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Nuestro lema: Todo por y para nuestro  Hércules 1.  ,,, 
i  REDACCION V ADMINISTRACION PLAZA GABRIEL MIRO. 2. BAJO NUMERO SUELTO: 15  CENTIMW ' 

. + ./, -  - 
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Pocas palabras. 
,.' • ' Siendo nuestro norte ellema que orgullosamente enarbolamos, ' 

` 
wzr , 

consideramos uanms firomesas progrmoacas. .11 ..1- 
Salimos a la luz pabhca hencludos det rnayor feruorherculano . 

1 í dispuestss a darlo todo por y para el Héreldes. . 
Y salimos porque considemmos uttp hace falta un argano en el s, ..- , ' „ 

palenque periodistico lacal que sm libiems, sal encadarse defienda , r ' _ . 
a nuestra Hércules da las asechanzas que conanualnente le acosan.  

Mientras la prensa de otras locahdades ataca sin titubess a 
nuestro Hércules, haciéndolo blanco de sus iros por el Pannso de sus .-"--", • 
equipos representatim -s, la prensa local no ha considerado oportuno " 
salir en defensa del Hércules de nuestros arnores con la Misma ener-

 

gia que emplean ms defiactores. ,", 
Ypara cubrir este hueco Para erdar que los ataques de que se 

,

I í 
, hace víctima a nuestro Hércules queden sin la debida réplica, nos .." . .. ,, aresenta,noa nosotros, lecMr. Asi, pues, desde hoy el Hércules,  y --', 

con él la  Innehndn HeMilann cuentan C6I1 un periddico dissuesto a 
.0 

".„. Í 1 
dejender con Ids argatnentos preums las oictortas helculanas, con-

 

trarrestando de esta maneru las carnnadas tendenciosas de cierto ; 
seclor de prensa. ' , 

,:. 

. De nuestro proceder la serás juez Imparcad, lec M tor Y a fallo 

II 
.

£ l 
nos rendornos. 
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Cock-Tail de Banca Golpes en la espimIla consideras tan  malo—hay que saber escri-

 

bir y teber personalidad, cualidades,  am-  
bas de la que  tú careces  por completo,  y , 

La letra de cambio Sornichero,  no Im Nos .figuramos que  varnos  a  ser  objeto grada no  posees  ni  pizea. 
enido la debida aceptación,  se  le ruega  ai de las •efusiviss cariciasr de nuestros que- No  te  queda inas  recurso  que esperar 
brador de la misma, .Murcia F.  C..,  que  ridos camaradas. 

Yaantes de salirnos dicro„ prueba de  000s  "1." ""'.""' g" e crecc"'d.  c-

 

ire nuevarnente. tonces veremos  si  logras  un  caproba illo> , 
Pero supongo  que no  se atenderá por enoi en estos  menesteres. 

atarse de giros internacionales y,,conm Hubo  uno  que, queriéndose luicer  car-

 

abemos, quizá  esa  moneda esté blo- tel a nuestra costa, habló de  •caras  duras>  
ueada. mirándose al espejo. Te metiste con «Zafrilla>,  te  dió  éste : . 

lQué aseol un  poquito de categoria—según tú—al 
, ..«,01*** `,,,, et......e A006 **** contestarte  y  ya nreiste ser «grandea.  Tc 

lEBED los acreditados vinos de Cuando oigais mentar  a  Arribaa tocad compadezeo, «hijito>. 
hierro. ••••  , , 

¡Qué golazonos anulól luan Amor‘s  -  Mobóvar • Y  como  al ocuparnos  de  tir  insignifi-

 

• •••  - cante personilla  te  creeráa que te damos 
, 

— V-- I 
En el partido Hércules-Sevilla  se  de-  importancia,  te  olvidamos para siempre 

oglietti n.' 22 Teléfono, 2480 • . mostro el gran eontrol  y  toque de espini-  al reoordar  eso  de..-. .ostiy perdiendo. 
— ffilit  lla que tienen los equipier vasco-andalu-  conbgo dinero  y  categorin». i 

ees. ej colega de la «Hoja Oficial de los lu- EL ENEMIGO  POOLICD biég.  2 
Se  quedaron  solos dando golpes. , eit, de  Sevilla, comentando el partido  

etts-Hércules,  dice: Será  cosa de  ir pensando en traer  al  immim 
- Sunderland. 

IIIQue amargo nos ha resultado,  seno-

 

•••• 
earel twrM1  de  Alicante!.  . Necrología 

En  vista de ello pensé remitirle  una Hemos leido—por leer ágo—bace  al- t 

mulstrecita  para  que lo probara mejor  y  gunos  dias,  en <EI Luchador•  y  en la  sec-  •  En Madrid ha fallecido después de  una t 

conveneerlo de la calidad, pero ya que ción deportiva «Sobre la  mesa  del calé>, i  larga dolencia D. Juan Batista,  padre  de . -e 

Campanal se encontrará  a  estas horasen  unas  borrendas herejías> que  nos  dedica  nuestro queridisimo amigo el que fué. 
Sevilla, he creido mas oportuno que  él se  el encargado de tan «melanctilica>  sec- notable portero del Hércules F. C., Flo- ( 

la Ileve y al propio  tiempo  le dé  una eze.  ción,  un  pobrete desgarrador de cuartillas rencio  Batista. . 
«licación de cómo se fabrica por sí le in- que, joh sarcasmol,  se  llama .Nomar>,  y Enviamos a éste y a  su  hermano Juan, 
eresa. iclaro!,  es  <moro«. aal  como también  a  toda la familia,  el. 

Con ese  nombrecito ni,  se  puede ser -testimonio  de éuestra más sincera  Con> 
dolen 

1 roguería  Sem  pere 
da.  

• •..• . i~iiimi 
„,te «idiotfila«, al quo solo censidera- ._.,................ ----=,, moS  en  la prensa  deportiva corno un  fa-  .... 

. •  foules ktbegtálooa  -  P.,..... mélico •esquirol>, nos obsequia  con unos  An fs ALICANITE 
-nfler Neriez, 16 - ALICANTE - Táélono  1652  Irredr,In me7 eli on= lit aacrtZt ammo, 

ustedes por 
sinescrú'I

qué? pues porque  nue stro nfs ZAMORA 
El  conocido  y  popular Yborreta, que semanario  se  titula HÉRCOLas  y su lema ovi_m. 1 

.e.  medio iaquierda del famoso  «Nata-  es defender, primero, al club del  mismo Mi_S~graumerrozretlem,ersDiSensmoinemoii« 
ión>, estápeor que el «Faba de Ramo- nombrc  y  después  a  todos lo9 demas 

Digo ésto porque siempre ha sido  un  equNops da pena este La Redacción de "1-1ércules desgraciadillo, pero  
errotista de nuestro «Hércoles> y ahora, le  prpmetpmp,gue  sl  lee con frecuencia  edi. forn,,,da  pc, 
n vista de los triunfos  conseguidos.  he HÉRCULES, aprenderá un pisco. r 
.mprobado que ba ingresado en la •hin- ,Nosotros  5DIOOS  asi de caritativos. Alfredo Pérez Sáez , 
.ada.,  al igual que algunos  colegas  que • en•i. DIRECTOrt -ALIIIIIIISTAADOI, q 

distinguieron siempre  por  su «particlis- b 
>  hacia el club «blanqui-and.. «Amigo Nomar,  nos  yamos a permitir Jaime Serral •Ráltyco> , 

Poco  a poco se irán convenciéndo es- darte un eonsejo. REDACTOR-3EFE, , 

cavernícolas del deporte, lo que cele- Esa sección que  tú  measte, es pésima, j o, Olcin. 

ro  grandemente. hornble. iDejatela, por favorl, pues  te  lo joun  Csaarneo, • z 
agradecerán hasto los mismos detractores 'Luis  lborra e 

Horentino  Segur 

PIDA VD.  sus  vinos  a eqs• Rafael  de  Goiiii 
Antonio  So

R
t
E
o

p
m2r

cr
or

.E.,
 

li Para plaglar a •Rienzis, «El  Padre  Ga-

 

fo>, «Salomón•  y  ,Zafrilla>—al  que té dulio Mlró  Ferrándiz  
• . son 105 rnejores 0~1~6000~1013,000~~001N141.3000000009004~I~DO 0000000I. 

' y rnás acreditados. FABRICA IZ:. E.  
tí 

Telófano n."  I  43S ALIrANTE MOTORES ELECTRICOS ...............  A  
Cierto  de.tacado alicantinista por la • 

mafiana  y  herculano por I. larde, se dedi- M  G Avda. de la Libertad,  n.°  37 —Teléfbno.1457' , 4 

ca a  tirar almoh, dillas e,, Bar li., no  se Oficinas: sagasta, nún, 1O -- .. 1833 
.3 por cottcguir la des,adfieacian del 
.  adio.  o por la pasión que siente por la  

Seá recomienda a lan b.: .o anfibio  me.. A 1 f  ( „A  NTE ANTONIO MARIA GAROIA 
s fogosidad.  

. jr ,.. . .. ,,., 
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(Caatiauacidn de la página 7ff bas al recoger una entrega de Castillo ob- Osasuna: Urreaga; Ilunclain, Recarte; 
Duque del que ya hemos dieho tuvo una tuvo el segundo, terrninando asi la prinsera Alvarez. Cuqui, Tel; Castillo, Iturraldo, II 

parte. Vergara, Bienzobas, y Catachus. actuación vor encirna de todo elogio. 
'i • Apenas iniciado el segundo tiempo, 

' Donoakka 4 . Baracaldo o u. melée ante la puerta de Zugasti dió Grupo Galaíco - Astur 
Sán Sebastián, 15.--Arbitró acertada- lugar al tercer tanto navarro, logrado por 

Vergara. que estando caido en el suelo  se Inente el señor Ledesma. '& Los tres encuentros señalados en este ), levantó rápidamente y en posición dificil Los equipos formaron así: grupo no se han podido jugar. 
BARACALDO: Cobos; Rey, Cachi; Pa- rertó d tercero. l  , 

i En Vigo, Celta-Deportivo de la Coruilm. ;• . blito, Larburu,Juli.;-Larrazabal, Segure. kt Los 12 minutos, Castillo cerca del go . . . • 1 ' 
la, Cachelo, Manolin y Zuloaga, d recoger  un  eentro dn  Catachús larga un a Av.lé, sudm. do Avdés-ov,,cdo.  i, 

DONOSTIA: Beristain; Goyeneche, tiro fuerte, que es el último tanto de la En el Ferrol, Racing-Sporting de Gijón. , 
Arana,• Amadeo, Ayestarán, Irastorza,Or. t'aede. El cuadro de Clasificación, por no , 

El arbitraje de Villanueva, defiiente: 'tega; Chivero, Olivares, Insausti y Amu- ' haberse celebrado en los pasados 'dias 
EqUipOR: Irún: Zug.ti; Lerchundi,-Man- portid,, algono 1,,,  nokr vorinció. ol2,,,„ , -nárriz. 

En los mornentos ibiciales, el Donostia cisidor; Sotés, Qnerejeta, Lasa; Urtizbe- __ __,__„_ ___ „ 
gor eonked.,OO1. , , 

domina. Consiguoalgunos corners, y a los rea 11, Echezarreta, Urtizberea l, Oyane- .b:
ce

r. ",:°: rn" , 
14 rninutos inaugura el marcador. Es Arnu- der, Chmia. d crrlando. ' 
márriz el que al lanzir un centro, dá in ar ,,,, 
a que'Insausti sobre la mareha bata a Co. 0060000aDeo@l00000losONIM, 05,9840500.0000,11000©00~W00,1o,000,W, 
'bos. 

Reaccionan los baracaldeses e igual. i 
.el juego. Surj. algunos incidentes debi-  B í FIAT / 

7 

5011 112  1 H. P.  le iffillOile : do a la defensa empleada por defensas y  
medios baracaldeses, que el público pro-

 

testa. Va rnediado el tiempo, cuando leas-

 

' torza cerca del area pasa a Amunárriz, es-  Frenos hidráulicos - eambio sincronizado
 I
l te centra, y Olivares, de cabeza, remata 

ol segundo goL 
Lá primera media hora del segundo , ' I 

tiempo correspondió por entero a los viz- ! Agente exdusivo en Alicante y su provincia:  . 
cainos. Dominio intenso, que supieron l . 
contener con su labor enérgica Goyene- -r..-É.N.: ... 4I 
che y Beristain, y que la desgracia acom- Avenída Zorrilla, 4  

(a§imiro cle la filla ... •  0~~0041~5s ALICANTE  
Artículos de SPORT 99,110009900961,0000000Bletop000100000000,10ol00~000000000» ' , 

- , Automóviles SINGER ,  .  Subgrupo Valencia-Murcia ' Copa Internacional (4. 

Cemento ASLAND 
Barriana 1. Cartdena 3 5.1.. y Checomdovatuda ,  II ' 

.  Burri.a, 15.---Vencieron los forasteros empatan 
Dt VENTA, por  3  tantos a  2. l Ginebrn, 15.—Ayer, correspondiente al

 ,i, En el primer tiernpo el Burriana consi- torneo  de  la  Copa  Internacional, se cele- , 
MORA—Terretería  guio uno de sus goles, obra de Soler, bró es esti población un encuentro 

En el segundo tiernpo Di, logró el  em- futbol entre los seleccionados de Suiaa '1,  .. 
Sagasta, 14. - ALICANTE pate para el Cartagena. Este equipo con- Checoeslovaquia. La pelea terminó con l , empate a dos goles. " ; ,,,,,,,.......,,,...,,,,,, m1  aiguió un segundo tanto a los 15 minutos ', :'' 

al rematar Sobrino sh pase de Angelillo. Salliffl3~- 31-335553-~~~35 
patió a los baracaldeses, impidiéndoles , 

A • 
A P los 22 em ató nuevaniente el Burriana 

obtener fruto a su esfuerzo. En los áltimos 
por m j,, edio de Berges. • CAMISER I quince minutos volvieron a imponerse los bl 

local., y en ellos Olivares ,tuvo pletó- El  gol de la victoria para el Cartagena 
rico de acierto y logró de modo especta- lo obtuvo Sobrino. EENAVENT' i'l) culer  I. otros dos tant.. 

El primero d remetar un pase de Orte- Subgrupo Oeste-Sur 
,ga, y el último en jugada personal en la , o, 

' E. Málada Ir 
P '1 

que burló a tres o cuatro contrarios. 
Onuba, 2.—R. de Granada; 3. Confeeción a medida lran o - Ocamma 4 i • 

jrún 15.— A los 18 udnutos, un pase de Subgrupo Andalucía 
Iturralde a Castillo dió lugar a este para En Maaaa 

Plaza Castelar, 1 ALICANTE 
obtener el primer tanto. , 

~1000000000~001100000110000000 l '  ' En las postrimerias del tiempo,' Bienzo- Malacitano, 5.—Jerez, 1. 

411 ,1 
.000 - 4, oottoopot>oc0000ttcooll**ett 0 - 5 -- 000000000e Ip, 

1
, 

CANAPEONATO SUPER — REGDONIAL 

A 
i 11 ,' NDALUCIA - WIRLIRCHA - VALE NCHA ): .( 

hl  Puesto de honor: Reservado para el Hércules h 
Segundo puesto: A disputar entre los otro cinco participantes. Nuestro mayge onttelo es que lei, ,. 

lograra el Murcia F. C. — - ,,, , • • —_ / 
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CAMPEONATOS SUPER - REGIONALES 
••• . 

GRUPO bEVANTINO - ANDAbUZ los valencianos. Desde luego a fuer de 
: sinceros hacemos constar que en la actua-
lidad el Valencia F. C., pasa por una baja 

Nuestro Hércules empata a tres goles con el Valenciá F. C. en forma muy notable, debido principalmente 
a la escasez de equipiers con que cuenta 

«Mestalbe«, pero le vence rnoralmente. el Club, pero también por la ineorpora 

El Murcia derrota al Levante, F. C., en «La Cdndornina., y- el ción aél de elementos ,históricos> pero 

Betis sucumbeen su terreno de «El Patronato.Ireata al Savilla. 
innecesarios como Goiburu, Iturraspe y 
otros mnagos• que veces se acuerdan 

' haciéndolo admirable, pero también es 

tr., O
,„. , . ue. fro ~ok ., e, grar  :erto que casi sicmpre padeeen de Am 

Ayer en Mestana& ' sia, y Iclaro estál, no hay nada que ha-

 

definitivarnentel 

En su mismo ambiente sufrió ¿Por ‘.,é? Poes sencillamente; porque :::, r nI f:L
a
lr»eá

,
 PPr áná `rátá> que 

el Valencia F. C, la más severa 1 j
r
á
c
z

n
o
.

 campeón del Grupo Sevillano 
no eas .el secreto paral=r«egq' utI0'ámrgto's 

-Vdenciano, el club del •Esta-

 

corrección futbolística de su vida, dio Bardin. es de lo mán grande que se de
«
la callc de Félin Pizqiieta, asi no már-

, a, e. po, tod« kpen,,,.. y. co*,  chyéis mento en.  popa, en cambi2.  por 

a manos de nuestro imbatido Hér-

 

salvo insignificantes lunares—que se están á°.,  ..' pr" u'mánd°  yá áááá  er T"i° , 
cules. procurando borrar—en la tarde de ayer retinas que eaptan, y nna más, 

El Hércules se merendó al Valencia 
rfente a uno de los úblicos intelimentes 

Camorera concedió a los valen- P • , ton , ostre todo 1 tal' 
de EsPafia, nue sin la menor vacdamon lo - P Y ! Po ár que ca an 

cianos un goal en claro fuera de proclamó PROFESOR con CATEDRA, Camorera concedió el segundo tanto de 

juego. .. . por DERECHO. 
los •blancos• en clarisimo offside marca-

 

do por Vilanova, d cual tranquilamente 
¡Qué mayor satisfacción Para los ali-

 

Tatono, Irles, Richard, Madá, cantinos que saber sinceramente que los s
m
e
6
colocó detráa de la barrera que se for-• 
por los equtputas del Hércules cuan-

 

Cano, Villagrá, Rubio y Santí, fue- 
c
c
ence..-b!mos leones de Manolo Suárez, 

do contra ellós se- iba lanzar un gralpe 
onsrgureron meterse matenalmente en el 

f
,
ra.mc

,
,
,
 rj

e
t
i
t

i.1
2m

c
b
a
ren imagmarm, que 

ron los mejores hombres sobre el bolsillo a todos los aficionadds valencia-

 

erreno.—Moro tuvo una desgra- c
....r . tlil onrorcciztedt.2 . 

fué gol que se debió anrunll ' d/011eerneinutce 

' ada actuadón.—Elpúblico estu- cfroa  2:natinc, énetnáso ....ntr:,%ompo  r. Por oo esi, tir nut:  y  si esistir luáre de 

o  correctísimo.& tándose correctisimamente con todos mrts juego del marrullero centro delantero va-

 

integrantes, lamentando de corazón quela lánciucc-

 

Resultado.-3 goals a 3. victoria no fuese para ellos que se la me- También la poco afortunada actuación 
re„.

, 
p.,,,,, 0,,oilineeotc fucrn.  lo. de Moro en el eje de la linea, las innegy-

 

Campo.--Mestalla>. 
, 

ora.—Tres y media tarde. mejores, frases que incesanternente salian mermpnompommummampeampopap—m-ans 

Arbitro.—Sr. Camorera, del- Colegio de las bocas de los siete ú ocho mil 
Catalán. <chés. asistentes al match, quienes nos 

NO LO DUDE VD. 

' Liniers.—Sres. Tormo y Ferragut, C, felidtaron a todos los alicantinos que all1 Para eorner bies, 

legio Valenciano. estábamos, por poseer un «team..tan aco-

 

Capithnes.—Pasarin y Maciá. plado, tan macho, de tanta mrd,dad en  VIOTORIA HOTEL 
Equipos.—Valeoeia F. C.: - la .muehachada> y de tan desmedido ' gara vestir melor, 
Cauo; Terregaray, Paaarin; Abrión,San-  entusiasmo y Carifio a la camiseta blanqui- • 

m Catelina, Villagrá; Santi, Rubio, Vila- azul que con tanto honor la visten. CASA PRADO 
nova Costa, Richard. ¡Se puede pedir másITues sí, se puede ' 

Hércules F. C,: . pedir rnás ayuda por todos para nuestro • ALICANITE 

Pérez; Orriols, Maciá; Salvador, Moro, primer club local, y un grito unánime de  One>,,,,,,,:•>•,,,,,,,,,,,, , >> >,.....-

 

Mugica; Irles, Tatono, Cervera Denis. toda la afición para que rememoree siern- , 

Roldán. ' pre y sirva de digno colofón a la grandio- ndades de Orriols en algunos momentos, 
la vigilancia que se ejerció sobre Cervera 

Goals.—Tatoso, Z bles, 1; Costa, 1: • sá iárnádá que ayer tarde en Valencia 

Vilanova, 1 (offside); Rubio, 1. 
>  ofre, e,...1„ obicon  bercol.,,.. .  su  que.,  y el poco acierto de Denis en el chut, fue-

 

Corners contra el Valencia.-6. rido Alicante. 
ron primordiales factores que innuyeron 

Id. . > Hercules.-5. Y ese  grito re: uViva el Héreelea F.C.II Párá  áln? no .. agotata. lut cifras on d 

Fauts • > Valencia.15. liel Cznicoll... fiel imponderablell maroador de •Mestalla•. 
Por eso decimos, ¡fiY eso que  no  juga-

 

ld. > . Hércules.-6. inY eso anie am 1sdauross!!!... ron.....ffi Mira que si Ilegan a jugar..¡Que 
Eligió Hércules, e hiso saque d Valen• 

Pues si es que Ilegan a jugar, la gran enorme catástrofe para los aún fiamantes 
cia contra el Sol. 

sorpresa, el resultado caáón se hubiese finalistas de la Copa de Espafial 

~5~r0000000comiwaxameeó  dede  ee el eneuentro que resefiamos, por- u. 

NO LO DUDE VD. que sin ser rnás papistas que el Papa, los . YY Y  "YYY ‘ 
.terribleslegionarios,comodecia la prer, Ahorwvarnos a hacer una analización 

p.,,... „..,„,,,.  i„,,„, sa andalusa. se hubiesen traldo a casa un de los veintidos actores de la contienda. 

VICTORIA  HOTEL  t.  o un •siete• en su haber, que no ha- Cano y Pérez; nos gustó algo más el 

b forma de remendarlo. primero. Tuvo el MISMO trabajo que el 

Para vestir mett,& Con una pizca más de suerte y una ma- canario, le marcaron idénticos goles y rea-

yor cohesión en las líneas, muchos balo- lizó paradas y despejes tan meritovios 

OASA PRADO& nes habrian ido a morir en el fondo de la también, pero tuvo una 'cosa imprescindi-
casilla que con tanto acierto  y  fortuna de-  ble que Pérez no tuvo ayer, serenidad 

fendió Cano. mueha ser nidad, sin el menor asomo de 

92RMr~913~~ 102-ennit ' El Hércules sin juger, le dió cien y nerviosismo, por lo que evitó situaciones 

raya a los •merenguesn del gallego Pasa- dificillsimas y tantos medio hechos. 
El Geass egssliso rin; solo a base de nervio y juventud em- Cano los pudo eóitar; Péren, no pudo 

ll-lincha% alegraros, pero ya para sier, potaron el nartido que morsImente se lo evitar el empate definitivo que le colocó 

rrl trajoron a c ,sa ganado y lo dejaron eso el •ex-rey Gasparn,que fué de lo más ino-

¡Sensata afición y deporqntan ecui,i. ' tambiénoon todo convencimiento graba- cente que darse pueda, nnestro «eoneer• 

s, respirar tranquilos, ya sin trabe 11De- dp en lé memoria de nuestros hermanos bero• pecó de eznesivo nerviosismo. 
• . ..- 

,, . 



alk. . , , 

HERCULES . 5 , 

En el haher de Cano solo existió an  Goolse  Arbitro y Liniers l acción a nuestros defensores y de fuerte 
Imar, el primer tanto que le marcó Tato- cabezazo consigue la igualada ya defini-

 

no, pudo hacer mucho por evitarlo, pero 1.° Llevamos cuatro rninutos de juego, tiva pues a los segundos sucesivos es se. ' 
bién dicen, que la confianza..._ cuando-Torregaray le hace un descarado iialado el final del tiempo reglamentario. 
. De los zagueros, solo uno fué el que se faut a Roldán para evitar se mele por La labor del árbitro seinar Camorera 
ganó las ovaciones, el formidable Macia. pies este; el andaluz laca la falta sobre fué bastante deficiente en el primer tiem-
Pasarin cumplio, excediéndose en las puerta y ram, Torregaray y Pasarin fallan, po, culminando en sus desaciertos imper- ' 
violencias, Sa gran al- ocasión que aprovecha el oportunista Ta- donables al conceder al Valencia, mcjor 
tura lo hizo un poco mejor que Torrega- tono para batir a Cano. diao al regalar el tanto completamente 
ray, otro que no se -lava>. El gol entusimma a los alicantinos esca- ilegel que marcó Vilanova. 

Las lineas medias, compleMmente de- sos en número que estamos en los grade- En la segunda mitad enmendó.en algo 
sarticuladas, sirvieron más balones al pú- rios; y los valencianos Mmbién lo apMu. su labor del primer tiempo, pero ya nada 
blico que a sus réspectivm deMnteras. den. pudo borrar ese lunar tan grande  y oseu-

 

Por este orden destacaron; Villagr á, Sal. 2.°  Lo consigue CosM a los diez minu- ro . conque emborronó su actuación que 
vador Abdón, Mugica, SanM Catalina, y Ms de tiro reso y muy esquinado, debido pudo haber sido excelente de no¡haber I 
Monó. , mas que nada a un momento de indecision hecho esa concesión tan .gratuita - aliVa- 

De las vanguardias, merece párrafo re- de Moro, Orriols y Maciá. lencia F. C. 
mrvado, nuestra magnifica áa derecha, 3.° Escapa Roldán y centra armándose Los liniers Tormo y Ferragut del cole-

 

Irles-Tatono. Juvented, coraje, ganas de un pequeño lio mte M puerta blanca, que gio valenciano, ignorantes y a veces hasta ' 
cuero y sentido comén. Ellos dos se repar- es resuelto rápidamente por lrles quien tontos. 
tMron los goles  e hicieron como el popu- imparablemente envM la pelota al fondo  E„,,,, .  m.. 0,0 smi..... 
lar «Juan Palomo, <Yo me los guiso, y de M md de Cano, mando el reloj mar-

 

yo me los como•, eon estas breves linem caba tminM minutos de pelea. Amigo Manolo: ¿Qué le pasa a un ed-

 

creemos que ya hemos dicho m demasM 4.° Llemmos once. minutos dcl segundo ficio, si sus Mmientos no están bien apun-

 

para hacerse cargo de como actuaron es perbado, y Comorera senala Mut imagina- talados? 
tos dos virtuosos del balón, ¡nó! o Orriols, el castigo lo lanza Abdón Pues sencillamente, que si no M están, 

Cervera al que no le dejaron ni a sol ni por encima de la barrera que forman los al fallar el apunmlamiento, ese edificio se 
a  sombra, poco pudo hmer, pero las con- , defensas y medios blanquimules, Vilmova derrumbaria y traerM fatales consemen-

 

tadm veces que se hizo con el mero lo que emeraba M pelota detrás de dicha cias, ¿no lo crées tú asi? , , 
i
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sirvió en bandeja, siendo el felicisimo co- I barrera en clarisimo fuem de ruego la l Tú sabes que ese «edificio• puede te-

 

laborador de un0 de nuestros gools, Mm- t envM imparablemente a M red, fusilando ner consisteneia suficiente ¿verdad?, pue 
bién lanzó dos chntazos que smarop asti• asi el segundo emoate. yo también lo creo, pero una vez se apun-, 
llas al farguero. El gol es protestado, pero el juez se tale perfectamente  y no  antes euando la! 

Roldán y Denis cumplieron, mucho tnas hme el .sueco> y ordena se  hag. el co- -  adificación> puede ser muy sana, ¡ya lo3 
el gitano, que el canario quien desaprove- rrespondiente saqm del centro. creo,se vél,pero puede estar algo cansada 
eho dos estupendas ocasiones de marcm 5". Salvador cede lárgo a Irles, este co- y gasMda, y bay que ponerla en forma. 
por tirar la peloM a San Pedro. rre por su lineade tuque y eentra un poco 

Rubio, sobrio y eficaz, distriboyé a la abierto, el balón vMne a caer cerca de Rit.Tvco 
perfecció. y a su oportunismo y vetemnh Roldán, quien lo levanta cediéndolo a Ta-  
debe cl V zdeneir el inmerecido empate tono que empalma con el pié izqaierdo  Aignons oPha.... del  
que frente a los herculanos consiguió en un precioso y duro chutazo que entra  Valerweia - llérenles '.. 
au  mismo ambiente. como una exalación en los dominios de 

Los exteriores Santi y Richard son moy Cano, sin que este se  entere,  a los diez y , Camorera, árbitro—Partido que se pre-

 

cdrapletos, sobre todo el segundo con ocho minutos. sentaba dificil, por ser los contendientes .  1 

malidades sobradas para Ilegar muy lejo, La jugada y el goal sépremian con una •eternos rivales., hoy en dia, al principio '., 

I fué el uno de los iniciadores de todos los gmn ovacion. , 
me pareció que seria labor difieil para 

momentos de apuro por que pasó  la  p or- 6'. Fel ta n dos minutos escams para fi- mi, pero poco a poco me convenci de lo . 

terfa deMndida por Pérez. nalizar ,el partido, mando Salvador y contrario. , 
: 

Costa y Vilanova, grises, casi borrados, Orriols en vez de lanzar el pelotón fuera El Hércules es un equipo de primerisi-

 

mcó un tanto cada uno porque el balón del terreno de juego, se entretienen con ma fila, él mereció un amplio triunfo. 
les buscó a ellos; y para avalar mas mis Richard, el mal se ham con él, les burla Valencia está desconocido, me causó un ,i',. 
aseveraciones basta repetir que el de Vi- y cantra muy ceaido sobre puerta, hay un pobre impresión. Dudo que se clasifiquIY1 
lanova, foé el que provino del faut imagi- instante de indecimón en ella para despe- Pasarin.—Mi equipo no respondió.  (I  7 ,, 
natio y del offside diálano. jar, pero Rubio más Mpido les gafia la Hércules es un club temibillsimp. ,¿/, 

'4111~1 
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Maciá.—Contento  y  disgustado al mis- En los veinte primeros minutos de juega Sornichero tiró un er  bombeando  so 
mo tiempo. La desgracia se cebé en to- se obtuvieron la mayor parte de los goles. , bre Vidal; hubo' varieornos remates  y  varios 

dos mis compatieros y no se consiguió la - EI primero fué obra de Unamuno, al re- jugadores entraron  eon  el balón  en  la red. 

victoria, pero también es una realidad matar  un  balón adelantado por Lecue. Fué  Parece  que  el  autor del tanto fué Monta-
que empatamos en •Mestalla. con el  Va,  Torrontegui al recojer un pase de Campa- iies. Cuatro minutos después  una  jugada 

lencia F. C. I el autor del empate, y  en una  melee  de  Zemora  y  Sornichero acabá  con  centro 

Rubio.—Hemos tenido mucha desgra- Unamuno logró el segundo para el Betis. de Zamora y tiro de Julio; recliazó Calpe ' 

cia, de haberse alineado los titulares que. Cuatro minutos tr más tarde, un  ceno  de y Uria obtuvo el tercero del Murcia. 
tenemos lesionados, otro hubiese sido el Tejada lo recibió con  la  cabeza Campa- Tres a  uno  acabó el primer tiempo.  A 

resultado. , nal, logrando asi el nuevo empate a dos. los  3  minutos del segundo ,un fallo de 
El Hércules es hoy en dia, un conjunta  Y  poco después Campanal, eo un balán Griera  y una  salida eo falso de Enrique 

de Primera División. Esto que no lo ol- que recogió entre los defensas, batió por permitió a Puig  II  obtener el segundo del 
vide nadie. tercera vez a Urqueaga. ' Levante.  A  los 19 un faut  en  el centro del 

D. Luis Colina—Otra vez será, no por Con el tantea de 3 a 2 terminó  la  pri- campo fué tirado por Palahi; recogió Mu-

 

esos tropiezos hay que perder las esPe- mera parte. iloz, que bombeó  la  pelota,  y  Montailés 

ranzas. El Hercules me gusM cada dia En  la  conthiunción, el juego resultó me- de cabeza hizo el cuarto del Murcia,  y 

ínás, y Tatono también.& _ nos movido debido al calor fortisimo que cuatro minutos después  en  ocamón  de 
hizo. Los jugadores se mastraron cansa- J otro saque de esquina, esta  vez  contra  el 

.9**"*"."*" 1"" 4" ° "" l 'aed  dos,  e  hicieron menos por atacar las  res-  Murcia, cornm que fué tirado por Poig 11 

Flbonos qulmicos y primeras materias pectivas puertas: se originó un barullo, del que se apro-

 

Cuando faltaban 8 minutos para termi- vechó Aparicia para  marcar  el tercero 

José Fornés Más nar 11 partido, Bracero al rematar un pase del Levante. , 
de Campanal obtuvo el cuarta tanto para El encuentra fué aburrido.  El  hombre 

. almanan y Dearadur auragas 11 los suyos y ultimo de la tarde. mas destacado del Murnia fué Sorniehero, 

Tstsi.n., sa•sa Alieaate. que resátó el mejor de los 2/  El  trio 

En Murcia defensivoPical deficiente. Cinco minutos 
Z192~9~9999119~92~ del primer tiempo y un cuarto de hora 

E1 Marcia verase al Levarwte del segundo jugó el Murcia con  1.0  juga-

 

En  Sevilla dores  por  lesión de Villaplana que al rea-

 

• por euatro a doa parecer ocurió el extremo clerecha, ba-

 

El Sevilla derrota al Betis por 11,4urcia, 15.—En el terreno de la con- jando Griera  a  la defensa  y  ocupando 2a-

 

ematro gole.  -a doe dominase celebró el encuentro Murcia- mora puesto  en  los medios.También elLe-

 

Levante, que ganaron los locales por 4-3 vante estuvo bastonte deficiente.Aprove-

 

Sevilla 15.—El encuentro entre los dos  y ci,,, ké fer,car,„ nte  mulo. chó las  pocas ocasiones peligrosas que tu-

 

mejores equipos andaluces no resultó todo A las órdenes del sefior Melcon se ali- vo.  El  mejor fué Aparicio, oportuno. Toda 

lo emocionante que se esperaba y hubie-  neara,,, kr, e,, 4:,.. la delantera fué rápida,destacandoCalero; 
a resnItado en circunstancias de absoluta Levantel Ýidal; Calpe, Puig l; Dolz, la defensa floja y el portero bien. Melcón 

norrnalidad. Debido a diversás causas, Calero, Fito; . Puig ut,  Artigas, Escolá, arbitró  con  dificultad. , 
,ingtano de, los dos eqnipos pudo alinear pell,  y  Apa,.,do. . 

us dos rnejores formacionas, y hubo ne- Murcias Enrique, Garcerán, Villaplana; . CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

iáad de Laluir a aiguoos resercas ert Mufioz, Palahi, Griera; Julio, Montaáés, - 
rabos conjuntos. Uria, Zarnora y Sornichero. 
De ello salió perjudicado el Betis, que  o  A los diez minutos, a la salida de  un  Hércules 4  g  3 1  0  11  5 7 

nol puesto eje del equipo tuvo que sa-' ,  00, ner ii.d o  poe Gd ,a
,

 w x ,tafiés  drsyié Sevilla  , "  5 3 0 2  12 13  6 

.r aunjugador, que no dió el resultido j  de  cabeza y Uria remató el prirnero del Murcia . 4 2 0 2 9 9 4 

peteeido, ei mucho mccon, y  ac ció dca-  I Murcia. A los 32, un ceetro pasado de Levante. 5  2 0 3 9 9 4 
.ordado durante toda la tarde por Cam-  Puig II, Aparicio aprovechó  para  empatar; Valencia 5 1  2.  2 7  11  4 

., nal, el mejor hombre del Sevilla en la una salida en falso de Enrique. A  los 38,  Betis. . 5 1 1 3 7  11  4 

,rde de ayer. Asi, pues, aun sin que el  
ego desarrollado por los sevillistas fue-

 

a de gran calidad, la victoria que le  son- GRUPO  GASTEbbANO - ARAGONÉS 
ó  fué justa ya que contaron por lo me-  j 

.0s  con  un excelente rematador quesirvió j 
Sladrid 8  -  Siadonall  , ra  filtrarse,  y  soplando sobre el balón 

.ara desnivelar el tanteo a favor  de  tos l marca  tranquilamente el golito de honor. 
. Equipos, En el segundo tiempo, Saiiudo logró 

No falto el incidenm acostumbrado en 
MADRIDI  Zamora; Ciriaco, Alonso; tanibién el quinto al meterse con toda el 

estos partidos de Rascendencia.  Cuarao 
inaii, s.  el paetwo, hmeron u,,s,  p. j.., P, R.

egnneiry, Hilar,...io, Lópe_...; Lazcano,  Re-  alma sobre un centro  raso  de Lazcano, 
que recluzó flojamente Bermúdez. 

. . 8  ill3W080tCS 104 illgadOreS azaguirre  gas0. ,  Senodo,  ‘,...P.  y  Emilm• - 

Unamuno,que terminaron a  golpes,  ao- NACIONAL  Bermúdez; Cávo, Suárem Safiudo aumento la llovia  de  los  tantos 

raeolándose el incidente con la interven- Sáncbez, Torres, Zulueta;  Orriols, Mo-  blancos  con  otro más,  y era  •el  sedc, al 
yi,,,,,en,  Lapea.Hen.a,, Gm.nl..&1,,  p,„„.  meter un zambombazo imponente  y raso  a 

ción  de  jugadoses de ambos  bandos y un centro de Lazcano. 
parte del público, teniendo que  resolver ta y Sanz. , 

autoridad con su intervención  en el  ja- Abrió el marcador  el Madrid  por  me- El  sépfimo lo louó Lazcano  al embar-

 

diación  de  Crespo al  reeoger  un  balón  bar un  zurdazo  imponente a balón  cruzado , 
leo cuando tomaba mal cáriz. 

Los dos jugadores fueroo exPubados  y cedido  poZ López, que  a  Bermúdez  se  le  poryrespo. , , __ l, 

los inridente- terminaron con ello. escapó de las manos, al  pretendee imitar , nerro•4«  eene-eiartillero  ntinero  ono, 
Safiudo, al empalmar  a la  media vueltann 

Por el Sevilla, aparte de Campanal,  so- una  filigrana  marca  Zamora. . 

br.alió Tache y del  Betis  fueron  Aedo y El  rnintno Crespo  rensató  el segundo  al  balón dificilisimo  entregado por Hilariu. 

,  recoger  un rechace del meta nacionalista, Pedro Escartín  se  dejó  mecer  tranqufia-

 

Lecue los meiores. meilte  por  la pelea,  y corno no  había difi-

 

Arbitró  regularmerde  el  madrileño To- tirado por Safiudo. d 

rres, que dirigió la pelea en sustitución de El  tercer tanto Lé obra asímismo  del  cultades, tuvo el .
suficiente talento  para ries 

crearlas.  Así  fue un atbdraje facd a un 
Canga Arglielles, que  era el  primeramente susodao  debutante  Crespo, que ernbarcó '', 

una  bolera procer  de  balón cedido por Partido Fácil. 
nombrado.  

Equipos, Pedro  Regueiro. Valladolid4—idaeingfantander ð „ 

BETIL Urquiaga; Arezo,  Aedo;  Lecue, .  El  .cuarto tanto fué  obra  de Safiudo, 

• ranaz, Adolfito; Adolfo, Rancel, Unarnu. que bro un tesMrazo  imponente  a un  cen- Valladolid, 15—Con empate  a  cuatro 

o,o García  y  Valera. tro de López. goles aeolaaó el partido  que  eo el  terre-  .  

SEVILLA,  Ei.guirre, Euskalduna, De- A continuación vino el unica tanto  na- no  del Valladolid  se  celebró entre este J, 

Alcázar, Epelde, Tache; Tejada, To- cionalista, por indecisión de Zamora  y Pe-  equipo  y  el Racing de Santander. rn 

degui, Campanal, Cortón  y  Bracero. dro Regidero, que aprovechó Herranz  pa- A  poco de  iniciarse  la  lucha forzaban 
te 

.-«-ii.~.~~11.11111KI --
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. los locales elprimersaque de Esquina con- l inmediatamente Kount consiguió el cuarto Ja p i ter  o ... Badalona e tra la portería del Valladolid. El contraa- de los Incales. 
Barcelona, 15.—En  Pueblo  Nuevo  juga-

 

taque de los cantabros  dió:lugar a  que ob-

 

EQUIPOS ron el Júpiter y el Badalona. Los jupiteri-

 

tuvieran su primer gol, hecho por Pombo, 
nos se adjudicaron el triunfo por dos go-

 

en offside. Volvieron a cargar los valliso- Valladolieb Irigoyen; Lonano, Ros; We-

 

l s a uno, aprovedrindose de la táctica letanos y en un acoso a Pedrosa éste le- ber, Villanueva, Fernando; Giniano, Ro-

 

elmivocada del Badalona, que creyó que ' sionó al hungaro del Valladolid Kaout, mero, Kaout, San Emeterio y Sánchez. 
que hubo de'retirarse para no reapareeer Racing: Pedrosa; Ceballos, Ilardía; lba- !_o_dta

n'ir
a
m
q
s
u
r

c
Z

e
til d

u
o
in

e
yo
l
n
Par

p
i t

cn
eldg

e
ol

c
d
o
e.  ya haita el segundo tiempo. ' rra,'Germán, Ruin Alonso, Fuente Cisco  v`" " menzar el encuentro, y se replegaron a la Por fin, a los 25 minutos San Emeterio, Larrinaga y Pombo. 

de cabeza, hizo  un remate que  produjo el 
z...g... 

3
 _  Loároji. o

 defensiva. 
empate. A los 10 minutos mareó Forga, para  el 

Badalona. a  un avance rápido, a los.29 minutos, . Zaragoza, 15.—Victoría fácil y sin difi- , A los 24 rainutos empató d Júpiter por Fuente hizo un disparo enorme, bigoyen eultades la obtenida ayer por el club titu- medio de V.  no pudo detener el balón por eatar tapa- l ar de la capital aragonesa en su encuentro El gol de la victoria, para el Jápiter, fué do. Inmediatamente d Racing volvil a de Campeonato disputado al Logroña. obra de Perpignan. marcar en forma aeMoga pan atnn ..ut Tomás, al empalmar un centro de Ruiz, Arbitró: Cruella. energico de Larrinaga. 
logró el primero de los tantos. Más tarde, 

, 
Y a los 35 minutos el Racing marcaba y al rematar Gárate de cabeza un corner Sobodell  3  Ge.....  n 

1 
por cuarta vez. También en completo off- contra el Logrofio, logró d sgundo. Con Sabadell, 15.—A pesar de jugar en su 
side y con 4-1 acaba ei primer  tiempo. este iant. terminaron los primeros 45 mi- terreno, los campeones de Cataluila Al iniciarse la segunda parte reapare- detee, 

o on grandes dificultades para batir 
ció Kaout en las filas del Valladolid. Este Disminuyó la calidad del juego en la equipo sigió presionando, y a los 14 mi- : Irmnodestos del Gerona, que presenta-

 

continuación y se obtuvo un solo gl obra  ene  . equipo  incompleto. nutos el hungaro citado obtenia el segun- de  Gerate, el remeter ee eeehee  ,,,,de 
de

 
Ello inn fué óbice para que los del Ge-

 

do tanto del bando de casa. Santamaria a un tiro de Primo. 
rona jugaran con gran entusiasmo un exce-= El tercera para el Valladolid l o marcó El 

arbitraje 
de 

Montero,  acertado. lente partido. Sánchez. 
Equipm—Logrofio, Saammaría, Ciem- 

mee, 

p González;  Tol edo, Otel 

En el primer 
q 

tiempo solamente mareó aro caa vez era más vio l t eno, pozudos, Mardon Pol A abalaga, es; i rriz un gol el Gerona por rnedio de Sais. • 
sin 

El p 
ue el 

tid
 árbit  d

 
ro hiciese gran cosa or o, Gil Rivera, Tri- Ej segundo tiempo transcurria sin que 1 

p 
impedirlo Los vasoanos arovecba- e  ), ,,, , 

, el Sabadel lograra igualar la pelea, basfir , bah Tos últimos mi
lli 
nutos 

let
 ara ec 

p
 har bálo- 

li 
Zaragoza: Lerin;  Gómez, Basabe; Ortu- que a los 36 minutos Fano  batió al porte- ,, 

nes fuera. A los 40 minutos Sao Emete- .r, Municha, Pelayo; Ruiz, Bilbao, Tomás, . del Ger ona, siendo  Esteban el autor l 
rio hizo el cuartc tanto del,  Valladolid e Gárate y  Primo. 

del gol de la victoria.  
El arbitraje corrió a cargo de Armengol.  , el 

__ _ 
l&M~5513- - 

GRUPO PASGO • 
gos41 ci.st.or Scinzle.s  ' • 

FABRICACION de I  Addette de Billboo e -Alérre`i 
,,„.,.,„„„ Victoria 15.—A las órdenes del árbitro ARTICULOS PLE6ABLES PRICRIAlnia i  Sr, Arrillag' a, se alinearon los eqipos: , 

1 Athletic: lzpinza, Oceja; Tarnayo, Cilau- en madera de baya, mimbre y junco. • 
! rren; Mguerza; Calvo, Careaga; laragorri; 

Aromas; Bata; Gerardo. ECONOMIA — CALIDAD — COMODIDAD Alaves: Duque, Roy ll; Bollo, Iturmen- • , 
di; Reu; Ganceeley Urquiola; Mendoza; ' Indicados para sitios de reereo, corno fauregui; Las Heras; La Torre. 

Catés, Bares, Playas, Cines, etc., etc. A los seis minutos de comenzar el en-

 

_ = euentro se retiró lesionado Gerardo  Bil-, _ ' 
bao, pero reapareció cuatro Milllitos  más Calle Cervantes n° 6. -- SAN JUAN (Alicante) tende. I.-.  

Marco el Alaves, la  primera vez a  los 9 , 
, . 

y ' • GRUPO GATAbAN N.& Re
EsteIl  jugedor obtuvo a los 21 minutos el . 

segundo tanto de Aloves en un esplendi-

 

o a un sae e esuina ue  Bareelons 4 - Eepailol o i Tres a uno  terminó el primer tiempo. z dó ta T
remate qu d q q lan- 

orre. 
El tritinfo del Barcelona  fué menecido. l E9  In  Oontieueeión, Pacirón influyó de l lban 26 minutos cuando el Athletic ob-

 

un modo indiscutible en la r l de los l tuvo el primera de las suyos. Cilaurren ,, 
Fué unnerinr .ell lueg,  on  an'est9sY." 

mo a , • 'A é t  '  B t h ta ue 1 
efienda. Si en las contiendas venideras el suyost 999  suPel, enn 000 umeho su AC-  l Paso a romm, se a all/ m 9. t tuaeion preliminar. F.ste empuje fructificó Ilegó el bslón de nuevo a Aromas que to ,.. 
conjunto barcelonés responde como ayer, 
habra que contar indiscutiblemente con  a los 33 minutos en el segundo  tanto  hizo  Ilegar a l a red. ' el  équip.  azul". pnon k. prao,ficos bla

s
nquilzul, conseguido por bionrio. l Después de lanzar el Athletie dos sa-mnall aba el eneuentro cuando el Ban , ques de esquina marcó a los 37 minutos su 

sobre los puestos de vanguardia de los 
. • celona conseguia su cuarto gol por medio ; segundo tanto por medlo de Bata, al po- 

campeonatos futbolisticos. , 
pooe 

ek eemeeeee el peedde, en tiee  d
,

e
,V.

en
es
teldrá, nl rematar otro servicio de 1 ner digno colofón una buena jugada de 

! Gerardo y Aromas. 
• i l 

desde gran distencia de Escolá, originó `-'.9 
el primer tanto del Barcelona. A los Arialtró 

..el encuentro el Sr. Caderieria ' En la segunda parte, después de ocurne • 20 minutos el Español consiguió el empa- que anneo a  los equipos de la mgmente 1 la jugada que al principio hemos slalado } 
I desarrolló  una ofensiva eztraordinana que  

te en un servicio de Prat, que remató formte 
BARCELONA, Nogués; Zabalo Arana Imente inefiem. 

imparablemente biondo. 
El legundo tanto para el Barcelona lo Guznán, Serkessy, Pedról: Ventoldrá, 

, l ya hernos dicho fué tota 
. , ' ! Lanzó sucesivos saques de eaquma a , marcó Escolá a los 24 minutos con bn dis-  Rei_, ,._,„, „,,_

,„ya y C...b..y. 
l los 12 minutos, a los 25, a los 26, a los 38, i , a los 40 y a los 41. Sobre todo en los 8 .  i ' 

pant también desde gran distancia. .ri ...."'«  9'. 
ESPANOL:Fornies;  Arater, Más; Mar- ! minutos finales la furia • athlética era enor-A , 

Un zambombazo de Ventoldrá aJ re-

 

onata un servicio de Cabanes, valm el ti, Solé, Cristiá; Prat, Edelmiro, Iriondo, , me, pero para detener todo se bastabe; t , tercer gol. Padrón y Bosch. ', (Canlinúa esta infemación en la pnigina 3. , 9: »..,, 

OW -i - .' 
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I LOS EQUIP MPITEURS, OS •A Ahora, lo tenemos flarnante carnpeón ATLETISMO  
_=_ de su grupo, en la promomon que se esta 

. jugando para su uscenso a primera cate-

 

Un nuevo . Campeon  go,,a, i—yor ati.f—ión que .i... Sería absurdo ne ar lo ue flota en el 
ambiente• En la actuláidad  ges el f5tbol el 

estos muchachos, es de que hayan sido , 
ic.

 , '
 nte  e im  ,,. rbsorb l.

 

Siernpre que se hable de equipos ‹ama- ellos los que han conseguidd para Alican- 
auo  ciónno  Alilunte,  p y 

teury., tenemos que tener presente a este te el primer titulo de la temporada; algu- e,-. t r."neuentro 'usto y lógico este entusias-
equipo, porque quizás sea en nuestra re- nos quizás no le den importaneia, pero, 

P mo or el m1 ,O de encontrarse el de-
gión el único que va á deporte por el de- ojalá, cada cual en su categoria, pueda porte del balón en su periodo álgido, en 
porte, y además el más modesto de cuan- decir lo rnismo. el rnornento preciso de poder Ilegar a la 
tos existen, y ya que se nos ha presentado Se encuentra el -Sportmen• en plena c

c
um_ble

ir.
To

h
d
o
o _l_o_nue se haga por que ésta 

ocasión, vamos a hablar algo relacionado carrera, está rindiendo su tiltimo esfuerzo, 

, con la vida deportiva de esta simpática ese esfuerzo titánico que se necesita para t...
n
.  `` ' ... " co' 

Sociedad. lograr escalar la más áta cumbre del fåt- 
embargo, ya que todo puede com-

 

El -Sportmen-Jurdors-, cuenta con tres bol, donde les espera un puesto en prime- 
cabe dentro de nuestro mar-

 

p"""joe Y  Als l" d de --

 

co, extste en reante una p eya e jo 
años de existencia; desde su fundación, ra categoria. 

sus dirigentes han sido unos trabajadores Están en primera escalada, la lucha será 
s
v
ó
e
l
n
o
es

el
lo
u,
s

t
c
b
u
o
a
l
l: h

d
r

po
c
r
o
t
rrendido que no 

incansables al servicio de su Club, todo enconadisimm confiamos ciegamente en 

saerificio les ha parecido poco, su ambien- estos yalerosos muchachos, pero bien pu- _ Y:
s
r

e
t: pte

o
l a

s
mi

n
e
u
t ilt

o
l l
o
t to

r
do

ir
s 

te, la franca camaradería que siempre ha diera ocurrir que el agotamiento se apo- . ! 
poracticao  del ,alletismo. Lo que ant'es era 

predominado en ellos, le hizo la más po- derase de ellos, y que una vez consegui- 
solarnente Montemar y Volga,  ahora se 

pular de cuantas se han conocido; esto do su propósito al coronar la cima en pri-  
hizo, además de su carácter puramente mer lugar, tuviesen que abandonar por 4JOO~n000OotsJemph@OroOl»a~3 

.amateur., que los jugadores modestos falta de unos buenos •segundos,  que los 
Agencia Valdés 

• - . .- ', .:,,.:.:- :'-. -:.. - Servicio rapidisimo de trausportr, marinums y . 
terrestres. 

. . 
. . , • 

- ' • ' Teléfono n" ALICANTE 
. 

e r , . . . .... ........... ...., ..,,, ff, :., . ,,  n'!..)4- ro P -- ',' 1  - 4  r-f--P P-  r rollustece con EscuelaModelo,Yat y otras 
más que irán surgiendo al cáor del nuevo 

impulso. 
,,,.,<, Es necesario cuidar y aun mimar este 

W '", i, nacimiento deportivo en nuestra ciudad. , 
. - No dejar que se agoste esta floración. 

. i ' - , 
, 

, 
' I • La práctica.del áletismo es dura, sobre 

todo en nuestra patria en donde tiene uno 
IS 1 1 

j., •-_,,, de los mayores enernigos, la indiferencia. 

. .'",. '''.4`i 3..,... , . Y esta indiferencia hace que nuestra na-

 

s , ción no pueda ver su bandera florando 

sobre los altos mástilel de los campos 

• . olimpicos. 
Hs habido regiones españolas, como 

Cataluña y Vasconia, en donde el atletis-

 

mo atraía a las masas y que fueron cuna 

fijasen su atención en él y mostrasen sus o uiden y los hagan reaccionar, y este de grandes atletas. Hoy, desgraciadamen-

deseos de ingresar en sus filas, y asi, paso •sprint• que tan endemoniadomente han te, tambien parecen dormidas. 

a páso, fueron mejorando su cuadro, hasta emprendido, pudiera Ilevarles al final-cle Todos los afieionados al deportc tene-

 

el extremo de ser el equipo de moda ba- su vida deportiva. Esto seria lamentable,  mos la  obltgación 
moral, y aun material, 

, tiendo el record de desplazamientos por la afición debe eguir con el máximo inte- de ayuder  a 00.,.  t. j's'nes jJ'''''. ,  de 

nuestra región, y gracias a esto, han podi- rés la batalla qu, están librando los me- orseaustmsnoocusoo~o00~0000010eir 

do seguir adelante, ya que desgraciada. rengues, debe darse cuenta que en ellos 

mente su situación económica no ha sido tiene Alicante su rit,ico representante en gosé 94soreires Sirvent 

nunca muy eavidiable. el campo ., amateur• y no debe regatearles surdirector de la Vjggt .1 de Serlr, conir, 

Todos unido=, jugadores y Directivos, su protección que sería el •calzo,  que evi-

 

dispuestos a todo sacrificio, ban podido taría su retroceso ,..la vez en la cumbre. 

lograr que su •Sportmen• haya Ilegado a Animo, muchachos, seguir luchando "l'Aigle "  (El Agu. , 

codearse con los ases de nuestro fútbol como siempre y .jue sean vuestras zama-  80„,,,,,,,,,,,, 
m„,„,„„.  jj., ,,,,,,,,T ,i 

regional y hasta permitirse el lujo de st, rras blancas ' z.-. que ocupen un nuevo ...„_
9_
.„,, , ,,,, , .„, ,,,,... ci. 

Cearsc» con algunos. puesto en la ,, ' u.a. categoria, que colo- '---- •. , 
ra, 
yr 

El record del .Sportrnen,  es bastante ceria a nues,,, Alicante al nmel de las compreader su sacrthcio y su esfuerzo 

envidiable, pues lleva celebrados 102 par- mejores poblaciones de España, en cuanto para no envolverlos en las mallas de la est 

tidos de los cualcs 78 ganados, 8 empata- a fútbol. De vuestro triunfo, nadie ducla, burla o lu indiferencia. 

dos v 16 perdidos. poes elementos teneis para eonneguirlo. 
la s 

Pessemo 
ass 

esto: Hay naciones en donde 

prueb arléticas abarrotan campos de — 

cle000...eulo.o.o.000em,gue,00woouurousnoeloetoo~Oeobloevist~DOOmem000 60.088 epectadores, espectadores que se 

BICICLETAS apasionan y entusiasrnan, como a nosotros 

los partidos de fútbol. 
Nuestro sernanario prestará constante 

0 R_BE.21, 
atención al atletismo y será en todo mo-

 

— mentoporrador de todas sus manifesta-

 

Por ésto quiere, en su primer número, 

sáudar fervorosamente a nuestras juven-  
tudes atléticas y rendirles el homenaje de-

 

,. 
..,,jj:Ille exclusiva: CAG2nATALA - Sagasta, 19, Alicante  bido  "" " to""' " o-  consts"a y a 

s. ‘oluntad. 

- ARTICU LOS IDE SPORT - - - - ' 

:3,2,CUEN0900oBtalotozoftreolol@xgoeme.floonsm.,,,alemzeweeexenewagehanacetton.. Ina.renta Comercial. - Alicante 

, 
alál, 
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, 
Nuestro lema: Todo por y para nuestro Hércules 

REOACCION Y AOMINISTRACION PLAZA GABRIEL MIRO 2 BAJO NUMERO SUELTO: IS CENTIMOS 

'i 

1  GRFITITUB ,,..,.. 
. 

, 
, Mucho confiábamos en la buena 
i acogida que los sanos aficionados , 

alicantinos dispensarian a nuestro : 1«. ; semanario. 

,& 

.'"... Pero aun siendo grande nuestro 
.. . ' optimismo ha resultado pálido ante  , 

I 
, 

la realidad de Io sucedido. 
' , . ' A pesar de haber puesto a la ven-

 

, ' i:,,t.;""06,449two. , 
, -I' , . ta nuestro primer número cuando t.':.  ni  ii 1 
,,,,,,,., ,, ya otros colegas hacia horas que l Y 'Z, ) 1 , 

estaban en la calle, nuestro sema-

 

. , 't 
nario alcanzó un éxito fantástico 

, 
1,„.&,2; 1 de público. 

1, 

,, 

I ' i ,.
t Y aunque la ostentación de ello 

. . nos haga pecar de inmodestia, , , 
1 

, 
hernos de divulgarlo para poder 

-;74 4 . ''...- , fundamentarnuestroagradecimien-

 

'& to a quienes desde nuestros prime- ' 
ros pasos nos ayudan tan entusiás-

 

'. ticamente. 
A vosotros van dedicadas estas 

lineas. Quedamos rendidamente I 
obligados a vcsotros. El favor que  t 

, nos habeis dispensado nos liga más  . ,& 
y os prometemos ir mejorando nues-

 

. 
.. tra publicación para hacer de  Her, . , .,- 

CIALES  el periódito que toda la  afi-• tli , t 
ción ansia. 

LI„:,..- 

Y mano,. Suarez Correspondemos efusivamente al saludo de nuestros colegas «Dia-  I 
el pundona.,,o equipier vasro rio de Letante» y «Diano de Alicante, Y agradecemos las frases elo-  l' que en la actualidad es prepa- giosas que le ha raarecide nuestro primer número. il , rador de nuestro Hércules F C 

I 1 
y uno de los poncipales facto-

 

aar. - ,, les de los rolundos éxilos de h-..  
este notable Glub • 

l 
, , /zi. »..-  

• , ii. I -- fl 9 1441 ' .. ' (:. -9 ,1' ;''',1,, _1 7 ll ',1 ', , ' , r,t, • . 
. 

1,, 4 
j ,  

k...„1 . r , . i , , -, 1  ,i,, 
Alicante  F. C. - '  ,;.' Ill 

(I  
t.., ivaxnuo raponentedel fat- kk. . '  

bol licanOno, y que eycr I uda 
en su terreno de «La FlorELE ••,.•_ 

l 'IÁ derroto de nen manern tontlu- 
1 - yeate al Eurnand F. C. por eoa- -,, , 

. 
—  ,, Ell k '''  ''' 

B gnds a ce, 0 at.,-..„„ _---..,.........;..z.. . 

. symk.„-..— 
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A T L E T l S M 0 SUI3GRUPO VAliENCIA - MUIRGIA 

Alicantimon... En La Florida poco efices de Ubeda que fue un hueco 
constante toda la tarde. En una de las 

Eocargarse en un semanario deportivo El lillicante F. C. derrota con facilidad arrancadas da equipo forastero'Emilio es 
de Alicante de la sección del .atletis- objeto de una entrada fea de Muñiz Ile-

 

mo. es una ge.t., .° ,de ealificat al Eurriana F. C. por 4 a 0. 
gando a las manos arnbos jugadores que 

de beróica. Con gran satisfacción vimos actuar al son expulsados por el árbitro del Mrreno , 

Heróica por ser casi imposible Ilenar equipo propietaio del terreno bastante de  juego. 
el cometido a satisfaceidn de uno miámo roas  nompenetrado en casi todas suslineas, En el segundo tiempo y a pocc de ens-

 

y de los demás. • cosa que esta temporada nb habiamos te- pz .,,,  sn ocasrona  oo, berolio en  j„ pundz 

Si al menos las iagcncias nos trajenan nido el gusto de ver en los pocos partidos de Forner que después de continuos chuts  

frecuentes noticias de pruebas realiza- que llevan del eampeonato super-regional lo resuelve Ramón que envió un punte-- 
das, records, batidos, mareas superadas...  de qoe de,„  ineloidge. raro que fué el tercero,y en las postrime-

 

INadal En este partido destacd la laúor defen- rias del partido o sea tuanda faltaba sola-

51  Pariaa'amii eal'aé°1  „,a,a, datolil dor  Yi siva de Anteaito en la segunda parte que mente un minuto Lucas currió la linea y 
por lo iilar ae ralara a ""aantai . anaa-  actuó en el puesto de. Mufiiz, como tam, eentra tenmplado sobre gol no teniendo 
mente indigoante. bién en el puesto de delantero centro que Tormo nada más que tocar el balón paro 

Yo quisiera desde estas columnas es- paréne el más indicado para este jugador que  le valga el cuarto y último. 
polear la actividad de las sociedades pu- dadas sus cualidades fisicas y corporales. A presenciar este eneuentro atudió . 
ramente atléficas de nuestra localidach im- 

, 

En cambio no gustó la actuación de Lucas más público del que fient por costurobre 

pulsar a nuestra juventra hacia el estilo cine perege enconéerse en may ban for-. subir a La Florida, lo que denmestra fran-

 

del deporte puro. ma,.al igual que su - medio centro Ubeda camente que parece va garModose las. 
¿Lo lograré? Es difícil; pero por mí no que cada vez está más torpe en el servi- simpatias del respetable gracias la lalor 

ha de quedarse pirobar el intento. cio de balones. EI resto del equipo com- de su entusiasta e incomparable Presiden-
Aun eztendiendo la acepción de la pa-

 

Plid con acierto destacando más la labor te, señor Duart a quien se debe recono- . 

labra -atletismon a todas los manifesta-  de Raras. de Vanni, Tormo, elemen- cercomo único resurgidor del Alicante•, 
ciones deporfivas 000 excepción del filt-  to joven que promete ser una de las figu- 'F. C.—que a estas boras y con la marcha 
bol, ¿qué bay en el horizonte alicantioo? ras futbollsticas de más prestigio-de nues- que Ilevabahubicra desapareado.-Akirso  

¿Bozeo? ¿Ciclismo? ¿Natación?, ¿Pe- ,  edd„.., 
destrismo? Todo abandonado; todo en si- na En Cartagena 
lencio. . 

En el Burriana F. C., se obsermi  0
ran movilidad en todos sus elementos de- ,... 

-- Ha habido momeaos en que parecio' g
Larégena, 22.El once titular, y en su. 

Ilegada la hora del arraigo definitivo de b'd° al r aa aritaajaaaa°  qrana. a" Iii carsém de la Estación, derrotó ayeren par-

 

n deporte y sin ensbargo desapareció 
-1:dienda aobresaliendo Emilio, extrmo 

quierda que viene precedido de arguna tider de eampeonato al Elche por trestan- , 

rápidamente.  ' fanut por sus rernates a gol y escapadas taa a cero. 
Somos alicantinos... • ' l 
Pasaron los días de auge boustico; 

s-

 

"lig"""  ""'  ""Y"""" de"" En Castellón 
trar_sus cualidades

o
l
o
orze

b
leizr

wi
ed

én
el

o
n: 

cuando la gente Ilenaba los teatros y aba-

 

notaba las graderlas de la Plaza de Toros a 
cr " "bk  5Y/ "g 13 " S  T  I • - ustaron aleror erjes y antao ana. Castellón.—Sport Club de, la. Piana, 1, 

• d Gimnástico 1. l 
P. "krerd'urrallót ilio Moto Club El arica'anb.°  i° clirl8i° al aialagia  ° ' 

urciano d 1 SCII men o SU a US.100  , 

que supo organizar pruebas de la enver-& . 
bastante mejor de lo que esperábamos 

gadura de la Vuelta a Alicante. "  Ciclismo 
¿No es una verdadera lástima que.  no da,,tni... 

, , , , 
puedan darse a conocer,por falta de prue- '" El XXXIV carnpeonato de Espeña 

Burriana F. C.—Forner. Alba, Valero. t 
ba, los indudables valores cklistas locales, 

Peña, Berjés, Gil. Emilio, Santaolaria, Ay- fondo en carretera 
y provincides? ' meric, Rafael y Peral. 

IHay que despertarl& CLASIFICACIÓN Alicante F.C--Galiana.Muiliz, Juanele 

. C" "al" de tir" n o drnfro " f00`r  Prats, Ubeda, Vanny. Ramón, Lucas, An—

 

zan por crear nadadores a costa de gran• 1. Luciano Montero, los 150 kilóme-

 

;,,,,„ tohito, Tormo y Sirvent. 
des esfiterziaa Y aaarifid°a;  are' n  ?'"---' A los siete minutos un bonito claut de tros en 4 h. 23 m. 41 s. 1/5, a una media 

yo"""ann.,.:',,°: 
y

 inargo„,,"2,: tl adf: '",„ •.  Antoñito då en el larguero y Tormo lo horaria ck 34,136.  

ifil::::;;;J oys-did-crij eiii;: - ' -------  aprovecha para de fuerte chut consegar 2. Mariano Cañardó, 4 h. 24 m. 45 s. , 
...,  m. ry.,In el primero de la tarde. 3. Salvador Cardona, 4 h. 30 m. s. 

I 
. Cuando iban transcurridos 30 mioutos 4. Antonio Escuriet, 4 h. 32. m. 13 s. 

dott 17,:dl  .0-p :rtne 
 las 

no"nicui"; --tan- pi-e: 
ratura ideal para los entrenamientos en Taarra aii penalty-  un defensa da equipo 

lsidro Figueras, 4 h. 34 m. 41 s. 
torastero que Balibrea seiiala y que tirado 5. 

cualquier época del año, tenemos mucho 
giée  ,pleyerg,, djgebn  .pngee, , gjoe, p

o
ei
é
r T

.
ormo es a segundo goal del.equipo 6. Antonio Destrieux, 4 h. 37 m. 3 s. 

7. Bernardo de Castro 4 h. 39 in. 
-jarzen.; pero a la hora de la verdart rouy

,
 i ai 

Despoés de este goal reaccionaron lod 8. Eusebio Bastida 4 h. 42 m. 23 s. 4/5. 
poca  COS.I. rimaa Vic a os def Burriana que se desenvol- g . enteCerretero 4 h. 43 m. 43 s. 4(5. 

¿Va a ser ésto eérno? ¿No sienten los eron con acier 
un afán de supera. vi to debido a la.labor tan ' 

jctir "Ii0000inor cl eoeyht@i»...owouuoaamboameo....coneamoo~5~ 5tWawaeoulocul6 

Aunque seamos alkantinos hay que ha- 
, 

Oer algo más. 
FÁIBIRICA IDE 

Solamente en atletismo puro madvier-

 

M una pequefia inquietud debida a los 
conátantes esfuerzos del Moltemar  y  a la 1 A MOTORES ELÉCTRICOS 
celebración de los atimos Eampeonatos 

• provinciales que tanto Ilamaron la aten-

 

ción. M G Avda. de la Libertad, n: 37 - Teléfono 1457 

De entonces ahora han mnigido algunas Oficinasi Sagasta, nérn. 1O - , 1833 

sociedades dispuestas a dedicarse infati-

 

gablemente al cultivo dd aletismo y de-

 

, ber nuestro es ayudarles divagando sus 
_ ICANTE ANTONIO MARÍA GAROÍA 

' projectos y sus afanes. AT 

En el número prózim o comenzaremos 
min esta urea. 

déjégew, gogosaomersiogommoriebbbélégoiatulmeaboieribbootnarseiniabeisoboiee 

. 
—. ' 
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CAMPEONATOS SUPER - REGIONALES , •.• 
GRUPO bEVANTINO -ANDAIJUZ podia cubrir tampoco con precisión a 

Puig ll y Artigas á la vx. . . 
No buscamos ahora pahatavos para 

En el ,campo de  la Cruz, nuestro Fiércules sufre el primer tro- Orriols, al decir que este intervino algu-

pieeo del actual torneo al ser derrotado por el Levante F. C. , 'as v. .."'" sata. aa'arta yaansa  Peca", 
iiar coraje y hombría que salvó un gol- in-

 

'El  Valencia, en plan de recuperacién, bate al Betis  a  domicilio.  minen te cn unaocasjónapmtero natído, ,., 

En "La Condominb", el Sevillá le proporciona otra gran sor- no, pero si con esto queremos hacer resal-  

presa al Murcia, al vencerle por dos goles a uno. tar que Orriols se batió todo el encueotro 
• con vuluntad, pero sin fortuna, por lo que é 
obligó a que a Maciá le ocurriese casi lo ., 

Ayer en Valencia algo sobrenatural e invencible. uNo la ' propi c. 
.hagamoss y grande, amigos obcecadosll TambiénSosa fué desafortunado, y salvO 

En  un  segUndO periodo de des- No obreis así, porque manifestándoos de el bonito tanto que marcó no bizo nada • 
' CS a forma, se puede dar al traste.con la 1 j di. jo;  '•  j  d •  _ gracia, nuestro Hércules pierde enortve laborreáizada t d l a  ° arg° e °a"ve° m'°°°' e iue • ,  raa ar  ''a a a  go. kles por lotanto quedó aislado casi 

su primer partido frente al Le- morá á club, y sentar el precedente en por complelo por desgrack no tuvo inte-

 

vante F. C. , . todas pattes de que no sabeis una pala-

 

bra de habol. . , 
rior, hizo lo ciue pudo que ya fué bastante 

Felipe, Medina, Tatono, Vidal, Tenéd en cuenta que la primera derrota 
Los inedios no lo hicieron eomo nos tienen 

Pérez, Dols, Roldán, Puig  II  y ha sido proporcionada en terreno foraste-

 

ro; en una tarde de eseasisimos aciertos Aparicio, se distinguieron sobre del equipo; V a manOS de un club de r  ECO- PIDA VD. sus vinos a 
el resto de equipiers. , vr,ácbt  valia, asi prockmada plét- toda la 

Reanitaan.—Levante F. c„ z- Hércu-
-Prensa de España, el segundo ‹cocm. del  dulio Miró Perrándiz 
Grupo Levantino-Andalui vencedor en  

les F. C., L son los mejores su casa de equipos tales como el Sevilla y  _  
Campo.—De la •Cruz» del Camino el Betis, por tanteos superiores al que ,  

Hondo del Grao. y más acreditados. . 
ayer lograrón a costa de los blanquiaxules; . 

Hóra•—Trca Y aaaranta atiantoa• , y con  un  pahlico muy suyo que continua-

 

T l  ,f ° 1.138 ALICANTE i Arbitm—Sr. Balaguer, del Colegto mente les prestaba su rnás fervoroso e ' mr°  °'   
Andalm. aliento. 000300000000000000000090090000 

Liniers.—Sres. Boronat Echave, ro-

 

Y ' —  eatapoomiop0000mmee00000ewoo .1.0.  Valenciano. AVISO 
Capitanes.—Calpe y Maeiá. 90., ginvoine cSiosmeí • 
Equipos.—Levante F. C., Se advierte al público y afición en ge-

 

Vidal; Calpe, Puig  l;  Doh, Calero, Gui- Subdirector de la 9,0palía de Seguros contra 
neendios nerá, que debiendo celebrarse d parfido ' 

Llén; Puig II, Artigas, Escolá, Felipe y HERCULES-MURCIA. casi seguramente l 
Aparitio. , "l'Aigle "  (El Aguila) el próximo dia 1 de Noviembre, las loca-

 

Hércules F. C., lidades que se expendieron para el que 
Péree; Orriols, Maciá; Salvador, Me.  Berenguer  az  mémuiné, /LL'' ALICANTE debió celebrarse y fué suspendido entre 

•dina, Mugiem Irles, Sosa, Cervera, .Ta-  000000000000000 - `43—' 0 ' 
Lono. y Roldán. 

loa mismos equipcs, serán válidas para el 

Coals.—Felipe,  2 y  Sosa, 1. No hay que hacer el tonto y no que- eneuentro del día uno, y que aquellos se-

 

Corners contra el Levante— 3. rer ser más papistas que el Papa, no la ñores que no obstante la valides de dirhas 

Fauts . .. > ..— 7. <rnetamos,• pues las lamentaciones tar- localidades quieran devolverlas, podrán 

Corners » Hércules.— 5. : V1 as, yá de nada skven. hacerlo el próximo viernes día veintiseis 

Fautå .. » .. .-10. Dar fiempo al tiempo, y que las cosas en la taquilla del Club de cuatro a ocho 

Eligió el Hércules e hizo el saque el sigan su imme normal, ya que por shora de la noche, donde les será hecho efeeti-

 

Lev& te. nos  ha salido todo lo mejor que nos lo str. vo el importe• —La Ofrectiva. 
an 

poníamos. , 
tS09000000aeueraaaaaaaaaaaaaaatal Nuestroonce representativo, perdió 6O"."..O"""...""..." -sü'5-  h 

1 
Abonos quunitos y  primeras  rnaterias ayer la pelea en el segundo tiempo en el • CAIVIISERÍA • cual  no  fueron, ni la más remota sombra JoBlé FOrIlléS Midifi de los  once  muchachos que vimos actuar 

en los cuarenta minutos de salida. 
Almftall  1,  0000.: Berreján.  Il 

¿Pc' g" '"rn'ta'n"f"i'?' "  p" " n"  BENAVENL 
Telélono 1641 Ali.a.t. taráb los aficionados; pues seneillamente, 

Y  le 
só bien,  no  dió pie  con  bola  en  la segun- ., 

Breve comentario , da mitad, ¿causas?, sencillas, Orriola jugó Confreción a maicla  
Ayer en el terreno de la .Cruz., n 

es
u- completamente descolocado  y  falto de 

tro Hércules perdió su primer partido de aplomo, cosa primordial  con  el enemigo Plaza Castelar.  l ALICANTE 
campeonato super-regional, frente al Le- que tenía enfrente, duro, acosador  y  pega-  

vante F. C. de Valencia, por la mínirna jojísimo  en particular  los exteriores, sien- ,,,,,,,,,... e,„¿¿~,,,,,,e,a.en éeamm, : 
diferencia de dos goás a uno. do Aparicio el que los trajo de cabexa  en 

Ya vimos, a los escasos minutps de ter- los cuarenta y cinco Minutos seguidos.Así acostumbrados, y a Cervera no le dejaron , 
minar el mateh, muchas  caras  largas en se vió obligado Maciaa descolocarse tarn- mover, y cuando pudo hacer algo, tan, I 
bastantes .hincham  y  admiradores hercu- bién para ayudar a su  compañern; quiso , poco tuvo el ,anto de caraa como vul- 
lanos. También a nuestro regreso a Ali- el santapolero multiplicarse  y  lo que hizo garmente se dice, tuvo algnnas ocasiones  

.cante otro amplio sector de afición nos fué restar pofencia  a  la I inea,  cosa  que y no las supo aprovechar. ffill 
solto rápidamente estas palabras; ,i  eso  aprovechó constantemente el otro veloz ' Claramente explicado pues„nl secreto iii 
ya se esperaba;  tanto  triunfo se tenia que extremo Pufg II, para colarse a placer del prireer tropieso de ayer. 
acabar, y así otras muchas tonterías del muchas  veces  por su lado, impunemente, ¿Pedo ganar el Héreules? at  

' Inismo esfilo, como si el fétbol,—lseño. i pues Maciá no podía cubrir su puesto ; Si  pudo ginar; ¡quizásl, hubo ocasim  l'a ' 
reá—no luese una lotería con más o como él hubiese querido;  no  tenía tiempo  nes  para ello, pero los hados no lo cy pll/' 

. :menos logica; como si el  Héreules  fuese I para desplazarse  con  rapídes, Mugica  no  sieron así. 
- /. íip'• ,, 



. HERCULES 
; 

.—. 

Loa actoree rio, con completo corte de cabeza; entre- Sigue el acoso a Vidal y Tatono y Sosa . 

gó bien, pero no con justeza, fué por tiran hmra varios chuts. No hay suerte. 
Vidal.—Jugo horrores. Detuvo balona- todo  y a tada. Se está jugando a gran tren dominando . 

zos Msuperables; lume: todo el Part,do de En conjunto también Matriculado. aunque ligeramente el Levante. Artigas 
nno eoloeneión  y o'n' " colente,  y  se ite- Mugica.—Se defendió e hizo lo que sufre un encontronazo con un herculano y 
vó una matricula de Honor por todos con.,  pada y  „ir dajayan haaay. se retira lesionado en la pierna derecha. 
ceptos. Irles.—Sin interior y poco servido de Siguen atacando los de Calpe y se tira 

Calpe.—Duro, valiente y con fuerte to- ' cuero, realizó un regular partido, que ya un faut contra el Hércules sin consecuen-

 

que de balón: algunos fallos en su haber,  ea haaay.  , - cias, hay otro a continuación con análogo 
Y ar le oPrebá: Sosa.—Como ya decimoi anteriormen- resultado. - - 

ang I. — Jugó como juega todos los te, salvo el gol oportuno tiro que valió el Corner contra el Levante que bota el 
partidos, a base de un conglomerado de • 

gol, no hizo nada notable. gitano aJegre y remata Fuera Medina. El 
, ''ete00"in y  mnrrullrrio  1̀00  ǹ e..i lo m." Cervera.—Vigilado non cien ojoa nada once del Grao luega con solo diez juga-

 

, mo. Fué uno de tantos. pudo hacer, y lo poco que pudo no lo dores por h lesión de Artigas y está aco-

 

Dols.—Ell este rnucluscho hey madera c faataa  ',aa  aajarta sado por el Hércules que cerca la puerta 
de calidad y Ilegará a 9, un gran medio. Taton:.—El juga,dor de siernpre. Fino, de Vidad. Orriols saca un faut que le 
Durisimo, con buena colocamón y pega- gran driblador, único director de su van- hace Escolá, y Meciá otro del mismo ju-

 

joso, fué muchas veces la pesadilla de ' guardia junto con Roldán, tuvo en jaque a gador levantino, ambos  no  tienen resulta-

 

Roldán. También se anotó en su haber cada instante a medios y'defensas enemi- dos positivos. El público anima a los su-

 

matricula honorifica. gos.siendo uno delos mejoresde subando. yos, y de vez en cuando pita a Balaguer 
Calero.EI verano interior de Arenas. Roldán.—El castizo de siempre, el divi- por fallos del .ribeteado. sin impor-

 

pasó en su nueso puesto de centro medío no tarro destapado de esenciafutbolistica. tancia. 
sin pena ni gloria. Cumplió a secas. Solera pura en los pinrreles, hizo encajes Artiges reaperece con la pierna venda-

 

Guillén.—Sobresaliente para este en- . 
magníficos nuando le vino en gana. da y el público le tributa aplausos. 

tos'es'a y  po.d. ."'... Oquipier  goe ny" Al Hércules ya le hemos juzgado la la- Pérez salva acrobaticamente un cerrado 
reapareció en los campos de fútbol des- bay an al aaa,aa,aria prim,..o. centro-chut de Puig Il y se gana aplausos, 
pués del terrible accidente que sufrioi el Del Levante solo diremos que es el asi como también sabrosos comentarios. - 
abo pasado en el descarrilarniento ocu- equípo joven de grandes arrestos y de 00 l cal los graderíos de preferencia. Es ahora 
rridn e.  P." y, n."  ooetreoenden cien-  amor propio de siempre, ilimitado, salia: I et Hércules máen ataca, pero la pelota_ , 
tfices en la care, realizó una ateeptabillsi- por los dos puntos y se los Ilevó fuese co-. pasa al otro terreno, t d , aren ose corner • 
ma labor. mo fuese. Un empate no Imbiese sido muy contra el Hércules cedido por Orriols, lo 

-40000000010-  t : e •- e  a  ,',: a - e ; ; ; •  injusto, pero la suerte no quisoque así su- lanza Aparicio saliendo fuera, este anismo ' 
NO LO DUDE VD. - cedier a y ganó el equipo que jugaba en su equipier, lanza a renglón seguido un esca-

 

p„,,  ca::,,, :,,,, casita. lofriante tiro que saca apuradamente Pé-

 

V  ICTORIA HOTEL Lo 4°°"`" °°°1 " "ia° 
, rez en dificit-jugada. 
¡ Salvador lanza un faut cometido pór 

A las tres y treinta y cinco rninutos sel. ¡ c.j e,, per„,,  no  fiena efecto  Ig..,,,
,

 mo,, 
Para vestir mejor, 

tan los equipos alcésped siendo recibidos I  gice comete la misme falta que envia Dols 

CASA PRADO 
con fuertes aplausos. El ilICS. SélSOC Bala- • fuc,.. medir,„ cortay raparta jaag.0 aaa 

guer al que ayudan en las bandas loa se- I prodigalidad a sus compañeros. : ..- ' .. " T  ' gores Boronat y Eehave, recibidos anecro- ' El juego  está. nivelado en el mornento. 
9~~9~§~~ 2229222  lógicamente• sehala el comienzo del i  que  el árbitrOseilala el descanso. 

' Puig ll—Otra matricula se adjudicó al match a las tres cuarenta. ' En t t' d ' ' l Hé eules ¡ CS C lempo omano (CaS C r 
formidable exterior levantino. Delbordó a • Elige el Hércul es  y saoa  el Levante con- : siendo sus acosos de más peligo, Bala-

 

sos enemigos cuanto quiso, y de sus pies tra soL Los primeros momentos son de 1 gueinada mas que regularaSe han distin-
, salieron los des centxós que ocasionaron juego en el centro dd torreon, hasto  que ! do,  Vidal,  Calpe Roldán, Medina, Tato-

 

los tantos para su equipo. Sosa, Cervera y Tateno ligan una bonita I  no, Pérez, Puig  'II, Aparicio, Dols, C,ui-

 

Artigas.—El interior catalán, lesionado jugada que este último remah, saliendo el : lién y  moeu,_ 
a lás primeras de cambio eunque no se balon rozando el larguero. Primer susto : 

i  Segmado ilempo 
refiró más que momentáneamente, solo para los .hinchasa locales. 
pudo Ileverse un aprobadillo. . Llevamos los escasos cuatro minutos de ¡ Este  período comienza a las cinco me-

 

Escolá.—Tuvo de todo, aungue abundó ' juego, cuando Roldán que se hizo con la i ,,,,,,  neintaren  minntos. 

más lo malo. Llevó la línea, Syudado efi- pelota la centra matemática sobre la puer- Lo primero que anotamos es un corner 
caemente por Felipe y se defendió como ta de Videl donde  se  arma un pequeão lio, contra el Hércules que saca Puig 11 sin re-

 

pudo. Calpe falla el despeje, acosan Cer, era y ¡ sultados. Domina algo el Levante y se sa-

 

''Felipe.—Fué el meier elemento del Le- Tatono yendo el balón a lon  pien dc Sosa l ca faut contra el Hércules sin que paie 
vaate. Agil, colocado, acosón y valiente que sin preparación suelta un fuerte chu- ¡ ,,..da. 

jogápor todos; él fué el verdadero con- tazo y lo envía al fondo de la red del I.e- i Contraataca el Hércules y se tira un 
ductor de su ataque y puso digno colo- vante. El gol es anuy aplaudido por todos : corner contra los levantinos; lo lanza Irles 
fón a su gran labor, siendo el autor de los los espectadores. _,,,„_ __ 

_•  
„  „ 

de los veintidos. cos del Levante que se lanzan a la ofen- NO LO DUDE VD. 

. Apericio.—A igual que Felipe, Puig II siva, y no habian transcurrido dos minu- ; . Para comer bien, • 

y Vidal, se le premió su completa labor tos del primer tanto, cuando Puig Il I 
con nmtrícula de honor. Su actuación corre ,su linea y centra el cuero raso y ¡ " '  VIOTORIA HOTEL 
queda definida al decir que Puig 11 fué él rápido, fallan los rayados el despeje y ¡ Para vestir nulor, 
y viceversa. Felipe oportuno aprovecha la ocasión pa- 1 

Pérez.—Paró cosas imparables, y se ra conseguir la igualada de fuerte chut.  1 CASA PRADO 
ganó muchas evaciones. Los goles ni el Hecho el seque del centro contraataca .c.,ICANITE 
ni nadie pudo datenerlos. el Hércules y un centro de Roldán lo re- ..,,,,,,,, a.. a. aaaaaaaa,aaaa...„ 

Orriols.— Bravo, duro, valiente, pero mata fuera Tatono. 
estas tres cualidades carente, ayer de una El dominio es ahora de ambos equipos, y Tatono -enn las manos, lo encia a la red 

princip,d ya citade, quedaron reducidas a  aunque algo más del cuadro de Suárez. de Vidá, Balaguer lógicamente anula el 

la nada. Un servicio de Mes lo envia a San Pe- gol de camelo. 

Macíá.—Se defendiú ca no pudo, reali. dro, Cervera. Este mismo jugador está a f El Hércules no brilla casi y parece que 

zando un partido aceptable. punto de desempatar al filtrarse entre la ' todos se esfuerzan durante unos minutos 

Salvador.—Fué uno de los veintidos. defensa y una vez solo ante Vidal que en hacerlo lo peor que pueden. 

Hizo cuanto pudo, puso voluntad, pero habie salido para evitar el gol, tirar por Resiste el dominio del Levante y cuan-

 

. oo tuvo aciertos. encima de este el balón que se estrella do Ilevamos dieciseis minutos de esta se-

 

Medina.—Realizó una explendida pri,  contra el larguero, lque ocasión perdidal, gunda mitad, cuando un medido centro de 

, era parte y una segunda buena. Temera- y éla pura el público del Levante. :, Puig 11 es rematado con la. cabeza por Fea 

. 
- - 
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lipe y el balón hace un extrafio, da en el equipo sobre el campo. El Hércules es un En Sevilla 
poste y se euela después en los dominios gran conjunto.  
defendidos por et canario sin que éste Maciá, capitán del Hércule,.—Solole E n  .x. campo del Patronato el „ 
pueda hacer nada por lo rápido de la ju- de decir, que la suerte nos volvió la es-

 

Betís es vencido oor el Valeneia  - gada, que le vale al Levante el segundo palda toda la tarde, yá que si aqud balón 
goal y los dos puntos en pugna. La ova- que lamó Ceivera para salvar la sanda de Sevilla 22.—Evidenternente la desgra-  
ción con que es acogido  el  desempate se Vidal que dió  en  el larguero hubiese sido cia  acompaña esta temporada al equipo . 
oye hasta en sEl Cabatiala. tanto, hubiera cambiado por completo el blanquiverde. No ha podido alinear en 

El  Levante se crece y sigue dominando. resoltado final del encuentro. un solo encuentro a su equipo titular, y , 
Se lanzan un  eorner y  un faut contra el Procpraremos resarcirnos  en  demasia efic, ha sido motivo de que su clasifica-

 

Hércules y  un  faut contra el Levante, todo en las próximas contiendas. ción en el campeonato no sea todo lo ,, 
sin que pase nada nuevo. Anotamos  otro Sr. Alpera, Presidente del Levante.— brillante que era de desear. 
faut contra el blércules y a continnación Contentisimo del resultado que esperaba En  el eneuentro de ayer, el número de 
un remate a las nubes de Cervera a buen El club alicantino es una 

. 

cosa muy seria ti tul ares que  estuvieron ausentes del cam- , centro servido en bandeja por Irles. y que:creo se clasificará. po del Patronato fué mucho mayor que ., 
.  El  Hércules hace un esfuerzo y domina En Murcia el de los que actuaron. Unicamente el ',, 
un  poco. Roldán tira fuerte a gol, Vidal trio defensivo y Peral se los puede cali-  LII 
tiene que ceder corner al reehazar el chut,  Ei wur .i. ea  b.tul..... ...,,,,  ficar como hombres del primer equipo .4, 
lo-lanza el mismo Roldán  y  Mugica remata 

vor dsevilla bético. Estos, excepción hecha de Peral, 
alto, se lanzan dos fauts contra el once de se contagiaron de la labor poco brillarne ' 

-- Maciá y uno contra el de Calpe, pero nada Murcia 22.—En la Condomina, el Sevi- de los jugadores del equipo amateur que 
en  limpio. Ila batió al Murcia por dos tantos a uno. con ellos formaron el conjunto bético, 

Gran ovación a Pérez que detiene en El jugar en terreno favorableno fué he- y la labor conjunta del once andaluz fué 
formidable estirada,  un  fuertisimo -envio• cho suficiente para que los murManos se deficientísima. Apesar de ello, no mere-
de Escolá. Se tiran un faut por otro sin desenvolvi eran  con acierto. Bien al con- cieron ser derrotados. 
consecuencias  y  sigue la presión del Le- trari o,  su  inferioridad ante las huestes de El Valencia, su rival de ayer, no supo , 

»gyobeydwa. ,.., ,-,,,,, ,,,, ,,, „:-.5,,,~3-6  Eizaguirre fué indiscutilale y en nMgún superar a un equipo de reservas que fué 
momento se hicieron acreedores a la vic- el que se les enfrentó. Unicamente  la 

Agencia Valdés torM. suerte les facilitó la victoria. Una jugada ,, 
Seryiein rajuidisitno de transportm maritimm y El triunfo de los sevillanos fué mereci- afortunada en extremo fué a los seis rni-

 

terrestres. do. Durante todo el partido Ilevaron la nutos de iniciada la lucha, la que dió ori- i 
-,.. iniciativa de juego sin que por parte de  gen  al tinico gol dc la tarde. En ella, tu-  

Taléfono n. ALICANTE los locales encontraran gran resistencia. vieron más culpa los defensores andalu 
''' '''-''' ' ' '''''' 

- 
A los cuatro minutos de comenzar el ces que deseo e intención de marcar !os 1 

..' ' juego en un ataque del Sevilla, Campanal delanteros valencianos. Fué un centro de 
veete 9oc imoe ee''eo Pérea. Orr'ole,  e cedió el balón a Corton. El murciano En- Ricart que Vilanova, ante ta pasividad puerta ya batido, yalva  milagrosan,nte un rique falló  al  intentar alejar el peligro y de los defensores enemigos,  se  decidió  a 
tauto. , Torrontegui, con un tiro rápido desde rematar. 

que n da fruto, pues apenas iniciada, el 
Hay ana pc,Innto rra“ , " betemeee cerca,,,,a batió por primera vez la porteria Pocas jugadas dignas de mención se  o ,. realizaron durante los 90 minutos  de jue-

 

sefior Balaguer pita el final de  tan  compe- n, Duró pocos minutos la ventaja que el go. Desaciertos contínuos por ambos ban- , tido eneuentro. marcador sealaba favorablemente a los dos, alguna intervencion individual fué lo t El  Leveate realizó uns seguede p." forasteros, pues a los siete un templado único digno de atención. magnifica que le, valió el triunfo, desta- centro de Julio lo aprovechó Uria para Al comenzar la segunda mitad el Betis cando Felipe, Puig II, Vidal y Dols. Por con la cabeza conseguir el tanto de em- aprovechó la  feliz  labor  del único  hombre 
el Hércules que ha hecho esta parte pé- p,, que actuaba con entusiasmo, nos referi-

 

, sima, sólo jugaron bien Tatono, Medina, Con este resultado terminó el primer ' mos a Peral; para hacerle pasar a ocupar Pérez, y Roldán e Irles a ratos  como  tie,,,,,,,. el eje del equipo que hasta aquel momen-

 

Mac'á. A poco de comenzar el segundo tiem- to había intentado defender Arocha II, El  árbitro siguió haciéndolo regular. pv  los murcianos pudieron adelantarse en pero que en ningún instante supo dar la 
Arbiteo, sata ayndantes el marcador pero desperdiciaron la oca- inniresión de jugador digno de ocupar 
q' Páblieo sión. Los sevillanos incurrieron en penalty puesto de tal responsabilidad en un equi-

 

que tiró Roig  con  ningún acierto ya que po de la categoría del Betis. la labor en conjunto del colegiado se-

 

, la pelota salió fuera. Por los andaluces ya hemos dicho que fio'r Belaguer,  no  satisfizo a nadie, hizo un El tanto de la víctoria pata el Sevilla lo únicamente Peral realizó una labor plausi-

 

arbitraje sólo pasable, muy regularillo. marcó Tejada de un huen tiro a los  34 ble. Por  los vencedores tampoco  fueron 
'Flotó sobre el .verde,  en  muchas oca- mi„,,,us. , muchos los que entretuvieron al respeta- iones  y no  sancionó debidamente juga- Destacaron por el Murcia, Griera, Gar- ble. Richart, Abdón y  Torregaray  super, , clls que  se  realizaron delante de me na- ‘,«¡,,,, muijoo  y sor„ ichcco. 

W ron a sus pañeros. ces y  ni las vió. No corrió eljuego  como En el Sevilla, sobresalieron, la  defensa, Lo mejor del partido, fu€ cl arbitraje MInclan los reglamentos. En fin,  vamos a  Epelde  y  Campanal. del madrileño Escartin. Acertado en todos no-meternos ya con él. Hasta  la  otra. La causa principal de la pésima actua- sus falfos, 
Ses eyoduote vo los fieese setleree ción de los locales fué el fracaso de su Eq,,i,„,,, 

Boronat  y  Echave, cumplieron,  y  el públi- dr ia,, era. 
Betiss Ur uiaga; Arezo, Aedo. Peral, co  may de su Levante, tuvo  una  de cal  y El  arbitraje corrió  a  cargo del Sr. San-

 

Arocha ll, Zolfito;•Herencia, Adolfo, Pe- ' otra de arena. Un publico de su casa y  de chis Ordufiaque alineó los equipos de la quirri, Caballero y valera. crImpeonato. siguiente forma. 
Valenciaz Cano; Torregaray, Ramón; RALTYCO Sevilla. Guillamón. Euskalduna, Deva. , . . . Abdon, Iturraspe, Villagrá; Torredefiot. : Mcazar, Epelde, Tache. TejadaTorrén-

 

.Admanas opiniones •& Goiburu, Vilanova, Costa, y Richart. / tegui, Campaal, Cmlon, Car. 
Sr. Balaguer árbitro.—Me han gustado Murcia. Enrique. Garcerán, Villaplana, CUADRO DE CLASIFICACIÓN mlicho los dos clubs revdaciones de este mufio, Ni.h,

, 
G .,„ .  julio,  mon,...

,
 

ailo en  el  futbol español, pero sobre todo Lfria,  Roig.
, 

sornich„.. 
el Hércules  a pesar  de su  derrota; este  ba0 O000000,000.....~000nOoeoe  , Sevilla . . 6  4  0  2  14  14  8 1: eg  más equipo. 

Ganó alquelasuerte  favoreció en el  nroguería  s ernpv,,,  Hercules .  5 3 1 1  12 7  7  l 1 segundo tiempo.  El  partido lo  encontré l—t ''' Levante. .  6 3 0 3  11  10 6  41 fácil para mi  y creo no tendrán  queja del —. —. - yalencia .  6 2 2 2 8  11  6  idi arbitraje ninguno de los bandos. , Artículos  (olográfico2_  — Perfunterm 
Murcia . .  5 2 0 3  10 11 4  '/it  ' Calpe, capitán del Levante.—El  match 

ha sido disputadisimo, ganando  el  mejor  Méndez Nóñet, 16 -  ALICAWTE  -leléfono  1652  Eetis. • .  6 1 1 4 7  12  3  '1)? 

'‘.., - • 
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1 — i. HERCULES 

•, 

GRUPO GAbAlCO - ASTUR Por los  del 
Parral, no fueron los athléti-

 

cos el ano pasado campeones del Man-
cornunado, para luego perder en Valle-

 

c frente a los propios blanqui-verdes, 
Celta g-Deaortivo 0 I Trigo. El equipc

f
, vigués va imponiendose lo"'Cop, de  C,,li o.  E, el ,,,,, C„,„. 

.. ”" Pdm' '' z' r " .., eonato super-regional, los nacionalistas 
Vigo, 22 — Tan interesante como el rfs ae ' slcfa'YsirZsultados. Trigo hece k'an logrado empatar los dos encúentros 
,,mfo material que el Celta obtuvo so- una gran parada a un remate de Pirelo. disputados al Athletic, con lo que este 
e el Deportivo en el terreno de Balai- Hay otro rato de ofensiva deportivista club pierde dos puntos que habian de 

dos, fué la forma en que se produjo. El que permite a Lilo lucirse, y a los 35 mi- ,,,,, „,,,,,,,,, e, po, l a el„ih ead,,, , 
equipo 

f
vigués se mostró desde el primer nutos se origina, a consecuencia• de un  gral. 

hesionado y peligroso centro de Venancio, que rernata IP olo Después de diez minutos de buen jue-
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l
primer gol del Celta. Uno go atlético, ;Elicegui consiguió el primer 

primera parte. tanto al empalmar con serenidad un cen-

 

ridad manifiesta, de la que dan buena Enoola siguiente continua la superioridad tro de Pefia. Tardo poco en producirse 
idea los once corners que tiró por sólo dc los vigueses, de la que los del Depor- el empate. Fué dos minutos más tarde 
tres que hubo de soportar. tivo tratan de zafarse con serenos esfuer. cuando una combinación entre Orriols y 

Bajo la dirección del señor Villaverde, zos. En una ocasión llega la delantera del Moriones, la terminó éste con un tiro es-
colegiado gallego, hubo estas formacio- Deportivo ante Lilo y consigue un tanto, quinado, que rió pudo detener Guillermo, 
nes: que na resulta válido. Fué resultado de A los 29 minutos y en un insistente acoso 

Deportivo de la Coruña: Trigo; Pardo, un centro de Diz. Despejado por alto por allético, Lakente envio un centro cerradi- 
Moreno, Alvarito, Chola, Cela; Triana, Lilo, la pelota fué a poder de Chas, que si„,„, gue re„,,,,, pe,, „ boe, , a„, para 
Chas, Olano, Chachó y Diz. consiguió introducirlá en la red tras hacer  nuntarse el segundo tanto. El tercero fué 

Celta: Lilo; Montes, Valcarcel; Arman- un elaro fould a un defensa. Se anuló el conseguido dos minutos después y debido 
do, Vega, Esparza; Venancio, Caramelero, gol. A los 22 minutos funcionó otra vez a Elicegui, que recibió un serdcio de 
Gonzalo, Pirelo y Polo. el marcador a favor .de los vigueses. Otro Peña y despues de avanzar tiró certera-

 

Puesta la pelota en juego por los corti- centro de Venancio fué esta vez rematado mente. Poco antes de que Ilegara el des-
neses, pronto se apoderaron de ella los por Gonzalo. Con dos a cero a favor del canso, un tiro de Aja, por bajo, fué rema-
del Celta, para lanzar sobre la porteria de , Gelta terminó el partido. tado por Lopez Herranz, que estaba en 

clarisimo off-side, pero que asi y todo va-

GRUPO CASTEbbANO - ARAGOINÉS lió el segundo tanto del Nacional. A los 
seis minutos de reanudado el juego, un 
corner botado par Orriols, lo empalmó 

• Moriones, y Garcia de la Puerta entró de-
Racing Santaader a - Madrid o  lor; pero sin figuras grandes en s, s h

,
las, cidido al remate. Definitivo empate a tres. 

ni lc d'oc'pl ' m  .mceoar'. enb' 'o'lo .mt el arbitraje  ,k Polidura, muy deficien-

 

Equipos, por técnica y buena elaboración te. El segundo tanto del Nacional de nib-

 

Madrich Zamora; Quesada, Alonso; Re- para que 
se merendase al Madrid. Nada de esto. El  g, na  manera debió ser conseguido. Des-

 

gueiro, Hilario, López; Eugenio, Regueiro, 
Safiudo, Crespo y Emilin. Racing, claro, ha salido  a  ganar. En cana- „,,,, , e  dei, g„,„e por el obli ee,  , ,,,,,,, 

bio el Madrid daba la sensación de que su r• t d cl.. º.." l .ontienda Racing: Pedrosa; Ceballos, hardia; 
designio en la tarde de ho era d de un ''''  a  ° "-'°  a  ' ' 

Ruiz, Garcia, lbarra; Alonso, Fuentes Cis-& 
nt limiento. No L" "" 'P" f°"" r" "'' dulce y tranquilo e rete 

cs, Larrinaga y Pombo. ATLETIC: Guillermo; Corral, Alejan-

 

El Madrid ha sido en la tarde de hoy la existió en las fi
o
ta: blancas—hoy moradas 

dro; Gabilondo, Marculeta, Feliciano; La-

 

f
—aornas 

d
un s l hombre con un dese ' 

verdadera contrafigura de si mismo. Nada ,,, „  1, 0  ,e,,,,°, fuente; Marin, Elicegui, Buiria, Peña. 
recordaba en el once deslabazado, des- eovn" tc  ,,,W7,101117,,n,l,-f j,,-,, ,,•  e„• NACIONAL: Bermúdez; Calvo, Suárez; 
cohexionado y hasta sin impetu de hoy al& Saatchez, Torres,Ateca; Orriols, Moriones, tWrodrielm'edio's en k calidadque e'l M

i
:d:ili

f Ló,,,,z Herraflz, Garcia d‹, 
l. 

Fk,er,.  y
 cuadro que en tardes anteriores nos hizo 

los ha terodo en otras ocamones so re e , .
a.

 
saborear las excelencias de un gran futbol. 

campo, ni existió mucho menos delantera. .1 
Ni una sola linea madridista ha respondi-

 

do sobre el campo a lo que de ella era Sañado dió la impr.esjr 
,
r
1
l.e
,
I n

n
n
i
ászte- Logrofio a-Nalladolid 3 

obligado esperar. ¿Por qué? jAfil Faltade to enfrilento., INI, p j ,
 f
b
ersc 

n
ei

 
Logrono, 22—No mereció d Deportivo 

entusiasmo, según unos. Exceso de con- trol de ba r :i gwara me 
_ „ local el salir batido en el encuentro juga 

fianza, gegún otros. Mandato de las brujas, T,,r`o  ene  j ',  r 2,",2a.KgroO  ilm. do ayer en su terreno con el Valladolid. 
según unos terceros. Y •satisfacción inti- 0,:::: Zr d: d:f o j r;Z.  rec,,,,,. para Cuando iban cuatro minutos de juego, 
ma y reservada• según los de más alla. „ , , , h,,,eO O,. ,,,,,j e  fil. sin que nadie pudiese enhcárselo,

 

Vaya uno a saber. La cosa es que el Ma- ....'. en' m  '. ,u00  „ „„p,„„n„,  oca bitro senor Ostalé, ante la sorpresa de to-

 

drid de esta tarde ha desesperado incluso tr.r.' ya  cf" lo 
' " ---- ---- " dos, ordenó un penalty contra el Logroño. 

a su más acérrimos incondicionales y ex- sione'
..
, 

cepto los montañeses y unas cuantas doce• Itamente satisfactorio 
Uol  -os a s''s as Abri l nmerador 

Lu lanzó Barrios, lográndose asi el pri-

 

mer tanto de la tarde. 
nas de •misteriosos• han salido de Cha- Pa

u
ra -,on monta'm i  ,é  ° en  : ,,,,,,0 A partir de aqui el público hasta finali. 

martin con un pésimo sabor de boca. '  'l""' gooe., emE,` ','„,, ,,P  1",,,z;,-  i;iz-O-  zar la lucha, se dedicó a abuchear conti-

 

Y  " "  "e ks "'"u"s" ho"" y fort7carnbiar dedir  ycción 
reáizado un juego de prodigio por d que 

i„,,., ,,,,„ nuamente al director de la contienda. 
, lban 16 minutos de tiempo, éuando se 

deportivamente merecieran Ilevarsc los Z a1.11 un r y e lo meta. Empató I 
por meadilci'"  rl C' I on e  „e„,, reee,g,-, aumentó el tanteador por medración del . 

dos ansiados puntos. El Racin ,:k  esta hungaro Kout en jugada personal. 
tade no ha sido ni más ni m¿nos que el eR::: .u. 'de  l'" ' d ." ° ,17,.:il  r eI fIi j̀ia", El mismo equipier, 10 minutos antes de 
misom Racing que ya habiamos visto aqui 9...2..r."'"?,,,' Prc'r ' • , terminar d dempo, logró d tecero. 
frente al Athletic de Madrid: un once im- im umon ce. : Por arrm ga;

¿, I
 , , A los cinco minutos, un pase de Mario 

petuoso, vehemente, con gran ansia de va. c  2, 0n
e
t
n
° 11

,1
1',21 " ,,'°,,e17,,,:,,17,. dió lugar a Trillo para batir por primera 

•"''''' ' '''''''''' '''`'''''• • ''''"-  chando una indecisión de Quesada y de 7  . a higoy.l• r,:an, RIZZ.íi i%:
O
1 

ecoger un pas  01 

Artículos de SPORT Zamora. 
• batio al meta vallisoletano. 

AtMetie 3 - Ñarional 3 EQUIPOS.—Valladolich Irigoyen; Al-

 

Automóviles SINGER varez, Angulo; Vadillo, Weber, Fernendo; 
Madrid 22.—Los encuentros Athlefic. 

,Susaeta, Barrios, Kout, San Emeterm y 
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lacional Ilegaron a conquistarun lugar 
reernineMe en las competiciones caste- Senehez. 

RA - 
 

etería 
lanas. Son ya dos o tres ks temporadas LOGROÑO.—Santa Maria; Ciempo-

 

e , Mardones; Poli, Arrizábalaga, San-

 

qnuegre i7l 'oacrlsueblaZrsattreZnutneaaP:igg"ua- l un;iTaledo, Juliac, Gil Rivera, Tr.11o y 

Sagasta, 14. - ALICANTE no de ellos, seria del lado nacionaliita. Mario. 

• . 
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HERCULES 7 

GRUPO VASGO GRUPO GATAIJÁN 
Gerona 1- Bareelona  z , 

Adaletic de Bilkono 5 -, Arenas z& IRUN: Ernery, Lerzundi; Mancisidor, Gerona. 22.—El campo de itrego del 

Querejeta; Linazasoro; Lasa Urtízberie; Gerona tuvo el domingo su mejor entra-

 

Bilbao, 22.—Buena actuación la reali- Echezarreta, Oyaneber; Zabala; Chipia• da desde .que se inauguró el terreno de 
zada ayer por  el  Athlétic de Bilbao  en DONOSTIA: Béristaín, Goyeneche, juego con motivo del encuentro Bareelona 
su  encuentro  con  el Arenas. Su excelente Arana;  Arnadeo Ayesterán, Irástona; Or. Gerona, que se resolvió favorablemente a 
labor le 'valió  unn  am plia vIctoria por tega, Civero, Olivares, Insaustí, Amuna- los azulgranas por dos tantos a uno. 

'  5  tántos a 2, que les  era  tan necesaria „iz, El resultado justo del encuentro habría 
parra rehabilitar la rnoral un poco relajada A los tres minutos de comenzar el par- sido una igualada ya que los Barcelooistas, ' 
de  sus  equipiers, rnotivada por las recien- tido, el Donostia consiguio el único tanto pese a su mayor experiencia y clase en 
tes pobres actuaciones. quea continuación habia de marcar.  In. muchas ocasiones se vieron acceralados 

Marcarun primeramente los areneros al sausti entrego  un  balón  a  Ortega y este le por los jóvenes de Gerona quienes actua-
rematar Larrondo un pase de Gonzalo. pasó a Olivares quien desde una distancia ron con un entusiasmo verdaderatnente 
Mantuvieron esta diferencia hasta  avan-  de diez metros envió un chutazo fortisi- extraordinario. 
nado el tiempo, en que Bata recogiendo  a,,,  que  ké go l . Iniciado el partido atacaron los locales ' 
un centro de Careaga logró empatar. Con En  la angun da  pnrt, r l  juego estuvo  Ile- y las atulgranas  se dedicaron inicialmente 
este tanteo terminó cl primer tiempo.  no  de violencias ilegalidades  y  cosas mal a observar el juego de sus enemigos. A los  r 

A los pOC95 rninutos de iniciarse la hechas, todo  lo más opuestas posibles al seis mínutos un tiro fortísimo de Escolá 
-continuaMón los rojiblancos  se  adelan- noble  juego  del f utbol, sin que el arbritro  les dió el primer tanto. 
taron  en  el rnarcador  con  un tznto obte-  se  mostrara capaz de hacer ir  el  partido Los locales lanzaron varios corners y 
nido de fortna algo original. Un tiro de por los derroteros de donde  no  debió sa- consiguieron marcar a los veinte minutos 
Bata rebotó en el poste de la meta ure- linar. al correr la linea Pagés y ceder el balón 
nera, yendo a tropezar  en  la espalda de Los donostiarras  se  defendierón con a Valmafia quien lo incrustó en la meta. 
un juador del equipo rojinegro. Y de grandes dificultades  y  vierón Ilegar el fi- El árbitro lo anuló por estimar que habia 
seta fogrma  se  logró el tanto. ' nal del partido sin que se alterara el resul- precedido una falta de Pagés.  

Instantes después .cle este gol,  y cuan-  tado de  uno  a  cero  conque  se  adjudicaban El Barcelona afianzó su situación al ob-

 

do apenas  se  habían repuesto los arene- la victoria. tener su  segundo tanto. Fué su autor el , 
ros  de la sorpresa, baragorri de  un  tiro& húngaro que debutaba, y que venia de-

 

Ososursa 3 ,..  Mavé's 0 
raso  fortisimo obtuvo el tercero para los frauelmdo porque no habia hecho nada 
suyos. Vitoria, 22.—Los rojillos del Osamna destacable. 

No  se  volvió a marear basta los 22  oli-  causaaon una  grata impresión  a la  afición A pesar de la ventaja en el marcador 
nutos de este tiempo, siendo Garate, de vituriana  en  el match que ayer disputaron que Ilevaba el Barcelona, el Gerona no se 
un  tiro cruzado, el que batió  a  Egusquiza. al Deportivo Alayés  en  el carnpo de Men- entregó y siguió atacando con afán. j 

'Mornentos después lus  areneros  obto- dinorroza. Los equipos formaron: 
vieron  so  segundo tanto. Fué Gonzalo Apenas  hacia un  minuto que habia da- BARCELONA.—Nogués, Zabalo, Ara-

 

de un buén disparo  su  autor. Ya impues- do comienzo la pelea, cuando el Osasuna na; Gúzman, Berkessy, Pedrol; Ventoldrá, 
to  plenarnente el Athlétic, hasta el final logró  marcar  por prirnera vez. Fllé un bn- Raich Escolá, Morera, Cabannnes.  
del .encoentro,  se  marcó por última vez, Ió n  bombeado que  tropezó  eh un  defensa GERONA.—lborra; Tano, Torredeflor, 
cuando faltaban pocos minutos para fina- vitoriano, y que el árbitro sefior Pelayo Trias, Prieto, Madern; Gorgonio, Clarac, , 
lizar la lucha, por medio de Iraragorri. Serrano castigó con la  penalidad  rnáxima. Sainz, Valmana y  Pages. I 

Fué.....el árbitro Iturralde, que realizó  .  Fué el encargado de lanzar el castigo Ilun- . 
misión  con  acierto. Oaro  es  que los ju- dain  que lo hizo acertadamente. ' , Enpaiiol.  0  .. Júaiter  2 

gadores de ambos bandos  se  portaron Realizaron grandes esfuerzos los depor- Barcelona 22.—El partido sorpresa del 
enn  correáción. tivistas para sacudirse la presión de que campeonato catalán, de los que en el día 

Los equipos formaron así: cran  objeto, pero todo fué inútil. Ya avan- de ayer se celebraron, fué el Espafiol-Jú-

 

ATHLETIC DE BILBAO: Ispizúa; Oce- zado el tiempo Catachús entregó una pe- piter que comcluyó con el triunfo de los 

ja, Urqui.; Cilaurren, Calvo, Roberto; lota  a  Vergara, que de u , tiro cruzado y de Pueblo Nuevo por dos tantos a cero. 

Careaga, Iraragorri, Bata, Gárate  y  Go- fuerte logró el segundo para los suyos. Cierto es que los modestos del Júpiter 

rostiza. El  segundo tiempo, aunque fué tambien que empezaron la temporads catastrófica- : 

ARENAS: Egusquiza; Aguerre, Arrieta; 
presjón navarra, esta fué  menos  intenso  mente, siendo  batidos  por el Barcelona  ' 

Oduce, Sauto, Larrondo; Gonzalo, San-

 

debtdo a que los de Pamplonacon el par-  con  . rcsultado cap josii n.,,,, ..,,,i.. 

tos, Lelé, Parual  y  Elguera. 
fido ganado ya  no  pusieron tanto interes vás actuaciones  habian  ido mejorando  de  , 
en marcar. jungo, para culminar en la tarde de ayer, i 

, Donostia 1 — Irún o 
El  tercer tanto  se  obtuvo a los 34 minu- en la que al lado de su lucida y meritoria 

tos en  un  ccraer contra el Deportivo, re-  actuación , plena  de entusiasmos  y deseos, 

San Sebastian, 22.—Arbitro Jaurigui matado de un buen disparo por Julio. resaltó la lamentabilisima actuación del 
que  alineó a los equipos de  la  siguiente Arbitró el yincaino Petayo Serrano  con junto  espefiolista,  una de las peores 

. forma: i  acertadamente. tardes presenriadas del equipo blanqui- 

t1,0 

' 

000~ - n0 606015-0u00110u 30láxa000 0000 " 
I. . 

n 
I.

 . peroh.  g“, 
el 

s,,gondo liempo
 , 

fuera favorable á Espailol, pero no ocu-

 

. I.3
,.,„ rrió así.  El  Júpiter siguló siendo d dueno 11, 

ose 2 ast°C . 8411er l e ..1' de la conitenda y consiguió sus dos goles  r 
9 • 

FABRICACIONI de por medio de Casas y Garcia. Este último tr, 
en  una  jugada individual, en la que el por- ,I• 

ARTICULOS PLEGABLES PATENTADOS tero contrario tocó el balón, pero no acer- ill 
tó a detenerlo. 

en toodero  de  Itaya, ininibre y oinco. 
Badalona 3 ,Sabadell  2 1 

ECONOMIA - CALIDAD - COMODIDAD Baacelona, 22.—Según se esperaba el ' 
encuentro Badalona Sabadell resultó muy  ,1 
emocionante  y  movido. Indicados parc sitios de recreo, coniu 

ó
 

En et primer tiempo el Badalona marc 
Cofts, Bores, Playas, eines, etet, etc, dos goles por nacdio de Gual y el Saba-  

— — dell  uno  obra de Siol. 

Calle Cervantes  n.° 6. --  SAN  JUAN (Alicante) a la continuación eada equipo consi- ' 

fir' 
guió  un  go', Calvert para el .Sabadell y 4 

®000aoar®mpme.u.maa®oo oao¢00000  Forgas para el Badalona. 
A 

y. 
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Reminiscencias lel dlimo Valencia - llércules 
• • • 

Nuestro Herculcs, tan discutido como Por otra parte y con la autorizada firma  tos, un triunfo en Seuilla y un enzpate 
indiscutible lider del quinto grupo de los de • Zafrilla•, número uno de los redacto-  en VolenCia, nO hen10.5 visto al onrc te-
campeonatos super-regionales, consiguió res deportivos de Valencia, pese a la au-  rnible. 
en Mestalla el pasado domingo un empate reola de «ganster que le rodea, apare- Tiene ona defensg tan floja, que nos , 
frente al Valencia. cieron en •El Mercantil Valenciano,  los  pareció la peor de cuantas han desfila-

 

Y este empate, que en otras circunstan- siguientes elogios para nuestro Hércules: do por Valencia hasta ahora. 
cias y ocasiones hubiera satisfecho nues- , Ayer, a pesar de la mala actuacion La salida de Cornorera fué sonora. 
tro anhelo, no ha logrado en el presente dela van,guardio locai, Macki y Orriols La ament l lla'd d I d earon ps sz z os e os e-

 

alborozarnos lo rnás mínimc,.& eran desbordados con facilidad y fie-

 

portistasapasionados, que recordaban 
Los que seguimos al Hércules paso a  sus calamilosas octuaciones . contra coencia• 

paso sabemos que el conjuato que en la  d, 100  ,,,,,,,pos  ,,,,,,~nos, con ci,,,b,,,,, Pérea, en la portena, tortzo una gran 
actualidad posee le hace ser uno de los  f,,,,.ft,,,,,,  par‹, dstos. tarde, despejando y parando mucho, 
primeros equipos de la peninsula, e igual, ¿El partido? Nada de particular. De- PoPue  tumbilscPusPertP• 
por lo menos, al mejor de cuantos con él Sin ser ningurta gran cosa, es bastart-

 

bió ganarlo el mejor, que fué el Itercu-

 

PanliCipan  en este  campeonato.per-re-  les,  y  10 igualb uno de los mejores del te mejor el trlo medio. 
gional. No destacó tanto Saluador corno otras Valencia, que jué Gaspar Rubio. Sin d 

Por ello, por estar convencidos de su orque Richart, con su formida-

 

genial delantera, el Valenda hublesesa- cPfies,  P . . , , 
valor, no nos hubiera extrañado lo más bido ezna zwe más lo que es la derrota. ble uctoac‘bP,  PPoa a mPfio Y deftnsa 
minimo que nuestro Hércules arrebatara E., egoip„, ,,,,,,,,,,,,, reyra con  „  ay, corttrarios cuantas veces cogió el ba-

 

1  Valencia en su propio cado los puntos  reola de imbafido, que ha mantenido y  idn,... , , , , . ,. . „ 
del partido. Resultado que, al fin de cuen- r,,,  aefraay o  ,,,,,,,„, ,pe .,,  1,,,,,di, GI esato am equzpo aucantmo esta en • 
tas, hubiera sido el más justo, tal como se  aplaudiéndoles en uarios momentos ael 10 dPIPPter.• 
desarrolló el encuentro. rrtatch y al refirarse de la canchg¿Equi- N. es Poe sPas  Pf-Pc°  figuro.  ases  Pi 

El Hércules,el pasado domingo en  Mes-& que eljuego sea bnllantzszmo. po extraordinario? No. Simplemente 
talla, fué superior al Valencia. Y el pú- 

nce Pero tienen codicia y entusiasmo, no 
blico valenciano se rindió a la eviden-

 

s°  aben batirse sin fantasias y que uan a 
muchachos de buena calldad que 

decae el áninzo de ellos en lodo el en-

 

cia. por la pelota con entusiasmo, dispután- coentro y son Pe4PPPiP4Puo en el  d'ea 
Siempre nco" imes  querem' s hacer  dola hastacuando Ilevan desuentaja. de los asuntos. 

constar que el público que Ilenaba Mesta-

 

Unifornadad en el meadro, que se a qui"PrP Ides,  TatoPP,  CP"'P, 
Ila, a pesar de que, como es natural y ló- nz Dénie y Roldán juegan además Con rcz- , ueue bastante M ln ustado soe la can-

 

gico, alentara a su titular, se portó con los  cba. oi  ,,,,  mu” tiene en  eena forrya el  pidee y entran al remate  con  decision  y 
jugadores herculanos deportivamente, pre- liércales. podemos considerarle COntO ,r culesPP.. 
miando con grandes ovaciones la exhibi. 

seguro clusificodo. Ya he dicho que nze- Y •-La  Correspondencia de Valencia, 
ci

Es justo reconocedo asi.Nobleaa obliga. 
ón que hizo ante el Valencia F.C. recieron la Mictoria gorque fizeron los dicez 

mejores sobre el campo; rtorque dieron <Esle(ell-lércules)hrem un partido may 
>0>e siempre una mayor sansación de peli- mediano; inferior a todas luces a lo que 

Mientras los ' espectadores, de manera .9._.; Purqua d.PstisarPP mán.  y porque de él esperábamos y,sin embargo, siem-
o, oyee,  „eaeoejan  el ynior  dni H i.„ ° , L'omorera qumo hacerse perdonarpeca- pre llevó la uentaja en el marcador, es-

dos anteriores a costa del Hércules, ol- tando al borde de lleuarse la tactoria. 
A" ' nu""' "crid°' " 'leg" dan un' d'  vidando seguramente que los alicaral- ¿Qué meritos hieo para ella; Apenas cal y otra de arena. 

y
  
asi, en • El Pueblo• de Valencia, lee-  nos también son calencianos.•• ninguno, ualiéndole para tanto. Jugar 

mos: Contrastando con estas versiones, fiel  con una poca de inteligencia y un regu-

 

rellejó de cuálto ocurrió el domingo en  lar conjunto. Lo que no timo el Valen-

sPucas lineso poro el encuen", P  Mestalla se han publicado en la prensa  cia porque o no lo sabe hacer o lo tiene 
éstas para el Héreules. El conjunto alT on,enci a;,,, la signicntrs ni nnesas  infor- oluidado por el desuso, 
cantino mereció la uictoria von todajus- ' .  maclonesz Es decir, que para .La Corresponden 

'  ticia. Sin hacer nifiguna eosa exrraordt- • cia• el Hércules no hizo ningún mérito 
saria, hubo por lo menos velocidad, co- En <La Voz de Valencia.: 

para lograr la victoria. Y a renglon  se-

 

raffón y un juego mejor ligado, szn du- < Vinros jogar af Hércules de Alican-  guido diee: jugar cort un peco de inteli-

 

da, quc el de ssn aduersarios. Consig- te, de quien esperábamos grandes co- „ y yy res.,„ eayrasto. 
nemos en su honor la uentaja de ir siem- sas, después de 'la excelente campada geYcpara <La Voz• el Hércules  tiehe una 
pre en plan de uertcedor y con el Valen- que lleua, hallándose imbatido y qae eierea ray fi rva oueley paree„ laor,„ 
cia detrás, renqueante y angustiado, en culminó con el empate de ayerque le ' de cuantas han desfilado por Valencia. 
busca del empate. Lo lograron,Por fin, coloca maymato sobre los demás en la 
y a no ser pomue el tanto era el premio clasificación. 

Estos criticos deportivos escriben con 
los pies. Pero sefiores, ¿no comprenden 

a la constancia de Richart, casi nos hu. Era el esperado <coco. del Grupo 
ustedes que cuanto más bajo echen al 

hiese sabido mat la pérdida de ese pun- Leuantino-Andalua. Hércules más hunden al Valencia? I 
to que el Hérculcs habia merecido tan A pesar de la buenu camparta y ha-

 

Pué pobre concepto formarán por ahí 
justamente., berganado en su casa todos los pun-

 

de la delantera del presunto campeón de 
no puede 

alF015~0~91f —elte00810§~~0062040-082lowaoclewoolooneweeed  jf..n:  iotV g°,1,lf,',„t: r1O2upl„  p,,.,  u„ 

El " F I A T '' 508 de 8 H. P. se impone  p
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r

tid
z

t
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,ill ilzrin tu n;.. 1.1fensa 

Cálmense, queridos colegas, y espere-
la jornada de Bardin. Para entonces Frenos hidráulicos - Gambio sincronizado igrpr—...., aling. .. z g  de la 

talla Torregaray-Pasarin. ¡A ver si asi ga-

 

Agente-  exclusivo en Alicante y su provincia: nan ustedes! 

”. ; 
Avenida Zorrilla, 4 

IMPRENTA COMERCIAL Lasimiro de la Viiia ALICANTE Plara cla Gabriel Miró n.° 2 l 
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HERCULES --,. 

CAMBIO DE COLOR  señalarle los fuera de juego.  Para  las ob-

 

servacioneo que tenía que haner  a  los  ju-

 

gadores, Mr. Walcker disponia de un  al-

 

0 tavoz. 

Forzados par  las  circunstancias  (pol no haber  existencias  en  este Alrnacen de la La segunda parte  de  este  encuentro  fué 

Sociedad Cooperativa  de Fabricantes  de Papel  de  Espafia, del color que hemos usado arbitrada por dos jurces cada  uno  de los 

en nuestros  anteriores  números),  nos hemos visto  obligados a variar elcolor de nues- cuales ‹dgilaba medio campo. 

tro semanario. El  árbitro internacional Mr. Board,  tomó 

Bien entendido, que este  eambio de color es  solamente en lo que  a  la parte mate- nota del resultado de estas experiencias  y 

rial se refiere. Espiritualmente  nos  encontramos donde toda la vida: al lado de nuestro el próximo  mes  las someterá a discusión. 

Hércules F. C. 
Aunque la firmeza de nuestra presentación  no  deja resquicio por donde pueda fil-

 

trarse la duda,  es  conveniente de  vez en vez  recordar nuestra posición para evitar que 

se quiera dar torcidas interpretaciones a determinados actos. 
CiCHSMO 

Distinto color, psro el mismo matiz. iSiempre  con  el Hércules! 

EI:compeonedo de Esporla de  re 

Clu6 A. M ..onfemar Cosas clel f Palma  de Mall

loeidad 

úfinol orea, 29.—Ayer  en el ve-

 

drorn del Tior  se  dis las 
Nos ruega el C. A. MONTEMAR, que Elzo ha firmado por el Murcia; .Los  lo minatorio as parara edl Ca mpeonpatoutaron de Españia 

comuniquemos a nuestros lectores, que rojos,  se  preparan para el dia  1,  que 
de velocidad. Los resultados obtenidos 

han dado principio los entrenamientos de , será grande. 
fueron los siguientes: 

HOCKEY con miras al próximo Cam- • :« Cebrian Ferrer elimina a Planas; Llom-

 

peonato de España, en el que ha de tomar Con objeto de contratar algunos juga- pa.rt a Valent; Nicolau a Pou,  y  Taberner 
pa

Los entrenamientos se Ilevan a efecto 
rte. dores para el Athlétic de Bilbao, ha sali-  a  Cañardó. 

do con  dirección  a  Londres el presidente Quedan clasificados para la final que  se 
en el Campo del Plá, los miércoles y vier- del Club Sr. Olabarria. distutará  el  próximo domingo, Cebrian 
nes de cada semana a las 7 de la mañana, Parece que los elementos que el sefior Ferrer, Llombart, Nicolau  y  Taberner. 
bajo las órdenes del velerano<QuiáQuiá, Olabarria piensa •cazar•  en  Londres  son i Plans, el actual campeón,  y  Figueras que 

El MONTEMAR invita a estos entrena-  una  buena pareja de .backs•  y  un extre- habian anunciado su inssripción,  no se han 
mientos a todos los aficionados alicanti-  mo  derecha. presentado a la lucha. 
nos, con el fin de ir selaccionado el equi 
po que ha de representar en las próximas :. 
conbendas a este Club. El  F, C. Barcelona disponc de un  nue-

 

..,_ vo  interior, procedente de un club de la Agencia Valdés 
..,..x.,-----------------------.-  provincia de Tarragona. Este jugador fué Servido rapidinkno de transportes marilimos  y 

Broguería Sem pere  sometido ayer a  una  prueba ante el entre- terreatr, s. 
nador bareelonista Platko, dando un  re-  l 4---

 

sultado altamente satisfactorio. Teléfano n° ALICANTE 

Arikulos ínlográficos - Perforneaí. S. lloma Saperaa  y  cuctda sólan..tde Blynma000001f90,00/00B09~ 90Kul 
diez  y  ocho años. 

Ménden Nilyen, 16 - ALICANTE - Talifono  1652 
Espeetación ante  el  Inglaterra Ltalia -  La Redacción de 01-lércules" 

Londres 28.—Es tal la expectación que  eshd forrnada por: 

Zorneo  "Los Aneeles,, existe ante el mateh de futbol Inglaterra 
Italia, que  se  celebrará el 14 de Noviem- Alfrcdo Pérez Sáez 

bre, que  se  caleula que los pedidos supe- DIRECTOR- ADMIIIISTRADOR 
Resultado de los partidos celebrados  rart  ya á númen, de localidades disponi-

 

ayer domingo. 
, 

bles, 
Jaime Serral <Ráltyco. 

Levante, 1 - Pantalla,  2 REDACTOR -TETE 
Una expehenda sobre arbitraje 

Florida, 5 - Los Angeles,  0 
Español, 3 - Europa,  1 Londres  28.—En el  terreno de  Shefield 

j''''' " oinu 

Descansa, U. A. A. E. M. Wenesday  se  ha realizado  una  interesante tr
,

 , Cbr
r
a
r
:"' 

experiencta  en  materia de arbitrajes.  El 
ts.& Florentino Seguí 

manager de este equip, Mr. Billy Wal-

 

Ante numeroso público  se  cdebró ayer cker, ha arbitrado un mateh desde  una Rafad de,  Go
o
D2i 

a las tres de la tarde  un  interesante par- plataforma ayudado por los jueces de li- 
Antonio bot avon 

tido del torneo «Los Angeles•,  entre  los  ora  que  teman  como  principá misión el REDACTORES 

los equipos, C. D. Europa  y  C. D. Espa- l 

fiol, el cual tras un dominio  intenso  del I egIbbb-aillIelfftWIWOlaegonoutmoorolows"9000 
C. D. Espafiol termiuó el encuentro  con n  
el resultado de 3a  1  a favor  de los  mis-

 

mos. . rtej  
Los autores de los goles  fueron,  por 

gosé 'Pa..s-tor 84Ite 
los vencedores M. Santana  2 y Pastor 1, y * FABRICACION  dé 
por los vencidos Ferrández, . 

La alineación del Espafiol fué  la  si- ARTICULOS PLEGABLES PATENTADOS 
gulente: 

Gareía; Bernabeu, Nieto; Samper,  An- eu madera  de  Ilays, mimbre  y  funco. 

güis, Coloma, Paston Perales, Martinea, 
,J,Santana, M. Santana. ECONOhIIA  --  CALIDAD  -  COMODIDAD 

.0“ ,,n 
Por fa maiana  se  celebró  tm  eneuentro , f ludicados para sitios  de  rooreo,  cumu 

amistoso entre el infantil del C. D. Espa- r Calés, Bares, Phyas, Cius, etc., cfc. 

l • Sol y el Hispania. 
Gano el Espafiol por  2 a  0,  en  un parti- , 

do refiido en el que domino más el His- Calle Cervanles n.° 6.  -- SAN  JUAN (Alicante) 

pania, pero fa delanteraespafiolista fué• ti,  aelDMINDCOIFOS1098800904,119.4040ISSID00946VII.  
más efica.  en  el remate. 

. 
_,//ft , 

--'.=-. i, 
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HERCULES 3 

CAMPEONATOS SUPER - REGIONALES ••• 
GRUPO bEVANTINO - ANDAbUZ ,  que aplastaron aqui al Sevilla pletórico de 

juego y Ileno de figuras internacionales, 
que panaportaron limpia y rotudamente a 

j 
L

 un pun 
e  

.E1 Hércules, en una tarde de desaciertos y con un desastroso arbi-  un eron 
evaute 

jovto 
n y optimista, y que se tra- 

y una victoria ral de  
fraje del rnadrileño Montero, sufre su segundo otropiezoo ante un Mcstalla,se vieran soperados en todo, tur.- ' 

Betis pletórico de juventud y entusiasmo. to en factores productivos por juego, co-

 

mo por factores de complemento y que 
.E1 Levante, por no ser menos, le proporciona otra sorpresa a domi- asi como transcurria el tiempo ;e iban 

cilio al Sevilla. " apagando, hasta que se vieron completa-

 

mente rrollados. 
El Murcia es derrotado por el Valencia en «Mestalla». Esto es inaguantable, nuestro lema no 

puede permitir lo ocurrido ayer, es espan- 

Ayer en el Estadio& los realizados consecutivamente en Valen- toso perder asi en nuestras propias barbas, 
cia frente al Valencia y Levante, quien los ona aegara dasificeeión. 

Betis, 2 - Hércules, O  1:ya  visto 
tiene que decir lo propio, pues fiDirectivos por el buen nombre del 

completomente antipoda la labor de club que con tanta honra representam or • a ',I • lau r tnor= lizetinacyzjoosmrzt  ce.
r
,
d
i
ez

p
r
o
o
r

d_
o
el

s
pabellón futbolistico e  b-

 

Montero, con una labor detesta- i  mismos jugadores, atajad el 
ble, perjudicó  en  demasía  ó nues- mancomunado Sur-Murcia-Levante. tremendo mal que comienze a operar y to-

 

tro Hércules.& Sin embargo, qoé bonito resultará oir mar las medidas que sean convenientes, , 
decir esas frases a los <hinehas. del Betis aunque estas tengan que ser a rajatabla, 

.Una gran Iarde de los chicos del  a raiz del resultado de ayer. Todo resulto no hay otro remedio, pues la afición asi in 
Sur.& al revés; cambió la .tortilla• y ahora el pide, y esta es sagradall  

<Pedro. se Ilarna Juan y éste se Ilama... 
Me dlišo xszaa seilorito El Hér t ules casi  no ezistiO, solarnente G "'"" al  ''''' b "mo ! 

Cuando ayer entramos en el <Estadio en los primeros momentos acosó algo, El Betis lo tuvo en demasia, lo derrochá .' 
Bardin., nos dijo una bellisima sefiorita dominó y después nada. En el segundo hasta por los tacos.:O.conell que segura- 1 
de ias más Ilinchas. del cuadro hercula- tiempo escasas reacciones sin cohesión mente traia consigo un  bidón, lo  repartió 1 
no, rpit se mostraba bastante pesimista alguna,  se fué esfumando hasta que des- entre sus muchachos en la caseta y con 
con respecto al resultado que se daria en apareció y solo vimos ya, camisetas verdi- sinceridad digo, que los «rayados• lo ver-

 

el encuentro entre andaluces y alicanti- blancas sobre el césped. tieron todo sobre el campo en cada inter-

 

Hay otro dicho que dice: =La confianza  vención. Ellos aróadieron a lo dado por su 
Según lo berrnosa niEra se basaba su mata..., , factor de surna influencia para preparador, un poco de coraje, otro poco 

pensamiento funesto en el reciente tro- los chicos de Suarez en la tarde aciaga. de moral, algo de carDo al jersey y buena 
piezo frente al Levante el pasado domin- Eso les derrotó, la confianza, pero antes dósis de sentido comun, la suerte les brin-

 

go en el campo de la ..Cruz•, que habia de salir al campo. dó protección y confeccionaron un breba- l 
frenado de pronto la brillante campafia  L..,„, ",...

fiái.... je que se le indigestó a los defermores (?) 
iniciada por la muchadhada <blanquiazul.. del Hércules, atotandolos casi en los no-

 

Sentia ella un malestar interior. No sa- Estas siempre duelen, pero seguro que venta minutos de lucha, que  en  verdad lo 
bia explicarse el por qué pero algo le de- dichas en este semanario tienen que ser fué en muchos mornentos, pues el partidó 
cia que oo ibaasalir muy bien parado el , m 

,,,
ás tomadas en cuentay hacer más resultó de verdadero campeonato,  con al-

 

Hércules de sus ilusiones, al que la «som- l  e fee,, gunas durezas, algunas veces suciedades, 
bra negra• le habia salido ya al encuen- ' Veamos: ¿Por qué se perdió? Se p, -  pero interesante, y hasta tuvimos suerte de • 
tro en «Mastalla•y en el <Camino Hondo.• dió dicho clara, ilanamente y sin rodeos, ver hastante fútbol de calidad, pero más, : 

En sus ojos lei tannbién su profundo porque a pesar de esa citada maldita con- realizado por los andaluces. . 
malestar, y palabra que me contagié. Pero fia,ua  en si  miu,„,,,, ,,j,,,,, eca,,,i,,,a, ,,,. La <bebiela• servida más pródigamente 
cuando culminó su desesperación, fué, al cepciones nadie puso ni un atomo de en- por Urquiaga, Peral, Adolfo II, Saro, 

.decirla que arbitraba el colegiado rnadri- tosiasmo  en  lo que se ventilaba, casi nada, Aledo, Arezo, Timimi y Baragaim, hizo 
leFro Montero; iese «tio. pital, lAy mi ma- irra jo  pg,,,, clauifiva,,,,,l efecto en todos los de Maciá, pero rápi- 

.dre, la bichall No me cabe duda, nos ga- Porque el pocc escrupuloso nibetea. damente, este, Pérez, Irles, Tatono, Salva- . 
nan. Ese es un completo ,ara dura., un do- también se lo tiró todo a la espalda, dor y Mugica supieron reponerse y pasó 
desahogado,pues partido que dirige,bron- de acuerdo. nos perjudicó, muchisimo y lo rnenos que pudo suceder, sind surge 
ca y desastre que se arma. No hace poco en calidad, pero tantpoco me  negar á n, .. re sobre tedo  por  Parte de Ma-  - 
lei una resena de un partido que arbitro die, que si Orriols, Moro, Cervera, Denis ciá y Pérez, la catásttofe hubiera resultado - 

•en Madrid y no dió pie coo bola, o con y  Coldán, hubiesen puesto de su parte oo dc las épicas, y por si algo le faltaba al . 
pito, mejor dicho; en toda la tarde, the, camión de entusizsmo, moral y sentido .licon,  se empefió «el hijo de la gran , , 
es la olegra, toca hierro; mira, lo que comOn, otro «gallo= habria cantado a los Erete".—1, se Mentero—en q. la «sa- •• 
me faltaba para dar las « diez de monte.; animosos béticos y el insuperble Urquia- boreasen . los nuestros, y menos mal que ' ' 
te juro que rne marcharia ain ver el Par- ga no hubiera tenido mas remedio que al fín y a la postre pasó lo menos que pudo '-, ' 
tido. desenredar de sus redes algnna c..ntidad Pasar Pnes la eosa imbo momeetos elne le . ' 

No dijo mas la guapa porque en ese decuero. vimos mas negra que los sucesos de la —, 
momento saltaba el Betis al terreno. La p aea q „, á„„ 

„„,,, 
l  r „  acr i fi ck, de fracasada inlentona revolucionaria, sobre ',1°. 

calmé como buenamente pude y le reco-  la Directiva enp'eno, del entrenador que 
mendé optimismo,nos despedimosy mien- se dessive confinuarnente; el de millares 
tras me dirigia a mi localidad iba pensan- de .hinchas. y simpatiz mtes que lo están ) • CAIVIISERÍA •  1 
do si seria ella vidente y si por desgracia ♦ &,,,,k, ,„,d,,,.  porypar,,, ,,,,,,,,,, ii ,... ie,.

 

tendria razon..... ' respondiendo de um manera ro,unda que 

BE es eficaz para ei florecimiento del club. N i '5 PVENT ', Este no es mi Juark eMe Para qué sirve todo esto; según por lo que 
Si señores, ya le creo que si Este no ayer vimos qué quisieron decir con su la-

 

es Ini Juan, que ine lo han cambiado. Ni bor los equipiers arriba citados... para y 
hecho a medida viene este popular dicho nada. 

ConfeeeiMs a esedida ) 
2 en esta ocasión con respecto al. Hércules. No es indignante lo que ocurrió ayer 

Cbués  como yo vió todos los partidos tarde en el Estadio. Once hombres que a 
jugados por nuestro equipo, y sobre todos ese mismo Betis lo derrotaron en su casa, Plaza Castelar, 1 ALICANTE 

,., 
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todo cuando ernpalmó pdmero Adolfo  11  El primero a los 30 minutas, conseguido Adolfo Il y Baragafio.--Este gran triunfo 

un chutazo que lamió el larguerq, y des- por Adolfo 11 de fuerte tiro a cuatro mc- a costa del Hércules, nos abre on horizon-

pués  dos o tres lios en nuestra puerta en tros aprosbnadamente al recoger un corto te paro la clasificacion; es dificil ésta pero 

que las manos de los forasteros jugaron rechace de Pérez que provenla de formi- lo daremos todo. Creemos que nuestra 

un papel de protagonistas, y Montero, dable chut de Caballero. ""''-,:,- ." -: , ictoria ha sido merecida, conseguida por 

jelarol rornántico que romántico..... El segundo, tarnbién para etis, fué moral y entusiasmo de todos. El uno a 

Ganó el entusiasmo, el brio, el desme- su autor Rancel que resolvió un tremendo cero de Sevilla ha sido vengado con cre-

dido afán de clasiReación que ennoblece lio en la puerta de Pérez que duró cuatro ces, eso es la máxima smisfaccion del 

un Club, y sobre todo en las actuales o cinco minutos, donde las manos, los Ee'is. 

cireunstancias del Betis. empujones y laa violencias se distinguie-

 

Muchos no se explican la victoria de un ron. Se marcó este tanto cuando marcaba En Sevilla 
equipo que ha sido vencido a domicilio y cl reloj 28 minutos del segundo tiempo. El Secilla es derrotaðo en su 
que a lo largo de este torneo acusaba una 
gran baja forrna, dicen que ha sido venci- Y In .." 4 " f.vo7o..6. 

eampo por el Levante 
Sevilla 29.—R.ltado inesperado e in-

 

do en su casa por casualidad. ¿Porqué2, Acertó por desgracia mi simpatica imi• iu, r0
 , , ,,,,,, ,og.,,, ,,, , ene,„ee. 

ni mucho menos, •cosas del fútbol, este guita. Sus !!negros• pronósticos tuvieron i ro  d ca conato jugado e.dre el Sevi-

 

Betis de ayer es el misruo, nada más que realización  y nuestro Hércules tropezó Ila  y 11 LZonte de Valencia - 
con más suerte y más ganas de cuero, con por segunda vez. ! El j uego  desarrollado dur.ante este en-

 

más aciertos y con mucho, mucho ENTU- También ella acertó en sus juicios con 
O. 

cuentro no tuvo fiel reflejo en el tantea-

 

SIASM respecto a Montero, este dió el mitM con dor. c 
— 

No hizo l eO illa uo buen encuen-

 

Los mejores hombres del cuadro anda- todas las de la ley. Hizo un arbitraje de-  
luz fueron, Urquiaga, Aedo, Arezo, Peral, tastrosisimo, flotó conatentememe en el 01-6411ool.-.90004.01K.96..0O~ 5 

Adolfo II, Saro, Baragano y Timini gusta- campo, naufragó con timón y todo, no dió NO LO DUDE VD. 

ron rnucho. Después Rancel, Caballero y una en los minutos que marca el regla- í.am ,!! II, bicil, 

Larrinoa. nmnto, dejó pasar por alto muchas faltas 

Perclió la apatia contra el Betis y severas, después quiso VIOTORIA HOTEL 
congraciarse con el Hércules cuando ya l p,,, , „ „ , ,,,,,, 

Los nuestros, salvo Maciá,  Pérez, lr- no  había remedio; en fin se coló con cha-

 

les, Tatono, Salvador y Mugica: estos dos quetilla y todo realizando la labor más CASA PRADO 
últi-o. —no. di-ce,  q— io,  otro, , calamitosade esta temporada en el estadio. 
fueron los que dieron algo por adjudi- ! El incompetente Montero—ayer ial PLICANTE 

, carse los preciosos puntos en litigio. Los !  pm.e mi, per„ ,jemi„,„ a  aa_ nes  de,. .."""" R00."."'""' " 22M  

restantes por nombrar, derrocharon pero • trozó ea parte con su Mrabajito!......y la tro, pero de ningún modo su juego fué de 

al revés que los seis eitados, ganas, apa- ! señorita tuvo razón. tal forma inferior al de los enemigos que 

tia, y ésta, perdió el match. i Los liniers del Colegio murciano se- 1 le hiciesen acreedor a una derrota en su 
No existió cohesión alguna en las li- ! fi, pegán  y NI,,,,,, .Ct.r.“ C. I Carnpo y ante su ambiente. 

neas hcrculanas, así no habia forma de '  ad„, e. La march, del encuentro, por el con-

 

hacer nada, teniendo por lo tanto que . trario, fué favorable en su mayoria a los 
ao. 

jugar individualmente. Denis se aouló a , , sevillanos; sobre todo en los primeros 45 

si mismo y anuló a Roldán, no existiendo .rluiP°.! minutos el once de lacapital andaluza fué 

este sin interior. Betis F. C.—Urquiaga; Arezo, Aedo, 1 . • 
claramente supertor al conjunto ríval. La 

P ral Bara año Larrinoa! Timimi Rancel, 
Cervera jugó marcandose a si mismo -,,., ,1 g , .,, s  " , t  oresión de los bloncos ante! la meta de 

como un ovato, nulo también. Moro A"... , '.-....` ''' Y "°' Vuld fué continua. Es cierto, desde lue-

 

deambuló por el campo sin precisar nun- Hércules F. C.—Pérez; Orriols, Macia; 
go, que la delantera sevillista no actuó 

ca donde enviaba el pelotón; y OrrMls Salvador, Moro, Mugica; bles, Tatono, 
con 
que

 gr 
et 

an acierto, pero también es verdad 

como siempre, temerario, terrible, pero Cervera, Denis  y Roldán. 
.. 

gua .rd 
, 
ameta levantino tuvo una tar-

 

completamente ineficaz. Solo el ala Irles RiLTYCID de en la que el acierto no le falto en nin-

 

Tatono fueron los creadores, condacto- gún momento, y su-o defender con gran 

res y rematadores de los peligros frente 2kblaseuttn ollsia"...º eficacia la puerta cuya custodia le estaba 

a Urquiaga. Sr. Montero, árbitro.—Bonito encuen-  encomendada. 

Salnador  y Mog"  "....ü.. n muy tro éste entre herculanos y béticos. A rni , Terminado este primer liempo con em-

bien a sus ezterioros pero no rindieron juici o ganó el mejor, el once que puso pate a cero, los levantinos cobraron áni-
lo debido muchas veces porque tenian más ardor y entosiasmo en la pelea, pero mos, y viendo la posibilidad de arrebatar 

500.6..04,1004~.~gtoggmeteco a pesar de la derrota veo en el Hércules dos puntos tan preMados en terreno aje-

 

NO LO DUDE VD. un completo cuadro que puede aspirar no, puMeron a sus intervenciones un ma-

c Para comer bien, 
on sobrados méritos a la clasificamón. yor entusiosmo y decisión y superior, con 

O' Conell, entrenador del Betis.—En-  jugadas tranquilas y repo.das, hacer im-

VICTORIA HOTEL cantado con el resultado de mis  bravos 
poner su juego en ruuchos momentos, lo-

hicos. Este no es ni la más remota sorn, grando un triunfo que de ningún modo 
Para vestir inejor, bra del Hércules que nos ganó en •El habian soñado obtener. 

CASA fianza en la fácil vic,- Aparte del yo mencionado Vidal, tuvo 

es venció a los mucha- el equipo de Valencia dos hombres de ac-

^ .-..` r.T.  chos & Suárez. tuación brillante. Fueron estos los dos ex-

 

'!"°".".......°"....44.0. Arezo, capitán del Betis.—El optimis. tremos, Puig II y Aparicio, cUrigieron la 

ue cubrir también el centro, no obstan- mo conque 
veniamos a luchar nos dió el mayor parte de los ataques a la meta  ene-

t qe aorobaro r aceptablemente la papeleta. fruto  apetecido. 
Hemos puesto más entu. miga, y tuvieron además la suerte de nnar-

Maciá ei mejor de los suyos, enorme, siasmo que ellos y hemos jugado más, car los dos goles logrados por su equioo. 

la providenuia de su marco, ya eMá becho por eso nuestro triunfo ha sido merecido. A los tres minutos de iniciada la segun-

su rnejor elogici, y PMez, M «terrible Pe. • Maciá, capitán del Hércules.—A parte da mitad, un centro de Puig 11 lo recogió 

rnaluifico, pletóri2o de 4acultades, de la gran desgracia, 
el que verdadera- de,cabeza Aparicio logrando batir así a 

de valor y entusiasmo, detuvo cosas in„ mente nos venció fue Montero. Yo no Guillamón. Minutos más tarde se repitió 

parobles, í  nY0 dos de estas .cosas• eran pierdo la moral por este tropiezo y los . la jugada, y el numero dos figuró en la ca-

tan imparables que nada pudo el entusias- mios tampoco. Nos partiremos el pecho silla de los levantinos. También fué Apa-

 

ta canario hacer para evitarlas. e 1 futuras contiendas, pero nos clasifica- ricio el rematador al recoger un centro de 

Ahora recuerdo, jsi hombre, sí!, Denis r ...s. 
Puig. 

se distinguió, pero fué por . juego Dol Renato Bardín.—Con un  juez tan Pasada  la 
primera mitad de este tiempo 

eseesiv.,Inente peligroso, vemo, yo,' e, desaprensivo no se puede ganar,  el nos el Sevilla arreció en sus ataques,  logrando 

algo derrotó ya al cuarto de hora de juego, oo hacerse el dueño de la situación, pero el 

quiso ver dos penallys en lahmerta bética. tiempu que restaba no era lo suficiente-

 

Los goals Con d .cir que ,.o quiso ver nada, ya está mente largo para lograr salvar el handicap 

Dos fumen estos, uno en cada periodo. todo dia,. que suponian dos tantos en contra. Asi,. 

_,. ilar. 



Ir .1.` rtt.-

 

HERCULES 5 

pues, nnicamente  Torrontegui  cuando fal- rredeflor, Iturraspe recogió el balón y lo '  erupo Costefigno-Armones  
taban dos minutos para terminar el en- recogió en bandeja  Vilanova  que desde M 
cuentro logró disrninuir la ventaja con un muy cerca  batio al portero  contrario y 

:Madrid 3 .rIT Iladolid'o' bendo tardo. consiguió  el tanto de la vidoria. o - --

 

De los vencedores, ya hemos mencio- , Se  lanzaron  nunve  samms  de esquina El Váladolid el domingo se presentó 
nado los horobres más distinguidos. '  contra  el  Murcia y  dos contra  el Valen- en  Charnartín cornpletamenre desquiciado 

Por el Sevilla Snicainente merecen figu- cia. No tenía ni  uno  solo de  sus  titulares en el 
rar en este apartado Torrontegui y Tache. El  señor Arríbas que arbitraba  alineó a r„,,, defrosi,,o.  p.ltaban  h„, rrrs  trig.o. 

Arbitró acertadarnente el roadrileño los equiposr een, Lozano  y  Ros. En la línea rnedia tuvo 
Melcón. MURCIA: Leiceaga;  Villaplana,  Garce- que alinear al  reserva  Angulo c.orno eie 

Equiposr - rán; Muñoz, Palahi,  Griera; Jnlio,  Monta- del equipo. En el ataque no jugaba su 
Sevilln—Guillarnóni Euskalduna,  Devar  ñés,  Uría,  Ballester,  Sornichero. elemento más peligroso, el interior San 

Alcázar, Epelde, Tache; Tejada, Torron- VALENCIA:  Cano; Torregaray, Juan  Emeterio. Y enfrente tenía al Madrid nada 
tegui, Campanal, Corton y Bracero. Ramón; Obdon,  Iturraspe, Villagra, To-  menos qoe el Madrid, mejorado en su 

Levanle.—Vidal; Calpe, Puig l; Dols, reedefiot; Rubio,  Vilanova, Costa, Richar.  alineación del anterior domingo y con la 
Calero, Guillén; Puig II, Artigas, Cardo- lección de aquel partido perdido por un 
na, Felipe y Aparicio. CUADRO DE  CLASIFICACIÓN exceso de confianza. 

daro estáque  no  hubo encueMro. 
En Valencia No  tenia el Madrid enemigo que pudiera 

Levante. 7 4 0 3  13 11  8 ni inquietarle yse permitió todos los lujos 
El Valeneia derrota al Morcia Sevilla . 7 4 0 3  15  16 8. menos el de  rnarcar  rnuchos tamos porque 

Valencia 7  -3 2 2 10  12  8 sus cuatro dclanteros,—Emilín lesionado 
Valencia, 29.—En su terreno de Mes- Hirtules 6 3 1 2  12  9 7 se retiró en seguida--no atinaban con el 

talla el Váencia derrotó por dos tantos Betis . 7 2 1 4 9 12 5 rematc certero. 
uno al Murcia. Si bien la victoria de  Murci a  . fi 2 0 4  11 13  4 Avanzado el p6mer tiernpo fué cuando 

los locales fué tnerecida en el dia de  ayer Hilario dió el tanto hecho a Sariudo. Este , pudo y debió de haber sida más  copiosa G ru p o  G a ll e g o que tiene entre otras la buena cualidad de 
dadas las frecuentes y excelentes  ocasio- estar siempre  en  la brecha, sacó partido  a ' 
nes que al jugador valenciano  Vilanova  , Rácing de Fereol O-Celta a aquél pase adelantado para fusilar  a  ,I 
se le presentaron para rnarcar.  Al fin el  , Amade. 
discutido Gaspar Robio  tuvo el donningo  l Ferrol.—En el terreno del  Infornifio • El Madrid  no  tardó en marcar su segun-

 

una actuación francamente  formidable.  contendieron ayer el  Rácing  local y el do tanto en un rernate de cabeza de Re-

 

En su puesto de interior  jugó  un eneuen-  Celta  de  Vigo  en  partido  eorrespondiente , oeiro. 
tro similar a los que sealizaba en sus rne-  ul cnmpeonnto  gollego•  como connccoen-  '  No hubo más  en  la prirnera parte. i 
jores tierapos cuando actuaba de  delan- cia  de  haberse disuelto el supergrupo  Ga-

 

Nos aburrimos mucho en todo el segun-

 

tero centro. Pese a su  buen juego  y  al licia-Asturias. do tiernpo, del que únicamente nos sacaba 
excelente de  Richar,  el  Valencia venció. A  las  órdenes del  colegrado gallego del sopor las escapadas de Luis Regueiro 
apuradamente por el fracaso  de Vilanova, señor Galloso,  se  alinearon los  equipos y algunas locas acometidas de Eugenio. 
jugador que arrastro las iras del  público de eAa  forma: i Total un tanM más por  una  zancandilla a 
especialmente d  rante el segundo tiempo, Ce4a.—Lilo; Capesto,  Valcircel; Ar-

 

Regueiro dentro del área que el árbitro 
ya• que la iguáada se  mantenia insisten- mando, Vega, Fsparza;  Venancio,  hhchi-

 

sñaló y que Quesada no desaprovechó á 
temente y parecía  que el marcador  no  iba cha, Gonzalo, Cararnelero  y  Polo. clavar el penáty. l 
a tener alteración. Racing de Ferrol.—Pedrín; Chavea,  Ro-

 

El señor Iglesias que arbitro flojamente 
En el Valencia se distinguieron  Robio, malde; Rubio, Ribera, Silvosa;  Torall, alin„ 

.i. i,„  ,,,,,,,,,, 
Richar e Iturraspe. Cano  fué el causante Cela, Vázquez, Cagigao  y  Pallares. Valladolid: Amade; Villanueva, Pepin; 
del gol que se le marcó. Por el  Murcia En el  primer tiempo el Celta rnarcó  uno  vadillo, Angolo,  F.,,,,,.. . D, ,

,,  ,,,- 
destacaron Griera, Sornichero y Jolio. de sus  goles.  A los  25 minutos de  juego, saeta Kohet, Barrios y Sánárez. 

De salida se impuso el Valencia  que aproximadamente,  se  registro  un ataque Ma'clrich Cayoh Ciríaco, Quesada;  Re-

 

enseguida dejó sentir su dornnio. A lq r de  toda la  delantera y  Caramelero  se hizo ' gueiro, Bonet, /..eón; Eugenio, Regueiro,. 
25 minutos en un acoso  def Valencia,  - con  la  pelota y  después  de  impulsarla  con ,,, o, Hil„.  y Emilin.  
Iterraspe desde gran distancia envió  im la rodilla, la remató  con  la cabeza  batien-

 

tiro que sorprendió al portero y fué  el  do a Pedrín. Nacional 5 - Zaragoma o ' ' 
primer tanto de los valencianos. En el segundo  tiempo, deshecha In 

Madrid, 29.—En el terreno del Parral El Murcia completarnente apagado, de- ventaja que le habia  proporcionado  el 
.
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•la: jó dorninar a sus enernigos que nada prác- aire a favor, el Rácing se  vió pronto do-

 

fico consiguieron ante la torpeza de Vila. rninado por los  vigueses. Coando  este ° 
nova. tiempo ica mediado, el Celta  volvió  a rágoza. ElTriunfo fué favorable a los pro-

En el segundo fiempo, a los siete minu- marcar por segunda vez. En  este tanto  pretarros  oel  campo por cmco goles a uno. 

tos en un avance del Murcia, Uria envia tuvo la culpa el defensa local Rornalde a  sr. Simón  arbitró desacertadamente. 

un tiro flojo que detuvo Canor pero in- que hizo  un  despeje desgraciado impul- En el  Prirner tiempo, de escasa vistosi-1 

cornprensiblemente soltó el balón y el sando la pelota hacia su meta, en la  que dad  y presionlgualada marcó el Nacional • 
in misnho Uria batió al portero local y obtu- entró con la ayuda de Venancio. a  los  35  m utos al  tirar Sans un corner. 

vo el empate. En lax postrimerías resulto lesionado que García de la  Puerta remató. 
' El Valencia se animó dominó no Vega que hubo de abandonar el terreno Recién iniciado  el segunclo tiempo,

rm-

 

1 

lograba marcar. Por fin y a los 35 mi pero nutos de juego. Ta,nbién Lilo resultó tocado  Lopezerranz, ese  cerca,  thro con 
.l . en un saque de esquina lanzado por To- pero de menos coasideración. pieza  batiendo por  segunda vez a Lerin 

Tres  minutos más  tarde, Moriones chutó e^1 
e/r0Opex0o014194rmaxelolotroolletommwrzstaxonli0~057-04r§530,04410004100•04oxY9 bocajarro  imparablemente.  Fué un goalS 

vistosísirno. Al  igual que el  siguiente, quel 
BICICLETAS se producía a los 16 minutos de esta par.t • 

te. Un gran  pase adelantado de  García de h 
la Puerra  lo recogio Sans, quien  sorteó  a  1 

O R B E 
Basabe, se  internó  y  chutó  en  el  mornentc • 
que Ilegaba  junto  al  larguero. 

Por fin a los 33 minutos los intentos de ,11 
los merengues tuvieron  fruto.  Un centre. 1r 

, bombeado de Bozalongo  dió  lugar a  qtrr'1 ' 

Agente exclusivo: CARIRITALÁ - Sagasta, 19, Alicante 
árate conquistase el balón y chutase  ra  , 

?o por la derechade  Bermúdez. 'k 
ARTICULOS DE 51.'O RT — — — — El  quinto  tanto  del Nacional  se produje,  

, minutos desoués. Céntró  Sanz v Aia „,,,,,,,,,,,,,,ramrrowlera,,,~4,x,xerrecorsrxreromer-r.rerux0~¢0:000000**ero  tjn
i.rwmo fu

; -
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 .. r r, r • 
, d prego—lo habra es' 
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í tado observando casí todo el partido— Grupo Vasco 0 sasuna:  Urreaga. 
Bundain, Recarte. 

batió a Lerin por última vez. Valentín, Cuqui, Urdiroz. Castillo, Iturral-

 

Equipos: Atldetie 6 -  Baracaddo 3 de, Vergara, Paco Bisnzobae y Catachus. 
Nacional.—Berrmidez; Calvo, Suárez; Arenasi Eguzquiza, Aguirre, Arrieta, 

Sánchez, Torres, Reyes; Sanz, Moriones, Bilbao 29.--Un priiner tiempo de franco Angel, Petreñas,Onofre; FélixPérez,Gon-

 

' Lopez Flerranz, Garcia de la Puerta y dorninio rojiblanco decantó ya el tanteo a zalo, Santos. Eole y Echevarria. 
Aja_ favor de los que habían de ser definitivos 

Demostia 3-Alavéa 0 
Zaragoza.—Lerin; Gómez, Basalaó; Pe- vencedores. Dos goles se lograron en este 

layo, Municha, Ortuzar., Bezalongo, Bil- tiempo. Iraragorri al rennatar de cabeza San .Sebastián, 29.—No presenció el 

bao, Tomás, Gárate y Prirno. un centro de Careaga inauguró el marca- público un buen parfido. Las jugadas rea-

 

• dor, siendo Careaga al recoger un pase lizadas no tuvieron gran vistosidad, pero 
kodag de Saar4e.ðee 4 - AtIdefie  de Bata d que batió por segunda vez a desde Imego la superioridad donostiarra 

de Madriel o Cobos. fué clara y patente. 
A poco el Baracaldo logró disminuir la A los quince minutos, Chivero inaugu-

 

Santander 29.—La entrada que regis- diferencia. Se igualó el tanteador al reco- ra el, marcador. Se produce el tanto eu 
traron los carnpos de Sport con motivo er y rematar con fruto Landabaso un una inelée ante la puerta de Duque, que 
del encuentro Racing-Atletic de Madrid Isase de Garate. Fué el tercer gol de los resuelve de un cabezaao efectivo el inte-

 

1"  bartrotn bornr. Er." " pr" c"'"  c" rogiblancos un rernate de Gorostiza. rior donostiarra. 
el campo algunos de los soldados heri; El delantero centro athlético, en juga- El óltimo goal de la tarde es producto 

dor r"  lr reBrrsió"  dr  "  rrc'c/dcs  .." da personaL elevó a cuatro el haber de de un nuevo remate de Insausti al apro-
cesos de Asturias que fueron objeto de los suyos, cifra que duró poco rato, ya vechar la unica intervención deficiente del 
ovaciones. que Garate recogiendo una pelota en- guardarneta vitoriano Duque. Fué una vez. 

Se inició el partido con un cuarto de viada por Bata marc) el quinto, y mis nras este jugador la figura más sobresa-
juego nivelado en el que hubo acoso en tarde baragorri en un centro de Gorostiza liente del conjunto alavés. 
arnbas porterias. Ya Lahrente y Cisco tu- el,  e e Dirigió la contienda el Sr. Jauregui, que 
vin"'" i" prion" s ocarioner• gon d" .. Una arrancada briose realizada por el cumplii a entera satisfection su cometido. 

, provecharon. Luego, crecidos los madri- Baracaldo un minuto antes de finalizar el 
leños, por carburar bien su linea eje, se Grupo Gatala'n tiempo, fué el tercer tanto para este 
impusieron y la deferma cantabra hubo de e„,„.. 
emplearse a fondo para desbaratar los i ' Ildrigió la lucha el vizcaino -Sr. Vallana, Japher 1 - Baredona 4 
contínuos ataques de los blanquirojos. que acertó en sus decisiones. Barcelona, 29.—La buena actuación del 

Y en el último cuarto de hora de la pri- peeip. : Júpiter en el ültimo partido ha servido pa. 
'"e" Frrt  tI...r. "  lo inioiotioa lo.... " ATHLETIC: Ispizum Oceja, Urquizu, ra hacer renacer la afición en Pueblo Nue-

 

tanderinos, siendo abora los zagueros ma- Cilaurren, Muguerza, Roberto;  - Careaga, vo y ayer se pudo ello comprobar por el 
drileños los que hubieron de andar espa- Iraragorri, Bata, Gárate y Gorostiza. gran contingente de público que acuclió al 
bilados. Llegó el final del tiempo con em- BARACALDO: Cobos; Rey, Mirandm tarreno del Júpiter. Este equipo fué batido 
pate a cero. Pablito, Cortadi, Julián Rarnón, Larraza. en partido oficial por el Barcelona por 

También en los primeros quince minu- bal, Cachelo, Garate, Manolín y Landa- cuatro tantos a uno. Su entusiasrno si bien 
tos de la segunda parte fueron los ma- sirvió para lograr que en algunos mornen-

 

drilebos los clueños de la situación. For- Osarana 1-91 tos el partido se inclinara a su lado, no 
zarun varios saques de esquina contra Pamplona, 29.—El equipo bilbaino jugó fué suficiente para derrotar a un equipo de 
I.  Pndrcir d. Co ''''' gor O° h ''' ....  la primera parte del encuentro con ex- la veteranía del Barcelona a quien le bas-
cousecuencias. Y cuando iban 16 minutos traordinari o rapidez.  Pretendia  sio rhida tó diez minutos de gran juego de su de-

 

de jungo en esta parte el Racing acertó imponer esta táctica a su rival, esperando lantera para adjudicarse el encuentro. 
conseguir su único tanto. Pornbo hizo que ello le produjera ventaja en el segun- En el primer tiempo solamente se mar-

 

I a Cisco un pase entre los defensas rna- do tiempo. Pero los parnplonicas con gran có un tanto para el Barcelona que fué ob-
j drileños y el delantero centro cantabro serenidad y teniendo en cuenta los en- tenido por el hungaro Berkessy. 

colándose con valentia chutó batienchJ a cuentros que se les avecinan con donas- En el segundo tiempo el Barcelona se 
' Guillermo. tierras y areneros, no quisieron aceptar la impuso, pero antes de su escaparla det-

 

Animados con el tanto se crecieron los lucha en este terreno y se mantuvieron a nitiva el Júpiter ernpató por medio de 
cantabros asediando rnucho la portería te deke, yr, driecde eue se deefeegetee G.. e,. 
madrileña. De nuevo Alejandro y Guiller- los guechotarras. En pocos minutos el Barcelona consi-

 

rno, bien secundados por Corral, hubie-

 

En el segundo tiempo, corno conse- guió sus tantos segundo y tercero por 
ron de emplearse a fondo. Cisco y Pom- cuencia de la actitud de reserva que habin medio del Escolá y cuando el partido 
bo volvieron a  tener ocasiones de las que observado los orasunistas encontraron ya finalisaba, Raich afianzó la victoria con un 
no arcaron Preveche. a su enemigo bastante cansado y pudieron cuarto gol. 

El arbitraje del señor Ostale, no nos imponerse con bastante facilidad. En esta Arbitró Morera a curas órdenes formaron 
convenio

 

. parte fué cuando consiguieron el único los equipos. 
Los equipos fucron: goal que se produjo, a tos 23 minutos. Un Barcelonat Nogues; Zabdo, Arana;Guz-

 

ATHLETIC: Guillermo; Corral, Ale- balón bombeado por Valentin entró direc- mán,,Berkessy, Pedrol; Ventoldra, Raich, 
jandro; Antohito, Marculeta, Pefia; La- tarnente en la portería arenera, al tiempo Escola, Morera, Cabanes. 
fuente, Guijarro, Elicegui, Buiria y Cuesta. que Vergara y el portero guechotarra tra- Jupiter, Solá; Claudio, Vali Fons, Rosa-

 

RACING DE SANTANDER: Cuevas; taban de alcanzar la pelota. lech, Bastura; Diego, Perpiña, Garia,Vals, 
Ceballos, Iladia; Clralo, García, Ruiz, A las órdenes del señor Barés, que ar- Casas. 
Alonso, Fuente,Cisco, Larrinaga y Pombo. bitró bien se alinearon los equiposi Sabaciell 4 — Espartol 2 
®e • III. 450." 001" Bo'celonai 29.—El Español lanzado en 

plena cuesta abajo fue ayer batido de 
FABRICA IDE nuevo por' el Sabadell. Es verdad que la 

A 
fortuna no se les mostre decididamente a 

MOTORES ELÉCTRICOS . favor, yaque, en algunas ocasiones ti-

 

ros que parecian irnparables fueron de-
vueltos por el larguero, y asi ocurrió a 

ril G Avda. de la Libertad, n." 37 - Teléfono 1457 de -co menzar el partido con un fenó-

 

i recn'á cañonazo de Iriondo que segura-

 

Oficirlas: Sagasta, núrn. 10 - » 1833 mente habría influido er, el resto del en-

 

cuentro, pero es igualmente cierto que si 
se analiza minuciosamente toda la jornada 

ALICANTE ANTONIO MARÍA GAROÍA 

ip

sin duda alguna se declararia como el Sa-

 

badell venciú mereeidamente. 
En el primer tiempo marcó dos gole 

.0900900.9410.9.6650.15169  ,Oauetaboullat,Beeneemoevasearsensvalone,..... .  el sebede ii 
y ene e  , , permi.  , dee  ,s 

-.II :.:/g..., 
, 7 
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llos de la defensa del Español como he- fuentes, Solé, Cristiá; Prat, Edelmiro, Para nuestro colega Rik-Rak 
mos apuntado, se coló Sanguesa el extre- Iriondo, Edelmiro, Boch. 
mo sabadellense y por dos vece, batió a Sabadell.—Masip; Morral, Blanch; Ar- En el último nurnero de Rik-Rok, el se-

 

Fournier. gerni. Gracia, Mota; Sangüeza, Calvet, manario compafiero nos dedica unas lineas 

Marcó después un gol el Español por Gual, Barceló, Parera. dándonos la enhorabuna por nuestra apa- , 
medio de lriondo. Y así terminá la prime- rición y hace un elogio de nuestro perió-

 

ra parte. Bakdalossat 1  - Geronn 1 dico de una forma tan encorniástica que 

Después del descanso los espanolistas Barcelona, 29.—Al fin ha obtenido el eol, ",. el nkon le nradecem.s. 
volvieron a marcar y obtuvieron el empa- Badalona un punto en este campeonato. •-°•ne'n,  noigos, siempre  . lareeiProca 

te por medio de Edelmiro. No les dtó El logrado ha sido al empatar con el Ge- y a vuestra entera disposición. 

BemPo a reaccionar co" lo 'gualada ya rona y para ello ha sido necesario que 
que enseguida SC produjo un saque de es- ln  ,,,,,, l, fu„ a  f,,,,,,,bl,.  ya a , cn  ¿Qué pen en el Ilšrales? quin. .  P.ert. cl,rn ''..tó Gu.l justicia debió de ser batido por el Gero-

 

con la cabeza  y  fué el tercero para el Sa-

 

badell. 
na que fué superior a él en todo mo- A titulo de rumor recogemos la noticia 

mento. <bomba• de que Manolo Suárez, el fla- , 
En las postrirnerias del partido, Barce- A los 32 minutos del primer tiempo un mante entrenador de nuestro primer equi-

 

ló nfianzó la victoria con un cuarto goal centro  de  Forgas  lo aproveohó Sans  para po  Flércules F. C., está dando o ha dado 
para el Sabadell. conseguir el tanto del Badalona. motivo para indisponer a varios jugado,  

Los equipos fueron: . .En el 2." tiempo, mediado el partido, res del Club por él dirigido (?). 

I Espahol.—Furnie; Arater, Pérez; Ci- Balmaña con la cabeza lográ el empate. Si esto se averiguara por quien tiene la 
obligación de hacerlo, se llegaria a ave-

 

SUISGRUPO VAhENGIA - MURCIA 
riguar el porqué los canarios, especial-

 

mente Denis, no dan un sola balón a 
Cervera, buscando el fracaso de este gran 
jugador, siguiendo Denis a pesar de  sus 
actuaciones, con los mismos defectos in-

 

Ayer en Elche El0e, 

del final 

y por último, cinco 

, Tormo marcó el cuarto del Ali- 

minutos antes 
dividualistas que al principiu de su actua- 
ión. 

(De sue.stre Dorresponsol) cante. Y a todo esto la amenaza lanzada por 

Elche, 29.—En encuentro correspon- En el equipo forastero se disfinguieron, Suárez,  al principio de temporada, de 

diente al subgrupo levantino indaluz con- Tormo, Antofiito, y Gáiana y 
''' ' 11°' al g"rietira cCom' onia mrn'a zaalloretcandirto ae  I ' 

tendieron ayer el Elclae y el Alicante. Fué García,  tos dos hermanos López y Nolet. cpuesto de delanterO centro, sigue flotando , 

un partido muy disputado y con riveles de En  rvcrol los mejores 1"ero" 8mhos P°' i en el aire. 

dureza en algunos momentos, pero en  ge- -tero, l No, Suárez, no. Tú, a tu puesto de en- 1 

neral de normal desarrollo. Acabó con la Arbitró bien el señor Tomás que alineó trenador... que ya está bien. 
¡Ah!, y procurar por todos los rnedios 

victoria de los locales por 5 tautol a 4, a laa egolPos: que no riñan jugadores, ya que ésto va 

sin que el resulMdo  se  decidiese hasta el Alicante: 
Galiann; Manolin, Juanele; en contra de los intereses del Club v de 

final. Prats, Ubeda, Vanni; Germán, Ramon- la afición que, al fin de cuenMs, es la que 

En el pri mer  timupo, de  juegn nlyr lado, zuelo, AntoBito, Tormo y SirvenL 
png

 
. t 

obtuvo tres goles el Elche y 1 el A ieante. Elche: Garcia; Vilater, Cascales; Pique- 
De odas f ormas, nos alegraríamos quer 

Fueron los locales los primeros en mar- res, Lopez, Hernandez; 'Bestit, Almela, .bos rumores uo faeraa mertos. 

car, al rematar Nolet de cabeza u 1 cor- Nolet, López y Torres. RUGBY 
r a los tres minutos de juego. Empataba 

dieciseis Ramonzuelo y dos minutos En Valencia 
Un enceentro intemacional 

ei
 

después Almela obtenia el segundo d-J Burdeos, 29.—Ayer se disputó un en-

 

' Elche. A los 31 minutos López  11  conse- 
Gimnastico, 9 - Cartagena, 1. cuentro internacioual de rugby a 13 juga-

 

dores, eráre el Burdeos y el equipo inglés 
guia el tercero. En Burriana Unslec. Vencieron los locales por 36 

En el segundo tiempo continuó la con- puntos a 23. 

tiencla rnuy igualada. Volvieron a marcer Burriana F. C. 2- Sport d e lo Plana, 1. 

los ilicitanos al cuarto de hora. Para ello ,  LUCHA I 
López aprovechó un fallo de Juanele y SlI6grupo Anclaluz Godfrey venee o  Pineteki 

pasó a Bestit que batió a Galiana. Tnes Bruselas, 28.—En el combate en que 

minutos después se producia el segundo Jeréz F. C., 6 - Onuba, 1. debutaba como luchador George Gudfrey . 

del Alicante por un tiro de Ramonzuelo. 
que acusó en la bascula 120 kilos, venció 

• r l 
A los 2B el eqMpo forastero consegum e • I Campeonato Superregional,Subgru- por abandono al polones Pinetz/4, que 

acusó en la bascula 130 kilogramos. .. 
tercero obra de Sirvent, que remató un P0 Andalui i• 
corner. Diez minutos después, López hizo Campeonalo francés cle fútbol  4 
un pase a Bestit y éste mareó el quinto del Malacitano, 2 - R. de Granado, t. e 

Paris, 29.—Los partidos de la divisiól 
de honor del campeonato francés cele , 

er.90.01)@8,2©©5@e0~119,»IIII@C@©DZI80,011,5Ca01~5.100©109@@@IIIKnoleloe@t9 bradon ap„
, 
flilaliz.,...,  con fos siguient

„
,

 ,,, 

El "F  I AT"' 508 de 8 H. P. se impone
 resultados: 

Sochaux, 2; Strasburg, 3. 
Lillois, 0; Red Star, 4. . 
Mculhouse, 4; Montpdier, 1. ll 

Frenos hidráulicos - Gambio sincronizado  Antives, 1; Alesien, 0. 
Mafsella, 5; Trives, I. ji 

Agente exclusivo en Alicante y su provincia: 
Stade RennMs, 3; Cannes,  0. 
Cettem, 2; Excelsior, 2. 

- ..',, Racing de París, 2; Nimes, 0. 3 
Aveniða Zorrilla, 4 La clasificación, después de esta jorna  I t 

ta§imiro de la Viiia A L I C A N T E 
da por lo que se refiere a los primero .,  
puestos, es la siguiente: Socbaux y Strask , 
bourg, 15 puntos; Racing de Paris y MarT 

9 ,,,,,,,,,,,,, ,,....1).cm©@.§ 0 05 50000anwan azi n ,annan.ymegaboaVtammtvw., 
ne.16,

 .14, 
14.,,,hou„ 13.
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[i 01100 Vild1[0-dillIf 
Pensarnienlos Trogiociilas 

Los últimos 15 minutos de los partidos 
. son el purgatorio de los í hinchas•; los que 

Una de las Sociedades que con más Por haber rnanifestado el Oviedo que tienen falta.s se purifican. Los que no las 
cuevo estilo se ba dedicado a las prácticas no puede hacer desplazamientos por alhe- tienen las purgan por adelantado. 
del deporte puro, es la U. A. A. E. M. a consecuencia de los luctuosos suce-

 

» 
(Unión Antíguos Alumnos Escuela Mode- sosra,  de Asturias, se ha convenido en que 
lo.) Yo tenta algunas noticias de sus entu. procede la disolución de la mancomuni- Los entrenadoresa  son los catedráticos 
siasmos y trabajos. Indagué y supe sus dad asturiana galaica. Y en su consecuen- del futhol. Los arktros los alurnnosam-

 

horas de entrenandento. cia, ambas regiones jugarán por separado Peosos. 
Una noche pude verlos en acción. So- el torneo, y cada una de ellas dará un trey",,,,,,,,,,y,~~~~00 

bre las siete y medía de 6noche, bajo Club vencedor. Rbonos quimicos y primeres materies 
los árbolesdel gran patio de la Escuela, ' El campeonato gallego tiene este ca-

 

equipadhs con leve rnaillot, hacen ejerci- lendarío: - josé Fornés Más 
cios gimnásticos bajo experte dirección. 28 octubre, Rácing ferrolano-Celta. 
(Los sehores Amai, Carlos Sánchez y mu- 1 noviembre, D.Condia Rácing; 4, Cel- ilmarán y nemadve Bansjon,11 

chas veces D. Lincoln Albricias). ta-Deportivo; 11,Celta-Rácing;18,Racing- ,,,,... ,64, Alieente 
Les anuncio mi propósito y Ilueven los Coruña, y 25, Corufia-Celta. 

planes y las noticias. El eampeonato astur lo jugará.n el Ovie- "C ' "<"'""4"'""*"1199'9  
Lo dicen todo con franqueza y sana do, Spórting y Avilés. ' Las redes son los angeles tutelares de 

alegria. los porteros, porque casi siempre disinm-

 

Par 
uer

ece que a medida que su cpo va WOCOWO lansu ignorancia. 
í fortaleciéndose con la práctica del atle- P1DA VD. sus vinos a .*. tismo, va desapareciendo de ellos la va-

 

nidad. No quieren destacarse; no aspiran „Issn g, aal.,-, p,...4,,,,di, La eriticas deportivas debieran hacer-

 

allaml .... l• a U• il etannmg.• las siempre los ciegos; asi complacerian d 
'a ampeones. Solo quieren fortalecerse. 
Cuando el cuerpo se encuentre a punto; son los mejores 

todps. 
aando los múseulos bayan adquirido el 

desarrollo y la poteneia neceearia, se irá - y más acreditados. 
hnerendo lo demás y Ilegarán nuevas as- Artículos de SP0RT 
raciones. Teléfono n.° 1.438 iaLicANTE Automóviles SINGER 
lines deportivos de k Sociedad no son '-' --  '  - - ' Cemento ASLAND 
con vistas a los deportee espectaculares, 
sino s la conservación y mejoramiento dcl El IDuen pa-ño 

 
00 VENTA: 

individuo. 
¿Y qué deportes practicáis? les pre- De nn colega del norte,-acostu.mbrado MOIL.._- A Ferretería 

guntm a publicar anécdotas, recortamos ta si- Sagasta, 14. - ALICANTE 
—Todos, dicen: Tenemos disco, peso, 

guZ 
• nte: 

sal imetros. Dentro delealón están la cuer-

 

Va una anécdota...? 0008109.14000gegggal0.5~00061~ 1 
da, las anillas, el trapecio. Pero el tema, Hace tiempo que no contamos nin- Los jueces de línea son opositores para 
principal es la gimnasia. ,  ' 

I —Y el fútbol; les ahado. He visto que  gtta es írigurosamente histórica». 
. guarda-agujas. - 

asa '  toman usted. parte en el torneo de re- En cierta región, más al sur que al nor-

 

servas. te dc España, se celebraba uno de estos Los árbitros_y la langosta guardan nítx-

 

,. Rien fuerte y dicem artídos decIsivos para el campeonato re. cha analogía; dan muy vonto la voz de 
. —Es cierto. Tenemos un regular equipo pionni. alarrna pero luego lo arrasan todo. 
,.de fútbol. Pero a la verdad esto lo tene-

 

g  Y uno de los olubs contendient '' 
mos como on aliciente; es una distracciód. oin, to doio„nciO no„.  n  ,..oniinn, ,,Z= 06,6610000014000,laltiallb,146.00000 

Una sociedad de jóvenes coino tantas que  coron  , 1O: , nd.,;ren noion, noril . BEBED los acreditados vinos de 
}, hn en Alicante, dedicadas exclusivamen- Rogrono niítiffooho. 
'' te al balóu, nos parece una absurdidad. Había comprado al porteroya un «back» I 

No puedo 'por menos de darlea' la ra-& juan Amorós - Monóvar por unos miles de p.etas. 
aeon. - Y se jugó el partido. y 

Ellos continúan, . 
ha El íbaá• y el portero, dendo «ho- pogi¡e jg ,,,.. gg Teléfono, 2480 

Hemos empezado ahora; pero tene-

 

nor» a su alabra, no daban una a der

 

mos intenciones de Ilegár hasta viejos. Sín p 
chas. dispuestos a dejarse ganar. 

pretensiones, tomaremos parte en 1. poronone znoninn... 
nruebas atléticas que se presenten, como& L. lesionesson las condeeoraciones de 

Dominabe, si, ei equipo visitante. Pero los futbolistas. . io hichnos en ios pasados campeonatos no n nnba. , 
provinciales. Uno de nosotros, Serra,ganó y' l ooce„_ 
el primer troleo socia1 en los 1.500 me-

 

Entonces el rbacb sobornado dió una ' El profesionalismo es un negocio; el 
tros corridus hace poco en La Florida. clara mano dent-o del área. amateurismo una tonteria. 
Pretendemos que no sea el último... Pitó el árbitro... 

Terrnina la clase y d patio se Ilena de 0- 553Wleaegre.00.145~1.183..16a100 
Y respiraron los directivoe ícomprado-

 

gritos, vivas y exclemaciones. 
La ducha les da optimismo y algunos& gosð gtrzakoias Sirvertí 

, El portero, seguramente, no pararla el 
cantan. p« enity.. Subdiredor de la Compañia de Soguros contra• 

Yo'rne marollo eontento, pensando en ineendins 
Pitó el árbitro... y mandó tirar un«free- ¡ 

este grupo de jóvenes que aspiran a ser kick• contra el equipo atacante. Nada de "I'  Aigle" .(El Aguila) 
fuertes sin pensar en el «deporte-oficio». , ponoltyn,..., - 

tsosee0000~0000~00000.elleuX) Orego se supo que el Club local ghabia Berenguer de Marquina,11-1° ALICANTE 
comprado al árbitrol! ewlenebe 

Anís ALICANTE Era mucho más cómodoy mucho más 
seguro que comprar la adhesión de los e e  C 0& IMPRENTA COMERCIAL jugadores adversarios. 

Anís ZAMORA Histórico. 
Lo narró en Bilbao, ingenuamente, el Plam cla Gebrist MIre n.° 2 

c, ‘._, , cmf propio  directivo que  intervino  en las one-

 

ALICANTE ' 
agagg.e.e-‹...u.namau0QE19~ godedone...  

.& 
allIIIIMMIC' ' 
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Nuestro lema: Todo por y para nuestro Hércules 

REDACCION Y ADMINISTRACION: PLA2A GABRIEL MIEO 2. BAJO NUMERO SUELTO, 15 CENTIMOS 
or 

tiemos recibido la presente nota, a la que damos preferente lugar en HÉRCULES, por ser de 

•suma importancia. 

Noia del E. C. 

La Junta de Gobierno de este Club qae por 

las liltimas actuaciones del equipo, no muy 

nas de elogio, por cierto, habia tomado ya sus , 

medidas pertinentes para castigar a aquellos 

,?rV. 
gadores que se distinguieron por sus desaciertos, 

no puede permanecer impasible, en /a ocasión pre-

sente, después del lamentable fracaso de nuestro 

once en Seuála, donde se han visto defraudadas 
- todas sus ilusiones, no sirelendo para nada cuan-

 

los esfuerzos se hicieron esta temporada para qae 

nuestro Club pudiera alcanear al firt, dentro de  ta 

esferu futbolistica de nuestra nación, el rango a 

que debe aspirar nuestra sociedad y la aficlón en-

tuslasta qae hasta la jecha nos animo cort su de- , 

cidido apoyo. 

Las noticias recibidas de Seuilla denotan sirtp. 

plemente que nuestros jugadores no actuaron con 

entusiasmo y con el tesán a que somos merecedo-

res afición y directica, macha mas si se tiene en 

cuenta las facilidades y el carlito prestarlos  ea 

todo momento a estos jugadares. Y a la rtista de 

la drficil situacion que su comportamiento nos ha 

creedo, esta lunta de Gobierno se cree en el deber 

de reprimir esta falta de earirto hacia los colores 

' dé noestro Club que los jugadores han dernostra- ! 

do, seguros de qae nuestra actitud serd bien aco-

gida por todo aficionado. 
En su consecuencla, sin perjuicio de attopton, 

mas tarde aquellas medidas que considere conue-

nierttes para atajar el mal que momentáneamente 

se padece, esta Junta ha tomado el acuerdo de 

castigar al equipo cornpleto qae ha actuado ayer 

ert Sertilla eon la mulla máxima que el Reglamento 

•• le autoriza, que es la de rredio mes de sueldo. 

SAMUEL ESCRICH LA DIRECTIVA 

ZI nable calralIere del denorm notabilísiroo interior del Héreoler, 

a ooiers la 

ap,o co.am. m UOGIeld ,  m W10 0,9111142101016“1“.“0 6116210 

S A LONI ESPAÑ •A • 
El salón de espectáculon más popular de Alicante 



; 2 HERC ' 

Ci CliSMO 
Cierto que Ayontamiento y Diputación 

FIcherías y noticins deberán decir-su palabra, pero...  
1 — Ald si todos ayudaranl Se cumplirine Sabemos que nuebint Hercules esta; = . 

, las ambiciones de todos los aficionados al I en tratos con un joven elernen que va• 
td Vid i illkall y li  11.L E L  Iclizecipooedletze.:inlw:  l'r.:. 

c
o
n
er la ficha .bornbat de la temporada. 

e tá A qUedan. . disputar el campeonato de España. •••• . Toelos los deporlisfas cialann ayucler Si este modeoto pero vibrante Ilama- Tenemos noticias que el jugado ali. 
Lo que me interesa esta semana es ha- miento mio Ilegara hasta donde debe Ile-  cantino  Félis, medio  centro reservna del 

cer un Ilamarniento fuerte y, si se quiere, gar,  nos daremos por satisfechos los que. Sevilla F. C., traslada su residencia nue-

 

• agresivo a todos los amantes del deporte componen la Unión Ciclo Moto Club y yo. vamente a esta localidad. Veremos por 
y en especial a las soctedades deportivas. X qué club se decide, aunque creeinos que 

La Unión Cielo Moto Club no se resig- su interés es el Hércules. 
na a permanecer en la obscuridad y está , •094. . diaPneate• a P.aar d. attatIts.a....I edlit'a  BEBED los acreditadOS vinos ntle El sabado celebró su inensual reunión económicos, la gran prueba ciclista de kel Comité Naclonal de la Federación Es-

 

vuelta a Alicante. Recordamos con euinto b
an

 Amoru 
- 

m
On4war 

pañola. De los acuerdos tomados, los más éxito se celebro esta vuelta el año pasado importantes son los siguientes: y el entusiasmo que despertó en toda la -- f --- Se retrasa la Liga.—En una fecha se provinciaacudiendo opedáiers> de Elelle, Foglletti n.' 22 1-,,m,,,,,,. 2480 retrasa el comierao del carnpeonato de-

 

Aleoy, Murcia... Y el gran Eseuriet, ven- Liga en sus dos divisiones. Con ello se; cedor de la prueba. ek»19  da tiempo para que puedan- terminarlo El ciclismo en España ha cobrado un 
nuevo e iousitado impulso graciasa las PARTIDO BENEFICO sin apuros alguuas regiones. La fecha 

designada para que empiece es ahora la Itza
os
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Francia-Españo, en dia laborable.—

 

Las crónicas diarias y los semanarios 
' gráficos nos ban mostrado con cuánto en- a  jueves 15 se celebrará el encuentro a La necestd de retrasar el coinienzo del 

tusiasmo se siguió y presenció el áltimo beneficio de los niños buérfaraas por los  .. P.n. d9  1-t;ga• Y al mIs.9  " 6,26 
campeonato de España por earretera. sucesos de Asturias. el tope que existe de que sus numerosos 

., encuentros obligaban a terminar derna-

 

Y  6ada afi. sargea tTZitát.. Y Právi, una seiección ru' I'''''''  e' la q" Gsr" t siado larde el de Espailn ha foroado al 
ciaa eafia"ka tRt. 9r2anaart catt'.... a  ciu Sal''" "" ni" c c" " "" P" ibl" l Comité a nt ar el encue' átternacio las que acuden los ases a disputarse va- nuevos valores, ae  enfrentará  con k mejor .  nw 

,0,,
 „
r
i
.
l. , tfir. t .-

 

liosos premios. sekcción de Castfila. r la en dia laborable, peevia 
conforinidad de la federación Francesa Alicante. de gran historial ciclista y Estos son en páncipio los jugadores  

i Se itig r' no de Charnartiti el 
'  nuoa dr caopcnnru•  no  Pae4  garda'' al rirSidour 24 fie-eariereo".  el "m' márgen de este resurgh del pedal  en Es- .ciéáélt aackutalt EtzaguttT. 6  N,  I 
pana ués; Ilundáin, Aedo; Ibarra, Bieneobas, El homenaje a Zamora.—Se acordá 

E , v j ld  • j • L• , en principio dprovechar la fecha del 25. iTodos deben prestar su ayuda. a la .u. , cn . .., raragerá, ang rat 
t Larrinagar-Sornichro. del actual, q tendr. libre gran parte de 

Los entuáastas jóvenes que la compo- Selección castellana: Zamont; Ciriaco, g.,....  a .. o t ,.yt  í, ,,,,,  .-,,,.--....,...y. 
nen están dispuestos a organhar la.Vuel- Quincoees; Regueiro, Valle, Marculeta o 
taa para el presente mes de Noviembre. Regueiro, Marculeta, Gabilondo; Lafuen- go., gitwaims Sicarenð 
Y si todos miran con indiferencia sus afa- te, Regueiro, Sañudo, Hilario, Laacario. . sidaducetor de la Caniparna de seourns enná• 
nes, si sociedades y periódicos deporti- y ittáadiña 

''''  "cde "'Oa"  "  '''lab';'`ión' nadie  lorllEO IOUI IP l'EVE 1931 -  31 l ' Aigle"  (El Aguila) - podrá eulparles de que la prueba do re-

 

, Sista la brillantea que ellos gatrre. 9a. Organiraelo por el C. D. Los Angeles jg„,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jj, 
te-ga. AUCANTE 

Se necesitan buenus y abundantes pre,   RESULTADOS 000000b000.1~9090000000300D000. 

.. para afraer  `nrrednrea  " enverga" Pantalla 2 - Angeles 2. los Clubs, para realizar el homenaje'el 
,  dura. Europa 1 - U. A. A. E. M. 2 guzrdameta internacional Ricardo Zaino-

 

I El año pasado fué el diario •Hoynquien Florida 0 - Levante 0. ra, homenaje que estaba acordadu desde; 
j patrocinó la prue.a y regalá una magnifi- la Asamblea de la Federación de 1933 y Descansa el Español. ca copa que se Ilevó el valenciano Escu- pendiente de que se dispusiese de una 
riet, El Hércules F. C. también ayudó y , TABLA DE PUNTUACION fecha a proprisito. Este acuerdo se adop- 
eatoy completamente seguro que no se 

; J. G. E. P. F. C. p. tó a reserva de que el hallarse hbre una 
negará esta yea. . buena parte de Clubs facilite el poder 

Pero en Alicante hay tres semanarios Pantalla. . 3 2 1 0 6 4 5  orgge j„ e ge encoemr, . 
deportiyosy un sin fin de entidades que se Español. . 2 1 1 0 3' 1 3 e••• 
fiedican al deporte,HÉRCULES,•Rik-Rsk, U.A.A.E.M. 2 rl 1 0 2 1 3 Han quedado formados Ics grupta de la segunda; • Altavozo,Volga,Montemar, U. A.A. E. M. Florida . . 3 1 1 1 6 2 3 
Un trofeo cada uno; una cantidad en me- Levante . 3 1 1 1 5 3 3 diviaián de liga 
álico  y  la vuelta cidista a Alicante co- Angeles . 3 0 1 2 3 11 1 La seguada aiutsitin  —En cumplimien-

 

'menaaria a ester bien dotada. Eurapa . . 2 0 0 2 2 5 0 to ael acuerdo tomado en la últinta Asinn-

 

. blea, queda organizada de esta ferma 10 
briferMS>80/210013.101:1018MaleheamdeN500thelarkreal20000004,Peueressraleekera00.1.0011 Segunda Dinisián en sus tres grupos de 

ocho Clubs cada unot 
BICICLETAS Prinzer grupo.--Celta,  Deportivo de 

La Coruña, Rácing de El Ferrot, Spoting 

ORBEA 
de Gijón, Stadium de Avilés, Valladolld, 
Baracaldo y Deportivo Alavés. 

Segundo grupo —Deportivo de Lb-
grofjo, Zoragoza. Union de Irún, Osasu-
a, Sabadell, Gerona, Badalona y Ju-

piter. 

Agente exclusivo: CARRATALA - Sagasta, 19, Alicante Tercer grupo. —Levante„  Hércules, 
Murcia, Nacional, los dos pomeros cla-

 

- — — —• ARTI C U LOS DE SPORT — — — — sificados en el subgrupo Valencia-Murcia,  o 'meros clasificados en el sub-

 

• tormanciroctrotoreocheanooeeertstroonartetosotoetemeeesee~coome l ij r.rod: r1j ... - , 
.• . . . . . . 

• . 
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IlERCULES 3  

CAMPEONATOS SUPER  
••• - REGIONALES 

GRUPO bEVANTINO — ANDAbUZ solo peculiar de la escuela andaluza de 
fútbol. 

¡ainpanal!, lTorronteguil 
Er1 un pésimo encuentro realizado por los equipiers de nuestro E.t,,,fOeron los principales artifices del 

resultado daomba». Hércules, éste es batido neta y estrepitosamente por el Viéndoles se n. caia la <baba» de 
gusto. Realizaron jugadones fantásticos Sevilla F. C., en terreno andaluz. 
repletos de esencia futbolistica, e hicie-

El Betis sigue dando sustos, y el de ayer  fué al Murcia  en 
eLa """" ei  pnlot" 0°  goe  q uivie"" Y desbordaron constantemente a la linea rCondorninao, por dos goals a III10. El levante se afianza en la 

ee casi todos los goles; cuando uno  los
je del Héreules. Ellos f ueron  los  autores 

clasificación al derrotar al .Valencia en el «Camino  Hondo, d
meti., el otro colaboraba y viceversa. 

También Bracero, Cortón y Tejada nos (Lle nuestro corresponsal Luis Olmedo) conque indignación miraba a los ocho de convencieron mucho, aunque un poquitín 

A Alicante. Digo ocho, porque  Maciá, Tato- menos el últirno. yer en Sevilla no y Orriols se partian el pecho y  fueron De los medios, Alcázar, inmenso; Epel.... 
los únicos que se salvaron a rni juicio ck de, completo; y Tache, el comodin del Sevilla F. C., B - liéreules F. C., 2 la hecatombe. Sevilla, la obicuidad personificada y el 

Creedme que lamento de corazón el mejor de los tres.  La detestable acIllación de los tropiezo tremendo devuestro Clob, ca- En la zaga Deva un •tigre» por lo bravo, 
ef.plipiers herculanos, por la abso- maradas de ese bendito trozo levantino. un Maraiión por lo intefigente. 

Directivos del Hércules, sed implaca- Euskalduna, muy bien. Iuta carencia ele moral, fué la cau- bles; no vaciléis ni un ápice en vuestras Guillamón cada partido se afianza mu-

 

sa de la catástrofe. sanciones, pues éstas, yo que ví como ac- cho en su puesto, y con decir que no nos 
tuaron vuestros defensores (?) os digo no- hace echar de menos a Eizaguirre, está , 

Sólo se salvaron de ella, Maciá 
, blemente que se imponen. Pensad en la todo dicho. 

Tatono y Orriols. realidad del refrán que dice: .A grandes Dos goles recibió, pero el primero de I 

No me lo explieo meles.... penalty y el otro dificilísimo, aunque no 
Y el que se apoderó ayer de vuestros de los imparables. 

Como reza el titulillo este, así os lo re- cbie.... iliao me  lo  euPlicolll Nos dejó satisfechos, que ya es bastan-

 

pito y lo estaria repitiendo siempre, ami- Ali ,.. t. le para el •chavalillo ». 
gos aficionados de Alican te. No me  lo 

Algo del eneseentro, los goals explico... En el •PatronaR- vimos a Pérez un 
y formaelones Menos explicación hay, d espués  de  h a- formidable  pertero. En este encuenqo 

ber visto mis ojos, y los de miles de afi- hernos visto a Pérez un mediocre portero. A las órdenes del colegiado madrileño cionados andaluces, el brillante resultado El fué el más culpable del desestre her- sehor lglesias, ayudado por liniers del conseguido por ese Hércules—ayer des. ealino. Colegio Andaluz, formaron asi los onces: -trozado e inexistente—a costa de nuestro Maciá y Orriols, bravos, muy bravos, SEVILLA F. C.—Guillamón; Euskaldu-

 

Betis, en el match inaugural de este des- fueror, la mejor linea del «cuadro.. na, Deva; Alcazar, Epelde Tache; Tejada, concertante mancomunado. Cuenca, Paquillo, Mugi ca,  fueron tres Torrontegui, Campanal, Cortón y Bracero. Aqui vimos a un Hércu les  pletórico  de  medios como  Rodriguez,  Martínez y  Gu- 
HERCULEES.—Pérez; Orriols, Maciá; moral, temerario e inteligente, que supo tierrez, tres «checos• como de cualquiet Cuenca. Paquillo, Magica; Irles, Sosa, estudiar al Betis, cansarlo metudicamente cusip. Povblmloo. Cervera, Tatono y Roldán. 

y dosificar sus esfuerzos para poder .can- En la vanguardia actun sólo un equi. Desde luego como ya hemos dicho, que tar ,  las .diez de monte» a su debido pier, liTatonoll Un moreno muchacho con del Hércules que hace poco más de un tiempo. Asi vencer diáfanamente al rival ribetes de internacional, que sin actuar nms derrotaba en el terreno sezillano del y en su propio ambiente con el beneplá. formidablernente nos mostró sus •entor- Patronato ai Betis local al que ayer vimos cito de los «hinchas» del vencido; y esto chados». Una realidad futbolistica; un ma- ante el Sevilla, hay una gran diferencia, hermanos alicantinos me parece que m labarista con mas .madera» que Padrón e pero no toda la que pudiera deducirse bastante para enorgullecer a una ahción. Hilario juntos. por el catastrófico resultado que ios ali-

 

El Hércules batió al Betis con limpieza ¿Pero él solo qué iba a hacer contra cantinos encajaron. 
porque lo supo hacer mejor. cinco .leones- como Guillamón, Alcázar, Mas qne a desigualdad de clase debe Ese dia nos gustaron todos, dieron un Euskalduna y compahia? achacarse a falta de moral. 
perfecto curso de futbol practico e inteli- Nuestro indigena Roldán es un maes- El once forastero, que  d urante  la pri-

 

gente, hasta sin ser veteranos. tro, pero muchas  veces recuerda los ta- mera parte del encuentro se habia defen- La mayoría de los .blanquiazules•, pu- oos y... dido con  br io y  entusiamuo, en la segunda 
sieron para el logro de su victoria  désis Sosa vs m‘ <conario mudo); Cervera y a part i r  de que vió en su marcador el 
de veterania. jugó al •escondite. los noventa minutos, cuarto tanto, se desmorono por completo, wCórno nos gustaron todosIl liQue orgu- e Irles, un vali ente y rapido exterior, nada y ya no pudo 

recobrarse 
ni 

con 
el 

segun-
 

, llo para el pabellón futbolístmo alicantinoll pudo mostrar, pues estuvo estrechamente do gol, que Ilevo a su haber.  
Pero sin embargo ayer filQué borrón  vigilado y com pletamente  desplazado  de De 

este momentaneo desfallecimiento I'''.. tan tremendolll sus companeros de línea. de  los  hercoluaos supo sacar provecho la ' 
La .tortilla» cambió por completo. «El Triste resultado de este.  exámen, que 

abgent~4~110900011000p0O Juan nos lo habían cambiado». Sin moral solo da una esperanza de aprobar—léase 
alguna, descohesionados, materialmente clasificación—para Septiembre—léase.La • CArvIIE ERÍA • destrozados parecían autómatas sobre el Condomina.— si los alumnos van bien  

"'Pd' "rd«der"'"e  "" '"".° P'el"'1"c'n el  <"'""°. d'  Ma" HENIWENT cronista y avezado por haber captado rnm en eá ,  a. 
retinas análogas metemorfosis como la su- mi ti.  . 
frida ayer en Sevilla por el Hércules, a  los ''' 
equipos de estas latitudes, me senti im- ilViva tni tierral! lIQue bien jugaron 
presionado; alegre por el triunfo de  los  los  .merengues.11 S u triunfo  fué 

mereci- Y 
de mi tierra, no obstante se apoderó de do porque lo dieron todo, y porque de- ConfeeCión a roedida 
mi un poco de tristeza pues probé el po- rrocharon por sus .pinreles,  un caudal 
nerme unos minutos alicantino y entonces inagotable de esa soera tan pródiga y Plaza Castelar, 1 ALICANTP  

-~moo n 
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delant.era sevillista en una tarde afortuna- Eo cuanto al público de esta, fué en la valla Mmediata ' que también se hundió 

da, en la que Campanal resultó un tirador tarde de ayer un público correcto y nrt, ante el peso que tenia que soportar, aun-

aprovechón, y como consecuencia de la sato. Alentó siempre a los suyo, cosnló- que esta vez, afortunadamente,  no causó 

buena obra de su línea media. gica, y cuando los visitantes hicieron algo ninguna victima. - 

Tache, en ella tuvo buena participación bacno—muy eacaso—la premiaron como Venció en justicia el Levante. Su triun-

 

en los goles que produjo su delantero se lo merecia. fo por dos tantos a uno  fué 
un fid expo-

 

tentro. La actidud de mi público me emegulle-  nente del encuentro que celebró con el 

' De juego igualado el primer tiempo,  ció. 
Valencia.EI único pero que sepuede opoe 

cqn ligera iniciativa lncal, acabó con el aaa iner a toda la actuación del Levante, fué 

resultado de dos aluno a favor de los de ¿El Hércules ou d mi e M r ' '?. °"olari' im°  PenlilY oii iloo inoorrió Fidg 

casa. lban 21 minutos de juego, cuendo si  ,,,,, de  ,,,,,,.. 1f L ernljranalc% ganfr e,; que Vilalta no sertaló. 

,  un centro de Alcazar le sirvió a Cortón  '  h.& . f ' i'' En la primera parte jugaron magnifica-

 

ter un es uerzo. 
para batir a Pérez por vez primera. Poco& mente Robio y Richard. Aquel fue el ver-

 

Intentado y habréis borrado d mal sa-

 

después, en un avance del ataque alicanti- bor  . ,.,,,e,.. Ación con la of. ffi,ack, dadero conductor de la delantera y con su 

no, Euskalduna incurrió en una faltwdes- ,. ' compartero citado los creadores de todos 
o t esa victoria en ilz: 

earada dentro del área. El obligado penal- 1"" .,°a  iii " a""  a , los peligros porque pasó la porteria de 
onoommai. 

ty lo tiró Roldan, obteniendo el empate. sus enemigos, si bien no pudo fructificar 
Hacedlo y yo lo celebraria infinito. 

en tantos por la pésirna actuación de 

0009000.00000~~00000000000~ . 
Liiis (liti«ft. Vilanova f Costa. Estuvieron accpmbles 

NO LO DUDE VD. Sevill a-5-11-34. 
Bertolí y orredeflot. Muy bien Juan Ra-

 

Para comer bien, Alásana opi ni 
món y muy deficiente los restantes equi-

 

es onee  

,  VIOTORIA HOTEL _ Arbitro sefior Iglesias.—La falta de rno- piZIel Levante todos jugaron bien, pero 
ral del Hércules ha sido para mi oldnión sobre todo la linea media y la delantera.. 

Para vestir rnejor, d motivo del ruidoso resultado. . El arbitraje de Viláta perfecto salvo el 

CASA  actuación no pueden k„, ,aá ado. 
• 

q de los equipos. Tam- A poco de copenzar el eneuentro el-

 

. '- '. ^' ' . bién bay qtre reconocer que la vanguar- V,,l,,,cja  lenné a, norner por medio de 

900aersetetOrini~P~PPMeraniqq~iseltil din, , e‘,0,.., tuvo yued e. Torredeflot y Rubio saltó y lo recogió, 

Cinco minutos antes de oui el tiempo Maciá y Tatono por los alicantinal y entre varios jugadores contrarios Ileván-

 

acabase. Cortón, tras salvar en regate a CamPanal,  me Zustarenmadig. dose el balón hasta la red del Levante. 

varios contrarios, marcaba de nuevo para 
Carnpanal.—El fútbol sevillana creo Dominci'el Valencia, pero poco a poco 

el Sevilla. A poco finalizó este período. que lo hemos vengado hoy en demasia. el Levante fué entrando en Mego por la 

En el segundo tiempo presionaron con Mi alegria por ello es inmensa y más, rno-  Imena acción do sus medios hasta lograr 

insistenda los anddnoes. Se desarrolló  tivada  por 
haber a-laatado rotundamente dominar en los velnte minutos postreros, 

esta parte aguantando jugadores y públi- a uno de los mejores equipos del manco- del primer tiempo si bien no -se alteró el 

tii un formidable chaparrón. lban cinco mnando. marcador favorable hasta el momento pa-

 

minutos de juego, cuando un b alón chu-  ,  Maciá.—Mi amargura es  terrible, 
no ra el Valencia. - 

tadn por Campanal lo devolvió el largue- nos mereeemos que la merte nos trate , El segundo tiempo fué por completo 

ro y recogió otra  vez  el delantero centro ' estit segunda vuelta tan despiadadarnente. del Levante salvo aigunos avances de los 

sevillano, que batio a Pérez. A los 20 mí- Yo me batl corno pude, puse el entu- curnpeonds. Continuazon luciéndose los 

nutos se pioducia el coarto taoto del Se- slasmo de siempre, pero por desgracia de medios del Levante. y a los nueve minutos 

villa, conseguido por Bracero. Cinco mi- nada me Sirvió que lo diese todo. _ Pág can un buen tiro conseguia el tanto 

. nutos  mas tardr  Campunal, á eecogq,. on El Presidente del Sevilla.—Estoy loc9 dc  k igL,,,j,„k j  

pase de Torrontegui hada el quinto. de contento, pues aunque .esperaba una Vino el de la victoria losi1.4 minutos 

is continunCinn un balón bumbeado de cumplida revanclia, esta superti pucho a por Felipe al cruzar lejos del alcance de 

largo sobre la porterin del Sevilla le reen-  .  la esperada. Hemos vennido neta y liay Cano un bum servicio de Escolá. 

gia Cervera y mareaba el segundo d el Piameolo, y odo ino Oourgolloo' , No hubo ya ninguna otra jugada digna 

' Héreules. No Pudiolós roonor olia i'il~°°° .  de especial mención, salvo la carga ilegal 

A la media hora prosperaba otra vez el de los herculanos pues por su e,talo de de Puig a un jugador del Valeneia a que 

i tanteo de los sevillistas. Torrontegui bizo ánhoo no nognion . lio.• antes aludimos. 

. el sexto tanto. A los 42 minutos un pase 
En cambio de los locales tomamos tan. Se lanzaron siete cornes contra el Le-

 

, de Tejada rematado de cabeze por Cam-
 Sa.., pero al vuelo, que se nos han ol-  yante y nueve contra el Valencia. 

panal fué el séptimo, y un minuto antes de vidado. Equipos: 

que el encuentro tuviese fin Campanal En Valencia Valencia: Cano, Torregarny, Juan Ra-

 

marcaba por octava y última vez, de pre- eltn001:0~0090414~q4100C.OMK, 

aut'  a  "" Prin' re"' "‘' ici° en  El Levante dierroto ad Valeneia NIO LO DUDE VD. 
«bandeja. de Torrontegui y Taclm. 

Asi con peligro en la acasillaa del ca-

 

o
. Handinaiesito de ona trassaran Para enmer bien, 

nari Péres, sertaló Iglesias la termina-- Valencia5.—Lagran pectación des- VIOTORIA HOTEL es 
ción de erata hermosa pelea, enorme, bri- pertada por el partido Valencia.Levante 

Ilante y merecidísimo éxito de nuestro& 
Pern vesnr mejor, 

órigin6 un suceso lamentable que por for-

 

incansable Sevilla F. C., que se afianza tuna no a lqufrió caracteres de cdástrofe. CASA PRADO 
rapidamente en la dasificación de su gru- Las graderías estaban repletas d, público. 

po, por puntuación y .goal-average•. El b Iletaje se había agotado. Faltaban 
Ar...,cAru -r. 

Bienvenido <vermouth• el de ayer, si aproximadamente diez minutos para  co- 
9119_9_92110000emmielinzosamsimaxuziamemq 

este ha de ser definitivo para la codiciada ,,,, oz  ,. el encoentro, c„,,,,,,k, en  formy 

«comidai que es el tanio do C-amPeó° ° inexplicable de una de las graderlas de 
món; Bertolb Iturraspe, Villegrá; Torrede-

 

Subcampeón. 
flot, Rubio, Vilanova, Costa y Richart. 

' madcra '` pl 'g°  " r c" Ipl'''' Y a"" " Levantm Vidal. Ca! e Pu,  • Dionisio 

La labor de Idlesine '  fras ella envuelto ene tablas a varios mi. . • , P-.. g• ., _ i 
Calero, Gutllén; Putg„Nrugal, Escola, l-e-

 

y el Piddieo 
les de aficionaslos. Se organizó unservi- ,. „, , , 

cio de socorro con gran rapidez y seroni- "P` y "p ario... 

' No fué perfecta, pero fué de las buenas. dad por parte de los directivos de Levan- En Murcia 
No inclinó su parcialidad para ninglin te y de la Federación. Rapidaniente fue-

 

bano, ni tampoco perjudicó. Fué un juez ron transportados los heridos a las casas El Betis dereota al 

imparcial y justiciero. El Sevifia hizo -una de socorro próximas y allí se pudo com- 1,4,....., e»  .n u.,,,,,,, 
fea falta en su área de los sustos,y lapena probar que el número de heridos graves 

fué la máxima. era tan solo de cuatro o cinco y el de ma- Murcia, 5.—La derrota que el Betis in-

 

Recibió aplausos del público y ninguna gullados no pasaba de cuarenta. flingió al Murcia en all propio terreno de 

protesta de los equipiers.  forasteros. Con El público que salvó del accidente fué la C nadornina, tiene  Sli  explicadón en una 

eito ya está hecho su mejár dogio. a reM fiarse en otras tribunas y en una actuacián major de parte de los andaluces 

.. . , 

.'"Ibi 
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y, sobre todo, en la ausencia de Garcerán penalty y Chacho obtiene el segundo de 

en la zaga murciana en la segunda parte Grupo Gollego los goles coruiteses. 

del partido. Falta un minuto para terminar y Cara-

 

Lesionado el sólido back del Murcia en Ovi.d. 6-5 " 5" m  A•ii.si.o 2 rnelero de cabeza rnarca por últhna vez. 

la primem parte no pudo áinearse en la Avilés, 5.—Contendieron r11 esta loca- Dirigió la pelea el gallego Sr. Villaver-

 

signiente, y con Mn sensible handicap no lidad el Oviedo y el Stadium Avilesino. de, bien. 

fué él principal, sino la desmoralización Triunfo claro y rotundo de los ovetenses, Equipos: 

absoluta que se produjo en las restantes que se adjudicaron los dos puntos des- Celta: Lillo; Montes, Valcárcel; Arman-

 

lineas del equipo local. pués de un triunfo por 6 goles a 2. do, Vegz, Esparza; Venancio, Gonzalo, 

No supo sacar el Betis el provecho que Marcó un gol el Stadiurn por medio de Nolete, Caramelero, Toro. 

este incidente le proporcionaba y su de- Rafael y rnás tarde los ovetenses Herreri. Deportivo de la Coruita, Taboada; Par-

 

lantera, al andar poco acertada, no supo ta y Gallart inclinarpn la balanza a favor do, Moreno; Alvarito, Chola, Reboredo; 

n el segundo liempo mas que un de marcar e su equipo. Triana, Bolado,  Chas,  Chacho, Cahcán. 

gol. Cambió por completo la fisonomia del 

Con mayor energia y mejor cohesión match en la continuación,  ya que los ove • Grupo Custelluno-Aragonés 
el 2.1, favorable al Betis, que al acabar el tenses con gran facilidad se impusieron 

partido sefialaba el rnarcador, hubiera po- logrando un tanteo clarament, a ellos fa- Madrid 7—Logroño o 

dido ser un tanteo mucho mas contun- vorable. 

dente. En este tiempo marcaros el avilesino Madrid: Cayol; Quesada, Bonet; Pedro 

Por otra parte, en las filos locales las Vallina, y los ovetenses Lángara, tres, y Regueiro, Valle, Leoncitol Eugenio, Luis 

deficiencias superaron a los exitos. Roig, Herrerita. Regueiro, Gurruchaga, Hdario, Laztano. 
l 

bastante afortunado en la prirnera mitad Arbitró medianamente el madriletio Logrofioz Santamaria; Poli, Mardones; 

del tiempo inicial, se hundió después; yz Melcón. 
Gil, Santid, Cecilio; Otolo, Juliac, Arrnas, 

no se le vió en el resto del partido. Julio, Equiposz Hilario, Salvador. 

por el contrario, bullió bastante en el se- Oviedoz Orcar; Pena, Caliche; Castro, No hizo el Madrid ningún grzn partido. 

guncla tiempo; estuvo trabajador. Pero Sirio, Chus; Casuco, Gallart, Lángara,  He- También le era dificil hacerlo,  porque 
ni 

gedo fué Sornicherg el que se mántuvo rrerita, Emiliá. su delantera estaba completani suzaga 

con entezeza durante los 90 minutos de l Stadium: Sasa; Armando, Onofre; Mel- se le parecia en nada a la famosa zaga 

partido. El y Garcerán, el tiempo que i cho, Hilario, Mino; Paredes, R doel, Valli- blanca; pero tuvo, aprovechando la floje-

 

pudo actuar constituyeron los únicos ba- Ila, Pinilla, Jesús. dad del enemigo, repetidos momentos en 

luartes sólidos del Murcia. que su delantera bordó un juego de pura 
De ortivo Coroilés 2 - Celto 9 

El portero Leicua, que sacó el Murcia, P filigrana, merced a la ciencia tirada a to-

 

convenci6  a moy Poc.; moerõ nday Vigo 5.—No se esperaba ni era posible  neladas  por esos dos  grandes interiores  ' 
flojo, pero aún más desgraciado estuvo el suponer el resultado obtenido ayer en el que responden por Hilario y Luis Reguei- , 

que debia protegerlez el debutante Chifle, encuentro entre los dos onces más desta- ro. Y en estos periódos la hinchada l 

que se mostro flojishno en lo zaga. cados de la región gallega. blanca babeó de gusto, ya que es sabido 

En el Betis, desde luego haho más cla- Inauguró el marcador mediado el pri- que la psicologia del hincha se traduce 

se. Pero rto se vi,  no taego de mérito. ' mer tiempo Gonzalo al rematar con acier- siempre en un triunfo rotundo de sus ido-

 

Urquiaga actuó muy hirn deteniendo ba- to un corner contra el Deportivo. los sea quien sea el porcentaje que se le 

lones por alto y del resto del conjunto Faltando solo un minuto para terminar oponga. Un partido, en suma fácil para el 

fueron los mejores Saro v Adolfo. la primera mitad, Nolete batió desde cer. Madrid que pudo jugar cuanto quiso y 

En el primer tiempo dominó el Muroia; ca a Taboada. que seguramente,  para 
alguno de sus 

Pero el Betis se mostró mucho más peli- El marcador funcionó con mucha fre- hombres le habrá servido de ejercicio fi-

 

groso. Cuantas ocasiones conseguia tleva- cuencia en la continuación. A poco de sico con vistas a la gran pelea del próxi-

 

ban gravedad para la puerta del Murcia. empezar, Venancio aumentó la diferencia mo domingo. 

Acababa esta parte con 1-0 a favor del para el Celta, un pase de Esparza, dió Del Logrofio, fué el valor más destaw-

 

Betis. ocasión a Nolete para rematar de cabeza do su defensa izquierda Mardones, al que 

A los 20 minutos un centro de Saro dió el cuarto gol; más tarde Taboada devuel- siguió en merecimientos el medie. ala iz-

lugar a que el portero murciano se hallase ve flojo un centro• de Venancio, y Cara- quierda y el centro delantero Armas, que 

desguarnecido por  sus defensas, e hizo, melo lo bote. tuvo bueno detalles, pero le faltaron cola-

 

ya a destiempo, una salida desgraciada. Escasos momentos dáspués, Nolete con- boradores. 'El meta riojano tuvo más de 

No alcanzó el balón y fue éste conquista- sigue un nuevo tanto; un mal despeje de bueno que de malo, y en general cumplió 

do por Unamuno, que desde cerca marcó Taboada da luger a Gonzalo, para aumen. con unaninte aplauso. 

el lanto. tar la diferencia. Después de este gol cél- Abrió el marcador Gurruchaga al rema-

 

- A los 21 minutos del segundo tiempo. tico, marcan los corufieses y obtienen su tar de un gran boleazo un centro largo de 

.un centro desde lejos de Baeza toé rema- , primer tanto, obra de Chaean. Eugenio que devolvió Lazcano templadi-

 

i tado de cabeza por Julio, consiguiendo el ' Se tarda unos minutos en alterarse el simo. 

empate, y cuatro minutos después, des- marcador,y ló haceel Caramelero zl rema- Fue también Gurruchaga el autor del 

igualaba el Betis. La delantera habia avan- ter an  p.se dc Gonzalo. segundo tanto blanco al rematar raso y 

zado sin peligro, pero la defensa local no A los 41 minutos, unas manos de Ar- cruzado un centro de EugeMo. 

• supo detenerla, y Lecue recibió un servi-  mando dentro del área son castigudas  con 
El misrno Hilario marcó rl euarto y ter- ' 

cio de Unamuno y, con flojedad y por 

bajo batió a Leicea. 
4.4~44toolsimscsáttlátseR~—. á tlett~lobá41445~ 

f,  
Equipos, 

Betis: Urquiaga; Arezo, Aedo; Peral, gosé CZ/Stor ScífICi 'le's ' 
a Baragano, Larrinoa; Saro, Adolfo, Una- I 

.•,,' 

muno, Lecuey Caballero. '• • 
- 

' FABRICACION d, 

Murciaz Leicea; Garcerán, Chifle; Mu- l  

Floz, Roig, Griera; Virivi, Julio, Uria, Boe- ARTICULOS PLEGABLES PATENTAUOS I 

za y Sornichero. en mddera de haya, mimbre y jund, 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN - 
't 

. ECONOMIA — "24LIDAD — COMOD1DAD ' 

Levante. . 5 0 3 15 12 10 Indicados pora silics de r,cren, como 

Sevilla . . 5 0 3 23 18..10. . Calés, ffires, Pldyas, Cines, otc., tdc.  

Hercules . 4 1 3 16 17 9' 

Valencia . 3 2 3 11 14 8 .. 

a Betis . . 3 1 4 11 13 7 ..,,, 
Calle Cerlantes n.° 6. -- SAN JUAI (Alicante) 

Murcia . . 2 0 6 12 15 4  I ' wooetpeow.e,otstewteetoemens@sett~negintunto 

, . 
, ' 
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cer tanto al recoger un balón  muy medido idénticas  caruteristicas a las del prirner acudieron numerosos expectadores al Sta-

 

entregado por  Gurruchaga y Valle. tiempo sin que el mareador tuviera alte. r dium Gal para verle desenvolyerse ante el 
Un corner sacado  por Eugenio lo rerna- raeión hasta los 40 minutos en que un Athletic de Bilbao. 

tó bonitarnente de cabeza Regueiro  y  fué  buen centro de Primo no detraido por el i Foé la primera parte de juego bastante 
el ribinto gol. portero montaRes: permaió  a  Temas reeo. 1 igualado, aunque siempre los athléticos 

Otro centro corto de Regueirolo  rema- ger el balón desde muy cerca y empujarlo ! se mostraron onás peligrosos. A ellos les 
tó a la red Gurruchagn  y  fué  el  sexto. basta la meta. i correspondió la inauguración del marca-

 

E1 últirno goal blanco fué obra de.  Valle 6,..,,,,,,.. .., i dor. Un tiro de Bata batió por primera 
l de un tiro  largo  al aproveehar un barullo vez a Emeri. 
i frente a la puerta riojana. Agencia Valdés Poco después Estomba, al recoger un 

El del honor lo consiguló el  Logroilo buen centro de su extremo derecha, ob-

 

en un bonito rernate de Armas  sobre la  85micho  ,,,p,,,,s, .. ,,,, ttanoPta'tat ',11,,,,,,ot Y , lenia el empate, y antes de que el tiempo termstres. misma boca del lobo. acabase Iraragorri resolyió en una ruelé el 
er El árbitio Sr. Kunts cumplió  con  des-  .,...

,,,,0  ,,,
• seg

E
undo del Athletic. • , ,, ,  •  .. haogo y abierto  su  cometido. ALICANTE I 
n el segunuo bernpo, marco et Atruerte 

-  9"gg <551995 '''' ,5,,,,, ' , '  .-5 ",' , '' 1  cuatro yeces mas. Los autores de estos tan-

 

AtIsletie Madrileito a 
,  tos fueron los siguientes jugadores: Bata, 

valladolid 1 Grupo Vasco r Iraragorri, Gorostiza y Careaga. 
Valladolid 5.—Encuentro de gran tras-

 

, O a 4. Donostia o . , Arrillaga arbitró bién. 
Equpos: cendencia para el Athlétic madrileño ere Pemplona,5.—Por cuatro tantos a cero Athletic de Bilbam lzpi,na; Calyo, U, . el que disputó ayer eontra cl Valladolid, batió el  Osasuna al Donostia en su segun- quizu; Cilaurren, Mueraa, Roberto; C, en e1 terreno de estos últimos. g 

do  enmmntro oficial de esta temporada. re Iraragorri, Bata, Gerardo Bilbao, Equipos: Fué  jugado el encuentro  a UTI  tren fan-  i  G,,,,,.. 
aga

; ti. 
Valladolid: Irigoyem Villanueva, Pepín; tástico  y ello origino que el publico nu-  l Unión de Irún: Emeri. Lerchundi, Man-

 

Vadillo. Angulo, Fernandto; Susaeta, 
Ba

 

- meroso que presenció la lucha saliera muy  ' •  •d • Q er . ter Ijinazasoro, Laza, 
p cono  "' o  rjr  ' 

rrios, Kohur, San Erneterio  y  Sanchez. satisfecho y complacido. 
Echeaarreta, Zavala, Oyanevm, Estoba, AtIdétim Guillerrno; Corral, Alejandro: A los siete minutos una combinación de 
Sanchez Arana. Antoñito, Marculeta, Feliciano; Lafuente, Catachús  y  Paco  Bienzobas fué  a  parar  a 

Losada, Elicegui, Arocha y Cuesta. l  Vergara quien  de un buen tho batió por ¡ Depoetivo Alavée 1—Baraealdo o A los diez minutos se inaugura  el mar-  primera  vez  al  portero contrario. 
cador. Es un  rernate  de Elicegui  a  un  cen- En  la segunda  parte el Osasuna arredó i Vitoria, 5.—En Mendizorroza, bajo la 
,ro de Cuesta, la jugada que da lugar a  es-  ce  tos  atagara  y  a  te, povo, mommnto, , dirección del Sr. Elizari, se celebró ayer 
,e primer tanto. , volvió a conseguir  su segundo tanto, este i el encuentro Deportivo Alavés - Baracal-

 

Poco antes de terminar el primer tiern- par  gbe. de  vergare, do, correspondiente  a  la Copa Vasca. 
po, y en ocasión de  un  corner eontrael Iban  once  minutos  de  juego cuando  l A poco de iniciarse el primer tiempo 
Valladolid, se organizó un pequeño baru- Tell consiguió el tercer  gol al lanzar  un  r forzaba el Baracaldo un saque de esquina, 
llo ante frigoyen, que resolvió Elicegui re-  castiva,  a  fene goe  oe  le  bizo r i ,,,,,,,,„, y  1 y a los cinco minutos obtenia el primer 
'1nalando el seg. ndo go1. que sin obstaculo nínguno  llegó hasta el I  ,,e,,,,,,,,e,e,e,,.,,,n,,,,,,,,, 5,,,,, .  ,  ,,,,,,,,,,, Hasta bien avanzada la segunda mitad fondo de la porteria de  Beristain. 
no logra el Valladolid  su  único gol, que y el cuarto gol  fué  un  buei tiro de  I  Artículos de SPORT iué producto de una buena intervención  Vergara  a  los 29 minutos. , 
de Angulo y San Emeterio que dejaron la Pelayo Serrano jusgo rl encuentro con  ' Automóviles SINGER 
jugada terminada al hungaro Kohot, ,  „,,,. . 

Cemento ASLAND rernató el tanto. , ' Alineaciones: 
En los últimos diez minutos, volvió a Ponostiat  Beristain;  Goyeneche, Perico; DE vENTA, imponerse el Athletic, pero ya el tan-  bastorza, Amadeo,lpifia, Ortega, Insausti, 

teador no sufrió alteraciól alguna. Oli,res, Civero, Amunarriz. MORA - Ferretería 
asuna: Urreaga, llundán Recarte. 

sagasta, 14.  -  ALICANTE aragnea t -Raeing fantander o 
VaClelti, Cuqui. Tell, Castillj, Juarusti', 

Zaragoza 5.—El Racing de Santander  Vergara, Paco Bienaohas, Catachús. 

f o é t'afido e" ni Torrero
 pcor el  equiP's  beteatle.~.~~900150,05,00.00.».0 gol. Se produjo éste por ttn avance del propietario del terreno por uno a cero. 

Ilbunos quirnicos y prirrieras rnatErias ala izquierda, que entregó el balón a Zu-

 

Arbitró muy bien el madrileño Escartin 
loaga, quien, tras regatear a varios con-

 

que alineó los equipos: José Fornés Más trarios, batió a Dugue desde cerca. A los . Zaragoza: Lertn. Gomez,Basabé. Pelayo 
18 minutos Cortadi volyió a marcar. Municha, Ortuzar. Ruiz, Bilbao, Tomás, libacél y Desoadó: Barretán. 11 

En la segunda perte d Alavés consi-

 

Garate, Primo. 
1,1,f,,,,,. noan ABeante guió marcar por mediación de Las Heras. Racing: Cuevas. Ceballos, Gurruchaga. 

1barra, Germán, Ruiz. Alonso, Fuertes,  Ar- 0099. 0000~ 001..9 ,90.090~111 
Grupo Catalán teche ,Llano, Pombo. 

Iróua s — Athletic de Bilbao 6 No  se  marcaron tantos  en  el  primer 
Sabadell t-Bareelona o iempo. Irún,5.—Atraidos, sin duda,por el buen 

En la continuación  persistió la gran pre. resultado que el Unien local obtuvo en .
 Sabade3,5.—E1 equipo azulg

o
rza

to
lz 

sión aragonesa  y continuó el oartido con su anterior partido de I. Cópa Vasce,ayer sado batkdo por
o

lrun
a
er: v:z zó 

so ca. o
 

parada. Ha sid l S b d ll P 
o 000  O " 000  de la Creu Alta el encargado de ello, y 

principalmente la pareja defensiva del , 
FAEIRICA DE equipo de la industriosa ciudad, que con , 

I A  MOTORES ELÉCTRICOS 
una artuación enérgica y valiente, se he 
impuesto de modo rotundo a la linea de 
goleadores azulgrana.

 

M G 
En la poca decisión demostrada por los 

Avda. de la Libertad, n." 37 - Teléfono 1457 otc ntes barcelordstu hay que busc.n. la 
anusoa de la derrota. Sintieron temor  a  la  

Oficinas: Sagasta, núm. 10 - • 1833 energica labor de Morral y Blanch y en  
escasisimas ocasiones se decidieron a dis-

 

putar la pelota cuando hacia  ella ihan  los c 

itt" ICANTE ANTONIO MARÍA GAROÍA encargados  de  la  defensa del  marco saba-

 

dellense.  
j , Cuando iban  31  minutos de la segunda ::,,ole,00~ZOODOmslY10.1.§s1.,0~1.1...,00,aamenetmeletamooleachadeo. 

mi,,,,d,
 
se  lug,,,,,  el ta.

,
,,,,,,c 

dió el trima 

nali 
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al Sabadell. Un remate de eabeza de Gual SUBGRUPO VALI5ENCIA -MURCIA a un centro de Sangfiesa. 
rbitró sin dificultades el Sr. Iturralde. .A 

, 
Badairona 1- E,pagol 6 

. I Ii para justificarse de que se encontraban 
Barcelona 5.—Los espectadores  pasa- P-Wer en " La Flonda enel carnpo. ron buenos ratos durantc el segundo tiern- 

E1 All Los equipos se  alinearon  dc  la sigui en-

 

eaate P. C. elerrot a al  ' po del partido, proparcianados por  lo ge- te forrna, 
neral por el Español. El Badalona en este Cartageaa F. Cper i a o CARTAGENA F.• C—Mirá; Cuervo, . partido demostró que desde el desgre- Ayer en La Florida presenciamos un  Paz; Reytnes, Díaz, Bafalliu; Villal es, Gar-

 

ciado ernziate que tuvo con el Gerona en bonito encuentro entre nuestro Alicante cía l, Gómez, Angelillo y García 11. este carnpo ha decaido mucho. - F. C. y el Cartagena F. C., venciendo los ALICANTE F. C.—Galiana; Juanele, Como consecencia el Español fué fácil primeros por uno a cero.Este nuevo triun. Manolin; Vanny, Ubeda, Prats; Gerrnán. domínador en la primera parte, en la que  fo  del equipo  local  fué justo a 
pesar 

de Ramón,  Antorillo, Tormo y Sirvent. mareó dos tantos. hechos por Bosch y por que la victoria solamente por la minima Se dlstiogoiereo Par laa laaalaa an Prat. Dominó el equipo blanqui azul hasta  diferencia la consiguieron de penelty. El este orden, Vanny, Ramón, Manolín,  ' 
el final del primer ttempo: dominio correspondió en casi los 90 mi- Prats y Tormo. Flojearon en cambio por • En la segunda parte el Iladalona mejoró nutos a los locales, perdiendo infinidad este orden los siguientes, Ubeda, Ger-algo Afueron interesantes los 30 minutos de ocasiones para marcar, no obstante rnán, Aniaito y Sirvent. primeros de juego. haber desarrollado un juego muy superior Por los torasteros se dístinguieron, An- Fué el Badalona el primero en rearcar al que basta la fecha conoci amos. gelillo, Diaz,  Reymes y  Miró. 
en esta parte, y a continuación Iriondo " a este partido abundó la dureza de AtPcso bizo el tercero del Español. El cuarto los eartageneros y a la que los locales  46665635676~~6~~ 5 de los blanquiazules fné_ a consecuen- tuvieron que corresponder, dando la irn cia de una internada de Boscb. También preáón de que nos encontrábamos en el Broguería S em pere ei quinto fue obra de Boseh. .Almajan,,tampo donde en casi todos los Nrigió cl encuentro el señor Cruella y partidos se cometen actos que dehieran Art,,,Ion  f

ufogra cco
 _ p

nrf.rn„,a
 - tuvo e l él bantante desgracia. ser castigados. incluso Ilegando a la agre-

 

sión al árbitro. Las durezas en las acome- 
Mendez Nufez, 16 - ALICANTE - ideforio I652 

En ' BarceIona tidas, garantizedas por una solidez fisica, 
Júpiter, 1-Gerona, 0 

 gestos, de protestas y de lamentaciones 
de todo punto injustificadas. En Castellón 0 e 11 0 A D CtS En el cuadro local se observa más c a„,,,, n, 

5._ se 
rnm.c. roo  ,.., ._ t r e  g , cornpenetración en todas sus fineas ape-

 

Estas son las noticias recibidas del les en la primera parte y todos por Pe-

 

partido Sevilla-Hérculea nnr d. 9, ner's te"•• e.. ., ya  lo vomon  "" laire. Al minuto marcó el prirnero  en una El desarrollo del partido, Pneu 900 
comennanan en otros rares, muchos 

rnelle. En jugada idéntica consiguió el se-

 

Nada justifice este nIrnero de tantos. ch" goe nidPodi "" lr orneá
e
r i r

o
rn" gundo a los 38 minutos y el tercero fué a Quelay eauses? includ dale! Que existen? m"" oe .P. rin l r g" ei vo ' ' los 40 de un buen tiro al recoger un débil que son chrigidos por unu de los rnejores evidentel 

rechace de Garcia a tiro de Felipe. 
Arbitró Monterbes. 

El equipo ernpezó la competición ad- e5 odorcn  & Er oña  jento pord  po  t mirablemente. Avanze el Campeonato y o" ":mi nr)  "?  n  .c
n
r"l o

n
, n

se
° " ».` Elehm García; Guilabert, Albarram; bajo de forma. El puerta insegoro. La ei `Tiucto clue  'rrel .dble ' e i Hernández, Lopez, Piqueres; López II, Al-

 

tr a tracaso y que a as. sus curalidAle' s 
mela, Clernent, Nolet y Torres. 

defensa floja y fallona. Los medios des-

 

c,,,,, dos, ni cortnn
„ 

ni, „,,, egan, y  , lo ha colocado en uno oe los eqmpos 
Sport, Comas, Estrada Bonell; Martl, preferentes de este carnpeonato su per-

 

delantera sin colaboración, y en conjunto Pio, Beltrán; Nebot. Peñarroya, Pelaire, sin compenetrar.. Todos faltos de movi. nonstonneteten00000040098411*.nneMPO Felipe y  Estor. lidad, de elasticidacl y resistencia. Este es 
PIDA VD. sus vinos a el esquerne actual. 

BOXE0 CAUSAS dullo Mirá Ferrándiz . , . Falta de dirección técMca. El juego lo , son.los mejores Se agm el fambia Glionalgar lndica. Falta de autoridad por desconoci-

 

rnientb, por lo que la fuetza morel iso 
y más acreditados. Barcelona, 5.—A pesar de que los pe-

 

existe. 
riódicos de esta maóana asegurabaa que Exceso de entrenarniento ginmestico-

 

Teléfono n.° l .438 ALICANTE . celebraría maóana el anunciado comba-

 

Hay jugador que clia a día han de mace. 
te de boxeo en la plaza de toros de Las 
Arenas entre el campeon del mundo de  recimiento. 

regional y a éste hay que reconocerle mu- los gallos Fredie Miller, y el eatalan José 1 Desconocimiento total de cada jugador. h.." y, c  ,., , er,„,,,,,.  en c_n_ o Girones .a última hora de la tarde se h Ni se conocen defectos, ni se apro, echan 
diciones, con su trabejo y sus lecciones becho Pública la noti ' h ' cta de que a stdo laacondiciones de cada uno. 

de le o j ,....„.........., cada partido se nota Tás clase ) g . ap azada la velada pugilistica que tenía 
,  . 

- Este entrenador si hubtera tropezádo con qn,„,,, 1,, ye  „l„ nc„,,,, o. 
Denis nos vist 

'
fa 

 . un equipo de mayor envergadura que el $e desconocen 
las causas  q. hayan .' AliCante y que le facilitaran jugadores de determínado esta deeisión ' , ya que,  segun  

tari 
, P

o 
rnor Considerarse aludido en el eoen- alguna clase, a estas horas 

el 
ya se le nons0  el boletín meteorológico, buen tiempo "  qbe bajo el títIo c' Que nasa en el braria en todos los circulol deportivos de en  Barcelona está asegurado. No puede ,, Hércoles?  publiramos en el pasado núme- toda la Peninsula. encontrarse otra explicación de que la re- " ro noa ha visitado el interior izquierda del En el Cartagena no hemos podido en- •caudación obtenida no haya sido todo lo ' Hérculez F. C. Dénis para rogarnos haga- contrar variamón algunm es deeir. que el brillante que cabía esperar. mos presente que el no siente Mnguna equipo se nos, ha presentado como en l Se afinua que el citado combate se ce-

 

enimosidad contra ningón compaóero. temporadas entertores, pues si bien se lebrará el miércoles, por la noche en el t Verdaderamente apesadumbrado por su observan algunas caras nuevas, en clase Olimpia. 
ill. mala actuación frente al Betis desea viva- poco ha superado. 

no a mente ner alineado nuevamente en la van- El arbitraje estuvo a cargo de Balibrea, 
1 guardie berculanaipara dernostrarala afi- qeien lo hizo como seguramente no lo Anís ALICANTE I cién alicantida, con una bella exibición bará otra vez en su vida, demostrando una 

que aquello fué una desdiehada tarde. viste grande y siendo muy meticuloso, s . co 
Reproducimos sus maqifestaciones y de- Ilegando incluso a pitar dos penaltys, uno 

seamos las confirme en Dos campos de a cada equipo. Fué ayudado por Albale- Anís ZAMORA 
juegor dejo y Varó que cumplieren solamente Ot_JI_CE 
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Moro; pues como siempe, uno más en 

E1 jueves en Bardín el terreno, y si en algunas ocasiones no 

antregase buen cuero, tendriarnos que de-

cir siempre de él; ninguno. 

Nuestro Flércules, tras un mediocre encumitro, venci-5 al Murcia Tatono e Irles, COMO de costumbrecosa  - 

por dos goals a cero. - magnifica. Efectividad y pefigro continuo 
pam el enemigo. ,  • , 

El mejor sobre el terreno fué E l juez Sr. Sanchie Orduña. 
• ez 

, , 
mizo oi, t D z• . El Hércules realizo un pattido bastante 

La veedad de lo que virrhos i Cond5 granues. eSul.O o.ras noi...
 

rnil tamHért grandes. 
iDebie usnar d Héreules? Si nos ate- En el segundo tiernpo se agotó bas• Ce".  "q ue  P° ' ' u' rte  pa" l ''  áfi' ió" 

nemos al juego que desarrálaron ambos tantc, . 
, aún supera por ahora á NIurcia. 

bandos,  a  lo largo de los noventa minutos En el pais de los ciegos...,. 
leé 

y  a  la pésima labor realizada por los .ro- fiy claroll 
¿Suáres o Cervera? 

. , 

jos• el jueves, hemos de decir sincera- e*.i 
Esto dMen muchos colegas en sus dia- - 

inente y con alegria, ique si.& El Murcia perdió, porque por suerte 
rios y semanarios. 

se«. Es vulgar ya, pues todos lo han dicho,. ke,lciee..ern-72:111.. 
en gon dominanr

; 

jugó el Hércules? Con la mano puesta pero como Mmbién es comentario de «mo- ll 
en la segunda parrell - 

obre el corazón, hemos también de re- da obligado, no queda mas remedm que 
' «0«, 

conocer y contestor en seguida, que nó. haceele. 
nel,  

zns 
, i . La vanguardia de los de «La Condomi-

 

Vamos a ello, pero con más ánceridad na• es nula. Se salvan un poquitin, Sorni- - 

¿Por qué no jugó? que todos los compaheros eitados que chern  y Mocrdids. 

P.C.  pdedoe el “rEtro dC l.  "CE ele que quieren decir lo mismo que nosotros, Los medios ya es otra cosp. 

herculana sigue vacio. pmo no se atmven, segin parece. liQué grande es Grierall . 

Aqui se dice todo, pues para ágo tene- . 
ses :* 

mos un lema en HERCULES.. i 
¿Cuenca y Mugica, jugaron? • La zaga, muy eficaz, pero también 

BasMnte; sobre todo á primero citado, .e. acompañada constantemente por lá suerte. 

pero ellos solos no podian cubrirlo todo, ¿Suáres o Cervera? ¿Cervera oSuárez? Mejor Garcerán que Villaplana. 
De Leicea heinos de decir que nos dejó 

sáisfechos. Tuvo santos en los postes  y 

+ ,:-.; ...' -  .,:,  -.s,.  --,-.I-9 , 4 ,.-J ,7.i.;°,;:. ,...=  - '1,1 , .,, ,,  -.":7 '''. , . larguero, pero también hiso alarde de una 

,i 4,,,-",,,,,1„,,..,iir ti ,  , '''   1.•*-i-Ig,,..: ', 7
.5

lipát‘  ' «.9. ' temerfdady entusiasmo que evitóun estre-

 

ptoso resultado contra subndo. • 

'', ... ''  \ •-.'--- , ---i -  V-ir'Y  •i  . -,  •  '-"":. ,.-

 

-.4.- . *it. • ..a' • --r  .... ,-•-,.,..,,yu.  - ..,, • - 
O,..y---- n t :-..7---,z•-- ',•-----v•_t_.% ,---,,-,?--• I -4O,-,v7k-- E: dominio fué en toda la primera par-

 

' 

''. .  .  ' '- .' ' y  I '  2'.i.  ' '¿ Vli Y  1Y '. "  Ill '', Y T  '''  '...  . - ' ''r 

te y en bastantes ocasiones de la segunda 
para el Hércules, pero... 

dg.". S'''I., d . 
,.  .  

e d 

, , 4 i'i ei,  IV:.„„k - • . 
• ,¡ Lo mejor del mách, el sefior Sánchiz 

• Ordufia. i 

it. 
. 
• Claro que, el tal sefior, . un perfecto  

veterano en esas lides y se trae la papele-

 

t  It ta en demasia sabida en la mayoria de sus 

,,....4-: .e ""i. I/.. .  1  ,,_ _ -  - - .  ,-- .. t  ,r 
arbitrajes. , 

,,e« 
-  . , ' El mareador y equipoe • 

. - Dos para el. Hércules  - y cero para el i 
• 

OC
o

d. 
El ndeeecia F. e, Idetime .t joeves de onesere Flareuted  r  de n M  e dotnela - 

Ls i'dos tantos conseguidos en la prime- q 

ra parte por Suárez, el primero, al Ilevar fi 

- a la red el balón y todo el que se le puso '  d
 

y no esistiendo centro media... limi., i Pues con sinceridad..... ninguno de los por delante, resolviendo un  ,cerrado cen-

 

rnian!! i dos. tro de Ides. 
El segundo, obra de Tatono que remató 

..e. I 
c** con k cabeza, después de'tocar la pelota i< 

¿Y Suares, que tal? En la actuáidad, nuestro primer club, varios equipiers de . equipo y del rival. n 

Pues Suáres, como sMmpre, arrancada no esta para andarse con la continna sozo« - También el servicío provino de ilrles, 

de eaballo y..... bm de estar penclMnte de -que tenga su por on  ,,,a,,,,„,ático oc,r,„,.. 

Dcsde Mego no le MIte a la vanguardia Mrde un glorioso veterano de historial 

«blanquiasul, esMndo a á frente de ella, brillante, o de  que la  tenga 
un esperanza Ewp., :  - e** bi 

dinarnismo, brio y . corazon a raudales. er embnióe. Murcia F. C.i—Leices; Garcerán, Vi- tr 

El veterano Manolo, amsó de firme a Estamo.! Ikplana; Mufins,Palahi,GrieralJulio,Ban-

 

sus cualio compafieros, prueba de ello fué .i.eu • za Uria, Montafiés y Sornichero. w 

la labor de jugador •rnar.ho« que IMvó a Cuenca se báió como un bmvo. : 'Hércules F. C.—Férez; Orriols, Mack; Pf 
efecto el .canario• Sosa, que aún estaba Ya tenia el ehico ganas de dernostrarlo. Cuenca, Moio, Mugical Irles, Sosa, Suá-

 

sin «paar.. res, Tatono y Roldán. 

Suá, ez in mguró el mácador con un , «i, RiLTYCO Ir 

tanto dc verdadero match de campeona- m  . 

to. Fue esie de los catácigados de «león.. 
d
i
an 

_yr
 Péres.

i,
T
c
rtén

,
 lo
..

 1,
,
i
.
c i
o
elo

.o
n
ra

a l go
. 

'  --  -  ' -'-  -  -- ' 

El entcenador con sus acrobacias, hom-

 

bria y entusiasmo, demoncertó a los.  mum ',eZle  i re ' • g '',' • te ii I , eei IMPRENTA COMERCIAL Il 

canos. E.1 iaboró el comicrizo del trmáo; 15
,.

.!,._ o s. ul..a..,t, __. : ra
.

g t.a.m..., Flats es Gabrisi Misó n.. 2 

él volcó a sus compafieros sobre la puerta ie.'e  y tie  • ili '  a  .i-

 

i. del valcroso y acertado Láma. y« 
ALICANTE 

- 
., —  _ 
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', Fil,p4 tiLis• ......... k le 
_____ Nuestro lema: Todo por y para nuestro 

Hércules
 

REDACCION V ADMINISTRACION PLAZA GABRIEL MIC.0 2 BAJO NUMERO S JELTO. 15 CENTIMOS 
----.. 

iELIHMIINAñosv  • 

La brillantez con que nues 
tro Hércules inició el primer 

.., "-17 
volunlad de los  x supporters» 

•4"1- herculanos cine porque ven campeonato super - regional _. 
''''' eliminado a su favorito consi-

 

Andalucía -Murcia  - Valencia, ' 
no mereció tener como colo- Y  '1'''' ' deran que desaparecen  todas 

las posibilidades de participar -, fón la no clasificación  para ' 01  en la copa de España. los octavos de final de  la  Co- ' ' -• 
pa de España. , *--- . --- , t  whil

....,, Y hay que hacer compren-

 

, 
.• - - • . der qne no hay tal. 

.„.. •-, t , El notable rendimiento de li~- -  Xi
.

'  ' -- 
,I

_t 
Nuestro Tiércules, elimina-

 

nuestro equipo en las prime- rfarrwaí.. ,  ,  
.  ,

'..,k. 4 , 1... 
, do en la clasífización directa ras rondas del mancomunado It„-", t, s ,,, - -  li: -".! a los octavos de final, tiene le colocó en lugar preferente  1:1-1:1"-1', " -1- ' - ' z ,_<,;->", puesto de honor reXervado hasta que la desgracia se posó "11 -• '•  --‘ '-'--

 

, •-• .:,;-. • •  L. —, -...--,... para poder aspírar a luchar 
eenn ssu„s  inlfaosr4uennísoeñaolrehlndeorslee  • '‘''''I''''£ ••••.' .u' '' - 

'r..,•ét, en la Copa. Y- es más, los 
' --,...- - - . •rx - --1, - tx-, que, como nosotros, tenemos perder parnidos que sin iatir W',1- -  ' -,, , t-,,--  ' '-‘1, -  s.,...• "r• , . •., tsr,••••,:y;;;;.. , .51,,,?:, ,-, , _,- verdadera fe en el, confiamos gas mereció ganar. .,1,•-',„,. :- - --1-‘1•• - -  1141.:7-.. que en las próxinias contien-

 

Queda el Hércules elimina- -`1-1"' --1?,.. 47' ,..,, . -.,.: .• 1: . das, el Hércules sabrá impo-

 

clo con los máximos honores ...,,,,,4:59  J.,,,,., - nerse y alcanzar el puesto que Tiene en su haber tantos pun- --,,,*...1,,,,,.s.Y..„''',;.,„ ,., ' - ' 77.:. le corresponde por derecho tos como el que más. Y si x. 1.-  Y•9- t-et, -  ...„ -;'1 •---$  ' ; . propio. , yr,1.. -,  queda armargen de la clasi- ,--O.1: • ...1.' Pero para ello es necesario ficación es por obra y gracia 1..,,,,„!"-9•-- ,,' ' .«,•,..í. • ' que la hinchada herculana del xgoal-average, ,como con- •  tYt$1,.. '../:. .'' - '  ` y '   - t...-ex- ,• é, 1'.::: , 2, ' ,, . apoye como hasta aqui a secuencia de la desventurada ,---t4-S ,‘..
.

•
 4,, :1'

,:,,:,,t  f5 ,, ,. nuestro equipo. ,& jornada del campo de la Ave-  44;,,y
2
,,,; ,

‘,
- .:,....,.,,,,  '' '  ''tx  • ,, Es muy amarea la derrota, nida  de Sevilla... 

•411',-•'- :!•,  -,.....,,'-' t.:11  '" 1. ' pero es un gran lenitivo con-

 

, 
Nues¡ra afición que confia- '  1  --  9  '  !:',''',',.-  •  ,l''' :1, , ' 

ba en la clasificación  de nues- síderar cómo se ha producido.
MACI Á llierculanos hay que te- 1 tro Hércules, sufre un duro Be.vo y notalú i i'simo zoguero aa né....,-, a ner fel golpe con la elimmatoria. El "'11—  ' " 111'"''''' "." """1" '' '''' ¡Preparaost ¡Hér - cu - lesl 1 pesimismo se adueña de ]a 

¡Hér - cu - les! 
s0000.... o

n0000tp000s0000vuool00000000000eloo -o ? 

• SALOINI l,~~S'I~-l~a-.G~IQ® 
El salón de espectáculos más popular de Alicante 

_ , 



I .2 HERCULES 

I • 
SUBGRIJP0 VAhENCIA - MUROA 

if Lectura y",aprobaciónjdel acta an-

 

terlor. 
2." Campeonato; Regional de Futbol. 

3.° — Eleeción de cargos vacantes en el 

Ayer en Castellón Sport Club de la Plana, Comas; Estrada, Comité Regional. 

Gonel; Marti, Pio, Bono; Nebot,Martinez, 4.° Ruegos, preguutas y proposicio-

 

' El Sport,Club se clasipca en segundo Peñarroya, Felipe y Stors. nes.
T 

lugar al verwer 01 .41leante 
ambién invitamos a los demás Clubs 

En Valencia e afilien 

Casiellón, 19.—El Sport Club de La 
a que s para facilitarnos la buena 

Et Günnástico bare al Elche organización del campeonato, 

Plana, con su victoria de ayer sobre el 

Alicante, que obtuvo por 2-1  y que debió Valencia, 19.—En el terreno de Vallejo 

rnás eareada, ha conseguido clasifi. el GMmástico se desembarazó con famli- Un empate 
ser . carse en el segundo lugar del subgrupo dad del Elche por cinco tantos a dos. Eo  partido amistoso contendieron ayer 

levantino. 
El primero en marcar fué el Gimnastico en el campo de la Gimnástica, el Hispa-

 

El 2-1  tue produjo el partido, como por  mediación 
de Romero. En seguida no F. C. y la Pefia Jorge F. C., terminan-

 

queda dicho, no refleja su desarrollo. De- empató el Elche por mediación de Bestit. do el encuentro con ernpate a un tanto. 

bio de producirse un resultado de cinco Los forasteros se  adelantaron 
en el mar-

 

Dominaron intensamente durante los 

tantos de diferencia, por lo menos. Les cador por medio de Clement. noventa minutos de Mego los muchachos 

fuerzas, que estuvieron bastante igualadas La nueva igualada fué obra dc Barrios. 

en el principio del particlo, se slesnivela- En d segundo tiempo la superioridad d
p
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ron después, siendo muy marcada la pre. de los valencianos fue neta y marcó tres 
aa

:
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rn
aa

7 j 
„mat,.

 

sión de los loc'ales. En cl primer tiernpo nuevos goles por mediación de Rernero. Las alineaciones fueron, Hispano F. C., 

se consiguieron todos los goles. A los 6 , En Cartagena Soler, Segui, Montero; Pedrefio,  Estrada, 

minutos de juego inauguró el marcador el Bafió; Garcia, Corral, Gallego, Allonso y 

Sport por medio de Martinez. Para ello, Victorie del Cartagena Alcaraz. . 

un centro de Stors fué recogido por Felip Cartagena, 19.—El Burriana sucumbió Pcha J,,., F.C., Bueitre; Aleman, Nie-

 

y, rechazada la pelota por Gadea, se por cinco goles a dos ante el Cartage1m to ll; Jorge, Zaragoza, Madrilefio; Fede, 

hizo con ella Martinez, que fusilo el tanto.  en  el encuentro jugado en ei eampo de la Eduardo, Angel, Ernilio y Alejandro. 

Tres minutos después empataba el Ali- Estación. 

cante a consecuencia de un buen firo de Dos a nno sefialaba el marcador al ter-  

Antonito. Se impuso luego netamente el minar la primera mitad. Blanco y Sobrino 

equipo local y dos minutos antes de que ,,,,,  por  lys veneederes, sjendo i l lyer en "l_a Floricla" 
e I tiempo acabase, hubo un buen avance Brand el autor del tanto del Burriana. 

de toda la delantera, que acabó con un j En los primeros minutos de la continua- j  C. D. Elslense 3.—VilLetka F. C. z 

tiro magnifico de Felip, que fué el segun-  cion, Angelillo y Tarnarit aumenta®n el j El terreno 41orjciano• fué testigo de 

do gol. haber de los suyos con dos magnificos este segundo desempate entre .Jeldenses. 

En el segundo tiempo se anuló un gol a tantos. Mediado el tiempo, Samper batió y ,illenenses,  correspondiente al tornoo 

cada equipo. El del Alicante, por Eaut a por segunda vez a Miró, siendo Villales el de Promoción a Primera Categoria, que 

Comass y el del Sport por offside. En este que introdujo por quinta.vez la pelota en termini con la merecida victoria de los 

tiempo Iglesias expulso al alicantino Mu- la meta del Burriana. de Elda por 3 tantos a 2. 

fiiz por idsultarle. El arletraje del Sr. Balibrea,  acertado. La veterania de la mayor parte de loS 

El Sport tuvo una gran actuación que equipies .azulgranas.fué uno de los prin-

 

sadsfizo s la afició r. Destacaron en él Fe- Sub—grupo Anclaluz '  ci rw„  b.,0„, qur i r jjaya „ ra trjaafa,.. 

lipe, Pío, Peñarroya y Gonel, y en el Ali- t La primera parte trenscurrió igualada 

. cante Prats, Sirvent, Tormo y Antofiito. En Huelva _ peró arrojando un saldo a la terminacién 

Arbilró bien el sefior Iglesias, que ali-

 

, j Ormba, 0 - Xerez,  2 .de ella, favorable al C. D. Eldense. 

r eó a los equipom En la continuacion presionó al princi-

 

Alicante, Gadea; Juanele, Manolín; j En Granada pio el cuadro vencedor, nero los de Vi-

 

Prats Tormo, Vanny; Gerrnán, Muidz, An- , , 
tofiito, Lucas y Sirvent. ' R. de Granada 2 - Malacitano 1 lij:1;:ar,7r,,n,zraprou  Yvzinalg:í 

......,,,,......,,,.....,,,,, —,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,, ,,,  .2  en dominio le Ilevaban sus rivales, pero 

la escasez de tiradores fué el primordial 

hos clubs modestos Los goles fueron de eda formee 2 Pa-  majjaa  , gjja ao jjagaa, a a aaaaagair ja 

ella, 2 Esclapés y 1  Cremades. igualada. 

Centertares de equipos juegan todos RETOS Fueron los autores de los goles Terros 

los domingos. 
y Rico po rel C. D. Eldense y Lito Milán 

Millares de muchachos se dedican do- La Pefia Roldán  reta 
al Pantalla F. C. por el Vilena F. C. 

minicalmente a darle con más o menos  a celebrar un partido amistono, para  el 
Serrano, cpre realizo un regular arbi-

 

iinpetu al balón redondo por esos campos primer domingo que tengan libre, condi. 1  air j,,,,,„,5 asi a  jo,  0,,,,,,, 

de Dios. . ciones las que impungan excepto la hora C. D. Eldense, Amat, Galiana, Plácido; 

HDRCULES, percatado de que entre es-  que habria de ser la lie las tres de la Mu.se, Camperet,Párz;Bayo, Rico,Orien-

tos equipos se han de formar los  -ases tarde. Caso de aceptar ruego lo hogan 00, 00„ 0.,  y  c,5„.,,, 

de mafiana, les ofrece su incondicional por. mediación ele este semanario consig• Villena F. F.: Galipienso; Evelio, Mege 

ayuda, y publicará en sus columnas las nando día y campo a celebrar dicho en.- Pomares, Vare, Jesne Milán, Botella,Lito, 

reseños de partidos, convocatorias, retos -memtro. 'Almanseño y Rasca. 

y demas noms que se le envien. ' 0* . THEDY 

Ast, pues, quienes deseen ver publi- El C. D. Chicago de Villabanqueza 

cadas en HERCULES cualquier neta, bas- desde estas columnas reta a tddos los 

tará Con que la entreguen los domingos clubs de Alicam, y su provincia, dentro , rna  vas 
r : 

e 
i 
oe v 

n 

por ta tarde en el Bar Cocodrilo,  deposi-  de su categoria,  para celebrar  toda 
clase ... on Arnacleo 

tándola en el mostrador y diciendo que de en,,,,,,,e,  y  le, of,ce ,,,, ipcnl  social Con motivo del encuentro del juev, 

es para el semanario HÉRCULES. Pl y Margall, 20, Café Veterá. ' eá Madrid, un comPafiero preguntó al 

Un campeonato Conv0catoria seleccionador nacional cómo forrneJi4 1 ,  

juipos que represetdmulo a Espr,a 

Campeonato  Infantill Reserva. or. La a convoca a todos
a

 los 
Y 
de co 

S
nten 

Salaz G 
der en la presente 

. entre  otra, , 
ternu, , 

ganizado por el C. N.  Yat. Clubs adheridos a esta Federachia una el r. arcía ar, .. ,  

junta , gmerat^  que tmnirá lugar mafima djo... y no olvidare esos equipos mod ,  

Celti 5 - C. N. Yat 0 martes cra 20 a las nueve de ta noche en tos que traen s mal vivir a algunos onco , 

El Celta de San B'as sigar en primsr nuestro dámicilio socialj ,,se Maria Pi, 12 de c,mpanillae  fiéreule, ,  Osamma, I.,  

, lugar en Jd e.mpeondo. ' bajo cl sizmiente orden del dia, vante... 

, . 



HERCULES 
3 1 

CAMPEONATOS SUPER - REGIONALES ••• 
GRUPO bEVANTINO - ANDAbla En este tiempo también desentonaron 

algo por I Valencia, Villagrá, Goiburu, 
Richardỳ Bertoli, éste, por una fuerte le-Nuestro Hércules, a pesar de merecer sobradamente la victoria y t
ol: quc le, inutilizó para el resto de) par-

, y aqud por el respeto que le impu- . con ella el título de Campeón de su Grupo, sólo consiguió la iguala- ok o  Cuenca y Orriols. da a:cero goals frente al Valencia. El segundo tiempo fué casi todo para Por el contrario el Levante, al vencer ayer al Murcia, por un amplio IZ,"7:1O°:',11:::::Z,i'„ne'rlaytTor„;:. tanteo, conT-uisi7 brdlantemente ese codiciado título. joraron algo y se metían hacia 
dentro,

 lo  . El Betis pierde y su vencedor el Sevilla, se clasifica Subcampeón Ziujrc7,1"  5,2,:laczrzizt,,z,„clruine; tarnbién por ,,goal ayerageo como el Levante. soltura y Cano cornenzó con el trabajo de  . 
firme, teniendo por pesadilla  a  Roldán,  .; Ayer en el Estadio sdo.  el justo y habria

 rqfiqj' d° 1" mq`q-  ando"d'etá'ba" q'urnaadrent.es'ieldr :»e'aLP:rdll mnuentos de cada cual sobre el terreno 
jncgo. Cuenca y Mugica ernpujaron aún más que hiplidd f

.
 [., 9 _ hipip/ f f g d  ¡Esos balones rozando el larguerolotros antes y Tatono e Ides secundáron al gita-. tt . •  .1 paseándose por la puerta de Cano sin en-  ...¡Z

o
r eant qz, 9it ir,czaj.r acimet ; Escartin, fué el mejor hombre so- O1,17„„Paisé r„„"toq„q:,'

,
'  i„," :„;, ,,«:,d.r,„ doer  rh'oanor a la verdad, se defendieron brava-

 

bre el terreno. terribles fautsh lun sobmbio ttro de Mbro mente, pero con muchas dosis de vetera-

 

Roldán lo intentó muchas veces que la casualidad encarnó en Cano!,j'esos, la y marrullería, teniendo  a  los santos 
Ispendidos en:su puerta y  en  Torregaray-

 

•secundado por la mayoría de sils "' ‹Iri.: `!:j  i',,s,̀1:rj.,7'. r.":11°I-Ills. Juan Ramón con Abdón y Villagrá, ya en compañeros, pero la oFortuna» no w„,, e, si  „o,  ja q„ iere oaidan  ea la  plaatjcdrrarzugurtt
 s
cuatro formidables 

quiso darles un triunfo mereddo. Li" .  • Y  Los balonesse  sucediansin  interropción 
Bacia el •Grao, Illneetro eoment ari o sobre Cano. Lo que deRubio yf aso ayuda-

 

d Sincero,sin apasionami ento—palabra—

 

os por Goiburu, Ilegaba  a  Orr iols-Macia, Es sareasmo, pero es realidad  por  des- „ par,,
, ee  ,,,,, „  ee„„ hee„ ei„, ser  estos que realizaron u. grandiosa labor grada para todos los que  s0ntimas .ese , club beee,a,no,

 „„„ e„ „ del 
ouper.  cuando intervron  :I? ambos tiempos, vicio. del fútbol en nuestra tierra. El Va- lo devolvían con hablhdad, segundad y regional Andalucia.Murcia-ValencM, pero lencia se nos ha Ilevado el podiciado títu- noble dureva. por méritos propios, por mis entusiasmo, lo de carnoeones de este man comunado, ,je, ganas de calzarse el táulo—sobre El abrumador acoso sobre los «meren-

 

M mc, c,,, Y a" re.u1. á. P.." to' do ca la segunda mitad—y por el traba- ""» yglyii Y v°iVia U.". y  `Jqn  "" da la «bromitar., porque nos lo han quita- jorealizadoalo largo a, todo el torneo. " r° 1" qiqn Y Un“'"a"  '!' ." ma"s' do para ofrecérselo a sus •hermanos• del Aunque el Valencia dió sensación de del acertado Cano, sahan lamtendo postes , Grao.,; al Leoante F.C.,cuando los .me- „,..„  aur,,,ee e„ ,,,,,,,„ „ e„ e„ o larguero, olien la casualidad hacía que rengues. hubieran querido ver carnpeo- " dos lusieseln aprieto la «casilla+de Pé- ' l qq' r°  !'" z" ec "  un egqip' qr quq nes al «Penáguila F. C.., por ejemplo, an- rez; aunque Rubio, Jaso, Torredeflot, To- vestía cartuseta blanca. H, l
 tes que presenciar consternados cómo el Todo le salió mal.  al  .  ercu es, yá que rregaray, y Goiburu nos apurasen en oca-

 

titulo se pasea ufano por .EI Cnbanal• y ,,,,,,e,  tie„,,,  erey G„ e„,, „„ ,,,, teee  estando Bertoh cast . tnuttbzado en masde adyacentes. 
i  que sa'ivó el larguero y disparamb .Sevm odi.q." 0"" . miqut". dle luchs'ht7 000 jj o Esta es la reáidad; sólo el club de Co- „.  eu„,.., .,,,,,,,„„ „„ ea„, „,„ , to ventaja matero ,evte  .  an tcap. e lina nos podía hacer dafio, en esta ronda cdalveza el in-onmensurable MIcia a  puer- l",,,,". " 00" . , .  r definiRya, y por desgracia asi ha sido. ta ya batido, los .blanquiazules• debimon , ''' grr m" '" un' ar  „y " tc,i,r ql,','",, ',:: Hama el •Grao• se ha ido todo, tocan- haberse calzado los ouutos ormiosos. '''',.,`"'"° que p'no nurn'oss ac- ---

 

do después en la ciudad de oLa Giraldao. A los blancos, después de lo citado, q" —a. Ya está hecho; ánimo pues, no hay que  „0„ aiganoe  „e„„ „,„ „ ere„,"„,, e,„ , Todo s.e monju.r. 
' 

ó. 
n 

e contra. ¡Animo y desmayar y busquemos la clasificación con e„ 000  „efigro,  ya  „o  ic, „,.. h c ,. „,,,. .00.. .... r,  i el ascenso en la Liga ya próxima a dar po„
,  „,„ „ e„  e  „o „,,,, e„ „, e„ se 

Los del Taria omienzo, ya que existen aún probabili- un punto que nada  les resolvía, y todo eso • dades de continuar en los octavos,de final hecho repartido en uoventa minutos de Cano estuvo acertado. Detuvo lo que le para la Copa de España, como ya citamos juega, es muy eseaso;  es, mejor dicho, en,daron Y lo Une el Parecla goe no lo Po-en la portada de HÉRCuLES. nada y nada. dia hacer, se lo detuvo un ser invisible, 
En cambio el Hércules, realizó una ¿Verdad Moro? 

i 
La enerte no lo qmieo 

primera parte muy completa, astuando Torregaray y  J... Ram",  fo,,romr"... , Nos volvio ayer tarde las espaldas por sus defensores con coraje propio de un linca más comPleoa y eficaz °k,  valen..-enésima vez, esa caprichosa darna Ilama. encuentro en el que se ventila todo, yen- Seguros, bravos hasta la temeridad, evita-da •Suerte ya que se registraron en esta do siempre adelante a pesar cle los lefia- ron a nuestro juieio la derrota de su equi-decisiva jornada los resultados justoh para zas que estuvieron a I I orden del dia, . ..~~, que nuestro Hércules no se cla,ificase. pues ya Escartin se aburrió 
de 

tanto seña-
 

,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,......,,,,,,,,,..„ t 
_ Con sólo haber hecho ignalada el Se- l ar  fauts, que la dureza muchas veces con- 

1 
, 0 CAIVIISERIA •  .! 

vala frent e al Betis, habiendo perdido fundida con  la suciedad, fué la nota carac-
 i 

te este áltimm venciendo al Levante por la terístlea de este match. , minims diferencia; en fin, haciendo todas Los chicos de Suárez no desmayaron ni

 EENPIVENT las combinaciones imaginables casi—per- un momento y supieron mantener su po-

 

, dón si nos olvidamos de alguna—había sicián de más dominadores en este perío-

 

clasificación, pero mira pur dónde .la in- do, aunque notándose en él unos puntos Ir justa• ha venido a permitir los resultados débiles  en  los puestos de Moro, Cervera i 
Confeesión a metlid a inn más o menos diferencia, para arro-  y  Sosa, pero debido más que nada,

 al 
! iarnos a la 0 cuneta•. excesivo ímpetu puesto  en  la contienda Nuestro orce mereció el triunfo por que les hacia perder en la mayoria  dr  las Plaza Castelar, 1 ALICANTE ona diferencia de dos o tres a uno, esto intervenciones la sermídad y con ella el ,,,,,,,,,,,, sin  ser  exigentes. Este resultado hubies.e buen control y  entrega  del cuero. .,„,..,,,,,,,,,,....,,,,,,,,..." 

'N 
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po. Con pegada dura y energica entrada. t Goiburu, Bertoli y Torregaray sobre todo, cuencias y a continuación Cervera tira alto ' 

contmderon muchas  ocaainnas de  inrainan- y a todos los que le salieron al paso cuan- al rematar centro de Roldán. 

te peligro para sus redes. do conducia acariciando el balón en los El  pelotón 
vá de una  pu

s
e
in
rt

tenciones. 
a a la otra 

Nos gustó algo rnás el prirnero. empeines. siempre impuleado con mala 

En lcs medios Abdón fué el más com- Tiró a gol cuando quiso,  pero  no  tuvo 
Orriols cede a Cuenca, este a Irles que 

pleto pues supo recuperarse en la  segun- , suerte, pues o bien el larguero era rozado burla a Villagrá, centra y Cervera de bo-

da parte y realizó en conjunto una buena I por el balón, o bien eran los postes, o un nito salto remata la pelota, pero por enci-

 

labor. pie, pierna y muchas veces un cuerpo de rna del larguero. 

Villagrá también superior después que urs rival. 
Ahora captamos varios saques de banda, 

antes,  y  de Bertoli en el tiempo que actuó Se filtró mil veces, dribló a todos, pero una colada infructuosa de lrles y dos sa: 

sin lesión nos gustó más que sus dos corn- el pelotón se empefió ayer no entrar en ques de esquina contra el Valencia sin re-

pañeros, siendo después completamente ninguna porteria y se  0alió con la suya. sultados. 

ineficaz. Es la linea que mcnos nos satisfi-  Que-conste, el andaluz estuvo
 inconmen- Decae algo la emoción, pero no obs-

 

zo de los valencianos. surable y terminó rendido pues en todas tante Roldán la hace volver en unas juga-

Rubio sin estridencias, cuando olvida en las  jugadas se encontraba él, fué la obi- das portentosas que el  zaguero 
suerte. 

esta clase de encuentros los preciosismos cuidad en persona. despeja por el Valencia. 

intitiles,  es  el cerebro práctico de all van- Tatono e lrles actuaron con lucimiento. Sosa que no habia hecho aun nada dig-

 

guardia, siendo el único conductor. Sa pg- Este último fué el de siempre, fué por no de mención, sigue sin hacerlo. 

se justo;fué siempre de peliro. todo y centró casi todo lo que le manda- Roldán lanza dos corners conseguidos 

No prodigo el chut, pero cuando lo in- ron, el canario estuvo bien, pero no a la por él y Cano apuradamente aleja el pe-

tentó fcé siempre un susto para Pérez, altura de otras veces,  y  Cervera  poco bue- ligro. 

prueba de ello fué el tremendo disparo ro pudo hacer ya que los desaciertos Llevamos treinta minutos de juego y 

que sacó milagrosamente el poste. abundaron mas que los aciertos. Fué por los •hinchas,  herculanos se impacientan 

J.. y Goibm, en,,,linnon holgada. los balones con empeño  pero  por  preci-  por lo que para  animar 
a su equipo que 

mente su cometido, algo más el ex-levam pitación unas veces y por no concebir a aún tiene a cero el marcador, lanzan los 

tino que también ofrece tila cuando pega tiempo la jogada, perdió infinidad de pe- clásicos ¡Flér-cu-les!, ¡Hér-cudesl 

al  caera. muy oalinaj,,  yseMr t, ni nmpre lotas y con ellas estupendas y fáciles oca- Esto parece  que 
anima más a los her-

4ones en unión de Moro, resultó lo más culanos que se lanzan en tromba sobre 

''''''''ss O."s  "'"" ' - ' ' flojo del Hércules, sin olvidar a Sosa que los rivales. Roldán obliga a Torregaray  a 

NO LO DUDE VD. casi no hizo nada. ceder saque de esquina, este es botado 

p„, „,„„ ,,,,,, por el gitano, y Sosa—jya cra horal—

 

Lo que faté el matella rsmata bien de cabeza, pero el cuero 

VICTORIA HOTEL A las tres y cuarto de la tarde, el cole. ss" a" - 

giado madrilefio doo Pedro Escartin, ayn. Es el  Valencia 
en estos momentos 

CASA PRADO& 
eas por los señores Roselló quien contraaraca y Rublo dribla a vanos 

dado en las lin
y Meseguer del colegio murciano, forma  de  casa.s."' ‹l''''' es eedie" .  a i ss's, 

pero Maciá oportuno salva. 
,,,,, ,.., r.a asi a los cuadros: 

9 ,,,~~x. Valencia F.C.,  Cano; Torregaray,  Juan °" " ev e..e errojo no,a Peligros. 

vit ".e. • Rarnón; Bertoli, Abdon, Villagra; Torre- colada del  ‹rey 
Gasper,  que srgue srendo 

hacia el mereo- F.l naYarro algoinferior a deflot, Rubio, Jaso, Goiburu, y Richard. el  cerebro 
práctico de su club. 

sos glodoses tiemPoasaoldaad did na sass Hércules F. C.,  Perez; Orriols, Maciá; Cervera obliga a Juan Ramon a ceder 

to grande, al tirar a gol en los primeros Cuenca, Moro, Mugica; lrles, Sosa, Cer- cereer,  lo saea Irles y lo Pelota Posa mi-

 

inutos, que lo evitó Macia cuando nues-  vera, Tatono, y Roldán. lagrosamente sobrc el larguero impulsada 
m tro .cancerbero. ye. no  habia visto si era El Ilenazo es imponente y no 1.1-ay ni un l Por la cabeza oportu m de Tatono ique 

gol, o no. claro en todo el campo. 
lástima de ocasión! 

Torredefiot IlIlly valiente, aproVenhó Ca- Hay pakaaa,  pi, y aig., bro,,,..  que. Roldán sigue jugando por los veintidós 

si todos los servicios que le hleieron  y ers-  dá al ambiente una emoción de noventa y y Macia  bien 
secundado por Orriols, le 

vió buenos centros admirablemente to-  pico de grados. 
imita. 

cados. Estos preliminares son indispensables y Otra gran ocasión fustrada ha sido esta, 

De Richarcl poco se puede decir. Fué a,ambas «hinchadas,  se les puede ahogar que es debida a un buen chut de Sosa en 

de lo más fiojo del cuadro. Los balones con un hilo de coser. ellug«Meo~hts000.000@eql,s451~ 5 

que recibió que fueron muchos los devol- Valencianos aillones hay miles y pre- N 0 LO DUDE VD. 

vio con más o ráenos acierto cuando se ciosas valencianas, bastantes. Pára n,rner bien, 

olvidaba de que Orriols estaba en el Elige el Valencia y hace el saque Cer-

 

césped.& vera que cede a Sosa y los cinco de casa VICTORIA HOTEL 
se van hacia Cano. 

Loe del "Bezuselszatil" I'd. veslir Inc,, ,r, 
No pasa nada y una vecina valenciana 

Maciá fué tj'no de los mejores en el respirafuerte. CASA PRADO 
o. Presionan sin r c s o ltado positivo los cam 

Su pegada fina y segura, acompatiada nuestros, se tira el primer coruer contra el 
ALIc.r..rst-r. 

de una visión exacta y clara dela jugada Valencia sin consecuenciar. 00,pg,puoelywannemlwaux~x~040 

fué nota destacade en todas las ocasiones Goiburu dá el primer susto de la tarde 

que intervino, afiadamos que fué un león , al chutar fuerte, ya se oye jgoll, cuando un golpe franco muy cerca del área fatal 

y una barrera para los atacantes enemigos ' surge Ma; iá y milagrosamente su cabeza valenciana y que el balón roza un poste. 

y que evitó u ; tanto a puerta ya batido, y saca .ese• que parecia imninente a puer- Tatono y Bertoll tienen un encontrona-

 

uniremos detalles tan grandes que nos lo ta ya batido. 
zo, resultando este último al parecer fuer-

 

restunen como uno de los mejores. Ahora la que sopla y descansa  es, una temente tocado en la pierna derecha, esi 

Orriols sigue mejorando en sus actua- amiguita de Ceryera que viste de luto, es en verdad pues es retirado del terreno 

ciones. Ayer junto con Maciá formó una Faut contra los blancos, se arma u ; lio de juego en brazos de las asistencias. 

linea sólida, infranqueable y perfecta. en su puerta pero Torregaray lo aclara. Goiburu pasa a cubrir la vacante en los 

Cuenca, Moro y Mugica realizaron una Anotamos un cnorme tiro de Jaso que medios. 

primera parte fioja, sobre todo el centro saca astillas al larguero, una arranaada de Con este handicap el Valencia se ve 

y mejorando en la continuación, Mugica Irles y una perfecta vista de Escartin que acorralado y está a punto  .de ver batida 

fué el mas completo y regular. no deja  pasar nada  por alto, ni el más  os- 
su puerta por un escalofnante disparo 

Hay que tener en cuenta que la lesión curo faut se escapa a su justiciero pito. de Roldan,  que  proviene de un faut con 

de momento perq fuerte que r ecibio El ambiente está al rojo vivo. que se castigó a Abdón. 
es sueltos de 

Cuenca, menguó en algo sus facultades. Cano se lleva un 
susto al ver pasar el Registramos varios avanc 

Moro entregó balones mejor que cortó. balón como una centella sobre su puerta ambos onces  y a 
poco Escartin sefiala el 

Roldán fué junto con el de Santapola de buen chut de  Roldán, a buen servicio final de este emocionante 
periodo en el 

lo mejor del bando herculano. de Irles. que se acusó una mayor ventaja para los. 

Ét, cas; siempre sóto, trojo de cabena a Corner contra el Hércules sin conse. aficantinos. 

. — 
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Setando tiempo Ides al lanzar un faut y Moro—recupe- el futbol as asi, a veces casi incomprer 
A las cinco da principio éste, que se rado algo este tiempo—al remata,  un sible. 

comienza jugando a bastante menos gas corner casi .mojan, pero Cano lo evita Del Hércules el mejor Maciá. Ese chic 
que el anterior. - oportuno. es algo nmy serio y con porvenir de inte 

En el Valcncia vuelve a salir Bertoli I Al poco tiempo Bertoli, que no puede nacional. 
que m resiente visiblemente clesu lesión. tenerse en pié debido asu fuerte lesion, También me gustaron hoy-¡claro está. 

Ahora se juega en ambas , casillas• con se desploma en el suelo sin que haya in- Roldán para el que no pasan afios, Rubi 
escaso peligro. tervenido en jugada alguna, derramando Orriols, Torregaray, Tatono y Pérea. 

Llevamos seis minutos de lucha, cuan- sangre por la nariz. Es refirado a la caseta Estoy sumareecte contento del compor 
do Cuenca al chocar con Goiburu se le- y ya no vaelve a reaPareeer. tandento para conmigo, del público, di 
siona al parecer fuertemente, es retirado El encuentro agoniza; faltan cuatro mi- rectivos y equipiers. 
a los vestuarios y continúa lo que se está nutos y la cosa ya parece que no varim Le agradeceré que salude en mi nonh 
dando. ' persiste la igualada a cero por lo que la bre a la afición alicantina, que no se des. 

El público alicantino se impacienta y dlinchada• anima sin cesar al equipo ca- animen pues el porvenir deportivo dt 
lamenta de la poca suerte que tiene m sero que se lanza en desesperado esfuer- Alicante y .el algo,  dc el, comienza de 

ecluilan. zo por el gol del titulo, pero éste que ahora, tienen elementos entusiastas,aficior. 
Sosa es el que cubre el puesto vacio pudo ser en la siguiente y última ocasión y .canteras,Con estos primordiales fac. 

de Cuenca. de peligro se esfurné como todas las ocá- tores el porvenir es diálano. 
Presiona el Hércules mucho y Roldán sionea de la tarde. Colina.—Me sigue gustando mucho el 

—siempre él—está a punto de marcar al Esta fué, que Irles bota un cerrado cor- Hércules que ha realizado un buen pa4 
lanzar unas manos de Abd0n eerca del ner, se arma un lío sobre Cano y éste in. tido. 
área de los sustos, pero el poste actúa tenta resolverlo, pero acosado por Sosa. Todos  queriamon  clasificarnos y todos 
de guardavallas y no hay caras largas en Cervera y Tatono a la espectativa, no pue- nos hemos perjudicado. El futbol es ve-

 

los espectadores visitantes. de hacerse con la pelota y ésta se pasea leidoso. 
Suenan aplausos para Cuenca que vuel- plácidamente por la portería sin que surja Otra vez serán-más afortunados el Hér-

 

ve al compo de juego. pie herculano que la envie a la red y da cules y el Valencia. 
Otra ocasión magnífica que se malogra ocasión a que Torregaray se de cuenta  del Roldán, Maciá y  Orriols por  los  de aquí, 

—decididn,nente no hay suerte ni un áto- peligro y pueda alejarlo clefinitivarnente. Torregaray, Abdón, Rubio y Jaso por los 
mo—al detener milagrosamente y con ¡Lástima de ocasiónl ¡La mejor de la míos, me han gustado. 
grandes apuros Cano, un golpe franco tardel Rubio.—Hércules y Valchcia necesita-

 

desde 12 metros lanzado formidablemente Las esperanzas se pierden, pues falta ban clasificarse y ambos entre si se lo han 
por Moro. un minuto para el final. estropeado, haciéndole el caldo gordo a 

El Valencia se ve completamente embo- El despeje del defensa valenciano va al dos que también lo necesitabm. Estoy cu-

 

tellado, pues el balón no se separa de los centro del terreno y una vez alli hay un rado dc espanto de estas cosas. 
dominíos .merengues•, pero por fin el pase a Sosa de Cuenca, que  no tiene efc- En Maciá hay como ya le dije a usted 
bravo Forregaray lo aleja fuertemente. to, pues el colegiado madrileyo indica que en Valencia, un zaguero formidable y el 

El juego se iguala un poco y los fauts el partido finalizó. Roldán... lsi comenzase ahoral 
los reparten los dos onces en demasía. Yo no le puedo decir quien debió ga-

 

La pclea sc iguala na poco y los lauts , ld ' hr.  '' 0 " lino nar, pero si que Escartín con el pito es un 
los reparten los dos onces en demasia. Don Pedro Escartin hizo cl arbitraje maestro. 

Pérez resulta ligeramente lesioaado de más per fecto que se  ha  vi sto  en ..Bardin., Torrregaray, Torredeflot y Cano.—La-' 
un golpe casi involuntario que le propina pese a quien pese. " mentamos el resultado pues debíamos cla-

 

Jaso al saltar sobre el canario cuando éste Justo e imparcial,  no se inclinó a nache  sificarnos o ustede o nosotros, lo ocurrido 
detenía una pelota en el suelo que le chu- y no dejó pasar ni la más leve falte a unos es lo peor, pues nos hemos destrozado los 
tó «Seve•, Se repone rápidamente y el y otros, haciendo de un partido que se veintidos para que un tercero haya sabo,  

, juego sigue cada vez más ernofivo. nresentaba terrible, una perita en dulce. reado el .manjar.. 
Conatos de bronca en las gradam Es- Supu imponerse a todos, tanto a equipiers Ya está becho otra vez quizás haya re-

 

cartin sigue poniendo cátedra y Rubio se como al público. medio ahora..... 
muestra ahora algo apático perdiendo Fué Pedro Escartin el mejor árbitro es- Goiburu.—Debiamos salir con los pun-

 

l alguna clara ocasión. pañol de futbol, que sigue siéndolo y lo tos uno de los dos equipos, a ese resulta-

 

5 No vemos nada en estos instantes, pues será aún por bastante tiempo. do como dicen bien mis compañeros, no 
la pelota va por el centro del terreno de El público, tratándose del encuentro hay derecho. 
un lado a otro y nos aborrimos. que se trataba estuvo bien. Algo chillón, Maciá.—Nada, que no hay forma de ser. 

Se ven fauts, suci e‘kdco, broncas, y lo pero con nobleza supo acatar y resignar- afortudados, pues cuando parecia que ya 
que es más lamentable, que los minutos se a lo que estaba escrito. estaba otra vez el título en cam, se nos 

- pasan y la suerte no quiere nada con los vuelve a marchar. 
de Manolo. RÁLTYCO Yo creo que todos hemos ido con ga-

 

Rubio se .despierta• y embarca un ca- Al .,.... .. i . i.. a nas por el pero la strerte no lo ha queri-

 

iionazo de servicio de Aladon, que por . do asi. 
, suerte para nosotros devuelve camalmen- Eacartin, árbitro.—Un partido compe- Grernavell.—El Hércutes me ha vuelto 
2 te el poste. tido que mereció ganar el Hércules pues a causar una encelente impremón y Macia, 

Irlea Ianza otro saque de esquina sin fué mucho más dominador que el Valen- Roldán, y Tatono han ratificado ante mis 
d que pase nada. cia ojos su excelente clasc. 

Ahora es Richard quien repite la juga- Es lamentable que cuando se juega pa- El resultado no ha sido justo pues delmi 
da, pero contra el Hércules y Orriols ale-  1  ra ganar que ese justo anhelo no se rea- clasificarse ono de los dos clubs. 

.. ja muy valiente. lice para el clula que se lo merece, pero 

En Sevilla eD.....D.a~waa-ea-wdv."tocmo~.................. o 
., Ei " F I AT" 508 de 8 H. P. se impone El Sevilla vence difieilmente al 

Betis por  2  a 1 
I 

• Frenos hidráulicos - eambio sincronizado Sevilla,19.—Encuentro de  gran interés, 
ia sobre todo para el Sevilla, el disputado 

ayer en el terreno de los titulares de la  ,t 
Agente exclusivo en Alicante y su provincia: capital andaluza. , 

.. 
El público acuclió en gran cantidad a 

le Averaida Zorrilla, d presenciar la lucha, pero ésta no. respon-

 

el dió en ningún rnomento al interés desper-

 

e tasintiro le ia Viña tado. 
Os.& P11...ICANTE éi resultado de 2 a 1 favorable al Sevi-

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~,,,n,aue~oun.auona,,noeur.aou,auesavaaavagaege Ila, fué justo. Fuel  on lig, ra, u e super,-

 

' a........ • 
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ps a los blanquiyerdes y el marcador de- l primero Escola al rematar con la cabeza El arbitraje corrió a cargo del Sr. Go-

 

tostró con justicia esta superioridad. un servicio de Aparicio cuando iban diez yoso, que estuvo disereto. 
Hubo un accidentc, que colocó en evi- minutos de juego. A los quince minuton Equipos: 

ente desventaja al grupo blanqM-verde. Artigas en un buen remate logró el se- _ Deportivo: Trigo. Pardo, Moreno, Ma-

 

lpenas inrciado el encuentro se lesiono gundo, siendo el tercero obra del mismo nolito, Alvaro, Reboredo. Triana, Cola, 
1 jugador Adolfo, que tuvo que permutar jugador a los treinta y cinco minutos. Chas, Diz y Cachán. 
u puesto con Snro. Con ello, la efectivi- El cuarto gol fué obtenido por Felipe Racing: Pedrin. Chavca, Romalde. Ru-

 

md de la vanguardia bética disminuyó tres minutos entes del descanso. bio, Ribera, Silvosa. Pallarés, Sande, Vaz-

 

onsiderablemente. Reaparedó en este Después del intermedio el Levante con- quez, Solo y Toraya. 
qu po Lecue, que dió a la liura de me. tinuó siendo el clueño absoluto de la si. 

áius un valor del que habia carecido en tuación y obtuvo tres nuevos tantos. Mar-

 

odo lo que vn del torneo. Con la linea có primeramente Aparicio a los 26 minu- Celta 3 3 0 0 15 3 6 
je, sobresalieron por los vencidos la tos,- luego Puig 11, a los 37 y Artigas en D. Cordla 3 1 0 2 . 6 13 2 
›areja de defensas. las postrimerias del encuentro. Rácing 3 1 0 2 5 10 2 

En el Sevilla, hizo su presentación en el El Levante fué castigado .con un penal-

 

uesto del lesionado Deva, un jugador ty que lanzó el murciano Roig, pero que Grupo Asturiano 
Irocedente del Sestao Ilamado Cayuela, fué parado por Vidal. 
_pre cumplió su cornetido con indudable . Dedaenron en el Levante; Calero, Feli- Oviedo 4 - Sportia4 4 
tcierto. Más que un sustituto diala impre- pe, Artigas y los extremos y en el Murcia 
ión de ser el titular. kluñoz y la defensa. . Oviedo, 19.—A las órdenes de don 

Amadeo Sanchez, se alinearon asi los 
También Campanal tuvo una buena tar- Arbitró bien Casterlenas. 

de, compliendo satisfactoriamente su la- Equipos. Murcia, Leicea; Griera, Cara, uip'z'o.• 
nor los tres medios. vaca; Mufioz, Roig, Morenm Virivi, Baeza 

si
Ociedo, Oscar; Caliche, Jesusin; Castro, 

Arbitró el madrilefio Montero, que tuvo . Mengual, Montafiés y Sornichero. io, Chus; Casuco, Gallar, Langara; 

errores, aunque no fueron de gran bulto. Levante: Vidal; Calpe, Puig; Reus, Ca- Herrerita y Emilín. 

Equipos: lero, Guillén; Puig II, Artigas, Escolá, Fe- S p or ti n g: Sión; Quirós, Abelardo; 

Sevilla: Eizaguirre; Cayucla, Euskaldu- lipe, Aparicio. Luisin, Calleja, Tronchín; Cocano, Migue-

 

a; Akázar, Epelde, Fede; Tejada, To- . lillo Rubiera, Pin y Frixe. 

rentegui, Campanal, Tache y Bracero. CUADRO DE CLASIFICACIÓN A: los diez y siete  millUtOS consiguió el 
r  

Betis: Urquiaga. Arezo, Aedo; Peral, Oviedo el primer gol válido. Gallar pasó 

Larrinoa, Lecue; ' Trimimi, Adolfo, Una- 
.I. a E. P. F. C. r • a Láulara, y óste, batió a Sión. Diez mi,  ' 

muno, Caballero, Saro. Levante. 10 6 0 4 24 19 12 nutos más tarde, ya en pleno dominio del 

El primer tanto se produce a los 43 mi- l Sevilla . 10 6 0 4 26 23 12 Oárdo, Emilía lanzó un cerrado centro. 

nutos de la primera mitad, por medio de Hgrcules 10 5 2 3 18 18 12 Sión, por intentar librarse de la cntrada 

Campanal, de un fuerte disparo. Valencia 10 4 3 3 15 15 11 de Lángara, descuidó la pelota, y aunque 

Domina el Sevilla en el segundo tiem- Betis . 10 4 1 5 19 17 9 logró tocarla, no hizo más oue ayuclarla a 

.po, pero la defensa betica se defiende Murcia . 10 2 0 8 13 24 4 entrar en la red. 
Poco desp és, ya en el final de tiempo, 

maravillosamente. Cuando van 25 minu-

 

kos de esta parte, un centro de Campanal, Grupo Gallego Ocaño, hallándose en franco offside, lanzó 

lugar a que Torrontegui desde cerca 
un centro cerrado; Oscar despejó de puño 

clE,  
loata por segunda vez a Urqueaga. Mam Raeing de Ferrol 4. D. Coraila 4 y Calleja recogió, obteniendo el primero 

tiene este resultado hasta poeos minutos de Sporting. 

antes de finali,ar la lucha, en qlln el Ferrol, I9.—En el compo dcl Infernifio, En el segundo tiempo el dominio del 

equipo bétieo obtiene su unmo gol. Es un el Racing de el Ferrol batió ampliarnente Oviedó fué más intenso. A los veinte mi-

Ientro de Timitni que remata acettarla- en encuentro de campeonato al Depor- nutos Lángara obtenía el tercer gol. Cinco 

ente Peral a las mallas sevillistas. tivo de la Coruña. El resultado favorable minutos después, se origumba el cuarto 
m  

a los locales fué de cuatro goals a uno. tanto del equipo vencerlor, Chus pasó 

En Valencia En la iniciación del encuentro el domi- a Lángara y éste  a 
Herrerita, que de un ti-

 

, nio es alterno. La primer jug.tda de peli- ro magnifico batia a Sióa. A la media hora 

El Levante dereota gro ea -un corner lanzado por Toral. Poco de de este tiempo se registró un avance 

al lehareia nor 7 a o después, en jugada similar, la falta- en- del Sporting, y Calleja hizo el segundo 
cuentra rematador, y Silvosa logra el pri- tanto gijonés. 

Valencia, 19—En partido de campeo-  ILICT  tanto. 
nato el Levante derrotó al Murein por Hay unos momentos de dominio claro 
siete a cero. en los ferrolanns, y Vazquez remata el se- Oviedo 2 2 0 0 10 4 4 

Con el triunfo obtenido por  el Levante gundo gol. Sporting 2 1 0 1 4 5 2 

,este equipo se clasifica para jugar el cam- Ne hay mis variaciones en el tanteador Stad um 2 0 0 2 3 8 0 

.peonato de E.P, fi.. hasta poco antes de terminar el tiempo, 
Su victoria de ayer, en todo momento en que Cachán remata un corner logrando Grupo costomoo.ur000nos 

rnerecidisbna, iué •pre,,nciada por muy el único tanto del Deport.vo. 
poco público porque se presurnía lo que La presión de los locales es más inten- I Athlétie 3-Zaragora o 
iba a pasar. . en el segundo tiernpo. A causa de un , 

En efecto, desde la salida,•el Leva de penalty lanzado por Silvosa, bate por ter- Virueta, que lo hizo pésimamente, for-

 

impuso su  gran presión y ya en el primer cera vez al corufiés Trigo. El ultimo tanto m,  asi  los  eclaipos, 
tiempo consiguió cuatro go l es. Marcó dc la tarde, lo remata Vázquez. Zaragoza: Lerin; Gomez, Basabé; Pela-

 

yo, Municha, Ortuza; Ruiz, Bilbao, Toma-

 

6-lbrglaW533-00.ODIMOzt n o o oollornBorolOO00005 . 1  ., G' ..., " ..-  
Athlétic: Guillermo; Mendaro, Alejan-

 

F P. e R l C A IDE dro; Basterrechea, Marculeta, Pefim La-

 

fuente, Buiria, Elicegni,.Arocha, Costa. A MOTORES ELÉCTRICOS Destaquemos 
er, el bando athlético a 

Guillermo en primer tiempo. El meta roji-
blanco está en el cénit de sus facultades 

Pl G 
y ayer emparejó estilo, colocacia,  y bra-

 

A vda. de la Libertad, n." 37 - Teléfono 1457 vura cuantas veces los artilleroa zaragoza-

 

Oficinas, Sagasta, nút„. 10 - • 1833 ilcaltIna,,,
 le

 Ter„ ild'odj u,"„ Z rst 

en Madrid y probó que se va afianzando 

ALICANTE ANTONIO MARÍA GARCÍA 
• en puesto de tan gran responsabilidad. 

Lució el pequeño Martincho, colocación, 
serenidad y buena distribuoión de juego. 

8.0e0004~ ,Oetuak~ODO ,,armor oonnioneounoneronoonereonooneeereaeorn En la delantem, sua dos extremos Latonrn 



te y Cuestita fueron los mejores. Los dos por amplio margen. Fué el tanteo que Jápiter a — Efpañol  1 
interiores rojiblancos continuaron a media consiguió, de seis goles a  uno,  cifra que 

Brcelona, 19.—De todos los encuen 
luz. Elicegui, con poco plomo en la sangre señala claramente la difetencia de clase de 

tros de la jornada de ayer, del campeona 
coo repartidor y con mncha pólvora en los dos equipos. to catalán, el de mayor relieve era el m la idem como rentatador. En la defensa En el primer tiempo  se marcaron  dos 

celebaar en Pneblo Nnevo, en el camp 
cumplieron Alejandro y Mendaro. goles. Marcó a los ocho minutos, por me• 

propiedad del Júpiter, entre este equip 
En el Zaragoza jugaron todos por un diación de Bata, y volvió a  marcar  frara-

 

y el Español. Del resultado que se obtu 
mismo nivel. Más bien que mal; pero con gorri a la media hora. 

iese podria depender no soló el terce 
" poco sosiego para sacar la debida brillan- En el segundo trempo fueron los  nava-

 vpuesto de la clasificación del torneo, sin 
tez a las jugadas. Nn obstante seguimos rros los primeros en marcar por mediación 

también el subcarnneocato. 
tr vlendo en Tomasín, hoy de ceno delan- de Castillo a los erneo mrnutos. 

to tero, el valor más cuajado del oncc. Lerin Marcó luego baragorri, a los 28 minus. :'" ir l ' Prin''.'media 
-"" dc jug 

fue alramente iMereSante. Los españolis 
hizo :neritorias paradas. El cuarto lo consiguió Batar  el quinto Eli-

 

tas atacaron a fondo y con energía. El trio 
Tres tantos a cero de las que aún so- ce, y el últirno el rnisrno Iraragorn. defensivo de los locales - respondio bien. 

braban dos. Su historia... Arbitró bien Vallana. n r 
El prirnero, de un centro ternpladisimo . Equipos: 

Ante lo i 
e e e 

fructuoso de s. tidos 

de Cuestita al que Elicegui entró corno un Athletic: Blasco; Calvo, Urquizu; Ci- 
ataques, l Español, n l últirno 

ep
 uarto c

e 

rayo y envió a la red de certero testerazo. laurren, Muguerza, Roberto; Careaga, lr, 
de hora de la parte inicial, se desmorono, 

El segundo, producto de una falsa sali- ragorri, Bata. Aromas y Elice. 
el Júpiter pudo igualar la partida. 

da de Lerin, al que arrebató de las manos Osasuna: Urreaga; Ilundain, Recato; Va- 
Acabó sin goles este tiempo. Y en el 

cornienzo el e E 
el balón Cuestita, lo desplazó rastreando lentín, Cuqui, Tello; Castillo, Julio, Vergo-

 

a la carga, dobtengiendoente, unl  tanto
spañol volvió

 

hacia el centro y Elicegui no tuvo rnás ra, Bienzobas y Catachús. 
Cuando falraban mos de diez minu-

 

que soplarle para enviarle 'al purgatorio. 
Arenas 2 - 130/10Stia 2. tOS  para que el encuenentro acahase, el Jú-

 

El tercero fué obra también de Eli- piter conseguia
rn

 el empate. 
cegui.& San Sebastián, 19.—En el campo de El señor Coorera, dirigkndo la con-

 

Atocha el Donostia fué batido por el Are-

 

Valladolid 3 , Nacional z tienda, tuvo una labor acertada. 
• nas de Guecho por dos tantoa a uno. El 

El Valladolid inauguró el marcador a resultado cadsó sorpresa y tiene verdade- 3abadell 7.Badalona 1. 
los ocho minutos de juego con un acer- ra importancia ya que puede influir nmeho Barcelona, 19.—El Sabadell, en su can. 
tado rernate de calteza de Sánchez, y en la dasificación del grupo vasco. 

po de la Creu Atta, recibió la visita del 
este fué el único tanto de lo primera A las órdecs de Villanueva , se aline 

Badalona. Y en urra tarde afortunada le 
parte. ron los equ

r
ipos: 

En el segundo tiernpo no funcionó el Arenas: Egusquiza; Aguirre, Arrieta; 
derrotó por 7 goles a 1. 

tanteador hasta los veínte minutos, y en Angel, Petreño, Iglesias; Félix Pévez, Gon- 
En el primer tiempo dominó mucho el 

ocho se marcaron todos los restantes gc- zalo, Santos, Lele, Pascual. 
Sabadell, y al acabar la parte éste se ha-

 

o
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o
 s t

t
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o
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o
.
, ol sab..dnil  „, les del encuentro, que fueron cuatro. En Donostit: Beristain; Goyeneche, Mante- 

bitt r
 c
u
i
 narl 

gn 
o 

aquél instante Susoeta currigió unMuevo tola; Irastorzo, Amadeo, lpifia; Ortega, E 
_ or

un
Gua

c
l
 u 
y

 atdro
o

 ta 
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 n
o
t
n
oºmm

o
á
r
s 
r
 c
i
onseguidos dos 

yerro de Bewer, recogiendo un balón insaisti. Cholin, Ciaero, Amunarri. 
aptó 

que habia lallado para butir a Bermuclez Dominó el Arenas y  a  los veinte minu- l' 

por seguada vez. Y ,nedio minuto des- tos marcó Santos el primero de los goles. 
Cuando el Sabadell tenía ya seis goles, 

e 
pués Sánchez - soltó tur ehut a táda M31.- .  Anter del descanso volvio a marcar 

l Badalona salvó el honor por medio de
Girm,ér. 

char  que fué el tercer tanto del Vallado- Lele. 
lid. A los veintitrés minutos Garcia de la En el segundo tiempo dorninó algo más 
Puerta aprovechó una jugada perfector el Donostia. pero solamente pudo obter 

I Barcelona 10 8 1 1 36 10. 17 
mente preparada por Lopez Herranz, p, ner un gol por medio de Amunarriz. 

nseguir el primero del Nacronal. Sabadell 10 6 2 2 26 14 1.4 ra co 
Cinco minutos mas tarde se invirtieron Unión de Irtín 11.- Alavéa o l Júpiter - 10 5 2 3 13 22 12 
los términos, siendo ahora García de la leún, 19.—El partido fué un contirmo Español 10 .3 4 3 21 19 10 
Puerta. el que proporcionaba a López dnmini o  de l os  iruneses que vencieron por Gerona 10 2 2 6 10 17 6 
Herranz la ocasión de marcar. 11 a 0. Badalona 10 0 1 9 9 37 1 

- El cántabro Sr. Sinlón, arbitro solo 1.9. p; ,a,r-vé,  uu cnirtió. 
gular. Lederma arbitró bien. 

Racing 9 — Log,nlie z Marcaron los tantos, Urtizberea 6, Es-  Verdades -y rumores tomba 3, Arana 1, y Oyanebar 1. 
Santander, 1 9.—Se esperaba cpre el Equipos: Sabemos que el que hasta ayer fue 

equipo santanderino no eneontrase difi- Irún: Enrery; Lerzundi, Mancisidorr•Bru- ceotro medio del Alicante F. C. Ubeds,;; 
cultodes pzrz lograr el triunf o en su últi- guera, Linazason,,. Querejeta; Arcona, ha marchado  a  Palmt de Mallorea, su tre-

 

mo partido del campeonato superregional, Oyaneber, Urtizberca I,Estomba y Arana. rra con la baja del Alicante en el bolsillo. 
P.",  no .e  hah6t sultaesto 9,,c I. ,̀,d.ria Alaves: Duque; Sopena, Sarasibar; Ak- Nos dijo los motivos pero son.tan par-

 

fuese obtenida por un resultado tan abul- ta, Antero, Parelat Mendoza, Itunnendi. ,,,,,,„, ‘,„' ,,,,:,s  h oho  ,., O on, 
tado. Jaunete, Lasherar, Padera. 

.A,bar6 b'en el madrileito GangarAr- tr** . 
glielles. - Grupo Catalán Tarnbien ha Ilegado a nuestros ordos, E.I primer tanto de la tarde es de Arte-

 

he. El mismo jugador logra el segundo. Bareelona z . Gerona o 
que nuestro querido y particular amigo el. 

.  El  tercero lo marcó lbarro, el címrto lo conocido snortmen alicantino don Adrián, 

obtiene Artehc. - Brecionr, 19,—,,, p„ rdc, or,..,,,,c, Marrinez Viuder, ha dejado dc prestar str; 
ervicios como masagista en M Ah-

 

Larrinaga, en combinación con.Ruiz y cido un poeo su ieterés porque cl Cluh. s _n‘, 
f,..

c.
  

Arteche, inaugum el tasteador en la se- propierario de Las Corts to aproveehó ,  cr 2;_,e,,,., ‘,.".,, ;.1. 1. ,,,,,,,,,,,,,,, 

g"nd""'"'; L''' l'g'"'"' °""c" "r  " ra '''dir l''''''ie  '  i°' juPd'"  d'  } bat7para el club de Ddart,que difieilme„-. medio de Salvador su unico gol, y ya en ,,, -,,rinturo  y  n,undo equipo, y antes de 
r te ipuede ser suplida dadas las ezcelen-4; completo dominio racinguista, Larrinaga, que  diese comienzo . hizo entrega al ; ,_ „ 

uo 0.,.:. et se  c,,,.„ „
nc  ,  zr., 

Fuentes yArteche, dos, logran el resto de veterano Paulino Alcántara do una placa ; `. ..9' 9 Ir' 
los tantos sontanderinos. ' a modo de medalla regional del mérito ' nozr Iejrri'nez Vtudes. 

. 
futbolfstico. - ..., 

, • 
Grupo Vasco Transcurrida la primera parte sin gulfs, I 1 

. e la segunda los azulgranas Escolá  y Y como rumor támbién, recogemos ell 

- Athletie 6 - Oacenna ,t . R,,,,h hicicron io., d„, tanto, del „,,,pe¿r,  i de que nuestro Hercules, se traslade el' • 

Bilbao, 19.—El Athletic de Bilboo  se  de Gataluña. La portería del Gerona estur  l  r
n

oinno domingo a Modrid, para conte, 

adjulEcó la vicroria  en su  partido de se-  vo  may bren dolendida por lborra. en match amistoso contra el Athletic 

gunda vuetta  con  el Osasuna de Pamplona ' Arbitró el señor Sonliago. ' Club de aquella localidad. 

. , 
'  I 



"TEN., IAS IDEPORTIVOS 

Temas del momenlo 
Una  innovación  en  el  F. C. Barcelona 

El gran cornbate 

perdonen los hinchas futboleros, ei tema Los jugadores asisten  a unas clases  de  hithol teórico d  eSpOrtiv'flogd" e rs Cen:7an ylo genr toorn-

 

- no  a  ese  combate que ya  va  pareciendo 
El Barcelona, es, sin duda alguna, uno el famoso  ex.meta hángaro,  Francisco fantasma de Miller-Gironés. 
los clubs de nuestro pais que va en la  Platko, son los dos profesores  de  las res- ¿Se celebrará o no al fin este match 

lelmatera de todo en lo que a deporte se  pectivas asignaturas  que hemos señalado. decisivo para  el  boxeo español? ¿Persi-

 

-efiere. Nuestro veterano círculo no  deja El señor Llovera inicia  la lección. Or-  gue  al simpálico fúgil graciente la  jetta-

 

perder ocasión para mejorar  sus  instala-  den y método parecen ser el lema  de  es-  tura  en  estos asuntos del campeonato 
niones, innovación que no establezca  en tas clases. Es preferible  tratar de  un  solo mundial? 
sereficio de sus .  equipos, detalle que  se asunto y dejarlo completamente  resuelto. Recordemos aquollo de Chocolate.Tan-

 

olvide en pro de la comodidad de  sus Un día son las complicaciones  del , oft-  tas idas y  venidas; tantas noticias  y con-

 

.supporters•. Pequefios detalles que  no otro día las derivachanes  de  una  tranoticias. Aquello parecia  un  juego  de 
parecen interesar a otros clubs,  son pri- • faut•, otro  se trata  del  ,aut, •goal.,  et- niños. Al final voló Kid hocia tierras  leja-

 

mordiales en él. cétera. Los temas se tratan  ampliamente,  nas y se  perdió  la  mejor proporción de 
El club azulgrana sostiene varias seccio-  hasta  su  feliz comprensión.  La  cosa es  di- alcanzar para nuestra patria el primer  cam-

 

es .arnateurs•, rugby, tenis, atletismo,  ci- ficil, sin ernbargo se  convierte  en  fácil, peonato del  mundo en  asuntos boxísticos. 
clismo, basket-ball que  no  le  proporcionan gracias  a  las buenas  disposiciones que Entonces tuvo micdo el  moreno  de de-

 

piagún beneficio. El tantas  veces campeón para su tarea tiene el señor Llovera. jar  su  diadema  en  Barcelona. 
catalán, es una de las pocas  entidades que Cuando la cuestión .se  las trae,  en- Pepe Gironés tiene  una  gran  virtud: la 
defienden y abonan el impuesto  vo'untario tonces el señor Llovera coge  el yeso  y en  de saber esperar...andando.Cuando  Amé-
cobre la recaudación de los partidos  en la pizarra va dibujando los casos y  solu- rica Ilamaba  a  Ics fúgiles de todp  el mun-
provecho del atletismo, esencia prima  de ciones que él explica o comeata.  A  veces  do  con  fuertes aldabonazos, Girones  se-

 

toda la gama de tleportes. son los alumnos quienes toman  la palabra guin  nn  Barcelona  su  labor callada de  ir 
Por esto no nos ha sorprendido  la nueva para consultar algo, recibiendo  acto  se-  pulverizando enemigos  y  hacerse  sonar su 

innovación que su junta directiva  ha  intro-  guido la contestación  a la d uda  que  se  le nombre. Ahora que otros muchos  mar-

 

ducido en su métodu de entrenandento,  habia presentado. chan  haci a allá,  él se  disp one,  si  los  hados 
con  el fin de educar deportivamente a  sus La clase de técnice futbolística ha  fina,  se  lo permiten,  a  medirse  con un  campeón 
jagadores, especialmente a los  prefesiona- lizado. En esta sesion se ha  tratado  de mundial. 

que por tal causa se deben  al público. saque franco. L a  próxima  semana—anun- La pregunta actual  es  esta: ¿Boxearán 
Se trata de una cátedra deportiva;  desde  cia  el profesor—trataremos  del •penalty.. Freddie Miller  y  José Gironés? 
esta temporada los •equipiers• del  club Va  a empezar la  clase que podriamos  Ila- Después de dos suspensiones surge, 
ne las Corts, tienen, además de los entre-  mar de educación deportiva. ahora  el  ántrax  en  el brazo  del español 
namientos de balón y ejercicios fisicos, su Hatko,  boy  amanagen• de los  equipos poniendo  una nueva  interrogante de  ca-

 

cLse teórica. de su antiguo  club,  toma la  palabra  y con rácter  indefinido  en  la celebración del 
La lección puede dividirse eo dos par-  agrad able  acento  extranjero, se dirige  a  combate. 

:es.  La una, es la enseñanza teórica y grá- sus  •poulainsa: I Para mi  no  tiene importancia alguna 
de todas las reglas del juego  de  fút- —Queridos discipulos. Hoy trataremos que en  el encuentro  se  ponga  o  nó el tí-

 

aol. La otra tiene por objeto educar  al  ju. •easo  capitán— tulo  en  litigio.  Si vence  el catalán será  in-

 

yador por igual forma de las maneras  con- Otro dia  es  la cuestión de disciplina,  o discutiblemente eampeón mundial de  su 
tiene que comportarse sobre el terre- I del  compañerismo, de  los  árbitros,  del pú- peso, aunque oficialmente lo siga siendo 

ho de jungo con sus compañeros,  adversa- blico, del adversario... etc. Miller, 
público y árbitro, máxima  aotoridad Hemos salido agradablemente  impre- Gironés  es  el boxeador representativo 

Locima del césped. Es, pues,  esta innova-  sionados  de  estas  clases teóricas dignas  de Espafia.  El  más logradu. No ha 

t rJ::yk' aglZr 
Es

 rdremnteztli-ireun'tt,`" relTr„11 
A nís ALICANTE

 de que se pulan ciertas cosas de  nuestro hasta aquí  a  los mejores púgiles que de-
deporte nacional, pequeñas cosas  que  a sean  medirse  con  él. No hay que perder 

s C veces lo afean en gran mancra. las esperanzam José Gironés está  a  las 
Al despedirnos laernos felicitado efusi-  puertas de  ser  campeón del mundo sin ZAMORA vamenteaun destacado  directivo barce- cesidad de lanzar desafíos estridentes; sin 

Ou,C. lonista, principal iniciador  de  estas  clases. habor ido  a  buscar  a  nadíe; ha sabido  es-

 

La Junta—nos  ha  dicho el citado  señor— perar trabajando; lentamente, sin destna-

 

está muy satisfecha de estas elases  para yos,  con  fe,  con  conciencia de mimón. 
un buen  complemento del  entrena-  los jugadores. Creo que los  prof  esores y  Cuando alguien le atacaba  con  campañas 

piento fisico, que  todas las mañanas efec- alumnos también.  Nos lo ha confirmado el de prenaa,  no  replicaba  eon  notas violen-
harán los jugadores  en el campo de en- que  fué excelente árlaitro  internacíonal.  tas y  ridiculas. Hacia  su  deber: boxeaba  y 
renos  del  Barcelona:  modalidad digna  de  Nos  lo han confirmado  los  disclpulos  y  el vencia. 
.er mtroduc'da e"  lodos los demás clubs propio Platko,  que sonriendo  nos  ha des- Campeón de Europa perpetuo  por obra 
le nuestra  tierra en bien del prestigio de pedido con  estas palabras: y  graci a  de  su  esfuerzo  se dispone a ser 
uestro fútbol. •Estas clases ser de  gran provecho en_plazo breve campeón  del  mundo. 
Hemos  tenido ocasión de poder asistir  eqoipo prof„¡,,,w. y o  orce,  goo  proono Si  la desgracia  oo se ceha en él; si los 

—junto con  otros queridos compañeros de  I  se  notarán benefactores efeetos, espeñoles responden  y puede montarse el 
nensa—a una  de  estas  lecciones de fútbol Y nosotros que hemos sido testigos combate  y si  Freddie  Miller  juega  au títu-

 

órico. Estas tienen  lugar  una  vez  a  la se. presenciales,  suscribimos totalmente las lo, José Gironés será el  primer español 
nana de 7 a 9  de la noche. La cátedra ha  palabras de Francisco Platko. que ostentará  un  campeonato  mundial. 
ido instalada  en una sala del local social 

SA r.v.‘ DOR  VAL No  os  quepa  la enor duda. LES m zulgrana. Su  aspecto es normal. Unas si-

 

mosa,  uoa Pizarra... solamcnte  51»71~~0ol@oluCelt063 -52WW©  
ams vitrinas  repletas  dc  trofeos y pas 
onquistadas  y  un  retrato del inolvidacoble Agencia Valdés 
x-presidente M. Gamper, dan  a  la olase  

• n  cariz especiel. Un cariz deportivoy ,,„,„"P"'" Loprenla Comercaa 
acelonista. 

'  ̀El  notable colegiado internacional, hoY  Tahatono
 n-" ALICANTE plaza  . Mirt  n. 2 

etirado  de  sus  tareas de arbitraje, señor 
y eutrerador  dvl EnOpio d ub, 921 1 ,2,4º9002/9_0~50 ,1900_2º11~ , ALICANTE 
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Nuestro lema: Todo por y para nuestro Hércules 

REOACCION NI ADMINISTRAC1ON, PLO. GABRIEL MIRó. 2, BAJO NUMERO SUELTO: 15 CENTIMOS 

¿ gl gsta4k0 en ,  verata7 .,,,,,,,, ,,,, 

Desde el•altimo partido por todos los ámbitos del mun-

 

dillo deportivo alicantino corren los más absurdos rumores. 

La fantasía del buen aficionado lansada a la eutrapelia 

ha difundido los más inereibles rumores. 

Uno de ellos es el referente a la venta del Estadio. No 

obstante lo inverosímil del supuesto, basándonos en lo de — 
• Vor del pueblo, voa del cielo. y deseosos de tener a nues-

 

tros lectores al corriente de lo que podia trascordar grande-    
., .. • . 

mente lá marcha de truestro lútbol, nos enirevistamos con el '.. „ ,J ,_I. 
propietario del Est& n_ adio Bardín.  

En uno de los salones del club blanquiand nos encon- ,•,.„:.' %.9.V...?,.: 

tramos el Sr. Bardín, un directivo (de cuyo nombre no quieres ,r,1 /11.O.1 .  ,''' `  5 ,4 :. ¡ -..  _ 

acordarme) y el reportero. 
Nuestra primera pregunta, lansada a mansalva les noge de sorpresa. ¿Caanto le han ofrecido por el Estadio? 

—Pero hornbre, por Dios,—nos replica el Sr. Bardín—lPero qué cosas se les ocurre para complicar la vidal Ni.  hay compra-

dor M bay deseo ni pensarniento por mi parte de vender el EsMdio. Por otro lado, el Estadio no es un negocio. Quien crea que 

adquiriendo su propiedad le sacaria unu renta mna al capital invertido está en un error. Teniendo presente las cantidades que in-

vierto anualmente en su entretenimiento no pruduce más que el tres por ciento... Tal vec si me atuviera a las condiciones del con-

trato de arrendamiento duplicaria su renta, pero no es mi afán intentar agobiar al Hércutes. 

' —Tengo seguridad—interviene el d'rectivo heriulano—que si el Sr.Bordin nos obliga a complir las cláusulas del contrato muy 

otro seria el total de las cantidades que percibiría. Los tantos por ciento estipulados en el contrato son percibidos por bajo de los 

nonvenidos. Además, con arreglo al tah me Itado cuntrato, somot nwotros, el Hércules, lw que debemw correr con el gasto  d., 

entretenimiento del field, y w el Sr. Bardin mden se encarga por su cuenta de ello. Y ha de tener usted presente que la cifra que 

se invierte anwlmeate oscila alrededor de treinta mil pesetas. Por últinno el Sr. Bardin nw ha ayudado econonticamente wantas 

- ''  veces  a él hemos acudido. 

• _ . ‘ • Puede usted decir que la 
, — , afición está  en deuda con él. 

, 
_ 

— • Muchas adquisiciwes se han 

' logrado por su intervención. 
Y ahora ismo... 

1 . 1 —Perorn bay auevos ele-

 

i mentos? Dicen que Gámi.... 

1 
• ' —No. De Gámia lo ánico 

' que hay es, que hemos ha-

 

'' .1' ¡ . 
• ¡ ¡ . blado con él para que bus-

 

::,  
li , r 

que en Catalufia lo que nos 

hace falta... Y por boy no le 

i= — ( , . I - puedodecir más. 

I'l 1 Ahitienes, lector, lo que 

I l I \,,,,_ ___.) 
`,...IJ 11 le dijeron en un salón del 

I 
i i 
i ' 

— , clubblanquiwul el Sr. Bar 

l .  din y un directivo herculano 
t ' 
l 

i ' al. reportero. Tú adóbalo a '' 

,ili-I'' 

—___I • 
, 

i 1._ tu gusto. 

• ---  I  - -11,..1 La masa popular creadora 

ri I 'l de idalw, ha creado en esta 

i. - . _ 
I ocasión un fantastico bulo 

'' • que se ha derrumbado al más 
leve soplo de la realidad. 

il l 
..____ 

i  e _____ LR1   . _ _  



Ayer en el Stadio Bardin A Dios rogando... 
ABarcelona, 26.—Pam estudiar una pro-

 

El Hércules eh partido de entrenamiento cierro- posición del Unión Club de Irún han ce-

 

lebado un cambio de impresiones en el 
local de la Federación Catalana, re-

 

. 
ta ampliamente al Unión Frutera de Novelda presentantes de Oubs Sabadell, 

ter, Badalona y Gerona, que participarán 
en

 

En partido de entrenanriento y con mo- jugadores es preierible verlos actuar  en Lig 
el torneo de la segunda divi sión  de  la 

ctivo  de probar al que fué delantero cen- partidos de mayor envergadura para po- Laproposición del Unión Club, que ?:tro del Madrid F. C. en la temporada an- der apreciar so valor positivo. -fué rechazada, interesaba una bonificación "terior, Blázquez, contendieron ayer mafia- Ahora  ln  que precisa es un buen medio  de veinte por cientoide la taquilla na en Bardín nuestró Hércules y el Unión centro_y con Moro de reserva, ya queda bruta, en todos los encuenbos, al Club Frutera, de Novelda, venciendo los pri- bien  la  linea media. 
visitanse. meros por el scores de ocbo goals a cero. El portero Betancourt no podemos en- Acordaron también proponer a los d e-

 

P El Unión Frutera se nos mostró ayer juiciarlo porque pocas y muy escasas más Clubs que contenderán en la Liga en muy superior a otros veces ya que cuenta tervendones tuvo en este partido y tam- el gropo rn rur prrlir ipso  l oa egri por 
esta temporada con los refuerzos de los bién nos gustaría verle actuar para com- catalanes, que acepten el arbitraje de co-: jugadores conocidos por la afición alican- probar si es buen reserva del titular Pé- legiados catelanes pará los partidos que o tina talea como Gorduras, Farina, Giner rez. se celebren en Catalufia. 
y Tico. Dieron sensación, y sobre todo Surroca es un gran delensa, pero nece-

 

, en la primera parte, de muy buen conjun- sita partidos, y en la completa seguridad— 5000.90~000.0~1~10~20 
to, acoplado y con esperanzas firmes de de que formará la pareja ideal con Maciá 
vencer a cualquier dub de su categoría si le dan ocasión de que se ponga en for-  Anís ALICANTE 
con suma facilidad. ma aluerza de buenos entrenaMientos. 5ECO En la segunda parte, los locales se El Hércules F. C.  se  alineó de la si-

 

, afianzaron, con serenidad, la victoria de- guiente manera: Anís ZAMORA bido a la mejor técnica desarrolladan no Betancourt; Orriols, Surroca; Sosa, Me-
obstante, vimos fracasar nuevamente a dins, Cuenea; Pocovi, Tatono, Blázquez, 
Medina, que francamente bemos Je con- Déniz e Irles. 008.0.140II , C4.00000eAtolo4kne.Olte 
vencernos. muy a pesar nuestro, que no El Unión frutera estaba compuesto de 

' es jugador titular para un equipo de ta-. manera siguienter La baja de Torregrosa Ila del Hércules. Crespo; Sevilla, Giner Navarro, G 
También rallaron a poca altura Sosa y na, Pepito; Gimenez,  Párina, Peme, Cor Recibimos una nota firnnada por varios Cuenca; los demás cumplieron, sobresa-  -clurss, Hernán-Cortés. aficionados sobre el caso de Pepe Torre-

 

liendo la actuación de Irles, Pocovi, Dé- Los goles fueron marcados por los ju-  groar. 
niz, Tatono, Surroca la y el dentanteBláz- gadores siguientes: Está derna-iado enrarecido el ambiente quez, que si Imen brdló a satisfacción del Déniz 3, Blázquez 3, Tatono.  e Ides. „ r„ , 00 „ aono, nosotrosquienes lo agrn_ 
respetable, hay que reconocer quea estos , ALPesit Vem

Noet publicamos, pues, la nota y con ello 
cza000000oonzonemreselonneleéntlaelneemernaer>01~~000~0~00 haco un f.vor a Torrcgrota, el H éren,  

les y a los mismos aficionados. 

Ei "F AT" 508 de 8 H. P. se impone  Lig
Un poco de cordura en todos  y  a  la 
a. 

~» Frenos hidráulicos - Cambio sincronizado " aw00000.4....~000 

Agencia Valclés Agente exclusivo en AIícante y su provinciat Serviciot_rut. rsaritimes y 
T.ELÉ- FONO.: sz.am 
Aveaida Zorrilla, 4 • 

Tei€ronon^ ALICANTE fa§iiniro tie la Viad A L I C A N T E 009 

CI ilértulei a Sulzu 
"PING PONG' - blecido el Club Atlético Montemarcalle avipj

t
m
r
:: e." grae .tiafacción-

 

aquz le regateamos méritos Manuel Antón, 22, y se negírán por el vi-

 

nuestro eqipo representativo, la fama del Campeonsfo de Alicante genie  Reglamento Internacional de •Ping- mismo ha traspuesto las fronteras Ilegan-

 

' Pong, do hasta Suiza. 
El Club Atlético Montemar, participa a Podrán tomar parte  en  el mismo todos Y de esta nación recibe el Hercules 

todos los afirionados a este noble juego, los particulares que asi lo  deseen a  quie. te""oros, ofertes psr. hacer ona noen,  
que se h dla organisando Campeonato nes se asi couto también a.todas las 

:g og 
á
g
? p.7 """ hei"!'e.al." temporada ofim de Aliconte de •Ping-Pong•, y con el fin organi zaci ones o soci ed ades que  directa- 

Nuestro equipo adquiere fama interoa-

 

de que tomen parte libremente en el mis- mente quieran competir, a las que le roga-
mo, el mayor número de aspirante ha mos envien (caso de que así lo deseenj la - ***ownostom — oaa"  abierto un plazo de inscripción durante oportuna lista de los jugadores que pre-

 

las boras de siete a e de la noche, senten, acompatiando por cada uno la can- PIDA VD. sus vinos a 
sue quedará cerradonuevel prozirno martes tidad de una peseta; importe de la inscrip-

 

d'a 27 del actual.—Dicho campeonato co- ciórindivídual. dulio Miró Ferrándiz 
má. a disputarse el dia 29, durante Por el Club Atiético Montemar 

son los mejores enzar  boras de siete a nueve de la nocbe, to-

 

R.ROMIGUEZ dos los diat hábiles, y dasificación se- y  más acreditados. 
rá por puntos.—Las competiciones ten- Vocal de RIgimen Interior. 

drin lugar en el local donde se halla esta- Teitifuno n° 1.438 ALIC 



HERCIILES 3  

El compeonato itallano Eilm de la semano deporti Il 
Isidoro Gaztanaga, el tan cacareado 

y  _ peso pesado español, ha sido rotunda-

por Fernando S. Monreal mante v^cid. Por ni ,,-conll,"^ de Ea-
Roma, 26.—Los encuentros del  cam-

 

Una nota lamentable  y  sensible ha sido  rop. Pierre  Ch. le. Ent  "otural,  y 0°  ^'» 

peonato italiano disputados ayer, finali- lo más destaeado de  la sernana  deportiva torPrende,  PorB ae  Por. 0er co bo' n 

zaron con  los siguientes resultados. que acaba de terminar. Ha fallecido José boxeador hace  falta 
algo más que publi-

 

Ambrosiana,  0 -  Roma,  1 Nicolau. España ha nerdido a  uno  de sus  carlo en letras  de 
molde. Este es uno de 

Milán,  4  - Lazio,  1 mejores corredores  en  pista. Ha muerto tantos ases encumbrados por la propa-

 

Torino,  2  - Pro Vercelli,  0 
Nicolau joven cuando empeeaba  a  alcan- ganda,  que  no  pasa de  ser una mediania. 

-  zar  el premio  a sus  esfuerzos. Su muerte Tenia interés  su combate:con Pierre • 

Horentina,  I -  Sampierdarena,  0& Charles. Desde  el  regreso de America de 
ha venido trágica a cortarle la vida, preci-

 

Nápoles,  2  - Btescia,  0 samuutu ussodu  un  uus,,,,, unto du  su  Isidoro,  el combate  con el ex•campeón de 

Juventus,  2  - Livorno,  1 ' deber luchaba  en  la pista del Velodromo Europa  no solo  era el de más importan-

 

Triestina,  3  - Alejandria,  1 del Tirador para alcanzar el titulo de  cam•  cia sino  que podia  servir de línea para el 

. peón de España de medio fondo tras  mo- 
combale Paulino  Uzcuclum-Caztartaga del 

Bolonia, I - Palermo, 0 to, que añadir al que ya poseía de  cam-  que
 taMo  se  ha hablado  y nunca se ha 

La clasificación después de esta jornada peón de España de velocidad obtenido  '''''' reel..-

 

es  la siguiente: unos  dias antes. 
Ahora ya sabemos  algo más a ciencia 

Florentina, 12 puntos; Juventus, 11; La- Es peligroso  el ciclismo tras moto  y 
cierta. Y es, que el  regiltarra en su ocaso, 

zio  y  Roma, 9; Torino  y  Milán, 8; Ambro- bien merece que las autoridades públicas  et  y ha r'd° algo  . Bce nunea. aceeeari 

siana, Nápoles  y  Triestina,7,Livonio, Alm yu drpo"'" er,t
o
u
e
s
upe-n e de él.. Requiere l  ta"y "ugst:r n'  elt„ l i .0, 10  p  r  i m „ 0 c,,,e 

jandria  y  Sampierdarena, 6; Palermo, Bres- ci,Z nj ecZn u, y 1:"4 7 ,nr un,::: Iru: hace  falta  es  saber  boxear. 

cia  y  Bolonia, 5; Pro Vercelli, 1. diciones que desgraciadamente el domin- a r a 
go  no  reunia. a la vuelta 43 de la prueba 

O*000,406.0e00@6000.5e140014410on06 que  se  eelebraba, patiné la bicicleta del Todo  ciudadano  español tiene además 

_BEBED los acreditados vinos de 
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. *** lación en  el periodismo. 

-*..-   Se ha dicho durante la  semana  que por Y  nosotros  empezamos a pensar jubi-

 

Ft,olietti n."  2̀2 Trlõl.°° ' 248°  la Federación Española de Fútbol se larnos  pasando  a ocupar los puestos de 

s a ‘5,1,... a,, ,ssar,,, ss, oss,, ,• 4 o,,,r.• trataba de encontrar  una  fórmula que  aquéllos en  los campos o  p istas de sports.
 

permitiera al Athlétic de Madrid, al Va- Pero  no sabemos  por qué se nos ocurre 

El
tempeonnto lrods 1 c

o
n
,,
c:

.
a

 ,
y
.

 acloDracdpaorsItupl,doenaBoarcji r
p
e
o
a
dc

la
r  t

h
.
o
,
:a
.r

d
se
el  framso unos y otros van 

España sin tener que pasar por las  com- Y  si no, ya  verán ustedes cuando yo 

e..
 

Paris, 26.—Los partidos correspondien-  plicaciones que el actual reglamento del suba  al ring  y debute en el cach-as.cach-

 

tes al compeonato frances, Liga Nacio-  tornco se0ala  para aquellos equipos  que 
. 

nal, disputados ayer, dieron estos resul-  no  han lagrado en  sus  campeonatos  re- .. , „„,..„.„„,„ , , „_,._,.,,,_,, 

tados: primeros puestos. 
Antioes,  1  • Sochaux,  I Es  un  absurdo  y como  Ml ni podemos •  CAIVIISERIA  • 
Mulhouse, 1 - Olimpique Lillois,  0 aceptarlo  ni  creerlu.  Si  a alguien  se  le 

Montpellier,  0  - Red Star,  3 ocurriera idea tan disparatada produciria 

AI₹s,  1 -  Strasbourg,  5 
un golpe mortal al fútbol. gENAVENT 

Fives,  0 -  Excelsior Roubdx,  0 
En este deporte todo virilidad, juven-

 

tud  y  entusiastno el triunfo debe  ser  para 

Nimes,  1  • Cannes,  2 quien  se  M merezca,  sea mas o menos ir 
R. C. de Paris,  2 -  Stade Rennais,  1 .histórico•  o  •campeonisimo•.  El  palico 

Marsella,  1 -  Sete,  1 comparte este criterio  y  por  él se  des- Confección a  rnedida 

La clasificación de los tres primeros plaza en  m...l...."'P o  de f(dbyl-  El 

d°' que  n°  c'eurrie" "'"": Plaza Castelar,  1 ALICANTE 
puestos  es  la siguiente, De todas formas, «amso a Ms  nave-

 

• Strasbourg, 21 pumos; Sochaux, 20; g.s„,,,,,. 

Racing de Paris, 19. r *r 

--ql,t-2:,:~r1~ 041 WAY.LYYlICIPZI:19 TW2IL55~3/73 

Papel de fumar 
. 
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. ABADIE 
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CAMPEONATOS SUPER - REGIONALES • • • 

GRUPO PASGO que rebotó, pero el rnismo Urtizherea rá-

 

„ , ,„ pido ernpahno el balón y  afianzó la victo-

 

' ria irundarra con el tercer tanto. 
ki Athlétie 4 . Doehoetia 0 Los navarros se hicierod acreedores a  nerz)="12

1
,,,:r11

,≥i2.1 ,
;.- -, _ 'I, una victoria por un tanteo superior. '., Bilbao, 2I—El Atblétic se adjudicó en medio centro del Arenas. Destacó en el Baracaldo especialmente 

L
 ,,ekterreno de San Mamés una vIctoria en Cobos desoués la lín. defensiva " "" i"  luer"' cisu partido de campeonato con-el Donostia ' • , Irún: Emery, Merchundi, Mancor; ,,por custrogoles a cero. u , en generm ingo un .nen Bruguera, Linazasorc, Querejeta. Arcona: , partido. Tuvo sus mejores bombres en ,, No acompaió la suerte .LequiP. ao-  Cu ui W b V Oyaneber, Urtizberea, Estomba, Sanchez , lenZO RS y ergara. ,,,nostlarradespués de lanzat mal un ll equipo de Parn lo ju ' ex.  Arr eue;„ Egeneire,  ,„„ e„, e, A. penalty vió batida pyr primera vez su por- traordMario entus" Po 7uastifigcalcrsi '  l  teria en una mala jugada de.uno de sus  ti.e. 'u' m  ' • . , ," rrieta; Angel, Petreñas Albenir Larron-

 

e en cuenta que de su tfiunto soore  de G , ó Á  d  . '.. '  defensas.. onza o, oantos, n uma, Feloc. • -el Baracádo y a resultas del partido de '  j;  El arbitraje de Crespo fué bueno. Irún dependia su dasileación para el • c  A poco de comenzar el encuentro á campeonato de España. Grupo Asturtano portero del Athlétic Blasco sujetó a un ju- El vizcaino Polayo Serrano. tuvo una c  gador contrario y fué caáigado con pe- . eweeie,, d e, teeede Ovierlo 6 — Avile's 4 :j nalty. Cholin lanzó el balón fiojamente a A sus órdenes los.equipos forrnarom . las manos del portero locá. - Ovtedo 26.—El partido Oviedo-Avilés Baracaldo: Cobos; Pablito, Mjranda; p Poco después en-un ataque de la delan- Cacholo Cortadi Julián• Larrambal, Se- tenis  "" ns lop"'" eiu  "" e su ry-

 

'.t tera vasca, Goyenecho intentó despejar un  g ,,,,,,,,  dene,  me'nelle  y  •zeleage. sultado no influia en la clasificación. A f balón y lo metió en su propia meta. Osainna: Urreaga; flundain Recae. Ee"`  de ello, lue e"'"" d'uerlo el "' • Gorostiza mareó el segundo tanto al re-  Valentin, 
Cuqui,

 Ruiz; 
Castfi 

rt 
lo Julio,  m" ° de a' ci" sdun  que  "udió n  pre5" .  ' matar un servicio de Careaga.  -  Vergara, Bienzobas y Catachús, ' ' dUre e l l 'b eiedd  „  se„ gedee d eee, 

j Iriin 3 . Arenete o tro y su triunfo estuyo indeciso hacta los NO LO DUDE VD ., últintos momentos, i Irún, 26.—A pcsat de la trancendeem p,,, ,,,,,,„ ,-, , El Avilés produjo una  excelente  impre del partido bün-Arenas GII el que se de- .. 
'  VICTORIA HOTEL  cidía la clasifiesción del equipa guecho .2' 

tarra para el campeonató de España, fué "O''''  el  Psdedu ne,-.Preseotor" nlgu" , Para  vestir mejnr, nuevos mementos. Guáaron los delanM-

 

'escao á contingente depublico que acu-

 

' CASA PRADO dió a presenCiarlo. ros y los defensas, pero en cambio des-

 

agradaron los ntedios. También la línea Correspondió la victoria á lrun por d  , d• , . . 
o '- '..r.T. tres tantos a uno, resultado que elimina ri e el sto  'ou‘ "  l°  Prur del efic"._ . Termino el orimer tiempo cuatro a tres 1  itIMMIPPOMMIlso~ozwoemmagmeraDeg al Aren., o 0.i. ,  dieho que no le elas!- favor  d, 1  o, .f  or.„„ 0 ,. . 

En el segundo tiempo la presión de los j 1? "  ur d: ele7 du'r et t.  rj.7.- a  A poco de comenzar la lucha el Avilés campeoces fué mis intensa y de haber te- , ':' r 00",Z. ric; rZr ° ',  no  rnarcá un gol por medio de Rafael con un nido más fortuna podian haber obtenido "e,',.,;;?,...  , e , , ' • • - buen tiro. Empató enseguida el Oviedo r o t ncuentro m comometo senor un tanteo superior. - ' en un certero remate de cabezadelnctarte l ni que d un arficlo oue resol-

 

Los dos Mntos que. afianzó su victoria -,,,lureg , „ ; gn p , -,, a centro de Alonso. Volvia a marcar dos - fueron obre de lraragorri. Et terceronlre- ` . '''.°17::,V oU trt  mn,I:,: cq,.. veces más el Avilés por medio de Rafael matar con la cabe. un servicio de Bata y P  IP  tialmente la últirna ruedia hora de y de Pinillos, éste á aprovechar una mala el cuarto de un buen tjr,, con que terminó_' .  "1 ' d ' • d' • ingada de Florenza en un tiro de Po-

 

mego ue e un Interes entraor mareo ya . [ una magnifica jugada personah atno. que el Arenas buseaba el tanto queje Los equipos formaron:& Antes del descanso el Oviedo consigue ' habría dado el empate y la dasificación. Athlétic: Blasco; Calvo, Urquizu; Ci- el segundo gol en un lía,  y el Avilés su N  l I ' ncambioellrún obtuVo '  launen, Muguerza, Roberto; Careaga, Ira- es° , °  c'go°  y  e cuarto tanto en un ti, dc Hilario. Tam-

 

ragorri, Bata, Aromas y Gorostiza. bién marco el Oviedo su tercer gol  £2 I Donostim Beristain; Goyeneeho, Mante- der r
j
;I :

g
ar eeer er y  Zeedaleuiresj oi•de' de  medio de Emilín. - . ...„,,  _ rola; Amadeo, Trocu, lpifia., Ortega. In-  eeee ,„ Despuea de reanudarsc d juego vmo la. , • .sanati, Cholin, Rado y Amunárriz. .. ,,.c.r goll  ieuj eciet el dde: l tenj e= igualada a cuatro goles al marcar Alonso 

, para el Oviedo en un centro de Ernilín. O.00ro. 1.- - Bato«ohlo o j"`g°, en  "u' i"  " " e  "ri" tui" °- Desde este momento á Oviedo domina . res areneros pudieron marcar y al aron . 
Bilbao, 26.—En el terreno de Laiesa- la pelota hasta que Gonzalo ta introdujó 'uten""'ente y ""'"" deloor""  en • , rre el Osasuna de Pamplona jugo con el en la meta de Emeri. , o Baracaldo. En el segundo tiempo, a los ocho mi-

 

NO LO DUDE VD. El triunfo de los navarros fué merecido nutos Linansoro pasó a Urtízberea, este 
y podia haber sido superior-de no haber  a  Arcona que se internó y logró el tanto p,,,  cr„,,„, ,,,,,,,, 
tenido el portero del Baracaldo una ac- dá empate. 

TORIA HOTEL tuación formidable. Continuó d juego reñido y a los trein-  VIO 
Durante el primer tiempo el Osasuna ta y siete minutos en el rernate de un sa- Para vestir mejm, 

dominó algo, pero sin Ilegar á embote- qtm de esquina  se  lesionó Urtizberea que 
Ilamiento;  en  cambio, después del des-  abandonó el terreno.  CASA PRA DO . canso, la presión navarra fué eztraordi- Dos minutos más tarde lograba ellrån „„,.,,,, 
naria.' aq segundo gol en un centro de 'Arcona aó@ Transcurria todo el partido sin que se  que remató Estornba. 
alterara el marcador. Parecía ya que se Como decimos, desde este mornento el el mtreador en una jugada desafor tunado 
iba a mantener el empate a cero goles, parfido entra en su fase roís emocionante. de un defensa avilesino  quc metió  el ba -

 

pero a los 35 minutos se escapó Vergara Cuando faltaban unos minutos para ter- lón en su propia m.na. 
y en una jugada personal magnífies envió minar el éneuentro reapareció Urtizberea El sezto tanto de Oviedo fué obra de 
003  firo de gran potencia que el portero quien en el ultimo minuto desde el centro Alonso en una jugada personal, 
del Barsealdo no acertó a detener. Este del  campo envió un tiro de tal violencia Arbitró Meredich que alineó a los equi-
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el único tanto obten
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biaga, Sirio, Castro; Inciarte, LuiMn, Alom ataque por Raich, sáiendo de interior de- Murcia obtuvo el suyo a los 26 minutols so, Leizo, Emilín. recha Ramón.  
Avilés: Fuentes; Gerardo, Onofre; Mel- Arbitro: Espinosa. 

chor, Hilario, Mino; Polaino, Tabis, Va- Campo: Chamartin. 
llina, Rafael, Pinillos, 

rernatar Canaba un pase de la muerte q 
le hizo Sane. El gol de la Ferroviaria 
produjo cMco minutos después, al ernp-

 

Tantos: Madrid, 5. Regueiro (2), Gu- mar sobre la marcba Trinchant un bal 
rruchaga (1), Laacano (I), Lopez (1). Bar- centrado por Alonso. 

Grupo Galle90 celona, 1. Raich (1). En el segundo tiempo, a los siete 
Abrió el marcador Gurruchaga,al reco- nutos, Fernández aprovechó un recha 

ger un pase raso y corto de Hilario a dos de la defensa contraria para obtener Deportivo Corsarsée 2 — Celta o 
metros de la boca del gol. segundo tanto del Murcta. A los 23 m La Coruna, 26.—El Deportivo local lo- Apenas iniciada la segunda parte, Laz- nutos, a la salida de un corner, Trincha gró batir ayer en sh terreno al Celta, en cano recibió un balon en pleno offside e volvio a empatar. Y a los 37 minuto partido correspondiente al Campeonato internándose sin ningón obstámlo por me- Camba, a la salida de otro saque de e super-regional. dio, fusiló el segundo tanto. quina, conseguía el tercero del Murci No fué justo el resultado, pues si bien El tercero fué obra de Luis Regueiro al que fué el de la victoria. en el.primer tiempo Ios corufeses supera- recoger un golpe franco sacado con mucha Arbitro imparcial cl senor lborra, qt: ron a sus enemigos, la segunda mitad tué vista  por  Gilario. alineó asi 

a 
los 

equipos:
 

de ibsoluto dominio céltico. Un resultado También Fué el cuarto obra de Luis Rr- Murcia: Leicea; Pepele, Oro; MuFtoz de empate hubiera reflejado con más gueiro, de un bonito tiro, al rematar un  Palahi,  Griera; jnlio, Camha, Sanz, Fer exactitod lo realizado en el campo. pase adelantado de Gurruchaga. nández y Sornichero. , Equipos: El gol del Barcelona fué producto de Ferroviarím Omís; Solá, Graiao; Rahli. Celta: Calibre; Montes, Valcáreel; Ar- un faut de Trujillo a Zamora, al que suje- to, Egea, Blanco; Vozmediano, Trinchant mando, Vega, Esparza; Venancio, Gonza- to fuertennente y Raich aprovecho para Quesadita, Pe5ita y Alonso. lo, Nolete, Caramelero y Toro. empujarlo a la red. La jugada fué conse-

 

Deportivo: Isidro; Pardo, Moreno; Alva- cuencia de un corner sacado por Suárez. Betly 6 s. Raelssé sie Córdolsa o rito, Bcgo5a, Reboredo; Triana, Cela, Ya en las postrimerias del partido, un Córdoba, 26.—En el Stadium América Chas, Chacho y Diz. centro cerradisimo de Lazcano fué des- tuvo lugar ayer por la tarde un artido Domina el Deportivo en las jugadas  ini- viado por  oll  poste y López se  metió en amistoso entre el Betis Balompié dep  Sevi-ciales. Ya avanzado el tiempo se produce la  casilla de Nogués acompa5ando al  lla 
y 

el 
Racing local. No  tuvo ninguna di-

 

olla baja  en  Ias filas deportivistas al reci• balón, , ficultad el enettentro para los sevillanos, bir Reboredo una patada en la cara de su También el arbitraje de Espinosa fué que ga-aro: por seis  tantes o cero. enemigo Venancio. Abandona el terreno una interpretación amistosa del1eglamen- Ee  el primer tiempo el Betis obtuvo unos momentos, y actuó el resto del en- to. Regaló un gol al Madrid y otro al Bar- tres de sus  goles,  hechos dos por Unarnu-

 

euentro eon la cabeza vendada. celona. 
n A los 35 minutos, Triana, al recibir un o y el tercero por  Saro. Y  en  Ia  segunda 

pase de Chas, logra batir por primera DePottlyó Nae/eaal 3-Mi r aa - parte el dominto de los sevillanos fué min 
vez a Calibre. dina de Cátlie 1. 3-3W~aae0000000000eaeathotto06 

Cuando faltan escasos minutos para fi-

 

natirar el primer Cempo, una jugada per- Cadiz, 26.--El campo del Mirandilla es- ' Broguería Sem pere sonaliaima de Chas en la que logra burlar taba complotamente Ileno de aficionados 
a los defepsas  cnemigos, es la que prOdu- par. PreSU.eise el eaUueure. auestese 

Adieolos lotográfivos - Perfumería ce +.1 segundn tanto coruf és y llitimo de entre el club propietario y el Nacional de 
la tarde. Madrid. 

Méndm Ifitñez, 16 - ALICANIE - Teléfona 1652 Arbitró el colegiado Daníel Cabrera, Se disputaron una Copa, y la Presiden-

 

que tuvo uneactuación mediocre. cia fué ocupada por las autoridades. 
Los mejores por el Deportivo fueron, El saque inicial lo realizó la señora del más insisteMe e Iiicieron funcionar el mar-

 

Triana, Alvarito, Pardo y Moreno. De tos gobernador eivil. 
cador otras tres veces, ahora po: buenos 

,,,ido„,.,„„,,, „„i si m„ ción, la El triunfo correspondió al Nacional por 
tiros de Unamuno, Saro y Róicel. pareja detensi-va y Vega. 3 goles a 1. 

Arbitro en el primer tiempo el Sr.  Al-

 

-,  .-.-..,  ds,,,s, sest'ót, -ót,,, ll'u
 

acriZI:Bermidez; Ferran, Ateca• Zu- 
cántara y en el segundo el jugador  local 

:  lueta, Torres, Reyes;  Orri ols,  Moriones, Paran:.
 Artículos de SPORT Herranz, Garcia de la Puerta y Ortiz. 

Equipos: Urqueagm Arezo, Aedo; Pe-

 

ral, Larrinoa, Lecue; Timimi, Rancel, Una-  , Automóviles SINGER Mirandilta: Garcia; Rerré, Mutioz; Sa-

 

lorm, Guillermo, Ayans; Cabezas, Curado, 
muno,. Cab ll S a  ero y aro. 

Ramng de Córdoba: Váencia; Monje, Cemento ASLAND Angelillo, Turco y Gallardo. 
. Rivero; Aniceto, Monje ll, Carmona; Ma-

 

,. 

DE VENTA: Mareia 3 - Feer ov i ari a  z riano, Aquilino, Alfaro, Angelillo y  Soler. 

Murcia, 26.—Con el  objeto  de ue el 
El Valencla bate al V a ll arl olid MORA - Ferretería Marcia probase a una seri c  de  eljentos Valencia, 26.—EI Valencia aprovechó 

, Sagasta, 14. - ATICANTE s
d
l?

.
zIla

o
r
n
ó
d
zer por la tarde; en el terreno la falta de partidos de csmpeonato, para 

ma, un paródo am:stoso en- jugdr ayer en Mestalla con caracter anus- 174 . 6666.'................0091~0 tre el Mtrcia F. C. y la  Ferroviaria  de toso con el Valladolid. 
. 

Madrid. Obluvieron el tri unfo  los  locales El  encuentro 
tenía por principal objeto 

Parlios r 3 - 2. ' robar al portero fulagaro Achs. cl amisfosos po
Los jugadores que el Murcia ponia a Dada la diferencia de las fuerzns, la 

Madrid 5- Bareelona 0, prueba eran los siguientes:  Oro y  Pepele, prueba  resultó 
deficiente. Los vallisoleta-

 

defensas ambos, del Español y del Carta- nos no molestaron casi nada al portero Equipos: gena, re.pectivamente, y los interiores Iingaro. Barcelona. — Nogués; Zabalo, Arana; Camba, derecha del reserva de Barcelo- En el prirner tiempo el Valencia do ni-

 

Gmmán, Berkesny, Pedrol; Ventolrá; na; Sanz, céntro, procedente  de  Badalona, ne, y el Valladolid hizo algunds  buenas Raich, Trujillo, Lecuona, Suárez. y Fernindez, izqrierda, que ha actuado jugadas. A los 25 minutos, Santi paso a Madrid.— Zamosa; Quesada,Quincoces; en el Alavés y en el Betis. De ellos gus- Goiburu y éste a rubio, que de cabeza Regueiro, Bonet, León; Lazcano, Reguei- taron Oro, Camba y Sanz. Pepele solo .obtuvo el primer gol del Valencia. Siete ro, Gurruchag :, Hilario, Lopez. estuvo regular y Farnández se mostró de- minutos más tarde fue Rubio el que sir-

 

En el cegundo tiempo, Mesa sustituyó masiado timido. vió a Goiburu y éste quien entregóa . en la defensa madridista a Quesada, y en En el equipo visitante los mejorcs fue. Costa, que marcó por segunda vez para , el Barcelosa se hicteron los siguientes ron Trinchant y el portero .1.nis, que tuvo los merengues. r cambios: Se retiró Berk.ssy pasando a una excelente tarde. Instantes después Melenchón se cruzó melio cen'ro Guzman y cubriendo el ala En el primer tiempo dominó el Murcia fuerte a un delantero vallisoleldno y a pe- • de éste Lecuona, que fné sustituido en el y obtuvieron un goal cada equlpo. El tición de los osoóina partidarios del Va- ' 
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i  

,.. el árbitro senor Sanchis Ordufia, R. de Gramado 4. Alieante 1 bos clubs modestos 
. edió el penalty. 

I . ,,r lo visto, el público cuyo unico in- Granada, 26.—Para probar nuevos ele- , r t. que lha adquirido-el equipo local, Jr<
j
ed

, j
are_a de eq á pos juegan todos 

., por el partido era ver "la forma de 
J, aprovechó esta ocasion para ver A li'or ty " r tf.r.olt: onn' i '17,:j t'a'dcol '—lltrirl=de ..a.h. ddic. do-

 

'''""' ''''''' "'"" '''''' im''  Y  d t ' «qu'no a fa de los kcal s minicalmente a darle con más o menos 1

1

 
, Hetensión quedo defraudada, porque .? impetu á báon redondo por esos campos 

pel,alty, tirado por Everin, fué muy ' maur' er°  ' a v' granadinos L'uOne 

. .,.olocado. 
Lije (do' sry d ory' ol ',"  - "--' de  Nos. 

El tanto del Álicante lo verifIcó Garcht. HÉRCULE5, - percatado  de que entre es-

 

\ los 42 minutos, en un avance del& tos equipos se han de formar los ases I 
A rbotro Eloy. 

, , Ldlolid, San Emeterio consignió el - de mañana, les ofrece su incondicional 
mer  gol de su equipo, y dos a uno aca- • ayuda, y publicará en stá columnas las 

'. 7 1"'"' - • nchi Hilllidlio 110 lolooiR 0  r"' " " d°  " rtid°'  e' nv''''''''''  r ' t" 
.n la segunda parte el Valenma sustt- y demás notas que se k envien. 

! 1 uyó a Rubio en su delantera por Vila-

 

El b 26 El t d o  nu Asi, Poes,  nujenes deseen ver Pabli-

 

lova. Dominá durante todo este tiempo ° °. -- ` 000°° rcj  °  com. r 'jj --  cadas en HÉntuus cuáquier neta, :bas 1. ,,j v,,lynci a,  ,obry todo en  l„,,,,,_ ta del subyrupo levantino, Ekhe-Gimnás-

 

tará con que k entreguen los domingos-

 

r ,, , 0,, „ higoy en j»dcci,  u„  insj,.. ttco acabo con el trtunto de los locales por la tarde en el Bar Cocodrilo, deposi-

 

Otente asedio y realizó magnificas paradas P., 34l. tandola en el mostrador y diciendo que 
Dirigidos por el colegiado madrfieno r  buenos remates de Goiburu y Costa.& ,. • , es para el semanano HeactkEs. 

d 12.  d Al 
A los 10 minutos de este tiempo Costa, ... t°or ° vore. or otmtoro° os 

de un chut kerte, consignió el tercero eq..P.s' Un partidO amistoso 
1 del Valencia. Después, a los catorce mi- 

Gimnástic: Bueno; Valentin, Benito; J 
nutos, San Emeterio obtuvo el segundo Carnpa, Núnez, Angelillo; Espina, Gros, Levante r.  C. (inlontil)-1-Baffüw, Club 0 

idel Valladolid. A los n, aprovechando R."Jer,  Pitux,Y Corn.r.• i Elche• Garma. Ckment Cascales• Her- Ayer tarde en el campo del Plá, con-

 

un  centro de Goiburu, Vilanova se apun- - " • 

t tó el cuarto del Valencia. A los 40, Santi nández, López, Piqueres; Bestit, Almela, tendieron en par6do amistoso los equipos i I 

t htzo un centro que Goiburu remató de Isloi°n,  "P°. y Torr, Levantc y Baffing, aiendo favorable la , 

< eabeza v fue l to de los valencia- Durante cl partio se esarroó agún ctura a d dlll vii lus levantinos por el tanteo de II 
e quin 

„  y  dos r .,,,„„. dcp,„, otro c„,„ u  juego sucio, que atajó pronto el árbitro. 4 a 0. I 

l de Santi, rematado por Ochoa, fué el En el prilner tiempo el Elche, que do- En el primer tiempo se marcaron dos , 

.1L

 

sexto. minó desde el principio, conágmó dos de gol es  p or Lloret y Grau. En el mismo 

p Los equipos se alinearon asi: sus tantos. El primero de ellos fué becho tiempo se castigo al Levante con un .pe-

 

, Valenek. Achs,_ Melenehón, Pasarin;  l a  los  15 minutos de  juego  pvr Nolet,  y un  oaljy .,  our  lo tiró Banó,  parando magis- 
i 

1 Santos, Itu<raspe, Santi; Goiburu, Rubio, ' minuto despues Almela obtenia el  se- tralmente Quiralte, 
1 

, Costa y Ochoa. gundo. En el segundo  liempo se marcaron los 

Valladolich Irigoven; Lozano, Pepin; En el segundo tiempo, a los seis minu- otros dos goals por Algado y Gutierrez. 

Villanueva, Lolin, Fernando; Latorre,  511- tP9, ooloió  a marcar Almela para el Elche, Por el Levante se distinguieron, Ceruti, , , ..,„,„ 

soeta, Kohut. San Emeterio y Everin. Y cuando el tiernpo iba mediado, fueroo Ganga y Sirera, y por el Baffing, Bakjo, 
, expásados por agresión mátua Cascales y Rarmán, Salvador y Vives. 1 

setbadell 6 — Levelote 4 Espina. Arbitró este m tr mueno el senor Gali. , 

/ Barcelona, 26.—En Sabadell, en.el te. Eo el Gimnástico el mejor hombre fué pienso. que estuvo aeertadislino, 
11 

no de la Creu Alta, se celebró un par- el portero y también se distiuguió Campa. BAFFING: Combi; Venturo, Muro; Sal- _ 
I., atnistoso entre el titular y el Levante, La delantera no Ilegó a inquietar al porte- vador, Banó, Carbajal; Leyda, Madrid„,l 

motioo del Diadel Sababell. ro local. Tontolin, Paco Ramón, Vives. . 
r.i Sabadell batio a su rival por seis a En el Elche destacó la labor de la linea LEVANTE: Quiralte; Ceruti, Llorens; 

o. El encuentro tuvo escasa clase, y media y de Nolet. Ganga, Grau, Sirera; Algado, Gutierrez,  
,ocales no encontraron cali enemigo 

000000000000000 .... ..,,. 4  Lloret, Tatono, Torredeflot.  
,a  el segundo tiempo, en el que hubo  
,,,,  or  moviltdad. 

F. R. F: 
gosé 91O.OtejTaa Sieven4 S,  Mauguró el marcador por el levanti-

 

, Guillermo, obteniendoluego Gual los  Sahrlirectur de la Crinparia de Seguros contra C an'p eon-  t. , a oroanizado por 

s primeroJ tantos del Sabadell, que fue- uoTmEos I 
, seguidos par otros dos olatenidos por ' "I' Ai I - (El A 'I ) 

el C. N. «Yaf o 
g e gui a I 

vet. En parlido de eampeonato contendie-

 

En el segundo tiempo, no salió en las li- '" ,., 
,, ,ki Sabadell Gual, siendo sustituido '"go"' fri"°'  ' no 11-1.^ ALICANTE  ron ayer en e l campo  Betis-Flor ida, el 

., Calvet ocupando el puesto de este 000000900000000000000000000000 Celta F. C. de San Blas y el Trafalgar, 
-J.), 

terminando el eneuentro con lavictoria 

(ljalvet  y  Creus umsiguieron el gointo  y Ckacho al Atlilétic madrileño del Celta por 4 tantos a 1. 
' sexto  gol del Sabadell, y luego el Le- v, 

Los goles fueron marcados: 2 Cre 
.,nte se apunto tres, hechos por Conde, El Athlétie m tdrileño ha conseguid , 

Ximenes, que habia salido en sustitnción al fin la firma del internacion ll gallego des, 1 Mojica y 1 Fernandez, por el Cel-

 

de Montaims, y Guillernm. Chaebo,  P.,,  9'. r fuerze .,' equipo en ta, y el tanto de honor lo marcó.jover por 
El encuentra fué arbitrado por Vilalta el torneo de Liga. El jugador perclirá por el Trafalgar. 

que alinió a los equipos, por el traspaso 20.000 pesetas y el equi-

 

1 
n ; Levante: Vidal; Calpe, Sese; Guillen, po gallego 7.500. El martes ,  saldrá e , , 

El equipo vencedor se alineó de esta 

o  Martinez, Dulz; Conde, Artigas, Guiller- compañía de Diz y del Prende de del torma.  

mo, Montaões y Aparicio. Deportivo. Este directivo mareha a Ma- Federo; Arturo, Medrano; Pedro, Moji-

 

Sabadell: Masip; Morral, Blanch; Arge- drid con el fin de buscar algún jugador ca, Izqujerdo; Barcelona, Fernandez, Es-  . 

mi, Font, Mata ll; Ga/vany, Calvet, Gual, que refuerce las Mermadas Mas del club 
, dapés, Cremades, Francés. 

i Barc<ló y Parera I. dc su Preddencia.  

eT7ToTo000.00000000000000000000000 00000000 - 0 -  0 
.1=:=> I 

• SALON ESPANA • 
El salán de espeetáculos rrkás popular de Alicante - 

I 
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Otra victoria del liispano F. C. A 6a ila r se ka dicko Un homenaje 
Se celebro ayer en el campo de la Cartag., n l s grandes salones del Nautic-B 26.—El Cartagena conceí 

Gimnástica, a las once de la mafiana un yer Un enellentr0 beneficio-hom 
partido amistoso entre el Hispano F. C. y I l arE, insta a o en San Vicente, y pr : a 9, 

pal.a a 
naje a su jugador Reymes, en el que . 

el Irusta F. C., venciendo los prirderos piedad de nuest TO Y . migo don Federi CO enfrentaron el club titular de Esta pobL 
por 2 a 1- Tomasetti se han inaugurado grandes se- mon y una selección de jugadores murci• 

El juego fué muy movido, si bien pre- nos. La cornpusieron jugadores del Mu o e que Se ven In sionó más el Hispano, formidablemente s
i n a de baile uy concu-

 

cia irnperial, Gimnástiect Abad y Aguila 
resguardado en la detensa. Los tantos fue- r a r id s. 

Vencieron los del Cartagcna por cuatr 
a ron marcados, el prirnero por medM les dos.ción Lugar de sano esparcimiento para el  go 

del chato del Irunta; a poco viene el ern- eIemento juvenil Fmalizo la primera mitad con el tante 
pate couseguido por Estrada, de fino re- de dos a uno favorable a los ven;edore5 

ate; y en el segundo tiempo en una me-  0 .000,41.0.0»©§0 N§42 Por éstos marcó TamIrit (do,) log-and, 
lee ante la puerta contraria, se anoto el Abonos quimiros y primeras matemos Agustí el tanto de tos SC'r  2 'iOllrbo. 
Hispano el goal del triunfo, obra de Goi- Identico resultado se .,' ,1II,  e  l Id con 
jarro. José Fornés Más tindación y fueron  SolEin  , y An0-lilio 

Fueron los vencedores: Rollero; Badó, sinnpén r tleseado:Barrep, P los autores de los lanso C. , del .dlagena 
Montero; Besoós, Pedrefio, Fede; Guija- logrando Pili el del comhinada. 
rro, Corral, Estrada, Gareia y Segura. .... ” All...I Arbitró Garcia Sanch , hi 

*900tPleMidePt»PetePeoP000~0EPPOPOPA 
La A. D. Sacoce, derrota al 

El Alcántara vence al imperie Campeonato Sur Oeste C. D. Acero 
Madrid, 26.—En el terreno  de El Cafe- R eeí n g d e  Badabod-Zafria t En el campo del Acero contendieron 

en partido amistoso los primeros eqmoos to se celebró ayer por  la mafiana  un en- Badajoz, 26.—En partido para el  cam• 

l del C. D. Acero, y A. D. Sacoce, ven- cuentro correspondiente al torneo  de  la peonato regional contendieron el equipo 
ciendo los últimos por 3 a 1, y dominando primera categoria castellana entre-el Al- titular y el Zafra. El resulado de 4 a 1 eo 
en el transcurso del partido. cántara y el Imperio. La victoria corres- refleja exactainente lo que fué la lucha, El equinno vencedor se alineó de la si- pondió al Alcántara por 4 goles a 1, pues el triunfo de! Badujoz debii ser aan guiente forma, 

En el primer tiempo el vencedor obtu- más intecso. Pujalte; Martinez, Galiano; Devesa, M-

 

tón, Abad; Navarro, Picó, Carratalá, Al- : vo 3 000,c. y 1 su rival. Fueron hechos El primer tiempo ternin 5 2 v 0 a frvor 
caraz y PInnelles. los dos primeros de aquel por Perete y del equipo vencedor. El primnr tan, lo 

el segundo de ellos al lanzar un penal ty. mareó Rengiso y el  segundo de fuerte Convocatoria El tercero fué conseguido por Brazales. chut. 

ra Ilama a todos los Clubs a una Junta ge-

 

I ' ' La FederaciónCultural Deportiva Obre. El gol del Imperio lo bizo  Gumbaut. - En el segundo tiernpo un corner sacado 
-,-,  En el segundo tiempo Braral cs  hizo ej  por Candido sfrvio para que  este  mismo ". 

1 
neral que tendrá logar malana naartes a cuarto tanto del Alcántara. jugadar marcase el tercer tanto  local. Y 
las ocho de la noche en su domicilm  so- Arbitro el señor Garcia  Soleto. -ambién Cándido, al aprovechar un rema-

 

i l& 

cial José Maria Pi, 12, cuya orden del dia 
es organizacion y estructuración del tor 

 rno del Badajoz. Cuando f altaba un sólo neo Regional de Fótbol. 

te flojo de Levita marcó el cuari o y  úlE-

 

minuto Romero conseguia el tanto del 
' 

Losequipos que quieran tomar parte y Otro carnpeonato 
los que han dado su adhesión no dejarán honor para  el Zafra. Arbitr5 bien Fer-

 

li de asistir. Miranda de Ebro, 26.—En partido del nándea. 
NOTA.—.A los Clubs de Muchamiel, compeonato regional contendieron elBur- Equiposs ' 

l',& Villafranqueza, Vesdegás y la Cafiada, les gos F. C. y el Club Deportivo Mirandos Racing de Badajor Vallojo; Cuellar, 
rogamos manden un delegado para poder i que terminó con el resultado de empate a Cantero; Guirao, Almeida, Rivera; Victo-

 

sl distyibuir bien el torneo y poder tomar dos goles. riano, Aparicio, Rengiso, Velasco y Cán- . parte en éL 
El primer tiempo terminó uno a coro a dido. I   favor del Burgos'marcado  el tanto por Sa- Zafra:  Levi ta;  Fraile,  Tomás; Galea,  Ni-

 
r 6loria a los muertos [i.,. fio, Miguel; Doblas, Alfonso, Julio, Ruiz y 

Er, el segundo tiempo ambos equipos Romero. 
'''
.
1.' Pilma de Mallorca, 26.— Se atribuye a hicieron gala del juego sucio y en él se 
1'. a la Pefia Nicolau el propósito de iniciar marearon tres goles más. Primeramente 

I  ,) 
Campeonato Cántabro 

Palencia 26.—El equipo titular derrotó 
rja

on
Ll
s
r .

r
r
,
:je

t
2s2

n
e
„
n partido de cam-

 

,: una suscripción, con cuyo importe se ad- el Burgos de penalty que lanzó Principe 
1,0' gqi ririe una  lápida, a colocar en el velo- marcó su negundo gol y después Isaac y  

dromo deI Tirador, para perpetuar la me- Znfiiga—este de penalny— consiguieron 
Cam peonato Marro moria de Nicolan. los tantos del empate. quí 

Tetuán, 26.—En partidus del campeo-

 

I , 

guientes resultados, 
FÁBIRICA OE EnTetuárhAthletic, 6; Centro Espainol,0 

• .. Et: Tanger, Mogreb, 1; Espafiol, 2 

A -  MOTORES ELECTRICOS  En Larache, Deportiva, 2; Ceuta, 7 
, An Ccuta, Africa, 3; Larache, 2. - 

M G 
Avda. de la Libertad, n." 37 - Teléfono 1457 Campeonato Bale 
Oficinas: Sagasta, núm. 1O - , 1833 P 
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ATLET ISMO 
e•• 

.---- os seis de Bera7u6i 

En La Florida se jugó ayer tarde el últi- Apenas iniciada la segunda parte, los ink ol j.d,r ninniS jinidod'n1 ol 'arZ,17: incniZntl 

o partido de la prompen. a segunda jugadores se emplearon con im afán loco do  deenthlén, 

iga. en busca de la victoria. Más tesón ponían Triste noticia por cierto. En el estadio 

El Alicante, que tiene on once digno los de casa que los forasteros. Aunque de Berazubi solo se presentaron seis atle-  

o

as 
,e figurar en esta Liga, no se clasifica, paresca mentira. 

tes. seis héroes del tletismo epaísol a 
quienes se les delda hacer un merecidísi- I. 

.erdiendo una vez más la ocasión de sa- .Y a los cuatro minutos logro el primer jn hon.,„ oi n.   

ír del plano de inferioridad a que está gól de la tarde y único del Alicante. - Su A la  hora en que cientos de hombres y • 

ondenado. autor fué Marín, como pudo serlo otro jovenzuelos correrian alocados tras un ba-  

El encuentro de ayer carecia de interés cualquiere, pues la verdad es que todos lón, unos por ser su medio de vida con- ., 
virtiendo una distracción en trabajo, otros 

para nuestro titular, pero no asi para el iban a por el. _ on una idea equivocada de lo que es el - 
equipo visitante que se jugaba ea el en- Pero poco dura la alegria en casa del deporte. estos seis hombres median no. 

euentro nada menos que la clasificación. pobre. No habían pasado dos mindos y binnsenje sti s  Innt.„0. 

Estas eircunstancias hacia presumir que Ls Plana ya babía empatado, mientras El atletismo en Espains está en sus tiens-

 

serian los forasteros quienes más brio Gadea de rodillas pedia piedad. pos heroicos desde hace.  ya demasíados 
afios. El l t, p ero ya an 

pondrían en la lucha, nas no pasó así. No se acobardaron los locales por el acabado aquefútbdllos osfiempuvo os en que se h los ju-

 

Los de La Plana, salvo en contadas empate, y p de tener el viento en g.adores se rnarcaban el canspo, cargaban 

focasiones, parecia que estaban actuando contra, fueron ellos quiefies dominaron, con las porterías y hasta se pagaban los 

en partido amistoso o en match en el que obligondo a emplearse contínstamente a viajes que hadan para jugar fuera de su  

no le iba nada en el resultado. Coma. que bien ayudado por Goncl pudo rcsideocia: 

r
?raxiado lentamente evoluciona nues-

 

El perjuvlicado con el empate de ayer evitar el desernpate que podía significar . 
t fiettsmo, aueque no dese3pero de 

fuó el Eldle, que hubiera quedado clasifi- su eliminatoria. verle alcanzar la importancia que fiene en . . 

cado por su victoria sobre el Gimnástico Continuó el dominio local interrumpi- las demás naciones civilizadas.  

si el Alicante a su vez hubiera vencido a do, de vez en vez por elguna escapada ¿Por qué el español sc refugisCen el 

La Plana. del equipo forastero que apenas Ilegaban fútbol y abandona las pruebas atléficas? 
He ..h)  una cpsa extrana y absurda.Des. • 

P000 público asistió á encuentro de al área fatal. - 
. - de hrce muchisimos años nos estan di-

 

)-La Florida, que comenzó a las tres y cuar- Pese al dominio del Alicante, la vhto- 
, 

eiendo todoslos filosofos, propi. y ex- - 

: to bajo las órdenes de Escartfd. • ria no Ilegó y el Spert Club de La Plana, traños, que el español es individualista, 

Fné el Aficante el encargado de elegir con el empate, lograba su clasificación refractarío a la disciplina, no apto-para I. ' 

terreno, que lo hizo a favar del fuerte para la Segunda Liga. forniar cuadros hornogéneos... 

viento m que hacía. Como baos dicho, arbitró Escartín. 
Y cuando Ilega la hora de adoptar un 

deporte acoge precisamente el que nece- 

Desde d principio se impuso el Ali- Creemos innecesario decir que h Isizo  s jo,  noni nnjo, nj gonproni sn  do nsocia., 

cante que, favorecido por el viento, do- maravillosamente bien. Demasiado árbitro nión, de esfonrnornaocornunedo...  

mino al equipo forastero. para este partido. . Y abandona precisamente los deportes 

Algunas escepadas iniciaron los de Los equipos fueron: en que la personalidad. la individualidad, . 
en hdo su es lendor. 

Castellon y casi siempre la pareja Juanele-- _ Aficante F. C.: Gadem Juande, Mano-  "j ett et:non nin one  „L ,„„,0„, 
Manolin las cortaban. ' fin; Saura, Tormor  Mallebrera; Martn, Ra- meditaran sobre el asunto. Yosolo apunto 

, En esta primera parte ningún equipo món, Antotito, Lucas y Sirvent. este dato: El espafiol es individualistm . , 

puso alma en la lucha y trenscurria el S. C. La Plana: Comal Estrada, Goneh pero también rehuye, siempre que puede, 

tiempo en pleno aburrimiento. Martín, Pio I, Bone; Nebot, Pefiarroya, la responsabilidad. En el fútbol hay siem-

 

pre a quien echarle la culpa cuando se 
Después del descanso cambió la deco- Pio I Felip y  Estors. pierde,  y pavonearse con aire de victoria 

ración. Se conoce que en las casetas hu- I. blo .  cuando . triunfa. Además, los holgazanes 

bo su inyección de lo que fuese. Y el re- pueden disimular su poca afición al-tra-

 

sultado se manifestó en el terreno de bajo cargando el quehacer a los demás o 

juego, • 
e e haciendo corno qu 

tr 
ban. 

En el atletismo el esfueajrzo  es .  uno mis-

 

mo.. Pierde o gana el individuo, y éste 

I ori~  .
 EIBINDOBIMBOISI. l es el unico responsable de 911  victoria o 

r., derrota. No hay descanso en la lucha; el 
esfuerzo es tenso desde el principio has-

 

. /  Mg"."1   9 ,03á 2 ,,ClSí0V StigljUC ta el fin. 

illM 
FABRICACION de 

Héroes del máximo heroismo estos seis 
atletas del Berazubi que medían sus fuer-
zas noblment, mientras que en tantos 

ARTICULOS PLEAMILES PATENTADOS .itio.  de Espafria se insultaban ypegaban 

.....?`'''. 
miles de person. por no saber asociar 

en madera de baya, mimbre y ill2CO. deposte y nobleza; por invadir campos de 
deportes sin aprender a ganar sin sober- • 

/ j ECONOMIA — CALIDAD — COMODIDAD haa's y perder con dignidad. 

-....., i 
Indicados pan sitios de reereo, corno 

Carés, Bares, Playas, Cines, etc, ete. . 
— l , enía tomercial 

a de GaVel 10,5 n . 2 
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