco minnios para ter- sigue el Pallto del tonor por el 
.c.2 , . c.. ¢I  Portero, Onardio- minan el pritner licm,no los locales interior izPuierda. i 
la aprovecha el liempo para lograr gn pµa melec anle la puerta foras- £1 árbilro de lbi, 6rando un por t 
eil segundo tanto monovero. mrp,j4grag el empate. quitin para Cusa, pero esiluvo basr 

Pasa Perne a detantero ceniro. sabela dcl segundo liempo tante aceriadb. .• - 
Alaque de lcs localcs Y 110,011 F,,I, Arktiro cosliga con M nypttlym ' ' C,OPRESPONSAL 1 
en una de sus pesuliares escapa- pgpaRd4,:bp torpstgyps,,,,, ,,,,,s ---- • , - " ,.. - . ' , 
das llega ante ql anarco defendido no exlstió narla más que en su ca- ..cé.U.Cg1"-E.F.I,IA . • 1 
por Sanehle y le bonla al puerla Ignippenta imaginación y dli de5-  '''. A l 10 F  p T 
rorasler... Plidorazoulelus 41.0  hacenia Ilualada los locales pues 4 . p A l 
h.,,.. époc.• EsgLcuarl. lailloidc Agultó.no se esfuerza en datener ,. ' - • ' o 

ii,ai,o,.,.. i i í , 
3000110 h ittillS, 5 Alicante

, 
<, la •Ilnión Frulera, 

Aho re dinere comvranda rnedias Buena escapoda de Rizo que Desde este momento ql Tángel . i • - •-• q y enketines art Esta casa • enlroius bien a Perne pero lr de- se lanza en tromba sobre la mela q 

l 

láll. 
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'i • 
INIATACIIÓN Por lo que respecla a la nalación El enerrearro fué ealrelynido y 

i 
en nuestra palria chica no pode- seguido con interés por el escaso 

A 
veinrticinc. años fech.._  tlios vanaglsviarnos de poder público que lo presenció. 

El compelir con los ya consagrados, Vencieron los campeones anda-

 

internagionalismo de España oevo gueno scrá estampar una vez Inees por lres lanios ra dos.  r 
E..a ualacion deoodiva podemos ñads sogra el DAPel, rIne ralestro En el pramer liempo los beticos 

, flecir que era deseonocida ren Es- Paquiho Orliz, ha oaternado da- lograron su primer gol por media-
gmaa eates dc I.91/7„. cuyo mes panly 6 abos el boirroso Utulo sly ción de López, llo se marcó nin-
de Sepliembre se célebró en Bar,  cainpeon nacional eir seltos de gún ranto nrás en esta.partc. En la  
calona la primera prueba. lin rnes IramPolftr Y Palanca. segunda, Valera hizo el seggindo  
más larde y gracias a los entri- del Belis y poco flespries, López 
siasmos de un grupo de deportis- A L F RE D O B O I X el lyrcevo al lanzaz 1,19 penglly. 
tus. cill. los quc figuraban Puen Merryria y tiovadadus Conel parlido asegarado 1os be-c 

INNENS9 SURTMO I,. número de eleinontos extranjeros,& licos no se emplearon y ello Oió ABANIcos Y somukuss 
se fiyudó yri la Cludad Coudal el cosus, Corbales. blecloy,,,u6stiner lugar a Que los cordobeses se arlo- j 
Club Noldeidll de Burcelona„que Lópr. Tarregroaa, 21 Trldloar, 1178 taron dos lanlos. El primero lg , 
acaba de eelebrar el 25 Aniversa- consignió Itirado al lanzar un-  'ge-

 

ALCANTE 1 do de su fundaci0U. _ , ...... nally C11 QI.I2 incurrió Conde, y el 
Desde agriella fecha fue desen- _. segundo cuando fallaba poco para i 

volviendorgla afición a ba galación Futhili upraffiego lerkyinar ,lo hizo .9yunados en on . • 
ev,Calalung, de clonde han salido luerty liro ,Ir,eute arlsamarahmica. 

C la. c EL BENEFICIO DE '  r ' asi torglicidd. '.le .9, 0 0gY • 
Espadoles. Esta creyiente aación JAUMANDREU EL BADALONA DEPPOTA 

I iraro como consecuencia lá ¿.ea- Zaragoza, 10. - A beneficio del AL BARCELONA 
dror, oo orros  ,corbs, g onaroirdosc guardanleta cilliar del Zdrago.,I, Baseelona, 10 l , — Se éebró un 

a vivalidad gue favoreció de latimandren, se celebro un partido ,,, lii. ,,,,i,,, ,,,, ,,l,,, ,,
l -  e,,,dmo. groo d.,,,,,, od dooido  prog,s0  QII QI C.Ipb <1.0 Torrero entre dos ,,,, .„. ' —, . y el orcelona. ar porner equa-

 

de.la nalación. . . •Aelecyonadop. • -'  po derrotó al 'aérrIgrana por sefs  Ya en fecha más cyreana Espada 8  .gaarsa •del intreho calor I. .er, . 00tos  ,, mlor Con,,,,,,,, ., @rbi.  
• ha fornado parte en lg casi 101011- r ,- 0. ,,,, fu,  iar,  Mrelid r 'com0  el h.e. br.,,,, orr•000 los  ,„I p„, ,, 

dad de Olimpiadas, campeonam simpálico y benéfico fin del en-

 

Bareelorrar Sans;San Telinc, Al-

 

de Europa y coueuraos lulurin, cuentro liacian suPoner Y desear. f 
, 

corizat Arocha, oni, Arnau; Ven, 
cignales que se,hnn celebrado nb 4-rm equiflos 91. sz Yñ"olarot: lordo, Cosla, ¿tiorry „,.,„ g,ydroo, 
hebiendoles acompagado la sugge 119,9,mrod -arfr Forgas i yn sµ primeroo desplaeamieolos, beleoqi0o blanco y rolot No- , 000,.. :  ,10,„ Danm, mo.,

 
peró mds recieglymente y gracias ígUes; Górnez,Iylarcot.Lueio,Oros-  lin; Espuñez, oresaes,. Josa; Be-

 

al efflreno eopsturde que.represene fizgut , 13 4; Ruiz,  .E, slq. Arili9.. i a„,o, sioi p odas,  f o,-,os,  To. , ,  lan las frectrenles visitas de equi• Totnás y Costa. 
rres.  

Pos delos más importanles clubs Seleción roio y negre: Ledo, 
El Badalona en el primer liempo de Euronu p da pisclna del Chrb Walero, Valdobinos, Casdllo. Sa-

 

Nalación Barcelona y se han •ido rlas,9.110; Zona, Zagatero, Nava- '''' alii .'" lr' s  grlh' s to.'"dio d  
meloraddo dos resultados hasig lal rrro,tñsler Y tglatez• • F.orgas y rR' dos 4 ''' :L'a d Ser- : 

Ostale fué el eneargado de ar- 898do ilcmn. '', Psigr'b ,,'"'Y •lr's ukkol0 quke en la aclualidad, el 
C. ,..„,,,,nua cs, co,i,,,,,,,ad, lanar. Antes del encuentro los ca- 

, por nredio cle leorlas y Torras, clos. 
d  or extranlero , c,,,,,, ,,,,, odr olo„ Pilanes terin y Gótriez, se reunie- 'Emaalona aorisignió sit gol Por 

ron en el cenrro del letreno ion -mer"l'un de C"•'-frl: ariencia waterpolista. y como  
i „, lodos  .„ 000  ro han vistwo.  ilaumandren QUO -foé objelode una •...or..,0›........~.~.....r... .. 

a han salido admirados, pries" so  ról6r-r9saóVAcign. 
nuede goner cozno modelo de .1o.s P :179-YLIdo " s•Scló fior Sltm7PISlo - '- - 

NA 
' 
T 

'
A 

--
C 

•
IO 

-
N 

' 
'.I 

MejOrgs demi glaae. dc isl'''''' 1-''''''''''' c9. Ja viel." LA VII TRAVESIA pE APENYS  
En eslos últimds liempbs Madrad ria -dgt z-cltiiio. b•ll'c'i Y roio Por 

DEMAI7 Y BlIbao se ball agregado a Cala- uno a cero. El lanto fué mareado -- ' .I.,. .• foso  ,co ila „..torro,-, de 1,, „ alazi,., por Erneslo al retnalar un centro Arenos de Mar 10.—Se celebró o 
ircr„ pm  ..„9O,,, risci„,

,,
,
,
,g». de Cosla a dos Aer minulos de la  9p Trayesia de Arenya de mag, 

ads de ellgs ughieglAs, ,y.esperg- comzlnYtall. el  i,coo' dos mil metros mar rbbre. Venció a 
moa que les pern0deran. denlro dre tI.A COPA troAND:Ul.1.1C1A Cabadas, del plub Naleción Bar- . :1 

Poho liempo, gonlar con un plantel Seyilla. 10. - .E.h ,el calopo del „ 10,,,,  .,,,,, 28 ,.„. 59  i.  s,„ ndm 
de nodadores y waterpolistas aue Beds, esle eguipo oontentliórcaln hié. - -. . Maten, r del All-rleirc, en 29 m. ayriclan a iel earalattlen oil las .911,  kirRaeing eordribés empartidg có- • ' 
quistas de los primeros puealos Yrespondiente al Mmgo'denorafa• 36 s' . Temar° Bonanásá.' åvi Sar'' 
en la nalación mundial. nado Copa de Andalticia. celonár, ren 30 .m. 18 s, 

1) 
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O0 IN1 D Q5 De San 
v1Cen'e Partido amistosa 

El pasado rnartes el Paspeig 
Itan renovado SLIS fichas por el P. C. celcbró Junta general y en- La Union Obrera Alicanfina, 

cquilto blanquiaéul los sigsieolos tre ofros astintos acordó solicilar sin su equipo lítular plerde 
iugadores: Ramón, Aracil. Es« ¢I concurso de los demás clubs 

crlchr Suárez, Gámla .1°" r Y localcs para organizar el campeo- 
por la diferencia de 5 a 

hoy lo hará Macia il. El resto de ' frenfe al Acero F. C. 
nato local que se seguirá jugando, 

higadores lo haran en la presente 
poniondo en juego todos los anos Empieza el parlido con dominio 

sensana. 
También ha fichado por el Her- v por igual fecha. Esta proposi- de los unionislas nue se mantienen 

cules Cuenca. ción alcanzó un éxilo clamoroso, frente a la onerla contraria sin 

Que luanele, Ayq- uadé y Maciá 
votándosc por unanimidad clitre cidirse a chular a la media hora 

no lo están ya. el júbilo de todos los concurren- de luego. Leon que se encirentra 

De fuente auloriz- ada sabeinos 
les que ven en esta idea franca y en el área de orsay recibe ria pase 

por muy  baaa camino las  noble la mancra cre aquilatar sus de un compayero logrando el Ace-

 

negociaciones del liércules F. C. tuerczs eonlOns tocoles' yo F. C. sti prirner lanlo. 

con Caballero, medio centro del La idea no puede cstarrnás Ile- Sin que el árbitro pitase el Or 

Glmnastico Valenciano. na de deporlIvidad, por cuanto Ins say, saaan  lga anioalat as  liagaaao 

Ha astampaa77, firm,, por el muchachos del Paspeig, para que o jnoo c000s 

campeon murciano, MartIn, porte- no.se crea en coacción alguna, es sin lograr meter el esférico, termi-

ro que acluó en el Sladio Bardin tán dispuestos a jugar tanto en fP noodo el print r jjempo con un 

con la Selección Española. cha libre como con todos los iu- tanto a fayor del Acero. 

ot sohq.c, firruó co,npronq. gadores residentes en esla loca• Empieza el segundo liemPo 

so coil  el Alicante como lugador lidad. guiendo el donitnio de la Unión, 

enprenador el gran medio inter- Para nuestro entender ha sido coro  de nacyo sigue acompafián-

 

. nacional Pachuco Prals. un error lamentable el no haberse doles la mala suerte. La defensa 

Que lambien han rubricado por itigado nunca en ésta elcamPoo- pasa a la delantera marcando el 

ql Club de La Plorida Gómez, nato local, puesto que está sobra- lqnro del honor para la Unión. 
Germán, Galiano y Muhiz. Y Ina- dament¿ probado que los parlidos Enionces el Acero aprovcche va-

nelz ldmh'" nos  'suguran gne  que seorganizan para dicho efec- rias ocasiones para marcar slin 
firmará. 

ro siempre son los platos fuertes, otros citatro lantos. 
Que Gual ha firmado por el Sa- por cuarno en ello se pone en jue- Destacáronse en el partido el 

badell. 
go el maynr  enloslasmo y oomo trio defensivo Unionista: Martínez, 

Elche  Prob- ° ayer  "" s  es natural resultan los de la má- Jümilla, Gorgé y Moral, 
elernóntos que guslaron, por lo 
que onIzá ya habrán fichado. 

xima emoción. 
 

De no poderse n¢ear a efecto FUTBOL Q.Górn., el m- adridista y ex- ¢sla  ,aposición, ya que faaaaaoa 
castellonense quiere vivir en Ali- ta complela seguridad de estar en Copa  de la Europa Central 

caute  pero 
no 

 sabzmos"'" ou".  circunsiancias iguales de legali- Viena 10. - En partido de la Co-_ 
Que hay en esia un portero eine dad, por imeslra parte no tenemos pa de la Europa CentraL Austria 

se ll". Fl.r°°°l°qnerl`rdro semás rernedio qne pensar en ren- ha derrotado al juventus por tres 
acuerda de él y que nosotros es- corespersonales - nuísica menuda lantos a cero. 
larnos convencidos de su 

y politiquilla a la vinagrela -de El resultado ha causado gran 

Que en el campe- ón murcianp .yos males eslamos cornplela. sensación en Ilalia porque se creia 
bay grandes proyectos y muchos que nadie podría ganar al Juven-

 

•anzuelos• lanzados, y también 

Ou° rel" y °Ilre" "°" 
E. GUIJARPO. tus. 

quilidad. 

TENNIS 
Viena, IP — En partido corres-

 

Los mejores urnduclos de la uerre 
LA COPA DAVIS 

. pondienle a la Copa de laEuropa 

se oblienen con los Cenlral,el Ambrosiana de Milán 

A B O N O S "" torPine wiilWiTa% del ño baild 
al 

 Sparia  de  Prn" pnr coa-

 

. 

josé Fornés Más Pravimo se verificará en Varsovia tro uno. 

Barrejón, 11 ALICANTE 
los dias 4, 5 y 6 de Agosto entre El nrimer tiempo lerminó ouslro 
Ilalia y Polonia. a Cara. 
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l fir rihntnndnr nr minInr Melcón, etc., elc., con lodos los de la población de Argel de una 
Ltla I IHINUUJ UlfillIn defectos que les hemos eneontra- complicidad espirilual con el bru-

 

Per Fer.„ suoile, , inzi,e, do los espafioles, no son inferio - lal osesinatO comotido pot unos 
res a los que por los camPas prajekla-

 

(nnin  j"lara0naered°"") olimpicos y en Ctiallios terrenos LOS AUTORES DEL BRITTAL La función de los árbitros en ha pisado el equipo nacional, se ASE5lEA TO EN LIBERTAD 
España no ha sjdo admilida por han ofrecido a nuestro estudio. Lo eee es  „rds,derse,esje ieee_ los afiCionados con la benevolen- Ninguno de ellos, ha salido de un ...4.esble es eirre mieeirss e. atranaa, 
-cia y con la ponderación que se •field•, con los elorchados inler- del infortunado Vigueras fué tras-  merece. Se ha rodeado al cargo nacionales desgarrados, bajo el ledado a la PenínI ula para recibir de prejuicios, se le ha mostrado peso apluslante de la acusación sepell,res,  el magislrado gee  ies. 
una hostilidad y se le ha quitado de los representantes de un equi- truye cl sumario por el probable lodo el conceplo honorable que po nacional. homicidio volunlario del jugador  liene. Y lo peregrino del caso, no Por el contrario, la más caluro- español ordenó que los cualro ., 
es que los investldos de la misión sa felicilación se ha bordado so• policfas que lan cobardemente  augusla de hacer ¡usticia en fúlbol, bre el escudo de nuestros Cole- asesinaron al jugador del Alhlelic  hayan lenido la culpa de esa mal- gios. Y es que allá, fuera de nues- fueron puestos en libertad provi-

 

quorcncia de los públicos. Anles tras fronteras, aque:los miles de sional, dando a milender con ello 
, 

al contrarib, cmando estos arbilros almas que presenciaron sus lam  gaa aa ha surrido  ekcio  la  „cl, , .. de España, lian salido por el ex- des de gloria, no vieron más que o mación diplornállca que según dijo franiero y se han cargado de lau- a une...persona honorable, que el tninisiro de Eltado en el Con-

 

reles para sus Colegios, es prue- aceptado sin -éeserves-por los dos greso, se habta hecho con molivo I ba evidente, de que han interpre- bandos conlendienles y reveslido de esle 511Ces0 delicluoso, así co-dado acertadamentc la legislación  de los  poderes supremos que  le 
mo ismwes la demeed, eiej. pre-

-del i.00 Y que fueron capaces otorga el reglarnento, eslaba ejer- sen jeds  po, 01 dolom o  derAlhie, 
de luclr esnlendorosamente, no ciendo su inisión, con la alleza de lic.Club, de Madrid, 5r. Ocerin. ' solo las virludes cardinales que miras que su propla conciencia le LA INDIONACION DE  ,...,, ES-

 

-d/ben adornar a los .ericargados diclaba. Y como le -suponfan un 
PAÑOLES .  de haper ¡uslicia, sino cle las ca- hombre honrado, de conciencia y, „ 

' ractéridl pe icas culiares q Todos los esoañeles residenlesue es for- además, compelehlo, ensalzaban . 
Areel han nMslrado su gran zoso apOrtar para buscar la colo- su acluación checlulpában (por ,  , - , , ... , , mdtgnacion por H brtdal asemnato  cación eri el campo de juego,' sin tratarse de un ser litiman y por 

que las facultades fisicas queden lanto snjelo a errores) las  equivo- en.lea"umenases  eart han --as  -- n oe  
enervadas. Ha sido precisa esta caciones que  pudiera  tener.  Y así d'ng'ne  a loda le  Pronaa do Mn. , 
rehabililación en los parlidos in- dche ser mirado el árbflro en nucs- drip y lamluen a los permehcos de 
-ternaHonales que ha jugado Es- lro rois. Como un hompre hon- Argel  ' Cn.an  nne. nen  "" en"'"" 
paña, para que los áficiónados y rado. to magnifico de la imparcialidad y 

. libertad de Prensa, no han lenido la crilica 00 rayan ....percatando del .)•••••.0~. .~}....~....‹, ineeneenienie en  derins  a  , h. 
. valor de nuestros árbitros. 

5i se pudiera hacer un balance 1 61 Caslie pequefio que se depetie 
pública. , 

Nosolros nos unimos al dolor comparativo de la cantidad de ar- ,,,,,, ,s, ,.,.., , irtia II '''' WO ., de 8 li P general y esperatnos que la jusli-

 

bitrajes que se hacey en España, 
' francesa sabrá eselareccr y rodeados de un ambienlvde pa- Equipado con Frenos Hídráulicos ''. - 

sión, en terrenos mal acondicio- Agenra eiclusIN para allianle y su ProvIncla ""g .r dg".S... " . e .  s.. -  
n sra, ados y bajo la acción arnerrazas CASIMIRCI DE LA VIÑA cuyas cirermslanclas caltficall-

 

v-

 

dora de unas lislas negras, se Avenida Zorrilla, as permhen fitularlocomo ase 4 Teléfono 2230 ,,„„„  vería el porcenlaje lan honroso 
ALICANTE  que se lograría, si se contraslaba _ _ _ _ ___ ._ • ........e.•»-....... ,I con el de olras naciones. Y sin  

"gar a la ealadiatlea enaleara. De  actualidad ¿LE GLISTA LA SIDPA? 
I 

, . fiva, solo con observar el desfile Pues pida "La Aideana- , 
de árbilros extraujeros por nues. LA MLIERTE DE VIGUEI2AS ES DELICIOSA tros campos de Plego, los proplos ' La znuerle dci ¡ugador del Ach-

 

aficionados reconocerán que nada lelic. de Madrld, se comenla con  
nuevo slos han importado en ma- indignación eir todas parlem 

en Cementos `ASLAND'  leria de interpreradón, en capaci- los cafés, en los icslauranles, en  dad directora de un match, en fa- los lranvias, en los circulos. en Venta exelusiva 
cullades físicas. Los árbilros de todos  los  lugares  de rennión y. en - en la provincia la primera hornada lialCmacional, especial, en la capilal orgelina. AGUSTIN MORA MOLINA 

1., Lloveras, Murgula,Colina. Pelayo pues no puede, sin embargo, cul- FERRETERIA — ALICANTE  Soriano, y los recientes, Escartin, parse a l sonlir  humano  y  civilizado
  . ,. 

P. 

l 
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DEPOI1TES 
cuero y nos manifesló que nos Pineda por cuyo motivo se encar. 

dirigiesernos por cartá a dicna Fe- gará de preparar a los ro¡os du-

deración explicando el caso, y asl ranlo la próxirna lemporada. 

lo hemos hecho. pudicodo asegu- El nnevo rtrainer• es bien cono-

 

, rar que dicho organistno obligará cido de la afición y su presligla 

Coplamos del perlódico de Ca al Hércttles a ciú el primer en- está bastanta consolidado. por lo 

, 

r-

 

lagena ‹República .: crleniro qtic celebrc, sea ahora o que los alicionados mureranos de-

 

. NOTA DEL CARTAGENA F. C. a princIpios de temporada. será ben esperar una excelenM actuar-

 

•Para eyllar torcidas inierpreta- cort  et Car t¿ger,¿. ción da este al frente del equiper. 
¡ cloncs ycensuras inhislificadas pri. Esrns sori  las ¿nicas y verJade- Como entrenador ha figurado 

blicamos la siguiente nota, dan- ras carmas de habernos visto obli-  en el Barcelona, dos en el Madrid 
l 
l 

do ctienla delallada de las causas gados a suspender dicho encuen- tres en el Sevilla uno en el Depor—

 

. one 11,111  mailvodo la . 1sPcn"ll tro y por cso las hacemos públi- tivo Alavés. 

del partido anunciado para el cas, par, 0,10 cada á¡to llos  ¡oz. 
)....• em.....K 

' próximo domingo dta 9 en el liér- 9,,e comu  crea cenyanbznie. . 

cules dc Alicante. Cartagena 5 de julio de 1933. COXEO Concerlamos dos encuentros POR EL COMITE. - El Presi-

 

enire nuestro Club Y el camPeón denle, FRANCISCO CABEZO. - L de Gala en PaI" •IS 
Regional, a celebrar uno en cada El Secrelario, CEFERINO DE LA a 

Fiesla 
 

lercalidad y habléridose celebrado TORRE.- Parls l(). —So ha celebrado la 

ya el primero el pasado dia 18 en 
r& ¿QUE PASA EN EL zelehre flesta de gala para anti-

 

Alleante, le correspondia devol-

 

HERCULES? 
guos boxeadores. La nota más 

vernos la visila a este el próximo pinioresca la dió el hecho de que 

domingo, pero el pasado mw, '.. art -- arrectiva del flamante cam-

 

el combale de más importancia 
fá¡ tnos li¿tnndon r ,,., ,, ce,,,u„ne, peón regional parece que ha iro-

 

fué arbitrado por el excampería. 

por dicho clata 
manifestándonos  pezado con serios inconvenientes ui 

m.d. C„olier.
 

la imposibilidad de desplazarse a ol 11"1-1la".O0.- las fichas do 

ésta dicho dia, por no disponerde n"n
 icgdcres. Depsey empresarío 

j„ vd.„,
,

 ,,, ,‘„, se  ,,,,,, r,„„ Hay por , parte de estos ciertas 
Nueva York 10. - El excampeón 

1 do a renovar su ficha exigiendo .'g' nell" "."' ,111e'ls  que • " del mundo lack Denosey ha ob-

 

' 
condiciones exageradas para áfe,.. 

salisfacen a los chngentes, habren-

 

tenido el compromiso del aclual 

luarlo hablendo dado cuenta a la do sido M causa que direclivos y , _ , • _ , . _ 
te  campeon, el rtabano Prrmo Car-

 

Federación Regional de todo ello “ 11-1lpirsse  "'ll an  freffle.  ". . . i., . „ O Nu x E,,,..
,
 

esperando liempos rne¡ores. Por nera  h . c. ' c'rn. 
para que resolviera en proceden- • par 

M 
a disorrlarse el campeonalo 

cia; manifestando contrariedad l°  pl"..t.  '.bm' s gl. h.r.  'a' l 

I. experimentada con ello y sobre relenidos por el Club, cuya  nota 
r1¢_l mjá 

IOdO por no poder cumplir con 

ndo en el próxitno mes de 

de lugadores está dada a la Fede- ''' Y 
Un reto de Pupesco 

el compromlso contraido con no• r." 11  Regl.n.l • 

sotros. promeliéndonos cumplirlo Por 1O °. poeslo (" mo  " varür Bucarest 10. -El campeón ru-

 

en cuanto el asunto quedase ven- par la l" .  ''l 1a direcliva que  mano Pupesco ha relado al carn-

 

r tilado, y que si aueriamos cercio- poblicaulas n'''s «ri" " load.-  peón español Gironés para dis-

 

rarnos de la veraeldad de los he- mos u'' li ' rcui'. —Carlagella  el putarse el Mulo de campeón de 

chos que nos dirigésemos a la Fe- próximo do" . " en Sladium, Europa de su calegorta. 
como estaba anunciado, quedando 

deración Regional. 
el mismo concerlado'  para tan lln iriunfo de Ignacio Ara 

Etectivamenle hablamos por le- • 
pronlo solucione el club alicantino 

léfono con el Secrelario de dicho asmrr. t,,,,, 0 n 
Parnplona 10. - El sábado por 

ooso y que nosotros la noche se celebró una velada de 
organismo; y nos manitesió que, 6

,,..., se resud, <5 saii,l,cc, 
efectivainanie los Mgadores del " 

de todos. 
boxeo cuyo combale principal co-

 

Club alicantino se hablan negado rrió a cargo del aragonés Ignacio, 

a renovar sus coniratos y que que- QUIRANTES ENTRENADOR Ara contra el alsaciano Sorr. 

' daban relenidos. Le hicimos ver DEL MURClA El espahol dominó netamente a. 

los pertuicios que se nos ocasio- El Murcia ha ultirnado contrato su contrario y le derroló. por k. o. 

naba con la suspensión de lal en- con el entrenador josé Quiranres al lercer asalto. 

La hicieleta octomoto 01RBEA  De venta coLAi i 
de fahricación ell Gasa ' 

Calle Castaños, núm. 38.-ALICANTE  

I 

i 
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EN TORREVIEJA después el exterdor iznyierda Vi-

 

. cedo y Barragán el reslo ya un 
plano bastante inferior. 

Soorimen juniors 4-Torrevieja i. C. 1 . - ARBITRO Y PUBLICO 

LOS MEJORES dir su itrego habilual. Pornerito rab,,,,,,, „ el 
Nueslro saludo. 

„ 
t 

,-,,,,,. Q,,„,,,i,, 
y nuesira enho-

 

Estamoa Pleoamente convón4I- fee el mas regelar; e ue Plane mes 
d

¡uez de la pelea y para el sensato
 os de que el Sportmen zs el inferior Gisberl y Segovia. 

público de Torrevieja. -mejor club alicantino en la cale- La labor de la lniPlela dere.iva Ayer quedamos muy saliefechos 
fué eficacisima, su mayor elogio tgoria de los amateurs. Ayer vien- 

de presendar un érbitraje exsento • doles pelear con los lorrevejenses eslá hecho, coa decir que solo les de loda clase de coacciones, de •nos daban la sensación los blan- marcaron on goal y esre fué de parlidtsinos ridlculos que siernpre eos de un contunto de los Ilarna- eneire direelo a pocos melea de redundan en perjulcio del que lo 
I 

dos punleros, ¡Que bien Ilevaron la PuerJa. yealiza y de el buen nombre de la la conlienda, que lócrica más per- LOS GOLES afición donde se Ileva a cabo. fecla y acabadat admiraba verles I.. A los pocos minutos de co- En cuanlo al público basta decir 
i trenzar avances; -Ilgar las jugadas .„,,. i t.,,,,,,e, 10., ,,,,,,,,,,,es•  que no hemos visto otro ennues-

 

con jusleza y alegria, dando tanla en fant muy cerca del área lira el Iras constanles salidas por capi-

 

_ Personalidad a sus ¡ugadas que casligo Barragan de un punterazo
 tales y pueblos; aplaudió lanto a , los espectadores no cesaron de muy colocado Ilegando la pelola lue suYee eíame a los viilanlest • aplaudirles a lo largo de los no- a la red haciendo indill la estirada y cuando se mereció alguien una venta minutos. de Fadkuharson. censura no reparaban en

 el 
rnaillót I Marcaron cuatro claros goals, 2,4 sm o,-,, l anc, utn coyney,  que vesíta el intractor. como pudieron habbr sido diez, falw los  dtd ur-ts , tocales, y corc ¡Así se hace y se fornenta el de-

 

sisu vanguardia a la hora de- lirar lés  ,,,,,,,,,,,t tstmo  ,,,,,,,,ta. portel Que sirva esto de etemplo  
a gol lo litibies4  héélio con elda 3.° Saplana centra, Bellido coge  a muchos aticionados de la pro- %, serenidad. • la pclola y salva la acomelida de viticia.  u 

Apesar de rodo ésta linea fué la .go, acude otro a quilar- LOS ACTORES  , . me n eneturior del cna•nro Y sas cino.c." selo pero el interibr cantino ali Vislieron la eamisela blanca. Poidana ae erdeed'erer' a 

, 

les e'''  
mPravillas siendo una conslante cede preciso por alto a Patón Farkuarson;  Giner, Shnlos; Po-

 

amenaza para la puePa local, los 
. 

cu 
quten 0O liene más que cruzar el merilo, Gisberi, 

Segovia 
l; 

Sopla-

 

dos interiores Inn una cose se ero para batir a Chazarra  II. na, Bellido, Paión, Barrachina y 
4.° Saplana recibe el balón  corre liernán Cortés. sobre lodo Cortés la úllima adqui ria-  por sa linea y sin derenerse chuta, La blanquiazult Chazarre II; eion -blarm

ex 
ur a•. Este nchacho es el 

portero acude a delenerla ee gran lcrior P.se.." evcz" pero Orencjo, Torres; Vera  II, Valle¡o, 
lente v Palón le rapa lá pelota, ésla Iran- Espuch;  León, Torratero, Chaza-

 

Colocndó  
isió

"
 n de la jugada. Y uma quila y muy despacio  Ilega al fon- rra I. Vicedn 

y Marin.  impecrhl,  facelledes  ee'bee eee le rerrei' de  reeber do de Ia -casilla torrevcjense. 
RÁLTYCO 5.° Cortés de colocado liro re-

 

iugadas peligrosísirnas y casi ,,,,,,, ,,,, ,,e,,,,,,,,, lio  ,,,, ,,,,,,,,„ •..` 4111.- • •......44q.. z. .' stempre eficáces, prueba de ello nin de uu corner fallado por lodos. Pa n BOWBBOINI son los dos oportunísimos lados 
que marcó. También como ..es- LOS LOCALES El más soquisilo para desayunos prinler. es algo serio, lira a la Los once  de fenders  blanortiazu- y meriendas 
puerta con soltura, y fuerza, en les que ayer  defendieron el pabe- IIIVICO FABRICANTE,  cuanlo a . loque de balón bás- llón deportivo de Torrevieja, nos , ,..,, 

14. 5 ,.. •. lanos decir que sus cenlros son Sus líneas sin ser  nada exlraor- .... RIPOLL 1 hos atnenaza por lo precisos  y dinario responden bastante  derro- forealido en osanndas r Ydia slm al hoaas . colocados. chando voluntad por to tcladas. Díaz Morcu, n.' 8 ALICANTE . • illAY QUIEN PIDA MAS! esPecialmcnte  los medios.  Eregan 
...„.... 

1 .«..-.... 
. . Ta„,b,d, zn,,,,m  ,,,,, g„,,,, los tres con un erfinsiasmo que - 

mucho, sus rápidas e imponentes ddiede'eele es suPerabie, de he" Usa DUARY internadds lueron fructlféras y dle- ber jugado como clIos el reslo de 
ron fpno, originando el logro  de bs:teee' pañeres  e eied' "esee ALMACEN DE MUSICA 
dos goles. conseguido otro resultado. Concesionario exclosivo del mejor 

l La lítrea medular frié lo rnás flo- Euerou baljdos nelémendat Y sin aparalo de Radio, marra DO del equipo. no obstante nos embargo no decayó el Pnirno de "VOXOLA" 
I) 

causo hp¢nct  imppcslop, qui,ds G ninguno apesar de eslar domina-

 

desenirenannenlo, y la excesiva slos caai conalantement, 24 MESES DE CRÉDITO 

T,= 
dureza delCerxmco.les InnXdió ren- Co.. Ya deciava, has medlos. 

Plaza Chapi, 2 ALICANTE 

₹A
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' t RDLER 11 11. P. GARAGE Bar Madrid 

La revelación autornovilista del año Proplolarlo 

La admiraclem suprona del Salón ParIs MODERNO ANSELMO URIOS VIDAL 
. COMODIDAD - LIII0 - ECONOMIA 

Motor flotante — Conduecion agradable sens.•••ea.• 
AP entivos de todas las marcas_ 

Bocadillos económicos. 
Carroeerla toðo acero — Preno cuatro 
ruedas —  Arrapa absoluto —  Suspensión 

Mariscos frescos del día. 
t• .MendeeNúñez,12-feléfono1344 

admirabilisiraa loaquín Costa, 30 — ALICANTE 
1 

- 111F0BMES: FILIICANTE —......,-.....--s—

 

Ilijo le Aolrés Ilerrero 
PARA NO TOSER 

1 
Ilayor, Tellt 2111 Agencia "FORLY Pastillaa del Ðr. SOLER 

, 28 ALICANTE oo __ o 

Ricardo Pérez hassaktta CAFÉ CENTRAL ytkiSIECTIC1114 
Aeorow Todos los días grandes concier.  Rarael Romeu Flonet LOS ANGELES tos por las orquestas 

Cánepa y Xaudará - , 
oesPACI.I. Los reiércoles TÉ-EAILE 

Ada. Ileole1 Ihill2 8, olresuele ..._<,.........‹...‹.›.......,.........., 
1 1)1 11 
. 

>--.....--,—,—•••-,—,—, Dancing EL ARTISTICO \.,,,, :,•id, 
SERVICIO ESMERADO 

lit Fábrica de Turrones GRAN ORQUESTA x
p,..,

 
y BULCES IIE T0BAS CLIISES BEILISIMAS DANZARINAS 

DE 
Plaza Chapl ALICANTE t  1 ,15,,,,,,, 

lose Carbenell Mirelle: _______>____. 1 , ,,,,, t. 
Casa fundada en 1840 j IJ ONA 

41 ,  \ III-44, 
kla ile haer au widits ,y1b 44. 

Ileipelo ee Allearde Flitael Afiacie 2fi ifil t ,,...- 13
,
1, 

de trierros, aceros. cbapas, artinfios para  .....,1,- ...„. . ,.., , , # 

_ earruajes, fleds, elomos (en Imgod, DPD ar I IIA-. 71, g I. J,"' 
y planded, tubena de hierro y accesonoe e  ...--ji ...... ..• 

ir,
„,....

j
a 

ral Particius a sus clientes y lg:: d. acrjer. =1,11 ,...2
-,  

mi público en general aUe ha ii,. y.t;„_. —,10.„ cálnarasqldes- ---ain g trasladado su estableci- ' Infim.. ,,,, etc. MBINTIE OsOCUJNO Isiew its 
miento de PANEI2IA y sus Consulle precios a la casa 
talleres de SASTRERIA ez  VECENTE COLOMA 

71 1 dala Ile ItPl ir1 9072112: jAloco . Malson avelhltaarl-  n  . .,,..... L_LICANI_JT 4, GROSA, 1, I ..(an les Lior- INURCIA.Florakelanea, 6.-Yal. 3989. .. V7IIA Etil
T
r

a
7UBBIAIS 

na). Teléfona, 1974. ALTEA. eð.eaa oata. 

• Torlas 111 opernim del Tramporle --_____ H oy mismo 
i Idi. 2 filli 0 hal Mailluez 

cz..!....., j....-- - Plaaa Gabriel Miró, 3 

< -, Teléfono 2436 ALICANTE 
X' "-illf,„ IIII, Alloo r ier_ ,iy: ''   

‘ -, ..,' <` , 1.-  ,;;/1 / 
El Chle Ne deoecritIce de Alloole 

,Ir' '''"II 'I<I<i.“M ‹  ''' _ - - - ' I Salón España 
- . 1 +Nkt.- l , ' Pelieulas mudas. COPIP.S-

 

. -"7. ñía Valenciana. Cante Fla-

 

menco Atracciones selectas 

. h,  - vmte el SALCIN ESPANA 
- ' * ' ' _ 

Pandón diaria pernlanente 
sin aocesidad de eaperar rods pue d• sel. r ,..7,.; 
adquird an Oywe al coder e•loeaa eae ‘,..........I.

 . • TRANSPORTES 
reone la arenornia europea y la potande - 

licente Asensi Maruende 
Háganos una visita Dentro y fuera de la Capnal

 

Nambre del eenceekonerea Dern:adia y pawn,, no,,• Bailén, 12 ALICANTE 
imprenla .Lecentum, —Allcante. 

José L. curt.-ALICANTE  

.14f lills 
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Nuestro potente campeón regional, que ayer en "Zarandona” dió i 

• una nueva pruéba de su valía, al derrotar a domicilio 

al Imperial de Murcia  
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•
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Clr)<->esneYrrDWrle,),CD,cms•esor,csc..›....1 ,CXD•ra . 

PORT0CO   
) • Solo lres meses de silencio; SALUDO ;1 1 

de apartamiento de nuestra se- ., 
1 manal comunicación con el pú- 

 
Después de lilLninl.i. y merecido descanso, vollernos nue- . 1 

• blico, y ya se nos antoja que varneel: n la nalzstra nara calmar las an&a,  de dellortivismo• .. 
nuestro mutismo ha durado una que esinvieron escondidis por unn inuy breve lemporada. 

eternidad. En el ú'tiin i número y al de, pedirmis de nueslros querldos 
I 

Y es que el público dueño se- lectores, nrom. linms apareeer en esta feclia, y haciendo alarde 
• , de nueslra palebra, lrelb.s aqui, displierlos a facilitar a nues- 

i vero, y a veces versatil, tiene 
lron favoreeedores, ln eles amplia y exicia información depor• 

no obstante, para los que a él tiva, <I, iitro de la máv pura y sinccra imparcialldad. .. 
nos debeinos, y por él nos sa-

 

En nuestro onio descanso el deporta alicanlino ha expe- • 
crificamos, valores tan cordia- rimentado una gran ecolu.nen, y en especial nuestro fúlbol que • 
les, tall colotivos, qule, ilos hece se eneuentra totalineme iransforrnado. Los conlinuos desvelos • 
ínsoportable el apartamiento. de la direcliva del tiersules F. C. que nn ha reparado en sa- • 

Por ello,m  reanudar l,, labor, crifielos en eyilación que vuelva a suceder lo de la aulerior 

al secoger lo pluma recién aban- 

• • 
remporada, han dado su fruhr, puzs adonás de formtr un orce 

donada, nos agobia on feiiz 
i
p
n
r
m
,,,

e
d

jzra
s
r

rli
u
r

t
d
iei

C
I.
,
:
i
i
i
in snguinlo l?le que en un ntomento dado, 

i nunte a los litulares lEsle ane llny equipol • • 
temblor de virgillidad, y un Es,,,,,,,,,o, g„,, los  neahos lo confirmen.. 
hondo ternor. El de que acaso Por otra parle: el Ahcante F. C., dhsde que enlró a ocupar 
no hayamos sabido correspon- la presidencle el fervoroso adinvidor del deporle don lerúniino 
der, como se ntereCe, al cálido Marlin, no ceja ell 511 eilleeñl, y ell el equipo ha llabido un 

aplauso. y al aninnador afecto carnbio casi por complsto •le lagodOrcs, entre ellos algunoa de 
. que iro, dispens, n r.,,,, ,,,,<, reeonocida yali, , que sin duda alguna dará mucho més rendi-

 

anterior etapa. 
miento quz en la pasada lemoorada y probablemente podrán 
ascender a la primera eelegoría, único anhelo de los didgenles 

Nobleza obliga: Y cano el del once del campo de La Florida. 
público — amigo y señor —no La Gimnástica Alicantina, que nor segunda vez tomará 
nos regated su ayuda, por nues- parle en parlidOs rle cappeonato,' se prepara concienzuda-

 

tra parte hemos de agradecer- mente aleniados ,rp. equiniers por sii presidente, e l abnegado . 

lo, suparando cada vez nuestro dcnortisla don Jose Rom. u, no dudando harán eii la presente 
n lemporada un lueidísiro pap, I. propic, esfuereo. • .. 

No oleidernos lampoco e los einusiastas muchaehos del Nr somos períddico de em-

 

Sporlinen juniors, que por pri nera yoz parlicinan ea pnrlidos 
presa. No partettecemos a nin- ....c... s . .. . . n rat , ya que nor gran aficton d.pánresada y por sus /j 
gún club, ni nuestra cara la alí- mérilas ha sabido colocar,e eu seguildn cales all. No Mida- ,,.' 
menla suerte aiguna de conto- mos sera rin ir,liproso adversario, pues lod,  o su iligadores, v..' 
bernios ni complicidades incol, jóvenen y aliranle5 de su Club, sabrán d. fenderlo como ,e si 

l't fesables. .  
Por ello, en nuestras páginas A todos n slos Clubs, ast como lambién al MurCia, Carta- 0 

PodCa' ballac,e e! errar, per, áend, Elche, dimiláslica Abad. loperill y al resto de equinos X 
nunca la Cg .""aci. ' ni  d conr- de nuestra región, les enviam,,s on cordial y sineero saludo, a W 
padrazgo. la par qiie les alent 11110, para compr lir nnblerrinnle en la dura Nuestra imparcialided; y nues-

 

tro deportivismo, los hemos de Imnalla que se presenta cn le reinporeda l933•34. 

condensar, honrando al título Los modeslos lendrán lambien sn pue,lo en les eolumnas 
. que escogilnos. de nuestro setuan .rio. 

. Todo pór Alicanie • Club de  Degatas, Islontemer, Volgas. llni0n Cielo Mato 
Todo por el deporle. Club, Alicanle Hokey Club, etc., etc.,  no panarán desapercibi- • • 

. - - - ¡ dos en lodas sus menifealaelontis deporlivas. 

S alón Espatial 
ALICANTE DEPO0TIVO rinde un úllimo saludo de respeto 

nuestras digarsimas auloridades y un abrazo cordiel a ntles-

 

erá o des Neformos tros colegas. X 

PIÓXIM3ifillt2 inuguraión I LA DIRECCION
 l • , • ,......... • , "" • " ,  . 

'.III 
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ALICANTE DEPOPTIVO 
, 

AYER EN MURCIA 1 

[ll 111 INIMPE IIIII0 I1P Cd111IIPOld, P1 HILIIIPs IPINP dl 1111- I. 

11151 IIP 1111ffid 1101' l lodls a 1 
, 

El juplo wio 1 ol filláll110 lloroo las mulpflilini mb bilandai [12 0010 PIIIIPIllie 
Tres hombres en el terreno destacaron y nos gustaron. l'' 

EstOs fueron: Gámis, Martin y Gomila. if 

(De nuestro enviado especial RÁLTYCO) 

. Campo: •La Zarandona., No querensos pedir uerfcccio- quieran -  se  eilipeñó iamblén en 

' Arbilro, Parnon Melcón, del Co- nes en un nialch do ópirpeonaln; Iraerse a  casa  los plinlos; que con• h, 

legio del Cenno. no quereinos iampocii exigir lec- signió icómo nó! Todo eso, inás; l'' 
lueces de Ifnea: Balibrea y Ca- - nicismos depurados. nern por lo mucha suciedad; mnehas hruncas; 

sanova, del Minciano. un poquilo de hilbol, un Pn goal de Suárez, orrn dc Gomi-

 

inenos  Formaciones; priquilin nada más como manda la; imichos fallos de Melcón; ma-  

liercules F. C. -Marlín; Torre- -eso. que Ilaman reglamenlo. y neiar las porras  a  los de Asallo; l/ 
grosa, Garcia Vaso; Salyadrir Ga- que hoy en dia lo lienen por cnm- aleyosas inlervenciones de Villa-

 

miz. Paez; Araeil, Suárez, Cani- plein olvidado desde los inagnales plana y yarlos lesionados. 
' 

Ilas, Talono y Gomila. del fulbol hasle el más infeliz Eslo fué brevemeine explicado. 

lmperial. -Conesa; Plaza, D& amrieur. lodo lo que nueslras relinas cap- ill 
r-

 

mfrez; Zorila,Caslillo, Porra; Cas- ¡No hay derechn señores!. iNo lanál ee el <berreeálr• el"  el  "" 
l 

lell. Pené, Villaplanr, Alinagro y hay derechol a'In. que ayer larde perial Ilaina -La Zarandona, hi , 
Cano. 

• 

Goals! Néreules, 2. Sliárez (1), ecurri2  y oresVneiamo  en el le- El catalán, el andaluz  

Goinila (I). rreno carmclitrun. Eslá visIn va y el Mállorguin. ' l 

Imperial. 1. Almagro, I. definilivainenle que nadie hace ni Esios irer incansableS balalla- • 

¿Qué PosÓ uyer ..' lo T'ás "1" ..  r'''. 01 bilh''' Plo-  dores, fileron los cnares pue 505.  
- «Zarandona, ? namente convenridos quedrmos l „,„ ‹,„ , „ iincro Hérc„,„  „., el 

Esa. pregonla atinque• parezca eyee• . eneueniro que non ocupa.  

meplira, se hizo ayer larde a la ¿N" puede" les  "" ir ler` !""- E! •noy• en ambos perindos 

lerminación del parlidopido agnél eird'e l'e "r" d 1a du,z0 : a' ,n er,,,,, onor,,,,,,iirlo ,,,,,,,r  cil  la 

que por desoracia lueo que ngi.,,  ,p.,"cd!." ios  Irh,ltr sor rrea -mie-  defensr como en el arnque. su l l 

lar los noverna minnios de iiiego. ll 'n•  """relalosl l 211n ler  "'" enirada noble, dura y su inagolabls 

No puede imaginarse el lecior, hiee e los  illreelh's de ledels lele  comie, ineron un constaine freno 

lo aburrido; In insulso y lo desas- 
clubs olyidar Inbir,  y venganzas? prn, , umigi„, imper„,,,,,,,. i 

' Iror a que restilló esla priniera •en- liev 0lle  !""berees  ylez e heeer Erdrego iiircho y corló aú,i más, 

Irevisin• intré li ,  hurculanns o l' re'y gnerrineuns  "doseee 011" , riplo vrrias veces a  g!  il con 

imperialislas oue en la larde del 5 l lere desde lueReiPillelieede  el pú-  einnos lnee Y eor,  la eañeza. 1' 'r 
de Senliembrc ineuguraron la lem- blico algn de sn parle, y deiándor ,.., rrragriffica f„.,,, d, ,,,,,, 

porada en lides campeoniles. se en su easa a la hora de ir al se  ,,,,,,,,, <,,,, uoz do  ,,,a,,„,, ,.,,,  
Comenzo la pelea. No, perdo- cemñó uña  Feellene dósis ile aPr• iiinda. 

nen, la •belalla•. o inejor dicho. sioñaállenlo. El -cañí. nos gusló muchlsiino 1 

.10 caza del ser humano•. y rapi- Coino ya decimos nada bueno on loilis,, - concopic,,. i-_,,,„,c, 0,•,, ,1 

danienle comenirron los •cariño- oruse”riumns ay¢r que so.,  digeo e 
.

vagerada facilidad y no menos . 

sos. leñazos, das mordeduras á de ele"lerl ifisle es eedeseelei ser 
I  enidad Indo cuanlo los niños 
Ar

 
los lobillosh, y lin sin nn de linde- Pero no hay inás remedio. de Murcia le pudieron Iirar; su co-

 

zas más, coreadas—lclaro esIál— Ni uno ni olro cualro pilso nada locación y despeje en los saques .. 

Por el siempre •pOnderado• y sini- de su parte para enlrelener al res- de csquina llos eonyeneieron com- 11 
paliquishno- público murciano, y peldble. El Imperial se empeñó en pleraineule; su elaskidad .nos 

i4.1 
as( en esie dulce , ambienle• solo lograr dos Ininnin fuese eorno fue- asombro asi como lambién su fini- 4 

comparable al de mi Paraíso trans- re; Meleón les ayndó •fuese  como simo eslilo y baslaille exacto golpe 

currío la hora y media dirigida por  -  fuese•; el canmeón regional inur-  •  de viyIr. 1 

el rbilenazo de Melcón, ciano - aunque los del Segura  no 1-lizo varios blocales Inagos 

' . 

Illb liMI IIMIII.MIIIIIIIIMIII
I 



4 AUCANTE DEPOPTIVO 

• 
! como para acreditarle milad con el desalentador empare que valló a stt equipo el primer 

mente. a cero tanlos gol, no hizo nada de provecho. 
Todo cuanlo de él deci nos, es- La faisa creencia, y la convic- En descargo de él hay que decir 

lamos seguros avalaria en todo ción de que nO hay enemigo chi- que a pesar de haber sido el pues-
oento el tpublico que ayer le quilo, prouto les frié convenciendo to de inlerior su anliguo sillo, hoy 

m vió.m  a medida que los minulos trairs- por hoy debe de alineársele en el 
Con eslo eslá herho su meior currran y no habian batido la puer- centro del alaque o de lo contra-

 

t, elogio. Pero no hay que dormirse la imperialista, y entonces poco a rio deiarlo en casa. 
amigo las cosas cambtan y enton- poco fueron imPoniéndosú hasla Capillas anduvo Dda la larde 
ces los adlerivos de ponderación que se adelantaron en el mar- sin dar una a dcrechas: todo fue-

 

se trocan en otros de censura. cador. ron sallos y acosos sin provecho 
El islefro realizó un btren ¡ucgo Annque vencieron no nos de¡a- alguno. Si le  quilamos un fantásti-

 

toda la larde. Esluvo hecho lin ronsalisfechos, Ninguna linea res- co liro de izquierda que dió en un 
león y el campo lan pequeño a pondió complela a la regubsr¡dad posle y dos o ires Pases y mma-veces parecia autt más chiquilin que nos mostraron frente al Belis tes de cabeza, no dejamos en su 
para el. el pasado clorrifugo. hnber nada btreno para mentarlo. 

Corrió eslupendamente la linea La defensa, aunque frierte,duri- Por úllimo diremos qbe Talono 
y cenlró casi rodos los balones sa y con brfos suficienles, an• luvo una de cal y orra de 

arena.
 

que le sfrvieron: tiró con frectien- cluvimo lodo el tiempo alocada y Ilizo el rnorenito cosas muy finas 
cia a la prierla y en una de esas casi a la deriva. y elegantes,  puso 

valor en rodas 
veces marcó el tanlo de la vicloria. Los medios, salvo Gárniz, no sus 000,, 00es, 0cro noroo  „0,0 
oudo haber marcado otro si al nos convencieron ayer riada. mucha desgracia y fué el más cas-

 

lirar no huhiese hundido tanto el lCuán diferentes del pasado do- ligado 00, ,„,„, dades 
pié en la hierba; Este pequeño mingo! gas, pues el pobre rio lució como 
defeclo le impidió algunas veces el Tanio Salvador como Pácz no nosliene  acoslumbradon 
levanfar bien la pelola en los cen- pudieron o no supieron suielar 1„, o 0,„„,:, veces  0,„ 
lros. blen a los ezteriores, que frierou 

Lo sue inas nos gusló del ma- los únicos que inquielaron a Mar-

 

v nuestro iufcio fué el cuarto Ilarquin. fueron sus rápidas cola- lin. Corlaron ambns noco juego, 
de los dislingtfidos• el quinto y das en Ds que siempre desbordó a en cumno a la entrega. muy de-

 

a la zaga murciana y de las cuales ficientes. 
sezlo vamos a dqrselos a Torre-

 

ha quedado enlusiasmado el pú- De los que van delanle, salvo 
grosa y vaso, respechvamente. 

blico de aquella localidad. Gomila y a raros Talono. no nos El Imperial 

EI once de Górniz """" dó n'ne"' El ioven equipo carmelitano nos Aracil, algo nuedroso, pudo ha-

 

fuer de sinceros hemos de ber „ctio  algo  nms poco  ha causado una pobrislina Impre-

 

eonfesar que no nos deló salisfe- que hieo. No recibió prego. pero s'dn' Nuded suddiderdos dse vi.„„ nos gt„,, rak,0  ,9„„, „ 0,00co 0„, „ ,„ 0„ „ apro- un ano a otro se pudiese perder 
excepciones. vechó. Soso, aburrido y desacer- " eidede'do  pnr cien fyirma t 

LikloS r4soltartl.s tI4 sienaPreen lado ealuvo toda la larde. En ai- Ayer nos .friy.ldrAns 
esla vidaal verse superiores, y el gunos momentos, permuló sufmperiel Po  es eI mismo del pasa-

 

no considerar oue por lodas parles puesio  con Suárez y tarnpoco do cdf^Pe0itelni lo que i'us i”duce 
hay peligro y por Iodos lados hizo nada. a esla opinión esi primero, la es-

 

surje lo Impreviste y la mayoria Suárez. salvo el enorme chul casísima clase que nos demostró 
de las veces lo inevilable. anre los alicanlinos, y segundo, 

Nos pareció ver en la mucha- que de haher ingado ayer el 
chada alicanlina durante cdsi toda Las metores produelos de la lierra cules conira clidiquier equipo me-

 

la primera parte orla cerleza ciega se oblienen con los dio compenclrado y con un po-

 

en la auperioridad complela sobre A B O N O S de la easa quilo de velerania, no ne hvbieno 
enemigo, se les nolaba rin aire d¢ José Fornés Más " vad° campeonisimos y unas ganas lan El erptipo cle AlleanD jugó pé-

 

escasas de emplearse. que nos 
n- 

Earrejón, 11 ALICANTE sitnarnenle. pero er linperial iugó 
hicieron presumir un serio tropie- — peo por esto no sucedió lo qtre 
zo, pero pronro se dieron cuenia 

—MOLDURAS 
decimos en el párrafo anterior 

que cosa no se ,presenDba nuestro campeán pudo saár imba-

 

C0,00 evos 0,0,„ 00a„
, co. Troqueladas,Pizadas y tallados lidO de Murcia.: 

menzaron carburando y ponlendo a máquina para muebles Ei trio defensivo nos gusio algo 
cerco a la puerta de Conesa. Antreadanes de Fibras de Madera sobre  rodo  Pamtrez que esta en 

Esla Tisit" no I¢ p' rmj" r'. Lloret Puerto "na loima "lope" da. nueslro campeán adelaistarse en& De la linea de medios por este 
Cano Munrique, 4 PLICNNTE el marcador y f inalizó la prlrnera orden: Zorila, Parra, Casrillo, 



lik 
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I 
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' pero desde luego no son ningeno serum tIC Madrid dice que por kna- • • Algunos datós 
nada de Parlicula,  • • - nos ne Ciátniz o por ofside (t?) hiec, el saque ifficial el Hércules. . 

Del quintmo atacante Caslell y - lal monstrnosidad en un Melcón s'ggro, y  Qpn'esj, fseros expulsa- 11- 
Canns después ningeno; y des- es imnosible. Pero Yaya usteð a dns del campo, Jallando dos rni- • 
pués de nadie. Villaplána, por su saber- . Total -que tamtmc9  s trve nutos para tenninar el paCtido. La 
IIIMEO alecoso y sulideporliyidad. esle estuerzo dé los chicos de agrasint, que moliyo la. expulsión ,, 
...Conm no procure mejorar-y no Lipo. Pgrlió de los equiPiers murctentn. / 
dejárse batir a domicilio,-  ye o ms a El mratin annlado -ni hos ocop litibo varios lesionados ligera-

 

os azul-negros Propielarios de darños ya como fué, pero corno menle, entre ellos Suittez, pamt-  
dna Iterinosa littierna roia. no fué nury legel pues no interesa. ren  ,j,plaza. - ,.. 
, • Los- goa ls buenos ' 0,, - EI.Colegiado , ,-." guarIdItD dg It- lt''' .,1'.'  

yarias cargas para 'despelar el 1.° Llevamos 12 minutos del -Olvidz amigo dirán algenom, • .nal • 
del parlt.  do. r segurido liernpo cuando Sgárez pero alvidarlo no puede ser.... cs"po al fr . . . _  , , • Entre equIpters de arnoos c uos 

Yncibe  "" "a" raso y l'Irgo de Psr" 0  "' t"g ut pero'r"é  `"" hubo agresiones e inteirlos pero 

l it,, 

l' ' 
Capillas, embala Manolo y wella malo  ,,,., la que rne hizo  „,,, 0, 

luousieu,u,. qraudes umien
,
ui ex-

 

uu cañonazo imponenle que bate ,grair, ,,,,,,,I. - t pulsiones. Ili eer ereeere "e e Cones.-  . Rerjudicó - hay que reconocerlo El públieo apaSionadisimo, chi- I,
,,
 

2,. «Castell recibe un balon de 
_r m1Jbos cuadro' :  per° 0" I. p. " llón, y a yeces algo irMorrecto al Zorlia, inicia la colada y inuy rá- ulal  ,, uushr,. /it/ corear las broneas e insullar a los át Pid. l. 1. "r' mah' rIndlic. .. ' lr." Comenzó queniendose imponer i„gádores fo,„,,,,,,,.. , chut, Marfin sale a blocar pero _ „ la  ,,,,,,,,, y_ „,,, 00,,,, . Para lertninar yamos a decitle  cyands ibrett'l .' bakb t -41-  pleiamenle impuesto de que los a j rnig,,, C,,,, „n ,, ,,s, magro le sugeta y al niismo tiem- 22 r.r.,,,hchos uuu  ,., duigi, s, 

0 
d 

ei .u0e0que de Au.
 

Iti paeon la cabeza y con la mano dieron •pa el pelo• de lo lindo, y ecuer e ' • . • mete la pelola en la red. Este es cl comp, amenloimuuerlseeeŠla yee  caute se le.ha .. c" ..s ' en hom- , 
empate a los 19 minulos -de lucha. un connulun, s _ unu us un unra  bros y ovacionadisimo, recuérdelo 

1:1 3.° Fallando es 
tit

casamente rin '' com- narsr lo ayer con lo que 
.103,  dnra y Cillo nos periudica cada .

roz. y esto ya que 
•  

Ininuto y medio. Gotla I9gra yez  que  nos coge por  delante. - 
él le bizo a Sua . 

esle lanto de la victoria dc fuerte recordarlo no nuede el .,pgblico .. 
Indisculibleménte.Ramón Mel- ' a lambleo para liro raso. 91 balón (1,.."'.vió a la Ctill es uno de lem mejOres érlai. n uvrecr.a,n,lorf vvoientiolirsre,p,ció,„ en la que red Gomila nrocedia de un peque-  tros de España, pern su •Iranqui-

 

fut lio que nadie pudo despeiar. suguretnenie bOldiia perdiendo. lidad• es tanta que ayer permilió i Los goals anulaclos Cille st2 hiciera to que él mandaba ' RÁLTYCO 
Fueron creiro; de eltos sin ser Dera . 1  ameraDo- . 

mmy exigeiRes, Imbiése,,,, ggeri. Marcó algún fuera de illeg,tma- Algunas opiniones  
d°"q"' el  '''''go- Me" .  '''s  Winsrio' frvls p"6 "'"elr'" ' .°i' l e Arbilro sellor Melcrio. - Pailido ' hubiesc con P cedido cs, uslos son 0" Jos viót y . -I °lIros '''''''''''''''' durisimo en el que la vetcranieha los enulados en 1.°, 2.. y 3-2° dejó de locar na penally alernso y 

”

sabido vencer e la luvenlud. El , 
l 

IEl "" rir " oulado /Ltd  "ir O"" cls' o,.,uo le hicle' n a,Tal'''' liercules e5d.bdslaiite blen annque mila ecnira la pclohr, CdPillas o Er,  ii una  calamIdan falio de cntrel aintento, C0,1 naltl, . Talono la rethala y da en un de. -Balibrea y Caárnoya barrierón - 
,,,,i n nrimmo ue 

iun,puindz, pero
 

fensa, el balón url bacia la puerla P.,  .. c-""' dos l'^"Ibrecli's. l -III pronlo se compenelren. lodos y Conem se hacc con él en el - -t los tegadores formarán un ,rrible i. suelo, peto cuando ya Imbia pa- •• 
sado casi toda la- taya-blanca, ' menuel gercla del Morel c"' d''  LOb goles que he anulado fue-

 

Como el- campo tente mncha Carbones y Maderas ron logrados de forma ilegal. por ., 
hierba y no se notaba el marcaD, eso esloy tranquilo y creo que '  It 
oses no fue ei lanto válido. General Lacy, ndm. 2 

, lodo sensato aficionado gyie haya t-ji 
El segundo anulado-  se consi- •••• I prescirciado el parlido lo habrá 

• 
. guió de esia manerat Ilir centro de ' Teléfono t120.-ALICANTE .i reconoctdo asi. la derecha ht, remala Capillaa a / Grimie, eapilds del Hérrides. — 7,  lodo gas de cabeza lanzándose y 

haciendo la plancha.11elcán alega ALFREDO ElOf X 
llombre satistecho del todo no,
pero hetnos logrado dos ptiedos y que parte del brazo liene que ver ,, MERCERIA y NOVEDADES eso me aleges mueho. ' - I.1 Molo con la cabezd en el logro del • 

goal, y por esta causa 10 anule& Se nos han anulado ydrios t/ aa ABANICOS y SOMBRILLAS 
El tercero fué esiet Aracil lerma . , . goles, Pero ereo que no todoe eran ri t C.,...., C0,6•9,,, bud,,.. y c,,k,l,,,. . Ilegales. • un corner muy cerrado, acuden ,,,,,.T.,,,,,g,..„2,, 7,,,o....1,„ lodos al remate y ta petola entra Los del Imperial Imn lugádo 

en la casilla de Conesa. pero el •.. uL(ONTE  ••• muy sucio. MerecimOs haber rIld, 
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cado más goles pero la desgracia El campo, pequeno y mal peon- scrvir iuego a los adelantes... y lo 

lo ha impedido dicionado. La gente,  incórnoda, inevitable. Un brien pase a Suárez, 

• Vilaplona. — El arbitraie no nre embulida alrededor de una femen- un dribling fino y -aiuslado. y un 

ha gustado y el Harmiles tampoco, lida valla. Polvo,  calor," moscas, liro seco, violento. y fácil que se 

han ¡ggadg grgy ylistemgmarge. grilos, denueslos. y, entre ellos, cuela sin que el portero que ha 

j,„ido gtogga ri gsgr,„/, alguno alusivo a la satisfaccion de hecho la clásica palomila• lo 

de no haber sido ast hubiésemos cierlos desaliogos corporeos en pueda rozar. El lanto ha sido •do 

derrolado al campeón regional. la familia de los alicantinos. ¡Pero band.ra.. 

• Roselló. árbitro murciano. —Ha 51 no liemos empezado aúnI Como habrá sido,  gue ni Mel-

 

ganado el inás vcteraito. El parii-

 

No hace Tdelcon sino dar la cón pnede con él. 

do ha sIdo surnamente duro. El 
cornienza a rodar la bolha, Oiro gesio noble y deporlivo 

y corms si luvieran los imperialis• liene aun el gran Manolo. Sin 

bt,„ las que vengar algún agravio, se cansa ni prelexto algnlio, se vé 

para esta temporada mereció ha- 
lanzan como diez ligres (el por- asallado pc.r dos energúmenos 

ber marcado más goles. 
lero no puede salir de sa marco) que lo abofelean. Y el fuerte Suá-

 

Conesa.- Desgracia, desgracia, 
sobre la muchachada herculana. rez que de nn sólo golpe tos hu-

 

Af primero que cazan (106010 hiera aniquilado, resiste impávido 
y desgracia. Debinlos ganar por - 

dos lantos de dikrencia que no 
no!) es al-noblote Suárez. Una la acomelida y soporia exótico las 

ha querido asi la suerte. 
patada alevosa dá con él en lierra. bofeladas. 

El arbilraie regular. El Hércules 
Pio lector: Si alguna vez has du- Melcón ¡oh el gran árbilrol pre-

 

me ha convencido inticho. es- 
dado de la exIsiencia del Infierno. su eiernplar conducla, evpul-

 

no y has hecho hoy el viajecito con  •  sánmia dole del campo. 
peraba de ellos otra cosa. el Herculcs, no puedes, honrada• Ello, sólo se alaba. Me temo, 

Plaza y Ramirez.- Los dos za- mente, continuar dudando. iluslre Melcon. que si eres honi-

 

gueros del Imperial nos dicen que El Infierno esiaba hoy en la Za- bre de recla conciencia. como la 
reconocen al Hércules como r andona. ¿Que no le has visto el farna pregona, va a pesar más en 
gran equipo pero que hoy no han rabo a ningún imperialisla? Es qua esla expulsion, que los cualro 

.• merccido ganar. Porque hoy las modas lo invaden goals que le has .pisado• al Hér-

 

El inego malo y suclo y el arbi- todo, y equellos diablcjos cules. 
trale regular. . rian el rabo •a la garconne•. Termina la fiesla, y en litgar del 

• .Cuadro de clasificación PorGyel i vofe EvEarlielSel dcsfile de segundas liples. surgen 

GEPF C P pelo. Aguello no podla ser olra los de asalto, que vapuleanapla-

 

. cosa que una sucursal de la 
reo 

acre-

 

Murcia 
 " " " ditada freiduria Dor, por • cor indgfon"  """ ('""ioros 

Hércules .   1 1 0 0 2 1 2 y niños) que inienta salir por 

Cartagena. . 1 0 1 O 3 3 I Boloro única puerta deLeampo. 
o o331 Stiellas las furias. y encrespa-

 

, Eiche  Todo ésto es lector, lo que me 
Inmerial . 1001120 dos los animos nia.s y más por 

ha quedado de la iornada de hoy. 
Gionostica O000 . 1 0 0 t 0 30 los constanles dcsacierlosde Mel-

 

Esto y el iugrato recuerdo .de un 
con, concluyeron nuestros bravos 

c
.. 

público hilloe, descortés y mal-

 

l: 
Impumom de ell espodelle 

muchachos por devolver Mo por i e n 

Vaso, Torregrosa, Garniz, Suá- " a• aplaad.  " ada alev" aa• 
. Cop(„amos ingenuamente que roz  y c aptu „ sag„ rjeti la  mele. se cree iraicionado porque Mel-

 

ha 
 somos novalos. Es decir, que la ga. y  la emprend¢n a zaip„ O, cåii sóla anulado cuatro goals 

de hdy es la Prictera vez flue aeu.  por el cainpilo de juguele de los a los  alida"s aa" 

dimos a r campo murciano a imperialislas . delando cuerpos d' ariy  gaé  " ariaol 

presenciar un encueniro de cam- iendidos como senal de su paso. . 
peonato. Es la primma Yei. y Salvador, que barre cuanto se Esla  primara  ,voz  gaa asiaio 

cho nos tememOS que sea la úl- porig Murcia a un enctientlo de Carn-

 

lima. baltin a su delanlera: ésla se yeel- peonalo. Peromo 

No se nos ofenda la bella capi- ca sobre la y Melcon. aluch'sialot a" 
va 

 a aar 
lal htierlana. No va, en lo inás que fué el mejor del equipo Impe- ENVIO. 

rninimo• en su deadorú 1. asfc- ativga con sir silbalo goal lras A 11, g„,rido IsA „ olo, ho„ s -, 

dicho. • gonl. . espeto de caballeros deportislas 
Bien sabemos que el fulbol en- Si no asiste, lector amigo no te yaya ésle mi cordial saltido. 

cresph las pasiones. enciende los puedes formar idea de lo que frié Si la incompresión. la parcíali-

 

odlos, desata las lenguas... Ha• aquello. dad o la ignorancia le expulsó del 

bfamos presenciado encuentros Claro que la clase se imitonet 
juego mit el consuelo de que no 

con honores de baHlH ermtpal... Que Martin, seguro y elegante Z oa'r áll lif t ',62,).,i,oAlis: 11 0'1?I'ff:. -

 

" Pero lo de esfa larde en la Zaran- parg con gran s<dltira los liros gue insticia,no se pudo marchar, 

dona... iCaballeros! illa sido una envtan. Se afirma la defensa, y porque no habla venido. 

ep6peya. Gámiz puede con más desahogo SPRINT 
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EN ELCHE El Murda no encuentra lor 000  blid  himOdi[r 

ninguna dificultad para c"- .Cartagena, 3. — Elche, 3  
batir a la Gimnástica de DeBo'iivo O.  P.• I. . 

Mal principio para el equifin RecreatIvo S. Blas, 1. 
blanquiverde. Cartagena :r',1 

Ayera las diez de la mafiana, lí 
Mal Inincipio porque el punto Cartagena 4.--Fué el campo de se celebró en el campo del De-

 

que nyu'r  " noin orrobnlar inina-  la Plaza de España el destinado portivo este parlido. correspoa-- 
. 

I mente le va a ser dificil recupe- par,, i,,a,,g,,,rar oficialin i,,,, la di.
, 

m 
,,,,„. ,.l..copa Gim. 

rarlo. ,,,, temporada fulbolislica. Conten- nqsdea-, 
N9 " que yo  Lo crea impas''''' dieron la Gimnáslica Abad y el En el mismo no se vió ninguna .'1, 

porque liene el Elche equipo su- mircio. jugada Ineriloria y lo único que 
fleeenlet no nolamenla  nana ennur Careció de interés, mostrándo- vimos fué on gren entusfasmo por i. 
algunos parlidosfuera de su casa, 

se los componentes de ainbos,  parte de los 22 jugadores, que, a 1 

algún 
sin.  i 

suslo a los t pericost del 
ncluno  Parn  n'.000rdona'r  fallos del itiego que sin duda ad- ' pesar del calor reinanle no desma- lí 

.. qutoran en sucesivas jornadas, ya yaron en ningún momenio con lal l. 1 torneo. que el desentrenamienio, proplo de conseguir la victoria para sus ,. Por esto debernos considerar el 
del ds,‘,0 ,,,,,,,,iigo, hac,,  ,„ color. re,,,cliun„

 
..ti 
,1 resullado de ayer como algo fuera t  

el jucgo sea deshilvanado. El resultado de empate a uno 
de 

l''''. norina„,i' Porq,uu  no,,,,e,.% co-, No luvieron que esforzarse los rlos  ., , í to pues ninguno de 
'''''' que u'n equ'po es''' -'''' n' ''  teturetetaos para lograr el lefilefe• lus doasreocloicieUsSmereció salir ven- . 
putos tirandu a gol y sin embargo F.,,,,=>,1 mii., ,,,,,,,,,iors a siin  ___. 
no mela más que uno. En cambio ,,,,i_os y s

'', ,Ii'es,,rroilar  ,,,, g
u
r
u
a
u
n

 elt
rt

r
om
ee::

n
o,

la
y
nl

l
.
Zellj e

p
U
rd

It
i
lle_  

1 el Cartagena no Ilego a chular en ' ' 
la primna.,,,,,,,w,, ug,..y 

fo, 
l
luego, olbitiviérlo,n.,3negroolsesierrniulgin-- ronpi  bue' tias ocasiones,  de ma

d
rcari li 

encargado de colocar el balón 
r
l u ir

s
e907 ,,,ni,,tnes  ,,,, pod„ i0_ 

,,
E

r
il
,n

ee
l
e
r
nIle

m
e

u
n

a
P
v
e
o
ll
i
l
,
e
iy
e
la

l
d
e
,
e
m
e

,,
e
ch.

 

dentro de su misma puerta. l ' ' grar un solo gol. eniusiasmo, poco fulbol y un ca-

 

La segunda parte fué , de pare-

 

A los 25 minnlos de la primera lor  ,,,g,dagle. i 'I 
•cidag caracteríslicas. aunque el 

narle  "" el nulruinno Una" Esclanés y Lerma por el w-  -Cartageria se sacudió más veces ale mismo i“gdo_,
 _ ,_ . 

el dominio. ' ° ''''s  "uun  creativo fueron los •buenos•, y t: 
momenhas de iniciarse el segundo Pobe,,,,,i  ,,,, O.  del  P

.
 f„, 

.
n , ,,,,. , Cualró minutos faltaban cuando , 

Pl Elche aeoso de lal forma, que liumun' nioo el  segun".  y m' s  más influyó para que so equipey  
larde, Roig, al lanzar tin golpe smiorg gon un  empale del terreno , ' despues de tres minulos, cuando I  
ranco, logró batir al mtela eliemi- „ i,,,,,,.. fallaba uno, hizo Irles él 3 para 

los suyos y a cordinuacióh en una go cun  lonne. a von . El árbitro señor Olmos tuvo al- ! 
Los murmanos. en conninto re-

 

iugada tonta de la defensa local, , gunos errores. pero en sus spre- I 
v s eneinigos delicienies, , 

era el Cartagena el que empataba gmnr,  ' su . miciones irnperó la imparcialidad. I exceplo el guardameta lesus, que 
y se Ilevaba un Punto: El gnal del Deportivo lo marcó ' 

Del Elche cabe dislinguir coino non sii brillnine lannr naly°  o 
la

 Córdoba al rematar un pase de 
GinnyáenCa de una inaY or derrola• I. 

enes malos, por eate orden, a Parodi. „. • 
Orriols,„López, Baeze. 

Arbilró Nen el Sr. Espinosa, 
Clement. 

Fouip.,, 
Asensio al recibir un Dmplado 

, 
hion irl" ' y muy bid" Mircjles' GIMNASTICA ABAD. — lesús; centro de Daniel consygupo el e . • • 
Leguey en le higuera., paD para el Pecreativo., , 

Guillamón, Cuervo; Cárceles, Mo- , • .. 
Por el-Carlagena, Pencle. Miró Los equtpos fueron: 

ro, Matias; Vifiales, Gólnez, lor-

 

en la puerla y AngeliIlo. Deportivo O. P.- Dobert ir; Mo-

 

Pero Wancamente ne es rl c„,f g, r?,,,• Maestrillo• 
_pcig.  — u e,,,, G,,.c, rá,,,  liner ll. Sellés; Agullar. Parodi. 

lagena 'equilto Peee 1leeernu un 
km

 Sorribas; Peñones, Palahi, Mu- Qttiles; Pomab, Córdoba, Moli-

 

empale. boe-  Eiribi lutio Uria Roig, Go- fi 
,, 

erl• Más y Navarro• ! . 
De adrCid Calvo no hablemos ' " ' 

mariz. Pecreativode San Blas.,  Escla- le 
y ganamos iodos. . Pes; Pogello, Sarrió; Asensi, 1-er- l' 

' EGO. Ina, Tafulla; Asensio, Candel, Ma-

 

>-.....-<>-....."-<>-..«.-<"›..'"..< GARAGE rín, Diaz y Daniel. , •
.,;
•, 

3Quereis buenas maderas? IVIODERNO  - EN EL PLA 
Velázque, 3. 

larairiaga y Bagnino L. ell -1, Joaquín Costa, 30 Arenas. 0. l 
Joaquin Costa, núm. 34 A la misma horá y en el campo 'l 

ALICANTE FILJEFINTE de la carretera de Villafranqueza 
. 

se celebró csie encuentro corres-

 

eleas inepentles Incionales r Extranieras Agencia "FORD- pondiente a la segunda eliminalo-

 

P 

1 

. :t 
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• ria del mismo forneo cnlre eslos o.,,...,„•,4,..„.., La prucba que mayor inlerés. 
dos cquipos. ••• ' •  • Futbot. 0 I l 11 b lUóU desperfo fulyht de 1.O5a ;",,,i,:., 

Í ~`1 ' El parlido ha yesullado eynotio- Ei< SANTAÑDE, en la que dos nadadores rnank-

 

,k  

611 

n a iensa dión "'"'" ''' '"`' '''"'"""'" """ i" n or lo• " " ' Racing de Sanlander, 2; 5por- v " 
nf efoo 

' i dos equipósise han elnpleado con „ (..
b'
, - reñidisirna que se les nresentabs 

gran ehlusiasmni pará conseguir „ g- 10. - la conlienda; eslos fueron Galia-

 

, la  Viciorle:•'••• • f • ' ' E.K.NOVELDA na, del Volga, y Orlin. del Monie-

 

, A parlir del segundo gol obte- Hércules F. C. equipo B. 4; mar. Esta prueba purld •habeflo .. nido por el VeldatIOOT esle erini-: únión Frulera, 2. annado Ortin, pero la veferanfa de _ . 
po  Se  ha aprovechado de la des- ---- Galiana hizo rine fuese lodo 

.

10 
moralización• qtre ha achsado el g ar  EL TUNEL confrario. 

1 : Arenas y ha dominado hásla el Los resullados 'de las pruebas. 
% final dcl cumfenfro al equiPo blan, CALLE JO12GE jUAN, 6 

fueron los siguienfes: (al Iado dal Teatro NueoN qui-verde. 100 metros libres EMPRE MAISISCOS La caraclerística del parlido ha SI 
1.° Sofn, Monfemar, l'15,.',. 

sido la dureza en lodo tootOefilO. frehcos y BOCADILl..O5 2.° Capalrós, Montemar. 
; 1' Y  las eslradas alexesas, cen neli- 41.52 J HCONE fle las Altiotes IIIIN13 5.° Galiana, Volga. 

gro para  el  fisico del confrario, --- 50 metros brasa pecho . han eslado a la orden del dfa. 
De 4os  2'2  jugadores; únicamer, Esplá Mermanos 1.° Cano, Volga, 461/5. 

fc rtneremos demacar como dil- 2.° O6rdía, VEdEo. 
l
t

 1
. 

3.° Ficedo, Monfemar.. linguido al poriero velaardhino Vi- Pañería  — Sastrería 
1 llanueva que ha fenido una aclua-

 

Confecciones 
100 metros espalda 

ch3n formidable y en inás de una 1-. Pericó, Monlentar. 
: ocasión ' ha resuello ' favorable- •••4. 2.° Moreno. Volga. 

menle silnaciónes ' en' qüe el goal Altamira, 1.-P. Constitución, 4 3.°  Vega, Monfernar. 
era  inevllable. ____- __ ------ 50 metros sefioritas • Con esle resulfado queda clasi- NATA CIOÑ I.° Agalpina Olmos, Volga. 

. ficado  el  Velázquez eán binco go 
k 3 por 100 

,, 
s a favor por uno en confra ea Las pruebas de ayer  - , los d. parlidos. 1° wonfemar. 

Los blasificados son: Ayer se celebraron las segun- 2.° Volga. 
• das pruebas Para ¢I Calltpartnal0 . .& 200 merros libres Villanueva; Pons, López: Bae- , Aii„„ e, org„,,,, b,„, , 

za, Bonus, Morii; De Poias, Ma- t ° Galiana Volga Chib Deportivo Vrilga, que resul- i; ,_, , ,_.,' • , 
" fll'i°1 D" I"' C''''''. Per"" o ". lo brillanle, annque no kdo lo que `'''' ''''''''' ""` " '""r • 1 vila. 3.° Garcia. Volga. • ... requeria el caso, por D falfa de o V.f  , ,ga. 4. da , Vo 1 EI á ''''''''''• s ''' ' AN""' ""'"' cosfumbre de organizar esta claSe 
siempre, i" vo  "" ieniós a  ""<' Y  de compeliciones, ya que coinci- 0''' Perkói Mo"'"'" . d orros. 

dia que en lodas las pruebas sue- 6.° Polo, Monlemay 
7Y Lorenzo len lirarse infinidad de individuos ' Volga. 

. que a la v z que perjudicaban . CALCETERIA 8.o clab allero, M0,„ m 
. e 

ALDIERT enormemenle a los cnneursanles, 0 r,,,,. v,v. 
jp.s vid,,f .  voigia. quflaban brillantez a las nniebas y 

CRAWL eslo redunda en pequicio del Club Avenida Zorrilla. 5 ALIEANTE ‹.,,áa,lie, 0,.. • . 
Allorto dinera cornotandn rnedias o t  a Lty-1 Los Volgas. al igual que el do- CementOS `fi...1L211, 11.2 
y namtiat sa nts nits — — mingo anterior, consiguieron una 

mayoria de punlos, y éslos lns Venta exclusiva 
ii.-4,-.................-0-ff. consiguieron en las pruebas de en la provincia 

200 metros libres infantiles y en AGUSTIN MORA MOLINA 
CiCliSITIO 50 metres linres señenias. Cn lns FERRETERIA — ALICANTE 

adch.—m.. Buna tia vencido a"" vi''''''''. n-<' Pr'""tó ni"- --r—

 

en la yfiella a Suiza. gún nadador. Los 50 faelros braza 
infanfil también se la sdludicó el • . . La últirna elapa la ganó Alfem- • 

burger. . Volga. Pero en los 100 melros liff 
bres, Podho Solo, del Momernar, A1hillii .& Barcelona.—En al campeonalo que ha demóskádo rilenamenie 

de España fondo en carrelera, que no fiene rival, ganó una vez 
venció brillanlemerne Mariano Ca- más para su Club esla prueba, y El mejor Papel 
hardo, arrebalandole el illulo al la de 3 por 100 fue para los de de Fumar  
irunes Illetallo Monlero. Monfeniar. . 

1 
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Los Campeonatos Breve repaso na. El  sábado 
Iriunló pobremente 

pero lambien sin eisplearSe el ' 
, , , c„ d, „,,,,,,,, , ohlig,,do  Donoslia sobre el Tolosa. Y el I Regionales a sla  ,,,,.„,,,, c,,,,,,,nzo  , Zarngoea admilido después de la-  

temporada en España. Es preciso 
, boriosns gestiones hace un buen 1 
.
r
. Resultados . wrninay profflo y j, <„, ,,,,, delar  papel frente al Deporlivo logro-

 

ASTUPIAS fechas para la Liga y la Copa de Us- t 

España. Asi con excesivo calor y MUICIA.  — Los  equip'os m's l 
Aviles. —Sladittin. 3; Sportiva 0. sul I.,  ,,:will, j,

 p„ados 
' cor., fuerles de este grupo remontaron „ 

OvIedo. - Oviédo, 17: liióni 0; tos de entrenamiento. se ha echa-  la desventaia del campo contrario, I
li. 

CANTABDIA do encima el fulboloficial. Hosh- deseeskds  eee se es  pegeeris en til 
lidades en iodos los frenles con el eseidede  padesd de esla  fe-

 

Torrelavega. — Torrelavega, 1;  
Eclipse, 0. resultados bastante normales sal- gión. Triunfos fuera del Mureia 1r 

Santander.-Naval, 3; Sanioña, 3. vo esa apurada victoria en su sedxe  !s GifeeSdies  eadagesefs  Y 

MANCOMUNADO CASTILLA 
ampo del Español y cl primer del Herculea sobre Imperial mur-

 

neto tropieeo dG Athlétic madri- eisee  Y ss ersesle  eee dese  se 
Madrid. — Madrid, 9; Vallado- leixo con su  delm.j, a xjraordino;„ valor del Cartagena en el terreno  

lid, 3 ria... la olra larde nada más que Eiehe" l 

f  "

1 
Madrid.—Nacional, 2; Bells, 2. sobre el papel. VALENCIA. - Perdió el Levante 
Sevilla.—Sevilla, 3; Alhlelic, 1. ASTUDIAS.- El Sporting no ju- al que no le han servido de nada 

sus modestas adquisiciones enlre 
GALICIA g a  

ba en esta primera jornada y en • 
las que se clienta el guardameta ' Aslurias salvo el choque entre los 

Vigo.—Celta, 2; Eiriña, 1.& Vidal. el que fué reserva de Zamo• ' 1 dos elernos rivales, el reslo poco 
Ferrol.—Pacing, 2; DeportIvo, I.& ra en el Madrid. En cambio los ilf puede inieresar. Una victoria ló-

 

Orensp—Galicia, 3; Unión, 0,& diez vascos le han dado resullado i gica del Sladium en su campo so-

 

MANCOMUNADO GUIPUZCOA bre la Sporllva ovelense y el al Gimnástico vencedor por am- l' 

Pamplona.--Osasuna. 3; Irún, 1. aplastamiento del Club Giión por pliu "" del  lki"ides- l 1, 

Logioño.—Deportivo, a Zara- el Oviedo.  " VIZCAYA. —Mal empieza el Ala- ' r 

goza. 2. CANTABDIA. - Actuaron solo ees. Lleee ei filleme eelfea9 del i" . 
segundones en esta región, que año pasado. El de no clasificarse San Sebaslián. — Donoslia, 2;& . 
solo liene un equipo de verdadera Para la Copa de España. No  se  Tolosa. 1. -  

MURCIA 
clase: el Racing. Ganó con sus úrledell deiar punlos  en eass  y  el 
apuros el Torrelavega al Eclipse Alavés ya ha perdido dos,en Men-

 

Murcia.-Imperial, 1; Pércules, 2. y los desconocidos Naval y San- dieorroza frenle a un Arenas sin 
Cartagena.--Giinnástica,0; Mur. toña empalaron a tres. Emilin, al que por fin el Madrid, l• 

cia, 3. CASTILLA. — Ha decepcionado El Erandio en su campo ffié más 1 
Elehe.--Elche, 3; Cariagena, 3.  •  en Madrid el resultado adverso equipo que el Baracaldo. Y ganó, 

VALENCIA . del Athlélic que no ha podido esie bien ganado-según nuestras refe- 
i lr '  año con sus nuevas adquisiciones reneies. 

Valencia. - Gimiláslico, 5; Bu- reproducir su victoria del anterior CATALUÑA.— A puuto de la 
, 

rriana, I. en Sevilla. La canlera de r sorpresa en Casa Rabia. Un suslo  
Buriosol. — Buriasol, 2; Levan- vistas colocados en el  ataqueeser- del para el Español que no esperaba D, I. Sevilla ha dado buen resultado eso de sii encuentro con el Bada-

 

VIZCAYA por esta vez. Elicegui no alinó lona. Se velició pero con apuros. 

VitOria. - Aiaves, 0; Arenas. 1. mss eee elis Yee.,. y perdió el Buenas viclorias fuera del Saba- • 

Erandip - Erandio, 2.-, Bara- Affilenc. Meritorio empeie del Na- dell sobre el Palafrugell v  del Bar-

 

. 
caldo. 0. Gonal logrado en su canDo a cos7 celona sobre el Granollers y en su . 

I ta del Beiis y un fácil erarenamie& lerreno el hipiler derroló Por la CATALUÑA I 
; ro en Chainariiii para el Madrid mlnima diferencia al Gerona. 

Barcelona. - Español, 2; Baila- sin enernigo en el Valladolid 
lonu, 1. GALICIA. -Con dificultad ven- •see.se"..e "-.......—...."" 

Palafrogell.—Palafrugell, 1; Sa,  ce el CcIta al Eiriña y debnio el — 
badell, 3. Galicla con una faeil victoria so- Casa DUART 

Grannllers. - Granollers, l ; Bairi hre el Unión vignés y una vea 
ALMACEN DE MUSICA ceio.,'?: más el canipo del Infierniño con 

Barcelonp-Dpiter,l; Gerona, 0, el Pacing ha sido deinasiado obae Concesionario excluswo del mejor  

-aaaw—am.aama,.......• 
táculo para el Deporlivo Coruñés aparalo de Radio, marca 
que se ho dejado allt los dos pun- "VOX O LA"  

PARA NO TOSER los del encueniro. 24 MESES DE CRÉDITO 
i l) 

Pastillas del Or. SOLER ,
G
I
LIIPUZCOA. - Mal colnieneo Plaza  Chapi 

2 ALICANTE 
el el Unión al perder en ParripIo- - ' 

.., 
ell 

, . 
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. , 

.•'' . EN LA FLORIDA
 
. 

. 

{1 ilorlils Juoion Iolla 1111 11011IOSO usultaðo allIE pl illimilP F. C. , , 
SIIGERENCIAS DEL MATCI1 .Le defensa loily hien. svcando Im-- de lo ocurrido en cl terreno de , 

i 1 D„.„, ,,,,, la „„„„ ,,,.,,,,„r  lones de verdarDro M1,11pronlOo, Mego. -- - • Ivue'' • ; 

j i ha sido basta rue connentado entre destacando Asellsi. bigallor ino Logrõ el prilnerodc-la- •lardc y 

, " ,,,,,,,,,d ,„,, d .,,,,,, y ofro preciso, pero yelieille y decidido. lanico de su bando Lillor„,át la lear 

bando el parlido q ce no ocupa.  Y en en anlo al peerla Coloiner, un punterazo -desdc leios que des-

 

,;6 s.,,j,„ crzy,,,,. , s m„., los les gol. glie eiburzõ 5II casille pciO flojamente Sanlos ,1 que. sc 

más reacio., en lina victorialli si- '..animparablus- Y cY°u Ilco°  °ll¢ culó zn lli d' ill ' i<cs.  Yl 0 idcc cl 
g„,„ 0,„ ;-r, elm,d y, e  pa, l„ hy„_ se iugó D cainiscle en siele il ocho efeclo rato que Ilpyaba er Jáférico. 

les blaneas. pern el entlisiasmo de Ocasionos eslá hecho su mejor ' Empaló Nielo ell una ineicc po- . 

„ jos ió„,„, „,„ zuar al,„ elogio. De la delantera, los extre- CÓs momenlos slesIIIIIIY Y astqlenle . 
y  „ „„ dc , „ ,„ parlid ofjpial„

,
 mos veloces. pero torliones, so- el gliarismo El Aguila ul Isnrcar cc . 

saldrían dispuestos a demostrar a bresaliondo Cortes; el resto con fuerte chul que había repclido ul 

los aficionados que sus frecuentes i' lós Yolunt" d 0il  "i° °. ; larguero. , 

Los blanqui-azules. como hz- EIr la segunda milad. Ed AvInia, 

I t 
yiclorias sobre equirtos Provincia-

 

1 ilos, algunos de reconocida valla, ju, jit chll, f,,,,, hozrjorz, un Coeillivende la milrada de CpIttnyx  • 
Iod,, cuo„„ rjo  ,,, , ill,„ ;,,,, las y descolocIándolo, introditto cl 

, no eran debidos al facfor stierte. 
sino más bien al enlusiasmo y acomnaoó la snerle en  algulms . leroui,  ls mallast l° M°1111°  'I' ' 

• plegode verdaderos amaleurs des- remales que dcluviernic ios postes, l'I'rcoro y Grnoo• t 

arrollaban en todos los encuen- no jugaron un buen malch; reall- ELRIBETEADO DE TUIeNO , 

lros. " r' n ju" d" i ' M' ck' s ' c';'" l. Tomás fué el encargado de jitz• 
porello no és de extrañar cine do que no es ese el camino que gr„ d dlo.edro y d, coniolllo jo

 

icu al empezer el elentro de ayee, Ics ha de conducir al logro de sus , 
hizo bien. Unicainente creemos 

los equipiersblánqui-azules y aun ambieionm. que los únicos errores fueron la ' 
el mismo público se viera sor- Hace falla salir en cada partido conces,„ da ull im ily a; Al,„,., 

Preildido por el les0ll DoCsi. OI, a  iugPrra al todo  por el  imiri; 10-  te por inanos involuntarias de un 
la Iticha por los chicos del Bar niendo bien presente que no haY defensa y que lanzado por Tor-
Comercial, •culminando esta sor- enemigoBequeño y que el plego „ o  , dduvo  col„,1„,, y  , ,;„,„ 

I presa al lograr el prirner y dnico que practican ein algún encuentro, d0n de un goal logrado Por El . 
goal y que tuyo la virlud -de des- no les hoce acreedores a querer Aguila, de cabeza, alegando ofsi-
concertar auncine por breve liemz Ostenlr ul lit"lo d° em"Peón d° de que en realidad no exislía. Mo-

 

po a los propietarios del terreno. su equipo y menos el ascenso a ,;;,,,, ,,,, ' al.,,,, i,„,„ en, 

Pero equipo ducho en lides cain- la superior calegoría. otro goal a ElAguila, por manos. 
peoniles, como el Alicante E. C. El eaucatpuro poco luvc, q,,,, LOS INTERPRETES 
no se deio sorPrender por esta hacer, creyendo que el goal que le Alkante F. C.—sanios; Muñiz, 
• fuga; y ya duranle lorlo el en- rnarearon era pzrabD, no obslante. 
eueolro red, como era leigico su- el extraño que hixo el esfcrico. La 

luandle; MUlebrera, Peillado, Ga-

 

liano-  Germán Nieto. El Aguila. 
priner, superior a su noble con- defensa ,,timpli0 en comelfdo a -rorm'o  y G . . 
Irineanle. que dicho sea en honor satisfacción plena. La media fué, ' ;,' -,„; ' I ó,";',z• , c , ,n„,,,.. 
a la verdad, durante la mayor par- conyo confrasle con so adveraaria, -pe-;"'"  '''''''';'; — ;;;;;;';---;; 
le de los 90 minutos da blego, de- lo meior del once, ya que estuvie- 

Asensi, Giner; Romerito, Gisbert. 

dicose Tás offe rada a destrIlir las roti incansables lodo el parlido y 
Quéreda, Zaplana, Bellido, Lillo, 

combinadolles de sus contrarios. se harlaron de seryir balones a su Berrit' y  Cori"; CHERO 
El Alicaille de ayer no hizo un avance. De éstos, el mejor Nielo, cante y Seplitembre 1933. 

buen.enctientro ni mucho rnenos, ,:. jugó un nuera encuentro, pro- Ali 

no obstanie ser superior a los digando el chut, con desgracia, - _ 

«merenguesv yiquizás se deba esa debido a las razones apuntadas. El coche pequerto que se Irnpece 
superioridqd a D carencia MMI de El Aguila nos convenció tnás que aaNAT. 506 8, 8 8 , 
0e de línea, va que al fallar éste, el dia de su debut. Tornio y los 
el adelanle no recibía balones, por extremos brillaron diellos que en EliI4Cd° cor F 1̀0' ClO,"1"0 
lo que siis ayances eran escasos anteriores partídos. apenle enalusko paa alleanle y su Praylnela 

y si 
EL MARCADOR

ll profundidad. Los medios CASINIIIi0 DE co VIÑA 

alas, desconcerláronse ante el fra- Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230. 
caso de su colnpañero y en oca- 3 a I señalaba esl¢ al finalizar ALICANTE 
siones se les vib vir de cabezav. la coillienda, no siendo fiel reflejo ...e 

, . • 

• 
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CONORIO de PRZIE cpu:rio' s"i cfuerrráen'Pn'táns7  Buzún del Curinse 
Despttés de nuestro -descanso las  " rldrrnesrecibidas,anionclas Seguimos con esta SeccIón por la 

yeraniego, reanudamos nuestra sortearian las cinnoloealidodes que contestaremos a cuantas pregun-

 

publicación iniciando una segUnda " rolosc" l' cursol1I' s quehsysls  tas se nos hogran relacirnadas con 
sede de concursos para que nues- acod. Campeonalos y Records, de anterio-

 

tros leciores puedan presenclar geficurgo de pronósticos res temparadas, en todos los ramos 
gratis los mojores partidos de del deporte. 
fólbol que se celebren en la región En el partido del Jln 10 de Sep-

 

durante la tomporada que comien- tiembre de 1.933, entre el Hércules y 
• • • za. la Abadde Cartagena, yd 

PRIMER CONCURSO yericerá (1) IQOB 
Al lector que rcierte el resuliado P 

del encueniro Hércriles•Olmnásti- • Inangurantos esta sección en cayas 

ca Abad que se celebrarl el dia 10 por (2) columnas daremos cabida a los es-

 

del corrienie en tureslro Estadio a (3) el critos, consaltas, opiniones, etc., etc., 

Bardin, se le regálará una locali 
aUtOr del prinier gpl (4) 

quelodo aficionada delee exponer,' 
.. 

dad con su corre-pondiente cn- ''''''''" sienipre que.los trabajos se ajuslen al 
j. 

trada pura el partido del dia 17 ------- comedimiento, sensulez y cordura de 

entre los equipos liercules-Carla. m Nombre sel .eacedor. que son merecedores la gran Inasti de 

gena. . Itgld:Snetrgnira. deporlistas alkontmos. 
omMel aMorasI 

La
N e d srmer go/. re-puesta deberá fijarPe en 

7iinuba°cttn'tyqrnvirss'elaTiá'  vel'ern  B11IROCRACITS liner pedidu 
de hierros, aceros, chapas, artisnlos para i . nes a, las sietz de la larde a la si- DEpoiorgy carmajes, flejes, plomos (en lingote, tubo 

guienle dIreceión: y plancha), hiberia de hierro y accesorios, 

ALICANTE DEPOPTIVO,apar- Ctirhpliendo coh ruegos reite- yigas de acero para cosstruciones, 555515- 
rodos de algunor zetorcs y para • 

tado 228, o al Buzón de la lmpren- general conocia iento de los de- h"'ea, otTS ' 
Lucentutn, calle Garcfa liernán- portistas, vamos a publicar en . Consulte precos a la casa 

dez, 28. esia sección los Reglamentos y j. 
disposiciones que regulan la Pfdc- • l' esé Garda Madinaz 

I

y 
esm- lica de los deporles en general, ALICANTE, 1,105. 

10R GIUR acerldrau ezáctemente el comenzando por los .de nuestros MURCIA. FIoriclablance, 2.359. 
resullado; hasta cinco se les en- • Clubs y de ellos por el Tlercules. ALTEA, Eaumas Delo. l• 

• 

hpluslo dei Nivit fulhol [101 • •, 
CAPITULO I>RIMEPO , 

• 
• • • • Objets de la Aaorlasibrk 

• . 

Arttculo I.° Con el nombre de 
• LES FUTBOL CLUB, pe halla consiilunta 

en esla ciudad Ulla Socledal cuyo obieto 
básico es practicar el htego denominado 
Fulbol Asociación, cultivando también aque-

 

llos deporles que pued sn contribuir al clgs- 
.;11 arrollo de la Catlitira fisica y deporliva cn 

" A"r . 2a1.. 
1 

. En cada uno de los deportes a rt  

Publicado por — queta.Sociedad sc dedique regirán los Re-

 

glarnentos de las respectivas Federaciones 
"AlicanteDeportivo" Oficiales. 

t • 

• 
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,u4SECTICIO4 -----__ Hoy mtsmo , 41r 1 LOS ANIGE LES 

(1 --I--  ••,' I 
......--- ".. ...,, f 1, " 

---",.. i. =140;- --,̀  - - .., - - ---),; ' ' 1  l  v / 
, ...,...- , ~. - ;.',7.. --- /'  j , _..,_•••••-

 

.,,, ,,',: ';',W.V -471.7r; e,
,,

, ,11: . ' ,  --/.. 

--  r vj/ : 
I sin necesided de espems nses puede Vd. ‹../.

... 

./,.. 
addeirir un OPeI. el ed‘be Veque^III ',.. ... .. . — reene lo econednio eusopeo y Id ONende . 
osnerieNN. 

Háganos uno visita 4006 
Inombre ciel coneesionario oomicnio Y Pob,.."In 

losé L. curt.-ALICANTE 
msrin OCLIIIIVO Auak tav.Aw „ 
ITKENTE coumbul  mi Irt optáfiri ul Tworie Dandng EL ARTISTIC0 

ALICANTE 
yk

.
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DE VENTA EN DEOGUERIAS 
V NERIILIITILRIAS gli PlaralGabriel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS 

Teléfono 2436 • ALICANTE Plasa Chapí AL1CANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassaletta TRANSPORTES 

y BULCES ÐE TOEIRS CLIISES A6OGAOO Idicente lisensi Marueada 0. . Ra¡ael Romeu Elonet Denno y fuem de h Capftal lesé Garbonell IlllreiieS --- - - --- Bailén, 12 AL1CANTE 

C.a. ft.d... 1840  JIJONA DeSPACHO, ....~.~»..............., 

Desseebe eo Alleaolo: flafaol Alloalra, 26 Atie. lléodez Ilelle, 8, ealresele bnprenia •Lucenium..—Adcanle. 
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CAPITULO SEGUNDO 
Socion—Sns clases REGLA M ENTO 

A.I. 3.° Los socios podrál ser: tionora• DEL 
ricm, de lómero, Daporavos e Infantiles. 

Arl. 4.° Serán socios Flonorarios, ade- 
HÉRCULES F. C. más ,, los ya exislenies, aquellos que por 

sus merecimienlos sean dignos de lal dislin-
ción. Scran nombrados por la lunla Direc-

 

•
DE ALICANTE 

üva; bien p:1r la inicialiya propia o bien a 
propuesla d,z la General. Aprobado en h Junta general 

Arl. 5.° Scrán socios de Número los que f ordinarin el 20 de Junio de 1933 i 

suRtandose al Reglamento de la Sociedad 
salisfagan la cuola de entrada de CIEN pe- • ""liell, ' * 
selas, que sc ,fija para los mismos y la men- ' 
sual antichada de 7160 (siele sasenia) pa-

 

Selas. AÑO 1933 
Esla cuola ae hurada deberá ser abonada 

de una sola vez, quedanqo facullada la Junla 
de Gobierno uara conceder los plazos que lmmenle Lusenlum -Sen Fernendo, 28 

eslime convenieulcs, cnic no podrán en nin- ALICANTE 
ECIII caso excedar de Cilairo MCSCS. 

'  
• 

Arl. 6.° Serán socios Deporlivos los que ••19i •••• 8% 

_...4..._ 
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El notable cuadro alicantino, que hoy en día es uno de Ios más 
1 

calificados aspirantes para el ascenso a primera categoría. 
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- ALICANTE DEPOPTIVO 

/ 

kl Muffid-AlicallIE ai' snui l baleir' s' or7olsí.'  AbsiVgn iurs:- IMPORTAIITElmo 
,  

g""d" la"l " ,  ' los " inl' y sai s A parlir del presente número, pli il nublimm nlinulos, marcado por Germán. a nnosloos loojoj.„, qiio col000lo. 
' Y ettando faltaban tres minums, non tnjogros todos los on, onos 

Enlresacamos de .EI Liberal. Sornichcro recogio un balón que goo  a confintjaelOn insertamos; se 
de la ciuded dcl Segura las si- habla salido por frenle a la Iruna ib les canjeará por tin inímero, para 

l', J guientes Ifneas, que dejan traslu- de los árbilros, se colo, centró, la rifa popular Ilamada Ide los eie-

 

r - cir el magnffico encuentro que en hubo varios rernates en falso, y gos. y que se celcbrárá el sábado, 
La Condomina- realizó el Alicanle Julio, otra vez oporlunista, mandó vfspera del match cumbre Ivlurcia-

 

. el iueves últitno, el balón a lq red..- Hércules, en la Condomina. 

/
j .De Illin parle, los alicanlinos ›.......••9••••••••••.•••<••" . "".-I Los que resultaren preiniados, 

pusieron entusiasmo y volunlad Función benéfica uno o varios, lendrán obción a lo 

. en la empresa, destacando a lo 
Esla noche a las djez lendrá lu- signie.lej 

largo de su acluación la seguri- Un almuerzo cn el .Vicloria 
r en el Teatro Verano la magna 

dad de la defensa y la excelente . fgjneión que a beneficio de la en- 1-" I.- ' , 

l brega de los interiores, especial- 
o<:w ceeiss neenómies han o, ,, Viaje .1 Murcia. 

menle de Vilanova. Entrada con so Incalidad corres-

 

a gnizado las autoridad,s alicanti-

 

' De otra parte el Murcia, en el cl-." t l "It.  o ateh de carn-

 

I nas con la cooperación de las "" .. « 'm m 
. que fueron desfilando la mayor , belleas foguerilcs• v dislinguidos peonato eilado, o a la cantidad de 

. 1 parte de los jugadores, acusó una . , 
jovenes de nuestra Sociedad. 2,5 peselas. 

j 
vex rnás en la printera parte la El 

,0e,„,s,„,
 „ 

s,
i sweimo 

y 
El canje se verificará en nues-

 

neeesidad de una inteligencia que tra administración hasta las ocho 
como podrán observar nnestros • 

dirija los avances de la delantera, leciores  es a ,rayente en esirento. de la noche, del dfa anterior al 
lo que se consignió algunas veces 

Primera parte. - La Banda Mit• sorleo. 
en la segunda por intervenciones , 

at 
,  

niem de musica truerprciará un ' 
• de Violg. - escogido programa de su vasto CONCURSO 

Asi las COSas, cl partido tenia . - 
repertoon. MUCIA -HÉRCULES 

, que transeurrir nivelado, inclinán- Segt ,„ porle. - Reposición  de 
11 dose allernativarrfilnte por ..o a la graciosísima comedia en  tres Cuplin •núm. i 

,4 otro bando. má, por el alicannno ocios original ch,, xi,,,,i0 corn„
 

.,..-(...-c 
• . porque puso mayor toson, y deci- dlografo alicantino elnil Carlos ""<>"""..-".")"."- " 

diéndose por el Murci• c'-.. .Pu' Arniches, que Ileva Por litclo •El ¿ d o  „• do haberse decidido por sus rive- últimn mono o el chico de la lien- p119 11 kup ‘'', les. da.. 
A los cinco minclus dc la Prj- Tercera parle -El conncido es-

 

En esta sección daremos cabida- a 
mera parle  mareó el Mcreja en crilor don José Poblel , Puk• leerá lo, onorito, omulton.opinio,,on. e.„ r , 
una Mgada de G. -cio, attelermioó unas cuarlillas alusivas al acto ' que tado aficionado desee exponer, 
con Inuen tiro que Galiana al des- Cuarta parle. - Esireno de la . stempre que los trabajos se ajusten al 
pejar lerminó de ituroducir. 

/& gracio' isima o' lamps slicaffii" s  comedimiento, sensulez y cordura de 
Cualro ininutos más tarde nn <Les Fogueres• original de la en- que son mereeedares la gran masa de J• fallo de Garcerán permilla ltn. cantarlora señoriM Antoñila Sol- • hcannlas a nos. 

colada de Soriano, que cedió a bo, a, portm
. 

Nielo y este a su vez a Vilanova, Dado•el caracler lienéfico de • - - ,  
el cual consiguió el empate. esta función, auguramos un exito Ruzdn dEl eunuso 

A los treinta y siele tninulos SC ICSIO económieo como atlfilleo. 
< t le anuló un tanur a Soriano por Eslos ensayos han CSlddo diri- Seguinras con esta Seceldn eor la 
, 

ofside. gidos por nuestro Splenitin compa- que coniesloremos a cuantas pregurt-

 

Hubn sus palmilas de tango, las ñero en la prensa y conwido autor tas se nos hagan relacienadas  cat 

cuales htvieron on efeelo contra- Matiolo Pacheco y Puig. Campeonalos y Records, de anterio-

 

rin, al servir únicatnente para esli- • Nuestro redactor-jelc laime Se- res temporadas. en ladas las ramos 

"JI mular a los alicantinos. rral ‹Pállyeo• liene una lucida ac- del deporte. - , 
l ja primera mitad de la segunda tu-ción en antbas J lirás. — ---

 

parte tuvo los mismns caracigres --- — - -- ALFREDO BOIX 
000  la úllimn do la pnimera ' A lus l  Cementos `JISLAND` MERCERIA y NOVEDADES 
Yeinlisiele minutos, Poig recogio Inmenso SuOido 
un balón con el pie izquierdo, se Venta exclusiva en ABANICOS y SOMBRILLAS 
io pasó al derecho y lanzó un en. la provincia OoM•o,Co,bata», Media• y Caleminn• 

. 
buen tiro que fué el deoeurpne. AGUSTIN MORA MOLINA Lépen 7 orregrosa, 2l Teléfono ons 

Se erecjeroa. los  aneaathios, Y FERRETERIA — ALICANTE ••• ALICANTE ••• 
CilICO eier011 ClICI0d0 10 que in-

1 
4, 

l, . J 
.. —."-
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101 padldo litroules-61middica Aball Páez no quieren desentonar de su - a ratos breves - a Talono y Go- . ' t 
companero de linea. Y la delante- mila. k. 

Irnpresiones de ra se pasea plácidamente por el Ninguno dz los restantes juga- 
,• 

nacienle césped del campo del dores alicantinos cumplió 4i su de- at, 

un espectador C'
«lni• ber. Todos ellos son profesiona-

 

El ettpectáculo es deplorable. les qtte cobran un sueldo por ju-

 

Traslacrandonos al carnpo en el Escrich, poseido de pánico, no gar. Y si el liércules paga en bue-  
demtacratico tranvía, vehiculo que quiere ori verlos«. Poldán no na moneda (que la aficion le dá, a 
cuadra a los modestos plumíferos, acierla Ulla sola jugada..Capillas sacandola del bolsillo de los ali-
escuchábamos a la gente amonlo- Ilega sienlpre medio minuto más Cantil105) los equipiers deben en 
nada en las plataformas, los más larde de lo preciso. Y hasla Talo- cambiq dar un buen juego. 
dispares comentarios respecto al no y Gomila acaban por dejarse Que saben jugar, lo vlmos lo-  
partido que iba a jugarse. llevar del ambienie, y fallar juga- dos. Que no quisieron lagar• lam-  

Coincidían todos los pronosti- da tras jugada bién. Y eso no lo merecen, ni el 
. cos, sin embargo, en augurar una Y no se diga qde eIlo obtidece Club Id el público. ,,i • 

facil vicroria al Hércules, y entre al buen cornunlo Coldrario. La 
las voces mas o menns apasio- Gimnástica Abad no Mega un pi- Saliendo del Campo, recordá- • 
nadas,ama se alsoO en esta con-  lnienlo ni lky en "a ap" el  bamos las frases oidas en el tran- I 
olderaciont porler° ningún ingador  goe  ins5" vía. Nos parecia inertlira que cos- 'l 

•<, - Al Hércules le cuesta el equi fidue un  sueldo por minim's que  laran doce mil peselas aquellos 
flo doce mil peselas mensuales. sea- Pero zs que en el liereules pobres chicos que lan deplorable Vt 

Ignoreuros Por que, P.ro es 10  hay aaa desgans lan ineornEren" impresión habian cattsado. Un 
l 4 

- chpr jo que  la fn.e dd  nos quedo sible, tan abscaulamenle injustifi- 't amigo vIno a sacarnos de dudas I, 
grabada en la memoria. cada, et"e los earinge"erns seabsn  explicándonos la distribución de / • 

•Iti por tomar la inicialiva y Ilegar en osio dinero. 
lnició el Hercules stt juego con ocosiones n inqllietar n Marlint Según él, de las doce mil pese- li 

J1r-

 

Una brillante arráncada, que Ilevó Clansos en uns Oensión s un las mensuales que cuesta el equi-

 

I ̀k 
el balón a la puerta contraria, en competenlísimo aficionado alican- po,

 

M,ii„
,

 el poopro,  copra once 
forma impresionatlie. lino (ya habreis conocido a don ,nil opipionlps. . , 

Breves minulos más, y de nuevo José Agulló) que hablanddde los Cop  los olras ppipiefflos so p,,,g,, It 

la delantera hetculana, se fillra equipos de •pueblo,  nos hizo no- el resto del equipo y sobra para 
ágil y suelta por entre los enemi- kr en lodos elios k nek superio" unas gaseosas. 
por, para  novpr . , ol polipro  p la  ridad de su defensa, sobre sll ata- SPPINT. 

l ' puerta que defiende Vaso con sin- que. Y lo explicaba, porque des-

 

gular acierto. La suerte es propi- trdir juego es facil. Basta con es-

 

cia a  los  fd,,didros, gde ddd y  lorbar. Pero para alacar hay cpre Eglá tlermanos 
otra vez desbaratan los bien coor- •hseer.  Ingt'dss. Y Psrs eilIs es t 
dinados alaques de los alicanli- PreCiso .saber jugar•. Pañería — Sastrería , 

nos. Viendo la deplorable exhibici ón Confeeciones l 
Por fin, una peligrosa colada de dg ambos equipos esta tarde, re- ••••-•  

Gomila, que lanza un cerradísimo cordabamos .tas palabras y nos 
Aliamira, 1.-P. Constitución, 4 

on tro, porto  y 1,m pl,d0 ,  -r,topo  dábard05 perfecia citenta de que ,- • -- 
remata, desvía el puerta, y Capi- los dos contendientes eran dos - '— 

llas, muy oportuno, chula desde aa"laaa de  " Opio.. Regalo a nuestros lectores 
. 

cerca batiendo la puerla cariage- Buzn" , mag"Ífi" s gu" dn" - Ornilitnos decir en nuesiro nú-

 

nera. Ilas. Buenas parejas defensivas. 1,,,, .. ior,  ‹.,,,, ,, todos, a,,,,,,,_  
LOS dtddlleS 5,2 SIICVldri rádidOS y paren uMedes de conlar. llos leclores que coleccionen d 

• 

y peligrosos, y Ios nuestros nso_ Martín ralificó esta tarde la bue- tr ,„ Reglamento de nueso Harcules ' t 
dian intensamenle la puerla con- na impresión gno  ""nó '" par'''' F. C. w. aublIcomm se 1. en-

 

pmp sin  ,:os„updo por  ip espion_ de Murcia. Fácil, elegante, seguro cuadernaremos GPATUI TAMEN-

 

dida labor del arquero visitan.te y bien colocado, deluvo ell f0Pflla TE con Itdosas lapas impresas • • 
que lo para todo. • impocable los lirOs de los Oirn-  con las insignias del club. 

Transcurren los minutos. El naslieIsst Quiza sin su seguridad, ..I 
11ercules empieza a enfriarse... no conkra e1 Hereni" a  "ks fe" CALCIETERIA l hasta la congelación. .. chas con los dos punlos que se 

El porque, todavia no nos lo diSPLItdbdrl. ALIDERT ,. 
. hernos explicado. Pero lo cierlo Bien la defensa. Francarnente 

es que de aquel equipo brillante y bien, sin hacer nada extraordina- nvenias Zorrills, 5 ALICIANTE ,. 4 

acometedor de los primeros mo- rio - yp - hemos dicho que la delan- all Ahorre dinero comprando medias , 
menlos no quede nada. lera gimnástica es baslante floja — — 

Cuenee no da una. Saivador y . y del reSlo del equipo, salvemos y ealeetines en esta easa  — 
. . 

. . , 
, . 

I 
. . , ,., 
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l   EN EL ESTADIO BARDIN , 
l'' 

1 [1 filnIIIPI. Pil Illl 11111 115dilO, 11), d011iltd 11115 POIR iiirloli5 SOIN . , . 
Il hiifiliiilin Ablii, li 11/191 poi 1 d 0 

. El mejor hombre sobre el terreno, el árbitro señor Escartín 

' La nota más destacada del encuentro fué el iusto 
, 

l 
homenaje cle simpatía a Don José Muñoz 

I 
UNO A CEPO aquélla y trwe el tantas veces bien to buenamente pudo, pero rambién 

1 
Aunque 

mirado snarcador del Esladio al algunos elemenlos desacertados y 
parezca increible, ese 

ara ar rasurrado  q,,, , nnannador  terrninar Siguirá inolierable en su desganados, impidieron que la 

del Esladio señalaba al finalizar 
1 a 0, hlzo que saliéramos lodos voluntad y lesón del ala izquierda 

' 1 el annoonroa, reannado  q,,, se  del encrienlro con Card de pocos produiera slIs Cfcclos. 

nlanlovo on  al mismo daran, amigos, pensando si este año po- , La defensa, que como linea era 

'
i
• '

' 
ochenla y cinco minulos, y solo dremos repelir lo del anterior. la rnás completa y la que rneior 

arlo  panan dar idea a  los aao no  Nosotros creemos quz sí, ahora se desenvolvía. Ilegó mornentos 
11 

presenciaron el parlido como fué que los blanquiazules lienen la en que también anduvo desorieri; 

el desarrollo del mismo. 
palabra, ellos hrn de ser 7os que lada. El portero fue lo rnejor dzl 

. may fennan  nos la proniananma  con su esfuerzo han de procirrar equipo; poco le moleslaron, pero 
, 

al cornienzo de la pelea, dada la 
que el 1 a 0 de ayer nó hgure trun- cuando entró en iuego lo hizo con 

qr: nlanana  q,,, ,,,i,,,,,
,

 ri3O ,,,,,,, Ca inas en el lablero del Est rdio. utia seguridad-digna de un litular 

Pudimos irnaginar que un encuen- EL. HERCULES de nuestro equipo. 

: tro que sobre el paPel se le pre- Poco. muy poco podríamos de- LA GIMNASTICA ABAD 

kl sentaba a nuestro liercules facilí- cir de los blanqurazules en rela- También al enjuiciar la labor de 

.,-.il simo iba a hacernos presentir un ción a su labor cle ayer. Muchos los blanquiverdes podriamos ele-

 

. t fi nal que afortunadamenie no Ile- anqo hqcc core segarrnps lq ntar. cir muy poco en ou favor. aunque 

li fzó. pero que estuvo en un tris de cha, siempre ascendenle, de nues- se aponldhon en su haber todos 

llegar y dar al traste con nuestras trp ppmer equipo, pras qr r rodp cr sus equipiers una cualidad que en 
• 1 aspiraciones. liernpo que venirnos presenciando muy contados jugadores hercula-

 

.,• El Hércules lal como jugó aver encuentros, ounca hemos vislo nos apareció. rEnlusiasmol Si, 
' su parlido, defraudo complela- partido como el efecluado ayer. señores, enlusiasnlo; gracias a ese1 

mente a la afición y más cirre a Como anies hemos dicho, el factor los gimnaslIeos. ese cquIno 

ésta a sus larortios thh, chast qte comienzo no pudo ser meror; a st he quieremodesto, y urobable-

 

I cansadns de alernarlos con el gri- los einco mintdos conseguiu 'd menie uno de los colistas, purdo 
..., 

to , iLlérculest., tuvo que lerminar Hérculus su pprocr go¿il de ruanc. sacar del Estadio un gran resulta.-
. 

bariendo palmas en señal de des- ra muy vislosa. Siguió dominando do que elevará en mucho su rnor-

agrado a la vez que con algunas - pero pronto nos dimos cuenia de ral y les servirá de precederde pa-

 

proleslas vicia la aeffind pasiva que Cuenca no estaba en su rueror ra futuros probables éxiios. 

observada por algurros de sus iu- día y fué por su sitio donde QIII. EL APBITPO 
'i gadores.- pezó el derrumbarnieldo, ya gile El arburare i la  Eac,noi„-  frié lin 

lrl Estarnos seguros que si a todOs las alas ar tener qtre avirdir ac,,, rneior del parlido. 
los andoInados que se diriglee al brir cl hireco del venlro malgasta- El priblico así lo vió y para él 
Estadio a presenclar el parlido les sorr errergías que vil el segundo ffieno,,, ras mernr, nqqcr orras.  sc 
hubléramos preguntado su opi• tierntio les leatutt oI.re fallef• 1- 11 nos dirá que el parlido era fácil; 
nión sobre el resullado final del delonlera, mal servid r, hizo criarr - 

, efeclivarnente, pero liegó mornerr-

 

.. encrientro, nos hublesen replicado • lo en que si 110 se hublese im-

 

corno veneedores - a los blanqui- ri  eneel brcía del ideral pueslo Ial vez M cariz del malch 
azules, pero por gran margen, por , hubiese lornar, oiros derroteros. . 

• I' s° la may`1"..IfrIeIron  una gre" Carbones y Maderas , No acjo pasar nada y corló to-

 

decepcion ya que al ver que la I 
,1. General Lacy, nún. o >qiz=erzke -y.,•-sm conlienda transcurria y no se mar-

1 
caban goles, las Ingadas se suce-

 

dian delanle de la porlerM Gim- 

•••• 

Telefono L12a-ALICANTE ' 
PRADO - Sastre 

Plaza de Ciabriel Miró, 18, pral. . nástica sin que el baleur iraspasese ____ —_. — 
, . 

• 

' • 
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clo intento de hicgo duro. hacien- dirras ull,,,,I,I, de nuestros de• crilega «Altavoz, obsequiole con 

'..
.

 • 
do imperar su persona como pri- fens ts lec imponen un poco dz un tuagnífico ramo de flores y el • 
mera autoridad en el terreno. Ar- respeto. , blérenles le hizo cintrega dc un 
bilros asi dan gustri. El innsido rransenrre con donii- artís ico banderfn. 

Otra nota simpálica hubo en el nio gininastipi hasla que fdllando A las innú neras felicitaciones 
campo 10010 con la acluación de cui cuartit fle hora para lerminir ei recilildas unimos la nucstrd. Bien 
Escarlin, fué el merecido hoine- Hérmiles viielve il I il carga, a rin q II e sabe nuestro dilecto dinigo don 
tiate que el Hércules F. C. tributó, sin resullad,i posilivo ya que Ins José, ClIal110 lic le diirccia .y dis- 
al culln profesor don Josd Munoz defensas, mcdlos y en Pliimo higar lingne en esla su casa. 
el cual eit el centro del terreno Hesior, inipiden qne los cmfuerzos ) ,--atc,,,->m c., 
recibio de manos del presidente herculailits en inarcdr scan nulos. 
del Hércules señor Larrinaga tin Y sin nacia digno de rnencionar PRADO - Sastre 
hermoso banderin, en medio de Escartin, sillm el final de un par• Plaza de Gabi lel Miró, 18, pral. • 1,f; 
una gran ovaciod del público. . lido que Por Sti dcsafrollo fliás - - '  ' - : • r,•I'i 

hien parecía de segnodos cquipos  
ALINEACIONES Y PARTIDO Algunas opiniones /II,  cpte de la categorbi cle dses. 
HÉRCULES. - Marltn; Torre- PESUMEN Delegado de la Gimnásfiea.—Me-

 

grosa, Garcia Vaso; Salvador, El Hé,,,,,,, „„,,ii, o ny„, „ n 0,,1  rechnos un einpale, Et público se 
Cuenca. Pze.; Poldáll, Escriths, ha portado mity bben con nos-

 

encueldro bien es sabido que fal- f  0 Capillas, Tatono y Goinila. taban algunos elein olros. El Héreules ha ingado muyentos indispen- ilf 
G, AEAD. - Hestor; llrango. „„,„„ o„„ lal „„„ h„,„„„ n podi„ duro, sobre lodo la líned ineilia y • f 

Cuervo; Nieolas, Cárceles, Go- la delantera. El árbitro iniparcial. ••11, do hacer cambiar el desarrollo del 
rrIcel Villzien• Pepitof Gorgé,  parlido, pero a nuestro entender Gd""f cepafi”.—El Ilúrcules .. I'l 
Charoles y Moestrillo.& is parece que cabe pedir un ha decepcionado; esperaba otra II Ot 

Comenzó el encuenlro con gran prico más de los iugadores que co. ' El .."do iffslo• l. 
presión Herctilana•que a los .5 mi- ayer componían el once. ' Escarfirt. Orbifro del entifenfro — 
nutos dió sus punlos en el único Tnino„,„,„ nos ex „ii „ n„,o„ in  El Hércules ine ha decepcionado. 

ll 
gical ma... Plif El'Pillas sl re- apr lic Ilevada a cabo por algunos El público correclísitno. Yo creo 
eibir LIII excelente servicin de Go- d„ „ n„ „,„„,„„„. que si el Hérmiles qiiiere pasar a II... 
mila. Posteriormente hilbo chuls Es,„„„„inos  „„„ ln  „ensnio Dt. segunda división, liene que pres-

 

de Escrichs que el portero carta- „„ci jun  d„i H„,,„i„ , Lon„, „„„ niz- cindir de algutio de sus elemen- i t 
genero parri bien. ios, sobre Indo de los que tienen 'i. didds para que hechos como el 

Los Gimirásticos no dan sermles d„ nyer no  „„ „,,,, n, on„,„ no  sobra de pesii y de anos. El cam-

 

de vida y indoliace stiponer en , eslá eil nuestro aniino el censurar Pli liiiiy booll". 
Iltls IlnIgadr1 vicloria hcrculand, „„„,.,„„„,„,„, lo oi,„ ni,„„ uirno„

, 
Gorgé.-5,,,,lchos con el re, b 

pero la desgracia y et dcsacierto „ino one  ,,,,,,,,,„ gu  l„, obligaciói., stlit st.I r. Hesorm jugod, o con ella.• 
de sigainos ill,  sris il..ors ll. ' de defencler nnestro histOrial de- tro reservas; de hober, alineado Ir 
que esto no licspre a efecio. El p„.,,,, , ion iii„ , „,,,,,,,,,,,, lia„ is el equipo complelit hublésemos 
Hércules sigu• dorninando rier, ef  „.„„„,„ „„, „ e„„„„„ „„„ se  podidoclar la -sorpre-d... . 
los blanquiverdes se van dcfen-& Morlik. copitán drl Hérrules.— , ban dessivido en favor de él. 
diendo co•t lesóin intenton algún Delihnos gailar intr mayor ianteo; • • 
avance pero es195 umeren en los i• la desgracia nos II..1 acomp,,Oado 
pies de la ilefensa local. En ei lirl...lii . lí•ibliiii lilij locla la larde. El estado del ierre- I 

P2rsislc el doininto herculanit inslo horncusie de simpada al dig- „ o  „,..„ „ r o„ r„,,,, ,,, ,, „„„ii.,.
 

•. 
sin resullado práctico. iugándose no profesor de girnitásia y cultura 

un fulbol de calidad baslante infe- J•Iics• d." Io. Mirfloe,  crinillof 
Cuadro de elasificaeión 

en rior. Fallando unns diez mintitos nueslra ciudad. del bello de- lGEPFCP 

para lerminar la primera parlo los 
. 

porte del babin redondo. Nuestro liercsles . . . 2
2

 2
, l

0 00 
10

3 
3
1 

3
4 '11, Elche .s4 blanquiverdes se rehacen y ejerceo ›-.5.••-<•>-..9-...›...mi-on•min~ Castagena. . . 2 1 1 0 6 4 3 ,1 

cui ligero dorninio fillz hace inter- , , , , ,., murcia . . . . , 2 1 0 1 4 3 2 
yenie a Marlfit acerladamennz has- AlliES ul uffer 0110 illuluol Gimnástica Abad . 200204 0 ., 

ta quc el árhfirosefiala eldenCarlso. de hierros, aueroy ehapas, articulos para Impetial . . . . 2 0 0 2 1 9 0 .,J r M flejes plomos (en linmste tulso 1. La seRomla loall . el lle.l .S. Vprl:s' a,$ ), tubMia d, hierro y áccelorios, — 
— 

de lo anterior. el mayor dominio idgasdeacern nada constmciones, neumá- ¿Quereís buenas maderas? . 
corresponde a ins fnuchadlus ne r as,  Yailoc`,:,°,riror,i ans',  uttri,ri s,°„: , 
Carlagena que aldCd11 pero las inflablca, etc., etc. Leringa y Ilapitio S. en f. .! 

Consulte precios a ó cana i , sZYKDICPICil=inCewnCinc=i103Cir...-8C Joaqufn Costa, núm. 34 
José García Martínez I 

PRADO — 3astre ALICANTE. Maisonneve,18..Trl. 2405, ALICANTE 
MURCIA, Flortstablarea, 6.-1,1, 3389. Clases insuperaMes Nactonales t Estranteree 

Dlaza de Gabriel Miró, 18, pral. ALTEA. Eduardo Deto. 

• 
• ., 
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O HDA
5 El futbol turista en la provincia tarcle en Lill solo disparo. Graciaa 

l l 
a Arocha y a que ei NdejOildi no 

EN YECLA pasa de ser un elyinsiasla equipo y 
. Sabernos que., la Fedcracion Yecla F. C.,7.—Villena, 1. uadada más, el Athletie venció 

Murciana ha casligado al equipier EN MUCHAMIEL 
ayulque solo fuese lior la ndnirna 
diferencia. 

Suárez con dos semanas de sus- m r. nl; C. D. Aanza, 1. — Villafran- En  yonnnoun ,,,, ninlynye a nnno, 
pensión por •agresión mútua• (?). onen„ l. Marcha bien el Sevina con su vic-

 

Conesa larnbién ha sido elitni- EN OPIHUELA loria de la primera jornada y esle 
. nado por dos «semanitasy. Callosa Dep ortiva 3. — C. A. empate fuera. El Betis no pudo 

I 1 ganar en su earnpo al Madrid o el 
' I ,..que, el liércules ha enviado Yankees, 0. 
t una car 

Madrid con Emilin su última ad. 
a a rez EN ELDA t Suá feliciiándole , quisición no logro imponerse al 

por sti comportamienloen «Zaran- El pasado jueves cl litular em- equipo sevillano. Como quieran 

donaY, pato a . goal Con el Hercules de loclo es Allo y  lo lrllsAl.- Pero que 
Alicante. 

para el Madrid es ym escollo 
...que, García Mugica embarca- • menos. 

, rá el próximo dla 13 para Alicante. IJNIA.—Ya surgio la sor-

 

C. D. EldenSe, 4 . — Murcia CATAL presa aqui. La lenemos en el ein-

 

...que, se le ha concedido la pate Gerona-Barcelona estando a 
baja condielonada al jugador Gor- El viernes se ingó en ésla yin punto el veleralio equipo do la 
dnras nara que se pueda alinear ii.,,,resam y nmonyn- nnnnnnfro  capital de Calaluña de perder gl 

! 0 con lo Gimnasiica Alicantina en ,.,,,:e los  coadrou que r,c,,,„,,,., encuentro. La savia joven quiere 

los parlidos de segunda Calego- esla y s lineas, 
inyectar el Barcelona en  SUS filas 
la encuentra fuera y le da esios 

l 
dat debi' lndos rlzillleg"" Hér" Los goles de los locales los disguslos. La clase dél Español 
cules para la Liga. marcaron Gwenca, Oriente, Olme- se impuso fácilinente fuera de su 

...que, es muy itosible que sigan nez y Lilo. • lerreno al derrotar al Idpiter. Bue-

 

i iclorla del Sabadell enn el 
g
to
ue

 v 
1 a éste algunos olros equipiers en Los nulrelanos lograron los su- habra que conlar este ano en 

Iguales condiciones. yos por inediación de litlio, Roig la Creu Alla y un empate entre el 

91. ...que, el nolable eampeón ina- Y Z'llall‘ l- Palafrugel y el Gran011ess. 

drileño dé natación Gómez Acebu ArbilIM tntly defideno Marlinez GUIPUZCOA-NAVARRA. -No 

, esté dentro de breves días en nues. I--el• 
se jugó el Sábado 

..... 

' ,11 

lián suspendie 
en San Sebas-

 

ndose por la Iluvia 

" cupilel d.  Illuno  Pol..' Banlle" ."`............"..l'.....•....... el eneuentro Donoslia-Logrormi. 
lona. Pan  BOMIBÓN E. Mismo dta el Udión irtitsés 

sufrió un serio tropiezo.En Gal le 
...que, la senora de don losé E1 más enyuisito yara desayznos arrebaio dos ountos la juvenil furia 

Maria Larduaga el presidenle del y meriandas dcl Tolosa. El Zaragoza salvó la 

' Il 
Hércules, se encuenlra restable- UNICO FABRICANTE: mayor ventala posible a su campo 
cida del acciderrie que sufrió el JOSÉ RIPOLL de Torrero ganando con bastante 

pasado domingo ell Cox cuando dificultad al Osasuna. el club naz 
fspeolelldad en onsaleatlas y loda clase de bollos yorro que liusz, op cin,ina  , in  1,-

 

se dirigla coa su eslinso n Murcia.  Díaa.Moreu, nf 8 ALICANTE bre adtnisión en la mancomunidad 

-•!.. ....e, el Alicanle lia Irdsladado .,......._ . _ de los aragoneses. 
. u.y. ........tuno- ...., 411.•......... 

r su dornicilio social a M Maisson CANTABRIA.—El Club que no 
t . Doree. Repaso por regiones tiene contrarios en esM región se 

Az 
abnrrió de inarear mntos . un _.._ de los Campeonatos parlido (?) con el Sanloto. Nada 

Casa DUCIRT más que 19. Y cl Eclipse fue 0t , 

1 ALMACEN DE MUSICA 
de futbol. dos lanlos inejor equipzz cine la 

Naval. 
ASTUPIAS - Mienlras el domin-

 

Z , . Con" sl"" " cl"'" .del  mul" go descansaba el Oviyttlo Au dí- GALICIA.—El pritner eolsodio 

apaerne, de Raplio. marea rcelo rival ashaiano el Soorting d,e l,n llic1" clile .lol„,dan  grandr 

"VOXOLA" debutaba enla eompención.Como r'vil'es de osla  ".'" ya  " ''' jugndo. lú hnn en Cortiña. Se ha 
enemigo la uovel Symrliva ovelen- , , , ,y, ,. _ ,, ,-,._ 

24 MESES DE CREDITO se. El eniusizsmo de ios noveles " I'',-,“", . u"r' v° ell  -ll l'I'l 
f (1 cho en sus hlas 

Plaza Chapi, 2 ALICANTE no pudo vencer a la desganada ''' '''''',' v' z  ----. al ,- , • 
• • V Una unena panea y.,etta vy-

 

l 
- Inejér clase de los itigadores del • uls  ,i,,,.,„,,,___ .,,,,, ,_ ,,,_, , 

quet10 1118  00 111000
88 8 ii p

 

-- Sport ng pue apesar de una larde l l,,,,' -',,,Ini,,",,',.' ,l:',_%,',`,I:l" j', 

• 

" F 'llídiT °  506 Eddolisi:n'sl!::1:`,-V,1>: : Illi S'Fa.ri'duirbu' n. tPllie'i s"Et se, ar, i':"I'2Juvted':,.,7-lt Rgl l::111"y; er: ryll p
'l  1 

y colno es nalliral se le fneron los 

El Poche pe 
. 

re en Vigo freine al Llnión. 

/' 
Enuipado yon Frenos Hídráulicos punlos del parlido, 
Agente exclosho paza Alloanle y suPleVincla CASTILLA-SUP. —  Pocos lan. MIJPCIA. —Tarde de plella 

CASIMIRO OE LA VIÑA 

.- 

l,,,, s, mr,, ,, ,,,, er, ,sia n,,n,,,- lisfacción oara el Cariagena. Nada 

munidad. En los lres encucnIros puede salkfacerles más Que tin 

Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 en ieiel de des  ,„les.  Tonon nn  tritudo sobre el Mercia... y lo han 

ALICANTE Vallecas donda a Elicegni se Ie 4less4aeln sli,  noc se ic ne4d 4  e4- 

_ rnoní la polvora Sin atincar toda la galem'  ea insliela• pos  lanlos t-I 

(1  

—.41.-.__ 
~ffillieW 
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•margen asu favo, El Elche ven- plió admirablemente con . su mi- En el equipo rojIblanco hay iirga-

 

ció al Imperial y el Hércules pasó sión. La linea de rnedios vulgar dores de una clase que no cabe  
sus " uros  ""a ve"" r n la Gil"" Qnesada estuvo deficiente, úni- duda que cuando Ileguen a com-

 

náslica carlagenera. 'el. 
VALENCIA. - Donde fracasó el camente se diMinguió por su labor penctrarse y cornuntarse forrnarán áll 

Levante ha cencido el Gimnástico ña Imeó strcia que -culmioó al finar un gran grogo. 
vasco. En el campo del Burjaso; lizar el encuentro en una dura dis- El Irunes Elicegui es un juga- 1

„
 

por dos a cero. Un entrenamieslo pula con u samssoj dor cuyo fuerte reside en el rema-

 

para el ValoriCid SII aparición en De los andaluces el mejor Timi- le cerlero a los pasés precleos 
el campeonalr, No era enemigo 

mi. De su linea sobresalió Lecue. que reciba. Ayer no recibió uno 
el débil Burriana. 

.... 

VIZCAYA. —..lornada minirna. Soladrero demostró su recupera- solo, a pesar de que Arocha, a 

Un solo eneuentro que ha lenido ción de forma luciéndose admira- nuestro entender, el mejor hombre 
que ser. iugado a fondo por el blemenle en los momentos en que de la vanguardia, luvo inomentos 
Arenas en su terreno de lbaiondo. sri j.,,,,,,,,e, , e  yjá zn oesoro. ., excejenjes. 
firrbo cine luchar contra el desen- .. ''' '1.-1-

 

l_a defensa magnitica. El árbirro, señor Espinosa,dusro 
cadenado erdusiasmo de los aina- •I'''. 
teurs del Erandio. Y cosió ve, Arbilró el madrileño Montero una acluación discrela.  
eerlo. que estrivo deficiente. CASTILLA-CENTPO-SUP •. ,. 

, — Equipos. - Madrich Zamora; Valladolid, 0; Sevilla, 0. 
Las fuersas perdidas se recuperan inmes Quesada7Quincoces;P. Regueiro, -- dí=.,==r. ,ll'• ¿ 

diaramente eornienda el Valle, Gurruchaga; Samilier, Luis rilin Participa a slis clientes y fl' i 
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l Público . general que ha 
trasladado su estableci- , il 
miento de PAÑERIA y sus  

kirnento sano y de sabor expuisPo Solldrero, Poberlo; Timimi, Le- talleres de SASTPEPIA ' .'1 
Especial para ranspo -3,  sr, rsts. ellz, Unamuno, García de la Puer- ir  de la calle MAYOP, 12, 1 

Ls meior merienda, la y Saro. a la de LOPEZ TOPRE- 
:' 
ll-

 

- EI Athlétic vence con di- 4) GROSA, l, l ."(antestior-

 

na). Teléfono, 1974. 
Los campeonatos de ficultade3 al Nacional l 

futbol en todas las por dos a uno Otros resultados 11 
Madrid 11. - En el campo de 

regiones Valleeas se enfrentarón el*Arhtélic CATALUÑA 
lí . , 

Nancomunado Castilla- rnadrileño y el Nacional. Espabol. 4; irMiler, I. 
Gcrona, 2; Barcelona. 2. . 

Centro-Sur Los equipos forrnaron así: Palafruguell, 1; Granollers, 1. 
I,1 

NACIONAl_.—Pedrosa; Berna- Sabadell,  2;  Badalona, 2. 
Seci"a' l l ' — I-'o nfickSlr s" Illo-  beu, Calvo; Sanchez, Calleja, Zu- VALENCIA na acudió ell grancanlidad al carl, kjeje

, 
, ,, e2, Merijijjes,  ,,,, e2 lie, ,j,,,,Isjje., 2; 5,,,,gasoj: 

0 
po del Patronmo deseosa de pre-  rrang. San Ernelerio, Aja. Valencia, 7; Burriana, 0. , dí 
senciar la acruación de los CnIp-

 

ATHLETIC.—Paclieco; Corral, . VIZCAYA s 
peones de Liga ante el Belis local. Mendaro; Casrillo, Ordóñez-, Gó- Arenas, 2; Erandio. I. - . •  

Del conjunro presentado por los GUIPUZCOA' . 4, - ruez; Madis, Buiria, Elicegui, Aro- ' 
Campeories centrales habia de- ej,,, , 

A,yley,arrj2, Zaragoga. 2; Osnsurra, 1. fr -

 

seos de ver la labor del debutante A jos  , elijujjj.„. ,.e protj, jee ej ASTIIPIAS r, 
el ex-arenero Einilin coino extre- pri, j.j„ ,,,,,,. uj., eenje o de m,,,,, j, SPorling. 3; DoPorliva, I. : 

,' 
mo izquierda. CANTABPIA 

lo rernala Ainunarriz y Buiria con- Eesyse, 3; N"
, j.

 
EI ex'r. ,. ,2  rl2  'kslac3  gran" sigue Ilevar el bálóii a la red. IIII 1 5' P. Saistander, 19; Sanlona, 0. dernente pero en la primera parie jiro de Kbrio p„ strelljs es el jios.. 

• en la que el dominto correspord. le  y  womina el j„ sser jjejsiso. 
D. CoruñaG

AI_IC
.  3; Ceita. 0. 

IA 
• ' 
ll dió al Madrid, sus intervenciones D„ sjjjje del d„„ ss„ ,  m,„jasen EN VIGO 

ruel".2 l''FInd. il2  .""pocie".  
do en ningun moineirlo 1d labor del 

es el primero que hace ilird jugada Unió , Sporring, 1; Pecing Fe-  
notable al ceder el balón a Lópet rrol• I. 

reslo de sus  'omirapurl' s de linze  Herranz y cpte ésre no aprovecha. EN GIION ' f , 'l 
formando con su companero de A  jjj, 6 n.jjsjjjoy. n.jare ej Allije. Sladium cleA iles. 2;C. Gijón, 0  

aM Hilario si no tilla pareja peli- se ej ,, e2jjedjjj lm.,,„. EN PONTEVEDPA 
I 

grosa un duid que no desentonó. Los  sissi, rsotsoslos sos  fa- Eurina, 3; Poinevedra F. C., 1. ,...  ll 
El mejor delantero y uno de los eorasiss a  los trSst osslisiss ses  a -- , 

- melores ingadores madrileños fn2  los euarenia minulos consiguen su 0 
.. 

.S5 

• 

Luis 12eguelro. Olivares P d.' 001. LOS verdiblancos dId2dr1 la 
apereibido y Samitier cumplió. puerra de Pacheeo, pero Ilega el 01111filill ,,,.:, 

Corno ya hemos dicho anterior- rhisl soir  j, i ler nsa del  mslese  
mente rué Quincoces el valladar por  dos s sjoj. - El  mejor Papel 1 
donde fueron a estrellarse los do- A la mayoria del público ha de-

 

rosalaques bélicos de la segunda frairáado la actuacjón del Athleric. de Fumar  
inilad. Ei velerano Zamoramum- No hay que ser impresianables. -- - , . 

Ll.' 
'll 

• • 
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1 

Ayer en Altabix hrvo dificultades atroccne pecó tle el dorninto del Carlagena q tre 
blando. Entienda que no cs tnoti. francamenle entbotelló.a los mur- I 

; .11 El Elche le hace un vo para no silbar un penaity vl Cidinlr.  
hecho de que el equipn benell,i, A los ceinle rninulos Blasco, del  

"siete" al ,Imperial do con el rnIsrno Ilece siele goles Cartagen n htzo el segundo lanto v ' 

l murciano 
de ventaja. Y fueron dos las veces cste mismo jugador csusiguió el 

t.1 . 
en que Villaplana dió deccarada- lerearo. 

O. Por una vez se ha roto el rnale- mcnte al halon con la rn mo den- Comn deeírncs csto seguncla 

ficio de los carrnclitanos imperia- tro del área. Ya sabemos que el parte ya c treció de vistosidad por 

' li.gas. jugador murclano 10 hacia aposta el absoluto dotninlo de los loeales.  
. • Diriase que estos muchachos ante el siete que Ics habian hecho, Se destacaron por el Cartagena . 

. l eni,,, jetmoir” o orol de  ,j, l,,,.,, pero debió haber silhado la co- Angelillo y Pepele y por el Murcia • 

los blanquiverdes. Ayer se rorn- rreSpondiente falia, siquiera pam Roig y Julio. , 
pi,,,, todos  los  ,,,,b,.,,i, y se casticar la idila cle eilucación. Los equipos se alinearon: . 

fue por el suelo toda esa su fama. Se alinearou asi: Elche: Garcia; CARTAGENA. — Miro; P a z, . 
Sie,,, l,,,.,,,,, „„i,,,,,, l i , n-,,,,,, Poldo, Orriols; Mtralles, Piqueres, Pepele; Marlittez. Batallía. Reyinc, 

cianos y pudieron haber encajado Navarro; Irles, Adelaniado, Cle- Blasco, Sobrino. -  López, Ange- , 

rnás. ment, López v Ed22a. lilo y Bayet. 

Me explicaré. Irnperial: Castillo; Villaplana, MURCIA. - Leicea; Garcerán, 

En la primera parte lucicron los Rarnirez; Zorila, Caslillo, Parra; Sorribas. Reñones; Palahi, Griera, 

ilicilanos cualro goals aoinn eun. Castell, Retté, Sevilla. Alrriqgro Biribl. Ittlio, Uria, Poig y Za-

 

tro rescacielos. Finalizando este y Cano. - morita.  . 

liempo, un cenlro de Irles dió oca- Al Sr. Sánchiz Orchma ayuda• Arbilró bien cl colegiado cat alán • 

sión  ,,,,,.° ,,,,, los. res,,,l z, ,,,,,-,.. ron en las lineas los murcianos Aróbás. , 

parteros d e línea entraran e n lborra v Garcla Calvo. __ 
trornba al rernale y del montón de EGO. 

carne que se hizo allí, delanteros, ••....—.~...~..—c,....~....<• 
defensas, poller0 y balon, SaCaron 

i 
MOLDURAS 

Troqueladas, Rizadas y tallados • 

al portero lesionano. Y fué sll alis GARAGE a máquina para muebles 
Aplicaciones de Fibras de Madera 

mo compañero, Villaplana, quien 
al intentar despelar le dió un ro- MODERNO tiieolás Lloret Puerto 
díllazo en un costado. No firé gol. Cano Manrique, 4 ALICANTE 

Bueno, pues en la segunda par- j oaquín  Cosia,  30 - — 
te, en la que por no lener los im-

 

, periahstas portero cubrió 511 pues-

 

ALICANTE EN OR1HUELA 
to Rancirez, no se marcaron más 
que tres. Agencia "FORD'. SPORTMEN IUNIORS, 3 

• Se olvidaron los blanquiverdes ORIFIUELA, 4 

de que su rnisión era hacer goles Esle parlido resulló ernocionan-

 

v se dedicaron a hacer exhibicio- ri r,,,„ n”, ,,,,,,,,. ,i m n,,,i, te en todo momento, pues eI Ori-

nes, Fueron tres porque no había Li ullighud vEllie gi millua huela salió dispuesto a conseguir 

rnás rernedio. Ia victoria y el Spprtmen se empe, 

Anles de terminar el pariido, pr, irES MIIIM d 111111 ñó en que fiesen sus colores los 

hubo una pequeña dernostración vencedores. 

de partcrace entre Irles y René.pero Carlagena 1 l . - Err el campo de Terrninó la lucha con el trinnfo 
, no pasó la cosa a mayores. la Estación se enfrentaron el Car- local por 4 goals a 3. 

En coniunto el Elche hizo una tagena y el Murcia para el parlido Por el Sporlmen rnarearon Pa-

 

excelenle prirnera parte y demos- de Carnpeonato Regional. El en- tón, 2 y Corlés, l. 

tró ciue lo del domingo pasado no cuentro fué baslanle soso y unica- Los alicantinos formaron asl: 

fué normal. Si bien en juego de mente residio el interes en la du- Colorner; López, Gisbert II; Julier, 

conjunto no ha cuajado aún el reza ernpleada por arnbos equipos Romerilo, Benito; Saplana. Cone-

equipo, liene excelentes iudividna- terminó el pritner liernpo con un iero, Patrón, Barrita y Cortés. 

lidades que el dia que se cornpe- arnpale a un lanlo. 
nelren serán temibles. El primer gol del la larde lo hi- Bar EL TUNEL 

El Inmetial sigue siendo el equi- zo Angelillo ciel Cartagena a los 
po codicioso de áternpre, pero ha doce minuios. Biribi consiguió el CALLE JORGE IUAN, 6 

, 
bajado mucho con relación al año empate para el Murcia a los cua- (al lado del Teatro Noevo) 

anterior. Se destaca Villaplana por renla y dos minutos. SIEMPRE MAPISCOS  ' 
. 

sus brusquedades y acornetividad. Terminó por tanto este prirner frescos y BOCADILLOS 
El arbitraje a cargo del valen. tiernpo con el ernpate a uno. VIOOS y Ilsares ile las mejores marcas 

ciano Sr. Sánchiz Orduña, no En la segunda milad su acentuó 

• 

—.11.—
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BOXE O obteniendn sendas viclorias sobre alicardlno Santacruz, al que hace 

primeras estrellas catalanas. será infinidad de. liempo no se le ha 

El próximo sábado ten- Cl SUsiiiifie de Hilerin Martinex, vislo sobre el leblado, ast como 

drá lugar en la Plaza de q0e debía haber perticipado en lambién Alpages II, Garcia, Cal-

 

I2Sta rennion, PCI.0 una leSiÓn 51.1. pena, eI valenciano Francholi Y 
TorOs la primera reu- frida cn su último combate en olros, que por su historial sal-

 

nión pugilistica de la Barcelona le priva de presentarse drán dispuestos a no dejerse 

temporada por primera vex anle el público pegar. 

alicantino, no obstante lo hará en Celebraremos que la nueva Em-

 

El solo antthcit, de Ulla reunión fecha no noty le.jana. Este, tendrá presa, que lan gran sacrificio hace 

pugilfstica en Alicanle, despues de como adversario al calalán Cos- al querer que renaeca la box ali-

una lemporada de compleln inac- cnela, que recientemenie consi- canlina, que se encuentra adorme-

tividad, es motivo más que sufi- guio despues de un gran combele cide por completo, salga ajrosa 

clente para que los aficionados a hacel• malch nulo con el eampeon de su noble comelido. 

esItt noble deporle se inieresen y espatiol de los P.sns m, dios. lIN AFICIONADO I 
esPeren con emoción la fecha quc Merlinez de Alfara. Esie empate 

les ha de hacer pasar l'utt rato con tEl Tigre› cleha sobredamenie 
agradable disfratando de les gran- demostrado sus excelenles cuali- DILLIG2O

pp 
CRACila • 

des emociones que encierra esle dades, y obvia decir el combale DEPORTIIVA deporle. que nos hará juntamente con Dfax, 
NUEVO RING -que ast se Ila- que para los que gustan de las Compliendo con ruegos reitc-

 

1 
ma la Einpresa organixadora, dis- grandes ernociones, disfrularán rados de algtinos lactores y para 

naesta a lecattiar el  boxenaltran- de momentos que no podrán olvi- general conochniento de los de-

 

tino a costa de grandes sacrifi- dar nunca. portistas, publicaremos en esta • 

clos — no ha reparado en nada Latorre 11, que tambien hace sección los Reglamentos y dis-

 

para presentarnos el proximo dío muchísinto lieinpo no le hcmos POsici0aas 9.9  fegalea la Pra,  
16 una velada en le Plexa de To- visto actuar. parece ser que se lica de los deporles en general, 
ros, que por la calidad dé los pú- encuentra dispueslo a recuperar comenéando por los de nuestros 

giles que en el progranm figuran. las glorias perdidas en todo el Clubs y dc tallos I19f ¢1  Héreales. 
es de esperar que pasemos una tiempo que he estado inactivo, y . 
veladá agradable. para ello desde hace unos dies se j e 

Bien merece la nueva Empresa halla haciendo un illieDSO entrena- aalan Espan- a 
que los deportislas alicanlinos le miento pera poder hacer frente 01 
presten su apoyo, concurriendo a catatán Pons, que es con el cpre Erandes Reformas 

la primera reunión de la tempora- ha de contender el próximo sába- 1 
da, que scrá la cordinuación de do. El ealalán será un digno ail- j PrÓximmal 
una serie de veladas, en las que • versario de nuestro paisano, pues 
fendremos ocasion de adinirar en desde hace POCO liempo este ob-

 

nueslro.ring a les primeres flguras teniendo en los rings de s i derra Los  mejores productos de la lierra • 
espanolas y europeas del arle de ulla 5uriu de triunfos snbre prime- se oblienen con los 
dar y recibir manzporros, ras fignras que. acredilan su ver- A  B O N O S de le eass 

Podolfn Drax, que después de dadera clese. 
1.111d brillentísinm campana por los Tres inicresanlistmos combaies jOSE Fornés Ivlás 
aings aniericanos, en su debut en inás. compleharen el programa. Barrejón, 11 ALICANTE 
Barcelona ratifico sn gran CloSc, En cllos reeperecerá -tambien el 

Plaza Castelar, ACADEimulA Cors 
ALICANTE 

Teléfono 1856 
Favorito centro de Ensefianza Mercantil con amplio espíritu moderno 

CLASES ESPECIALES-Distlnlos salones aulas parn la scparación de ambos sexas, con las comodidades apelecibles. 

LETHA COMERCIAL. Inglesa, ORTOGRAFIA, casiellana, catalana. CORRESPON-

 

DENCIA, parlicular, contercial. MECANOG AFIA TAGUIGRAFIA. -CALCULO MERCANTIL. TENEDU-
RIA DE LIBROS, comercia, hanca,,bnIsa. — P ACTICAS DE ESCRITORIO. - CLASIFICACION y ARCHI-

 

VO.-DIBUJO il\IDUSTKRL Y PI\TURA.-FRANCES, INGLÉS, ALéMAN. se adquiere eti tres una . 
correcla pratunciación.—Higlena, Comndlelad. Maxima aten .lon. Seriedad, •Mortlidad . u5solula, Prnfesorado 
especial idóneo y probo, nativo para los idionas. -Clases especimes.—Clases particulares para personas respe-
tables.—Pueda ingresarse en cualquier dta del mas. - Preparacin i para oposiaiones. — La Acadenna I.OTS 
coloca opartuna,nente a sus alumos dignos y capacitad 

SECIIIII usputial paia estudias ofitilles • Bachillerate, Perityle y Prolosafail) rrisrcantll 
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EffilliatiO bl  Ditliff (OREO
 Los  y 

NAACION

 de 
(011[011019 PRONOSIIIII , 

olga

T

 s  campeones  
• ,, Todos loS boletines recibldos 

Alicarde 
Seguimos  la  segunda serie de 

concursos para que nueslros lec-

 

señalon <scores• favorables a i s 

l! nuestro Hércules de la siguienle Con el resultado de las pruebas lores puedan presenciar grutis los 

forma: de ayer quedaron campeones de mejores parlidos de fúlbol que 

Eod, them d omr o Boidin. Alicante el-Club Volga. El interés  se  celebren  en  la región durante 10 .G 
y el gran enlusiasmo que los inu- temporado que comienza. 

9 a 1 Escrich chachos del Club campeón han 2.0  CONCUPSO 
I 

I 8 a 1 Capillas pueslo  en  todas las procbas ha Al leelee , w  cierle  gi  ,s„liado 

I 8 a 0 ld. sido ollvo de ue obviesen el m q tu del encuentro Hércules-Carlage-

 

7 a 0 Tatono . la vicloria sobrc  1111  Monlemar  na  qué  se  celebrará el dia  17 del 
'll . 

7 a 0 Capillas falio d, entrendmienlo y clesinle- corriente  en  nuestro Esladio Bar-

 

7 a 0 Gomila resado en estar pruebas. Pues in- dín,  se  le regalará  una  localidad ql 
7 a 1 Capillas du‘ibl",.., .• ', ue esii's diiimos con  su  corresponcbente entrada, 
7a 1 Gomila 2 cuentan eon una serie de elemen- más el eeete  del slaie po,. t, c , , 1 

6 a 0 ld. 2, l''.• ''11ie con I,11' poco 1"s de lil" para el parlido del dia  24  entre los '1 
' 6 a 1 ld. terés Y lo stificienlemenle effirena-  equipos Elche-HérculeS,  en  Elche. yl 

6 a 1 Capillas 3 dos, el resullado de los campeo- La respuesta deberá fijarse  en 
6 a t Talono 2 nalns hubiese sido on poco más el boiegg gg, inggrlomos a g,,g, IJ 
b a 2 ld. 1 favorable para ellos. tinuación y enviarse hasia  el  vier-

 

5 a 0 Capillas 2 Con ,11.1  no súeremos f.lof  nes  a las siele de la larde  a  la si-

 

5 a 0 Gomila 2 mérilos a los nadadores del Vol- guiente dirección, l 
5 a 1 Capillas 3 ga, sino todo lo contrario, les ALICANTE DEPOPTIVO,apar-

 

5 a l Gomila 2 aplaudimos y celebramos que ha- lado 228,  o al  Buzon de la linpren-

 

5 a l ' Talono 1 yan Iriunfado, puesto que se 10  ta  Lucentum, ale Garcla Hernán. 
4 a 0 Capillas 3 han mereeido. dez, 28. 
4 a 0 Tatono 2 Ayer se celebró la prueba de 
4 a 0 Gomila 2 2.000 reeiree mar  libez, y  je  hiche, Si  fueran vados los concursan-

 

4 a 1 Id. 1 verdaderamenteemocionante, co- l" qu¢ oc" ron exclamanle Cl 
4 a l Capillas 1 r tio a cargo de los mismos que se resullado, hasta dos se les en-

 

4 a 1 Talono f disputaron  la  de 1.500: Galiana, tregará  a  cada cual su correspon-

 

3 a 0 Gomila 3 del Volga,  y  Orlin, del Montetnar. diente prenlio, pero  si  fueran mas l 

v 3 a 0 Tatono 1 Después de  und  carrera  en  la que las soluciones recibidas, entonce, fi 

3 a 1 Gomila 3 nos hizo pensar que Oriin seria el  se  sorlearion lus dc.  premioS  'n-

 

, 
. Como podrán observar no ha tinico campeón, por ir duranle io- fre los conearsonles que Udvd, e 

acerlado nadie. do el liempo delante, sufrimos  un  ucerlodo' 
...,,,& „......,,,.....,.....,,,,,...... gran desencanto. Fallando 50 me-  Coneurso  de pronósticos 

iros para Ilegar a  la  meia, Galia-

 

En Novelda na, haciendo  un  gran esfuerzo, En a partido del dia  17  de Sep-

 

U. D. Caravata 1 
consiguiò deshacerse de su ene-  fiembre de 1933, entre el Hércules  y 
migo, clasificándose el primero  el  Cartagena F. C. 

Unión Frutera  3  en Ull liempo de 52141 0 / 0  y  Ortin yeeeem (1) 
A ias órdenes del serior Payá en  40,83, 

tug5se esle •81euerfiro due anolieó En sallo volvió  a  clasificarse el 
con la victoria de los <fruleros• primero el invencible Paquito Or- par (2) 
por el márgen de goals señalado, 

El parlido:resulto de gran visto- liz, que  nos  hizo  una  bella exhi-

 

- sidad y muy especialmente  en  la hición. El segundo puesio corres- -  ,,,  so„,,„  ao,  „00c000,, 
segunda Iparle en que la labor del pondió a Zaragoza; el tercero  a 14}  1,1=11:11:3=st. 
trio defensivo local, iuntamente mig,rel Heres,  y el  e„,,,,e a oe,e_ 
con la de la delanterd ftle al•go .., ,,.;, Namnre  del  remiunte. 

verdaderamente extraordinario. '''''''  ,L,  
El portero visitanle guslo mucho. Los dos primerosrfitenecen al 

Los Imilos se marcaron por Vrt y ,pds or s  ,-,,r , . 
Beltra (2)y Guardiola. El ta010 del ,,,,,,,,,_ Pdt . .' Wd"" P.. ." .  
honor lo logró el delantero centro  .'.. ff. erse  log.  0  .7c,  no se 

hyv, por  no  tenerlo arreglado  a  la • caraYaqueno. 
COPRESPONSAL 

h
c

t
r
o
,
r
o
n le

,
 ez

e
rs
z
ezz-

.
 el mismo. EsM „ o 

1 y  poco  en  favor 
•«......a.....ass—ols...... del Club organizador, puesto que Los eacrutiniól de Ios  co.curs.  scAn es-

 

tuyieron tiempo más chte suficien- "..  1'  '. ?`"ru" " 1.1.• I.... l" 
PARA NO TOSER fu para arreglarlo. ése  r  st.tsts de  lá  ter 

rn
de en  ei  loord de, 

Sc ortmen Juniers (Bar Coerciel) ente  la 

Pasfillas del fir. SOLER vuelva  ardsuc 
Espen

10eder.
5  que pro

CPAW
curaránL no  Dirección  y  Adrniri.treciun de nuealro  aemo-

 

..h.. . 
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AL1CANTE DEPOPTIVO II 

BOXE 
SENSACIONAL REUNION 

Organizada por 

NUEVO RING 
'," PARA EL SÁBADO DIA 16 EN LA PLAZA DE TOROS l 1  
l Rornero - Franchuli  
'il) Pesos velters a 6 rounds de 3 rniuutos

 
• 

1 Alpahés - García Calpena ; 
1 Pesos plurnas a 6 rounds de 3 rninutos 

t 

1 Santacruz - García Alvarez 9 
I 

1 Pesos plumas a 8 rounds de 3 rninutos 
t 

!) LATORRE II PONS 
El idolo de Alieanto 

. 
Excelente peso pluma catalán l 

i 

1!) 
Pesos plumas a 10 rounds de 3 rninallos 

1 

j) RODOLIFO DIIAZ COSCUIE 1 LA  
':!) 

Primera figura de los rings arnerieanos Caterin.- Mate relo cor Marrinez de elfara 

l 

Pesos medios a diez rounds de 3 minutos .• 

. 
NOTA. - 1,5 seroreS ocios de enlidades deporrivas alicand0es se les concedera un 20 por 1& 100 de descuenio eir iaa eni-raplas y localidades, presenlan lo el earnel y recibo del mes. — Eslas t 

localidadca iendrán que retir rqe por todo el día 14 y 15 en la calle 5,an Nicolás núm. 11. 
PANADEPIA DE JOSÉ PEPELLO. 

5 
111-P--7 --c --...-C -5_,..--- .. -------- s____ ,‘ 2.. ~ -- --_c-9 .---<=,..1---.~ei.---c --: —;'_,C, ---' , 11] 

• 

. apellidos y naluraleza, ed id, dotnicilio y pr0- ser Socin Deporlive, será consIderado como 
fesión del solicilanle. lal sin abonar más cuola que la- Mensual. • . . 

c) Reconnvimien1O Y aceolación uor el Arl. 11. El Socio que no fuera moroso, y 
señor presenlado de las obligaciones vi- a illici0 de la jeella de G ibierno iuslificara le ,_ 
genies. ausencia de la localidad por un periodo de . 

d) 5alisPa. er la-  enota de ealrada en viqor lienwo sup .erior a lres meses, podrá, oor ex-  
o de reingreso eille delermine la Junla Ge- cepción solicilar el reingreso sin abonar por .1 
neral. esla nueva alla enota de entrada. . 

r) Ser.admilido por la Iiinla de Gabierno. Arl. 12. A lodo Socio que duranie lres '. .' 4 
Para la admisión dc Socins Infarililes pre- rneses conseculivos dele dc abonar sus cuo- -  

1 ci-ará adelnás de lo cilado anlerionnenle, el las, se le avis-ará, dándole lar plazo de ucho   , 
consenámienka lealerno del lulor o personas días para gne las s,distagd. Si iranscurrido  
que represenlea a la fa nilia. Y para los dos dieho plazo no las hubiere becho efectivas • 1 
..CO13 cualrplier olro requisiio gtio exprese _ eera dad•) de ball aulonuilicamente, necesi- l,' 
la Federación Regional o la Federación Es- lando parn ser considerado como socio de 
paiirila deFulbol. • alievo abonar las cuoles inensuales que de- . . 

Arl. 9.° Icos Socios. Deporlivos deberán iara pendienles al ser dado de baja y saiis- . . . . . . ,  . ser rnlyores dc 15 (onincee) años y será re- facer además la crol r de reingreso que de-  
., 

. 
ouisito indispensable para ser Socin de NUr irminan los arliculos 5 n 6, según sea el _ r1). 
_nlero el lenen 2 l (yeinnirin años. socio de nurnero o deporlivo. 

. Arl. 10. El Socin Infaniil que lo sea por - Ari. 13. Al darse de baja. rin sncio per- 1 
ospacio de medio año cOnunno, como mi- - derá lodos suls derechos. 
crimo, 01 Ilegar y la edad reglamenlaria para Arl. 14. Todo socio de cualquier calego-

 ' . ill 

• 
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sin necesidod de esperat rnás puede Vd.  ,,
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• .. 

4 ' ,y.; ,̀ ".1 , ' adquirir . Opel. ei coche Pequeño qa• _..., ^aa 
reuee lo economio europea y la potencia 
americona. 

'  Hágonos una risita  _ 2006 _ 
_ ,, Nombre del concesionario Domiellio y poblecion . 

, . l José L. CurL-ALICANTE  
AGENTE UCCIAlily0 Pwaaw ttsoa.k,.  

VICENTE COLOMA 
Torlas las operariooes 0el Traesporle Dancing EL ARTISTICO - . 

ALICANTE wiu  eilleiee blig mullim  SERVICIO ESMERADO 

GRAN ORQUESTA 
DE VONTA EN DEOGUIPAS • 

y feraltAIETERIAT hINE Plana Pabrielf1Miró, 3 5ELLISIMAS DANZARfNAS 
,   

Teléfono 2436 ALICANTE Plasa Chapí ALICANTE 

Feibrira deTurrones Ricardo Pérez Lassoletta TRANSPORTES 

. y BULCES BE T0BAS CW1SES ABOOADO Meente lisensi Maruenda 
DE Rafgel Romeu Honet Dentro y fuera de la Capital 

Jese Garlionell Miralles procor-cor 0. los Triben•les BailéD, 12 ALICANTE 

Casa fundada en 1840 JUON /k DESPACIIII: )-.r,•..-<o~,-.~.~~ 

Despeolo en Allcante: latael Alleellra, 26 Ande. lienden Niiki, 8, erresuale l'orrem. .L.c.mr-o• • — Arienule. 

- 5 - 

. ria vendrá obligado a la adquisrción de un stmlándose al Reglamentp de la Sociedad 

Carne: de idenlidad otorgado por la Socie- hayan si J > debidameote admiltdos y abonen 

dad, entregando en Secrelaría para su con- la cuot 1 menlual anticipada de 5.60 Icinco 

fección dos folografias del larri.año que se sesnual y la de entrada de 5 (cinco) pesetas. 

indiquen y abonando uua pesela por el coste 1..,s socios que ya 1., sean de esh Sociedad 

de dicho Carnet. . a la promulgación de este Reglamenlo que-

 

. . darán exentos del pago de la cuota dc en-

 

CAPITULO TERCEPO trada a que se reficre estF arlículo. 

Derechos y obligaciones de los aoeios Arl. 7.° S ran Socios Infantiles los que 

siendo rnenores de quince (15) años y suie-

 

I ArItculo 15. Los Socij, Honorarios que án lose a este Reglameqlo abonen su cuola 

no sean de Número, mlemás de disfrular cl, mensual anticipada de 3'60 0res sesenta> 
, . 

los aclos organieados por la Sociedad, po- peselas. Análoga cailficación a los socios 

drán asistir a las Juntas Generales. donde Infantiles lerldrán las señoras inscritas en 

tendrán Ytvz per0 no 0010. - este Club. 

Los socios ne número tendrán los siguien- Art. 8.° Los socios Deportivos e lirfan-

 

les derechos, tiles deberán para su ingreso e r e( Club, 

a) A, i,tencia'al local social si lo hubiere. cumplir los siguierMs requioitos: 

b) Presenciar los actos organizados por a) Ser presentados por dos Señores So-

 

la Sociedad en su Campo salvo los casos cios de igual clase o de clase superinr, cuya 

excepcionales acordados por la lunta Ge- ' solicitud de ingresn deberá ser firmada por 

l neral y Direcliva o los de, prescripciones eslos y por el interesado. - 

f Federativas. b) En la solicilud se expresará nombre, — 

1 
. __-1 
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MARTIN, el popular guardameta andaluz, que ayer en Altabix 
tuvo una actuación bastante lucida

 

, . Foto. ..AIicante Grábco. 
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EN LA FLORIDA a los.44 minutos del primer tiem, 
po, y Garcla a los 35 de la segun-

 

1& 

da ruilad al coronat un avance 

La Gimnástica Alicantina vence nersonal InIcladaPor él rnismo. 
Fornies con decisión y sereni-

 

al Sportmen Juniors por 2 gols a 0 dad pudo muy bien haber eviMdo 

. 
por lo menos M1O de ellos. 

l El resultado oo relleja -la marcha del eocuentro . MAESTRO Y DISCIPILLOS 
Aviño, el exiugador del Murcia, 

. 4 ClIANDO NO HAY LOMO... la defensa y el acienn del prtetta dirigió la danza y a fe que lo hizo 

/ De todo como termina el refran gim"siien• los  que  .se eneergernn mujor  '''' cuend°  jegnb''' 

, f<2
 cru‹, i,y  . )0 cirlo  y  _ de nj-jj.j jor sjj  buud jrjego, ckosio. Bailaron al són  del sllbato,  Puiz 

nes de marcar lns hubo mayores Y r.onjesj Aseasf Y D0meneeb: 
con ,,, i g. los ,,,, es, nicos  esp,,c,-   en la puerla defendida por Ruiz. Roberto y Giner; Antonio Pamon 

• dores, qne en la larde de ayer, LA GIMNÁSTICA y RIP"l j gonde y Queljecla:  Po-

 

• acudimos a La Florida, a presen-

 

ciar el málch de campeonalo gru- . 
ALICANTINA mcrito y Planelles; Bosch y Gar-

 

ria; Ezequiel y Conejero; Richart 

o po I1/2, entre la Gimnáslica Alican- A decir vordad,  'esperábamos  y ' Lillo• Gorduras y .Gisberi; Za-

 

tina y el Spotmen Juntor. p a y otra muy diatinla acluación de es- tan S l 

1 Los oue  jrryjmos d des, j,, los votuntariosos jóvenes, debido Yn n o.  . s',n pareja y bos-

 

' 

o suerte de no podernos desplazar a su pregonada bdena forma, má- lz,,.
 m e quede ,,,,i.: 

s 
do. 

a Elch¢ o Torrevieja, deseosos de xime contando con  el 
refiterzò de 

 

i pasar el dominho en nuestro am- Gordere,  en le delantera y Pober- :. ' 
CHERO. 

. biente fulbolislico nos las prome- lo ea la defeasa El segUndo lo . ;¢

V.,  
• liamos& uy felices. creyendo ad- hizo muy  bien 

y en cuanto al El- • Ante: fle hater 111 peditlos I 
rn  

t miraríamos, arazás, el plato f,,,,le dense, no creernos haya ganado de hierros, aceros. chapas, articulos para Z--

 

- entre los dos onces locales, sa mucho el cuadro blanqui-roio, con rIgI j illl r
g.,,

,,
,
T

,
Ie
r
n Ungole, tubo t • 

. que las fuerzas andaban iguaIadas su ineleeján en In delentera, Ya v,gas de 2eero para con'stru'ele's7nserta: ''' 

y lo rlyondqd d000rn,,0  ,,,fre  los  que en épocas anteriores, cual- 12s yjzesorr narz
,
:ntoriles, gasc.- .., 

rniso, o, ,,,,m.„.,, ha ,,,,,,,jo  j,,j,,, j je.  quier taro equitngr que Ita octioa- ' lei all e j¢., ,Z '"oe Indes-

 

. Los resultados de ambos el do- do dicho puesto lo ha hechn tan coasalta arasios a ia casa 

- mingo aill¢dor, honorable el uno bien corno cl cx-herculaño. Lo José Garda Martinez 

en Torreviela, al que acudió con enjeobeene nae I, jz., a nuestre ALICANTE:Mal n 

, lin equipo diezmado , y el brillarde entender fué la consecuclen del MURCIA. FIoriallera:S.58.11.32::.. 

score del otro en Elche, frenie al • pniMun gon.l. ALTEP. Eduardo Dato, 

Gimnáslico, asiams lo hacian sn- Se  '''''''S  los dos " ffinS  ".. --- . 

yon„. pv,.. i,,,, los  „ch. s 5e  fl„ ventilaban porque coloce dos ve - Bar  EL. TLINEL ' 
. ces la bola en lá rasilla defendida 

cargaron de denegarnos lo que CALI.E JORGE jUAN,.6 

esperOarilos y creiamos con tan- .por Fornies• sin  ' que los  eemPe-

 

t.
(al lado del Teatro Nuevo) - • 

los  y tan r.,,,,w. ,,,,,,,,,.as, y,, fieros de énle marcaran ni el del ' 
SIEMPRE MAPISCO3  

que sobre. el field floridanta no. linn" Si  "" .atu" e"'" el  juegn  
practicado, no merecieéon anotar- freseos y BOCADILLOS 

hubo sino un fulhol insulso, pobre, 
. sin lecnica ni láctiva. Digo inal,  en rq"illg"°

' Vlses y lieeres tle las raelares mateas 

el parlido que nos ocup hubo un a, 
EL SPORTMEN ILINJORS -- -. -- 

nuichaehote fornido y de estatura Los chicos del Bar Comercial 

Goliath, que tuvo la viriud de sa; eslán pagando la ovelada • y de il  
gudir durante los noventa minulos PeLsIslie en sus cam 

-n
bios conslan• 

D /1.1hilliBli1 
da inege,el ledio que nos asilmia. res ele alIneacIones y fdlta de en-

 

por qo'nwiqjo. Asensi. iCgó in quQ Ircnannento, desdc este njornento 

' ' en el argot balompédico se Ilama, les declaramos poscedores al fi- El Mejor Papel 
un gran partido. Pegada segura, nal de la falfdica •linierna roin•• 

colneación Impecable y ' a rroi o No obtante hicieron algunas  juga•• 
• de Fumar 

inaudito fueron 'sus catacterísticas da, , eerfadas• alae merecieron el — • 

que para si quisieran ni u ch os elalemso del resneleble.  
Los rnejores produclos de la lierre 

• baks• de superior calegoria. (APITLILO DE HONOP e oblienen con los 
/ El resullado no fue juslo, ya que llos defensas de arribos onc' s. A B 

s
ONOS de la casa 

' en la maYer parte  del  eneeenten 'el cancerbero Puiz, jléomerito y 
losv.olun'tarlosos nmehachos blan• Ez,i,l._ José Fornés Más 

, bs realizaron melor juego que sus GOALS Barrejóv, 11 ALICANTE 
contrarios, slendo la decisión de Gorduras, ele contra, el primero --

 

I . _ 

t 
. 

'  , 
l 

_—.11..—
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ALICANTE DEPORTWO 

AYER EN ELCHE 

"Altabix" fue ayer tarde testigo de 
un nuevo fraeaso hereulano 

En descargo del Hércules solo se puede decir que desde los prime-
ros minutos el eje del equipo actuó lesionado y ..también sus otros 

elementos García Mugica y Vaso. 
Un soberbio arbitraje de Sanchiz Orduña; una magnifica actuación de Ma-
ciú II y el entusiasmo y amor propio de los chicos illicitanos, fueron las 

únicas cosas destacadas del match • • 
Campo: Allabix. de decir— pese a quien pese—que lidos. -En una de estas situaciones 
Equipos; Elche y Hercules. lo consiguieron. Gámiz resulla -locado- por lo 
Biesullado: Elche, 3; Hércules,2. 5in búscar disculpa de ninguna que tiene que retirarse inios mi- • 
Arbitro: Señor 5anchiz Orduña, especie, pero dándrile a cada uno nutos; reaparece y es ahora el 

del colegio valenciano. lo que de ley se Illerece, debemos Hércmles el que ha reaccionado. 
Líneas: Señores Almansa y Leal de bacer resallar que si el eam- Capillas, con inucha codicia al 

dcl colegio murciano. Peón regional Perdidi ayeria Pelea intentar un reinale sufre rrn fum le 
Formaciones: Elche F, C.-Gar foé porque ia los escasos-5 ndau- golpe, pern se repone raPidamen-

 

cid; Poldo, Orriols; López 11, Pi- los de eomenzar ya se enconlraba te; a onlinnación anolamos 
queres, Cascales; Irles, Adelanta- en manifiesta iderioridad anle sus precioso y medido pase de Ló-

 

do; Clemente (capilan). López. VaSol debido pez I que Bdeza malogra al rema- • 
y Bdeza. fderle endordiVnazo, 'reselló iar a las nubes. El susto ha sido 

Hércules F. C.—Marlin; Garcia con una pierna inservible para el serio para los de Alicante. 
Vaso, Maciá Il; Salvador, Gárniz. — EI hiego es aluira más igualado, 
Páez; Sarmanlón, Suárez (capi- PRADO Sastre pues los alicautinos han reaccio-  
lár), Capillas, García Mugica y Plaza Gabrici nado v se estacionan un momento 
Gomila. a Ite la puerta- de García; ésle está 

Goals: Clement, 1; López I, reslo del liempo reglamentario; a Punio de ser balido, pero no 
Adeiantado, ; Sannanlón, I Y dcspués vino la Icsión del canario Pasa nada pues el remate de tv1u-

 

GdMie. 1. • Mugied que se parlió •una ceja; a gida sPie roze iid Posle. 
Corners: Contra Hércules„ 6; poco  GálniZ, ei e y  alrna del cua. El partido se lleva a un tren en-

 

cordra Elche, 4. dro alicanlino, se lesiOna una pier- denr.,,,ado pyrd8,88e•~... . 
Hora: Cualro y cuarta. nA d¢ ia.que 0úa  ya de ciéndose m:Mho cl.pequeño Páez 

LA DERROTA olros parlidos. Todo eslo, nnido uue está inmenso destruyendo iue-

 

inrrie la mala laber de la vanguardia y go y suietando admirablemente 01 
rreno illicitaito suf6o huesfro on- di árodd dei lerretio—  r.li gr".' 

10primera Ileno de hoyos- y sumaremos. liovainoe 18 minutos de pelea 
in del torneo regional tras un des- • handicaro lan terrible en el Hér- euatido sdbreviene 
eraciado encuentro, en el cual la dee Puede ser PRIMER GOL 
aiala suerte, ese factor lan pri- resuelló P",  ediiied,aleede. El trio alacmile herculano Ileva 
mordial eti el fulbol,ise cebó des- Y nhordi vislos cslós Peddedos,  la braluld eil combinacidn, acude 
de un principió con él. deralles, veamos como fué Orriols al despeja pero lo falla, y 

Con eslo, no es que querainos : EL PARTIDO ulliallezs Slhár,22 y Sarmenton SQ 
• buscar palialivo alguno para ian  cuahn y cuarlo el ner,O, lanzan al reinale, el urindero 

dineulpa y menos aún restar bri- Sanchiz Orduña ordena al Elehe ca el chut para burlar a Garcia, Io 
Ilmilez a la merecida victoria de .qUellaga la le da  consigue pues Sdirmddidii a=e los niuchachos de Paco González; a la bolita y en los graderíos lado mey • óPerlano.mele el pié Y 
no está en imestro ánimo ni mn- tigenen los susios. cruza el balón fnera dz los alcan-

 

cho menos; los locales salieron Los priincros minutós son de, ces del eancerbere illiciLmo. que 
desde un principio a darlo todo y bcoso local que da ocasion a la esperaba el reniale de Suárez. 
a Ilevarse ios dos puntos en bue- defensa forastera para lucirse sa- El entusiasmo ,en los •hinchas• . 
na lid, y a fuer de'sinceros hemos cando varios balones comprome- del Hércules es indescriplible, y 

• 

• 
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sus Closieras Hér-cri-les, Hér-cu- dor, Suárez baja a los medlos y el mal eslado del terreno que co-

 

. les se oyen en Mendez Nuñez. Gomila a interior, mo ha sido labrado para colocar ' 

Este tanlo encorágina los Quedan crialro. minulos y viene la hierba, esiá dlarl Ileno dz hoyos, ' 

illicitanos que se latizan en fua riosa el cosa que dificulta constantemente 

ofensiva. Pero Marrjn con gran SEGUNDO TANTO HEP• la labor de los equipiers. 

estilo y seguridad malogra todo - CULANO . El dominto sigue en poder de 

intenio detenlendo dos peligros .• ran un aVninec sobre la prierta los de Clemenl y un cerrado cen-

 

' liros de Lépez 1 Y Eascat". del Elche se forma un Pequeñó 
lro de irles está a punto de dar un  

El jriego se endurece algo, pero Ii.,,,, Onnna,  jodo coraie y 
ra

„. serio suslo a Marlin. • , 

Shnchiz ordoña castiga el me nor pider, termina cruzando-imparable Se juega sucio por ambos lados • 
indicio de suciedad por lo one rc- el cuero por el lado opuesto de pero al iuez lo cortá todo y sigue 

cibe frecuentes ovaciones. - donde se encontraba Garcia. 
siendo uno de los más palinentea-

 

Maciá 11 se luce constantemente Ln ftennnilinnn y Ias esperenz„ dos. . 
- —apcsar del desentrenamiento—  ero„nenznn  n „sm.gir. 

 en , <=, corn , 
V arios ,, Cnvios• de los atacantes 

y evita olra difícil situation for- zon„ nli eennnos. Esje  „neyo goi de la. »frottiá• los.ddiene udmi-

 

mada anle su marco dzbido a unas& rablemente «el andaluz•. , ha despertado tanto enlr.siasino en 
manos señaladas ccrca del área lon  , hineinns, nne se orenne con El campeón regional da nuies-

 

de los desmayos. prolongadas ovaciones. - 
tras dr. agolainiento debido princi-

 

El árbilro cada vez más enér- Los del Benacantil se crecen an- 
palmente a sus muchoslesionados 

gico y cada vez nos salisface más, te est¿ nenlaia pero la Ilirea mcdu- ento n'nnu" sla" nin ln aprn" nell on 

todo lo Contrarló ocurre a la zaga lar contraria que es to mejor del los . ninns. dn Gonzálne "ra , 
dc  la (fraii, yeene, q ne supri-

 

sn quipo , knyide  „do  ,n1rii.,10 y  poner cerco a la casilla de Alicante 

miéndoles la dureza no dan pié con juego en. el centijb del terreno nn nn° dn ns' s nynnn'n idnn Innu' 

con bola. termina esla primera parte. 
pildorado formidable que se estre-

 

Es aluara el imPetuoso vasco 
Ila en el 

SÉGUNDO PEROODO ndo. 
Hn'estando yá el prierm ba-

 

sido este rin momento de 

Sn"" enn" 'nf nnn in PP" l" Comienza esta segunda.milad y gran emoción y de ITILICha suerte ' 
pelos de punta a -los •dadleros• al el Hércules przsenla la siguiente  para los hereulanos. . 

intnrnnr" " r  " nln cc"." °  "n  formación debido. a sas inuchos Los animos están al rojo vbio y 
obús, pero se malogra la colada lesionados: Marlín; Salvador, Ma- los fauts a la orden del-  dia, Pero - 
al hacerle la defensa un descarado ciá 11; Mugica, Gamiz, Páez; Sar- el dueñó del Silvalo no quiere 

. fard. , 
- mantón, Suárez, CapIllas, Gomlla de¡ar pasar nada y sigue castigan-

 

La pelola va hacia el lerreno _ y V asn_ _ - . . 
, do inflexible, las suciedades Illici- 

blairquiaenl Y M.ciá li ".... '1J. Et Elche no ha variado su ali- hailas prodigadas ahora rreas fre- • 
¡ugarse zl fisleo en-una compro- nenejo„.  , . _ cuentemenle CRIc las alicardinas. - 
metido y peligroso despcje. Los prirneros momentos de lu- Suárez y Cascales se hacen • 

I 
' El lrir eulen  deco“ Ir'asia" en cha son de completo dominio lo- unas reariciaS., se arma un peque- . 

l'. g.  rnac'" done  pvl.le l. ' cal; éste da Credsidil a que el lrio 00 lio y se lanzan cuatro o cinco 

sioit. ú.  Gámi r 'O. Vaso T Mii" defensivo herculano realide una especladores al eampo, amide 
gica que sin poder maverse — so- menolsi rnn l oor. oportuna le luerza de seguridad y 

' br¢ f.do  los dos Prh" eros  T -no El narlido entra ahbra en uhá no pasa nada, . 

pueden šervir de vallador a los fase de complein abutrimiento. Se reanuda la conlienda y ano-

 

rapidos y entrisiastas localcs. Llno de los principales factores es tainos un oprluno rechace con la : 
Fallando 7 minums para el dest cabeza de Mugica ntle salYa un 
canso Ilego... - CA LCETERI A lanto seguro estando el portcro 

EL EMPATE balido. 

• de resullas de un cerrado centro AILIDERT - El dueño absoluto def la silua-

 

dc Paeza se forma una melee zn ción es el.  Elehei los balones de , 

k_peerie d 
mernr, goe 

aceiert  , QV°"üle Zorrille. 5 FILICANTE pdigio  ,,z sneenen sh, injen.no, 

oportuno resuelve fusilanchn el Ahorre dinero comprando rnedias ción sobre nuestras redes, pero la 

tanto imparableinente y migañan- y •ahoia•• •,, •ata calle — — excelente labor densiva de casi 

do al prierta alicantino muy pare- todos los herculanos, y un poco 

cido COLVIO io lize; Suárez con tamblén de suerie, impide que los i 

Garcia. ¿Queteis bdettasdudderas?. anirnosos dueños del lerreno con-

 

A las pocas jugadas de este tarringa y Ilagnin S. io f. 
sigan la igualada. I 

geal, Vaso. que desde que fué io- , • Marca nuestra cronómetro 30 t 

cado se resienle. liene que red- Joaquin Costa, núm. 34 minittos de este tiempo cuando el • 

rarsd reapareciendo ál instanle ALI CANT E • Elche consigue ei . , 

. para ocupar el pnesto de exterior Con, irsop.,,,, Nniorair, e a,,,nle. ' SEGUNDO EMPATE r 

izquierda, ocupa su lugar Salva- Este quizás haya sido el triunfo 

' • 
IIIII. 
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• 
tuas enornie de lodos los logra- EL DE LA VICTOPIA juez de la pelea Señor Sanchiz  
dos zn Allabix; y se marcó de la lrles  bola  un stique de esquina Orduña, honra del Colegio valen- . 
siguienie formai 'cerradisimo, se arma un barullo ciano y uno de los •ribeleadoss de 

Irles lanza un corner muy lem- lerrible, la inezcolanza de jfi ,gado- mas prestigio que hoy dia hay en .. 
plado y un poco abierto. Adelan- res es enorine, y cuando ya sz Espana,  

'• lado vé venir el balón y sin pensar creia salya da  l,,,,D.ción, López  i, Sti arbilraje fud algo excelenle, r lo que va a OCurrir, y cssi sin dar- mny obearlisio y mejor colocado, pocas veces visto por eslos cans- • 
se cuenla. se lanza en eslirada a resitely2 el lio fusilando el tanlo Pos donde la iinparcialidad y la '1 
niedia altura y con IP cabeza re- - del triunfo para su equipo. recla justicia hace liempo loniaron ' 
mata dz forma Imparable, yendo Ni que decir liene que el entu- •billere• para uti casi eierno viaje.  
el balón y él a enredarse en las sissmo es  inenaeralgg, yse reigie, Dirigió siempre sin abandonar o

1 
., 

tredes sin que sus enemigos ni sus pero aumenlada en mucho.  la eso  su vista de lince el iuego; se ade- ' ' 
compañeros se enteren de lo su- eena dcl segundo empate, lanló siempre a ésle y no deldi sin  
cedido. fiaila pgco para lerminaji y, ya sancionar el más leve inlento de 

El campo se viene abajo, las no Im:y nada digno dz mencion; suciedad, Tarnpoco Itivo fallo al- ' . 
óvasiones se se8<trestien La  Glo- solo suciedades, abnarimiento y guno y las muchas ovaciones re- 

• I riela, y los abrazos de algunos una cerrada y bien organizada de- cibidas avalan esla afirmación 
' thilichast que locos de enlusia, repsa  ui Eiche, cuyos muchachos nuestra. 

mn ihan invadida el campo, nos lanzan balones a la grada. para Los compañeros en las Ifnefis '1 
• 

emocionan, haciéndonos vivir por darle liempo al tiempo. - seinores Almansa y Leal lo hicie-

 

unos instantes la dicha de toda la Carcía Mugica pasa a medio ron baslante bien. 
afición de Elche. "centro, pues Gárniz, a pesar de su ,,, , .:' 

Esle ha sido un gol de bandera,  enonne vol lin jad, m, p,,,,,je  coi; su. Terminaremos diciendo que la  
un gol grandioso. alrna Y odulas el Pueslo del c°-  desgracia y •Inuchas cosase lie- k 

Se reslablece la calma y siguen gor joi  j 
- los minutos, que son de preskip El Hércules se lanza e 

nen la cillpa de lo que esla pasan-

 

local, 
n-  Ioeos ' 

local, dando ocasion a Páez para alagges j:,,,, uer do ,,,,,,,,, 
do. pero glité se le aa a hacerl 

i, l I • 
Creernos que se pondrá rerne-

 

que se luzca como los grandes codiciado empale, pero ésté, por o 
olo a todo y que el arreglo esta ', l desbaralando el iuego eneinigo. ggsm, cia, no  ile" . al caer. . 

'Nuestros representanles eskan El árbilro dá, por lernfinado el Espzrei„ os piics. 
, • apabullados completantente, des-  partido cuando aún fallabad Ires 

. PALTYCO . ...0......<•~~•~~~ 1. ' o 0  i.  ifist Y , 

:l

 . 
PRADO - Sastre 

se ,,,„, jugndo  é,,,,,,, que ir,,n, )tezilicrectice 

curren entie la complela ansicdad PRADO - Sastre 
Plaza de Gabrizl Miro, 18, pral. de lodos los alicanlInos que ven pin, dc  Galtri zl liAirá

,  jg, prat . 
teees<>••••••••••V..-0~~~-‹ que el inarcador no varfa. s-meme-ostemereeme~.~...a 
hechos, rolos; este empale ha sido Es la hora justa y el Sr. Sanchiz 

Algunas opiniones la ducha fila que apagó sus esca- .Orduña sefiala el final de lan emo, 
sos alienlos; no obslante. se de- liva luelia entre los élernos rivalés. El árbitro solor, Sonehte Ordana. 

' fienden bravamente, pero ya nada SANCHIZ ORDUISIA -Considero al Hercules muy su- • 
pueden hacer ante la avalaneha 

El primero sin discusión, el me- perior en todo al Elche y no liene , , 
explicación sin disculpa la derola euemiga• Y se kInsek 1. c'cinno jor de lodos los aclores, fué el 

local, pues los nuestros, locados que recibió. ' 
. casi en su mayoria y terlendo en- '''''.."...'s............—...•"........ Ex increible quz iln conjunlo de . • 

frenle utt once con un n eorme pan  E3oRyfiBom veleranos y de figuras se dejaran 
caudal de moral y entuslasino. aplanar por rin yival con sólo en-

 

El más exquisisk pera desaykknos 
• tusiasmo y Inventud. Yo creo que confortado ahora por esle nuevo  

Y sstriosdas 
goal. se ven impolentes para Con- LINIC•0 FABRICANTE: - - el stcrolo eslá en que los del Hér-

 

lenerlo. Prueban a comblar la de• cules son genle de muchos kilos y ,i. 
lantera, formandola asi: Vaso, J O SE RIPOLL grasa que no pueden reslstir 90 :.¡ 
Sarmenlón. Suároz, Capillas y Ispeelallead.en ensalemen y tola cian de bellos nilwor  u jcego. ,  

Gomila. Pero iodo es• inillik el Díaz Moreu,  k° 8 ALICANTE Et Elehe ha merecido el triunfo 
• parlido se les va escapando len- y esto lo consiguio cnando dejó a . 

lantenle pero segPro. Y Ys l'i's a 
no- , un lado las suciedades y sededicó l• 

once de casa tiolan por el CaInn0 said n  ll Esp fi n d nigor al fuibol. 
y cani0 buenamente pueden Iratan. Clement, eapitán del Elche.— Pe-

 

de manlener la igualada, peroeslá Erandes Neforroas sullado hislo. La derrpiadel Hér- . . 
escrilo y trubricadoi que no sea cules Se rlube principalmenle a la  
asr, pues a los 57 ininulos de jue- Piáliamelle inaugurauti lesión de Vaso a los 15 mintilos 
go consiguen los locales dé iuego. . 

') 

. , . • . 

. . 
. .. . . 

..—_ • ' ' .. 
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Estoy salisfechisiino nns corn- bien a nuestro pesar demostradlos dar el pecho frente a una defensa 
pañeros. lo acerlado de nuesira predición. decldida. 

Gorcio. Gaardamela. — Nosolros Que el Club del Esladio no VaYa en su descargo queno es 
pusimos mucho más einillsiasnro ne iugadores, cs cosa que lieneu de ellos toda la culpa. Olra vez 
que ellos por eso vencimos. olvidada de puro sabida, hasla las diremos que Suárez, todo lo que 

El resullado lusto y de haber madres. Quie apesar de no tene, haya de Ilacer ya en el deporle, lo 
tenido suerle pudimos haber mar- los vlene queriendo hacer como el hará de delanlero cerdrou  El inie-

 

cado otro lanlo. pobre presamido; j,que no come q rior, con su .  obligación de bajar 
Paco Goaccdea, enlrenador del El- sale a la calle con . rnondadienles por balones, ho es pueslo para su 

che. - EI liereuies ha leitido mu- la boca. también es cdsa que corpulencia y edad. Unavez rnas 
cha desgracia Coll slis lesionados. pertenucc al dominio público, diremos, que no se, nos anloja • 
mis chicos han puesto lodo st,  Pero quesobre no lener higadores, muy sensato poner a serior de 
amor propio, lodos sus eniusia, se prelenda descargar sobre los delantero... porque  ha quedado 
mos y no han reparado en nada qne. hay, las culpas que son de rnuy bien jugando de medio. 
cuando había que bigarse el fisico. otras personas, eso no esla bien No nos cansaremos de repelir 
El resallodo juslisimo y yo salis- ni debe de ser consenlido por la que Páez es•muy buen muchacho, 

fecho de lodo y de lodos. afición sana. pero nader más, y que su presen-

 

• iipo.—Se lamenia de la conlínua cia en el campo no está fuslificada, Desde hace tres sernanas. vie-

 

desgracia que acompaña a su jj,„ no,„„,„ i i ichando más que por el deseo, muy plati-

 

equipo así como larnbién de los erm eadipos  ,,jolorimjjejlic supe,„ sible por otra partc, de facilitar 
• muchos lestirados, y 'dice que riores, esforzándose por conse- 100 sped,udoros  .dguno.s 

in-

 

imeden ocurirmuchas COsas. guir viclorias terineolos conticos, Con las In-

 

Almansa y Leal freces de lLrea. genuidades de este inuchacho, ponden, y defraudandja a sos par-

 

-No podernos aun COnsteneernOS tidorio cos‹,, que  que Coll Una lozudez verdedera-

 

du la derrota del Campeón no es:á en uir orden lógico es- menlc.a" go""'' " c'"0" "" nal por un equipo inferior a ellos. j.jerdj, quitarle a on conlrario un balón 
El resultado a favor de los forzado, para entregarselo .en 

cilanos merecidisimo pues han
El  no 0,s,, esle jur' s  bandeja,  a otro lambjen contrario. 

superado en todo a los alieanieloS. .f
a
a" jjj' 

oS 
"" j " s  Y que Gánnz, por la especial IITO-

 

U oe6lo de qu-e hernos venido-

 

- --- 
dahdad de su juego, dtecesila hablándo. A sua regulares lineasdios  dlds di.jc sui,,,en jos 

MOLDURAS defensivas. no puede unir una de- aa„ arjaa. a  , aaa 
Troqucladas, Rizados y Iallados lanlera de algún cuidado, y corno pasen d que 

a rnárprina paro muebles consecuencia lógica'  mientras los 
corlo y, lemplado que ¢f calalán 

Aplic" in"" Fibraa Mari" 0 .de alcus• cnIpujian bdón.  -i' s  Miliza más frecuenteinento, il0 le 

ilicolás Lloret Puerto `„Il l""' °""" una y olrá 
permile grandes abeduras a los 

la Pml Mar"  " P"'d' cc'n-  • eadremos ase ésle Jor otra par,  Cano Manrique, 4 FILICFINTE .fraria, sin enconfor momento• .e ' 
t 

' , que cuando la defensa contra-

 

de disparar el liro, que en fuerza • 
ria es rápida, y los extremos, de 

acabará por perforar Irnpresiones de ,c,,entpU je, les daría lodas las 
veniatas a aquellos.- 

Lo rnistuo que en los ioreros. -j-„rjpo„, „ codd du„, , wje un espectador d Macia dcsentrenado por la anó-

 

Bridddbaloos cjj coja,„ ver'I"d.  e"la que no es lissude inala tramitación de su ficha, uo 
. olvidar ,lzsa víscera que ocupa el 

tario al P'artido del pasado dolmn.& podía dar hoy el rendimiento aC05 
lado izquierdo del pecho según se 

go, a la hinchada herculana la lunjbrado, Y claro está, sabiendo 

consideración de las posibles 
con-tiaia  Es nsen,zsi r bandonar el que Gomila, a pesar de todo, y de 

seenencias de una lesión que 16. 'el de.  eq>richos°,  °Ji 01  que °I Olgimas boenas acluactoneS, no • 
rnildrd lds delailler0 lleva todas las venlajas. maneja la acquierda con I a sdaltura 

de Gátniz, nuestro magnífico-me- H ma"dar el balAn en una aceesada, ya ride constanlemenle 
dio „utro. jajadu más  jejos de  djfeeción Precisa,  conoeida de liende a eambiarse el halell de pié 
jujeslro que ided de antemano, es decir, hacia la puer- para lirar con la clerecha, y qee en -

 

breves dios después de publicadas la. Yes°° °°"°. olvidurne Martto no se Puede confiar en las 
ndel ids  ljneds, pod„ posible traslazo, para pensar tan salidas de la piierla, nada tlene 
epreciar , de visu. lds connecuelj_ sólo en el goal, • COMO, al enlrar de parlicular que preveyeramos, • 
cias para nuestro club, de la des- a malar.h"o 

subd, poco mån  o mr°°, 
graciadd circunstancia razón. espectáculo ofrecido por nuestro _ . 

Pero la forluna, que ódrece ha- Ambas cosas fallan - en la de- once en cl carn¡m de 
berse olvidado por completo de lánlera del Déreules; sos clemen- Mal que bien, en los Primeros 

, los cotoros  blauguiazules, Iss ni saben, ni tienen valor para minutos del encuentro, empulados 

• 
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. por Garniz n uestros delanieros, do esperando mdores dlas, que pués de avanger hacia el exlremo ,  . 
han logrado acercarse alguna vez confio han de llegar, por el buen envió la  pelola al . centro  de  la . 
aId pnerta ilicitana, en donde la nonibre de nuestro Club y de nues- puerla enemiga y allf la cabega de  
mediocre celidad de la parela de- tra ciudad. , Uria se encargó por batir de ses I 

•fensiva, ha permilido a Gárniz y ,,,,, gunda vez a Rolo. • - 
! Sarmenlón conseguir los goals. ENVfO, Después de una reaccIón del .  

que olian un -tanto a aceite frilo. ,s, iinesnon eninnanerns en  la  Imperial en la que pusieron todo • i 
Dos churros, digámoslo clarp.• prensa daporlivai de boca blanda su esfuergo en lograr balir a Lei-

Pero.lesionado Gátniz, aquello y de gustos ráciles de emilentar, cea, lo lograron lb Ininulos antes 
ha slchoel desbarMuste mayor que vadirigido este ruego. de termlnar el liempo por inedia.  
en nuestra vida hemos podido Templen sua frases-  hiperbóli- ción de Soler al remala- de cabe-  
eornemplar, De haber halodo en CdS, dioddred SUS eldtisiddillds 0 za un eentro de Vilaplana..  
el bando conlrario, un poco nada sus ingenn/naner,  y no  ynel,,,,,, o Apenas iniciado el segundo 
más de juego, la derroja para el dar lugan con sus •graclas• a que liempo. ya que solo habian Irans- • 
Hércules hubiera sido cosa eslres en oira tarde aciaga, como ta de. eurrido clirco minums, el rápido 
pitosa. . hoy, nos Puedan volver a pre- Sornichero logró burlar a sus ene t 

Asi y todo, de no haber anulado gunlar por la  dpisonadora rnó- migos, enviando un  c¢mro qtre  
ol árbilro el goal conseguido eu delo 1933-34 que no se ha podido renlaló Roig obleniendo asiel 0r,  
franca y noble entrada a nueslro ,,,, por  pari e ell nan. cer lanto. 
portero, y de haber acompanado SPRINT ViMplana al aprovechar un des- , 
mi poco la suerle ert el rernale/  el __ peje floht del mela enemígo, apro . 
marcador hubiera arrojado un dn- Cementos V1SLAND' vechd la ocasión para balir por ...o seis a dos, resultado com- . segunda vez a Leicea. ESCdSd" , 
pletarnenle vergonLoso, pero ade- Venta exdusiva mente habia iranscurrido un minu- • euado a la labor dal Hercules hoy, en la província to.del tanto anterior. cuando Roig 

Ni lidd sold jugada meritoria po-

 

AGUSTIN MORA MOLINA - °b"`" un, '''''' g°1- • 
• 

demos anotar en favordel Hércu- Transeurrio el juego aburrido 
•les. No vimos un pase, nio FERRETERIA — ALICANTE . 7 n tiro hasla pocn anlés del final del en- : a puefia... Nada en fin.. . euentro, en que LAvía marcó el , 

De la vergonzosa catásirofe del.
quinlo tanto del Murcid y úllimo . 

-día de hoy, solo podernos salvar Esplá tiermanos de la larde - ' la noble fiereza de Macia, entre-

 

•- Los imperialklas rnuy entuslas- • gado al blego como en stis meio- Pañería — Sastrería 
tas luvieron süs dildjOrQS elernen-  ft2S "liempas, pese al ' largo pe- ConfeCciones los en el Irío defensivo y los dos riodo dc inaclividad. , •••• ealremos. .  

.t. v . Altamírn, L-P. Constítudón, 4 De los vencedores, Biribi, Uria, 
Ningla reproche. va en eStas _____ • Róig.y Garcerán. 

vlincas ildra los muchdchos del El arbifraje dc Roselló, acep. t , equipo. COUITO en anleriores o  ca- F acil victoria del Ivlur- inble. 
siones nan liecbó Indo lo qualtan

 

eia sobre ei Imperial. Alineaciones. - Imperial, Rojo; . poddo, y han jugado con irtrio en-

 

. . Plaza, Ranarez; Lázaro, Antonio, asiasivio. Pern do saben más. - Murcin 23. - El Murcia despues N„,c asizil.  Airnagro.  kanynn„ Conlra ello no se -pueilc. Se me de Ll 11 encuentro enlretenido, balió nn,  snier y  Leron„ x, dirá que- lamPOCO el Elche juega ayer en ler-  Condomina al Impe- .. ucc.a, , ..c n. - ns I aal e , Garceran, Srr gran cosa..Es un equiMo inuy ine- nal. ,  
diang rirando a malo. Pero pard La rnefor clase del .once. titular 

robas• Raones, - Palahi, Griera;
0h,ibi: 

' /ulic • . ariadir a SLI enfuslasmo, lienen la ne manifes jó desde  lon praneros ch ' , ,,,,a 
' 
Eei 

''
r,  y Sorni,, 

enorme suerle de mreal frante de minuenlos. Los primeros 45 mi- cro-

 

los déstinos del Club, se halla IIIIII f,Wos la lucha esluvo nivelada. • . 111••••••.• ..........-...  
persona enlendkla Los.entusiasmos imperialistas lo, . 

. gramo por su gran volnntad opo- GARAGE . . • , 
Slento, en verdad, qive nvi deber, nerse a la mejor dase de sus ene-

 

para con el público me obligue á migos. NIODERNO . . decir estas crudas verdades. Qui- Inauguró el marcador a los 8 • 
siera, a fuer dealicanlino, depor- mbodos d onee roto, por media- Joaquin Costa, 30  , 
tisla y herculano, rornper mis ma- ción de Uria, que ferrninó en gol 
nos cn aplansos y ini pluma en por rápido rernale de un eentro de 

ALICANTE elogios. Julio. 
No permilen ias dicunstanciás Nada mencionable hasta media- 

Agencia "FORD" que ello-sea asf, y a la fuerga que- do el liempo en el que Gricra des-

 

. 

-- - - 
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El Cartagena vence násilca. cede el balón a Bayn que ' En Villena 
colocadatnerne centra, recogiendo viLLENAF.  

C. 4. por 4-0 a la Gimná s- López que de chut cruzado consi- NOVELDA F. C. 2. 

tica Abad guc el segundo, haciendo inótil la Con mucha fuimos al 
eslirada del guardamqta sananto- campo v debo confesar que sali-

 

- Lópen fué el único goleador y „„,„›. se lleva el i „ egc, • i„ ndio  ofo's esperanzados dado el buen 

Jestás él mejor gimnástico campo y Pagán pita fin del prirner c"uue' n' tra Zsueeln' eVaht 
Peivindicarse quiso ayer la tiemp¢ clos de nuestros mejores elemen-

 

násfica y ,, sor d¢I  gr,  lesón Se inicia la segundc parte con los oun cuando los otIsliIIIIO5 cum-

 

que pcsieron en el eneuealy, y del dontinlo del carlagenero eil el que olieron eorno los buenos. siendo 

• fclalt• de peoele y Nflyo en las López lo résuelve al mayear de larnenlar de nuestro. 

plps eaq,~ qs, gtercero deun .shool• cruzadisimo edrZZ odir'det onfjf, reel.11 ,,' 
tr,p a„ r la mela  qug Ian ue,k- haderse del balón cerca de línea blezca. Prochiclo dos goales los 
damente defendio Amadeo. de marcaron Novarro. Arellano y Al-

 

BI parlido dió confienzo a la luevo variado, centro de Ange- maeseno (2). Pudieron haber sido. 

hora senalada y la -prirnera Mgada lillo  0fte nProvecha I-Ortez para algunosIfIás  Per°  ""r  "" Indo 

fa realiio Angelillo al introducirse atamitarse el suarleI goal, al  desn- 
curios
y loVdo 

en terrenos de jcsos, malogrando nar balón a mallas de fuefle ca merbero l de enfrente impidieron 
el avance Blasco al remaiar fuera. eabeznzo. se elevara el marcador. El Novel-

 

Se eslablece el dominio allerno y El Cartagena demostro ayer una da 1110 parcCn un buen conjunto 

1O, gii„ámicos vez  niás  „ dificil a mi entender dc baiir en su 

son müs inlensos, viéndose en los en eL que deslacaron todos sus r
s
r -'¿

,
 

mismos un gran deseo de marcar; elemealos. María. A no dormirse en los lau-

 

producio deello fueron las para- La Gimnáslica no pudo hacer reles y a apretar de firme en los 
das Ilevadas a cabo por Amadeo nada ante mn fuerte eneinigo y estrenamienfos pues  es en aslOs-

en las que se lució esplendlda- Moró•bregó basianle. non Gorié y ' donde se ganan tos parlidos. . 

menle. Pepilo, no lograron ni el goal del HERREPO 

Peacciona el Carlagena y se honor. 

nota el juego que practIcan tos in- Los equipos fuerons ALFREDO BOIX 
leriores cartageneros; Nicolás ha- Cartagena F. C. Ainadeo; Poz, ' MERCERIA y NOVEDADEs 

, Cueryo; Bruno. Bafallin, Peymes; „ Svoido 

'que

o  

aanza 
' 

„n chui
 Blasco. Sobrino, Lopez, Angetillo •• ABANICOs y SOMBRILLAS 

bombeado a la puerla; entra al re- Y BayoGimn cuor, 
' omm/o, Cotbatae, Med16: y Cyl6oin. 

male L0pez y a/ despeie Moro; Guillamon; Gómez, Moro; Nico- - 7orregrosa, 27 Telefano I 17a 

Ilegando al.miero ¢1 primern que lás; Villoies, Pebno, Gorlé, Piri ••• ALICANTE ••• 

soberbiamenle inanda el bal0n'a y Maesirillo. F. B. • 

la red. Es el primer goal carlake- Coadro de elasifieación Manuel barcía del 
Otra vez la Gimnástica da mues- 

JGEPFCP
Carbones y Naderas 

Ira de entusiasmo iniciando ovan- Cartagena 4 2 . 2 1 12 6 6 

ces en los que' se dislinguieron Murels ......4 3 General Lacy, ntím. 

Gorgé y Penito yor sus finas 
Elche 

' ' • • • • Hercules . . , 4 2 1 1 7 6 5 
gadasyesc¢lenleloque.debalón, Gimnástica Abad . 4 1 0 3 2 8 2 Teléfono I120.-ALICANTE 

Reymes coria una colada gim- • . . 4 0 0 4 3 16 0 

ACADEMIIIA COTS 
Plaza Castelar, 3 

ALICANTE • 

Teléfono 1856 
Fasiorito centro de Enseilanna Mercantil con amplio espíritu rnoderno 

CLASES ESPECIALES-Distintos salones aslas para la separaelón de ambos sexos, con las comodidades apetecibles. 

LETRA COMERCIAL. inglesa, redondilla, galica.—ORTOGRAFEA, casiellana, CORPESPON-

 

DENCIA, particular, comercial. -MECANOGRAFIA TAGUIGRAFIA. -CALCULO MERCANTIL, TENEDU,  
RIA DE LIBROS, comercio, banca, bolsa. PRACTICAS DE ESCRITORIO. - CLASIFICACION y ARCHI-
VO.-DIBUJO INDUSTRIAL Y PINTURA.-FRANCES. INGLES, ALEMAN, se adquiere en tres ineses una 
correcla pronunciacion.—Higiene, Comodidad, Maxima atensión. Serjedad, Moralidad absolula, Prolesorado 
especial idoneo y probo. nativo para los idiomas.—Clases especiales.—Clases particulares para personas respe-
lables.—Puede ingresarse en cualquier dia del lors. - Preparación para oposielones. — La Acadeinia COTS-
coloca oportunamente a sus alumnoS dIgnos y capacitados. 

buián rsperial para elaTI0S obles • Bachillerato, Peritaie y Profesorado Mercantil 

• 
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de la defen- afán el lanto del .110d/C. P2rO la  Campeonatos regio- ""ay"'P"'"' ,„zob„ ies irnffidió el bordar • • sa como Quincoces. , • 

nales cle futbol liasta los 40 ntintilos del pritner aquellas ligaz• ines que al principio 
• liempo, no consiguió rharcar . el nos asambraron favorablemente.  

El Madrid vence ali Na- Madrid. El gol fue obra de Luis Porfin Ilegó el empate anfielado : . • 
Pegueiro al lanzar desde lejos tin a cargo de,Beiria y tras él, el des- • .. 

' cional por 3 a 1 tiro esquinado que cogió de.o. canso. . , 
o a.Pedrosa. En el segundo.liempo los alléti- , Ivladrid •-1S. - No podia asr fasil l' I dspues del descanso, Gonzalo cos Siguieron 'codiciosos - para . 1 para el Madrid su ellcueintro con lesi,,,,ad„, zn  i pri”.,„ pnrle  p,,,, 

connuir 
ia 

rioorio.
 ,„ wlica de 

oi Isisdeeal eri el eseree ele esle• muló sil puesto con Montalban. A luego  ,,i,,,,do gae  ,,,,,r i o  des,„ , • 
, . EJ Madrid pasa por un mal mo- ios dos minutos, mareó el Madrid arrollando le cambiaron por Ia de  

maslo Serass sus legad'"es no su segundo lanio al remalar Sami- alaque, Iden los úllimos mornen-  
dielled recobrada ann la fornia. Y ur un „ wn,,,, „ e d,, 0,,g,„,.. los los micio. d, pudieron pr„.

 
efectivamente no les fué fácil lriun& , ro. Quincoees' hizo una falla a senciar  aláo de lo que debla haber 
lar sobre el equipo del Parral. El morior,es  ,,,,,,,,, del  ,,,,,, lle„,, 

sida todo el parlido, superioridad - Ianteode 3 a 1, aini no siendo& , l Medina la serialó fuera. La sa. allética a todas Inces, Vina un ter-

 

• muy apurado, no refleia exacta- , 
el PraPia Moidaass sal sonsecuml-  cer gol como habrian yenido rnás mente las dificultades que los vi„ .  . de haber durado más diempo el I 

campeones de Liga luvieron para A los 38 injmilos una falta de --eircuenleo. • lograr el triunfo.  León fué lanzada por Sanz y Mo- El Valladolid causó una formi-

 

El campo del Parral es siempre riones hien colocado desvió con dadle impresión. . Peligroso para todos los uquie05 -la cabcea  ,,i Ealón fuera del al- Del Athlefic hay que elOgiar In otte a él anden para- - contender eancle de Campos, consiguiendo l abor  de  Arocha.  Todas  las  iuga- 
0015  '05  ereeietad"' Pase el Ms- afif el Sitiao'gol aara all equipo. . das s,, hac., a base suya, y él es drid lo ha sido siempre 'aún• es Cuando solo feliaba tin minulo, el verd.cero didgente de la linea 
astusllas ocaaienes ee seie se eeei  Bernabeu que habíz estado loda delantm. y de la acluación de 1O,-

 

Pa saresIabe exiIals"lea'effle• El la larde en inigna con Iiilario, dió , do el equitio.  , . .edcuentro de ayer no- podía ser a ,,,i,, urm  .:0,,,,.„ pa,u .  El  ,•,,, • . • •  
Arbirro Iglestas aceplableinente,  utia excePeión y los maarlaleleei bilro decretó la expulsión del ju-

 

cuya moral esta quebrantada por gador nacionalisla, produciéndose 
' EQUIPOS: AQIIIelic. -Pachcco;  

Corral, Olaso; Gennez Ordinnez. .. la recienle derrota ante los athlé- el  „,.,•si,,i,,, e l io. • Castillo• Marín. Buiria, Eleicegui, 
Seoei Iseiesee eee efeeleas  ier .'"i El colegiado andaluz Medina Aroch,„'y Armis„.rir,

  premo esfuerzo en los Cillimos mi- hizo  ,.,,, bu„ „bi lrm .  
nelas easa legs. elie la Siel' a  les Madrid. --' ca.pos, ouesad, Valladolid, - Irigoyen; Ochan-  
fuera favorable, Quincoces; Regueiro, VarM, León; diano, Luison; Vadillo, Pos, Ló-

 

InIrodujeron los madriclistas al- 0,,,,,,i,,, 
R,,,,,,,,..,  s aliii,„

, 
tiu_ pez, Martinez, Gabilondo, lba-

 

gunas modificaciones en su SCIU, do  y En-fili„. , rrondo, Grailde y Alatuo. 
po. El sevillano León, ocupó el Nacional. - Pedrosa; Bernabeu. 
puesto de Otirrashagai, eeferem- Calvo- Senchez Calleia, Zuluela, i 
Camead,  leedeal" isPadies Keee" Sanz, '  Mlione;, San Emeterio; Casa DUART 
dente del Palria mad0leoo, debutó 0 0;: &„ ,  Goi.,„ lo,  mn„ lailio; 

ALMACEN DE MUSICA . eon el equifio compeon,ocilPando 
.el pnesto de Zentora ausenic Por , Coneesionauu exclusivo del turjor , 
Ullimo el velerano Samitier sc ali- El eeche pequeña que se impene speral. rle Redic, marra • neó de delantero ceniro para dar lpiarree sos de a u  p 
deseanso a OliVareS. -Catupos es - "VOXOLA" .. 
un excelente prornesa de un Inien E,,,,,,,,o  ,,,,, ,..,,,,,,, Oid,,,,,liccs 24 oESES DE CRÉDITO . pora tero. Apenle solusiro para Allcanta y su prolnell Phiza Chem, 2 ALICANTE De los anlignos higadores m — a-

 

' dridislas se pudo apreeiar . Pe- CASINIIRO DE LA VIÑA 
gueiro Id iniciación del reenbro de • Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 

 
El Valencia es verreído por el 

. 
fornias. Queseda, dlillellie Illtly ALICANTE  
poco, n-Wpiró sus 0111111. ilefi- Levante por 2 tantos a 0. . 
cientes actuaciones; en esfo no le — 
siguió volle ,,,o lodavi,-, ,,o  ha en,  El Athletic vence con di- v.i.. 1. 25. -  Con un i llasazo 

imponente sé verificó en el campo conirado sn sitio. ficultad al Valladolid .„ Ni,,,,,,i,; el irc,,„,,,<„, zn„ 1Ó, 
El parlido fuel en general favo- h 

rable a los madridistas, que sin Madrid 20.—No fué fácil para el ,d,,
, I
r
s
zg
m,I.,

,,
,-cf!".O.,,,..los rivilo, dv 

lo l a anitna. ,I enzhargo hivieron baslanfes difi, Alhlelic de Madrid oblener la vic- ' t 
cullades ante la norteria• Verdad toria sobre el Valladoltd pero esta Exislia una eximordineria CX-

 

-es que el irio defensivO nacionaz fué alerecida: prO, IACIOd por presenciar esle 
fista se emoleo en  forn-, ope , 0., A los connenzos, el Alhlerie sz ehoque. 

J ddarnos califiear de exeelenle, si des,envobaa como un gran;  con- _ n tod
o
o

r
ti•tante

e
irt

r
el Levante 

a sus buenas Mgadas no hubier. ianto, liganaa jugadás Uremosis- hIC,.,II-7
,1
%

,..
:
,

,
,
,,, 

i 
unido una reprobable agresividad, las y lindildal hasta las damistos .a e ' 

El ataque nacionalisia con el dal Imster. foraslesa• . VALENCIA. —Neboi; forrega-

 

hancficap de lesiodarsems Gonza- ' De repenie, el Valladolid consi- ray. Risarin; Bertolín. liiirrasoe; , 
lo, hicieron cuanto humanamente quió marcar un gol, que flié inyee- Villagrax, Torredeflot, Cosla, Cas-  
cs posibie para acercorse a la ción que aniinóles _dándoles írn- Iro. Meuchaca y Estor; . 
Porteria contraria, Mbor muy difi- pelds y arresios que desconeerh, IsEVANTE, Vidal, Calpe, ;Co- , 
cil ellando anle ella se eneuenira ron al Alidelie; ésle busea eón ..,,i; m agüer, a r illén, pa,, 1,, 

•. , . . 

.,. 

-4‘.. 
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• , Pulg II, Carpbra, ladd,Ferlpe y Ba- En el once veneador destaeó la 5alas lo  ,,,,,e, taadror, y  ,,, o Ilesler. aelsración de Unamirno y de la li- camino  lo  in j, cepla  rmr,o,-,, con... 
laso, en una inada Personalt- nea media, y en el derrotado fue• siguiendo el segundo tanto. .  sima y avanzandn solo con-el ba- ron los rnejores Deva, Carmianal En el segundo liempo el Espa-

 

Ión consigue a los 33 minntos el Y Segaraen el Primer liumpo, ñol jugó a menor velocidad, a los primer lanlo para el levanle. El arbitraje del Sr. Espinosa re- 19 ininutos se escapó Bosch y ' Ballester obilerre para el Levan,  sultó brieno A sus órdenes sc ali- atra¡o a la defensa contraria y le el segundo lanio a los 38 minu- nedroni cerando desmarcó a Iriondo le en-

 

. 
tos de csla primera parte. Sevilla.—Eizaguirrc; Euskaldu- cha el balón que conyirtio en el Antes de rerminar, Prrig II rerna- na, Deva; Alcázar, Segura, Fedé: cuarto lanto.  
ta rin -balón quc dá en cl posre y Tejada, Torronlegui, Cannranal, Un rifin,,,i0  ,,,d, l„de n.,„,,, 
sale hasla el eentro del campo. Corlon y EsPirrosa. • Pral un quinto tantn. ' En la segunda mitad se nole illr BellS. - 1 , S; Ar.O. rliedo; Pe- El Español dejó de emplearse y nerYiosismo ermeme Por Parte del ral. Soladrero, Poberto; Thnimi, el Barcelona a los  34 minutos en. 
Valencia. Lecue, U.S.M.., Enrique y Saio. uria combinación dri Padron y Pa-

 

Arribas arbilró regularmenle. món lerminada'por el úllimo, lo- . El Levanle estuvo bien en lodas I mollopoLIE gró mejorar el resultado. ' - sus lineas. Del Valanela desracó j • 
PESULTADOS - únicamente su dcfensa. • i CONFITERIA v PASTELERiA 

Se riraron siele corners contra LUIS. TORRES Ovjedo, 2; Sporring Gijon. 2. 
el Valencia y .Cilli20 conlra cl Le- Gñón, 4; Sportiva, 3. ' 
vanle. ExquiMtas pastas para thes Malacitano-Tranviaria 

snspen-

 

i Bombones y Caramelos de las marcas dido. _  tnás acreditadas 
Fonda LA BALSETA I Pacing-t- erroviario suspendido. 

Sabadell, 3; Granollers, 1. 
POPIETARIO: El Barcelona pierde trente al Badalona, 2; Gnr011ds  3. 

Español por 3 a 5 - Palafrugell, 0; liwiler 0. 
ALEJO MARTINEZ Barcelona 26.— Es un lópico el - Gdicia, 2; Deporrivo. 3. 
er mrseersen,s.. ie P., ...r..." , hablar en ródas las regiorres de Tolosa, 0; Zaaagoza, 3. 

Caittrart, II ALICANTE relétono 3382 d.S etcrnos rivales•, Pero ayer el Donosila, 3; Irún. 2. 
clásico Bareelona•Español fué ver ,-.......0-s»....0,-.....-e.)-ms.•-‹ 

.— ' dad. Los espectadores presencia-

 

El Betis vence al Sevilla en su ron una pelea  interesantisima Ilena DE ReplállEd EIP CdfidpIld . . campo de gran emoción, porque el par-

 

fido fué prgado a enorrne • Iren y •El Carragena F. C. hubo de Sevilla 25. — Corrienzó el Mego COI, exiraordinaria codicia por los esperar a que la Guardia Civil con grandes iugadas del Sevilla, dos onces contendientes. nesarmara a cierlos individuos de que produclo de formidable entre El Español se, ad¡udicó la véelo- la sección del •garrote• herculang • siasmo dió Ingar a varios corners, rla porque jugó un formidable para pasar a sir caselo. Espinosa contra cl Betis y permitid a  lesejs parrido ea el ollc desracaron los pese a que re le veia el plumero realizar encelenles paradas. einco delanleros.' hubo dé recurrir a la auloridad en Después cl Mego se ignaió. Los . En el Barcelona el nie¡or juga-• el primer riempo por' la. lluvia de sevillenos no cedieron eu SII leSC,11 _dor lue el medio Arnau. ' ' algohadillas. Los camiones carta-

 

- pero no lograron como anterior- Arbilró el parlido Escartin y los generos fueron apedreados en ple_ mente ser los dueños del carnpo. ccuriPos se alinearoni nas calles alicantinas y los excur-

 

No obstante la forluna les sourió Barcelonar Nogues, Zabalo, Pe- sionistas bubimos desoportar una . al fin a los 30 minolos en quie con- drol, Salas, Guzman, Arnau, Ven- avalancha de improperlos y frases . quistaron su rínicra• gol. Un pase logga, Bestiti, Pamón, Padrón y gruesas. Claro que no earnos a • cle Canipanal fué renratado por Miranda, juzgar por esto como cierlos cro-

 

Te¡ada de lill Ilro cruzado que ba- Españolr Florenza,Arater, Oro, nislas de otros silios a toda la afi-

 

• ria a jesós. klartt. Layolaj Crislia, Pral, ñes-• clári alledirlina , pero vemos que El enlusiasmo les duro poco ya lil, Iriondo, Edelmiro y Bosch. en todas parles ellzeen habas... que a los dos minulos una buana De salida se comenzó jugando 
., higada de Saro con pase a Una- a gran lren. Un cengo de Bosch s*   

Mono y reniale de este a las ma- inleniaron disputárselo el españo- 5 pUblico de Alicante ya no ña- 
Ilas tué el gol del empare. lista Iriondo y el portero azulgra- ne nada que cnvidiaric al de klur-

. En el segundo riMpt, los béli- ira Ndgués. Lns dos cayeron al dn `I-nc' 
piedras 

wr. ind.. le .T.d 
y ahnohadillas. laure-

.I.-. cos salleron decididos por la vic- - suelo y ollfolleus Bestit empirió el Tlra  
. , . toria y efectivamente al rennuto de balón a las mallas. gra puede decir cermo son eslas 

iniciarse esle tiernpo Unamuno hi- Se lanzó el Español eh tromba segundos- E"' . "'' , (I' rCh' Cal-

 

zo un pase a Lecue que flojistruo y dos minútos más larde un cens 0. qii. II.gan cse d Neredes ...., consignió el segundo gol. tro de Boseh.lo remala Iriondo de erY" I".  y '' l. . iirld' s " Irdar'' Derpués de esle gol segundo cabeza y consigue  el segrindo gol. " ..z. .".. Eserno. 'Tcvgieedó del Bells, que resulló el de lovic- A los  diez minutos el Barcelona opinión de Casanovas. pila un 
toria, hubo un excelente Ii•ro 'de lograba el primero de Irls sllyOS. Cor"zr  goz.  d sogIrndo 

.espués 
grd her-  Corlon que lesós malogró, y des- Dos minutos más farde el Espa- culano.... Des ruirmlos d 

. pués el hrego sé fué haciendo vio- irol consegula el tercer gol ele un dd lie." rn i '''den".. lento, leniendo que realizar el ár- liro a toda inarca de Iriondo. Por falta de espacio no conles•-: bilro energicas iniervenciones pa Después de jugar el primer cuar lamos a estas ihhigas como se evitar que prosperase el procedarj- Id de hora a toda velocidad, se merecen. Lo haremos en el-  nú-
- mienlo y conseguir nortnallear la aclm5 más reposadamentz. A los mero prózirno y no perderán nada 

contienda. , - 22 minutos un golpe franco de Orredros leelores por esUerae. 
. . 

• 

- -- , . • 
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impartantísiirio ' CONIIRSO IP Pli011011[01 Coneurse de pronesticos 

Los lectores que coleccionen . Seguimos la.  segunda serie de En el partido del dia 1.°  de Oc- , 

iaN2f2s todos jos c".. s  que, o concarsos Para qu,  raestros l.' lulare de 1933. entre el Hércules F. C. 
confutuacion Inscrlamos, se tes lores puedan presenciar gralis los • v d Murcia F. C. 
canjeará por IIII número, para la mejores parlidos dé fulbol que se ' 
ylfa popularllamada .de los cie-  celebren en la región duranie la eencerá 0) 
gos• y que se gelebrura el sábado, temporada que comienza. , 
vispera deltnaleh cumbre Murcia- 4.° CONCURSO ' por (2) a (3) ' 
Hercules, . la Condontina. 

Los que restíliaren premiados, Al lector que acierte cl resullado marcará el primer gol el jugador (4) • 
uno o varios, lendrán obción a lo del eneuentro Hercules•Murcia que . i • 

siguienle, se celebrará el dfa 1.° de Oclu,  •  

Un almnerzo . en el .Vieloria bre en nuestro Estadio se le rega-

 

Holel..   lará una localidad con su co-

 

" 
Viaie a IYItircia. , rrespondiente entrada, para el par- - Ill 12:49:ligentor. .. 
Entrada con su localidad corres- lido del día 8 de Oclubre, entre los s ílt w i

r i zey tzu
,
ell

o
rr.. 

1 pondienle al málch de campeona-' equiposHércules•Imperialen nues- ' ' Inornbre del reerltante, 
to cinado o a la cantidad de 25 , tro Estadio gardin. . 

peselas. . La respuesta deberá filarse en , ' • - t• 
El canie se verificará en nuestra el bolelín que insertamos a con- , 

admlnistración hasta Ias ocho de linuaciói, y otrytars,, Sosto 01 yl,,,.., 
la noche,del dia anterior al sorleo. 

 
nes a las siele de la tarde a la si- . • 
guiente dit ección, Lor escrutinios de loa concursos eerno pú-

 

CONCURSO AI,ICANTE DEPORTIVO,apar- '411̀ `'`' Y "'""'''" 5°4" 1". i"^" ° i" 
MURCIA-HÉRCULES& t..t. y media de I. tarde en ql local ao , 

lado 228, o al Buzon de la Impren- Szortmen j.r•tott tur C.,..ízi.n ante lu 

Cupón núm. 2 ta Lucenium, calle García liernán, 5'7``''''n Adm . ''' . '" d.  eTir.--- .. 
ero. , 

dez 28 í - <Illaaarnrn•rrilliraras•ann-anan•rrillirnorell. 
• 

Las luercas perdidan re reaulrrral,  li.e. Si fueran varios los coneursan- rin Participa a sus cllealcs y  
• 

diatamente comien. el tes que acerlaran exaclamenle el público en general que ha 
sladado su estableci-

 

fibilE fililps limmdoll z,v15kaht:d.cieu r. ac,s..,.z: ' iii lento de PANERIA ysus 
pondiente premio, pero si fue-ran Ialleres de SASTRERIA 

Aualuturr,oy r. saber exquisilo Illás las soluciones recibidas, en- Fr de la calle MAYOR, 12, 
Especial para eampo y ri.ta. tonces se sortearian los cinco pre- a la de LOPEZ TORRE- 

La nrejor merienda. rnios entre 1O5 concursantes que iii GIJOSA, I,I."(anlesLior- , 
. hayan acertado, na). Telélono, 1974. 

, . .. . „ 
. . • 

- 14 - - 15 - . ., 
, 

parp prneeder ala eleceión •Iel suslintio, pre haber en la mesa por lo rnenos Ires di-

 

acluando interint.nente el Vieepre4dente. ecfivos. dos socios de nintero y dos de-

 

Igual sucedera st los restanles miembros de portivos.'Estos ellrliLo illimos tambiérl po-

 

la junts delaran de perteneeer á eila cuatro o dran turnarse. 
' 

más de ellos. Las papelelas deberan Ilevar los nombres , - 

Art 28. La elección de la Iunia de Go- ' y apellidos de los candldalos y los cargos 

• blerno deherá vedfic.arsc por roPolcla o por • Para los que se les elha. Las fille 11O se 

aclamación. Los socios de número deberán muslen a este requIsilo serán consideradas 

presenl, . cl acto de l, voláción el carnet conno en blanco. Los volos serán deposita- ' 

de identidad, aeomparbulo del reeibo del dos crs Illla urna uno a uno por-  el Presidente ,. 

Inas corrienle mic será congasellado por la de la Mesa y del resultado dz la voiacion se 
inesa lind Voo einilido el• volo. l.a votación ' levantará acta que suscribirán todos los que 

por aclainación no se podrá Ilcvar a efeclo con§tIluyen 14 M4sa. 

si en eontra se inainfiesta una quiilla parle .Arl. 29. Corresponde a Id junta de Go- 
 

'.1 
de los socios de número. Los mismos re, bicrno, 
quisitot serán exigiJos a los Socios`Depor, - a) •Ilepresentar a la -Sociedad en todos 
tivos en la eleccion de sus vocales. los gelos oficiales. 

Se constituirá l i mesa por la junla Direc- b) I.a administracion y gobjerno de la ' 

tiva y dos sncios de número que etereerán. Sociedad con arreglo al presenie Regfamen- - i . 
de Secretarios escruiadores. Empezada la lo y los acuerdos de la General. 

- volacion la sesión Será declarada perma- c) Observar v hacer eumplir P interpretar ) 

nente hasfa qua termine la volación y sean la aplicación del Reglamenlo, ' 
proclainados los resultados, debiendo siern- d) -  Prasidir las Tunlas Generales Ordina-

 

, . 

. . . , 

-.11._  
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ISSECTICH) • 

A 
.,___ HOy miSmO 

LOS ÁHGELES 4,411r., . 
,.....2-..i.w..,,).., 

.-, 1 • k.-;.(1 , • ' ) fl 
, "--"--- ..1..~1" ,.,;,,,, /  g L . 

% --s • , ----At Y 1• / ••:-.,._,-. 
.,,..:' . _-•-•, --,,,<It,_•..._,Imáii  1 Ty ' Y , -- - . .. .11 

4.--""'S'r- sin necesided de esperar rnás puede 5d. - ,,IIIZ.....;
 ', .t:ict 

t ',1 
odevirir un Opel, el noche pepueSo que " 
revna lo econornio europeo Y IP Puteccle ---'' Y t ''' cm•ric.-- - - 
Háganos una visito A' M.I'll . . 

- Nornbre del concecionailo Dornicilio y poblacion 
_ ,, -. 

_ 

José L. turt.-A L I C A N T E . . 
AIJIN TE EOCUJOIVO Pe.., IlOtt.A.. 
VICENTE  col i mA  Tod4ss oporaines del TIIIISPOI Dancing EL ARTISTICO 

ALICANTE lithl 0 Ilios•du Plicual Marlini SERVICIO ESMERADO 
GRAN ORQUESTA. DE VENTA EN CROGUERIAE * 

Y FERRETERI A.11 Plana Gabnel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS 
Teléfono 2436 ALICANTE plaza chao ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassaletta TRANSPORTES 
y DULCES DE T00RS CLIISES ABOGAIns Vieente lisensi Maruenda DE -- - Rarael Roraeu Honet Dentro y fuera de la Capital lose Garbonell Miralles P10...II de IOS Tribumde• Bailév, 12 ALICANTE 
Casa fundada en 1040 JIJON A DESPACHO: . ../••~•~~~.~....0 

Despacto ee AlMartle: Rafael Allamlra, 26 Arda. reenflez Netar, fl, eotreauele trnprenia •Lucenium• .— Aneante. 
._._, 

. 
— 16 — - — 13  - 

rias y Extraordinarias convncadas con arre• Inarr s es deporlivos. Dichos cargos 
glo a las disposiciones del Reglamento. = . Jorificos, no pudlerdo quien los 

e) La expulsión y admisión de socios desempefietpercibir retribucfón ni gratifica-

 

cnn arreglo a los arl(culos 8 y•  18 respecti- ción por ningún concepto. 
vamente. Art. 26. Cada atio en la junta Generat 

f ) Pesolver todoS jos asunlos de carac- er.linaria del mes de junio se verificará la 
ter generat y aquellos que tuzgue importan - renovación de la junta de Gobierno, c.ntres. • 
les para el orden y la hueria marcha de la pondiendo allernailcamente cesar la tnitad 
Sociodad. de Ins cargns de la misma ern la forma si-

 

. 
g) Eslará obligada a la presentación del guiente: En los anos pares el Presidente, 

' balance anual en la Junla Generaf Ordinaria Vicesecretario. Contador y lOn o0Calan 50.' 
det nies de junin. gundo, cuarlo, senlo y oclavo. En los años - 

Arl. 30, La lanta de Gobierno se reunirá, impares cesarán el Vicepresiderna, Sacreta-

 

por lo menns, dos veces al mes, convocada rin, Tesorern y los vocales primero, tercero. 
pnr su Secrelarin por delegación del Presi- quinto, slplimo y noveno. 
denle y en sesion extraordinaria cuantaS ve- Si los vocales deportivos pasaran a sof 
ces lo crean convenienle el Presidente o a soaitts de nútnero entre dos jurnas Ordina-

 

petición escrita de tres de stls componentes. rias, conservarán sus cargos hasta lá pri-

 

Art. 31. Sólo seran consIderados válidos mera junla General Ordinaria que se celebre 
los acuerdos tomados por la junla de Go- debiendo ser entonces suslituidos. 
bierno si asIsten la mitad más, uno de sus • Arl. 27. La dimision del Presidente mo-

 

componentes en_ primera convocaloria y tivará por parle de ia lunta de ,Gobierno la 
cualquier número en la segunda que se cele- convocatoria de una General Extraórdinaria 

. . 
...."—
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El sub-campeón regional, que ayer tras un emotivo encuentro 

fué derrotado en el Estadio por el Hércules F. C. 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

El Hérculev, conlra viento y marea, vence 

al Murcia por 2 goals a 1 
Maciá y Salvador los héroes del match.—Tatono fué un gran 

conductor de línea.— Vilalta realizó Un arbitraje desastroso. 

Durante los 90 minutos de iuego abdominal y todo lo que de sr.bs- llo, el triunvirato de turno que a lo 
del parlido que nos ocupa, lancial liené el reglamenlo del no largo del encuentro-nos ha de ha-

 

mos. al igual que los -hinchas• buen blego, predorninaron en las cer pasar las .morás., y que no 
herculanos y casi puedo decir que filas rojas. Tuvieron respuestas obslante lambién son aplaudidos. 

excepcion dc los forasteros (que harlo eloeuenies de nuestros mu- Acuden al Ilamamiento silbato-

 

sumaban un buen número) de lo- chachos. rio (pilo de cobradur de 0role.) 
dos los aficionados que Ilenaban La comidilla de toda la seinana Maciá ÍI y Roig en representación 
lotalmente el graderlo de Eardin, era el cilado particlito. pues en él del Hércttles y Murcia respectiva-• 
el alma puesta e,n Iris, pues no se• ventilabn Cuticainenie los mente. Advertencias de rigor, sa-

 

• lerminaba la parlida y el empale dos puntos,Sino la honrilla y pun- ludos de rübrica, promesas de 
persistia ufano, con gran salisfac- donor de la muchachada hercula- cornportamiento laudable y tnone-

 

ción de los forasteros. campeando da di • 

grolescamente el 1-  falidico en el PRADO - SaSÍre Elige el Murcia, y con la emo-

 

marcador, Igualando la conlienda ción al rcijo vivo, empieza a rodar 
y con ello evaporanpo nuestras Pla.a da CiabrialMiró,18¡?rai. empujada por los equi-

 

......”—I.•••••••••••••-....... 
"Parane"' Y 

no 
 " a" l"  na que por ¢I presligio de pie's localgs. 

te rualparedo de algún tiempo a 
muchachos blanquiazules iugaran& Arrancan codiciosos hacia los 

, 
ayer de igual modo que han he-& dominios de Leicea y Sorribas an- ' 

esta pade, salio al terreno dis-  
cho hasta h9y, no; lo que ocurria 

eeele e awree 
el 

p. ho te el acoso, cede corner que el ar - 
arite 

es glle la falalidad y el .simpátjeo• lfee 
bilro sepala falla. Sacada ésta 

Vilalta 
¡ preseriMntes dc cludad 

se empeilaron en que asi dei serre,„ vuelven a la carga y Sorribas cor-

 

fuera. °̀,
Ode ene y eeser 

ta magnificarnente. Coniraalaca el 
Por

• 'Todos los componetnes del cua- Murcia y Torregrosa desbarata el 
obstrucción que en todo Inoment ° av e el aCe dro local, sin dieron  encontróen.el tlo del se aaa raga ""' " " 

muestras blen palentes de su en- adjudico trip victoria, juego, 
Salvador que lo haée a Aracil -y a 

lusiasmo y acendrado amor ¡al fird y eenlrar se "erPone Oriera 
que tnanda el esférico a corner. a la camisela vestlan. Supe- gol„ . 

raron en lodas las lineas a sus y cor, esree prelireieeree Sacado por el propio Aracil. de-

 

adversados y  durante la mayor tnos a la Illera lu nMs deslaeado 
peja la defensa, pero no lo sufi-

parte del eneuentro fueron los ini- queocurr
clente para que Cuenca bombee 

ciadores del Mego, llegando mw EL PARTIDO 
sobre mierta, y al ser acosado por 

menlos en qtie parecia que en el A las cualro menos tres minutos 
Talono, sobreviene el 

' ' césped únicamente habla jerseys PRIMER GOAL ••• saltan al lerreno de juego los •pa-

 

albiazules. rrandicos•queson ocoodrr,  cnn lal yee introducido por el mismo 
Parlido de verdadero campeo- muchosaplausos. cancerbero, cuando han transcu-

 

• nato, pero de campeonato mur- Aún no han acallado éslos. pi- rrido siele minutos de juego,. 
ciano, en el que predomino la san la hierba los de casa y las gra- AParece el goariamo en el mar-

 

caza al hombre. Profesores lan das Ircpidan en una cerrada ova-_ eador y  la ovación se oye en la 
destacados cotno Sorribas y Re- ción. Condomina, 
tiones, cumplieron su misión per- Salen Vilalta, Salibrea y Rose. Este goal liene la virlud de des-

 

feclamente, siendo conslanlemen-' concertar por algunos momentos a 
le ovacionados por el respetable; • Fonda LA BALSETA loa roion, atta eadaa la dadva, 
el discipulo Capillas aprendióse de lo que se uprovechan los nues-

 

POPIETARIO, la leceión con tal maestrfa que tros para acosar y en una inlerna-

 

luvo qee ser aprobado por sus A LEJO MARTINEZ da peligrosa de Escria, Garcerán 
caiedráticos. 1,1 cornerlor prelendo por los cleportistas realiza una espléndida jugada 

Empuiones, codazos, slega de Calalrasa, IlALICANTE tallfono 91111 íando de fuerte paladon el csférico 

tabillos, 'rodIllazos en la región   que es recogido por Salvador 
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• I 
ovanzando con el cucro parat cen- lodp cl equipo la alegría que ite- • Acorp, sin cesar de los cluenos. tror sobrá pueria; lánzare en troin- de suponer el lector, . del lerreno, en lodos los aspeclos, . • ho Gomila y disputá D peloia con Siele minutos quedan del primer pero sin fruto, ahora. por inala - Garcrán; del encuentro sate ésla liempo y el ser -ir deI silbito, pila suerte y el empate subsiste. Sal-

 

despedida a corner que el defunsa lo qtte quI.Ire. pues por ' algo es yador iciega como .Cille0 y por511 forastero prolesta; se lanza v Ca- de .nosaliNs sols., haciendose lado no permile que se cuele na-pillas remala muy Ibien dz fuerte acreedor a la astruendosa cova- die. anulando lodas las eseaprdas iestarazoI baciendo saltar aslillas cidn. con que es obsequiado. al  del fuluro internacional Sorniche-

 

del larguero. No se amilanan los retirarse a tomar las gaseosas. ro. lulio y Poig, blen apoyados 
. , sub-campennes regionales y rea- Ereesla primera mitad se ha re- por Griera. stin los tinicos que J  • Iizatibuenos avarces en aig-zag, parlido .leña c  de verdad y 00 con rcalzan el esplritu  adormecido de • de mucha j galeria pero de poca aniinos de guardarla para eSle sus cortindñeros, „pero Macia y ' • cfeclividad. No obstante en tina invierno. Ilin fenido nna leliz Torre. se bastan para coniener las I internada, el canarlo Perez tiene actuación  Leicea. que  ha IICTII0 escasas, pero peligrosas escapa-

 

una inclecisign que por poco nos paradas sencillameule  formidables das. Presenciamos figuras krotes-
 

l!.. otiesta un kol. Las caras se 'alar- las dos defensas, exceptuando-  las cas de los delantesos centros al  gan y la lempeslad se avecitta. vgliarraclasc'de Sorribas; Cuenca. acosar al pnerta. cuando va a rea-

 

Arranca Aracii internándose y al Salvador y Griera en lá .linea de lizar los sodues de puer ta.  Tam-, 
ir a chular en m m agnifico postura, es edios; nuesfros interiores, Poig blén número cómico. Se inega objelo de lal indecoroso faut prov y lulio en los adelantes. ' casi siempre en terrenc; Iliarcidll0 .  - pinadu por Sorribas dentro del Cornentarios para indos los pero Garcerán y Griera estan iin- I . área de los sustos. El Dez,, impe- guslos, conato de prancace en las ponenles, haciendo bellas para-  riosamente, ordena samie &, puer- tribunas y discusiones en tonos das Loicea: • l 
la. Vuelve Aracil a correr 'con la exallados, Y por. Fill a la tnedia hora de bola al recibir titia magnifica etiv Verdadcralliente que el parlido ' esta segienla miladIlograGonilla el . trega de Escrich y Sorribas - simn- debió decidirse en estc primera TEPCEP GOAL  pre Sorribas- le • entra feamente. narle con un resullado claro para rejedjj„,do e j d  ,, i j 
COIldi0 de agresión e intervención nitestros colores, pero la desgra- • ------ 'I'"  '''' -' -rac" y ourlando la salicla de Leicea  groIesca de Vilalta. Ctienca .de- cia y el pito ha sido intestros ene- j j. je  ,,,,,,,da jejiee  ál ,,,' nur -o.

 
fiendesu prIesio cotni, los buenos ntigos. 
y cuarno Ilega a sus dominios lo U. raio de espma y vuelven al abraz" nus jugndo' s  'y iel dzli- • upp,gd  ,,, is,,,„ l,,,sa s t, cx,- cesped, los yeinlicinco iiiterpreles. rij'' ', P'"" '"' s  "‘" I'"  71`I"nt',?, si Iremos, Talono se inteina driblan- El dueño y señor de lodo... jjjaI  `J'I' 7P r.,,. ,- e. Io' rca' or 
do a medioequipp, y ol leyndlar ,,1 Ilarna al centro del terreno a Ddos -' s" -Y>  'I I.- '''' l'''''' d° c'" _,a,ill

 _ su____ la
 
„voron .nole  ..,,, j,j,j, jj.pj 

jers y lz, j„ ge jjjj djscurso 
el gordo de Navidad, premiado K

..,
:
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:
.....

I
.
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I
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I-I _.._ ____ ei 
quisjej„, 01

-
ue, j:j dj_ con el gordo cle Navidad, etwo bi-

 

.... tlu' i'm'. Ilele está repartido etilre lodos los uiados. Increpo su forma de ac-

 

PRADO - Sastre ° alicanlinos.  luar y Ds ra ag.1 Se comporien con 
larch de Gabrier Miró, 18, pral. la corrección debida. ya que él Puesla cn  i"g° n"'"'"'-i' ' 
,........0~~—........~ por ,Iclicadezco po 10 puede  b. I.• "Y I-I". J'Il.ción de P,IIBITI 
Sorribas que le obliga a haeer cel hacer Que lásiima! Total, agua de ant' mI" I' ''''' qu' d" baIral. 

Maciá y sin nada rnás digno de Ingel.,& borráias. Aoeejj5. p,,,, ,, ep i„ego l a bo -  mención, lermina ésle memorable La jugada ha lenido  lugar a  dos jl 
jnefros ul mr,ren mur, j.

,
i,,ño y  ei lila jo, njeedoro  „eee o„e el  encueniro que rnereció en instida , 

;mo del colarro orde„d inflexible  .árbiir''' l'" hn recoI" endadz 10 g'"" ei lI¿rc"1" Y q"P'  "'" ,repellyj pe, de  f„„ a  a, ar„ a.  y contrario. y empiezari a vapulearsc ‘.1,,I.s'f'I'l'es ..r.I.I'd's II.I'l" ' . 
,,,,,,,,, (i,, edolodeed.oejso des,„ de lo lindo que ¡ridlloo ustedes de lnib'st C'sIOSO muy l"6."o a er”- 
rubrir el polo. Carnera llzmidun! Palar. • 

Van .38 minutos de Dego, si es EL ARBITPO Arranca Escrich y ante la boca , 
, j„,„ e oo„.je  jje„.jer osi j  jo  q,, del lobo es zancocifileado iy son " i habl' r.  " h".'nsdicho bas-

 

. 
- Yrnos visio hasta ahora, cuando tresl pero Villalia al sitio de slem- '''''''  

•riera, Dnza una endenioniadá P. • 'I l ' II"'''' AUTORES DE LA CONTIENDA 
,elota, sobre puerta, .Sale Pérez a - — Marcia F. C.—Leicea, Garcerán, 

nor elD, en vlMa de la indecisión ALFREDO BOIX Sorribas; Periones, Polahi, Griera; 
de la defensa, pers UrD le gana lileucERIA y NOVEDADES Virlyi, lullo, Ilria, Poig y'Sorni- . 
d majio y de cabeza eOleled el iss,eSc.. Surtido chero.. 

, jjeees 
ee  jes 

mallas j.„,,,c,„ eas , en ABANICOS y SOMBRILLAS Hércales F. C.-Pérez; Torregrov 
inarcando de forna insulsa el ' Camiset,Corbstes, Medies y Calcesiney sa,  MaCiá 11:  SdiVestor. Cuenca, 

Lóper 7orregroso, 21 Teléjono 1178 Pd,27.; Aracil, Escrich, Capillas,  • SEGUNDO GOAL  
••• ALICANTE ••• Taiono y Comila. 1. que es e/ etnpate produciendo en CHEPO 

• , • 
-
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Algunas opiniones& Maciti 11, Capitan del Nér£ules.— Quirante entreaador del Munda. - 

Ha resultado una pelca de verda- Hoy uo he vlsto jagar al futbol, lo 

la b' rrninci68 11.11111111ms  dero eampeonam. El resuliado lia que esia tarde se ild ha 

traslaciamos a los vesluarids de has sido liobre; debanos haber gana,  siclo cualquier cosa. 

vencedores donde Indo respiraha do nor una diferencia muy supe- Roig, capitán del Marcfid—Nn se 

oplimismo. a la mmseguida, pern aún ha jugodo al fuibol, perdímos Y 

Las felieilacir!nes a los bravos la „os• oaada. Es- que le yamos a hacer. 

hermilanoS Ilueven por 1. 11,1s l' !”' • toy ConlenlisBno dc inis inuaa-  Vilalta. draltro del encuentro. 

usgeneral. Ca- chos y desmt feliz ddard capila< •Partido du verdadcrí, campeonalo 

sillas• en Pasos nammrésr fe c1.1da  neando las filas berculanas. enire elernos Hynles..Ha veneido 

11" di" olivo  que g. " " Samuel Eserits.- Cnando fisica. el cale tneior ha jugado y el que 

veinle hermosos amadeos. eantente nn sd esta en forma de- nhis lo mereetti. 

1VtA ' n 31°Y ' 111e c11  bido a lesiones y enfermedadeS, Desde luego han exislido varias ' 

bc1.9 dc1 oa. P.1:11.1° 1" nó se debe ni se puede enlPar ni a fallas dentro del aree, Pero S. 

enMenador niq los jugadores pues segran criterio las Ví leves 

iiViva el Hérculeslt iPero eoaro oiros huelga decir que. COMO esas fallas cada uno las ve 

béis visio susmhs sagracas aspiracionesson según el cristal con quellas irbser, 

Cuenca, Salvador. Torregrosa, triunfar siempre por el club que va, Pues alla/caaa cual con sti 

, Maciál fQué bien han esiado to-

 

defienden,  Y Por la afición a quien dpinidit sobre ellas. 

dos! se de deben: por eso lambien 

Estas crail las frases-  pue eohn-  epando lesiones y otras des- I imajkqeDpoLE 

oi.., hasta ilegar a los 

• qUnners. 
IrONFITERiA V PASTELERiA 

e  

vez deniro del cuario que- PRADO - 5astre LUIS TORRES _ 

d' m' s sim-  Plaza de Gabricl Miró, 18, pral.  Bombones y CaramelosPde I th  marcas 
pático cuadro goe se ofreció a más acreditadas 

nuesira Hsla. 

LippO, sonrienie edinedio de gracias desandrucen, eciando ips 

habitación, es abrazado vitorea- faerzas físicas responden se lo Impresiones  de 
do por sus muchachos que le fe- juegagno todo para conseguir lo 

licitan y lambién se felieitan etgre lodos!, 
un espectador 

el entrisiasmo pOpular,-el inaximo 

Dos o tres .hinchas• que se han oplimismo y por últimn dos pre- t,ggas nns tudgarrnmas podiao 

colado an las casztas, eSaruian a closos puntos. • figurar, que los el ripiers hercula-

 

sus jugadoreslaydritos. Vlcente Pastor: (el El nos hubieramtnillado ta,n a peeho 

Nuestra labor belnemos se nos Hercules es lo máS grunne cine hay el parecer cada dia Inas uno de 

Presenta oifieil de gevar  a cabo; en el mundo: Hoy han derrochado esos equipos de pueblo que 

nosahensos pOr donne comenzar ral clab, entuslasloo por ellos nos VerihnOs ocupcnno en nueS-

 

cuando que el .pequeno mismos, ganas de ganar, cosa tras csr-olleas.,Día rras dla, tanto 

Gomila, burlando a varios que tnereoldameme han L'onsegnidn,. en Srs aelnaciones aforlunndas, 

onieren sacarld eti hombros,yiene  pero.  debieron haber por como cuan.lo lienen santo -  de ' 

hacia nosotros. menos ú gplashnás per, la tertra espallas,•nuestro equipo procede 

1. 11e1tati1os lu Pechtmas ona desgracia que nos!. sigae .rto ha de la misma 

breve impresidn; el portero Perez, queddri. • Las lineas defensivaa dernom, 

que nos ha otdo, tainhiétanos dice . Esloy. rOnco :ianio gritar tran hasta la saciedad - Sci BIlenn 

igBal que Gomila lo siguieutef iHdr.ou-les! lliér-ensles! claSe, los nredios eumplen ainplia• 

—Ha sido un -  pariido muy dis- A Salvador, Arahil, mente su misión-B„IsTa en un clía 

0ulado que eop ttn ppco de sueric Tatono, Torregrosa, Pso, y Carn, como el de hoy en que le falfq. 

debimas haber /anado por ei,:co ca no quereinns acabar de maia, la.línea medulqr.la colaboración 

t_anins de ditercncia., los eon lantris preguntas CoillO ies de su más chrstacado elemento. Y 

7211140 éslc como yo f.biturnas que ya les han hoeho pero - no la cielanfera pasea tina y otra vez 

satisfechisltuos de imestros conp obstaniC brevemenie nos dicen que el pelottin por delante de la puerla 

paheros que han salido esla larde esián locos de ealosiasino por tan enetniga, sin decidirse a encontraí 

a darlo lodo .por la aficion para inerecido triunlo que parece que el olignenlo oporluno para tirar 

dernoslfar oice ',de los pasados lodo se pre, unin bien. a goal. 

tropiezos no se puede lcnlpar a Lipo: - De la ruisma manera que Con esla conducD sólamenic 

nadie más due a la desgraeia. cuando se tiene desgracid onilto puede ir el equipo a £racasns. 

La sintachin se Va normalizando ml opinión, lambien hoy que indo lo decimos en un dia com:,  et !! 

y poco a poco vamos tontando las es satisfación y alegria de irtunto hoy, de verdaden; Pci'd 

siguientes opiniones: ine la reseryO. afícionados alicanlinos, porun, 
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entendernos que es ast., y no de - mu ,s, fuerza es decirlo, de rendirte ayer su rilidoso fracasó iniciado  otra inanera cortio cumplimos con el liónienale que nlereee tu cons-  en 51.1 partido con la Gimnástica.  
nuestio deberr En eSlas llcdsióilzs ' bancia y antor propio. y habia de Y nsevamen t e  hemo-s de insistir . 
es cualido la imparcialidad ha de' ser hoy, cuando aún no se ha ho- en  que no fi¡e fracaso del entu- . - 
rayar a M'Svor °11,U,S, y consclen- rrado 10 dIrIlláCión en Elehe - SidS111O. No. Fue su lécnica la que tes con latestro deber para con el aquulla larde nefasta de trisle re- fraeaso.. 

t público, no hemos de faltar a. él coninción - cliando tilld vez más Ninguna misión que no  sea Ia en el dia de hoy.. habias ce enseñar ii laillo profe- de Marcar goals, tione la línca de-  • • • sional sin decoro como pisa esos _ lantera, inóxime cuando como hoy  
p ,,,,,dii , nrdselda el per,,, de  camili,S, como se sale a cumulir liene detrás una buena linea me-  

las grandes solemnidades. Se ha con sit deber, coando se es hon- dia, y una espléndida defensiva. Y ' • 
vendido, cotho se dice en el argot rado, caballere, deporlisla y le- a esta única misión, no responden  
teatral, «hasla la silla del bornbe- vantion. , en maneraalguna nuestros luga-  , ,.,,,, Lad ikiói, dii„,fli da,  e,,,,.. CLIOSca, era la gran incógnita dores. Claro estp, que d la hora 
ranzada ~na yez má, dr, yer  „-- del encilentro. Latente todavía su de los constelos, podemos decir sllrgir - su Hércul,,,,

,  acude

 

el'i últinia desgraciada acluachin, eran olIC Aracil no está en fonna, que ' ¡b masa al CaísPo. Y fuetna es con- - inmensa mayoria los que torcieron Escrits esta'enfermo, que Capillas  ,,,,,,. ,,, i mayoría de  lon.e.„,„_ el gesto, al saber que iba a ocu- está lesionado. Conibímes. Todo 
tadores creen de lodo corazón qne par el eie del equipo. Creveron, ello puede servir para histificar un ' 

it varr a asistir al derrurnbamiento sse tafleello• era nare Siempre y resultado mediocre. Pzro sjI.1,2 co-

 

definitivo del equipO blanquiazul, no acenaron a pensar que nuestro mo ayer, debiera marcar el couilio 
Pero dquién di¡o ruiedd? No paisano es un jugcdor. Todb Un diez gools, y que marque dos., y 

. ,-,,,as-p.,,,,, r ol enpuerpro  el vieio incador, que hahla de hacer lionor de ehurro, eso no tiene perdon ni • .. 
león hereulano, enctientra - n, sa- a fa zamarrs Stle veslia. -. eXCIISn. . 
bemos donde - la perdida fiereza, Nóble, pmque le nace, pero cht- Gomila fué tfil fracaso. Este niti-

 

sal de  b, „ el,,,,,, y la en, prend„ ro como II.íz roca, sobre lodo en chacho habrá que probarle de ex-  z~,„,,, có„ su ,,,dmigd,_ pode, la printera partc, CSITIplid a salis- , tremo derecha,..porque de izquier-  roso enemilo  _ que  ,,, yd y .pe, . facción su diffeil comelido; Slás da es evidenle que no sirve., Y de - desea para debenderse de su con- difiell porque peleaba con la sonl- dereeha, dentro de algunps años, 
Inario. ' bra de GPmiz, nuesno admirable cuaiido ienpa trás expe.iencia, 

Torregrosa-Maciá, nos demues- litular y porque st, largo desen- mas conocimiento de Dego y más lran g. s‹,,,, l-O.,' „ s,,,,,,, ' To„ e_ trelm en este puesto, confribuiaa brios. ' 
grosa y Maciá que el año pasado agudizan las ya grandes dificulta- -Taiono fue el de siempre. Dri.-

 

„,,,s,,.,„.„ dredra  de.b,,,,, juga,.,  y des del eneuentro de hoy. Cierto blador elegantc, fácil, suello, buen ,,,,enron  ,1,,, dela„ l„, „0 0., que decayó algo en la segunda colaborador dc sus compañeros, . 
. nales que a ellos habia' que tratar- parte, pero de ello nos hemos de pero a la hora de levanlar el gali-

 

los con respelo. ¡Con muchísimo ' ocilPsc desnit'':', . lio rta hay res que fer. . 
respetoí No se puede decir cuál Páez... comp siempre. Nó se Capillas. apunló de  ,nuevo ., 
de lcis dos mejora su actuacks,r. piteden pedir peraS al olmo. Y es (apulito nada más) aquellas gran- . 
Si el impetu inconlenible y pavo- mal nrscedimiesin, ui se cluiere des condiciones dn centro delan-

 

rdso  del gran  Tor„ . ,,,,,, e, calo_ • comerlas, recurrir al asenderado terp, que alguria vez hcmos visto 
fríos ee la ntica, cada Vez oue en arbolito. Nos hemos cansado de asomar eri él. No cubrio el puesto . 
una entrada 5e iuega .hasla el pa- decir que no sirüe, Y no será po- como hacía falia, pero ya nos-hu- , 
¡adar., como dijo de él en una niendole día tras dfa, corno se nos ' biéramos dado coP un edilio en 
pcssi4511 Pienzi, Máciá; el elegante va a demoslrar auecstamos equr.' los dientes st todos los demás hu-  
Macia, Coll SI: 'itiego deptirado, vocados. Ni Isica, iii técnicamente bieran  hecho  1O  que ét. . 
csbelto, pieno de gracia y sencl- sirve este muchacho. No obstante, Dei resto de ta delautera nj b L., ., Ilez, arrebala balón tras balón a la en honor a la verdad, hemos de blar. ¡Pwro que ni hablart 

i delanterp murciana, que inuttlinen- decir sise nn fse ayer ss neor ac. . • • , te pretende hacer que Pérez se lunciá.l. - • ' Signe siendo el HércuDs zalli00 
luzca. . Y aqui han de ee5ar nuestras de pueblo. l_as ltneas de atrás;  En la linea medular. Salvador, alabanzas La. delantera ratificó han demostrado, a salisfaceión de ; 
como siernpre, pundonoroso, bra- _ __--,-- I os elicantinos, que necesitan la 
vo, enérgico, admirable. barre Cemen,c, - r 5 `JISLAND` aliernatiya. Queda la delantera, • cuanto se pone a su alcance. Co- esa delantera que por el dinero   nio Dios, está en todas partes,' Y Venta exclusiva que euesta debia ser internaciónal 
derrocha sobre el verde del Enta, . en la provincia y 0ue bo es ni siquiera interpue- ; 
dio ese rico caudal dz pundonor 

AGLISTIN MORA MOLINA blerina. Por to que ayer hicieron , 
couque le ha'dolado tanalsraleza, FERRETERIA - ALICANTE los demás, ñenen la obligaCi6n de 

j Admirable •Saoro•l G . anas tenía- _ superarse. y aun es posibleque lo
.._ . . 

__..;;L- - __ _,.._. - — 
.. 
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hágan. Pero si ellos no lo hacen, El primet lanto fué para el Car. encuentro enlre la Gintnástica to- .

. 

hay en cl Club quien liene obliga- tagena. Lópen, á los 16 mintilos cal y el Elche cle Alicanle.  

ción - OBIJCiAClON,eh? — depo. de licego, eede 01 1/0165 a Angeli. Vencieron los del Elche por 3 j 

nerle remedio. EsPeramos la en- llo que tle un liro cruzado incrusta - lantoa a uno, 

, rnienda. o la sustitucion. - ' la pelola en las mallesdel linperial. En el prither tiempo terrninó con  

. . Diec nrintitos despues nti pase. I a 0 a favor de los forasleros. 

Nada se puede pedir ann a don adelanlado de Zorita a Castell, El antor de este lanto fue Pi, . 

José Mufloé. No se garió Zamora atie se cuela por el centro. es ter- queras.   

.& en una bora, ni ca posible que minado en tur chut de éste, que el En el segundolicmPo, a los diee 

nuestro admirado y yeterallo pro,  mela del Carlagena deliene, pero minntos,Cleineni del Elehé, marcó 

fesor de gimnasia puede haccr cn pierde el balón y Vilaplana marca el segundo. • 

nna sernrns  lonor on„ einnie.  pe„. el ItIllo del empale para los del El primero y único lanto de la 

- • ro que nadie olvide, que sin con- Imperial. • GimnástIca fué elonseguído a los 

diciones físieas no es posible le- . Termina e'l primer liempo con 20 CrliIIIIIOS -de sia segunda járte 

ner equipo, y que invirtiendo 0O,  e 1npale o "s 1".. por Moro. 

,CE'segundos,en cobrir los 30 nie. A los tres minutos de iniciarse Adelantado, uir cuarlo de hora 

n.os, no es nosible ane  los  deinn. ia segunda milád, balfaIliu oblie- antes de terminar logró el igre..r 

leros puedan sacar resullado apre- ne para cl Cartagena el segundo lanin para el Elche. 

clable det juego que• les prodiga lanto en un liro bastante disimr. El dorninio correspondió en tedo 

la linea de mediot. - ciado y a media altura. mornento.  a la Girnnastica, pero 

.. . . . Al saear el liniterial, consigae falro de chuladores no pudo con-

 

. La baza de hoy era muy impor- acerraraz hasta la mela del Carta. veriir sus lugadas plenas de pre-

 

lante. Poro no hay que olvldar nne gena, poniendo lal codieia en lo,  cisión en goles; en lanto el Elche, 

en este Campeonato están las  grar de nuevo el empate que crt que desarrolló un juogo rápido y 

emas ann en  in rnnn  y ane hoy una combinación de los interiores movido tuvo tin juego de Pcifora-

qíre saberlas jugar. El decoro de Á el delanlárn centro Villaplana, ción indudahle. Su oporluaidad la 

nuestro Club lo exige, y queremos éste consigue a la media nuelia demoslró en lodo momento. 

creer ane i¿n  qq,,ipio,„ de„,„ marcar cl segundo para el Im• Por la Girdnaslica se dIstinguie-

 

demostrarnos que están ltislinca- perial. , • , ' roll Moro y Nicolás; y por el Eb 

das las doce mil peselas menstia- Sels minnios anles de lerminar, che, Garcia, Clement, Adelanlado 

les eine ene; la 01 eanin„ . . Soler pone el balón en ,los piés e Hirle. 

SPPINT 
de Lopez y éste, en on magnifico Los equipos se alinearon así, 

tiro, consigue el tanto de la -,iclo- Ginutáslica: Hector; Villamón, 

ria para el Cartagena. _ Cuervo; Nicolas, Moro, Cárceles; 

Espla Horrnanos& El partido fué de ust dotninio Vffiales; Penno. Gorgé. Gonsee, 

igualado, siendo .más peligrosas Maestrillo. 

Pañería — Sastrería las iinernadas del Cartagcno. Elche: Garcia; Orriols. Casea-

 

Confecciones Se'distinguierOn por los vence- .1-es; Eópeé. Piqueras, Navarro: 

dores -los medios y Angelillo, y Hirles,Bou. Clement, Adelaniado, 
.4~ . t r el imperial el portero• Vill, ' MaCiá-

 

Altamin, 1.-P. ConstitUción, 4 „,'-', 00 y lo, esrre,,,,,,. . Arbitro cl.  Cglegiado madrileno 

'El arbitraie de Sanchic Orduña Espillosa, intry acertedo. 

El Imperial es venci- .21.v. b1,.....raocalgo c.,,.cckl. c.adre, de desificación 
nedo.por el-público de Carlagena .1 Gt E •P F C P 

do por el Cartagena ,,,,, „ islió  á-, g,„„ m„roria 
01 Cartagena. . . . 5 3 2 1 15 8 8 

por 2 tantos a 3 .rel'o 'Ir" . ElcIte  5 3 1 116 9 7 
Hércules . . .  5 3 1 I 9 7 7 

Murcia 2. — Se eelebo5 el en- ... .. Munia . . . .  5 3 0 1 12 7 6 

11" '' rI ecT ...P en "II9 c ttt i b'. 'l Salon Espana Girá
perial
nástin . 5 0 0 5 

Ahaa  
Im . . . . 5 19 0 

lU n IPeVial Y el Carlagena er, el cant- - _ 

pci de los primeros. . .arondes Reformos Ailes de haer sus pedidus 
...TePnino cbn la VielOrid cicl Car- ' 

ragena pot Tres lantos a dos. PrÓXIMBIfifilli ineuguntiki 1,1-'oti7s:47,°„'i.20'11'„ lir,,"1Ot,' al 
Los equipos se alinearon ast: Y plancha), tuberia de thierro y accesoríos, 

— .--. — __ igas de acero para ontmciones, neumg-

 

' Irrweriatt Rot0; Painon. Plaza; L ."--‘• , --• Á t- -. yficos y accesorios para automávtles aro. 

Laiaro, Zorita, Pafra; Clastell. 
a uimnastica moau „,„, „ O,, „O„ c,„_,,,I,d-

 

Peile, Vilaplarra, Suler, Caee. ¢S derrotada por- ''''''''".. i' . ConssIte precios a la.easa . 
Cartagcbal Miro;. Pepele. Pal: 

1,:%.¡f,j, f5,if,iii„, 0,-,,,,, gi,,, ..., , el.  Elche _ . José Garcla Martínez 

éo, SobHno, Lópe z . Angelillo, Curtagena 2.—En el cartpo de 1•1115rZr" , ? ...,!"11: ,In,,n. 

bayo. ia PlaZa de Espana invo lugar el ALTEA, Eduardebrir ---' ' — 
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BREVE REPASO Pg'''' E1 Zar'''1"' ""'"P °  Campeonatos regio-

 

del Torraro. Y el Osasuna después 
ASTURIAS,  --- ñOnidn se lo iba de clontinar mucho sólo rnarco 

a decir al-Oyjedo? El equipo jois-

 

nales de futbol 
,,,.„„,, , s„,,,,,„ , I, pm,„,,9  ',1,°;i: ,,';',: ,o_l  tr' ioso '''' quc lucrou  El Madrid derrota al Se-

 

división por sti brieria earrumna dY CATALLIÑA.— Por fin ha vuelto 
la lemporada pasada, ereía que 

villa por 6 a 1 
por sus PresiIgio el Bareelona. Madrid 2.—El periodo de reeu; 

"o "I''''' '. 'rri.gos' Irn.' ' l  '''' ci El encitentro de la Crcua Alla con peración de forma del equipo del 

, 

." 

I 

i'''''''''' . 0 ""' AdvOn're:.  ‘""' el Sabadell se-  las traía. Una deo Madril, que se inició en su parti-

 

agradable 10 del otro domingo con rrota lo aletaba dImasiado del do con el Nacional, se confirinó  
el empMe en  ° 'si" i '=' d'?' 5"Inn-  Espahol. Un einpate ya estabe plenamenie en el encuaciró gue • 
visi t f.ra iorblit'''' ..i '' liiás roo'" bien y el iriunfo es posible que no contra ei Sevina Ingõ aver ell su . 

lesto es estc punto perdido 'em confiasen alcanzarlo ni • sus más terreno de Chamartin. . 
AYliés ainc 'l Slmiii'''''' Y ci S'm''' fanalicos parlidarios, Pero los A los nueve mitrulos Villanneva I 
ii'M s"po". 'n'-'s Yin'.  ".. U sa-  clubs históricos se inuestran a la hace tin cifcelente díase a Hilario . 
lisf cció" g.0  °'''' "' -' ficinie rr.' altura de las circunstancias en los guien desde lelos tirs fuerte y el  ,.. 
g.'' de " . " , Mill ' d  al lY" i eirib  momentos más -  decisivos... y se -balón entra en la red sin quel0 g 
GijAn. - -ha ganado al coco del Sabadell puda evilar Eizagnirre que en Su . 

-CANTABRIA.—Conlinúa el cn- „ aaa raan„ s gae an su  ,,po. esijrade ilcge, ined r el e„,,,.. . • 
...' 1"'"''''‘ k iirai n  eei -de  iris  Tuyo que Iraliájar en Casa Rabia El segundo latuo se marca a los 
delanteroz del Raciug. Esie vez , ,,,,,anra r.,,, derroi, di irleend 10 rnj eetes. (jii  • „ oi re de Eddiid • 
Lr 'civiil i '' i  . N‘'`'& ' C"" o" ocho  Gerona. Un empate Palafrugell- írala de delenerlo Eizáguirre a  
lantos. El Torrelavega ha endereo  • Radalona. Y los delanteros del gnian acósa Gurruchaga, y Euge- „ 
zz'dc' i'''' noco i. c"rs en .' as-  Ingiter thenen SLI larde en Grano• nio se haee con el balón Pasán- , 
piración al subcaingeónalo con liz„ . doselo a Regueiro que lanza un 
una vietoria solve el Santoña. MURCIA. —Lucha violenta en tiro fuera del alcauce del guardao , 

CASTILLA - SUR- - Le 5ornr,  Alicanie. Interesaban excesivao ' meta sevillano. . 
• sa en Valladolid. No se esperaba meme - los puntos del cdcuentro. La pnerta seyillísta está.  contio  

que el modesto Nacional se Ile‘a- Se los Ilevó el Hércules más afor- nuamente eg peligro y Eizaguirre 
ue los dos purnos del enctientro junado al final que su cenitrario. Y la defictide can ardor, pero no 
despues de 1151.,  oisii,  . Vall, . Imbe sus Improperios para el aro puede evilar que los 42 mi nutos 
cas 'al.A.falladolid Illtly inejorado bigro. Derrotos a domicilio del le marquen el lercut tanto al reco-

 

mr juego. Peto lo que no se espe- Imperial por •TI Canagena y la , gcr Gurritchaga un rábote en Eizt-

 

raba ha bido posible. M da para Glamastica por el Elche. guirre a tiro de Einilin. 
lo- clubs sOilalloS. llno paliza LEVANTE,—Mala distribución ,. Después del descanso colliiillin , 

.. Chaniartio M SMin qr. . de golos. El oiro d,tiningo el Va- el juego coa las toismas caracte-

 

crieontró para sii desgracia con leacia perdió por no tuarcar ni rísticas. A los diez minulos marca . 
nn-Madrid va casi. easi Mtm,  al uno soloal Levante. Ahora aplasta cl Sevilla sa lanto al tralar de des-

 

det -uno Ultimo, y ton brien rcsnlla- al piibre Burinsoi-con una eifra a viar Pedro Regueiro Lár lito de 
do de emPete n Ires Pora el AIIII.-  el R ichig ' Cantabrii.' Enconado Torronlegiti, con lo que el disparo • 
lic inaárileño en el cannio del igartido emye ál Levartie y 0 l Ginio se liacc ritás fuerte y entra el bao 
fi ethk. ' _ ' nástico. Pepaigo de punios. Init por un augul.,.. • 

GALICIA.—Se han despertado VIZCAYA. - Aquellos Athlync- El scvillang Corlon-se lesiona y 
aal aado 01 Cciin y el D,,,,,wri.  Arenas pareee flue han pasado o ezia unos mom entos anscules del .. 

Cada vez ponen tnás lerretto entre 1,  h,,i,',1,"dr<i.,' ,-„ E,,i, '''Z''',I, Z r‘I'ZI,I n',:,  lerrono, Cuando vuelye catubla su 
eltoz, y los delnds. En la COrtina lur;i-adores y n. esfádi "K.ViS, 

PlICSIO por el de EsplotIsa.Sc se- ' 
hubo inedia doecrin de lantos para . arosiiigto,. lia („ a g desco usoia. fretrun faut a Reguélroque y lanza . 

á , 
el Union y cii Vigo no gúeriondo dor para los de lbaiondo en San filario y ler rn initla en coer, a la- ..1 

.. ,, araaaa _ sa ra,,, ra  ia ariama, Marnes. No tiorte arreglo lo del salida  de l cual Reguelro- remeta Y 
. 

cifra.en coutra del novrl 'Galicia Al''''''s ' Y‘' Arar" " od r̀  i'zd" limpleillonle dc eabeid un ceiñrty 
' hacer..EI 3 á 0 dol Baraealde,  es• 

En.Pont. vedra "titi -cmpate—resta ai,„ a,,,, a,,,„,, ta aaaah, bornbeado de 'Villanuma„ consto.. 
i 

de puirlOS - enire el Eiriña y el guicondo el cuarlo raino. . ..; 
Tejada quilá con lo ealniza cl ILacing lerrolan, , CALCETERIA 

GUIPLIZCOAoRIAVARRA.— No bolou de Ias monos de Zarnora. 

se arregla lo del Unión. Muclm ' 
1,
-ALDERT El apuro to salva Quineoces. Uti ' t 

falla le hacta ganar en Gal al Lo- lirode.Emilín icrmilia en corncr  .  
groño, Y no Ita podido, Haleilido gyenida Zorrill[II 5 SOIERNTE - etn'e bota el grobio EM lin Y , IIIM—  ,- t-

 

que conformarse Y gracias„--no ttá Hilario tuarcando el quinto gol. . 
'''''''''''''""""'"'"" "'"'' Otro tiro del extrmno izquierda 

) , Id1110 Inarwado al hnel. - con el 
y  "'"'''' `°'''' "'"' — inadridists con Eizaguirre balido empate. El Donostia arrancó 50 

• ' 

, . 
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ve fuere después :le dur co cl vn Ammlarriz bizii funcionar .01 bia lril, ciiriido lin ininulo, el Va- • 
palo. . morcador. Aprovechn para elln un linaotirt enutalo. Ene i,n despete El  m000d  ifo,ro op Rpfpo prj. avance de su delantera al minutó

. 
flop, do  - Roopg„oz,  „„ rop,„ 

eiósisla Y con imichas gAnas de Zr yd: nitog,;>l  II1.1:; i: .;,j,11,1 1o,f aprovechó para ignalar el tanteo. 
* d'inienidi.01  ldAlett• cortsigaieudo • athiélico nn luvri inás que meler el En los finalzs del enenertlro, 

lo cuando fallan enairo ininulos pie floiamenle para batir  de nuetto cuando habia la imprz-init  de que 
' Por inediación de Eugenio cnn un al porlero belien. ' el taillen tio stiforia cainblo alguno 

• tiro rortisinto que.se conviene ett& Se im9I.ii ".'n .' e."" Iide'óri moaiaibáll. Pnlregó I.1 pelold a netamente los iugadorcs del Belis. 
i 

cl sertto v úliiiiin tanto. 
Susinedins con gran einpuie hi- idziLai,z,  due bd" n fri" , "• Arbilró diSCrziamcnic el cole- c.i.,,,,, nfki zniar  a la dziznb,,, y a obleniQt]do nsi la' vicinria liara sti , giado castellann s¢ñ°r los veirrte nliiiillOS de juego se equipti. 

Areees. producia otra vez el empaie. Un ____ 
MADRID. - Lannire; Quesada, eeiJr° de, Tiii,Id'i y wi bue" rei.d" • le U a ino originaron la igua- ¿Quereis buenas maderas? Quiecoces• Regareiro Villanuevá uz  " " ii. 

• León; Eugenio, Regueiro, Hurru-

 

A los 10 minútos el e0uipo ma- Larrinaga y fiaguififi S. efi [. chaga, Hilario, Enulin. , • • drileño tealiza una escapaea 1 que 
Joaquín Costa, num. 34 SEVILLA. - Eizaguirre; Euskal- al querer corlar la defera sevilla- - 

duna, Deva; Alcazai, Segura, Fa- na incitrre en faita a Eficegui. La A LICA NTE i saca Arocha y remala condecisión de; Tetada, Caro, Torromegul, ,& Amidiarriz batiendo por tercera Chses Inruperaelex NaCIOnaleS y Estranleras Corlon, EspiitoSn. 
_ ',/e7 a le,its. .. .. _ 

• Los beticos rodeart la porteria El Barcelona vence al. Bar EL TUNEL de Pacheen y la bornbarde,an con 
. CALLE JORGE ILlAIN; 6 iniensidad pero corno le fallan los Sabadell por 2 a 1 
; ' (al ládodel reatro Nuevo) ""Pr"  ''''' Peligr°  " '""°' Sabadell 2.—Parlido de la rná-

 

Unamuno y Timinu se destacan en ,,,, ,,,..,,,,,,,,,,., f,,,- ,,, ,,,,,,, 
SIEMPRE MARISCOS' el asedio a 1a porterla niadrilena "'"'" ""'"—"" — .- ""' ILI „ , , ' en esta ciudad. Habta grandes es-

 

frescnsy BOCADILLOS Eoffill,"P ° e1 ed4n b"'""'" od›  peranzas por parte de- los vallesa-

 

de como plwrLz y lira n
r

 de aditrtlica:se los doS puntos VInos y Ileares de las mejeres mareas claradlorde a defender el empaln 
d su encuerdro conlra los aztil- -

 

_____ crsiguiendo que ast aeabe zl pr000s. Epo sopoo, poro  los dz , 
El Betis y el Athletic P Pki°- • la Creu.

ición 
Alla . 

ert el actual cam- 
alcanzar una magní-- 

igualan a  fic . tres - tantos Casa DUART 
a pos

peortalo. . • 
Sevilla, 9, - En el ierreno del El arbitro tuvo ima actuación 

Paironale, ante mucoísirno publi- ALMACEN DE MUSICA • bastante acedada. Pero no pudry 
co,l jz czirthi ó ,,h, lank el ,,_ Cor„, 0, 0  , 

inarca 

xciu,,,,,, dri oviof impedir el que el hiego transcii-

 

' - cuentro Belia-Alblelib de Madrid ' - rriese con la placidez,deseada. aparaE de Nadio, que finafizaba con un empate a Alineaciones: 
. - lres goles. " V OXO LA" Barcelona, Nogués„Zabalo, Al- . 

• A ras órdenes dercolegiado ma- 24 MESES DE CRÉDITO coriza, Santos, Salas, Arnau, Ven-

 

drileho sehor Stuyck se alinearon p„ .  -, . tolra, Goiburo, Ramón, Padrón y 
• i ,nap:, 2 ALICANTE mifauda, -  los equipost 

' BETiS.-Jesús; Arczo, Aedo; --- Sabadell: Ihrassip, Morral, Gi-

 

' Peral, .Soladrero, Robertó; Thni- El Deportivo Madrileño obtiene ner, Gracia, Duran, Mota, San-
' mi; Saro, Unamuno, Lecue y En- una sorprendente victoria sobre guesa, Calvet, Gual, Barceló y 
rique. - Esteve. 

ATHLETIC.-Pacheco: -Corral, el Valladolid. . El primeL larlI0 fué logrado- por 
Olaso; Rey, Ordóbez, Gómez; Valladolid 2. - Se esperba que dl Sabadell a lns 50 mintilos de 
marrq,13,ujaia, Eljoggoi, Aroda y , , , bl  . f iniciarse el ' encuenho, obra de , _ e once oca 0 tivrese una rallCa Goo, Atnurtarriz. - vietoria sobre el Deporlivo madri- En la continuación el dominio , Desde el primer momento salie-. foo  „o soniponoo o  pof la „ olo.  leño en SLI encuentrn de campeo- correopondió en has primerus MO-

 

ria y a poco de ernpezar el partido to aue oy¿o luob lúgaren la ¿aoilal mentos al Barcelona. Dió comiert-

 

• un pase de Enrique que remataba castellana. 70 enseguida el iuegu sucio y el 
. - garo de enorme.tiro balla por pri; ,A los 29 minutos de iniciarse el drbiiro ,e vio obligado a exoulsar 

Lherá Yee a Paeháeet. SIgnierun a ¢rt aitert iro, sz marcó el l irla,,, ,,,,l. al sabadellense Gracia por agredir la carga los sevillanos pero una 
Fueron los madrileilos Ins favo- a Miranda. Después de eslo es falE en que incurrió Roberto les 

Producia el primer disgusto. La recidos. Ld culpa dzl tanla fué del - cuando el Bareelona logró sus 
sacó Rey bombeando la pe101d guardarnela vallisoletano Irigoyen dos goles. Un centro de.Ventolra 

, sobre la portería y Amunarriz bieu que por eslar  descolocado rto ' que falló Morral y Ramón recogió 
- colocado la remato rápido a la pudo delener un liro que desde zl esférico batiendo a Massip.Dos 

red consiguierido el empate. 
Se distrajerun algo Ids defensas . Rjos lanzó el medirt deporlivista" minultts más Rrde Ventolra rea-

 

- bIticas cnn esle empaie que tanla Calleja. - lizó una rapida escapada. Entregó 
contrariedad les broducia y de ello Apenas iniciado el segundo el balón a Miranda y Arnatt de un 
se aprovecItó zl AIIIII2lie. De nite ii,,,,, ci. irdo  scodnnient,2 ha- cabezazo, obluvo el tritinfo. - 

, . 

. . , . 

, _..."— . . . 
--- - -.-
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El Español triunfa del g,,,iz.• R.'bIrl,  LO,,,,,,,c. ir,,,- nuestro Concurso gOrri, Bclid, Chirri y Corogiza. 
Ger0fla por 2 a 0 ARENAS.— Egueonica: Egñz- 

. 

De los 480 boleiines recibidos 
ditreelono 2. - El once de Sarria ':,,,'"g" ir'" ,  Arriei.,  glvo,  Il,,,zs,,,  a„„, ,,,, „ s„,,,,,,, -,,, ,,,, 

logre,  dlijildicerse los das ñuolos '-̀ ,.9l, ' , 1-1,lg".-1J '-''''"`""' P'" Hbetil --Murcia,ban aecrladv,  con 
gan, Odio. de la l orre, y Urquiza. I'- '' 

aute ei GerystVa. losla exaelilltd: Alonso leevlid, Ab-

 

Iniciado la segonda Inliad, el Es- Otros resultados de gel Bolnuali y Eduanlo A.,:oros. , 

tignol su pruner gol. Alicurd, la 
los Campeonatos . cuY,,,  s.n.re l'''Y'lir.n Fa'rl-' 9' 

vicioria inoo larde Bosch, de un nuesino Adminisiración el próxi- • 
tiro desde leios. regionales inq sabodo 7 del • corriente, á re-  

I.  Nd habo navla inás salienle ine- GALICIA coger la einrada correspondicule ,
 
• • 

f.ecedc>r de rescnarse, al parlidiLLI0rcules-linmperial. que • 
C. D. CI'Pb• 6,-SI'FrIi"g,11• ' se celebrara el do ti l o 8 en el 

CamPeorlat0 8I2PINIcr Celia, 6. -Gallcia..0. _ ' - " ' " ' Esiadio. 

bilbao 2.- En el lerreno de San 
Racing, l - ' Eir 'iña " l - '  

lainés, con buene enirado,  pero MARRUECOS ' Fábrica de Turrones i 
sin llegar al-  Ileno. se celebró el c,,,,, 2„ 0„ 4.—Lisdo. I. 
parlido entre los elcritos.  rivaleso Español, 2. —Mogreb, I. 

PELADILLAS — DULCES 

de Nicceya, que no •0100 el inleres - CAISNE de MEMBRILLO t C, 

gats ptt opta peastots¢s EXTREMADURÁ Hilas de Manuel Sirsoul Mirallos  
i... -los 6 lanios que censignió el Arenes. 6. -SPdo. 2. 

Áibletic, ices fueron heclios en ,' ____,A ItIONA — suoursal Alunlet Calle Mayor, 25 , 
v ALUNLI i. 

cada lientpo. Ei primerb, por Ira- . . Espedalidad turrón TECLO_ insuperabl, 

ragorri. que recogió un bneu jicISC - ,Volencia,.10 —Borlasoi, 2. 

de Chiró. A poco che aquel lanlo, L00011-5e, l ;  —Ctintuáslico, 1. En Callosa de Segura . . . 
Iñala S2 anunlab E a el segundo gol VCAVA 

.. 

y recossia pata ello eol,  la eabeze C. D. MINERVA ALICANTE, 2 .. 

,,,„„) )10  Taft,c i,j,,,,. Baracaldo.„5. -Alavés, 0. - CALLOSA DEPOPTIVA, I '  • 
El lereer gol del AiNletic eri csle ASTURIAS A las 4`29 de la tarde empicoa ' 

liernpo tué nrodnclo de 00 pasc s„ 00, 0. 4.  _ Cl„, Gm„.. l.  . el parlido a las .órdenes del seuor  
adelantad,  ,Ic (3,,,,,, Y de 10  eJdA' - Siodium, 1. —Oviedo. 1 ' Morlis'Y "<> i" '" ,l0""- (I'-' """1"  
icríslica Pigosidad• cle Iraragorri, - - alguno. --

 

Esic colro al reinaie con lal iinge- CANTABRIA Alos 25 minulos en un corncr I

. 

la, que Ilevandose Pos aloiritc o Pacing, 8.- Na,,I. 0. conSigueelAtineCya el printer lanto. I 

Eguéquizo, jleg8 c9n el b"” Torrelo ega,.2:—Sanloña. 9 A los pocos rninutos del segun- ' 

basla la putterta arenera. . ' . do lientlie, consigue el Callosa 

El inareador no volvio ye a fun- GUIPUZCOA el empale. - 

cionar 'IrdSid loS 22 ininuios clel 0 ,,,-, T.0,6, 0, , - Saca Alicánle y pronto consi-

 

segundo bellIpl,; IllcIrel5 enionces ' Don,,,,0. 2. , 70 
,,,, 

,„,,,, 0. queau segundo y Últinto tanio. 

Iroragorri el cuarto L,,,I. . . Iron El arbitraje deficienie. 
A los 58 sulaplos, Lafuenie rea- . 

1. Logroño, I. ' 
— _ ..-___ __. _____- ---- --

 

IIzo su itigada. Y oesppés Je tt,- ------- - -- - — EI coche pequeña que ee impone 
lernarse ehuto eru,ado para botir Futboi local-

 

Eg.gitio.a.. Y el seplinto v úllinló ' rl. "IFLAT" 505 da 8 -11 9 
,,,,é „,,,„:,,,,,,00  „n  ,,,,„uj, d,,,,,,,é, AVur por la porona conten_ies 

por cl Jelaineru centrp ptlyhyttpo mr: en.pariblo arniStosts Itts eðuis - E, APads,  sas,  FrTno,  Idtdet,,bc. 

Bold. • • -' pii, C. D. Enil ,hk11 y el MarIlla Nenla latluslys paratitlIcanle y su Prayltpla 

Arbiliú et a netesto el señor p.  C. CASINUIRD DE LA VIÑA t 
RunIT I La pelea rcsolle inuy interesonie AVenida ZOrrilla, 4 Telffiono 2230 

Los equiños fueron, 
,V(1-11..EFIC .-- lzplib, Casle- vensionto el ESPaPol ittot I a 0 ALICANTE 

Ilots rs. Sliquizic Cilcurrett, Abp F. ani,  r del cod dué Guillea. . 
. . 

Plaza Castelar, 3 'i 

ACADEMIIA.  COTS ALICANTE 
Teléfono 1856 

, 

Favoríto centro de EnseSanza Mercantil con amplio espíritu inoderno . . 

CLASES ESPECIALES-Dislintos salones aulas pamic separación de ilmbos sekos, égAlas cqmodidadá dpefeeffiles.  
' 

LETRA COMEICIAL. inglesa,Teclontlilia. gállea. -- ORTOGRAFIA, castellana. crialano: • CilljAPESILON-

 

DENCIA. particulor, coutercial. MECANOGRAFIA TAGUIGRAFIA. -CALCULO )1ERCANTIL. TENEDU-

FIA IJE LISPOS, uo nercin. banca, bolsa.- PKACTICAS DE ESCRITORIO. -CLAS,FICACION,y j ARCHI, 

VOl-DIBPJO INDUSTIdol„ Y l'ISTURA.-FPANCÉS,  INGI,ES, ALEM,-.N. se adquiere en tres Ineses una  

correeisiproilunciacids.—Higiese, Coinodidad, Maxiina atenlión, Seriedad, Aloralidod absoluia. Protesurado  

esseeisi idolgo y probo. nativo para los blioluos. -Clases especioles.—Closes parliculares para personas respe-

 

tables.—Puede ingresarse en cualguier día del ines. - Preparocio) para oposi jones. — Lo Acaleinia COTS •  

coloca oportunardente a sus alurtnios dignos y capacitados. 
/ 

Sottin eslerial eara estudias ofiriales • tiachillerato, Peritale y Profesorada Mercantil •, 

"__ • • 
I77-~13 »It'' *----,-- --- ', -  ,,, ,.•!"-7,--*.--, . -  -.,-.- ----- - • _ _ ,-, 
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digro en abas mierras es EN Ell, PLA 1-1 IRCULES F. C. E 
cons'iaP 

m 
hc, pero la delantera nue—

 

, 
, r inas senseción le pe-

 

t Torneo "[Epa Glindslita" Avlso a los Socios - engne• na  
ligJii en 51.15 avances. 

Cori el fin de que ett les Peóxi" En unn de eslos y a :ns 20 mi-

 

. Slk1u-r \ 1EN JUNIORS. 7 
mas sesiones de millura física que ; t IPECREATIVO S. BLAS, t ,, . „ , . ,. ulos• Bcehe pese e Bóchc: ésle 
' ' a  inadore' '''''''''., ua j" '. centra y Barra. de cabeza. marca A yer  l' e in rParin l '''' l"" e  órdcnes del profesor don Jose MIJ- „ , . e segtinco tanin para su Lotimo. esie e"e" e"'"u 9". "'"'' '''" e'dó,  tinz, pnedan ser corregidos defec- C„sii  ,,, juceo e„ el cu„iro  ,,,, • aPes.'r de 1"Iele"'" el il'a,'"'"' tos y hechas las adverleucias que ,,,r,,,,,,, iern.,j,,,, 1,, ,,,nierr, p„,,,. con escasoS bildrvalos. el eltado profesor cAlime ceelee-  con el resullado de' 0 a 0 a favor Ej Sporlinen por tener glic jugar n.,,,,,,, la i i,n, ph„,," ¿i  ,,,„ 

d, los bi,,,,cos.
 

- Pge  l lerde ul" ,.. n. crii", de Clvbpone en conocimienio de sus d-_, ,,,,,quin inud se  jj, ,,,,,,,„ eareiPen.e. del  'erei?" B. se  P"' señores sncios que la enlrada al i ni zr,dr, ,,,,r  ,,, coinpl¢m, dejning› scnló fallo de alguno de sus ele• C jqijc, sol¢ scma permilida los del spodmen; dorninio que no ;se - - memeS l'ule'ne' Y "i"s' Pi'e e''ea iueves, día en que se celebrarán ha reflejado en el mareagor por la parle elRecrealivp se présento coll j„, „,„„ ‹,,,, nios d, b„,„ . falla de decisión en algunps elc• • oeho iugedore, , indo e'l" eie le-  ' EstaPhila conha que sus socios jp¢u jos dc sq;detantera'y pmr orma gár a gne . '00  est ieeiedooes dei ee' se harán cargo de la neeesidad de parie porqne los postes se han euentrecse pasasen loda la mana- adoplar ¢sla medida cn bien del eneargado en bastantes ocasiones na sin ver una sola itigada digna fj, lir „ il„, ,,,„ „ 
d 

,,,,,o, 
e ritic Vázquez n o luese bando de aplauso. 

- n . 
El restillado justo, atipeine eree- de ueva. 

Los nr jores produclos  de  la  lierra - En uno de los escasos acances .. . mos que con un PoCia mes de se- se 
a ca 

oblienen coo los del Gimnáslimu, éslos  han conse-

 

. 
renidad en los alacanles blancos, 

e hublesc podldo ammaar cric ABONOS de lsa gnido su goal, y fné logrado de 
la -siguiente forma: resultadn. José FornéS MáS Giner despela: el balón lropieza El Sportmen presenio, 

Barrejón, 11 ALICANTE C011 CLitivd IllIc 5,2 interna y solo, hornier; Gilasa. Sonlos; Rome-

 

ante Colomer, fusila el tanto dcl ' rito, Segovia. Pefia; Barra, Zapla-

 

honor pam los amilgrand. na. Llojes, 0nereda y Lillo. Ayer en Elche La labor del S. Murcin, buena. Los ocho iugadores del Recrea-

 

GIMNASTICO:  I.- SPORTMEN *-- tivo fueron: 
Esclapés; Rogeho, SarriO; Da- ILINIORS, 2 lall~ 

niel. Maciá, Colonta; Marlinez y Correspondiente a esie Cam• flECROLOGIFIS Lerma. peonalt, se celebro ayer en el 
j El árbitro señor Frases no luvo campo de •Iermeree' ei eeeueniro 
ó dc existir la vir-

 

luosa seoora D. 
Ayer tarde de

sBárbara Martinez difieállades en su comelido y ape- ¢ntre Ins propietarios  -del lerreno Váñez, madre de nuestro adminis-sar de algsinps errores imperó en y el Sportmen luniors de Ali -ante. trador D. Tomás Rodríguez Mar-

 

el la imparcialidad. ' A las ordenes del Sr. Murcia tínez. 
. Los goles se marcarou por esle los equipos forman ash La finada era agreeladísirna por ; ordem Llopis, 0uereda.. Llopis Sporlmen : Colomer sus viriudes, caracter afable y ca—

 

; Giner, ri, v,„,. 
Llopis (que rgrande• eres) Guasa, López; Rarnon. Quereee• "me- La enivlucción del cadáver ha . Lillu, Barra. rito;  Boch, Coneiero,  Beni to,  Ba- 

lenido higar esta larde a las CtIn-

 

El goal del Recreativo lo marcó rra y Zaplana. tro. conslituyendo el etto una nu-

 

Romerito al intemar despejar y ba-• GimnáSlicce. Vázquez; L .icián, trida manifeslación de duelo.  „  • 
tir a sit proplo portero. Agulló; Torá, Sempere, Soríano; 1..'/eeibee

s y famt.lia d leshmonno inque-

 

nueelf. e:Gge D. T _o - 
I Llopis en su nuevo puesto de Miralles, Rodal, Sánchez, Torres ma 

- centro delantero nos hizo recor- y Cuedled. . branlable tre nuestro más sentido
pésa Ine. dar las gloriosas lardes de -Patri. Al minuto escaso de dar princl- • • . 

cio. Pichichi, Alcantaráy Prim. pio, se hace con la peloM Benito Con profundo dober . reelbitno5 
, a triste ritle. del falleeirmento de clue Pas. a Z''Piano' 'sie c"ir-  D. luan Larrinaga, padre del pre-

 

,,,,„•.•,,,,. sobre puerta y Conejero lanza un idenM del Heredes D. josé. Pan Bokihnsmani liro por bajo que irrennsiblemente s  En la cludad del Nervión ha E1 más exauisao para desayunos es el prhner gol de id tarde para causado la efilOCIÓn qin 05 de y meriendas el Sportmen. seleonefi por tratarse de. Persona 
, 

LINICO FABRICANTE: - . 'A Parlir de este lanto, el juego seria y modelo de caballeros. 
- CotMolutos en extremo, lesh-

 

JOSÉ RIPOLL desarrolla a lren fortnidable, rnon, rnos , eni,„,b le 0, go  y 

orpaglide eri ernalmadas i kida clan  de  balles 0nee los del Giemesee. bneceee Tamilia la consideración  de nues-

 

loda costa el cmpal0 y el Sport- lro pesame.  Díaz Moreu, n." 8 ALICANTE men eslá dispuesto  a 
evilarlo. IMMIEMI. 
. • 
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URICEI. ilP PIIIIIMICOS Concurso de pronósticos CONCURSO 
MURCIA-HÉRCULES . 

Seguimos la segunda serie de En el portido de! dis 8 de Oc-

 

Valleursos para que nuestros loGs 1,,tre  de  19,33, entre el Hér,,,les  F.  C. 
Cupón núm. 3 . 

tores puedan presenciar gratis los ,, el  ,,,,,,,,,, de, ,,,,,,,,,e, . 
mejores parlidos de futbol que se ' . 4.40... . ' ...44.4.4.0.>444,....“.44.4.4.4 
celebren en la region duranle la ce,.,ceedo) GARAGE , 
temporada que cornienza. • - 

5.'' CONCURSO por (2) . . a (3) 

•Al leelor qtm acierte cl resultado rsorcorá el primer gol el jugador (4) NAODERNO .. 
del encuentrollercules-Impejal que . 
se celebrara et dia 8 de Oclu- . Joaquín Costa, 30 'bre en nueStro Eslatlio se le rega-

 

lará una localidad con su -co-

 

rrespondiente entrada, para el par- 1,1; exme,,J4.117:4,z, ALICANTE 
fido del dia 15de Octubre,entre los .Ji 15 1: ites en coaé.J. j 
equipos Cadagena-Hércules en el ini  .  `'' '°'"m"g.l. 

Nombre del rern, Agencia "FORD" Almajar, más el viaje a Cartagena. 
La respuesta deberá Tilarse en ----- . . 

el bolelín que inserlamos a con- Manuel earcía del Moral , , linuación y enviarse hasta el vler- • . . 
nes a las siete de la larde a la si- ,,,,,,,,, ,, C Carbones y Maderas _ .. 
gulente direccióit, td,, esesullinlos de los eoneursos serán pl-

 

Genelral Lacy, ntint. 2 ALICANTE DEPORTIVO,apar- ,,,r. y - ,..--,- --,.. ,....,, i-  e y medm de le terde en el losel de 
tado 228, o al Bueón da is lawrear Srsruasn Junisre (Ber Cornerciall ente I. . •••• - 
Is LilColllunl, edllo Gdreía Hernán- i.)::r-y Adninistrn' s  "..........." Teléfono 1120.-ALICANTE ' 
dez, 28. .4«...........43.44.4-4.4.44•44.4.- -- - . . ----  - --------- — 

• Si fueran varios los concursan- rar Particips a sus clientesy M O L D U R A S •les qtie acerlaran Q.Ciddlenle el M Público en goneral que ha  
resultado; hasta einco se les en.J. a trasladado su estableci- Tron'.idns,  Islizmi. y ialind.s .- 
.entregará a cada cual su corres. miento de PANERIA y sus a máquina para muebIes 
pondiente preinio, pero si fueran talleres de SASTREPIA Aplicaliones de Fibras de Molera 
mas las soluciones recibidas; en- rlr de la calle MAYOR, 12, 44- -- 
tonces se sortearian los'cinco pre.... a la de LOPEZ TORRE- mcoms Lloret Puerto 
rnios enire los concnrsantes que 0 GROSA, 1, l .lantesLior- Cano Manrique,  4 RI,ICANTE hayan acertado, na), Teléfono, 1974. 

• . 
. . 

18 - - 19 
c) Tendrá volo de calidad en todos los  

DEL TESORE4O ' ernpates. 

DEL SECRETARIO . Arl. 36. El Tesorero re hará cargo de los ,  
ingresos de la Sodedad y de sus fOndos, 

Art. 34. El Secretario tendra a su cargo atendera todos los pagos que resullen de 
el cutdado y la-cudndia de la documentación libramientos suscritos por el Contador y vi-

 

de la Soctedad. _ sados por .ci Presidente. Será responsable  
o) Exuedirá cerlificaciones, redactara las . de los que se verifiquen sin estos requisilos.  

slelos y Ilevará el regislro de Socios y la co- Igualme .ute vendrá obligado a formar un ba., ' 
rrespondencia idicial. lance mensual de las cuentas de Caja, que u.'1 

111 Pnblicará laa couvocatorias a las Jun- será sornelido a la aprobación de la Junta de  
tas y conto Jefe de las Ofieinas eslará bajo G0blerno. El Tesorero debcrá iambién hacer 
sus ordenes el personal de emPleados de la liquidacion de los parlidos dando coenta 
ellas ocupandose en general de cuanto co- ' detallada al Contador. .. 
cresponda al desempeño de su cargo. 

- - DEL CONTADOR ..,,' 
DEL VICEPRESIDENTE Y DEL VICESE- t..il 

Arl, 37. Tendrá a sn cargo la interven-  
CRETARIO , ,. . . clón de todos los fondos que Ingresen y de 

Art. 35. Tendrán las mismas obligaciones los gastos que ocurran en la Sociedad.por .. 
,. 

y átribuciones que laS asignadas para el Pre- cualquier concepto. Para el cumplimiento de 7:1, 
sidente y Seccelario en los casos de ausen- estas obligaciones, cuidará de que se Ileven .. . , eia de éstos y serán sus.  auxiliares en los bajo su inmediala inspección los libros de  
cargos respectivos. Conlabilidad que sean necesarios, firmará • 

J' .' 
... 
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,4 l,,,Z, adquirir un Opel, el coche Peaaerva aue ' _.....' ' '14'8. 
reJae la econorrna evropeo v lo potoncto 

‘1  ... clm, ñccntll-

 

, 1, 
-,:‘ ..:,- --. Háganos una visita 

Parn.cdto Y lae, a8 010 
4 Nombre oet coneesioñarto 

..., ., José L. Curt.-ALICANTE 

MIENTE EXCL118,0  

VWENTE COLOMA Todar las operdres del iransportl Dancing EL ARTISTICO 

ALICANTE lida. e illios de reinial Illertien SERVICIO ESMERADO 

- GRAN ORQUESTA 
DE VeNTA EN DROGUERIAS 

, • 'v' PERRETERIA5 
Plana Gabriel Mirá, 3 BELLISIMAS DANZARINAS 

Teléfono 2436 ALICANTE eloas Chapí ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Verez Lassaletta TRANSPORTES 

y 0116CES BE T0ERS CLASES ABOGAn^ bicente fisensi Maruentla 
— DE Rarael Romeu Bonet Dentro y fuere de la Capttal 

José Garbonell Mirolles Procnrideol a los Telunales Bailen, 12 ' ALICANTE 

Casa fandeda en 1840 JIJONA DESPACIIO: >-...we»../~......‹......-c 

Bespaehe en Alleaofe: Ratael Altandra, 26 AeAa. ilélldes NIA 8, entreauele ImPrenta •Lueentunp.—Alicanle. 

— 20 - - 17 - 

: los recibos y hbramientos de todas clases y brará a la media hora de transeurrida la po-

 

formulará el balanee del mereicio presentán- mera siempre que se haya hecho conmar en 

dolo a la aprobación de la lunta de Go- , la papeieta. 

bierno, Art. 32. Si las necesidades del Club lo 

requiriesen exisdrá un Secreiario General 
DE LOS VOCALES 

• del Club, que se podrá nombrar, retribuido. 

vl: Art. 38. Los Vocales desempeñarád con a julcio de la Junfa de Gobierno y previa 

I - celo y aclividad aquellos cargos que para el . conformidad de la Junta General. Dicho fun-

 

régimen interior de la Sociedad les sean con- cionario será considerado Jefe supertor del 

feridos por la Junla Directiva. personal de la Sociedad, pudiendo asistir, 

Arl. 39. La junia de Gobierno nombrará cuando se consglere conventenle, a ias se• 

un entrenador cuyo cargo será gralullo o siones de la Junta de Gobierno y a la Gene-

 

remunerado. Este tendrá a su cargo la mi- ral, con voz y revestidd de las atobuciones 

stán de entrenar y enseriar y didgir a los ju- que ellas le otorguen. 

gadores, nornbrará Capitán y Vicecapilán y DEL PRESIDENTE 
pondrá a los jugadores los correclivos que 
eslime necesarios para la buena marcha y Arl. 33. Es el represenlante de la Socie-

 

disciplina del equipor  dando cuenta de ellos, cad en todos los actos que realice: 

para su aprobaci&I, a la Junla de Gobierno. a) Presidirá las reuniones en las Juntas 

También la lunla de Gobierno podrá nom- Generales y Directivas 

brar a medida que las necesidades del Club b) Autorizará con su firma las aclas y 

10 requieran, el personal remunerado nece- cuidaM del cumplimiento del Reglamento y 

oario ed lao Oueitias del ()Lil/ y cuidando ocuer lo,-. 

• 

• : 
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El notable cuadro ilicitano que ayer en Almajar dió la sorpresa 

de la jornada y consiguió un señalado triunfo al hacer tablas 

con el Cartagena F. C. presunto campeón regional este año. 

• 

_....4.„.._ - -- —  --- .—.,----
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UNA RIDICULEZ humilde condicion proeuramos 
servit al público con nobleza, y 
para dlabar nos basla con et sim-

 

. También trapera  ple estímulo de nuestraTectilud. 

. Que hemos procedido con falta 
de nobleza, .sólo es capaz de-de-

 

; 
Por una sola vez, y aparlando- censura para entrenador ni direc- elelo el Periodisla ane Presenejá • 

nos del formal propersito de los liva. Po'r el embrario, en la única imPasible aquellae eamPañas rea-

 

I 
que integramos esle periódico, crónica ell que se les nombza (que lizadas•porque—al parecer—hubo 

varnos'a recoger unas •alusiones del partido con el Cariage- un árbitro que favOreció al Hér-

 

debsemanario eAllavoz•. na) 6> hicimos para decir que ni eldea qpien Males parlidos han 

En sit úllimo númeronos dedica una ni oiro lenían cultra de ias Ireclro perder los -nazatenos•). 

un largo afficuld enearninado a nralas acluaciones dzl cuadro. Por lo vlslo tenemos el' concepto 
responder  a  jujestro ,Envits• ópara giré, puzl menlir lan sin de la nobleza equivocado. Nos-

 

blicado al final de lar impresiones necesplad? 5,1 nuestra crónica le olros creemos que es más noble 
• . • del parlido de Elche.. • ha dado náuseas, no nos precíml- censurar miando aún puede po-

 

Parece que le ha Ilegado a lo pa. potque recordahros el caso de neese remedloalmal, que no re-
vivo. El ansia dz Ilamar la alen- un bebedor empedernido .a quien creerse en la desgmela ceando no 
ción que le movid a calificar dz no dañaba el alcohol y en cbmbio liene remedio. Y aun en la censura 

-apisonadora. - grolesco mole se emborracho una vez que probo nuestra, Tro ha fallado jamás la 

a nadic agradó a nuestro equipo, la horchala. Ello no quiere decir alabanza para quien  en  nueslro 

originó que en tardes desgracia- otra cosa einczque al iluslre cole- hinnilde senlir la méreciera. Pero 

das, que han sido nunlerosas, los ga lz han extrañadd tinos artículos • somos incapaces de alabar lo que 

• adversarios hicieran mofa de nues- escritos.en caslellano.. no nos gusta, aún cuando sz em-

 

. 
Iro elub. Que en Elche .se Nos liene el perfecta- pe-ne el 

cara un lilular francamenle depre- mente sin cuidado como periodis- Y que conste que Ilamar  antigo 

sivri, y que las burlas, tanto en las. Como alicantinos y hercula- aSprinl, solo ha sido tina afirma-

campo ajeno como en propio.'nos nos (pero de los que colizan seh?) eión graluila.  SPrint eukla manho 
colorearan th cara a los que loda- mis dolio la ridiculez aquella de la dn arts amisladee, y no da lal 
vía sgrilos surceplibles de rubor. . apisonadora:que solo ha origina- eaí como asi,  a enalelelara. 
Ello parece que ;  no le imporla do burlas y guaSas, y a la que han La deegraela se ña enseñoreade 
mucho al DAllavozn. 1q primerq yez gpe ljqn del táliavozr en ésta su primera 

Pezo aunque lo Perdonáramos visto ganar. Se conoce que su incursion por los catnpos de la 

• generaeamenle,  le PareeM poco a. imeginación no  dá para más. Pero Polémica. Con sus palabras nos 

nuesiro colega.Y sin que sepamos sordo sería quien no •  oyera las ha demelenado  que  PreleadaI  ser 

con qué objelo. nos acusa UE constantes pullas que lanzaban los dal Hereeles. Ha tallada a  an iema 
NO SER HERCULANOS. No sa- ciego quien no advir; de -NO somos de nadier. Y nos 

bianlos que para ser periodista iiera tos rólutor que mentideaban Parece que en io fuluro lo deben 

fuera necesarin ser •hincha• de por las pizarras de Elche, y anal- modificar,'suprimiendo el -dez. 

club; creíanios por el fetbelo qttien no leyera los litulares El 1ema -les cuadraría mucho 

contrario que era menester ser cog que se comento.el parlido en mas asi: -Na somae nadie. . 
imparcial: pero en fin, no esta mal  bs perioilicos de dicha población. José Maarrel Gorols lborra. 
gilv llos acuse de enemigos del Se gelardonan con su boca . (SPEINT). 
Hercules un semanario nacido de blanda. Pcro más extraña tnie al 
equel periódico a quien como ret. propio tiernpo blasonen de voz  Fábrica • . de Turrones 
cordarán los aficionados fuerie. ¿No será que en lugar de 

. • linos debetnos ol ascenso a s, blanda la boca, lengan dura Olra PELADILLAS — DULCES 

gunda división, gracies a sus 110. COSd que le anda ,por las inme• 
CARNE de MEMBRILLO 

bles carnpañas a raiz del parlido diaciones? irdn de Matioel Sirveal Miralles 
• con el Sabadell. Lo más noble que puede hacer WONA — brutail Alleanle: Calte 1hrnr, 21 

Desde orie apareció el colega quien se equivoca .es conleSar zl Especialidad turrOn TECLO insuperable 

iloS dimos perfecta -cuenta de.que error. Persistir en él solo es de 

sus inlegrantes no sablan escribir. eeintülnaces. Y inenospreciar sin. El coche pequela que se Impane 
No pudimos,. en canrbio, sospe- .necesidad es de otra clase de q 

char que no supieran lampoco gerdes a quienes no queremos ca- Diá ü  8  P 

lecr. Ya nos hemos convencido. lificat. Si nuestras crónicas son Equipado con Frenos Hidráulicos 

Porque ienemos a la visla ouestra destavazadas y stall aanseas, lalle Man,  aeluelell pera Illcanle 1 JuPeeilel' 
colección del presenie año, y en le vamos a hacerí No todos nos CASIIVIIRO DE LA VIÑA 

ningeo lugar  de las -Impresiemes Pademas Permilje leree nu¢slra I  Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
de un especlador- a que se refie- redacción iniegrada por académi- ALICANTE 
ren, hemos endonttado ni úna sola cos de la Lengua. Pero en nuestra 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

Tras un magnífico encuentro, el Hércules aplasta al Impenal por 
el elevado tanteo de 10 goals a 1 

Una gran actuación de Roldán y Tatono, fueron la base de tan 
sonada victoria . • 

Por fin nos hizo ver el blercules• El públleo,  con gran alegria ouaormahra  con ese 
10 que ya dudábainos poseia. El Ycia corno las ctiras del marcador gnian realizando bonilas lugadas 
Club blanquiaztil . nos sirvio ayer ihan atnnentando de manera alar- y olra vez  la puerla  del abbl era 
el más bello parlido que tle algún manie para el Club de la Zarando- baiida oor cuatro veces, finalikan-
ilempo q esta parle no estábamos na, pero aquello no era más que do en aquella las estuthendae coln-

 

acosturribrados a conlemplar. e/ fiel refleto de lo que suce- binaciones de nuesira delanlera. 
Ayer nus domoslró el Club eam- diendo en el terreno. Los datensas que elevaba de esta manera a 10. 

peón lo que puede dar de si; lás- y medlos imperialistas s-t desea- cifra record, los goles a su favor, 
lima que quizá haya encontrado ban para coniener aquella avalan. Los perialista 
su punto un poco rarde, pero a _   aguantaron impasibles la Illivia de 
pesar de ello, lenernos seguri- PRADO Sastre yreahzarnn&egina eonlbj.. 
dad que de si en los parlidos que nación para ver de conseguir el mny dlficíl  oor derio,  Plaza de Gabriel Miro, 113, pral. del 

honor, enel con, igoieroo
 

iuega conto ayer lo hlzo. no lia de 
•Ita que se Ies Yenia eneima, iban fullannoun  snnun' para lerminar encontrar enemgo que pueda ba-

 

de aqui oara allá sin locar balón, un cerle perder el iiiulo. - nunifiro • • 
COMO lUGARON las combinaciones se stieedían, Se nos dirá que esa acluacton 

fué desarrollada conlra un linpe. los chnts se prodigaban y cuando Co,no a gran senor gran honor 
• - denonic,do que  no nd„, el senotMetcon poo . e final del empezare•nos examinand o la a-

 

ino onleoores iemooredes priiner iiempo, el marcador sena- bor de los vencedores. 

pero- nosolros crecmos que oyer, laba un 6 a 0 que era el más Infi- Dos grandes sorpresas nos dió 

comotal neeenlro. mo,prenno a la gran clase de f.11- el parlido de ayer y fueron la for-

 

Hercules con.ro e '
ualquter con- bol desarrollada por los blanqui. midable acluacion de Poldán'y 

lnincon„ lpoiere  logrado .azulesen eslos cuarenla
Uarina han sido los partidos 

y cinco Talono. Y nos explicaremos. 

gada vicloria, porque aparecio ell min"ios. • 
su delanDra-una cualidad  qri¢ ha-

 

Vino la segunda mitad y en ella, jugados por Roldán en el Hercules ' 

ia dempo habían olvidado. Apa-

 

como era natural. los anirnos ber- y siempre habia deeepcionado. 

reció el Club- rápido, decidido, 

c 
culattos decaveron un poco. Apro- Eli lodos los parlidos apuntaba 

efecluado eu cualquier posición • 
vecharon de Salida este decaimien- cosas del gran jugador que 

dor  duyeil 
que 

esle 
fnerd oere 

ho los equiplers murcianos para pero sus actuaciones eran baslan-

 

ienlarlo, y' los resullados práclicos inquietaralgo a Martíti, el enal se les desgraciadas y asi Io. vela el 

pronio se nleierzn nolar en el  inar- vto precisado en una beasión' a público que no le ocullaba su des-

 

cador. hacer una buena parada y la cosa agrado. Pero ayer ese misino inl-

 

va no irasó de aquf. Y se cuidaba blien se le enlreget al ver lo el lugo el Hercules uyer una pd—
Torregrosa y macié de  despeiar equioier sevillano haeia con el inera milad de las que anredilan 

a u 
cuanto por pasaba. balón, La mayoria de los goals n equipo. Sit delaulera, muy 

El respetable con ansias de go- marcados parlieron de sus pies; blen apoyada por sus medios, hi- 
a i ttgado„, ,  p„0 ge,liros y uesa- ' 

/o  "" luego  qUe 
para 

" inieran  Aracil tocado y Suárez lesionado. dez de los murcianos. El balón muchos equipos de poslítt La pe- pochan rentnr 10 que en la impulsado suavemettie iba hacia lola servida por el rnedio. era Ile- nynad yasap p y ai siii, en 
vada en admirable zig-zag por los 

mera 
 

componentes de las dos alas. Tan- 
indyceilor no relde. el ineter el pid para converlirse en 

gOal y Aracil to Roldán-Aracil coino Tatono- _ . . condiciones fisicas tormaron los ayer nos deleitaron con I3ar EL TUNEL dos sln 111.11  neligeosa. un fulbol rnaravilloso..¡Qué mane- La otra sorpresa nos la dió Ta-

 

ra de pasarse el balónl Llevaron CALLE JORGE IITAN, 6 
No éainosa deseubdr a esie , • de eabeza a los medios conlrarios lado del Teatro Nuevoi-

 

como buen canduclor de linea y • Y sieriapre sus avances eran lermi- SIEMPPE MARISCOS ' gran animador del alaque; de lo-

 

nados con estupendos cenlros de . frescos y BOCADILLOS dos es sabido el rendimiento dado 
non uul.rlini"es quuno podinn ser Vino: y liceres de las rnejeres marcas por nana" hanla nrun rne. sina golest. ¡Si Tatono chulara - nos deciarnos 
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, 
lodos.— que gran jugador .  serial jugadas, siendo sus autores. por cunpancies, hubiera sido url yer • 

Pues señores Talono ya chuta y orden de núlnero: Talono, seis; dadero fracaso pard nueslro Club, 

comodos buenos, asi la alestignan Suarez, ires. y Aracil. uno. ¢I haber dleanzado rina victoria 

los sers goles que ayer marcó; Io Marcó el haperiar su únierr goal por pequerro margen. porque hu-

 

' • que es me.ster es que no se le por mediación de Idanico en el biera dado a erriender lo escaso 

• more polyora, pués vamos a en- final del partido, . de sus posibrlidades. Con eslos 

irar en una época que va a, hacer . El público salró sarisfechisrmo anlecedenles, era Lógico esperar 

il mucha falra. , y Prometiendoselas muy felices, a lo que ocurriór Que las localida-

 

Y sigamos con los dernás. A itrzgar por el parlido higadol, pára des del estadio se hallaban reple-

Marlin poco Irabaio le dieron y en el próxImo dorningo en que cl las de unálnuchcdrimbre a la que 

' , lo que le m,lestaron supo salir Hercules se despen o Carragena dominabdirdensa expeeración, 

, airoso. I.a_ defensa eslupenda, en que rendra gde hbrar IIII0 de • • 

I mucho mehdr Macia que Torre- sus inás fuerres eneuediros. Apenas conienzado el encrien-

 

geo, e, De li„ medio,. e j ,ne joi y,c,,,,,,,j_. ,..„.., ) ,.. rro, evidericia elliércules lá gran 

Salsador. siguiendole Mugica y ,,-, ,r, ,-,,,, difereucia de clase q. le separa 
, 

. mostrándose Cuenca mrly Irabája- • VICAL...J - Sastre de su contrario. El balón se silúa 

dor. De los delanieros hemos di- Plaza de Gabriel Mind, Ili,•pral. en terreuo munciaap, de donde 

cho que las dos alas se compcne- ,, ,,,,..,,,,,,,,, .„-..„, solo volverá a salir en conladas 

• iraron muy blen. Suárez fue el ju-- ocasiones. Y a poco surge la pri-

 

. gador que intenia el chul en cual- Irnpresiones de mera jugadar Suárez, que rodeado 

quier mornento; él fue ei inIciador complciamenle de contrarios iird 

d' l''"
 

''•

 

d'  g" 
" 

is; —c"-  un es ao d _ i pect, despacio, pero con mucha picar-

 

. u.cro cnpiaron str, 
actliud 

y jj , _ dia, y el balón que enira raso y 

con ello creemos haber enjuiciado No cra - ni rouchisimo menos in esqundislino, afflo la do.sPullu" 

b suficienle su labor. Pairelera fácil la que le locaba al ción dz Roio, qtlz sz inuzrdz lo' 
De los equipiers murcia004  P.-  Hércules en lld- rarde de hoy. Y no pus,ñu, s' : , , , , , 

m~›...N...~ ,..ma.<eo.z....oa~ porque el equipo visilante fuerd a ' " c ago' c>" o' elro'c ' ll'lly alu-

 

rculan5s que derrochan 

PRADO.- Sastre& poneren -tela de juicro los dos c
p
dnl" h' ' . 

punlos diSrphiddos en el encuentro 
ro 

" lusi' sm°' p°"'" cel' I' llu° aP" -

 

PIEE. de Gabslel Mir0. NT: Prol. rde todos erá dabida la difercncia la p, u"lo vi5lilante,',' 4".cill g"  
,.......~••••••,..././~•~A~ d l se  dc ot e  q •p i  , 0  emparma LIII IllagnIllec llr0. Citic 

bare al mela de cil roodo impeca-

 

ee  ,,,,de,,,, dede;  podeurdrop porque frenie a una puerta defen-

 

. áre a 
, defenderse-con resón y aguanla- dida como lo edtá siemprc la del ble Vuelve jSu e perforar la

 
s 

ron la ruarea todo el partidu. En Imperia era cuando habia que porleria,  despué Aracil de nue,
 

vo ‘i asr neee,ivaelerile hasia 
alguna ocasión hicieron ' alguna — aPreejar Ir notencia Perloradora  seis yeces en la primera parre. 
bonila combinación, pero pecaron de Pit alaque, Idter, jugó la clelnaleca, bien. Y 
alguríos de sus eleinenlos de ser Y que el alaque del liereriles no 

' ,,,,,eups. ep (17,ordpE>ryolos. 5,,, fun eionaba corro había derecho a ctrirro. hity "b ' '' noiodor", el 

. clemenlos alás derlacados el ex- esperar de la elevada cifrd ile pe- nei" d "inillli0  r'''' s ll'"il" a I,, se,  
or e 

lorier derecha Castelló, Plaza y sclas grrecuct-la—era costr. olsl- 
balones p deldrue d la easilla, 

pe„e .. .dada de puro sobide, y que de 'Ho r-ll-lz  ""i'c'hoi l"s l" " o ' 

con 
s uniches tiros luercul a l er- 

EL APISITI-2O i inuar por :.I derndero 
slone empren- ' i  
derse por n:era del raarep, pero 

El árbdrái, del Sr. Mele,vr, lé. åld''' "'" P'''' ll' g« ' ''''''''' l . - 
pu

„,,, Q,., i‘s  ,,,,,,,,,, d, , lair, - larn,ien int,h,,,, Ineren a Imsar Ids 

perfcto, sl bien el párlido se le ,,,, ' ,, , ,, 
s 

d  „,, Mellas c subieeil, Ineeo dl re.a, ea 
I ee,erito Inuy Tacil, ya que rnás ir—n. ,' giiz  :,̀". '''',1 c  ,.“," icos, dor, ' 

bies párlido "de eampeonalo pa- ''''''''''' "'"' ''''" ""'"' '. ,' d d I  d I 
,,,,,i ,,,, „,,,,,,,,,,, e , ,o,,_ ,_ ,.,.. .E110-lugar abe oeupas ell la re- . ‘'ara . s Ils,  su:áále loso T: 

• I ,. 'P ''" p ,. ,rt r„,,,,,„ pp, pl,p,  ,,,,,, ,,„,,,, ileinpo, el equipo revó lo gee inec, 
lensIon de Ia palabrá. zil,,, z: públ,,, iba  ,,,, iaree De necesha un alaquec exlremo,.12n1= 

EQUIPOS, CIOALS Y PÚBLICO so, a  ,,,,,e„,,
r.

 , li„,„ ',„ „›, dmr, ,,,,,,,,,, y „,,i,,,, 
,,, ,,,,, 

IldreCULES. - Marlim Torre- delanienis Iierclilaii05. con los cle- llde4, aullati,  "lg" lcIrlur y G';'"" 

grose,1,1acia; - 5.alcadir, Clamea, fensores il: la plierI , inurelana. uglll,,,,, 4u'lquz PC'c't ylzicr.l", 

Megica: leolden,- Aracir, Suarez, . Claó ,  esla. qbe e estas eir- l'IMIllernit cl•msDnIsl'rlelltl,  sh,  l'•, gl' 

Tarolus y Gousila.. a sp Irio penIrrl. y IZSIC se dxnell-

 

IMPEIRIAL. - Bojo, Placa. fed• mokim b, ,,, to ic , 1,›Ivie,  limpienteele, esgelvarel,, 

thiree; Lázaro. CasliIlá, Parra; '''''-- ''''''''' l admirablemenie las dures eteredcis 
Coleilj isimrco, Dinárj De”, y CONFITERIA Y PASTELERIA I de  res er sndelen, de, sidge  jod., 

LenáT x. 1 LUIS TORRES en las runbediaeroires de la puerm. 
L 

No valn:is á deScridir .los goals , V.Ii"'IDs pa ,.. p''''' ihr, •Iirahan a dar-. 

nlar,„, ,,.j.„ soi., di,,,,,,,os, ,,,„, ,,,, 
1 Sumbsnes L C

s
arz:Ill

ad
a:

,
Ias Inareas y .é.,,,, f„d , ,„„l ro  ij ,d„ l, 

dos fueron heehas on inagnincas l nola másdeslaeada de la aeluacion 

l 

. 
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del equipo: la facilidad con que comumbre. Y•esto es•su melor ala- cirnienio la exputsión de uno de . 

mareó lantos, pasó y chato ante la- banza. SIIS más valiosos elementos, 
trucrie. sin que hicieren su apari- • • • Mnro. 
eion las teinibles lesiones. Diez fueron los goals. Y tr no fue• A los cnao miaulós de•empe-

 

Aracil, representó para nosolrós  rnn más porque la constente bre- ,eda la parrida. el murciano Za-

 

y aull para la mayor parle del ga frente n la pueltla conirarin fa- mora consiguió el prinfer gol al 
blico, la inexplicable incognila del ligó a nuestros delanleros, gile en -relllatat un centro de Sornichero, 
fitgador a ralos aaivn y lettllidor, lodo el parlido im thvieroll un mi- a los 1.6 minutos, cormigue el 
y át ralos apático y cobardón. nult; de descanso. empate la Gimnásliea uor inedio 
Hizo cosas admirables y otras ' • . que realizó una colada - 
fcas. Dtgamos eiv sn descalgo, ;Alq Se nos ovidába decir, que despues de sorlear a Sorribas. 
quz fueron más alquellas que en una de las dos o lres obaSio- Httbo entonces una reacción del 
estas. jugo bien en gen, nes enque cl linperial Ilego a nues. Murcia, y dos minutos antes de 
ral y 'en Ocaritlri, mostró lr, n tra area de goel, al.  lirar el Gnieo que el tiernpo lerminarse. Zamora 
eho que podria ser, bieii dirigido. corner de toda la tarde, Tue el ba- lograba el desempate al chutar a 
Centro con soltura„ recogió bien lon a paral a nueslra red. y por la media vuella entre dos cotura-
el balón y nmy compenelrado con lodo el canapo ste esparció un sna- rkes. 
Tatonti formó con éste equella ve olor a aceile frit o. Con•uri dos a uno acabo la pri-

 

• 
lieligrosisirna ala izquierda cle la . SPRINT. mera párte. 

que lanto se esperaba. Bien es A los siele minulos de dar co-

 

verdad que fuvo a sll favor una mienzo la segunda, despues de 
eirconstancia tque merece eapilnio Casa DULMT varios rechaces del portero Gim-

 

aparle. ALMACEN DE • MUSICA nástico hubo un firo de Griera, 
V fué Mtigica. Conservábamos ,

omerto rorlustvo del metor 
el nuevo rechace lo recogió Za-

 

de él. un borroso reciterdo del 
Concest 

mora en elarisitno offside. El ár-

 

aperala de Rodio, marce 
Parildo de Elche, en que acluó de bilromésé percató de cllo, y lo 
modo tuediocre fuera de su finesto VOXOLA" concedio por válido.. • 
habilual. Esla larde rehabilito peor 24 MESES DE CRÉDITO Siguió.el juego alleolo shasla la 
completo SLI cartel de gran ingador RIme Chapi, 2 ALICANTE rnedia hora.de luego, en que se 
A de sinceros, hemos de con- n- - . castiÉo co penally atla Mano ab- - - 
signarque nos mzior El Murcia gana con solulamente casual de un defensa 
adritilsición de ésle año. Fuerle. , del Cartagena. Tiró el casligo 
aggtahaa, I,nele, eggalltaye dificultad a la Gim- Griera haciendo el cuarlo gol. Por 

- u 
"i"onlc  dur° nástica de Cártagena proleslar esta decision del arbitro 
cuando advierte sn admirable fué expulsado el gimnástico Moro. 
colOCaCIÓII, y .511 perfecla concep- migeta, 9.— En el lerreno ge 10 En lau 
Cló»,  deIn jugado; su P.A. fAcil Y Condomina se celebró ayer zl en- se apunló el quinfo gol a conse-
Pokiso. temPlado y  onortunO, se cuentro del campeorMlo mureiano cuencia de un cenfor de Sorniche-
llga a convenir en es que quizá el Murcia-Gimnastica de Carlagena, rn, gne devuelto por Biribi. lo re-
elemento de más cuidado de lodo que acabó con el resultado de 5 rualó de cabeza el propio SOrIli-

 

a1100LI, 0I1Ce. Sirvió a Talono y a I¢n ravar  ael oneg Incal. chero. 
Gomila a la perfección, contribu- En contra de lo que pudiera En la Gimnáslica se distinguie-

 

yendo a su buyn inego i0eizá finaginarse por el resultlado claro, ron en el prirner iiempo Cirervo y 
ifiera lo cluc liArA t•vi-  la hieha no luyo en ifingún mo- tm todo el parfido Mnrn y Vinales. 
denciar su buena clasel mento lal- matiz gara • los mnrria- En el Murciz fuerrin los meiores 

descargado de. trabato uos; Por el conlrario hallaron en Sornichero, Sorribas. Zainora y 
Por'Mogia, Peg0  pocn,  pero in enemigo de ayer LIII endrgico Griere- Estos dns peores que 
que bizo basló para evidenciar su oval que no les cedio la parlida aquellos. La linea inedia del Mnr-
indiscutida clase Torregrosa, duro hasta eure  la  adeeragiad le-cia  floiz<.> 

como slemPre, Y como siempr¢ complelatnente contraria. La pri- Arbilró el segor Plaza, que 
PundonoroA0 comrIliA biAn: Mar" mera parie fue do firegó alferno y 

• lin... Cryo que solamente hubo de aeabwag„ att sólta go; dikrzo. ren zqu" n 
hacer una parada. ci a.  En  la si guiente continuó la tMárcia.--Eirrique; Garcerán,So-

 

Con Mogica. complefaron la reataregeta de la Ogy, nastlea, y a„„ rribas; Refiones, Palai, Griera; Bi-
linea de medios Cuenca y Salca- se sobreptiso, cuando ed Murcia ribi, fulio, Uria, Zarnora y Sorni• 
dor. Aquei cumPho sin AÑAedarset consiguló- r n gol complefamenfé chero, • Prochgó el- juego de eabesa, Y injusto en offside. Solo enando Gimnristica Cariagerta.- Héc- • 
poSÓ bies. Coriond. no estuvo  A once local elevó sit lanteo a 4 • .„ 
la allura de otras veces, pero a p, perdieron la moral los gimnásti- '• `-'nrItamon, ,-nervot uomez, 
sar de ello, no desenfonó de sus cos y remilieron es „ o f,„„ s„,. Moso, Vidal; Villales, Pepho, Gor-

;
 

compageros Salvador, como de lnfluyó lambiéti en esle desfalle- gé, Cárceled y Maestrillo. 

• 
• 

_ _ _ 
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El Carlagena y el Ilasia la fecha los seleccionados 
AL1CANTE DEPOET11,O por los de la prensa sou los si-

 

. . . Elche empatan , pone en conocimierdo de sins ,,,,,n,,,„ so„, 9no.mh„.„,.
, Gon. 

. leelores y de la afición en ge, oblez  Santana. lbartez, Navarro, ' Carlagena.9.—El ElcIte no tne-

 

reció el resuñado de empale a un nersli gue. e(  próxi" . domn o. . 
gol 

Perez, •Gogc.. Licho, Pacheco, 
y con molNo del encuendo Car- ' , vicodo, oftos  ,,,, por no ubcrs 
tagena-Hércules en el Abnajar, „,d„,dpddo, ,i,,,.., d ., j,d  p,,S,,, tugó ayer larde en el lerreno, de la 

• mandar,4 a yoo de sus redacto-

 

Eslación-con el Carlagena. Por el lemporada no ,estatnos autoriza 
contrario se -  hizo acreedor ell ab- re, con"' enciodo  "Peciol,  poro dos a mencionar, y nuestros cO11, 

dor eo.so próximo , anNr° imo liañeros de redacción •Cheros„, soluto a la victoria. La actuaeion 
' l ddl dddd  leddi • r„, ,,,, n„,,,,, o„, on'Elisi"m Ürfir",sción del 0." Irállico,. Gisbert, Candela y Car. 
l no debier producirle otra cosa que ' c""" ' bonell. ' . 

Asl. pues, el público bue no •Los Gorilas• lienen la palabrd. 
.i 

usta derrota. El Carlagena jugó 
,, s,,,. id,,,,, porndo d,, ,,, te. iso... pliedit desplararse a Carlagena Se admiten toda clase de dona.' 
rada.' Y en cqmbiti los llichanos,' o  preseozi' zl  "cueidro. 0" llYO' Pere esle le hMn •Pelee• 
tuvieron una acluneion sobria; sok' on'afr  '''' porUd9 9" ' del siglo  eeteel-

 

pero exccleige. basada en su ¢n- celebrard el próxima donsingo 
, 

A,,idso, pi,ds.  , goillos , 
, 

nue os 

en La Florida ende el Alicante • lusiasmo y voluniad que les Il¿vó esperamos impavidos como don 
ser dominadores duranle toda la Y e(  SE°'"e” Toni<'",  Eilede luan Tenorio a sus víctlinas. ' 

conlicnda. conocér durante el dereanso y .....• ' ............. 
al filializar. delalles compleros - L)e no haber sido oor« la exce-

 

par mediri de . :serlacio que EN YECLA .,. Icnte labor del portero cartagenes 
„tilr<5. i, uy

 ,,,,,,, (1,,biso sid,„ el • ALICANI.E DEPOR I IVO- ' C. D. CIEZA,5 
resullado al acabar la lucha. Fuera • ii,"(orá s kd efeao. . YECLA F. C., 6 

- ' de él, ninguno se distinguió en el ' Con un Ileno de los grandes se 
Cariagena. En cambio eu el El- Alles de riam sus pedidos celebro esle enhuentro en el cual 
che. thibo_por parle de todos vo. se disputhba la Colld del Ayunta-

 

luntad, y se. distinguieron sensi- 21,.,„kor,D:,1":,i,,;.„1.A., -;1.1;1-  1,;,; mbz.l.- - 
blentente los defensas -y el inedio y planchal,tUb¿•La de Werro y ácceiorios, El parlido resullo interesanle Y 
cenlro Piqueras. ,... v.igas de acero para construciones, neumá- sumamenle emolivo, pues atnbos ncos y accesorios para automóviles, gaso-

 

. • En el priiner lionllio, dominoron lina, abonos, cernemos, cámaras indes- ..dros riv.,.... 0  o 1. ,,,,gO de 
inflables, etc., etc. los noventa mintilos en EILILISids-

 

máS los forasteros, pero no con-' 
siguieron tanto. El úni

fue a favor 
co gol lo- 

Consulte precios a la casa 
• . - les Y geñas de'vencec 

grado en'ese tiempo lo José Garda Martmez El uduldo  jocn t redli,d- ,,,, g,•dd 

del Gertegena •pori medio de Lo. Pilln,. .:,':,2,7Z:•?,:-Z•2=• parlido y consignió la Vicroria por 
poz... El Lartlo del empate lo cou. ALTEA. EaLunslo cato.' . soir ge,,,,  o cir,,,  
siguid el Elehe en el segundo El cquipo vencedor formo ash . 
ilempo por medio de lrles. Próximamente s e en- Pvi;  °`'""' Llo""iz' Gil. M"-

 

A las órdenes. del señor Espi. ñoz PuchciMartinez Casio Faus-

 

'& • frentarán en disputado ,,,, livir, y'l,„„ i„,;,. ' 4 
nosa. se alinezron lossequipos, 

Caríagena. Miro; Par, P•mele, Partido «Gorilas» y pe- El árbitro, bien. 
morl„.,„,  B„rlii,,, per,r,„, 0ld ,c0, riodistas deportivos •...........•  , 
Sobrino. López. Angelillo y Bsys. Es ya casi un hecho la proxima Futbol local 

.., £lclie. — Gereid• Úe s e e l eis• , Colzbl,ción ilet encuentroentre los 
(findols; Lopez, leiquyets, Navn rro: En el campo del Acero jugaron  ,& comPonenich ilc! la linlmler Peee ayer un inler,seille porlido 19-

 

Irles. Nolzt. Ciciu.sli, Ailelaniado 
i y NinciI4 I. .- .d..tis Gorilas• y Ullo se lección de propitelarios dcl lerreno y el 

peOodi•las it•por livos. - C. D. Español. 
Cuadro‘de clasificación - , , , El enettentro finalizo con cmpaa•  , I d E. , F. C P Las gesliotieb paili. I,,ir cp.,, , ,., c,,,,i. . 

- ineleh Inerchun ocr unn rnG libre z 
liércules 6 4 1, 19 Ti L1C e,..pina, y , i los •Illjos,  del EN VEPDEGAS 
Caciages, . . . 6 3 3 16 9 • ' ' - Por la larde el C D. ESUSLII/I Marcia  6 4 0 17 8 , Gran Gorila• •  l). Angel Azna's. d ' - .. - " . . errolo pored L5 al verdedas F. C.. Elche - . . . ..6 3 1 17 10 , lie,-,,, ,dedo, yn puededir 1-n,- tras h0 niiiinlos de ,. f Gionáslica Ahad . ,6 1 0 4 16 , 'mu wo par-

 

Imperial . . . 6 0 0 s 1.19 niencto los ILIELLS cl SUS 1/O6CESZLILES lido . ' 
, " para rnedir SLIS fue.zas con los • . , i,„ ... ir... 

E s

 

a 

„, , PI,,,,ifcrus qui,,. si. ,,,, , n,,,,,  i Fonda LA BALSETA : i Dolun pli.0 yadnaird la'aficion. • ' 
PQPIETAIO: • - • • . .: , • , . Si ito hmy obstddollos. se piensa 

ürandes Refornas celebrar erle parlido cl día 22 de A LEJO IVIA RTIN EZ 
i Ms corrienles en el Estadio -I-Ydr, ' 'sloraotontsCeifit ast 16 16096E'166.  

l 
PrIIIIIIHRIP inuguraile din anles dél Elche‘fielettles que 'Caiailah, lt - ALicejterg hlitan LaSh 

, tiene que intss dichc dia. • 111 

.......... • - ---
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BREUE REPFISO Poci, r)°" "s  '"ás ri" Por  " Campeonatos regio-

 

marcha regular por irregtdari-

 

ASTURIAS. - Esla ernana le 

• 

dad de todos. Pierde el primer nales de futbol 
s  

locaba descansar al Sporting. el °O"i°  el Logr°m" "e" fri.°  El Madrid derrota al Valladolld 
Oviodo Ciión. por io 4 .. ° I Valladolid, - El Madrid derro-

 

visto Para inritresionar s" fRal 1"'""

 

del Molinon apla,dó al Club G " Valladolid en parlido de cam-

 

fión "°. ..° ris "s  
con un lanleo estrephoso. id naiísa- • arrancAdos en Gal al Osastina. • Peonme P"filres 

do de su hasana de la seinana pa- MURCIA.—Por fin se desiapa 
El resullado. si bien fué

 
sada cl Stadlum perdió Ullencuen- el Hércules con un lanleo de dos 

I"'fQ°¢ los madrileños demostra-

 

„„ or  „„„ , h„,„ 
tro en Oyiedo chie le suponia eitras, licro ei contrario no podfa ddd„„i lro; esild,;„ 4

,0
 „'„ddc. 

cho. Su yeneedorla Sporliva ove- ser inas inod csto. el Imperial mum por la gesiión Arbitral del señor 
tense. Eil catubio lo del Elehe ha 

CANTADDIA. — De los pocoss sido serio. Le ha dado 
Eguia, quien ínclinó del lado.de

tiu disgosto los  „ddri„ ,„ <„ . 
patlidos que c„ jr, ci al Cartagena, Ilder de clasifica- udid lor„

d 

initirse una remota igualdad de elP"• eoll el el""ale • 
fuerzas era el Mgado en Torrela- la  Citiediorrella erre-riciiir" la" Madrid,— Zainora; deSada , 

ilidor y ci cinco fantos en el marcádor del Quir„.„„ Gdr„„ dgd,
 

An• ies estas pugnas hasla su locol Aow la orensiya yd,  u„,„dio; 
entocion. El ainbiente apasionado "asiles esdage" ro- Oliyares, fifilario, Emilín. 
de Torrelayega pesaba en  la con- LEVANliE.— Tropiezo de iin- Valladalid. — Irigoyen; Ochan-

 

lienda. Ahora ni csio. Ganó el Ra- porlancia el del Giniaásdeo, diapodLuison, Baddlo,Gabilondo, 
cing sin resulirdo abnimador... deptiegn él sedele el.subcampeo- Qiiirogia; Susaelat Sainglo, lba-
Pero.ganó• En Smilander Eclips- nato que clasifica. Estosdos puim rrondo. Grande y Escudero. 
se no fue enenligo para el SnI1- 105 que le ha arrebalado el ño Hosj„Iqs Ireinia.y 
toñA • rriana le yienen atlinirnblemenie al d¢ la pri„7",„pafle.„ „ ,„d„d 

CASTILLA-SLIP.— DestacadoL Lcvgirle el doiningo vencedor del ningón A confi„  ntiáCión de 
• Madrid y cl Aihlelic se mantiene Reflasod-N. Valeileia• tirarse un isaque de escittina conIra 
su codo a codo por las tra- VIZCAVA.1-NI agnfel Afhlelic. .el Modrid, Hilario eneió un, iiro 
euirs persimirá hasia elproutino clo- lijteresaille tat cncuentro el del flolishno ique devolyió flojo el 
mingo en Vailecasudi cl gran eho- Saracaldo•Erahdio. El friunfo de portero • -chllisolelano: EntoneeS 
que a scis peselas la general. Nos este úllimn defithe reshello el ier- Oliyareg'clesde un mciro fusiló el 
Atoslamos caircea con la segió cer imcstry que da einItada' a la laiito qu¢  usfa 
ridad de no perderla strie ese és cl Copa deEsñaña,Venciendo.como Gualro infingos más larde empa-

 

P,'“cin atie tendran flne nagardos venció el Baraceldo iodayia está isr"" rscl'.as"r 
Ochandiano con gran molencla dfiCI011ados inadrileños. har- shi con 
balón que recogió su eosnpañero nocla ,0111eniamor lriunfdrou datIcs para eslei Eir Ia desitranle yijció- 01 iejos 

el Madrid y el fccra cucsla sboji, einprendicla por el . dcl alcatiec rtb•Zainora. 
y el bareecr sin grandes apuros.. pobre Alayes ic ioco el aurno de E-n final9 del primer PePaPo 
Esle easa con difieulmil pormic -st,fitr rdliZtl CII 
el iiiievo al unc Ic siclila seis dc San Maines los na decuel-

 

bien la IIIIV1d se cingenó eir Pre- to el Arenas al desgraciadoAloyes. Desitu'llyds del d.leanso el Madrid 
seiver Itatallo del priaeirdo al Erd Ppg a 1os puterP,S. se iorlltisC) netanwtile y logó inclor 
S deshico el NM1Cif ,1.1. . que en MdSiliners parte. El Valla-

 

CATALUNA. Lo grande y re- dolid  „ fdvolyt,m y „ 
ii"" • r"i"i°O 5" I" b 's  ferencias confiisas. Gariaba el Es- lhs.  • higadhsligt . chais dei darripo del Parral. 

Pañol en Polafrugell por a mencióil Mubit Umghifica pa-

 

GALICIA.-Trenquilidad. El ,, itirbdo. rada de Zajnora a tiUy de Sanudo. 
la y viDeporliyo siguen cenciendo. „ id cd„,„ do,„ „„. p I, lba más medin lipra de inego 
Alás difieil el encuentro de p„,„, e

v
e
r
a
j
dfd" Md, rid reseffirieiii sti 
aY,r dur por celebrarse en Ponlevedfia chie la dec,„„ dci d 

e Reguie o gee

el dgEner.„„. • 
l" iroisir° clos°  se steñal cs el resulithlo valido? Acalio el laoido con irlinfro 

del ferrolano. pero Piecor, ¿,,„„ d„
, 

i,„„ do tigi -mottri ti , 

• Rj"r", 0"' "r" ,"  lritinfo Polafrughil 
• " '" dn,.? ya lodithire Ldfi gram Cerneutos `JISLAND' milionemils cailSer,  eine" de cty Bilmelonh y Soba- " 
ción en Españadristre,el I Inion r gd„,„„, Gyr„ ;„.:,„ - Verda exclüsíva 
gues y cl Galicis. " -& eh la liroviscía•• . campo fue YEncido petEgt ideáldi• 

cutinlzl:OA-NAVARRA:-R, Granollersc 's • i?s, AGllátIN:'MORA MOLINA 
• ' ' .FERFIETERIA — 4L1CANTE 

coultutodp. na tlégulcob ju,/ , • . . s -r . . • 

• 

. • 
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El Athletic derrota al signitiati sogundo lanto Pormedio veclI0  Calloia de un liro desde 
Sevilla dc Ámunarri. ' lelos, eonsigadendo el• gnico got 

kladrid, 9.--Ln lillvi illInridió  
r.,& 

A la media hora de ittego Estn- de su eqtripo. . , ro 
Q , n.. chos  ".,,,,,n, ao, i  r‘, rnos,. nosa en una ingada personal,con• En la segunda parle. Paquirri 

daran al cannpo de Valleeas para siguló I,Ir  Irriniro lanto. rernató un serviciO de Marlirlirn 

ii ,reeedeier 
01 

peredd de eper effire Poco despts el madrileño Nía- cuando iban cluco trlilltrlos y fllé 

el Athlelie y et Sevi . tla qüe lerminó till se toteroabe y C011 rlIl tiro ses- el tercero. 

eee 
el 

irieele 
de 

los
• neiibleeees  gatlo obienia-el tercer gol •de los El intirno tante fue coirseguido. 

othlelos. • por Manoln, ' por Ires tantos a dos. 
Para comenzar, dort envios, el 

primero de felicitacio 

El dolantero dol Scvllla Campa- Los dltimos minalos de jr1C,,, , 

.n a la,chrec- nal fué el eneargado de rebaiar la fneron de gran deost, berico. itt-

 

. 
nied del Arldede eer hdher cgreee.  diferencia de toureo por un tereer tensibeado por aclitar el Nacional 
eedd les  ebiren para  etme  la ld.  lanto inuy disctiriblc cuando el par- dmattle III,05 intimentos .con diez 

buna. El segundo para el colegio lido da" a sIni". ingadores. por leí ión- de Lopez 
Herranz. de árbitros para recomvendarle que i' . - _ ino vuelva a sacer a don Picardo "Amigos" de "Altavosifl En 

•Alvarez étamo arbitro ein partidos esta mansión no eorta nadie Verdaderamente es terrible 
• , dc caregoria, en tanto no este ca- "bacaladou. pára un Semanario aparecer 

• 
Pacilado para Ilir,trorque cl ordon Aquí se come  jambn y  -aún y "secar" a un Club. 

, Público pcingra. • nos queda para los que nos 
Ayer peligro; y no Por nr. qa,..  

i '. siera favorecer a un equipo detem . visitan. . El Barcelona trlunia sobre el 

. mivado, stno porque el pobre, se _ ,. - Badalona 
•cquivocaba siempre o casi siem- Pan gompoim Barcelona, 9. - En las Corts se 
pre. EI n., s„,,,,,,,, p„, d„,,,,,,, celebró ayer por la larde el en-

 

Para voinenzar anul0 al Sevilla cuentro Barcetona•Badalona que y mariandas 
por ofside imaginario un gol legí- uNicci  p,,,,,,,, E, ., acabó con la víctoria del equipo 
rimo; para terminar, doneedióal 

JOSE RIPOLL azul grana por 3 goles a 0, 
egnipo andaluz Llil lan obiénido Tras ciaihce nuinutos de ine-go 
despoés de un faut claro. C0111. I"'""  " ""l""  ' loda sr0" de ddlo. formidable del Badalona, pero "en 
pensación. • - Díaz Moreu, n." 8. ALICANTE los gue su delannéra no se enten-

 

Pormaron los equipos'en las or- dló. a pesar de lo cual Florenza 
. 

denes de Picardo Alvarez, de la El Betis derrota al Na. 1.vo qu¢ ir9bMr much. para de-

 

siguienle manera: cional ferider su portería, se impuso e[ 
. 

Athleíic Pacheco; Corral; Ola- Barcelona, 
Serilla 9 — La pelea Bens de 

só; Pey; Ordoñez,  Castillo; Ma- A los 33 minutos, el Barcelona 
SevilM-bÍacional Se reSolvió r - 

rin, Pubio, Eleicegui, Arocha y 
teedemenie en feeer 

de 
le, f consiguió str primer gol a Conse-

 

Antunarri. • i'• anua-  cuencia de un pase de Salas que 
. luces por seis tantos a uno. 

Sevilla: Eizaguirre; Deva, Eus- Ei árbilr,:, ,,,,,..iii,,,,o, ~i i, remMó Mir''''di'• 
En el segundo liempo el Baree-

 

kalduna; Alcázar, Segura, Pede, los  ,fuipo, dd siguierii„., c,do, 
Tetada, Torronlegui, Campanal, serú.- lesds; Areio, Aedo; Pe- 'onia meioró  " ackración' Ma" G el segundo gol a los nueve minu-

 

Corton y EsMnosa. ral. SoMdrero, Lecue; Timimi, , 
A Poco ck"'I l' ei.. • i  PnilId. Paquirri, Unamuno, Garcia de la • n" pnri Ranaó" y el ner'" a ii"  

' trece, larnbién por Pamón. 
I el Sevilla consiguió ut: •lanto por pr,erna  y %,,,,noun. , 

nitedio de Campanal. que remató Naclonal. -. Santander; Suarez, 
El señor Vilalta que arbilró bierv 

'& tin pase de Teiada.-  Lo anuló el Calvo; Sánchez, Calleja, Zulueta; 'I rl i,josj '1 9%.„,é,i  z&,,olo, . arbilro por esiimar olfside. Castro, Morriones,, Lopez He- Pala; Santos, Selas, Arnao; Ven• 
Pr.ionó- ci  sevilr. p..o n.  rranz, San Emetrio y Montalban, toldra, Goiburo, Pamón, Padrón 

ConsigulÓ Illarear ningún tanto en Ei parlido  „suilli ,,,-,frel,id o  y Miranda. 

la Priraera  Parra • ''' laig" .. hu- Badalana. — Florenza; David, porla abuitun ia del tanteo. 
bo gol '& Marlit Camaeho. Mena. Posa; Mi-

 

A los quince minutos, un pase l ián  3,;„,,' Escold Torr„ . , Be-

 

En el segundo liempo los athlé. - de Unamuno remarado por Mano- taneourt. . ' 
. ticos se adelantaron en el marca- llo l trl ej prin.• gni, 

dor por medlo de EleIcegui. que Cinco  minalos mas larde un Los majores'produclos de la lierra 
ención Ci balón colocadamente a baipp bombeado por Peral fué se oblic nen con los 
..fil. d . .' -' .9ire 4e esdenna rematado por Paquirri y converli• ABONOS dc  la eaaa 
de Marin. do en el segundo tanio. 

Se retiro lesionado Arocha en . Decayó el interéa del parlido, y Jo86 Fornés Más 
un durisInto enconlronazo con cuando finalizaba el primer li.110. Barrejón, 11 ALICANTE 
DCVd, y en seguida eI Athlelic con. on  ,,,,l, ri, moniatbas  lo  ,,,pro. ---

 

' • 

_...án-_ —,. --
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El Español y el Palafru- Baio el arbirr,ie de Carnorera Cantabria '.- ... 

gell empatan en un par- ' se l':. nnni nTnn • Pacing, 4; Torrolayega,'.2. 
•a: Garcia, Benco,' Torre- . Saultafb, ht Eclipse, 0. • .. , 

tido bastante acciden- • 
deflot, Clbvia, Abátl Trias, Se- Vizcaya t 

._ tado • rert, Clará, Bonald, Valmaño y Baracaldo, 2; Erandlo, 0. 

Barcelona 9.—Ayer se celebró Pages. ., Arenas, 6, Alaves. O. 

en Patalrugell el más iniere.nte Granollers: Gal4 ofre, .Santittsle, Baleares- 
-encuentro de la jornada calalana, Llado, Argemi, Sula,Torres,l_luelt, Affilelic, 5; Manacor, 1. : 

entre el equipo local y el Español, Cari, Sastre, Canno. y Calix. . Consiancia, l; Báleares, O.  

El árbitro, Sr. Aicari, tuvo bue- — Marruecos -  
na culpa de los ineldentes que se Agua que no has de be- Ceula-Sport. 3; Español. 2.  . 

originaroM duranie el parlido. bzr dicgn que hay que Mogreb, I; Ceniro Esitasol, Y. 
.AiltIctic. 3; Africa, 2. 

' En el primertiempo dornint5 el dejarla deambular, este M. de Teittán, 1; LIxda, 1. 
Español, pero el eninsiastuo del i 

es nuestro tema. Y si nos Crislina. 5; Marina, l . 
once local Iogro que al acabar Ia 

hemosmolestadoesta vez . - - — --

 

párte el rnareador señalasc un ent- AL.FREDO BOIX 
p ate a eero. en contestar ha sido por- • 

. - • MERCERIA y NOVEDADES  
lba mediado el segunpo iiempo que ,iesa,,  agua iba co- • 

losótas Sspida 
cuando- et Español consignió su rrompida en ABANICOS y SOMBRILLAS 
Ililics. gol por inedio de Edelmiro, " Carnis.., Codwas, Media. y Celcetíne. • ,. 
:y ya se ernia que el ' pariido iba a Lépee Torreno-osa,2I Teléfono I I7N  

acabar eon 1a victoria del Español Esplá llermanos ••• ALICANTE •••  
cuando . 1as postrinterfas, taliam . 
do dostninmospara qué,  el par- Páñería — Sastrería -Acuse -cle recibo , 
lido terntinase, el defensa españo- Confecciones 

-Lisla Layoln ineurrio ett una graye - • En aiento eserito nos comnntea 
•••• 

. 
Salta. En un saque lo hizo con la 1s Peña AkrasLeulta su consiitu-

 

mano, El público protestó y el.ár- .Altamira, 1.-P. Constitución, 4 eiorecon doncilio cn la Maison lt . 
Nbiiro Sr. Aleart decidió easligarlo - - • - --• •-- ---- gr_;°15,y, se L'kee9es gee es s1- ' 

con penalty. Indignados los iuga • Sabadéll, 2 - lepiter, 0 Presidente, D. Allonso de Mi-

 

dores del Espaool con esio deci- sphadell, 91_, a 0:1 •lerrupi, dut guel Y Balatteat. 
s. que les essrabo el banido y equips local comendió ayer este Vicepresidenlet  D. Manuel Gat-- 

-comproinelia aún más de lo que eqtapo con el litpiter nj que le cia,luobo• 
ya usra su clasificapiu„ ep,el jur. detroto por dos goles a cero. El cInrlafIo,  D. Francisco  Aznar 

• 
neo caialán, decidieron reitrarse Parlid' 1".é  ''''' ' ffid° 0  '''''' CrVTcñe's'ecretariot D. Vieente ASen-fieslatu.superiorblad del Sabadell. 
del lerreno en inedio de un eseált . En el pritner tis-inpo, ei Sabadell si D.C. l. • 
d&o: l'ornn,,,, n• • EI PnbUcP len Oonsiguto un gol debido a un M- , TV'r•er. U. Fr-"Iici•sco -CDrn''' 
siguiú -a la caseta abroneándoles, garlor del fópiter que remaló en Jac,.no- . 

Alientras lanto, el árbilro alecbtio sft ProPja toeta. Ett la segunda t. rads' D. los' Garcra Mar" 

que se lirase el pénalty a portería L'1111.,,,`,.1.2,71',',!,',",,,',,,,,d
íias c‹.l.,  .5

,,,
-, :..n

.
y.

puip,... D. cu.,,,,usu-, -,u,t,..p, 

v" '-' D'Iz.rdP,  fIl' nl ,nol: dnl jtor tnedio de Gual. U i lls tlernandes. D. lose Olci-

 

00, D. Franeisco Espitelt, D: José 

Otrill RIUNI1010 lOS Odifipp- s1g1J),,„'„,'',,",c.`%",%d„,,„., r. 
No conviene hablar recio alcncián. 

y Merte porque puede. nalos ilemoilalcs . . .___. 
Asintismo el Club Arlélico Mon-

 

-inutilizarne-  el «Almvoz». I Asturias tét nar, nos da a conocer. su nueve 
Junta Directiva que aucrla formada 

. tilietp, 1; (Tiedo, o. , ase 
El Gerona pierde ante SIntrItva. 5, AnIIé, , 2. . Presblentet Mignel Lópee. Gon• - 

el Granolletá Galicia - • - . calee. . 
Vice1aesidentet JuariAsensi Ireni. 

Cieroná 9. , En el .  lerreno tic. Ceita, 4; Eiriña, P, SeCreleirt0: FralicisebCDrigq. 

paClId 

1.,ieu ,• Cialleia. 2. - Viceseconario: josé Contos lett, 
Visla Alegre se celebró 

ss,
eer el

Pué 
,-,' c  .' .J,1".* 4.  id‹, 

cr 
.,. 
,g.-'. Tesimerte Frapcisco Gareia Ara-

 

o' Getto-tía ."(Tratellm i !   
gatio este equitto eor , ri 0. : - Valencia - • - C.onindort Pascual Compauy. 

Ims dd Graugnuru colleUrtiler(11 Byroatta, I; Ciitnnaten. 0. - Vonates, Mario Martinez G. de 
up 5,:p „;,,,,,,,lp• u sup,i, -A,uts,..„ up  - Levante,4-.'ll'idsol. 2. ' 10 Galuarrd. Mantel Jortici. Anto-

 

, ruo A 
debieron a eontros dLluelt y rec- - GuiptIZCoa - .-Aractlynlo. 

Vieunie Mari y Enrique
. 

,.,...-., riareqd0 qii lq,primere parle . 7,,,„0z,‘ 2; Logril,,, l.. Quedomos reaonocid . os, de-

 

Por'Saifd: y 'cil :fa • mt seg"dat. bor ' Demostia, 4; Tglosa. l, ' seandoleq grap acierlesen isa' ges-

 

Cürlitona. - Irún, I.: 0505lIllo, 0. :' . lion, 

" . 

' . 

_—." ' 
, 
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ALICANTE DEPOPTIVO 

Torneo -Copa Gim- - EN YEÚLA • deSpoésde sorlear al defensaeon—

 

• irario, de ebri colocaefo area el . nástica". ALICANTE, 5 — YECLA, 5 . • ' 
in 

pérnero. 
, EL EL PLÁ 

Ayer. en Yecla, ,, se celebré este , ,_,,,-, pasa  ,, r ior,-,,,,„ c i De., 
eneuenlro que resulió interesanle ,, ,,,/,-,, gir€  /-,,,,,, ,,„ corr, r, cr 

GIMNASTICO, 4 en lodri llioln,,lfill• pues el equioo cual, sacado por David.. dá mea-

 

. VEL.AZQUEZ, 2 loci se inoclfc. desik ci Crinicr sión a Valis de marcar el segundo. 
mornento con mucho ennislasmo pol  

Aver por la manana se celebró .. por connug,,/,.. l„/, /,,,,, 
• Ell I21 ScgillId0 liernpo 512 inar . el segundo encireniro entre eslos iscrir a  Ns« de  ,,,, ,,,,,,,,,,,,. 

c,,,,,, ,.,,, ,.r„, go&s rnas, 
el 

iereer
j
r, , mismos equipos. marres-ondisine ino no pudo evilar que el Ali,lairlp por  . pcnally, EI cilarlo fu0 uq a la semifinal de csle lunle0. se niqrCdra cinco ranios. fruto de prcn goi, lanio eil  crimbinación 

El primer ellillellIro mrdiinó con m sil ayur dolqinio. COrno en remdle, ya que Devid el resullado de seis a ono á favor El ennipo .alicaruino Mvo nna centra largo, haciendose con el del Gimilástico. Y por esia causa buena larde y dejó complactdo al beldi, C,,b,,,,,, glu ll  ,,,,i,,,,  /-
el parlido que itus Oellpa careciú numeroso ipúblIco que saeudio a copie,ido  ymis c, /,,, /,,,,,,,,,u/nepic 
de intcres. plics iio era de esperar presenciar este eneuenlro. . . ,,-,a,,,.,/,,,,,/ e.,, . que el .Velazquez lograse anular -Al Alicanies le fueron anulados 
esia desventaja. l 

, otros cinco tantos. - 
EI quinlo es producto de un 

corner sacado por Cabanes, que 
A pesar de ello se juge, con en- ' Los fantos validos fueron mar- David remaia; y el sex/o fue tair-

 

ibsiasino por ambas partes ‘,/ ZlIo eados por El Aguilb (4) y Tormé. bien lin corner Sacado por David 
• dió lugar a que en aigunos mo- y rernatado de cabeza por Valls. 

menlos del mismo el Mego rebsl- •zs- •_ 9 Se dislinpuieron por el Alberi-

 

b - d 6,./Jereis uenas rIta eras. 
lase entrelenido. que: el pnrieru (a pesar del tan-

 

.ASí, pues, el Sporlinen luniors - Larriono y Banine S. eo I. teo), el medio.ceinro y el exiremo 
que en su prirner paprido venció al - derecha. ' 
Peereativo de San Blas p Joaquín Costa,-  núm. 34 or siele a Del ' Deporlivo, bien kinares, 
llno— y el Giffilláslic0 SOn.  los ALICANTE . Valls,  Oriola.  El equipo vencedor 
finalistas de esle térdeo. ciases impermes sasanalp / friraleas se alineó asi: 

El Gimnáslico presenló a: Giner, Oriola. jorge, Cann, Ló—

 

Fuentes; Tarugo, Sevillano; Es- La inauguradón de PCZ, Alcamora,  cn el segundo 
pinós, Pelil. Marin; Compaa, La- iiempo Cros, David, Bordoy, Valls 
forre. Toriosa, Zurdo, Vidal. la temporada en Altoy 

Linares, Cabanes. . 
Y al Velázquez a: D. ALCOYANO, 6 VALSANS . , 
Colorner; Martin, Pons; Moli- ALBEPIQUE F. C., 0 . , 

• nero, Labarin, Maguin; Manolilo, El partido fue de dominio allers CALCETERIA 
López, De la Croz, Yagüel. úo, annque la rndrOr Orl>lillldiUd 

-& Torlosa, Vidal y Znrdo fderon del alaque alcoyano logró esta di. 89.131ERT los •arlilleros,  del Gimnastico, y ferencia en el roareador, pero ha-

 

Manolilo (de penally) y De la Cruz ciendo conslar que el equipo vis‘o Plyenirá Zoreina, 5 , OLICONTE 
los del Velázquez. lante luvo una buena aeluación. Ahorre -dinero comprendo medies 

I El árbilro, Sr. Frases, no luvo En un momento de dominio del y cnisetiss m éri, sB9j — — • 
dificullades y deló complacidos a Alberiqde, Oriola despeia adelan-

 

l 
vencedores y veneldos. lando, recogiendo Cabanes, quien •  

' . 

Plaza Castelar, ACADEMBA Cors ALICANTE 
Teléfono 1856 . 

Favorito centro de Enseñanza Mercantil con amplío espíritu modernia 
CLASES ESPECIALES-Distintos salones aulas para to separacián de ambos sexos, con las comodidades apetecibles-

 

- LETRA COMERCIAL, .inglesa, redondilia, golIca.—ORTOGRAFIA, caslellana, catalana. — ORPESPON-

 

, DENCIA. particular, coinercial. —MECANOGRAFIA TAGUIGRAFIA. -CALCULO MERCANTIL. TENEDU-

 

. RIA DE LIBROS, comercio. bancs. bolsa. — PRACTICAS DE ESCRITORIO. - CLASIFICACION y ARCHI-

 

VO.-DIBUJO INDUSTRIAL Y EINTURA:—FDANCES, INGLES. ALEM,-,N, se adquiere en tres meses una 
• eorrecta peonontiación.--Higiene. Comodidad. Máxima atendón. Seriedad, Moralidad absolula, Profésorado 

especial idótieo y Irotm, hativo para los idiornas.—Clases especiales.—Clases partieulares para persopas respe-
tables.—Fuede ingresarse en cualquier día del mes. - Preparación para oposieiones. — La Academia COTS 
coloca oportunamente a sus alumnos dignos y capacitados. 

Sfittin esjfecial para esladies ofiáles • . Bachillerato, Peritafe y Profesoradg fdercantil" 

___ ,..t.,_ 
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1ORIMIO 1E  PEREMOS. Coneurso de oronöstices CONCURSO 
MURCIA-HÉRCULES 

ScgttImos Is se4.64 séné tie Ell  el par(ido del dia  8  de Oc-

 

'" e""""" qu' n."" s 1"' tubre de 1933. entre el Hérenles F. C. Capón nún,  4 
tores puedan presenciar• gratis  los el ha .....< y perial  de  Murcia .....:.<4....•)—......—<4........—c melores parlidos de futhol que  se 
celebren ep  Ia  pzgion duraillela ,,,,,,,,,, el(i ) GARAGE temporada que cornienéa. 

6.°  CONCURSO por (2) .  a  (3) 

Al  leátor que acierte el resultado o(arepnda ot flyloter gol eljagodor (4) MODERNO 
d el eneuentro Carlagena-fiércules 
que  se  celebrará  el  día 15 de Oc- Joaq , uín  Cosia 30 iubm  en  Almalr.  se  le regalará 
Ulla localidad  con  SLI  correspon-

 

chente entrada, para el j  partido del In  gssany ðelv—ð.,. ALICANTE 
dia  22 de  Oclubre, entre los equj-  1:11  111:21:111::=,.. " . 
oos liércules-Elche  en  el Estadio 05  Mercern elprimergel., . 

, A 
__ 

gencia  "FORD" 
.... 

d ardia. ' . Nornbre  del  renfitente, _......_.. 
La respuesta  deberá fijarse  ell 

el holen6 que insertamos a con- ' Manuel Oareta del Moral  
tinuacioll  y  enviarse hasta el vler- 1 , 
nes a  las siete de la tarde a la si- 

Carbones y Maderas 
Domiilio . . 

guiente dir ección. ' Las c dl pú- eneraacy, n Gl Lúm. 2 eseretinios e os  concursos  serán , 
ALICANTE DEPORTIVO,apar- blicos  y se-  cekbrarån todos los lunes a les 

rde en  el  loeet O. 
• • •  , 1 

lado 228,  o  al Buman de la Impren- t t rugr: ,:r., '17,::,„,„ . nt.  ,,. Tdéfono 1120.—ALICANTE 
la  LLICeIllUrrl, C.511,5 GarCid Hernán- Direcchin  y  Administración do nuestru  serna- ......_ .. 
deé, 28. "'"°- - ' , 

• ...410.•.1111.  el.,.......11”..... , 
5i  fueran varios los coneursar,  r r PorliCi0da  sus  clientes  y  - IVIOLDURAS 

., ,,,,,  oc,,,,,o,-, it.i,,,,,e,,l d público e.n generaL  que  ha Troqueladas, Rizadas y lallados .. 
resultado, hasla tres  se  les en- m trasladado 6n ishablects • a máquina para muebles 
entregará a cada cual  su  corres• a miento dé PANERIA  y sus 
Pondiente preinio, pero  si  fuerall  _ lalleres de SASTRERIA Aplicadoned de Fibras de biadera 

raás las soluciones recibidas, en-  '  ir, de  la  calle MAYOR, 12, Ilicolás Lloret Puerto  tonCes  se  sorlearían los cinco pres a  la de LOPEZ TORRE-

 

mios entre los concursantes Jjlt. 4) GROSA, l, 1."(anlesLiors Cano  Manrigue, 4  FILICIINTE 
hayan acerlado, na). Teléfono, 1974. 

' - ri 

c) Lectura del Malance general aprobado icreera parte de .los socios de número y en 

por la lunta de,Gobierno bara  su  aprobación segunda de cualquier nálnero de ellos. 

por la junta Gencral. Arla 44. Todos los acuerdos se lontarán • 

d) Pmposiciones de I4 luala de Go- Por mayoría de volos y  en  caso de empalc  
bierno. . el Presidente podrá decidir la volacion. En 

o Tod, l, ,unios que proPona,-1., . ningull  caso se  dejara votar a los sesores J 

flor lo mellos, qulace socios. socios auserlica, por eserila o por delega-

 

f ) Los presenlados ooF escrao por los • ción. . . 
socios  a  ld junta de Cioblerno con-  einco (5) . Art. 45. EI Presidente podrá dar •por su-

 

. 
dias de antelación. ficientemente disculido  uri  asunto cuando por  

g) Ruegos  Y  PregI-0,,... efecto de la discusion  se  promovieran diálo-

 

h) Elección de  la lunla Direcliva dc gos  o  algún accidente. Podrá retirar  la  pala-

 

actlerdP eon el articolo veintiseis (26). , ' - bra  a  algún soció euando, anlonestando Ires  

Art. 42. -Las junlas Generales extraordi, veces,conlinúe separándosedel,asunloqo¢ ,, 

narias  sa  celebrarán cuando las convogne la - se  disqute. • J • - 
• 

junta dc Gobierno  o  GlIaNIO la-solicilen, por Arts 46. L6s votaciones seran públieas, a 

lo menos, la lergera parls delos sebores so- , no ser  que  se  trale de cuesliones personales • 

eios, debiendo expresárse  ell  este caso el, en  cubo caso serán secrelas; Los acuerdos , 

ohieto de la rearadas  al  hacer la pelición. lamados  en  Junta General-  no  .podrán  ser  al-

 

. 
Ari. 43. Para que ,tas lunlas Generales, lerados, modificedos  o  reyoéado, sine por 

ya Ordinarias,,,ya Egtraprdinarias, puedan . acuerdo tomado  en  nueva junta General. 

lomar acuerdos  k 0  prirnera convosaloria, , 
se  precisa  la  asistencia de, por lo tnepos„  la , . , 

. . 



12 ALICANTE DEPORTIVO 

I ssECTICH)4 Hoy mismo 

LOS APIGELES 
),, 

- 
• . 

• 
sin netesidod de esperor nuSs puede Vd. 
adquior un OPel. el soehe Pequa, o 0ue 
reene la peonom,a europea y la porenoo 
omencono. 

H0.99nos una risita 211.I 

Nombre del concesiOnerio Domicilio y poblacitm 

José L. CurL-ALICANTE 
AGENT£ PAI.A 

VECENTE COLOMA Tgkg los unaggigl del Iffigiogg Dancing EL ARTISTICO 

DE veNALTAIC

EIIITEUBE h d. ap I~g mdiral  SERVICIO E

G

r

A

ERADO 

N ORQUESTA 

IAS Plasa Gabriel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS Y PEALREITERIAS 
Teléfono 2436 ALICANTE Plaza Chapi ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassaletta I TRANSPORTES 

y 0ULLES oE T0BPS CIASE5 AROSADO dicente fisensi Maruenda 
Rarael Romeu Bonet Dentro y fuera de 1a Capaal lese Garbonell Miralles Bailén, 12 ALICANTE 

Casa lundada eu 1840 JIJONA DESPACHO. ~•••••(•~»..~»......0 
Ileepaelto ee Alleaille: flafael Allemira, 26 Arda, Irldetlez Ban, 8, eetteruele linprenla •Lneeninno Aneanie 

— 24 — — 21 — 

del malerial y Campo de Deporles, de lodo 
CAPITULO SEPT/MO lo eual dará euesla ante la Asamblea Ge-

 

tieral 
Medlos económicos 

• CAPITULO SEXTQ 
Arl. 47. Constituyen los fondos y medios 

económicos del liércules FutbOl Club los Juntas Generales 
ingresos siguientes-

 

a) L.15 cuolas que determinan los arlien- Art. 40. Los Juntas Generales seraq de 
los de este breglamento y las Cilla pudieran dos clases, Ordrnarias y Exlraordinarras 
crcarse por aeuerdo de la lunia Géneral, La Junta General ordmaria tendrá lugar den-

 

b) Los sobranles de los parhdos o actos Iro del mes de Junio y será convocada por 
que se celebren en su Campo u organice el escrilo en el tablon de anuncros de la Socre-

 

Club y los que corresponden por orros actos dad con ocho dlas de anlierpacion y por lo 
o fiestas en los que lome parte. menos en dos periódicos dtarios de la lo-

 

c) Las canlidades que en concepto de calidad, haciendo constar la fecha, bora 
donativo reciba la Sociedad. higar de su celebracion así como el Orden 

d) Todos los dernás que puedan existir del dfa a tratar. 
con motivo de acuerdos, convenros o con- Art. 41. En la lunta General ordinaria el 
tratos administrativos Orden del día será el siquienter 

a) Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

b) Lectura de la Memoria y estadisticas. 
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ANO 11 (Segunda época) Alicante 16 de Ocrubre de 1933 Núm. 37 
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.5,ay 

GOMILA, el excelente extreino izquierda herculano, que ayer 
sobre el terreno del Atrnatar d å una nueva prueba de su 

reconocida valía. 
Foto. •Alicarne Gráfico. 

• 
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o ALICAIYIE DEPOITI,  / 

EN LA FLORIDA 

El Alicante vence al Sportrnen Juniors por 6 a 4 
INTPOITO- gnido,pór Cortes de ine•rte elutt. ¡,,,. hogibre ILc el pnerla Colomer, 

j 
Con regblar entrada se celebró Ell . 91111 . 1110,11en.s.  vs t1,1,11111  vl Aver se aeredilo como tin por-

 

ayer en terreno florid-ino el anna- Sportmen con int iso, más da,  , lo.„ d, sah, colocAchsh hoghr j. 

a ciadoencuentro d,,segainda cate,,- .relild<1; 11  y 10rirbiér, ,-I ,,,,,, .ii -, ths.1 y ma va,,II0 aule el Peligro 

goria grupo B, entre el Aliernie intel? haber eonsolidado eonalgut, cuando.  liC defender su puerta se 

y el Sportmen luniors. Ja1911  mt, s S11 1,11,19. 191101eula - itYraba. .1-1I tencmos en cuenla que 

, . El mismo resulto interesante por nea• en Is segunda parte el domirsio 

. . l os cohjgd oges ogh  hgroo cl gry. OcaSiont, laViCicin para ello eorraspondio al Alicante'y que ids 
. .. 

cador durente lOr 90 mintaos del Pcro, como cleciatos mas arriha. siinceion, cle peligrose sucedían 

li encuentro 1y por el entosiesino la falla arta serettiaPd unas veacs, ettle su ntereta con bastante fre-

 

puesto en la lucha pcir elgonos Ia Ylesgreet1  olras 5 en bldmo etteada,reco loceremos due su ac 

elementos de ambos equipos. iérmino Galiana, inipidicron Clle Iceciall flue doblemenie meriloria. 

• 1 Si álguien nos hubiese pregun- losblancos aumetilasen la 1,Ittala Ninguno de los scis tantos que le 
. 
.,& tado antes del . parlido quién seria Y dne hubleae laluido , 111 sible-  maraavan puede cáiyarse en su 

el Vencedor, nos hubiésentos ill, Meraa .l cl ,-", . ,,,aaa 51. 1  dc,  ar,  cuenta.  

clinado por una vicloria alican -n- 1,11e111,1. Lopec y Arreciado desentona-

 

, nista, pero después del virettentro . A los Pocos molocrnos Yino cl eent algo del reslo de sus comPa-

 

hubiesemos rectificado es'el scn- enhaele, a conlinnación ol desem-  ocros, 

tido de que el Aticante 11ndo salir. Pale mercado pnr - Tormo y final TANTOS,`ARBITRO Y ALINEA-

 

' balido en su match de ayer. Nos •de la primera parte. CIONES  

explicaremos. Ea la segunda milud• cl Sp" - Manolete de iln chat bajo inall-

 

. Se aliCia el parlido y el SPorl- 111.'1, ogolad°  Pcr cl ruede ir" ' gyra el tuarcador. A los 9 minutos 
, 

men, a base de entuslastuo, con- " i 'ado e1r l '')  ""c "' 4, 5 i" "-  boch de penally consigue el em-

 

sigue crear bastantes situaciones los,  II9 1111119 1,nar One el Alican-  
pale

 

. 

de peligr o dille la puerld defendi-' l'1,  lrase . d"I'111i.dor y le '1. 11- A los 27 minutos Cortés enolta 

l da por Galiana. - Prse hasta seis goles. pero no sin ruelee' marca el segundo para el 

' Ej Angagte go  jh  dá hogort aghla  antes intenrar peligrosos avances, Sporitnen. Tormo odeice a empa-

 

logrggd„ gge ál gaalizer gj og, ter de vesullas de una meleé. El 
a 'eslo• y  iuega en nlan de ven-

 

cedor. cuentro figurafe el cuallo ..it su 1111sn-' 11°,111° r1' arc' . l°' P.c.s 
ruirmlos el Icreero. 

,• Viene a aumenier esta confian- YatOlo del n"read.r. Termina el primer tiempo. A los 
' ea el primer tanto conscguido por ALGUNAS ACTUACIONES 10 minutos del segundo periodo 

Vieedo recibe un pase de Tormo 
. • Manolito a los 6 minntos de dar Con lo dichoarneriormenie que-

 

, y marea el euarto. Manolete se en-

 

cornieneo el encucntro. da illegaild la labor colecliva de ggr d , h - i • j  . j 27 
ge I. dCet C qum o a os 

I 
El Sportmen, que no eslá dis- ambos equilios. - minutos. . 

. pueslo a servir de conentó de In- Individnalmente 1 sólo hay que A los 05 ininutos Romerito cen-

 

, . dias, se encoraiina cotr esie lanto alubler la fortnidahie acturción 'del Pat lial1  ena gran mcla y por l'in 

i y aprovechandose de la apalia puerta alicantinisla Gailana que BOch la r pno" cha  para marcar 01 
1 , ,, . ' tercero para los blancos. 

ClIC renla en las icaS ealliCs, aiaca aCillÓ Con lind scganidaa iinacCd. A  jog  40 j,hrgjoh  gooh do  pe. 

- ' con gran entusiastno y Minaie-illd,  ble en ettantas ocasioner inlervino nally eleya a enátro el marcador 

nele lienen que emplearse con los cualro teinos que le inarcaron de su equipo. - 

energia para que Galiana no sea Craran en la calegoría de impara- También de penally marea Mit-

 

batido. bie,, • 
niz el sexto y úliimo gnal de 10 
iarde. 

' En uno de Calias aCOSOS jilanCIC . Cardona muy 'vercle para en- Del árbilna Sr. Albaladeio COn 
. incurre ch manos,dentro del área caentros de esta calegoria. -decir que perleqece al Colegio Rc. 

fatal, que el árbilro sairciona. ,Ti- El olro debutanle Menolete tuvo gional de liniers (00 SirCen para 

rado el correspondiente penally buene aclitación y ereernos que Oira cosa) esta hecho su mayor 

por Boeh es el primer empaie de con el liempo puede ser un buen ' ..1te ..,,,
u alinel., 

• la larde. ' delantero, Galianal Munic, Itianele; Galia-

 

'El Sportmen eille, precisamente, Del Sportmen lodos pusieron . no,Carclona, Mallebrera; Germán, 

estos momontos son los que nrc- cuanha esluvo de so parie por Manolete, Vicedo, Tornro y G0-

 

. 
lor habia de jugar en todo el par- conseguir la victoria, no lo consi- 91ez. 

' lido, inicia peliga-wos ayances que guieron, pero por el entustasmo Y„
.
9 ,,

S
r
l

r
r,1"I n  ' ,' j . h, , Gmer,LoPec, Ra1n° 

ponen en COnsidnie peligro id puesIO cr la lucha son dignos de Quereda, Romerito; -Zaplana , 

' 0, arla enenliga1 fruto de este do- que les dediquemos un aplauso. Boch, Arreciaclo, Conejero y Cor-

 

I minto es el segundo lanto eonse- También en este equipo so me- tés. .. CARBO 

r 
. 

, 
. 

' • • 
-ANI 
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CampeonatoS regio- e' Cella sobre el Doportivo del Madrileños y Athléticos 
descálabro de Riazor, nos da ya , • empataron a dos goles • nales de futbol casi seguramente e! campeon. Pia-

 

rede Ziod ns jd  and  le tddd  ol cella. Modrid 16.--Aforlonado serla el •• Comentario 
Y el dordingd  siguks el oudlo de cronista si 110 luviera qi.le referirse 

, ASTURIAS.—No siente preTe- dderoildid  j„yrdoble oi gaird, od., en su hricio nada mas que a -10 
reocior ul SisSiusa raesiso- lOsi  bos al Ilnión y al EIHM, flolos : primere parte de Ig luchn qile ayer 
le da el Sporling que cl Oviedo Y e,heddoo, mantuvieron en erestadio de Va-  
cs sy con" ' los' don lus larla GUIPLIZCOA-NAVARPA.-lba  Ilecas. el Madrid y el Alhletic. . 
detú. En la prinieua vuella le restó& En cambio dificihsima se nos i 

delante el Donostia, pero el geves un- punto al Oviedo y ahora en la . ir r• l prescnra la obligación de deeir al , .s sfasaao tuvo que a ugar a as  , segunda ha heaho lo ProPfe coh r,Gdo„„.., r io  dl Logroño le d,d la público la yerdad sde lo ocurrido  • e'l Sporting, Asj los deja empata- p„ lizo do, domr,00dolo. Donl000do  ayer ert Vallecas, en el,segundo  
dos para el gran choque del Mo-& • n.  el equspoiojano conservó cl do- lissiPo-  linón. Q. su las enliendan entre - ,,,,,g0 su .  veh ir i r ,:, cOsla d e ,,„, Toda la duda estriba en un pe- ellos. El Oviedo echó fuera. con 

, 
n'onoo 
.
,,,,li, vob,,,, nl  Tolos„ ,,,,, 

O, ei nolly d„ o.„0  „id  y pudo ser, y  en , ) la nalural tranquilidad, el tfarlido Ddo o„ d„ do„.„0  aorryo„lo unsgol que fdé y ottdo no haber s 1. 
' 

" o le currespondla 0O 0 lr a l r Mu-  ld situación del Osasirna. El Za- , ides  desla Sportiva oyetense. rogozo se moifi jo„, 0„ „ jnosoo, Desde la triburia no fué fácil - 
. CASTILLA-SUR.—Con el em- „do  „„ indo  pi,,,

,  no driido  preeisar eon loda exactilud lo 
sl • . paté de Vallecas, eonservó el Ma. cu,,,,el r  ir viela glori Iliod,,s, ocurrido. 

r . drid la eabeza de 12 elasificación „.„„ 5.  . A milad del primer liempo, rin 
con los dos valiosísinhos punlos pouRCIA, _st,,,, ouo  hedo  dosse, jugador alhlélico locó ull haidll . , nue  el jilcvev arrebató el Nacional „roiros  p,,,,, resiizilo e„ i,,, i„ elaramenie con la marro a ln el årea,  . al Athletic a  Los conserva después del ,Cdriogond  ha  dr d, do yi-i jo  o en su liner fronteriza, . .• 
de haberlos lenido bicn en peligro. oiroz.  Loo dns oindod o„, „ lid La cdestion es que el árbilro ' - Y sino ql.to se lo pregunten d sui ddiodo el  do„d„,,, do d„ donwd, quiso dar Illia inuesira desil ener- , 
cardiacos partidarios desesperan- ante un  Hérefiles que ha resmila- " gia y afirmó que no había sido 

. - zados en el descanso, porque ei do son  „di ddood,o ooro el od,o„ penalty.  
s Afhlefic no solo iha delante en el oo do,,,,,,,ord.  Empoio di m„r_ EI público y los jugddores se le 
- mareador, sino, que estaba jugan- dio on  bi lo„ d„o  ddi Elche. y el vi,,on eoehga. 

. do mucho más. Después ya fué Imperial perdió ante la  ,Gimnás- Al rato, a consecifencia de un .. . otra cosa. Se fueron por lierra las doo. d,o,,, so  do,,,,o„. ion oos¡a saque  de esqUind, un  lugador  del , 
-I ilusiones del Nacional. No pudo blos con„„ onos d„ ol tid„,,j„ y  Madrid-  recogió un balón fuera de 

ni en el Parral con el Seyilla. Y m„roir. .. hfego, según los cquipiers roji- .. :I , como se esperaba, el Valladolid VALENCIA. .-- En esta ocasión blances. , Mera de Su campo, 110 fué ene- ei vo1endio no „ ho ondodo co Esios, dando la salida corno 
migo para el Betis. bronads, Se ha cisoleado a hoodo, Ch2rld, no se (1101-1,2rull d•su ecnlro '

h
1 

CATALUNA.- iQue Prento sl y no  le  ha  dehado respirar  al Glin- que Pormiliô a ofro •merengee•, 
pasa el Españoll Dcsfacando en _ nastieo. Los yascos no se han por- el giás inesperado. empalar el 

S., la primera yuelta, ahora ya dz lado. Han .eneajado- fin rolundo ParlIdo. . 
tumbo en lumbo. A la nérdida del 5 a I. El Leyaine terrifino con los -. Entonces el arbitro desoy0 lo ' 
encuengo del jueves en Casa Ra- hunros del Burriana que se había que el juez de porlería le decia, .. 

ki , Il bia contra el Jnpiterny que `• creci S.do últimarnente algo. Ilif 7 a 0 gol. y condedio se eelió sobre sí 
'
s
 mar esle fropiezo en la Creu Alla. de los que apabullan. • - las iras de la otra parle delpúbli- s 

De esla manera se affrma en el VIZCAYA. — iEl Athlefic ha per- co que hasla enlonces no le habia 
Ir primer priesto el Sabadell pisán- djdo ante el BaracaldoI Luego en sido liosIll. ' 

dole los falones el Barcelona, slo i.esod, ol dorhdlhro doo odedo Seneillamente creemos qiie las 

la nlientras el Esparfol se dislancia. oyod„oo cst, idooliodo dircocoor  decisiones arbilrales no influyeron 
iQuien lo hulgera dicho hace 20 juslificardes. Le caycron encima en elsresultado, parn si paya que 

-n diam Ganan terreno con sus vic- demasiadas calamidades al Alhie- podamos deeir queel Sr. Iglessias 
y- lorias fuera de casa el Granollers tic. Primcro fué Roberlo el quesse arbitro niary mal en vez de que po- . -a y Gerona, di ode jdondeo  paláíru. retiro. Después lornó el carnhoo

l
de ____................................. . con y  Boddlorro. Y en iod  Coiid ol la easela Urcurizu. Y - el. IMrrea do , '''''''-'"' 

cerrada defensiva... hizo ParticiPa a sus clientes Y 
ilsaselosn no ss dr i ò rorpsund' s Yelo. Bah un resullad0 que one: Fr ffebnco en general que ha • 

1- Por el JúpIter. cic dar sun pneo de salsa al partido E . 
nuenio de PAÑERIA y sits 
trasladado su estableci-

 

, GALICIA. -Es preeiso referir- ile lbaiondo. Al fin y a la poslre  
M „od o  ,,,, orro„o„,,,,, do la ioinddd  campcon el Arhiefic. El Alavés que ri - :‘, Ialleres de SASnERlA 

hdempezado a recuperarse larde de• la ealle MAYOR, 12, 
ui'las sen"" n. Ifs ei ressiladu  '', ''' siguio por el bileil crinino con su a la de. LOPEZ TORRE.--

 

ve del lorneo regional. El aniplio yieloria sobre el Erandio. Cuando álli GROSA, I, l ."(antesLior-

 

5. dcsquile tomado en Balaidos por • ya las .cosas no lienen•rernedis. Ill. na). Teléfono, 1974. , 
r-

 

• . 

é . • Y. .  . . 
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, . 
diarnos haber diclao q. arbilró El Madrid neeesila culdarso de Puerta que romalo de forma inve-

 

bien. 5l1equipo para las próxilnas iuga- rosimil.  

t j Se achico al no coneeder jun das de talga. Sin inedios ndirán a Es Unamulto el conduclor im-

 

ponally, que seguramenie lo era. ninguna parle, Sin buenos suplen- pecable de la linea delantera y el 

No invo valor para mantencr su les para lo defensat tampoco. Ci- autor moral del segundo lanto bo-

 

, energia, y coacedio un gol que. rigeo - Errasli se deia de senlir de lico:Se produce a los qui.. .ri-

 

' seguramenle no lo era. ' modo nojorio. nulos, de un buen pase cle Unar 

. Allá él. Eugento, que comenzó hecien- inuntza Timinti: 
, 
I& - j - - dolo con escasa fortuna,-  en sn En la segunda mitad sigare cl 

En la primera parte el Athlotic nueeo puesio de exiremo iequier- dominio bélico. 

se impuso desde los Print eros mo- 'da, al finals¢ enmendo para aca- , . Unamuno a los 23 minutos, rle 

inentos.. De tal forma, qua.lanz0 bar siendo el verdatiero creador un pase muy limpio pone el balon 

varios saques de esquirm coettra de tottas las iugadas de'Meligro en los pies de Adolio que• consi-

 

• la porteria contraria, allios que los gilf salieron de srr delantera. -gue el lereer tanto para 01 Beris. 

maddleños Padjéon corrésPon- Ouincoces se lo merece rodo, y Termina el encuentro con 3 a 0 

der con plras jugodas sinulares. si hay priamis uor el empale de a favor del Belis.  

Ei segundo cornar fue a los tres ayer, a el se las debían de dar Por el Valladolid se destacó el 

i-- minulos, y enlonces rué cuando todas. No sólo impidio la derrota trio defensivo y por cl Bolis la 

advino eI primor tanlo de los roii- de su equIpo. sino que él, un de- línea media.  

blancos. Fensa, luvo que ir a marcar -a lg Se notó en el Valladolid la au-

 

Sacó Marin la pelola, devolvio porloy¡e.contrart, senc 
di

ia de Sañado. to que impuso 

Orpoficz,- volvió a•centrar Marin, Baio las ordenos delseñor Igle. a su connto una lenlitud perju-

 

' Elicegni rentaló con la cabeza, el -sias /  se alinearon asíj dicial. De lo"s forrunn so mos" 

balón fué devuelto por el lurguero MADRID..— Zamora; Orresadá, muy inferior al equiPo.local. 

y Buirla lo mandó a la red. QuArcoccs; Regueiro. Villarineva, Eil el Belis reapareelo el juga-

 

Nuevos alaques de los roliblan- Leon; Samitier, Regaeiro, Oliva- dor canario Adolfo, que tuvo Und 

cos,  favoreeidoS por la descohe- res, Hilario y Eugenio. actuaciori discreta. . . 

sión de la línea media madridista, . ATIlLeTIC, — Pacheco; Olaso, " El prjrner liernpo fué muy entre-

 

y a los 23 minutos, el sogundo Mendaro; Rey, Ordoñez, Felicia- tenido a posar de lo arrollador del 
, 

gol. Un liro desde lelos de Arocha no; Marin, 13uiria, Elicegui, Aro- luego bético; nen ási la segunda 

. gue nadie esperaba, y que sOr- c.lya y Aomnardy, milad que careció de interés. 

prodió al propia Zamora, quien - Arbilró Espinosa. 
l 
• De" ' " c" " d't "' P"d"'' ' '''" ¿Quereis buenas maderas? 

-gric ei balón le entrara en la red CALCETERIA 
por segunda vez rozando el arista. larrinaga y Ilagnirea S. en t. . 

• Dominaba el Alfiléfic. Clidildo el 
Joa Costa, núm. 34 ALIDERT 

. Madrid obtuvo el primero de suá 
quin

 

tanto. Fué el autor Oltvares al ALICANTE Avenida Zarrilla, 5 ALICONTE 

remalar un excelenia servicio de cum inswerables Halloymies y Eatraijeras Al,u,rc clinera c0nnpraodo medial 

• "& Eugeniu desde el extremo izquier- y ..l..rt............ -- — 
. 

I da, a lPs 35 misol" do lueon' ' El Betis derrota al Valla- • 
En el segundo liempo replega-& El Sevilla derrota al De-

 

dolid por 3 tantos a 0 
do el Athletic, eMpezaron a domí-

 

portivo Madrileño 
, nar losrblancos y a enddrecerse el - Sevilla, 16. -EY1 el campo del 

i' tuego, hasla el punto- de que en belis conlendieron los propielarios Aladrid, l 6.—El Deportivo ma-

 

estos segundos 45 minutos, se del ierreno contra el Valladolid. drileño en su guarida del Parra l 

lesitirraron varios jugadores. Lns equipos se alinearon, no putto realizar, como era su in 

Ocurrió lo lugada señalada del Valladolid. — lrigoyen; Ochan- teneíón, una nueva hazaña conna 

penalty. y a los 20 minutos, en un diano, Luison: Gabilondo, Ros, la del jueves al barir al Allfietic de 

nuevo dra0110 de osquina Ilegó el Mádila; Quiroga, Urzaeta, lba- Madrid. 

empate para et Madtad. Ceefr0  rrondo, Esudero y L0Pee. Los verdiblancos se mostraron 

Samilier. devolvieron los contra- Belis.—Espinosa; Arezo, Aedo; desinflados después de su esfucra 

„rlos; y desde la Itnoa. o fuere. stu Teran, Soladrero. Leetro; Timimi, zo dcl tueves. Su linea media quo 
. 

q.. ou,  ... ,,,gos hicir. nad Adollo,. Uodinul10. Garcia de la en el encuentro contra el Alinelic 
• 

por evilar la jugada, volvió a lan- Puerta y Manolin. 5o mostro la mejor por su sorena 

tz« 01  balón One ro'oulõ iQuinc.- Empieza el enenentro con ligero actuación, aYer apenas si acerta-

 

cest. ' , dominio de los bilicos, que a los TOn en escasas ocastones. Uniea-

 

. 
. Hasta el final, unos mlnutos seis minulos de juego consiguen me:to Calloja, imitó alguna de sn-

 

ernocjonanlfsimos•  des  fulbol, una 01 prjrnen toulo, intervenciones del dia de la, Raza 

.,. dureza extraordinaria, y 2 a en 01 . Manolin lanza un servicio, bas- •- Fueron Moriones y López 1-1,,,-

 

. marcador. . lante defecluoso, a Garcia de la rránz, los que sin ayuda de sti, 

. . 

. • 
.  

''' ." •=5"'iWShil~liliiii 
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cc mpañeros realizaren en algu- • A'Ios tres rninutos se 'inauguró medio ala á Soler, ocupando los 
. 

nas ocasiones avances brillantes, el inarcadoZ. Fité Moriones en una otros dos pilestos de esla Unea •.. 
que si no oe traduleron en lanios combinación con Sonz el autor dos honibres que aun no eslán 

I fun por la enérgica labor de la de- deI lanto. l . completarnente curados de las le- ... . 
Ignsa sevillana y lamala suerre en El cmpalz lo logro el sevillano siones que padeeen: Loyola- V , 
los Itros. • Euzlialduna al lanzar un penalty Cristia. 

,_ Violenta la defensa que no pu- por manos de Bernabeu. En los primeros morricnIps el 
ilo resistir los noventa mintilos sin ' A los pocos minutos el Sevilla Sabadell ataca furioso, pero el  

que el árbitro tuviese que'casti- logró la ventaja ull el marcador meior, juego corresponde a sus . 
I  garlos cou la penalidad másima, por niedio de Campanal de tin enzinigos. 

y el gubrdamela Pedrósr achla en fuerle liro. - El zierviosiscno domina a los .- 
. 

colaboración con sus paisanos, ya A ooco de dar comienzo la se- sabadellentes que son dorninados.  

1_

 
que en ires de los cuálro lanlos gunda mitad el Sevina logró sti A los 8 minulos se inaugura el  

que le marcaron mucha de ta cul- tercer tanlo. Tinjo gran culpa Pe- marcador, sieado lr¡ondo de un , 
. 

a le correspondió por su falta de drosa al no suielar un balón, lo liro de iejos, el que logra el gol, 
0 p  

decisión y elcaso blocale de los cual aprovechei Co0on para ba- al coger complelamente descuida- ,. 
il ' balones que llegaron a dl. tirl/. ' • do a Massip. 

 
La triplela central cle alaque, di- . Seguidamente el andaluz Mique Antes de terrninar el tiempo, el - 

rigida excolentemente por Campa- recogiendo un pase de Carnpanal tanleador se iguala, siendo Barce-  
nal, aun no actuando con la en- marcó por cuarta vez. ' ló el autor dei'lanto que es pro-

 

cacia que lo hizo ante el Alblejik, El segundo tanto DePortivo fue lestado ruidosamente, por creer 
o si realizó cumbinaciones en las Jogrado por Moriones al recoger que el balón, en jugada anlerior, 
I. 

que dernostraron su conocirniento, tin balón rechazado por el lar- liabla salido fuern y devuollo al I  
ó 

del iuego del baión redondo. El guero. campo pnr iiir fológlafo que esta-

 

mejor frié Campanal. ba senlado en la heen de juego. , 
- Inchvidualrnente, fun el medio Enla conlinuacIón, el Español , 
a 

centro Segura el hombre nlás dis- _p _ _. ______ cornienza alacando fhertemcnte. ES lá llermanns  
linguido. Sobre todo en el segun- La defensa Sabadelhense achia 

' do tiernpo, su labor plenarnente Partería — Sastrería Coll aeterlo, pero ao Puede irnpe- . 
el 

acerlada Ilevó a so equipo a ejer- Confecciones dir que en una escapada •se pro-

 

la . duzca una falla que latize Pral cer gran dominio sobre stls riva- •••• 
les. hacia deirás rccogiendo el bolon  

Altarnira, 1.-P. Constitución, 4 Boch gne, de cabeza, bate a  La pareja de defensas como ,.. ._ --- Massip. 

I 

siempre se impuso por su . corpu-. 

r.s„,ar,..s  riodló.g,, mgo a  :IrilSiaanbtaedevlilctolorigarasoubnrea 
S.rueso obtiene en una esca-

 

lencia, si bien cri e en
r

en
ri
ro re 

. pada personal y u u chul raso 
la igualada a dos. 

. , t 

jugada de gran violencia. el Español por 3 a 2 Desde este momento el Espa-

 

- Eizaguirre se moslró ,una vez .. ñol se desmoraliza y en los últi,  
más corno el digno sucesor de ' S'ib.Ila lh• - Sigue l  ceffir.  
Zamora. . de Sporls de Sabadell siendo el mos mornentos Calvet bate por 

Dirigió la lucha el enjugader Ri- mice más regolar de enoigos lo- ierceravez a Florenza, poniendo 

— cardo Alvarez. Ya el domingopa- ionil  pail zn zi achial CanT zu" zl lurtzador  3 a 2 d f"ur dé sii. 
. 

b,.. sado demostró sn ineptitud para nato de Cataluno de FilibOl. ' "gi ,
,
,Z.,TIC

,,
yil

,c
'r.2..

,&.,,i,,,,,
 

Lográda la victoria por el club eslos menesteres, dando Inigaz a Sanchiz Orduña que estuvo me; j 
incidentes desagradobles. Ayer sin local, dificil ha de ser a 5115 Illás 

di.o.
 „ .,,, s. „,,

,
,ocó s  .. 

a m,, d oho rl ier h, cho,  „, h.,h m _ inmedialos seguidores el arreba, ,..s
ir
s p

‘ ,..r.-.
. 

a l cho menos, larupoco satisfizo a lnrlc ul  Pninjor  paenly que ahora Equipos: 
. ocupa y que le ha de Ilevar; de nó n- nadie con sus fallos. 

EspAÑOL
.

 _ 
plorup„  ,\,.., 

no , 
ALINEACIONES: "urrir """s" ' a -oblzour zl  Pérez; Soler,Loyola,Cristia: Prat, 

dc lan preciado lítulo de canipeon Revilla: Eizaguirre; Euskalduna, Vesiil, Irióndo, Edebniro, Bosch. .. 
Deva; Alcazar, Segura, Fede; Tc- calol". -` , SABADELL.—Massire Botella, . . 

Ir 
ieda: Cano, Companal, Corton y Sos cle. Sarriá salicron decidi- Giner; Gracia, Durán, Mola, San- • 

,& .; dos por l„j p,„b,. Tip,j,zroo  guesa, Calvol. Glial, Bareclo, Es-  
Mique• • , 

ue . QVC. 
Club Deportivo: Pedrosa; Ber- que iugar algo handieapados y ____ 

lic 
nobau, Calvo; Sánchez, Calleja, fueroo vciicid0v Por hij vrti-ijñ. 

na  
Zuluela; Sane., Moriones, López qn/ ha demostrádo en loda la Salón Espan-a  . 

la- • 
klerranz, San Emeterio y Kint-t - Rmporada que puede codearse . 

' 
talban. conlos once de prinzera fila. Crandes Reformas 

., ,n . hi i chs ul i,,,,,, el De,,rlivo qi,,, El número elevado de jugado-

 

llevó el peligroalOs dotninios u res lajoi, 9dvs obligó alini" r a ' Plimamonlf 111811911fÉlll I 
ie-

 

Eizaguirre en 511 primera jugada. Ins esPañolislas en cl Puesto de , — 
31.IS  

• 
I, . 

. 

• • 
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,. . . . ... 
El Barcelona después - Todos los goles fueron marca- desa, quz no puede oblener -,JI 

•. de un pésimo partido dos en la priinera mitad. Primera- cinpeño.  
f menie fue el palafrogell por rne- • Los equipos se alinearon: vence al lupiter 

diación de Reixach el quebario al Baracaldo. — Basatcla; SaIga-

 

por 3 a 1 rneta enemigo. do, Arrizabalaga; Miranda, Larbn-

 

,& Barcelona I 6. - Partido deiesta- Empaló el gerundense Clara, ru, Pablifo; Olano, Gonzalo, Ga-

 

. 
- blemenle Ingado, fee el que aver  obteniendo el tanio del triunfo rate, Sánehez y Zuloaga. 

se ingó cn el campo de Las Corts Valinaña. Athletic. - lzpirua, Castellanos. 
. cntre el Barcelona y el lúpiter. Cruella arbilró bien. • UrqUIZII; Cilaurren, Muguerza. Po-

 

El primer liempo fué calastro- berto; Felix Pérez, Iraragorri, Ba-

 

.. 

' Pi"•P"Pndr dc l" "i -iig"nn. Fábrica de Turrones la, Chírri y GorostIza. 
No consiguieron marcar ranna Otros resultados 

..• alguno hasta cinco minulos antes PELADILLAS — DULCES 
de finalizar el liempo en que Sanz CARNE de MEMBRILLO ASTURIAS 
situado en claro fuera de juego, al Iiijos tle Manel Sirvat Miralles Stadinin, I: Sporling, I 

' r; recoger un pase de Goiburu balió IlloNA — Coursal allcarnet Calle livoi, 25 Oviedo, q; Sporliva. 0 

fr'. a Francas. Los jueces hicieron Eppecialidad turrón TECLO insupembl, GALICIA 

't 
caso onnso de las próleslas y ,_-,-.,-,,,, U 
dieron por válido. • 

nión, l; Cella, 4. • 

El Baracaldo vence por Deportivo, 3; Eiriña, 0. 
Se animo un poco el juego en Pacing, 3; Galicia, 0 ' 

la segunda rnhad, y a los 6 mintr- 5 a 4 al Athlétic bilbaino  
'S. GUIPUZGOA 

'''s el  Pp'izr logró ri zmenir  por Bilbao 16.- En zl d l :1 camPo e Zaragoza, 3; Unión, 1 ,4 rnedio de Parera: Baracaldo  se enfrentaron los Animados on poco los azulgra• pro- Donostia, 5; Osasona, ,3 

nas se impusieron, y a los 20 mi-

 

., pielarios del terreno con los carn- Logroflo, 3; Tolosa, 1 

nutós Ventoldra • deshizo la igli peones de España . a- • VALENCIA 
rrido un minuto 

' i lada y en pleno domiuio del Bar- 
No habia transcu 

Valencia, 5: Gimnásitco, l celnn,,
,

 „ a.,,,,,c, iug„ dor  „ ii,,., d: juego, cuando el j1.1gador bara- , ____,,, ,. ,,,,•;.,,, ,
i
, c idés Olano al remalar un .ance '''''''"''' '' `'`'""" por  jereern ,,e al meta lupileriino. - , , „.,, b,„ caidés VIZCAYA 

' . 
• , - Por el lIngler los rnejores Posa- ' mar"  ? pr'm-  — - ' • 

. len, Claudio y Basilio. en medto de lageneral alegna. Baracaldo, 5; Athlettc, 1 
p, el p,„,,l o,„ ei 1,IO  do,n_ . Gorosliza, un minulo después. Alavés, I; Erandio, 0 

i sivo regular. siendo los mej .ores m obliene el epate en una escapa- BALEARES 

• Arnau por los medios y Ventoldrá da rapidisima. Mallorca. I; Constancia, 4 
El Baracaldo, apesar del empa-

 

I por la delanlera. . 
Arbirró bien Mallorqui que ali- te,  esfú ereeldo Y iun,1 Pleno de 

asi a los equipos, entusiasmo. 
• 

l 

, Los orpores productos de la lierra 
nedt 

, ' BARCELONA. Nogues; Za- Onzalo,  pocos momernos des- . . se oblienen  con los 

• balo, Rafa; Sarnos, SaIas, Arnau; pués, es el- autor del segundo A BO N OS de 1e cese 
tanfo baracaldés. Venloldrá. Goiburit, Sanz, Ramón JOSe Fornés Más 

Y loYcla. Gárale es el autor de olros dos 

I IUPITER. — Frartees; Claudio, tantris para el Baracaldo. Barrejón, 11 ALICANTE 

IT Corlés; Font, Posalec, Basilio; Zelo''" cnnsig"e ei  " imo l '''' s. - 
biego, •Parcra, Guerra, perpiña y l 'd  sior rl  Beraceldo- Pan B0MBORki 

r Morales. Poeo antes -  de terminar esla 
l' . parte Bala obtiene el segundo lan- El más emunsito pam desaynnos 

y meriendas 
Fonda LA BALSETA lo para el Athlefic. 

Termina el primer liempo. con UNICO FABRICANTE: 
POPIETARIO: cinco a dos a favor del Baracaldo. J O S E R I P O L L ' 

: ALEJO MARTINEZ En la segunda ParlC gl Ailtlelle upecialittan on ernalmatlas y lorla elase de holles . 
• . ci eurepap, p,ein,ao r „,,,,,„,,,,,„„ reacejona y domfria a los bara- Diar moteu, 

n.
. 8 ALICANTE 

• . 
Calalrase, II ALICANTE Teldteno1112 .lden. s.  

Bala consigue otros dos tanlos --

 

El Palafrugell es vencido "" 01 Alhirlic. - 
El coche pequeis qus se Irepone 

Ilurralde señala la terminacion 
en su campo por el del encuenlro cuIatro minulos an- "FilAr 50/5 de 8 H P 

, Gerona los de la hora reglamentaria. El Equipado con Frenos Hidráulieos 

. Palafrugell 16. —Arge la sorpre- público orolesla enérgicamente y Agente entualye para Allaanle y an Prosleala 

sa de los aficionodos locales, el se reanuda el partido. CASIMIRO DE LA VIÑA 
onee  inular  fué urromdo en rn El Allfléfic hace todoLo posible Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
encuentro de campronato iugado por conseguir el empate, pero es ALICANTE 

i ayer por el Gerona. tan cerrada la defensiva baracal- --- — 

' . 

. 
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- EN ELCHE -  -- EN MURCIA- Gampeonato Regional de • 
EL ELCHE Y El. MURCIA IMPERIAL, 1; GIMEASTICA, 2 Segunda Gategoría , 

- EMPATAN A 2 TANTOS_ .Ayer en Zarandona se jugó este ii union Frulera, 0. 
enctienlro decisivo para la adiudi-• Novelda E. C., 0. 

Elche, 16.—Eri el campo de Al- cacióil de la cola, que ,C5IC año . A1„,,ied diie  jrace  „„„ dds e  
labis se celebró el ellellenlro de queda pora el lmperial, . - raiz del encitentro NaCional-Allfie-  
Campeonato miirciano entre los Apcsar de la imporlancia que ne,, „,,,, eji jod . os los grupos hay -  
locales y el Murcia. - - para ambos equiPos leufa el Pár- iequipos negrosi. Colirlau lildis- 

. 

Los equipos se alinearon asf, lido, eslos luvieron  Illin  achiación eid jbl„ ,, ,„,,, pereedi  „0  jener ide„  
Murcia: Enrique; Garcerán, 50- deficiánle y el escáso l8iblic. ,Iiue misión que hacer un resultado fa-  

rribas; Muñoz, Ralai, Riera; Go- actidió a presenCiar el encizentro „ elii„ „ ell„ e„ , niemenlo 

inariz, hilio, Uria, Lamoreta, Sor- salió defraudado del mismo. inoporluno. Cuando un equipo 
nichero. , El arbilro Sr. Tornás. del Cole- - i„ e„,i,„ bie„ „ la  el n ili„,,,M  

Elchm Garcfa; Orriols, Terra- gjo ouncia00,  &iiiiáá asi o  los  surge de mornenio el párlido fá- ., 
dor; Cascales, "Queres. Lópei; equipos: cil (?) que resulta después per ei 'l 
lrles, Gilaberl, Senen, Adelaniado, ' Gimnástica Abadi Vaso; Cárce- inás dificil y que lermina varrando . 
Maciá. les, Cuervo; Gómez, Moro,Nico- por complelo la marcha del carn-  

Arbilró López Éspinosa. . lás; Vililles, Charolesi Gofá0- peonalo. El -equipo negro• no ha l, 

Desarrollaron muclm inejor ille. Piri  Y  mi' eslr' llo. - experimenlado mejora alguna en .. 
go los propietarios del terreno que l'I'Pe-rili C2r.s.: Piázá,,,,,  ""- la clasificación, pe,.. U eStrope,  

los murcianos. Estuvieron en lodo rezi L'd.i'c'i Peridi Bc (--i n; ""h do a los Mvoritos, y esa es la mi-

 

moinenlo codiciosos,• pero mny C'sil l loi P''''' ,  Soler y LciToux- sion que  .él hado fulbolfstleo les 
A los dos minutos escasos,c- i iene setfi láda. . •desafortunados. No pudieron mar- ' , 

car por faltá de gente en el remate. " s' ',",,,,,,' 'nagníficam.i.  y A la Unión Frutera le tocó vér- , El_i„ fe,„„ ie mege, lieel„ f&,,  „„ chuta bien, recogiendo el rechace sel„„ eyered„ el ,quipo „egro. . 

Penally que fué fuera. ,, Castillo. que de forma imparable, del grupo,  , edmo  „pi, solo p„., 
bale a Vaso por alio, consi . guién- do arre 

nu 
balarle un nio de los dos • 

El primer lanto del Murcia, con-

 

do el primero • y único goal Impe- que le interesaban. lia delado en seguido a la inedia hora de juego, rie lid „, 
1 

minela el o r ro, que lendrá que ,... fué un balon que al tropezar en el El parlidd se bace insulso, y  p 
la 

prproe el peelp, por  esos epropos 
uera

 ,Pludioe'lanutellrdo feeTlroy. drizelmMuulumdio 

por 
a. fpualrrateo,dcoenplroar  boie prio  firulaeasclaribllaor , mO71,' adseppirlisd poaarosi panl dr i'llri il oo dceoncarpnorpne" órn, 

., 

En esla milad. que acabó con precisado, rematando desde muy del.lrupe B. 

uno a cero en favor del Murci 
, 
a, 

cerca y de cabeza a la red Cha- El encuentro de ayer no luvo 
roles. - nada de interesatile aparte de la ,,e  desarrolló un juegio muy duro. En la sugun i da parte y cuando • rivalidad natural entre equipos lo-

 

aunque correspondió el dominio más impofiente es ej  al,m, impe- cales. lugadas de fulbol escasea-

 

francamente  a  los locales. rialisla, Maesirillo se hace-con el  re,,, leeie, due  „„e„ as oeeord„.. 
Eesultó inás igualadaila segunda halón en rápida internada. ,cen-  jeos  de  dg„,,,,, sejo se limilaron . 

milad. bando junto a Charoles que chula los  ,,nipos
,

 nno a no deja„, ga, 

al angulo imparable, consiguiendo oar, y  el otro a aeluar desconcer-

 

Muñoz, del Murcia, obluvo a los pon lar„. „ d„,„„p„le, nior„áti __, 
lado, sin ligar iugada Y sin poder  35 minutos de Gego el segundo los antes de dar fin al parlido. el derneeled  su  iudieenlible clase, 

tanto para  5,1  equipo. . árbilro Sr. Tomás, cuya lábor fué .p„r„ j„  eledfleadd„ .gereed ej - 
8 minulos anies de lerininar, al en lineas  generales, aeéplable, puulo ganado ayer al Novelda en  

sacar un corner eonlra el Murcia. - omque Por l'•lla de ci•lo deio  de su campo por los .fruteros•. co-  
se produlo un Ifo anle esta puerta, liiii” lin Penálii,' a cada  zilaifiái loca Il  dslos en el segundo puesto i 
del que resulló el primer lanlo del --- y a los (noveldislass les dá oca- • 
Elche. . HOCKEY: so,,,, fin, a que puedan apun- . 

• , larse el primer punto en sú casilla. 
Fallaban 3 minulos, cuando lr- - Madrid 16.—En el campo de Quedan, pues. a 6 punlos Alba-

 

la• del l'ilre- co".g.i'' zi empale la A. D. Ferroviaria se celebro cele F. C.  y  Unión Frutera. . 
al rematar de cabeza un buen ser- ayerlarde cl parlido de campeo- El domingo estos equipos se 
vicio, . nalo de la región Centro entre los enfrentarán en Noyelda y el ven-

 

Del Murcia, únicamenle sobre- propielarios del terreno y Funda- cedor pasara a oeupar, de rno- , 

salió la defensa, que esluvo muy ción del Amn. meino, la cabeza del Cuadro de 

acerlada. 
Resullit5  el encuentro muy refiido aasineación. 

• ' e iguafado, lerminando el primer Ei encuentro del damingo liene 
- Orrjoisi Lááez e irle• fueron liempo con empale a uno y el par- también imporlancia suma. 
los más destacados del Elche. lido Con empate a dos. • CORRESPONSAL 

• 
. . ' ... . . . 

r ' . ..  
......h.- . 4 
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AYER EN ALMAJAR 

• La superior clase del Hércules, desborda 
al Cartagena en su propio carnpo 

Nuestro equipo, en lucha con el Cartagena, el público, la suerte y las lesio-
nes, logra una merecida victoria que le coloca en ventajosa posición 

ISe epopévica puede calificarse ateques, que cada vez son 111. PcVine, hace a.Escrich un faut 
• la tarde de ayer en el Campo del profundos.v peligrosos. v ze ,,pcnde unos moinenlos el 

Carlagena. Laš irráguldres aclua- Eligé el Cartagcna poniendo la mego, para alender al jugador que 
cjonas de nuestro campeon .y el pelota en Me,lo el Hércules, pero se encuenfre en el suelo, tepieppo 
buen pié con que su rival de aver enseguida se opoderan de elfa los que rerirarlo,quedando'por lo tan-
comenzó ésic aflo lasluchas cam- del Al maiar., Ilegando hasla -  la fo con s-Cdo 10 jugadorcs. Apro-
Peoniles; concentraron en la iur- puerta del fiéreules, viéndose To- vechan esta circunslancia los car-
nada de ayer larde el maxlmo in- rregrosa obligado a ceder corner, tageneros para avanzar sobre la 
lerés del torneo. que es sacadð por los eartagene- puerla herculana, crcando un 01O-

 

, 
Con efeclo, la resonancia de los ros sin consecueneips. Avanza inepto de verdadero  peligro, pues 

dos puntos, ela tal, que podia co- ahorá el Hércules que liega á los perez saje por la.  pelota, sipliegar 
locar al cquipo que se los adiudi- doniinlos de htlro, despelando a Hempo, ya que Blasco se hizo 
cara, enventajosa siruacion en el enérgisamente la defensa cartage- anics con ella, chulando fuerte, 

• torneo. . licra. pero afortunadamenie-  salz fuera. 
Los carlageneros deseosos de Se pilan al eartagens Yarios Decaeel Mego que se esla llevan-

 

v,,ngor su hind md„i empale  fauls, y cn uno de ellos• por me- do por ,parte del Hércujes a un 
del- Elche y la derrola del Murcia diación de Escrich, marca el Hér- tren fantástico. 
y anirnados por uu público excita- El Carlagena va sacudiendose 

. do por lendeneiosas campañas PRADc) SaStre el dominio,. y llevan•la pelota_en 
que no queremos calificar porque • varias ocastones a M puerta de 
repugna a nuestra condición, Piaea de Gabricl Miró,  [8, Dral.  Pérez, pero sin resulMdo practico. 
tan al campo plenos de enlusios- - Anolamos una boniia iugada del 
ino y de deseos de vencer. cules su primer lanlo. Llsvampp Hérculess Cuenca corta un avan-

 

A la hora señalada Melc0n ali- ChICO rninulos de juego v son cin- cc. cede a Salvador, este a Talo-

 

. nea los siguienles equipos: co minutos de dominio Herculano, no, quc chuta imPonentemente, 
Hércules, sps  linQas rnuy compenelradas, 11. pero Miro blsca sin repa 

vador, Cuenea, Mogica; Roldan, 

ros mag-

 

Pérez; Torregrosap Maciá; Sal- gan jugadas muv vistosas, cada nfficamente. 
vez se nota rnás la superiortdad Reaparece en el carnpo Escrich 

Escrieh, s,,,or, Talo„ O  y Gorm a.  de lo.s muchachos del liercules, y se animan los alicantinos. 
Cartagena, sobre sus rivales.-Dornina el Hér- Corta Maciá una ipelota que en-

 

cules intensarnInte, registrandose trega a Gonalla, éste se, interna Miró; Cuervo, Paz; Bruno. Bo.. un buen avance por su ala izquier- pior su ala, avanzando los cinco 
faittn, Reymes1  Blasee,  Crequer,  da, Mogica se hace con el balán -  delanteros, en combinaciód pre-

 

Lopez, Angelillo y Cayetano.  
De buen principio, nuestro once, que cede a Tatono, pasando ciosa; cenlra por iin Gomila en-

 

, Gomila pue se inlerna y centra, trando Escrich al rernale por 
eme,se ha  ,da,do ceen,ia de cayendo la pelola a los pies de milimetros va la pelota fuera. - 
por'one'a encuenlro, se 1onea  Suarez quedispara un.pildorazo> El juegn que desarrollan los en furiólo ataque sobre puerla carlageneros es durisimo, a pesar 
con" da  " e s" defeosa se oc  Y La Ifnea media del Cartagena de esforzarse Melcon para corlar-

 

• se des" l' era eonteaer' Nueslra 
Ilnea de medios actúa con su 

está complemmenle desquiciada lo no lo consigue, y los hachazos 

, 
lo que aprovechan los alicaniMos se suceden con lamenMble fre-

 

cenlro 
ac' si.ed5rada n' aesida ' en e1  para no deiar quielos ni un mo- cuencia. 

C,"'"" a,s  yn menlo a Miró y su defensa. Vuelva la nelola al centro del 
p' e"''' 51 05 un e 'u'ar  par eeree El Carlagena sigue daudo Te- - campo, lo recoge Escrichs y se 
ebs propio " dmierdo  de  ñazos• siendo algurpos de ellos lanza a 1a puerta cartagenera, 

castigados y sacados los castigos liendole al encuentro Butallim, 
La delaniera hercularfa en la que spn  honsphneneips. oroducféndos¢ un encontronazo 

Suáres se destacá por sil fogoso El Cartagena se halla desmora- cayendo ambos Mgadores al sue-

 

brio, avanza rápidamente una Y . lizado y los del Estadio no 1O-  conmocionados; son conve-

 

<gra ecz s1e reParár gn los alc0O-  cuentran enetnigo. todas sus nientemenle asislidos y al poco 
sos lerlazos eun que  1‹os carlage-  neas se eMienden perfectamente, rato reanudan el juego. La durcza 
oeros, dispireslos a lodo, intentan destacándose en la media Cuenca del jucgo conlinúa aumenladá y 
corlar sus avances. que corla lodo cuanto viene y sir- corregida. Melcon sigue pilando 

En el alá derecha, Escrils y Rol- ve a su delainera conslarliemenle, fants al Cartagena que son lirados 
dán, aunque coaccionados por las Salvador eslá inconmensurable, • sin consecuencias. 
circunslancias; juegan bien, cen- lienc a su extremo raya y - no Ahpra el cargado es Suárez. sa-

 

, 
trando Doldán con sollura y en la deja que buela una pelota. cando la falta del casiigo Maciá 
izquierda Talono-Gomila, compe- Torrcgrosa, corno siernPre, va- sobre la puerta enerniga, acudien-

 

. netrados como de costumbre, liellle, purO sc resienlé de sus le- do al remate Talono. que marca 
. constilnyen firmes apoyos de los siones. el 2.11  ranlo para el Hercules. 

• 
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9 , 

• , 
tylomentos son eslos de gran la oaldizIldo al reniale varios tu- En fin Ull especlácillo vergon- ' 

zinuliasmet para los especladores gadorea del Carlagena, consi- zoso y que dice bien poco cn fa- , , 
alicantinos, ' it ' : guiendo Croquer el primer rallio vor do  la oficion  cor[o«,onerio.. , , 

• 

Ast viene el final del primer para los de Alinaidr. Confilluán ,,, 
'''horo oosolros soloomo ciu-

 

lieinpo y al retirarse los alicanli- lqs fauls con las eórrespondienies 
. 

nos son-de 1111000 silbadoS estoS in • aonestacionesidel árbilro; remos añadir, crue esperamoa que 

pilosamente. Avanza el Hércirles y Miró se vé' estos actos punibles tro queden . 

Durante el descanso mentidea- , precisado a ceder coprer. que sa- sin sanción por quien correspon-

 

ron loS incidenles erilre cartage-' 'eado por Poldán origina una rde• dri ollorve„ir oo colo os,,olo o„o•o_  

IlcrOs y alieantinós, uniendo que lee-  anie su pueria y Buárez, opor- . 
ed ,,, . 

' 

intervellir eil algunás ocasiones la tuno. chula, tropezando en un ju- gl dieil";  

fuerz a pública. .gador contrario, petio no pudiendo • • . 

Peanudado el Mego. lienc las evirar que llegue hasta cl f ondo cle .• 
Sabemos quie criando estaban 

mismas caraciertálicas.de" yiolen- la rea. , ,  
cia y suctedad que la primera par- El Cartagena se lanza a 1111 ala- curacdto a los heridos en la Gasa  

te, sólo que hartos nuestros equi- que desesperado, pero viendo que de Socm ro de Ntrircia se perso-  

piers de las conslantes •caricias• no consiguen nada práctico se naron los coMponenfes de la Fe-
 

cartageneras. saean lambién los lanzall a la caza del hombre, ..- ,, c,,,,,, 0, lon„
, 

co,,,,,iando  . . 

pantalones de molestaZ iy alli fue .pulsando Meleón a Blasco por . 
,o 

, ,_ o.r
, , 

Troyal iuego peligroso ,y amoneslando yl`' snie i....• i9o. 1 , 

Suárez. Torre•Maciá, Cuenca y por igual causa a Bruno. é • . . • 

Salvador, apesar de estar rodos . A los pocos ITIOnloril05 termina Según nueslros inforrnes sa tla 

fuertemenle rocados, comienzan a et ericuenfro y al intentar relirarse ' cursado al luzgado una denuncia 

resporidcr a la durcza con la du- a lacasela los iugadores,son agre- . 
de los heehos. 

• reza, con violencia a la violencia didos por el públido carragellero, 

y con leitazos cara a cara a los .terriendo que esperar en medio del , • • 

ProPinados a lraición y bien pron- campo a la fuerza pública, para De iusticia seria que la Nacional 
• 

to se aprecia  el resultado. que los cusrodie hasta las easetas. iotoov00000 0000 ooe no 000doo  • . I 

Superiores en itiegoo en bravu- Eni"" Preci" momenld "0 ' r'm 
•• 

puncs ilchus da esta indole. 
—' una Iluvia de piedras hiriendo en ' , , 

la frenle ál lenienie de la Guardia : • • ' 
PRADO - Sastre cipii, viendose obtigada ésia a dar 

 
Enferada la afición alicantina de 

Plaza de Gabriel. Miró, IS, pral. 
dos loques de alención para des-

 

lo ocurrido en Cartagena a .' 
pe j ar 

su 
• 

Apesar ele ello el pilblico cerca equiF. • se  sidei0i1Ó•freirie di inddl 

ra y en dureza los nueslros, la' a ingadores y arbitro recibiendo local dcl liercules, tributándole 1.111 - 

defensa coillrada falia una y oira Melcón una pedrada eu la cabeza cariñoso recitilmienio. 

ves., poniendo cn aprietos a su y orra en los labios. Teniendo que • . 

poriero, darle dos puntos de sutura. ' . ii . . , 

i Cdridgend ..9  se "sii,i' d  d Tres proyectiles hacen blanco 
PRADO - 5astre , oerder el partido y para 40 ',.." ¢n Suarez, pero afortunadamenie

 

plea toda clase de recursos feos, ori, o,,o0 ouo lo,000l„ o.,,,, ouo los 
. 

.1 

y el público otros mas feos loda: oonsigideolos ooioh000s.  No os, Plaza ely.
 Gabriel Miró, 10, pral. 

via, para q0IltrarIT5lar Qi jIleg..... SM,gd,,,,,, que 1101' efi2Cf0 de LII105 >,,,,,,,,,  
11.112 de i0501,1¢Sil.05 q...0 , -0, " .thls,,,,• sangra abundantemerde ' '   . . 
r"`""'"" 9"  "Umi 

los
 " l"'  F.i.  di's e.°''" .s  hr" h.  que Es inútil. Para ,,Alta- 

de sus contrarios, sino los WIC Ci ii,,ne 1,, u bc,,. 

pdbliC. t' s  "c' lz e" ondo l" s  "- Macia lampoco se libró ,k esta eoo, no estamos. 
Ilz a 01.0. , 

- . Hov o„ o coi-  isioo ooiro o,godov  »pedrea• pucs recibió un ladrilla- . 
ue le tuvo unos 

ies de les dos equipos; el Pilblico 9, " 1' es"d fre%dit con dificule ic 
invadUel cainpo y la Guardia civil i'''' .n" 919s  " 

: 
• 

se ve olGgada a dar una carga t
ro
ddii y a  •T° "''''' di d' .  ". " i-  niuestro toncurso 

emos. le melieron la ounD de un 
sable en mano. , 

pam en la region inlercostal dere- , . .,_ o  , l o  ,o o  ,o 
Y'aSi a este renor continua lo ho orodooioodolo or. hooido iov Los stmores qu nai i. o u 

que los cartageneros liamao Púr• ¡ riO;'. o„, do olotooráo nopuo“„ lolaimellla el resoltado del er, . 

lido de fulbol. Sigue ei Hércules jreCiSa-  rSe la,  consecuencias que cuentroi y el marcador del primer , 
iii" • dominando y hay un faut de Slas-. v,v, 00  l000ri goal son los siguientes ,  

co a Tatono por haber dado a 
éste une patada cuando el balón V' por si algurto selibró de estas juan HCITIálldU,, Pedro Andreu, 

se hallaba lelos dc ambos. cobardes.  agresiones, al ponerse Lorenzo, (Maisondave, 5) Y luan 

• Se interrtirrIpO nuevamente el ,el aúto oe los lugñ0ore•s en maí- Carratalá Naborel. A pesar de 

iniego y el árbitro amonesra a chd Para ati regres°, foé anedre - ,,,,,, ,,.., ,,,,_ _ v _ iv „,_ _ v _ 

Blasco. Hay Lind nueva invasión d° Poraiguima grotms Poese ea- St-iiiTu i9 9 '" P''' .9999', ". 

do oon,,,, y ol iefo  do  lá  fuerza lacionaron a su paso. alcanzando rian nasta tres, por esta vez har,.• 

requi •erea• melcon porá orie  pu _ una piedra al botones del IlerG,  11105 iill,1 salvedadyotorgaremos 

ponga su autoridad, pues de lo les; orodeidiendole una herida en l ina entrada a cada uno de los 

cor i raoo so yorá prooisodo a r p s. la sien izquierda por donde mana- coolro 000  oon ocerlodo. . 
sangr ba e en abundancia. 

pender el encuentro. El sabado y en el Bar Comer-

 

Rlizaid-en itleg° iludodi nle 10 ruldron  " rodOS an 10 Cn" d cial las tendrán a su disposición ' ' 

pelota, Tálono corta con la mano Socorro de Muruia los heridos de 
los agraciados, de seis a siete de 

rl U avance cartagenero; lira id fal- más
 consuleracion. Eslos fueron 

ta Bofalliin bornbeado sobre puer- Salvad9r, Malcón Y el boloi, da• la larde•  

,  . 
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Torneo Gopa 0imnástica Desde Elda Plácido, salvando la siloacion y 

• EN EL PLA EN EL PAPQUE DE ATPAC-

 

CIONES 
En la segunda parte solamenle 

SPOPTMEN JUNIOPS, 3 se puede anolar cuarto gol obra 
PECREATIVO S. BLAS. 3 C.D. Monoverense, I. de Gareía al lanzar desde el cen-

 

C. D. Eldense, 5. . fro del eampo un soberbio pildo-

 

,Aver por la inafiana, y corres- A las 0rdenes de Cuartero sc razo y el tílitmo lo consigue el 
pondienhe a la semifinal de esie alinearnre mismocanecrberovisilanleerrona 
lorneo, se ingti clsegundo parlido U. l). IvIonovercnse,—Povedá; melee. Los forasteros marearon el 
entre estos misinos equipos. Marfn, Corbt II; Esteve. Martaien- suyo de penally que fuó lanzado 

j Como quiera que el primer da, Caello; Lailf511, Cresoo II, por Crespo. 
euentro finalizo con la vicloria del Pepito, Seratin y Como caso conlico podemos 
Sportmcn, el que nos oculta c C. D. Eldense.—Gilt Alberios, eilar el que Fito al eltuter reverM5 
reció•Mo absoluto de interés, pnes Plácido; Sandago, García, Garri- r n balón, eausando verdadera risa 
no era probable qnu ¢I Pecreativo gós; linienez. Pieo, Romero. Lito en el público. 
remonlara esla desventaia. y Filo. El Deportivo pudo ganar por-

 

De los tblancos• sobresaliót la Eligen campo los de casa y sas un lanteo más elevado ya que era 
gran actuación de sd delantoro len los fornsteros. -  corlando los muy flolo so conloario. reliolla-
eentro Llopis •Tragacuero, quien nuestros que presionan Ilegando mos a la Directiva del C. D. El-

 

, dió un curso completo de como hasta la puerta monovera y P¿ve. dense por la buena adquislción en 
se hvega en ese puesto.- da interviene. Se nola la gojedad cuanto al medio cenlro se refiere. 

Valienle, como cl sólb, decidis de los visliantes y hay quien espe. TPAWIS • , do, impeluoso, falló en bastantes ra un tantco elevadishno. A pesar 
ocasiones; medroso en otras, re- de eslo los azul-grana se confion ALFREDO  Bol x 
mato como los buenos.pasó admi y Iranscurren unos 50 ininums sin 

MERCERIA y NOVEDADES rablemente Y desoProcechó muy que se perfore la puerla de los 
Inmensa Surtido buenas ocasiones de marear.-  En unionistas. No obsiante el Depor- ABANICOS y SOMBRILLAS fin, lodo lo que hace un delantero tivo domina, pero los muchachos Camiso., Corbates: Mediss y Calcotines centro, lo bizo ayer •Tragacueroí. del mallol rnjo defienden con co- Edroz 7orregrosa, 21 Teleÿono 1178 Mareó los lres goles del Spori- raie su puerla. • ALICANTE • men y qo metio más para que sus Se dran dos saques de esquina 

•• ••
 

compaideros no le díiesen anstoso. seguidos en la puerta monovera 
Y nada más, stno que el partido • sin reSullado; pero al iercer cor-

 

I finalizó eon empate d tr25 lantos, ner GerCid remata de cabeza y - Futbol local 
que eI SqOElmen es finalista'y que marda el grimero. Asi vienen los Ayer domingo, en el campo de 
el árbitro Sr. Frases no pitó lan tantos. jiménez se interna desde los Angeles, se ingó un inferesan- j 
bien conto otras veces. corne lanza un cerdro -alto que. te parlido entre los primeros 

Romero torildla de cabeza, consi- bos que tomarán parle en el tor-

 

RIONOPOILE guiendo edse-gundo. Sigue la pre- n. lIt Riksak. 
sión local y en una mgie¢ Pomero Tras un bonito partido, que delo. CONFITERIA V PASTELERiA toea el esférico floto y marca el muy salisfecha a. la aficion, ter-

 

LUIS TORRES 
tercero. Hay  laoeas jugadas; sola- minó con un empate a Ln gol. Exquisilas-pastas pora thes mente se nota una'escapada de Fueron los aulores de 

más acredifados j • los roios que se conMerte en cor- los Perales y Delacruz. 
as 

ner el cual al ser lirado lo despela Arbilró el Sr. Frases. 

A CADEMI1A COTS 
Plaza Castelar, 3 

ALICANTE 

Teléfono 1856 
Favorilo centro de Enseñanza Mercantil con amplio espiritu moderno 

CLASES ESPECIALES-Distinlos salones aulas para la separaciónde ambos séxos. cort las comodidades apetecibles. 
LETRA COMERCIAL. inglesa, redondilla, golicam,ORTOGRAFIA, caslellana, catalana. — CORPESPON-DENCIA, gartieular,-comercial.—MECANOGRAFIA TAGUIGRAFIA.— CALCULO MERCANTIL, TENEDU-RIA DE LIBROS, comercio, banca, bolsa. — PRACTICAS DE ESCRITORIO. -CLASIFICACION y ARCHI-V0.-DIBLIJO iNDUSTRIAL V PINTURA.—PPANCES. INGLES, ALEM;-,N. se adquiere en tres meses unó correma pronunciación.—Higieng Comodidad. Maxiina atención. Seriedad, Moralidad• absoluta. Profesorado especial idóneo y probo. nativo para las idionnas.— Clases especiales.— Clases particulares para personas respe-tables.—Puede ingresarse en cualquier día del mes. - Preparación para oposiciones. — La Avadernia COTS coloca oportunamente a sus alumnos dignos y capacitados. 

estdos ofitiales • Hachillerato, Peritafe y Profesorado Mersantil 

• 
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. ESPECTACULOS ' lod" 1" "Prusc"loc'""' l" - CONCURSO 
sancionó salisfacioriamenic. 

, Momemental MURCIA-HÉRCULES 
Central 

El viet nes hizo sudebul en estc& Cupón nútn.  5 En estc cine se hml proyeelado 
''''' la  ''' ''' POrlf° bri" dz MorR-  la PasIdd semana verips filins des- • ... 0 ,....,...0.,,,,,>,......‹....‹...< 
ncz Penas, en la que figura como ,,,,,„„ 

ul semr„ ,i,  ,,,,,, h„  

'''''''''''''' slic` ' 1 ""• I' n'e c° ''' sitio clel agrado de su tunneroso . GARAGE 
1,0,itor l, .P°'d. M''On'I '  a  ""  'público qtte tos ha rectbido nutY t , noMbles figuras arristicas, lesús „ ,,,,mcido. NIODERNO . 
N'',,---- Pa,ro s•,,,T'91..„v'll'. las peliculas CRIC más.  han ro-. 
'Y '' s s'''''''''' '''''''''' ''''''' dado han.sido las siguienles, 'Illpt ' 
Blasco. •- , joaquín Costi:, 30 . - manidad, c•Nadando en secoo 

El éxito en su debui fué com- . Lin asesino diabálieot, •La feria ' ALIICANTE plelo representando las aplandi,  „ yi„,  y  ,pro,,,,,,,. 
das éarzoblas ,La l?nhia del Far- Los mice  ,,,,,,,,,,„ tcs  , „,,, 

W'M. y  -'" 
"''''' 

bd '' ''''' cintas son Mdos ellos Alexanclér 
Agencia "FORD-

 

"l"— "" "s""," dz, M" s"  Kirklavid, lanel -  Jainor, Sally Ei,  
Magenii que personalmente-dirigió -„,.,,, ,„,„, Oor,„,,, 

polly  r,„„ Manuel Oarcía del Moral 
i''''''' "t'  Y  ft'éc'''''''''''''''''' ran, MarM Dresler, Anita Pagé 
renieltd0 pu Norinand Fosler, Ge'orBe Atwill, e repciir lodos los ' Carbones y Maderas 
nútnero's. . , Lew Ayres, y los simpanquisirnos - General Lacy, núrn. 12 

Eil la interprelación consiguie• cái,-,i20,. wil R,,,,,,,,, y joa  2,,,,,,,i, 
. , 

....  
ron un- frarMulrinnlo las señorilas 
Alonso, Vega. Blasco. y los seño-  bles de hater sus pollos . _ Teléfono.1120.-ALICANTE 

res Navarro, Valle (hilo), Campos, de hierros, aceros, chapas, artienlos para 77 -7- -  ...._ 
Freire, Pedro Sanclmé Terol el carrtiales, II/j1 zlo

ri
ns

i
 j2  rrl

o
ll

o
sz • 

MOLDURAS  
nolable barfloao alicanline) Clue lillandráCero pára construciones naimá- - 

. • 
gusto muchisimo. tie:y aceesoriOs para autonféviler, yaso- Troqueladas, Piradas ),' lallados 

liña, abonos, cementos, eátnaras Indes- a máquina para muebles 
En días sueesivos se pusieron infables, ete., -etc. 

en escuild ssionwr•c Con dollo ids • Consulte precios a la casa Apheadones de Fibras de Madera 

liguienles ubras: •La Labradom t Jesé García Martinez Nice-

 

1115  lioret Puerto 
(repLis), .Kalittska• y varibs más. rd.LICAN

URCIAT. Floriaida 
E,Msonneve,1 

6
8.dr
-Tel

l.
 2389.
2doS. 

blance, .. Cano Manrique, 4 RLICIANTE - 
El númeroso públicó que asiSli6 PLT,EA, Eduardo Dato. - — -  

, . 

. ' 
27  

, . :- -  

c2 n i reg a r á al tlospital Provincial. Los Irolcos válidos los acuerdos que se lomén por rna-

 

y prepnios se destinaran al Mipszo Alican- yoria de los que asislan. • • 
tino. Alicanle veinte de lunio de mil novecientos.  

• 
Art. 50. Todas las cuestiones que se su§- lreitay lrei 

tlien sobre interprelacion del presente Pe, ' 

glamento y cuantos casos no estén, previs- V.° B.°  

los cn cl nlismo serán restiellos Par l'a Junta El Presidente, . 

de Gobierno,' cuyo aCid-ercle, lendra el carac- jOSÉ LARRINAGA - 

ler de precepto Peglamentario -  hasta  10  pri, .  .  
rnera Junla Getteral en la que Se 'resolvera , , El Secrelario,  
on definitiva. ' AGUSTIN GOSALVEZ 

Ari. 51. Quedan nulos y sin valor todos , 
• los estatutos, reglamentos y acuerdos de . . 

Asamblea que conlravengan o se opongan 
al presente Reglarnento, ne pudiendose al- •  

Jérar sino'ell lunla General extraordinaria • 

oon este fin, dando  a conocar las modifica, • 
..,  

ciones en el tablon de anuncios dela Socie- • , 
dad con oclm dias de antigledad o anticipa-

 

• ción  y precisando la asislencia del -veinte 
Por cienlo de los socios de nómero ,en pri-

 

mera convocaloria, y en segunda convoca- , 
loria a los cualro dias de la rimera, siendo z ,. 

' . 



ALICAN1 E DEPORTIVO 

• 

I t¡SECTICum _ Hoy mismo 

LOS AllGELES yá" ?±1--'s ), 
s.-(1 NB0,, 

-"*.k,'"7,"04/1111, /../;`‘ /// 

AP' 

41 sin necesidod de esperar /1165 puede Vd. -17 
adquirir un Opel, el coclx peeueno pue 
reoue lo econoroto europea Y GY.enc.. 
omencono. 

:r. 017; 401/26 • 't..A Háganos yrfce vosita 

% .1 Nombre del coneesusnario Dorntollio y pobtaciOn 

José L. turt-ALICANTE 
Atref.AfTE nfatuaNce 01,»Ati. „ 

i guas 111 Operdngs dei Tramon Dancing EL ARTISTICO. VICENTE COLOMA 
ALICANTE pal matilly  SERVICIO ESMERADO 

L GRAN OI?QUESTA 
DE VONTA EN CAOGUERIAS 

NiAR.ETERlAs PlazalGabriel Mírá, 3 BELLISIMAS DANZARINAS 

Teléfono 2430 ALICANTE Plaza Chapí ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassaletta TRANSPORTES 

y DIJIZES T0DIAS CLASES ABOGADO Vicente Itsensi Maruenda Rarael Romeu Ronel Dentro y fuera de la Catotal 
lose Garbonell Miralles Bailév, 12 ALICANTE 

Casa fundada en 1840 .1 1.1 N A " DESPACHO: »••••••••0)~...~~....~ 
DespachenAlleante: Refeel Allarnira, 26 Ayps. lArylee Ilefin, 8, eeffeelele Imprenla •Lucentum».—Almanle. 

- 25 - 

CAPITULO OCTAVO 

Disolución yliquidación de la Soeiedad 
• 

Art 48. La duracion del Fulbol 
Club se fita por un tiempo ilimitado y no 
podrá disobierse la Sociedad smo por acuer- , 
do de las lres nuarias partes de ros soczos 
adoplado en Junla General extraordmarta 
En lodo Caso podrá conlintlar, sea cual fue-

 

, re el número de e0Cios ritte 80 OPOnd a 8u 
disoloción siempre que estos garanticen a 
los acreedores de la Sociedad, los crédilos 
de éstos reconocidos por la rrusnla. 

• Art. 49. AJordada la disolueión se pro-

 

. cederá al nombramiento de una Comiszon 

. liquidadora mtegrada por el Presidenle. Se-
erelarib, Tesorero y cmco socios de nAmero 
elegidas por la mayoria, que lendrán atnpli-
simos poderes para proceder en la forma 
que estime oporlizno. Si hublera sobranle se 

'Tsera~siiiírt 
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Manolo Suárez, destaeado elernento en el partido de ayer 
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n La final  nel  Tarnaa  “Gana  z,do con ..„-,1„, ,„,,„„- nobles Sa Vicente, coniendiendo con el 
,  los que tenia enfrente, segu. Raspmg F. C„. al que derrotaron 

Oimnástica" rátriente no huhiese Ilegado el por 2 goals a 0, siendo el aulor 

En el Plá final del parlido. . de los goals Porales. 
Del Girnnástico el.  porlero y la El EsPanal alineó a: . • 

GIMNÁSTICO,.1 tlefeiroa brcn, y de la ilvlaincra Planes: Soriano, Marin II; I. 

SPORTMEN IUMOPS, I anicatnenlc sobresallo Tortosa, Samper, Guerinos, Coloma; Ma-

 

pero por .stici<5., ios deinas con rin l, Navarro, Eslrada, Pcrales y 
Ayer Por la ma0088  so Nlcblió algrums .inanchas.. ' Chirri. . 

cala interesanle final, quc resullo Del Spo. R.ncir s,,,,,,,,,, , „.,„ —... 

c" el0ni"" '8" lodo  "I '''?'"• actuación uic Fralmarson, la de- Ei co,p ,,,,,, goese impo„ 

P"'  ei  Pc8I' '' " " I' lll' 18 'll'-' fenså segura y con la dorcza cbm 
anle Frahuarson como ante FLIP, 4  ,..,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, co„ ,,,,,,,, " FflAr 5053 IC 8 0  P 
ics. za, dc la media el rucior Poincrito, Equipado <on Frenos Elaráulicos 

l' Prilinera P8rfe f", ,Pc Iioor° Corlés fué el mejor de los cinco ' Apeole eglusira para MIcanle y surroincla 
dominio Gimnástico, pgro apesar alacanles, dc halacr recibido más CASIMIFIO DE LA yIÑA 
do 0110 l."' ol  30.""ron cl Primo- iiimgei esie muchacho quizás 'el Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
ro en ruarcat por nyedio dc Llo• 5„ ),,i„,,,, f„ es o  ,,,,, h oros  , 

pis al resolver una inelcé olliC la cnIp e,,,,I. ALICANTE 

puerta blianquiazul. El árbilro Sr. Frascs apesor dc • 
En la segnirda parte P.'"I I'l alguiros errores. esluvo imparcial. Gamosonato Regional de 

Sporlinen a doluinador franco, y sp„,.„„ ni  _ ,,,,, i,„.,,„ (-,,,,,, 

si . marcó algún Idt110 má5 ftlé s,h,,,,, j.,,,,,,,,,,,., o u,„,,, ,
 ,, Segunda Gategona 

porque la desgracia ItiláS vece5 y 1O„,,,; z„ ),
,
,¿ .  ,,,,,r, ,11 0 ,5. N E NOVETDA 

los posles en otra 50 esupenaron uno,  corids. ' 

en que los pcligros2s ovii8 lil" 8 Gitnnástico. — Fucines; Beviá, .Urilld” li'ruicra• T-

 

blancos no lerthinasen en le red. c le,,er, Ripoll,  i,l,..,q,-,, A„goiii,,, Albacele,.F. C.. 1.  
lidediada esta parle marcó Melchor C..„,„

, 
tn,,,,,,.. T„,.,,,,„

, 0,,,,, ujo ,iiim.bilr,,i imp,,,,imisim.
 

dcl Ginmásfico el goal del einpare cio  ,„ i,,,,,,. 
5I8 colegiado senor Balibrea, Invo 

para su equipo, al. remalar entre u•— 
' varios idgadores un balón que la ayer linzar elicimdo encuentro 

defensa no pudo despelar. GAR AGE Marcaron los .fruteros. Perne 

Finalizó el encuenlro con e, 121, Farina y Rodenas, por el Al. 
paleahno.pero-pueslos de acner- N1ODERNO  hacete.cl iinerior izquierda de po. 
do ambos capitanes, se jugaron lenny chul. '. 
los 30 mindlos de prorroga regla• t 

. • 

inernaria y que no hizo variar cl Joaquín Costa, 30 DeStacó de los VisilailleS el me-

 

mareadpr. En fin, una verdadera ALICANTE 
dio centro y D pareja deFensiva. 

1inal de carnpeonato. con invasión Dc la Unión Frutera no cabe hacer 

degampo, intervención de la guar- 
Agencia

 „yonD„ dii,,,,,, nes., 
o,,,, iodos. ocun,..„ 

• dia civil, y agresiones nainuas an- con coraie y nany aCCPládárnente. 
tre arribos Lbrichadas•. " - - -- - 

El arbilro fué aplaudido por su 
Para que no faltara iningún,de- FUTBOL LOCAL . - ' 

• falle, también se praclicó sobrc 
Ay

„,,, ingr, ,,l  ,,, U. Esi„, 01  osMiBla l'ilrcli  ', .'"I'd2  ciii lodio 

lodo a parlir de la segunda narte, i ,., „,.,„,,,,,, fl.,,,,,,,,. ‹, cli  ,, 500,1,nnn,  ni jUngo sucio. 

un blegcn duro CUIC pronlo yrasó a ,,,,,,,„ ll, Soo BI,,,,, cooh.,, los , El pdhli,c, c,l,,,,, correelfrimo, 

. s..'9 i.- 5  dislisii"oil 
,
51I' '1,,,,,r iewin, doiTgrocri o.  ripc con- ' • EI once yencedor alineóSe Isi: 

o' dol' ind 01-  delou!'" ,, " irrilll"" cluYo con ei edipatei  a 3 laillo5, Erneslo; Plaaa. Aguado; Gaona, 
fico Torrosa chic de haber irop, cinnate que se dcbió o una nes- lirlio, Sanchezi Pizo, Faóna, Per-

 

-i — g" olo"  "klacki" d' l  li "" "  '' tre, Podenas yBelirá..Correspansa(. 

Anles de tiater sus dedidas pañnlisla qu'a no hiao.nuda por 
dmener dosi ide los goals que. le ....›' .........." 8  ›, .. —...." 0—..' 

de hierros, aceros, chapas, artículos para . . 
,armajes, flejes, plomos (en lingole, tubo njorc.'ofJ,  - ' Pan B0hViB01M 

Y Planlba), tuberia de hierfo y accesorioS, Los goals los marcaron, Nava-

 

vigas de acero para coustruciones, netuna- , á  , ,_,,,„, _ ,,,,____ , El „,,, ,,,,,,,,, „,„, ,,,,,,,,„,j, 
ticosy -accesoriospara automóviles, gaso5 rr2. P.,  et li , iiatii-ii. , ót?iii, e, , 
ina, abonos, cementos, cámaras indes,  Mosiá y Lajorin por el San.B1nr. y máiendas 

inflables, etc., etc. 
.& E.I'Esparonl alineó a: 1INICO FABOICONTE, 

Consulte precios a la casa 
, Sanz; Eslava,Marith Mahchon; 

José Gartia Martinez ,:.. .„„gin,,o„„„,,.;,,„„,.0i,„,,,,„. 
E
JOSÉ RIPOLL 

. spdafinati 8n endmeons y lotla clase de hallas 
ALICANTE. Másommee, 86.-Te,... , Pastor PeraDs y Navarro. 
MIURCIA, Floridablanca, 6.-Tel. 2389. ' ' Dia₹ Morn1.1, n." 8 ALICANTE 
-ALTEA, Eduoulo Dado. . Por la larde ise desplazaron a 

. , • 

á 
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. 
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EN EL ESTADIO BARDIN 

El Hércules toma cumplida revancha de su match de Altabix, al 

vencer estrepitosamente al Elche por 5 goals a cero 
, Hacia la renovación del Trtulo. — Tatono, Mugica y Pérez, sobresalieron del conjunto 

,VIVA CANAPIASI , puerla, es inspecable. Con su bue fucron merecedores', por lo me-

 

51 sa,,..„,. ,,,,,,, , ,, aeries, per, na actuación de ayer logro que el nos, de salvar el honor. . 

que en la larde de ayer daba glo- 

. 
adversario no lograra inover el De sus elementos; destacó Gar-

 

ria ver higar a esos Ires misches- .a rcuditr  a su ravor cia, que en los 45 Minutos segm, , 

chos que responden por Tatono, COMO IIIGO EL HERCULES dos. libró a su cuadrade una ver-

 

becaloinbe. Orriols. defitacandole  
'Nhigica y Pérez. Los Ires dieron f),, lde tree  „enedes. ,,,d hernos 

sits brusquedades innecesarias 
pruebas bien palentes de su amor ldiliclsz, 

la 
basisl:rrijie, 

u 
. Azimg 

o 
dijearrids 

cno,,
 ,ioir

, 
reallzo' un bueu parlido. Los me-

 

al Club que defienden, derrochan- e 
do sin cesar vergüenz plió sin excederse, Cuenc, posible 

a y litindo- a un 
díos cumplieron cuanto é les fu

siendo cl más regular 
nor deportivo. cual si Ilevaran en ,, ie eeetr„

, 
hd,,,, ,;,_, ,e," la 

Ps isers Irles v Adelamado fue-

 

las venas sangre de essa bendita libertad de inarcar un goal, algo r‹.,s,1., , e  áenlj etos e.,,,,,  p, ig.,..,,), 
lierra. agoiado al final y Salvador. como del once >dalilero•. Maciá I cum-

 

Y ".. au.  orl . 11°  " cre..s  siempre; no vamos a desmibrirlo plks  
d'""m " r"" .'eaI' i"c1.n " ' en esta ocasión, y a que todas sus  
.Ilusi.s.. , si" .  que  '"'<'"." acinaciones son brillanles.  

EL MARCADOP 

ron el mismo, impregnando a él Al rh,alizar el primer liempo, 
En el adelante, Gomila se en- . 

loda la savia del bileoingar que iapaip 
a 

ia 
pasi

.
,,paip,, apa pl

 este reflesaba un cmco a cero, fa.  
posecn. vorable al equipo blanqui-azul, 

flaulas• y sus internadas fueron cn 
Talono, la inaravilla del dribling, loap 

mpalaap, p iiprosaa. za.  resultado que había de perchirar 

c'"  '' c"r"i'm"" " " d" l°''  ,ria, balallador inCansable 
hasM el finaddel malch, (ya hemos 

empeines, alento en lodo spornen- 
pponipap a

,
aallp.e. Araap, app s

 ''
, 

delado escrito que Garcia, con su 

lo a desprenderse de el, al encon- 
c ntros inale,eálicos rué i c'.': mogna l"or ' hiiiiidl""cs" casi-

l""i c' mpaycro d"mancado,  avutor de to mayoría de tos gol . 
Ila fuora ' perforada más veces) v 

acusa ya desde hace varios parti-& con el que a decir verdad, no pen-

 

Sfiarez fué el más flolo, no oll:-

 

dos, ima valentía sin límiles y pro-& sabamos ninguno que deiara de 
lanie bregó como los buenos, pro-

 

diga el chut en cualquier postura. a. . l  ,_, ; r . - . alterarse. , 

Lleva el avance, pues es el qne ig° z  "c"' cur recu' s' a'. Pvi" Los cinco fuerón conseguidos 
con poca suerle, y fué un alonen- . . 

conduce la línea con rapidez inusi- , de la sIgutente forma, 
stante de siss interiores 

. 

tada, descolocando a siss adversa- lo" or con Escrich pasa a Aracil, corre 
y extremos. este con el balon y desde la inisina 

. . . . 
• Todos jugaron a ganar y duran- od,,,e, 

eeedd ;eeerdneeeienie ‘,„ 

] PRADO - Sastre te la mayor parte  del 
encsientro les - -reieee res„ e e  ies 5 dlieeios_ 

- 
, 

correspondió el dominio, sbbre viielven  a la „ree  los Ie .eles  ,, 
. 

Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. lodo en la primera mitad. ' . 

mC,Z,,cgc....,k_..y.. )gcl.c.,< COMO LO IlIZO EL. ELCHE PRADO -- Sastre 
.• rios y haciendo facil la labor de Los ilicitano.s venian dispuestos plaza de Gabriel Miró, lñ, pral. 

los restantes delanteros. Su gran a vzilder cara su derrota, y deci-

 

. 
iuego nos recuerda con salisfac- mos derrola, piles lenian la casi oira iagada idéntica a la antertor - 
ción el ya desaparecido de la es-_ complela seguridad de que habian vs remasada lambien por Tamiso ' 

' euese sem ene  de los  Kinké, spen. de sucumbir. Empezaron a gran y de plongeon ineusirando el cuc-

 

» cer, Brand, etc., etc. _ tren pero pronto se. apagaron al •,,, en ja red. pese al,esfuerzo de 

Mugica, el medio t>brio, eficaz, vex que en el ennto espado ile do• a ard a, ver, 12 deeides  de  iiiege _ 
al jugad« n.lechii, cosld  y en„cga miuulqs ya reflejalia el rildrea- poco lienvis qa transcurrido de 

con lemple y Precision, no se ami- dor sm 2  en so c"alra. este goal, cuando Cuenca. de ' 

lana anle la clase del enemigo. Sacaron fuerzas de dtaqueza y cabeza y aprovechando ild corner 

fuere el que fuere; sus entradas en arrancadas aisladas crearon pe- fantásticanseiste lanzadd par Go. 

sou decididas y viriles, pero siern- ligro en la puerla defendida por mila, hace ascender a tres el ha- . 

pre nobles. Pérez, pero sin restillado positivo. her de su once. 
s 

Pérez, cancerbero seguro, l odo En honor a la impardalidad, justo Suarez por no ser menos, de 
E voluntad y decisión, rayano en la es consignar que en el segundo cabeza lambién, Ileva el miero a 

lemeridad. ,  Su colocación en la  ti¢mpo se rehicieron bastanie y los dominlos del mlascal. coro-

 

. 
. , 
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_ 
• l• ando  una  feliz inlernada dc DeMacaron por el Imperial Vi-

 

, • ' scrichy.... [I Infill OI PORIOIO POI 01 „api—, Bobi y René. 
, Tatono cuando falla l minulo POI el Murcia, los medios, 7- 

ii ,•- para dar fin a la prirnere mitad y Mo 001 4 Idgoi d 0 . nor inter ;alos los extremos, 

I
t tambieu de corner sacado por el sieeesmois•••»eersesowsierre•smwssmee-

 

de Manacor lernpladtsimo, cierra Murcia 25. - En cl campo del ,...., 
ImperlalcontendNion  para  el cam- k—,artagena y Gimnás-. el , score• del 'match. que nos 
peoriato regional el crub prhpiela- • -, ocupa. ne Abad empatan a 1 

; • lUEZ, Y LINIERS ' 
rio y el Iiitilar. 

Resulte(bastante soso el•enctren- Carlagetta 23. - En el camPo de I El valenGano Sanchíz Orduita tro. El Imperial desarrolló un lue— la Plaza de España conlendicron 
- que arbitró el encuentro lo hizo go ry,py rpediee„ , y  ei Murcia, los dos equipos de esla capital • • aceptabletnenle. siendo felizmente a pcspr  dc  ,,,,,,,  op  domppo era  eine loraan parle en el Cainneo-

 

secundado en las lineas por Pa- cornpip,p, „ ,00,,s,,,,, se  ly,,,,,ip„ip  nato. 
gan  y Almatisa. en una completa reserva para su La lircha ettlre la Gimnaslica Y 

CONTENDIENTES partido del próximo doming6 en el Cartagena fué interesante. Am-

 

Héeerdes.  - Pérez; Torregrosa, el que, con el Hércules, ha de de. bos equipos pusieron gran interés 
Macha Il; Salvador. -Cuenca, Mit- cidir el primer puesto del Cam- zit  conseguir  la rielotta• cosa que 
gica; Aracil, Eserich, Suarez, Ta- peotialo regional. no lograron. ya que la igualdad de 
tono y Gomila. A los 12 ininolos de empezar el las fuerzas dió un ¡usto empale. 

Elche. - .García: Serrado r, encuentro, blio cede un balón a En I4  Priatcra milad ei dornirdó 
Orriiols; Miralles. Piqucras, Ló- Uria riue lira a la meta de Conesa. correspondió a los.de la Gimnás-

 

' , pez II; Irles, Bott, ClemenT ,Ade- Este lo rechaza con dificultad y tica y en ella hzárraroo a itts  29 
.. lantado y Maciá I. ; ,,,,,,,.,ces  sórir iph,,rp  i,„i n,„ minutos su lanto, obra dc Cha-

 

- para marcar el pTimero a favor roi.• PUNTO FINAL.-ENVIO 
del Murcia. En la continuación el nrego fue 

A lon muchachos blangui-azules. - A los 35 rninutoS el propio Sor- muy animado y la reaCción del 
El disguslo que la opinión sen-; nichero, en un fueric chut, envía Carlagzoa se hioo sanlir, obtz—

sata alicanlina os rnanifeslába con  el balón  al larguero del Imperial, - niendo por mediación de López y 
cuando mediaba el liempo. el gol motivo de yuestras trobres actua- U t I dbd qtie n a o recoge e Ca eza e 

' ciones al emPezar cl lorae. OU. y consigue el segundo lanto para q" i" dió ci zoiliglu¡ 
está próxinto a finalizar,  no por los del Murcia. . Arbilró hien Garcia Calvo. 

• resquernor ni malicia Con ninguno, Esta prhnera parte rerbaup  colo ', IiIios,  Gimn4ttica. - lesút, 
. de vosotros, sino queereemos es- 2 a 0 a favor del Mitlar. Tuyol, Cueryo, Górnez, Moro, Ni-

 

, laban• justificados, toda vez que DesPués del descanse¡, un Cell. 
colás, Villales, Pepilo. Charoles, 

podiais (como lo habéis demos- , tro de Muñoz es re'inatado de ca- Pirciv..,M„ al lilmloir,,, „ trado en' estes últimos ritalcit4) beza fuertemente por Uria y con- E,,,--fp-i¡Pj:Lp-p'prp'h¿;,  CB",.,1'<: ,BIZ:. hacerlo mucho niMor y no eehar sigue el tercer lanto de lo , 5 inur- Sobrino, leopez Cayelano y An-

 

. por tierra lanlas ihisiones creadas. ciall„,. 
- 

; 
, • Hoy al coniuro de este desagredo, A k., irr , - gelinv • . 

ina-hora dc esta segun-

 

; os habejs mostrado tal ctial sois, Cuadro de clasificación tla parte se produce una melée JGEPFCP .., - y no qviero pecar de,ambicioso ni fr,,,,,  ‹,,  la p,. ,,, ul in,p,,ri,,i. ;•. de exagerado al dirigirme a vos- z<y ,,,,,,,,,•,, oportunar, ,, ,,,,, ,,,, l Hércules a  6 1 1 27 9 13 
' ' otros obligándonos ís. que cerreis .. , . ' , . • ,, . c Murcia  9 6 1 2 28 10 13 PIe Y .O0,2i. .I -.Iii,  y  0,,.01. Cartagena. . .  9 3 4 2 19 18 10 con broche de oro esic cámpeo-

 

nto, as decir.  ,,,,, re001,0 
el lannt de los intircianos. Elche . . . . . 8 3 3 2 19 17 9 

honroso g ,,,,,,,,,, , r, os,.. Debido a la difcrencia de ¡uego Gimausrice Abad . 8 2 I 5 7 18 5 
de ambos equinos, el enctientro i mP'-ial  . . . .  0 0 0 8 7 34,  ' tais, hacieucloos inerecedores de 

la confianza que hemos deposita- resulr'y ahurddislrno• . --i 
' do,  y paraque alguieu de m,,,cia L''''qffiP"""n"' " "' Cementos `..ASLAND' ' 

' no diga que,la conquista del año • MURCIA, Elzo; Garceran, So• 
anterior fué hiia de la casualidad. ritir4o; Muñoz,  Palabi,  Griera; Bi- "Venta exclusiva 

Os lo pide de corazón  urr  de- ribi. hilio, Uria. Zamora y Sorni- en la provincia 
porlisla verdad, sincero, creyendo cfr'r". AGLISTIN MORA MOLINA 

• inlerprelar con ello tas ansias;  de IMPERIAI.. — Concsa; Plaza, FERRETERIA — ALICANTE 
, todo aficiísnado allUillino. Mosquera; Antonio, Castillo, Bo-

 

. CTIERO bi; Castell, Pérez, Villaplana. Re- - 
• _ né y Cano. CONCURSO 

PRADO Arbitró García Sanchez. MURCIA-HÉRCULES 
- Sastre El encuentro se Ilevo con loda Cupón núm. 6 P/aza de Gabriel Miró, 18, pral. correeción. 

; 

-7 . , '"'"''''''''' —•'"'` -'" , rAtnl 7-- ..a iWOUNI~Killilaat~l 
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Campeonatos regio- nada. Los viclorias a dorrUcillo El Madrid vence por 5 
det Mpiler sobre. el Palafrugell y a 0 al Nacional 

nales de futbol del Gerona a cosla del Badaloua 
Maddd. 23.- La tarde Iluviosa y 

eran el relleno. Breve repaso& el poco interes qua reveslia el en-  
GALICIA.—Se acabét. Campeón e„ ddiro, maa  qae acudiera poco ASTURIAS.—Llegó por fin el . k ....... És... le ha lc. do  público al lerreno de Chamarlin. dia del segundo choque enlre los al Celta. Su brillanle  segundavuel- 

Debulalia con el equino carn-

 

grandes rivales regionales. Exislía la le a ydlido yd lddld yor, lodos _ ,, e el yeserye ville , e,  esm , e, - 
igualdad absolula en ponlos. En los  i;d„ords. Y pdydcd gr,d  dispo. ''''''' 
el Molinón se dirinda el Mulo, con ne de equiper 

davia un poco verde pal'a actuar 
para la Liga. El se- en ennipos  de  csia  calegorta. 

ir yenla ja  " ra cl Sporiing " ju-  gundo lugar al Deporlivo, vence- La reaparición de Vallo fué ql.li- . . gar cn su lerreno. Y entonces va dyy iior  , a , del Gdlidid. Eldrd un peee pre.,,,era y el been 

Y sa" la  " rpr""" " lc lriu" los colisias un restillado adverso jugador tuvo que relirarse media-

 

fo eslrepiloso del Oviedo que no en casa para d, Eir„, ed Sd  ,,,„ 

M  
'`" da la plimera milad. Los restanles 

para que la iornada fuese comple- 
es fácil explicarse a dislancia. Y d,,elilyo con el  ,,,,,,, yig.ddr. 

gadores del Madrid, nada tnás 

la en favor del Oviedo, hubo olro GUIPUZCOA-NAVARRA elc.-- aae ruserelos:  to narma riae los
 

restillado que cayó del ladn de la& 
, 

¡Enen por el Logroñol Gran trium- del Nácional, donde únicamente 
, . 

Y s fo el alcanzado en Pamplona so- desiace, Calleia.dnl and er, que 

lense al Club Gijón. "P"alal ccnceria Spor"a ove-  bre un Osasuna que necesilaba en el primer tiem„. esluvo muy 

CANTABRIA.— No lugaban ios Ins Immtos. No es facil que le arnz-  deficienle y en el segundo paro 
balen el campeonalo. Conlinúa en eon lorluna plponos firos de sos 

dc la balalla última, Racing y To- el segundo lugar el Zaragoza que enemidos. 
rrelavega. Parlido de andar por se deshizo Coll facilidad del Tolo- yo hemos dicho que los cinco 
casa el de los famosos Reinosay 

sa. Y un emPate en GaI entre el lantos del Madrid se marcaron en 
Sanloña sin veneedores ni venct-

 

, Unión y el Donoslia que le echa la prImera parle. Antes del prime. 
dos. 

gran inlerés a la lucha Porel euar- . ro válido, Olivares constguió uno , 
CASTiLLA-SUR.-Tenemos que to pueslo que clasifica y oara el que Ocaña desaCertadamente an"  esperar al domingo próxiino para qae están empalados el Osamma ló por offside. Nilario inauguró el 

saber quien es por fin el campeón. y el u nió„, , marcador remanando un pase de , I 
La clave eslaba en Valladolid don-

 

IYIURCIA.—En la cuesla abajó Eugenio. El mismo jugador hizo 
de el Athlelic con su mínima yic- . ,,,, a empmó con  la Gim- el segundo rematando de cabeza , toria conlinúa en posesión de lo- ' I,C, r'' '. • ¡ d  • , un cenlro de Samilier. El tercero, n ,,,,,, naslica. El unperta, elo el paso das sus esperanzas y al a los lrece minutos fue obra de 

t libre al Murcia, y el Hémules se , 
del trrmiezo que pueda dar el Ma- t nzó yn s‘,, ds, rdeiode, rQ ir  Olivares por un Úro desde lejos 

_ drid,cn Sevilla en el último parli- • 
ao  laa Copa de Es;aña con la ro- que Sanlander deM entrar al iralar 

do. En Chamartín todo fué fácil a - . • del de detenerlo con una sola mano. tunda viclorta oblentda a cosla -  pesar de la baia imporlantisima de 
Elche& El cuarlo lo marcó Samiticr de . Valle. Y en Sevilla conlienda dis- cageza remalandó un corner de 

pulada del principio al fin entre los LEVANTE.—En Mestalla dió el Euhenio. Y por último, el quinto 
relernos rivales• andaluces con un aldabonazo el Levanle venciendo yud un  pdnaliy con qii emig, 

resultado de empate. en la primera vuelta. Ahora ha una rdlla de zdlueld a Pddodind id_ 
CATALUÑA.— bla quedado re- confirmado en su carnpo que lernado en el área, que lanzó Hi-

 

suello el eampeonato calalán al aquello no fué una casualidad con ldriv. 
menos en lo que se refiere al tflulo. esta nueva vieloria sobre el Valen- El Nacional marcó su único idII. 
Ninguno de los doš grandes equi- cia. Tambiétraquí tenemos cam- 1O a los 1, d.dddlor al rdo.dlarmo. 

pos que año fras año se lo han peón con este Levoille que ha da- " rds cod dy, dxdeledld liro un 
disputado lo alcanza. Esta lem- do el disgusio al poderoso Valen- pase de Calle¡a. 
porada ha surgido un Sabadell cia. Lucha falricida ealre modes- 

El arbitraje de Ocarla imparcial 
con tantos arrestos, que ha sido los. Ganó el Budasol al Burriana. 

y discrelo, . ndee linyierve eige.
 

capaz de dar la sorpresa de lle- VIZCAYA. — Le ha chafado el nos ldlios.  Los equipo s

 

„ Mi„.. 

varselo. Su campaña de perfecla ts,,,,,Mdc, l,, gran enirada de 1 roir asl: 
regularldad ha culminado con esta lbaiondo al Arenas. Su encuentro 

MADRID.-Zamora; Villa, Quin-

 

brillanle vielorta por 5 a 2 ez9 Gra- con el Alblétic ya no decide el ií-

 

nollers nl para verse luego favore- lulo ere los dos. Se ha cruzedo c 
n.,cces; Regueiro, Valle, Leóns Sa-

 

.:
ur, Py,,,, iro. Oliyares, mork, 

cido con los dos puntos que le el animoso Baracaldo y su 5 a 4 ,, Eugenir I 
ha restado el Español a su inmes sorprendente de la semana últirna '  

NACIONAL. - Santander; Ber-

 

dialo seguidor el Barcelona. En lo ha revalorizado con el triunfo , ,.._, „. ,,.
nehee 

Calle,,
, , 

Casa Rabia se acabó de arreglar claro del donnngo. En San Ma- "" u• `-''''''' '" . ' . ' , para el Sabadell M que eFencarrilo mes sin enem¡go„. sesteo un po- Zahnela: Sanz, Monan'.¡
M
I-'17 

Ilerranz, hau Emeferio y on a - ! en Oranollers. Estos dos parlidos co el Alhiélic.  
acaparan todo el inierés de la jor- • • bán. 

. ... . 

. , ,- —.§.-_ 
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Ell Sabadell vence por 5 • rnedio de Ivlarin, que a los pocos Fueron sus rernaladores Unanur. 

tantos a 2 Granollers inomenlos de cornenzar envió un no y García de la Puerla. En esla 

Granollers 23—En el campo del 
liro casi desde la línea de corner bigada quedó conmocionado el 
que el portero confrario no acerto guardamela sevillisla. , 

club filular se enfrenlaron los pro-  
pielarios del lerreho con et Saba- 

a delaaar.
 

'Equipos. Sevillaf Eizaguirre: 

dell, que al vencer a los locales 
Al cuarto de hore un fallo de Deva, Euskalduna; Alcazar. Segu,  
. . 

Lurson lo aprovechó Elicegui para ra, Fede; Telada, Torronlegui, 
a" g" r" "" sto 4O1 

Campeonato Cafarán. 
marear el nuevotanlo. Campanal, Corton y Espinosa. 

En el úliimo minuto del primer Beti. Espinosa; Arezo, Aedo; 
SABADELL. — MasM, Morral. 

liempo, Susaela del ValHdolid, Peral, Soladrero, LeCue, T:mimi, 
Glner• Gracia, Mirrren Mol. San-

 

" marceyel•Mrico lairto del contnnto Adolfo, Unalnuno, Garcia de la 
gilesa, Calvel, Gual. Barcelo y 

va
..., 

oletano. Puerla y Manolio 
Stemberg.. Acabo el parrido con la vieloria El Español vence al Bar-

 

GRANOLLERS. — Maleo; San de los madrIleños por dos lanios 
Feliu, Llado, Argerni, lava, Orlu- celona por 3 a 
fro; Lluch, Cari, Sastre, Salvan y a Los ipos furmaron: Barcelona, 23. - En el campo 
Dich. ATHLELIC. - Pacheco Olaso, de Sarril y anre un genlío inmen-

 

Empieza el Sábadell a un fuerfe molnda„ ;  Rey
.
 Ordonez, Feli- so se celebró el encuenlro entre 

lro" arrol.'""°5 """ " I  Or°"" ens  eiano; Marin, Buiria. Eliczgui, los erernos rivales caralanos. - 
ha de entregarse a. una severa de- Arocha • y A munaroz. A las órdenes de Balaguer, se 
fensiva. VALLADOLID. -; rigoyen; alinearon los equipos 

A la media hora de cropezado Ochandiallo, Luison; Badillo, Barcelona. - Nogrres; Zabalo. 
" 1  ""'° "" trot "" "" aca" c" °z los  Gabilondo, topez, Vernura, Rafa; Sanlos, Soler, Arnari; Ven-

 

locales Cdti consi•rue el primer saela. Sainrdb. lbarrondo y foldra, Ratnern, Sanz, Padron, Mi-

 

lanto para el Granollers. roga. ratrda. 
Poeo después el Sabadell ob- Arbbro Canga Arguellee. Espanol.- Florenza; Araler, Pé-

 

fiene el empate por medio de 
El Betis y el Sevilla e- L'° " 1" .  Gual. rn

Edelmiro. Iriondo. Marquez. y 
Se produce un offside de Gual patan a 2 Bosch. 

""" vi årb" ro  "°ve, y Caivelob- Sevilla, 23.—Las fuerzas que en Desde los primeros momenlos 
liene el  seRtmdo lantlo sabad.-  papel parecian igualadas en el exisre una gran ernoción que Por 
Ilense. carnpo ocurrió lal como se pro- el ruego desarrollado por ornbos 

A los 35 minulos el propio noslicaba. Quizá de haberse ali- equipos no docrece en la primera 

vel al racoger un scrvicio de Guol neado normalincrile el Beris el parle. 
• rucrusta por rercera vez ef balón Iriunfo hubiera sido para ellos, ya Se illiera rill dominto espdfro-

 

en ia tá.f. del Gra.O".r,   quc fallándole uno de sus honi- lisla en eslos primeros mornenlos. 
Termina el primer liempn con• bres. in'as salienles como es el qne se  cor..... lál o mer nfo. 
a a favor dcl Sabadell. guararela nose deiaron do- "Se produce ésie^ a los rres 

En Ia continuackin Dich, ell una minar 0or sus violenrds enernigos, nulos de hrego, al enviar ueen-

rugada personal, logra a los 12 ya que asi se mosiraron ell inu- Iro Bosclr, que es recogido Por 
minulos apuntar el szgUndo lanio ehas oeasiones varios de los equi- Iriondo y eoviedo a la incla de 

para los locales. • piers del equipo blanco. Menos Florenza. 
El Sabadell obriene anies de mal que la feliz labor del Sr. Scar- Un ecilfro de PraLrernalado Por 

lerminar olros dos goles por m.- pin evito qu: las violenelas inicia- lriondo, le proporciona al EsPñ-

 

, 
diación de Gual y Calvel. das perSislieran dirranle lodo el nol el scgundo lanto a los 19 

El Athlétic derrota al 0"`""Ir" . nuros dc hrego. 
Unicarnenle se irldreú un gol ep. Hay varios cenlros magorfieos 

Valladolid • la primera ruirad obra de Compa• de Verdoldra, que no consigue ba, 

Velladolid 25. - El Alhidlic 1110- nal, rhie octrio Und vez mas rnag- lir al meta españolista. 

drileño rugó ayer tlfi parrido de nifiemnerne y que logró el gol al l'allan 3 minulos Pardel des-

 

campermalo con el Valladolid. El rematar magninearnenie rrn cerriro canso.cuando el mismo Ventol-

 

conjunlo central se adiudicó la de Tejada. drá, lanza un golpe franco que es 

vicroria por dos tanlos a uno. Mediada la seguada milad Una- recogido por jan y éste de en chul 

Deslaearon por los maddlefros o eniregó un bien medido pase floio logra el Printer lento barc.. 

Arocha y Mario Elieegui se des- a Adolfo y este sin dudar u lonisla. 

envolvio con rorpeza. Por el Va- menlo aprovecho la ocasión p.ra En esla primera milad se lira-

 

, Iladolid Sirsaeta, López y la des oblener el empate: Empare que ron rres -corders eonlra el Espa-

 

. fensa. deshizo Campanal de un fuerte fiol y unoconira el Bareelona. 

En la primera rnitad Ins mado- cabezazo a an cenlro -deEspinosa. Termina esta inarte con dos a' 

leñOs consiguierern sus dos goleá; Un 010(11le vil Iromba de la van- uno a favor dal Español. 

Primeramenle obluvieron uno por guardia bélica prodhlo el empalc. Despues del descanso fucr-

 

, 
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zas se presentan mas igualadas. El Baracaldo triunfa  so- obtuvo a  los  35 minutos  de  juego . 
nungriecl 3firc"'inn acuill" iii' bre el Arenas vecién- en tina iugada personal de Bravo 

que pespués de burlar a Bertoli qgero donlinlo.  
En alaque españolisla Irion-

 

dole por 4 a 2 batió con un  buen  liro a  Nebot. un 
do queda solo ante Nogues,pero 

, lon
bao23.-Mala jornada para• EqUIPOS, 
reneros la de ayer en el cam- VALENCIA.- Neboi; Torrega-

 

desvia el balón y bierác un Dnu4  po de Lasesarre propiedad del ray, Pasari; Bertoli, Molina. Con-

 

, seguro, por estar Nogues comple- Baracaldo. El triunfo de éslos fué de; Toriedeflol, Picolin, Vilanova, 
lament€ balido. . s justísimo y el resullado justo. Costa y Trabancos. . • 

LEVANTE.—Vidal; Calpe Go-

 

El Español afiánzo definitiva- El Primer gol se logró al retna- nel; - Ba„,, ,,e, Guiur „
ri, l, 

menie su yictorin al conseguir Ull lur envforma esplérldida un centro bb ,-.14  , ' , ',-. 4  ' 
. . de Olano el delantero centro Gá- i' iiig n,  `•-iam.i'''' I i'i • i-c"'zi1 y • t" c.1 '"' Pi." i.c " .  " ri1gi-  rale. Sigue la presión baracaldesa Bi' v.• 

<i>""'"' Y dei"d' atra1' ' l' ' ' gl  '" I' '"" r°  " l"" " s" El Burjasot vence con . defensas centra - a Edelmiro que intervenciones. pero lo más des-

 

ieree  csw  wcuro  y úllimo  leige, tacable es la actu 
quiagnirre. plelorico en facultades 

a
e

ción de Egus- faci l ídad al Burriana 
spañolisla.  

y acierlos. Burjas 23.—El once litular . ' El mejor jugador de los 22 fué 
Mediada esta parte Olano logra tuvo grandes dificullades para ba-

 

sin cluda VentoIdra. El resto de la un imego lanto para Ios propieta- • hr a su enernigo de ayer, el Bu- • • delamera bareelonidla actuó con rios del campo que es acogido 
rrian,, or 1., s ole

 . 
uno 

• 
• un notable desacierlo: En la Ulted corl  M'iabDos y ." las Foslilme- ' p g ' rias se renite la Mgada del primer Resulló eldrelenidoel eneuenqq, 

luació el medio centro que debu-

 

media sobresalió por su mala ac- 
,,,, c, y oiono c,,,11,,,, rem,,,,,, 

LITIO. 

,
o 

y 
en

 „ 
pri. p„ le

i
s 

igualó • 

i . iaba, y ., pulins locñ un balám un 
n.,,reelé Gere,e, 

En el segundo Ii0111P0 el Arenas Por lesii„ eeles lnele,5  Gómee y 
• toda la tard2. . salió más decidido y niyinló el itte-

 

por los fonbsleros Soler, t e el Espeeel rese en lló le  leb go terminatido en algunas ocaslo- - • • 1 
de Edeliniro, Pral y Besch nes y en kruz combinación enire Se imPnáo en la conátmación 

En la linea media Sole y Cristia 
Guillenno y. Ilrqulza este últIno el ollee del Buriasot y Cervera y 1 reinaló el primergot a n-i enero. EI Gqe e  lo,ieree  los  des  1,,,,,os 

Y el trio defensivo aelnó con UnCO• begundu tanlo I, rnarcóGuilIerrno. que habían de dar la vicloria a su acterto. Cuando el partido parecia que . 
equrpo. i Ierminaria con este resullado y en 

t 
El Athletic Bilbaíno de- unos  momentos de reacción bara- El árbilro fué Soliva. 

• rrota al Erandio por caldesa, Garate volvió a marcar 
n lanto para el Baracaldo que QtroS resultados , tres a uno daba la vicioria a este. equiPo Por 

' cualro ai dos. GALICIA 
Rii". 123. -1-11,1  canárcoilc dc El arbilraje de Zabala no salls- 

D.  ,,,..., . . o 1 . G. Galteia, I. • España jugaron ayer en su cam. fizo a ninguno de los equipos. de irrego y ante poco público con ' Eiriña, 0; Unión, I.-

 

el Eraudio, Sorprendente victorie C«11a, n; - R ' 0 aang, . 
' ,1 el Primer liemPo les ravore- del Levante sobre el 

eió más el ittego qtie en la segun- GUIPLIZCOA - Valencia da milad y en él lograron sus tros 
Zaragozá1, 8; Tolosa, I. • , goles. Valencia  20. --Lleno de grandes . astura, 2, ogrono, d. A los einco minutos hala al re- siilcurnidades frié el niru ayer re-

 

. . coier un cetnro de Lahrente batio gistró el terreiro del Ea,trino Nrit- ' Irún, l ; Donosliá, I. - 
portichnera vez a Garay. do para ver la Ineha entre eI Le-

 

ASTGRIAS 
• , El segundo tanto riniblanco fne varde y el Valencia, iLos dos con-

 

. cl más nonito de la larde. tendiántes aspirabáll con justiela Sporling, 1; Oviedo, 7. 
'& Iraragorri, en iugada - personal, al logro de id vieldria, y sus de- Sportiva, 4;  Gijón,  0, . 

y después de burlar a varios con- seos de obtenerla eran grandes ya ,,,,,.NTABRIA 
trarios, hetiq, de thegreriee, lirn, ni que signifiesfa in ca,i segriridad '- 
ineta contrario. de adjudicarse el tilulo de carn. Sanloña, 1: Reinosa,I. 

• En las poNrimerias del liempo, Pe1511  regicmal. 
BALEARES It ir eentro de .halerroje• seybá e El resullado fité jusIo. Los del 

' faata para oblener el lereer gol Grac 111.111111 en lincas generoles Athletle, 3;  Baleares, 2. . , allnefico, superiores a stis enemigos y sti- „,„ 2,,, O, 
' lban 10 ininutos de iuego cuan- pieron imponerse a la deslabazada 1'"'" 
, do Gouzalo, al remalar un centro lahqr de los blancos. Centro Español, 5; U S D F. I, 
t delarrondo, disininuyó la diferen- La labor de su linea deintedios .,,,,........,....,,,,en,,,..........„..... 
. eia 1211 el laniCO. - fué j a que diO lugar al buen illugo 

ECIIII13O5:• de los yerfcedores. -  De ellos se rl. ,  Partichaa a sus clientes y  , 
, ATHLETIC. —Blasco; Moronali,- distingnieron sobre todos GUilidil al público en general t]llu ha - 

CuslalMuos, Cji,,,,, Muguerz, quc actuo formidablemente de mi losladado su estableci-

 

' Gerardo; Laluenle, Iraragorri, Ba- medio centro. En la' defensa se . Utiurtio de PANERIA y sus , 
ia, Chirri y Gorostrza. lució Gonel y de la vanguardia talleres de SASTRERIA 

i' ERANDIO.-1Garay; Pison, Allue- merece dislinción Ferrer. iir  de la Calle MAYOR, 12, ' va;.BeIctrzna, julianr Pamon; Ca- El catalán Arribas arbilró eon a la de LOPEZ TORRE-  
bia, Mujiza, larrondo, Orluza Fe- acierro.. . 

00 GliT)S.T 'éllállo.nola,114Llor-
. 

derico, Gonzalo. El único tanlo de la tarde se 

•• 
'  . : 
I . • 
i 

' . 
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1: ALICANTE  DEPOI7TIVO ' 

Del earthle fleheléreelee zados a gran tren, a vigoroso ata- Al sallr del campo, de las caras 

€'. - que. y la cerrada derensa ilicitana de los slicantlnos habia desapare-

 

Irnpresiones de que pone todo su brio en def ender cido toda sombra. Peapiraban a 

su porteria, constantemente amena7  plenopulmon y pisaban fuerte. 

un espectador o „o ./„<ii:  p,:: los prillantes ataques her- • • 
Un amigo, oue tlene algo de vi-

 

, Aquella espina, que en el campo . Ties veces más sube el marcador dente y zahorl, ejercno ayer tarde 

dz Altabix clavó el Elche a la afi- hasta situarse en 5-0 ul final de la sus facultades. Puesio en trance, 

. ción aticantina, estaba amargando- primeea  parte. permaneclo estålico unes minutos. 
. 

nos a todos la flamante recupera- La segunda es am más beila. A Al volver en si y responder a nues-

 

ción de nuestro equipo. pesar de no haber logrado marcar tras pr.g.tes, nos dijo: 

No bastaba a quitarnos el mal de nu,, O. nuetros arao. fueron —Me he IT"ladado  aMurcia si" 
, 

sabor de boca, la brillante jomada más profundos. más ligados, trlás guiendo ei camino de la espina que 

de Cartagena, que tan en alto puso peligrosos. aunque los remates fue. tenian los alicantinos en el corazón. 

:-1 - nuestro pabellón. No era suficiente ran desgraciadamente fuera o a las Ahora está clavada en el de los. 

la hermosa exhibición de nuestra manos del portero. murcianos. 

delantera el- dla del. Impertal, ni la • . SPRINT. 

derrota infliglda al Murcia. ^Islada 
era bastante a desvanecer aquella  

BOXE0 , 0nica derrota de nuestro carnpeón. 
iY precisardente con el Elcheí , 

4 . , •_ o 
Y precisamente con el Elche, con 

, Primo Carnera conserva su titulo de Cam-

 

. ::- el unico equipo del que hay queas- - peón del mundo, al derrotar netamente al 
perar siempre le sorpresa. De esos -I , espanot Pauiino Uzcudun 

, bravos muchachos capaces de ga- ,, 

nar en einco minulos los mas dihci- Elriráaseo fué bárbaramente castigado, pero oyó lo5 aplausos de 
les partidos. Con el equIpo de la 3 , 

. ' la Multitud por su bravura. 
hinchade fanática y vociferadora, de ‘. ;., 

' • 
g.rganta l" ...ble. c.-ap.ces de ,l  poma, 23.—En lá Plam de Sie- salddado a Mussolini, Carnera liro 

' estar horas y horas, pregonando el '. na se celebro ayer tarde el com- al vasco hacia las cuerdas con una 
triunfo. 13ále de boxeo para el campeona- foritsima izquigrda. 

• • , 

Llenó de gran solemnidad. Elche 
to dul  mundo de todas las`calego- Segundo round.— Paulino con 

solamenie suministró varlos miles 
rtas Primo Carnera-Paulino Uz- bravura atacó a su ynemigo.  Eslo 

de espectadores que se aprelaban " cud\'''' . 
hace que el público itallano le to-

 

. en las gradas en pugna con los en- Ie' 
emoción que el encuentro me en cOnsideración, ya que en el 

tusiastas herculanos. Nerviosismo, 
había despertado en todas Parles primer aseho, comnhé-un jugue.. 

gritos .¡Elchets •illerculesl• , se kradulo en una entrada al sta- te en manos del itallano se le to-

 

. dium de más de 75.000 almas: De mó a chacola y empezaron a reir-

 

• • 
. Sanchiz Orduña alinea a los equi , todos los puntos de Italia y de se de él. No obstante earnera se 

. - pos  , q ,,e em p i ez. S. joeg o cp, otras muchas naciones cercanas rehace en seguida y Dende al es

 

. 
gran nervioslsmo. Aracil, ese ju- 

sélrasladaron infinidad de turis- pañol en el suelo de un izquIerda-

 

l', 
pega.centra con soltura, y Suarez y 
gador semno e inteligente, se des- lag- ' 

zo. Cuando ei varCO se rehace y 

También eran numerosos los es.. se levanta, se lo Ileva a su corner 

' . 
Tatona lo envían a la red. 

pañoles quc asIstlan a la iornada donde le infringe un duro castigo. , 
,1 El graderib sebambolea de la es y qua Cnn gran oPtimiamnaeadi.- Tercer asalto. - Paulino alcanza 

. 
truendosa ovacIón.E1 Hércules aco- rod a  " aLinnar ai  " sco, y a f,' dovece5  con ia der." al  ""- 

sa, y poco después centra de nuevo ci," lar s.....'or  enn sus gill" ue no y el público le aplaude, pero 

1 Aracd, y Talono se arroja en vis- onh!si"'" ° ' - susviolentísimos golpazos no cau-

 

toao plongeón y remata a la red LA LUCHA POP ASALTOS , san senaación al gigaole que oi 

l ante la estupefacción de Garcla. Cuando los dos pógiles del peso siquiera los acusa. Se sacude el
 

-& Y entonces no fué ovación. fué irfuerte 14ctalum y Carnera pisaron 
acoso del sasco y atacándolejo 

un suspito de desahogo que salló el Ring fueron grandemente ova- Vuelyea Ilevar hasta el corner don-

 

. 
del fondo del corazón de los alican- cionados. Carnem daba la sensa- de le coloda una serie sucesiva de 

' ' . ' tlnos. Aquella espina que se nos 'clon de ser más grande qee nun- pu" tazos. 
It clavó en Altabix, acababamos de ca. A su lado Paulino parecia un Cando asaira, - La auPerioridad 

sacknosla. . juguete. " de Carnera es nela. El italiano al-

 

A parlir de este momento, el en- Nada más señalar el gong el canza con un codo al español, Y 

, cuentro es una belle pugna entre principio del prirner asallo, y des- este segun es costutnbre en los 

. nuestros atedios y delarneros Itual pués que los dos púgiles hubieran combales de boxeo inlenla cam-

. 

l 
. 

. ' . 
. . 

iii 
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ALICANTE DEPOPTIVO 9 l 

' hiar con su conirario el aprelón de el round es favorable lambién d su ees e izqulerdazos a tayor del manos de rilual. Entonces Carne- enemigo, quien sigue acumulando campeón del mundo, verdadera-

 

ra se aprovecha, y al intenlo de pdnlos. m¢nle arrollador, y acaba el com-

 

saludo del Español responde con Déelmo  asallo.- oaulino se sos- bate, con  la  decisión del  Iriunfo 
un puñelazo en el oio izquierdo liene en el ring en un exceso de de carnere e los puntos. l que abre la brecha del iberico.Part voltintad. 5u enemigo, cada vez COMENTARIO AL COMBATE . lino sangra ' mucho y su rival le más crecido con so superiorklad, , 

. golpea barbaramente. Se leme por alaca al español. Al mismo liempo La decisián fué absolutamente . „ zl 
gsgnggl, ggro zl  g" igigide gge g" " 

gi 
lgreco g" l" gril" dg 

jusla. Primo Carnera conserva el
  el n lituto de campeó„ det mundo  des- - aliano se ensañe. sos paisanos  de iAlerra,  aterral 

”ada 
de un con,hala  en al  que ae  - Quinto asallo. - Nada más co- busca  la ocasión  de nokear al  es- " 

inenzar. dl árbilro senara a los pañol. Paulino, cubriéndose bien adjudicó una extraordinaria ven- .

 

• dos boxeadores por aprectar que va a las cuerdas y al salir de 
ellas

 iaia da r„ankaa, garo las ovacianas
, s Paulino tiene la cara Ilena  de va- es  alcanzado con un derechazo. 
a
u
na 

a„ cioridad 
a..aamaata. poe ao

 
arer, el espenol, que a pesar de 

. selina. 
VuelYga glacor gi g"gggi Y ins  En cuanto Paulino se acerca ha- palmas suenan en su honor. resistencia y codicia pudo dar a 

- cia Carnera dsh2 le recibe con un Once asalto.—Carnera  se lenza  la pelea una emocion de la que en 
torrnidable derechazo que parle al rápido sobre Sti c,..,nirario y le lle- 

el papcl,tdespues del primer corn- . 
español la olra ceja. El vasco san-& bate carecia y cuyo resultado . rá-

 

va a su propio corner donde  le pida. podria pradaeiraa.
 

grando abundantemente esla a casligajnertemente con la izeptier-  
- El español, a pésar de lodo hizo merced del gigante, pero Paulino  da.  El vasco, con el público deci-

 

para hbrarse de besar el suelo, sin didainente a su  favor, otaca  y hern- 
un buen combafe. Schemeling, el

 

I, hacer caso a los conseios de stis ,bién logra dar un izquierdezo  al eacarapaón dal alanda que pra, 
saaciaba la 

palea, asagard qua el
 

segundos acotnete con energia, lo clgigante. , 
I q ire hace que los aficionados le  ' Doce asalto. - Con sucesivos de- 

vasco habia boxeado mucho me-

 

aplaudan ruidosament, r: rechazos Carnera jor que cuando /o bizo codtra  él. 
vuelve a Ilevar 

Dicha<aa, 
larabila 

presaala  an la 
e 

Sexto osalto. -Paulino cada vez a las cuerdas al español. Este laalra, araia  ' sangra más. Está netamente do- intenta sacudirse la Presión de su astada 
saparior

 a 
su  an 

qua al 
eaaae,aaale. ¿ 

habia 
Ininado, pero con braymra pega enemigo y ataca oon ferocidad. con 

Caraa.ra.
 et 

un sallo y consigue pegar un  de- Su coraje  hace que el público le 
reehazo en la mandibl E! púhlico se comporló correc-

 

a a Carnet ovacione muchisimo al mísmo liskaaa, aala 
eaa aaaalra compa_

 
ra que este acusa seilamenle, pues liempo'que ye'la silba see rolunda iriola, l.,.. g.,, Panilirlo s a.,0a., át, se lambalea. En cambio los gol- 

y clarg para el "" " g' Paggrro lo  lró emocionado ddl carIño con 
o 

nes del español al cuerpo de su pasa muy mal 00 exte aeall0 por- 
eile fué acogido. ' cnemigo. no le producen al italia-_ , que su controrio. más coraglnado „,,,, , pelea,  p,‘, . , c,  la menor shusación. 51 easeo p 

gsg rIgga alncó g" 10 may" pesar delo durfsitnamenle alis chle ,- Séptimo arrallo.—Uxeudon toma durezo„ 
fue casitgado y vencido, esle com- . ,-- ra inciativa en este round, pero Trece asallo. — Carnera clara- , 'nseguidp conimalaca sti conira- mente enfadado por no podeé beaeadar. 
bale no estropea su hislorial de 

m . m, quiep de illl codazo en la fren- lumbar al español. a empulones  s• .: abrettna nueva brecha al espa- lin Ileva hasta las cuerdas donde Nesesres eor,perlimes la e„, 
nos dijo el boxeador Locatelli
mae.,eelen despees del maleht. 

'" ' tol cuya cara es ya unIverdadero le coloca seis izquierdazos poten-

 

Y .,..cC Homo. Pacheo sangra in- lisimos. Paulino cubriendose co- Peelffi e  tieeederri en el cordedere, er 
ensamente por loda la cara. El mo pirede espera el final del Cameeóll del mundo de los pesos , inal de este asáho es emocionan- round. 

pesados- _ ta simo. El vesco se ve arrollado CotoCce asalto.—Al nrincinio ala- p rime  Carne„ e„i eerppeárs a.- ,.or ei eampeón del nlitildo, Y en ca el vascri, pero en seguida . del rnundo de los giganles. de los ro -t, propio comer recibe puñerazos alcanzado por su euemigo  y su anormales.  
. u le derecha y de izquierda. -, sittracién es francamenie mala. Hay ume  elogiat  a paulluo, a ni Octavo asalto. -Nuevamento ini- Aumentan las proiestas del bubli- pesar de su derrota. Desde los el 

=. P.ilitro slill. &a.III ,  Y 0,  El t'asen nita yez rtillnona-  primeros asaltos su suerie eslaba lo él Público, cada vez Inas fávora- do, aguanta como puede, echado. Nada Podia hacer contra 

Je 
l' z ' Palr't I' IsP"ol,  le ..clor. Quinee asalto. - Durisimo. Car- la mumlla que ienia enfrenie, pues , , ' sin cesar. Al mismo liempo los nera a la desasperada sin cubrirse para nada servía su voluniad ni sn oficionados gritan al italiano. 

ad& nada acarrala al español buscando codicia. Para alconzarle en  la cara . Noceno asalto. - Es el más nive- 
11- lad el k o. Coloca una serie de iz- el vasco  lenta que  brincan sus o de la lucha, pero tamblen ne- quierdas. Parece que•Patilino va más •pmentes derechazos renían V Il'Irleitle foYorablza Cnritor, ' a terminar mal , pero aprovechan- que alcanzar al gigante en los si- .. 00 Ilzuldun en dos salfos alcanza do la confianza del enemigo colo- tios más endebles de la cara por-

 

n- slus Yec. von la tztluIerd. a ln ca un derechazo que tambalea al que en otra perte apenas si le má- eara del gigante. Después de est o 
giganle. Nueva serie 

de 
derecha- lestaban. , 

, . 
t .  

• 
i 
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10 ALICANTE DEPOPTIVO 

1  , Las pocas veces ne el vasco El Gerona vence al Ba-  Nuestro concurso de 
`'! 

éj 

.II toco la mandibula del glgenle, éste dalona por 3 a 1 

5! se lambaleó, pero enseguide eón 
(
.
1„,,a,,,, 27,.

 - 5, 
,zi  c.opo. ui 

cunones , 
• i su''"',  e""r"d"" ''''''''''' Gerona se efectuó el encuentro Corno ya antinciainos cil IllIcv-

 

.1 espabol quien Invo que S.P.,  dra, el dndiod local y el Bada- Irn número del 18 de Sepliembre 
tar sobre sí el camigo más durn de iono, 

., su oida y cine, otro hornbre que no Arbilró Cruella. pdo., los señores que heyen cd-

 

. ' . hubiera tenido su forlaleza,de nin- Termlnó la primera mitad con leedobode, ibs Clipoli,,, qi, pr,, 

guna rnancra habria soporiado. PP PmPale a lln lamo• • hlicamos d partir de dicha fecha, 

Í Sus aguantes le permilieron obte- Clara 
eor•Diguló ineugul'ar el 

tnarcador a fayor del Ger ona, a nnedcn Pasare Pertir del dia ' de 
. ner Udd Idefilísildn dzirOld Por jos  2o bribb,,,,„lde  j„e,,,„ 

.• 
hoy, de 6a 7 de Ill noche, a reco-

 

. punlos, ya que sus propios ami- Cuando fallaba un minulo para 

gos no hubieran dudado .011 eoll- el deszanso; Galles logro 'el em- PPr PI lill'" ''. corresPoMPPPle P" 

• ceder el abandono cuando , ieron Pal, 
el Bar Comercial- flocal del Sport-

 

,é como el español en los prItneros - Én la  co"nuac161/ Clura  y P.--  men Juniors) hasta cl viernes a 
- . ycs fueron. los aulores de otros 

zsallos con las dos Ceids y la fren- dos tantos a favor del equipo lo- las 8 de la noche . 

ie -abierla, se desangraba. La pe- cal. Los senores cuyo luanlero coin-

 

lea Carnera-Uzeudun fuela de nn ,,. 
el ,Iteol derrota al Pa cida con el nrerniado en la Rifa dc 

.. . hombre con un juguete. Y a pesar • ' er - '  , • los ciegos dcl nróximo sabado 
de elloel público italiano no quedó lafrugell por 3 a 0 

salisfecho. Al principio se refan Puebioni.,.. 
‘, 3  — s 

eiebró
 dia 28. tcndran derecho a un al-

 

del español, Inego ál tornarle en ayer el enclientro ile campeonato mner. en cl Victoria Hotel. cl 

consideración, pedlan a grilos al regional einre el Iúpiter y cl Pald-  yidid ordds a Murcia pára presen-

 

- • italiano, Alerra, aterra y finalmente frugell. ciar el encuentro Hrculos-Murcia 

, f el único nombre que sonaba era Fne arbilredo por Comorera. 
e 

el de Paulino quien al final d, la La primera parle luvo momen- .y una entrada  con su correspon-

 

pelea se llevó unas ovaciones so- tosde codicia allernados coo olros „,,e,„ ,,,,,,ld wa  , ,,,,,m. o 

., • lamente comparables a los silbi- de aburrimiento. 
' " dos con que se acogió el triunfo^ Parado ei descanso el lúpi la cantidad de 25 peselas. ler  

del itallano. se impuso nelamenle, domidando _ 

Paulino no ha sido campeón del Por c001Plelo a srls PollTarlos. 

mundo en su lucha contra el que 3  los 21  mmtllos d. Pste seglln• BOXE0 
ha sido campeón no por su lecni, da mimd Serra conseguia el pri-

 

cismo sino por su forlalezd. Pero mPr lamo ionlierino BONAUGURF BATE A HLIAT A 

i - poblibb gbe ha ogb.lodo 10 8be Perphia, 3 mioutos despnes ob- LOS PUNTOS 

soportó ayer .ya casi nuede tener 1PPla 1  sPgm‘10.- -- París, 23.—En R sala Wagrarn ' 
" la seguridad de que . vida como CUddclo fdlidbd tm cuarto de  

boxeodur flbolizoro sin  haber co. hora para lerdlidar Sr apuntaba el Se disdoló el• combate enlre Ony 

noeido el k. o. El vasco no pudo lercero 01  1PPPer• Bonaugure y Hual, el reciente ven-

 

. 
hacer ayer Inas de lo que hizo. am-o..-0.~-o-m ,•....«...-om-t cedor de Arilla. 

Con su bravura aguantó quince 
asallos durisimos, en claras con, De todas partes Resultó victorioso Bonangure 

que balió a Hual a los puntos en 
., diciones de inferioridad. y los me- , „ , , 

iores ,,l absos de la obeión  nulio. La .seteccion iraziona A. rence a un combate a diez asallos. 

l• 
na, fueron para él. 1a fidngara por I a 0 - AUGIER VENE A TASSIN 

l'. " 
LOS OTROS COMBATES Budapest 23. — En el campo del . POR PUNTOS . 

Cornplelaron la sesión de boxeo Fererbeyoros se  l.,,, dispbiodo bb Niza, 23.--En una velada de bo-

 

ll • . • el eeuenlro entre ei norteemeri-  interesente encuentro entre la Se-  xeo • • que se disputo ayer en esia 
, ,a, cano Ullith y el baliano Decaron. jeceiqb ijoubo y 1,, l,b,,,,, 

Venció 01 primero por punlos. Tearbibb ed„ lo  yielbri o  del egbi., ciudad se celebraba un combale e 

El peso pluma Tamagnini, ila- po itallano por la mfnima• dife- diez asallos entre Augier y Assin. 

.liano, venció por puntos al inglés rendo. Correspondió la victoria a Au-

 

i Tolumy Reggers. El triunfo fué conseguido eu una „aer por purflOs. 
' 

Se dispuló en lercer lugar el jugada personal del delardero cen-

 

cainpeonalo de Europa de los Pe• tro italiano ane desmiés de briblar 

l sos ligeros entre el Hallanra Locar a tres adversarios, considuió tuar- ,, ,, 
internacional 

. Idli y el belga Syville. Venció ofi-  car para Italia a los 29 rninutos de rtunot  
cialmente el italiano por puntos. luego. 

.. pero la vicioria moral y aun male-
ALEMANIA VENCE A BELGICA 

• Lo selecabn B. de Italia derrota rial fue para el belga que, después _ ' POR 2 a l • , 

1 . 

de un combele nnty bonito puso de a la selección B de Hungría 
relieve. su superiorided sobre el por 4 tantos a 2 

Dui.tag 23 —Ayer se dispuló el, 

conlrario y que merecidamente él encuentro inlernacional enire la 
Vereell),  B3. —Se Pel'ehr0  aVer . era el campeón europeode pesos  

ligeros. un encuentio entre las seRccio- Sel" c16P de  Al.'''' 1.1a  y la dc 

icano Harold des B. de Italia y Hungoa. Belgica. 
' Finalmente el amer 
• Mays venció por k. o. al primer La victoria correspondió a los Correspondió la victoria a los

 

• . asallo al argentino Raut Vianche. 
ifalianos por cualro lanlos a dos. alemanes por dos lanlos a uno. 

, • 
. . 

. , 
' 

. 
. . • 

• - ' . 
ldh 
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' ALICANTE DEPORTIVO , II .• 

facullades físicas le pernallían, fué cuela de una marrera IncalifIcable. 

e Box(EO detribado aparatosamente de un Al final de los diez rounds el match 
fuerte golpe en el menton para no terminó sin pmm ni gloria para am- ' • 

La reunión del sábado 
levantarse hasM después de contar bos. 
el árbirro los diez fatidicos segun- F. CIANDELA. 

s-

 

en el Teatro•Nuevo dos. De esto no es culpable ra Em-

 

fW presaa Solamente la Federación que 
e- ,Nuevarnente obsmsrarnos ell esta MOLDURAS 

es la olaligada a velar por los inte-

 

II- reIrIriò" el ""Imi'l" de l' adrr"  resea del boxeb. Con _esto solo se 
Troqueladas, Rizadas y rellados 

radores que este doporte tiene, per- a Máquina para muebles 
,a, consigue gue losdetractotea atatmen 

,
,
,pee,,oee, ee

 „, 
r. s,

 _ 
judicando etiormemente a un hom- D d Madera 

de una y mil veces M moculinidad de 
bre que, sin ser - ahcanlMo se inte-

 

. . ' este deporte, Ilamandole cruel Ilicolas lloret Puerto .- re"  "r el res"gIn''ent° de " bestia, basándose en 'as vietira 
y
 

en • deporte que en la actualidad se en- - Cano Maneique, 11 fILICIANTE 
que - Idirecrarnente ha c'ausado as 

da cueralla en completo decaimiento. ' III • . , ' 
El campeon de ..evante del peso . _ 

• La aficion alicanlina, que irgluda-

 

' ' blerne„te esmucha. debe favorecer r er Fr'n'huIL de•EI"' ' d"-  2111(10 liffillielfle ill 1IMIZO 
ieo en el Segundo round de Gar- 

. a estos organizadores, para que ni5 
ele. epe

 .
e

.
p 

. 
rr- a s ués de haber sulo turn- Valladolid 23.—El delantero cen-

 

desanirnen v p 
- - odnI. cer en fccha IIII ' bado cuatro veces levantó el braeo tro del Valladolid Sarbado dijo ayer 

de muy lejana sobre nuestraHng a las 
" " val de abando"' a los periodistas que no era exacla 

10 primerísimas figuras cie esle noble  
El cuarto conabale entre el catalán la neliele de su  Resee. al Me-

 

si- - deporre. . 

et / 
•••• Perutin y el alicantino Kid Barranchi drid. 

.4.• 
De D reunión no Podemos decir " `I"''' 'III5 e" I'' primera. " 'Ile  ' N. de Ia R.--Teartsmitimos la no-

 

m- que fue algo exlraordinario, pero st 
gran tren. propinándose ainbos una 

N. 
te.

i  epe, r ,, . 
rrn _ ticia o rene, lo cual no  

aa , s,,,,, te p„.p. , c,,,,,,, p,,s., dura corrección. pero en el segundo  
pr e que sea verdad que haya ges-

 

rourad y crian lo la lucha está muy ,n- . una velada agnidable. tiones para el traspaso de Sahudo. 
ignalada, a inediados del round, en , __ , 

_ 
i o ' El cornbate entre Gonzalez, are ,..

anuel Oarela del Moral eantino y l'ébar, de Elda, fué el que" un cuerpo a cuerpo. el árbirro dió la 
voz de separen y el alicantino obe- m 

dió cornienzo a la reunión y. des-

 

pues de propinarse arubus una so-• • deció  ee.'° e' eeteIee le ePreeeche , Carbones y Maderas 
berana paliza, los InecJs dieron con "" d' r  `'" '''' ''' I'"' " I" e" ' . 

' juslicia march nalo. ' mandibula de BarranchLque le oblj- Goneral Lacy, núni. 2 

A i En ei segundo ncombate viems lo gó a  """ ner' •••• 

que tantas veces hernos censurado, Lamenlames que el árbitro ni los Telék,no  ..,-. it u -ALICANTE 
ans dos boxeadores con - una diferencia iueces no se dieran cuenta'de esto, 

irty de peso de diee kilos. Pérez, un qu,  le valiOD victori., al catalán. - 

zn- Inosca de-47 kilos, Invo que vér--  El último conmate fae el más abu s.. 1.. Lii 

serlas con Hornández.-gusr es tin rrido ^e todos. Coscuela ro' fué el tspia nermanos 
.. . peso pluar .1 bisri compreto y aii ir, poigil volinte, r ientifico qué vimos 

Pañer.ia -- Sastrerfa 
,inos mrs presencicr un desagra lil. en la última rennión y a. AlpaCes le 

ble espectá sito rInt, la indrg Jación- cucontrarnos corno siempre. cen un Confecciones , 

J del pnblico.a deconoeimiepto completu de boxeo. s•Jte. 

Pércz en nl quirrio round y des- Daranl r tado ..1 coribate no hizo Altamirn, 1.-P. Constitoción, 4 . 

. nues de hscer mas de lp pirs sus más q 2, dejarso caer sobre Cos. .. .. ,..,_____a_ 
joc 

• 
. . 

Iete " -- .. ,  
,  

8 Plaza -Castelar, 
ALICANTE 

ku ACADEMDA CO'll'S Teléfono.1856 . . .1 
' - Favorito centro de Ensebanza Mercantil con arnplio espíritu moderno 

..._ 
CLASys .ESPECIALES-DrslOdos salones aulas para la sein.ración de ambos sexos. con los comodidades opelecibles. 

21 LETin COMERCIAL. inglesa. redondilia. górica. - ORTOGRAFIA, casiellana, catalána. - CORI?ESPON-

 

DENCIA, particuiar, cumerciel. MECANOORAFIA TAGIEGRAFIA.-CALCULO MERCANTIL. TENEDU-

 

CA RIA DE LIBROS ..hd nereia. bant r. bulsa.- PRACTICAS DE ESCRITORIO. - CLASIFICACION y ARCHI-

 

. V0.-DIEUJO INOUSTRIAL V rIsTURA.-FPANCES, -INGLES ALCAIAN, se adquiere en tres mesesuna - I 
,orrecia pronunciaciórr.Higiene. Comodidad, 7vIdavirma ateneión, Seriedad, Moralidad absoluta. Frofesorado,  , 

5 el especial idorréo y probo. nativo para los idioaras.-Cleses especiales.-Clases partienlares:para personas respe-

 

icl tables.-Puede Ingreaarse en cualgarer dia del mes. - Proparación para oposicionss. - La Acadernia COTS , 

d: ,oloca oportunarnente a sus alumnos dignos y capacitados.  
• 

sotriill espotial pata uslfilos oficiales • Bachillerato, Peritaie y Profesorodo Mereantil - 
i— . 

,. . 

• . 
i 

_...d.._ ------- millsilfg-KFI«, 7--  -- - ",--""- ----- •--- ''' - - -~1~~11.1 
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1 Fábrica de Turrones 
Wil O lil O P O IL E I l Fonda LA BALSETA i , I PELADILLAS — DIALCES 

CONFITERIA Y PASTELERIA , POPIETARIO: CARNE de MEMBRILLO 
LUIS TORRES . 2 . ALE.1O MARTINEZ linos de Manuel iiivent Minalles 

Fraquoltas pastas para thes 
Bombones y Caramelos de las Ih,,, 

, , 1.1comeJorp D ielerido porsdrrsr,,Ste` IIIONA — Seorsal Allearle, ealle Ilerer, 25- 
más acrecbtadas Caltspan, ll ALICANTE 1011Iono 5361 Esperraltdad turrón TECLO msuperable 

_ __. 

CALCETERIA ALFREDO BOIX 
— , MERCERIA y NOVEDArJES 

ALBER'y Salón Espana 
re ABANICOS y SOMBRILLAS 

Avenide Zereilla, 5 ALICANTE l ' ü, nd„ R,ófor,„ 0,. 

Gdpez Torregroso,2I T,léf... II7d : 
y ealeelin„ en esta cesn — — , Prkimaindele ineugurautin • •• ALICANTE ••• 

¿Queleis buenas madelas? — Bar EL. TUNEL • L.z. metores produelps de le Ilerra 
CALLE JORGE JUAN, 6 

lartioage y 11190ifill S. en [. se oblienen con los 
(al lado del Teatro Nuevo) 

Joaquin Costa, núm. 34 ABONOS de Ia eese SIEMPRE MARISCOS. 

ALICANTE José Fornés Más frpsels s ROCADII ItOS 

Clayes insuperables Nadonalet Y  Edranteras Barreión, 11 AL1CANTE VInas I Heares fle las ineinfes reareas 

.. .- 

. 
l ysiS, ECTIC/04 ----,----...--  .._ Hoy mismo 

LOS ANGELES _ .  ,,,t. 
... ....-- .r-,-.„....,-  -  ;#:;,,...,  ,  ,  

likl, -  '  ,...,, 
ItkillikIllik ,1-  ij  f - I 

..)-Y,1 RIP',--  tys, 

‘0,-,,,. 
'',---_, 

t 4  lj'i  ''"'" Ieit -- ---  / 
. --./ S•tt" "swn ,n ,  t., ,  j

.
 

\ 11 -.-- ePti.  "  «.-- —  1 , . 5 
\\_- -) ---5 ,ffilimew ,..._,...---al alt_, I

 :.,,,, V i  I .., , 1,
1

 

1 -41 

16.-

,

 , 

m...

e

.

, 
l' rt»  elk 

yin necesidod de esperor mós p ue d e Vd.  „
ili

,.....

I

.

ht,...: , 0 
odquinr un Opel, eI coebe P•rloe,', . cl.. ,_,.., ,, 
reune lo econormo europeo y lo porencwo 

rirl " is ,, •"/,ttr  -„iga
p
)- 

ornoricona, 

Hágonos uno visito Aleit _1 1,-...-,Ase„.„ 
Nornbre pel concesionario Oonacillo y poblacion 

- I ,  ,,,,,41--  ,:szje, - José L. Curt-ALICANTE 

ADZNTE EXCLUSIVO PARA ESPArba 
v IcENTE  col omA  Tedae IN operuiones del inusperle Dancing EL ARTISTICO 

ALICANTE Y.

 

2 iiiiallmilielini  SERVICIO ESMERADO - 

GRAN ORQUESIA 
OE VAINTA EN DROGuERIAS 

Plara Gabríel MIró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS Y FERRETERIAs 
Teléfono 2436 ALICANTE P1.0. Chopf ALICANTE 

l Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassaleffe TRANSPORTES 

y 0UL,CES CIE T0BRS CLFISES ABOGADO Vicente Osensi Maruenda 
- DE Rarael Romeu Bonet Dentro y fuera de la CapItal 

lose Carbonell Miralles -....r....---- B.Ién, 12 ALICANTE. 
Casa fundada eu 1140 J I J O N A DESPACEIO: ~~•~~»•••••••~IimE 

. Ilespacha en Alleaile: Rafael AllarnIra, 26 Asila, MEncler lifinez, 8, enlresuele pnorenla •Lucentun,.—Allcanle. 

— 
--4,--_ 
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E Pérez, Tatono y Garcia Mugica, notable trio cánario que esta 

temporada defienden los colores del Hércules F. C. 
a , 

E' l, 
1 

__ __ 
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Carnphinato flegional de segueda categorla 

EN LA FLORIDA 

Después de un aburridísimo partido, el Alicant( 

vence al Gimnástico de Elche por 6 a 0 
PORQUE NOS ABLIRRIMOS ber marcado nn mayor numero dc una valienie enhada a un defens, 

En primer lugar porque los del 
i'"Lio' llnuelmehosdel """ri" 5""'ig" ""trar co pelora. Anlonlio aprovecha est. 

Gimnástico de Elche fortnan 

onjunto tan pobre y lan poco en 
les ofrecieron rouy poca resislen- oporiunidad y eleva a cuarro e 

c • 
cia para ello. marcador. A los 27 minuros Vila 

• c°"°"'"''  e'n 
 el 

g"" qu' 
rffilitan que no supieron en nin- 

Con lo dicho anleriormente com nova de fuerie chut cágiene e 

gún momento del mach ligar una 
prenderá el leclor que. nos va a 

sola lugada meritoria que fuese 
ser inuy difícil hacer el cuadro de Hay una formidable inelee aub 

merecedora de un aplauso.& 
dislinguidos, no obstanle los po- la puerta de Vázquez y Anlogin 

demos ealificar de la signienle la •resdelye mareando el sexii 
En cuanto a individualidades no foripqr y úllimo goal de la larde. 

hay ningIM élemetif. ¢n su once Sobresalienle: Galiana. A An- Mediada esta parte hay un tnel 
que ptteda catalogarse como su- toñiro y a El Aguila. Notables, por denle enlre El Aguila y un ingado 
perior al rnnlo det nqcipo: su influencia y por las nolas de GIamastico y el arbIlro que 

Todos sus componenres prac- fogo curso. pertnile el boxeo en el lerreno 

'fican un furbol lan rubbm, tan rudi- A Germán, Górnez y Vilanova, 1I3C00 Manda a ambos jugadore• 

mentario que el lugar de cohslas aprobados a-secas. Los demás... a Sus resPechTas 0asetas. 

• aconan,en la clasificación ge- par, s otift mbre. ALICANTE. -Gallana; juancle 

• neral está justlficadiáimo. -A los del Gitnnastico los sus- Maiz; NIeto,  Prals, Galiano 

Y ahora digamos algo del AIi- • peridemos a tocius para que olra German, Antorillo, El Aguila, 

cante. Francamenie no nos gustó vez se presenten anfe el Irinunal - lanoca y  Goraez•• 

ayer el equipo azul. Apesar de los léase público - con la asignatura GIMNASTICO.Vazquez; 

6 lantos que ntamaron. no pudies nlás esiodiada—leasc futhol dan,  Mirnlles; Fernaudez, Peo,  

ran evilar con su pobre actuación El arbilro Sr. Oarcía Calvo, se Qu" s; 

One Iss b4 espectadores del en- enconlró conv un partido de los pYre.-Sabeco y 

cuentró—incluyendo acomodado- q~~e~s¢pnan solos y por tanto no 
CARBO 

fa.iligs respeelIY°:e seNios- Invo iiinguna dificuliád para 
se pasasen la tarde  en continuo moso en su comelido. . ran Parneipn a slis clienles 

bostezo. públieo en general que 
TANTOS Y ALINEAC1ONES ' trasladado su estableci 

El Alicarde apesar de tener en, mienlo de PAÑERIA y su 
f„„l n  on ¢n¢migo que le Empieza presionando ¢I Alican-

 

lalleres de SASTRElél; 
le desde el primer morrInTlio pero de la calle MAYOR, 

to les oponia Magoaa re;islencia, no obsranie hasta  los 
40 minutos a la de LOPEZ TORRE 

,„„ 110 inangura el marcador, al rema- GICOSA, 1, ."(antes 

supieron apr0vecharse de esla di- lar Ei Aguila el primerl".. 
na). Teléfono, 1074. 

ferencia de elasF y nos sorpren- Al Minulo es~ d-e esle goal 

dieran-con una de las peores ac-. Vilanova en ona melee marea el MOLgiUkAS 
luaciones que hemus visio al segundo: Troquelarlys,Rizadas y tallados 

equipo de La Florida, Con dos a cero lermina la pri- a maquina para muebles 

fuercur los avances, en mera parte.. Aplicaciones de Fibras de Madera 

que el goal parecia itunntenle,pero En ha• segunda mitad conrinna Niculds  uoret Puerto 
con sus regaleos inútiles con el seese del ePuiP0 nsOnieMrio 
sus pases imprecisos, daban Ingar del rerreno. A los 9 rnInutos Cano Manrique, 4 FILICANTE 

a que los defensas contrariob des, novu CO,re t$1 extretno y, • 

peiasen Iranquilarnente. - eentra sobre puería para qbe El 

' Marcaron seis goals qtie no ha. Aguna fuerle nebeen,o marque Esplá Merrnanos 
bia mas remedio que bacerlos. Y el fereero. El GimnasiMo esia • 
si no lograron un mayor tanteoa f101ando sohre el terreno y no Rañería — Sastrgría 

nadle CulPer de 0110, pueS a su, puede sacudir el fuerle dorninio Confecciones 

pobre acmación y sobre todo a de que es objem en eslos trOuden-

 

. Ias corninnos lorpezas de su - 
Altamira, 1,-P. Constdución, 4 

lantera, debe el Aneante el no ha- A los 17 minulos Vild110. hacc 

• • • 
. . 
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LA FINAL DE AYER EN MURCIA 
. 

44 • 19 • 

t( bi 1a COIIII01111fid PI 111111id VPIR IIII PPIld oi DIOrid alliánles • .. , 
por / 50dIS d Il 1 IIIIIIIIIIP PI Cdll111/011d10 IIQIIII1d1 

, . . • • 
• . , Excelente actuación de Pérez.—También Maciá II y Roldán raya-  . . ,. 

ron a más altura que el resto del cuadro herculano  

i., . El dakiente arlÉtrall tle Saachil 0illub, lambiEn ful atra lanlor aontrario a lon hlaluiazales al anularles injunlammle un gl 
Campo: La Condornina. cion a su puerta. por eslo le co- Empezoron ambos cuadros ju-

 

. 1Arbilro, Sanchiz Ordufia.. det sieron a leñazos durhnle lodo el gando pésimamenle Y acabaron , 
iblí colegio valenciano, • parlido y mucho más cuando rne- de idéntica manera; no virnos nada 

Liniers: Señores Juancda y Ra- diada la segunda parle no lenian de nada; ni unos ni olros pusieron 
món del mismo colegio. los goles necesarios para calearse alegrta en sus• Inlervenciones; lo 

ne! Capilanes: Suárez y Zamorela. el titulo. _ rinico que aportaron fué coraje. 
nlo& Alineaciones: MURCIA.—Elzo; Nuestro equiPo Perdié ayér el rayando en la alevosía y unas In-

 

_ 
tv poroonori,  soffibos, Nimiís,  Pa. tiltilo. pero de ello no se ptiede lenciones peores queun minra; en 

» lahi, Griera; Virivi. julio, Llria, Za- cttlpar direciamente a nadie, 0a esla modalidad destacoron, como 
Rde'• '''. moreta y Sornichero. • que muchos factores alenos a los ya decimos anles. los de la Con-

 

HERCULES. - Pérez; Torre- iugadorcs influycron Para su de- domina. 
ole grosa, toadd 11;  salvadar, CR p• rrota; de ellos los principales fue- Los únicos que se salvaron y sc 
ino ca, Mugica; Poldan. Escrich, Suá- -ron la mucha desgracia y el mal les puede permilir InscrIbIrse en 
Vi rez, Talono y Gomila. .,. estado del terreno de Rego, lodo esie cuadro, son Pérez, Maciá 11 y 

Horat Tres y cuarto, Ileno de hoyos que impedlan con- Poldán, por los herculanos, y a 
Roi Goals: Sornichero, l ; Uria, I. trolar bien el balón. Nuestros iu- Sornichern, Virivi; después a lar-

 

ala Corners,'Conti, el Hércules, 9; gadores. acosturnbrados a un le- ga distancia Uria, julio y Muñoz 
em - contra el Murcia. 0, rreno liso y libre de obstáculos no por los murclanos. 

LA SUERTE ASI LO QUISO 
podian pm' isan  " se olgimo, m' EL COLEGIADCI VALENCIANO 

r) lar la pelola y lanzarla a gol, pues 
••••• Ayer en la cancha de los rojos ios cooh000sooies foioo ies h  , Tentarnos ya casi el Pleno Con-

 

, mumimms  , ame camm milMr" • cian lallik casi sternpre . tod: ' "ncimienlo' goo Smmhiu Ordn" 
__ i de aficionados de ambas capitales las logooss. s  era uno de los pocos árbitros es-

 

pañoles que sabia su dificil corne-

 

y de las provincias, el HércuIes EsR handicap para los nuestros • 
ti alicantino per‘dió el tártio de cam. l itnemo, po  to  oro para tos roor., ltdo y eu gran ysponsabilidad en 

111 peón regional. . cianos que acostumbrados ya peleas camo lao de ayer. 
al Lo perdió, pero con honra, con terreno después de todo un  can, Nios convcomó ól misn''' por 111 nobleza y con resignación de ca- pe.n.lo ,,, oesdovolsiso oo ol oon  dergracia — para él, claro —, de . 

balleros deporlislas; prueba de facilidad. • que nó. 

_ ello es que lanto al principio corno La vicloria sonrió al equino ro. Ningún inez que se precie de 
cuando faltaban escasos minutos cal como ppdo haber favoreemo digno se alreverá á hacernunca lO 
Para EnálIzar la conlIanda y  vejau a los nuestros. No venció el me- que dl lIjzo con  el Hdreules' Pitur-

 

io• claramente que el parlido eslaba jor. sitto el qtie la suertc quiso. le nada.menos one un penally in-

 

perdido casi, sc lanzaron a una Esla asl lo ha qtterido y Por esta coluntario cuando uo fallaba mu-

 

a ofensiva desordenada pero siern- vez no ha hecho nada. por nos; cho para terminar el partido. , 

o l pre con nobloza, sin recurrir "a otros, pero-coino es lan veleido- óHay derecho a perjudicar a un, , 

TE 
trucos ni al juego alevoso—qui- sa, quizás orra vez que nos haga club que ,n juega el Mulo com-

 

zás pecaroode cándidos muchas larna o más falla que hoy nos pro-

 

... 
veces—ni buscando la lesión falal porcione una alegria. PRADO - SBStre 
que pudiese eliminar al enemign. Así es la vida y thay que resig- • , 

5 De esio no pueden ufanarse los narse amigos. Plaza de Gabriel Miró, 18, pra I.  

• equipiers murcianos que se r  dedi- CUADRO DE HONOR _ , 
, caron desde un principio a dar De  entre los -22 higadores qui- Pletarnente vendido fuera de so 

«leña. fuese como fuese. Una de zás no se. t o Rereyean rnas oug ambienfe y que a pesar de iodo se 
las víclimas fué el noble porrero cinco o seis a lo sumo, ya que mantiene flone y s ,e bale como un - .. 

t, 4' Pérez que con su lucida.actuación cadle hizo nada de lo que se Ilama leon? No, no lo hay. 
— frustraba lodo intento de perfora- juego de fulbul. Pues bien, eslo es lo que el se-

 

' ,•. 
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4 ALICAÑTE DEPORTIVO 

üor Ordula hizo ayer a los hercu- one deliene algun balón se le es- y las palinas son para el Murcia 
latios, colaborar para sú derrota. capa de las inanOs.AnoiMmos otra õrAl y los pilos otra vez tam-

 

Tambien anuló un goal á Suárez ra unos despeies Incidos de To- bién pára el Hércules. 
por apreciar offside,  de' éste y de rregrosa y Macil y a conlinuación . Se inicia esti segunda mitad 
Gomila. Eslo fue iuslo. pero ltivo el prinier corner confra el' Hercu- con dorninio allorno. la pelota 5/0 

.error rambién, pues debió Pitar les que Sornielmro lanza fuera. de casilla a la olra por lo idild 
su

 
liempo y no después de delar A poco se lanza otro samic do Elzn y Pérez se han de emplear a 

hacer el lanfo a favor. esquina contra los blanquiazoles, • tondo para despetar•comprome-

 

Su labor fué bastante parcial en lo hace Sornichero lambien inuy lidos centros de Roldán y Virivi. 
Perfulcio del Hircules, pues luvo maletnálico rematando Jullo fiterte. Vuelve la pelola a la piterla 
más fallonperiudiciales para el de - alicardina y se arma un lio fortni-

 

I Alicante. • • PRADO fr Sase dable, parece que ea el balón ha 
Sus ayudantes, a tono con ét, Ilegado a las redes al retnalar lulio 

sg equivocaron máš veces Cillo las Plaza de Gabriel Miró. Iri, pral, Perfr.  MaCiá aelna de Providencia 
que ellos hubieran querido. 

. 
YCK:»10IWIdiCk.-YOK:Yr›C>IC PZio'd v""!g.reffig 

EL PARTIDO porlero balido. ' 
mente de cabeza, pero el eanario 

A las tres y minutos saltan al popo  dipoo final a ion  poop, prpa„' UN GOAL ANULADO 

¿Ompo los equipos, primero lo ga haciendo un blocaje precioso Llevainos 12 ininulos de safrir 

libce el liercules y es silbado, a y segro. Ahora es Suárez quien cuandoRoldan centra sobre puerla 

Poco anarece el Murcia,y las pal- rápido se Cdold entre los defensas Escrich pasa a Soáruz y estc.Crul 

mas echan hutto, n roios pero o.  pasa nada, phes-al Gómila al lado acude al remale y 
Sairehiz Orduya ayncládo Pór Ilegar cerca de Elzo no puede dis- -bale imparablemenie a Elzo, La 

luarieda y Raroón los saludos de pararbi¢n por oairso rü,ul alegria en la ,MMchada• herculana 

rigOr Sorica los terrenol. tocán- rreno y el exirunés detiene-fácil- es indescriplible, pero cota dura 

dole elegir al Hérettles, por 10 que niente el • segundos pues el árbilro anula el 

a las tres y cuarlo en Punto Pone Llevanias 23 minutos cuando gol Por estirnar que. lanto Suarez, 

clria la pelola en inego, Sornichero marca el como Gomila. estahan en offside. 

I'Los primoros .minulos son de PRIMER-  GOAL Verdaderamente la falla existio, 

acoso murciatio. Uria lanza elpn- ld fer,,  pero debló advertirlta anles dc fi-

 

ther chul de la larde que sale allo. rpe: 
•Idpe-d' 

ep  c'erperigo 
 nalizar la higada. 

• Signe la pelotasondatMo la puer- ebierio-ewe Juhn remetdoportura  
A raiz de estono.veinos ninguna - 

ta de Perez. basta .que Salvador litsllar4o 
jugada digna 'de Medeiolldr, Iv 

se.hace con ella y la pasa a Poldán - poi ma j r, s único destacable son las broncas 

• efue rápido •lanza .un buen centro que .non ahora dominadores y con que ildbliaoobsontna a 

rematando sin porar Escrich fuers. soopel,„0 está a p„ plo do plar „. Sanchtz Ordusa cada vez que pita, 

.A raiz de esto bay reacción del „ - poro opor _ algun faul al Murcia. 

Hércuies pero sin Conseeuencias, irroi,",;10 esp, El juego.es muy• nivelado ahora 

Ahora son Uria y  fldio  iga dda El .mal estado del lel•reno de dIrsdu¢ curIligera V niaI9 h" c" -

 

con dos bucnoS -reniateS dé jogohac¢ qu¢ lus- nueslros

 

fa l len lana. 

bcza inqüiclan a Perez• bastantes nelotas.• Tatono y Gomila se pasan el 

El Mego es nivelado, Soáree se Anotamos dos buenos centros balón en rápida combinación que 

• hace con ,el balón y tira rápido de Sornichero .y Roldán, que son la termina el de Manacor con chut 

obligando á Elzo a lanzarse al pésim,ümüntz ,,,hplados pr,ziqnr, inocenle que detieno sin apuros 

soelo para desular el El y Snárez r,zspefivanmaie•, Eleo.  

fulbol de alguna clase brilla pór LOS inureianos se entienden S¢ casliga aI Hércules por iinas  . 

su ousencia pero  el poco que se ahora a las tifil inaravillas, ocu- inanos de Crienca;_fira Griera at 

hace lo realiza ahora el•cqUipo miéndoles Mdo In  cottlrario a los castigo y Torregroso evila opor-

 

alicantino. nuestros. El público sz csfá ine- 1unt, uu.goal seguru, pueü perez, 

Ims balones se suceden en am- tiendo constantementz non San- cqmplelainente tapado , 'no ponia 
,• bas pberlas pero sin resullarlos chiz Orduña por estitnar que Per- ver el balón. • 

Positivos, ' iudica al Murcia eon sue fallos Se anirnadlos de la Gondomina 

Los nOios alacan y Sornichero y siendo io contrario pues los y Zamorela  remala fuerle un pase 

centra cerrado pero.Perei despeja cconehlos de indias,  stamos nos,  ffu¢rle 'de Uria, 'la pelola oarece 

seguro..EI nerviosismo impera ea Iros. ~  que se va a colar por i n angulp. 

Ids hueslcs Inurcianas yen las grá- Condnua la .e0aa igualdda nón perz Pérez se ladod en leinerario 

derias clonde ya los conalos dé avances.  allernos y cuando la Pe- plringeón y la deliene; seguidd-

 

brónca van comenzando. lota se halla en el centro del terre, et Cnnurto hac e t-

 

•Él Hércules dá mds aansación no el árbitro sehala lerminaci6n dos estupendas paradam prinico. 

de Peligro en-sus avances y su'ala dai Primer denflm. menle al blocar un cerrado 

iequierda eslá a punlo de batir a 'SEGUNDO PERIODO de Sornichero,' y despités. al 

Elzo que muy ,inseguro siempre Vuelven los ¢Quipbs dicampd-  tddez dird'dd V-id‘d• 
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- A raiz de osta ultirnd .Iugada se sullado existente, pues lampoco Quirante, enlrenador del Murcia.-; 
arrna on pequeño Ito, pues Pérez, hace nada y asl es que ya varnos Estoy conienfldiaio, pues mis mu-
al ir a despejar la Pelota, fite nue- a desfilar visto rodo lo que habia chachos lo han dadn todo para 
vamente cargado ylanzado al sue- qiie Imcer. surie inisperadamente lograr la vicloria y  el .ffitiln con-

 

lo; iintervienen vap 
EL GOAL QUE DA EL TITULO 

os higadores sigo. El parlido ha sido durisimo 
dé los dos bandos e inkffian agre- pues se ventiDban muchos-Infere, 
dirse, pero el árbilro icia separa y PallaP eseasameffie 5 mmuloa . ses.  
ámonesta, y no pasa la cosa a ñara leffniñar ei eneaealfo. aña , En eslos parlidos no se pued. 
mayores, - do Uria muy oportuno aProveeha pedir lécnica  rd vislosidades. En 

El itiegn se endureee algo; el il. ff"Ilfeño lio arde Pet re. Y h¡sila ellos juega mál zl coraje. 
escaso fulbol que presenciálmmos el :saFiaidñ hai110  pa'' el Niurda  ý Renato Bardin.:- El parlido há doodoorod-o y el odhpoo  ,,Igoo o,,,, el que les dá a los rojos el htulo sido muy igualado y debimos gaa 
ildndOSe con Sanchiz Ordrifia. de aamlaeoñas regft.". , nar, pero Salichiz Orduña con su 

' Le loca ahora inlerycnir a Elzo- Eshz gol aniina, se desborda el ' oesoolroon orboraio, noo¡ho roo„, 
para delener una pelola bien bom- entusiasnim én el Público elne se do la mayorla de probabilidades, • 
beada snlir& puerla por Salvador. conseguido el anhelo de lodo de- El terreno Ileno de hoyos lanz-

 

- porlisla murciano. ' 
EL RENAI.TY Y LA GRAN& bién nos ha perjufficado mucho-, lo 

LI  'mbie' le  " " t' do rtmr—  rnismo que el públicif que esluvo RARADA ciano y los equipiera rokis se ani- inoorrodosimo. ¡ , - • 

ya•mtly avanzado este liempo. rnott ' y  " lanzaa a aaa laarla afea- Zamorefa. - Partido duro. Ila ga- 
¡ 

• 1 

II'"f 
. li 

.I1M 
-Iiil 
• 'l 
I, 

Palahr bombea t•g>i-e'la casilla de siva buscondo un nu"' g"  para  nado el mffior sqbre .  el 

.

lerreno.• 
Pérez el balón que•es recogido Imcer más brillanlesu tritinfo.Reico 

lalla para que consigan lo qtie Eal-ay aallafechisim° de la labor por Zamorela. quien d stl VCZ 10 ' s de nlis compañerds y del logro . buscan pero los noestros se dea da a Uria; Maciá acude al clespeje „ ',, - ' del ffiulo de campeones. - • per,
o con lar., 

,,
n , forlur„ ,,,,e  , nenuen uien evitando lodo intento • . . • 

v' to ' el Mur-

 

pelola le da en el codo y luego eii ' ' u" h'"" ''''' l''''''' "los  oiour /Z ol« dd,: l l o:ta dpor  zi 
desesperadameate y sin orden so- ¡ • el brazo. Y el árbitro, a pesar de • lroiofe  , Por  Ittü„ sido  yo 0 q„, , bre la porleria de Eleo. pero sus yer que ildll St00 involunlarias,as . lio logrado el lanlo 000  oos da ol 

manos y que no existió ni la más "e " l' S son rad" s ' aa" SoachIz-  ll in „ Iini,,,,, intonek„
, 

c,,,,go con p„ Orduña pita la lertnMación del ¡ i' --

 

¡ 
i„ ,,,,,,,,,ción es.e.,,,.. p.s

 malelt etnre los elernos rivales. nally la falta. 

ahl está regalado el litulo; el si- ...........„,,,,..„...... 

, .. 

¡¡;• 

: • 

I 1 

funneda y Ramón, liniers,-- El en- 
2,

..

: -

...

y...O). cuerdro sumamente duro, pudo 
haberlo ganado lanto ono como 

."'"*.' olro, pero la suerle ha favorecido lencio ea sepukral, pues LIOOS por , muDO  _ 
sastre 

i  „
h,,,ci

 , 
,¿,, 

u 
,ido 

i 
.ro.

 
jugarse el campeonato y otros por 

peón. versl su poerla evita el lanto; nadie Plaza de Gabriel Miró, Ifi, pral. 
¡ Ei 

puer
,,,, n„ l my„,„ t.„ ho 

se rnueve. , 
Oriera Dnza el castigo fuerte y ........».........›....".".».* g'''' d° m" h'• 

esquinado, pero Pérez temeraria- Algunas opiniones 0,,ili d ^ -r • t• • d l am n, . 5 eCre 011o ecnwo e 
mente hace una estkada formida- Sanchiz Orduña. —Parfido dnrisi- Murcia. —Mi C0UIP0 ha consegula 
ble y con los puños manda el bao ino y nmy desagradable, pues la dñ la sictoria  y con ella el PreCia-

 

Ión a corner. - , pasión juega mucho en estos ca- air lanlo de camPetaaés, Porque . - 
Ni que decir liene que el entu- sos. hia gánado qi pih,,,j poi atiq han pueslo sys coinponenfes mtp 

. 

siásmo en los alicantinos es in- ha jugado cnn más coraje y ha chn más cora¡e mie sus pvale. 
Menso y pretnian con una formi- lenido más suerte; pern lés recn- SalisfeeMSbno Per el Inunfn qoc  , 
dable oyación al yalienle canario. miendo a -  los delanleros murcia. Ila sido mereeiajahno.  

I Ahora es Elzo quien se diace nos que si quieren ganar partidOs N. de la R. - No publIcamos opia 
• aplaudIr al despejar muy bien COO liCnen qne prodigar más el chul. nfones ni del entrenador rd de nin-

 

. los puños un medido centro de de lo contrario pocos encuentros goo  ootdrojyr  peruolao, yorou‘y 
t Poldán. ganarán. Los exteriores son los Corno comprenderán nuestros lec- ' 

Faltan 7 mlnutos para lernñ . nar únicos que me han gustado. loreo p0p, lenian que decir y por-

 

i y el-juego es muy aburrido y aun- El lanto anulado al Hércules era que lattpoc0 era el Case Para ello. 
que darezea mentira lo es lambien de lusliCid el no conCederlo nor- • 
sin emoción. qtk el offside fué clarisimo de 

• El Murcia parece que no se de Suarez y Gomila, yo Iii sl claro y Cementos `JISLAND '  
¡ euenta que con el resultado que lo pité aparte que el linier de esa . 

• iiene no puede ser campeón, pero parte larnbién me lo señaló. ' Venta exclusioa , 
' apesar de eljo eomo decimos, no Referenie al penally con que en la provincia 
, 

se acuerda de eso y no se lanza a casligué las manos de Matiá no AGUSTIN MORA MOLINA' • 
' fondo ni ltdCa nada. y C01110 ot puede nadie Idellaittle de injusto FERRETERIA — ALICANTE , 

Hércules le conviene mucho el re- pues lo fué clarisimo. 

maiii imm

ilmin~~i 



j, ALICANTE DEPORTIVO • 

La dallnastica Ilbad es 6, Lopez que sc apento 4 y Sobri- dor de lodos los avances contra 

no que hizo el último. , .la porterla andaluza. 

derrotada por el Elche Dol Cartagena fuuron los me¡o- 50 pase, cerlero y oporluho, 

por 4 tantos a 0 
res Sobrino. Angelillo y -Pas, y del dió lugar a que Amonavriz ' creara 
Itoperial. Plagd y Vilaplana. nurnerosas siloaciones de peligro 

Elcire, 30. -En el campo de Al- Arbitro sin dificulrad el sesor que 'no luvieron un me¡or resulta-

 

1 
j,,i, sz onfremarop la a rrjrásil,,, Plova que alineo a los eauipost do por la escasa forluna en los 

Abad, de Carlagena y el rilular. ,CARTAGENA.--Miró; Paz, Pe- rernates de la vanghardia blan-

 

, 
Desarrollaron daranle lodo el Pele: Relmes, Bafallin, Bruno; quirrola• 

cncuentro un ¡ucgo bastanle soso, Bayo. Sobrino, López, Angelillo y Ell general el uncuenlro no luvo 

en aue no hubo tugadas dignas de Cayelano. vistosidad. 

arención. IMPERIAL.—Roio; Plaza, Vila• El Athletic Pudo en el Primer 

Resultó bastanle deslucido er platra; Antorrio, Caarillo, Boby; ltempo asegurarse más rotundas 

I gartido por el fuerte viento que fué Castells,,Pé'rez, Mosquera, Rene y Illcillz su lriunfo, ya que su doml-

 

- I • durante loda la primera parle una Canta. - nio fue absolulo. 

gran ventaja para el carnpo local• j G•EPECP El Beris alineó un equipo que 
dista mucho de ser el verdadero 

En la primera parte y bien aytr-  1,,,,„,  10 7 1 2 30 10 15 

dado por el aire, e) dominio del tic,fies . . .  9 6 1 2 27 11 13 rePrescolante de se Polencialidud. 
. 

Elche flte absolulo,• lanlo que du. Cartagena. . . . 10 4 4 2 30 19 12 A POCO de comenzado el parli-

 

' rante estos primeros -45 minulos El h̀  - - - ' ' 9 4  3 2 23  17 11 do un magnifico firo de Arocha se 
Gitunástica Abad . 9 2 I 6 7 22 5 D 

consigio los cuarro lanlos. 
estrelló en el palo ante sorpresa 

Imperial . . . . 9 0 0 9 8 45 0 , Espir,os.  • 
Fnerou los autores de los tan-

 

. 
los Irles, Soler, Balraro y Clement. A  ,,,,,,,,,,,,,,,,,elfullecimimo ar ' El Primer gol Se ennit.Ó. a los 

Los 4"i fron  " onnedron  '''' ur, próxinto fruniliar, ettyo sepelio see cirr" mint"" 

_ Gimnaslicm lesús; Tristán, Pu- jjerifi, ,,yer ,,,, , uaro, no „.„1 
' Maria burll a Lectie y Aedo y 

iol; Gómez. Moro, Nicolás; VtIla- Oesplozo,s, o  Moo, i o 
oo,,

,
,.
.
0

 jo d f
.

 cede a Elicegui -en la misma boca 

les, Pepito, Charoles, Piri, Maes- ..- „ . „ . del gol; el irunés no tiend ntás 
ror «.>prtry.. 1 or este mottvo-no pu-

 

• trillo. 
que empujar el balón para fusilar 

• blieamos los -ocostrunbradas <Impre,  „,,,,,,,o. 

Eléhce Iscguey;Cascales, Ordols- • tu . stones de un especdor, 
, 

López. Piqueras, Navarro; Irles.& D,,,,,„”,,, dfrist, moti,, I,  ”com 
-A los coarenta minulos Arocha 

' ,, 
Ballaro, Clement, Soler, Baeza. poiomos o oo „f „ go orido ;ompo - r  .. r g tr  . N it.11y  ane deliarte con 

Arbilró López Almansa. ñero en su psto Wor. 
-acierto Espinosa. 

_____ A poco de comenzado el se-

 

___ gundo liempo Ul3d gran iugada de 

EN CARTAGENA Campeonatos regio- Vrocha con pas0 a Amunarriz da 

El Cartagena F. C. vence al nales de futbol ocasión a Elicegui para marcar el 
segundo lanto. 

Imperial de Murcia por 11 a 1 El Athletic derrota por En los úllirnos minulos el Athle-

 

Cartagena 30. — El encuentro 4 a 0 al Betie lic marca dos IllICV03 lanros. Arn-

 

Carlagena-Imperial que se celebro bos los consigue Elicegui..EI ler-

 

en el lerreno de la Estación y dea- Madrid 30. - Dc los aelores del cero es produclo de tma iugada 

bo con 10 aplastante derroia de parrido ¡tigado ayer anre bastante mtry parecida a la que dió lugar al 

. • los forasteros 00r once eoles a público en el esladio de Vallecas segundb. El enado es rtn riro del 

uno, no ofrecia ningún interés Para enlre el Arhlelic y el Belis, deria- irunés recogiendo un Inuen servi-

la clasificación en el Campeonalo. caron exlmordinariamenre dos de cits de Buirid. 

3  Por ello atrdib Poco Público hl ellos. Tito fué el inrerior izquierda ATHLETIC. - Pacheco; Olaso, 
,' 

terreno de iilzgo. El eneuentro no alhletico, -Arocha, que luvo tuta Mendaro; Rey, Ordóiíez, Felicia-

tuvo ninguna vistosidad, y corres- esplémilda acluación, lanto In6s no; Marin, Buiria, .Elieegui, Aro-

 

pondió al desinterés que la con- aubrayable cuanto que sus contra- cha. Amunarriz. 

l tienda inspiraba y a lá diferencia rios y aun la mayoria da sus com- ' BETIS.-Espinosa; Arezo, Acelo, 

de fuerzas que áisle enlre los dos pafieroa de •equipo invieron una Adolfo. Soladrero, Lectie; Timi-

 

cquipos contendlentes. _ acluacion gris. -. - Ini; Saro. llildmIll1O, Rocasolano, 

El oneernundano, j, rué ,-,,,. El excelenle Mgador canario Manolin. 

migo ett ningonmomenlo ps.d confirmó h°"" " l'' ISI"" d  . El Madrid derrota al 
, : Q.log,,,, y ap,sor  d j, ullo, fird de .Sn fOrIlla, denInntralldo sir uno Sevilla 

• • el printero•en marcar, a lus 8 mi- de los meiores delanleros con que 

nutos por medio de mosonara. cuentan aciudimenle 10s equipos - Sevilla, 30.—El ¡ugar el Madrid 

El Carlagena, que consiguio vsparluive. 
fallo de varios elementos del equi-

 

. 

siete goles en la primera parte y Ráoiclo, bien eolocado y traba- polilular Y 0: que se le lesionarall 

custro en  ¡a sigu¡enie j  los inr yo ¡ador, fué duranle roda la larde el en seguida -algunos de los juga. 

por medio de Airgel, que consiguió animador de su equipo  y el  inicia- 
dores que alineó en mrlucha C011 

, • 

, . 

Ill 
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, el Sevilla, no le impidieron obie- favoreció una rndnana espléndida El Palatrugell derrota 
ner lá vicloria por dos ~os a de sol. al Barcelona 
,,..-o. Foé el partido arbitrada por el 

, - Desde el pritner momenlo pte- senor: Garcia Soleto (Cl que de- Palaf.gell 50.-El encuenteó Pdd 

> sionaron mas Ios locales, pero a butaba en la primera eategoria. A se celebró aver larde en esta entre 

los quince nunutos el Madrid rilar- sus ordenes se alinedroll los equi- el edeb,. liteldr Y et Ñrcetoda: 

, có el primero de sul goles. Pué pos del siguienle modo: acabó con la victoria de los pro-

 

- su autor Gurruchaga; al. rematar Valladolid. — Irigoyen,  Ochan- Pjelarjos  del 
camPo por st,  gol 

con la cabeza fulminanlemente usr diano, Lulsoll; Vadillo, Ros. L0- a der°: - 

a-& ceniro de Eugenic. . pez; Herrero, Susaela. Gabilon- Con el trlunio de ayer obluvo el 

• Decayó la rapidei del luego y do, lbarrondo,  Quiroga. 
Palafrugell su única vIeloria,hasla 

r hubo que lamenlar la lesión de Depovo.— Sanlander; berna- ahora, en este campeonalo. rli  

- Ollvarcs quiell oasó a ocupar el bell, Calvo; Sanchez, Calleja. Zil- El giunfo de los palafrugelanos - - 

_ exlremo izquierda permulando su lueld; Sanz. Morioaes,  LóPez Ple- 
delató ser mas reparcado porque 

puesto con Gurruchaga. rranz, San Emelerio, MontalbarW de tddierde aenledored a d'de tdd" 

e A la media hora aflanzó su vic- En la prinlera parte el juego fué tos de te'd dde llevarod al  Ter" 

Y toria el equipo centrat por medlo onodino y las Minicas jugaders de cddur:  

i de Leoncito con un liro desde algún Mérito corrieron a cargo del Comede';' ed,ideha con dresidd 

. gran distancia que lzaguirre no trio central delante.o del Vallado- de azdtarddad: der°  coddd  sde ee" 

e pudo delener por eslar completa-  lid,  y del defensa deporlivistáCal, 
fuerzos sI egrellaron snte la ez-

 

, menle lapado. - yo, Ell este iiempo no hubptantos: Teladtd ll 9o,  de Eregeme, -Portero 

En et segendo neinpo hubo go- Todos se marearon eu Ta se- det 1-)a talregen: e0d elld et  Banee-

 

s les. El Sayilla domilló pero, le gunda en la que los márbilerhas lo". sd tkevldtd° aldemE°  de que 

fallaron los interiores. lograron los  pos sp,,p, pw  ,,,,:lip  auluenlaba la moral del .equipo 

Y Al poco tiempo se lesiolla lam. de Moriones y López Hsranz. El del pbtrdaell: 

a hien Gurruchaga, 5, pasa a ocupar vallisolelano laté oblenidopor Ga- EdSl  deaedd° dmed° el Paln-

 

s el exlremo derecha jugando -Euge- bilondo de un liro forlfsh,,o.. • f".Pdd ee bedds°  y asedid cor is-

 

tr nio en el centro. La parre nliis interesaIe fueron lstePela la Puerla de Nogués  que 

La nueva baja pirmile acentuar •los'cltimos diez inintliós, en que trabajo a fondo para lacarla casi 

a su presión y lucirse a Quineoces. , por eslar los dos eqmpps ernjaa- ideg"lee-

 

n Al final los alaques sevillanos tados a un gol.-•áe entrégaroll con YP. medi° de se eddl0iei° do" -

sou intenaísinlos, pero el trio de- codicid--gla captura delllanto de la de5:','el  potaldaelt Ied earrdede 

..„ fensivo inadrileno delielle la ava- yieloria que ohlavieroti, Como he- . edd,,, vez d'ed el • ee" o de  id  "Qn-

 

id lancha y acaba el parlido con la mos dicho los madrillflo.s. te"e deedda,  V di ri.""" có s" - 

ft, yicloria del Madrid por dos lantos El EspañOl venco con fa- 
goi que fue-  droducto de un tfro de 

0. 
klivachs, aprovechando un paSe 

cl d cer cilidad al Granollers 
Los equipos se alinearOd a las ,r, , „., ,,,,,, , ,, ,, 

de Gorgonio, La pelota so le es-

 

. órddenes de Melcon, quien con sus • '-"dree'000 30. - '-'" e' ''' reee  "e  dal),,  de les ,eado,  a EPH,lée: 
- Casa Rabia. con makdiempo attle -dA las ordelles del señór Comp-• 
- decisiones olginoalgunas proles-

 

. poco plablico, y ajay,cordelics del ,ra p.,.áp mg,,,,,,u los cquipos, 

ras por parle del publieo, del sp 

b, guienle modo: . 
serior Casterletta-S,,,konlendieron !Barcelona.,--• Nogués; Rafa, Al-

 

cl 
v ie el EspañiaTY elGrano- : - c 

SEVILLA: - Eizáguirre; Enuskal- d. er la" - ..,,., - coried: -antosr Soler,Arnau; Vall. 

Ilers oblediend0 eI.PPluilfo el club ty ul 5 - R ' P 
el duna. Deva: Alcázar. Segura, ', ,,, , s. 

es- , anz, arnon y arera, . 

Fede;, Telarld López, Campanal, tereeeev°  edd ddgrredes a Cerd• Palafrugell. — Fregene:Elanch, 
i- En el nrimet nemnip. 01 Eznanni Cohinter: POns, RosaTeilell, era-

 

Corlony Espinosa. ' 
MAD121D. — Zainora; Quesada, ei ude,,iedid ler  gotr íeardadd  111-  tocincs; Gorgonio, Bonard,Carbó, 

:,. 
Quineoces; Regueiro, Villaillleya, 110""' di rdedee.".> de edd" `L--  ld.dsachs y Marn. '  . 

Sole. 
:,- Bonel; Eggenin, Leó-n, Calivares — f g  jg,„ 0,,,,,p p„,, ,

 los ,,,,,, El Sabadell en su campo .‹: 
.Hilarl.o y GurruChuga.

 
dlin010s, Prat logrrx el:dregundo vence al Gerona 

0, El Nadonal bate al rdei Esparnal al rernalar•ulla melee, .' : . 
, . Sobadell, 50.—El encrientro que 

l Va llad o lid y 10 Ininulas el unsmo jugador • 

, - plarcpba pd,,,,,,,, ppppopli3O.  m ,el Sabadall marduvo ayer larde en . 

Madrid, 30. — El csCrlso inlerés :,,ppop„ pp p,,,,,,.0  p,pspr,.,,,, d 
1u • 

cangio conlra el Garona. era 
, .• 

qpe cl parlido Nacional-Vollado- LOS eg„ ipo, „. allp, p, pp: . geeRiVo pá ra su clasifieación co-

 

lid halaía despertado enlrc los afi- E,,,,A5,,,_m srlorpt; orp,,,,,, mrj-  eampeoli en caso de que ob- • 
5-.r. 

cionados se puso de relieve en roz;  spid, Loyola, QiSita, pm, • luviera la victoria. El triunfo se lo 

rid . gue fué redneidíSimo el numero de Edelmiro, Iriondo, E-deíngro ll -  y aptintó ei Sabadell por dos goles 

i- aficionados, se priso de relieve en Serra, d lin.O. 

all que fire reducidí51:00 el núMezro de GRANOLLERS.—Cialloire; San Ep ,,, cipp '. -cp- . 

r Pellu Lladdr Argetni, Sola To- • d.  ' í ' e)P9 d. d)dr-

 

lá- aficionados que acudió a latesen- rras; ' Llueh, 'Gdri. Vilá, GalYan v vd reds  dde  de a.t ').' fed fevddreble 

011 ciarlo, e pesar de que al partidcr Guich. ' al equipo forastero que consiguió 

• - • . . . . _ , . ' 
- -- d 
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srl üllies Iddlo a los 27 nilindOs al lill blIOn pase de su ala izquierda Ei arpitralq  de sialrqbpra dert. 
rentalar Xifreu de cabeza un cor- y chutóformidabicinelltel tres mi- 'ciente. - ' • -• - • ner. . nutos después, el tniáinb jugador Equi pos: •  En la segunda parte con el vien- recibló otro ilueyo centro de su GIMNASTICO.—Vidal; Valen- lo a favor, se impuso netamelite ala izquierda y, como la vez orde- ltn, Munoz; Hernande]; blueso, el Sabaden. A los dier minulos rior, lankO lin ehut colosal quit fué Compra; Olabarrieta, Guinbau, logró el empatar al remator Gual gol. t  Mimenza. Pitus y Ochoa. " un pasc corto de Barceló. No, habia pasadlqUil mnuno de LEVANTE.-- Vidal; Calpe, Bo-

 

i Conlinuó el donlirtIO y Calvel estc segrindotanto, citando Chirri, nel; Balaguer Guillen, Puig l; logró el goj de la yieloria. desde el rnedio del campo, lanzó Pitig II, Cainbra: Jalo, Eerrcr Y . El arbitraie del señor Espinosa un chut imponente.  El  balón,como 
Braro. fué desacertado. un bólido. Ilego d la portería de  

•• Los equipos fueron: - Eglizquiza, y N formidable liro EI Valeneía bate sin dificultad 
. SABADELL.—Massip; Botella, despertó un entusiasino muy jus- al Burjasát 

(iiner: Gracia. Durán, Motst San- tificado.. Valencia. 30. •E"Ir Burjasol de-

 

I güesa, Calvet, Goal, Barceló y Es- En los útlimos instantes •del pri- bían de haber jugado el domingo levez. mer lienlpo, GOvnsliZd' lanzó un e Valeneid -y el linilar. Este parli-

 

GERONA,— Boix; Sarró, Torre- corner contra el Arenas. do se efeetuo el sábado y en el deflop Fabiá, Acad:  Triás;  Ferrer, En 
elmomento  en qiie Enta re_ terreno de Mestalla. . Xifreu. Clará, Valmdeá Y Pattés. inataba de cabeza, el árbítro se- Termitió c".0 lacti 'It'Iunlo t'li  ' El Julpiter vence al 8a- ñaió ei fin del tiempo, y aunqueol Valencia por 8 lantos á 2. ' 

dalona por la minima beión Ilegó a la rcd, no fild dado I-.3 goles "t enet.t-"k's fu.t3'n 
diterenda como válido. marcados 4 por Vilanova y los 

A los seis mintilos de la segun- ..•.I.""tt por Me..& .h I 'loota;  Barcelona, 30.— En Prieblonite- 
da j:,,,

,
 yeeibb, a j , a.,,a jdr  de ca- fies, Trabancos  y Conde. ' vis, se cetebró el encuentro lapiter beed 11n.e¢Nro de  ylei geerd hizo Para el Buri al ot obluyieron go-

 

Badalona que proporcionó lavic- ei g., det Arenas, y los 16 m, les Burgos y García, ' loria a aquel por on gol a cyro. rei, , ,raragorri, que reelb• • un • Arbilró Martínez Valgo. to  Arbitró regutar el señor Boada 
' Pase de Bata, ritarcó el euarlo gol El Logreho bte al lrún . En el segundo tiemPot  a los 3 a dijeae,e. - Logroño, 30. - En el campo de . minulos, Parera de un chul raso y Lod 

egbiliod s .,,,,, , ,,s,,
 

las Gaiinas, el Logroño derroló al aprovechandp una falsa salida de 
ATHLETIC, i Blasco; Castella- Irún por ires lantos a cebs, resul-

 

Florenza, meta del Badalona,con- 
bb,, Morodeli; 

Cite,m„n. mogr,er. w‹..› „,orai.,,,,,,,,..penr,iiitrá al sigaló cl tttnIco  goi dz  In  Iornadn q,„, 
. a favor del lügiled. za, Gerardo; Lafúente,'Paragorri, eqrlii),1 dioidd0 ostentar el litulo de 

Buld, Chirri, Gorosliza. eampeón a •resultas del parlicto El Athletic de Biltrad. APENAS. - Egusquiza; Egus- Donostia-Zaragoza. 
vence al Arenas quiaguirre, Arrieta; Calvo, Alon- Arbítró mal ei señor Cortas 0 LIC 

b, Pérez; HsIguera, Ortiz de la alineó e los equipos  del modo si -

 

Bilbao 30. - La clásica hicha oone, Baea, ll ,„ „ tea. guiente: - 
Alh"" """' q" z" t" épo- 

T „dj

 ea despertaba en esla eapital el El Gimnástico al vencer IPUN.—Einery; Artac, Mancisi-

 

. maxt„.,o  jotat,es  fa jbpiidn ber•ao, ya 
Oyang 

al Levante da el titulo ' - 
Peña
uren, Echafarrela, Errando-

 

' 
Gamborena, Solcs• 

' 
'Perdiendo a medida que transcu- de campeón regional mea, Sánchez y Aguirre. xre gl tierupo:  

Pudo verse palpablem 
. 

ente con al Valencia LOGPONO.— Urreaga; Escos 

motivo de la:nueva conlienda ribe Valencia 30.— La yictoria logra- 
bal, Pecarte; Poli, Pelayo,Tell; 
puivoi. juiiac, Luisín, Calero y  To- • se celebró ayer larde en lbaiondo, da por  el Gimnáslico sobre el Le- ledo. . ,& y que fué presenciada por escasa anle nor la mritima diferencia da Los sucesBos alaques logroñe-

 

• 
s
min los de juego •en que un 

tr 

cantidad de público. _ lugar a que el Valencia,  que cht- se 
aS 

no dieron resuhado hasta los-

 

Las -  graderfas del terreno are- rante idda la lemporada se  ha 
centro ilde Toledo lo remató con la 

' ' - 
• nero no regjstraron más de media mosado inferior, al once del cabeba  Letsía a tjad ma jjaa. 

entrada.& Grao, y que ha sido dos veces El segundo liempo luvo las rnia-

 

. 
• La larde Buyiosa y desapacible vencido por él, oblenga injusta- más caracteristicast Gran gr.10” 

fronte z rios. 
? contribuy& tambien a esta desani- mente el hilulo de Campeón Re- riojann y buena defensa de ls 

• mación. - ' gional. . . 
A losi n El arbilraje del señor Gumb fué El único lanlo  de  la  larde  fué Puival a C

quance
lero  lo

mlnutos u pase de 
empalmó éste I  I - diserelo. logrado dos minutos antes de ler- con titi liro raso que"fué el segun- - 

I 
A les 35 mInutos de juego se rninar la primera milad por Gum- no P.I. . 

inco miautos LuiSin marcó el primer gol de los blan- bau  el aproyechar un  balón que A los veintic 
quirrojos. habia rebotado en su compañero afianzo la victorta al rernalar un

pase de Calero. Bata" recogió a ta media vuella de equipo Olabardela. Acabó el partido Ires a cero. 

. 
.. • 
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El  Oviedo vence apuradamente  EN  ORENSE nes paro reallear combalea en los 

al Stadium Avilés 
Cella, 2; Calicia. 1.. Eslados unidos de llaiia. 

, Ferrol, 6, Eiriña, 0. - • LIIIiinarnento su manager Pos-  
n- . 

Oviedd 30  -  Mal lo pasaron ayer& „. ton que se encuentra en Londres, 
ni Mancomunado Guipuzcoa, a- Ita recibido una proposición para 

l0s parlidarios, del Oviedo  en el 
ii, varra, Aragón realizar 1.111 - combale con Larry 

Sladio de Buenavista.  EI  Ovieclo - . G'ais o Mac Corkindale. - - ' 
venció al .5tadio de Avil-és por  la  EN TOLOSA - El  español, siln desde luego no 

el, 
minima diferencia de cualrolantos ' Osasurra, 5; Tolosa, I. pone ningún pero para -cornbafir 

l; a  tres, pero ello despuñs de gran- EN SAN SEBASTIAN con el que sea, no ha contestado 
Y sperando le cornimiquen la bolsa 

des dificUllades  y  pOr los pelos, Donosna-Zaragoza. suspendido, ue  por este combate le ofrecen. 
como volgarmenle  se  dice. " Campeonato yízcaíno ' Di=kr,Diésecdr—lc»wec 

d Formaron los equipos del modo. EN viTOPIA 
siguienlm - El Gampeonato Itallantr D. Alavés,•3; Baracaldo, 1. 

Oviedo: Oscar, Calicha,lbáñez; ,.. .. Rorna 30.— Los encirentros de 
Bugarra, Sión, Chusler; Inciarte, Campeonato Asturiano 

o campeonato celebrados ayer en 

l- Pelo, Lángara, Herrerita  y  Ernilín.  EN  GlION . , Italia terminaron con los siguionles 
el Stadien Zaza; OnofreArmando; Sporling C.-Glión, suspendido. resullados: . t 
' • l' kich°°, Hilardoi elerr°9; Por°- Campeonato Cántabro Liborno 2  -  Annbrossiana 2. 
• iles, Vallina, Mino, Rafael.  y  jesús. - ' Milan 2—Padua .2.. 

EN SANTANDER Palenno 2 7  Alefandria 1. 
E lban  10 minolos de juego cuan- clipse-Naval. suspendido. Provercelfi 7 -Florencia 0. 

do el  Oviedo obluvo  el  primero de . Brercia 1-9Opoles 1. 
5155  goles. Fué obleillido por I...án- EN SANTOÑA Bolonia 1 —Roma 0. ' 

i gara  al  lanzar un penally. - ' Sa"lo'd - To"°Inv°gd. -II°°nCrt - Casalc 3 Tgrin 2. ' 
A  los 27 ininsilos empató el didsr • juventus t  --  Trieslina I. . 

Lazio 3 nova 2.. . 
Stadium. Un,contro sobre gol. fué .MarteOrnunado Castilla-Sur . . —Ge 

. Destaca como resultadoanonnal 
remálado conda cabeza por  uno Grupo  B lo obtenido 'por el catnpeón ita-

 

sic los delaineros del equipc, que . EN MÁLAGA liano juventua de Turin en su pro-

 

. 
mandó el  balón  a  layed. o e juego eonlra el 

Molasilano, 3; Ferroviaria, 0. - °'`.› - 9 ° ''  °  d • . - Trieslina, anle el que unieramente Diez rnitrulos  más larde los avi-

 

. 
e , ..mio.o.......-io ..... ........ logró  un  ernoale. • .. 

lesinos se  adelanlaron  en el  mar-

 

Il - -' . Desittles de egla barnada ocu-

 

cader, por  mediaCión de Milo. De nuestró pasado ,,,,,, el primer lugar, empalados a • 
' Nuevarnente' volvidron aempa- 7  putitos el juycilists y el AMbros-

 

il ' Concurso
 . 

ta'r  los del Oviedo  por  mmlio de sirma. 
e Langara. ' Érl el últimP concurso de -pro- 'r--, ?-,c›.. , fc- c 
, En  lú  segun'dá parle,  a  los  20  ' nerslicos,,euyo prentio consistgren , 'La gona dei iyhrede 

Ininutos,  un  saque dié esquina fa-  un  viaje a Murcia para presendiar , 
c vbrable al Avilés,' lanzado por Pa•  el  parlido Hérculds.Murcia más  sin  SUIZA 'Y RUMANIA.  EMPA-
.. rectes, lo reinaló Ililario enn la . alrnuerzo  dir el  Victoria Holel v TAN  a  DOS TANTOS 

eabezay fué el tercer gol.  una  localidad para  10  Condosnina. prso,s, 50.—E, os,tt000lt ,l liss... 
... P

,     
areein qué el parffdo iba  a  ler- há irIt'a agraciadol  D. Eranciscri torin para erpróximo torneo Copá 

' ininar con 'el ldur fo del Avilea. Mollá Garria, dorniciliado en  la  riel Mundo, ludharon en'esta po-
.. pargfic Zaza lo paraba todo, pero calle de Sevida, 141. . . . blanien  y  arlle  una  eoll.rrenuta 

lallando ulnue rhinntos' Iderrerila Dicho señor, cuyo número ean- '. d° s,"1.°  ,18.e°01-1  "" ctadorc  ' los 
. y  u ania Con-

 

in maló  un  saque  y  logró  la  Igur1- jeado por los cuPóttes etirrespn- = 1?'°:,Z' 1f 1: s1,-srgsbT los  ' tto's., 
, lada  a  lres lantos. En el últitn0 tni- dientes era.el 07, que  en la  rilla de nos se  moslrarolt fuertes eiremi-

 

. 
nnlo  el  rnismo Herrerita marce. el los ciegos del sabado resultó we- geis de tU5 belvéticos, no- déján-

 

goLdel Iriunfo  al  -rematar  on  for- miado,  se  persouó  en.  IlUonirds dOne s`..r. ' 
t andalne eentro de Inciarte. - ofieinas, donde le frierob enlrega- E11  P1  O.1. 1. r 'n1" .. 1trlareó 11.11 

gol. el equtito nunano. A lossem 
i -  C ampeonakr mallorquín das  05  pesclas,. illittolOS de  la  confinuaciOn obru-

 

p,slsrs ds losilor,,s 30._ it,s ios. El  eólnero renhido-de colecelo- vieroa el segnado lanto y en las 
. gedg ee  ,rnpunnalo relegrede  eg  nes  romplelas,  C011 5US  LOrrosp011. lave5 finales del encsienlro  en  una 

' Palmade Mallorca ayer, dió los dientes seis cupones cada un 
los dos goles queles dieron el

a, ha fallalunacertAn lograron los stitzos 
' SigUinol, resullados: - • sido de  l 94. empate. Constancia. 3; Athlelic, 1. 

. 1. --. 11. -•'.1.1-11 ..... •111.. -. 1." La clasificación de este grupg, 
Manacor, 5; Beleares, I. BoxEcy •  . . en eitque lambién .lorna parte-Yu-

 

Otres restiltados de los • • -:: •A ' goeslavia.  es la  siguiente, • . 
A Uzcudum le Ilueven 105,1 Suiza, dos parlidos ' ingados, 

Gampeonatos Regionales contratos •  - 2  puntos. • 
, 

, . • . ' Yugoeslayia,  un  parlido ittgado, 
'  Campeonato Gallego San Sebastian 30.  — El  uentpeón  un  punio. 

EN VIGO • " . español Paultno Lfecodun sigue Rsunania, un parlido jugado, 

D.  Coruña, 2;  llnión,  0. rocIblendo numerosas proposicio— tul nuolo. 
. . . . 

. . 
, 
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• 
AYER EN EL PLA 1"'uces la szfessa,  sue icu'es-  En Callosa de Segura 

do en citent, el •trabajo• que tu-

 

• SPOPTMEN ILINIOPS, 2 vieron, hemos dc reconocer que Callosa Deportiva, 3. GIMNASTICO ALICANTINO, l cumplierom los demás mncho en-

 

. Con esta victoria queda pro- lustasmo, pero.i.. nada inás. 
Orihuela P. C., 2.

 
mado campeón del Torneo Inauguró el marcador el Gim- • A las 515 de la larde empieza 

i - ,..CopaGnimásticar el Sportmen nastico por medio a Latorre. el encuentro a las órdenes del se-

 

Pólótt f Pé el enuargado de em-  ñer Benbrea del colegio murciano. 
El 3Porimea uY .9diadiu°Y.re" palar a los pocos momentos y el Saca el Callosa que avatma a 

cidaulCule lil Co"i iu'es haeei-  mismo jugador rnarcó eLsegundo todo treti, viéndose iiii buen des-

 

denciado, a través deivyw To4sri4,eo y el de la victoria para el Sporl- peje de la defensa de Orihucla. y en este parlido final. que es rtiuy joe„ 
. Se hacen los callosinos con el 

eudeder d ledes li" eddlees  eli- El årbilro SY Frases bizo un  balón presionando la puerta orio. minados. ' arbitraie que dejó mucho nue de- lana,viéndoSe Ulla situación apu-

 

i En el enctientro que resenamos seor. 
' radisima que lermina.con una me-

 

uu mosir° en tud. mumuntÙ •,su"' iiA sus órdenes los equipos for- lée oiio aorovecha el Callosa para 
Periór al GiMnástico, que noMyrdo , . , maroll asl. marcar su primer tanto. 
..ilar d ser dohlioádo ðul", fflu • Sportinen, Fralmarz4; Giner, Solo van einco minutos de jue-

 

. 
. loda la prImera parte ni lampemb Sanlps, Romerito, Quereda, Se- gq, - 

los dos goals iiluu lu mar.'"°'"en govla, Zaplana, Bellito, Palán, Li- Saca Orihuela que avanza hasta - esle tiempo. 11O y Cortés. Ilevar el esférico a manos del me-

 

Gracias-puedeq dar a los pos- ,-, 4 i-iimaasnuo: Etteales,  Bevia,Cle: ta local quien pretende despejar, 
tes de que el parlidd no quedara p.,„1, Eepie„ ,. vileplejje, Pjpoll, 

pero rebota la pelola en un itigia-

 

i decidido en los primeros 45 ini- Peral, GMYcía, Toriosa, Melchor Y dor y enlra en la red. ' nutos, pues cada avánce blanco j  ejorre. . Incurre ed penafty el Orthuela era un peligro para la porleria de 
___,,_‘_____,,. que Tarrasa lira logracdo él se-

 

Fuenles, que Itivo que emplearse •...-O......-O-.... --Y------  giindo tanto para el Callosa. a fondo para no ser batido. 
' EN, ELDA Se reanuda el juego y a poco En la segunda mitad el luego 

logran los oriolanos el empate, transcurrió algo más nivelado a C.  D. ESPANOL,  2 
lerminando el primer tiempo ,con catisa de que el Sportmen, equi- C. D.  jr,,,x, PENA,  4 

vocadamente, se dedicó más a la empale a dos lantos. 
defensa que al ataque, lo que dió Con bastante núblico se celebró Empieza el segundo liernpo y 

Geoetjejjeo se e,.,rO  en el Parque de' Atracciones - este en  un Mageifico avance del Ca-
vechara de esta legar a e'de zl  ' ta •ctica para d-O - parlido de la „ II Vuella del Cam- ltos. zi d,d, 0 eizroeqp zoo„di- 
mar en bashantes momentos,pero ,, Peonato organizado por el Club-  llea al delantero centro  dzi C,,ile,_ 

sininligazón y sin dar en ningún Deporlivo Eldensi sa que rueda por el suelo. 
momento sensación de peligro. En los printerosi momentos del sign¢  d luego, pero al darse 

El resultado juMo, pues ganó el Partido los esPnfiblistas lorimt,  euenta el arbitro de que el equipier 
que itigó meiori-  aunque debemos marcar ure gol:i durando este re- está ivmóvil suspende el itzego al 

.reconocer que el Sportmen debi0 sultado lodo eLpriMer tiempo.Los misrpe, liempo qae el Callosa lo-
marcar. sobre todo en la primera muchachos de La. Pena, a Pesar gra su tercer tanto que no se con-

 

,parle, algún lanto más. de su buena voluntad: no han lo- cede. 
Y corno final consignaremos Orado perforar la puerla contraria, Conlinúa el inego. Se encora-

 

que se jugó con mucho entusias- no obstante lener rnuy buenas oca piep  ej Callosa ej eer e en com, 
mo por ambas partes, clue se Prac siones. partero cn lierra y avanza a todo , licó en algonos momentos iuelo En el segundo liempo consi- tren con impetu y decisión logran-

 

violerlo  "lliz Torlosa sz dis" -  gueamorear los esPartolistas su do desempatar con un magmffico 
guió en esta modalidad de luego. segundo y  último  gol..Los azules tiro de Pigo, que es lievado en . Del Sportmen sobresalió el trio reeeejoe„, y M.,,,, 0  , á o a jodo  

hombros por los •hinchas..—Me-

 

, defensivo, que fue el valladar don- lree,  log,,,,,,, per for,. je peerje 
senper.

 
de se eiStrellaron todos los avan- cooperie por eeepo eee,„ ee  „_  

II..11••••••••••••.••••••••••••.11. CIZS gimitásiicos. La linea media eesos jo jeetos, .., 
' "e'Phe y de ld deldetere les ree- El equipo vencedor 12- rmó ast: FUTBOL LOCAL • jores Patón y Cortés, los demás, 

Cdl Bló Crinstantino , 
de e es' er  ' -- -- ---' Ayer en el campo del Acero se l i sin Ilegar a la altdra de éslos, lam-

 

lausseu, Moniero, Belmar, Oscar. 

I 
blén colaboraron por el triunfo. 

cro Lázaro  y G  ,„. , celebró un interesame encuentro 
Del Gimnastico, el puerta Fuen- Gede,  orde ' urure el litular y el Ford F. C. 

Pañeros, a nu mernoria acluación les mep peeeeeeee de see  ceee- 
gorio. 

Llio'  que dirigió la ieontienda, Ef Acero se impuso netamente 
, 

debe el Gimnástico haber perdido uulu° bieu• durante los 45 minulos, obtenien-

 

esle encnentro por la minima. TPAWIS. do la victoria por 6 gols a 2. 

. 
I , . 

. _ 
. . . 
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a ESPECTACULOS Por si esto es poco. IYIa Inn1" 
' omutrica que liállá 'd 

Monumental r " n' -` ' GARAGE  
n cariera grandes aconteelmien-

 

Buena ha sido la jornada de es- yes eipeyeelooti c„,, ,,,,,,, see  iviODERNO • 
peciáculos la pasada sernana en , Odirra. •EI Carnino de la Vida-, ' 
esie Salón. •Una Morena y Una Pubia• y orras i„,,.,„í,.., r „,.i.,, n 

., 
Ea pepyeeerse yjebljee eee  es  ,e ,, jes ey, es de  „ decei, hi, p, -ikiumu... ,U..11 U, J ,../ 

asislido a el, ha presenclado nna na oue son lo inetorctio pr0ducido ALICANTE „. 
aceplable compañia de revislas et, hssys  je  fech,,, 

a • 
la eual Sara Fenor éon •Las Fal- s,,,,,,, y e  ,eirreheree.. , ,- Agencia "FORD" . 
das• alcanzo un éxito. 

La eximia Paquel Meller aciuó , Ideal y Central 
el )99•9499.999.941.9.,-/•••••••• 

el sábado solarnenle y el MrInd- ' Estos dos cines larnbién haly . , , ,, , 
n'Nnlai tn,  insnhchzrne Para cúbj-  sido C011 juslicia yisitados por ABIS ue aur SIIS petribs ,... 
iar lanlo públicra. Nd-

 

a- . gran canbdad de arnantes•del sép- de hierros, acer0S, ehapas, articulos para 

P" ,,,I"to d', 1. Ma",  iJ-Jé e..,  ritury arte en eslos dias pasados. • 1,7"1"•,'Il rfetlIV:„"r o.  ": 
plelo y la empresa redicitadisinm. pues Idcanlidael de buen rnalerial viglas"elneero par.  a construcAideZnetáL 

D. Pulicula,  . ". Pro)..clado ha sido con prodigalidad oirecido ir y .""ori"  "a" aurc'T" hs' .g"o-

 

e , ahonos, cernenNA caanaras mdes-

 

varias, y todas sancionadas satis- el peblyeo. , oillabirs. etc., etc. 

Ial faclorlameale. En el prililel, .EL Signo de Ie Ceasalac Pr3d99  la cast 
De'fuenle informadora yroly au- crllz• ho balido el yecord a i.- .losé Garcia tlartinez , 

torizada, saberRII.Ilar" l'ciros quilla y talubien de éxiio. ALICANTE:Malmoneve,l8.-Tel. 2405. 
muy proxitnas el público alicarni- MLIRCIA. Florleablan., 6.-Tel. 2389. 

a 
En el segando, st fhan rodado 

I-Pb lendrá ocasion de admirar vn exceleeies  yilere de 1e  [3,,,,,,,m,ol, ALTEA, EMlerdo Dalo. 

esre 5alóh las copañías de Mar- F„x y  Ael-Pyl,„. , 
la& 

in ›Cx DADICDIC>CDK>ICI,K,W,C,PC 
garita Carbalal y de Parnbal, asf -Con PaSkill3 y •Luces del Bos- - • -- . 
como tambien una comparlia lirlea 

f<''' ' ''n'as.de l'n P''''''''ció" Manuel Garcfa del Morat en la cual Figura 1111.9siro paisano y p ,,i0, 0, „„„,,i,,,
,

 iln sido . 
, 1 rel popular Pablo Gurge, del agrada de lodo aquel que las Carbones y Naderas 
e, Conto puede verse esia eloprc- he edeerede.  . 
JII sa +52 zslá poniendo las bolas, .. Sa„, rros rit,  „ a  l presenle 

General Lacy, núin. 2 

Principal semaira se prnye,clarán bylellos es, •••• 
Y 

El apelibee  menele  Torses, ese  Irenos, dc los cuales renernos las Teléfono 1120.- ALICANTE 

li- empresario de poslin Cil. asuntos R.b.r. INT.("elt.. - — 

3- n  -cinemalográficos, e el Principal ..wil..>.:II•).•••••. .....~•••••,•. - 

se esiá ganando los einorchados, El coche pequeño gue se Impone 
, pues todas las cinias pasadas en a ren At wor .. m.,0:1  .. 0 L, .. Pan BOIMID5K 

s, es,..colis.. ld anlerior Seirldild - ' IrIWNI3 W-Wer,  "e " . ' El más mequisile para desammos 

,han sido tnagníficas. - , Equipado con Frenes Hidráulicos y meriendas 
dl 

-El Dantrbio Azall•, -Caras Fal- rierste eleldro para flIcante r suProdela LIN'ICO FABRICANTE: 
sas., •EI Pelicario,  y otras inu- CASISAIRO DE LA VIÑA 
chas han balide lodos los yecotds Avenda zomlit, 1 l eldiono 2230 JOSE RIPOLL 

Espanalltat ely msalmadas y totta dase de hollos 
en elionlo a calegOrie de celuloide ALICANTE a-

 

se refiere.& Naz Moreu, n.' 8 ALICANTE — - 
. . 

io . 
. - 

n- Plaza Castelar, 3 
ALICANTE 

zn ACADElimuip Cors, 
Teléfono 1856 

Favorito centro de Enseñanza Mercantil con amplio espiritu moderno 

.. CLASES ESPECIALES-Disladossalones aulas para la separación de arnbes el.res. coll las comadidades apetecibles. 

LETRA COMERCIAL. iaglesa, redondilia, golica. - ORTOGRAFIA, castellana. catalana. — CORPESPON-

 

, DENCIA, particular, cómercial. MECANOGRAFIA TAGUIGRAFIA.—CALCULO MERCANTIL. TENEDU- J 
RIA DE LIBROS, canercio, banca. bolsa.- PRACTICAS DE ESCRITORIO.- CLASIFIICACION y ARCHI-

 

, V().—DIBUJO INDLISTRIAL Y l'INTURA.-FPANCES.- INGLES, ALaYla:N, se adquiere en tres meses una 
ro correeta pronunciación.—Higiene, Comodidad. Maxibm atenaión. Seriedad. Moralidad absoluta, Erofesorado 

especial idóneo y probo. nativo para los irlioons. -Clases especiales.--Clases Farliaular. Para Persobas reabe-
tables.—Puede ingresarse en cualqater dia del mes. - Freparaciú I para oposiciou 1s. — La Acartemia COTS 

lie cotoca oportunamente a sus alurnnos dignos y capacitados. 

Satin elptial pan ellios ofinalls • Bachillerato, Peritale y Profesorado Mereantil 

• 
-.9m- . - -- - --
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12 ALICANTE DEPORTIVO 

MONOPOLIE 1  - I Fonda LA BALSETA 
Fábrica de Turrones 

PELADILLAS — DLI LCES 
CONFITERIA Y PASTELERIA 1 1 POPIETARIO. CARNE de MEMBRILLO 

- LUIS TORRES l 1 ALEJO MARTINEZ IlijOI k Maullol Sinent Mirallos 
Exqm,,fas P...P.. thes ' , LIc.,...orrudedo porio,.aeporb..., IIIONA — Sucursal Allcante Calle Mayir, 20 

Bombones y Caramdos de las marcas I 
md, ,,,,,„qtd., . . Guldran, II ALICANTE telelon 3362 Esuemahdad turron TECLO mennerable 

i l — —. --- ----

 

--- ' -- 

CALCETE —...... RIA ALFREDO BOIX 
MERCERIA y NOVEDADES 

ALBERT iSalán Esparial 
en ABANICOS y SOMBRILLAS 

Rvenida Zoreille, 5 RLICIANTE G,-0,-,d,5  Roform,y, 
Lópo. Torregrose, 27 Telerono 177t, 

I ., y c.l,tm „. .s ee. ees. — — ' PrÓXIMENI9 inallguratill •.• ALICANTE ••• 

¿Quereis lamenas Inaderas? - Bar EL TUNEL Lo, inejores produelos de le lierra CALLE JORGE JUAN, 6 larrioaga y Bagiiiiiz S. en (. -b— —. oo J (al lado del Tealro Nnevo) 
Joaquin Costa, núrn 34 A B O N O S de In ,-asa SIEMPRE MAAISCOS 

l ALICANTE José Fornés Más frescos y BOCADILLOS 

l Clases insuparables tationala í Effiranjeres Bapeefan, 11 ALICANTE 11nos y licores de las mefores marcas 
- i 

1/4,SECTIC/D4 - Hoy mismo 

LOS ANGELES . - -,"II3iit,, 

IIII--'1---'—''' ''''''' -i' 

, ;
 1

 ¿:::: ,...alisk  , L ,,,„ ,, -  Nt,,,.-..- .,-- .,---j, \ 
L5,1e51.:_, 1\ , ' ,   ., / 

Ill , ..1.'',̀..-- - - ' 'Colt. ,1/....1 IV '' , --- \ ,.,,,) .!1-11miiiii i ,„..----49%_,  !,t 41, 

. A ji.*: W.,, , 

1 
l

ia 

sin necesidad ele esperor mós puede Vd. ,r, ,...». 
adquior on OpeL el coche oequeflo que 

\. .....,,,..
.,  

fG.,,IC 10 =40:10.0 Our0p80 , lo Pe,enMo 

A ..2.pr ii> 

R1115
'.,:,.. . il _ 

Hagonos una viSItO 

µNombre del concesionerio DomIcilio y poblacion 

'   '' -- - 5.4. 2:  ' -, -' '11;  - José L. Curt-ALICANTE 
AGENTE EXCLUSIMO PA.I0A. eso.44. 

Toðut lus opertions del Tramporie Dancing EL ARTISTICO 
VICENTE COLONA • SERVICIO ESMERADO 

ALICANTE III. 2 Íiijos fiE Panlilimimel GRAN ORQUESTA , 
DE VENTA EN DEOGUERIAS Plaza Gabriel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS v FERRETERIAS 

Teléfono 2436 ALICANTE Plaaa Chapi- ALICANTE 

i i 
/ 

Fabrica de Turrones 
y 0ULLES EE T0I3ES CIASES 

Ricardo Perez Lassaletta 
ABOGAI. 

TRANSPORTES 

Vicente lisensi Maruenda 
Rarael Romeu Bonet Dentro y fuera de la CapItal 

lese Gerbjell Miralles Bailén, 12 ALICANTE 
Casa fundada en 1840 JIJONA IIESPACHO, >-......~»...~.~....«.....—c 

Ilespebe en Alleaste: Rafael tilamira, 26 Arda. Ménder Ilúñez, B, entresule ¡morenle .Lacenlurn..—Alleataa. 

r . 

' 
-.4. 
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AÑO 11 (Segunda época) Ahcante 6, de Noviembre de 19.3.3 lt1) Núm. 40 

E l rampeonalio Ilegional 
Con la jornada de ayer dió fin nuestro Campeonato Re-

 

gional. Según parece, por las altas esferas deportívas está de-

 

, cretada su desaparición. 

Mentíríamos si dijeramos no sentirio. Nuestro Campeonato 1 
Regional era uno de lo -  pocos que en toda Espana ofrecían 

verdadero ínterés. lamás pudo decírse que estuviera resuelto 
de antemano corno en otras regione's ocurre. Y los partidos de 
seternos rívaless abundaban en él, más que en otro alguno. 

En el que acabó ayer, nuestro equipo representalivo tras 
unos conneneos desgracíados se recuperó plenamente, exhi-

 

biendo su magnífica clase, en encuentros como los de Cartage 
' na, Murcia,Elche e Imperíal, para caer víctima de la mala suerte 
y de la íncomprensión de ull árbitro tímidofrente a un Murcía 
que lueltaba por el título en su propia casa. 

Bien está lo hecho. Clasificado para la Copa de Espafía, 

•Ituestro once tiene ocasión de demostrar, avanzando en las 

etímínatorías, su para nosotros índiscutible valía. 

Y para el nuevo campeón, vaya con nuestra sincera felici-

 

tación, el apretón de manos, que pone firbsiempre, entre caba-

 

Ileros, a las nobles contiendas deportIvas 



• 

ALICANTE DEPOPTIVO 

• Campeonato Regional de Segunda Categoría 

AYER EN EL PLA 

liifilll9i[ð Alirdillifid VPil[P 1 C. O. iMIPIEIP1112 
Cuando ayer acodtmos ción, a pesar dcl segundo goal marcha rcinala el segundo para st, 

spojarome enettentro, sabiamos que creernos pudo haber pasado eouino. 

cle anternano Clue no ibainos a con isie poc, ille13 dc A los 40 ininulos hay una inelée 

asislir a un juego de- gran clase, la higado. y Tiberi la aprovecha para marcar 

pero sl que cl maleh resultaria Seguramente In Ginutástica fine el Õttico lanto de los forasteros. 

interesante y emotivo en gradtt la primera en sirp,cn Icrse dille cl Con esieVesultado de dos a uno 
I , sumo. jucgo elle derarre11,11,11 Ills de la favorable a In OilelleSeed termina 

Por esta eallsd gran canlidad de lierra de la •sal en los prinicros la, primern parte. 

afidonados se trasladaron ayer al momentos y Por esta CdUSa 1O3 Ell ly 5jegunda milad y a los 30 

• Plá para presenciar el encuenno blanqui-roios ancluvjeron comple- minutos Gorthuns, de fuerte chtii 

enfre gitnitásticos y torrevejenses. tamente desorientas, circuns- al angulo. marca el último goal dc 

En verdad que el mismo resullo tancia- 
do 

que aprovccharon los visi- la lorde y que es el iercero para 

' interesanle desde el prirner mo- tanles para alacar con insislencia los sayos. 

mento, pues los dos onces se em- la puerta de Ruia pero sin sacar Del árbitro. Sr. Serrano, se po-

 

,. 
plearon con entusiasmo para con- frulo de este dominio v,or la gran drIan decir tantas cosas que más 

seguir le victoria. acinación del de Elda. vale stlenciarlas por 01 presligio 

En cuanio al resultado nos pa- Pucu a poco fueron hnponien- de nueslro Idespresligiado. Co-

 

rece excesivo, vista la actuación dose y sin Ilegar a dominar con legio regional de Liniers (es nara 

de ambos equipos en el parlido gran 'intensidad lograron niyelar lo único que sirven), 

de ayer. el juego. El Sr. Serrano, que para la Gint-

 

El Torrevetense no mereció sa Ell la segunda paric el flominio náslica iiitó bien, para los de To-

 

lir dcl terreno de iuego con el rc- fué alierno y las ocasiones de rrevieja mal, Oara nosotros, 

sultailo gee señalaba el marcador, inatcar fueron numerosas para desasposamente, alineó asi a los 

pues jugó mitio corno sus ePoisla ambas delanterasf pero la exce- equipos, 

gos y ed bastarnes, inomenlos del lenle acluación de las respeslivas GIMNASTICA.— Puto; Retil,Ro-

 

smo consignió, con su exce- deferiSas impidió gite nn se inar- berlo; Dition, Bonus, Planelles; 

lente ntego, dominar a la Ginutás- COSell goles. Melchor, Ezeginel, Francéd, Gor-

 

tica, teniendo Peril y Roberto que Ilnicamente la Ginmástica apro- duras y Lillo 11. 

emplearse verdaderamente a la vechando una melee vitIncro por TOPREVIEIA. — Soler; Adano-

 

desesperada para alcjar los innu- una sola vee ln pucria de los lin, Torres; Vera IL Vallejos, Es-

merables momentos de peligro blancos en csta segunda j  parte. puch; Vera I, Gonaálcz, Chaaa-

 

que dele su puerta se sucedian. De esle equipo unicamente que- rra fiberi y Frias. 

Annque fambién bemos de rc. remos destacar a la parcht defen- CARBO 

conocer que la falla de praftindi• Sied 1111O fué cn el parlidc, ayer 

dad y de picardid en la delantera la Insen mas renislette del equipo EI .she  pequeño  see  se impone 
blanca facilitabn.  In labor de los a la rnisnia allurn eilarentos a Puiz 

defensores•blanquirrujos. que i:.vo und actuaelon basiante --ruas u " Dzsou d, 8 

Del equipo visitante 11O5 Ildreeió mertioria. Los demás únicamenle • Equipado con Frenos Flidraulkos 

la ljszu ut,lla le mas  sólida.  A ella cumplieron, pero sin Ilegar'a igua• Agente encluelye pere Alicarte y 511e101,111els 

debe el Torrevieta el dontinió que lar anteriores acluaciones. CASINIIRO DE LA nIÑA 

ejerció en algunos morneulos del TANTOS, ARBITROS Y Averada Zorrilla, 4 Taléfano 2230 

rnalch. ALINEACIONES ALICANTE 
La delantera se pasa el balón 

con precision y 5O1-1.d11(O5 y deci- Mcdiad`' 1O  Priflicrz Paric 
didos, pero les falla un pico más chor O•OO l esrre . . _ 

de picardía y oporlimidad para nor su bailO y centra magnifica• 

i 
aproychar  j„ b„„„ oc„j lijr„ mente. Ezequiel dc cnbeta remata Morwei Ilarcía del Moral 
que se les presenlan de balir al I.ec°" 
puertn enetnigo. • Frances gne con•igue lantbien de Carbones  y Maderas

 

Los defensas son valienIcs. va"" el PrImer rara la - General Lacy, marn. 2 

cididos y Shlros cuando cl caso lo Gimnáslica. 
A los 30 tninntos Gorduras se 

requiere. ' Teléfono 1120.-AL1CANTE 
inferna enlre la defensa y sobre la 

• 

• 
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Iii  La  primere jornada de Lige 

P& jaga 

PRIMEPA DIVISION de Pch5 sobre el Pacing parisinu pr ign je, durno„ gj corproga jo 
baa laaa, ,„ saa aaamos 01  se iustificase en Casa Rabia con gl nrr& i ,gnraidc,. 

Madrid y el Athlelic bilbaino. El ,un ficilsol auncurc solo foese de En srl campo de Vallecas el 

c& nronóstico Icrf claba corno yence- disaiala aaHad..Pareco scr Clne Athlelic comenzó bien la liga. Al 
cloyea. 

Sa lan„ aa aaaala la fiala_ rinicantente Marcitlela haelccidr a rrnswe in gmporada , pasada ba 
,,~ aaa dal Araaas aci„al, ad„„ a7a, honor a ot,  clase dc itircriniciu,,al sucedido csta liinpia vicloria por 

cn lbaiondo del Madrid y no se 000"" rao1siascia a al mci,,  h.g. Ji a 2. Claro esM que no fué todo 
olvidaba la. inagnifica carnpaña da los  ualala"as• , facil, porgric el Deporriyo juega . 

c , que realizo el Arbletic, ganando 5 Raa11114.a.1" 4 4., s'" 4.I4aaav  driro y con ecilusiasmo y al Alhle-

 

la todos sus. partidos leins de Snn a'r  '" l' rrau" ragi'sral an ei 0.0  la ite asta clase de iuego y esros 
m.

s,
 ,,,,. dar a  uno y a 1,110  luchs brilló por su anscncia. se equipos,,, n  los  ,ilig  ,getros  joy n. . 

30 como ganadores, Ambos •se han adrai" du 11ria"..1 410,11áras• Pero se gano y Elicegui turco oca-

 

ctil daiaaa  ,la paara. Paraaa  „ las  con rill Belis mas curtido. Y IIO sióird, hu, , irrh„„ goal ao 

de reseñas ,Illu heinos leido, que hiers mal pap. Fué donsinado bandera. Desde luego todo un se-

 

tra pudieron anotarse el triunfu, que r' r" l " s  " villa"' s .11•1 " i'd'"un flor goal.- . • 
aaraa rasallaa„ naal . „ ias oca. sentirse Iranquil0S, más ane cuail- Resultado nortnal alla arriba en 
ad. Baaa ririaciaiir aa arcao a do ei árbitio dio pur Icruitinada la .Calicia. Eir Balaidos no podia es-

 

, 
codo que ccremos Cuanlo dura. conlicinda. El pobro 2 a 1 CII su po,,, nada an,j, ul miaci,,, fren, 

lio Este ano puede que salga algún facor con la posibilidad del ern- nt ,,,,,,,,eón g.,n000.  iaard r ya„ 

.c.,- gamia, ,aaa sa  ,,,,,,,,,01,0  u„ esta  psie encima no anlorizaba á einra- no lueran•much0 los lanlOS. Y no 
Nra rivalidsid ligucra del Madrid y el gansu  al iiPiimisa1o• ' lo hagsido. 

Athlelie. Por de .pronle, en esia SEGUNDA DIVISION Nu levanla cabeza 01 Unión. Al 
III, temporada este resuñado es in- . golpe de no clasificar para laCopa 

ferior .al que obrovieron en la pa- Exis" 111lal'as  Pur-var accra° da EsPana sa une.erre'Prinser tro-

 

os, sada en la cual lograron sendas y daba slls primeros pasos el Sabas• pi,. er, Gat ja,7„1, rggcho t,.,, 

los amplias sielorias en lbaiondo y dell. El nuevo canspeon de Cala- puntos que se dejan en casa en la 
Mestaiia. luna los ha dado con seguridad, iricica  gguoirnd,, para cl a„„ so  ,,, 

2o- ,,,, aaalay  aa  sig,„ gallilo as  El SPorling q110 durailte la áama-  el Unióil se lia creiado uno frente 
es; araciaa aiansa  ,,„ al 7aaion, a„ na ba lendido algonas rádes en a enemig o lan modesto corno el 

pri,nera sanaa
o lan modesto corno el

Madrid, en busca de jugadores Ainoés, . , • 
en la ealegoria superior de futbol " ara rar'" rs" aaai" . • aáafral o 

no- cspañOl no ha podidu ser snás en la Creu Alla. E1.5 a 2 es un , Ilesullado de les Eampeentos de Lige 
Es- brillante. Tuvo como adversario a 1aa'ar1 b-as'affla foada a" "" 1" Primera División 

d d dicaor e glle será preciso con-

 

za- unu de los grandes clubs hislori- in 
EN BILBAC) aos - , . al raaia.,„„ a .apaa„ ,  tar con el.Sabadell. Ojo...• y ahora 

) Es • cierlo qice el -Barcelona había a" arara.' a va 
EN BARCELONA 

r a°114" sa das" Are""131M'cirid. 5. 
-_ conSeguido Ilegar al descanso con uiivriclu  hro-a. 

olIl empate a trus. itigó desPaes No se necesitaba •ser un lince Españal, 4; Donoslia, 0, 

bájc, lackpresióti moral de tener.  Pata pronosticar que el Sevilla de EN OVIEDO 
IP a uno de lus suyos, el extráso oslá slo,  os ss equiP11  loia101anlé Oviedo, 7; Barcelona, 3. , 

s izquierda Miranda seriarnente le- distinto, del que que se arraslró EN SEVILLA 
sionadocon una fraclura de pierna. el año pasado en los últimos lits 
De todas formas, siefe laIllOs son gares. A la profundidad que le da Bells, 2; Racing, 1. 

!30 guja ns  intslo, purn senur  jergor  • a su araque la forma excelente de EN VALENCIA 

en Buenavista donde los delnlite- Campanal. se IIIIC el ácierto de Valeneia; 2: Athlatic de Bilbao. 2 

ros oyelenses lienen por lo vislo baber iropezado con un buen tine- Clasificación — 
bien afinacla su punteria. dio centro como Segura. Y lodo JGE.PPCP 7../..  

La temporada última el español cl  cosirislo ac111  la sagsaidad dc-

 

_, se puso vu cniseca  y no  in nnau. trás de rIll Einaguirro 011 sil mejor l iP
e
adr • " • 1 a u 4 a 2 

'fil donó con una cla.sificación record isOmenlo. 11,11á calágorla y alaSa• Belis . . . '. I 00- 00 2 31 22 
en la primera vuelta. Empieza Por lodo esto no nos ha sorpron-  Madrid . . ' . o 03 3 1 

5 igual, El lanteo más neto es cse dido lo Illas mírnimo, csla sinica Afilletic 0ilbao . 0 02 2 l 
cualro a cero al Donostia que ha victoria fitera ublenida en Iðs dos Arenas . . . 0 0 3 3 1 

acusado la baja forma que inst, dicisiones, gor el Sevilla en Parn- ya.,17-,., , . 0 0 2 2 i 
u unl . . . .0 1 1 2 0 

inente sc airibuia a los equipas de Plona a eosia cle un Osasuna Ileno aarcriona  . . i a  - , a 7 a 
E ,u manconlunidad, sin que el 4 o 3 de irregularidades en desenvolvi- Donoslia. . . . 1 0 1 0 4 0 

- . 

....."— 
- '-'- ri ír ".7 .1 - - '''''--- _,......,...,..j.~~.__ _ 
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; Segunda División imponerse netaireme en la conli. con pue se casliga una Maradilla 

nuación. de Rafa a Casuco. - 
• E5: NIADPID Mientras el Barcelona jugo con En las postrimerias del encuen-

 

Allolaric. 3: Deporlivo Coruna, 1 el equipo completo, ars delante- tro Mugarra con la cabeze au-

 

. 
EN IRLIN • ros, que apreciaron la insegaridad menio la viclorta de los 51,05 con 

trion. 1; Deporlivo Alares. 1. del porlero asturiano Oscar, le un seplimo gol. 

I ' 
EN SASADELL ziucaron c'" " dkj a  y iI1I mola El Madrid y el Arenas 

i Sabadell. 5; SPorling GI 
ovelense pasó por gr.,,,k.. ,

USIL 2. - ' mentos de pelogro. empatan a tres tantos 
. 

EN PAMPLONA . . Oviedm Oschr, Callche, Sión, bilbao, to. - Sorprendio a lus ati-

 

Osasuna, 1; Sevilla, S. Mugarra, Sirio, Chust, Caáuco, ,coonadoe r iz,ouinas ui rasoiudo 

EN VIGO Gallarl, Langora, lierrerila y Emt- oblenido arar por el Arenas anie 

Cella, 3; Marcia, I. ' lin. el Madrid. Era opinión generali-

 

1  o • Clacificación - Barcelona o .Nogues, Zabalo, Ra- zarla que el eepoitar arenero saldría 

,o , o p , p fa, Sanlos, Salu, Arnar, Ventolra, de sto terreno de lbaiondo plana-

 

, . Goiburu, Morera, Pamón y Mi- Mente darrolado por el coodunto 
I - 
I  • Sevilla . . . . 1 1 0 0 12 roroda. . , • , madridista. No habia hecho caon-

 

' AthleacMadrid. . I 1 0 0 12 
, • A los seis minulos marcaor los biar este pronóstico la alineación 

i - Cena. . . . . 1 1 0 0 12 
Sebadell. . . . 1 1 0 0. 2 2 ozUlgina  '''' pi"..lnio. Es su flola que a forclori debian presen-

 

Alayés . . . 1 0 1 n) 1 1 autor Verololra, cusien aprovechó larles sus enemigos por los nu-

 

union da tran . . .1 o 1 • o 1 1 con oportunidad un fallo de la inerosos Issionados. Unos inthiles 
. Sportorg. . . . o 0 0 1 5 0 dzfzn„ . del lotto y otros que ientan que 

Murne . . . . 1 0 0 1 3 0 . A los diez minaros Raillón en- , actuar arn no eslarido en perfecto 
i! 

Osaarar. . . . t 0 0. o 3 0 
Deporavo Coruila. 1 0 0 1 3 0 

Yia el balon hacia la derecha • y pstado fisico. 

Ventolra rápido. con la cabeza Pues Men, a pesar de todas es- I 
›—.."'"'"'"""'"........"•>-..."~ • enyia el balón a las onallas y mar- fas envas fayorubler ai madrui. ei 

. GARAGE. 
elsegundogolde los suyos. penner tiempo lerminó enn uno a 
Siele minulós más tarde marca uno en ei inamcdor. si habarr,,, 

el Oyieclo",por prionera rez. lln sabido los ' alacantes onadrilehos 

MODERNO centro de •Emilin lo remala Ga- conyerdr en efectivo el arego qar 
Ilad con ion tiro raso que Nogues desarrollaron, ya al .lerininar los 

Joaquín Costa, 30  no acieda a delenes primeros 45 oninums del malch su 
Todayia marcan otro larlo los diferenciase hubiera vistd clara-

PILICIANTE azulgranas. Este lo  consigar 
Gol- onente 211 los nararros dul marca-

boonl en unn narva indecisión ode dmI. No Ir3 hicieron, por deficen-

 

Agencia "FORD" °"''' -- ' ciaa en el tiro de oodos los hom. 
• Se producegt aceidente de Mi- bres de la yanguardia y ya en la 

• ' Mnda y el Osdedo enopazó a cam segunda onitad sar condarios, anl-
, 

Primera División bio- r. • . I11.1O5 por este marlualo que ellos 
En cl reslo del lienope rone que- no arperaban, se lanzaron con 

El Oviedo derrota al , da para Ilegar, el descans, el raryor decision en sus argadas. 

. 
Barcelona por 7 a 3& Oriedo aproecla para igar

io
larse logrando que en lio segunds parte 

en el mareadoma sus enemigos, no hubies, Ja superioridad que 

_ Oviedo 6.— Nro ha podido ser pero anles de lograrlo, Langara anteriorinenta habia habido por 

. w mas depaciada la prionera aclua-  lanzó IIII peilallY, que delaro con parle de sus riveles. Asi, pues. en 

o eidn'del Barcelona eli la Liga. facilidad Nogues. el primer liempo de eale match ole . 
Le locó jugar, con el Oviedo, Marcáron los goles oyetenses lbaiondo se dear cl Madrid nii 

enuipo quele ' derrotó ayer larde que significhban el empatc a 1125. punin que pudn hothar gánado. 
oodr 7 lanlos a I5 y le lesionó se- blemerita en un lío y el mismo ju- El yeterano Oareada, otioaI 

nd 
vez 

• riamente a IlliO de mis jugadores. 14.--or rerártando una colada de más, no dió el rendimiciolo .preei-

 

ál nuevo exiremo izratierda Mi- Gallart. , 50 para delender con la debida 
ránda, que surrió_ la fracopra de la IEro el segundo lienpart el domi- OfiCapiu I, parrla de soi equitar. 
libia derecha por au parté supp- orio astur es arto. A los 17 milib- Fué el carsante del definitiyo em. 

rior y luv0 oile abandonar-el tc- tos  Casaro en una.jugada perso- pale nl .fallar de. modo claro  

l i 
rreno. . . nal se escapa. Cede cl balón a balólo que a él Ilegú, VillaIll.., 

1 

. El Barcelona, con rbez ingad,  Gallar, éste pasa a Langara quien en nainhio,op desiacó hogardo ad-

 

f1'so so podia ., graii PrI.111W-1  con buen liro logra el Cuarto. ouirablell1.112. 

para el OvietI0 V Psie Pdeoa Pocc. Acóso inienso de los  locales y A las órdenes del seitor Sieinto 

1,-5,  Igdal.Idd I,1  Illeba Pao doll-  a los 27 onitullos u quinleí gól ole born, los emiipos fennaron ash 

seguir flac'el PITmer ti,,h,Po ae.-  Lángara, argador que lambién lo, ARENAS. — Egoizquiza; Egu,-

 

, , bara con el mareador Igualado e gea el seuln al lanZar un peuagy emiaguirre, Arriela; Caleo, Urksti. 

, •

 

í  

_ . • . 
, . . , 

• . 

. , 
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ll,' Pdrez; liclguera, Pivero, Yerrno, rante algunos momentos A la me- El-  sznor Melcón arbilró bien, , 
Orliz de la Torre y Ilrquiza. dia hora, en un avance dzl Arenas, pero si Jusóry erroles gue le resal- _ 

MADRID. - Zamora; Quesada, Quesada falld yblespeja defectuo- laron los bilbainos, fué debido a tt 
Quineoces; P. Pegueiro, Villanue• ente, cosa que aprovcclia Ur- las equivocaciortes en gue ls Ini- u 
va, Leon; Engenio, L. Regueiro, qusamixa para oblener -  el definitivo cieron ineurrir los liniers. u: 
Olivares, liilario y Emilin empate a 3 goles. Etripezó zl enctrenlro con avan-

 

A las pocas jirgadas ya el Ma• Abandbna el lerreno Helguera, 'eas del zeilliPo viebaitírt que tiró 
; drid da mueslras de su meior jue; lesionado ety titt enconlronaeo con lin corner, A los cinco minutos 

go- Comienza a afacar con Illlo Leon, pero Cuelve al campo a- los Muguerea sirvirn un bálón a lrara-
mayor seguridad en sus avances pocos modenlos. Viene más larde gorri, gitien desde cerca chuló 

fi- que los blanquinegros, y la defene cuando faltan cualro nrinulos para formidable y cáquinado, consi• 
do sa arenera ligne que entrar en ac- lernitnar el parlido, el gol anulado. guiendo zl primer goi del Athletin. - 
t1e& cion. . Un centro "de álrquiza '10 remala El Valencia no se desanimó y, 
li- ' Se produce el primer gol a los Pivero de un chui. Zarnora tosa la por elcontrario, alactn con impeln. 

21 minulos. Pegtleiro avalaa rá- ' pelota. Coge nuevamenle el balóá A los siele minutosn eentró Tra-

 

a- pido y entrega el balón a Ettgc- Urquiza, y Yermo. con la cabeza, bancos y Vilanova necogió el 
lo nio. Este jribla a dos conlrariose  remala el balon. Sleirnborn anula balon y después de prepararselo 

y de un chul raso bale por primm el lanto, no haeiendo easo de las áranquilamenie, áo hiácX Ilegar a la 
in ra vez a Eguzquiza. profestas arenelbs. red del mareo bilbalno pon el 
ne Se desarrolla el ittego con las Ya no hav más •alteraCiones ni angtilo. Con gran ovacion se aco- - 

aderislicas gue en nueseo an• cosa sagente hasla cl final del en- gio el empale. 
es tercarior comentario heincys señalado, ' cuentro. - Seguia siendo el juego allerno, 
Je y a los 30 minulos, el Arenas QI-11, - ' cuando se produjo el segttndo gol 
to pala 

►
en una jugada vistosa. Pivm .«.»..........-....."............."› del Allnetic. Conio cl anterior, fue 

ro pasa a Urquiza, ccdra ésle y pan E: OMIDDINI logrado por Iraragerri. lban 2: 
Yermo•recoge el balon ton la ca- , . tnittulos tle Mego. Maragurri, puso 

zl beea ruovellt.liv, delando mer el 01 nái  ''''''''' "" d"" usoa fin a 1113 aVnilee de sts linea con tin 
Inalón sobre los pies empalmando " ''''''enda, Ciltli formidable que enlró en la 

an antes de Ilegar a Perra un ' fuerle 'll'ICO FABMCANTO' porlerla valenciana por el ángulo 
os liro. lante.  el que Zamorn nada ,JOSÉ RlpoLL •Aprovechó para , el , liro tili buen 
ae flsed' ' - Yspecialleof er enhilmattas r tár olasy' Oe Yollas servicio ,k Bafa. El l''''''s valá'''' ' 
os En el saque inicial de la segune ,-.„. ,,,,- ciano Nebot loeó con los dos de• 
sc da parte; el Madrid 'obliene su se- ''''' ' -'oren' n:,  ' ALICANTE dos 0, bi,:>,1  ,,,,,,,, ,,,, i,, ,,md,,

 

's• gundo lanto; pene el balón en ii..- ......1... ,........•....... deleuer.' 
A• , go el Arenas, pero se apodera de El Valencla en su campo Diá comienzo el oegundo tigul-

 

n• él VillaIllIzvd. El medio madrileño empata con el Atelétic po con dominio del Allfielic, gue 
il-. ~aRegueirráquienavanzará- foreo dos corners. - . 
ld pidamente, ed de Bil bao regando el csferico • A los dos minulos el Valencia, 

su compañero de ala, Eugenio, yalencia, 6. - Interesanie en ex- ya repumlo, en un lataque ingne-

 

. el eaál eavia tm Imulto centro, treme resulto el encuerilro Valene tuoso Ilealla al lerreno de Blasco 
''''' que Olivares recogc de un vistoso cia-Athlelic de Bilbao, celebrado v hacia funcirmar de nuevo el mare , 
is. sallo, y de cabeza ubliene el, gol. aver tarde cri Meslalla. Lo pre• I,Ior, 
ile A los doce mindos, Pérez lanza sencif'; mucho público, apesar del Conduteron zl juego por el ala 
ue un tiro que Zamora devt:elve. Yere frio ittlenso, . . dcrecha, v  al bombenr Torredeflot 
.or mode alosiga, y logra arrebatarle El maj estado en que le encon- nna pelota sobre Blasco, se origi-

 

zn el balón. En úllinta instancia. el Iraba el lerreno dc juego no difi- nó tutá s'illlilekill Cirlbarullarla anle 
cle inela madrileño envia el balon a culto elque se higase et iren rapido su prierla. 
ss eorner. Lo lanza Helguera, y el re- y guitó belleva a la Illilla. Cervera, el notablb elemcnito 

tnale de Perez tio puede inIcreep- produlo el parádo un VI-Uldiu a valenvidllifsla y exceldne lugarlor, 
bá larlo Zamora. por encOnlrarse la- dos goles que nré bastame equi• se hjeo eon la iteleta y la Pasá a 

rádo,  illoy gmo Nlñjlo cn las filss tagyo. Si el Adlelic de Bilbao se Trabanco, quien, solo ante la mela 
da orácerss• - hizo acreedor a la vicloria por no luvo lids que lirar.con tranqui-

 

' 0 ' Citstro srisslos cicslnuásyVerdro• el ¿fcelentisinur imi•go de su de- lidad para fusilar el goi de igua-

 

, 
m- que Mega relrasado, cede un cor- fanlera, en cambio el resáo deL lada. , 

"" oec. 1.0  lánss Erojlist "bmalando conjunto, hann munho de clase Gorosliza y Laillorlin. bastanle 
tay Olivares. Deyuelve flojto Eguml• y fue superado por los corresPon• amcsdranisdos Irnr la bserbis de 
td- za y Peguello málc el Pjet desha• Clizillus eleinenlos del Valencia. los delensas valencianes, perp An-

 

ciendo M igualada. En el once levanlino, inedies y bre lndo de torregaray, no andu• 
m• Pedro Regueiro lesiona involun- nerd isqs, en coulraposición con vicron nuly decidiclos en el aiaque. 
: tariameniz a Urquiza. Por lo que lo que' ocurrió con el Athlelic. En carnbio. liaragorri-, Bain y Chi-

 

10- liene que suspenðerse el ilrego db• fueren los más efieacm. rri y en espedal cl Primerch f.ror, 
sii, - ' ' - 

_.._ 
; 7'... '-'`.5"tc"1  
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[ p,.O.-,,,.'3,,,,"-; :  1.,'rr; ,k/11.1. ..,.-:..;.,.. . .'.1,.:','".;1 (•,tk-,,,, b 
,t , El Murcia F. C. que al vencer por 2 - 0 a nuestro Hércules, se ha adjudicado 

el título de Carnpeóñ Regional 

tres yerdaderos leunes y un pelt- El Español bate al Do• por la falla de decisión de yuy, 

gro constante constaide para Ne- .....i. nar 4  .. i ... 0 componenles. Unicamenle puso 

bot, lo tnistno por sus avances -rTT -' --- Y I.----  — peligro en sus inIervenciones Ci-

 

impetuosos que por sus liros cua- Darcelona. 6.—Buen debut el yero. Fué le Imea de medios lo 

lados de peligro. del Oile de Sarriá en el torneo de tnás saliente de los donostiarras, 

.& Al acabar el nartidu, se habian Liea. No solo por  el resulladn. y de ella yl pequeño Mareuleta 

lirado doce corners comm cl Va- frénzmazIlle zSlYermizarlort rinb que se mostró en plena forma. 

lencla y ocho COillia ,,I Allrlelic, Otsr las ing.sdasbrilladlos rIllz l'af Por el calnim de Sarria nasó el 

sin clite ninguno de ellos hubiese ra -mtnszgliir ral cosa r., al,zror,  gran ingador intertmcional de los 

Producido gbi. ' La Iflea eie, sobre indo las ales b„ n,,,, ,,,,,,,,0„, 
Ira-

 

El Athletie. que se tatostró lerni- realizo' n" u ' e" Cue'll"' c ' no Los backs curnplicrolf sin gran-

 

bi, , or s„ ,,,,,,,,„ c„,,,o co,liunjo  ma inucho do eleculahan. Sole, en des ,,,,,,„s  ,,., su 0,,m,,,
ido 

y 
u _ 

aundus„ muy liolo.  Ellé. irnr  ,a„ to, tat n m uevo pllOsto de nred derecha risiin 
„,,,,,,c,,rdõ  ,„ ,,i 01 

hur,
 

recordo los licmpos. de grato re-

 

justo el resultado. portero que otras yeces ha sido. 

rli condlito la linca exce- cluzrd. Imré zlt eu ll que era el trara o Et, algunos de Ms 1,110.5 Ski int,  
lerllemole y chu, cornr, g„iso.  . indiscillible rnedro centro del equi- 

,,,,,e,ini,ill 
Í.,,,, ,:,,,,,,,, 

do ellox. 

El medm inás regular dcl Allne- l l " n'SYllIl ll' i. C11-Ill& aunguu  '1° Dirtgló la lucha fl valenciano 

lic fue Muguerza. 
Ileg• 6 ,i1 allilia. lambien deliii, 5..,,,iii,  ord,,,

,
,,  ,,,,, 

1n 100 
c11,,,

 

con luctuirento. Loyola Tnás inp-

 

La defensa flojeim aci 
qu 

erto. 
. Del Valencia hodos cumplicron l "'" k " q" u s" S C1010POUr". Pe- Eipos. • 

En lo delOulena destan C erceta r" si" d" e""'"" du  ""a 1" a0.1." Donostiat Berislaii.; boyeneche, 
osiensible. 

y fué el peor Mencham. i  , i de,,,,,h,„, , Qualra: AoilaliCo. Ayeularáll, Mal,  

La linea de medios intly bictr El :: M, gnirk" ' ' " ' • ,,,i,ja, lps,psit, Aidazabal, c, i•,,,,_ 
e pérez y ett I van-

 

mejor fue Conde, y lambien IncM P''' ' '''''' ' " - ro Iluibe Teleie 
gimuha Pral y Edehniro fueron los . y ' 

Iturraspe. Español, Florepeal Al ater. Pe• 
Torregaray • hizo un parlido ex• lT.' f:klYs's d kll  "l., " P.fl " d' . 1 , , sa . • .. 0 

los avaeces. hriondo magnifico re- -• 3 " ct "ic"› C"'" ,  '.1 . 
• traordinerio. Edylilliro l, Aldazabal, Iriondo. 

Los equmos sc atillearon matador y Edelmiro II dcinostró 
„ , ,. , . el., Ealelnlint II y Boselt 

VALENC14. -Nebot; i' ,..,,,/,,- ''' lenol  " ly gel 'a  Pa" l '"" r 
I I ..y,..  r„snnill; fszrloli, ilurna„,,,, 

u„
E1

,
O
,,
,
,,cro 

g

d,,
,,ip

i,
ilzp,:

l illrr ,, l,,,,,sior,. I. nonieros npulmillos de nre-

 

i 

o no glisIÓ sioll de h ts porleño, pero ease-

 

Condel lorredefloi, Cervera, Vi- ,,,,, • . , • 
u lcatnenle ell la segunda ludad guida Ilega D leacmon espanolls-

 

lanova. Manchaca. Trabanco. 
ATHLET,.__,,,,, o; c,,, mia.  mostrose en algunos momenios tu, que en e \ celenies luteadda dc 

no, , i,40,,,i ;  cii,,,,,, , NA ,,g.,,,,, rival adeCiladO de los calalanes, su deMnIera consigue dos goles. 

za, Gerardo; Lafuente. iraragorri, Pero sus momenlos de doininio El pritnero- flué lin Cenlro de 

Bala. Chird. Gorostiza. fueron complelamente ineficaces, Pral reinalado por Inculdo que re-

 

. 

' . . - ,1—." 
nel»,_. 
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pocp en  él . elq  for.l,o, ,,,,,, ,I IIII solo gol se marcó en Csle A los - dos minutos de juego se  
miamp Iriondo se apocleró nueva- Itentuo a los 25 minclos. produjo el primer goL Correspon-

 

,,p, drq belqi, paucipiq  por  pq• El tanto fué algo dudoso, ya que dio al Betis y fué producto de un 
snera vez a Berístain. Iriondo, que fué el atdnr, parece centro de Tinurni rernat tdo por Le-

 

Apenes había transcurrido nin ser se enconlraba an offside al re- t tie. 
minuto del lanio anterior, miando vibir el Imsc de Crislia. Coll el match bastante igualado, 
ya el dos figuraba en el haber del Los úllimos tninsitos fucron de seis minutos después el Racing con-

 

Español. Iriondo liró fuerie de- domInio dOIIfiutim-fu. seguia su gol que resultaba el úrsico 
volviendo el larguero, recogió y era por enlonces el del empate, 

_ Edelmiro I lirando fuerte, dió la . 
I o marcó P . ombo y pa ello burló 

pelota en el cuerpo de Beristain Esplá llermanos a Arezo y lanzó un tiro muy colo-

 

's 
volvicndo al catlIpO. El inismo ía — Sastrería cado. 

Edeltniro de un tiro fuerle logró el 
Paner Cuando faltaban dos minutos pa-

 

segundo ranio. 
Confecciones ra que el tiempo acabase, el Betis 

i, Pasados estos rnomentos de •••• volvió a hacer funcionar el marca-

 

fuerle presión catalana, el Dollos- Altamíra, 1.-.P. Constitución, 4 dor por segunda y ultima vez. Fué 

'3 tia dominó algan falo, pero sin ----- — Mánolin el autor de esti gol. Y lo 
. 

resuliado posii EI Betis vence al Racing de coronó como producto de ana rá-

 

iv.o. - 
I l Mediado el liempo cl inválido pida prgada individual. 

1 Bosct. anzó un ceniro que fué 
Santander Dió comienzo el segundo tiempo 

recogido con fortuna por Edcl- Sevilla 6.—Con gran in(erés en- con alaques béticos. lasego reapa-

 

l í 
. . 

rydro j baliendo por rereeru vez pi tre la afición sevillana. dió cómien- rectó brioso el entusiasmo del Ra-

 

meta enemigo. zo la temporads de Liga. cing vo vió a cobrar interes el en-

 

La conlinuación se caracterizó El encuentro, que comenzó muy cuentro durante un rato Se aplaudió 

Por una mayor presión de los interesante en sus comienzos, fué entonces la rapide, de la deIantera 

7 ,7 guipuzcoanos decayendo después, a parlir de la montailesa. Los cantabros baslanle , 
is No hivo su dominio resultado lesión que sufrió el excelente me- coordinados en su ataque disparon 

5:O numérico, ya que el Irio defensiva dio centro santanderino Baragatio, abora con bastante frecuencia sobre 
contrario se mosjró seguro en es- Los lres elementos nuevos que la portería andaluza, haelendo inter-

 

lo los momentos. sacó el Racing de Santander; se venir a Urquiaga que demostró su 

s, Sambién hubo desgracia en al• mostraron bastante buenos. En el buera clase. 
ta gunas tugadas. Sobre todo en un Racing fuernn los mejores el po, Se Imposieron de nuevo los se-

 

ehut fuerte de Tclele que Ploressza tero y los defensas y Telete y en el villanos por la labor de sis linea . 

el se lo encontró por cerdadera ca- Belis destacaron el portero Urquia• media y eis espeCial por el empuje 
ns sualidad en las manne, ya quc ga y Timirni y Lecue en el ataque personal de. Soladrero y otra vez 

cuando a él Ilegó se enconnaba Arbitró baslante bien el señor volvió a destacar Lecue ul el ataque 

it- tlrado eil el áuelo. Iglesias pero en carabio rus compañeros de 

m . 
. F i 
tre, 

.',.., it 51, '''''' I c'-'1if 9 V. W 
.. 

„, 

ilk- 4 -'''Å  '  4 ko -2, j -   ,:. 
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linea, aunque se acercaron bastan- Los mellicos dorninaron a lo Unitio de A lavéS, 

tes veces a Miera no acertaron a birgo de todo partido, 

realiaar remates eficaces. A los 37 ininutos se lira penallY "" b' El "sl" i"  
LOS úllimos ininutos del encuen- contra cl Mureia por eaticadilla tle  ligo Jel parlído in<ás 

ro fueron absolutainente sososno Sorribas a Nolele y lirldobor Pi- anodlno que se Irt registrado dr 

manteniéndose ya el interés más ' selo es el orliner lanto del Celle. gempda esla parte, 
que por el temor de los aficionadas Machicha en la segunda parle Los 

de que el Racing pudiese einpatar marcó el segundo, y el 
pcor

 
. y ef r¢sullado 

en mia de sus frecuentes y volun- gador fue cl aulor del lereer lanto , • 
uslo. • 

lariosas escapadas. al chular en posición dificil. • - l de empate Vue  

Los equipos se alinearool El lantodel Mitreia file obra de . Ficeron los ale00es de los golcs 

R. DE SANTANDEK. — Miera; Zanoira.. Eebezarrela por el Inbc, c gurct, 

Ceballos. Gurruchaga; Harnánclea, Arburó el Sr., Villanueva icepar• por cl Alavcs. 
Barageno. Ciarcia; Sand, Loredo, El arbbroje de Elizari ueeplablc. 
Telete. Ruiz y Poinbo. • ••••••••••••••••••••••••• •sis—iim-•••••••••••.. 

BETIS.—Urquiaga; Arezo. Aedo: Participa a sus elientcs y 
Adollo,Sciladrero, Adollito, Timinii, públieo en gelleral que ha ULTIMA I-1ORA 
Saro, Unamutio, Lecue y Manolin. cslableci-

 

imento de PAÑERIA y sus Nos. 
lalleres de SASTRERIA • 

Cementos ViSLAND' de la calle blAYOR,, 12, del Hárcules estan ithirnando Ias 

a la de LopEz ToRPE- gestiones con un delantero centro 

Venta exelusiva 110 GROSA, 1, 1."(anlesLidr- • calalán y un medio eentro eana-

 

en la provincía 
00). Teléfoho, 1974. rio, ambos para refritzar el-equipo 

con vistas lerneo ligucro que 
AGUSTIN MORA MOLINA probableinclue comenzará et pró-

 

Osasuna 1— Sevilla 3 FERRETERIA — ALICAP4TE Xialo dia 19. 
Pamplona 6.— El iugm en s Uno cle estos', eguligers pode-

 

Segunda División 
c

g

asa no ha sido suficiente para ,„ e 

yieloria de Las Palinas, 
Athletic de Madrid, S victoria en su primer perildo dc 

• •••••-•••••••••••••••••••••••.-....:fli” 
D.& Liga frente al Sevilla. • Coruña, 1 

• Vencieron los andaluces por el 
Madrid, 6..—En einclunto el do- tanleo anolado por mediación de 

El pcsado Vieriles dió Icte rué.rnas f.vor&ni Per. los Campanal, López y Cortón. 
liermoso y robusto niño. la distio-

 

madrilehos, Pues a los irlincilos El lanto local, 1n inareo Cata-

 

guida esposa nuestro conipa-

 

de eellnellear ya lentan ell tiro. 
ncro de redacción torres. un gol marcado por Marin de pase 

Sabadell, Sporling Gijón, 2 La inadre y recien nacido gozon de • 
A los 15 mintilos cn fain de Ale- Sabadell. 6.-Buena actuación tu- de excelJnle salud. • 

Iandro a Marin es sacado por Rey, vieron los locales en su debul en Salud pára criarlo, camarada. • 

y el ronalar Buirla de cabera mar- la segunda división al derrolar 

ea el segundo. ' pliamente.a los asturianos. 
En primer lugar inarcó el 

ting pormediación de Muñia al 0112i1[01 12[10EPS 

Ordoilez evita el tanto deteniendo 
Cinco minutos despites. Ins sa- Cediendo  a requerimientos de 

y quo lannado por  pláz  badellenses cinicataban al remalar -  nuestros leeloreS, 1105 es grato 
es el únicuguidel Deportivo. laubles un scrvicio de Calvel. consignar que a nartir del próxi-

 

En Scgunda inaritz el dominio Ya en pleno dominio consiguie- • mo número introcluciremos en 
ftiC lambien del Atbletic. y a b csar  ron 3 goles  más, toilos por nueSlro seinanario grandes refor-

 

de ello no logró ningún lanto inas diech5" de G"ai• mas, siendo la prImera el eanibio 
o• 44minidns  g„ Eliccgui Un minuto alitcs de lerminar es- del colordel papel pqr otro mas 

remaló aLcentro dc Marin. . m parle, Herrera en un buen claro. . 
A onco finaliz4 el parlido. avance marealta el segundo goi Asiallsa10 publicareinos origi-

 

Celta, 3; Murcia, 1 
gtiones. nales de pa/pitante interes ilc 

En la segunda milad dominaron firmas de reconocida solvencia de-

 

Vigo, Deslines de un bseu más los forasieros pero no logra- portiva. 
partIclo el Cella derrolo &in faci- ron aminorar la ventaja; antes al Ualeaeleale nos mueve a ello, lídad al Murela Por tres goies a crintrario el Sabadell a los diez el deseo cada vez mas fervienle, uno. y lambien por mgdio de de corresponder a la aeogida en-

 

El Morela eallse una impresie-in Cmal niarcó el quinto y últImo lusiasta qcle in ereseern'to nos 
poco grata. ' lanto de la larde. la la afición alicaulina.' 

• 
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La Élillild IPI 
AYER EN CARTAGENA 

• 
Tras un regular partido nuestro liércules y la Gimnástica Abad 

empataron a cero goleá 
• 

Cainpo: Plasa de España. El dorninio duranle la prinwra tos reslantes Itte uno de los meio-

 

' Settor Escarlin, del co- parle •correppoadio al equipo car- res hornbres sobreql césped. 

Ilegio cenlral, lagenero, que se entendia admira-' Siguió la lucha buscando ambos 

Capilanes; Maciá IÍ y Goines. blemente, pert; a la hora de la ver- bandos el tanto que les diere la 

Alirwaciones: Hercules F. C. - dad no acerlaron ni una sola ves. vicloria, pero ninguno lo consi-

 

lvtarlin; Macia Surroca; Salva- Como eosarnolable hay que re- ,guió debido al poco acierlo de 

• dor. ClizilCd, Pácz; Roldán, Sar- sallar en éste liempo la excelenle sus delaineras y a la acertada la-

nuanlón, Capillas. Talono y Q0- actuación de nueslro trio defensi- bor de Vaso y Marlin y sin que 

vo y la del velerano - cancerbero nada mencionable sucediese el 

GirrmáslIca Abad.—lesds; Pu- gimitástico Jesós Vaso, árbilro dió por lerminada la cori-

 

Cuervo; Górnez. Moro. Nico- También Copillas se Inció mu- lienda. 

las; Viilales, Charoles, Gorgé, cho dirigiendo la vanguardia ali- Como ya decimos anleriormen.: 

Piri y Maeslrillo. cantina, bicn secundado por Go- le, el parlido en coniunto fué bas-

 

Ayer en Carlagena nuestro lier-

 

cules hizo lablas con el cuadro En la linea media debemos ha, PRADO - Sastre 

sanaulonero en un partidoque no cer resallar la actuación de Salva- Plaza de Gabriel Miró, ty, pral. 

pasará a la historia, pues desde dor, que hregó' muebo, Potnendo 

que cornenzó hasla que Escarlin en todo momenlo iina enormc do- lante aburrido y careció caS 
• 

i por  

.10,dio por terminado no se vió sis de einualasmo. 
'completo de interes, siendo la 

casi nada que emocionase a la Comenso el segundo periodo cari.  el Pono InIcrés que Para 

gran masa• tle ahcionados carla- con iuzgo lgualado. Pasando am- mrnsfro  C"i" 

generos que lignaha el terreno dc bas puerlas por inomenlos de pe- resultanot Y Por otra Parte a tine' 

la Plasa de Espana. Iigro, siendo Vaso quien luvo que• los chicosd¢ la 0 lmonstica se de-

 

Nt verdlblancos ni blanqula,u- emplearse ruas a fonde, imes la taron impresionar por la clase de 

delantera bereumag rival que tenian entrente. 
,<Y2Cit‹,‹Yc>.><DK--,iC euvjarie nettgrosos eburs que ungs bel Hercules lo metor fue el Irío 

PRADO Sastre veccs Iestis y orras,la suerte evi- defension• Capillas,. Salcador 

laron que se Iradajeran en goles., 

Morltn iambién se empleó, lques Do los locales,nchrun'oi.t.  
vcces Gorgé y otras Chgro- lesgs Vaso, cuie esluvo todo 

que er,. les le liraron balgnes dificiles.que 1 le Im¢i o Y btq solo I  qtnen 

irelener fueron salislactoriamenle resucl- salvó a Club de la derrota. 

El lien.‘1.rreS áalló a togar sl I los. • Le Siguio en merhos el sgguero 

limo porlido tle campeoitaio s -La iíelea.tratiscurria normalmen- Cucrvo, muy áeglirt; y eficaz. Etie 

interés ninguno, yg que naga le honta medladn csla narle•en el innlo non vasb r n,innnn rocalin-

 

fluta ett queCapillas dió una itrerle. polarla dar pará los alaqantqs herculanos. 

liendo derráirdo• del Wrreno gitn- debtdo a que éste con El mslo d I giliP0 CSILIVO a rin 

naslieo. . antelacion le Iiiso nbl i anues• nivel buly por debato dz los dos 

. rá c ona. solo  Iro dclantero de MIdescarado faall ellados. 

se prooctiparon de aalvár el Ulli• Charoles repelió la agresion de La labordei colegiado madrile-'• 

ujo eseollo del k ~i i, Capillas. y sc los señor Escarlin fbe intly thwar-

 

larles i Jrcsull«In po- dose Eseartín obligado a copullar cial y evito, corralljb todo inrento 

gibles y funestas lesiones tan per- dnI lcrreno a los de jucgo thiro qué óarrido .to-

 

ludfciales ahora en visperas de los Cnervo reapareció inornentos nnase pcligrosos derrolerosa raiz 

parl iclos de liga: . despnes y haciendo honor a la de la exitulsión tle los dos cqui-

 

Los locales, a pesar de terier en vorded direnros que en los minu- Piers ca" a"" rov  Y dy 
El público no tué lodo lo ,hoslil 

sa iduOr Ci tcrilMO),  el ambiente, •••••••.> que se espergba, y aunque eáluvo 

no pudieron conseguir la vieloria 
' ' 

" PRADO - Sastre ch'il s' c'n 
pese a sus esfuersos y a su gran nuestro equioo. Iltnitandosc d ard-

 

cntusiasnlo, Plasa de Gabriel ,Miro, 18, pral. ruar conslanientonle a sirclub. 

• 
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El Imperial hate al Ilamlento del equIpo vlsItanta que I veinie n
u
nno, in 

se deflende cosno puele y que el empleol, virilaules en 
Gallosa no asca proveeho dado el rrali deren,led, 

Mnrelno:—Ayerde celebrtiun ealado del terreno, que desluce lodn„n.ltiiliandnq:n„r.Jlrrndnndul 

el luegO, por los constattles resba- cnenenno con ei ru9III-

 

y el  151,11,, que lones de loa Ingadores el preiender tado de ó•I . 

oeolto eon vietorin de aquel por reinater• Con crin vIciorid el Prit. 

goles a I.& Los delenses del t:allosu están tere ha consegnido lo que na lia • 
Era un encuentro que naila lin. eg el terreno adversarlo y en una podldo ItIngún equIpo de Espana: 

porlaba pdra el campeonnto re- arrancruld del mérlio centro foras• derrotar al .coco. firovinclal eii 

y slo uhiuím Intcrés, perii tero, el prInier Y Mileu su Prolda 99l60. 
apcsar de ello • earaelerleo por goal psro los sityos. COPPESPONSAL 
los frcenentes in.eidenies que oell• Saca el Celloau, que arrecla en 

dcbah ld ogresivIdad de su presión, consIgutendo a los Po• 
los ingadorcsd, rpnbos bandob. cos rulnutos el empaie en 1103 inag• BOXEO „, —,„, d„, nifIco cabeze de COCtl, ternIIIII1ndo 
ecro a favor del hoperiol. Muired- el prImer Ilenma con este resoltado. Boxeadores guipuzeoanosaMa-

 

ron los gole, Pmpiiiren Va menos de un cuarto de hora drid.-Paulino asegura que sigtie 
lin el tienipo de juego y el árbltro castIga con 

hi•no gol del y despnes penalty a  los fOrstlens y Tarrasa pertenecléndOle el títUJO de 

nloreci el 1¢rrero liel cnesiglie el segtindo tanto local. Catilpeón europel 
, Sace el S9ABOn y  vuelve  s  las Son Sebasilán, luncs mar-

 

el prliner Ilempo fué eziml- suyas el• Callosa que no dela hogar ebora a MadrId cl boxcador Ignn-

 

yulaulana, del Imperlqh,par a los torasleros. consigulendo un ciu Ara acompanado llu 1111- C,s11,,-
0ne entrada vIolenla a un detensa nuevo tanto en un precloso Ilro de sa. Tamblén los púgilea gulime• 
contrarlo. Tarf que recoge Rigo de cabcza. coanos loldoro y Gelcoechea. que 

ArbltrO el eeflor Tomos, mal. perforando rapldishno la red del boxearán el vlernes en Madrld sal-

 

Los equipos se allnearon: Sansón, terlinnando con cste resul- drán noanana. ACorniulflonlir a er-

 

El.cliE. Garcla: Serrador, tado este partIdo que debló ganarse los don Insto Ovarzébal v Ponilto 
Gaseales: I.opez, Plqueras. Nova- por mayor número de.goals, e no Llocurtun. Es probable que paull-
rro; Telere, Adelanlado, Pulz, No- • ser por el barro que no delaba ju- no arbltre el molch de -IsIdoro con 
lel y EscIalé. gno• el nallano Bertazzolo, sl dole no 

IMPERIAL—  gol. ; Mnnone' a, El érbltro imporclal, no viéndose ga  opog, 
Plazo: Boby. Anlonio: en sus dectsiones intención avlesa. A Zsnar'de que los organIsmos 
Costell, Pand, 
y Cano& 

MESEGLIER. druglIfslIcos nallanos hati asegu-

 

. 
••• ,icecr....pecococ.antooCacatc>coecar rado que en el reeleute combale 

Cuadro de elasifiesclan DESDE ELDA Carnera•Uzetohn,el espanol per-

 

ORPFcP dlo el Illuln de campeón europeo 

Murcla  10 7 1 2 30 10 15 ' 
DEPOPTIVO ELDENSE, I. de  todas  las calegorias, la  I. B. (1. 

Herculee . . . 10 6 2 2 27 11 14 IINION FRUTEPA F. C., 3. como consecuencIade aquel manch 
Cadagena.   10 4 4 2 30 19 12 A las órdenes del colglado se- ha coufirmado en el Iflulo dc Canr• 
Elche . . . . 10 4 3 3 24 2 11 nor lborra, celebrelse aver este en- peón al mastodonte na-

 

oimmosnes Abad . 10 2 2 a 7 22 6 cuctilro entre los equIpos Ilano, pero nado dIce del titulo eu-

 

Imperial . . . 10 1 0 9 11 46 2 „ados y einw „ nronente. ropo.  tlto pareco  rorc  vlene  , 

El parlIdo que era declolvo para confIrmar la•lesIs du Paullno, cic 
MOLDURAS ambos onces. ye qtte el vereedor que el dlulo slgue correspondlen-

 

TroqatladaN Ploades y tallados podfa consIderarse como Catn- dole, yaoue él, al aceptar el conn-

 

a máqu'Ina pera ninebles peón del Orupo, desarrollose eon bele, no lo pin1(1 411 1.11/0, y  que 
Aplicationes de Ilbres de Madere " gran dureza, pese a loo deseos de haber slro asi bobIera exIgIdo 

micolas Lloret Puerto del arbIlro para ImpedIrlo. nna inás guerte bolsa, • 
El prliner Iletujon fInallzo con 

Cono Manrique, ra LICI1N TE El eencedor de ún combate se 
@•I Invorobles al nnce truiero,

 

El lonto eldense logróso dc pe- enfrentará con Paulino 
Campeortalo Reglonal da Calegorla nally. Londrcs, 6.—EI dia 24 Incharol, 

Callosa de Segura& En el segundo llempo olro pe- los bozeodorenCook Y LarYOrlins 
nally contra los torasteros que el nne ae dinPulerán el Illula 

CALLOSA DEPORTIVA, 3 mcla noveldense detuvo con acl- tdeo de tedes les calegonen. 
DEPORTIVO SANSON, I nfirable inaesIrla. I.os perlódlcos Ingleses anun-

 

A las órdenes del Sr. PIrt, del A los dlez mInutos consIgnen clan que el veneedor será enfren-

 

Coleglo murclano, emplez.a eate es- 10a rruteros striereer lanto de lado a PattlIno LIzendurn en on-

 

perado encuentro con un einbote- mIdable chut, . dres. 

• 

• 



Al.ICANTE DEPORTIVO 11 

YOLGA ininado el eneueniro con uno n quo anrocoinrou el morcodor con 

cerrn a Inyor delfiiinnásneo, eree, Ires lanios mas, dos de Pena (uno 

7 a de la mos que el COrnllé orgaillzedor • de ellos cl olro de 
en el SilOn de Aclos tle la dara esie parlido como empalado Gil. 

Nnociaclon Procluelal a plies fallando unos sle- El parlido carecio de inlerés. 

MercaollIes, Calle d,  Oareia le lolnulos para lInnlizor. el MarP Lorenzo l'orres allneó o los 

I lerndodez 29, OSIel nounclada la lro firó un peonlly que bano al equInos: 

eelcbracl0n 'de 0na Coarerencla puerla Cihnn6sllen. pero el arbl- FERROVIARIA. - Ondsl; Solas, 

sobre MEDICINA DEPOITIt, iro, Sr. Elfor  InconlprensIblemen- Pepin; Arreaz, Egen, Cabaðas; 

la endl conrera a cargo del end-  le, blzo repellr lo fnlia por apre- Vozmedlano, Pena, GII,TrInelionl. 

nen1,2 l)óclor Don Sonllago Agnllei clor 

landrIén disurlará sobre Olros le-  elecular el erstlgo.•O sea que unn TRANVIARIA. - Zuga-

 

mas Dno AJrinn Marlinez. • ralla tlel porlero Olillnáslie0 la zaga, lulllo; Chlamorro,Sanz, Ni-

 

El Seerciarlo, casiigO PerIndlcando al Marlua al coll; Carragena, Romos. Salame-

 

FL<NNAN REIG hnaeile loozar  el casllgo por se- . ro. Romero, MOrliard111, 

vce y qUe desgracIodamenle El lerroylarlo Menðndez, no 

fueron fuera. do iugar por encontrarse lesiona-

 

kilos 111 hater 9Ut pBdI00S do desde el púrlldo del anlerior 

chap.,  arl"lranera I.o, deolás cocticoiros nicleron dumingo, 
earruales,Ildes, plomos (en lingote, lubo 
y plancha), luhede de Inerro yaec“odos, irderac to,r lo Ilnela, Compeonuto Regiortal Asturlano 
vtgas de acero para consteurldoes, netund. 
dcos y accesodos para antom6viles, gaso . EL STADium DE AVILES VEN-

 

lloa, ahonos, cementos, eánlaras inCes-

 

Indables. co., POR SI-D5 A DOS AL 

Consulte predos a le La cola de 1oS .1.115 GIJON 

Josá Garcla Martinez Gampeonates Regionales - 5e ceic " en-

 

ALICANTIKLIeumrave,1,Tel. eueniro de Cninoconalo reglOnal 
MURCIA,Florldeblemea, 6.Tel. 2389. Mancrinutraels'Coalilla-Sttr colue el Club y el SporlIng 
OLTEA, Eðuarda Deiu. 

LA A. D. FIll?ROVIARIA VENCE 

A LA A. TPANVIARIA POR Eamino de una manero rolunda 

Torneo'Rik-Rak' ciNco (1()LES A UNO y apla5101-11u el Aviles, n In lárgo 

Madrid Ayer, en el cmnpo de lodo el 

' -ie llel CrIelo, Ittgaron la Perroylarla EI•oarlIdo sc desarrolló Inalo rm 
,sc een,brO oyer PoTIL, cIr y lo  Tranyiarla porlido corrés• consianle diluyitr. 

un pondleine al Campeon Maneo- Los equIpos se alinearon ast: 

onmado Caslina•Sur, Grupo B. CLUB GlION. - Arturo; Riera. 

lð""*"'"'“ TernAno con la yiclorla de los .Aldeano; Bello, Pasenal, 
a un goal, 

ferroylalos por tineo lan:os a uno; Archeno. Morin, Gori, Tori, 
Arbliro el , eñor Puvira con Im- , 

' los veoccdoree inarearon en el AVILES, - Gerardo: Onofre; 
pareielldml 

pritner dosgoles por yoz,  Melebor, Hilarlo, Mino; Pabelles, 

EN El. PLA mediano y Otiol, en lanI0 que los Ballinn, Ráfael, PlnIlla, lesns, 

Tomblen pora osie Ironvidrius consegulerun el único Arbbro 

se eldrenifiron cl Klarion v el • suyo por mcdlo de Ramos. Se dislinguleron, por el Glion. 

nacrico.& Eincl se Mori y Torl, V Por el AvllEs,  lodo 

el ditolur, dia p, I. r• 

Plaza Castelar, 3 
ALICANTE 

Teléfono 1856 

centro de Mcreardil con amplitn espilnlo nioderior 

CLASES ESIECIALHS•Dlolltdon salones anhis pora lo separavión Ae umboa sexas, con las contolltdades 

COMERCIAL, inulesu, redundll kl, g511ca. ORTOGRAFIA, ceslellnns, cnqihmn. CA)EMESPON-

 

DENCIA, o udrulnq conlercl MECANOCRAFIA TAGUIGRAFIA, -CALCULO MEKCANTIL, TENEDU-

 

ItIA DE LIBI<OS, co ucren unncl. bolsa, — PRAC ricAs ESCRITORIO. - CLASIFICALION y ARCI-B-

 

VO.-DIBUJO INDUSTRIol. TURA.—FRANCES. INGLES, ALaM,,N, se aiqidere en tres ineses una 
correctu Mánclow eren .Ión, Seriedad, MornIldad nbsnluhl, Ernfesorado 
especlal y prole, natIve pdrd los ldlou is. -Clases espaeloles..—Clases partieulares para per , ours respe-

 

tablet,—Pnedd Ingresnrse en enaltuour did »I 1111s. - Fr.:pm•ncl,il para uposieloors. — La Acadelnia COTS 
cnInen oporunnunente slis nbuiroos y canneUndes. 

Sittlta espetial pats ofiallias olitisles • Bachillerato, Peritale y Profesorado Mercantili 

----1911~1111111•12J-

 



12 ALICANTE DEPORTIVO F 
— Fábrica de Turrones MORRIXDOLE j  Fonda LA BALSETA 

PELADILLAS — DIE,CES 
CONFITERIA Y PASTELERIA i POPIETARIO CARNE de MEMBRIELO 

LIJIS TORRES ALEJO MARTINEZ ilijos de Maolel Sirveot Miralles 
ExaMs«..P.N.P.T. a.. f alcommarpreienda pn, I. ,Iepo,.“ , HIONA — Soursal Allonle: DaIll Ilayor, 25 Bombones y Caramelos de las marcas 

más acreditadas  Celalraya, ii ALICANTE Tel/fon 3352 i Eapecmlidad larrón TECI.O mannerable 
-- ____ - —,—.— - _ ,. , .. — — 

CALCETERIA ' ALFREDO BOI X 

fflurmERT Salón Espafla 
MERCERIA y NOVEDADES 

Avenida Zorrilla, 5 ALICANTE ' @,-,,,,d„ _Reforms, 

y edea,,,,• ,,,, ••••eee• — — ' Próxisallellte ifingfiraáll ••• O.LICA NTE e•• 

.— o),— — .. -- -  

AQuereis tatenas maderas? — Bar EL TUNEL l 
Los rnelores productos dc la herre CALLE JORGE Ill AN, 6 larrioan y Dagelee S. io t. . se  obltence  con los 

(al lado det Tealro Nuevol 
. Joaquín Coata, nern. 34 A  BON  O  S  dr le  casa SIEMPRE MARISCOS gic 

Co ALICANTE José Fornés MáS freocos ,  BOCADILI (LS sid 
Clasos Ississmales lbalonsleS 5 baranjeras Barrejón,  11 ALICANTE PInos y Ilcores de las melores Nrcas eta 

— --_______ el 
se 

I'NSECTIC/0 4 , ^- -------- Hoymismo ,I, 
qu, 

8_ ,
 

LOS ANGZ liS naa 
ntat 

-  -.--"'Mr.eir ' ' .0 P. 
• - 1 ), .O 44-  71 ...3 Amma, pa, 

_., „..' d, : ',..' = \ ~..:• ~I., 1r  y ' , ,I iug 
L'a.,,pallt V .'  I :ar  - " --' - ---  -'ll '''k - '  .c ....‘,..--' len„ 

PSI, !". 7"- ..,..,,_ ' ' .,,,..--adlike i ,.,PI, na, 
IOS 

„.. 
• na, '-tl .47 sin necapdod de e,neror mds Paede Vd- \:,

,...... 
. un 

adquirir un Opel. el cp.he peque,,o que _ _., •,,Y do reune la econoraa paropea y lo polencm 
' ornericana. 

lidg000s  uno yisita .4 -'4 
Pb: 

1K., 4. 
riá _. Nombre del toncesionerlo DamácIlio y poblaCian ,,,, 

"=:.)41 - José L. CurIL-ALICANTE l 
bré 

AGENTE EXCLU.LIVO. PAAIA ItSINaÑA ieh vicENTE coLoNA  lodas I0S 0ffisiollet dsl Troasporte Dancing EL ARTISTICO y p 

ALICANTE , SERVICIO ESMEI?ADO lida E ligi EE laHlIdi tillEEI GRAN ORQUESTA 
ia, 

COI DE VINTA EN DROGUERIAS . 
y felltle.ETERIAS Plaaa Gabriel Mird, 3 BELLISIMAS DANZARINAS e 

Teléfono 2436 ALICANTE PI.50 Chopl ALICANTE eet 
Fibrica de Turrone tina Ricardo Pérei Lassalefla TRANSPORTES atg 

y  DULCES DE T0DA ul S  csEs 0B04000 Vicente fisensi Maruenda ren 
Rafael Romeu Bonel o,ntro  y fuera de la Capnal Ulli lose Carbonell Miralles Bailée, 12 ALICANTE 

Cala fundada en 18411 JIJONA IVESPACHO. 
~•~•~~}•~41•1.~ Onwelis en Mirante: 111151 Allaalra, 26 Aidn. Idéntlez Iliiii, 8, entrecuele llnprenta •Lucentum..—Alleante. 

..,_, 

....a4I . . ~~I~Mill 
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AÑO  11  (Segunda época) Alicante 13 de Noviernbre de 1933 11 , 1Crr. 41 
I 

Hablando cen el Presidente del "HÉrculesél  

Terminadn el eaulpermaio rc- les de eorso Vd a jugarse csle año gena, Levanlc, Gimndslico y Her• 
acinal, y ta clasificados para Id el lorneo. cules, aunque el parlido cornra el 
Copa de Esparta.a pesar de haber Nosolros lo que queiemos es Melacilano ya remillará algo des-

 

-ido perseguidos por la desgra- que no nos  loquen muchos  equi- tacado del grupo. 
m, va los eficionados no anoraa pos de nuestra region, pues repe- Yo creo que seria eslo muy con-

 

1 perdido iilulo de campeni esr  hj lir un campeonalo regional des- venienle para todds, Pues la afi-

 

e acuerdan del •faeclico• malch pués de la dureza con que se ha eión lepia ocasion de variar por 
de •La Candomina, solo piensan jugado ésie no liene inlerés algu- . un onco de liempo de , menb. 
que el Hérenles tenga una lucidisi.-'s  no  we afición. 
Ina  acluacion en el próximo tor- , _ _ . —Desde luego Queremos por 
neo liguero, y se closifique cam- / . " . "<, rodos los medios qne el cuadro  
peón o por lo menos segundo, meiore en lodo ló posible cuesle . 
para asi poder el afio que Mene, In que enesie. i 
lugar ya  en  la segunda division. .  <- ......<,.‹ ' " Nuesaa ilusión y la de lodo 

Lo de más inlerés en eslos mo- " , 2., ...,',. ' `.< aficionado es aseender a la segun-

 

momenlos es saber alio sobre el .. < : •• da división el ano próximor con  
,crce,  eriio. dela Liga;  la  afixión yt , lal de conseguirlo no vamos a re- . 
ésiá- sobre ascuas, no sabe ada .< '' • parar en nada. y cuando se logre. 
irada; nosoiros siempre dispues. • 

.te •• . el señor liardin, que upuo se ha 
ios  a  saiisfacerla, vamos a calmar ' -j , , , saerificado y .se saerífica por el , 
Ini  poro su impacienma. relalán, , < rj- _ ' ,' Hércules, plensa bacer grandes - ,, dole palabra por palabra lo que el . . - reformas e i el campo, dejándolo 
pasado mnéreoles nos comunicó , " ' - sin que le falle detalle alguno, co-

 

sm su casa el aclual presidenle del ' , " mo corresponde a equipos de 
Hanales don losé Anlonio de La- - poslin. 
;  rinaga. < , a'..:x 

• 
El amigo Larrinaga es un horn- , '• 'l ' —  Alguno hay; esle es el cono- .. o 

bre todo simpalla—no cobramos , .., 5 . cido medio ecntro del Vieloria de 
chl—amamilidady  un  gran amigo, : - las palmas sirneón, del eudI ielle,  

y en ese plan de pura catuarode- < , ' mos les luelores referenefas. 
ira, recogidhea en un mullido sofa , . " '' - " Como puede verse con el com-

 

uomeneamos a charlar del lema ' , plem euadro de equipiers que le. 
j....? . ' netnos, con este nuevo elemeino , 
—Oficialmenle nada se sabe,  ill Pleo fué de delegado y deneuer- y si crnnae,re Msuno que se imeda 

nabemos.,Hace unns dias se cele- do voin jjosolois  propuso la for_ percar fácilmenle, nuestro equipo. 
bre eu Madrid jij.,a owi gou  con Mación de  un  grupo de clubs co. ya bies dornpuneirado y con cada 
algunos delegailos de clubs de nor idos  y  rceplo que oi  ijuuswo elemento Complelamenle acopla-

 

lercera división para concrelar y fuese  el  siguienle, Valladolid, Na- do en sil puesio. creo con firineer 
uhimar lodos los  punlos referen- cirgim, mol,ogono,  Ejoh, Errla. que fácilmenic ingresarian os en 1 , 

. 
I, 

, • 

,  I . 
. _. 
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Ia seglinda Liga. y aún dign IndS, Sabadell. Viloria, inan, eic., ete. va Mlnistro de  la  Gobernación ya ha 
hariamos un lucidieimo pencl. a ser aisitado por cl Herenies  el  tomado resolución respruto a la 

Opino asi, porque eren nue los  ,,,,y,0 ,10 
. 

jornada deportiva del  prendruo  do-

 

encuenlros ligneros en casa ins _i„..,? • mingo. 

resolveriamos fácilniente a nues- —Muchns, muchos, La primera El  nweeda  es  de , t0Porsión  de 
tro favor,—equipo habra para ello realidad, a pesor del riego qua se 194

i
t?s

t
les.,_11,,ei°!_d_ ri ',9se ,E.I.  110" 

--Y porque nuestro bando ha de- Ir
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inóslrado conslanlemente que no Club chece; de fama mundial, Prensa  y por  el Minislerio  se  cur-

 

es solamente en su ambiente don- 8,,„ ,„ ba-a,„ ; liar„ i iigar  ar  sará  D  oportuna circular  con  ins- A  l 

de triunfa, sino tantbien en lerre- partido el dia 26 de Dielembre 101eelitii. iiii. gobernailoren  Par" S 
,ros fo,,,,,,, l„, ,,, su nda,.. próximn, confiandit qne nuestros que  titit sY  i'erifkloe  YI  próximo do-

 

cori 
socios y la afición toda habraude minooinú" urto. dePY.0.1,1,  

ta facilmente; buena prueba de ello y el 
ver ea este esfuerzo un deseo ter- Esta printenle dtspoacton del su-

 

es la reciente vieloria sobre él Car- viente por nuestra parte de prcsti- por Kico Avello  se  debe a glie Corl. clQ / 

tagena en •Almajare. giar el nombre futbnlistico de sidera que las fuerzas de seguridad tadi 

• Así es que pueden decir que nuestra ciudad. de qt„ dispone le  son  imprescindi- tras 

doy pnr desenntado el ascenso de El equipo eheen se presentará bles Parn guraatir al crden  en la sen 

mi club a G segunda division en Alicante co 1 su cuadro con, jornada electoral. 
por• C011 

I • •• 
011e COOlia plenamente en el ren- -

 n
pj'I. ÌI  III e"  dI.  "913.rá  'd"' III.II I.t' hen 

uon toda y qutza nuichos afo A conaecuencia de esta disposi-

 

dimiento de nuestros jugadores y cit';nados de otros onittns de Es- ción,  y  careciendo de noticias que bas 

en su enlusiasino. , pafta, el Dego precinsista de Ins. dar a nuestros leclores. suspende- que 
checos, porque pudiera ser muy  mos la  pliblietac till de nuestro pe- blat 

_Coffiva j„ duagrocia no j-,,,, facil que esle famoso equidn vi- riorigo  ei, et prmo„,„ •,,,,e. bro 

rnedio humatto posible. Aquello ni"' I'" clu' I" I"'"'''  l'Ip''' P.. 11°"1Pe" . ' r stIII.I. Pe.II5II• .& enc 
para conlender con nuestrn once. el número signiente seM extraordi• 

fué algo que recordándolo se in-& inet Creo que despuéa de este plalo nario, corDtaM de  18  páginas  y  se 
digna uno y sd  ce.,`'nCe de Oie fuerte, ne nos va a quedar más venderá al precio de  20  cénlimos. per. 
para 'consegair triunfar fuera de remedin. pára onnlenlar e la efi- sirviéndose a nuestros suscriptores gha 

' ,, „ „ ge„, ,,,, trop,z„ 
I

uo „ sion, que contratar a equipos co- siu aumento de precio. rad 
no el Arsenal Tolienham elc • de 

tin juez juslo, o sc deneque Ilevar • iI„ rl co ,r, o ,.,,,idos mInisi<1;„, Dtecnkota....._• ,,Cne.e~ . ura 

por madrina a la. siterte, faelor ,,,,,,„ „„ lido„ . Torneo de de Liga Tercera OZCI 
• que j,,aga  iin papel primordial en En Clialli0 a proyectos, el más lide 

finales de esa Indole. destacable es la formacidin de un Iliviaión qm 

Tuvimna un handicap forinide- Igundo
i i

euMpo a onien se le da- Conforine nos dice  en so  charla I el 

ble. El terreno de jLICgO en inalisi- co„ Pal,I,,',.fil i¿Ieur  VO%,a",,:„:1'ider  el PresidenG del Hercules, en D , i,„ 
ble 

„.,„,  co„,,t o,„„ ;  T,,,,,,„ i i,,bié, , gad,„„,  d,,  C„.,,„ -„,,,,,,,,,,,, •nueva estrueluración deesie torneo 

salió a  ¡agar Izsi011ude y Manolo - i,.,.? se divide en dos subdivisiones; al  j 
s„,„„ „ l „,„ si„.„, i „ a ffir z; jobi, - Por ahora, earnpeon de Es- cada uda de ellas  en  grupos para 

jj„  en  „,,,,„„,,,,, pon Ifilin,o .  01 Paea• 801  80  2-°WY bremas, Pero que esten ierminadas las compe- am 
que vamos a procurar hacer un • , 0 

PlegO peligroso. que irnonsieron incinn  ,,,,,,,  en  „ ,„„,,,,,,, ,,,,¿ 
tictones en I. de Enero de 1934. los 

, los IllurCid110, nns perindlcó tort- en Alicante el fulbol adquiera la .  CiIir  anrugln a usla  IIIII,Taniz,a. leg 

chfsimo. prepogderancia a que lipn, gere_ ción, nuestros dos clubs nercutes lcs 
g, ..,,,,,„„; ,„„,,,,, ,-,„,,,„,,, ,,,,,,, , 

cho
d
nueDra diudad, esn. gmágo y Ali•mnte, toman parie  en  la coln- lad 
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usted lener la seguridad de „gliug, an  doa gr,,pos disffilinS, VIII 
vemos a, I olenlar pues no  r,„,„ in,„,„„,„  ,,,  ,„  r„ n, 

. loleró las suciedades, C01110 ya he rnenos merece nuestra a'tición, que ----- ---;------ -- IIII .---:". Gg 
va erlugor'.• lus 

dicho; nos anuló incxplicablemen- se lia sabido siemnre mostrer tan  

te un gol inús Clat 0 eltie ir hiz - 'fiiSie,,  Y alegre en las hnras de En tmestro oróxiitiO numero bot 
triunfo v lan serena y conformada darernós inns delallel de esta nr-

 

pues no exislió el fuera de blego& dia 
en los dias de dergracia. Vavan; 

g'"'" 
' 'e - 

- y nos castigS con un penalty pues, todos nuestrns trabalos Y '''' 
un 

que, según él, no se debe casli- desvelos en su honor. Ko olviden que pasa-

 

gar, pnes nol dijo en ocasión del PÁLTYCO. do mañana aparecerá 
aVI 

parlido que nos pitó en Elche, 
„, 

DICJIZI,C,,,, , ,,,,,- .7.0', -,,,K »th Z U L» 
<que cuando la mano busca el b, ›-.......”-..........•.....-o-...... 0I-II 

lán es penalty ineledible, pern que  ultima hara  Rogamos se dicija toda la no 

cuando el balón es el que va a  la dd la carrespondencía literaria . mano. enlonees no se debe san- se 
2 administrativa  al trector, 

El Gobierno suspende cionar nuaca le falta.• sitt 
.(calle de  Garcírá  HeL7mánde; 

Lo heeho, hecho está; ya nada  todos 105 actos deporti- rdim.  61-2.0. 
se piteda hacer. pardimos el cam-  del domingo próximo 

..._ CO 

"...”, pero  .. p.rece  qi.  I''' Madrid 13.-Por  conducto auto- PRADO - Sastre fie 

greaaremos, y que Oviedo, Gijon,& en 
rizado  nos  Ilega  la noticia de que el  Plaza de  Gabriel  Miro, 18,  pral. 

• . 

•-• - - - t . 
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EN EL ESTADIO 
• • 4, •  

idd . O. [PIIIIIIH115 atd11"  6 Q0dii tíPIIIP di HkElliPS • 
Y marcan dos tantos que aminoran el resultado . 

A 15 DIAS FÉCHA ) serlo, pues ésta es meredora dc fundizan las jugadas pero carecen 

Se acerca el Torneo de Liga, loda consideración y no Ileguenítás de lágadores y cllo es lamenlable,  

correspondiente a la 3.° división Eque cs de desear no ocurrag a pues con gratt fecilidad Ilegan al 

tt el  ms jel, arrgs joje., cj,je en la  fer. s•ifrir las consecuencias de esa area de los sustos. Los extremos 

de de ayer se celebró en el, Es. falla de tacto y visla reinediando y el medio. centro deslacan del I j 

tadio, tenta el alicienle de con- en lo posible, lo que después ial conlunto. Aquellos, rápidos, con l! 
trastar algunos valores dz los que vez lamenleinos. buen control de balón y fácil dri-

 

será dable disponer en •el cilado Nos parece que hemos dicho blnie; éste cort una colocación im-  
concuno. A fuer de imparciales besfazle. pecablgy digno de figurar en uno . . 

hemos de convenir en que hay COMO JUGAPON LOS ' de los Ilamados equipos de pos- ) 

baslantes huecos que cubrir sino VENCEDODES Un. El puerta Omisl, a pesnr de 

gueremos que sobre el equipo los seis goals que albergó suca-

 

blanqui-azul se cierna el descala- I-le homEre  de'le°V 5. 1Ej. "dos sillet nos confirmó las dotes de . 

bro. Blen es verdad que en esle  en vii. dl riediv  y  c i  fil'j  gran cancerbero de  .que Yiene Pre-

 

enenenjrn  „ jjeren j, je„ os ele„ Mugica; no nos cansaremos IltIlled eedido. La defensa es segura y 

mentos inclispensables en cl once, ''''  reP"' E". y ofre "zi Ete he desPcia fuerte En el ance ya 

) pero recordando lo que  por des- sido la meior adquisicion  de) la hemos dicho que deslacava  Pella, 
, ji rseja ses. ocernó zn is jejnee, lemporade. Alineando a este intet bien nayldit por Qusudila, y los 

rada anlerior, es decir, que con un  checlin ni' Piiede celine°' se la- exlremos, Vozmediano. lo harfa , . 

grm., ,,,,,.ibre  de inenderesj .es _ bor con la tan cacareatla frasc de muy bien en nuesiro equipo. Son 

reenjunne 
de 

renerens,  en  la sCjne, que e, tfiedio eguipo. Compartzn nrtly itobles, y no recurren a inar-

 

lidad estamos exaelamente igual con el citado Itts adietivos de la litt galds ni marrj_licria, 
• alabanza, el ala izquierda de nues-

 

' glIc en la lemporada finida, en que 
' el Sabadell, por motivo de 'esa " yecet•Euc es el),E s' int ' Ma- I-9S GOALS 

in, p,evis,ble , sg,,,,,
,

 ,, o s ciá II. Pérez, como siempre, muy Por e) Hércules, marceron Sanz, t 
t 

srrens,  ln ensi segi„ asecusien  seguro, COined5l0 y lemerario has- clz chut fiterte y .eolocado; Sanz. 

al grupode los segundones. la lo inignolable. El goal guk le al recibir un latien pase de Taiono; • 

. Ayer se quiso pulsar, en un merceron f"' heEerehh' Solá, al desviar, un tiro tle Sar-

 

. , 
snnsjese s_jalehj jo nee resdrse Szárez muy voluntarioso pero manlón; Salvador, de dro desde  

tos elemernos fichados en •época einbartillado. Salvador y Oarcía Telos, nuty colocado; Suarez de 

legal, que no habian acluado y a Vesot  .impliteroir. iSernianIgn, gran internada y Suarez de cabcza . , 

lcs que lo habían hechg• en con- nada mas Cr. piernas v  AeLirmell. al.  remater on cenlro de Sarman-

 

jedse ejessien„ .  y  ssje  „ nnce di, la pesadilla de Maciá. Escrich Ión. 

vulgar, gne no es de los de la ca- ' fl d P°c°  'e"IP° que lugó) '" CONTENDIENTES  • 
jeg.„, nnne nos esnej.sn, eses en_ hizo bien. Un elemento conocido 

lusiaslas muchachos rodaron al ) y aprectado, de nnestro público, Vislieron la zamarra blanqui-

 

borde del ridfculo. ¿Que juego po hien su rentree a lilulo de prueba. . aztá, Pérez, en el segundit Ileingo 

dta rendir Azurmendi después do Es és je  s• j•jc,  quo en época no Marifn, que dicho sea de paso 
„ jj  „ mpeonajo reejognj es ej gee  lelane, vistió la inisma camisela, estuvo inseguro, García Vaso, . . 

no ha actundo di una sola vez? cnando el  Hércules, actuaba en el Macia 11, Salvador, Arzunsendi. 

¿Y•Sarmentón, que lo ha hecho.en lerreno de La Florida. Hizo cosas Muilen, Sannanton,Eserich, Sanz, 
enifindes neonjose, stssrs nee se  buenas. pero a nuestro parlicular•  Taiono y Gotnila. En la segunda 

ne jere  fiehaj,  s esos  egeinjers, si crilerio, lo encontramos algo baio mitad Suerez sustiluyó a Escrich, 

no se les hace jugar. y Cuando Ile- dY f" F" e • alternatido  51.I ptIcslp c011 Sanz.)  

ga la  OCasidll Iln  5aben ni cómo LA A. D. FEPPOVIAPIA . l-... hielerue kis  de  la yille dcl 
se les ha de dar al esferico? En la Ese),0 n.jj„,  seejj j,,dtjoj g„, ' T° Y el zfedrboo • cne OEEsit 

siltmeión ez Eue hEy se  ezeuezire practican un buon fulbol) pero bas 
Pepitt, Solá, Arranz, Egea , Mendia, 

el Hércules, y delá fOrma que.le lantc inocente. Ante la pueria, nte 
Vozmediano. Iturralde, Qüesodita, 

corresponde la aficitin hacen falla jjsy sIss que  un  el¢menlp  .de cui.  Peri")  y  Ereillo t 

Echas Prgeficast y ifo ittgadores dado, Pena El fué el ci jue m 
El árbilio Llopts, bien. 

areó ,.  
Cil embrión. quo  1111  dia pueden Itiu dos goals de sit leaMilo. Pro- CHERO ! • 

• 
i t 

/ 
li

p

. _.).._ .I. 
' , f -  



AI -...-. 

ALICANTE DEPOPTIVO 

la 
_ 

da 
 . 

da 
 

de 
 I .ga A I 

, 
ont 

•,/, 4 

lista. 
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COMENTARIO lencia egultro al rpre  no se  prietle El encrienlro ÍLIé  inny  illika,Sall- ,'› lv 
dar por derrolado, hasla. que el le desde el prhner momento de- ,le A 

Deslded de ed" los reddlladds árbitrn ha señalado cl fin del en- bido  al  grart Inego del Barceiona A 
de la jornada de ayer en la Prime-  c,„„ ro.  y ,,ni? „,, , clas„ de  „,,,,. g „,, i,„ so

 .  eo‘
,,, ,,i,, <, migro la

 
rilar! 

ra Eddidlód• ei  edddeguido  pof el pers, el MacIrid aclual liene que mela de Florenza. due 
d3dreelefird frelde a du  drdd difeel. terrar muchas dificullades porque Cort irrego allermt transeurrie- Arnt 
rival, el Español. ni su  forma es  la más apelecible,  ron  los printeros veinle mirtilos 21 ca 

Seguramenle que nadie podia ni los  jugadores  suplepres pueden de juego y a los vcinticinco  SC  pro- prIlrt 
esperof  " e el edldipel  "zulgrad.• cubrir a salisfacción el de los stm- dujo el primer gol. Huldo  un  buen elia 
baddo por d" S  ve.es por los es-  lituídos. Err cuanto al Oviedo. avance de Belloldra con chul apre- dcl 
Pañolislas en sir lorneo regional o puede ya prevaerse que dará lanto lado. Florenza para salvarlo hubo espr 
después de safrir el revés de Ovie- que haccr cn esie grspo cornit en de derviarlo a corner. l_o liró  el Al 
do del anierior domingo. pudiera anteriores temporadas dió en el extremo derecha azulgrarra mny dom 
"P udefse ed lforma fad eddlud" segundo. Resisiir al Racing canla - ceñido  y  el portero españolista fue 
denle, b ro en su lerreno del Sardinero, y a blocarlo en  el  momenlo  en  que cegt 

g'1.1 la ld idfo"delód que dos 
corf 

salir derroládo por la diferencia  su  defeesa Pérez trataba de des- efral ilega. ha baslado la ezcelente aC., minima, es hazana de la que se- pelarlo de cabeza. La pelota cayó 
tuación de los interiores barcelo-& E guramenle no podrán vanagloriar- al suelo entre ellos dos sin . que 
deses• bled servidds por  el ded" se lodos los que participan en  la  tuvieran liempo despejarla  y  entró -e s 
inedio, para elire los suldeanfides" compélición. contfacilidad  en su  meta. dliin 
nes de CaGluña se desrnoraliza- H - El  Barcelona atacó entoneeS 
ran y sti puerta, mal defendida en PRADO - Sastre con  furia arrolladora  y  sl minuto veta 
esta ocasión por Florenza, fuese justo  d¢  su  primer gol conseguia `d l 

..

r

.1

 . 

, 

ba
u
lida ha

i
sla cinco yeces.

e lrrodcii, 
Plaza de Ciabriel Miró, 18, pral. el segundo. Un ccntro de Pedrol deld 

-------  le interceptó Florenza  y  cuando 
el hislórico club en su pritnera•sa- Primera división ,,,l.  ld  Peldld  ed  1dd  dfddddr le Pd' hda de la Llga, queda borrada entró decidido Belloldra  que con SI=,' 
con esle magnifico resultado,  y  El Barcelona derrota en la  cabeza cousiguió arrebaharsela por habrá que contar desde ya con el forrna aplastante y  hacerla llegar  a la  red. La iugada clos Barcelona para etiantas cábalas al Español merecidisima fué premiada  con rent se hagan buscando al campeón 

a  ovación Barcelona, I3. - Eir el rerreno de  dd -- H liguero. Creció  con  esle gol el interes Las Corts jugó ayer ante grari can- . grai Todos los parlidos se reeolvie- ‘,„ de la lucha  y  a partIr de enlonces berl ron favorablemente al 0(liapo qiio  ddad de  ""d "  el eddde" cada  vez  fué imponiéndose más el Campeonato de Liga, Barcekma- loi jugaba en su lerreno. Los resulla- Barcelona. A los treinta  y  cuatro 
dos dernuesiran claramente que Español, que proporcirmó  una  re- to  a 

le ViCtaria ai Barcelona por dliddlOs  el  equiPo addi-gradd edd-

 

únicamenle el Madrid y el Racing ddlndd L 
biguía otro lanto por liro de Ra-

 

sanlanderino pasaron s. apuros ei deé  fdll'ed d eere,  La tnagoffica 
mó e no  fue" concerfd  nor ''d  recuperacIón del equipo azul- ---, .d  " . '  '  ' da, para anolarse los dos nuntos en , , valtdo por habersz regislrado el 

litigio. Po:que ni el Donosiia fren- grana ed eoldfddle elid el uesld.- trn offride. , „  5„,„,. „  I  ,,,,,, 0„, , ronarnierdo que aquella produto een 
en les filas blarmiazules fné  la El seguddel liedlP0 fné de un Betis Guieron necesidad de recu- I_ 

rrir gr.,k, ,r,:,.,.,zos p„ue 
pri,J,,i g,,,,, , p., e„,, 0,, ,,, neto dominio del Barcelone.  El 

ron 
A las órdenes del Sr. Caslerle- Español desmoralizado  no  acerió 5115  adversarios  se  enlregasen. No gue 

asi  el Valencia y el Oviedo. El dds se dlidedrod l' s efl dirlds de  r pon"". El equi" azul-g "no le e est toynla. esarrolló  un  ezee,, enle ; ,uego primero supo aprovechar la actual& • , , acli 
Barcelona: Nogues: Zabalo, como fidée  nldend  deldño  00  se re debilidad del grupo inadridisld E conocia. A los cinco minutos de pararalacar con denuedo  y  buscar Rdfdl Es"yr Salas,  Sddlus' Bed" Pol gn tel,,,,,, Arpap  y  esta pmrte consegla  su  Iercer lanto. la oportudidad propicia para balir idld"' Rdrd  ' Se Fué consecuencia de un saque de a Zamora, Es el campeón de Va- Pedrell• dac 

..prer-mor—cor......»......“...•...... Español: Florenza; Araler, Pé- esquina contra  el  EsPañol que 
Bentoldra Gnzó rnuy cdñido• Flo- rin . PRADO - Sastre I ziii inSi%l' : irLIZI k d EC,rilt optlar;  renza  falló  el  despeje  y  Parnón dat 

Plaza de Gabriel Miró, ltt, pral. Bosch. desde cerca remató  a la  red. Per 
qur 

 ill 



ALICANTE DEPOPTIVO  — -- ,  
' 

. 

A los treinla y Ires minutos fun- desligado complelamenle del resto va, que llene un juego de caracle- , 

elonaba el marcador por cuarta de lo.linea. rislicas muy semejanles. Lns inle-

 

vez en conlra del equipo espano. La Itnea inlermedia lambien nau- riores Cervera  y  Menchaca 
aelild- .J 

lista. Fué lambieu debido a una fragó; solo Solé se mantuvo algo, ron con acierlo y oporlunidad, 

falsa salida de Florenza y lo mar-  pero Loyola y Crisliá hicieron un sirviendo excelentemente  a  sus {• 

có Morera aprovechando un pase parlido malísimo. . extremos. De estos, Torredeflot 
i. 

de Arnau. Los defensah cumplierorl me- es superior a Trabancos, excesi-- , 

A lón wes nppeles  de aquel dianarnente y por lo C0le loca a vamenle pesado, de lo que larn-

 

eiler jo  gol re eredeele el xidelo  Florenza todas das palebras son bién adolece el centro Vilanove, 

que era lambién obra de Morera. pocas para delallar su calaslrófica Acudió poco público a  Cha- • • • 

Arnau liró flojo sobre Florenza y aehración. Fué el principal cau- martín. Dirigió el encuentro con , .,•. 

el  e„ yeeje ée prelid, e„ medio en.,_ sante de la fuerle derrole del Es- discreción el gallego Villanueva a

 

. .,.. . . , 

pnlmando la pelnla sobre la mar, l. "
I. cuyas órdenes los equiPos forma- 

l:  l 
elie  y la peee  feere del  eleerree En suma, en 'el elilliO0 blan- ron así: 

del ayer poco acertado porlero quiand no hubo mas que dos Valencia.—Nebol; Torregaray,  

españolista. hombres que se salvarmi del nau- Pgrarin; Berloll, Iturraspe, Conde; • 

Al finalizar el parlido seguía 
fragio y que ruanluviesen la con- Torredeñol, Cervera, Vilanova, , , 

dominando el Barcelona. En este 
tieurla a la elevada ahura iule la Menchaca y Trabancos, 

,egende 
ijeowe se leneeree xis  Ilevo la recuperacion del Barce- Madrid. — Zamora ; •Quesada, 

,  
corners conlra el Español y uno  lona ' 

Quincoées; Pegueiro, Villanueva, 

contra el Barcelona.' 
• Fueron éstos Prat y Edelmiro Leon; Engenio, Pegueiro, Oliva-

 

que no perdieron la moral ni con res, Hilario y Emilín. 
El Español-Barcelona de ayer  iee e,,,e0  .„_ s  ,_ ui g > v m conlra. A los cuatro mjnos el Valen-

 

- e sn,i5  de los "ffleu",  el'I los .................................... cia, en su pritnera arrancada, inau-

 

chimos liempos. .-.,, ,,,,,.. gura el marcador. Quineoces l'alla 
Hacta muchó liemdo que no se Pan [3O1141rowinu ante Vilanova, quien cede a Men-

 

veía una lucha tan emocionante y 01 „,,„ „,,,ete p„, a„ nyoros chaca que, con tranquilidad, la • 

211 la que el Barcelona Ilevase una y meriendas m misina de Zamora que contepla
 

venbaja tan manifiesia. UNICO FABAICANTE, la tugad nv a. eia el balon a la red. . 

El parlido itiva éxcelente clase 
J O 

„. ,.. 
R P O L L 

Continúa por unos minutos la ini- , • 
itor parle del onee azulgrana y en  = C. I   _ cialiva valenciana, porque la lillea 

especial de su delandera, y de ésta rapeolaikiad en Esselmadas yloda clase de leellee inedia madridista flojea oslensi-

 

por Pamón y Arnau oue fueron DIaz Moree, n." 8 ALICANTE blemenie y .se sacan hasta tres 

dos inleriores rle extraordinario  no...............-........  entroers cor' h" 1""x  ro"rld!sh' s; 

rendimiento. El Madrid vence con di-  iz„. ' 'e 
A los dieeinucve minutos. nri  ' 
ten avance de Reguei  o d' , , 

bbcieron un gran parlido Y lo-  ficeitad al Valencia por siu. Engenio para cenit.'ar,re' .'. 
graron que lambien deletiSe SO- tres a dos rnala fuertemente de cabeza Erni-

 

berhiámenie Morera que se mos-

 

Po acertado en el remale y restiel- 
madrid,  l5. -  Ll  , ,,,,,,,,do  ,si lín y el balón dá cn el palo; el re-  . 

10 en el chut tres lantos a dos es ilISIO expo- ch" .  ''' " co" Oli"" s  "ra 

La lleee  medie del ee,,,,,e yen.,_ nente de las dificullades con que c"''sugn" cl laffitu del emnol' 

Iropezó el Maddd para poder ano-. A los 34 minutos Eugellio Seed . 

cedor tambiéu esluvo muy aceria-

 

de, e„ „ pee,e, seles, eee hie,.>  larse la vicioria sobre el Valencia ". corrrer y  l"g osi'''' de finurrz 
ehul bale por segunda veg a. Ne-

 

,,  xce,,,,,,„ y„,,,,0 de n.",. - bo 
en el encuentro bigado en Cha-

 

martin. 
eentro. 

t, Sin que varie el marcador 

• El Valencia, dispueslo desde lcPiii" e1  brimer HemPo. , 
Los defensas igualmenle actua- Dursnle el descanso se hace una , • 

ron co,,  ,,,,,.,.. au
,,,,,,  ci. No.  luego a vender cara su derrota, 

supo aproveCharse de la debilidad c°1ecla a t'avor " 1. Y 'l-l" .- hn. I 
gués tuviese letervéncionesque no 

que el Madria lenia eli algunos• •  del que ftré jugador madridisla 
le eran proplas. No luvo casi que • Er"slo q jpi  n. Puestos, para con su juego duro y . 
aeluar. . pegajoso deStruir el que creaban A los seis minutos del segundo 

En cambio la labor del Enee- s,  co,,,,,i,,, , ,,,,,,,,,,  pvii. lieelp0 el Valelleie consigue el 

' ol, un coni" ",  '''' cn'alrófico', grosainente la piteria de ZaelOin. eniOnle, Es un HOIlle Inanen en el 
Se debió principalmente a la nuli- Destaell del gruno leVantino el ceniro del cannpo que lanza To-

 

dad aVer de Iriondo que no dio defeese Te,reger‘,,,
, 

de eeerie ee_ rregaray apriumehando Cervera la . 

un balón y que al unirse a la nuli- locadón y excelente pegáda. EI indecisión de Quincoces y Zalno-

 

dad constanle de Edelmiro II hizo madrileño •Ilurraspe se agoló on Y.  icara zirciar 0"  lirlt raso. . 

perder al alaque Inda cohesión y • el  segjindu, nempo, en el qu¢ le El Valencia. aninnado con ese t 
que el magnifie. Bosch quedase sacó ventaja Sll conirario Villanue- gol. alaca durante unos (0illIII0S ¥ I 

. I. , 
• 1 

• , 

l , 

.. _ 
._ . _ _ 

. - , 
' - 

.... 
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el Madrid se nmestra muy descon- didas inuchas de sus ingadas, y El arbilraie  de  Comorera, des- de 

certado. Poco a poco se va reha- grisló especialmente la labor del acerlado. al 

elendo y Ilcgo o dominar. Emilin eic del equipo, Soladrero, que Equipos.-Arhletic, Blasco; Cas- la 

saca excelentemenle un corner que distribuyó adinirablemente  la  pe- tellanos, Moronati; Gilaurren.  Mu- Ird 

Regueiro de cabeza lanza fuera pelota. animando  con sus  felices guerza, Roberto; Lafuente,  Irara- I 

por poco. • entregam y fuerle apoyo  a srrs  gorri. Uribe, Gerardo  y  Gorostiza na 

A los 29 minutos el Madrid se compañeros para lanzarse hacia Belist Urquiaga; Arezo, Aedo, de 

apunla el gol de la vicroria. Villa-  la  mela de Blaseo. No supieron  Adolfo,  Soiadrero, Perals,  Timimr, 10, 
. 

nueva cede a Olivares y éste se sacar fruto de esla feliz labor ya Adolfo  II, Unamuno,  Lectie  y Ma- Ilá 

cuela entre los defensos y aprove- que no hubo nadie decidido  en nolin 011 
cha la salida de Neboi para moll,  los rnomentos de lanzar  la  pelola  ,,,,---.,,, ,,,,,,,,,),,,, 

dar el balón, a ras del suelo. fuera conira  la  mela eneuriga. ór 
del aleance de ésle. IIII sólo gol se obluvo  en  este  ileles de baser ses pedidos 

El Madrid, sin olvidar POr com- tiempo y hecho por el AlMétic  en de inerros, aceros. chapas,  articulos  para Ar 

pleln el aldellly, cuida sin embargo uno de sus elasicos avances rápi-  cyV elle%
),
%1,1121e2 11  lrlg'eleelt . 

gu 

más de la defensa de mi marco, dos y Ilenos de peligro, en el que vigas  ae acero  para  consZcion;, neums- Tc 

pero el Valencia da señales de G¢Teledo en su accidental puesto  11res3".“.°1"1.°P.r.°111.1.'".i.ñoso: a  , abonos, cementos, camaras mdes 
agotamiento y sus avances care- de extremo izquierda, de un aro inflobles, etc., ete. Ar 

cen de peligro. Uir corner cedido zado balió a Urquiaga. Consulte precios  a  la casa 

erti 

Cli 

por Torregaray to bola Eugenio y Eirbo poco después  un  mumen- José Garcla Martínez Pi 

remata bien Olivares, deleniendo . de peligroso para  la  ineta belica ALICANTE. bfaisonnave,18..Tel.  saos. — 

C011 acierlo Nehol. Vilanova en al lanzar Gorostiza  itir  liro  lan MILIRCIA. Floridablanea. 6.-Tel.  3389. 

off-side lira y Zamora para. feenle riee
 el 

mela eieel ne ,,, edo 
ALTEA. Eduardo Dalo. l 

I.os óhimos momentos son muy sujetar con las manos, y  al  darle  510>s-1,<>•c1K>ic, <>» , ...s.<>,  
obuerklos. Es nn peloteo insulso. en el pecho lo tiró  al  Stlel0, TestIle El Donostia vence al 

tando conmocionado. 
Iraragorri que  en la  primera mi- Arenas 

Esplá Mermanas lad habia estado bastante flolo, San Sebastian 10.—El triunfo de t 

Pañería — Sasltería 
sacó a relticir sus admirables con- cue tcp rentos  a  eno  con  ene el 

— diciones de conduclor del equip0 Donoslia derlotó al Arenas dc 
Confeccionos y enionces el conjunto bilbaino, Geeche,  es  excemoo, pero  le  olo. E 

••••• en el que todus funcionaron admi- loria donosliarra fue iusla, ya  que 

Altamira, 1.-P. Constitución, 4 rablemente, el Silel0 encharcado se eneerioridad spore el ,zquipo 
por la Iluvia acoquinó a SlIS etle- odoeino  Ibé in,,,,. , 

igos y ya no luvieron ninguna E 
Amplia victoria de los "1 ir in  Primera Parieel Donostia 1d 

dificirnad claramente la victoria. consiguió  sus  dos goles' El  pri- c 
campeones de España Fué iin centro de Gorostiza a los n-,,,,,, to rnm.c116 lidieberee,  d  lee  3.1 a, 

sobre el Betis callirce Plinuloo de illeg9  cl  que minutos al remalar  un  servicio eic A 
Bilbao 14. - Fueric derrora ex- dió lugar al remare de cabeza de Tolete, quien  a su vez  había reci- a 

periereeienee 0,,,,,  ee el  eeiel.,,, de Uribe que fué el.Segundo gol bil- bido  el  pase de Ortega. 
San Mames los lugadores béricos. baino. El  misino Urrizbrea fué  ei  oulo' •ou 
Porece indicar un resultado tan Hasla ineilind0  el dempo  no  se del olro fanlo. Eslé maieado  a  los 1, 
concluyerne que el dorninio de los nlierá °' marcador. Flid iin° bli°11° cuarenia  v  cualró minutos al res b. 

vascos fué aboimador, y la reali- combinación enire Laftlenle e lea • inalar  un  eeniro de Ortega. Ir 

dad no frié ash ragorri. terminada con caolrO de El Arenas,  en esie  liempo, luvo 

5i bien la victoria fué merecida, oquel• la olue diô lugar ttl interinr ocamon de marcar un gol al incro a: 
b bilbaino para atir por lercera ve7. no debió nnnca scr por trua lan rrir  el  donosilarra Arana  en  rui 21 

dinplid diferencia. Como sieropre. . Urgiliagn• Poc" desp.".  "11  Penally pero lanzado por Calvo le 
esta abundancia de tonios eslribó centro de Corostiza Ilevó el balón fué desviado  a  eoriler por el por- le 
en la facilidad de liro de los de- a lo eabeza liribe que logró el tern Beristain  y no  pasó rladd. y 
lanteros reiibleeees. d„ egee eeer  cuarro, y más larde  uri  corner for- Eir  la  segundá parte,  a  poeo de h 
el„ eismieeide lier le  ,,,,,,cia  zado por la delanlera bilhaina, lo comenzar,  iiir  penally del pllbaino 
de  Bele, al  dee eviellino  enedee. lano9  Gorostioa. y ouevamenie Arriela lo transformó  en  gol Go- h 

lamente el reserva Uribe, pero de Uribe, de .eabeza, balió al rneta yeeeehe. rt 
todas las maneras eMa fué  la  ca- ain" l " e- El  partido quedei francamente E 
racterisiica del juego de  la  delan- ContInno  la  presión bilbaina resuelto para los guipuzcoados  al 

tera viecaina. hasla  el  final del parlido, pero sin conseguir Ipiña  un  cuarlo  gol a  los S 
El Beds reallze  an  påmer  rien, que el marcador sufriese altera- 13 ininulos de juego. El delardero s 

• po de buen hrego. Fueron aplatp ol0n• donosliarra cilado. Iiró a gol y el E 

• 

• . 
. • 

• 
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defensa derecho de sus contrarios Pacing, Duregni; Ceballos, Úti- Clasificación . • 

al inlentar devolver el balón luvo rruchaga; Hernandez. García, lba- IGEPFCP  

Ia mala suerle de ayudarlo a ol, rra: Pombo, Loredo; Efrain, Te-

 

Athletic Bilbao . 2 I O 7 2 3 
trar en su inela. lete, Cisco. MadDd . . . 2 1 0 6 5 3 .' 

En una escapads suelta del Are- El Oviedo Mega en la Primera Oviedo . . . 2 0 1 10 7 2-  - ,' 
•. , 

nas cuando iban 29 minnlos, Oráz parte a favor del viento, y ense- Barcelona . . 2 0 1 8 7 2 

cle la Torre, con LII1 liro ile.de lee' gnida lanza un saque de esquina llacinft . . . 2 0 1 5 5 2 
' t 

jos baiió al mela de San -  Sebas-  por Casuco. lierrerila 10  rom,-t—, 
Español. . . 2 0 1 4 5 2 
Donostia. . . 2 0 1 4 5 2  

lián. Fué el anico tanto de lOs por bajn y es ci primer gol. Betis . . . . 2 0 1 2 6 2  

guecholarras, El Racing con codicia se lanza Valencia. . . 2 1 1 4 5 1 . 

Los equipos formaron asi a las Por ei elnPale Y lo consigne a los Arenas . . . 2 1 1 4 7 1  

ordenes de Monlero, siele minnios en que Efrain reinala 5egunda División 
ii 

Arenas: Egusliza; Egusliaguirre, rapidísimo un pase de Telete a  

Ardela; Calvo, Urresti, Pérez; El- la red. COMENTARIO f , 
guera. Rivern. Barrios, Ortiz de la Dominan los cantabros erienes El Athlelic madrileño está dis-  

Torre y Urquiza. lanzan sucesivos corners, todos puovlo a¢scalar el grupo de ho- ' • 

Donostia, Beristain; Goyeneche, sin resullado. nor qtie por sus propios méritos , . . 

Arana; Amadeo, Aiesteran, Mar- A los veinte minutor Langara y sir, l,, ayuda que pueda prestarle ,• 
culela, Orlega, Civero, Urtizbrea  y  cede un balon a Gallarl y éste por las combinaciones a que dará lu- ' 

Piña. Tolele. bajo marca el segundo lanto para gar, si los trabajos de Ia Ponencia . 

_ _ el Oviedo. Nucva reacción ravin- prosperan,  la  forma en que han de 

IVIOLDURAS guista y cinco MillillOs Illás larde reel,itarse -olulas ,,,,,, co,,pidzr Ql 
CI Q111,die, éSiC lOgradO p0}.  La• núner0 cle catorce C(Ile la lemno-

 

Troqueladas, Pizadas y lalDdos raa
,
a, a, ,  an 

iiro 
a a,,a. , ,, .

m ffi 
. 

d redera sputaran la Pri-

 

máquina para muebles 
rada al ra
dia allura un pare de Cisco. inera División. Su vicloria de ayer 

Aplicaciones de Fibras de Madera Poca disra la igualada, pues en- en el peligroso campo de la Con-

 

Hicolás Lloret Puerto seguida Casneg la derhace al éta- domina, es una nueva demostra-

 

Eano Manrique, 4 PILICVINTE larse rapidisimo y enviar un tiro ción de la eficacia que actualmen-

 

- - quo 01  D"or" rcingIIisla 2i siqui." te liene el equipo madrilefio. • 
ra ve entrar on sa Tnela. El público Qulas no este logrado atin el ' 

El Racing de Santander  oide offside, pero -  el árbitro no  acoplami¢nlo  ,,,,,,,nelp p,,, j,  oo-

 

derrota al Oviedo toina en consideraciónda deman- tar al cuadro de un gran juego de 
Santlnitcr f 5. — Interesantisima da, y  da como Yáljdo el Iercer gol conjunto, pero es lo cierto que las 

Teruhó la pelea Pacing de San- astur. individualidades saben balir las 

tandc,Oviedo, celebrada en los PersIsle la onresión de los lo- malas contradas y defender con 

Campos de Snori del Sardincro, cales pero acaba lu primera parle ahinco la propia. Es  un escollo . 

que se resolvió favorablemerde sin allerarse el marcado. muy  Peligroso el que ya ha sal-

 

a los inonlayeses por Cuntro goles En la conlinación desinflado el vado el equipo roji-blanco. Segu-  
a trés. Oviedo los racinguislas atacan ramenie que estos dos punlos con 

La olenriva aelor fue más cficaz con entusiasino. Su dominto es seguidos ayer habrán de pesar 
que la callidbra y ell.,  dió c ncp abruniailDr, y todo el juego se Ileva mucho a la hora de hacer el com-
resnlindo que lor ovetcarcs eca- en el aree astnriana. El Racing puto final. 
baran con un 1411100 favorable de lanza sucasivos saques de csqui- Los otros dos equipos que des-

 

tres taillos a dos. na sin resullado, y el público des- tacan en esta división son el Se-

 

En la segunda partc el esfuerzo confia ya de que el partido alter, villa y el SabadelLEI primero luvo 
astur del primer liempo se reflejó su inarcha. ayer una empresa erue no hemos ; 
en µn cc.mpleto agillamienio, de Pero a los 35 minulos Ilega el de ealificar de dificil. Es el Colia 
lo que se aprovecharon los mon. emnale: Es consegifido nor.Flocit titio dz los equipos que más pier-
laseses para imlloner su doininio cmen empahno bn fortirituo chm den de calidad cuando salen de su 
y hacerse ducfios de In situáción que Ztrrannandia no pudo ele- ambiente. Fuera de Balaidos era 
hasla adjudicarse D ne,ea. teaer. nalural que el Sevilla se apunlara 

A las órdenes de Ercarlin que Ln' r cioiiodon cl iilyh' s  rni-  c„n relativa facilidad el triunfo So- 
. 

hizo un buen aibitraD, se álitsca- 1,1":,•,`,:,.,' '„Va,°,,,si,,:'11',',1',„r '''' bre los gallegos. 
ron los equinos de ld uigaicnw A los 42 minutos se interna Cisco Los flainanies cainpeones cic 
forma: que pasa a Efrain y éric  a  Pon, Cataluña consignieron empale en • 

Oviedo, Zarraonandia; Caliche, bo,  ouien desde dos meñoá rema-  Mendizorroza, que liernpos alrás 
Sion; Mugarra, Sirio, Chus; Ca-  1.  ,  li'sna l'Inlo il'' ej"" c• — cuando los vilorianos jugaban 

El resuliado ha sido justo. El 
'"°, G' ilar, l''"". 11' rreril' ,  Oviedo jugó tnejor en D nrimera su lorneo regiOnal — no hubiera , 
Einilin. parie que en D continuación. sido muy meritoria. Pero ahora l 

t, 
. 

. . 

/ 

r 0. . 

' . , .., — ,_e_  ... . . . 
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los alavéses estan en plan de re- rribas: Muñoz, Roig. Griera; Viri-  Ei Sabadell  empata  a  dos goles 1  , 
euperación y ofrecieron una seria bi, Julio, Dria. Zamora y Sorni- con  el  Alavés ,I,  , 
resistencia al Sabadelt que des- cg-ro. i s, Vitoria I3. -  El  encuentro de 
pués de imponerse en la pritnera Athletic. -Pacheco; Olaso,Mmu  

Liga conlra  el  recién aseendido . parte, se vieron arrellados por el daro; Rey, Ordoñez, Gómez, Ma- ,,, 
Sabadell habia inseresado  a la  afi-

 

entustasmo de los de Vitoria, que rin, Buiria, Eleicegui. Arocha, eide 
aee eeeleete sede> dyer 

del nill. 
consiguieroll nivelar sl mareador. Amunarriz. 

' terreno de Mendizorroza. 
Lo cierlo es que los sabadellenses A los dos ininolos de juego  un Le linme,  eieee y frie jewidid 

1 

dan no han perdido ningún partido pase de Buiria n Annunarriz, lo 
y son en el monnenlo aclual SeriOs emnalmó ésle ecn lin n 

que el parltdo tuviese loda  in  bri- l 
ro celoca-. 

llaniez gee se esperebe de
 el 

candidatos al primer lugar de la do que fué el primer lanto de los 
El  resultado es justo reflejb del clasificación , madrileños. 

ri 

desarrollo de la pelea entre vIto-

 

Poco luvo qus esforzarse ei Los murcianos lograron el em- 
deees  y  edbedelleeres que pesie.

 
Deporiivo coruñes para derrotar pale a los diez y seis ininulOS al Il ron  en todo momentn nna gran con la suficiente amplilud al de- lanzar Viribi un golpe franco so- 

dosis de entusiasmo para conse- •tti. caente Union trundarra. lie aqui bre la poriería. Se originó un ba- geir
 le

 yieiede.
 

""' " los clubs aoz más lzPdrar rullo qiie ""vió el  ""n"
 ma- 

Tuvieron los locales  ti„  handi-

 

que luchar para aleiarse del puesio drileño Olaso alejantlo el balón , 
de colista. con ei puño. El correspondiente 

cap de boslante consideración, 
col , pues a los cinco minutos el de-

 

Por último, el Osasuna ofreció PenaltY conclue se easfigó 10 Eada  teirsa  m„ dor,„ renui, fi,„, e, Arl 
al Sporting eit el Molinón nia's lo convinió Roig en el empate' ( mente lesionado  en una  catda. , resistencia que la que opuso el A los ireinfa Y sels minmos de 

A pesar de ello no abandonó el ear anterior donningo en San luaa inego volvió a inarear el Arhleitc Ma 
trente al Sevilla. Es un equibo el pero .esta vez fué por ohra de le rreno cubriendo  con  voluntad su 

 
P de los roullos de Painplona que Amunarriz que recogio alii balón 

p°¢s'D' Y 
.5. 

más acusados lienen el espiritu de enviado por M 
Tatubién Gual se lesionó en la 

arin desde el otro 
ee, nede  ,,,,,„  por 

lo 
,,,,,e  l‹,

 n- duc 
reacción, y por esio no nonnspr.. lado, se coió rapidisimo y chutó '''' 

ttm 

Tej ac prendera verle proutamenle ale- sin Otte Elco lografa suielar cl es- c d dse einddddyd  groddord,,did 
ia de la vanguardia sabade-

 

. ión 
jado del último puusto que acl- férico. Parte dei público pidió 

zArbilró el aragemés Ostalé acer- l mente ocupa. offside, pero el árbitro no lo eone 
tadamente. cn 

• . cedió.  bid A los cuarenta minutos Viribi Los  " uiPos lnriParnin as' Murcia, 2; Athletíc de Madríd, 3 edeid un  dedwis, ade el d.d„rd,add Sabadell: Masip; . Botella, Gi- ba 
ellt Murcia. 13.- EI Athletic de Ma- Uria remata con la cabeza. El por- rizr. Gracia, Dorz. Moto. Sangue-

 

drid ha salido con exito de su pri- tero allnético PacEeco, desvia a sa. Calvet, Cual, Rubies y Esteve. E 

mera actuación fuera de su cam- corner. Lo saca Sornichero y lo D. Alavés: SanDmaría, Arana, A  i 

po. Ayer le tocó iugar con el Nattr- convierte ,IMio en el tanto del em- Mardones, Urquiri, Antero, Albe- ele 

cia en la Condomina y se adjudi- Pale. niz, Errasti, Rniz, Irureta, Vernán- pm 

có la victoria por tres lardos a La igualada escasamente duró dez y Gára. de 

dos. un minuto. Enseguida. Amunarriz Los primeros momentos  son  de Il 

El triunfo del equipo madoleño  lanza un golpe franco sobre puer- dominio local. A  la  media hora  y gal 
cer r„é iuslo. a ,, lo  ,,,,.,„,„rie.  la que Buiria convierie en el tanto en una melée mile la mela del De-

 

tan sentó una mayor nresion que la  ii  l. viciurii' alh'dlice. porliyo, Esleye centra  y  Calyet 
de sus enemigos y logró adelan. En la segunda parte no se mar- remata imparablemente, 1O1' 
tarse en el marcador. caron goles. Cuando falta  un  minuto parailer 

del 

En la segunlja parle se dedicó a El resullado fué juslo. El Alltié- minar el tiempo,  un  centro de San ció,
 

pre ,,,,,, de la „ did, diiddde dddedd  lic yenció pOrque demostró po- guesa lo recoge Pubio, auien ed-

 

Cel tuera de una mlnima diferencia, y seor un r..Y.,  lotsfa y dase. Irega  el  pelol0ti a Gual, consi-

 

gol con una láctica defensiva cerrada, •  ....-...............c..................•  guiendo este el segundo tanto del 
váli vió  como el partido lerrninaba con SabadelL 

su vicloria que le valiati los dos GARAGE A los diez minutos del scgundo 
señ 

ll puntos y la eanj segúridad de que, ik A , „ i- , tiempo la defensa sabadellense in-

 

DO después de esla jornada de Liga IVIL/LinrINO curre en penally, la faila es lanza- fun ocuparia el puesto de leatier de la da por Arana que de esta forma 
-eguncla división. Joaquin Costa, 30  consigue ei primer lanlo local. 

sac 
psr Arbitró el catalan Viialla que Tardó poco.én Ilegar el empate. Lilc alineó a los equipos del siguiente TALIICANTE Una  inano  de Botella fuera del Set moden ' área da Ingar a  u.r,  golpe franco, .seg Murcia.—Elzo; Garcerán, So- Agencia  -FORD" que lanzado por Gárale lo recoge 
bas 

. , 

~1~~~~191111. 
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Fernández de cabeza. no pudien- Faltaban cinco ininutos para que El Sporting vence al Osasuna . 
do Ylasin delener el rernate del el parlido acabase cuando el Celta por la rnínima díferencia , 
Mgador locol. en un remate desde baslanle dis-

 

blasta el final no hay nada que tancia de Machicha lograra salvar G1/0. 13. —El  primer  liemPa de 
juego deslabazado por el terreno ' relaiar que sea interename, hormr. 

_____. fangoso y de presion alterna. aca-  ..............-....«sr,....seraf—mr. - .----

 

bó con el resultado de dos a uno a r 3  y Manuel Garefa del Moral favor de los locales. A los 25 mi-

 

' 11'  21,11re,?,7,1,.1','7,1. 
I& Irasladado su estableci- Carbones y Maderas '

c
'''
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iniento de PAÑERIA y sun 
lalleres de SASTRERIA General Lacy, nánfi. 2 corner contra el equipo rojo lo 

r il' de la calle MAYOR,I12, .... sacó Latorre: rematada la pelola 
l a  la de LOPEZ TORRE-

 

41  O12OSA, 1, 1..(anlesLior- 
Callein la deluvo el portero pam- l na). Teléfono, I974. 

Teléfono 1120.-ALICANTE de cabeza la pelota de cabeza por 

— - 
plonica Casabona sin blocar. Y e ..~.../.~01...0~~)~01411,• El Deportívo de La Corliba faCu  
balón volvió al terreno de Mego y ' 

El Sevilla derrota al Celta vencedor del Irún por 4 a 0 me,,,,, , c„, zz, Horroro morcood, , , 
Sevilla 13.—A las órdenes del La Coruña 13. - Un encueniro e j ,,,j. 

: que en olras ocasiones hubiera Tres minutos después se produ-

 

colegiado m tdrileño señor Canga  
sido interesante pard el público cía el empate. Fué lambién a cou-

 

Arghelles se alinearon asi: 
cortMes, ayer nn Ileyó TI eamno recuencia de un saque de esquina CEI_TA. — Lilo; Ignacio. Val-

 

, de Riazor el número suficiente de realató Vergara. 
cen' ll; Arnsando. Vega, PineIro;  espeeladpres para regislrar rnedia A los 36 minutos hubo un buen Machicha l, Gonzaliio, Nolefe, .,,,,,,„. • servicio de Antonio a Herrera que y Polo. 

El arbilraie corrió n cargo del esle cedió a Evangelino quien de SEVILLA. -Eizaguirre; Euskal- 
vizoolo.

 ,
,,liono, osso aoioó rogo-

 

chui desde cerca consignió el se-

 

duna, Deva; Alcazar, Segura, Fede; lormeol„ 
gundo del Sporling.  Telnda, López. Canspanal, Cor- noo, soo, En el segundo tiempo, a los 7 i ión y Espinosn. 

, Unión de Intri: Emery; Mancisi- minutos  de Mego se internó Lato-

 

Todo el prim.r liempo se iog. 
dor, Alznc, h1aya, Gamborena, rre y cedió la pelota a  Herrera  que ' 

an  larrano del equip°  gallego,  de- Peña, Azeona, Sánchez Pascual, de cabeza marcó el lercero del bido al fuerle vendaval que sopla-

 

Oyerber, t gjo y Chipin. Sporling. ba contra s Il oorimin y a snse gor Deportiyo de la Coruña: Rodri- El segundo goi del Osasuna fué 
ello ncliinba  al oiiao a la dataissi". go; Simon. Alelandro, Cela, Es- logrado a los 40 minutos a conse-En al Calla culmin° 'oticrgraci a ' parza, Reboredo, Torres, Triana, cuencia de un penaliy, de justicia A un gol Ind reado 101, sus fIfit00,'  
glernemos siguio un tanto anulado 

chnd-o, Lelé y Igaz. bastante dudosa, que iirado por ' 
Durante los diez primeros mi- Bolico no pudo  deiener  Sion. : 

por stifaside y dosou'' do la  lerión 
de ou portero. nulos el dnminio correspondiá al Arbilró con  p0c, ffirloina 01  se. 

, Irán, pero sin resullado posiliy0, flor Campos, que ftne abucheado. • lban custro ininulos mtando el 
.g.'iaico Din.' inlunió d"ciar "" yd que la defensa coruñesa se Ajjoue, 001, los  cq„,000 . 

montró elleaefainla, aUnque elar0 suorfing  s ' • Q - - P t ion, turos, ena, cerrado centro de Espinosa con „ 
u  to Irt  ,->‹, " q"' l'''""" da los fro"lz-  Aniónio Calleja, Reyes; Laiorre, . nan maia r ' rle qu0 0 v  - - - -- rizos no eran de gran consislen- _. ' . — .. Munizi  Herrera, lattn y ratangeitno. lota a sti y prodnio el PriMor gOl 

dei Sant". Presiooó a  coolinua- O1d ' Osasuna: Casabona; Bolico, Heeho yn el dueño del eampo el 
Rey;

 ,„zu,,,ariec,, cuqc,i, Ruiz; ción el Sevilla man avances ps.co Deporlivo, fué Diaz el que inareó . ureciros y eu uua eseapsda ei , . , , , • , , , Fernandez, Juarisli, Vergara, Biena , t 
e1  " m"r  'amo ue  'a  'riu" " ss  zobas y Catachus. Cella logrõ un Ifo que acababa en 29 

miowoo. , gol, oer0 quo IIII fii,  "iiii  l. Puco desiiiiás Chacho, dosigiés Clacificación 

señalamienlo del offside 
válido debido a que le precedió el 

oo  sorloor  a lo dofooro. o.,oroó ui
 

JOEPFCg 
. lban climo sninillos de esle lien, segundo gol. -

 2 2 0 0 6 2 4 . Ell i a co n I in ua r i ó il el dolliblio SrIIlla , - 
'" cns"do  'l 3"lia  'isivió hacer  del D000rliyo fué inlenso. En los Alhletie Madrid . 2 2 0 0 6 3 4 
funcionar el marcador. Un balon ilos luolos obtenidos en este liem- Sabadell. . 2 1 1 0 7 4 3 
sacado de la esrmina fué reinalado po fueron de factura sintilar. Ant-  Deporrivo Congia z

2
 1
n

 o
0

 1,
 54 34 2 . psr Tejada bollendo al resentido bos logrados Por Chacho a scn- 

,
-,•%11

,
1

0
 .• .• 

2 0 2 0 3 3 2 Torres. Lilo. Dos ininulos después y yá ei .1 1 9. doc.nc  lat 
de

rasses fmnles del encuen- SPorfing. . 2 1 o I 5 7 2 Seyilla en plan de vencedor con- iro conlinuti la prosión de los co- gnión de Irún 2011151 
snui.,  su fizr.,  t,,,u,,,  por go lgo rufieses; pero sin alleraciones en Darria . . 2 0 0 2 3 6 0 
.basiante duro de Cortón. el marcador, Osasuna. . 2 0 0 2 3 6 0 I 

,
1 
d 

75 1. 
. „ 
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Carapeonato RegIonal de 2.' Categoría que algunos ingadores se permi- 13 
tiesen disculirle sus fallos, sin que 

EN EL PLA fueran amonestados por ésle. 
Con sus conlinuos errores per-

 

Ln un reíliJo encuentro el Sporlmen Iluniors vence  lud"' rmb's onces. 
A sus órdenes, los equipos for- hab 

al t. 11. Torrevejense por l® mínima dilerencia ma— de ia s'gr.'-re to-r, 
per 

SPORTMEN: 
A las 10 y media de la illdnana Para compensar esie cgrnillo de Colorner; Giner, López; Poine- 

ltie
E se celebró en el campo de la ca- desgracias, el trio defensivn, en rito,  Ouesada,  Zaplana;  Bosch, 

rrelera de Villafranqueza esle en- un dia de acierlos, consegnia ale- A„ ,,,,, ,,,, p,,,,,„ hilly, y  corlós. ted• 

cuentro cirie resultó interesante en iar uno Iras otro todos los cons- oln 

iodo inoinento. pues . se podia ldffiCS momenins de peligro que 
C. D. TORPEVElENSE: ecr• 

predecir antes de finalizar el inis- ante sus dontinios se sticedian. Soler; Barragán, ManMin; Ve- que 

mo quien seria el vencedor. No queremos detar de consignar ra II. Vallejos, Espuch; Vera I, 

Lo fué el Sporimen Iunior y a que Giner y Coloriter fueron los Gunz' ice. .G1' 111b°re.. Frl.  Y E 
des 

fuer de sinceros hemos de reco- que más se distinguieron en estos Mori.  
nocer que inerecidamente. momentos de acoso a la puerla El únito lanto de la tarde fué del 

En la primera parte el Sportmen del Sportmen. marcado pnr LtIlo al aprovechar 
F 

dominá mas que sus contrarios y El resto del equipo bregó con un buen cenlro do Bocli y que 
IJOr 

se llino acreedor a marcar algún mucho entusiasmo cn la Primera desvió ligeramente con la cabeza 
4 

algún lanto mas por el fuerie do• parle y en la segunda no desma- Y ahora antes de lerrninar eslas de 
ininio que eiercieron en eslos pri- yaron un solo momento para inan- lineas 11” queremos silenciarnos ó 
ineros 45 mililltos. Ell esta printe- lener la ventaia conseguida en los la actitud muy poco deportiva de 
ra milad el Torreveiense consi- primerns momentos. cierin sector de «aficionados• de E 
guló Ilegar en algunas ocaniones Cortés. Giner. Colorner y en la barriada del Plá. al abuchear 
anle la delensa blanquiazul - ayer algunos momentos Patón fueron e inehiso dirigir algrinos insullos ser 
el Sportmen vistió cornisela azul ayer los meiores del Sporlmen. de muy mal guslo - en personas 

cor 

y blanca - pero esta se encargaba En cuanto al Torreyetense, co- que se precien de educadas,- a de SLII 
de despejar todo lo que pasaba mo ya deeimos el pasado dontingo algunos jugadores alicanlinns. 

Itig 
por sus dominios, sobre lodo Gi- enando se enfrentaron con la Gi.- Ayer el Sportinen cuando en do 
ner que ayer fué la barrera donde naslica, formon un buen coniunto los inorpgplos de  desgrama  nece-

 

po 
sc eslrellaban los ataques blan- y sus elementos, sobre lodo la sitaba del aplauso y los grilns de 
cos. delantera, se pavan el miero admi- aliento de  sus paisanos para in- Ag 

En la segunda parle el Sport- rablemente, son duros, rápidos, fundides ániino v que no desina- ba• 
men Juniors sufiló el handicap de valienles, pero adolecen de 1.111 de yasen un solo inomento,para con- l'a ' 
su cenlro medlo Quereda que le- feclo capital que es la falla de seguir la victoria, se encontrn con l 
sionado deonnsideración ya nada chut. ese sector  de alicantinos  (1?) que qui 
pudo hacer en el reslo del partido Ayer en la segunda parle, apro-' leios dd animarles, apinudían al dic 
en 511 Inirc0 pueslo de extremo vechándos del handicap que sufrió equipo forastero para que éste iug 
dereeha. Rniperito pasó a ocupar el Sportra., fueron los domina- consiguiese la victoria.Y éslo fran•• dri 
yacanle de este y Pey baió a la dores nelos, pero su falta de re- cainente, no to censuramos cuan- Ini, 
linea inedia,con este carnbio nada maladores les hacia complelame. do el equipo local, por su apatia o Be 
plido hacer el Sportmen parn evi• tc inofensivos a la hora de la ver- por so  falla de entusiasmo, hace 

ti lar el contino dominio de, que dad. que el público sc entregue por de era obieto. Cuanlos balnnes des- Innumerables fueron las ocasio- completo al superior Inego de los qu• pejaban la defeasa o .pasaba la siones que se les presentaron de forasteros, pero cuando el equipo un Itnea media, no encontraban de- balir a Colomer, pero se entrele- Incal  se  emplea con entusiasinn y co lantero oporluno para iniciar el nfan con regaleos inútiles, y con con coraie para que el nontbre de-

 

avance, pues esia. con Quesada el lo daban lugar a que la defenna porlivo de Alicante quede en el  
ele extrerno, Arreciado que •no contraria les arrebalara el balón y higar que le corresp.de y por bk claba una• y Lillo retrasado para consiguieseMlejar eD pellgro. lestones u otras causas queda en 

CO ayudar q IDS IsC(Ii0S,  era  malerial- 5oler, Frias'iy Mnri fueron los inferioridad de condiciones con Ille menre imposible consegutr niyelar • buenos• del Tortreyetense. , respecto  a sus contrarios, no hay ba cl biego. Apesar de ello. Pastorin El árbino, Sr. Pagán, trito Ina- derecho a regalearles el aplanso 
y Corrés. ros lisimamente, no supo cortar el alemados y las palabras de eslí-

 

. 
Pd los únicos delante 

• serviblesa intentaron algunos • . mego durn rme se practIeó en al- muln, corno ayer hicieron esos 
Vi. 

avances personales que casi stein- 

, 

gil rxe mor, r, ,,,, ,o,  iy,,  yi, la  d,,.. gunos momentos, y falio eoruplé- •deportislas- 1?). , tro 
fensa contraria. tamentc de aulnarlarl. al consentir CAPISO 

CII, 

_ 
'.--111 
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culcs ha conleslado que no puede cornes por cada bando. En la se- .. aido  al parche  dartas, apesarde su buena edu- gunda milad fueron suslituídos 
cacron. Juanele por Manolin y Vilanosa 

. • • por Tormo. A los 20 minulos.de 
Hace ya liernpo que se cielle Esla Indflaild han salido para dste tiernpo se  produce el único 

hablando de bljas ce el Hercules. Madrid a pasar unoS días, ultimar gol de la tarde, al renealar de ca- . 
PIT" i' l iisl.lcs Sli lil'''' '''' cnrl.  asunlo Liga y Yer lo que se Pesear beza Lopez Iberranz (en claro off- • 
ca está.,  dc ellñs ñlgliños 11""' -' los scilores Bardin (hijo) Gosal- side) IIII centro de Bravo. El pú-

 

pierot - bez y Manolo Suárez. blico no hace caso de ésta jugada, . 
De ires podríamos darles a us- El Sr. Larrinaga lambién lenía creyene10, que el arbirro anularia , 

iedes la seguridad. Uno por malo, que marchar, pero  a  úllima hora el lanto, perd fueron sbrprendidos 
olro por indisciplinado, y el' rer- no sabeinos si habrá podido ha- criando éste señor ordenó el saquc  
cero... iVava usted a saber por c,,,l„. - ir  i del centro del terreno. 
qué! El viabe ha sido, segán dicen. A parlir de ésre momento pre- I.' 

l por alun y a ver al duque, y ma- sionan os alicanrinon sin conse-

 

Estamos seguros de CilIC unle-  
des habrán oldo hablar de Urrera- I las lenguas ascguran que Guriarro cuenciás, terminando el parlido . 

,,,,,,,ya.el b,,,,,„, , xj„,„-iii  j2,,, jr zrda es el anin y eI duque Mendizábal. sin alteración  en  el inarcadar. 
Y ustedes perdnuen el m,,do de Causó gran impresión el leam del Deporrivo Aldvés.  

Pues tna -s eirmn sr se acercaran , señalar. alicanlino siendo objelo de inu-

 

por el loeal del Hércules. _., chos comentarios. 
Hace ya riempo que no se habld 41 toche peNerio eM Se impore El árbirro aunque Periudicó en 

cle orra cusa. varias ocasiones a los forasteros 
"IFIAT-  5013 d e 8  il  P esinvo en general baslante impar-

 

Y cuando el rin suena.... 
• Equipado con drenos Hídráulicos cial. Este alineó a los equipos en • • 

Ej  Alicm.,, F. E. ha j,,,,,doc., ilgenly yololo para Alicants y suProylecly la siguierile forma: 

serio lo de hacer equirñr Y ahoro CASIMIRO 00 LA VIÑA LEVANTE.—Vidal; Call1e,l :le-

 

con su inclusión en c, ,mpención Avenida Zorrilla, 4 Teléfona 2230 ael; Prrig, Martí, Hilario; BaIIes-  
Carnbra, Lopez Herrans, Fe-  de liga, se han propireslo Idar el ALICANTE iers, . . 

stislo• y como el melor m,,do de -- lipe y Bravo. ' 

iligñr bl." ññl lñner b"Prañs Plpa- El p ri
ALICANTE F. C.—S bros; Mu- , 

artido amistoso de ik, luanele; Prats,Pernado, Ga-

 

dores, se ha lanzado a ello y ihay 
por ahr cada .palrán de pesca..1 ayer'en Valencia liano; Antoñito, Niclo, •Agrála-, 

Vilánova y Gómez. 
Por lo pronto y además del LEVANTE F. C. 1 Distinguidos por el Levante: 

Aguila, cl buen cenip,  delamero ALICANTE F. C. y Calpe, Pulg, Marii y Bravo. 
Por el Alicante: Santos Muñiz, - 

lIn'Pniral"s"'""d"eP c """Conbuenaentradasecelebró . Juanele, Pra.ls y Gallano.,  
la y no se acabo. yer ésle parljdo a las nce  y  ccav- La delantera esiuvo francamente 

D1" l'' lf.'"hl° dP Cu"al'br's hry ro, a las 0rdenes de un árbitro va- desacerlada. De no haber sido así 
quien anda loco deirás de un rm..- le.i d a,,. L,,, prinn¢n  pnrw fud  ei se hubicra apuntado una clara vic-  
dlo "ñ'Pror loy."•  y  dc "ilid dc  dnminio más insistente por parte loria. 

lligñllññ'ññll, f•ubnl,  wnz n" leiv esd Alicante, en cambio en la se- O- l i -.12 
dria nada de particular que co- ,,,,,,,, f,,,,,,, los amos d,,.) j,,j. j.,„‹, >-•••~•~....›—.~.~... 
ruico el lurrón a la sombra del joi. ,,,,,,,,..0, d,,,,,,,-,j, los j.,,i,,,,,,, Torneos locales - • 
ISetiacantil. 20 inimU0s. Correspondienle al lorneri local 

Total. Que no• plerdan usledes A parlir de éstv momenio se de clubs no federados se celebra-

 

d visle n D.  I`P'""li". Mer""rP'' crecieron los visilantes y Ilegaron ya. Y.Hos eneuenhcs con  los  se-

 

que aimque parece que no ha rolo a comirrorneler la puerla levan- s" ll' d''s  siguIT' — c 
" P  Plal`'. les  " '''' cP P" "'. Yffilll,  rina cn muchas o or casiiés pero D"" ig  1  - '''''' s  '. • 2 - Marrna 1. corno el qua lava. ' . Sils ficinIllenny  no acerlaron a per. G] 

Ford 
iiiiiáo jr,,,, 2 _ s an  Bjan  2. 

• • . fororla. D. Acero 2 -Español 2. 
Como quien ha dado ese redo- Eirm-jjev.a el, partido, como he- VOlá.LIC7.  1 Acra Leuka 0. 

ble, que el gran med'o cerdro y  ino, ,,,,in jd,-, „j,  c<,,, nomplc jo Villafranglicka 2 -Beneiúa I. 
_ 

. cor""" 1." dP l'..  c r.l'i''sb SI" dominio alicantino. A los 30 nii-

 

rneori, que esraba decidido a cin-. runos, Antoñiis cerirra y lo para Cementos 91SLAND' 
barcar  Con  rumbo tUrein aCá, ha inapisiymme,b,  el dep,,,a Gor,d, 

Venta •exclusíva • 
" Telie' do d  '.''bI'l"-",11.'"Il'ñ cl Esla nigada se repile en dos oca-

 

Vicloria de Las Palmas, equipo a siones más. El árbitro no ve... los en la  provincia 
que perlenece, ha pedido a ancs- yeirMl y, AGUSTIN MORA MOLINA 
tro subcampeem regional no sé Terminó la primera parte con FERRETERIA — ALICANTE i , 
cuantas RAZONES y que el Hér- una igualada a cero, lirandose Ires -- I 

, 

/ 

,.! 
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LA BALSETA  1  Fábrica de Tnrrones M*11OPOLIE  í  Fonda l  PELADILLAS - DULCES 
CONFITERÍA  V  PASTELERIA POPIETARIO: l CARNE  de  MEMBRILLO 

A

 
i LUIS TORRES ALEJO MAIWINEZ 1 III101 do Manod Sirmot Mralks 
1 i,..,,

,tr
y
t ri= pmn.,_  ; , El--n,.... aartnsdreet.ms l JIJ0NA — SUairsal  ellCule: ealle  Ilapv, 25 

más acredllada, l l Calalrove II ALICANTE blefen  3382 , Espenahdad turrán TECLO lrIsuperable 
...—.-- —.-- ---

 

_, —. 
CALCETERIA - ALFREDO BOIX 

I MERCERIA y NOVEDADES 

AILBIEr'T iSalúri España 
I. .. PrIrte,ie, Lsess  Y  Guentr. 

Ilvcnid. Zorrillet  5 AldERNTE i Grc,ndes  Reformas Comiser, Cerbetes, Medie• y Calcatine• — 
Lápe. Torregroso,21 Tellyano 1178 Al 

lii • y reiretirws en est. e•szt — — ! Prdsameste Miligni •e•  ALICANTE •• , , _. 

¿Quereís buenas rnaderas?& —  Bar EL TUNEL _ 
Los melores produdos de la tierra 

. Larringa  y  llimise S. m  L se oblienen con lás 
CALLE JORGE JUAN, 6 

, (al lado  deI  Teatro Nuevo) 
Joarfuln Costa, núrn. 34 ABONIOS  de la  tesn SIEIVIPRE MAPISCOS 

ALICANTE Jo8e  Fornés Más freseas y BOCADILLOS 

Cloet  insuperann inanela y trIntlas Barrején,  11 ALICANTE VIM  y lloores de  las  Plepres  IIIINII8 
' - -- -- .-- - ----

 

. 

' SECTICID , 114 4 Hoy  mismo 

L0S ANGELES .,..„:-.:.  4 . - ...-,  . • 
(.1. 1- '-, lk---------- ....«, ---  . (?-')  1 - :‘°' 1--tt -‘, , ,.., l 1°...... illIllL 4~...„ -filt  ' 

',P.,. --',-•-•:..,,:•;--  - -5,, _t ,. / 
.„.., '* -.' nt .    /' / ,  ...<...,,,,, /- 

. '"'''— .).:11.0114~ % .-.--aiiii  '1  • 41 
,,„›, • 

—11 s.• necesidad de esperor mas pvede  Vd.  ' riS • -. , 0 
adquinr  an  Opel, el coche  pequefia que  \.......„ 

•,.;',., 
- . reune  lo  economia europeo  y la potencio 

_. 

ornericana. 

»..'' ' lq Hclganos una visita Acco6 ,, - Nornbra  del concesionario Donvollio  y pobleeiOn _ . - 
. j ,,,

->e ,: -

 

José L.  Curt.-ALICANTE 
AGENTE EXCLUSIVO PAFIA Esown 

VICENTE  anomA  THIS las  mertionn del Damparle Dancing EL ARTISTICO 
ALICANTE iml.  e  iiiim  ile poil milim  SERVICIO 

O 

ESMERADO 

RAN ORQUESTA 
DE  VENTA  EN DROGUERIA5 

Y FEERETERIAS Plaza Gabriel Miró,  3 BELLISIMAS DANZARINAS 
Teléfono 2436 ALICANTE  Plaza Chapi ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Pérez Lassalena TRANSPORTES . 

y DULEES DE T0DAS CLASES ABOGADO Vicente Ilsensi Mornende 
Rainel Romeu Bonet en 

Iose Oarbenell  Miralles , _____ Bailés 12 
Dtro  y  luera  tle la  Capital - 

ALICANTE 
Casa fundada  en  184?) JIJONA DESPACHO: ~....<0, ...< 

Dessachn en  Allennte:  flaIdel  Allernlra,  26 Arde. Méneez  Milez,  li, entrenuele Imprenla .Lueeninma.—Alican 

_ . 

'. . 
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Que ayer en su terreno del "Torrero” venció a nuestro 

Hércules dificilmente por dos goles a cero. 

l 
. (Folla Archwo .Alicante Deportwo.). 

/ 



2 ALICANTE DEPORTIVO - 

EN EL ESTADIO lesto contundenternente de la ne-

 

fasta labor del señor Almansa. 
Equivocose dIcho señor contra 

El Elche triunfa del Cartagena  ad:b.7.71%.e.TZ,Ze:0121 1 

por 4 goals a 1 todas sus desventuras, exprofeso 
o no, fueron a parar a las espal-

 

das del once que capitanea Ange-

 

r 
TRILINEO EL MEJOR tos cualro goals que le niarcaron) 11110. 

En la tarde de ayer contendie- y Sobrino, los dernás no hicleron Hagan un sacrificio los clubs, 

ron un  el Esladio illic, nos  y e ,.. nada de particular. Incluso Ange- aunque tengan que crear cuolas 
lagunqrqq, aqequeequudo  que  el  lillo hizo quizás el peor parlido extraordinarias a los socios y so-

 

Hércules se enconlraba en Zara- que le hemos r'sto en nueslros Ilciten árbilros de otras regiones, a: 

goze en noble confienda contra el  carnP.s. pues con el ejemplo del Hércules, a 

Mular correspondlente a la lercera En conjunto los dos onces (con de hacedos lem poradas,nos basta. g 

dIvIsión de Liga. El Elche, a causa alguna venlaja para el Elche) rea- Hay que eliminarlos totalmenle p 

de rener su lerreno descalificado lizaron un parlido anodino, sln hasla vuelvan por  su  pundonor de- I: 

eligiá nuestra cludad para jugar el control de juego, carencia de co- Portivo. . 
pmido que le  cureespondkj,  zn su sas notables, pues más parecla un En resumen el señor Almansa, a 

casa,  y  en realidad no puede•que- mafch de gropo Z que un encuen- ha añadido  con  su actuación de e 

¡arse del público, al igual que su fro de tercera División de Liga,  en  ayer un nuevo suspenso a  su  Ilbro u 

noble equjeurk,  el  Carmgene, pr,,,, cuyo grupo toman parte equipos de seryielOs. No será el último. t 

el respetable manttivose durante fan notables como el Zaragoza, LOS EQUIPOS  
todo el encuentro dentro de la rna- Girmástico y Levante. valencianos 
yor neutralidad y si en alguna y tlércules.  Si  no quieren sufrir ELCHE.  —  Leguey; Cascales, , 

ocasión exteriorizó su prolesta fuertes contratlempos han de me- Orriols; López, Piqueres, Nava-

foé únicamente pana anallzar la jorar en mucho su actuación de rro; Irles, Beslit11, Clement, Nolel  
falal labor del árbirro, del que  nos  ayer. Cualquier once de los cita- y Baeza. 
ocuparemos en otro lugar. dos les pueden proporcionar un CARTAGENA. -Miró; Cuervo, ' 

Los comurquinduuou merecie_ serio disguslo si no superan un Paz; Bruno, Bafalliu, Reymes; 

ron el triunfo, tal vez no lan exce- 10O por 100 su tornada de ayer. Blasco, Sobrino, Croker, Ange-

 

sivo como all logrado, pero a lo LOS GOALS lillo y Bayo. 
largo de los 90 minulos de itego Cuoje0  ,00„q el Elehe, ue . n,e. CHERO. 
se pudo apreciar en sus filas un diación de Baeza, Bestil II, y Cle- Noviembre 1933. 
mayor iuego, enfuslasmo y ganas n,,,, (2). - 
de vencer, cualidades eslas que El honor para el Cartagena. lo  .."»..".""".....-"»......"...". 
mermaron en los de la camIsela „j ue, Bluseq. El Alicante elige nue-

 

blanqul-azul. 
Debuló en las filas de los •da- EL -SEÑOR. ALIvIANSA va Junta Directiva 

Illeros. Bestll II, y a fe  que este Teniamos sumo interés en que  
elemento fué el más profundIza- en nuestra caphal, se decidiera un Según  nos  oemnnica  el  Allomle 
dor de su linea, ya que puede de- partido sin intervención de nin- ha sido nombrada la slguiente Dt-
cirse sin temor a equivocos que guno de nuestros equipos y juz- reclivaj 
les mayores siluaciones de peligro gado por un colegiado murciano. Presidenle: Jerónitno Martin Iii-

 

ante la pueria de Micó fueron Y deseabamos que asf hiera, para dalgo. 
creadas por este equipier. Toda la ralificarnos ttna vez má., en nues- Vice-Presidente: Vicente Duart. 
delantera entendlose a la perfec- tra creencia de lo desacredilado Secretario: Francisco Aznar. 
ción y durante la mayor parle del que está el cilado organismo arbi• Vice-Secretarlo: Alejandro Fa-

 

encuentro fueron los dueños de la tral de nuestrá Region. vieres. 
situación, debido a su compene- Quizás si en olra ocasión, en Tesorero: Refael Marco. 
tración y al buen servicio de su que censuramos  la  labor de un rl- Conrador: Alberlo Earillo. 
línea de mechos en la que sobre- bzteadn de la ciudad del Segura, Vocales: Angel Ródenas, Anto-

 

salió, de modo ostensible, el eje contendiendo unode nuestros cua- nio Alcaraz, Tomás loaquln, An-
Piqueres. La defensa cumplió a dros, se nos tildará de apastona- gel Taboada. Francisco Garcla  y 
sadsfacción y el puerta Leguey dos vehemenles etc., etc.,  en la  Marlano Panlagua. 
realizó algunas jugadas de mérilo, presente ocabión, no, pues  el  po. NI• que decIr liene cuantos acler. •• 
salvando algun ecoso peligroso. blico, en  su  mayorla alicantirro,  le  los deseamos  en su  geslión a  la 

De los del Cartagena, salvando importaba un comlno  el  resulfado  nueva  Directiva,  en  beneficio de  la 
a  Paz,  Bruno, Miró (a pesar de del encuentro  y  sin embargo, pro. afición  deportiVa allcanlina. 

' . . 
_ ,,. ' . . . , - , • ...... . .,..,-.........-, •̀,'.1-,: ;., ...,„. 

_....•O 
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AYER EN TORRERO . . 

El laraqtrall Verace al Hércule4 por ¿ a 0 

lin¿o de los lonlos lo ronsigutzeon los ntaños in un penolly injuslo 
't 

Pérez  y Maciá fueron los mejores elementos de nuestro equipo i 
(De nuestro conspenero R. MUÑOZ) 

' 

•. 

Con gran aninoción se celebrd le Maciá y Pérez, enlren bastanle nuestra delantera  sigue 
sin ligar 1' i 

ayer en el campo del Zaragoza el en  juego, chillando el público cada ludadas.
   .i 

primer partido de tercera liga del  vez  que 
iniervieneu Vaso y Macia, En uno de los avances de la

 

grupo A, en el que contendiaron el -  por eslimar que lo hacen muy du- linga hgrculatja hay un faut conlra 

propielario del campo y el Hercu- ramente. . • el Zaragoza, que tirado por Sal- 
III 

les. 
Domina ahora el Hércules pero vador muy bien da en el larguero,  

En el público zaragozano hay la defensa earagnzana se muestra cuando lodos creian que la pelola • 
l
 

gran expeclación por ver actuar al tambien muy segura. iba dentro de  la 
red. Ha sido un   

equipo alicantino, que reprosenta Hace un frio inmenso y eslo verdadero momento de peligro I. 

una incognita para aquélla afición hace que los jugadores acluen con ante la portería zarhgozana. . 

por no haberle visto acluac apatia, no estando ninguno de los En este itempo ha sido anulado
 

Poco antes de las tres de la lar- dos bandos a la verdadera altura un goal por offside al Zaragoza. 

Pérez en unos avances de los 
de salen los equipos al campo  de sit fama.   

siendo ambos aplaudidos. Suárez en la línea delanlera  es 
matios. para muy bIen y muy va- I 

A las ires en punto el arbilro del quizás el jugador que con inás liente. 

colzgio del Centro Sr. Lorenzo codicia va en busca del balón. Se han lirado en esta parte cua- • 
' 

Torres, ayudado Por los liniers Enesla Primma Parle se tiran tro corners conira uno  a  favor del ; 

aragolleses Ribera y Velilla ordc- cinco corners conlm el Hércules Hérgt.u,.. • 

nan formar a  los equipos, que lo por dos a su favor. Y sin nada tnas digno dz men-  

hacen en la siguiente forma: Poco iiennio delpués de ernne. ción tertnina ebte partido, qtre 

- Hercules: Perez; Vaso. Macia; zar el segundo licinpo y en bna ,,,d,„ decirso 1.,, ,,,,,,,,kdo  ,  k 

Salvador, Simeon; Mugica; Men- entrada.de Maciá a Locio, el árbi- Jici,2-,,, zaragozona, coniribuyendo 

dizabal, A2elarstado, Suarez, Tato- tro pila penally; el público proles- a ello el dia lan desapacible que , • 

no, Goinila. la por estitnar dicha penalidad in- i,,, 1.,,,,,,,,, 

Zaragoza F, C. I.erin, Chacar- justa. El arbitro Sr. Tprres estuvo muy • 

tegui IEChaCarlegui I, Epelde, Mit• Eleculado el castigo por Lucto, 
 

defielente, demostrando una gran • 

nicha , Riojal Rulz, BIlboo Luclo,  consigne el sogundo goal Pará su ignorancia en cuestiones fulbo-

 

Tomas Costas. equipu a los ocho minutos de cm-  iisijc„. . . 
...,- 

Después de los saludos de rigor pezar este liemPo.  EI Herculen en gcneral no ha 

se hacc el soneo. correspondien- 1,000 decac enormenienle y  imdo  ..,,,  1.,,,,, ,, ,,,..l. eión, sobre-

 

do elegir carrpo al liércules y ha- , 
.. 

saliendo Perez, la defensa y a ra- , 

c"  • ''  "q"'l Z°"" a"'  l  Esplá tlermanos tos Suarez. , 
• 

avanza, cortando Salvador. . Esta actuación es casi compren-

 

Cuando van Iranscurridos ca- Pañería -- Stastrería sibH, beniendo en cuenia que Sí- , 

torce minutos de juego y en un Confecciones mcon era la primera vez que ac-

 

avance de la delantera zaragozana 

se 
•••• tuaba entre sus compageros,  asf 

consigue marcar el primer tanio 0 omo Adelantado y Mendizabal'  

al remaiar Lucio de en soberbio Altamira,  f.-P. Const itución, 4  
, 

que desde el ano pasado no hatna 

cabezazo un centro de Ruiz. Este ' ----------

 

formado con el Hercules. 

goal, que resulló vislosísimo, fué ........».. ..... ....4................. Él público e,,,,,,,, 
chill,,, ,  

muy aplaudido. al Panicipa a sus dieMes y 
• 

Nueslra linea delaniera no con-  rall público en general rIne ha 
A la salida del campo y siss ha-

 

sigue ligar buenas lugadas y inn- .. Irasladado su estableci- ber motivo que iustificara esta con-

 

lamente con Simeón, que no -está ii miento de PAÑERIA y sus ducta, se lanzaron varias piedras. 'i 

a la altura de la fama de que viene rir 
talleres de SASTRERIA contra el cochc de los jugadores  

de la calle MAYO1/, 12, m,onn l•' ,s •  a. remPl • '-,ron a lgn-

 

precedirlo, hace que domine lige- a la de LOPEZ TORRE- ' 

e 01 ,,,:w jpo  l000l, grack,, ,, do ,,, D,,,,
, 
f, l  .,,( ,,,, L,o,.-  nos cristales y causaron una lesión 

,,,,,,,,,,, 

. 

que nuestra defensa, especialmen-  i na)• Teléfono, 1974. leve al equipier Cuenca: 
.- 1 

1,* 

• 11 

--- - .-L. • L .„ ..._.. . ,- -• _.. •, .„ • , .'.'," -, 

. . 
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El Levante empata  Tercera División Grupo 5.° Alineó a los equipos de la for-

 

[ EN CARTAGENA ma siguiente: a cero con el Alicanle: Galiana; Mañiz, juane-

 

Gimnástico . , . Ie; Prats, Peinado, Galiano; Anto-

 

. bodlin liml, 1 -Alizip, / ffito,N.., .EI Pguila, Tormo y 
FI 

Valencia, 27. — Ante escaso pu-

 

Gomez. blico se celebró el enettentro li- Con esle resultado se Puede Gimnáslica Abád; HéctOr; Puiol. guero de tercera División entre Ins considerar al Alicante campeón  de 
Guillainón, Barrabás, Moro, Ni- j equipos locales Leyante y Gim- su grupo y por consigniente clasi- colás, Vlllaboz. Pepito, Charoles, gr, náslico, en el campo de los levan- ficado en la segunda división para  pir j y NA,,,,,ll. , linos. , el '''''' pró"" IfIf negÚn la nue'' Por los de  Alicante tin, se distin- qut El  enCrleinto eareció en touO es jj.jja joradoo  del rolbol. 

momento de vistosidad. Acusó  un Anle bafttarne público dió co Prats y el irio defensivo. ine 
- luje'7nri lodos'  en  esp ecial Nielo 

' la 
ligero dominio e/ equipo propie- mienzo esie parlido. lugándose a . 

itin lario que tuvo un resullado nega- un tren faillásiico, siendo en lodo Por el Abad, Moro, Hectur, Pirt ,,4 , .il. 
fivo• momento interesanle por la enco- Y oes  ' ' 

nte
 En la primera mitad y después nadá lucha. Desde el principio se \ . 0 SOL. r de baslanles fallos por parte de dió pedgolg  cuenla ai egspolable  .....'• ..... ......•.."..... me 

ambas delanleras, no se consiguiò de la superio"idad del equipo all-  El Athletic  de  Almería 
eql . ningún tanló. canlino. A los Wiince mi."ns  s 
larl vence al Imperial mur-

 

Siguló el dominio levanfino, me produfo el  primer ged, producto 
después del descanso, sin que  de  una  buena rombinaelón entre dano por 3 a 0 ha tampoco lograse este dominio ira- prats. Autoñito y Nieto,  que final- Almerfa 27. -En el campo del Ell< ducirse en goles. mente resnlyto esle meliendo 

el 
Alhlelic de esta localidad, tuvo 10-

 
baj, Del Gimnástico destacó el Irio gsferieo en las mallos. DIe2 

onno-  gar
 el 

eneuentro de Liga enlre los t ó defensivo. Del Levante, los mejo- los después, en lorma muy pare- propielarios del lerreno y el lm-
 dlle 

res fueron: Puig II, Montero  y  cida, se eonnigoe para los foras-  perial milreiane. lvar 
Calpe. leros el segundo lanfo, obra lam- El 

dominio fué absolnto por nró El jugador Olayarriela  se  lesio- bién de Nieto. par te  de  los  locales que se apun- avel nó  a  poco de iniciarse el encuen• No se allera el marcador  en este  taron fres tanlos conira cero los iren jro,  y 0‘,,,,, s.olyto a sanr luyo  fiernpo, a pesar de la presión del imperialis tas. 2110 
que reararse definillyamente. Alican te. 

Fueron los aultires de los goles ≥n I . Debutaban en el Giinnástico el La seganda parte  tiene las mis- Castro, Jurado
 y 

Marlin. rno: meia, Bueno, procedente dcl Se-  mas caracieristicas que la  primera. 
Arbitró el Sr. García Sánchez. 2o£ villa y Trillo, del Erandio. pero  a  los 20 minutos, inopinada- JGEPFCP f ) , López Espinosa alineó ast a  los Lnente se sacudz un enorme ca-

 

eqnnaOS:.  . tionazo el medio centro Morn des- Athlok  deAtmeria. 1 1 0 0 3 0 2 
ro Gi nasl'co- - Puenn, Veleniint de el ceillio del lerfenn, que vale 

Alicante . . . . 1 1 0 0  2  1 2
Gionámka Abod . 1 0 0 1 1 2 0 a a • Dametn; Cannaa, IlueSO,  Núñez: nara los de  casa el  lanin del ho- Imperial . . . . f 0 (I 1 o 2 o B, Olabarruela, Trillo, Minueva, Pi- r,,,,.. y, con este lr,-,lc, y  ao troados .  

• :?aff tus  y  Ochoa. por el público, se encoraiinan los tobv Levaille.  — Pidal; Calpe. Gonell; 
sr, ,,,,,,„,,„,  y ,,,,„,,  v,  r i, ,,,, ATLETISMO  Ped Cross, Montaffés, Hilario, Puig lh aalaa aagai,  a aainararaelar a Ga _ M Zambra, Jaso, Ferrer, BzIlester. „ o.„, ie, ,,,,,,,,, ie„,, ,  „,,,,, ,,,,,,  Ediullds pH pi {. 1

.
 Iligineififf Quil Cuadro de clasificación 

I.eó: compañía de SuS defensas. no IGEPFCP 
reS, 'n'e' rrrdien que pierda Alicante esos H.flos Ilieseirclo eu el loOll Etche  1 0 0 4 1 2 dos punlos qtte lanto enórgullece del -C A. Montenrara las pruebas D - Zaragoza . . .  100202 a los yerdaderos alican linos. Con de  una  modertiísimo ducha eléc- los t Gítmlti ásco . .  0 1 0 0 0 1 • • maginficas Levante 010001 paradzs por parte de trica, que esta animosa Sociedad nutc 

Hércules . . .  0 0 1 0 2 0 ambos porteros. finaliga  el oar- lin lsslalado en sit gintnasio, mer- un rt Cartagena. . .  0 0 1 1 4 0 lido sin rriás variaCiótl. ced al grao entusiaorno que sus elo [ 
Arbilró el encuentro Pagán, con difigentezhan d.Plegado Porcon- con 

MOLDURAS al  oar jo  lo„ peaunar 0,1  él.  Nr,  sz  segitirlo seguros de que con ello defe 
: Troqueladas, Rizadas y lallados d,zió e, ,h,,g,, ,,,,,,, -,t,, ja,, h, - fanillinn el  etercicio físleo durante M. 

a máquina para muebles ciar por el públieo: que se mostro el mylerno- vierc an  jodo  ,,,,,,,,c, chinó,,, Co,,,,... Nosolros, que eslamos en con- Tam, ) Aplicadones de Fibras  de  Madera 
bitros asi ya podla estar orgulloso laclo con la tu enlud dePorlista la de Ificolas  Lloret Puerto el colbglo niurciano y de seguro solo sabemos decirle al -Monle- a Za 

Cano Manrigue,  4  IILICANTE 4‘,. s.rfalr IMmadnS  haSia  de Se- nioRt gl-le usla ilerle totry Preseate muy 
_ bastopol, los esfuerzos  que  por ella hace. 

≥ . . 
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La jurnada de Liga  Ell  sus tres diuisiones . 
Primera división cle OUrare5. Este pasd muy bien El Español no se Id₹o dcreedor 

a Pegueiro quien con la cabeza lo a lan fuerle rasuliado. El Madrid bate a domi-  Ilevó  n la red. Por el confrario, el buen juego 
• 
' cilio al Barcelona En este flempo hubo más pre- que desarrollo en 15 primera par- ' 

Bareelona, `27. - El Madrid Io,  sión nadridista. ETI Ins posirime- le, le hizo acreedor á haber apun, 
eró ayer en el tcrrcno de Las Corts .tas reaccionó el Barcelona pero tado algún lanlo en su haber.  
iina victoria por dos lantos  a  uno Quincoces se basto para sujetar a El Sr. Villanueva erbilrei bien.  

' mie le será de gran utilidad para ios calaiunus- , - No le ofreció dificultad la pelea. ,
4'.. i d  dasifiedeión, Rué sl, vicloria Los cinco minums finales-  el Solo para algunos incurrió en  ulld 

merecida, a pesar de que el con- Barcelona jugó con diez jugadores equivocadóll, al dejar de señalar 
J«nico central no jugó una hora y oor ronirar'se lesionado Pafa quien un penalfy contra el Espauol, por 

i . media de juego perfeclo. reapareció en la segunda parle. una máno que a nuestro juidu no 
perp ei gnredona fué notanin.- En el segueldo liempo se  apre- fué voluidaria. ' • . i 

inente inferior a los madrileños. El ció pronto cfne los azulgrana sa- En eI priincr liempo no  sé- Illdr. 
l ' equipo azillgrana itivo una niala lian a sacarse Ia espina y con un có ningún lauto. 

arde. Ayer le fracasó hasta  sll  buen juego cercaron la mela de Estuvo el inego igualado, co- li  medio centro Salas que fan bien  Zamora. A: ininuto lograban un .  riespondiendo el dominin ligera- h • ba quedado enanteriores parfidos. goi, el único que habrian de oble- mente a los athiéticos. 
Elio 00  es ezlraño. Salas  zs  ,,,,,,,, ner en todo el partido. Un golpe En los momenlos en que el jue- • bajo de esratura y Ei inEgo nc lie- franco lanzado por Espunts per- go les fué conirario, el Español se q ej domingo cad d empre  por  inilió a Morzra empalmar fin-  liro defendió inuy bien, v cuando des-

 

i
lf filo. Fueron los peores elememos torlisimo que Zarnora no defuvo. plegó Ann alaque, lo hizo con bas-

 

: bareelonistas• los inreriores Pa- Domina el BAY.Eiona, pero los tante entusiasmo y buen ácierio, frón, , adb,,,,,, En  ,,,,fbir,  sn, despejes de Quineoces se  slICe. COnsiguielld0 que BlaSCO se ein- , 

l 

nejores hombres fueron los ex- den. Trascurre el párlido sin aIle- Please. 
,remos Pedrol:Iy Venfolra, Con ración del marcador y liega una Ell conjunto en csie tiempo, re-

 

f ilds  ded ad, id  idboy  de  san jos  ocasión en que  el CCiilip0 local sunó superior el AlillEfic. ,  i‹,  linza dzd a.  Los  defe,,,,,  se  pudo obiener cI einpalc al tirar . Se reffinuto el juego en el se-  dosj,,,,,, inded ses  fo  didno que Ventolra cuando Zamora esiaba gundo liempo, cisan do a los quin- . , 
-,iogués. batido pero el poste se eneargo ce minatos. el Ailflelle inauguraba 1 

Dirigió  la  pelea con acierto  e l de nnz in ilna1nda n" liegara' el inarcador. . 
I .i .,,,.. ii.,0 8,,,,,,,, va,,,,,a. A sus  ,,,,.. Poco despues terinino el en- lln avance con perfeclos paseS 

denes se alinearon los equipos de nnennro' combiundos de Laftienie e Irara- • 
n aigniente forma, _ _  -.._ gorri .acabó en un cliut raso de 

Barcelona.  —  Nogues; Zabalo, 11 coche perNees que  se  Impone este, que batie a Martorcil por vez 
• eara; Espimi, Salas, Sanlos; Ven- aaFBATnn 5 0 0 

pp
 8 

8
 p primera. 

•. mlra, Goiburif, Monera. Padrón y Ocho minutos despoes. Lafuen-

 

l fedrol. Equiyado  con  Fnenns Hidrándicos te burló a sii medio y escadó sir-

 

Madnd.  -  Zamora; Ouesada, ugente exciusiro panilisane  , su  Puunna vicndo litego ci halón a Rata, quien I l juincoces; Regimiro, Villanueva, CASIMIFIO  DE LA  vIÑA enlregó a Gorostiza, y éste lanzó  
León; Efigenio, Regueiro, Oliva- I Avenida Zorrilla,  4 Teléfono 2230 ee 4i.e e nuedia altura quz enfró 

1  . res, llilarlo  y  Emiiio. A LICA NTE . Por el ánguIo en la Porterfa caia-

 

De salida dominan inlensamente  —  -- -  -- - - - lana.  
inn maddinnun y aic's nuns. "T  El Athletic en su campo  A  CaM à aamaas mas  1'rdz '  el 

1 

nut°'  rnare' n sn  Prirn" g' I. En bate rotundamen e t ihk"c hab'' v""<" ' i' "re" un  remaie de Olivares  a un  servi- Bata remata el tercer gol, al reco-

 

cio de Emilin,  el  vasco aprovechó al Español ger un pase adelanlado, y  a  los 33 . !I 
con rapidez  un  fallo que tuvo el Bilbao 07.—  Al  lenninar  el  en- nnnfflon• Gorosnza  nanin un ..-

 

flefensa barcelonista Pafa. cuentro, señalaba  el  tantaador  un  ir" muT raso, " ne  Rai' inmnidn Más nivelado el encuentro yol- cinco a cero  a  favor del Aihletic. reinala convirtiéndolo en tanto.  . nicron a marcar los madrileflos. Y sobre  sn  jusfeba. podemo  decir El último gol de  los vaseos, fué 

l 
También esta  vez en  ofro fallo  de  que  asf OnAID fué merecida neta- logrado por Goroseea  a los  37 ia  defensa  conlraqa,  ahora debido mente  la  victoria de los campeo- mimflos•  al  retuutar  una  nieléz quu a Zabalo Wle despejó  un baldn nes  de España,  su  proporción fué  se  uniginó anie la Porteria esPa-

 

irmy flojo, colocándole e los ples  en  mucho exagerada. ñolista. i 

. . 

i , 

• .___ 
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Equipos: fueron anirnándose. Los sevilla- dos cayeron al suelo y el balon 

Espatol. -Marlorell;Arater, Pé- nos inediado el liempo. en  cinco penelró en la mela valenciana.
 

rce; Solé, Loyola,  Crisliá; Dorne- 
nyinutos de juego Inspirado,  en  el Fué peor todavía el desarrollo

 

nech, Edelrniro. Iriondo, Escolá que no exisiió en el carnpo mas de la lucha en la segunda parte. 

y Boch. 
conjunto que el blanquiverde, Inar- Marcaron su lanto los valencia-

 

Athlelic.—Blasco; Zabala, Cas- caron sus Ires goles. El prirnero nos por medio de Menchaea al 

tellanos; alaurren,Muguereal Ro- obra de l_ecue. al recoger un pase rematar my centro de Torredeflot, i 

herto; LafUenle, Iraragorri, Bata, de Unamuno. El rnismo Leene en Y un minuto antes de terininar la 

Chirri y Gorosliza. jngada personal ohltivo el segundo - contienda, Hrlieberea gaså a Or-

 

-- y un cabezaeo de Heredia a centro lega y el  pequerto 
extrerno guipue-

 

Cementos  `.ASLAND' 
de 8aro, fué el úlhmo. coano remaló el úllitno gol de le  

En las postrimerías del match. larde. 

Venta exclusiva Langara entregó una pelola a Arbilró el calalán Casterlenas, 

en la provincía Emilin en buena simación, para que con sus debilidades dló lugar 

elevar a dos el haber cle sic eaiiipo. a que el juego Iranscurriese  Ileno 
AGUSTIN MORA MOLINA de ,,'<-.-.'C violencias. 
FERRETERIA — ALICANTE l »..•,< .  Equipos, 

deles de heeer Es eedides Valencia. — Cano; Torregaray, 

El Betis vence al Oviedo  de bierros, aceros, chapas, articulos para Pasarin; Berlulí, hurrasne, Conde; 

por 4 tantos a 2 caquajes, flejes, plomos len EngnO, J1P0  Torredeflol, Cervera, Vilanova, 

y planeha), tuberia de bierro y aecesorem, 

Sevilla 27. - Dislraido resulto el vigas de acero para construciones, neumá- Menchaca y Trabaneos. 

encuenlro que ayer dispuió el Be- 11,,cry1Z:ft j170: . =2 .  1110-, DOnoSlia. - Beristain; Goyene-

 

lis local al once compeón de As- ' i;d1aEes, et'c., eo. ' che. Arana; Amadeo, Ayeslaran, 

turias. 
Consulo precios a la casa Marculela; Ortega, Chivero. Ur-

 

El iuego fué en algunas faszs José Garda Martiesez lizberea, lpiria y Telele. 
• eeillween...». 

interesanle, sobre todo POr la AlICANTE,Maisonneee,te..Tel. 2.40s. ...........•   

labor desarrollada pOr kl  linea de MURCIA. noridablence. 6..Tel. 2.389. 
Pan  DO ALTEA, Eduardo Deto. GIC3ON 

alaque de ambos conlendientes. 

Fueron los alaques a ambas metas ,<------"'"'-'''''' '' -''' C''' < El más exquisito para desacunos 
y meriendas 

los que dieron lugar a las combi-  En un encuentro dispu-  
LEECO EABRICANTE, 

no° " de melor  d"a""" que  tado, el Donostia derro-

 

d" 
dicliaierod al público. ta al Valenda por JOSÉ RIPOLL 

Arbilró el catalán,Camonera que sspeciaMad ett enalmadat y toth dase Jle bollos 
por tres a uno 

cunnió. Díaz Moreu, n." é ALICANTE 
Equipos, - San Sebaslián, 27,  - El mal es-  WI...• 3.12...... 

OVIEDO. —  Zarraonaindia; Ca- lado del lerreno de Atocha y la ., ..  eci 
liche, lbahez; Mugarr,SirioeChus; conslanie Illivia fueron elernettio,  El nng vence sin  dith  

Casuco, Gallart, Lángara, Herre- que impidieron que el DonOslia cultad al Arellas 

rila y Einnie. y el Valencia en ril ullettentro de Santander 27. - Lo,  campos de 

BETIS. — Urcusiaga, A r e e 0, ayer putlieeen desarrollar nn inegó Sporl esiaball encliiriall.ls eilan, 

Aedo; Peral, Saladiero. Adolfito: normal. do dio CUTTlielleo la luzha PaCing. 

Saro. Lecue, Hnamuno,  Heredia y Esitivo carettle en absoluity el Arenas. 

Enrique. malch de ittgadas de alguna bri- p„r  jat e,,,,,a, el u.ncueljlro. qcte 

El primer cuarto de hora se iieva nanwe, pnr lyarle de ambos con- ganaron los locales pge cualro a 

a un Iren fanláslico y el Inego des- tendienies. uno, perdio inucho en calidad dc 

arrollado por ambos equipos es En g¿neral, el juego desarrolla- jvego. 

obleto de grandes aplausos. A los do fué inalo. Terrninó la primera A las ordencs del colegiado st, 

25. rninutos, Inaugura zl marcador parte, que fué de ligero dorninio fiqe Melcqu, que aciuó hien, , 

con un lanlo a favor de los foras- donosharra, con dos lanlos a fa- O,,,,,,,,,-, li,s  ggnigps, • 

leros el ovelense Gallarl.-al rema- vor de los locales. ARENAS. — Egusquiza;  8gust' 

lar un centro de Emilln. ' El primero se marcó  a  los 18 quiaguIrre, Arriela; Calvo, Adonso, 

Decayó el inego bastante. v has- rninUlos. Inició la iugada Marcu- pérez, tielgge, f¿i,,,,,,,,, -5,,,,,,o, 

la poco anles de finalizar el liern- lela entregando el balón a Telele. u jdos  y  uragie, 

po no se obluvo el empabz siendo Este pasó . UrtieherCa. Y el ariele PACING.--láuregui; Cehal:os, 

su aulor Unainuno al recoger un donostiarra badó a Cano. Poco Montes; Hernández, Oscar, lba-

 

pase leynplado dz Heredia, después, un liro bornheado de Te- rra; Pornbo, Loredo, Efrein, To-

Los aolne¢ primeros mintilos de lele dió lugar a que ürlieberea en- lele y Cisco. 

la segunda milad, fueron de juego Irase fuerlemente, choeando con . A los 16 minulas,  inaugura el 

favorable al Oviedo. Poco a poco Cano que salvó por el balón,-  los marcador a favor del Racing. 

. . 

, .. , . , . • . - -_-. 

*/* 
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Los equipos formaron: . 

—___— 

Fué a consecuencia de un  golPe Segunda División  Sabadell. -Furnier; Lladó. Gi- , 

pranco lanzado por Oscar con El Athlétic derrota al ner; Oracia, Durán. Mota; Oliver, 
yran energía.  

La pelo, despues de chocar 
Sabadell Calvet, Gual, Publes, Estevez. 

.' 

eon un defensa, Ilegó a la  red. Madrid 27.  —  Lucharon en  el 

Allhletic.-Pacheco; Olaso,  Men- 

daro; Pey, Ordohez,  Feliciano; 
Fue luego a  la carga el  Pacing,  campo de Vallecas el  Athle. 

y el  

pero su delanlero se empeñó en sehadell. 
Marin, Buiria, Eleicegi,  Arocha,  

jugar por allo,  y cuantos reates La sunerioridad de los  rojiblan- 
Amunarrie. 

-- — - -- — --  

hicieron ec esta blica, los delue cos fué indisculible en todo mo- 
--- —= 

, 
in  

vo exedlentemente el mela ar, rem e. GARAGE 
er, El Sabadell eausó una excelenle 

Los cánlabros, perdieron nna impresión. En honor a la verdad  MODERNO 
ocasión de marcar tnás goles en hay eee resallar que el porlero . l 

.el tiOMI30. ollffiet1te, tuvo ayer una actuación i .~......, 
r  _ ,,  

Al reanndarse di luego eeeli-  que no habría superado el litular Joliatilj§n .....st., 30 
maron • los cántabros dueños de Con el . destacaron los extrernos 

la iniciativa,y enseguida marcaron  y el delanlero centro Gual que 

ALICANTE . 

el segundo gol. hizo algunas buenas cosas. Aencia "FORD" 
• 

Una combinacion de Efroin y Terehiee „ deeenyeheó eeede, g  
• 

-Pornbo, lermlnó con pase a as" darnenle el Alhlélic. Como siemPrc  •  el Sevilla 
00, que marcó el lanto. todos sus jugadores acinefea een  El Sporting y  

Conlinõ la luc" sin gra" va-  gran entusiasmo. y sus interiores hacen match nulo 

riacion en su desarrollo. 
•

Arocha y Buiría estuvieron en to-  Gitón, 27.—El encuentro Sevi-

 

Dominaba el Pacing, pero su das partes. Eleicegut lan peiigro-

 

delentera era poco práctica en el so como siempre,  pero  además 
nn y  Spnrling  ,I°. 

cei21.35  aVer 

larde en el Molinon acabó con 

rernalc. facilisimo dc liro y dc remale. Con 
empate a cero goles. , , 

.A los nueve minulos, Cisco 11- ,„„ agilidad ci  i„vdor irmidarra 
.

 

La ineficacia de las delanleras ii 

traba un rner que al rematarlo re eneeelresie,
epre ehrie„ de  hre_ 

conlrastó con la buena labor de 

t oredo dcoe cabeza se converna en cha  m.,, el poriero cor l rario,  
las lincas medias v de detensa de 

al tercer lanlo. cuando algún balon llegaba hacia  
A-parlir de este lustante el doe es 

dad poca frectlencia de chut  y casi 
. 

ee liideyé„ 
hubo ademns de enen" nrnnindl-

 

, 
• los dos equipos. En los alaques , 

. dei PaeInfYI  se enindnid  en Arbilró el encucniro el sePor mi ld
acorralamierno. Et juego se en-  Medina bien.  

élureció. 
ninguna dirección en esios. . 

E 

En el primer liempo domlnaron 

En una escapada, el Arenas ,y,„ jee eledrueees, eee eeee,_ La segunda parte resulto algo 

IDJ 

l 

.consiguió su thrico Ool, por me- ge,„ en des geles. E, prielere a  más movida, pero el iutego des-

 

ie 'ena de nn exirenn' dereenn  Nel" los siele minulos pnr medio de 
arrollado no Ilegó a entusiasmar. I . 

Cuando iba mediada esta parle el t
 

.guere, Y a lemedla hora  de esle  , Eleicegui con la cabeza, ai rema-  
tiempo. el Racing se apunló el  ler er

,  seene  de enee 
dades, pero el princiPal elemento 

tee  ler„ede Sporting tuvo algunas riporturti- i 

cuarto y állimo goll por mediación por mdr,,e. II

 

de Cisco. Inan 25 nlinolos cnando un ser, 
dg su  deinffie" , MIrrern•  en una 

n  
Y sln 011,1 e,tooltio lorrnioó ol u.,,,,, u Ai„,,,,,,„,„ ccnzido 

por  larde de apatía, en yez de levantar 

parlido. 
Eleieeg, eee  ne liro raso l tié el el anirno de sus companeros solo 

t .-, 
Clasificación segundo gol. 

sirvió para destruir y estropear el 

iuego que ariunllos creaban, 

cle 1 G E P r C. p En la segunda parte, a los ocho 

mmulos cl exlrelno. derecha del " ad' ° Fro' l re crcoieron los 

Madrid . . ... 4 3 1 0 10 67  Sahadell bo
.lhhh., __ ,„_,,,._ ,,,,_,. sevillanos y esiuvieron muy cerca , 

J, 

• 

Athieticafibact . . 4 2 2 0 14 4 6 , • u" "°'"" '''"'' dc conseguir el gol de la yicloria. 

, Donostia. . . . 4 2 0 2 8 4 la portcoa madolertat  Un defensa Achipp pep se pecunar acierto 

- Es,fini, , , , 4 2 0 2 9 10 4 fncurrió en penalty al stdelar al el señor Esearlín. ; 

.1 ti• gacing . .• .  4 2 0 2 9 11 4 delanlero centro contrario, pero el, Contra el Sevilla se tiraron un 

Betis  4 2 0 2 7 10 4 erhere 1,O  „eele l e ldhe ye qp, el  corner en el primer liempo y dos 

so, Oviedo . . . . 4 1 1 2 14 13 3 
en el siguiente y-contra el Sporting 

lo, 
gol era suficiente penalidad 

Valencia. . . . 4 1 1 2 7 9 3 Ei Aihmic 
logr

, . , dos en la segrinda parle. 

Aranes . . . . 4 t 1 2 8 12 3 
o su gol que Equipos. - Sportillg: Sion: Qui-  

:os, Barcelona , . . 4 1 0 3 10 12 2 afianzaba la vieloria •euandoiban rós. Pena; Anlonich Colleie, Lui-

 

ba- 
40 minutos al lanear Marin un cem shr: Dc la Torre, Muniz, tlerrera, 

fo- 
....... ••-••••...». • •••••••••• lro  qp,  desyhe Eteleage, eer., la Santonté y Evangelino. 

., Sevilla: Eizaguirre; Euskalduna, 

PRADO - Sastre cabeza y que Arnunarrne, lambién Deva; Alcázar, Segura, Fede; Te- 
• 

con la eabeza envió a la red. jada, López, Campanal,  Corton 
t 

t el Pleee de Gsbriel Miró, ló, pral. Acabó el parlido con 5 a l. EsPinosa: I 
. . I 

. _ 

. ,1,, 

iii> 

. _ . • , . . .  ... 
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El Deportivo Alavés El Murcia derroWal Inin  que recogida nuevamenle por — 
bate al Celta m„„,<,, 27. -E,  n„ or •  i„ego  Chacho, dió ocasión para celadsc sit Vitorta 27. - Ltt cl terreno d mu e rciano Ps valió aYer una vP entre lo- loš defensas y balir a Pedrin. 

tlo Lendizorroza se eelebró ayer lar- da nor lre MInutos después Lelé recogió lentos a uno, e 
rIn balón de Cela, pasando  a  Cha- Ue 

n su le de el parlido Deportivo Alavés- lucha con el Irún. 
Cella, que gadaron los  localcs Individualmente  destacaron por  cho, quien entregó a Diz, y ésle, 

ol el Irdn su portero Emery y  el ve- " f"erie  'fro  rfl"có por . gund ch 
por dos goles a uno. 

, 
n coruñesa, y de 

A las órulenes dcl colegiado ca- lerano Gamborena. En el Murcia vez para el Coruña. 
Ini 

lalán señor Vilalta, re alinearon Gurcuršti Y LIrla. Conlinuo la presio 
los equipos: . Ln p,„,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, e, ,,,,,,,,, en un corner lanzado  por  Torres, 

cin pnro sns  delnnierns no st,p,e, la cabeza de Rivera  dió. lugar  de oc CELTA. - Bernuidez; Ignacio, 
•es que del ter- un fuerte remate al logro Te TILI Cd.Ild-; Pificiro, Vega. Arman- "''' '''"`"echar IdS ocaston • cer lanio. 

Se do; Machicha l, conzmo. Nolele "  I" P""" l"" pr." "i "'  N° , , ohnldnle en in drimern pdde nd A la mecl-a t tora de esta parte, ,Cd PireP y Machicha Il. 
Chaeho, al rematar una entrega  de anotaron ya dos goles. D. ALAVES.-Santamarfa; Ara- 
Lelé, introdulo hor úliima vez el Marcó primeramente Sorniche-

 

la 
oc na, Mardones; Urquidi, Ardero, peloton  en el marco de Rodrigo. ros a los 17 minulos. El segundo 
EI 

Albéniz; Errasti, Ruiz, Zulaica, Vino lá segunda mitad, y zn ella gol vino a los vetnie ininutoa de Fernández y Urrelavizcava. •„ngo.Enln vez pd,,,,,,,,,,,,te nrned  cambió por completo la fisonontia El Deportivo consiguió donti- dcl encuentro. Los gallegos thli-

 

imparablemente un balón que ha-

 

nar en el primer liempo a su rival, bjn rnnibido de  ,dn. gados por el estueuzo realizado. Vi aunque el juegode ambos, debido En  el segundo denidd,d Ids lren  realizado en la pritnera partc, no. cu. al estado del lerreno, fué bastante pudieron mantenerse en Iaa inin- ce, minutos a la salida de un corner, deficienle. 
Virivi desvió la pelota con  la ca- MUS condiciones fisicas y se de ja- Hu EI único gol en este lieMpO 50 beon o  jonn  in  ileod  n la red lo- ron dominar por los forasteros. ria consiguió a lou cuunculo Pinulus grando asi el tercer gol de los su- Arbilró el vizcaino Del Campo,. lie 

me juego en que Fernández, el 
yon,- qtte no tuvo dificultades para el- en• ejor elemento de la delanierd A los veinliocho ininutos de itic- cumplimiento de su misión. el 

alavusu. Palizó un  gran avaiim go en un golpe franco la ti zado  por Allneaciones: sig desde el centro del cainpo, bur- Gainborena, Elzo antentó devol- OSASUNA. - Pedrin; Bollco,. PO lando a varlos contrarlos y rema-  vor  ,,,, pplolo y  sopp en  faiso, y  ,,,„.  Roy; Valentin, Bienzobus, Urdi- tre. Iti la jugada de un chul colocada. , tonces Caslillo, desde lituY cerea, roz 11; Fernandez, luarlsto, Ver-

 

Ell el segundo ttempo, a los consiguió el tanio. gara, Ritie y Calachús cid 
cuatro minulos, un cenlro de Ma- El parlido acabó con la  victorla D. CORUÑA. . Podrigo; Simón,. cal chicha II aprovechó para disparar del Murcla por Ires a uno. Alejandro; Alvarito; Rivera, Rebo- rrit 

i 
un Ohut colocado que fué el tánlo Arbilró el encuentro el 

madrile-
 ' redo; Torres, Cel a, Chacho,  Lelé m; del empate. ño Montero. y  Diz. 

del Cuando menos se  esperaba, a Formaron  los 
erluiPos: Clueifieuei len ón los 35 minulos de iuego, consi- Murcia. —Elzo; Garcerán, So- l G EP F d' P' 1101 guió el Deportivo el gol da la vic- rribas; Muñoz, Balabi, Griera; Vi- El , . . 4 1 0 12  4 7 Sevilla toria. rivi, lullo, i-PIa• Rolle y SorOi1' ,. -  Athlefic Madrid 4 0 1 10 7 6 n Zulaica, que se hallaba rodeado ros. Deportivo Corefia 4 1 1 10 4 5 

de vados contrarios, deluvo un ) 
• Irun. - r.lnery; Alza, Mancidor; Alavée  . , 3 2 0 5 4 4 

balón con el pecho v preparándo-

 

Soterc, Gamborena, Peña;  Casti- Sabadell. . 4 2 1 9 8 4 Va

 

se el liro con Iranquilidad, lanzó , orting. - . 
‘
,Lo, Sánchee, Oyenevel, Cej....,  , CS:ii. . . 

4 1 2 6 7 3 div 
4 2 I 6 8 4 do• 

un cañonazo que badó desde cer- ‘ -"I "' Ilnión de Irún 4 1 2 5 9 3 lari ca a Bermšdez. El Deportívo de la Coru-  M'-'44i. . • 4 0 3 8 13 2 \ El juego en cOnjUOIO resultó ña derrota al Osasuna  o" anna.  ' 3 0 3 3 10 0 
intr francamente deficienne. por 4 a 0 Tercera División E En el seguttelo iiempo, los go- Coruña 27.— iina pri,eer,,  esrl. ios 

La A. D.• Ferroviaria  derrota al 
mil 

Ilegos jugaron meior cluo los lo- plena  de aciertos sirvió al Depor-

 

tne 
cales. hasta lanto ,que por lesio- lion cootiños  pore 01  logro de la  Arenas de Zaragosa por cuatro ,. narse su defensa hubierou de reti- victoria por un lanteo concluyente tantos a cero rto • rarse a la defensiva. 

sobre sus rivales del Osasuna. Madrid, 27.—Ayer 1111,0 lugar el lill . A pesar de ello, el Deportivo 
Se inatigurš el darcador a los encuentro entre  los equi 

sin 
pos de  la dol fué acreedor a la victoria. 4 

minulos  en jugada iniciada por A. D. Ferroviaria  y  el Arenas, de 
bueno. ' 

1 El arbitraie del señor Vilalla  fué 
Chacho, quien paso a Torres,  de- Zaragoza, cerrespondienle  al  cam- i toi ,.' 
volviendo esle al cenlro la pelota,  peonato de  Liga  de  Tercera Divi-, F t 

can. . 

Val 
, 

. . 

. , , .. . ... _ . , ... 
,121" 

• 
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sión, terminando  con  la franea vic- inás veces  Ia  puerta contraria. No NACIONAL.  -  Cabo; Suárez, 
loria de los locales por cualro go- fué así, sin embargo. Los vizcai- Calvo; Caspe, Gormález,Zuluela; 
les a cero. En  la  prirnera parle  la nos  se crecieron  v  duranle un buen Sanz. Moriones, López Herranz, 

an Ferroviaria consignió Ires lantos. ralo hideron gala de un buen jue- S 
AVILESINO.  —  Sasá; OnoRe, 

Erneferio y Montalbán. 

obra de  su  interior derecha Gil, go que neutralizó  la  ofensiva lo- Pruneda; Melehor, Hilario, Gerar-  que realizó  uti  primer liempo ad- cal logrando que  la  parlida se do; laime, Paredes, Mino, Rafael 
inirable. En la segunda milad el igualara. y lesús. . 
dominio de los madrileños frié Dirigió  la  conlienda el colegiado  El Recreatívo de Granada ven-

 

conslante  y  absolulo, dando por madnievo Ricardo Alvarez. 
ce al Jerez resultado  el que  se aprinlaran  un Valladolid.  —  Irigoyen; Ochan- 

- Granada 27. - Bajo el arbitraje nuevo lanto, obra lambién de Gil. diano Luisón; BaMllo, Pos. Lo- • del señor Franqui Molina jugaron I Se tiraron dos penabs,  uno  para peZ; lieeemef Seeeeief Senedof el Recreativo de Granada y el je-  
cada bando, lns cuales corrieron lbarrondo y Quiroga. rez en parlido de la tercera Divi-

 

la  misma suerie al pasar arnbos Baracaldo.-Basaldua, lecy; Arri- sión. Venció el Recrealivo por 
por encirna del larguero. zabalaga: Pablito, Karburu, Mi- tres lantos a uno. El eneuernro - esultó reñido. anda; Olano. Gozalo, Zárate, El  Fluesca derrota  a  la Tranvia- 

r 
r 

ria de Madrid 
Rafa y Zuloaga. El Ciosvin empató con  el Galícia . 

Huesca, 27.  —  En el carnpo de El  Logroño vence al Racing - Vigo 27.— El Gesvin local y el 
Galicia de Orense lucharon para Villa ilsabel se ha jugado el en- Ferrolano por 2  a o la lercera DiVisión de la Liga. El 

cuentro correspondiente  a la  ler- Logrof. 27,  - En el  ,,,,,Ip.  de  la
u
cuct

.
V1a2 2Z

r
n
o
ld
de

je
i
Lha

e
la
o
d
n

a_ 
COI'd dividión de  la  Liga entre el las Gaulas se enfrentaron en par- lienedYel señor Lago Bus.  Huesca  Y  la AgruPeeide Teeeeie" tido de 3.. Divislón liguera, el P ' ria de Madrid. A causa del mal eing. F,, oia, 0  ,, ,,i ,,,,I, d,,,l:. Se suspende el partido Glón , 
fiCIllp0 OSiSliÓ POCO público. El . . ' . " Santoña Terrnino la primera parte con encuentro frié baslanIc aburrido y empale  a soro. Gijon 27.  -  Por el mal fiernpo I. el único lanlo de  la  larde lo con- ,,, ,a ssgaads mi,ad y ados dos  no se celebró el parlido Gijón • -

 

eig" Q' ic°'  e '  el segeedd liem" minulos de iniciarse esla, Calero, „S= 0" 1,•" a,ldel:,'¡a pti all obl r. ee, el  "eegee  "e  eereed de e"  ee" del Logroño, lanza un chul fuerte correspondiente alelorneo deLiga. iremo derecha. 
f que reboló en el palo y que al re 

1

 - 
Tampoco juega el Malacítano El árbilro Duce fuvo una aclud-  c,,gerio ju, e.  ,

og
, ,

aorustado
 

ción fácil y  el  pariido como indi-& Málaga 27.- El Malacitano no en la mela de Garcia. camos anteriormenle resulló abu- i
cr
ujó ayer el parfido de . Liga, ya : Diez rninutos antes de terminar e aúu no ha sqlo designado el rrido debido  al  mal liempo que el eneuenlro, Pírnbal, corriendo la equipo que con él, el Granada y . IIIIPOsibiliió ailos jugadores de Po- unea,  l,,,,, “n eniie  rpso  qi., eLlerez, formaran el grupo anda-

 

der controlar el balón lo suficien-  r,,coge Luisi” con lal iaapals aue  luz de la Tercera División. remente para realizar jugadas dig- hasta el porlero entra áenlro del El Granollers bate al Badalona 1105 de consideración. . ruarco. 
Barcelona, 27.—Por cinco lan-

 

E1  Valladolid vence por la tni- Esle es el segundo  y üllimo los a dos el Granollers balió al nima diferencia al Baracaldo 10010 logroñds. Badalona en su parlido oficial de , . 
Valladolid. 27.-En el campo del Arbilró Arrillaga. Liga. El parlido fué arbitrado por  

. el señor Cruellas Valladolid se enfientaron en parli-  El  Avilesino vence al Nacional 
, Empatan el Mpiter y el Gerona ' 1. do correspundiente a la lercera por 5 tantos a 2 

l' 
división de Lida el equipo propie- Barcelona, 27.  —  La pelea de 
lario del terreno y el Baracaldo. Aviles 27.  -  En el caingo del tercera División de  le  Liga enlre el  Venció el equipti local por  la  Avités se enFrenlaron el Nacional jópiter y el Gerona se resolvió con . ., 
inínirna diferencia. de Madód y el Stadiurn local. un empate a un taino. Fué un par- .,. 

.:, El lanto del triunfo se marcó a En la primern parle los avilesi- lido dispu:ado que arbilró cl señor ,  ios inleve minutos de la segunda nos marearon ires loUlos, obra de Espela. i 
mitad  al  alcanzar Saffildo ccriera- Rafael y laiine. sme.....• •............ I 
inente de cabeza rin balón centra- Desnñás dei siescalmo áad. mus NECROLOGIA do por Lirniano. El remate  de¡ de los coniendientes logró dos 
biren delanlero centro del Valla- laillos. EI sábado falleció la virtuosa 
dolid llegó a la red dc Basaldua Funr0,-, los nuinres  ,:fn eilos pnr dama D. Antonia Cantos, espnsa 
sin que ésle uudiera Imeer nada Parte del Avilesino, Mino y laime. del conocido sportrnen y particir-, 
por evilarlo. López Herranz y Mnñoz consi. lar amigo nuestro D. Anfonio Pé-

 

Parecía lógico que abierlo yo el guieron los del Nacional. rez jordá. , cainino queconducia al gol los del Los equipos, a las órdenes de Reciba el lestimonlo de nuestra . Valladolid consiguieran franquear Maintel Suárez, se alinearon asi: más sissera sondolerlde• 

.- . 
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. . •  Oido di parche
 dia 3 no sigue las misinas nornms  gj[ liliNt[ ligui siButi 
del pasado dia 19, porque ahora. 
debido a que solamollle hay se A M. Llorel.—Alicanic 

I 

La última adquisición del Mur- 
gtinda vitella en algunas circuns-

 

El vencedor de  la  vuella  a  Ca. 
, 

cia F. C. para la Liga, lya sido el 
cripciones, dispone de fuerzas de - lalunña ,,. el .,, 

1990,  iol
 I. 

P
,,

 

ioten y brioso ex-equipier espa- selh" ed  shficierhes. Iletier;de nacionalidad francesa. 
N. de le R. - Por lo lanlo,  el y - - y 

, ñolisla y ferrolano Garreta próxinio Ildlles, dia 4 de Diciem• 
. • . 

- A. J. Efcardo.—Alicanic 'cl 
bre, nuestros abonados recibirán _ ._ „...„, , . . . . 

También el Elche F. C. no se  ,Ic,,,,,,
i
„, n

, nuesi„  ir,fonmocio, Ett  el ano  192, ,  tue  plociamaelo n 

,, 
• Campéditi de España,  el Barcelo- .p 

olvida de lo difícil que es clasifi- ya que Nmi-Sport trabajara na,  al  vencer  en  Sevilla  al  Arenas 
. , Perse  " s"  Pr"P" Par  "P 

ha ren l'oda . intensidad. 

' fichado a titr lugador canario oue 
de Guecho, por  2  goals  a  0. Ali- h 

muy pronlo estará ennie palineras.  ••••••••••••••••••••• -alle.e.D.—al► eose el equirpo calalán de la  

l' Este .pajaritoi dicen que res- NATACION 
gui
n

edle fohnai Plarko; Planos, 8 

l ponde por Sousa. 
Waller; Torralba. Saucho. Cartr-

 

lla; Piera, Arnau. Samifier; Alcán- a 

Ayer luvimos el placer de abra• 
• .' 

11  Cooa de Ano Nuevo  lara  y  Sagibarba.  La '  -12
 

El primer cannyeón de Liga  en 2 

zar zn el Estadia. a nueslro que- Es un hecho la organización  ,  , ,,,, ,,,, i ,,,,., ,,,,,  „i  F . B 

rido arnigo Manolc López,  el  grar,  por el C. A. Montarnar, que tanio r'''' .- -s—  -  -- 
F.

 

C.

 

ar- 
E 

celona,  eri la  temporada 1928-20. e 

interior del Elche, que como re-  vela por los intcreses del deporle 

eardarúa nuesfros leclores ae Pro" en nuestra Ciudad. de la gran Prue 
_ _ s 

A L. -Arnal.—Elda f 
duiniiii. graee lesión eh  un eh" ba de natacion littilada •Año Eue-  

el i 
trenamiento. vo, la cual se instauró por dicho 

En la iemporada 1928,29,  

30 aseue'Pre  " "ei reslable-  Club en el pasado año,  constilu- 
Club Deporlivo Eldense logró el r 

cido y con unas ganaa en0reles yendo a brillanie manifestación Campeonalo de Segunda Catego- 
1 

de ponerse los borceguies. ' deportivuna. rta, correspondiente  a su  equipo. •r 
e
 

Que sea mity Prohlo es rineslre. Aun cuando el programa no se - -  

mayor deseo. ha confeecionado lodavia, es de A  E. Bulgues.—Denia 1 
• • suponer que scan laa aii8idias whe En yolas a cuatro remerns  y  li-

 

.6 amerior. De todas . 
. 

Ayer en el terreno del Torrero bas que el  
fr,l, sw,,.,,, que 

i  imn,.... morief. efClub
.
deRegálas de Ali--  

se balió el record de lanzamientoOr canle  tia  logrado  et  pruner luger,  

dc piedra sin onda, pues se lan-  tiene el proposito de darlo a co- desde fall0 50 había • establecido  

zaron muchas piedras en Zara- 
 

Pa"" Paa" sa S" Piaa  carres" este deporle, durante los aRbs 

goza, viniendo a caer varias sobre pondiente lo comunique á la Di- 1902-3-4-5-6.7-20  y  23.  I 

Cuenca. • rectiva, cen el fin de der lugar a 

iVaya con los mañost los Clubs participantes a que se 

_ _ ii 

A Juan Sobrino,—Elche i 
erenen con  i a  suficiente anlela- 

El  record español de carreras 

Manuel Garcla del M 
nt 

oral muy compelidas.v'ón y que eslos proeb" re'll'n  lisas,  en  5.000 metros,  lo ostenla 

í 

tarbones y Maderas En cuento a trofeos y medallas, 
Miqueldde origen catalán. d 

l 

cuentan con imporlantes ofreci '---"--- 
General Lacy, núm. 2 inientos, que unido con los que PRADO.  _  sastre , 

...•  hasta enionces se conseguiran. 

Teléfono ll20.-ALICANTE han de constiluir sin duda alguna, Plaza de Gabdel Miró, 18„pral. 1 

---- - und oelliosa colección de premlos.  }.......~•~.~~ 111. 

El domingo  se  celebraMn Esperenior  "usr' S Ondon5dus Torneos localés , 
a este deporle a que avance  el . _ 

......tib.,.., 
. 

los  actos dumuluvuo licmpo,  y  podartios ver  en la  épo- Ayer se celebraron varios en- ' 

Madrid 27.—El próximo domin- ca de los crudos días del invierno, cuentros •de campeonato corres-

 

.. go día 3 de Diciembrc, a pcsar de como los entusiaslas nadadores pondientes  al  torneolotal declubs 

; 
celebrarse las segundas vueltas de alicantinos. haciendo honor  a su no  federados,  con  los resultados

 

,,, ,,,,,,,,,, ,, dipulado, en „,_ deporlivismo, desafien  a  los ele- iliguientes: 

' 1 , 
. 

,,,, ch.„mscripc,,,„,
,

 ,,, ,,,, f, mentos con sus proezas  y  méritos Ang¢is, l; Girnnástieo, 0, 

. 
'í ran normalmente lodos los actos lehles  veces  reeoracielo' San Blas, l; Raspeig, 1. 

....................."........ Ford, 1; Luceutum, 6. 
deporlivos correspondientes a di-  

'• 
Español. I; Vi 

cho dia. PRADO -. Sastre nafranqueza,2í  
• 

' Según ha manifestado el Minis- 
Benalúa, 7; Acero, 0. 

tro de la Gobernacion, el próximo Plaza de Gabriel Miró, 18, pral: Velázquez,  3;  liesperia,,O. 

2 
. 

i ' 
' • ' 

•

. 

, ., - . ., 
.„:„.4.i.ra 
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3 de Diciernbre: 

Pronósticos ante los partidos de  Hércules—Elehe.
 

Cariagena —Levante. 

tercera liga Gfinnástico—Zaragoza. 
10 de Diciembre: 

Cuando estas Itneas aparezcan Del segundo grupo se destaca Elche—Levante. 

ya se habrá jugado el parlido que el Torrelavega, que aunque bastan Zaragoza —Cartagena. 

rinizás podemos Ilarnar de máxi- te en descenso elimlnará a sus Gimnásfico—Hérmtles. 

ma emoción, correspondiente a la contrarios, pero sin que pueda ile- 17 de Diciembre: 

primera vuelta . gar en las elimlnatortas de grupos Cartagena—Gimnástico. 

El Zaragoza. con gran esfuerzo con una buena puntuación. Elche—Zaragoza. 

babrá vencido al Héreules y éste La Ferroviada y la Tranviaria en Levante—liércules. I i 

.esperará en su campo a los ma- el lercer grupo son los favoritos, 24 de Diciembre:  

fios para lomar la revancha. y lanto uno como el otro lienen Hércules—Cartagena. 
ir 

En esle grupo Centro-Lesente- bastantes méritos Para el Primer Cimaásne.— "vanle.
 

Sur, podemos destacar cualro puesto en su grupo, siendo a mi Zaragoza—Levante. r 
' equipos, que son los siguientes. enlender la Ferroviaria quien sal- Segunda vvelta 

Zaragoza, Hércules, Levante y drá victorloso. , 31 de Diciernbre: ,  
Elche, entre los cuales están sin En el cuarto grupo, como deci- Cm.lawn,,—Eiche. . l 
duda los dos vencedorss que pa- mos anteriormente, hay buenos Gimnástico Levante. 
sarán a la segunda liga, y dada la equipos que con seguridad el que Hércules—Zaragoza. 
lorma actual de estos cuatro equl- quede campeón se clasificará para 7 d,,Enere: 

pos, no estaré muy alejado de la el ascenso. Elche—Hércules. , 
realidad si afirmo que el Zaragoza El Alicante, el otro equip.o de Levante—Cartagena. 
y el Hércules son los que más en nuestra ciudad, que loma Purle .^ Zaragoza—Gimnastico. 
condiclones se encuentran para el elle lorneo forma Parte del ctsinla 14 d¢ Enero: 
ascenso. grupo, juntamenie con el Almerfa, Leyanie  _ Eich,, 

En el grupo Norte-Oeste. se Imperial y GimIlásli. Abad. De Carlaeenn _zar,,,,,, 

presenta lambién  Ifl  lucha muy re- este grupo son tres los eqttipos liår,, s _Oknni,sttcp, 

' fitda, dada la igualdad de fuerzas de sobra conocidos por lodos Y 21 de Enero: 1 

' de todos los bandos, deslacando entre los cuales debe salir el cam- Gimnástico - Carlagena. r 
el Logrofio, Nacional, Valladolid peón. Zaragoza -Elche. 
y Baracaldo, siendo lo más segu- Si se coufirman las nolicias de Hércules -Levante. ., 

s ro que el  Logrono vaya en primer los refuerzos que ternan en puerla 28 de Enero:

 

lugar y el Valladolld y Baracaldo los directivos del Alleante, éste C,,,,lag4na  _ H4,01,,s. 

se disputen el segundo, con mas debe ser el campeón del gruo. Elche - Gimnástico. . 
probalidades de ascenso este úl- Los dirigentes del Club sabiendo Levante -Zaragoza. l.

. 
' 

s Simo. que ello supondrta un aumento SUBDIVISION B. QUINTO l  I 
a - - grande en taquIlla hacen lodo lo GRUPO 

,Todo esto es en lo referente a • posible para alraerse nuevos ele- ,, 
Panera vuelta 

4 la Subdivisión A. mentos. 
26 de Nibre: 

En C000I0  a la Subdivisión B, El sexto grupts es quizás zl más ovem  

que consla como sabemos de seis flolo de los seis, siendo el Mala-  .  Al..I. — "P urini 
, Gimnáslica —Alicarde. 

gr t. upos, a simplc visla se ve ta su-  Cilano el que  seguratnente saldr4 3 6, 
Diciembre, 

. 

pertoridad del cuario grupo sobre ganadar, Purn sti  alegrfa no Pasa-  
.. gnperial  — Gimnáslica. 

todos los demas, clubs catalanes rá de eslo es decir de ser eampeón Almerfa —Alicante.  
todos ellos y avezados a las 10- de su grupo. A continuamón re- 10 de Dicicmbre: •. 
chas fulbolisticas, y cuyos resul- producimos los calendarios de la Alicante - imperial. 
ladss en el aclual campeonato de lercera liga en los que intervienen GimnáslIca - Almerta. ,1 

s 
Espafia han sido lan comentados, el Hércules y Alicante de nuestra 

,s Segunda vuelta 
sobresaliendo el Gerorta, equipo población, 

, 

)5 ' 17 de Diclembre: 
que ha salido trlunfante del Bar- SUBDIVISION A. OPUPO CEN- Imperial -Alinerfa. 
celona. TBO-LEVANTE-SLIE Alicante - Glinnástica. ,

i En el primer grupo de esta Sub- 24 de Diciembre; t 

división Ileva las máximas proba- Primera vuelta Gimnástica - Imperial. 
bilidades el Unión, pero no creo 26 de Noviembre: Alica nle - Almeria. q 
que este equipo o el que resulle Elche—Carlagena. 31 da Diciembre: 

I 
triunfante de este grupo pueda as- Levante—Gimnáslico. Glmnástica—Imperial. 1, 
pirar al ascenso. Zaragoza—Hércules. Alicaute - Almerla. 

/1` 

. . , 

, . .. • - . ._ _ , .. ,, . 
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Fábrica de Turrones 
MONOPOLIE Fonda LA BALSETA PELA DILLAS  -  DULCES 

GONFITERIA Y PASTELERÍA POPIETARIO: CAPNE  de  MEMBRILLO 
' LUIS TORRES ALEJO MARTINEZ llijos cle Manuel Sirveol MIralles 

Enundlee PeN~ f". El,,,oeciorpreleriao por los dePurpsnas JUONA — Sucursal Enarle Calle Mayor, 25 Botobones y Caramelos de Ias ruareas 
más acredatadas coolrot,11 ALICANTE relifON  3182 Especlahdad  lurton  TECLO osupoalfle 

CALCETERIA — —' — ALFREDO BOIX 
l MERCERIA  y  NOVEDADES ALBERT )Salón EsPaña i„......d. 

en Peleterie, Lseas  y  Guantes 
f4venida Zoreille, 5 ALICANTE Grondes Reformas c.rnio., Corbetes,  Medise y  CeleatInes 

Lópeo  7 or regrosa,  21 Telejono  l 176 

Prinmamento  ioaoloratiln ••• ALICANTE ••• — 

.---

 

— _ 

¿Quereis buenas maderas`%' — Bar EL TUNEL u..ejores produclos de la Iterra CALLE JORGE ILIAN,  6 lanioaga  y  gagaloo S. eo  C.  - se obliehen con los 
(alladodel Teatro Nucyo) 

Joaqufn Costa, ní ABONOS de la  casaan. 34 SIEMPRE MARISCOS 

ALICANTE josé  Fornés Más frescos  y  BOCADILLOR 

Clons Inuporaoln Nodualoo y Ealmanlern Barrejón, 11 ALICANTE YINDS  y  11201e8  de 108  meloles  M01808 

ibISECTICE0,4 ___________
 . 

Hoy mismo 

LOS ANGELES ,: 
0

w...t, ''. -1,•-, ), l*•.4. - -., 
, ,- '.-. , ‘‘., Avi--n, - ,1 (... f.,-Q,--7,1, .. - -- -- 7 / 1  

e,,.\-, ' mtill: rokirky ' ::  '  rl," ' ' 
rt 

 /91 
—)- - --41wernp. t:„....-~ \ i   ,,,, 

sin  neceeidad de  esperor rnds 0uede Vd .ye,I
s

Z

... 

,... 
odouinr  un  Opel, ei  coche pequeño  que ...., ioss 

i . 
' ',1 re,nre la  econornio  europeo  y lo  Ponsec,o 

americono. 
P f 406 — I.-J} n 

Hagonos  una yisita 

''''41 . :. • ' - 
Nombre del concesionerio Dornrcillo y poblecion 

José 6. curt.-ALICANTE 
AGENTE EXCLUSWO PARe, EsPANA 

todas  lao merciaona ilal TIsIgIrlo Dancing EL ARTISTICO 
vicENTE coioNA  

ALICANTE Ilila. 2 IIIIOS Il Paml Marbi  SERVICIO EZZA
O
D
IR
O
QIIESTA

 

DE VCNTA EN DROGUERIA5 
Plau Gabriel Miró,  3 BELLISIMAS DANZARINAS Y FERRETERIAS 

Teléfono 2436 ALICANTE  Plaza Chapí ALICANTE , waRneíe-

 

1 Fibrica de Turrones Ricardo PÉrez Lassaletta TRANSPORTES 

y BULCES DE T0DRS CLASES ABOGADO Mcente lisensi Maruenda — - Rarael ROITIELI Bonet Dentro  y  fuera  de D  Cainfal 
lesé Carbonell Miralles Bailée, 12 ALICANTE 

_ 

Casa fundada  eil  184O JIJONA nr.SPACHO: \ ›~••••••••(*)~~~~~~.M.C.  

Despaelm en Allcante: Ratlel  nararc  26 Ardo. IlIallei 11110, li, onaauele imprenla .Locenturn..—Alicanle • 

• . 

t  



• itd.4 
1., 

• A 
• 

4)  Q 

`5.•4 4 -• •  •-••.z. 
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EI entusiasta cuadro ilicitano, que ayer en el ¡Estadio 
fué derrotado por nuestro iiércules 

, 
(Foto Archivo .Aiicante Deportivo»). 
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ALICANTE DEPORTIVO 

trece justa. En El goal. de la yictoria se consi-

 

8BUdi llamounium dontinio se ird grrió cn los últimos momentos del 

ine„ dee nea ddl clittó  a  sn  favor, y en la seguIrda encuentro en la siguiente formar 

Hércules F. C. de máxinto ren-

 

el domigio fire alteono. Sin em- Cortés eenlra sobre puerla cru-

 

dimiento, debe c 

su
stiluirse de la bargo, los avanc.s cure mayor sen xado, pero lan crunado, que el 

siguicnie formar 

on 
sación de peligro deban eimn los balón eslá a punIn de salir a kik, 

Parlidos 
del Ce„ peeddle de por la delantera del pern surge Saplana que con la 

Esparra, Torregrosa-Maciá. 
Lucetilum. cabexa devuelve cl peloton hacia 

Parlidos de la To- 
La buena ackración de ambas cl área falal, para que Barra s 

rregrosa-Vaso.& 

ua- 

defensas unas veqs Y en otras la yementé inarque con una bonila 

Razonesi Ni Vaso quiere nada 
désgracia, influyo para aue no se cabexa el gol del triurifo. 

con la Copa... Maciá... con la m"r"zrenmas 
"cani000. En la segunda parle se ha lirado 

hubn para ello arde-  las respecti- mapentilly contra el Sair Blas, que 
Liga. 

vas portcrias. Desde luego, algo Queredá ha eieculado frierle, pero 

• •¿Sabeis pnr qué 
• 

los jugadores 
nas Tnár freite la del San Blas. a las manos del portero. 

s•••• 
de nuestro Alicante F. C. van tan 

El parlido transcurrió sin gran- 
 

bien equipados4 
en des violcias y sin que el Mego Los demás encuentros de este 

Porque «El Aguilas es de ellos. 
peligroso nohiciese aparición más Torneo han sido los siguientem 

que en ccurrados momontos del Marino, ; Angeles. 1. 
• • 

Sin  embdree 
hd,, dee reeeeeeer  unsmo; únicamerlic se ingo cxn la Alcra Lcuka. 5; EsPanol, I. 

eue  .Le 
dereler 

eri.estd ieeldere•  durcza propia cle esios parlidos Hesneria. Ir Benalúa. 3, • 

da la han larmado los er 
li 

unipiers """ am" zoalo • 
D. Accro. 0; Veláxque, 2. 

• • 

dzl Elche desde que salen al cam- 
N"quieremosnerIolzr ? '""" le  _-•••••••••• ••••••••••••• 

coino dislinguido. pues todos se 
oo a jugar con •Bestil, TIPO DE PICHON 

ry. 
Moda que implantó el Athlelic 

empleardn con verdadero cnt
 

de Bilbao al cordratar su delantero ?i" . " "" Cen g‘". I  vkl"a•  eran Pronno "Copa Navidad" 
centro, pues desde aquella fecha 

lanto en bando vencedor como U 
o. 

juegan coa Ba1a. 
en 

Para el segundo dia de Navidad 

Aunque .los taurómacos dicen 
el vencid quere"'" n el tGorrión Club• Im organiudo 

notar es cslo• 
que ya, Joselito y Belmonte, con • unas magnificas tiradas gue se 

anlerieridad a esta fechs, lom 
CORTES. Asi al przinto, esle aban dispularán en dos dias suceMvos. 

con Malla... y con Peribánez. eM. """ Ibr" " 1 "' . " "" sr,imren 800 pichones para 
dará nada notabIe, -pero delen as-

 

El Camplariaanie Pledeyes los dos dras. El primer día de ti-

 

tedes que pase un poco de nempo 
rada serán 350 pichones y para el 

y ya verán lo eple es cconeia fina• S 
esgundo deseinpate 350 má. 

111113  rle harer sus uedidos en 
el prieSIO de extreina immierda. 

DeI árbitro Sr. Sanchiz más vale Hasta ahora hast inseritas 60 es-

 

as tirermx.acerce. chapas, arfinIos para 
m 

no usuldr, pues dernostró un den-

 

carraes,Ileics, plemos ton lingem, tubo • 
Planchal, tubería de bioyrs y  aunuautio, cootociotb¿ob, C, n1pleh+ de cuál es La lunIX del Club liene lambien 

. yiem uru.Pat. n.. "" de un seind qUe Sale 
hcosy am nosoos para autemovecs, gasot el guslo de comu-nicar a sus sre-

 

tina, aborms, conentos, cámaras inacs- a n campo a krzgar un encrientro 
inflames, atc., de trilbol 

eros, que la Sociedad pono a dis-

 

•- Comune predas a la casa 
En Inc Mumos rnorpéut¿s ,1„1 posición de todos. Loteoa que 

• José Garda Martinez d„,,ló üt,ra t prmee para el próximo sorteo de 

ItLICANTE.MaiBonnare.18.•TeL 2405. logradi en clars ingads rar COr- Nanidad. 
FlariashIss., 6..T.I. 23.. 

ALTES, Eduardo Dato. tés. alegand.r cine esie ingurlor se Pare relirar parlicipaciones di-

 

cncentraba en offside. rigirSe a Secretaria. 
IIEI que csluvo lorla la mañana 

Torneos locales toffsidet fue élIl 

Ea la Florida A SnS órdenes (¿?) los 
equipos GARAGE 

sV• formaron asir 
SAN BLAS, 0 C. D Lucentern; Fornier; Se-

 

C. D. LUCENTUM, OD ER N 0 goyia, Gincr; Romerito, Querella, 

Ayer por la matiana y corres- Dorin; Saplana. Viró. Pelon, Bet • 

• pondiente al torneo local de clubs rra y Coriés. Joaquín Cosia, 30 
no federados, se celchró este in- C. D. San Blast Esclape, i. Pa- FILICANTE leresante encuentro con el resuls yo, Serna, Sdla II. Lalarin, Fuster, 
tado dicho. Pogello, Bornardo, Cárceles, Sa-

 

Agencia "FORD" La oicloria a favor dzl equipo la I y Antorrito, 

• 
Pl•• -• 
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AYER EN EL ESTADIO 

En un segundo período feliz, el Hércules derrota 

ampliamente al incansabie Elche  

La nota más destacada del match, fué la brillante actuación del frio defen-

sivo herculano; el enorme entusiasmo de Suárez y la imparcialidad 

del árbitro señor Balibrea , i 
I l 

El público, fué el gran público de siempre 

Campo: Esladio Bardín. le desbordados. marcarles cualro La vanguardia sin hacer an gran  

Hora: Tres tarde. • - iantos que premiaron su gran la- parlido. sin flodturas. sin grandes J 
Arbitro: Sr. Balibrea, colegio re- bor, su adndrable iniuieión en las tecnieismos.ni mucho acoplamic,  , 

gional. jugadas dificiles. por dltima sit to, nos gusto y por este pariido  
Liniers: Sres. Almansa y Piri, sabia ciencia bien desarroliada y nos dejó bastantes Isalisfechos, ya 

.1 regionales. sti enorme caudal de enlosiasmo, ya que supierou-ganar un encuen-

 

Capitanes: Suárez y Lopez. ainor proplo y dignidad depprtiva tro durh y de compromiso, por 
FormdColles. — Elche P. C.: mostrada en todo momento. vaior, hombria y yelerania. l 

Leguey; Serrador, Orriols; López, Como ya decimos. la superio- . Fué el yieto é hisiórico Suarez 
Piqueres, Navarro; Irles, Sosa, ridail del bando casero fué abso- el que mas bregó, y el que más se Á 
Nolel, Beslit 11 y Baeza. Inta, pues si re-lamos los diez entregó al etternigo itigendóse el 

liéreules F. C.: Pérez; Vaso, primeros ininutos de pelea, el res- distco sin pararse a mirar cuando 
Maciá 11; Salvador. Cuenca. Paez; lo filó un abrumador acoso blan• ni corno lo hacia. Fité el primero 
Mendizábal, Adelantado. Suárez, ......a........—mr—mos..•......... en abrir breella a la puerta elemi. 

. Tatono y Gomila. PRADO - Sastre ga, derno•trando a cdrld segundo ; 
Goals: Suarez, 1; Paez, l; Men- 

Plaza de Gal„iel Miró, 18, l que  "  dc l''" iirrzroo aue  "" 
. 

dizábal, 1 y Adelantado, 1. Pra  ' honrar la zartirrra qua ianto ha de-

 

...."'•-•"........»..."›..... mostredo querer y defender. Corners contra Hércules. 2.- •'"....  
Corners contra Elche. 7. quiazul a la casilla defendida  por me„,„  es  .,,,,„„e›. Manolo  

. Leguey. que no supieron salni• dicen intichos que Ja-la viejo y pe.:  
LO QUE SE ESPERABA& dirse en fortne alguna los compa•  e,„ , pere er,..0„ 0„,,deeimes que 

da ésie. '• El tritinfo de los colores herco- ñeros Manolit porte mucho siempre y 
lanos en la iornada de ayer. Fri LOS VENCEDORES gaila partid,. .. 
compleh, Ve mieroa a los ilicita. En  gcueral fué. latimm ''' la labor '. ''Rci1dindcs hon que c°91- éd nos elara y roluddamenic, en un  ee  ,,,,,. Todos p,,,,,,,,, 10 s i iy„  prendm lo y opreciorlo. 

id segundo liempo brilld nitsinto  y ym„ ,,,,,,,,,,  krs  ,,,,,,,,.,, sieede Le signio crr mérilos el ala Men-

 

Por en score mraldióso muy d11,  su traboio analPec, por lineas. dizábal-Adeleniado que riniy com- ••i: 
recido. penetrada ld vt, lia,ones peligrosos el siguienre: • 

No necesimunt emplearse 1111.1- , ,,,,,,„ i„,,,,,,,,,„
,
 „,,,„ mg„,i , hacie Leguey. 1 

la 
cho en el segando perindo i,,11,1 ,,,,,, di,,,,,, ,„ „,.,  se eeenree M.mIlizábál, rápido batallador  ., 
derrolar  a sus riva e: v marearles er,,,,, s„,,,, „ le„

,
 „, 1,100 er„. y-si ..illr,,,p,lriirr,o filé 111 rieligro 

cuatro goles, todos ellos diáfanos des egobler.  se  eeteeeiee pode- coalddl/, y Adelantado con las 11
 l
l 

y de bonita factura, sobre todo el  reee ea,eineria  de  beeee, mismas earacterislicas sue su 
último de Adelantado, que envió La zaga fué de lo inejor del " 1"paocr" , ii.  '1.•'  d.16 111l im- l

t 

el cuero a las mallas, de espeCla. cuadro; im,,,,, ,,,,,,,,,,,i . mac, , presionads zil su d2brli en nuestro  
cular remale de cabeza a un lem- estuvier011 iuniensos corlándolo é " 11•" 1 00 obslanle lz csperamos ,' 
plado y oportuno centro de Men- J, • l • • juzgar en olro maleh. '1J pontem Ose 51.1pre con 51.15 111-

 

dizáhal.& Taiono y Gomila, no estuvieron í l tervenciones duros pero nobles. 
El triunfo mereeido fué para el Salvador, Cuenca v PdcZ, a a.  id allura de otras veces, pero 

1: ' mejor equipo sobre el césped, peesire  irgein na  aisling,iterep lior  cumPlierort. 
para el que supo durame los 90 este orden. No acusaron la fortna LOS DE ALTABIX .  
minutos de juego lantear al rival, eu ellos habitual siendo ta linee • Los chicosóc Pact, Gonzalez, lí1

,
 

hgeeliz d este confiar y luego, mas floja del coadro. pero a pesar se llos mostrarotrayer como siem-

 

Poe0 a Pocó,  h'ettar sus enlusjas. de ello se Inerecieron el apro- pre, valientes hasta ta lemeddad, l' 
IT105. Y d5f, lind vee complelamen- bedo, entuslastas sin limiles,  •  y siempre tl. 

. . /: i 

'1 L: 

_ . . .. ,  . .. 
: •- - '—,- ' - . 1 ,.' 

• 
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con animos con resullado fávora• Cuenca pasa dc cabeza a Ade- za por Adelanlado a los 30 minu-

 

ble adverso. lanladov este pierde una buctla tos de iucgo. 

Percheron porque asi tenta que ocasión de marcnr al precipilarse. Quedan escasos minulos para 

• ser, porane el anernig,, gua lenfan Suarez ayanza sobrá la puerla el flnal y no se ve nada destaca-

 

. enfrente Csa en lodo strocrior a enentiga, Legrey ante cl pcligro blc. salvo Int juego peligrosisimo 

ellos, pero esto no quierc decir sale para impedIr el remate pero de los de la franja que es afortu-

que lo hicieran mal, pues salvo su se interpone Ordols y mand4 la  nadamenle cortado ont Balibrea. 

defensa, los demás dieron lo que pelota acorner. iira Goiliiia Y asf Ilegamos al final con el már 

podian dar jugando fuera de su consecnencias. reeido triunfo local. 

ambiente con un terreno que En un EVtItICe ¡le Itts blanqui-

 

BALIBREA Y SLIS AUXILIARES 
para elloS y para su modaliddlidad azulcs Nole, desde fuera del area 

de juego es siempre periudicial. lanza un gran chur ailc Péree blor La labor clel árbilro señor Bnii-

 

Muy ditros, quizás excesiva- ca con st'guridatl, brea fué en general latrena. PLISO 

menle duros aguantaron a sus ri- Por fin a tos 41 unnutos be pto- en totlo mornedló mitche inlerés 

vales hasta que pudieron sin per- duce el primer tanto de la lardz. Por aclehif el ittego: ealjeó -1114-

 

der la morat y esperanzas y aun Adelantado centra sobre pucrla. eas con exces11-01d0  intente de 

cnando ya nada podian hacer se Taronn pasa con la cabeza a 1,10- dureza; hien alarde de briscer 

lanzaban a sacar el mejor parlidn segg-gataptegg•aggg-gmattagegagtgamt. isla para loda clase de fallas  — 5C 

posible dc las siluaelones propi- PRADO - 5astre Yennaneen cOn -

 

clas para ellos. ladas ocasiones se coló en apre-

 

No pueden eslar quelosos del Plaza de Gabriel Miro, ly, pral. ciaciones de fuera de juego, esto 

resultado, pues la mareha de la no.se pueda tomar nunca en cneng 

lucha quedó bien refle¡ada a la mila, ésre centra y Suárez dc fucr- ta después del comptelp• arbitrale 

terminación. te clutt Itace inútil la estirada de realizado. 

Los mejores Fueron Leguey - Legney. En las bandas, Almansa y Piri 

apesar de los cuatro goles —Lopez A poco lerminael primer fiempo. a tono con el ¡uez. 

y Piqueras. SEGUNDO TIEMPO . 

• La defensa comó ya decfmos 'Empicea este acnso herculano PRADO - 5astre 
attlerIortitent4• db, attlY1saj Secte4 incurriendo Orriols en manos fue- Plaza  de  Gabriel Miró, 
dad. seciedad enn inconlables del área. El easligo lo lanza 

• piflas, y nada más. Salvador allo. AL PUBLICO 
Naverro, Bacza, Notet. Bestit 11 A los 13 minutos ¢1 arbitro Nta 

• e IrIcs, luvieron de todo, Pero no un f un a Orriols Por tma patada 
Sabfamos que. nada terna que

 
nos guslaron. alevosa a Mendizábal. Hay brnn- 

ocurrir purque de sobra conoce-

 

. 
Por úllimo, el debutonle canario ca enlre Ins jpgadorps  y ge gps. tYos a la  4fjelete altetaall'14,  a 4  gren 

spsa, pasp 51p pena ni  gipda;  1„. por u dosis de sensalez, ecuanitnidad y 

vo destellos de saber bien su ofP Cuando se aclara el lion„,  Salvador eeedura-

 

cio, pero el mucho descntrena- se encarga de tirar el faut rerca del 
pr¡enlo y su pesado desplazamien- aree, lo haee subre puerth y Se- 

Heinos clen veces desde estas 
columnes felicilado a nuestra aft-

 

t 
he nos deicron con las gaeas de rrador despela corlo, la pelota es clOn ahnra 10 repzlimu' di' izn-

 

exeminarlo olra yee. rezgi,„ urlire mia  do que rios eentimos oigullosos 

verdader4 mnralla dv Ingadores  de  "er" eeer ele t 
ALGO DEL PAPTIDO 

• marea el segúndo tanln. 12Al_TYCO 
Elige heirono el Hérenles y saca A los  25minuln~Salvador des, 

el Eicbe que inicia el avattec pertt peja fuerle una siluación compro- El  Levante bate al 
la linea inedla herculana, se hace metida, el destieje es recogidn por 

con  la  Pelola Y entrega a us de- Mendizábal en el centro del terre-  Cartagena  por  3  a 0 
lanter0  que eisittreitteaff• en bo-  nó, aste dribla a Indo el que In- Carlagena, 4.—En el campo 

nito avance Y Por fin Sitafee chula lenla ilnyedir su avance y solo la Eatación se entreniaron el Car-

 

fuera. ante Leguzy fusila el lercer ianto. lagena y el Levarne en encitentro 

Hoyunagranmelée fre," a la El Hércules se impone en cslos de lercera división liguera. 

puerla de Pérez eue Mzeiá des- moinenlos y np dela ligar una  sola Una epplosisima iluvid.CaVá 

g 

peja corio, la pelota es recogida jugada al Elche que tiene que re- ranie lodo el encuentro. Debido 

por Nolet que centra sobre plegarre a nna defensiva ello el eslado del terrcno zra Inuy 

pucria, Baeza Peude al rernale para gile el inarcador no funcione aeficiente. 
• 

Pero R4fee Yaltentemenk se arroja nuevamente. Frulo de este acoso Los levanlInos se mostraron en 

su • a s pies y se apodera del balón, es un corner auz cede Orriols y todo momenlo superiorcs a los lo-

 

A confinuación vemos olro chut que botado por Mendizábal es re- cales. 
de Suarez que también va fuera. malado formidablemente de eabe- La mala aetuación del portero. 

• 

----- • —  
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que cla un reserva, hizo que la Equipos, dos nunstos del lanto mtierior, ; 

vicioria del Levante fuese más su- ZARAGOZA. - Lerin; Chacar- que ya pesaban de la hora regla-

 

meniaria de esta primera parie, un 
l

i

,

 perior, pues el encuentro estuvó legui, Gotnez; Epelde, Municha 
' Imlon hornbeado por Segura se 

vistoso allilql12 se ino,traron st, Rioia; Pniz. Bilbao, Lucio, Gnines eu-ls inexplIcablemente en la 
periores los de fuera, y Costa. ' pueria de Santos. 

En la pritnera initad consiguió GININASTICO - Bucno; Valco- Esre Sz inuestra nerviosfsimo y , jj 

el Levanle nn tanto por inediacion lin, Rautóin Campo, Hueso, Nu- no da ple eon bola; V tras unos ,, 
momentos de juego anodino ter-

 

de Bravo a los 23 minuins de co- ñez; Barrios, Trillo, Minticsa, Pi-

 

mina este liempo. 
menzat el panido. lus y Oehoa. Et segundo pertodo tdrece las i 

En la coniinnación• el mismo Arbiiro Armencol. mi,nas ceracIrristicas del anterior. 
Bravo, logró inarcar el segundo Cuadro de clasifieación A loo 30 minulos oiro ba1ón 

lentio levardino, a los 10 minutos jOEPFCS hombeado por Caslro entra por 
tercera vez .en los drunittios ali-

 

de esta segunda inilad. cannnos sIn que el nuerta sepa l Un cuarlo de hora anles de ter- 1,,r,;aX: a  " ' '  2 jj 1, 1  z 33 ,,,,,,,,,,,, i.,0,.,,, j,,,„,„:„  C,,,,,, n.,,_ 

minar, el valenciano Ballester ob- Hércules . . . . 2 1 0 1 4 2 2  nutos después un buen chm cru-
lenia el lerecroyúltituo lanto para 21.,r  ' ' "  5 ? ,1 .HS'I' zado de Granados vale al Alhle-

 

el Levante. Cartagena . . . . 2002170 02 ,.0 úlifino  wial, lerminando el 
. ruatch al poeo liempo. • 

Los equipos se alinearon asñ *"..».«. Nuestro equipo dió más sensa• 
LEVANTE.--Vidal; C'alpe, Co-  • Los thes que todos los mier-  u,uu  du iuuguaue eu  ,,,,j„

,
 ,,,,,, 

nell; Goros, Guillen, Gorrera; Ba- coles se dan en el los posles y los cuerpos de 108 
Ilester, Ptitg II, laso. Ferrer. Bravo, enernigos eviteron tantos. En cem• 

CARTAGENA. —Amadeo; Pas, caté Centrai bir, ellps de snis nizezs que chtda-

 

Pepele; Basalliu, Diaz, Reines; 
ron mclieron cuáiro.

 
Bruno, Sobrinc, López, Garcfa y reunen a lei más dístínguído de  uSirI2, / I-I" o dz l' I .usunles  

a de su eqipo, siendo 
Angelillo. nuestra sociedad. su  excesiva nerviosidad la causa  

t Arbirró regulartnenie el colegia- No tarde en hacer reservar  f„I„d p,,i.  ,.. 
do inathileño Plaza. su mesa. . Teíéfono 2000 El órbitro favoredió con sus fa•  

llos constantemente al equipo ca- 1 
.& • ssa...../..•  sero. Vio muchas faItas delanie . 

SANOSPIRINA
 Tereera División 

EM ALMERIA "'" 5.' de sus cuatro tnos y no le  dió 

int-

 

portancia. 

LO MEIOR PARA 
.51 público rituy chillón; él hizo 

e 

DOLORES y CONSTIPADOS  Athlétic, 4 - Alicaote, O
. lo, golez. Ide nui l porqué en-

 

traron éslos soIns. Fuernn dispa- ' 
I 

ros de los pulmones Minerienses 
PRODUCTO NACIONAL Con un Ileno completo, se ce- que asustaron a Sanlos. 

• nt • Rbró esle eneuenlro liguero entre Resurnicoden ona innla tarde  
. 

el athlélic local y el Alicante F. C. Imse d Alieeme,  et1  ld One 1uvo el El Ginmástico y el 
que terminó con el injus10 tanteo ' 3" ° '' de  '''''' -i"'s ' 

Zaragoza empatan  arriba indicado. ADELANDO 

a 2 tantos& A ids ordenes del colegiado JGEPFCP 

Inurciano señor Garcia Calvo for- Athletie de Almeda. 2 2 0 0 7 0 4 
Valencia. 4. — En el cein00 de man los coadros de irl síguienie Alicante . . . . 2 t 0 t 2 5 2 

Vallelo se disoutó ayer el encnen-. for,,,, . Gioruistiva Abað . 1 0 0 1 1 2 0 ' 

tro de 3.J División entrc el Gim- ALICANTE F. C. -Saillos; jua- Impena1 . . . . 1 0 0 1 n 3 0 
' 

násilco local y el Zaragoza. nele, Muñiz; Prois, Peinado, Ga • ...'—`' s.-'''''''''' —'".•  
A los 20 mtintlos de iniciarse el liano; Germán,bbeio. »El Aguna•, PERDIDA 

encuentro, Plitts Illarca el pritner Tortno y Gómez. Aver, en el t Estadto Bardint. se-

 

tanto para el equipo valenciano. ATHLETIC. - Calderón; leipoIl, cxlravió IllIn cadena de oro, pul-

 

Ochoa, 10 tninutos antes del jover; Valle. MarPn, Ntlficz; Rafa, sera:  con las iniciales 1. S. 
descanso, ohliene el empale. Granadns, Castro. Curado y 5e- Por ser un recuerdo de fatniIia 

ce gratificará bi2n al que la pre-

 

Un cuarto de hora después de gura• sente en la Redacción del diario 
jniciarse el segnndo Ileingo,  Pulz, Comienza el nartido intly nive- .EI Dia.. 
del Zaragoza obilene el segundo ladas las factzes, pero a los 15 nue 
lanto para sul2quiPo. nuios ya xe note la superioridad 

4.111.1111.•.....11....•  
Cuando fallan unos minutos para de los dlivalliinns. A petar Je ello, ¿riene Vd. sabanoncs? 

-fermines se le easliga al equiPo a Ios 20 IllindUS Curado aprove-

 

PR0KIJOIL forasfero con un penaliy muy du- cha una melce anie la casilla de Use 
doso, que tirado por Nánez sv Saalos y marca cl pritner gol para 
convierte en el segundo ianto del •,,, ,,quip0. infalíble PRINOL, curación 

girunáslico. Sigue la pelea enconada y a los radical con PRINOL. 
. l 

• 

• 
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La jornada de Liga en sus tres diuisiones .i 

, 
Prirnera división pdrdtld', d,,, Pic". tod Yt",,,, rt Nogués inivo una larde de magnl-

 

sfájmnis niros flnio Iáhzábani inshfs fica acitnación y realizó formida-

 

El  Mastrid vence dificil-  I05 dalarlIcc, det Rrncin, bles paradas. 

mente al Racing santan- Solo nuvo el Mddrid innos nno- s„innis enno  nn  ,,,,,,,,,,,„10,5 c l 

derino por 1 a 0 menlos tle lqac/ión y estuvo a Donostia en la prinfera parle por
 

Madrid -I.- Stglie 11 racha dc 
onnto de marcar en un Imen liroz medio de Urtizberea que remalo 

los malos partidos del Madrid. 
bombeado de Regueiro. que olill. dc  prulleraz, nu servicio de Cibe-

 

El que iugó ayer en Chamarlin& 

-• 

que enconnró destirevenidosi land-  ro cuando iban 42 minunos. de 

rcgui. logró esle dercuer. inego. 
., 

, 
frenle al Pacing cánlabro fué qui- - ,Ill Los úlninnos motn Orn 

fl‘,., 

eruns fueron En en  s ,r dp ltemno, p,,,,, 

rada. 

zá el peor de los de esla lernpo- 
c1,.,,,

nr ,
s.

 
. de comenzar, el Donoslia se que- fu,

  parie del público que buscaba • dó con diez lugadlores al lesionár-

 

Y la vlcroria• zoo' eguida  Prrr  la salida por la parie baja de las sele Cibero. Y aun hubo insranle 

cunible. 

lan 
los pelos, es de una juslicia dis- , , , 

grauas, aPrnivacnanuo queno áenn- enn que su handicap fué superior Pe 

dió fuerza ai encueniro, se esda- inorrin, j,„..  czulprrnhas. ,,l ooion  d,, n 
'Arbilró Sleirnborn que hvo una 

actuación discreta. 

te 

cionó delrás de la pinerna de Za- firme con  el consigsiente perjuicio ay 

mora, ImpOsIbiliiándo cazi la ac- para los lobillos del ene
aulor del 

migo. Ur-

 

Aunque desacerlado en elgunos 
ción, 

,„ 
los 

i
,
tgAdores. 

fallos. éstos no periudicaron a A
 ,A, co nc,,,nrir,

e, la inmira. 
• lizberea fué lainbién el 

ig. segundo nando. ' 
ningún bando y sj aeááo al Ma- Los emnipos formaron ash gz El mayor causante de la derrota 
drid por consentir el intego duro 

MADRID.- Zamoran Queáádá, de los calatanes fué sn delannero 
cir 

• de algunos monlaheses que incu- ,-, . , . ,-, • ,,,, cc 
. • . Wunacoáds, n-reginenro• vmánueza• cenlro el canario Quico. No dió 

rneron en fahas e incluso eu el , 
.rócha lli Eugennio, Peguelró.Oll-  una a derechas. Su mala actuacián 

área ineligrosa, 

. El juego desarrollado, si ezcep-

 

vares; llilario y Gurruchaga. en 01 primer tiempo aconsejó al Pa 

• PACING - lantregui; Cebállos, eareelona cambiar la dlinteaCiÓI1 m. 
tuarnos la ramdez de :res cárina-

 

Illardia; lbarra, Gnrcia, Teleien en la segunda pdrte. Ocinpó en- nu 
' bros, fué bastanne deficienne. Cd Santi, Loredo, Arieche, Punz y ronc,s cl exlreInno. pero sin actua-

 

Durande el primer liempo. -el 
Cisco. qd ción fné lan lamennable como an-

 

donninio cslinvo onvelado. de 
Fueron primero lo 

teriormenle. 
s racinguistas ar. 

donninadorens,realizando todos brI5 MOLOURAS En cannbio Golburn: Irabajó con 

' 
avances por el aln derecha, mien- Troqueladas, Rizadas y lallados afán v  119  hiz. in's 91"9 11. 1.991,119 5C 

lras el Madrid parecía observar a nnáninnina para muebles pocos balones. n Ti, 

rrn f 
una láctica dzienriVa CII ld que se Ajákariones de Fibras de Madera 

Arbilró en encuenlro cl , enon 
 • Cd EilzsIrri que Itivo equit• ,..• ,appe. 

osire"'"  los esfuero" do srtn Ificoles Lloret Puerto  
conlrarios. 

g„, ,,cd,,,i,—,.. ,o, —. „.„- isj 

Por  fin, raock,,,,,,,„ inns  nn,,dri. Cano Manrique,  4 PLIC4NTE dos. , 
nir Los equipos se alinecronn 

distas y lanzezon un cortncr que • ho 
remaró Ollvares Y Part5 látnrgnni.  El Donostia derrota al D''''' ia  - '''''''",  G"'"' - Jil 

EII In,  ptpoteplos de ciontinio aarcelona 
chn, Arása; Aniddeo. Allernaran, 

Pti 

• del Madrid, Olivares, Iiildrio v Marculena; Oriega, hutusni. Ilrniz-

 

de 
San Sel,silán,d.- Por nlos lann- bered, Cibero y Tolete. 

eegueiro, Idllocr011 elgunus bued Y los a dero haria ayer el Donnosnia Bareelona. - Nogués; Zabalo, • os tiros. fa. 
n  Y a los Irdn •und mp •telos, ,esp • tlet. , 

al Barcdrinind. y en vcr.lad que el Alcoriza; Sannos, Soler, Sala, 

de un gorf foraieo, un centro de residlado no es nun fief esponeme Yennirdrac Cosla, Quico, Goiburni 

de la contienda pnrque podia-ha- y Pddrel. Gurruchagna lo aprovechó Euge-

 

IC, 

lanto de la larde. 

r,,,, p
r
jr

,
, ren.,,,,,,,,,,,„ ar e, , ;, 0  ber si90 mincho mas nela la vicro-

 

ria guntr.corrild. Los locr les juga- . 11.1-1".•'....d 1-.. .. - . 111- • 11.1. 1-11" . Pa 

Cr 
' - Desda prinn-ipios del segundo frrii cirn  1" 11  '11ifaniadinrria cnrdicia WI Participa a sus clientes y lan 

liCIIIPO, los momaieses domina- fleo ári inidni m"menio se'lleoáron - a público en general que ha 

. rón con in&s.denda. nl ioninr,,s el pur  delande el !0•,,  canalanes y nras m irasladado su estableci- ge 

4 Madrid, que daba sensles de des- de una ocasion perdieron nablos al mienlo de PAÑERIA y slIC 10i
 

oricnración y cznsancio, no logra- bádios Por PreCiPitarse en el 9111-  rir 
talleres de SASTRERIA de
de la calle MAYOR, 12, ve . ba ejCCIllar buenas jugadas. mo instante. Y para apreciar el a la dc LOPEZ TORPE-

 

• Enionces,surgió Zamora, y rea. buen juego de los locales es sufi-  da•  GROSA, l, l ."(antesLior-
, 

licd una larga serie de magnificas cienne hacer la declaración de que  lir na). Teléfono, 1974. 

• . . 

, — 

- .— . - 

Alli. 
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El Arenas da la sorpresa 

a 

Casre"no`l CUIlfreh• Mugoulea, El betis inicio con gran brib el 
tr• Lafattenle IraragoOi. segundo periodd pero pronlo que-  de la jornada al batir al 

Bgat riChitri y Gorosliza. ' daron desmoralilados al lograr el Atblétic de BilbaO. . ' ' E - APENAS. - Egusgsitza; gr,S. Espanol su lercer lanto. Fué tina 
bilbao 4. - El parlitlo Aranas- quiaguirrc. Arriela; Calvo. Urresti, interpada de  Pral que Ilevó el pe-

 

altlelic, se celebró en Ilmiondo y Pere; Elguera, Teófilo, Pivero, ligro a la nrela rival. El misrno ju- , 
• acabo con sur dbs il cero e favor YurflIO  y Urrmizu. gador lanzó un fuerie rernate que • 

Llz los duchos del campo, que no • - - - • -------------- intenló delener el defensa Aedo,  
deio de sorprender d la aficion — reanuel 6ercía del moral I—° "" ''n —'' f"una que el • 
bilbaina. balón después de dar en la cabeza 
Alendiendo a las éfilimas aclua- Carbones y Maderas del jugador andalue se inlrodujo 
ciones de los equipos conlendien- en los dotninios belicos. 
les, nada hacia esperar q. General Lacy, núm. 2 esta El valenciano Sanchls-Ordbria l 
aneya tnanileslaciabs de la trugna •••• arbilró este parlido.Puso muy bue-

 

Irabolislica bilbaine, se decidiese TeléfonO 1120.-ALICANTE . na vplunlad pero no luvo ac 
,

ierlo. 
a favor del equiptirolinegro. Pero _. --- Alineó asi los equipos, 
la realidad es que la viclorie fué Bells.- Urqueaga; Arezo, Aedo; - El Español derrota al 
perfeclamenle merecida, y exce- Perdl, Larrinoa, Adolfilo; Saro, • ' Betis por 3 tantos a  1  lehlentente lograda. El Arenas Lectie, Unamuno, Manatlin y En- . , ayer se superó basla Igualarse a Enrcelona, 4. - La rea,riebía rinde. . 
stt qrrd ett algalllos illon, enlos. de un Mgatior cn las filas •,-11:10O- Español. • - Marlorell; Arater, 

El primer limmto fué dz brego listas produjo la reaccien seri- Oro; Sole, Loyola, Crislia; Pral, 
igualado. Tal vez dominó en al- eienle para que el luego Iroce Vfl- Edélinirchlriondo,MargirezyBoch. 
eunas ocasioneu el Athlanc. por- ciente gue habian desarrolladolos j  • . 
cmc en él su linea medie adrio eampeones  calManes en sus .ulli- 

•, COli gran acierto. mos Partidos del lornep liguero, •  ' 'E , spiá•  liermanos . . 
F-I Arenes ertusigalló en esta se trobase en magnificas iugadas 

. oarle uno de los dos golus que  y grr¿n  zfj,j,,,,j, co l, , vor,,,,, Parcería — Sastrería , 
marcó. Fué logradu a los 27 mi- ción rle los goles. ' i - l Confecciones 
nulos, y a consecuencia de un EI Eglis luvo un handicap rfor- d . ••••• . 
cambio de juugu de Urresti d Ilr- intclable, por la falia de,Soladrero, Alia kniro, 1.-P. Constitución, 4 quizr. A esle le entro Zabala para aunque st then sn ,,,,sol. Lafri- r - •  
destroiarle de la Pelom en y cno el noa, Invo una buena larde. pero ___.._____ 
arenero se résistiera, el alldelico represenla mucho para el Belis  El Vatencia vence por la 
5C vió obligado a ceder corner Soladraro, y atin con,sugran vo- minima diferencia al 
firado por Urquiaa baslanle ce- lunhad el susltrulo no jrado igualar •  Oviedo . 
rrado, recibió la pclow con la ta labor del lilular. • ' Valancia, 4.- hiabia inicres Por 
gabeza Barrios. que Logrõ barir a Desde la iniciación ,rle la lucha ver al eividlo Vr  ast lo dernosirg 
lapizua. el EspañolImpuso su juego, pero el Ileno qpI a pesar del maI-liCRI-

 

Ell el segundo tierupo el dolui. no pirdo iraducir oll, jugadas.eu po regislap'elscatnpo de Méstalla. 
nto corraspondio a los arencros tairlos por la derlaeada acmacidu El resultadeeds uno a el2O fild . 
leasta lanto que ileforaban la orela de Urqueago Filerma jpor el con- justo. Orro IcIllleO más sdperior 
ultlefica por segunda vez. Des- Pario los béticos drahislados lps hublera sidp thra demostración 
pués el Arenas se rablego a su •que inauguraronel lameador. flOCO junit de Id marcha nivelann 
defensiya. Se relrasaron SLIS lineas Un riro de Lecne, ftreric, dió en del brego. ' 

1 Y .1 Artnéric melo ananzar corl.  el largnerot pero'doSpues de re. El t'hadriteño'Escartin dirigió la 1 racilidad. bolurxn la arisla •se introdujo en Incha. Suar,fallOs fuerun  acerr ados 
El eegunId g d areltero frtej  Itt,  . la incla de Marlorell §iii que 0sle ell general. h 

grado por Urrbsiza. Vcrnto habia podiese deteeerlo • ' Los eWpos be alineafon: 
recibido de su ntedio ceruro zl Mediado el dempotin buen en- Valeneitt- Canot Torregaray, 
irase de Ia muerie cuire Zabala y vio de Prnl que se babia escarrado pt-tarint Scrloli, liurraspc, Villa-

 

Casiellano, , y rápido y eallenle re velozménIc y sin que nhlgún doal gra; Torrcriefhtl, Cosla. Vilanova, ,• 
lanzó entre ellos. Consiguló co.- pudiese delenerie: siryió para que Menchatta y Trabaucos. • 
gcb el balón y chularlo, y la pe- Iriondo obluyiese el crepale de IIII pviedo.—Osear; Calichz, Ibá-

 

lola la conqllibli, Urquizu, que fuerre liro. Ernitaie que se deshizo ñez; Mugarra, Sirio, all.15; Casu- • desde cerca, balió por regunild 405 millulOn artles de lenninar la ep,  papar, Lar tgara, Ilerrertra y  
vez al porlero altilélico.  j Prituera initad por obra de Edel• Emilio.. , . 

Equipost miro, aque acudió al remale de Los pritneros momenlos son fa-  
ATI-ILETIC. - lzpizur; Zabala, falla sacada por Prat. vorables a ios forasieros. Sus de-  

• '& /k .  

,I' . . 
Í 
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1 lanleros se moienden derfoula- rivd1 y sn Yilneriori.lad manifiesla gu„d6  ycz a la  porlería „mr„lico. 
P, 

mcnte y la.defensa levantina liene a Iravés del dosarredlo de la con- EquIpos, Vi 
que intervenir con becitencia. Po- lienda. Allálétic: Pacheco, Olaso, Co-

 

I. 
co a  pnco va cntrando en juvgo El senor Iturralde arbilró la con-  rral, Rey, Ordóñez, Fclimano.Ma- p1 

llurraspe y por sli acertada labor iienda y en st: labor se pudo artre- rin, Buiría, Eliccgui, Arocha y Amu 
ne 

logra nivelar la parlida. ciar algunos defectilIns. , narriz. rr, 
Le defansa lochl flojea un poco Se inicló la lucha con nervio- Fkm„,,,,,6;  pcdri,,,, lt„,,d61,,, récy, 

ge 
. por haberse reseraido Torregaray sismo porambas parled i'Y ense- Valentin, Cuqui, Urdizoz 11, Her-

 

de Ildd lesión ailligua. Anter de guida el Athlétic loino la iniciatIva, nández, Marisio, Verpara, iMiz v El 
imminnr et im¡mer li¢mlio se retira limitándoSe el Oddslidn a alacar Catachus. 

. 
del carnpo lesinnado Gallar. cumido .e lo nermitia algún des- El Sporting de Giján 

' Al iniciarse ld SCP.I.Idd mited re- cuido de los blanquirroios. A los `t 
i aparace en el Oviedo Oallar. 13 ort„,„„ „„  0„„,¡„„  an  „„„  aun realizando mal par-

 

' idiCid, lambién ésta parle con avanzaba el equitio pamplonica, tido vence al Murcia ia 
presión asturlaua. Pdsdrin está por medio de Ié clz, OlaS0 se cru- facilmente 01-

 

magnihco y logra conservar su zei ed SII cdmino despojandolo de Ghón, 4. - Sigue el onee gijones pr 
, mareo imbalido. la l'''ioi y Pyr lrilai'e cerca  de sin carburar. Ayer aun a pesar de. 

A los l l minutos Mugarra hace su portería considero inas oPor- lograr el trionfo sin grandes difi-

 

lim , 

e il 
una falta cerca del area a Villagra. tuno para el desPei' li'....lo  00  cullades sobre el Murcia, en nin- 6p 

í Pasarin lira el golpe franco direclo colabnración con st, portero. A gán ,nomento el juego dcsarro-

 

, ij hacia la meta enetniga y Vilanova este efeelo, con liro bastante im- liode  por lo, asf uri,,o, 1.,,é de c, 
oi,

 

i jj y Oscar actiden a por el balón. pulsivo, echó la pelota bacia la lidad. 
Llega anles el valenciano y logra porlerta athlélica. en ocasión en La lucha se redulo a av 

CE
anees , 

l 
ast el único gol de la larde. ocasión en que eslaba dergliam deshilvanados de una y otra parte 01. 

i Ya los yalencianos no inteillan necida por haberla abandonado que las dos parejas defensivas hu- p i 
aumenlar el tanteo sino única- Pacheco y salir dl encuentro de Id oteroir  d„ ¡idor,„„pcor  ,,,¡,,  g„„ird„, 

't, mente conservar la pequeña ven- pelota. No coincidieron los ird.  dig,,,iladzs, ya que  por ninguno „., 
... a¡a lanzanno conlínuamenle ba- yectorias del balón y del portero d„ los doo bood„„ hy,„„ „„ sol,  

t „ R

 

lones fuera y procarando alargar athlelico y aquel Ilegó a la red en hoo, qvc luviurnacigri„ ci, ot 
L,

 

todo cuando pueden las higadás. medio del disgurto de los blan- re„.,„j„, 

Lus ovetenses atacan denoda- quirrinos. Apenas hecha la jugada iniclal 
damente pero nada uractico con- En el segundo lieinno, a pesar de  la segunda parte el Sporting se 18 

, siguen, y con el resullado de ttno de fugar el Athletie en contra del a„ 0,3  s „ prilo„„ gol. Un f„,„,„ 6„„ 
, 

a cero  a  favor de los valencianos aire 

m 

, siguió dominando. Fué en de lierrera rebotó en el trav'esaño re 
li 

' 
. termina el encuentro. los primeros momentos de esla yoendo al terreno de ¡uego, 

Clasificación& partc cuando consiguló su único Ey„ oo„lio, „proy„„ho la  ocastós 
s<

 

ol. lban ocho milmlos de juego 
JGEPFCP g propicia y balió facilmenle a Elzo.  

cuando Buiría hizo un pase a Aro- Hubo unos momenlos de fuerle . 
Madrid 5 4 I 0 11 6 9 cha y éste remaló, batiendo a Pe- presión otion„,„ ydt rocdio min„to 

' Athletic Bilbao 5 2 2 1 14 6 6 drio le 

Esp añol 5 3 0 2 12 11 6 . . d¢1 tanlp anterior un centro de La- ze 

. Donostia. 
, ,  o  , „  o 6 Sigaió el partido con presión de torre  lo  de jó pasar  Herrera sin re-

 
Valencia 5 2 1 2 8 9 5 lOs fOrooleros y zfrancados oi,,i,  matar al darse euenta que estaba 1i‘ 
Arenas 521210125 das ri —¢    lor l .000.lC5, _. E .slos forza-  01, „,„i0i.„, „ oodt„,„1„, „ 60„ 0110, 
Radng 5 2 0 3 9 12 4  ron dos corners seguidos contra su comp„p„„„ caliclo, o „peasa. P' 
Bens  5 2 0 3 8 13 4 

IP Porieria d¢ P«heco,EP los Po" rtlenl¢ ésic logró et lnnlo número 
Oviedo& 5 1 1 3 14 14 3 rn 

4 i 0  4 10  14 2  cos instantes de asedio que logra- dos  p,, ei Sp,ling .  Barcelona .ei 
.. bart, pudo verse el embárazo con Aunque sin combinaciones dig-

 

Segunda División que se movta la zaga inadrilena. nas de señalar los rojiblancos con- . at 

El Athlétic de Madrid su- Ehiaba teny PróxiiPo fi leftPiear linuaron la presion y Herreaa que ' 
' el encuentro y se devarrollaban estaba realizando un partido bas-

 

cumbe ante el Osasuna  emos minutos finales en medio de Mnte medlocrc en  jugada personal 

Im'' 

n, 
Pamplona, - No cveree16 el Ath- Singular ¢ruoción del páblico de- slir que nadie padiese entorpecer , 

letic madrileño el resultado que rivada del empate que señalába el 6,, „,,,,,,, mdid  el b„l„„ „„ la 

"/ i 
el. 

ayer obliivo anle él CIS.51010 en el mareador, cuando el Osasuna rea red murciana por tercerá y última 
it t 
' 1 

lerreno. Por el conlrario, los ma- lioó Oira de sus  es. . eñd y dsla vez. p. 

drileños merecieron ser los ven- terminó en un ceatro bumbeado Arbilró el señor Balaguer que 

cedores. o, al menos, oblener tin de Valentin, al que Catachus rumo luvo una larde gris. ci 
; empale. Su juego fué en todo mo- el debido colofon con un acertado Equipost al 

, mcnto mucho mejor que el de su remale que Ilevó el balón por se- Murcia.—Elzo; Garceran, Cal- 
.a 

. , 
• • 

, . 
.& . 

. 
. _ ' 

------ 
_ ,__ 
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. , 
1. parsoro; Griera, Balalii, .Peñones; cogió de cebeza nn centro de Pi- ciones calalanas son casi siempre , 

Vilaplana, lutio Uria,Garreta, Sor- ñeiro y marco el gol de la vi, acerládas y un cuarto de liora  
i.- . 

nicherits, loria. antes de terminar el enctientro, 

Sporiinfe.—Sioni Nuirr.dii,  P''  El Sabadell derrota con  Gual al recoger hábilmenle un 
iti centro de Esteve logra el último neta; Peyes. CsIleM. Luisin; Lato• facilidad al Irún 

rre, Sanlorne, Herrera, Pin. Evan- . Dnto de. la larde, que es aplau- . 
,, Sabadell 4. - Los carnpeones  

gelitio. dldo por su bonila ejectición.  
r- catelanes luvPron una excelente 

El Celta vence al Depor-  larde logrendo un claro triunfo ' 
k  

tivo por la minima sobre el Irún que no pudo resistir  Cementos.  VISLAND' 
el buen itiego de los campones 

diferencla catalanes. . Venta exclusiva 

r. Vigo 4. - El interesante encuen- Los loeales Mjiesar de seguir en la proVincia form su nt ando con algunos plees 
iro gue  'ner  'uoo lclar  en 

p —o--  luvieron una larde Ilena de acier- AGUSTIN MORA MOLINA .  ,i I 
laidos enire el Celtá y el Deporli- j., ,on  j,,  q„o  jo  doido jo.d  ,,,,,,, , 

FEARETERIA — ALICANTE 
vo reunló mucho público v corres- aprovechar todos los momentos 

es pondió a la espeetacióii, oportunos para batir al ineta ene-  . 
le La única nola desfavo:table del migo. El Sevilla bate al Alavés 1" 
ri- partido fué la violencia que los Fué Echezarrela el Irombre más Sevilla, 4. - Por cualro  a  cero 
r- d„, ,,,,,,,,,,, pusid,„„  erj ljd  idoho. sallente del . quipo trunes. Llni- y r  ,  l  ,, .11 , ,,, . 

El co, 
, , 

cannenle su lebor y D de Gambo- .. e i, em a ai AlaYes• 1 o- Los equlpos se ablr.re'rl de la  rena liivo ráfagas de acierin, lunio andaluz logró su triunfo con 
0- sigUieille forma. • Arbilró el rnadrileño Montero facilidad y especialmente por la . 

CELTA. - Lilo; Iguacio, Valear, que ttivii una actuación aceriede. buena labor desarrollada por el . 
Q5 Equipost cel; Armondo,Vega,Baquero; Ma- • porlero Eizaguirre en la porterfa y 
'Ie SABADELL.—Fornier; Liarlik, 

Yhichat Crikilzaio, Nolele• Pirelo V Giner; Gracia, Duran, Mota; Oli- el delaniero cenlro Campanal en  
U- Pfneiro. ver, Calvet. Gual, Pubies y Esieve. el ataque. 
zs DEPOPTIVO, — Podrigo; Pa.- iRoN.— Ernery; Arzac, Manet- El Alaves jugó coino equipo • 
,0' rnón, Alejandro; Esparza, Eivera, sidor; Lecuona, Gainborena. 30- oddicioso y y,ymyje, p,, r,,, , „ in, 

"Y Pebiredo; Torres, Cela, Chacho,  (ie.,:,; J ' zcjl-ri, <;y2aSlillo, Eazzarlrelat rior técnica. En ningún momento , 
e ' Lele y Diz, -lla sY lli;',¡L,los jr,„,pon jos jkop  fué enemigo serio para el Sevilla 

lal 
A los 19 minutos se produio el lgualados pero enseguida se im- que dornino como quiso. 

orimer gol. pone cl Sebedell. Marcan prime- A los 17 minulos un liro desde 
se 

 
Un pase de Pireln lo reengió y fnj, ille "" obslane l'' irl-lneses gran distancia de Campanal, no .• 

ro j„,,,,, 0 00n, o,
 ,,,,,,.candd, r,o,. ci Il

e.
aproveeh.ir ttn fallo de Arzac,  

pudo delenerlo Sairla Maria y fué 
lio Irá Azcona y Echezarreta acu-

 

Cella. de rápido al remate batiendo a el Prirner If0l• 
ro,  A los 40 minutos se produjo el Furnier. • - Persistió la presion andaluza 
" segiindo gol del Cella y último de Ya no hay en el resto del elí-• one fructificó en un segundo tanto 
l°' esicitiempo. ckir e,ifir.,,'"' ",l'pn  oll,-ke el,  lo,cal. a los 34 minutos.también logrado 
rli Fné a consizonenc:á de un cen-  J's ll'll ' u`' ee n' nul°' ` lu' l  'l  'e'l  por Campanal. 
" O tro de Pilleiro que remato Gon- nIr de  ""  ce" " i' g" ' i em" i' E d l pd 

o se inarCan nneyos tantos tila segtin a Pare el Part o 
'a zalo. Irdslo iino, minulos anles de ler- continuó con caracterislicas siml--

 

A los 10 ininulos del segundo miner el primer dernpo. Es Pubies lovos a la del primer liemPo• si ba liempo ineuguró su tanteo el De- al reinalar de cabeza un golpe bien ahpra, el Alaves Ilegó con más 
l'I DOrliYo. franeo el atitny. 

Continúa D presión sabedellen• freel-lerlcia allle Elz.F"Irrl'i Pel. 
LIn pase de Clrochn a Diz Per- se en la segunda milad. Allere el 00  logró laniós Por la bue. ac-

 

lro milió a ésle disparar un caronazo marcador a los 00 ininutos_,,,Gual tuación del portero andaluz. 
enorme que batió e Lilo, ál feinaláf sill eeniro de Oliveri A los 15 rninutos y a los 17 vol-

 

ig. pov so,,,,,. qi iocgo  yiolooln d Agenos heir transciirrido dos tni- , <,, ,,,orcoy  ,,,, yan., j., djkj, yu. 

ln- arbitrri lr> inierrumpió para An-io- cr'Zpeones catalanes 
' S  <•'' '''' " I  C', han logrodo '" i ' "  l' s  ces cl SevilD. Siernpre por obra , k 

" nestar .a.  los iugadores. su euarll,  lanlo. Esia vez st: autor de Cainitanal. 
A los 35 minulos un fallo kle le- es Calvel. Continúe el hiego tuukt Arbilró bien cl señor Vilalla. Los 

kal nacio permitio a Cela apoderarse entretenido ya cine las iillerven- ,,,,,uil,,,,  nu onikoorou, 
:ler de la pelola y entregarsele a Diz iiiás.-.0.-.............-.....t. ttamii Alaves. - Saplamaría; Arana, 
ia quien desde cerca logró el ein- I3,,,, loda cl,,,,,le compos,,,,,,, Mardonesi Oleiza, Mrquidl, Albe—

 

mo pare. arreglos, iintes de  CALZADO  nizl Her" slit  Las Herost kurela t 
Parecla que iba  a  lerrninar el en- dirtioso  o Fernández, LIrreievizcaya. 

itie cu , - . enios con la iguaDda. etiando Francisco  .
 Soler Sevilla. - EiZagUirre; EllSkal-

 

-• 
elino MinIII0s después Y fallando duna, Deva; Alcazar, Peña, Fede; • 

• analogo espacio de liemPo Para (a) TIO PULPO Tejada, Tache, Campanal, Cor- '1 
al- . 

•que el parlidti acabase, Nolete re- LOPEZ TOPPEGPOSA, ell ton, Espinosa. . . 

. i 
/u 

• , ' . — ..—

 

• ' - 
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• Clasificación El Valladolíd vence al Eacing fueron oblenidós por Drego (5), 
JGEPFCP Serna (2) y Arnal (D. 

• Ferrolano en su campo por 2-1 
El tanin del Badalona fué lo- Al 

. Sevilla . • . 4 016 4 El Ferrol, 4.—Se dispuló ayer grade por Vilá. 
, Sabadell. . 2 1 14 9  
, . el carnpo dul Racing rerrolano 

Attiletie Madrid 3 2 11 9 Baraealdo 4.—Avilesino 1 
Sporting. . 2 1 9 8 el encuentro de 3.. División entre 

Deporrivo Corura 2 2 12 7 los duenos del 1erreno y el Valla- . Baracaldo 4. —En el campo de 

Celta. , , 2 2 9 9 dolid. la Besarre sc enfrefflaron el Bara-

 

dt 
Alavés . , 1 1 5 8 Lores. dal Volladolid, consiguió caldo y el Sladium Avilesino. 

Unión de Irún 1 3 6 14 al 
a lon 40 minulos el primer lanlo. Terrnind la Oein128. Parl. con 

Osasuna. . 1 3 5 11 Pt 
En la segunda perte el Racing 3 tanios a I a fayor del Baracaldo 

Murcia . . 1 4 8 16 pi 
reacciond poderosammite y es el Al final correspondió el Iriunfo 

• in 
equipo incal el quc arrolla ál Va. al equipo litular por 4 a 1. 

• I Tercera División Iladolith " P'tteron los artiores de Igs tan- 
' Pi 

,,,, 

1 
„, 

' En los muchos cornern lirados los baracaldenses Zuluoaga (2) 
El Nacional bate al Logr'bño co 

m 
fra el Valladoiid, To) Gá ralla, em- rate y Rafa. 

ivladrid 4.—En el canipo del Par ní painm un servielo de Herodes y lo Melchor se apunló el ianto avi- 
10 

, 
, 

rral jngaroll dY28 Inar la n.o.r. 'l ulloid a la muld de Irigoyen, eo,  lesimr. ra 

• Deporlivo Nacional y el Deportivo siguiendo el empare. ' Arbilró bien Zabala. 

de Logrono. EI hang, de la vieroria corrni a 
Gerona 7.—Granollers 1 tu 

. it Venció el equipo madrileño por cargo de Sanudo. , I) , 

l'•  'fl 
cuairo a dos, El arbilraic dul colegindo ga- Gerona 4. — En el campo del a, 

Despues de marcar cada equiPo Ilego Górdomas malfsirno. .Gerona luvo lugar el eneuentro lif , . un lanlo anulado por off-side, Ett- 
Torrelavéga, 6.—Santofia, 0  

enne el cquipo lifular y el Gra- ,a, 

bio logró el primero válido para nollers. dt 
el Nacional. El segintdo lo consi- Torrelavegar.4. — En ei conwo VenOó el Cerona pnr 7 a 1, 

. ,. le 
guio San Eineterio.En la segunda del Malecón .se enfrentaron 'ayer Frierrfn los autores de los goles a, 

par!e marco Ltásin el orlinero del el Deporlivo lOCal y  el Santoñ 4. gerunclenses Busso (2), Clara (2), 

Logrotio y en seguida San Eme- El primer liftnPO lerminó con Saljrna'n (2) y Trias. 

tn lerfo el lercero para el Nacional. 3 a 0 a favor del To)relavega. 
le 

Llid 011é Cluiqp consiguló cl tanto a, 

,, El cuarro gol lo rnarcó Moriones, Al final consiguieron cslos mis- del Oranollers. th 

l - con un tiro desde lejos. y el se- mos 6 lantos. . . 
dt 

gundo lanlo de los forasieros lo Fueron los aulores de los goles J Ovetense I—Gtjo'n 3 
, P1 

marcó Luisin al lanzar un penally. Marco (2), Fuentes (2), San tuao y OViedo 4. - En el campo del e, 
Arbilró Cadagena. Pérez. 

1,- • El colegiado señor Sim6n, ar- 
Ovolense tuvo lugar el parlido de 

La Ferrovíaria derrota a la Tran-

 

• bilró bien. Liga ' entre el club propielario y el jg 

viaria por 4 tantos a 0 Giión• , 
re 

jerez, 2; Malacitano, 1 ',   

Madrid, 4. - En el lerreno de la jer z, 4. -Se ulleontraron ayer 
Vencieron los gijonenscs por ar

 
. e  

A.D. Ferroviaria se disputo el par. en el campo del jerez, los prOple-  3  larlos a 2. 2) 

; lido liguero enlre los propietarios jamos  aal 1arratto y al maladjano. Arbitró Rua. qt 

' del terreno y la Tranviaria. Vencieron los dellerez por dos rc 
• Galícia 3.—Unión de Vígo 1 

En el prImer tienno consiguie- ,amas a ano. gt 

, ron apunlarse un fanto los dueflos Los golcs del equipo triunianle Orense 4. - En el campo del ra 

del campo por medio de Quesada , fueron conseguidos por Bennez y Caulo iugaron en parlido de 3.' 1. 
' por un firo bien colocado. Manolin. Division el Galicia y el Unión de 1 

Dunpués del desCansolns larno- Casero  fué el aidor del tamo ,,,_ _ 

,•( 
rriarios se impusieron más nela-  r„ alag, año, vT"'• 1f 

z menle. Arbilró Medina regular, Correspondió la vieloria  a  los 

A los cinco minulOs de iniciado del Galicia por 3 lantos a l . 
6.—Badalona, 1 te ir ' 

este liernpo, Gill envía un servicio • júp • ' di 
vi

 
a Ernillo Cille 52 COIlVierle en el se- Barcelona 4. - En el lerreno del 

El partido Arenas-Huesca sus-

 

, gundo lanlo ferroviario. Júpiter conlendieron el Badalona y penclído fe 

i De un magnifico firo. Trinchan los propielarios del campo en Zaragoza 4.—El padido de Ter- li. 

,1 
marca el fercero para el equipo pedido de tercera Liga. cera División que se habla de ce- d' 
vencedor. Correspondió el dominio a los _ st 

' El cuarto lanto

,

 ferroviado es del japiter. que vencieron a sus lubrur  en "sl' capilal '"l''' Arc gl 

producto de un pase de Quesada dvales'por 6 a 1. nas y el Hifesea, no se eelebro a , 

a Gil. I.os tantos'del equipo vencedor causa de la Iluvia. si 

f 
. , . 

s, 1 í 
< • 

, 

•.1 ' 
.—...—
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ALICANTE DEPOPTIVO l I ' 

). ORIE(1THEIOrIES 
proletario pite praerican id Inter- oafif, ,,k- m.zy,o1., y ópe, do 
nacional •Roja del Delmrie y sus nuestro paisano el gran actor Pa-

 

. 
- ANTE FL t 1,  INGDESO NACIO- secciones en los diferenies paises. blo Gorgé. I 

NAI. DP l.., , irLDERACION Damoseornienzo con el presen• Las obras puestas en escena 

CIII:flIDAL DEPORTIVA 1e, a nne sene de ernesdt, ' arre su- fueron «Don Gil de Alealá ' Y •Las 

OBREDA , cesivamonte iremos publicando Glorias del Pueblor. 
le para dar orientaciones a los de- para muy pronlo se eslrenara ' 

Cada dfa, enlre ayor número s m 
de obr.os va creclendo la afieión  norli' ln v" ,,"',1% p,  onl " ,,,z" , d,n- en  enle nolnn in  formid''bi nenen" l'r 

al fulbol, que a C011sOduodCid dol " o un  ''''''.. ' n'ene'n• —nree..- Produccion •Cabalgála>. del que t 
In 

prolzsioilm,,,m, y ,,,,iosiociór, co- 
na, Aslurias. Ledn, Sevillá, etc., rdflio isa" hablado la gran critica 

pitalisla ane los elemenlos cle- 
la Federación Cultural Deporliva cinematograhea putudial. 

r, entos inleresados 
O 

le han dado, 
brera en Alicante y su provincia. IDEAL y CENTRAL m  

pierde sll cdracter deporlivo para R. LL. S. En esios dos Cillos tamhién las 
transformarse en. irti especláculo De la Comisión Organizadora ,,,., 1 

rodadas han sido en su . 
!). dela F. C. D. O. de Alivante. p`'' -u- ' 

rnás. Anle ello es prect>0 Prre ssl- mayoria bien acepladas y sancio-

 

p ,,,,,„  ol  ;-,s0 ,r,  ur  „„,.,,,,,,, NOTA.—Todos los que se inie-

 

nadas por el público. , 

lación sana a la opinion verdyde- nesen por "...Yinri''nl'i verda" posy,„3, como mejor„, en , 
,„mon, deporli„  y ,,,,r, l Oli deramenle deporlisla y' quieran el primero. •La Viuda Románli-

 

colaborar en esta obra, pueden los irabajadores arre con to. en- ca> por CaMlina Bárcena y •Plom-

 

,,,,,,„,„ „ i „,,,,p„„„ m ,,.. dirigirse por escrilo a Francisco . 
bres de Ley• por William Povell, 

poNe por deporles, para que no  Péree l' nnreeeellt  Mae' lrn Mar-  y en el Segondo, sMelodía . 
1el se delen arrastrar de pasiones am Onesr 20• azul» por Charles Ruggles, •Los 
ro lificM.nyerite erea das. a fin de -4....... -• •  Hotttbres deben Peleam, por Le- r 

4-

 

d" desvierles de sus itroblcmas fon- pan Bemo," wis Slone y •El Vengadom por . 
damentales, para erear un ambien• Ivor No,ello. 
le de mpulsa yr evitar en puestros El más osouNito para desayunos El reslo de filnys rodados no 

en enctrentros esas batallas eami•ales Y ossindas pasaron.de rcgular.. 
Pr) , en que sc Iransfornmn oMualmente UNICO FABRICONTE: 

TEATRO PRINCIPAL 
los pariirlos; Oara er.r ,. ¢xl¢nso JOSÉ RIPOLL l_a empresa Torres sigue dando 

dn movimlonto ax•Pliamente dePor- espectalleaa eir ensaimasas y toria riase de bolles 
livo, donde no exisle ese •Mego Díaz Moreu, n,' 8 ALICANTE buel°I-Isos7enirs• dj lrre'n<12:IleigrIflacrcly's 
durry• innecesnrio pard los que y el público sigue correspondien-

 

„„,,,,,...„„ ,,,,, ,,„,,.,„,‘„,,„,,,„. 
practican el filfbol 0.: olro jitegol 

iel como lo que debe-ser: un deporte.  ESPECTÁCULOS  d' muim' "'r l ' nne inn nenns 
- diariamente son completos. 

de Después de .la cxclísión, que  
MONUMENTAL pQnién se eansará anles? 

01 ignal qur olros años, aeaba de 
realizar la Federación Cullural l'eliz ha sido lo pasacla semana Esta última sernana se han ro-

 

DepoortiYa Obrera, vd d celcbrar en esle salón én cuanto a bdto 
dado brierms producciones, des-

 

d' su Corigreso Nacional (los dfas arlísileo se renoro. 
tacando de lodas ellas -El Carni-

 

27 y 28 del próxinto Enero) en el Solo se ha proyeeladry un film  no de la Vido• (rzlrri s), 43. 1  Qui-

 

jores (eslreno) y sRobinson Mr ,- ,,,, , ‘,  a  l,,,,,,. 1,,,,,r,,,,,,,, 1,,i,,,. y por forlund ésle Isa sido formi-

 

derno>, oiro repris one lunto con 
rcsant. como el de •relaciones dable. 

1 el complemento de dibujos habla-

 

internacionales del deporle obrero •20.000 años en Sing-Sing•, 

del ralificáción en la edhesión a la In• poiletild basada loda ella en la do en cspañol •Los Tres Cerdi-

 

3,» lernacional Raja del Peparte y vidr de Ins reelusos cun todas sus • 
los, logró 011 éxito grandloso. 

, parlicipacitin dc la F. C. D. O. de alegrfas,  sus i•enas,  ,ns stifri- -  P.'" k'Chas  PrÓ"nos 01 . ' io. . 

Esparla en la SpIrlakiada Mondial nlienlos denlro sle ese terrible Tórros nronora  " nd' sorprcsos 
1934 que se cetehrará en MCDcurr.• in0nmorn de, hierro, el horrible paru l' S zsid"o  ' S"  so 'ón. • 

los Podentos anticIpar miz los de- Penal a,r,, i,,,‘,^ do •SIng-Sing-• ""'''''''''''''''.."'"'"''  

portisms  prio turn  pr raimpado esm causó excelenle imPresión en el - 
us- ano en la excursión á Ilnión So- nunruSor,sboo Púbbeu que zeurlró El coche pequelo que se impone i 

vietica, han regresarlo muy sati, el Yiernes al eStrenO• 
fecbos por las atenciones de que El trinnfir de esta etnia cineda "IFIAT° 50e3 ric  8  il P 

. Iyarr sido obierry apesnr det 12 ,y y más logrado ante la buena direc- Nquipado con Frenos Hidráulicos 
„.. del resullydo, y tra,m grandes en- cción Y la adadrahlz inl, Preraci0rt 89.8 ..8dr.r.allank psurr°, fla,  
re- sc,5,nr,,, is,,, n. 10 sucesk,o, de l q  que en él hacen Sneneer Traci y CA.SIMIRO DE LA VINA 

gran diterencia existente enlre el Behe Dawis. I Avenida Zorriila, 4 Teléfono 2230 
ó a lutbot  (y ri,d,pás qqppylq,,) p¡oro. Tdillidién el miércoles cosechó ALICANTE I 

sional jr caphalisla y el deporte nmchos aPlausos la no1ahle eorn. 
i , 

», 

... , / 
. . ,,..., 
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Fábrica de Turrones 
MONOPOILIE Fonda LA BALSETA PELADILLAS  -  DULCES ' , 

CONFITERIA  Y  PASTELERIA ROPIETARIO: CARNE de MEMBRILLO 

LUIS TORRES ALEJO MARTINEZ NijOa de lanel Siffilit wralks 
Exquisitas pastas para thes Ettomedorprereddo per les deporastm NIONA — SIN1111  Alleante Calla Mayor, 11 

Bombones  Caramelos de Ias mareas 
más acreditadas , Caldramll ALICANTE reihno  LYS2 Especialalad turrón TECLO msuperable 

CALCETERIA --•  ALFREDO  BOIX 
MERCERIA y NOVEDADES 

/2.,  ILEERT Salón Espan-a . 
Rvenide ZorrillA  5 ALICANTE Grondes Reformas 

Li5peo 7orregrosa, 21 Tekono 1778 
Ahorre dinere eamprendo medum 

PillisolIM illalgratléo ••• ALICANTE .•• 
._  

¿Quereis buenas maderas? Bar EL TUNEL 
Los mejores productos de la Iterra CALLE JORGE JUAN, 6 

Larrioala y laprillo 1  a  L se  oblienen con los 
(al lado del Teatro Nuevo) 

l Joaquin Costa, núm. ABONOS  de la easa 34 SIEMPRE MAI?ISCOS 

j ALICANTE joSe Fornés Más frescos  y BOdADILLOS 

ebses Insupeolles lboludes y EdIssOrm Borro n,  u ALICANTE VInas y Ileales  de las mejores mareas 
_  _...._,......._______—__ 

n.   
I ssECTIC/0 4 

---__.....,._ 

,
 Hoy mismo 

LOS  ANGELES  tr--.41 .M__ ?) 1 _ — ..„0„,- , ,1-. , ......  
q .'---‘,1 

___ l, ,....,- A w
ier

 ), 
' _mmia --.7-.? 1 ‹,.. , 

,,,,,,•*,,,, .,,,,, _ 6„.yr.,-_,,.,„ ,,.,,,;, , , ...,, „„,,,,,111 
,,,  0-.,.. --:17-..,,,:t7 

l C,1,-, ,,. ,„ — — z.------:',,,,J,,  , .,_ ..---., " • _ „".; 
r'.,, *,--._ stn necesidad de esperor más puede Vd. „i

ii
tt

..

1, 

..

. , „,,. 
..,`Y,  Acil, odquirie un Opel. el eoebe PeseGNo oo. `, 

l ej , T1. - ceuue lo economia europeo  y  to potenclo 

1 1, y .,',, americono. 

, ,_..,¿.,-i:.-  ':
,?
', Háganos  ana visita 2 1 01 6 

.-1t. l ,.1.11..t, .án, : _., Nombre del -eoncesemario Dornieilio  y  poblaeion 

.N, ' '' Vs.j".'7.'>-- ., 
,:0,«,› ,  José L. Curt.-ALICANTE 

. AGENTE ExcLuSiVel PANA  f5PAGIA A Idas Iao goljores del Trapoparia Dancing EL ARTISTICO , WCENTE COLOT•LN 
ALICANTE V. 2 Ilijoill Ilmal M21221  SERVICIO

 GRAN

 

UESTA 
DE VeNTA EN DROGUERIAS .Plaza Gablel Miró, 3 BELLISIMAS DANZARINAS Y FEARETIMAS 

Teléfono 24,36 ALICANTE  Plara Chapí ALICANTE 

, Fébrirs de Turrones Ricardo Pérez Isassalette TRANSPÓRTE4 
k y DULCES BE T00RS CLASES 050.00 Vicente fleensi Meruenda i — .. Ralsel Romeu Bonet Dentro y fuera'sle la Capital 

3eee Garhenell Mirellee -- Barón Finestrat, 4 ALICANTE 
Casa rundada en 1840 JIJONA DESPACHO, )•••••,..~.~~~~....-< 

Bespache  en  Alleenle: Aefanl Altaralra, 26 Arda, Mindei Xelee, I, eotremele impreole  •Lucenitml..—Alicanle• 

., . 

. . . 
...~ 
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En la tercera división de Liga, grupo B, es éste uno de 

los favoritos más probable para el ascerso 
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tt AL1CANTE DEPOP•nvo 
• 

lig  ilüw lidlomolim Los partidos que debian celebrarse ayer en 
• 

s., sosorra por las Pad futbo- 
nuestra provincia, Levante-Elche en Elche  e 

• 5 
• listicasque Amadeo. el Portero  lmperial-Aficante  en Alicante, fueron suspen- . 

dél Carlagena F. C. ha sido soli-

 

citado por el Sevilla. en donde . didos  por orden gubernativa. • 
. 

"n"  "PY""" g"'e s"  i"g°  En Valencia y otras poblaciones pudieron 
encale más que en el Club de M 
región murciana. disfrutar  los aficionados al futbol de este 

Nosotros lambien OPillarrIOS 10 deporte, - 
i  1 misrno, puesto Cille Amadeo. que 

es duro, ha de deslacar mucho 

entre los sevillanos. . 

• • lfa que nuestso Hércules. El em-  00
 

gnium  11 illool n toto  
• Y ya que a los sevillanos nos pale del dommgo antenor en Va-  

• referiMos, queremos hacer cons- lencia entre el Gimnaslico y el 

l. 
Con la visita  a  Espafia de  la  sc-

 

tar que además de la sal que lie-  Zaragoza confirma nuestras  alliz, wción chil...,e ,.... v.i,,,
 

, nen, por ser de esa hendita lierra, riores afirinaciones. 
t  t. 

hablarse en las peñas deporlivas 
los hay también con azúcar. Los dos puntos conseguidos de nuestro valor fulbolíslico. 

Cuando el Sevilla F. C. Mega ayer en- Valencia, cosa que no Dejando a un lado la treclatne-, 
en so campo, yo no sé si le dla- pudo conseguir el Zaragoza, vie-

 

necesaria pera salvar la parte eco-

 

marán un día sevillano. Pero coan- nen a converlir en realidad nues-

 

nómica de toda excursion costosa 
l do el domingo corresponde al llos pronósticos y si lenemos en y ateniendonos m los resultados 

Belis lengo la cerleza que es un cuenta que el equipo desplazado ob
,
„

„
dos  ,,,,,, dicha 

s
„

,,eción  yn
 

.dia-bélico•. ayer a nuestra ciudad hermana Ini„anyo, 
"Alyamni, Ausiri,„  y

 

t l 
.k' .' . puede ser mejorado án on bastan-

 

Francia, nos hacía suponer que 

yl Gnrg' ,  ""slo  paisano y buen le tanto por cienlo' lendrem" 
las se tralaria de  una  cosa extraordi-

 

delantero, no practica el Mego por máximas probahilidades para el naria  en  fulbol. 
' alto con la certeza y seguridad que ascenso a la segunda división. ', 

( j 
En  Madrid,  especialmánle des-

 

'1 
M hace por raso. Ahora a no  dormirse  y  a no de-

 

p.lô '..l2rr''¢ sl.claeltún la Pre-

 

, ¿Sabeis por qué? jarse arrebatar  un  punlilo en casa. entación de s
i

Meho équipo contra 
Pues porque los grandes éxitos . .......-tois...................... 

de Gorgé han sido siempre por ,..,   selección n•adrileña pero... a 

rutnonsta h erido to,. quince minulos de jucgo, adiss 
diaiot. 

' El Comploriaanle Pledeyes 
lección  eruana 

Valencia l I. —El que fue juga- "slonvsj esla  se p 

dor del Castellón y que actuql- lu"' .  "'"os  T''z el Pnrd" 
t tut—o-......—‘.»......‹.~....«•.‹ mente es del Levante. G lle .n, l .ba F. C. Tolal diez  á  une,  señalaba 

ui  
, 

SOBRE LA TERCEPA DIVISION en el expreso de Valenciá gue  el•mar.dor  al l'..Mill91-  encl-le 

ill déscarriló ayer, perti ñf0rtunada- "t ..•. . • • , 

Se confirman  nuestros menie solo ha silfrido qiieMadu- Luego, que sj iugaban lamblen 

as de poca gravedad, 
en  Barcelona, pero... que lambién 

r  
p 

el conoco 
ronósticos Fué brillaniemenle ,sistido por perdieron por 4 p l  ...  Total que  si 

id doctor D. losé Simon Megan los 22 contra 22 el resuña-

 

• La vicloria obtenida ayer en Va-& do hubiera sido 14 a 2. 
' lencia por el liércules sitúa a ésle B«celd, clo. lr‘n ho 2,1,l. l.• dc sil O se juege „, ,,,,,,,„  ,  lillb, 

en cabeza del grupo, y lnás que 021illrls1112. o en los demás.paises han ingado 
• en lo que a punluación se refiere, El fulbolista podrá reanudar en , 

esms chicos al tres en raya. 
. se observa que esta yicloria ha de brece su cida fulbplfstica, , 

arrastrar los puntos necesarlos - — •......yol-m.......“....:-........• 

para la clasificación final. GARAGE Los thes que todos los rrliér-

 

, Deciamos en nuestros pronós-

 

• ticos, que el liércules perderia en  M ODER NO
 coles  se  dan en el 

• ' Zaragoza como asi sucedió. Se-

 

' l Caíé Central gun informes de los que allá es- , 
h invieron, la vicloria de los marios  Joaquín Costa, 30 1, reirnen  a  lo más clisfinguido dc 

I, 
obedeció principalmente a la mala 
acluación de nuestra linea delan- 

ALICANTE nuestra sociedad. 

Mra, lo que demuestra qule  no  es . No tarde en hacer reservar 

ei  egptgo awc,za„o rk rnás  ,,,- Agencia "FORD" su mesa. Telfono 2000 

; . 
. 

. 

,. 
' . , .... 

... • 
• 
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La jornada de Liga en sus tres diuisioneS . 
Primera división ayer en el peligroso campo del . Los equipoe formaron así: 

Sardinero logro un merifisirno ern MADPID.— Zamom; Quesada, 
COMENTARIO pate, que según nos informan de- Quincoces

Egenio, Regueiro. Oliya-

 

; Regueiro, Villanueva, 
; u Conlinew el Madrid a la cabeza bi9  ref mia vicloria. LeónenEugenio, 

de la prirneça Diyisión. Solamente • . res, blilario, Emilln. 
ATHLETIC. — Blasco; Zabala, 

ra."""  " "  n""ln ne  " "" SANOSPIRIN A c.idi..,- ciiou„.n.-mu,nerz a, migo el Athlétic de Bilbao, pero ..., 
d4spoés de la jornada de ayer ya LO MEIOR PARA Roberto; Gerardo, Bilbao, Irara-

 

I g sabeinos que la superioridad de orri, Bala, Chirri. Gorostiza. jós  ,nadril„., ,„.,  ej p,,,,,. , ir DOLORES  p  CONSTIPADOS De saltda se adjudican los all,. p, 
líderes de la División, es Falsa, ya PRODUCTO NACIONAL lélicos el primero de sus goles. • 
que el Athlétic le balió ayer por • • Chirri hace un pase a Bala, y . 
ull coneltiyenle -tanteo de cinco a éste, stiavemenle, lo Ileva  a la red 
uno. 

• 
El Madrid pierde en  de Zamora. 

La pelea de los campeones de • San Mamés En seguida oblienen los mady-

 

la  Liga  y tos de Espana se ha re- Bilbao,  I I .  — Por  fi n se  celebró " ' s el empale. ' 
simllo eil esla  ocasión  de un M... el encuentro de primera División Blasco hace u mata salida y 
do concluyente demostrativo de Athlelic de Bilbao-Madrid. na Regueiro con lacabeza remala a 
cómo el Athlétie está en su mejor Todos  los a ños se espera esta  a la red el gol de la igualada. 
forma a pesar de la inesperada p,liejo.  cor,  gran espect ‹,ciói, pnr A los 34 minulos viene el se- 

, el Athletic. derrola del domingo anterior anle los a fic ionados, que consideran  la  gundo tanto para 
el Arenas y de que el Madrld no l uch a entre  los más genu i nos re- Bala hace un pase a Gorosllea 

.
 i,, ha logrado aún la cohesión ape-  presen lan tes  d e  Vasconia y  Cas- éste se lo atrasa al Chirri quien ' 

• tecida, aunque la fortuna le haya lilla como el  p lalo más  fuerle que  embalado lleva el balón a la red l 
' favorecido Pao Figurac como IF- hoy en dia pnede ofrecer el fulbol del Madrid. 

En el segundo fiempo,a los 9 der de la División. espa ñol. 
No es mornento aún de hacer Ei reauliado de aycr fué losto. a Gorostiminuic's  a'al'aésle demelve el ba- ,i a fraragorri y  pasa z; valicinios sobre la primera Divi- El Athlel ic se  hi zo acrecdor a la 

l, sión, pero no seria dificil dar uno yideda y superg ejj lodo jnomtjj,,, lón al interior quien burla a Que-

 

exacto, En lanto que el Athlétic de a los madrileños. En estos hubo  sada  y pnr ul á"guic; envia un fun-

 

Bilbao demuestra sin cesar cómo IIII hombre que sobresalió sobre ltsirno tiro que Zainora no puede • 
detener y es ei lercero de los sus líneas le responden. el Ma-  _ todos. Una vez más fué Quitleo- -  

' drid, destm0s de una mala forma ces el indisculible defensa inter- goles' 
especialmcme  señalada  en su pree naci ona l , el defensa que las dió Dos minulos más larde Cilau-

 

caria victoria anie el Racing, ha lodas, y que evihá una mayor de- lrÑn se lll'slubá Y cambia sn Pue4- , 
ido a Bilbao a decir en esta oca- frota para los suyos. No se le pue- 1° 000 Gorardn ' sió Minutos viene ei cuarto n que por ahora  Caslilla  se de achacar el  tanteo a Zamora. A los I9  
inclina'ante Vasconia. El guardarneia  d el Madrid  no pildo gol del Athlelic. 

Pes, j‹,,,,,,, ,„.„,,,,,, los  cons„ evilar los  golos gue meneree e 

d l t i lo mee ena re.

Iraragorri pasa a Cilaurren; ésle 
guidos por el Barcelona Y el  Pe- su red, porque lodos fuei on fusin- devuelve el balón y el mismp Ira- 
lis frente al Valencia y el ArQllas. lados desde muy cerca. ragorr 

El Español ha perdido en Oyle- En  la  línea media madrileña fue- El úlllmu lanln de las vascoo ,
 do frente al titular, fiero león mien• rej, l os nje jor,,,  los  inedjus alas fué marcado a los 40 ntinulos. 

tras iuega en su lerreno de Tambión surgió en una cómbi-

 

Bue-  y en la delantera destacó Luisito l j.,,j, ,  ,,,,,,q,,, en es, ocas ión Reg.„,..  Esla  b,,,,,,, a cluación  nación de Iraragord a Cilaurren. 
sus artIlleros ao napan ast“fin 10  por individualidades no es suft Aquél pasó el balón al segundo. 
fácil de disparos que en jornadas  ciente para  balir al Athletic de Bil-  éste envió un centro corto e Irara-

 

anteriotes. bao en forma yla acluación de ayer gorri lo rentató a la red. 
Del colisla del grupo ha queda- de los vascos denutestra como su ..."..».'.—..›.........—......... do und historia, el Barcclona. Ve• derrota del dorningo antedor anie ¿Tiene Vd. sabañones? 

remos si en jornadas venideras el Arenas fue compleMmente ac-

 

logra variar . posición. cidental. Use PRIIÑOL El entusiasmo y coraje de los Arbilró la contienda el vizcaino 
durustl.ras afia'f.a nor me,,..- llurralde con acierto en suslillicióil infalible PRIÑOL, curación  . los la posición del Donostia, que del aragonés Ostalet. radical con PRIÑOL. • . 

. 

' . . 

..-• 
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El Barcelona vence al& Transcurria el juego movidn. combinación con Caliche y Cia- ' 
Hubo un bucn ataque del Valencia Hart. Los tres fueron obra de Lan-

valencia por 4 a 2 
y a consecuedcia de un centro de gard. 

Barcelona I l . - El parlido Bar- Torredeflot sobre el gól, Cervera El novel ovelense Florenza gus-

 

celona-Valencia se celebró erálas de cabeza marcó el segundó lanto tó mucho. . 

Corls ante mucho público, y aca- de! Valencia. • Arbilró bien Vollalli, que alineó 

bó con la victorio de los azulgra- El Velencia se crecla por mo- a los euipos, . 

nas por 4 a 2. mentos, y en cambio el Barcelorla Oviedo. - Florenza; Carriche, • 

El encuedtro lo arbilró muy inal marchaba a la deriva, pzro la de- Ibáñez; Mugarra, Sirio, Chus; Ca- • 

el señor Medina, que con sus con- lantera levantina no acestó a rema- suco, Gallart, Langara, Herrerila y , 

anuos fallos equiyocados, perju- tar con acierlo.  Y d aquiP0  local• Ernilin, • 
dicó principahnente al Valencia. pudo ir reaccionando, hasla el Español.- FloreneaLArater, Pe"- I 

A sus órdenes se alinearon los punto de qua en el los últimos re, Soñer, Loyola, Cristiá; Pral, , 

equipos, minulos del parlido afianzó su Edelmiro II, Iriondo, Marquez y " 
BARCELONA.—Nogués; Zabal victoria con diros dos goles. mar- Bosch. 

M, Alcoriza; Sanlos, Guanfin, cados por Morera y Arnau. ' , ____-____ e...... _____ 

Salas; Ventolrá, Goibdru, Morera, Desiacaron dcl equipo I o c a I -• manuel Garda del Moral 
Arnau y Pedrol. Nogues, Zabalo, Vernolrá, Arnau 

VALENCIA. — Cano; Melen- y Pedrol, y del Valencia. Cano, Carbones y Maderas 
chón, Villagrá; Berloli, Ingraspe, Melenchón, Abdón, Torredeflol y 

, Abdón; Torredeflol, Navarro, Cer-  Cervera. 
General Lacy,  inlin. 2

 

vera, Menchaca y Trabancos. •••• 

En el primer ilernpo, el Barce- 
Esplá liermanas _

Teléfono 11.20.-ALICANTE 

lona dominó algo d su rival. Prine . ...., 
. 

palmente porque el Valencia, 
Pañería —  Sastrería El Racing empata con 

aunque sc empleó con entusiasmo 

tuvo una delaniera ineficaz. Por Confecciones el Donostia 

dos veces funcionó el marcador •••• Sanlander. I  I.—A  un gol empa- • 

en esle llempo' p  las dos a faour Altamira, L-P. Constitución,  4 laron  el  Pacing de Saniander  y el , 

del equipo propielario. La primera . Donoslia  en su  pelea oficial del r 
a los diee minulos por medio de  El Oviedo vence al Espa-  daralagn• 

r Arnau, que Snaliéo con su chni El  terreno del juego eslaba  en i 
una buena jugada de loda la de- ñol por 3 a 1 pésimas candiciones. Hacia un t 
lanlera aoalgrana. El segan88 gol Oviedo, IL—A pesar de que frio iniensisimo. r 

• lo hizo Ventolrá a los 25 minulos • durante el parlidoOviedo-Español • A las órdenes de Arribas  se ali-  
. 

en ana jugada Personal ..v vis" hizo mucho frio y estuvo llovie- nearon los equipos, l 
tosa. . nando, la entrada que regisiró • cl Racing. — Pedrosa; Ceballos, I 

De salida, en el segundo liempo Estadio de Buenavisla fué magni: Ayardia; lbarra, Garcia, Tel; San- r-

 

el Valencia apreló a fondo con fica. La justificaba el desen de ver lim, Loredo, Efrain, ftniz, Cisco. 

I comje Y buen juego, y pronto con- al.Español y lambién lá presenta- Donostia.- Beristain; Berchirti, e 

segulan marcar. Lograron un gol ción arr las files ovelcuses del Goyeneche; Ayesterán, Amadeo, 

por medio de Cervera. Y a poco, nuevo guardarnela Florenea, pro- Arana; Orlega, Insausli, Aldazahal, < 

: y como consecuencia de sis buen cedente del Badelóna. Ipina  y  Tolele. . 

juego, el Valencia lograba olro Los españolistas marcaron casi El  Donostia cornlenza iugando f 

gol zn cuya preparación iniervino de salida a consectiencia de  un  bien. lmpone  en  seguida Su rapi- t 

todo el alaque y que marcó lam- centro de Bosbh que originó  una  • dishno  tren y  domina. Se ponen t 

bién Cervera. Inexplicablemenle Inelee y un remale de Marquez.que los inontageses a la defensiva  y 

el árbilro lo anutó, ignorandose Florenza  no  pudo evilar. durante los  20  primeros minulos  la s 

porqué. Oyó una ligera bronca. Anulado después  un  gol del iniciativa del juego corresponde e 

Y  a  conlinuación, corno lograra el Oviedo por precederle manos, se por completo a los vascos. e 

Barcetona otro got, por medio de endureció  la  cod.ienda y se impu- Poco  a  poco  van entrando  en  

Morera, lambién lo anuló. sin so el Oviedo pero sin Inarcar  en  juego los locales y a los  28 minto • d 

causa justificada igualmente, y este liempo. - los  en una  preciosisla combina- L 

como para compensar aquel error. Eri  el  siguienle dominó el Ovie- ción de cabeea de la Itnéa  delan-

 

Prico despues de estos lantos do netamente El primer lanto  se  lera Ilegan hasta la dcfensa con- fi 

anuladas, 01 Barcelona conseguia marcó a los  nueve  minutos por un  traria.  Se forma  ulla  ruelée  peii- L 

su lercer válido. a consecuencia centro de Chus.  El  segundo  a  los grosisima  y  entonces  Ruie  desde 

• • de una jugada individual de Ven- 18, aprovechando un servicio de inuy cerca  en combinación  con s 

folrá que él mismo remató. Herrerila  y el  tercero  a  los 34 ea  Efrain  frisila  el  prinier gol. 

• --, ' • 
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Llega el deseanso con uno a obluvo ningún gol, el Arenas sa- dida forma de su porlero Eiza-

 

cero a favor de los cionlafieses. lió con 10 iugadores. porque Ba-  guirre, en el que  el seleccionador 
I Comenzada la segunda parie se rrio. rstly Inoleálo Por una lesIón, debe poner su visla para los pró- 1 irnponen nelamenle los donostia- se vió obligado a quedarse en la  xdoos  ,,eojil,,ciro jenjos  lir terj, elo-

 

rras. El Donoslia está faniáslico, casela. nales, si obra Ilevado exclusiva-

 

arrollador, enlusiesta. Su corale v En eale tielnpo el juego fué de menie del deseo de que en el COn-  
su enlusiasino es fructifero a los peor clase que el anlerior, y la lu- jiiirlo nacional formed  los rrjojo. , 

.  I 35 minulos. En una de sus avan- cha en conjunto.  resulló nivelada. ,,,, oorode  jo son e,, la ociiian, 
i zadas Ceballos, el defensa san- Los rotinegros realizaron algu- dad, qtte los que fueron bnenos 1 

landerino. incurre en una falla gue nas incursiones, que solo sirvie- en su dempo. Ayer el Sevilla ent- • 
se castiga con golpe franco, Lan- rOn para demostror la ineficacla pató con el Coruña en su propio .. 
zado el casilgo se origina una me- de su delantera. terreno de Piazor. Ya veremos ; 
lee que Ipiña convierie en el gol Equipos. quien repile la hazaña. 
del empate.& Belis. — Urquiaga; Arezo, Aedo; Los olros resultados, Athjetic 

'..1 
Peral, Soladrero, Adolfilo; Tanimi, de  Madrid-Cella; Murcia-Sabadell 

El loche pepaðo qui se Imeene Adoifo, Unamuno, Lecue y Ma- y Unión-Osasuna, normales. Fá-

 

* nolín. ciles victorias para los equipos .  i TBLIT° 503 de  8 8  P Arenas, - Egusquiza; Egusquia- que  hegaban en su casa. 
Equipado con Frenos blidráulicos , giiirre, Arrieta; Calvo, Alonso. La sorpresa de esia División la 

•  1 Agente enalualyo pare Allunte y su Phaincla Perez; Teófilo.Pivero.Verrno, Ba- dió el Sporting al derrofor en  Vt-

 

CASIMIR0 DE LA VIÑA rrios y Urquiza. loria al Alavés por 4.tantos a J.  
I Avenida Zorrilla, 4 Teléfano 2230 • • El Alavéá, después de la ruda de- 

.. ALICANTE Clasifieaciós rrola que le infringió tel viernes el  
G EP E E p Osasuna en Parnplona, no ha sa- ;,{ 

bido oponerse ayer al coraje de I. Et Betis en su campo Madrid . . 4 1 i2 n  l los aslurianos..Su tropiew le ha  vence al Arenas Atvletic Bilbao 
3, 1 21019 1. 87, colocado el farolillo 

- 
roto que lle-

 

n 
. Sevilla, 11.— Encelente enfrada Es 

Douostia. 
ssol . 3 3 13 1, 5 va por derechn pronto. 

regisho 'el terreno det Palronalo Betis  3 3 10 13 6 eIeb 
con monvo del cneuentro Betis Oviedo . 2 3 17 15 5 En la lereera Division termina-

 

Racing . Arenas. 2 3 10 13 5  ron ayer los parlidos de prirnera s  . 2 3 10 14 5 En el primer liernpo, el Arenas  VAI ZI,„ , 5 la 14  5 vuella en algunos grupos. 
inició un,Nego-  brfoso ,para con- Barcelona . 2 4 15 16 4 • 

el De 
• trarrestar la técnica mas refinada 

..........• •....-....-.. El Sevilla de su rit al, porque los' andaluces . . y portivo 
contestaron con análoga energla. Pan B0MIBÓN de La Coruña empatan 
Fué por ello eljuego rápido y po- a tres 

para desayunosito is tenle con felices inlervenciones de El más exqu 
La Coeuña 11.—No han podldo y meriendas , ampos porieros. romper los de Piazor la irnbalibi-

 

UNICO FABR1CANTE:  Melcón hrlirigió la cornienda a lidad del Sevilla en esN Iorneo satisfacción de todos. JOSE RIPOLL . • Itguero.  Empezó cl parlido con presión 8.0.1118.ð s'  ...i.drr p  bh  ." ða ðail. En primer lugar hay que men- • . de los béfices, . Díaz Moreu, n° 8, ALICANTE cionar a Eizaguirre.  
• A los 2£ mibMos massó-el POS. ms..........~-ms s............... El internacional reserva de Za-  • , nor primera vez. Un balón bom- mora, actuó ayer como quizá no , beado porTimina lo recoglóLecue 5egunda División lo hubiera hecho el velerano Pi, I .

 

baliendo a Urquiaga.  - 
COMENTARIO cardo. 

l ' Después de este Nnto, el Belis  . A pesar del estado anormal se impnso. El Arenas se replegó Eh la segunda División,seperan creado por los sucesos del sába- • 'a la defensiva. Un minuto antes de al lider, el Sevilla, de sus  aagui-  do que molivaron la huelga gene- .. ooe e j liernpo  cabas, vom, a dores el Albléfic y el Sporting,Pe- ral, el cainpo de Piazoe presenló lí Narcar el onca andaluz. Un pase ro quizá la puntuaciórt no sea un un gran aspeclo, feniendo lodas ., • de Saladrero fué recogido por reflelo muy fiel del maguifIco mo-  sus graderías repletas de público.  Lecue sue conseguía gol. menlo paraus Pssa zl Sevills•  •El  Tel  fué  le demoslración del 
. gran  • . 
. Lo mejor de este primer  liempo  equipo andaluz, en seis enCtlen- interes que había desperlado el 
1 fueron fas grandes jugadas  de  Iros, no  ha  sido balido  todavia, y parlido,  

Unamuno, es el Mhco eclajbo ssPañof slee ha La iniciación es de dominiade- i• 
Al reanudarse el Nego para la logrado esle - meritísírno hecho. poptivisla y se inaugura el marca-

 

segunda parte, .en la que no se Ello mucuo se debe a la esPISn- dor a los 6 rninutos. ' .. . . 
, 

/1! . 

... 
ti 

. í 
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Lele pasa Cix que sortea a Murcia: Elzo; Garcerán, Sorri- vocaciones aunque nunco aus 

dos controrios, quien pasa a Cha- bas; Muñoz, Palahl, Ciriera, Biribi, fallos luvieron parcialidad. 

cho y éste empalina fuerlemenle lulio, Garreta. Zamora y Sorni- Equipos: 

marcando un lanio de magnifica chero. SPORTING. - Sion; Manfredo, 

faclura. El prirner liempo fué do mayor Manfredo, Pena; Antoñito, Callela, , 

Escasamente cinco minutor han dominio de los catalanes. qn¢ des Luisin; De Lalorre, Santorne, 

pasado del lanto anlerior'y Lele al perdiciaron una Imena ocasión de rrera, Pin y Evangelino. 

rematar un centro de Dix ha lo- marcar.Pero los locales, que con- ALAVES, - Santamarla; Arana, 

grado el segundo. siguieron un gol en esta parle, se Mardones; Villasarde, Urquiri, Al-

 

Los sevillanos arrecian y logran acercaron más veces a la porteria beniz; Errasti,Garate, frureta, Fer-

 

igualar el ¡uego y cs Tache el que contraria y fueroa tres los nm- nandez, Urrelaviznaya. p 

de un liro disminuye la ventaja. mentos oportunos que no apro- A los cinco minutos se inaugura 

Venlaja que queda igualada a la oecharon. El gol fué consegisido el marcador. Es Santornégl rema- l• 

media hora de este juego por me- por Garrera, al aprovecharam re- tar un centro de Evangelino el que I. 

diación de Bracero. chace del portcro catalán. balc a Santamaria. La presión es 

• Pe¡eos nmuenlos anles au ¡uu. En el seglindo liempo, zl Mur- alavesa pero el buen jitego de la 

lizar esle tiempo se produce una cia se impuso y consiguió olros delantera asluriana en especial de 

meléc ante la mela de Rodrigo y dos goles  a los 12 y 4-1 minulos Herrera son los que imponen el 

el balón aparece en ias inallas de- de htego, ambos por medio de peligro. Se allera el marcudor me-

 

porlivislau sin que se pneda Garreta. Los catalanes hicieron un diado el tiempo al aprovechar Pin 

ciar quién ha sido su impulsor. buen iucgo, pero la delantera es- un centro de Latorre que fué fa-

 

Termina el llempo con 3 a 2 luvo poco acertoda. Ilado por Mardones. Aumenlaron 

favorables a los sevillanos. ' El Deportivo Alavés es  lod"  s" "'"guis-

 

Todo el segundo liempo es de las en nna magnifica jugada de 
conlieen prbsión gadeee. vencido en su campo Herrera al recoger un balón que 

Todos los jugadores están ante  por el Sporting de Giján  habia rebolado en Arana, se corrió 

la porleda de Eizaguirre. Los se- hacia la izquierda donde envió el 

villanos para defender su puerta  y 
Vitoria 11. - Debibo al mal timn- enten jenininde el eenno.  Lejenee 

10e genegoe para  tropásarla, Una  po el el público sc retra¡o gran- acudió al remaje y  leere ej jon je. 

vez a los 18 minulos por media- 
demente, en el parlido de Liga En enie  jleinno los didycnes, 

ción de Cela de un buen tiro con- lugado ayon  zr el  coop°  ac Mon-  aPálicos: no consiguieron marcar. 
„ epnle. dizorroza, registrandose una po- gnende  jo¡dede et  negunde 

El arbitraie 
bre entrada. 

Steimborn acep- po un cerdro de Irureta lo recogió 

table.  
Ames de dar comienzo el en- u ngleyjoen, nne lo en.„.te  n t ene 

Lo. equipos formaron ash oneetro los oquiPielee oilorionos extremo, recogido por Errasli fué 

SEVILLA. - Eizaguirre; Euskal- nogar°. a saliral campo 000ae° el prirner gol alavés. 
o le son abonadas  sus  mensua-

 

duna, Vera; Alcázar, Segura. Pé- 
n Se anima el ¡uego y poco des-

 

lidades. DespuéS de muchas dis-

 

rez; Tejada, Tache, Campanal, pués un chut de Urrelavizcaya lo 

Corloni Bracero. 
cusiones los muchuchos accedie- deynelye  Sien, reenee zl bnien 

DEPORTIVO. - Rodrigo; Si- ronconcoder elie "gee mee a Errasli quien centra e Irurela mar-

nle„
, 

meiendre
,

 Espd,„
e, Rieern,  los directivos y pudo al fin cele-  ca  nneyd,nen je. 

Reboredo; Bebel, Cela, Chacho, brars' OrcuunIO• Marca después su gllimo lanto 

Lele. Diz. • 
De haber puesto en la lucha un el Sporling. Un chut bajo de Ne-

 

poco más de coraje no les hubiera „ erd  je enlere  ,ffieree' jm. d°  _ 
El Murcia vence al sido dificil a Ios equipiers del De-  nen nere nen  innie duserdqIn nje 

Sabadall portivo Alavés el adludicarse el je  inlrednee en propia min. 

Murcia I1.—Bastante dispulado Eelo 0eYd0 0lenoieiredo Cuando fallan poeos melnulos 

fué el encnentro Sabadell-Murcia, szgundu 
liempo 

 onf l  quo  Para el final del encuentro Urreta 

que se lugó en el terreno de la 
iniciaron con tres goies ae des. eny, un edolre nne  Fernándee de 

Condornina Y que acabó coe la verdaja handicap que fué igualado cabeza lo remala logrando el ler-

victoria de tos locales por 3 a 0.en unos minulos de pequeño eg- cer gol alavés.• 

A las órdenes del colegiado ma- fuerzo ya que sus rivales, aunque Finaliza el parlido cuando ya es 

driteño sefsor Iglesias, que estuvo f j,„ an nine ennederes en ning, casi de noche. 

ec°rle°°: se &iirearonl l ose qui" mornenlo su ¡uego fué de lal clase  El Atbletic venciá al Celta 
pos: 

Sabadell: Fournie. Morral. Lle- cuio° pora  g"  10 viclorio por 4 a 0 

nel, Gracia, Durán, Mola, San- adjudlcasen con facilidad. Madrid. 11. - Ni el Athletic ni el 

guesa, Calvel, Gual, Rubies y Es- Arbitró el madrileño  Canga Ar- c end  pnid,ro presen lar

 

su

 

leve, güelles aue lcvo namecasas ior alineación en esle oncuenlro. 
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Dos elementos faltaron en el equF  El Unión de ill<211 derro- Clasifi aeión i 

Po mádriledot El 0ttardamélg 1-'d"  ta al Osasuna por  3 a 1 GEPFC l 

checo. cuyo pueslo hré bien guar- . 
Irún 11.—El once de Gal venció ,,,,,,tu . , 4 2 0 19 7 1 

dado por el snplenle Guillenno, y 
, 

con cicria facilidad al Osestina Athletie Madrid 4 0 2 15 9 

el interior Arocha. pamplon • és por 3 lantos a 1. Sporting. . 3 2 1 15 11 
Bastó la gran labor de la Ifnea Deportivo Coruca 2 2 2 15 10 

Ld superioridad irunesa fué ma. Sabadell. . 2 2 2 14 12 
media aznl para elne el piin,21.& 

1

 
nift„, Celta. . . 2 1 3 9 13 

liempo se desarrollara movido e Obluvieron el Iritinfo legIlinia- usión 04 Irán 2 1 3 9  15 ' 
interesante. Fné esle periodo de 

„, mente y las únicas jugadas de mé, 0seeena. . 2 0 4 16 16 

iuego muy  "ivelado por  am"s rito realizedas en los 90 minutos Lávroa . . 2 0 4 11 16 
d 

parles, nolándose empero que los& t 2 3 10 22 
del encuentro lueron eleculadas Alvv' s  ' -   

delanteros ro¡iblaricos eran mes poraus aguipiars. ...«....o-•••••........t.-...•.......-  

palipron" 4110 la mela con"" ' Destacó sobre lodos Gambore-
 

En "ming en nl nneundo "entno  na, junto a él la labor de los de- IVI O L D U R A S I. 
se desfondó por completo el cua-

 

fensas Chipia y Cajo. Troqueladas,Pizadas y tallados 
dro gallego y ya la vicioria de los En general el iuego no fué de a máquina para muebles • 
allnelicos no tuvo ninguna duda.  gra0 clasa. Eia,, g00  ,000, e0 ,000

 
Aplicaciones de Fibras de Madera 

311 dominio fue enionces nelo y el  m que el lerreno no se eneontraba .....,,,, .,....,,, n .,,„,... 
pclievo ente M Puejla 8ggg"  nd  en perfectas condiciones para el muuma LIUM ruartu 
cesó un solo insladle. mejor desarrollo de la jugada. Cano Manrique, 4 ALICIANTE 

Ld figura más destacada de los Pesblandecido por la Iluvia, cons- -- --

 

yeneedores fué Elicegui que aurt-

 

tantemente hundfan sus lacos los •oes-ses.....»-sss.-s~-mas-nas• 
nue no luvo la tnisma I  a r d e .  

jugadores, M que les impedía mo- ,I 
•de  ''''''' que fr' n1e  '1  "I"Ip°  ye„econ liberladl Tereera División 
.ch"""r"'"°' " ''' 1""° ''" La primera parle fué favora blz. El Valladolid en su campo 
alento al remaie v dispueslo a . ll 

- los iruneses. l • vence al Avilés 
dm""" iz p" "la dzl  "emigo, Inau uróse el marcador a loS 

l)erelo el arbitraje de Caster- 00.  0  r
l. . . Valladolid. 11, - Con mucho frío 1 

n mutos por mecho de Eche- . 
lena que fué fácil en el primer se celebró ayer larde el partido 

arrem, de un chui fuerle y raso.  
hcmPo Y no tanto zo el seguado. z  O0.0  ,a0,0 a,  an es,0  Valladolid-Ayilés,gue garraron los  

El primer tiempo iermlnó nno a ,i0a,  0 iarnb,07, ;:v7,raial0 a ios  locales por 3 goles a 0. 

ceto a favor del Athlellc. Lo mar-& El primer tiernpo fué de ihego l donliarres.Una escapada rápida 
eó a ios 34 minalos Inceeni en& niyefado y en él 'consiguieron los 

de Arjona lerminó en centro. Lo 
un buen remate de cabeza a cen- ggingglgtggad 2  rontgr '  ri  gdrggrg recogió Chipia Mnsando un buen ., 

' 
frO de Pey. de ellos a  los cuatro minutos, a • .i 

dinnarn. Penrin lonró lo"r la pu- En M segunda mited permularon consecuencia de un chut de Ci-

 

-sits puestos Buiría v Tdbeln. E:si. 1010  ""  00 oudn "iztarlz.  • miano, que IntercePtedo Por Sa-

 

hl, 0 al neg.,„„to gol ,, tosset,  fra.. En la segunda milad  y  a los 8 ñudo, Ilegó a la porteria dz Sasá. , . 

nutos con un tiro intty fuerte y minulos de juego, el Osasuna ob- El segundo lo logró finalizando I 

desde teloe. El tercer gol se mar- tuvo el único gol. . el limnpo, lambien por otro iito 

có a los 28 minutos Fue un tiro A la media hora de esta parte de Cggiagg- igiantd iglargggtadg 

de Amunarri que -  oraró a rematar Cajo al rernalar un corner logró l angyrirj ain'a ninrn,,,rt alinrinoi% dr,'  sil ' T 

códiciose toda lei delaniera roit- elevar a ires el númern de lantos 0r„ pia  ,.,,,a.  • 
blanca. El cuarlo fué a los 42 mi- truneses, y ya, con la vietoria clara En el seguudo liempo, el Valle- ' I 

. nutos y lo hiso Elicegui aprove- para eslos nudo terminarse el par• dolid superó el Ittegode sus riva-

 

' i 
chando un follo de . Canellas para lido sIn nada más salienle ni latte- les ImPotddri" fe1dmegIg• El , 

lanzar un tiro por  haio. no ni malo cine resetiar. 
portero avilesino Sase, realizó ex-

 

celentes paradas, y eviló que su 
Lps epuipos larffsarOrl ash Equiptast rnerco se viese oradado ines ve 
Cella -Lilo: Canellas, Valcar- - IRUN. - Zugasli; Arsac,  Manci- ca.,. 

cel; Buele, Vega, Puheiro; Venan- sidor; Lecuona. Gantborena; So- A los nueve minutos de esto 

efo. Gonzalito, Machicha I, Pirelo test Atzcona, Echezarreta, Ovane- tiempo, Safiudo en ttn remate dc 

y V19agras. cher, Calo. Chipia. cabeza, logró el tercero del Va-

 

Alhleric. - Ottillermot Correh OSASLINA.— Pedrin; Ilundain. naddnd. 

Olaso; Pey, Ordones, Artionno; Pey; Valentin, Bienzobas, Urdi-  ca
r ni_g0il z

ngt r
a
d J

a,
c
.,
1
0
g1

 y
ndBnail n.1

,
g; 

' Marin. Buirid. Elicegui. Gui¡arro roz 111 Fernández, Unio, Vergara. a,  Auilúa al  por ,,,,
,

 q. We
, 

y Amunarri. . Juarisli, Carachus. muy bieu y Jaime. ) 

'& 
l 

. 

- - . • _,.. 
li 1 
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Arbilró bien el señor Silvio, que nal; Archeno, Pin. Mori. Polis. nada en partido de lercera Division alineó a los equipost Chicoli. de Liga. VALLADOLID —Aculle; Ochan- TORRELAVEGA.—lovent Ga- Vencieron los forasteros del dino. Luisón; Vadillo. bos. Gabi- bino. Alonso:' Tregallos, Sindo, Pccreativo por dos lanlos a ono. londo; Cimiano, Snsaela. Sañudo, Torón: San Man, Marcos, Filen-

 

López y Parrontlo. tes, Pérez, Callo. La Gimnástica de Cartagena 
AVILES. - Sasa; Armand o,  El Racina

 det Ferrol vence al pierde ante el Athletic
 

de Almería O"' Ire; M"' r ' Min°:  DePortivo Nadonal de Madrid jaime, Paredes, Ratael, lesús y ' Cadagena, II.—La Gininastica Gerardo.& Ferrol, 11. —En el terreno Infier- de eale  gebledgeleg, aver el ge,„, 
niño se celebró ayer por la larde El Badalona ernpata con el lido de la tercera División con el encuenlro de tercera división AthRtic de Almerta. El equipo fo-

 

Gerona Pacing del Ferrol-NacionahcR Ma- obn:ync ha vicloria por Barcelona II.—hugaron en par- drid. Obtuvieron el Iriunfo lqs ga- giges 
tido de Liga el Badalona y el Ge- ilegoa  Por ci.c° 00' s a Cerc": Fueron marcadps los.goles del rona y empataron a tres goles. En el primer iiempo dorninaron (2,•,h,gena  por (2), Charo- • En la prtmera parte cada equi- los dcl Racing goc eonsigu'er" les y Villales. .„ „ l• 

Los del Badelona por Torres y 
po logró dos goles. dos tantos. El primero de ellos al, Les leffies  eligeriee,„el"ge 

minuto de juego por un chul cm- 
carout Castro (2), Granados  (2), 

Bcsoli. Los del Gerona por Pajes 

mar-

 

zado de Cachan y el segundo  por  y Refe. 
v xdreu. Casigau que aprovechó una me- ' 

EI.Ciosvín pierde cort'el Unión En el segundo liempo el Gero-

 

Vigo. 11. — Bajo el übilrale de En la segunda parle los  madri-

 

na obluvo st, tercer tanto al meter 
el belón en su proMa meta ¢I ba- I.rms se emPt.r." cáhu jugaron el et 
daIonense jasá y el Badalona lo- ffiverar l a c.su.".• Pe- 

Unión de Vigo en parildo de la
 ter„:„ R. 

gró el empate por medio de Fe- lograron i'care°r  es c.r." 
rrer. bio el Redeg eue.,ere,  se tergee Venélo elUrnón por 91antos a 2. 

Arbilró Marine. con olros treá goles. Eueron °,8i" Partidos suspendidos seguidos éstos el tercero y cuarto 
El Granollers bate al Wpiter PO, puey0  de ee ehei seegado y Madrid 11. - Por orden nuber. 
Barcelona 11.—jugaron cl Cra- en una iugada individual y el quin- nativa no he celebraron los parti-

 

nollers y el Mpiter en parlido de lo lo marcó a los 32 mintilos Ca- dos de tereera Divislém siguiethes: 
la lercera División de la Liga. El sigau empahriando  a  toda marcha En Logcoño: Logroño - Blara-

 

Granollers venci0 por dos gules a un balón seruido por Torralla. caldo. cero. Arbilró el colegiado gallego Da-

 

Arbilró el señor Coll. vid de Atla, que alineó los equi- En Elchel Elche-Levante. ' ' 
Los goles fueron marcados por  pos: En Zarag0za: Zaragoza-Cari a-

 

Pousa y Garin. Eacional. -Cabo: Calvo, Suá- gens. - 
El torrelavega bate al Club nchez, Zuluetá Torres; ble- En Alicante. Alicante-Imperial. r-eC; rranz,Mo.tones, Rubio, San Eme- 

I Gíjón terio y Montalbán. 
Glión It.- Ayer se celebró en Pacing. -Guasp; Pardo. More- 

no•
PARTIDOS SUSPENDIDOS 

esta población un partido de ter- • Rubio, Basta, Loureiro; Ca- Madrid 11. —Los párlidos que 
ce

Toralla. 
ra División enlre el Club Gijón  chan, Erodes, Pueyo, Casigau y se  debtan  de lufflar entre la Tratk 

y el Torrelavega. vria y el Arenas de Zaragoza y 
Venció el Torrelavega por un El Santofia empata con  el eliaIluesca y La Ferroytarih, lue-

 

gol a ce. 
Ovetense ron suspendidos, En la ro primera parle, en que do-

 

minó el Club Gijón, no se mauca- Santander 1 I. - A dos fantos S'areceser  quela susPcnsión la 
ron goles. emeeteroe el seelege y¢1 ¡Due. ha motivado el ñecho de que los 

conlinendu se impusi¢-tense el parlido cine ayer ¡ugaron equiPos aragonOOes no han Pa-ron los monlaiíeses que marcaron correspondiente a la tercera Divi- gado determinacSas cantidades. y un gol por medio de Marcos. sión de la Liga. lós madrileños entonces han dp• El tanto fué obtenido a los 30 Arbilró el señor Balbas. 
clarado minulos. que no interesaba 

Arbilró mal el Sr. Nieto. El Malacitano pierde ante.  el jorj., 
Los equipos se alinearon: Granada Eit esta semang se resolvera lo. 
CLUB GIJON.- Arturol Riera, Málaga, 11 — jugaron ayei• el ' qne haya de acohtecer en lo su-

 

Aldeano: Tamayo, Pascual, Ca- Malacitano y el RecreatiVb de Gra- cesivo. 

• 
. • , 

• 
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.-------- AYER EN VALENCIA 

-- - - i •••
i 

f  n..--  1. 
Jorpre adienclo incluso a' lov optimivias, el liércules , 

• . 
v , d• • 

vence al Girnnaînco en Yallew ' 

Nuestro equipo tuvo que jugar la segunda parte con diez juga- ., 

dores por expulsión de Escrich 

Enorine espectación habta des- Ha sido un goal precioso que so cargó ilegalmenle a  an  con-

 

perlado este eneuentro, por cono- el público aplaude como se me- Irario. • . 

cer los Parlidarios del Glmnástico rece. A partir de esle lanlo se en- Prolestan nuestros jugadores de  

la yolie'cle  nuestro Hércules. durece el Mego. . laIllafia  injusticia y el público se ', 

.2 a få dile a la lermlnacián del Anotamos algunos tiros de Suá- hace eco de esla prolesta apos- :, 

partidoLya nadie dudó de esta cla- rez. Escrich yMendizábal que des- . trofando duramerde al árbilro.  

se indisculible  y  del merecido lar, graciadamente salen fuera por Por fin Hueso lira el casligo 
1
,• 

Itto que señalaba el marcador al poco. pero falla el chut y esto descolo-  
finalizar el enctientro. A medida que pasa el liempo eí . ca a Pérez que ve entrar la Pelola  

Todo ello doblemente merilorio mayor iondo del Hércules, se im- por el olro ångulo sin que uada 

leir la actuación parcial clul árbi- pone y consiguen dominar duran- pueda hacer para evitarlo. 

tro, , que en lodo momento se in- le largo liempo, aunque infrucluo- Los últimon inomentos de •-sla  

clino en stis tallos por el bando samente por la excelenle labor parie se han caracterizado por la 

local, y de no haber sido pur la que realiza el trlo defensivo local, dureza empleada por los jugado-  
. ' 

' gra n actuación del conjunlo her- Este aroso liene su fruio a los res gimnasticos replicando los . 

.›..».411............•••••••••.  20 minutos en que Suárez cede a nnestros de igual forma.  

PRADO - Sastre 
Escrich, esle la enlrega a Mendi- . . 

zábal que valientemenle se sortea PRADO - Sastre 
.Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. la defensa contraria y marca impa- 

rablemenle el segundo Jardo para / 
a 

..».......airw.n..»-.0...... 
Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. 

culano quc ayer demostró,  estar los blanquiezules  Y  que a la pos- ).-.~.>-.........~.....~ '
I.

 

ourtido en esta clase de contien- tre habia de ser el de la victoria SEGUNDO TID,,, xi  

.das, hubiese logrado dar el lriunfo para el equipo del Esladio. 

al équipo que durante el Iranscar- Hay unos momentos de acoso La dureza conlinúa en esta par- 

' t 

so de los 90 minutos del encueir gimnástieo a nuestra puerta,pero te y el público con sus gritos ani-  

aro  ftié,,,,,,,o,  a sus coatraries.& Pérez con seguridad despeia cuan- ma a los smos para que sigan  

tos balones pasan ante su pueria. con esla modalidad de juego, pues  

ALGO DEL PARTIDO Hueso bombea un balón sobte es la única forma de conseguir la  

Gran canlidad de aficionados se nuestra pneria, Pérez sale decidi- vicloria. 0 
citardit ayer en Vallejos para pre- do al despeje y lo consigne, pero Por Mego ya se han dado euen-

 

'settclir esle interesante encuenlro no puede evilar que se convierla la que eS imposible balir a nueslro  

Cillease presenlaba grandemente eti el primer corner contra su equi- once, que Sesborda conlInuamen-  

imeresante y emotivo en grado po le las lineas enemigas. . 

silgált. Como acabamos de relatar se En  un avauce aznIgrana Maciá . 

0/ge caetno el ameåellee  y  produio la jugada y asf lo aprecio recibe 
un bálonabo en el vientre y i 

sop los nuestros los que ponen el público que asistía al eneuen- el árbilro conee el segundo penal- • .1 

.en,inovimiento la nelola. ry conda los nuestros. 

-Ernpleza el partido con alaques .....»..»."......."›..........«.> Intailmente prolestas nuestros  

admbas puerlas pero las respec- PRADO - Sastre •jugadores de este nuevo alropello 

liéas defensas se eneargan de ant - ' de que son objelo por parte del 

lar eslos primeros avances.• Lle'. PI"P d'z  "r"  l0iret, ftS, Paal.  árbilro, pero esle que está decidi-

 

MITIOS einco minulos de juego. ../........."."..""."."...- do  a  que el equipo de Vallejo 

Mendizábal hace un gran pase tro. pero dio. la casualidad que el marque nuevos lanlps, no enliende 

.a  Suárez este corre hacia la dere- único que no pudo apreciarlo asi a razones é incluso para dejar en 

•cha y desde aqui lanza un formi- fue el selor Rogelio que ante el inferioridad d e condlciones a . 

-dablu chul  que se cuela en los asombro general ordena qu.. se nuestro once ordena la expulsion 

.dominios de'Bueno. bre PenallY .porque viös que Va- de Escrich del terreno de itiego , 
/ 
i 

. 
. . , 

.. .. iii 

, k 
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11.  t4.- 7')  por apreciar que esic jugador ha luvo una mala acluación tanovic,i — 
Ilegó a igualar alguna de, sus ac-

 

querido agredide en el transcurso M 
de la discusión. anolo Suárez ii,ndOlic5  que. i9n conocidas son 

de nuesrro pubtrcn. Por fin se lira el penally Por No queremos  „jor que  ouse Del bando vencido los rnás so-

 

Hueso que lo hace fuerte pero mds ile. ,,,  a. , ,,,,,,, bresaliernes firerom bran Ramón y 
P° u."' " .°0" '"'" Hueso, el irio defensivo y el ex-

 

allo, anie el desencanto de los 
se merece la labor de este buen tremo derecha Carnpa. hinchas valencianos y M ategria 

DEPORTISTA. Del arbilrajc del scrror Rogello t consiguiente de los alicantinos. 
El Hércules queda con diez ju- Hoy en dia se Ilaman deportis- Garcta Soleto solo hemos  dichn I, 

gadores y apesar de elM . de-

 

tas a oquelloaque juegum mejor basInnte Para ene se Couttrendr 
o peor al futbol. Pero creen 

., ,. sii desdichada y parcialisima Mbo.  fiende con bravura, inublizando 
que cuatino se ternitna el par- - 

fl.  co,n,  ulo,  nu ,1,,c,s, , , 
L„ 00,,„,  forn,aron  ,,,,, l todo intento de los atacantes  lo-

 

tido, ese yerdanero serdido de HERCULES. — Pérez; Vaso. r 
i eal"  ge"  Ileg« me nu' s" ger- 

teria. Se distinguieron en esta ta. la palabra deportista lo dejnn Maciá;  Selvador, Cuenca, Páez; 
Mendizábal, Escria, Suárez, Ade-

 

en M caseta del campo. l' bor de ritanes sobre rodo el Irio lantado y Aracil. ndo jugador que pueda ati-  defensivo que no yaciló en em- GIMNASTICO. - Bueno; Valen-

 

, 
gesrse en trn K rnrerequipo.  en tin.. Cid; bran Rainon, Hernández, .. plear los meelies qtre eren eeee" lodo momento ha de tener en Hlreso; Campa Trillo. Mintenza, ii 's Po' eenlener este eve'an" cuenta estry que es un deportista Plius y Ochon  cha. 

Cuadro de clasificación , y como tal debe comportase ,
i
, : A este tono itanscurrió el liempo 

GEPFC14 mientras dure su compromiso  hasta la lerminación del mismo. 
Héscules . . .2  0 1 6 3 4 cort su club. ll Los gimnaslicos recurren a locio' '  Que 

piensen usul mueurruuus /laws : : : : 1
,

 1
1

 (
0
1 : 

2 
3 

,, COn lal cle conseguir la igualada; , seues, que s„ emo  juuor  bass E1414  1  0  i 4 4 2 ,I • juega duro, marrullerias. bachazos ' , tante bien allutbol, qtre Mano- 21,111,ficao:  : : : g s 1 ; 1 1 „ si cuni-rio• y Éodo esie con e lo Suarez  a  pesar de  su  edad, ..................-soar-t•  .,  complacencia del árbitro qms coa 
a  pesar por  lo  tanto de  la  mer- CICLISMO s cominuas injuslicias esia a 
Ina de faeultades que esto su- ( ounlo de conseguir que ayer se 
pone, no pierde  urt  átomo de ll Vuelta a Alicante , C001Cli050 una verdadera sinrazón. 

Por fin termina el encuentro  con ellas por  ser  precisamente un Ayer se celebró 
eSta 

prueba que
 

el In":' Ienieg.de dos a uno a  fn" DEPORTISTA. había despertado grbn  inlerés  en.. tr 
or de nuestro Hércules que de Ert estos tiempos que los proj e- tre  los afieionados al ciclismo de 

c
 v  

sionales del futbol,  na  tienert esta región, 
bles condiciones para aspirar a  la 
esta forma se sitúa en inmejora-

 

La concurrencia frié bastante en  cuento  to  que puede  ser  para , crecida, pero debido  ál  mal esta-

 

eilos  una  vida ordenada y  me-

 

clasificación en su grupo. do dé las carreleras, pop las cons-

 

tódica que  se  traduzca  en aer, k nie,  liqylaq  „qqodqq, ti orqq,,jtó VENCEDORES Y VENCIDOS muirgión  de  jaculMdes,  no  que- todn ls lucicla que  era  de esperar. 
remos  dejar de pasar  el caso  de . .  La ttiblEncia  á  recorrer era de Nuestros jugadorestrivieronayer 

en el lerreno de Vallebt una de Suarez, verdadero ejemplo  de 196 ./eie7ege. y el reebre'do  01 sente. us más felices actuaciones  y con ' DEPORT!STAS. sigur 
Alicante, Elche. Aspe, Noyélda,  ' ello la consecución de los lan co- Elda, Sax, Villena, Biar, tbi, AE- , diciades Pontos y que a la poslos, merece nuertro aniauso más müll- coy, Reboleat, , Carrasquelb, lito-  tenemos la completa seburidad siasla. . na, Busol, Campello, San bian, , 

que será uno de lOs 00005 Sante Faz y Alicante. 
rs 

0i- PIfcc  c.m.  smPrei h.ch° en La saltde se dió a las 7'20 de  la , pos que puedan vanagloriae de coloso y iugándose  el  pelldo  rn fia, 
• haberios conseguido. en varlas ocasiones. Desde  el  primer momento  se 

Como primer distinguido quere- La ltnea media cumplló, siendo imPuso  ei  valencieno Escuriet clue ; mee citar a un freno constante para  la  delan- a  la  salida  de  Elche  consiguió  el- 
l 'ienele  Seerez que lera ozulgrana. Mejor las  alas-que caPar Y  Va no  Pndo  ber  cogjd. l . ayer en M M casela se de algunos  q j  cenlyo, por  el  resto de los corredores, en-

 

anos y salió dispuesto a demos- Escrich y Adelantado volunta- trando  en la  meta  con 35  minbtol  trar de lo qué es capaz un  jugador dosos como stemPre. sobre  el  segundo clasificado. , 
euando saloal campo a urio 1.- mui, Yabenfe " sla  la temed" Le elesineeción general  fel  14 , e d y con uria enorme dosis de 41gmenfe; ' 
do por los colores que yis te y  sin  enel.,, syn„ j„, j0 con  v',,,,, loy. - I.°  Escuriet -Valencia. reparar en el peligro cuando  la  mó lq  tinqa mr¡a. sóliqm dot ugoipo. 9.° A. Garcla  Elche (C. PrO- r ocasiód se presenta propicia para Mendizábal rapidfsimo en sus rinciaD.  ello. Elfue el elemento más des- internadas y como siempre pell- 3.° rn ,SaPer-Alcoy. 
tacado de la delantera. grosísimo en rodas  sus  interyen- 4.° Anión - Villafranqueza. ,„, ,. ciones, 5.°  F. López - Elche. ' Deeee" diereeme e.,Ge.„̀'" "`"' Aracil desentonó algo del resto 7.° Garrido -ldem. i 50 que por su actuacron oe ayer dq sqs  qpinpanoy,,,,  y  tjj-,,,,,e  no 8.° Mora - ldem.  

• 

• . • ' 

-. - - • . ' • 
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Torneos Locales ÍÓl
1:03@ilE Lel.) . 

Segundo: Refiro y EquIpo B. de 
la Gimnastica, empatallos. 

' LLICENTUM, 0.& Tercerot Plent Club. • 
UNA VICTORIA PROTESTADA  

CJIMNASTICO, 3. Cuarto: Alo Oub. . 
DE ALF BROWN 1 Quinto: Instituto Cervantes. 

Correspondienle al carnpeonato 
local de clubs no federados se ce- Oran I l . - Ayer luvo lugar una A las doce dc la nlañana y en el  

lebró ayer por la nlañana en el 
reu nkm de boxeo  en la que el cam po  de la Dimnástica se cele- f 

campo del Plá este interesante en- 
campeón del mundo de los pesos braron las siguientes pruebast 

cuenlro ,,,e finolizó , 01.,,,i i n jus je, gallos AIF Brown contendió con cron4c,,,,,-,w,, / 

lanleo de Ires a cero a lavor del ul l ionaIIn  Qu""i• Pritnero: Mencia, nueve minutos 
Loslceces adjudicaroll el trinn- 17 segundos, 3/5. 

Olmnástico. I' 
fo al negri¡o y el público acogió Segundo: Rueda, 9 minutos, 18 

Ayer el Lucentum perdió dos 
II 

Onntos de este tomeo ante un con prolestas esta decisión. segundos. 
En la misma velada el francés Tercero• Aurelio VáUque, 1 

equipo que ditfoIV l  "lispoisoKid • hizo 
• j 

Francts malch nulo con DIsco. • i 
de los 90 minutos de juego de- h, 
mostró elvle era inferior a ellos. Thibaunt• Primero: Grande, 32,95 metros. 

•It 

Lz cansa de esta derrota hay VINCE DUNDEE CONSERVA Sdgundoj Goosens,  50,80.. 1
,- 

que achacarla a la gran actuación 5U TITULO Tercerot Guevara, 27,98 m. 

del portero gimnástico Fuentes, 80 metros lisos. 
Boston 11. — El campeón del 

11 

Infinidad fueron los chuls que a su primero: Sanz, 10 segundos. 
mundo de los pcsos medios Vince 4egundo: González C 

puerla liraron los atacantes blan- Dur,u, , ont.
dió  „j„ . p„,_ ,_ ', ,.1'• Paniagua a IF, del anterior. 

respo y 'i 

quiamiles. pero este en tin dfa de ' ' '  
lulo con Andry Callahan en 15 ,,,,e,., 4><,,,, 

tl
," 
, 

aciertos, impidió todo intento de noundS.
 • 

perforacton de su porteria. 
Venció al equipo formado por  

e,I Duod" CooS"VÓ S" li". "r '-  Sánchez Serent, Crespo y Goo-

 

5 úllimol0n10 logrado" Inor ciendo a los puntos a su rival. ' 
Gimnáslico fué cot-Meguido en sens. . , 

claro offside. Dtc.Dtc,c1, ,.4, c..<->c , .8—x Esta j-,,,,gba  lue la  n.,¿,, ¡fl i er, 

Este fue el único error de dahl-.  pflig dp  hater lus  pgdidps sanle de todas las celebradas. t 

to. que ernpañó el buen arbltraie do  ,,,,,,„ a„,,,,,,  ,pao, rncutos pana .  Tamblén debia haberse celebra-  • 
del senor Asensi. carrua(es, flejes, plomos (eu liagote, tubo do un partido de rugby entre la . 

Los goles fudron conseguidos ZillstV,III Illadle,r,j1J,,== FUF y un equipo de la Gimnáslica I 

por Ezequiel, Melchor y Latorre. ticas y accesorios para autoToviles, yaso- que no pudo celchrarse por no . 

1,00,  cb°000,  ......,  iamara. md.".  haberse presentado el equipo uni- tl 
' ' • • inflables. etc., etc. 

AKOA-LEUKRA, 9. Consulte precios a la casa versitario, 

ACERO, 0. José Garda Martínez ---...• ..... ......-••••....  

ALICANTE,Muisonnave...-Tel. 24,05. rill Participa a sus.  clientes y
 

Este parlido, lugado por la tar- muñcP. Rondablenee, s..-Tel. 2.3ttu. la pubhco en general que ha  

de en el dampo del Acero, no ne- ALTEA. Eduardo. Detu. trasladado su_ estableci-  
a rniento de PANERIA y sus 

cesita comelqario pues el resulta- 'It-Il='---"I---*''.--8-->` -' --Yr•W tallems de SASTRERIA 

•d°  "  b''''''' '19""I'• Id 11 GRIIIRIMIla IIIII lOildIll rr l'ia 1 `1114zTARI 

. 
El mismo trariacurrio en un GROSA, l , t ."(antes Lio8 

' compl elo domlnio de los  j  ro¡os billin Erpfiliola II nal. Tudono, 1974. 

que no encontraron dificultades  . • ....... ale-eillu-a........• 

para conseguir -01. mayor lanteo Madrid, 11. - Aycr por la mana-

 

l 
logrado en este lorneo. j na en el estanaue del Rettro se ce- Cementos VISLAND' • Gran.  ,.,, de los  ,,,,,n,  gile  lebraron diversas pruebas de trai-

 

" e 
 , neras (4 retneros y un timonell en Venta exclusiva 

e ncajó el Aé018 hay Is n uizearga ' s  las que participaron los siguientes en la provincia 
en la enenla de su portero, que, Clubs, Sociedad Gimnaslica Es- AGUSTIN MORA MOLINA ! 
Con sui acluación de aver creemos pgñolá (Ires equipost A. B. C.F. FERRETERIA — OLICANTE  
que se ha ganado el puesto ditilar AgruPación Estanque del Retiro, — - 

I 
del equipo. Alo Club, Pleni Club: Club Trueno .............~...»...................... 

y un equipo del Instinito Cervan- para toda clase de composturas, 
• • 

Los demás encuentros dieron 
tes. Lru pnuchasfucroninter"an-  - arreglos, tinles de CALZADO • 
t 

los resultados siguientest •simas , " lo'1" nrm'"" y ' cia" dfrilas`' . 
sificamon fue la sigulenle: Francisco Soler 

Ford, 3; Angeles, 2.. Primerot Equipo A. de la So-

 

Español, 0; VolánilleZ, 0. - ciedad Gimnástica Española. LOPEZ TORREGROSA, 21 ' 

. . 

. _ Ir ,
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Pábrica de Turrone.:, I 0 I' k IlLt LE jonda LA BALSETA PELADE:LAS — DULCES 

CONFITESIA Y PASTI=LERIE POPIETARIO. CARNE de MEMBRILLO I ' LUIS TORRES '  ALEJO  MAPTINEZ 
. NU0S tle Millild Sirliofil Mitalloo Eagnisitas pastos pararhes meomeclortacasca› P...... ,.. EJONA — Sucursal kliantE Calle Ileyor, 25 l Botobones y Caramelos cle las mareas g , , , més aerediladez Celainm, 11 ALICANTE lEttom M62 Espeaabdad turpon TECLO msuperable 

i
. , 

, - 

CALCETERIA ALFREDO ROIX- 1 
MERCERIA  y NOVELMIDES ÁLIZEIRT Saión EsPdria Immmm Smfido l 

' norMda Zarrina.  5 VI",,,,NTE Grandes Reforrnas i 
Ljpes 7 orregros ,21 TeleY ono 1778 l 

l 
y calcylirus yo esta eme — — Premente imparatilo ••• ALICANTE •a• i 

i 
•— ----. 

¿Quereis buenas maderas? — Bar EL TUNEL 
- Los mmores produclos de Io lierra 

 

Litriona y 1101110 S.  el C. se ohlanen con los CALLE I0RGE JUAN, 6 
(al lado del Teatro Nueyo) 

Joaquin Coste, núm. 34 ABONCS  dy Is ce 
SIEMPRE MARISC0S 

ALICANTE J0SB Fornés Md8 frescos cB0CAI)ILL0S 
l eld“ Impedld enkunld r lErmErm Barrejón, 11 ALICANTE 61085 y Ilcores de las mejores raucas 

_ . ... 
 

easECTIC104 Hoy mismo 
LOS  PiAte'1125 41r 

. ; ----"''''',---- '-'1"-,&-

 

i . r - ' rl . r , --Ty , . 111 i t't ' ,— - l '111.!"›,,W: i _ 
QI  ri,  -...,,,,._.-i Np.,-----,-_. -••  • ‘"1-: / c ,  ,,,..., •,,4---..c.,,,z ir ,. /,,, .. • • ,••••„„:.,,,.l 

• \\,:y.^..mult  .......,-1***4 . ,..,•-; 
,i, ;  . ...- sin nacesidsal de esperer me,  PuEd« yo. D',', -' ' ' l p . «dwi!iv ..,  OPM, .1  Od.  ''ec'. " .  l?.  N¡.-:W / '• ' .. reano. ha  Xelgt,1110 4yrilt/O0 y  lo gmmonmo 

- ' ..' , ' ' Helganes  una Idsita - Á  ".114-: 1-I 111 , 
i. «ltr.t."),̀  -  :,1,...i.,...'---  ,  I Nombro det coneelionario Dom.cillo y  powecion 

.4.-.4O1.:› .., iker  
José L. eurt.-ALICANTE 

AG£NTE ESPA PA EXCL,151v0 R/A  .Ne vrcoki.cl. coLom  iptias log olacineo tlol Tragoorle Dancing EL ARTISTICO 
ArilICANTE Iiii.  p  Diosh hind bril  SERVICIO E
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LIESTA DE VENTA EN DROGLIERIAS 
y FERRETERIAS Plana Gabriel Miró, 5 BELLISIMAS DANZARINAS l 

'Teléfono 2436 ALICANTE Plaaa Chapí ALICANTE 
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ALICANTE kERORTIVO 

AYER EN  ALTABIX 

Los propietarios del terreno vencen a los zara-

 

gozanos por un goal a cero 
La baja lemperalura regislrada desrellos que acrediran In fama de La seguncla parle  del eneuerdro 

aycr  nos  impidió tornar lodos los  que  viene Precedidi,  no  pliedc con.  sr,  daslizq cún  un mayor dominto 
dalos necesarios para faeilitar a trarresiar el meior juego de los de los de  Aragón, que debido  a  la 
nuestros arnables leclores  tin  de- •darileros•. carencia  de liro  de  su linea delan-

 

lalle minuctoso de lo ocurrido El  poriern del Zaragoza, hace lera  no se  tradlijo  en ningún lanlo 
ayer en Elche, pues  el  frio  era  lan  una  gran parada  a un  enorrne chut  a so  favor. 
intenso que los dedos  no  podlan de Sosa, que  es  aplaudidisimo por La Unea  media de esle equipo, 
aprisionar al lápiz que lenla que  la  vislosided del inismo. lrabajó enonnemenle para conse-

 

emborronar las cuarlillas. Hay  una  peligrosa encapada de guir  la y 

Con escaso público  y a  las Ceele• que por  ee enconlrnrdigen  temente  se demostró la mejor 
denes del colegiado Ricardo Al- remate, desilusiona  a  los manos. clase 

„„lante, labor 
varez se alinearon bs equipos,  a Cuando llevamos Ireinla mino-  incansable de los de Elche consi-

 

las tres en punto, de  la  siguienle los de inego ydespuésde uoacoso guió  desbaralar  su  mejor lécnica, 
forma: grande a la porieria de Lerin.  se Endureciose el juego finalmen-

 

. ZARAGOZA F. C.—Lerin; Gó- produce el primer  y  único gnal de  re, 3iéndose a la caza del jugadot 
mez, Chacarlegul ll; Epelde. Mti-  la  forma siguienre: cenka Baeza  y ocurriendo pequenos incidentes 
nicha, Rioja; Ruiz, Anduiza.Lucin. desde  el  extrerno por alto  y  enrra tan lamentables sienbre.. 
Bilbao y Costa. a remarar Clemenl  y  Gomez  a  des-

 

Logra el Zaragoza un goal fal-

 

' ELCHE F. C.- Garcia; Orriols, Peiar y  el  balón  va a  parar a los 
tando poco para ierminar el par-

 

Cascales; Miralles, López, Nava- piés de Irles, que desde cerea  y  de 
lido, pero por haber sido introchi• 

rro, Irles. Sosa, Clement, Besril  y  flojo chur ildroducc el balón  en la 
cido r. 00

 

Baeza. portería. 
anulado. 

Elige campo  el  Zaragoza cirre lo El  goal  es  acogido  con  grandes 

hacea fdvor del viento, haciendo meeelree eálesieeme• 
Termina el partido con un ligero 

saque d Ekhe, que avanza por Sigde iurego  como  hasb aho-  dl' eüld° e' erIes  T ld 
emos 

mediación de Irles. despeiando ra, atinque los zaragozanos  se van d tración cle.que los alrsten-

 

Chaearlégui. 
y ,r,,, ,  les ayer  al parirdo son yerdadera-

 

Transcurren los primeros minu• pero  la  actuación de la defensa  Idlerde eflelelledes• 

los 
u 

nolándose  an 
 

Ins
 rdc, que también hn meiorado, El Zaragoza es un buen eonjun-

 

.nos mor.mrzzo por  ron impide qtr.  se  lraduzca  en nada  b.  deslacándose el porlero; su 

res botes del balón. debido a las efeellve  la  lábár de eeeellos. linea media y exiremo Izquierda 

malas condiciones del carnpo. ..... ••••••-orn.....  egredelIon deleesei °Iln-

 

. El  Elche se  va  imponiendo poco La ecnnornía nacintial  se  de- 
que trien; ho  es de la envergadura 

a  poco, nor  la  buenisima labor de fiende usando I  ro  hicIns rierainen- del reslo dd  equipo.  Los  demás 

sti línea media. donde López, a 
delanteros  bien pero sin lirar  a 

pesar de jugar  en el  eie de  esla 
Es 

evlue,""c
 la goal. 

linea, sirve muy bien a sus delan- sAgiospoRm El Elche aalió decididn a que-

 

teros y corta los mances de los  __ ¡nmeinrable  dz
 darse  con  los dos  punlicos y 

" rd  d'slln" s que  sil trabahr le costó, muy me-

 

delanteros zaragozanos. • cábeza, resfriados. etc. • 
Los delanteros illicilanos, hilva- fr

~ recidos los  riene. 

nan  muy bien las iugadas, desb. por lesión  se Leguey se alineó 

cándose Sosa  y  Baeza que• crean produclo  nacional, dehe ser irsada  Garcia.  que  signe  lan Macguro 

conslantes rnomernos de peligro. lior  1,,don Ir,s espamiles. coino en sus úllinias aetuaciones 

Sn embargo  la  defensa adúa snmosipgraikv,  c.cmes  moor au. Ordols. El 
insegura, especialmenle Orriols, Miralles  el mejor de  su 

que falla dns  o  tres balones fáci- ''''' linea,  pues  López en la segunda 

lex,ocasionando momenros de pe- e' mplI' si""''  parte deCayó. Bareza  y  Sosa  los 

ligro en su porreria. 
arreglos, CALZADO meior¢s  de le  delanlera. 

El  equipn zaragozano,  no  con- 
dirijase  a 

El árbitro, baslanle mal; casi da 
• 

sigue por el conrrario enlendrse,  y Francisco Soler lugar  a  incidenles serios  por no 
aunque se  ve en sus  lugadores LOREZ  TORPEGROSA. 21 corlar a liempo el Mego súcio. 

. . . . , 

— . 

AZIMIV 
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ALICANTE DEPOPTIVO T 

AYER EN VALENCIA 

H III1MPIZO IIIIMiCO 1111P asistil IIPI 5I 1Prino Ill "Camitio 
Houltr, 1111 IPIIiI0 IIP 11115 iiiillild liPrillti Ilffillillid 

Pérez, junto con Maciá y Vaso, realizaron una meritoria labor 

En el primer tiempo el Sr. Cruella anuló un goal al Hercules ., 

(De nuestro compañero DOMINGO PIÑOLS) 
.1 

I 

Campoi iCillnillO HOIrdo, la vanguardie que complete y con- antilo ua gnl cnando ibaii 23 m. 

Horai Once inahana. Iinuaniciite deslavazada y sin Ilc- del primer Periodo. l' 

Arhilro: Señor Cruslla, del Co- ger a enienderse  ull  tndd la maña- No queremos con esio dicho. , 

Iegio Calnláll. na. y desperdició varids opirriiiiii- empañar la vietoria de los.  del i. 

Equiposi LEVANTE F. C.- Vi- dades que se le preseeleron. Grao, no, eso no, perd como se •. 

dal; Calne, Gonell; Porrera, Nion- ' Eir conjUntin cl Hermiles, a pe- comprenderd quieremoS dejar bieir  

lanés, Gros; BelleSier, Puig II, sar de hacer un reguidd pactidir, sehtddo el preccdente,de que igual '; 
Jasn, Ferrer y Breeg. g osló  baslallIC 

pero siii Ilegar su venció el dc casa, poino pudo ha•  

HERCÚLES F. C. -Perez; Va- ecluacion a igualar a su Calima ........... 
d 

••••••••••••••• 
1 

so, MaCió II; Salvadur, Gamiz, hecha en esid. PRADO - Sastre 
Paez; Mendizábal, Suárez. Capi. Lo mejor del enuipo fité sin dis. , 

Ilas. Tatono y Roldán. Inita srir callc, b'zl,  Pérzz dtic l9-l- Plaza clif 'Gabriel Miró, 18, pral. i 

Goalsi Ledante. I; dravo, 1. pyro en inucho du labor pasadA •••••....ss. ..... ar o............ 
I 

BREVE COMENTARIO fi'inie  .  l'is  .3i&gr.ii'is- ber sido el firramero, y que tento 
Realizó per,,Ione• innYmentes 

i 

• 
La mañand frié enormcinenle 

y ,,,,,,,5 e,, iod,,  ,,,, ,n1 „,,,, ,,, 
nor conmsio como el dairo son dig-

 

hermosa. pero por desgracia para ,,,,,,,,,,u ,  y un vdlor  ,,,,,,,,,,,'” 
nos riyales inerecedores de r-

 

, z,,g r
, i

r
,,,,,,,,  nr, cor,„ „,), Presanter a sii grturir eir las elimie-

 

V

i 
los muchisimos especlodores no 
lo fué asi el  Illaiell entre los .chi- • ' nelorias ,ilecsivan.  

iiinio con el canario se rePariM  
Dd los vencidós yd hemos ha-  

cos del Orao• v los •eachorrim de ,,,, , u„ leJ,  ,,,,, ;,,,,,,,,,„;;„ ,,,,,,,- . 

Lipo-. piers  conseguidos sobre el cesped 
blado, ahora de los nue hillflraron • • 

La afición valenciana dClidió  a ,,,,,,,„,,,,, dirCillon nue lo• dos puntos gana. , 
•dos ''. el "v'itici  'se dzh'n z su 

Preseirciar esia Pelee Proineemo Los populares tres inosqueieros   
• 8.»....... Salvador, Gainiz  Y  Peez no esiu• guardamete Vidal que con nna ac-

 

PRADO - Sastre 
‘„,,,, ,,,„ ,,,, ,,,„,,,,,,,„„, luación briliantisimd evilo que sn 1 

mareo se viese batido. 
t iiiiiirlieron. 

Plaza de Gabriel Miro, 18, pral. '''''',  e ,, . , , T„jibién;  ,1 ,,,.,,,,,,, C,I,,j, fu, 

.,,,, ... EI onee lonol venelc,  por la iiii-

 

- ninia difereneid y iodos stia com- o" vdoiso  elemuilliii.  Duro, yal'i'il-

 

doselas inuy felices, pues según irir „ ;.,;„ ,,,,,,,,„,;.; ,,,,,, urri„,,,„ te y sunnamente pegajoso,no dejó 

la mayorfa iben a admirar otra ,,,,,, y „flo rrrimierri,,,  i r,),  co irs,  a Mendizábal y Suarez - los íml-

 

vez al Dercules clue para ellos zs guid
o,

 p„s 
no

 ii.,,,, „,,,, nou,  cos en el avance alicanlino - que 

uno de los inás promeledores con- • ;,,,,,,,s dc ull,,  n);•,, ;•;,;„; ;„,,,,,,, corollasen con érólo elgunas inga-

 

junlos españoles, demostrado so- ,,,,„ di.ig. ra, c,,,,,cur li,,,, ,,;.; „„;„ das personeles de mucho peligro. 

bradamente el pasado domingo en  l „ inobre ;;;,  mr,„,„  co„  ,,, j. l,), la linca eje el delnutanle ca-

 

el .Vallejo• freure al duro cuadro ............................ lalair Porrerd destacó bastante de 

del Gimnástico. PRADO - Sastre 
Cluillén y Groz que también ac-

 

La forlima no quisa oyer ililo el Maron eon acieóo. 

buen bando herculano demostrase Plaza de arbriel Miró. 18, pral. La delmilera fué la inelor Ifnea. 

que no es falso el buen cartel que  .411...44110.....11,.» . •.1 1. -41.  Los cincir pusieron mucho coraje, • . 

liene en la ciudad ddl Turia, e hizo gunos convalecienles de lesiones einusiasino y ganas de marcar, no 

que el papel alicanlino no subiese no es tringline ardue emfrrese, y tuvieron inucho acierto en el tiro, 

más de valor. poco puede decir de la superiori-  peru iainbién es verdad que las 

Ello foé debldo principelmente dad del vencedor máxiine si se veces que 10 hicieron, el coloso 

a la deficiente labor realizada por liene en cilenre que al riva9 se le Pérez lu dmenia todo. 

. . . 

im u
i‘

 - —______ _____ i  _, — __ d__ _ — . ,. ..,_ _.._. 
...
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-1 ' ALICANTE DEPOPTIVO . . _ 

Sobesali.ron cti- ,it resto El publico. a pcsar Ic scr un i 
Birivini y lasti. Ic ii al parche 

' ALGUNOS DE'l ád.L.E.S.  ' rn"l'uisi'l'r's'e4'j't dir,e,{,71,:,',',,,I',',',., 
sensátii y ecuaniinc, sableigl,  san. 3,b,m0, ,.,,, ,i ,,,,,i, ,,,,,,_ 

El pol ritte dió la victorD ol Le-  cionao contuslicia todas las juga- cional que sc ceDbrará el proxi-
yaute se consiguió a los doce mi- das meritorlas de ambos coniun- ino ona II de Marzo en Madrid, 

tos.— D. p nutos tiel primer liempo,sicndo su anlre nuestro once represemativo • . , 
• aulor el exterior izquierda Bravo va,,,,,, ,7, 2,,,,, • y el de Portugal, será arbilrado 
j:• citte aptioVechó un biten servicio . ' Por el compelenle itleZ belga se-

 

t - Eerrer para balir fuerle y de Cuadro de clasificación fior Lnilgellils. 

cercala pderla de Perez. I G E P F C P • • 

1 - A raiz de esle lanto ci Hércules Levanta  3 1 0 5 2 5 Nos nseguran que esla definiti-

 

vamente arreglado el coluralc del 
luvo una enérgica reacción y aco- Kérodvs ' • • . . 4 0 2-5 4 4. hiercules con el Pacing de Sintan-

 

., sd perllnazdicnic los doiniclins de 
G.i

i
i
ill'

i
tsikci • • - 4 ou  ir : ? ellr. parol Olne dlile . deculade 

1 v
‘ild

ri
al

s
, 

o
s
c
ir

si
d
c,
o
,,,,,

a
s
p
,
u
2
illo
e có

Sj
e
d
,
re

u
z
ir

 e
l
n zaragon . . . . 3 pro.,,,,o ad. 26 (Navidades). a Cartagena. . . . 3 01 i3 4: 1 1  30' c'''.'  "  ct.i 9 d.- 9 co'Ple,) a csln z l a

 igualada. nern los Dasles unaS  ,e- • • 
• 
1 ces y el mierpo de los defensas cn Sabemos gliz en un combaie ›". " -a»...' .~l " ."‹.›......."''''' celebradn ayer en Nueva York. el Mras, ecitaron que la rápida ofelt- . reciente vencedor de Kid Choco-

 

/, siv. bl. 'Tli.zul s'  Yiesc c'r"s.. A NUESTROS LECTORES late, Canzonen, hatio por punlos 
poudida como merecta. a Locatelli. 

Tambleit eírápido exterior Men- • • 
dizábal estuvo  a  punlo de lograr .Y ANUNCIANTES Nos dicen que en Londres se ha 

rubricado no contrato culre 'Larry el empaie después de una precio-

 

sa lug.,,, pc,,,,,sol gue coronó El propietario de Alicante Gaii's.  ,),,, 1-'-i tt.Tey i.l' ''elctiro, 
n co traro que tendrá lugar el 

con un formidable chutazo desde Deportivo», alejado voluntaria-  próximo dia I l de Enero.,. 
' larga distancia goe no toé goal riamente de la publicación de  

por verdadero milagro. éste, reclama para sí otra oro, El Imperial vence am-

 

Mediadd  la PrImera parle el ár- ta dirección del inismó. pliamente al Almeria bilro annló un  gbal que suseitó 
La direCcIón-redacción aC- IvErcia, 18.- El enesetero de muchas discusiones en el público. . 

.no queríendo dejar el con- teredra division ImPerial-Almerm El señor.Cruella apreció habla tuat • lehró ayer en esta, • aca-. exisiiá, ima talla antes de enirar tado con 51.15 queridos lectores 1,,"¿'¿-',, ,,' ,,,,,,,,i  ,,,, e,,,,,pO m,,, 
el balón en la red y de mada sir- y anunciantés, publicará el pró- Ciolly per 4 goles a. O. Arbitoo el 
vieron las proicsms de Suarez, el  xpi: , pyjrnerc, el periodico  de  seror CaSall0,3. , . 
clPilln he' culn''' y  di' l rnrl0 dz  tan grandes recuerdos «Olím- , IGEPPC? 
los eguipien‘i. pico, Athleck de Almería 4 3 0,  1 12 8 6 

Duranar el primer dempo re.=eh ' ti Aticante . . . . 3 2 0 1 7 6 4 
4 Olimpico a hará todos los N m erial . . . . 3 2 0 t 4 3 4 lesionad,  CaPillas por io gue tu• Ginutástica Abact . 4 0 0 4 5 14 0 

vo que Ilm.er al puesto de Mendir esfuerzos posíbles para Cpm- _ ••••••••••••••,,,  •••••a•—•19, 
zábal, esie  a interior v Suárez al placer a la afición d la pro- 

OiCLISIViO centro. ' .. vincia de Álicarte, rigniendó la . 
Coo usie hatiáicap quedo muy ruta iniciada en Su prímera Sigue sin designarse el equipo 

niermaitá .  la potencialidad de la espafiol que ha' de acudir a  la 
delalionré que poco a poco r¿té et.Pa. , . . . vuelta  a Fraucia ' 
dcd„„ d‹, l,,,,  g„eu r  ,,„ , ,, Así pues, el cuerpo de pe- P,,ri,, 17,—Contra lo que  sd tio 
plan ote franca inferlóridad: dacciónde . Olímpicd,  será ei. Mcho estos dias,  todavía  no  ha sidn 

APOITRO Y PUBLICO 'Sigonentei , designado vl cuarto corredor  esPa-

 

ñol  que  junto con  Cañardó,  Lucmno 
La actuación del colehiado ca- Directór Propietarío, Arturo Monlero  y  Trueba  Im de constiluir 

talan señoriCruella no posó de re- Pérez Devesa. -  - - .el goupo español  que totnard parle 

gular pues tuvo muchos lunaces. Re4301041034  Jerónímo  .Pérez 
en la  próxima vuelta  a  Francix c

 

cois, ' ' • • ' 
No apreció las tanas en sl, dr- (Chero),.  laime  Senral ,Mayor Parece ser,  sin  einbargo,  que es 

bido liempo, no siguto conrapitlez (Ráltyco),  Frandsco Candela,  Fed" i"  Eng""" el  q"  linne  n' š 
el ieego y Idinbiell mostrose algo  ,,, , , ,.. •  ,,  ,,  _,,._ ,..._ spguriddesTe ser  nornbrado. ppoo 
desconceriddo, sobre lodo cuando tont.s  -̀iiztr'' neui  ' il it?iirt  .°- ..' N., ". Desgrange,  ,r" Mi'• (--lVoY.s 

' lizar el n 1 - drígo, losé  Agulló, Angel Gis-  lieher,  peee e0 ree  -  ee  bra eran obielo sus fallos de aigunas goi miento. estando ahora  ell  estudio 
inuestras  de  desaprobacióti. bert Pereá iodas las proposiciones que les han . Energico sf lo eslaYo, nero con - sido hezhas por los ciclistas hispa-

 

eslo  no  se juslitica unarbttrahz,- • ..... t•-••••-•••-•••••-•••••••••  nos. 

_ ___

1
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AUCANTE PEPOPTIVO A 

La jornada de Liga en  sus tres diuisiones . . 
Primera división lanDro ceniro Vasert se fué nas el A las órdenes del colegiudo ma- , , 

balon lanzándolo serenamente por drileno Balaguer. se alinearon los 
El Madrid derrotado en  ba jo a,,,,,a,,  sm apa  zaippra  pq. eqtt ipps;  

, 
Chamartin frente al Be-  diera eviiar que -  Ilegard a la red. VALENCIA —Cano. Torregaray, 

asdrin, Abdon, Iturraspe, Conde; 
1 tis por uno a cero. 

dEinsil.a'suc'y's  d''uct7jair'o'inarli iralonsleoiaultis-  TPomedeflot, Navarro. Cervera,Cos-

 

Mddrid I8. —Después de la  atn•  tninitios en rin avance de Eugánio. ta y Traba-cos. f 
plia derrola del Manrid  on  Satt Soladrent dió inano en el area ESPAÑOL.  —  Florenoa, Arater,  
Mamés  el  domIngo anterior frmile fatol Se encargo de Isiluar el pe- Pereo, Sole. I.oyola. Cristiá, Prat, 

al AlMélio bilbaino• esie troPIczo nally Hilario que por c ,aterer colo• Edelmiro, Iriondo. Eseolá y Bosch.. . 

en su  propio campo de Chatuartfn carlo deamsiado lo enóti fnera. Todo el prirner liempo foé favo- , 

fronie  al  Bena Por naa a eera, ca lin fallo más del jugador carrarto rable al Español, que desarrolló un 
la  demostracion eonehmente de  la  que lanio tibundaron durante loda grnn juego. Iniciada la excelenté I 

flotedad del equipo. todavía cam-  la  tarde. labor de ataque y contencion por 
peón de  la  I.iga que milagrosa- Loda,  acos„ ia  ,,,,g„ , 0 s ,,,, los inedios alas, y sobre todo por 
menle  no se  habla manifeslado  en  dridislas, per, ,,,,,, sir ,,,,,,,, Solé.  ,,,, lioe, perfecOn,enle cOr, . 

las prinn  ras  inraaaaa aa la com-  iación era cada veo más mánifiesa penetrada con la delantera. avanzó 
pellción. ja y ut faipaja y  la nodfcla  „ ap_ invadiendo el terreno valenciano, en I 

Apresuremos a dcoir clue la ‘ae-  nuaban ineditos, el empare no se el que .se estahlecieron durante todo 
toria del Belis fuetábsolutamente „ O„ ia. el primer tiempo. Los excelentes 
justa. Entre tanlo los andaluces se afanes españolistas no obtuvieron i 

De los jugadores del Madrid  a,„„ aian  „ uoa  auaat,„  de „,, restiltádo por la magnifica labor de-

 

ninguno puede destacársele por& fensIva, aposar de estar cerrada-

 

rena defeosiva en la  oilo no des-

 

realizar labor meritoria. Butim aiiiaaba -al alaa„ . menle siriadns, de Pasarin y Torre-

 

prueba de ello es que el debufante y li egó zi fiiim cn „ lá  ,.icii„i a  garay que con Imeno compenetra• 
Sauto supo con  su  entusiasino  y ,,,,, lo, ,

,
,

,
,,

,,o
, i ii., ,  mi  ,,,,,,,  a  ción v perferm sequidad eo el dcs-

 

fibro acaparar para si los intcos cero. peje, neutratizaron los Intentos blan 

" l' usos  qce fl'ioron un l' ciir del Dirigio la connenda Sanchiz quiazulos-

 

equipo vencido, Zeindro. Qah'" Ordund. en cuya labor no tirvo Baslaul s de sus tiros fueron 
coces  y  Pedro pegneiro fueron lus g„„ as ac„ rlas. acreedores de convertirse en goles, . 
Cillu  inainkivieron  al  nivel de su Eanieoar • pero sobre lodo otto excelentísimo 
buen juego de sienutre. MADRID.  --  Zamora; Quesada. de Inundn,  nan sc ncII,alla en un 

lugo el Madrid la nritnera nrdne Ouincoces; Pegueiro. Villanneva. Paain- • 
a favor del vidnin  y  duranie media SaLiiO; Ellg,Ilio, Regneiroi Oliva- Acubado el  primer tteMpo sin go,  

hora ejerció  und  fuerld pre•ión qtte res, Hilario. Erninn. les, el Valencia se lanzó  a un aia-

 

laén ocunn canaccavmn, a g”. s BETISAIrrmeage; Areso, Aedo; que a fondo desde la iniciación del 

hIcieran nuinerdsos ságnes dc pdral, Solaylrern, Adolfo; Timirni. segundo, Acosó la porleria de Flo-

esquina, No litibo retnatadores. Aapina. th„,,,,p .  Lea„ , ma - rettod 1,  , eY.d.  de las aeertadas in-

 

hasta el estremo dc  CILIC  solo salió inilim, tervenciones de éste, consiguió ba- • 

un  disparo de las bolas inadridis- . lirle cuando iban cinco minutos  d.. 

las  a  cargo de LnisPegneiro. •  Mcgo en esta. segunda parle. Para : 

Se fué niveIando luego  la  ene- SANOSPIRIN A ello Cosia, bien colocado; recibió un 

jienda  y  los del Befis inquielaron LO MEIOR PARA 
pase del centro de su alaque y em-

 

en  más de  ttna  ocasión la puerta palmó  un  Úro sobre  la  marcha. , 

de Zamora. Esle hioo  rina  exce- DOLORES y  CONSTIPADOS Cop el goi ug ,,,,k,grog los va. . 

lenie-  parada desviaado  con  el'ott- PRODUCTO NACIONAL lencianos que continuaron acosando . 
ño  a  corner  un  eentro liro de Ti-  ...................................  lyt porlerla espanolista, mientras el 
spirni. . equipo catalan  se  nvostraba com- • 

No  habian transcurrido tres mi-  
El Valencia vence al 

pletamente decaido, 
añol   nutos de conzado•  cl  segundo Esp El  Español reaccionó al fin  en  los • 

liempo  cuandorne  el Betis marcóel Valencia I8.—Ante macho públi- últimos nioniedos, pero ya inotil• .. 
lenip  de  la  vicloria Se dispularon  co  contendieron aYer tatde  eil  Mes•  mente. 
el  balón Quincoces  y Unamuno; talla el  Español  y  el Valencia, ola. El  arbitraje del Sr. Balaguer bas-

 

el primero  iralt5 de despetar de  leniendo el triunfo el  equipo local  tante  flojo, pero  no  lanlo  como  para 
cabeza y  sin conseguirlo,  el  de•  por tín goal  a cero. merecer la  griteria que escuchó. 

---- __. _____ - • ' 
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El  Barcelona bate al no y  obrovo el quinio gol. De mo- nor Arribas  no  ropo imponerse, 

Racing de Santander do similar el parnplonien obmvo pero más adelarde, serenado ya 
seis minutos más mrde el semo. ,,,,,,,,,,j eto el  juez  ,,,,&á,, , upe 

Barcelond, 18.• blny enlrelenido Al minule del lanto aalerjor mar-  imponer  su  autoridad  y  con ello 
resultó cl eircucniro que aver jr,- có el Pacing su último g.,l al re• •  ello resiabl,,,,, j,, calma  ,,,,,  los 

•

 

. garon en el lerreno de las Corts mnju, Arwch,, ,,,,  se,,,I,j„ de  6, ,,, - lle,,,, s jrwdores. 

t el Barcelona y el Racing de Sad- d a, Equipos: - 
lander y que terrninó con el triunfO El públi.,,, saliócomplacido.Los ATIILETIC.—Blasco; Castella-

 

i. del Barcelona por 6 laulOs a  3. dos equipos ca,,,,,,ron ercelente eos, Zabala; Gariznruela, Muguer-

 

., Fué el encuerrlro arbirrado pOr trupresion. za, Robert; Lafuenie, lraragorri, 
Escartín. - - - ,=,-• Bala, Chirri  y  Gorosliza. . Formaron los equipos: El  each prquelie que  se  imuese DONOSTIA.—Berisrain; Gove-

 

. Barcelona. :- Nogues; Zabalo, . neche, Arana; Ainadeo, Ayestarán . . Alcoriza; Salas. Guzlnán, Sarnos; - FIILIT"  505 ü  8 H  r Marcleta; Orrega, Insausn,  Urri-

 

1& Veniolra, Goiburn, Morera, Arrau, Equipado  con  Frenos  Hidraulicos v¢rea, Phaa  y  Tolele.. 
anrón R. ' ' Ppenle sycluslya para Allcanle  y  suProancla Acisic al encuentro el seleccio-

 

1 Racing.-Pedrosa;'Ceballos, Gu- CASIMIRO DE LA nIÑA nador nacional senor  García  Sa-

 

y ru:,.. -baga; lbarra, Garcra, blernán- Avenida Zorrilla,  4 Teléfono 2230 laear, 
• Pombo, Loredo, Arteche, Buen ine dez; AUCANTE go  se  desarrolla  en la 

Pule \ '  Cr " o' -- --- primera mirad. En lineas genera-

 

A lo y 3 minulos Arnau hace tin n El Doostia derrota al lz. d'"ni" el  DonPs" pero i 
,
: 

a Ventolra y éste aprove- presión fué muy iniensa.  Sola-

 

1% .: , qt fallo de la defensa, re- Athletic de Bilbao 
mente  se  lira.  en  este liempo  un 

,,,. firir.  ninanternente el primer por 3 a O enritcr favorable  a  los guipuzcoa-

 

, 
. tanto del B areelorra' San Sebastián I7.—El resuljado nos. . 

, Cuarro n " fflus ..' s larde son  allamenle satisfactorio obienido A los 23 minutos  se  inaugura  el 
. 

los monterw,  ses l' s  aue  se  apro-  ayer por el Donostia solire • el suarcador. Un avance vizcaino 
vod,,,, de us fallo de Nogués para - Athletic bilbauto, fué iusto  prensin  termina con un centro de Lafuente Ilt 

, 
oblener ei ems. 'ale- - a una labor superior en casi rodos que despeja Beristabt.  Se apodera 

Crecidos los& "" landed"os iin-  los mornenios a la realizada por del balón Insdusti que dribla a 
into eo una Ousieron su do , los capeones de Espana. varios conlrados Pasa  a  Tolele v 

I, 
rr. 

jug,,da  dudosa z •nle p[ar po eni"". 
rn 

Fué  la ' principal caracteríslica ésie lanza  un  cenfro largo.  Se 
montafiesa Geibur. ",  en un lio.ea" .  del hrego desarrollado el Imperu  y  apodera del balón Orrega  que cru-

 

' sigulo el segundo li  1,11O de las lo-  deseo marrienido durante los 90  za  la pelola de turfuerre riro  que , 
cales. Con la ventat  a se Irnpnne  minnios deduración del rualeh de  no  puede delener Blasco. 

• 
el Barcelona, imien e" sigee nl  lograr la victoria. Se aplande  a Oftega  en varias 

.• pocoralo el rercur go, e 'r iin  ...- Tel era el deseo rlel iriunfo de ingadas llerras de valor  y 8 nainu-

 

I - vicio de San:os a Rarnr.  rn con een-  los equipiers guipuzcoanos, que tos antes dz terminar  el  liernpo  se 
tro de ésbi y remate tle Veninfra  el pequeno Mareuleta. cuya ali- consigue el segundo ranto.  Ma, 

' cop la cabeza a las malla s• neación estuvo indeeisa hasta  el  culela eriaa  illi  balón a Ortcga  el 

Anles de terminar el prim er lienr -  Wrimo momente, niyo empeno  en  cual bombea sobre el gol. Sale 

•po lodavim ei Barcelona con 'sigub,  jugar esle parlido u pcsar dz pa• Blasco a•despciar la sildació.,  al 
n  ,,,,,,,, gol, ponuz,,,,,, en com-  dccer un  anleg0 ,1,2 eollgesligir mismo liempo que enna  al  realale 

, 
binación G.tiburu y Vcroolra, een- put,,,,,,,,, ,,,,, le inlpidio realizar lpioa,  y  ningullo de los dos  logra 

fró el eztrerno y cl poriero mo. ''`'' el juego en él aco,,linnbrado, prr,-, apoderarse del ezféelves, pero el 
fiés devolvló el baleur débiliner, ,e. las fallas comeddas por  él y  la guirmzcoano sin deier quil se  le,  
Entonces sorgió Ramón y lo  it  ,- Ifeed de mcdios breron. subsadas ponga  su  enemigo, aprovead  el 
trodujo en  la  red. wuy bien por  sus  compafieros de momento propicto para balir til 

En el regundo lionpo se inlpo-- linea. triela de los campeones de Es-

 

ne de salida el Racing y  su entu- El encirentro luvo mornentos  en  pana, 
siasmo es fruclifero a los  9  minu- los qUe  se  rreveea  no  mal desen- Se inidió la segunda  mllad con 
los con rin aegundo tanlo. Dr,  sa- ),ce. dominio donostiarra.  Iraragorri in-

 

co de esquina lanzado por Cisco bespués de oblener  el  bonosria  curre en  grave  falla  a un  jugador 
jo Convirrió eorr la cabeza en goal  s.,,,s  clos gole et nervío,Inmo  se contratio y el públier, pide a Arri-

 

Puiz. aduefirj,  de  algtMos equirhers que  bas que ..xpulse al vizcabm, pern 
Siguió  el  Racing jugando bien,  sc  dediceron  a  deritar con,  mucha el arbilro no accede  a las  injusfas 

pero a los  lb  minuros GoibLru dure, Prelensiones del respetable. 
con  un  Ilro desde gran disiancia Lo iniciación de eslas Irdervan- Donsind el Aihletic peru infruc-

 

sorprendló  al  portero Sarrlander1-  ciones censurablet, el arbito ne- luosamenie, ya que la defensa glii-

 

. 
1 

• 
. _ _ _ _ _ .. .. -- , . .  __. 
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puzcoana se muestra decidicla y los guecholarras en la continua- qui nn creemos ha llegado ya el l 
enérgica. Durante cinco minitios ción. mornenlo de qud el seleccionador 

1 
Iraragorri cainbia ril puesto con Un chutazo de Yermo fué de- nacional fije sus ojos. i 
Lathenle. por haberse lesiohado, vuello por el larguero. EP general Arbilró la pelea el serior Ostalé  
pero repueslo poco después vuel- el Oviedo se mosiró corno equino cuya actuación fué frecuenternente 

ve a su lugar. más peligroso y  IsereCiÓ  el lrinn- pupf“st,,d,,,, 

• Un centro de Ortega lo recoge. fo. Fué una láslima que el Oviedo Equipos. 
Tolele, centra y Urquizverea y estropeara su buena aeltración con SEVILLA. — Eizaguirre; Eus-

 

Blasco van a por cl belón, ningu-  illego violento. El conlunto ove- kalduna. Deva; Alcázar, Segura, / 
no de los dos pnede recogerle e tense superó en couPeneloción a Fede; Bastos, Pache. Campanal, , 

lpina, bien situado, aprovecga la SlIs eneinigos. Corión y Bracero. l  I 
ocasión para oblencr el tblimo El arbitrale bueno. ATHLETIC—Guillermo; Corral,  
lanto de la larde. . El jnego fué superior en el pri- Olaso; Rey, Antofilio, Losada;  

Los finales del inench son de mer tiempio ai de la segunda par- MarírG Gui¡arro, Eleicegui. Lis y 
continua presion vizeaina pero sin te. El Arenas pudo haber logrado Anwnarriz.  
resultado posilivo. un FrIeribr resullado de haber apro- A los 7 in. ulla  falla de'Antotiito 
..............y..,......s.,,,..........► vechado las ocasiones cure se les a Pache es castigado con golpe 

presentaron 

C

.

lasificución 

Tranco. Lo lanza raso eampanal y 
Pan DOME3C514 - obtiene el primero para el Sevilla. 

',E1 más esquisito para desayunos JGEPFCP, , A los 8 minulososea más tarde 
•, y Gekendas .-  - que el tanto anterior, consigue el . 

UNICO FABRICANTE: 90nosfia. . . . 7 4 1 2 13 9 9 AthIðlic el tanto del empale. Cen- • 

JOSE RIPOLL m
Al

td
icii,..,

 . :,  7
7 4

3 2
1 2

2 i
1.2
,

 3120 9  -tra Martn, y Eleicegui entra fultni-  • 

Especiallaal en ensaboaðas y loða daso cle bollos Bycy _ _ _ : _ y
 - o  , 11 _13  8 nanie al reznale Ilevando el balón i 

Díaz bloren, n.°  8 ALICANTE' valencia. . . .  7 3 1 3 11 'í4 7 .  ia  red antes 444  ER•agnirre se 
Oviedo . . . . 7 2 2 3 18, 16 6 hubiera dado cuenta dela iugada.  

..'..""'"*..". ..... •.'"-""" Barcelona . . . 7 3 0 4 21119 6 A los.15 m. de Plego vlieloe  a 

Ill? El Arenas empata con el  A
Flar . . . .  r 3 0 4,1,3 15 6 marcar el AlhletiÓen jugada en la 1 

. . . . 7 2 2 311 15 6 que también intervino de mcdo 
Oviedo Racing . . . . 7 2 1 4'13 19 5 

eficáz su delantero cenlro. Eleice-

 

bilbao 18. -El Oyiedo y el Arie- — --- gui, sirvio en, bandeja el balón a 
ritas empataron ayer a un gol en el - MOLDUR4S Amunarriz Este envio un centro 
•pariido  ficle jugaron en Qi campo Troqueladas, Rizadas Vallados que Guijarro tarnbién de modo 
..de tos gilacbolarros para layri- a  máquina para mmeloles jukninonle Ilevó a la red. . 

,mera división de ia Liga: „, Aplkaciones de Fibras ake Madera Se imponen los syViiiiSidS v ata-

 

Fun arhirrada la pelea por el - can intensamente a los roliblancos . 
setior Vilalta que alineó a los Ntcolás Lloret i Puorto • desperdiciaudo algunas buenas 
equipos: Cann Manrique, 4 'ALICANTE ocasiones„;  Lograron el empate a 

OVIEDO. — Florensa; juancrla, -" - los 38 minutos al centrar Bracero 
Ibánez; Mugnrra, Blarseo. Podci- Segunda División y Ilevar Campanal el balón con la 
,guez; Inciarie, Gallar. Lángara, cabeza a las  Illnlins. 

Tlerrera y.Gonzalez. Ell Athletie smpata con Acabaja primera parte con em-

 

ARENAS. - Egusquiza; Egus- el SevEla patc a dos tantos. La segunda par-

 

oniaguirre. Arrieta; Calvo, Urresti, Sevilla 18. - Seguralnente ins te de salida el Sevilla se apunta 
perez; Delguera. Rivera,,Yermo, rilás opii„,islas nyp oirs  „,-,  corr. su tercer gol por medjo de Cam- 1 

y Urquiza. 1. fiarían  ell gcle  el  ,phletic de Ma- Panal al  rematar  C.F la cabeza ,,,, 
5,  l.,  00lnera 0a8e,  log,0.0,1  su  drid rcgresara a 1.I.  casa después centro de Corlon. 

. gol los arciteros. Cuandy iban 18 ,l, ,,, ,,,,,,,pn,  ,cou Sevilla Decaen los alldélicos y permun I.: 
ín. de Plego Nenno paso.pl balón con t,ingún punto,Jobre todo des- tan stis pueslos Marín y Lis. A los 

a -  flelgoera. Esle centra  y  Yermo pués d, conocersé .el deml eon, 20 mioulos Ilega la nueva igualada. t 
envía un trro formidable que batió lurtio que por nileyenies con,, Eleicegui se hace con el balón y 
a Florenza. . „ , , tos madruzy ,, ps , ,,,jan  ,,,,,,,i,.. en ingada personal avanza y des- . 

En el segundo tietnpo empata- d.,  a  presentar blenie a los anda- de muy lelos enVía  un fortisimo  
laron los asiures a lo's 27 in. de ' hize,„, tiro que Eizaguirre no logra de- • 
Luego, Por medio .,̂de Langara. De esle hecln: un lugador ha •tener. , 
Jaulen ianzó 'un itro; drundme, lo  f,,,,ido nlás  p,i, que ifing,„no. Vuelve a dominar el Sevilla,  
mejor del parlido qüe fué gol. . 

Nos refetrmosu  a Elejcegui, el pers las arrancadas del quinto
 

El dominio correspontho a los jo,:,,,1 , impeli,oso  det aptcro uen. alacanle madrileoo son peligrosi-

 

,pvyleoses en la Primera Parle  y  a tro del AiWelic de Madrid. de simas. , ; 

. , 

0 , 

• '.."- __ 
' t ' 
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Acaba el parlido con el empate ció el segundo con juego nive- El arbitraje del señor Iturralde en 
a tres lantos. lado. . conjunto flojo. 

Destacaron por el Sevilla, la de- Dominando el Cella, a tos 37 Equipos, 1 
laniera y Fede. En cambio flojeó tninutos consiguió so lercer gol. SPORTING. — Sión; Manfredo, 
la defensa. En el Alhlelic lo meior Lo marcó Machicha l, recogiendo Paners, Antonio, Calleja, Luisin, 
la delanlera, l_os medlos com- un pase de Vigo. De la Torre. Santemé, Herrera, pin 
plicron. Con presión del Cella lermino y Evangerno.  

el partido. ' DEPORTIVO COKUÑA. — Ro-

 

, Melcón arbilró rinuy bien. drigo; Siteón, Alejandro, Esparza, , 
•  Esplá tlermantis .., ,.. .....  Rivera. Reboredo, Llana, Cela,  Fe- ‘ 

Pañería — SastrerM Los thes que todos tos miér- 
rron, Lele y Diz. , 
Et, partido Osasuna-SabadelL se , 

Confecciones coles se dan en el - 
suspendió después de comen—

 

••••• / 
Altannira, 1.-P. Constitución, 4 

zado por el mal el do del Café Central 
terreno 

á  
i 

reunen a lo más distínguído de Pamplona, 18. - Para ayer es- t El Celta vence al Unión  nuestra sociedad. laba anuncia'do en ésta el parlida , 
de Vigo por 3 a 0 No tarde en hacer reservar de segunda liga, Sabadell-Osasu- I 

• su mesa. Teiéfono 2000 na. Aoesar de las deporables con- t Vigo 18. - El encueniro que ce- diciones almostericas, y el inal es-

 

lebraron ayer larde en Balaiños cl Dic..,twabswtctza=ascr....... tado del lerreuo cubierlo de nieve, 
orting, 4- Deportivo  '  Cella y el Unión de Irún, acabó 'omenzó a jugarse, pero por co- I . 

con la vicloria de los locales pcir  sp 
tnún acuerda de árbilro y iugado-  tres a cero. Coruña, 0 dores. hubo de suspenderse la 

Fue preeenciado al encuentro conlien.la a poco de iniciada, en Gijón 18. - El encuéntro que se  
l por mucho público y dirigido por celebró ayen tarde en el Molinón, visla de que el mal eslado del le-  • el señor Melcón.& Sporting-Deportivo de la Coruña. rre"" "P .. 

o
 """a- prri"g uirla. 1 

, o Equipos, Se acordó n, considerarlo co-

 

acabó n la victoria de los gijo- , 
CELTA. Lilo; Iguaeio, Valcar- nenses por cuatro a cero y fué muy inenzado, y celebrado el próximo , 

cola; Entela, Piñeiro, Machicha I; bien jugado por el equipo triunfanle. nrades" , 
t 
, 

Gonzalo. Nolele, Pirelo y wachi- Los goles del equipo triunfante Élpartído Alaves-Murcia, no  Se , sha II. fueron hechos el primero a los 33 celebra ' 
UNION DE IRLIN. - Zugasli; minntos por medio de Evaagellno, '11viloria 18. - A eaush del lempo-

 

, 
,& Arsac,Mancisidor; Lecuona, Gam- que-aprovecho para ello un rechsce ral de nieve fue suspendido el en-

 

borena , Sotós ; Irazu, Castillo , flojo de la defensa conniesa a un cuentro de la segunda División 
Echezarreta, Sanz y Aguirre. tiro de Pin. Y el segundo por San- Alavés-Murcia que correspondía 

Comenzó ' el juego con ligero tomé, que remató de cabeza un ba- eenlebr'' " er e"  e''" P' N' ciÓ" e el lerreno de Mendtzorroza, , dominio del Celta que a los cinco rullo originado a consecuencia de lba a arbitrarlo el señor Elizari. 
minulos, y como producto de un un golpe franco que se lanzó contra Se efeclitará el martes si el tiem-

 

liro de Pirelo, hacia Ilegar el ba- el Deportivó a los 41 minutos. de PO lo perrnite. 
lon a la red irundarra, pero el ár- juego• , . Claeificación 
bitro lo enulo por offside de No- Iniciado el §egundo tlempo, a os l GEPF1> lele. . dos minutos escaslos volvió a fun- , 

A los nueve minutos volvió a cionar el mercador a favor del Sport sevína '. . . . 7 4 3 0 22 10 11 
marcar el Cella, pero esta vez ing. Fuéproducto de una magnifica Sanmeg. . . . 7 4 2 1 17 11 10 
lanto válido. jugada de toda la delantera y .una  AlbleticMadrid.  .  7 4  I  2 18  13 9

Celta. . . . . 7 3 1 3 12 13 7 Gonzalo paló a Machicha II, y actuación genial de Herrera, Pin SabadelI. . . .. 6 2 2 2 14 12 6. 
éste chutó. cogió el balón que lo . entregó a Deportivo Cortula . 7 2 2• 3 15 14 6 

Rechazó la pelola Arsac, y Ma- Santomé y éste a Herrera, quien de Ilsión de lvén . .. 7 2 1 4518 5 
chicha II, de gran liro, hizo Ilegar una hermosa bolea batió a Rodrigo Osasuna. . ,.... 6 2 0 4 16 16 4 
el balón a la red. .por tercera vez. . Mnrcia . . . . 6 2 0 4 11 16 4 

Alavés . . . . 6 1 2 8 10 22 4 
A los quince ininutos Donzalo El cuarto gol del Sporting, fué ...e.~.~ean-sua....~-41...un-

 

bombeó una pelota sobre la por- hecho  a  los I l minutos. Lo mareó griene Vd. sabañones? ' ' 
tería coruñesa, y Pirclo empalmó Pln y aprovecho para ello una bolea 
un iiro esquinado que fue el se- de Antohin sobre el gol. Rechazó  Use PRIIÑOL 

. . 
gundo gol de los vígueses. flojo Podrigo y Pin chutó de nuevo, 

Acabó el primer liempo con dos haciendo llegar la pelota a la mem . infalible PRINOL, curación ' 
a cero a favor del Cella, y se ini- corunesa, . radical con PR1ÑOL. 

1 . . 

-. . . 
" - ' ' 1-' 1 ....~...........---, - • . 
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Tercera División En la segunda rnitact hubo un tiro cruzado que el portero foras-

 

1 
conlfruto embotellamiento y clo- tero no aleanza  a  delcner. 

El Depoltivo de Loproño ob- minio de los rnadrileños Iransen- En la segunda parte el dorninio de $ 

tiene un rotundo triunfo rriendo corno antes del descanso, los locales fué neto, . 

sobre el Avílés en el que- despités de innutnera- Arbilró bien Pelayo Serrano. 

Aviles, 18. - En el lerreno de las bles colners y melées ante in El Jerez en su campo vence al 

Arrobfas, ante mucho público se piier in dni Ilucnce, no  pudicron Granada 
e ebró ayer tarde el encuentro del consz" li. oh'gún nucyo  gol. lerez 18.—Ayer se celeóro en 
anipconalo de liga de tercera di- La Ferroviada derrota fácil- esla el parlido  dé lercera  División l c 

visión Logroño-Avilés: Obluvie- mente al Arenas de Zaragoza jerez-Granada, atte ganaron los l t. 
ron el triunfo merecidamente los Zaragoza 17. — Buen encuentro  locales  Por  3  a I. 
riojanos por Ires golea a carn. realizó ayer el once de la Agrupa- El prilner dempo fué de juego  

El Deporlivo de Loprorto quz ción Deportiva Ferroviaria de Mas magnífico y de deminio nelo del . 
dio una exhibición de futbol mag- drid ante ei Arenas zaragozano. Jarez aue marcó dos de sus lantos 
nffica en lodas sus lineas, y sobre Su biten inego les permitió un por msdio de Manolin y de Ma-

 

todo en la delantera. El once rio- anteo favorable de ö a 2. laga. 
jano realizó un excelente juego de Apenas in/ciado el encuentro. En el segundo liempo el jilego 
coniunto. En cambio, el Sladium marcó Quesada el primer tanto.lgua fue malo. El árbitro Ouliérrez Na-
local luvo una tarde francamente ló el aragonés Escuer al rernalar un áal, esiuvo paicial en perjuicio del 
mala. • centro de Arilla, igualada que des- lerez, ol que anuló 1.111 gol. 

El Logrofin mareó un gol en el hizu  cip ,,l eiln.„  g remnig en un Los lanlos conseguidos en esle 
primer fiergpo por meclio dc Ca• centro del exlremo derecha. Fué tiempo fueron hechos por Gomar 
lero y dos en'el siguienle. El pri- nignentagn tg  dgeteigi a  por Qu„ u.. para el equipo granadino y por 
mero de los de esle liempo'fne dli,, gi upro„ ,,, c har  u„ buena oca._ Romero  el tercero del lerez. .s 
lambién consegaidopor Calero al sió„ wa-  el  „ni. r. Tríunfa el Galícia 
aProvechar un fallo de Onofre. Y . Iniciada la continuación y a las Orense , 18.—En partido de ierce- • 
-el aeguado  y  alliI81)  se  at'Ithlé pocas jugadas, el madrileño Trin-  ra división de la liga, Cid'icla-Ciol-porque el•defensa aVilesino Ar- chan ntarco, siendo este el cuarto vin. que arbilró el Sr. Elanea. tet-

 

mando, al eehar la . pelota Para gol de la Ferroviaria. mlnó con el triunfo del Galicia por 
arrás, iá inlródo1. Y'a  su  'Pr"taa Un bonito tiro de Voernediano fué dos tantos a cero. 
meta. el quinto gol. Después el arenel'o • 

Arbilre, el encuentro el šeñor Escuer marco por segunda vez para  El Gerona y el Jú'píter empatan 
Meredie regular. sP equipo y Vozinediano fué el au- Barcelona 18, - El Gerona y e 

El C. 1/..I-Juesca vence -  a la tor del último tanto de la tarde. Júpiter empataron a cero su pelea . 

' ' TranyMría por la0 El arbitrale de Adrados, fué ex- de ayer de la tercera diyisión, que 
- . cifente arbitrá el Sr. Molin. . . 
. Madrid 18. Ayer se -celebró et •. 

varlido gorrespondieine a la ler- El Baracaldo derrota al Racíng 
El encuenlro estusto deslucido.

 
cera Divi,:ión entre .los equipos. del Ferrol . • - El Ovetense empata con el 

sler Club Deportivo hiuesca y la .Bilbao'181  — En el terreno  de • - Totrelavega 
Tracndaria, en el campo del PaYet, Laseserre lugáron er parlido rIg la Oviedo 18. —Jugaron ayer para la 
Delicias. . lercera division el Baracaldo y el tércera división el OyeRns, y el 

El colegiado señor Alvaree Co- Racing del Ferrol. Vencieron los InrrelaYega-

 

rriols atineó a lus.equipos, locales por cualro goles g cero, Acabó el partido con el empate a  
HUESCA. - - Puente; Larroche, t),, esp.,.., l,,nlos, ,..olap,„nl con. dos tantos. , , 

Laborda. Campos, Rulo, tilogi.: siguló•unn en la primera parie, A Empatan el Santoña y e l Gijón ' , 
Qific ' ; Ga' ".- CluiP6' Bad'a y las 3  ''.1' Odral`' " "":  iñg' d:  ' Santanderl8. - En Sanl a • Prim. • individual inareá eLgol. olY luga- I. 

ron el Santofia y el Giján. .TRANVIARIA. - Colillo; Zuga- , A lias 18 m, dela segultda parie Er., _ _.,,, tpm ron a dos lantos. zago;  TOIlláS; Oses, Chantorro, Zuloaga lanza int saque d,,,  esqui- . . . 
Nicoli; Attuendariz, Asin. Gored- na y lut gallego loca el balón con Partidos suspendídos 
lee, Romero y Perlado. la mano. Lanza el penalpy Larburtz Vallajohd, 18. - El partido que 

',,ornienza-..el Prilller sielnpa coll ' y cs el segurtdo ianto. " debia celebrarse entre el Valladolid 
ligero aorniuto de los datl iillered Cinco Illilltdoá niás larde Marca y Deportivo de Madrid, se suespen-

 

y a los  CiIX.0 Illinuloi y ell IIII Zuloaga el tercer gol al rematar clló por el temporal de nieve. , 
avance -  btair.11evadopot sua.  de'r un servicio de:Garaie. : ' Barcelona, 18.- El partido Bada-

 

lágter0s logran el printero y único El cuado tartio viene á ids 28 in. lona-GranolleN lué suspendido an-  gol por mediación de su inicrior por medio de Gonzalo'ablen-reci-  tes  de terminar, por arrojarseel pú-

 

haulerda .I3edía . • be iin balón de Rafa y e.fviá un blico al terreno de Mego. 
. . 

•- , -,... 
---' 4... . 
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• 
EN LA FLORIDA ,, 

, 
En un encuentro completarnente anodino, ei ,, 
Alicanfe vence a la Gimnástica Abad por 5 a 1 
Gran cantidad de aficionados chula fitera.(lSeñorcs rpté frio nos Esla lermina con tres a ccro y 

..• se encontraron ayer en el 011.1.1,  IldCe csla larded un-frio terrible. .• 
tro enlre alicaolinos y carlagene- Ha y  unos  MOrtleillos  de acoso a Empieza la seginula inilad, sus-

 

t, 
ros. apesar de la larde fria y des- la puerla de Vaso, pero sin resul- lituyendo Bilbao a su portero Vaso 
apaeible que reino. . , ladcl, por las acerIndas inserven- jugando por lanlo la Gimnástica 

„ , Ello fue debido principalinente , ciones de éste. con diez iugadores. 

t 

. 
a los úilimos resultados ublenidos„  : por  n ir ,  y conio coliilón a  eel e Apenas Ilevamos unos minutos  

por el Alicanlc en terrenos foras-  acenloado dominio del Alicante de iuego 5, el señor Garcia Calvo , j 
lcres Y  prilleitlalniQnIQ a 51.1 re- cii211,2 el primer  lanto dc  la lardc al concede un-penally al Alicanle por 

j , j ciente vicloria contra este IllisIno a p jj,l-erecha y vicede ep 1,,, jj ser- manos de un defensa contrario. , 

j ' equipo en Cartagená. viciO de Sirvenl. Lo lira Sirveni a las inibes. , 

El publico asistio al encuentro A  o,,,,,,,ocion  ,,,,  oe  ,,,,,,,„ Anoiamos unos momentos de 
peligro para la puerla de Bilbao. l cs"" irdo-coczslrar y"  c'sl ui po  to de Peloleo en el cenlro del lizz, 

co.plelnmsl" disibIllsal  q u's i's rreno y los nuestros vuelven a im-, p'-'''' .ie  "s  srl su nuevo ousslo e 
ta ahora habia visto ingar en el pone„ e,  - " de poriero lo está hacienclo meior t 

l campermalo de segunda calego- Sjyyee, ii.,•,,,  oy, mnoilico  bMón  ' que su primilivo de delaincro cen- t 
i ría. ¿Correspondioel parlido a la  a  yle„do y esle  co,00l,„ cl se, tro, saca lodos los baIones. i 

i gundo lanto pára iss de caso. hasta cierlo punto expectación que En e stc montenlo suenan por J• 
el mismo había desperfado? Centrada lál pelota, el Mego primera vez, en loda la larde, los j 

Para que nadie crea ett noso- y„elye o  „lodeoeyie er, los do-  apláusos para premiar la voltinta- . 
- tros parlidisnio de ninguna espe- rejejoe de loe emeeen„ es. dosá actuación del portero delan-

 

. .1 
cie, delamos sin contestar esta 

En  e„, 
d  _ ,,:j.,,, .. lero. , , 

' e e,- , US persbiellIes 
pregunta, pero en cambio relata- , Hay „nn faut de. Nicolas a Mtirli2 

,. blarsquidzules Sirvenl 
remos cual fue la lonica del Parlido ''''''' s ' que esle lira direclo a pueria, el 

f, LICIVC a repelir la itigada que ha 
para que cada cual, a la visla de  V 

reeileedo los dne priereres 1,, ,,,es  portero sai  le al despéje pero mide j 
, esie pequeño comentano, se pne- ,, ...e e del

....e se ,  ,reeergd de  mal distancia y el cuero sécuela . vt ed l , me l 

I 
da fortnar una idea de mtal fud la marcar el tercero. ' 

solo en la•portería. 
caracieríslica del eneuentro ingado Ha sido- Una láslima ésta niala• 

j entre blanquiverdes y albiazules. Per pues  " " s  "" " rzcz  n" salida del cancerbero, pues viené 
‹ 

EL ENCUENTRO 
el Alicante ve la victoria lásegura- t 

a enturbiar Larnerilísima labor que 
i, " y yn  "" c  prz" u" " slacar  realizó bajo ál marco en lcu la 

. 
A M hora anunciada Comienza gon decision dando lugar aone la .......,.. ., ....,'I 

. el eneueMro a las ordenes del se-.  Ooonooneo inicie o,,,,,,,,es.o.yooces  s..1??7
,

 IsslI1
 s
 

nor Garcia Calvo, ayudado en los yow ne so,yen oodo yoos  goe  ,-.,.. 
r
 :,,',' ... IP "°s'" .'l.g.'  

s Cárceles hace un buen pase bandos por Leal y Almansa. Este cooyee„,.„-es d i . , . p. " pi Ourl-  a Maestrillo, esle aprovechando  la triptico corresponde al ,Colegio didad y de la descoesión que exis- de . - '•I -• • ! 
Murciano. scolocamon de Muntz, se inter-

 

te eo..la línea delantera. (Segui-  no  y  ,y,areo  ,,i del heoey poyo los , 
Los equipos forman asi: mus imlandonos.) ,t 
Alicanle F. C. -Galiana; Muñiz, 

, suyos. (Sigue el frir). 
. los minitos que falla., para com. A oor, de e;e  ,oeoleolo, el 

luanele; Prals. Ubeda, Galiano; plelar los 45 de esia parle trans, 
Antoñilo, Nieto, El Aguila. Vicedo resto del aaraáo  se reduce a un 
y Sirvent. 

curren con ligero dorninio del .Ali- consldni donri„, 0e , „ wipo de  

Cimnástica Abad.— Vaso; Gui- cm"; algun  .""ce isdividual  " La Florida, domini,o que  11O se 
Ilamon, Pujol, Matías, Moro, Ni- los csrlagensros  q uz ISsilr" l" refleja en el ntarcador,por  la  acer-
colás; Villales, Piri. Bilbao, Cár-  sos  corlados  por Muhlz-losszie  Y lada  labor del pueria,Bilbao  unas 
celes y Maestrillo. con algtina buena intervención  de  yeees  y  por  la aPal(a  y  deeg000 

Einpleza el parlido poniendo  en  Vaso. • que-' en eslos momentos  hacen 
juego la pelola  la  Gimnástica y En el último.,minulo de ella  par-  gala 1ns delanicros  aliCanlinos. 
avanzando, pero la línea media  le y en na  eneontron.zo con El 5e dislinguió en esla  desgana el 
alicantinista corta  y  entrega a  su  Aguila  se  lesionn Jesús Vaso  le-  Gaspar  Rubio alicanlino„ Vicedo. 
delanlera que avanza sobre el gol niendose que relirarse para no  No  obstante  la  defensa,  acosada 
pero  en  úllimo extremo Vicedo reanareeer ya  en  la segunda part. por Nieto  liene que  cedr un cor-

 

, 

„._ . 
_ . z. _— „ ,..:._,_1_ .,_..x___, . 

..o. 
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ner que tirado por Antonito rnag- de conseguir los dos en Illigio a  EI Gimnástico valen-
nificarnente da lugar El ellIC SC for- no Ser por IIII oporturio punierazo 

ciano derrota al Car-

 

me una  gran melee hasta que Prats de Pan  que  Ignalo a dos el mar-

 

' - ' M 

tiene que acudir para que el balon cador. tagena en su campo 
traspase la línea fatal  y  así  se  ob- Los goals fueron conseguidos , 

17 En el terreno 
tenga el qtrtillo  y  último goal de  la  pór Barra  y  Patón para el Lucen- `ii. "' agorlar '  — ., 

de juego de la Eslacron tuvo lugar 
larde. • lem,  y  Asensi  y  Barranco para el 

el Crun 
, 

parlido de Liga entre el nas-

 

Sin nada inás notable que me- Marina. 
lico Valenciano y el Cartagena.  

rezca  un  ligero comentario termina Arbilró el señor Asensi impar-  
El  rnal lienrpo hizo qiie el pú- , 

este parlido que ha transcurrido cialmente. • 

lodo el con  un  frío «terriblisimo•. _ _ 
blico se retragme, siendo por lo I 
tanlo la entrada bastante floia.  

FIN 
 

Los demás encuentros dieron A las órdenes del murciano To- 1 

Y  como final diremos que lo los resullados siguientes: más. formaron así los equipos, 

meior del Alicante la linea niedia, Angeles.  1. -  San Blas,  1. Carlagena.- Miró;Cuervo, Paz; 

destacando de ella Prats. Gimnástico,  1. -  Raspeig,  1. Brulio, Cias, Reymes; Blaseo, So-

 

De la  Gimmastica Abad periníta-& brino, López. Garcfa, Bayo. 
Benalna, 2.  -  Espanol, 0. 

senos que guardernos  lill  piadoso Gtmnástico.  —  Bueno; Valentin,
 

silencio. Akra-Leuka, 10.—  hlesperia, 0. Juan Ramón; Cebrián, Hueso, 

Ayer  no  hubo ninguna invasion  o•rur•-••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••  Camba; Barrios, Cavieses, Lum-

 

de cainpo. Esto quiere decir que bau, Pilus,Ochoa. 
el señor Garcla Calvo piló sin li  Egus  Ildino  ri El primer liempo fué igualado. 

111 d 
pena  iii  gloria. Aunque a nuestro Primera mitad de dominio valen-

 

parecer comelió  un  error «de bul- Calut,,,,d, el ,,,,,, f r,é  excelente  Cia00 en la que el Glinnástico . 

lo• al anular iniuslamente  un  goal medio  del Club  Natación, tertia  su  marcó  d's1  golcs  por inzdjació" t 

al  Alicanle  en  ocasión de lesio- de Ochoa y Cyieces. 
. ,. residencia hobitual en Almansa. 

narse Jesus vaso,  y nau„  nl as. Después igualafóri ef imego los 

iAh! y que  Itizo inticho frio. Con mucha frecuencia  se  despla-  cartageneros, obleniendo lamblen 

CAPBO. zaba  o  dicho localtdad  un  directivo dos tantos obra de Cias" y So-

 

fq-,2, 
,.›........,.......,..... l 1 l  Obiet0 de Itaerlo paia pgar. brino. 

- Por esta rozón, fueron origen de En cl s•egrrodo rier"po• ligero 

Torneos locales dorninio valenCiane, y en el, cuan-

 

grandes censuras los que entonces 
do iba meMado, Ochoa aprove-

 

MARINA, 2 regian el glorioso Nataciórt. chó  una  ocasion propicia para ob- 
I.UCENTUM, 2 Y en  verdad,  es  que  li0  habla de- tener el tanto del triunfo. 

Ayer  en  el campo del Acero  se  recho  a  que  se  fuera  a  Almansa por Sobresaliernn por el Gimnásti-

 

celebro este enenentroque regis-

 

. Calatayeld, pudiendo hacerto porfian co, Ochoa y Lurnbau, y por el 

p Iró un  emore aue nedrese atrevio Cartagena, Cias y Reymes. 
- Vicente, Agost. La adm ac 

a  pronoslicar anles dol misino. El arbitrage de TOrDás, defi-

 

La superioridad del Lucenturn .  . 
. cienle. ' 

..sobre el parreb era Muy supe• Tomblén altora ocurre algo pare- _ - 

rior a la de  sus  contrados. ii.iro cido  con  nuestro Hércules F,  C., GARAGE 
Preci"". 1" i's1" s"I"" 1.1"d f1'é cantsio  su  htular medio centro Ga-

 

la que motivo el ,einnzle Y eslny0 mi,..
.m o p, r ksi, u. 

a  punto de  ser una  vieloria inespe-

 

Pues entortces para  ir a  Ekhe,
 MODERNO 

rada para el Marina. 
Murcia  o  Cartagena, tenemos  que Y  fué así porque cl Lucenturn t Joaquín Costa, 30 

desde elipdiner inomento SC CreyÓ , posar por Cuenca...  para  cabrir  ¢Sp 

qrte el parlido sería cosa fácil  y eir  •,,,,,,k. tillICANTE 
vez de alacar desde el printer rno- i • 

mento para asegurarse la victoria, Agencia "FORD-

 

iConto evolucionan los fiempos! 
se  dedicó a hacer  un  juego •pre-

 

Medios centros de antaño 
ciosista• con acompanainiento de 
sfloreos•  y  regates inúriles hasta CALVO. . Murcia F. C. IILanUQA garcía del Moral 

rine cnando quisieron imporlersC PELAO. - C. D. Europa. Carbones y Maderas 
fkré demasiado tarde pues los del, Mediris cenlros de hogaño 

Mariva ante la posiblidad-de  arre CABELLO.-  D. Benlio. 
Ganeral  Lacy, nein,  2 

basarle algún punto  a uno  de los •••• 
PEINADO.—Alicante F.  C. 

cocos  del  torneo,  se  crecierori de Teléfono 120.-ALICANTE
 

tol.forri,,  que  ,,,li ,,,,i,eron  a pr,,,l0 E1 Complosigonte  Pledeyes. --_ 

. - 

- 

1 '  . 

_ _ __  ._ _ ___  ..... --
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I  MONOPOLE i i Fonda LA BALSETA1 Fábriea de Turrones 
i PELADILLAS - DULCES 

CONFITESIAYPASTELERIAI l . POPIETARIO i CARNE de MEMBRILLO 
LUIS TORRES i ALEJO MARTINEZ t HijOS dP Matillel sirnot miralies 

aolnI.Ia.P.III.Pr. ,... i ' El comeclor pre.r.da nor ,,,,,,,,,,, ' EIONA — Sucursal Allcanle Calle Mator, 11 1 Bombones /27
,
721

,
d
o
llas marcas . 

l  Culallara,  II ALICANTE Teléfono 33R2 EspecIalldad rurrõll  TECLO usuperable 
—=•••-- 

CALCETERIA _. . _ ..._.. _ ALFIREDO SOIX 
MERCERIA  y  NOVEDADES 

ALBEIRT Salan España lowunso Sartido 
. PvIrtei  Lenva  y Guanteu 

Avenide Zorrille. 5 IRLIGIINTE Grondes ßeforrnas Calnisue, Corbetas, Medies y Caleetines 
LópeaTorregra,21 Telépne /178 Allorre dmora comprando medies 

y amleettule en esta easa — — Prkiniamellte imuraido ••• ALIANTE ••• 
—,----- ----

 

, — --- • ----- — 

¿Quereis buenas maderal? — I3ar EL TUNEL L. mejores productos de la Iterra CALLE  JORGE ILIAN,  6 laniraga y Ilawilao S. en f. .c obt,<...  <O.  lor (st lado  del Teatro Nuevo) I da a  ema Josquín Costa,  núm.  34 ABONOS SIEMPRE NAPISCOS 
ALICANTE JoSQ Forn28 MáS frescos y  BOCADILLOS 

• Nases Insomrüles IlachNlet I Erlddelli Marrejón, 11 ALICANTE VInos  a IIeerea de lae megres nareas 

IsSECTICum Hoy mismo _ 

LOS NGFIES  . 4,r -__  -4  Á .(¿)-) , i ,(4,0,..,., . Is-hálak --.....___,,,..4,-,', l' 4: -  -.'''. 
. 

_ i/ eI  / 
"4"'' ' /'1.1 ( Iiil lIkr .c., ,/.,/ . 

Mit 
e 

' : - r e 6at'`' l  ) :#  

91 '" 
\......) ~i ump  ,..._  .„.,...-41.01k  - ..t,  , .• 

1 '  ll 45.., sin  necesidod de esperar rnes puede Vd. ty, , . 
j. ,:e4, % 1 adqvinir  vn OPel, el eeebe P.9.• 5. Que \

...._.á.,  

' I— It k•i> 
_reurte  la econonlia evropeo y la potencio 

diit  . '':: ‘,.--,. t ._.̀  
ammcono. 

X . rrl• -• .n ..  ':4  '  JA'-'V 1. la 
Hágonos una yisita 4036 
Nombre del ooneesionario OomicIlio y poblaclon 

lillam4F11311 José L. Cort.-ALICANTE 

AGENTE& • EllOWIMVO PARA elt• - A 
vicENTE coLomA TOda lus Offitions dul Traildirlde Dancing EL ARTISTICO 

ALICANTE Ill. 2 Illo dp Panal Mailim • SERVICIO ESMERADO 
GRAN ORQUESTA DE VEINTA 51‘4 DROGIJERIA3 

Plaza Gabriel Miró,  3 BELLISIMAS DANZARINAS Y PIIRREATERLAS 
Teléfono 2436 ALICANTE  Plara Chapí ALICANTE 

Fábrica de Turrones Ricardo Perez Lassaletta TRANSPORTES 
y DULCES BE TOBAS CLASES ABOGAIJO Vicente lisensi Maruenda DE — Rarael Romeu Bonet Dentro  y  fuera  de 10  CapItal lese Garbenell Miralles Procararlor  de los  TrIbenales Barón Finestrat, 4 ALICANTE 
Casa fundada  en 1840 JIJONA DESPACHO: ~••••=0).1»~~011.~. 

Deepacto ee Alleanle: Rafael Allamlre, 26 Arda. Idéneez Ilddea, 6, eolresuele ' pnprenta oLueeniume.—Alicanie' 

_ _____ _ ' — 
' A"-- 1 1 


