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Un perfecto blocaje de Lerín, y una límpía entrada de Escrích que por lo que 

puede verse no satisface nada a Municha 

(Foto Sánchez) 
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OLIMPICO 

EN EL ESTADIO 

Tras un bello encuentro, el liércules se adjudica 

los buntos, en match contra el Zaragoza F. C. 
El resultado fué de 2 a 0 

ROLDAN, FIGLIRA 5O5RESALIENTE DEL PARTIDO 

• , ',1,11111, nitukutt • 
• 

Una prueba convincente del completo dominio herculano  en  el  partido del domingo (pOto. Sánchez) 

CONSIDERAMOS QUE... equipiers, proplainente hablandoi segundo  liempo y los chicos albi-

 

. 
Después de lo visto el domingo el nortero, un defensa, el eie de azules,  haciéndose cargo de la 

por la tarde en el Estadio,en malch Ifnea, centro foward, inter izqnier- trascendencia del  malch, superan 

de liga, tercera división, entre nues da y éxtremo derecha; los demás  . un  100  por 100 su acluación 

tro Hércules y el Zaragoza, es ¢I nulos. Y de todos estos tal vez desde los  prirneros 45 minutos. Y 

equipo de los •maftos• inferior en descartemos dos  o  tres. Es decir, el público,  ese buen público que 

lodos los ~ ,zelios  al  oriee local.  qui>  al  lerminarlaprirnzra milad  y  para  st quisieran en muchisimos 

Conl zsamos sinceramenf¢ que  retirarse los equipiers  al  vestuario sitios  y que únicamente se con-

fuimos al campo, poseidos de un vimns muchas earas largas, Pre- forma  para demostrar su descon-

 

cierto lemor, al pensur  que sagio de  un  foluro deseneanto, tento,  en chillar, ahre  su  corazón 

sitanles pudie.,n  a argarnos el obra lodo ello de que nuestros  a 1a  esperanza y  abriga ya la se-

último dia del año, piles  su  re- muchachos habian estado actimn-  guridad de  que los  dos punlos  en 

ciente y estrepitosa victoria sobre do duranie 45 minulos con Eolo a liligio  han  de  quedar  en  Alicante. 

• ¢I Cartagena F. C. (aún  en  campo favor  y  únicamente hablan podido  Y  termina.  por fin, despuils de 

propio) así  nos  lo hacia suponer. marcar  un  solo goal. La calástrofe inuchas  vicisitudes  y  alegrias al 

Pero a fuer de imparciales  y  sin  se  avecinaba  y  nosotros los  pa-  propio  liempo  el  lan llevado Par-

que por ello queramos restar me, cientes plumfferos teniamos  que lido,  con el  injusto resultado (ya 

rilos a la soportar •sandeces• de algonos  que pudieron anotarse más goals) 

de senalar públicamente nuestro que  se  llaman deportistas y que  de dos tanlos, sln que los del Pi-

clesencanto, ya que sobre el field amenazaban que  ni el resullado lar  pudieran  salvar el honor. 

de Bardin  no  se vió al tan ca- lerminaba  adverso para nuestros COMO JUGO EL HEPCULES 

careado Zaragoza  en  toda la larde colores,  se habia  lerminado el La delantera del equipo local. 
del día 31. Hércules para  siempre. iNo hay  careee de  chutadores. Patifica 

El  once  litular de  la  capital de . que  ser  lan linpresionables  ami- nuestro crilerio el hecho de que 
Aragón,  se  compone solamente, a gazosl los dos  únicos chuts de verdadero 
nuestro modesto criterio, de seis Pero  hele  aqui que empieza el peligro que  se  lanzaron sobre  la 
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j  OLIMPICO 3 

pueria dc Lerin, fueron obra de dios  y  Lucio, Tomas  y  Ruiz  en el  en el área zaragozana, siendo los 

Garcia Mugica  y  Cuenca, Sanz, quin Je
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creemos francomente que  no es  los Madrid, 

l elennente QU2 falla  en  la delantera ros,  no  dan sensación  nunca  de pero nos habian dicho que era 

hercuíana.  De  haber actuado Stra- peligro  y  sus avances se produ- colegiado murciano, no creyéndo-

rez,  aun  sin  ser  t ampoco  el  que  cen  a empellones, sin coordina- lo hasla qiie lerminó el encuentro, 
J necesitamos, otro gallo  nos  can- ción  ni  conirol de balon. Es equi- Los «madrileflos• Plaza y Balibrea 

fara a estas fechas.. TalO11O  y  Es- po de defensa y  no  de afaque. re- mejor que él en las Ifneas. 
crich, volunlariosos  en  extreino, curriendo en infinitas ocasiones a CHEPO 
creando  y  dcstruyendoluego y  en  jugadas illcitas para salvar la si- . ............. 
cuanto  a  Mendizabal, opinamos IllaCIÓII. Ha sido  uno  de los peo-

 

que seria preferible delarlo  en  Ma- res onces que han acruado en el PRADO - Sastre 
......11........-411.... • .....• ......  Estadio. Si siernpre aclúan como Plaza de  Gabri el Miró, 18, pral. 

PRADO - Sastre zs esla, oeas..ión ,,, n eualquierequi-  .......•••••...-**--...................... 
, po .. , os que ,orinati ente grupo, 

Plaza de Gabriel Miro, ly, pral.  a zxcepción  dd Cariag, lo Algunas opiniones  • .11...............11..».1.411.•  ,,,,,,o, nu" doj, .,  IOS  ..„„fii, 
drid. Por lo que cuesla este mu-  cos „ . Enrique Pieá. -  Parlido bonito y - 

chacho, que dicho sea paso, está LOS GOALS  j 
de una emotividad lerrible.EI Hér-

 

en  bajísima forma. Le podrían ad- cules ha hecho un buen parlido y 
ooirk dos  o  lres oo„ pos. Rojdoo Fueron dos y los dos-  logrados ha merecido ganar. Yo satisfechf-

 

ya  es  harina de otro coslal. A raiz  por Szuz, un' n en eadn liempo• simo. 
' alcanzado de 

de  sus  desafortunados encuentros Bueno el primcro, Senor represenlante del Zaragoza. 
primrizon, io,,,,,, ndo  e„  las ii,,, s  fuerle chut, desde leios, que hizo — Que se le va a hacer. Ha gana- i 
locales  y en  contra del criterio de inútil la gran estirada de Lerin. El 

do  oui„,  la soorlo offiso. 
El Hdr_ 

ou,dhos  „.,solos,  orm  y ofto vez,  otro. aprovechando una falsa sa-

 

cules me ha impresionado otru 
lida del puerla forastero y de chut dijimos. que se trataba de  un  gran& vez. Carnpo hermoso y público 

mosre
colocado, aunque floio. elemento- , chillón. 

No  en  balde recordábamos •la Ha Collsiar como  fgoal
Tomás. capdán del Zaragoza.— ,,,,,,,, c,,,,,„  q  „ e , 

, 
,,.. a l

,
 ,..,os  honorifico+ (ga que no figuró en 

N d
 ., d

 
hizo.  á  „jj  co, jo.  ,o  , oorlidoouo  el  marcador) la gran jugada del a quiero . r .. a mas  qu. si 

•gallo• Roldán, que después de el aire no  huese soplado asf,otra 
nos  ocupa dió  un  curso completo  
dd mbol  on  , oxfroom izo,„, do.  driblar a todu el éqUipO contrario cosa hubiese sido. Mi equipo jue-

ga tanto como el liercules y tengo y  al árbitro, cruzó el esférico lan _ Y pensar que  se  Irajo y se alineó  
, de extremo derecha! Tuvo la vir- geotzlmeule,  que  " iezmenle un  7"" d j jPoder 'flijr"l'''' Pron-

 

tud de eleclrizar al respetable con elesiguiq inexplienble inipidiá  que .O con -sjz.  

, sus  mágicas jugadas, logrando .  ei euer° besa" las mallns zurngq- 
Erarenador del Zaragoza.  —  En 

'

 

algunas de ellas, ver arrolar  al  caous. 
otra ocasión le daré mi opinión,

 
1. ruedo- perdón  -  al césped, hasta VENCEDORES pues se juzga mejor a dos equi-

 

1 sombreros. La media Ilevo el peso Pérez; Garcfa Vaso. Maciá II,  POS 10 ijereern  vez 
de 

'erlos. ijo 
' del partido, rayando los tres  a  Salvador, Cuenca,Garcia Mugica; prec'so 

campo. 
_ 

igual altura. Maciá, como siem- Mendizábal, Escrich,Sanz,Tatono Ch.a rtogoi 1.—Y° no opir..  Vo 
1 pre, rápido  y  ágil. Duro y decidido y Roldán. quiero  jugar otra vez con el Hér-

 

,  
en  las entradas García Vaso,  un VENCIDOS cules, . 

t . Maciá 11, copdán del Hercules.r—  defensa de nampeofinio. Peree/ Lerfn: Gómez, Chacartegui l; 
- poco luvo que hucer; cuando in- Epolde, Municha, Rjoio

, Rulz, 
Eil.  Conlenlísimo con el resultado que 

, 
tervino, lo hizo con gran seguri- bao, Lucio, Tomás  y  Costa, 

aún pudo ser mejor. Encanlado de 
I dad. EL DEL PITO 

todos los companeros. El Zara- ,' 
, 

LO QUE HIZO EL ZARAGOZA gllza, uno más. 
1 -Ricardo Alvarez, el ex-racin- , , Roldan. - Una  dlegna muy gran-  
I ,,,, Mds  que iugar; deslruir l uel q' guis '  se encargó de darnos '- - n' a tengo por lo bien que se  

.se eehsó, ftisle es equieserie• de cal a y otra de arena. decir, 
Pobrisima impresión. SU portero • . 

co 
• a cada equr 

. 
po en 

' 
de ha 

que per 
t 
udr j 

ganado sin recurrir a nada. Todos 

destaca consideratitementedel res- os compañeros han estado for-

 

to del equipp; g.  él se  debe qUe 
cada parre. Bien es verdad que los  midables. 

, peor librados fuimos nosotros ya 
, los de .Torrero no  so  Ilevaran a 1.1.9 seludo para la afición, que i 

que dejó de señalar faltas punibles 
su  lierra up.buen iliimero de gols. .... ... ...... ..-...—..

 tan bien se ha porlado conmigo. . 
., Es,  en una  palabra, todo un ean- Sr. LarrInaga. —Loco de conlen- .. 
, cerbero. Chacarlegui l, deslaca  en ,  PRADO - Sastre..1  to, porque contra vienief y marea 

, , la defensa, Municha  en  los me- Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. el Ifjeafe he aide rfiefiecido y muy , 

I . 

, . 
• 
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limplo. Satisfeehísimo de •todos . , . . . Obiles; , GOrmatylvianolgte. yi,.. . ...  
lol rnuchaehossip'-exeePción. En nueštro prólicuo nannercr. clo, Vilanova Ir•Gárne.. 

. •  ,EI resultado justo' debio ser con ,,blie,,,,,,„,,, ,„,,. interts.„¡,' ' Enipieca.  el Partido a las tres en 
uno o doc 4.,..to.,~, . - . ' .. . punto asistiendo numeroso públi-

 

Lipa.-C ,if ontentisimo., del resul- . , . Ormp,etonsob re e, ee ya - . - n rn 
tado y lambién de todos los chi- .. lebre "caso" Torregrosa 
cos que han sabido ganar ponien- ' 

co, siendo de gra ovilidad e 
. • iglialdad. Tertnina la primeaa par-

 

do gran coraie y entusiasmo, que .   le con igualada a 1  gol, obra de 
es eomb se consiguen los punlos. .. ' • • '• .. - Lucas al recilir un pase de Tiberi, 

, El partido ha sldb bonito y en- Nuestra vuelta y de VlIanova de..un soberbio..ca-

 

tretentdo. Debimos haber marcado benazo. . ,  
rnás ,goles,,pero el aire no quiso. Nada de • Saludo+, ni de • Presen- .., ' 

Ricardo Alvarez,árbitró del Inafeh. tación, ni •A la afictón-. Nuda de En  l' Ñgun'a  pario oumenlan 
- Aide.todo, el público nuty. phi- , • - los de Zarandona con dos 'gole eso, pues ya resulta cursi ert demarta. ' - • ' ' • ,- ,' 
llón. El Hércules me ha .guslado , más en. su haber., Urto de,ellos de 

• . Con solo decir nuestra vuelta ann-

 

'  rnucho. 
El resultado justo, influyendo el  gos deportistas, está todo  dieho.

eldrbitro les dio a los penally.que 

factor campo, pues los dos equi- OLIMPICO es ya conocido de la
 dc casa como aguin.aldo. Termi-

 

r ' 

posestán muy,igualados. _ afi ción; OLIMP/CO lo recordará la  nando EO63 este resultado el. en-

 

De los penaltyS que me péchan  verdadera s " alera del depurte alicanti, coen.  
castigare;  no  los pité porque na-  no  pores, n0n„„„ „ ,,”. prent, El Alicante envió este equipo 
die los pita, y porgtie no eran tan ,j por lo que. ya dechnos: carecía I.

 

derfos Collto para casligar a un 0. 0. 
equipo con ese máxima pena... Asi pues. aqut estamos olra vez  paro ollos -da iffler" y• ad..."• 

Otra cosa quo me gusla mucho  dlspuestos a la lucha en pro del com- por reservar sus buenos elemen-

 

es  el campo. pleto florecimiento del futbol y demás los  para  las  próximas  elimin"'" 
.,, depones que eo oltesteo  polr, rhico rias que serán seguramente eloró-

 

Cartagena 0 - Elche 2 se desarrollen. ximo dorningo en Laf lorlda  con-

 

Cantagcn  l . — se disnulo en A las autoridades, a todos los  ami- 
tra el campeón de Catahtña  eI  no-

 

esta capital el parlido de segunda gos de la prensa local y a la .  afición, table lean Gerona F. C. 
. 

vuella de este gruPo entre el edin-  nuestro saludo y nuestra sincera 
po Iocal y el Elche. Dominaron . anustad. Almería 1 - ahrutástica 1 
los forasteros que consiguieron eJ 
trindo por 2 a 0& . Almeria ,I, - Se telebró  este  eu, . 

Arbilró el Sr. Murcia. • 

. ' Ghnneatico 2 -Levante 0 " *  L1111P0CO" cueniro do quinto grupo  entre  la 
Ginutástica y. el club litular. 

Valencla 1.—Ayer larde se cele- emp entr rninó ei cncuo a 
DESEA A SUS ANUNCIANTES 1-'. • - lan- 

" bróel encuentro Girnnastico-Le- do a un lanto. 
yarrte correspondiente al carnpeo- Y LECTORES UN PROSPERO L,,,, goleo fooso,.,  ognsopoidos 
nato nacional de Tercera Liga,- ' ANO NUEVO . qor Villales  y  Citervo... 
yenciendo los ginmasticos por dos  
a cero. .  Coadro de elaeifieaerión. 

Caudr. 4. 5lalificeión \ -  Ayer en Murcia . J.IG E P F  C -P 
JGEPFCP 166PEPIAL, 3. — ALICANTE, 1 Alicaute-  . . . . 6 4 0 2 20 10 8 

Hércules . . . . 6 4 0 2  11  4 8 .. . . AtbleticdeAlmerfal 6 3 1 2 13 16 7 
Elcke  6 4 0  2  13 9 8 POCo le importaba  al  Ahcante el 

,•& Imperial . . : . 6 3 0 3 11 11 6 

z
Cter: : . . 6 3 1 2i  1 30 7, 1 resultado de este partido, Puca Gimatotku Abad . 6 1 1 4 9 16 3 
Levante. . . . . 6 2 I 3 4 7 5 hace días lenia asegurado el Cam. .„,„.... ......................., 
Curtageta. . . . 6 0 0 6 3 23 0 peonato de su grupo.

 

_ _ _ 

.~.........0.~......~. Debido  a  este poco interes, se - . 
. .. ,  is, . .ur  i Fonda LA BALSETA permmó el luto de mander a - . 

CASA MARCO clo  un  combinado de reservas,  y , POPIETARIO: 
lospocot alulares que •fueron  no ALEJO MARTINEZ 

• BICICLETAS - Pigarán  en su  sitiO habitual.' El c0medorpreferido nor  lostleportiates 
ARTICULOS para DEPORTE A las órdeneS de Martineo Leal, IrCi lran, 11  ALICANTE  lanf000 7382 

SAGASTA;  32 ayndado Pcn'ios laterales •de pú-  
• so.o......o.......o.u.s.-0-...• blico•,  So  ,alinearon los equipos NECROLOGICA.  

/7. de  la  signiente forma:  
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Caslell, Lucas, Tiberi,  Rene  y Aguslin) y  a  su atribulada -  familia 

EL MEJOR 
•  CanO. nueslro inós senlido pesarne  por 

Y por el Alicante,  Ssntos; jua- el  fallechniento de -su  querido 

PAPEL DE FUMAR  nele, Manolin; Nielo,  ,GalianO,  padre, ocurrido recientemente. 

I 

• 
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La jornada de Liga ,en sus tres diuisiones 
Primera diviBlÓn ] ,,,,,,,, InzoIlegar el haloo a los  El Valencia gana al Are-

 

,,,,, d,. IJ londo,.¿Mien cfesmaijca- nas en su campo 
El Madrid vence al Espa- d„ ' ; no trn n que bacer otracosa. 

ñol por 3 a 2 run• 1,t,,nlo fuera del alcapee de hilbao 1.— El Valc,f ,  inzó IIII 

Malid. l - Después de nes de- C"`" ] l r 'daló 01 l'''kdrid a  „..100 o,."" olente parr,lil,dmo.  i y l""  '' c":1; 

rrOlas con,CLIIIcas, el Madrid cort- JiL L' 01("""' s'Jen Ina  b' e lug' do lnaoj o' y ',,,0,1ry ' dgef,,,,,,,,7. 'l EI,,"" p)o',, ,,.,: 
de Z_tralm, eue cedio a Engenio, 

siguió ayer cn su campo de Cha-

 

martin aholarse los dos puntos de euron  e J" ,'" Ild ud 11)o drir° rl"e  """" ,""6 a enl"r un i"go  
,,,„,,,,,,.„ cy,,,,,l Espay,,, no p , , u d O ser refetudo por Marto- '''' e' reenneión do  .' "" e'ro.V de 

,,,,  
-De lodal formas será Muy dis-  rcIt ; A  Poco se ccPllió lA  "idJulo.  v '\rrierIn. U"'" '''Pdr", lorlq sirs 

eulidoJešte triunfomadridista por- cr rluecy dro de Eugeajd se estre- d' mA  “ lzmo"'" • l " crcr"'  uno 
acluación francamente deplorable. 

qoe los sp000lislan  ,,,,,,,„,,,, Iló en el palo. Dornfnio del Madrid, 

inelese en 
el 

eele pesiblereeere, le
 dp,,,,,j, d ,,,i 1.,,,,,,,,,-haco  hy, Acabo el orimer iienyno con un 
jo  di,,,, ,",,,, do  ,,,,,,l,,,, cw, no` gol a cero a favnr del Arepas. 

conseesción de un tanto que si• • 
,,,,i mmile se produ jo, S„iá i,„,,,,, enctientran reinalador, A los trein- Toda usla esin pdric lialnia trans-

 

que se anotaran.'Ocurrió laiuga,  la miriutos,  LIII llén de Regueiro da currido con juego bastante iguala-

da euando iban cerca de 40 minu- en el larguero y el halón es reco- do. En ocasiones hubo ligero do-

tos zle Mego del primer nempo. gido por Engenio que pasa a Erni- rninin,  del Valencia que se ern-

fué tm lirofortisimo de B eh lín  y  d liy,  il égl o s  „,-,  szzrindo  pleaba a favor del aire. El lanto 
os 

desde el extremo, que diO la e tanro. Después de la ren jugada que aeró fué logrado ctiando falta- 
sn-

 

sación de haber entrado en la ya ha quedado reseñada máš arri- ,air l9 minutos Para el final de Ia 

,,,,r, y  ,,,ii., , por u„  b,,,,,,„ow  ,,,,,,,, bar  el Espa n nol cosigue él einpale Pafið»rdeorlsigand Vernio oPrós; r 

la red tenía en ¢h lado opuesto del al récoger Edelmito un flolo rc- vechando Pard dIlo nn cenlro de 

que liró d delm-fie„, h, leyr,ad onal .  chaee de Cayol a hro de Boch. Urquiza. - • 

y ksy,415,,,
,
, ,, y, li  ..,,,m,„„

0.,y
m Al minuto de comenzado el se- A poco de comenzar el segundo 

esfédco pasó por los palos; líni- gundo riempo. el Madrid cnnsigue liempoy se relire, Arnorós leslopa. 

dålle.d.11 , 1,,,,,, Todkor  cn,,, no ergol Tiso it -Tiá" la yitterria. Rue in do en una pierna. Con díez juga-

fderjajabí el hecho de ahe 01 bolffil Pase largqd!' P.O9 Roypoire que dores. y en contra del aire, el Va-
s,,j;„,,  fi nérh  co,,  d  ,•,, j,,,,0  apully, recoge Errillin y limniamente man, Iluci, se, tinpulo; al Arenas, 1,  a 

Con qüe•Fue'fanzado, esto es, sin da el balón al fondo de la red. los 1h minutos consegula cl ern-

perder nada de su fuerza. Como Durante el'intenso dominio madri- pate. Esle gol fue completamente 

es  h0lurál, lon jugodor6 ,,,wc ,,,. disla, apenas si hay' jugadas de pergcñado y logrado por Vild11000 

listas reclamaron el tanto y se opus gran peligro. Unicarnente anota- con eAraordinaria valentíay 

sieron• skl concesión losimadd- nlol 9n lifo.duro de Eugenio qu, maestria. Recogió un irnse adelan-

 

distas. El árbilro consultó la opi- reboló en el travesago. •, lado y se interno con bastante 

„j,,,, del juoz  de goi, qui,,,„ som M  P  DJOID.- Cayol; Quesada, riengð estre los defensás'arencros 
J nos dicen, negó que el esférico 

Quincoces; Regueirti, Valle. León; terminando la jugada enn  un chut 
í 

hnbiera traspasado la'red. ' Lazcano, Regueina, Samitier, Emi. raso que Egusquiza no pudo inier-

 

í El encuentro tuio dos caracte- lin y Eugenio. venir. 

. rlslicas complelamcn4q, oistiy,t,„. ESPAÑOL.—Martor.11; Arater, A poco de este goi, sigutó el 
Ein ol priiiny  ,,,,,,,,, „.1  ,Español Pérez; Martí, Solé, Crisha; Prat. Valolleid alacando, y a la media 

jugó a layor del mre, y a pesar de Redó. loondo, Edelmiro y hosch. hora de juego en este tiempo fun-

 

estb, ef kladnd rcaltzO eri eSta • . cro.n6 & ðuovo •Yi mareador a su 

arte un mejor ego y consiguió i t • ,Yor.'; Llegó un balon largo a 
l 

M 
esio,,,,,,,,,,,,„  y do, 00r cor, dll idlo Idills ArnorÁs2 Y este,' apesmj de la len-

 

aslante;  insistencia. Por contra, tilud que la lesión anierior ponía 

def,P18.4 del descanso, al Madrid a sus miembros, se esforzo y con-

 

no lesIrvió la circunslancia de que Consign aciones quistó la pelota. Luego burlo a 
. 

el viento soplara a sus espaldas T ranspor t es varios contrados,  00 interno con 

Illás  que para oje.rver iin dominto ella, y acabando sus menguadas 

lan intenso como infructuoso, por-  Sagasta, 40 Telef. 2022  famillades, lanzó bien colocado 
t que su Mego bajó considerable- — --- - rtn fuerle chul en el que. el  mela 

t mente en calidad con relación al e • - l,... arenero nada pudo hac-er. Llegó ' 

' desarrollado en los primeros 45 j ainn Espana el fin del pariido con la víctoria 

, minutos. de los forasteros por dos a uno. 
Arbitro el vizcaino CamPo• So erandes Reformas EI senor Escartin, que nrbilró 

arbitraje fué en general discreto. accrtadaMente, alineó a los equi- í 

A los cinco minutos inauguró el Pniximamentt inauttlatito 005 ' 
Espanol el marcador. Un falIo de VALENCIA. - Cano; Torrega-
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ray. Villagrá; Arnorós, llurras, 
, Molina; Torredeflof, Cervera, Vi-

 

I F -_--

 

lanova, Monlartés y Sanchez. . 
ARENAS. — Egusquiza; Egus-

 

' 51/r..., 

quiaguIrre Arrieta; Calvo, Urresii, 
Péréz; Pelipés, Rivero, Yermo, a jI 
Elelalde y llrquiza. sair/ 

ialf . + . ' 'P Il 
. . ,, 

- ' ? 1 BLENORRAGIAS , 
(PURGACIONES) 4 t' 

SE CURAN CON SELLOS 1 ) '' ' 1 l

i

 
pRovoc 

por crónicas que sean 

.........•......a ..... •...........  

El Racing santanderino - . l',, 
11 

triunfa sobre el Athlétic 
. - .. - , 

' ,-

 

de Bilbao por 3 a 2 1 r I I _... 
Santander I.— Victorta JuSla la 

„....„  s---1  

'.- • ,-.---' ' .1! lograda ayer por el Racing cánta- - 
•
 

 bro. El rnalch de Liga cpntra el .k 
Athlélic de Bilb„ao era de gran pe- 

„_, Á.,  -_,, > 
' ' ' °Y.-' , "''""*" ' 

ligro para ambos contendientes. 
Al Allfiétic el trIunfo te hubiera 
significado el pqder colocarse en 
una siniación de gran ventaia para 
adjudicarse el primer puesto de su — — 

. - División. Habia ial espectacion, 
que el campo de sports del Sar-

 

Racing Club de Santander, el potente conjunto montatiés, gue  el ur 3 
dinero registró la mejor entrada 

, de loda la temporada. tambtén derrc'ó tit ,1 

En esfa ocasión el triunfaclor lo 
fué en juslicia. El tres dos no es finitiva el que sacó de lodos los gol a los 30 mmulos por Inedia• can 

demoslralivo del dominio, inlenso apuros  a  los  que le  ll.'arni  la ción de Arleche al aprovechar una les ) 

en alešnos momenlos, que eler. labor de sus enemigos. Tuvo un melée producida por una interven- mar, 

cleron los santanderinos. fallo, fatal, pero se le puede dis- ción de Cisco que hablajanzaiin 
Foé la  vancuaraia  racinguisla  lo culpar por la magistral labor que un corner. 

más notable. Destacó sobre los antes había realizado. En la conlinuación el dominio Pd 

ctsco la labor de Rulz. El inlerior El arbitrajede Sleimborn bueno. de los cánlabros confinuó ann. 

izquierda fué el verdadero con- Los equipos se alinearon asf, A poco de inicíarse el juego, 

ductor de la ltnea. El  Deq iien 0 ,  ATHLETIC DE BILBAO Ruiz enlregó una pelota a 9iso  a 
Loredo, como slempre gran bulli- Blasco; Castellanos,. Urquizu; que liró a gol; el balón poSÓ nor 
nor, y el reslo de los componen- Garizuriela, Muguerza, Roberto; delanle de Blasco y Pombo apro. LC 

les de la• línea lodos acepthbles. Lafuente, Iraragord, Bala, Chirri vecho el, momentoagra ,I4(ir al ,... 
Unicamente desentono, y no ffé Te0rosfiza. ' • meta bilbaino. 

por su culpa. Pombo, que fué le- RACING DE SANTANDER A los 33 minutos Arteche apro. E 
sionado en el prlmer tiempo y Pedrosa; Ceballos, Ilardia; Gar- vecha una indecisión ele Blasco 
l ougo  luvp  que  jpgar  en  inferior, cfa, Hernández, lbarra; Pombo, para obtener el lercer tanto para B 
dad física. Lorédo. Arleche, Priii y CiSCO. sa eallipo. ci p 

Hubo un hombre en el bando El camgoestá encharcado; des- Reacciona el equipo vizcaino al cad 
vizcaino que sobresalió muy por de los primeros momenios el Ra- decaer algo en su luego el once clel 
encima de sus compatleros. Fué clug aprieta y el dominio le co- enemigo, y Bala primeramante Y T 
éste Blasco. Aunque sus derensas ,117eSpontle. Los buenos avances más larde Gorostiza obtienen los aaa 

pusleron de su parte todo lo po- son cordenidos por Blasco y en dos goles para el Athlettc. vop 

! sible para ayudarle, fué él en de-, lodo el liempo solo oblienen un Los dilimos momentos se dedi- los 
• 

, 
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• ,......." 
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En el segnndo tiempo el domi-

 

___ fflawigg - nio cle los locales fué neto. A los 
' 6.1........4. _....;:— ••tda..  cinco minulos Ventolra marcaba' 
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gol al rematar un oase 

. 

i , 
Akoriza que coleaba mucho. 

• cambia de puesto con Parnón, 
OL .• 
111 ) 

aunque al final del parbdo hubie-

 

. / \ " ' ' ron de retornar a su primlfiva Po-

 

l
!
i .  sición porque Ramón se lesionó 

1 i 
' h, 1 

más seriamenle que sucompañero.  
A los 18 minutos Golburu en 
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una jugada oersonal envfa un for-

 

Ifsimo bro que es el segundo gol. 
Tres minulos más tarde del mismo 
modo que el lanlo anterior, ob-
liene el Barcelona su cuarto lanto, 
lambién por Golbnru al rematar un 

• servicto de Morera. 
ji w
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; 1. • 7., i 
:),..., 1, 11.....,, ' ........':*St. 4 y.t.' ......  a•. ..1.1.14'1, - —...,?..-1--1, ,  

' •  .r.,`. ..,-,---...-„,,;•—• .. ,....-Ntlij,,,V..:.77-..--...z---74.,. aprovechó Unamuno para conse- , 
1*... " ''- '-'1 ".'i''  r. i.; AV`..''t4Z —,f 3*,,43 «...---""'1- ; . > 

guir el único tanto del Beiis. 
" . ':. ''' . - "-'.. -,-,-. ..W.,..73- 7,11••.-  '_. •411...IINIMIIIII›.11»...IIINIIIII.• 

...''  ..^",...,' .1 .4.  ... • '•¡" ...'t'Alqr• ..... ',- ) 1:'-̀ ...:' Grandioso surtido 
- ' 44,  :-'.i

1,

 

1-:•:' en JUGLIETES - _-__ • -- • 

ple el ces día 26 venció al Hérades y gue anteayer por tres goals a dos 
ALFREDO BOIX 

LOPEZ TORREGROSA, 21 • 
TrOlÓ  APIétic de Bilbao ... •••• 

redia- can a lirar halones fuera los locar firgó lá mayor parte del parlido  ' El Donostia bate al , 

,r una les y no sufre más alteraciones el con diez jugadores por lesionarse Oviedo 
rver, 'Inarcaclor. su defensa Aedo. San Sebastián 1.-Por  tres tan-

 

iladu  ••••,o,...~.>,....~~..-o-... El  Pal ido fué mu, animodn  Y los  a  uno balló ayer el Donoslia al . 
arbitrado con acierto por el ara-  Oviedo, lo de menos es que ei 

mituo  Para juguetes gonés Osialé. • equipo donosliarra se vlera cons-

 

n. Formaros los equipos de la si-

 

'  económicos m• lantemente dominado por los as-

 

uego, gente manera: turianos. Lo interesante de esle 
'- isCo Barcelona: Nogués; Zabalo, Al-

 

7 ni[arREM:Do  iB0111% parlido es la formidable actuación  
o por c. rj. ; SmIt.' , Gu" án,  Ar"a“' del defensa guipuzcoana Goyene- , - 1 
apro.  LOPEZ TORREGROSA, 21 Ventotra, Goiburm,,,Morera, Pa- ch, , qui,..O  po r wii d o s 0 rim, z ,,,,

  
i 

Or al •,-,........, »...,,_<„,),..„.„,., dron, Ramón. , magnifico, buen momento y recla-

 

Beiis: Urquiaga; Arezo, Aedo; me un  puesto en el  equiPo  nacio- 'l , 
apro. El Barcelona derrota Peral, Larrinon, Adolfo; Timlmi, ciotal. Deseamos que tan optl- i 
rldSco al Betis Lecue, Unamuno, Heredia, Ma- mislas nuevas  lengan confirmaclón 'l 
, Para Barcelona, 1.- Cuando lerminó nofin. posterior; porque de.de ser asf.  

cl parlido Barcelona-Belis el mar- Fue la primera parte igualada e con nna defensa en el equipo na-

 

ino al cador sefialaba un rolundo trionfo interesante. Las arrancadas béli- cional Coyeneche - Quincoces, 
once qlel Barcelona por 5 goles a  1. '  cas eran mucho más peligrosas potlemos confiar en la suerte que j 

lnte Y Tritudo justo, pero anormal, ya que las de sus enemigos. a España le depare los inmedialos 
an 1. 1  atte no se puede apreciar como Terminó el primer liempo I a 0 parhdos internacionales. 

stmonente de la dlferencia  enlre mureado este gol calalán por me- A favor del vienio el Oviedo se 
dedi,  los dou equipos, dado que el Betis dio de Ramón. impuso en la primera parte  y dO- t 

t ! 

. . 
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. . .. , , • ' ' 
t& minó a sus contrarios. Ello no siguló aptintarsc su primer gól•-, el • Sabadelk Fottrokr, Morral, Lla -

 

imPidió que ya en esia• parte el único delste tieripo. a. los 25 mi- dó--,Gracia,Durán. Mola, Crespo, . Dopostia se•asegurara el parlido nutos de iirego. Avanzó la delan- Calvel, Gual, Pubies y Esteve. 
con el lOgro 'del tanteo que luego lera fronterika Ileilando la pelota Desde lw iniciación del inalch e 
no.tendrfa, alleración. ',.-- - su extremo izquierda ciue la cen- dominio correspondió a los sevi-

 

En el segundo tiempo el domi- tró sopre el gol. Sion salis5 a por Ilanos: A -los quince•minutos se 
nio aslitriano fué complelo. El ella y la loCó pero .sin consegulr inanguró el marcador. Un centro . 
Donostia, replegado se Ihniló a relenerla, y entonces entró OyaneY enviado poi Caro fné recogido 
delenderse y destacó la grart obra der que con oportunidad rernáló a por Tache que de cabeza-pasó a . 
de su loven defensa, el moderno las mallas. Campanal, éste lambién con la 

/ Arrate como, se ha dado en-llantar Tras este gol inejoró la labor cabeza- remató fuelemente, batien 
a Oneyeche. . , ..,  i. del Sporting. Aumenló la véloci- do•al ITIC1a•calalál, • • . • 

A  los cinco minulos entin.Saqurg. dacl db'su inego y pudo contras- Ya en pleno domirrin landálti, 
dé, esquina gontrael Qviedo,Ian,Y larne cón la poca agilidad de las Tache„0J,,ernzeg.,,al,mpate_,de un 
zado por Tplete, Chus despejó falanges'irundarras, pero los as- centro de López obluyj un  nuevo 
floio, y Amádlo:ertvió un tiro Por turianos estuvieron poco eficaces, got  11 milmo  T4he etYll&W;tria7 
alto que fué el primer tanto. y acabó,el-gempo sin que inauguy cador a  Ires artres de Tirtalizar br 

A los once minutos se escapó rasen el marcador. primer  lier0Po.  • , ••• 
Tolete y Ilegó hasta lw porterkr. El trún contrarrestó enla.seguit- Gual  obtuyo  el nnico gol para 
En vez dg tirar retrasó el balón al. da'fiarte••cOn COra¡c ia orensiva  el Sabadell.  • . 
otro ala  y Orlega fusiló el segundo astur.  y  de nuevo volvio a marcar  A los  pocos  momentos Tache 
tanto. . afianzahdo sit venlaja. A los seis consigue el  cuarto gol .y Campa-

 

, 
Marcr3 et Oviedd•..el primgro de mintitos hubo un avance de la de-  nal marcó el  quinto y últinio. 

' sus gbles a los :44- ralnulos,f, Fué lantera fronteriza por el ala dere- , . 
su autor lángara quien recogió cha que dió lugar á un barullo ante 
un tiro de Herrerita devuelto por la porterla de Sion, confusion one 
el larguero. - fué aprovechndapor Sánchez-Ara-  JUGUETES 

Faltando dos minutos para aca- na Para batirle por segunda vez. 
bar la primem parte Insausti  en- El Sporting se crecio,•más.y ,se ALFPEDO BOIX 
vió bri' centro floió. Ef'lialón Se volco sobre la porterfa del Iritn,  A 
quedó suielo por el barrb, y se los doce mibutos conáiguló cl  tan-

 

hiae con él Ortega quien-le coló to deíhonor. Ún pase -de  Calieja  López Torregrosa, 21 
cimt, el esfliico,hasta táginallas. a filtrera fué rcinatacI0 -por ésic ............... 
Este flé el tetter lanto bel Do- sin parar. ' ' • •• , - •

•

 

...--..»-Y...--.0.-.......n. 
nostia. • ' , Arbilró dl cuentrei el señor  Vi- .  El  Athlétie Macrileño  triunfu 

Arbilró parcial para• los asturia- Ilaverde que estuvo desaceitado. brillantemente -en  Vítoría 
nou ef señor Monterb:--  ' — — EquiPos, • 

Los equipos formaron, IPUN.- Zugasti; Arzac, Manci- Vilyria  l. -Pocas veces  se  ha-

 

DONOSTIA.- -Beristain; Goye- sidor; Lecuona, Garnborena,  So-  brá desarrollado iin clientro  de 
neche, Arana; Arnadeo, Ayestarán, tés; Castillo,.Echezarreta. Oyane- fulbol en  .condicionesen  aimosfeti-

 

MarCulula; Ortega, Aldazabal, Ur- der. Caio y Sánchez Árana. cas Más desagradables  que las 
lizuerea, Insmisfi, Tolele. SPORAING. -Sion; Manfredo,' que ayer hicieron  aparición  en et 

OVIEDO. - Florenza; Caliche, Peña; Antonio. - Calleja, Luislii; terreno de Mendizorroza. 
Chus; Castro,„Strio, Mugarrat. Latorre, Santomé, Herrera, Pin y Dirigió el encuentro el Sr.  Eli-

 

. 
i Inciarte, Castaño, Lángara, Herre- Evangelino. zari que tuvo  una, acluación defl-

 

rila y González.. . . .. ciente. 
.....c.........<  , 

Clasificación . Equipos. - '''.- 
Siguen imperando ATHLETIC  DE MAPPID 

J  G_ E. 9_F: e e Guilermo ;  Corral,  Olaso;  [?ty, 
tos cafés de la casa Castino,  Imsacia;  Marin, Guijarro, Donostia. . . , 9 5 2 2 17 11 12 

Madrid . . . . 9 5 1 3 17 17 11 Elicegui, Arocha y  Amunarriz. 
Athletic Bilbao . . 9 4 2 3 27 14 10. P E IL IL 0 hkg  DEPORTIV,O ALAVÉS 
Raeing . . . . • 9 4 1.4 18 22..9' Izaguirre; Arana,  Mardones;  Ilr-

 

, galencia. . . . 9 4.1 4 14 17 9 • 9.44.O 4. 8~~4. 4-(~44O44.4• quiri. Antero,.  Albéniz;  Errn.5lt. 
Betis . . . . . .9 4 1 4 13-19.9, Rotunda victoria  del Sevilla tf ,,,jávf z,,,,,. 

LaSlerra, ZIllaiCa, Fernancle, y 
, Oviedo . . . . 9'  .5 2 4 22'21.- '8'  

Espanol. . , . 9. 4 0 5 21 20:  8, - ,  sobre el  Sabadell  . Los pritneros en  rtlarear haer9tr 
Barcelona . . . 9 4 o 5 27  26  8 , los locales, a  los quinec ruintilos 
Aresaa . . . . 9 2 2 5 14  23  6 Seyilla 1 —51 coniunto campeón de iniciada la pelea.  

de Calaluña luvo que alinearsc El empate fué vistos0:  Elicegui 
Segunda D1V1S1Ón ayer  en  la capital andaluza con pasó  a  Amunarriz, el cenfro largo 

El Unión de' irdo derlota  al  varios suplentés.-Sin duda  alguna  de ésle fué recogido por  Marin 
esto fué el motivo principal de  fa  que de fuerle  chut  cruzado  balió  a 

Sporting de Oijón a domicilid floja labor desarrollada por las Izaguirre. 
Gijon, 1.— Todo el primer liem- huesfes de Tena. . A poco de iniciarse la segunda 

Po fué de juego soso y de doini-. Arbilró el Sr. Sanchlz Orduña. mitad, il0 centro de  Marin  us re-

 

nia equilihrado. El Sporling ltigó Equipos. — Sevilla, EizaguIrre; malado porElicegui. Es el segun-

 

la primera media hora . con apalfa Euskalduna, Deva,- Alcázar, Segu- do  lanto  madri.leño. 
Y Perdió.doso kes. ocasiones fa- ra, Fede, López, Tache, Campa- Más larde-el  misino Elioegui 
vorables para marcar. El Irún con- rial, Corlón y Caro. aurneilla la diferencia. 

l 
. 

• ' • 
, 
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Mediado el liernpo, Guijarro porrivo hizo cuanto pudo por lo- lona en el partido de tercera 
m 

Divi-

 

e reata de..cabeza un centra de grar el empate. pero• nodo Iogró sion. , 

Mnrin r marea nuevernente para porta arertada defensa Tle Elso. En el primer tiemPantarcó.cua-

 

los rojiblancos. . Clasikacian tro goles, por medio, de Clará. 
Después de este lanlo el Alavés , dos, Xtfreu Y Valmala. Este ittga-

 

obliene el segundo., . joWCP dor aumentó la ventaja en el se-

 

. .Zulaica mama un nuevo tanfo . gundo liempo, . 
para su equipo, pera Is anulado ffl Se••  - • • • " 4  9 32 16 " Arbitró el segor Ballo. . 

/ por claro fuera deluego, AthleticMadrid. . 9 6 1 2 28 15 13 , . 
,Cuando falla un solo  minuto,  sparting. . . . 9 4 ,2 3 19 18. 10 La rerromana campeón de su 

Aimmarriz aprovecha una salida Ca•  9 4 2 3 17 15 10 Grupo 
Osasuna. . .  9 4 0 5 24 20 8 

del portero contrario para oblener Madrid, 1. — Ayer se suspendió 
el quinto gol para el Athlélic y Úl- Deportie. Coruña. 9 3 2 4 18 16 8 

rno dela tarde. Murela . . . . 9 4 0 5 16" 20 8 el encuentro Club Deporlivollues-

 

I ti Uninn de lrún . . 9 3 2 4. 16 24 8 ca-A. D. Ferroviaria, por no ha-

 

• •& sabaaell. . . . 9 2 3 4 16 24 7 berse desplazado el once arago. . 
Alavés  -- --  9 1 2 6 14 32 4 nés, quedando el equIpo madrile-

CASIMIRO DE LA VIHA no campeón de su GruPo• 

ARTICULOS PARA CAZA '''''''' Nacional, 3; Avilés, 1 

Preelös increibles José Devesa 41. •••••••IIHNIIIII....+11110.411. 

AVENIDA ZORRILLA DROGUERIA y PERFUMERIA 
LUNAS - VIDRIOS ............ .... 

El Celta derrota con facilidad CUARTOS DE BAÑOS 
lis fillbert 

al Osasuna 
' BAILÉN, ném. 14 

•••••••••••11».......1111.....N. 
Vigo 1.-- Se celebró "este 'en- Doctor Manero Mollá, 15 

cuentro en el que claramente el Tercera División 
Cella vence por 4 a 1 al Osasuna . Telétorib 2084 ALICANTE 
dé pamplona, quien puso todo su Baracaldo 2—Valladolid 2 .............................•-••••• 
coraje en la lucha pero el melor Bilbao 1.--En el lerreno de La- ¿,Quiere tomar buen café? 
Itteg- de los gallegos supolm-. usarre I lugar ayer el parldo 
Pon.,-,  y les elló fc'cil.- " la de tercera división entre el Bara- 

PIELLIIINI • vieloria, . ' caldo y el Valladolid. 
P,d ", órd¢nes

 

n gran interés. 
dd  S" . " Vill." Él parrido fué inuy bonilo y" de prepara los mejores • nu'eva re alinearn asi:  

OSASUNA.— Pedrin; Ilundain, Arbirró bien Pelayo, .0.••••••~••••••3••••••~.., . 
PeY; Ruiz. Cuqui, Urdiroz; Her- Terminó el resultadd con un 
nandez, bristi, Vergara, Bienzo- empa e o os go s. Para Anuncios en la Pantalla de t d gols. 
bas y Catachús. los Cines,dirtiase a 

CELTA. - Dilo; Ignado, Valcar- Torrelavega y Gljón ernpatan 
cel, Vaquero, Vega, Pifteiro; Ma- ,9rIre',"'"' _ -e celebró el F.  MARTIMEZ 
chieha, Genzalo, Nolete, Pirelo y '  parndo de campeonato de Tercera TELÉFONO 1613 BAILÉN, 16 
Polo. División enire el Torrelavega y el ......_...................... 
El Murcia en su campo triunfa Gbón, últirno del segundo grupo, 

Terminó el encuentro con un
 José Devesa sobre el Deportivo ' empate a  2 tantos. 

Murcia 1.—En el terreno de la jtípiter, 2; Granollers; 0 CUADROS - MARCOS I 
Gondornina se celebro ayer er 
partido Murcia-Deportivo de la. Barcelona 1.—Eltúpiter batió al PAPELES PINTADOS 
Coruña, .cine ganaron 108 ingado. Granoliers por dos funlos a cero BAILÉN, núm. 14 
res locales por 2 a 1. en partido de campeonato. 

Arbitró el segor Medlna. Arbitró el senor Solá. . 
' Equipos: os m Lejores P roductos de la tierra 

El Granada vence al Malací- 
MI-IRCIA.--Elso; Garcerán, Cal- se oblienen con los 

pasoro; Pefiones, Poig Griera; tano por 3 tantos a t 
Biribi, Julio, Garreta; Garcia y A BO N OS  de la  casa 

Granada, 1. — Se celebró esle 
• Sornichero. Jo82 Pornés Más • encuentro úllimo del sexlo grupo 

DEPOPTIVO. - Rodrigo, Si.• , : . - entre er equlpo Iltular Y el Mala-

 

món, Alejandro; Esparza, Rivera, Barrejón, 11 ALICANTE 
Reboredo; Cela, Lelé, León, Cha- mlano. 
cho y Diz. El encuentro se desarrolló den-

 

:o de la mayor dureza, venciendo j 
. El prirner gol conseguido lo fué& MONOPOLE I Granada. para el Murcia.   _ _ 

Digz minolos d,,,poé, Chacho  , Arbilró el senor Reneterfa muy coNFITERÍA Y PASTELEnin 
• regular. m , arcó un lanin para su equipo. LUIS TORRES 

Con el cmpate se anima el par- El Gerona derrota al Badalona Emmisitas pastas para thes
 

• lido. Garele de tiro corto se apun- Rotobronis y Caramelos de las marcas 
la el segundo gol del Murcia. , Barcelona, 1.— Por cinco tantos más acreditadas 
' En el segundo liempo el De- a cero derrolo el Gerona al Bada- i 
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ills Boladas Bafoluddisas& 
• fensa, sobre todo cuando hay que (annElancias  dar algún RKO, los dá muy bien 

Los grandes equipos sufren las con .el dolor de la suegra•. 

consecuencias de la carencia de Recordaban en cita pesa de- I 
buenos jugadores para la forma- porliva anécdolas inverosimiles. Todos o casi todos se lamentan 

cion de una linea media que esté Uno de ellos, •hincha hercula- de,lo mismo. Lastima que el en-

 

,, n  „,,,,,,  con  „ rslode„,,,„po. no, corm ip nigu„ n„ que  por trenador no sepa hacer un buen 

Y asi velnos como fracasan las nuestra parte creemos que puede eqUipo  .  
lineas ejes en el campeonalo de serverdad. Es natural que lo digan. 
Espana, y lo que es más lamenta- -Se jugaba, un parlido de fulbol Nosolros creemos que debe ha-

 

11 
ble es que con la «Liga lambien y de repente, en un alaque a la cer el dllirno  esfuerzo y sinn l° i, 
floiean las medias-, porleria, desapareció el balon. coosigue... b 

• • Busca que te busca, la pelota Adios... canuto. 
Incongruencias fulbolísticas, no aparecia. • • , I, 

eón cam uedado P Que  Cisco  esié en el Racing de . ¿Sabéis quién jugaba de por- El Alicante-ha q rt 
Santander. y Bracero  en el Sevi- tero? Pues lin muchacho canario, de su  grupo. ' h 
lla F. C. muy negro, baslanle feo. Un conseio de amigos de ver-

 

v 
Qlle  Capillas  esté en Alicante, y Eran tanlas las •ganas• que le- dad, 

• eI Cristiá  en el C. D. Espariol. nía de•balón, que de un «bocao• Ahora, maylana y SlemPre que 
le haga falla un' entr

.
enador, que  Que  Igleslas  esté en Madrid, y se io comiq. E 

el Campartal  en Sevilla. . . - . sea con la siguiente eliqueta: 
I., 

Que  Simán  eslé en La Coruña, En el festival celebrado en el MADE-lN-SPAIN  

y  Ceballos  (léase caballos) en San- campo del cuariel, obluvo un enor (aunque fume tabaco ingles), 
lander. nle éxito el gran Cagancho, que ..•.......... •..................  

• • dernostró y enseno como se dan 1, El gran Garcia Salezar esta pre- , ,s „ , . RODOLFO 
ocupadisirno en la formación del '''s  '—ses  P.r  anc.,  Por nalo, Por   

piernas, es decir por  loas partes. ,,,,,.. „,.., c 
eQuipo que nos ha de representar Tuvo momentos Mn felices, que ' ''' C''' a . en las conliendas internacionales. 

Nosotros nos permitimos acon- 
fueron arrojados al »rectaugulo« Encaies 
varios sombreros. Peletería t 

selarle, denlro de nuestra modes- Esperamos con ansiedad nue- c 
lia, quv la línea delantera sea inte-  yns ncluncionen y  ,,,, rnni,,,,. n  glouso g sago, 3 Alicaute , 
gra la de algún equipo de M Ciu- paco el l,nmpo pn; enn«,_  u IC  cha- )....~.~.>.»...-<•>~~. 
dad Condal. . quelas, gorras, ligas y corsetes. , Porque lodos estamos de acuer- Mantequería , 
do en que «La Vanguardia de Bar- • • 1 
celona•, • . El direclivo del Hércules, sePor La Gran Canaria , 

• El Com larizartte Plede es Tato, se incomodo porque unos t 
p y  socios herculanos animaban a su Candela Hermanos t 

• .... .... equipo. . 
En Elche Nosotros que somos muy bue- Bailén' 7-i -)4 17 Teléfono 1322 

, < 

D. CORUÑA. I. - ELCHE. 1 nos chicos y no nos incomoda- , 

Ayer en el lerreno cle Altablx se mos 000" ,  "lorem" vi"cl"r Torneos locales  
iugó „le  int„,,,a„ le envuenn.„, para que en cuanto chillen un  po- RASPEIG. 0. - LUCENTUM, 1 

quilin ,,así• sacarle una inslan- El domings, en San Vicente, se , que finalizó con empate a 1 tanto. 
. El parlido resulló bastante en- i6n" . 

celebro este inleresanle encuentro I 
Esperamos no tardar mucho en  f jrl d°  c.'1''  lat  bil  vici.l9rin trelenido por el tesón puesto en la 

lucha por ainbos onces, pero a " bli"'" ''' ''''''" "'", aun" difereincl  v''' '' '  "r a m o'ma , 
pesar del tinpetti qne demostraron qpe cueste mucho dinero el cliché, Los  d,,,á, escueno s  dierOn 
las dos delanteras, se Ilego al final  una  gran ampliadón. ' los resullados siguientes:  

con el mencionado empate. Deseamos lambién que no sea Acero, 2,—Hesperia, 0. 
• ..............•••••••••• •  el próximo domingo en Elche. Ford, 0.-5an Blas, 4. 

Gimndslico, 2.  Marina, I. 
CAMISERÍA • • ...41.•.11..»....41.•••••••••• , 

' Que no era inocenlada lo de- p„ a lou ci,,, de con.,pos,„„ s, 

BEINAVEINT ....6. el campo. 
Y sinb que se lo pregunM a Lu- 

a
d
r
ir
r= lintes de  CALZADO 

cio que ne dució• como espera-

 

PLAZA CASTELAR, 1 - 'os. Francisco -Soler 
. 76LICMLITHE indisculiblemenle es un gran de- LOPEZ TORREGROSA, 21 l . 

".. 
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AYER EN EL PLA momentos anfes habfa dado como 

válido. 
Después de ésto que concepto 

podemos for mar de un Sr. que w E. Alicaniina 1 - Sporimen Junion, retracta en sus decisiones y premia 

La nota más destacada fué el deficiente l 
equipo que en sus mismas 

arbas le dice ilBurroll Segura-

 

- arbitraje del setior Plaza mente para que el público viese 

que tentadrazón. 
Este encuentro resulló intere- miento? Si ello hubiese ocorrido, En los prirneros momenlos no 

resante y reñido en extremo por  asf entonces la cesión de Jos,pun- sabíamos a donde perlenecfa este 

la igualdad de Mego de ambos tos al equipo contrario serfa com- árbitro pero a los diez minutos 

bandos. pletamente legal pero de otra for- del encuenlro nos dimos cuenta 
Resulló vencedor el equipo de serfa una decisión Injusta a que no podía pertenecer más que 

la Gimnastica, pero tamblén he- todas luees. al Colegio murciano Dues es el 
mos de reconocer que un empale Pero no es esfo Solamente lo único que admite en sus filas, se-

 

hublese sido to más equitativo que ayer Itizo esle  señor, después nores tan memos y lan ignorantes 
vista la marcha del partido. de cometer errores contfnuos du- de su misión. 

Ei Sportmen consiguió un goaf rante todo el encuentro llegamos El sportmen anneó, 

completamente válido. al acosar a la anulaclon del goal conseguido Fornier; Giner, Lopez; Rome-

 

Barra al portero Putz y arrebalarle por Barrá para el Spnrtmen sien- rito, Quereda, Saplana; Boch, 

la pelota para introducirla en la do abucheado por el público por Bellido. Lillo, Barra y Cortés. 
red. esta -coladura•. Y la Gimnástica a: Ruiz; Rober-

 

El árbilro señor Plaza anuló Donde culminó la falta de auto- to, Domenec; Ripoll, Bonus, PIa-

 

este tanto por apreciar faut al por- ridad y falta de criterio proplo nelles; Lillo, Ezequiel, Melchor, 
tero gimnastico. para sancionar las faltas fué mi- Asensio y Francés. 

A nuestro juicio fué un •tanto nutos antes de terminar el encuen- El único lanto válido de la tarde 
conseguido legalmente y sin que tro. Frances de la Gimnástica lo- lo marcó Asensio de la Glmnástica 
existiese falla de ninguna especie. gra un goal para su equipo, el mediada la primera µarle. 

Y ahora que hablamos del ár- árbitro así lo reconoce y ordena CARBO. 
bitro rogamos al Colegio regional saque la pelota desde el centro 

que examine el pequeño informe del ierreno. 

que darnos a continuacton. ..Los júdores del Sportrnen Pro- GARAGE El señor Plaza Ilegó al campo lestan este gol por apreciar que 

sin lener siquiera el pito para hr- ha sido conseguido en claro offsi-

 

M OD ERN O gar el encuentro, pues — según de. Hay uná pequeña invasión del 

confesión propia el maleffn con público y discusioncs 'entre los 

todos los útiles de -trabajo• lse le jugadores que obligan a suspender  .loaquín Costa, 30 
habia olvidadol Esto es como el el juego duranie algunos minutos. 

soldado que va a la guerra y se Los componentes del equlpo FILICANTE 
deja el fusil en el cuartel. Pues perjudicado rodean al árbilro para 
este señor y en e,tas condiciones• hacerle comprender el error en Agencia "PORD" 
queria ceder los dos puntos del que ha incurrido, pero estos vien,  
encuentro a la Gimnáslica pdr in- do qu¢ el señor Plaza manllene gflene Vd. sabafiones? 
cornparecencia del Sportmen a la su decisión, obtan por formar un • 
hora anunciada. semicirculo alrededor del ribelea- 

Use PR0DIOL Y ahora le pregunlamos nnso- do y haciendo eco del grilo que re 
tros al señor Plaza ¿como.sabía suena en el campo espatad  en sus infalible PRIÑOL, curación 
que ¢I Sporimen no había cornpa- proplas narices, los once jugado-, 

radícaP con PRIÑOL. 
recido a dmputar ei eneuentro, si res coro inBurrolf! litBurroltt 
a la hora anunciada usted tenfa las Y aquí es cuando ocurrió lo que '''''' 
fichas de esle equipo en su poder nosolros todavía no herner llega- pan DOVIDON 
y en regla, y adernás. usted no se do a comprender. ' 

EI más exquisito para desayunos 
había molestado siquiera ves- En vez de casfigar corno se y menendus 
iirse nt ,cou los Prundus rePresenia-  merece esla insolee actitud de utsuCO PABRICANTE: 
fivas de su Colegio y haclendo los jugadores blancos, vernos que JOSÉ RIPOLL sonar el en el terreno de  se  dirjgc al porlero Fornier y or-

 

csio  forma comprobar que el dena que haga un saque de puerta 0,ullsadtu I lods dms 

Sporltnen no acudfa a su Ilama-  y por innto gool que  Díaz Moreu, nf 8 ALICANTE 
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' BOXE.0 .,. 
¿Sangchili en filicante? Uzeudunpeleareenkladrid ,  Un combate trégice 0 
Seria un verdadero aconteci- San Sebastian,  t.;-- En la proxi- . Londres,:1,-.EI peso  pluma Jack 

miento pugiltstico, desde luego, el ma velada del fronton  Jai-Alai de  Jhonson, del mismo  nornbre  del 1 

mayor desde que el boxeo- echó Madrid, combatira Paulino Uzcu- que fué campeón del  mundo  de • 

. ralces en Alicanie, la presentación dun contra lbs pesos italianos, •los pesos pesados,' ha dejado de - 

en nuestra ciudad del campeón Colonello o Bariquena,. ^ existir. Este boxeador fué pbesto 

espafiol de los gallos, y moral- En la misma reunión Echeva- k. o. en un combate  y  ha estado 

mente de Europa,-Sangchili antes rría lomard parte en otro:combate, 60 horas sin recobrar  el  conocl-

 

de diapularle bAlf. Brown el Mulo seguramente contra Leperson. mientn, hasta que los médicos 

de campeóa clel inundo. pelea que cerfificaron  su  defunción. 4 
lendra Ingar eo Valencia próxima- El 0. 0te  pepet, pie se litipone .......N.-Nm-que-mismim-mm-mm... 
mente, a pesar de las divergencias . 1FO  ,, r  5,0,  1.  80 p La econrituta nacionai se.  de-

 

federativas entre la l, B. U. y la fiende usando prochicMs nelamen-

 

Española. Equipado  con  Prenos Hidránlicos 10  gspa yolon.  

r Avernin, ei menager de Sang, MeAe emlusho mro Neanle y so Prminly Es evidente  que  la ___ 

chili, estuvo ayer en Alicante Ila- CASIMIR0 DE LA VIÑA SANIOSPORBINIL1 
mado por la potente empresa oLe- Avenida Zorrilla,  4  Teléfono 2230 _ 

vante Ring- que está disppesta a es inmetorable para dolores de 
ALICANTE .  cabeza, resfriados, etc. 

que los aficionados alicantinos 
pnedan admirar la gran clase del  El gigante italiano SAMOSPIIRII i I A 
boxeador valenciano. nuevo p 

p
r
o
o
r
tej,j

i
tzlt

i
b
e
e
s
ser  usada 

Las primeras gestiones han te- . no es temible 
nido un resulfado feliz. Fallan 
unos detalles, facilmente vencibles Nueva York, 1.—El alernan Neu- - SLIMOSPORONA 
para oLevante Ringo porque no sen, ha vencido pór punlos  a  Pay ,,,,,,n„_„,,,,,..„,...„...........„...„, 

piensa regalearle condlciones al Impelletiere, el nuevo gigante itai 
farnoso.ougil levanlino. • 

liam›, de quien  " ' '"'"abl' 'bi': Bar EL TUNEL 
De ertcoatrar rnafiana un prime- ner un boxeador como Carnera. 

ra serte extranlero, que es condi-- El tritinfo del alemán fue oble- CALLE-JORGE JUAN, 6 

ción preeisa exigida por el rnaria- nido con facilidad. '' (al lado del Teatro Nuevo) 

ger de Sagchill, los contratos se- En la misma reunión, el negro SIEMPRE MARISCOS 

rán fIrmados Seguidamente, ' - Dicxon protegido-de Goodfrey ha frescos y  BOCADILLOS . 

Entre los oponentes de Sang- vencido por punlos a Pelicer, el vloos  y lieeres de les efeleree mareas 
chiliquese barajan eslán loá nom- conocido por  el  Carnera británico. 

bres de los itallanos Magnolfi, , . 
Magliozzi -y del ,senegales Renico •• inanuel 6arem del meral ALFREDO BOIX 
Simons, Mdos ellos debrillante ME 

ia.,...  sartfai 
RCERIA  y  NOVEDADES 

re cord para garanlizar una  chance Carbones y Naderas ' - 
admirabla y por lo lanto un coms nú'm. en Peletea ie,' Lanal y Gusniss 

M bazo illernacional estupendo. General Lacy, 2 
Candoss, Corbstes, Medies y Caleetines 

Dellegara Una inieligencia,Aver- ••••• Lelpes Torregroia, 21 Télépno 1178 

nin y .Levante Ringo cosa que de- Teléfono 1120.41ICANTE •....  ALICANTE , • a 
seamos efusivamente en bien de  . 

I , la afición alicanlina, SangcMli el  Los thes que todos. los miér-

 

futuro campe0n del mundo se pre- Fábrica de TurroRZS 
neninEn  en nzzosire  m4nornentni el coles  se  dan  en  el PELAD1LLAS — DULCES . 
jueees l l de enero. CA0NE  de  MEMBRILL0 
e...-41.......~.1 • Cafe Central 11508 di Magel Sirvillt Miralln • 

SANOSPIRIN Fi reunen a lo más dístinguído de  Inom,  — Sucunal Alleanle Cane Ilayor, 55 
LO MEJOR PARA - ,nuestra sócíedad. Especialidad turr0n TECLO insuperable 

DOLORES  y CONSTIPADOS No tarde en hacer reservar  ...........10......~...•. 

• ) PRODUCTO NACIONAL . su nfesa. Teíéfono 2000 unprenta •Lucentum..—Alicante• 

• .... . .. . .. ... 



Illk ., 
, , --......,„,,-~ ,,,,,,,,4: 

o ,,  .  %Iik eirietwy 4t1/4,;,,,,,;----„At.  . . ,,,,a, i • —.§.0 •41 
*4 

t ,  '  ../ 
„„ ... • • 

oil• ,„, , , \ \ 
. 

, • 
s ,i ,  

............•..........•.- 
--

 

T.  ...--„,e„ ii.  
'19  .. -  Y .. -- . 
1:::*-?,.. .  :: \ _ ,_.. .  

ANO 11 (Segunda épocc) e Aliconte 8 de ENEPO de 1934 .7. i's tíic 15 

MI 
1110 . ., . , Erá 

=i-

 

W3 Cl= 

állik ''', ,-' 
IIIII r,..• -, -, co  

• = ~ va 
cu 

••• 
Illre .-= G 4,  ..."... . ... ..,  

~ <--. ...,„, 
• ,.... ,,,,,, mi 
••• .., 
lie ....'.' ,,_,, 

hia
  

CID 
- . =12' 

= 
J. 

di4) 
f, .... 

dilai 
) Mir 

f
l
ij @ 

CO 

lgh 

~ 
...

ii 
,,,,,i

e

r

: 1=1. 

4...4'.  .. '. ': - ' 

I 

' i 

iiillP  — -- — — ' 



. . . 

' 2 15- k''''k OUMPICO 

Una carta 
mo 

l os 
daba la easualidad que uno Nos complacernss en adjuntar 

de ecnipos infantiles era ve- con la presente los carnets de 

Se nos ruega la I-,,  .cacio ,u  , ue - emo del •Benalú n a• v alguno,  de uestros dos delegados, y, que- 
, m 

la sigulenteearla qu, el •C. D. Ve- 
los que jugaban cono..-idos clel ci• dando a su clisposición para cual-

 

láiquez• ha dirigido a nuestro co- 
i-,,a,,, ciab, el pnbidro qnc'etnn  del duier explieación que se le Pnclie.- 

'lega •Pik•Rak.: .mencionado Barrio y los.,diéecti• ra aeurrir respecto al'. parlicular, 

Alitante 4 de enero de 1954& 
vos del •Benalua• les instigabaii sabe puede disponer incondicio-

 

para que no se retiraran y pasara nalmenle de sus affrnos. ss. ss. 
Sr. Direclor del semanario •Rik- ol tempuy  . .. _ m, , y, aro esta, estos se • . 

' Rak,  . — Ciudad. rores cuando vieron que pasaban Por el .C. D.Velázeuee, 
Muy Sr. nuestro: Como quizás cineo minutw de la hora hicizron E',•Munoz 

sabrá por el Sr. Navarro OlCillo ' que se relirara su Club sin ningn- Secretario - 
organizador del Torneo actual. na razon para ello, puesto que al 

f. hemos tomado la determinación 
' ....110, •111..........IIII. 4110. 

segundo de marehm'se los del 
de retirarnos del misrno por no •Benalua• solo quedó en el cam-  DROGUERIA y PERPUMERIA 
'tder sostener por más tiempo la i  c  D. 

v i  ,
a ,, . , . 

l serie de injuslicias que se cornelen '.> °  e  . ' '  e  '''' ° ”"” 
, dicho los 11 jugadores nueslros, 

i■ FilbErt. P' r  "de dei  menci°"d" '' ''''' puesto que los dos equipos infan- n 
que resuelve las cosas sin ada-

 

tiles que estaban iugando se reti-

 

rarlas debidamenle, no ya con ,,oro.„,  o  „sionoios nues _____iras, L „ Doctor Manero Mollá, 15 
,1,11.• 

I nuestro Ciub, sino también con prendiendo nuestra razón. Si e,lo Teléfono ''>084 ALICANTE 
algunos oiros de los que disPutan  es doporliyo, y,,,, yyng, Dios y o - • 
este Campeonalo. Nosolros no  que  „, yoo.  

, hemos tenido la menor queja en ¿Quiere tomar buen café? 

los dos Campeonatos 'organiza-

 

El árbilro firmó el acta diciendo 

dos por usledes en los anos ante- qu¢  s‘''R',,,,lia el Partido Por estar • .  IP IE L L ll lk9 
riores,pero en éste se ven muchas i"" nd°  '''''' d' s equi"'  en  'l 

, cosoo ouo no so eoodon toloyor,  campo a la hora de elfipezar nos- prepara los mejores 

. por lo menos por nuestra parte, 
otros, a pesar de haber tirado, ,....,,, ....... .„,,,,....,........ 

p000lo que soo, os (oolo . 000  „ como es costumbre, tina moneda -- . 

consle rnuy bien al Sr. Navarro ' 1 ''' "" '''I i '  l' rren°'  ele'''''  josé Devesa . 
Olcina) mucho más serlos en nues 

cetera, y, por lo visto, no sabe - _ 

.1
 

fros  cosas de 1. goo  se  ,,,,,or.,. este sesor que los muchachor que 
 

LUNA$ - VIDRIOS 

A cooll000,„,„ le yomon o royoy„ estaban jugando no se rettraron CUARTOS DE BANOS 
ronto como era de desear 

el por qué hemos tomado ial de- lan p BA1LÉN, núm. 14 
terminación, aparte de otras ccsi. Pvrque, como ya deciinos niilcs '  ••111........••••11»........10.-41.>• 

ls
 000 o,s, yi000n o coonio ono.  esiaban coaccionados por los del — 

merarlas y usted juzgará. 
• Benalúa• que lea instaban para ,

 
Ei pasado dorningo, dia 51 del due  cc'n, ...."- Fondá ,LA BALSETA 

ppdo., nos tocaba iugar contra cl Y  para colmo de nueslros males . P0PIETARI0t 

eBenalda F. C.-,teniendo nosolros el martes naimo nos preseniamos ALEJO MARTINEZ 
que faCililar campo, cosa que hi- eo la junla del Torneo v sin más coo„,,,,,,,e,„.. oo,.,,,,,e,,,,00,,o 

cimos de acuerdo con lo previsto ni menos el señor Navarro Olei-

 

Galána,11 ALICANTE Telébe 3960 
en el Campeonato y oViSallIOS,  na,  no tptertendo comprender _ . — 
como es costumbre, a uslerles y nueslros razonarnientos, nos a'rre-

 

al equipo arriba referido; pues bala los puntos en favor del citado  CASA MARCO 
, bien, llegó dicha fecha y nos tras- Club, a pesar de justificar nos-

 

ladamos al Campo del equipo de olros que teníamos el campo para 
BICICLETAS 

; . los  Angeles para celebrar el par- dicha hora, seeún recibo del equi- ARTICULOS  para DEPORTE 
tido a las once de la mañana, se- po propietario del campo fecha -  SAGASTA; 32 
gún permiso que tentamos por es- 28 del Ules ppdo. Lo cierto es que  •-ms.-.* .... 

crilo de este último Club. A la anle lamaña injuslicia no quere- BLENORRAGIAS 
hora de tener que empezar nues- mos continuar en el Torneo. cosa (RDROACIONES) 
tro partido había jugando dos que no acostumbramos  a' bacer  

• equipos infantiles, y claro está, nosonos nunca, y mas en esta SE CURAN CON SELLOS 

como nosolros tenMmos autoriza- OCUSiÓn aUC VaITIOS muy bien cla• 
ción de los propietarios del terre- sificados, en visla de la pareiall- PROV ntli ,  C 

no, invilarnos a dichos muchachos dad y marcada preferencia hacia 
a que nos dejaran jugar, pero co- algunos Clubs •del Torneo. por crónicas que sean . 

• / . 
• • 

. . . . . 

• álhil 
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lips Ipliddi fidlomillins El caso Torregrosa Caingandas 
No conozco personaltnenle al Gomo Promelbños en  nuesno 

entrenador  del  Zaragoza F. C. número aulerio, hernos hecho ges. Los Reyes Illagos qrre tenian pre-  

p or  ple molivo  n,  vao  ,rech, liodds cerca de la Directiya del  parados nurnerosos regalos para los . I 
sado a dirigirme  a él por  esle con- Hércules  y  de Torregrosa -para jugadores del Hércules. han desistido 

dsiclO, -aconselándole noblemenle Yer cuáles  eran  los • punlos irre- de hacer efectiva stt entrega en Vísta . 
. 

que haga iugar a  la  defensa de  su  duclibles de cada uno. del resultado del Elche. ' 
gq,ápo ls rod, slews siosibic  de La Diredilya del Hércules dirigió Ni que dedir tiene que el eqstipo del 

su  porberia. una  cana circular  a  los firmanres Alicante, que larnbién tertia esperanza 

, ya que los equipiers del Zara— del Manifieslo  en  defensa de To-  qUe  le  tocara algo a la hora det re-
goza  son  n-jaños y... -maños. rregrosa, para que acudan  a una  parto, no va a poderni ‹pitar, . 

ccrqs  de la  purrri  sa  cnligs  cou  reunión, que  se  celebrará enld no- • • . 
ibrnaliy.  . che  a  las ocho. Un buen sehor, consprovinciano 

• • Siendo nuestro deseo el que nuestro, hernsano de uts afausado :'l " • 
Dice el  „eleeeiennden, „neiene, e-rc asunlo se resuelya cuanto odontólogo de la capital, tenia dis-

 

ddlen, y teniendo grandes espe-  puestas  un  9utlao. de pesetas para que  no  quiere dar nombres hasla I ' 
que sepa definiliyamenle los jii- ranzas  que de la citads rennión Iracer urt grandiaso Staditun ert el 

salga  una  fórmula drle 10 soluCi0-.  campo de La Viria. . 

equipo.  gadrires gse  whon da rurirrar  - 
er 
.  ne, dcjamos .nuestra infurinación Este segor qae solametile hatqa 

Se funda  eir  que aclualmenle para el próximo lunes. caso que visto seis partidos en su vida. parece 

pneeen nnner enninie„, nne eslen  no  haya arreglo, y así la afición que liene intenciones dé •plantarse, 
alicantina podrá Rzgar, a la visla  después de visla el parlido contra el 

no  estén  en su  punlo. 
en  forma  y en  el  mes  de marzo 

d,, , un _ nueslia parcial resena.  a  Gerona. 
• 31 sni niensn exle einsenci. ,  carla unoL m le los litiganles. Deseaos Tre siga pidiendo catta 

porque ahora, luego  y  siempre, el • • y que la que venga sen una buena 

único que estara  en  eslas condi-  Dancing EL ARTISTICO  <mgd''''' 
clones será Simon el de'enia del SEPVICIO • • ESMEPADO • • 
COrliña. . Esta camelancia no va coma tal. 1  l OPAN OPQUESTA 3i alganos jugadures del Hércules ...Porque  va en  eoche, el clne :',.. BELLISIMAS DANZAPINAS jugaran con la initad de anzor propia ' discula que Simón  no  estará  en 
su  purrio. Plaza Chapí ALICÁ-NTE  qrre los jugadares del Eiclre, este aito ' 

, • • , • ,  nos  colábamos en ia printera división. 

. Ahora resulta ,que Costa  es  ex- Tobs las operaines del Transporle . • . 
Iremolzquierda del Zaragoza, Los thes que todos los miér-

 

Confesamos que  nos  habiainos  lfgP. P Hilt IP Painlillítillt —les se d" " el equiyocado al creer que pertene-

 

cía al equipo det carnino hondo . Plaza Gabriel Micó,  3 
2436 ALICANTE 

C afe- Central del Orao. Teléfono 
Pero  la plancha .  ha Sid0  IILIPS  •....14IINIIII...•►..... %.......• rell,len  a  lo más distinguido de 

Ira solamente, pues Arriela  en su Torneos loca les nuestra sociedad. , inmorlal  .Marinas lo  dIce. 
iCosla de Leyanle!... San Blas, 3. .  -No tarde  en  hacer reservar ' 

El  Complarizartle  Pledeyes Gimnáslico, 3. su  .mesa. Teiéfono 2000 . 

„ ....... .......„,............„ Ayer,  en  el campo del San Blas, •••• ...... .."............... 
11 

se  celebro este interesanteencuen- RAMONZUELO l SANOSPIRIN ii tro que finaljzó con empabe a tres 
lanlos. C011 iIIIIICIlsd alegria comunica- ' 

LO MEIOR PARA& Ld primera. parte dió fin con ires Mt>b . nuesiros lectores que Rd• 
DOLORES y CONSTIPADOS  a dos fayorable di San Blas. En monzuelo, el nolable jugador her-la  segunda  se  ituptiso  el  Gimnás-

 

PRODUCTO  NACIONAL lico, pero  no  pudo lograr más que culs... l'acome"" dn l" enl" - • 
, ....... ...„..............,...„ el lanto que le daba  lids  de los namienros sin nolar resenlimiento I 

dos puntos  ell  litigio, por la dCer,  en la lesion lan gravisima sufrida. 
CASIMIRO DE LA VIÑA lada labor del -trio defensiyo <re- Dcsearnos gne rápidamente re-  publicano». I , ARTICULOS  PARA CAZA& El  árbitro señor  I.  Nayarro, re- cobrs rnilas mrs  facuirad" y  que niende en enenln el  .hneen„ ene  srl  cnInsiasuro  y amor  por  su  club Precios increibles , j •do  salio baslante  Se  traduzca  en un  aumento de ' 

AVENIDA ZORRILLA IrOseastnt'e" d' e  ei. ijotencialidad de ésle. . , 
, . 

10. 
. 

iá 's 
___, _ 

. 
,„, 
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La jornada do Liga en sus tros diuisiones 
Primera división El Donostia ernpata con en inodo Ins itigadores 

el Español vantino, 
El Madrid vence al Are-& El priin_ro que bale  a  Cano es 

San Seba, lián.  8  Por Primera Gornstiza al terrninarde este modo nas por 2 a 1 vez e,i esta Liga cl brillanle un avancc rápito de la 
Madrid, 8. — No es expresion Donoslia 11O ha gatiado en sli vatignardia ronblanea. A los po-

exacta del desarrolto del e -uen. campo. En su luelm con el Espa- cos militlios se logra el segundo 
tro iugado cii Chainaitin ann ire cl nol. que lerminó con el etiniale a para el Albleue. Lo logra Chirri al 
Madrid y el Arenas ese resultado  3  lantou se deió orrebálar un pun-  resolver una inelée producidl pnr 
de dos a favorable a lOs ma to, qtte le ha dc ser impreschible tin centro de Garizuriela. 
dridistas. para las totales clasificaeiones. En pleno doininio athletico-  se 

Dirlgió la contienda el colegiado Marcó a los 17 minutos Tolele, produce un allevo gol. Chirri lo 
calalán Cast.rlenas que ¢sluvo en al reeoger un liro de Aldazabal marea al recoger rápido Ull pase 
general acerlado y siempre impar- devuello por el largucro. Dos mi- adelantado de Bata. 
cial. nutos más larde, Addazabal hizo El cliarlo tanto del Athletic lo 

A los diez minutos de juego, to• un buen servicio a Tolere quien marca Iraragnrri. 
dos ellos de dordinio madridisla, desde cerca fusiló el segundo Pocos minwtis. anles de termi-

 

en un corner botado por Emilin, lanto. nar el liempn el Athlelic consigue 
Olivares remala de cabeza envian Ya no lmbo  goles  hasta los 35 sil quinto gol. En uFl eentro de La- 
do el balón al lado cantrario en minulas en one marearon los cs- fuente, Gorostiza de un salto es-
gne esta colocado Eguzquizá: Ba, pariolistas. Una formidable cnla- p¢rtucular alcánzó ¢i ba tas t, con  la 
sagoili para evitar el gol da mano da de pral ternmio con  un  reinale ¿abeza y logro introducirlo en la 
y el penally es lanzado por. Emilín suave de Edelmiro II, que Beristaill rne, 
que de esta forma marca el inexplicablemente dejó pasar. Sels En la conlinuación y a los doce 
mer lanto para el Madrid. Durante minutos antes lerminar la Primena milintos St produce lis lugada que 
lodo el dominto madridista se lan- milad. on  graa cznlro d¢ Prar per da lugar al óhimo gol del Alhlelic. 

innumerables corners contra milló a lriondo. con la enbeza. La inicia lafilente con un buen 
puerta de Eglizquiza. Este bien conseguir et segundo gol. eentro que es rernatado con acier-

 

ayudado por los palos detiene va• En el segundo dempo mared el to cle cabeza por 
rios liros. Se producen innumara— ,,onostia a los 35 inintilos, y el Arbitro cl eatalan Arribas que lo 
bles jugadas peligrosas pero el Esparnd a los 36. El lercer gol de 
lanto no Ilega en todo lo que falta los locales fue conseguido en Equipos. - Vai enci r Cano; To-

 

del centro de Orlega que recogió rregaray, Villagra: Bertoli, Iturras-

 

Exactamente lo inismo ociirre Aldazabal. y cedió a Toletc, quien pe, Conde; Torradiflot, Ceivera, 
0ll el segundo tieinpo. Anotamos lo empuni a las mallas. El Inalo 'Vilanosra, Cosla y Abdon. 
hasta siete urns clee Se eslrellan del Espariol fue iina eseapada de Athletic:Blasco;Castellanos, Ur, 
en 100 postes y dos ocasiones Bosch, remalada por Eilelmirp quizu; 
magníficas de marcar desperdicia• Arbilró el señor Iturralde regular. berlo; Lafuente, Iraragorri, Bata, 
das inexplicablemente por Hilario. Equipos, Chirri..Gorostiza. 
Por fin a los veinticinco minclos ESPAÑOL. Florenza; Arater, 
en rm corner lanzado por Laua- Perez; Marlf, Sole; Cristia; Prat. 
no Olivares tede de cabeza a Hi- Edelrniro Iriondo, Edehnin, KODOLFO lario y este, a un rnctro del por,  Bosch. 
lero envta el balón  a  la red-  El DONOSTIA.—Beristain; Coye• 
tanto del Arenas se produce  a  los neche, Arana; Amadeo, Ayestaran  Mercería 

treinta minulos. Es 1111 cabezazo Marculeta; Orlega. Insausti. Alda- Eneaies 
de Hrresii que da en el palo y des-' zabal, Ipiña y Tolelle. F'eletería 
pués enlra. En los últimos rainulos 
el Madrid proeinn miii.entar el. PlIonsa el seliio, 3 Allnete 
lanteo sh, conseguirlo. ivtantequería 

Los anumos MIlllerO11 asi: 
Madrich-Cayol; Quesadá, Quin- La Gran  Canaria El Barcelona vence al 

coces: Peguetro, Valle, León; La7.. Oviedo con dificultad 
éano, Regueiro, Olivares,-  Hilarto Gandela Hermonos 
y Bareelona 8. Con inucha ex-

 

Telék'n" 1322  peclacióti se celebró ayer  en  l_as 
Arenas. Eguzquiza; Basageili .  Bailén, 17 

Arriena; Calvo, Urresti, Perez; Teó - C rris y ante mucho público el 

filo. Pivero, Vela iI, Echandia, El Athletic Bilbaino ven-  B. "" 
razabal naron ios eatalanes por dos goles 

• •

 

ce al Valencia a cero. 
A las órdenes del colegiado 

Siguen imperando 
PUba'' 8. Los  c.'"Peoneo  de madrileno, Sr. Melcon,  se  alinea-

 

los cafés de la casa i_spaña triuntaron ptenamente 
sus  enemigos de ayer,  cl  Vpien-

 

IP IE in 
con BAPCELONA. Nogués; Za-

 

contundente  y  que  no  erecieron bale. V.lucamí., Sonms• Gtm-

 

- •  
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mán, Arnau; Ventolra, Goibuy, cero y pocr,  anles de ieralinar Ce- 04150; Rey, Caslillo, Losada; • 
Morern, Padrón y Pedro.  ballos.al tarraer un peually, casli- María.  ,Mharro, Eleicegui, Buirfa, • . 

OVIEDG—Florenge; Gatichc. t,o. á ninaí- fabe dejÁrfeclle.,•0blInn,. y Aniunarrig. • 
Máik M aí ugarrn, Sirio, Cbus; -In.. el iiiiinlo 1.111 , y con a5 brillaiefe. D R  r pa- ' . EPO ivo. -  Podrigo; St-

 

ciarle, Chmile, Langare, Herrerita rorlas de Pedrosa ierminó el en- inón, Alelandra; Albeniz. Rivera, 
y Golizález. cuentro. . Reb dodo; Lclé, rriana. León, 

A los 40 minulos cle Mego el . Enriii,,, ...-Bell's: UrriricagnArc.:, Chicho y Dbj. l 
, Bareelona inauguró el marcador. go,  Aello; Peral,líarrinoa, Pober-

 

Un balón botnbeado por Arnati 10; ,fimirni, Lecue, -linamuno, Ló- Ell-ligeta„vence al Celta ' 

501112 la porrería de'Flórenza fué pez, lolanolin. • Murcia 8,—fn el:terreuo de la 
. fellado por Moreía y Ilegó al rc- Racirro, Pedrosa; Cnlid11(15, Ilar- Condomina se celebri, ayer el en-

 

maie Padron conSiguicticlo batir dli; Fernándcg, García, tbarra; cUentro Murcia-Celta. 
desde cerca a Florenia. • ' Sonild.nrerlo,Arlechc,Puia,(.3sco, EI Murcia marcó dos cle sus go-

 

E0 el sélündo liertrpode salida . Clasificaeirm . les en ei primer liempo. 
voleió .  a IMPonersd eFBarcelona • A los 20 ininutos cl Morcia au- • 

.. ..  
que marcane olebarevry pronnzpor - J G'EPF C P mentaba el ianteador, . - - IseglindaVea.. A los erralri, min- . EI los primeros 15 ininutás del 

-"r'dnd ••"'•' - 10 6 1 3 19 18 13 
tos VentolOn recibió trir pase de  m" " " seguado tiempu fué cua ido el.Mbr- • 
.Gbiburri y Oe interno lanzando un Donos6a. -. . . 10 .5 3 • 2 20 14 13 cia consiguió su-tercer gcl. ' .  

AffiletidBilbao . . 10 •5-• 2 3 33 16 12 , -A los  30 mi,,,,,, , 6  juego polo . 
chul cruzado rme el porlero esirt-

 

óano no pudo deietter; ' Paring • • . . 10 5 I 4 22 23 11 consiguio butir a Elsu 
El once azul grana alaco a fon- Barvrloao  • - -  i0 5 I) 5 20 26 t a savula venc, al Osasuna • 

do.: p„,„ „,,,dd  ,;.,,,,sigui,
,

 ,,,,,,. Espaool. . . . 10 4 1 5 24 23 
Valencia. . . . 10 4 1 1 16 23 Sevilla 8J —,lina,uueva gran nc-

 

el0viedi, ze dcfendia excelenre- . 
rn,„ re.• y „..li iei taira  ,, „,,,,  su Betis. . .. .. . 10 4 1 5 14 .23 lilaciÓn dedelIcIngllurld 5.2viiiisla 

Oviedo , .' .- . 10 3 2 5 22 .23 clió un triunfo Más, clarr ,  y con-

 

acliVidad, sino que ajacaba a su  Arenas . . . . 10 2 2 6 15 25 dandentc, de I0O andalweer -  en este  
vog crl criento la oCasioll le era torneo llgueor en que hxlavia no 
a lgo Pren,cia• .  . ' • Segunda División h..,onocidol.urrota. 

En Ión úliinlos minutos del per-

 

lido cl .dominio del equirro azul El Athletic de Madrid yerICe a ,I„ Di rn¡il l,' ,o, luza,.,,,li,,' ,11,?,  'inu aeierlo -ol 
grana cra clars. 1.1e4 Oviedo des- , - • - ..... - - -. —.....- ' 
iydror., „ ddedy,  y f„,,,,,,,w, zi, la , domiciho al Coruña No sz inorigura el inarcador has-

 

delamern, Munarto y Sirto en los La Cort.ña, 8.—Una vez más el ta la medm hora de biego, y es 
mern y  fl,,,,,,, y G,,b,,lic en  AihIclic ha decidido pato ,..i tur Carnirmal dn caheaa al rematar nn 

la defensa. Dcl Ea,celona los rflq. parrido desfavornbleen cl pop¢i, cOrner 0..1 aulor de este  .primer 

iures fueron Zdtal,.• y Noguds en Pdt el ciltInne de..str impeluoSo larad. 
la df fenso, Arnau e I'lbs medios y delaincro cenirn Elicegui. A los seis mintries de illiCide50 

Ventolga. Goiburrny Padron en la Arbitro  el" seflor. Sleiniliorn, ei segundo riempo. una buena ju- • 
delenrere. Vilacninpr, irmy suers. 1.11145, 11,1 S11130 COSIar el bleze su- gada de López la termina el nx-

 

El arbiiroje tio luvo dificultad para ció ilne )1,3,,," )03  IJ'" zgliiIrcrs• -  l'mo sovillapo con  '0 iiro duro 
Melcon. En la pómera parfe cada uno de que es 101,Cr tanto para 105 suyos. 

1o,  ,qtripos n.,,,,„¿,,, u ,,,,,,,, Dos olinutós después dz Caln nan-

 

El  Rácing de Santander  lnd,,,,,,,,,,,l, l ijeroil  jos atideird tricorríderte el.útlicó suyo el Osa-

 

bate al Betis por euatro co,  Iban 40 minutos.cuancli,  Ma- suna- - 
rin ,c internó rapichslarainente y Tl.l3.5,1-ael narlido con mralro 

tantos a uno e.vii,  nn eenIrr, que recogió Eli- ..... 1.3 zol.  dld 3,, illa• , 
Santander,•8.- El Pacing 5an- cegui Cuando iba a tirar a gnl en El  Sportirrg vence al Sabadell 

landerino sigue aforlunado. Oyer lnela P,,sicIón, M,ruIó duc ,‘"Irrile' : Gróir  8 D -" dcull •3ccj- 
la brillanlez clel liempo hizo que rrig estaba desmarcado y le hizo  d , , • esPi.  

eniado encuelliro el equipo local 
el público acudiese en gran canti- Ill,  serviejo cd barldele rilm cl eg" ba yencido al Sabadell por 4 a .3. 
dad al lerreno del Sardinero que freino madrileño, con tacilidad,  

' 
regislró una buena entrada. envió a la red pur el angulo dere- Otra derrota del Alavés • 

LE,i iugadotes de ambos crpri- chs. 
, 

Vitoria, 8.- El encuentro iugado ' 
pq,  sa lr e,,,,,, 0,,,1  lo.,,,, ,,,,,,,,,, po,, DOS.rninutos más tardrzempaló entre el AInves y .e' Irún finalizó 
la nmerte del presidente honora- el Deporliyo. León cedió el balón -., 
rio del Racing Emilio de Arri y poz o Chncho, esle pasó a Dix, rilliell Con zi  ""Ito d. l''" fo,,,,wros 
el breador betico.Roberto Marii. centró nury cerrado. " ,laso quiso Pl'Ir  cuoir" o di"- l 

-Inaugura .el tuarcador el  Belis, nerar le -P.Mld, Dero ,),), lo logró Ter¿era División  
siendo Unarnuno al rernalar un Y  0,11w,11.lielP I.,  r.d,  S5n ' , e 
centro de Tirnimi.el autor del 101110. Guillernfo alcanzara a delener el RESLILTADOS le ) 

Empaia Sanli al recoger una, pe- balón. Ell Valladolid. - Valladolid, 7;  , , 
lota que reboló en 10 •puerla ene- Fallando dos rolinilos para aca- R. del Ferrol, I. t ' 
rrliga en iin corner Innzado Por. el brlr el eactlenlr,,. A0,110arri2 se Ell Logrof10.-4.0grOilo, 5; Na- j 

toismo. Hubo demues una inano litzo con el balón y avenzó• vej. eional, 3. 
de Aedo dentro del área que Va- logincide, cerca de ln linca de Ei Aviles.- Avilesillo, b; Bara-

 

llana noseñaló siendo abucheado. corner pasó a Buiria. y ble ade- caldo. 8. 
En el segundo liempo5anti de 1111 lanló el balón a Elicegui, que mar-, En Bercclona. - Mpiler, 3; Fe- . . 
ftierle liro obluvo el s,gundo gol có el tanio de la yieloria. • rroviaria, o.  
del Racing. Loredo al rennalar ' Equipos: En Vigo. - Unión de Vigo, 3; , , 
un centro de Cisco obluyo el ter- ATHLETIC-Guillerino; Corral, Torrelavega, 0. - 

P 
, 

ahl/  --.'-'" I'-..- 
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AYER EN ALTABIX . 
d 

En .olo quince minulos Je jueqo acepiaLle, el Elclie I, 
, 

, 
elerrola á Ilercules por Jos qoals a cero , 

Los restantes  75  nninutos fueron de contínua lucha boxística [, 

Se acordaron en alguna ocasion de hacer futbol: Orriols, López, ,, 

Bestit, Baeza, Maciá 11, Vaso, Salvador, Roldán y Tatono d 

Campo: Allabi> P 
liora: Tres y cuaiio. ,_ 
Arbilro: Señor López Almansa, , Y

 ,. 
del Colegio Murciano. - ' u 

Liniers. Senores Garcia Calvo ( b 
y Leal, del snismo Colegio. 

,, 
Caphanes: Clement y Mocia ll. :::* .: 

/.1,1,..11--',,,  

T; -'`.. 
,

 

' Equipos ELCHE F. C,. - Gar- , 

cla; Orpols, Cascales; Miralles, ' ?:. %-', . 1... 
e 

López, Navarro; lrles, Sosa, Cle- - tt 
. ,.. ..- , 

menl, Seslit y Raeza. ;'' --. 
h 

HERCULES F. C. - Pcrez; Gar-

 

cia Vaso, Macia ll; Salvador, - '. et 
Cuenca, Paez; Mendizábal: Ade- '''' .... l i- -- ,,  
lantado, Sanz, Talonn y Roldán. 

Goals: Sosa, (l); Clement, (l) ,I 
.1., , Corners contra el Elche, 6. . . z 

Corners conira el Hereules, 3 
Corresponde le elcceión del te- ,_ 

. e'• -'!„„ rreno al Hérettles y scica el Ekhe. ," , 

NO PASARA 4 L4 HISTORIA 

. ' 

.., .  

Nadie, absoluiamente nadie de . 
. . 

los varios millares de aficionados - P 

que en la hermosa tarde de ayer • á 
presenctaron el match Elcbc-Her- -' e 
cules, puede guardar recuerdo 

' ' ,, .., • ñ 
grato de lo sucedido sobre el pé-

 

'` simo letreno de juego illicilano. 
Imagmese el lector un campo . ._i 

abarrotado de publico, el .field., Sosa, el notable interiorkanatto, totees adquisición del Elche F. C. 
'' como para juga al g4,11 dos equi- gite eyer eolohord touy eftrazniento en les ðos gonles 
''' pos, eternos rivales, que repre- inanattos por stt equipo 

sentan la supremacia del ftubol ra nesolros el decIrlo, pero hoy sos y Inen orgapizados avances 
` I provincial, cuyos colo.es escutlan en dia es una diáfana realidad en de Ins de la franta verdc que em- it 

a  miles de deportiolas obeecados todos los legans del mundo. botollan - ofni vulgaridad - a los 
'' por una pasión fanálice que les Ituaginese después, un señor blmoulazules que ya complela-

 

C 
, impide cl comportarse la mayoria que se llama arbitro, •Ild2nrello•, inente arrollados. ven cómo sti 

de las veces-east siempreTco- •ribeleado• y otras thuchas icho- incerta es tre,pasada por el balón 
mo seres humanos y hasta como teces. Este juez unparcial - asi dos vcces  en  solo quince escasos ol 
caballeros. liene que ser, pero esm ocurre minulos de juego, viene rápida-  

Esto sin aludir  a  naclie y estan- escasas veces - con  un  pito dá la mente  su  derrumbamienlo corn- ic 

do en ello comprendidos lodos señal de empezor a 22 ingadores pleto y ya no dan pie con bola en , 
los públicos, reconozcámoslo los cuya misión es marcar goles cuan- toda la larde. Los -hinchas..de ‘ 

de casa y reconózcalo lambien la tos más mejor-esto lambien  se  los que llevan ventaja rugen—per-

 

afición de Elche; doloroso es pa- vé poco ya—;  luego, .iinos brio- dón — entusiasmados; los otros , 

. ' 

- - _

 ''' ,C7 
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.hinchas- lienen cara a la rnedida es la pura verdad, aun hay más, donde se fillraban los arrilleros .. 

de los hombres-anuncios; en las lo abrumador.  .0.9 dlle  lo fueron enernigos. Para este úllimo quizás  

gradas varios exallados con ideo- por un conhono.que nos es supe- hay alguna dlsculpa, pequeña des-

 

. 

I
 logía parlidisla complelamenle an- rior a ellos, y que aver salvo en de luegn, fué muy castigado por ' 

lipoda, se dan de lortazos jiqué ese liernpo mencionado no supe- los lenazos que imperaron, pero l 
lontos! olra vez perdon, pevt, dd raron  a 1O5 nuesiros ya que cil d irenal• dd zllO .pudo haber cu-

 

se les imede catalogar de otra casi lodo el segundo período rnar- bierto el puesto con mucho más  
manera - , y alguno de eslos •ra- charon a la deriva, brrena prueba acierio. 

biososr,  aún hacen más, juran de ello eran las escasas sihracio- Para el cldense si que no pode- ,. 
' 

matarse algún dia; ¿verdad que es nes de peligro que en la puerta mos hallar alguna, pries fire una '  t',I•,-

 

delicioso? defendida bor Perez se formaron. complera trulidad ,rodo el match. 
Siga imaginándose e/ leclor que ¿Porqué se perdió? Pues sener- No •1' gcorió ni rin solo balón, y si • 

despries de todo esto los 22 equi- Ilamente porque la li rea oje fra- fue alguno, despues lo desperdi-

 

piers se cansan yq de darle al  caso rolundarnenle. En  ella solo ciaba lamentablemenle. en cuanto .'llr 

tuero y creen más emocionante, a la entrega una perfecla equivo-  . 
y más divertido el darse entre cación.  
ellos punlapies a sils espinillas, ' Muchos dicen que es -que liene  
tobillos, si puede ser lambien a desgracia; puede que parte haya • . 
silios más peligrosos y por úllimo 

... gracia se está repitiendo con bas- , h• 
. de ella, 5ero lambi5n .resa• des-

 

opinan que darse purierazos re- 
-<,

 
sulla más de aclualidad, queda • lanle frecuencia y convendría ara, .I 
así acordado, se destierra el poco \ __.) 

inda para evilar más larde lamen-

 

fulbol existenle y ¡viva el lefiazol, taciones ya ituniles e irremisibles. 
cuanlo más vil mejor, Comienzan Cuando en un eqtripo falta el 

l las broneas, los punerazos y nue- .--- r,  ' linuin, y en su vanguardia se ob- r 
vos 75 minutos de pelea -aquí •.11.....11. e .......».  
cuala bien esro— rubricada, luego . , ' PRADO - Sastre  
con on colofóri de perfeclo acuer-

 

/ Plaza de Gabrier Miró, 18, pral. do a las circunslancias; la expril- .  

sión de'dos •gladiadores,, Mendi- . - ...... ••••»...t.  

zábal y Baeza, esle iniciador y más servá más,volunfad que acierlo, y . 
culpable del inopinado •round, _1 si para postre  rd  puerla es batida 

No queremos hacer Irabajar por dos veces conseculivas en los 

más la memoria del pacienle leclor --- primeros momenlos de lucha,óqué 
' ocurre? Pllus seircillamordeque se ria se imagrne ya nada p ues  lo - 

poco relatado-quizáSnos hernos • desineraliza, queda alurdido, y la 

excedidO— es lo que nueslras re, hecatornbe y él emparenlan pron-
 

linas caplaron del .inemo-rable• larnenie. 
•• PlIes esO es el fiel reflelo de lo enerreirlro de ayer •  larde en Elche 

que sin discusión alguna no pasa- " „ ocurrido en Alrabix más la violen-  
. 

ra-a la hisloria. ii cia y sueicdad queplyidan el crear • 
fulbol; el Elche rampoco .abusó• No merecía eso la larde deli- • .. 

ciosa que ue brindo lart genero-  EI poprilor •Alasrab,, que drfendió 
de esle don, ni mucho menos. pc- . 

samenle CII  pró del deporic, ni el acerladamente la puerta illtdona ro le sonrió el rriunfo con solo 

' enorme ernrodón, ni las dos afi- quince minulos de aclerlo, volun- 
Z 

crooes, que son acreedoras a.mu- un Irray,b„ so lvii
,

 o i„,,,„„i i i, lad, cordiz,  y sobre lodo desuerre,  

cho o¢rO o mucho mas d¢ lo 0, Salvador que a pesar de esiar to- EL ONCE TRIUNADOR 
luvieron la desgracia de pre- cado desde prineipios del encrien- , Los chicos del gran Paco Gon-

 

sencier. Iro, bregó y re defendió con mu- zález, al veucer merecidamente  a 

CONISOLO QUINCE MINUTOS ch° l ' sárl y br" " rn. . las buesles de Lipo, consignieron 
No puede buscarse palrativo al- dos cosasr Primero, dejar bién 

Que arnargo es Para aosalros guno  e  esie fracaso, hay que reco- Sentado su pabellón y su orgullo . 
• ai lener One deeir aineeralnanK,  nocerlo, poro lampoCO se puede deporlivo frenle a Sll  más lemido 

,. 
' t nueshro equips, ese equipu que ealpar  a nadie, pues con Ganriz enernigo, frente a  51.1  elerno rinen

 
lanlo nos cuesta, ha sldo balido -.laairroado, maglaa anra"aao  y Si- y ...egundo,1O  mds haeresrapa, la  

•• -• con solo quince rninutos dejuego, ru,ún ulur  aesréntreaado no se po- conquisla de dos puirros- precio-

 

y si nos aptiran LIIIII diremos que aia  fo,,,,,, olra cnrdbldclád.  po¢z sos pore ellos - anu l, s  uolpenn I. 
Cos solo  diee. Esto renerimos nss y Cuenca flotaron cornpletarnenle hasta la próxima jornada a id Cd-

 

. sur.l, eale doloroso, Per. .lo siendo un conlinuo hireco por beza de la clasificación y en en-
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vidiable siluacion para clasificarse cargo. Triunfó cl nielor 
sub-campeones del grupo. conhinlo sobre el césped. .,, :,., :-.1j .11  . , 

Comn ya deehnos - como he- Nuesira enhoralmena. , '• :  s  ....,-;.,-.... d.,., ,..,Y.,•„,, i 

mos dicho siernpre ,iguiendo LOS I)E CAS.N 
Ildosird trazada nortua cle impar- muguno,es.:eplo l,:s ile 

•! 

cialidad - los •d lincros• 'derroia- ,,,,,,d5, sdivdd .
,

 .,,,,,,,o  

ronaVer a uneslf000ee redr.'ee" y *Poldán,nos gusró nada. 
,, talivo lirnpiamenle- ejecnción de 1-,,,,,,dir  ,,,,, d„. ,,, ,,,.d. .,,,,... ' ' r .A1....`1,. 

, 

iZnies sdlo neh? -  Y li or direcl"el mal esuldo del tc- y :1,?,10Pel:1 
miemos;„salieron desdg nn nrhici. i.,..,,,5, ,•,,,,, ,,,,,1„,,,,,,  „„ i.-...y.r-., i 
Phic.. VC  Úg..?cidT dè  l ir  .,15.").t ia  satrreprir coo;'pen,  rcu. 

l 

bjen resguardadad go. I ,nvism 0, 1O que no podmnos i  l' --  \ 
, 

cniusiasmo y  Illneho amor propio.  as pn, „  conwki,„  idii,„ 
l 

y también eod el calnr de su pú-  d dcoplam„ nk., nll.p.l,iti„, 
-------_ i.:. , 

blico más la.esperanza de dio la ,,,,,o.mbr„.,,,,,,. rd,_d~d  , , 
' :,,.¿` ( 

Panclela qne todo Club 111eed .1  saberse cada una la formq .  
la loleffe de la eee11O  le-e 'fpvore• do calzarse los borcegules .1,V,-.`"... , .1 11r. . 
dese  1. 1-10-10-que.poOle e - die '-d del restoéle•ááinea,'n rány '  '.. .    .• 
diosa les nlvicse destinado. Y.,:si lo-„,,,,, 

,, ,,,,,, liv , lo5 i,,¿, . 
fué que con tan' conpjlebto •1Tc-7 • ,Ign soli„dr,,,,:„ ,,„ '. ./. , 
tail- se fortifIcaron desde nn  ruirr  Recibieron la ducha ft id  

'Cildo. La Pardcleaelem seel.  ''° en 1S ininnlos.estatuos de 
les falió y a los ocho eileei.s/ er? acuerdo que se quedaron - A.,.., 
ime legadd•de 1-ná '. redi.na  g"a -lielados-, pero iambien \'' - -1-  " . 
oteeee,on loefdfor3  51,  ern" ... le-'2" compleiamenle convenci-

 

lo: enlonccs el triunn, que Parecia dos  ,,,, „ ii dubi„,„ „„.,_ 
aveeinarse liara ellos les entusias. guir yn los  ,,,,,,,,, s 

75 
. 

.......... dIddlIOS, ran... -fréscos›. 

PRADO - Sastre Terminó la gran que- ,  El dura zagnero.-Caszales, oeptaaeun , > 
i.". ,  de neeros' Y elee- ornals formó nna ale las nnis Isoadas 

Plaea de Gabrid Miró, 18, pral. nos del pueblo al arran- lineas del enadra rincedor. 
.a.........ar•—••...............".•  c,,, d nache ics grilaron a 

pro y por si esto era poco  a  los los defendcrs blanctaiazules: •=ara y Sosa muy oportunb- einéalma l 

gqinea minutos, en olra jugada a plorar a les palmeres,.. un ftlále chUl ra.,;sn que no pnede 

similar a la anterior, conseguian Y dijeron esos illicilanos una detener  Pérez  a  pesar de hacer 

que cl marcador funcionase por verdad amarga pero merecida. udd  rápida plancha, , 
segunda vez para ellos. ' Nosolros sabemos de'antemano Baeza centra  y  Sosa empalma l 

Ya eslaba todo hecho; vino el que algunos equiPlers hcreulanos Olra vez  un  chilladón forlisimo s 

iarro de agua fria sobre los ali- dirán mnchas cosas quizás poco que Pérez denene. pero debido  a e 

eanlinos, comenzaron a flojear correclas para nosotros desPités la macha fuerza One ilevaba  no  le , 

ésios, y ivoilál se acabó el car- de leer eslo y lambién haran sus puede suielar bien, lo que  es  apro-

 

bon: ya no se vió nada que valie- comeniarios más c menos terri-  alaw—ao.••••••vm  ....-.......as... [_ 

se la pena. bles,  nns liene comple tamenle sin PRADO -  Sastre , 

El segundo liempo fué allerno, cuidado, pues decir las verdades 
Plaza de Gabriel Miro, 18, pral. 

no dotninó nadie  a  Parlie, quizás es nuestro deber. r 

el Hércules, debido a id equivoca- Ya era hora que alzáramos nos-  11"'"'"*"."''''''' N ''""" •""... "'" ,. 

da laclica defensiva que emplea- otros el ogallitn,  alguna vez. Siem.. . ched" re' e Clun".1' l  eu  e  1°d° t 

ron los caseros. Transcurrieron pre hemos dicho la verdad exqic- gas se habia lanzado sobre puerla 

los minutos monóionos y dedica- la tanto para bien como para rnal para arrebalárselo  cnn  tal jusieza f 

dos a la caza dzl hombre: algunos de lodos, y sin eé que  el  cancerbero eanario nadarbargo aún vivi. s 

• conatos de agresiones, Iluvia de mos. 
purale hacer por zuitar id Suglidlid

 

fauls y algún ididdo  en las gradás. LOS GOLES perforación  a sil  puerta. s 

López en los medios, Orriols Fueron mareados los dos en lá JUEZ Y AUXILIARES d 

en la zaga  y Baeza segnido de primera parle  a  los  8  y 15  nitnit- La labor de López Almansa  hic  

Bestil a ralos. fué lo más destaca- tos de la siguiente forma: buena. St: mayor elogio  es  que  se  

do de los vencedores. Clemenle dispula  un  balón  a los desvivió  por eorlar lodo el juego 
I, 

Triunfaron porque el escasfsl- medios rivales consigUiendo ha- , peligroso hartándose de seflalar 

mo fulbol que exislio corrió  a su  CliTig  con  él, lo cenlra rapidamenle fauts. 
h 

1 
. I 

'1 
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, • 
Siguió et Paego.. laalskaple blen y gelillo. Pesallig Cristóbal, Cuervo. Cuadro de clasifiención • 

sto se inctrao por Cririgán.baridirr. Levante: Vidal; Calpe, Conel, I GEPFCP . 
Tuvr; pequellra; yerros  -  per.o  IAii"'Ptos,  Montañés, Porreras. Puig 11.  Eja,   7 5  0  2 15 9  10 . . • . 
insignilIcTylús_gue  no  empafialtbn ltarnbra, Benet, Ferrer y Antonito. lág  a . • •  : 1 ,-1 

,
1
)

 It
i
?  1  1 

su  aprdbada aditiación. Satisfizo el arbitraje de Leonarte. GijeuáZa,s;.  .. . .  7  3 2 2  10  8 8 . i 
Garcia Calvo  y  Leal ayudaron • .  Levante. . . . .  7  3 1 3 8 7 7  

Canagena  . . . .  7 0 0  7  5 27 0 • aceptablemente al Companera. CAlvIISERÍA • . 
Añord  para terminer queremos .211• 411...(••••••~ ›~•••••••0..~ , 

. hacer nalenla nuestra felicitación  a , 
las fuerzas de Asalto que garanti-

 

DENAVEKT  idpildle IiiiiP1 zaroir el orden  trna tnanera  pers  
fecie. PLAZA CASTELAR,  i 

Al  capitán 'Sr. Vengul, lenienle FISIGICRIFITIn Consignaciones 
Sr. Del Peal  y  Sab-0ficial señor  . ....... . .   Transportes , Gonzál¢2, nuestra enhorabuene. 

EN ZARAGOZA 
PALTYCO Sagasta,  40 Telef. 2022 , — 

El Zaragoza derrota al  .-  -- --- 
GARAGE Oimnástico de Ualencia Salón España 

MODERNO  Zaragoza  8. — Después  de un Crandes Reformas ' 
parlido.nrgado  con gran  dureza, 

Joaquín Costa, 30  el  Zaragoza  derroló  al  Gimnástico Prbillaffilltg infigáll ra 
de  Valencia  por  1 a 0. El parlido 

PILICIANTE correspondfa  a la tercera dir isión —____  

de la  liga. EN ALCOY 
Agencia "FORD"& En  la priincra parle los locades  EL  TITULAR TRAS LIN PARTI-

 

dominaroll a sna  conirarlos  y  les DO ACCIDENTADO VENCE AL 
...~•>•••••••-<•~ ,-......-0-...  marceron el  único gol válido de  la C.  D.  GANDIA POR .1 A  0 

EN  VAI.EN(AA larde.  Fue  su  aut, Costa que,  a Este encuenlro resulló reñidísi-

 

los  veinte minutos remaló con un n.,.0  .00, , efflu,,,,..., ,,,e,,,,  en El Levante derrota al Gar-  liro  rapidísitno  un  servicio de  Lu- la  lucha por ambos bandos. 
cio. El  portero Valenciano no 

tagena por 4 a 0 . - L, priniera parle fue de juego 
pudo  evilar el lanto. igualado aunque tuas peligrosos 

.  Valencia  8. - Fn el  campo del Mediado el primer tiempo se los ,,,,,,, s l. c.,„,. 
Levante tuvo efecto el encuentro de retiró  lesionado Cosla que renne- La segenda initad se caracterizó 
segunda vuelta de tercera división reció mái  tarde. por  un  franco dominio dé los al- , 
entre  el  Cartagena  a  el Levante lo- l_a  segunda parlc fue nciamente coy,, non. 
cal. havcrable  a  los proiriclarlos del El  único goal de la larde fue 

La nota sobresaliente de este en-  larrano  ir  c  r  "  ol '  curisiguieron  conseguido por Valls. 
cuentro  fué  la fiojedad eit todas las  aumenlar  szt  nsergRn lavorablc. El encuentro fue árbilrado por 
jugadas. A  los diez minulos el Zara goza on  colegiado valenciano, siendo 

El equipolorastero  se  moslró ai- obluce un  Segundo  lantra  que el  ,„  cl„ aci,,,„ d,,,,,,,, ,  
go bajo de forma  y  aunque  sus  ri- arbilro  lostamenle  anuló.  por faut  ................................-..... 
vales tampoco acusaron  un  oeto do-

 

i 
de Municha al porlero. 

m
 

Cuando fallaban cinco inulos Pr''' loria close de compo'''...', minlo jugarun  con  más serenidad-  - 
Llegaron al.descanso co^  2 a 0 a hubo  una  rugada emocioname. Un ...7

.,,
R

s
in bltl.s da. CALZADO 

liro  de Ochoa fue desviado  z  cor-  sli it  - favor de los levantinos. Fueron con-

 

seguidos estos lannas por K-rrer. ''..."'  . 
aceplablemente el-  señor 

L.:11- Francisco Soler 

) 

El misruo Ferrer  y ,, Benet obla- ,,,,,.cr. 
Arbilro 

LOPEZ TORREGROSA,  --2I 
vieron otros dos lantos  en  la segun- Los  ,,,,,,o, se  lora.,«ou a,,,, .....• .....  ...-411......  •  ..111.. 

da parte. Por el Levante destacaron Zaragoza.-  Lerin; Gótne2,  Cha-  Fábrica de  Turrones 
Porreras, Antoñito  y  Benet. Por los carlega_,i Epelde. Municha, Rioja: 
forasteros el ala tzquierda  y r l  por- Riliz, Bilbde- Locior Tomds y PELADILLAS  —  DULCES 
tero. jOsia. CARNE de•MEMBRILLO . 

Gintnaslico.—Eineno; V.Ienlin,  . .  Alineaatones: bll de Marmel Sirveal Miralles • Ramón; Barrios; Núñez, Catupat l -Carlagena: Mino. Más. Pepele, oiyanuela,  Cavieee, .  maenza, IIIONA — Sucursal itIcante, Calle  Mayer,  25 't 
Reynes, Díaz, Anioilito, Bayo, An- Pirus  y  Ochoa. Espevinlieled turnin TECLO insupsvable 

• 
. . • 

. , 
______-_. 

Illikt-ertc --"v-,- • ---- — - 
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EN LA FLORIDA cada equipo. En los pritneros 45 
minutos marcó el Gerona por ine-  
diacion de Ffren al vprovechar una — _ 
itulejsion de le defensa local,'Iatt-
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Flati transcurrido 7 minutos de jue- ¿' 

Merecitron y pudieron ganar los locales go. En la segunda initad y  a  los 15 o 
minutos Nieto consigue  el  empote 

FATALIDAD& miero  adelante.  a  bise Le pases al  rernatar magnificamente de ca-

 

certos, c,„„„:e„q , „ ee  ,„„einente  beza un estrmendo  corner, lanzado 

5i señores, tal didad, pues a pe-
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 pleorrteeeroogn
ido  del

se 

sar de tener entrente a  tin  gran d 

equIpo, los locales fuvierot innu- Iél' "`"' 
tra 

dr.os en inejar sittoción. fondu de  N re. C 
meras ocasiones de vulnerar el  mar 
co defendido por el estripendo can-  _ tin cu-idación ea  el  terreno de ALINE i, ACIONES ,  

cerbero Gaxia. Pero  unas  veces ia ittego  es  inPactble, dand / la impre- Formaron  con  el U. D. Gerona: q 

mala suerie y otras la pocn precision alótt de que  ur  batan de frg"",' Oaxia: Farré. Torredeflot:  Fries, n 
del avance blanqui-azul, hizo que auMmatas que sc Indeueu  ti  hupu'' Abvi M,Idern; Ferrer,  jitren,Clara, fl 

lerminaran los 90 minutos de juego.  aos  de  un  reserle. Ninguno de  sus  Boime„,  y  ptegés, 11 
seilalando el marcador e' injusto re . elemenlos. Desdican no olartante. Lo hicieron par el Alicente: 

sultado de igua'aia a un goal.  Fue-, ei lill ,  defellsivo. dite4ra v linea G ilana:' Muñiz• Jvaltele; Prats, 
ro„ tes primeros e„  rea„,.,.10,  es„ oredia y el centro e interiur derecha. ubed„, Gaiie,o, Cermán, Nieto. Ic 

rundinos, producto de  illl tiro flojo, El Cirliao rier, u ,,  que elruruIP, IIIIIts El  Agaila, Vic tdo:y Vilanova. . 

pero colocado, del inter•derecha y es que  su  adelante apura en demasia ,, r2BITI0O y 
LINEsmAN „, 

due GalIana no pudu hacer nada  a los  jugad ires, decidié i los  •  en 
. 

por el cuero. • _ contadas ocasiones a prodigar el 
Gonez Juaneda. Idel Colegio va- 

11 

Antes, y ahora con doble motivo, chut. Su gran actuacion enael finido lenciano, lo hizo todo lo inal  que  

el Alicante, esPoloneado por este carulTtenato cata,án en el  qu  ' ven-  sabe periadicddo ostensib entente P 
. 

tanto, volcóse una y olra vez en el cid al EaPañol Y erol.tó con el parsa al equipo local. Para counpensacion fl 

área de los forasteros. pero la im- en Las Corts• nos b tcia xneoner de éstos errores castigo  en  dos oca-

 

c 

pecable colocación de estos, y la que se trateba da rui potenta c raaro sioaes al caadro forestern  con  un 

improba labor de su guardameta. Y  los  hechos 
Itair venid i a darims inirdirlario faar  y  olidda que sólo v 

hacia que esios esfuerzos resultaran la ear.n. eit  sit  invite existiero.i. Vamos a g 
lailidos. Tenernos.la complela seguridad lornar  ta  n vina de hoy  en  adelunte 

El Gerone  leretbs„ a  fonde con  de que en sti terreno debe ser leani- de jazgar Ia jabor del Arbi ro, úni- , 
gren  precisiU y S,,, oeligrOsOs ,,,,,,,  bte, aun para equ pus d , inochas caniente cuando lo hag i  tlitril.  SeR il 

ces no erao coronados por el éxito. campanillaa. de  la  • Escuela• que  fuer  1. Parete- e 
gracias a la buena defensa que de Los l males ¡ Into a buenas juga-  rrrn  que  in, la  j,,,,,,,,,ros „, nica. 

51.1 Illafe0 hacian Ulteda, Muñiz y das, ta mayoria de ellas creadrs nor Lus liniers Balibrea  e  lborra.  bas-  

Juanele. El dominio ee casi todo el el gran Viced, cometió pifias in- tante hacian  con  arnoldarse  a  lo  que 
;. 

encuentro correspondió o los de creibles que ya pensabainos olvidar.  el  del  pito  decia. , 
eese, per„ ies  ,..„„„ed„, visltenres  l_a lahor de la delantera fué nula. PUNTO  FINAL • 

pre de 0 lor a  pues se dió el  caso  inaudito  de estar 
I 

iban impregnadas siem 
tragedia. No obstante. Galiada IIIn encino de la puerta  con  el portero El publico mostrose  muy correc-

 

eaorente se ei„ e„ serie pengre en  batido  en  un anglo y  en vez  de im- to  con los visilanles, aplaudiendo  su 

dos o tres ocasiones. Para cohno pulsur el balón al cenlro, tanzarlo  salido al terreno de juego y  sus  brl- ' 

de desventuras. el señor Gómez a les  manos  de Gaxia.  El  niejor  de llontes intervenciones  durante todo  

Juaneda anuló „„ goaf  al  Alicenle,e  tioridanos_ fué Vicedo,  él  Ilevó  la I 
id l ueron 

nuestro párticular criterio injusta• linea. bajó  a  ayudar a la media,  y 
el parto. Al marcar e gol, f < 

menle y dejó de seña'ar dos faltas muchas veces libraba serios contra-  objelo de  una  gra  a  ovación.  Su t 

completamente punibles que en ei tiempos  en su  terreno  y  lo producia •  buen  juego  era admirado  con  de-  

terreno de los sustos comelió  la  de-  en el  adversario,chutando cuando  se leile  y s„,  eyeeces  erer  prerwedos 

fensa blanqui - roja,  una en  cada lo:ProPuso cdmo  é  sólo  Sabe ha- con aplausos, 
liempo. 

cerio. Siguiéronle  en  méritos Nieto. 

A pesar de todas estas vicisitudes Ubeda, Prats,  gran volunlarioso  y 
El  Alicante tuvo  N  gentileza de • . 

puede vanagloriarse el Alicante de  la  defensa. Galiana poco  tuvo que obsequiar al Gerona,  con un  ex- i 

ser eliminado (pues seria  la  gran hacer. Galiano mejoró sus  actua-
 -pendido  ramo  de flores naturales, • 

sorpresa  si  sucediera lo contraric) ciones anteriores  y la  labor  de  El  sellando  con  esle azto  una  cordiali- , 

por todo  un  señor equipo. cual  es el  A gu"  y  l" e""ém" .fué  uuudiuu  dad, que  a  pesar cle tralarse de par- . 
Cierona F. C. y  gris.  

En coniunto  el  Alicante, al  pare- tido de compeonato habia de impe-

 

COMO JUGAPON -- cer  impresionado  por la valia del  rar  durante los 90 minutos de juego, 

A gran señor, gran honor, reza el  once  vIsitante, anduvo  deslavazado  cotno  asi ocurrió. 

refrán, añadiendo a eslo la deferen-  loda  la  tarde,  realizando  unicamente Esperamos que  el  buen públieo 

cia que  en  todo inomento  hemos  de contadas  jugadas  de  calidad que  no  gerundino albergara de igual modo 
tener  con  el forastero.  Por esto se-  dierou el  frdlo  anelido•  Resentemes  a  las huestes alicantinas  en su  pré-
0alemos  al  cuadro  visitante  en  pri.  diciendo que efectuó  un  mal en-

 

mer  lugar.  El  U. D.  Gerona prac-  cueffifo: 
xima visita  a  dicha capital. 

tica  un  juego verdaderamente des- LOS GO, LS Nobleza obliga, 

concertante pues  tan pronlo Ileva  el Uno en  cada  tiempo a  favor de CHEPO 

• , 
' .. . - . , . 

air« It: 
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BOXE0 .. 
¿Cuándo acabarernos con los nnangoneadores de la I B. U.?—A Espaha se le presenta la . 

oportuniclad de disputar un Campeonato rnundial y la I. B. U. se opone.—Con su aquies- . 

cencia o sín ella AIf. Brown y Sangchilli deben pegarse en Valencia. ,. 

Volvernos a estar en plan de niendo en cuenia la imlytrlancja ellos y en cuanto al asunio de Va- . . 

combale, Los scñores Rouseau y que para el boxeo hispano y sin- lencia ya estaba resuelto definiti-  

Collard, ponlifices máximos y vi- gularmenie para el levantino, ten- varnellie. - 

lalicios de la desdichada I. B. LI- dría  Iiiid  manifestación de  esld Ild- Y a toclan las ruplIcas y razones 

que rige los deslinos del pugilis- Itiraleza, snrgDron en Valencia el -no puede ser• era la supreina  

mo enropeo, no se dan punio de dos capitalistas sportmans y en- razón que esgrimian. 

reposo mon el propósito de morti. comendaron al Inanager de Sang- Ante tan irreductible resolución - . 

ficar a España, cuya preponde- chili que se trasladara con éste a y fracasadas todas las gesliones 

rancia en el viril deporte parece Paris para firmar los contratos que hicieron en favor de la cele- , 

lenerles fuera de quicio. Y, nalu- debidrunente. bración del rnálch algunas perso-  

ralmente, para hacerles entrar en EMPIEZA EL CALVARIO nalidades influyeutes en el mundi-

 

razón o meterles en cintura esta. ,,,  er  ,,,,,,i, rnanOge,
 v

 

„,,,,„ llo pugilístico. Avermtn volvio a ' 

mos nosolros • agitt. berfeclishi.” dor — Avermín y Sangchili— se 
entrevistarse con Lumiansky.—Es 1.  

mente dispnestos  8 ,/O  darles tre- ei.erecisleeoe  . segei, meele e o e  un absurdo -comenio éste—Es 

9' a ni cum' el h.i ' Wic consiga" Lumiansky, manager, como es un, absurdo que la Federación 

mos que se labore con juslicia o Española no puede tolerar de 
sabido. de Alf. Brown. Salisfac- 1. 

'',.•  eil su  Mwo t  la Espanolut toriamente se resolvieron todos ninguna manera,' porque ello per- t 
velando por los prestigios del pu- los peetos del coereeto y e. edo  judica notoriamenie sus intereses  
gilismo nacional que está obliga. en este iban a eslampar su firma y su reputación como entidad sal-

 

da a defender. se alce Inagestuosa los ieleresodos. Ayeee.,,e forree,o  vaguardora del presligio pugilís- • 

y  extia una redaración i unediata a  en  ru,go,  ..._¿oreseeii„ eolo9— el  Úco nacional. , 

los alroPellos conla mrsolros  co-  de aplazar la firma hasla después ¿Que hacer? Lumiansky, resuel- -, 

metidos o mande su b¿ia como fe• de ee.,  yisite de cooesla one  , rie  tamente, dá la solucion, la imica 

derada a  11110  entidad donde impe- ee  aquel misero  ,00rneeio e,  seuoe  viable caso de que no lengan me-

 

ra el mas escandaloso de los par- Poeseee,  pero  nn fee posible eee  jor suerte las alegaciones de la 

cialismos. . - Federaciótt Española. Ia que 
a este señor. El secretarto senor 

, 

EL CAMPEON PUEDE DISPO- I>ujol le di¡o que procurara arre- creemos habrá hecho a estas ho-

 

NER DE SU TITULO glarse con la Española y hacer r" en favor  de  " lc  """ 1°  "r" 
B. U. 

Es axiomálico que si el delentor alli roda clase de reelamación. 
de los cabecillas de I. 

de un Campeonato quiere ponerlo Lumiansky está descalificado por — Todas las Federaciones del 

en liligio, 0ttede hacerlo siempre . _ _ __________________ mundo reconocen como indiscu- , 

que le acomode y en donde tenga Iible campeon  a  Alf. Brown. Pues 

por conveniente si en el adversa- Manlial larcIa del Moral bien se efeclúa el conlbate con , 
• 

rio concurren las circunstanclas carbones  y Maderas todos los requisitos exigibles, •  . 

que imponen los Reglamentos. arblirándolo un juez de la Brilish 

El panaineño Alf. Brown, cam- General Lacy, ndin. 2 Board, que no está afiliado a la ,".`  • 

peón mundial del Ileno gallo re- .... , I. B. U., y gane quien gane, todas ,  , 

conoctdo Por lodas  l.s Fe'kr." Teléfono 1.120.-ALICANTE 
las Federaciones deberán recono-  

ciones consilluídas y tal vez el .._ _ ._ . cer como verdadero campeón al • 
. .     

únicn litular que no tiene -doble.: __ que salga triunfador. ¿Que esto •. . 

como Thll, Chocolale y jackie l El coche pequeio lue se impone Crae la ruptura de relaciones con 

Brown lo lienen, manifesio, por la I. B. U.? isi qué! Además tén-  

boca de su manager Lumiansky,  ..Finir 500 de 8 11 P hase en ctienta que  en  España 

eslar dispuesio a conlender con Equipado coll Frencs Flidráulicos luchan muchos boxeadores fran- 
(. 

Sangchili, campeón ospañol de su Agente exciustro para AliCaIlle  y su Itrorinde ceses, belgas, italianos, etc., y las 

peso, para el titulo mundial que el CASINIIRO oE LA VIÑA Federaciones respectivas de estos 

ostenta,-en la cindad de yalencia l Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 púgli'" , " c" Esoaua se ga"n 

el dia 19 de marzo.' la vida, no delarån de totnar cat-

 

ALICANTE  
Ánte tales manifesiacionesy le- _ - tas en el asunto, obligando a la t - — 

I l 

i ' . . . . . 

- 
_ . .._ __ 

..., . - •-•._______—__ ' 
„. 
. 
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, - • •  
I. B. U. a volnr de so acuerdo. las roniper loda elasc dc relacio-  soorromo y  primo Roora 

, Efeclivamente, si Alf.• Brown. ges con  la  I. B. U.  y  ,Ifiliarse sea 
libremenic, ex pone sit Inulo coó gnidainenle  a  la Bribli  N ..ard. '. se presentan en Illieente ( la aulorización de las Federaci, Mcdile la L, parn,la la ocliTud  en Nutica  con  tuds juslicia  se  pueden 
nes americanas  -  que fueron quic- que CSI,111 hov laa Federn,i1111eS lencer las campanas a voleo, que 
nes.se lo concedieron  -  ,sque liene regionalce coll reslacció a. ella  y en  oal a 0,,,,am  ,,,  ,,,,,e  .el• grina•-• 
que ver 10 I. B. U. que lo haga vea si cs corivenienle encerrarse nrenla  paginafian apai, a, ana .En,-
conlra este o el otro boxeador  si en un prudente silencio, que signi- presa  como  la de i Levante Ring  . 
el elegido reune los mérilos oara ficaria una cobardia y un desaire para  dar an . vigoroso impulso  al 

0 
ello? Y no saquemos aTelucir los para aquéllas difieil_ de perdonar. boxeo. Y prueba de que los elogios I 
motivos por los cuales está pena- -- que se le dediquen con motivo de 
lizada Valencia, porque sobre ser su  formidable organización de  una A ullima liora tros dicen que la e 
argucias de legulz" ,  podrianms  Federación Levarnitia lia cursado velada monstruo  en  el Monumental 
reeardarles el alraco  ignominioso  a  la  Esponola .ana na ja en ex tren, no han.de ser vacuos, es que para  
de que fué victima Sangchili en su  anémica y aaa asla ha  ,i,,,,,„n„a. adversarios de esas figuras que se - 
combale conlra Pelit Biquet, alro- do inler,„ irir esle  ,.mfaire „ de  llarnan Sangchilli ,y Primo Rubio, • 
co que n0 se paga con tina des• aapnal inlarés  ,,ara  ,„I ir,,,ollan,,, han puesto un especial cuidado ed•  
calificacion a vida para :orlos los hispano, designarles hombres de la talla de . 
dirigentes de la I. B. U. iEsHremos elertal Renico Siniqns, el senegalés de bo— . I 

QUÉ HARÁ LA ESPANOLA? IOHNNY  ,,,,,,,,,s. xe esgrimista maravillosa  y  el fuerte . 

De regreso a Españo, Avernin  ......0..........‹,„........‹~.......‹.  puncheur ileliano, ambos primeras , 
»,, series de  sus  respeclivos paises, De se persono en el dornicilio de la 
''' Negri. 

• Nacional para exponeries el St-3  BA m B _ Los otros dos combates que  com-

 

y recibir instrucciones. No sabe-

 

plelarán  la  reunión son tarnbién  rnuy " iji mos lo que en definidva decidirán 
nuesfros dirigeHes. Pero cl caso interesantes para  los partidarios del — 

• es grave y reclarna una deiertni-& EL  MEJO12 lowismo. Hará  la  presentación To-

 

rregrosa,ellinalista del campeonato 
naeión en consonanci'' porque du 
lo conlrario. los Collard y los  PAPEL DE  FUMAR  de Esparla lienteaBUrg0Syel tam- ' 

.bién Campeón de Leyante Fran- Rouseau conirolarian de hecho el  .....0.....*3...........o 
boxeo español. chuli tendrá  un  soberbio contrincan-

 

Tenemos emendido que Durán, Los neejores produclos dr la tierra 
te con Sarrióir:  el  peso welter v, - 

' presidenle de la Española, y otros se oblienen con los -. 
lenciano,  

compañeros de Comité, prome- A B O N O S  & la 
lndudablemente el jueves apare-

 

susa ' cerá  en  la laquilla el deseado carte- • 
lieron a Avernin . preocuparse del lilo de • No hay billetes• Seria  una 

. asunto; pero nos iememos, dada JOSé. 
. 

 
la bondad del amigo Durán, que Barrejón, 11 ALICANTE sabe apreciár  el verdadero  valor de 
no pase todo de buenos propósi- , los espectácnHs. 

los y que los autócraias de ha 
I. B. 11. coniinuarán haciendo de i  MONOPOLE  I Mañana marjes habrá -entrena-

 

'  s's , 1 miento público en el Monumental a las suyas, jugando con nuestro CONFITERi a Y  PASTELEIRIA I las siete de la larde. Tomarán parte 
presligio deportivo y riéndose de LUIS  TORRES : todos los púgiles, incInso Sangchili 
nuestros apocados direclivos. Exquisitas pastas para thes .  y  Primo Rubio. 

¿Y LA VALENCIANA, QUÉ Bombenes y Caramelos de las marcas ,  e.Ills—euwass-emseelsw-sm........• 

ACTITUD ADOPTARA? 
más ameditadas l LO,

 asando productos nelamen, 
eennonna nacional se • de-

 

Suponemos la actilud que ado-  ••••»-....••••••••• .........  • 
fiende 
le  espanoles. 

tará la Feceración Levantina. La.
 j osé Devesa 

Es evidente que  la 
lógica, H única que cabe ante atro- 

5  ''  Iti  I  SPIHRIBn-J, pello de tal calibre, que en pro- - CUADROS - MARCOS 
pOrción 101 la periudica, Comuni- PAPELES PINTADOS es  inmeiorable poim dolores de 

car a la Española que eslá dis- cabeza,  resfriodos, etc. 

puesta a lodo antes 
BAILÉN, nulm . 14 

 de Iransigir SLIMOSPOREINA .. 
u";

 vez 
más "n los obusnn  de,i

 ».»'..<... 
. • producto nacional, dehe „r  usada 

. m, imo nrgo..,..9  contiñenk, Para Anuncios en  la  Pantalla de por todos los españoles. 
Autorizar la celebración del com- los Cines, dirnase a 

S  7  NOS' IIIMi'  ,, bale, requiriendo en último lérmi-

 

IF. M  i,  IRTIINEZ no la solidaridad de las demás Fe- • 4,...............• 
deraciones Regionales y todas jun• TELÉFONO lCilb BAILÉN,  16 Imprenta •Lucentuni --Alicante 

./  ' . 

. 
trir".11611'." 
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. OLIMPICO 
• Tig  bus  lidlommim  El caso Torregrosa El Cartagena empata 

solucionadó con el Zaragoza 
Baeza, el extremo izquierda del 

En nuestro número anterior, de- Cartagena, 15. — Jugaron  en  el 
- 

Elche F. C., ha sido descalificado 
. rectentemente, ciamos que de la reunión que iban campo de la Eslación,  en  parlido 

a  celebrar los direcnvos del Hér- de tercera Liga, el Zaragoza y el Sus incondicionules lOtreen im-

 

cules y los firmantes del manines- equipo local. prescindible en el equipo,  no  obs-  
tante reconocer los méritos del le en defehsa de Torregrosa,  era Durante los primeros45 minu-

 

excelente Sosa, alma de la delan-

 

cast seguro que saldría la fórmu- los, el juego ofreció vislosidad. 
lera illicitana. lo que resolviera  tan  lamentable sin que descollase ningüno de los 

El domirigo le remilieron a To-  asunlo. dos conjunlos, slendo por  uno  y 

rrevieja, ciudad nalal del precitado Nos basábamos para ello  en  lo stro bando rápidos  y  precisos los 

equipier, el siguiente telegrama: bien predipuestos que para  una  avances. 

•Sal de Torrevieja; la delantera solución se encontraba cada Los primeros  en marar  fiteron 

es Sosa... ven ensegtdda refor- parle. . los forasteros,  por  mediación de ' 

. Pepe Torregrosa,  el  notable de- Tomás, que lo hizo un cuarlo de , 
fensa, anata la disciplina impuesla hora después de iniciado el en-

 

• . Por la directiva (cosa naturai para cuentro. l 
El equipo de Espana más bon- mantener el prestigio de  una  so- Siele minutos anles del descan-  

dadoso, a la par que estadíslico• ciedad) y ésta enconlrará tnedios so,García, obtuvo  el  lanto del em- ' 
es sin duda el F. C. Barcelona. para que al finalizar la temporada pate para el equlpo local. 
. Sn linea de medios está forma- y dado el amor demostrado siem- Hubo alguna variación  en  la Se-  
da por Santos, por Guzmán el pre por Torregrosa por su club, gunda mitad, ya que los cartage-  
bueuo... y excelente jugador, y que aquel no note el desembolso neros llevaron  con  más frecuen-  
además tiene un Padrón, que es que supone el hacer efectiva  la  ela la iniciallva  en  los alaques, sin : 
de su Ifnea delantera. mulla impuesta. ' que tuviesen suerle  en  el remate. : . 

• •& A  todos los que han intervenido Gustó bastante  el  Zoyagosa  y : 
1 para Ilegar a esta solución, envia- sobre todo, el defensa Tomás, ' De un periódico de la 'ciudad  

del Turla: mos desde estas columnas nues- Cosla y Chacarlegui. En los car, 

.- y Pasarín. Costa y Traban- "  aplauso. tágineses, sobresalió la labor de < 
, ..~.,..”-~4~•)....~...-0-.• '1),Wele. Pas y Reine, cos por Valencia..  

Esta noticia lan escuela, sino  a plimijo 5aimilizill Equipos' i , Zaragoza.— Lerin; Espadanza, fuera por hacer un chiste, cosa 
cmc  no  vá con nuestra peculiar Por lener que celebrarse las Chaearlegui; .Epelde, Munichar,  

i elecciones municipates en loda Piola; Luis, Armestol, Lucio, To-

 

seriedad, diríamos que parece una  
contrasena de cualquier contra- Cataluria, ha tenido que aplazarse más, Costa. 
bandistaenla cual quiere dlsimu-  la  eelebraciól de esle eneuen" Cartagena. -Miró; Pepele, Pas; 

Pasalliu, Diaz, Peyne; Sobrino, lar.su verdadero significado, de  hasta manana maries. 
• Pasaré, costa y tabacos por. Va- Ayer domingo saltó para  la  ciu- Carcía, López, Angelillo, Valle. 

•dad fronterizwel equIpo dzl All-- Arbitró el Sr. Asenio que dió lencia.• , 
cante integrado de la forma si. muestras del mayor desconoci-

 

El Complodzante Pledeyes gu, n,, Goli„,,,, moniz,  ju,,ne je;  miento. 
• ~.~.0.......«.•:~~• Prols, Ubeda, Beltrán; •AntOfill0, •••••••••• •••••-.0.-41. 

Para Annneinn en la  Pantalla de  Nieto, El Aguila, Vicedo  y  Viláno- 
RODOLE0 va, y como suplentes Sanlos, T  or. los Cines, diríjase a mo  y Mallebrera. 

I. hIdAIRTIINEZ Como puede observarse  va en  t'lercería 
Encajes la Ifnea media  el  hIgador Befirán 

TELEFONO 1615 BAILEN,  16  nueva adquisición del  Allcanle,.  eletería 
• ,....0........0 ......0 .,.....0....•  procedente de Mallorca. ' Illfeesu  el Sabio, 3 

l' 
Alkaele ,,p, Los muchachos  van  antmadísl-

 

BA 1111 B U  mos v conflan oblener un bnen 

»..>"...-0)" 5.>"..."<)'"» 
resullado a pesar de saber  la  valla Para toda clase  de composturas, 
del Gerona y más todavia jugán- arreglos, fintes de  CALZADO dose el partido  en su  •ProPia  dirdanca 

EL MEJOR salsa•. 
Que asf  sea y  quel ql pabellón Francisco Soler . 

PAPEL DE FUMAR  zlzliwuede b'en senlado por 
lanas. LOPEZ TORREGROSA  21 . , 

, . 
, . 

_ „.._ _ - -_ . _.__ -, _.. _ ,_ ..... , . _ 
. __ ,-- ,r, 
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EN EL ESTADIO  

El Hércules, en su salsa, pierole ante el 1 1 ; . 
Gimnástico de Valencia ,. 

..-,: t 
Por un sal "sorpres1 se llevaron los valencianos los dos puntos  .',  

EN  HONOR A LA VERDAD uno ver OLIO ollfildv  un  erl cili icr  Ill ás)  ,..mustastuo y snInerCin de 
.1.' 1 4], 

Coa gran  pesor (co,,0 la „,a. herculano  se  hacia con el esférico juego. 
a
o
l rfsucnodnoiza

jo,acqouseadcoorpo.rgot 
COM() ,ILIGO EL GIMNASTICO 

a' s' i'ledro' ll17I aencciulltd.o'senqtru:Wi r., i 
azal„  y  azul gr,,,„) salin .,0, aal  de balón• se lo arrebataban,  no Hizo  LI 11 primer tiempo bueno, 

Co todas las veces muy limpiamenle. ll alguna brusquedad que olra, 
Estadio Ilevados del convenci- :1 
naaala aaa ya pconasaaaban.,0, Muchachos con coraie, entusias- de parle del defensa derecho y . 

• 
en  resenas anteriores;  es  decir,  mo  y duros por aoadidura. inga, medio izquierda. Todos sus corn-

 

qu,, los eo uipiers  q„  e  daf¡arraaa  ron  Ins 90 minulos a gran tren, no " nf iles  balieron como leones, 
l aaastro paballan,  salvo  boaroaaa  olvidando  ni  un holo momenin la yenuo riennlre  y en lodn mornen-  

excepciones,  no  dan de  si  fodo  el  irasc¢nd¢ncia  cloe per. clioS '''' 
10  a  lo busca del esférico, sin que  

presentaba el ganar  el  encuentro, uiera decir olle no practican , rendimienlo  que  es  imprescindible& ello q  
pues siendo asi, pueden confiar fulhol.  l'ede  "egnrorse qtre  'es

 
o  por  el contrario  carecen de for- • 

la  Illo  yor parle del match, se dedi-  
ma. Eslo úlfimo pudiera  .ser lo  con su  segura elasificei0n 1M-

 

lnás  probable,  pero cuando ésta nando ai Cartagena en Valencia.  -...."•••-..................... ''.. 

falla,  nos  ha  sido dable admirar De  este faelor 'imporlaale• se PRADO - Sastre _. 
Plaza de Gabriel Miro, 18, prai. t i 

Zu:qT iePl ' L deestr r  s%tsizr,-  `i'tiv..1:=1''''Z',..z.:'',':,,,',1-'<enY-

 

..........• ,......m....... anrasia„, o, y  asto aracisafnaiaa  cuentro, la delantera anpuvo  a  la „, 

es lo que nosolros  quisieramos deriva,  a  excepción de Roldan. earona destruir  inego mas q"e ' l, 
crearlo, siendo conladas  las oca-

 

infiltray a nueslros  equipiers, yo Mucho ha podido influir  en  la cla-

 

siones que en coordinados avan- - . . . aaa  la niayoría  aaracan de  „ta  sificacion del Hercules el match 
celebrado, pero no jray qii, pz,.._ ces llegaban  o  la puerta defendida 

imporlanle elemento.  ' ( . 
• Por lo que  respecta  al  parddo der las esperanzas  y  demosi, ran  Por Pérez, vinieron decididos a 

odemos afir- erados p 
, • 

que  Ilos ocupa, si no nos  debié- los parlidos que restan, el interés ileyarse los dos pmnos  Y  sin  Pe-

 

c . í 
ramos a la afición, resumiriamos  que deben profesar a nuestra ciu- 

ar  de csag  

estas corlas  líneas, senalando úni- dad,  defendiendo los colores que ina''' que en instieja 1° merecieron. ,.. 
................................  visten,  con  inusilado entusiasmo, jugarnn conr°  un sólo hombre, 

flirisi.mo  ,
y 
i.

g.., yoat, cre„  dándonos  la  impresion de un equi-

 

, 
PRADO - Sastre mos  que los desvelos de la Direc- quipo duro, de verdadero carnpeo-

 

Plaza de Gabtiel Mini, 18,  pral.11, el aaoyo d, saa soct -o n.1.• s, se I 

• ...................................•  hacen  a  ellos.acreedores. Destacan del conjunto, el puerla ...  
camente el resultado del mismo Si en  partidos sucesivos  se  rei- defensa izquierdo, medío del mis- , 

escuelamenle. vindican  y  vuelven por  sus  fueros,  nro  fado (annque al" sucio) y ex- ' 
Pero al público hay que  servirlo,  no  tenemos la menor duda de que tremo derecha. La delanlera no I 

le pues para ello es cluerto y  senor, el calor del público  y  socios  no  obslante pasarse bien el balón,  
y con este motivo, aun con gran ha  de faltarles  en  ningún momen- notarnos el defecto de  no  lirar a 

' 
pesadumbre, no podemos pasar lo.  Pero para ello  es  preciSo que $OI' 
par. oira aaaata aaa ra,,,, awaaangan a  aoradbadon,  po, lc, roo. COMO LO HIZO  EI  HERCULES 
y conlundentemente lo que ocurrio nos (volvemos a  rePetIrlo  una vez lin match que sobre el papel, 
ayer en Bardin. •••.........a ...... lo•-••••-•••-• se  presentaba facil  y  resultó lodo ' 

Ya de salida se pudo apreciar d contrario. Recordando que en 
que loS chicos de -valleio. venían SANOSPIRIN 14 I  

Valencia  y  confra el mismo adver-  • 
dispuestos, sino  a  Ilevarse los dos . 

LO NEJOR PARA sario,  se  trajeron los punlos, sa- . 
Puntos, por lo menoS  a  sacar el& 

d
lie
o
ron,  no  queremos decir confia-  DOLORES y CONSTIPADOS  mayor Produclo posible de su ac- - , 

lal vez  convencidos de ' 
luación en nuestra lierra. Y no e,, PRODUCTO NACIONAL ques'aPleirra°nscurso de los 90 minu-

 

í . ' 
.. . 

i,,.q -,- --.- - . . _1.--. , - - — _  .  _ .- 
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. • 

se decidiria el parlido a su fa-

 

I"' Después del partido Triste realidad . vor, y aunque en la mayor parte 
A la lernunación del encuentro 

del encuentro les correspondió el 
„,o_odo, 

no fooron 
I. sürici.le,  cr,„ cl  lurcules  , 01 Giiippásneo No es el resultado del parlido ju-

 

W
nie

 mbiles 
po,„ nlolor 

ni 
ond

 ,,,,,  jrusi,,urnos. a  los vesliwios  gado ayer el que nos induce a escrt-

 

de los vencedores para recoger  bir ellas lizzeas, 
sola vez el esférico en el marco 

algunas opiniones del rnatch. '  Es la  resultante de  la actizacion 
de Bueno. Suerre luvieron lambién tleina  ,,,,d  gro ri dleg.,., ,.,,,„ del Hércules dirranie la presente tenz-

 

.  los azul grana, ya que dos buenos 
liros de Sanz y Tatono, los repe-  la inuchachada azulgrana por el p°mdo. 

lio el larguero, cuando el portero inesperado  triunfo, 
gire  i s abre Es la plena evidencla de que no 

estaba balido y olros pildorazos las puerlas dc la clasificacion. 
zeizemos equipo. Y euando este equi-

 

po cobra una nézmina mensual de 
, de la delatilera salieron fuera por Al primero que sallidarnos es al 

9.000 a 10.000 peselas, debe exigir-

 

milagro. Hasla la veleidosa -  for- enirenador sefror Vidal que nos sele azie resportda ante la afición 
. Inna nos volvio la espalá. Pé- dice hagamo. constar ante todo 

C0RI0  debe responder. Y sino es asl 
rez, a pesar del gol, estuvo bien: su agradecimiento al público ali-

 

la directiva del Hércules debe lomar 
Maciá y Vaso (ésie algo sucio) canlino por sti actllird con reSPe -  medidas enérgicas, eliminando det 
cumplicron bien su comelido. En to a sts equino: agradechnienico.; 

la media se salvó tínicamente Sal- que hace extensivo a la directivü egaipo o "00 irigadores q" creen 
.& que vetzir a jugar al fatbol a Az kans 

vador, y en el adelante Roldán. del Hércules por las atenciones te es salir al campo y darse urtos 
que iugo un.  buen parlido. En el lenidas cnn ellos. pased"  por la ""c". 
ambiente flotaba la sombra de Respecto al árbilro dice: el se-

 

Suárez. - - • sor Plaza. que en la primera par-

 

De lodas formas y a pesar de re ha hecho un arbitraje aceptable, El señor Larrinaga y el señor Bar-

 

todo. seguimos creyendo que el en la segunda nos ha perjudlcpcip  dln, desauimados por la actuacIón 

Hércules es en lodos los lerrenos notablernente coaccionado por la  de la mayor parie de los jugadores, 

superior al Gimnaslico veilenciano. amoneslación del capilán de los  nos manifestabart que ellos por su 

EL GOAL FANTASMA guardias de Asallo. 
parle no podian hacer más. que lle-  

El  ,,,,,,,,,.. Almela  renr„ enlant,  van desembolsadas m 
J0 

ás de SESEN-

 

Han transeurrido minutos de  d - — 
el Gininastico, que TA está presente i..  M1L peselas. Que su amor por el 
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e 
en  i.,,  ei,,,,,,,,,,,,i,,  nos dice  ,,,,,  Hercules es tan grande que están dis-

 

hagninus Ponstar también su agra-  p.str's a 1°s md""..cd.fic ,°s. 
al despele.Vaso haciéndolo flolo decumento al públice local por su •  Y eslo to deciatz con urza amargu-

 

y Barrios que entraba a 1O(1O me- deportiva aclitud duranteel lrans- r'i 1<in si'ioera  que  qttereni. qiie 1. 
. ler. ichula flojo esperando Pérez, 

curso del encuentro. afición esté enterada de ello. 

tranquilamente el esféríco, pero 
El resultado iusto pues ha ga- •  Pero la aficion pide que nr se ha-
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nado el mejor sobre el terreno. Eos5.0  ETdes  socrifici°s  eco" . '" 
En ente momento pénntra en  ins  cos. La aficzón verdaderamente de-

 

en la red, ante la estupefaccion de 
cesluarios don José Larrinaga pre-  partista no puede admIlir estos -enor-

 

propios y extraños, rnarcando de . 
sIdente del Hércules y acercanse a mes desembolsos. 

esta forma el 1, falídico que nos ” 0„ iro  gruo  folici, , erltren„ La afición pide UNA COSA fun-

 

arrebala los punlos en litigio. dor y representante y del Gtm,,,j,..  damental a la directivir MAXIMO 

VENCEDORES lico  ,,,,, ,,, iri,,,,fO,  eir rlornbro  CUIDADO EN LA ADQUIS1CION 

Bueno; Valenlín. luan Pan0n: propio y en el de la Directiva. DE JUGADORES. 

Cebriá, Núñez, Campa; Olava- iNobleza obliga! Aqui es donde la alición hace hin-

 

rri t barrios• "menza• Pilux Y Depsués de recogidas estas
 capié. Que se fichen jugadores cuyo , 

Oelloa. iraaraalans, aaa aiaiia,as a  ,  aaa,  reszdMdo sea nuto y que rto se recoja e 

VENCIDOS to de/ átbitro y al scnieilar Su opi.  a otros cuya valia queda demostrada l 

Pérez; Vaso, Maciá; Salvador, nión del partido,, opina, que  el 
ert otros equipos, es inazinzisible. t 

Citenca; Páez; Mendizabal, Es- mismo ha sido jugado con exce- Y la afición prefiere tener un equi-

 

siva düreza por ambos bandos y 
crich, Sanz, Tatono y Roldán. po modesto. No terter un cuadro de t 

Plaza, del Colegio Madrilego, que el público ha eslado dema-  
siado chillon. 

jugadores como el que tenemas  y 

dirigió el encuentro ayudado por s 
cuando salen al campo no verlos por 

liniers murcianos. Dijimos en re, Cuadro de c asificación ninguna parte. 
señas anteriores que únicamente GEPFCP e 
juzgaríarnos la labor del arbitro •• 

cuando lo hiciera bien. En ésra Eleile  5 0 3 15 13 10 
a 

El entrenador señor Lipo, debe pre-

 

. ocasión huelga el comentario. El Z4n4g9.. i - i i 4 2 2 47 5 10 
cons000

0nle lootor lo„
o

rd so p
e
i
v
in
a
ils

e
tico. . . 4 2 2 11 8 10  pararsus nialelas. 

. . . . 4 1 3 12 7 9 No nos ha enseñado nada ni cree-

 

labor. Hérones . . . . 4 0 4 11 7 8 . 
t á 

CHERO Cartagens. . . . 0 1 7 4 28 1  mos que a los jugadores. v 

• . 
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OLIMPICO 5 

Cada jugadorjuega como su pro- no podrá hacerlo si no le entrega iumo Imuullin  
piaintoician  le  dicta. alrededor de 4'500 peselas. 

Que  rto nos  vengart  con  monsergas Algún threciivo expuso la idea 
de que  si  los jugadores  no le ohede- de que entrelos socios favorables EL TALLER  MAS MODERNO i 
cen, pues suponiendo que erto fuera  a esta elitninación, se t ecogiera 

EN REPARACIONES verdad, aumentarion nuestros  raso- ema canlidad. 
riamientos  en  favor de  su  elinzirtación. ACopidnios corno buena clicho DE RADIOS 
Porque si  un  entrenador  no  tierte  ideo  y  esperamos glle la afición Operarios Especializados 
auforidad sobre los jugodores deben  responda  a  este requerimiento por 

ABONOS DE REPARACION dejar de sedo inmediatamenie. 52r  el fin  a  que se dediea dicha 
.........................► recaudación fiel reflelo del deseo MENSUAL A 2'50 

PRADO - Sastre 
de los socios hereulanos. . 

OLIMPICO, vislas las declara- NO lo olvidetr
 

Plaza de Oabriel Miró, Itt, pral.  ciones de algunos direclivos  y  el RADIO  AMERICANA „.„,„,........ ..... ......... desembolso que harán para este 
objeto, conldbuirá lambién con 50 Alfonso el Sabio, 26  L,, lik edi vo  1.1 IL,, ,,,i es  pcselds a engrosar esta suscrip-  

Teléfono 2449  drin. 
lomará esio noclie ora- • • • • • . En estos momentos idll graves . t 

,,e leferminaciones Porq,,,,  l,a~a ,,,,,sir. Chtfi. cute- BOXIEO , cu.,,do oues,,,, „..„:.  il, . -"s sIgnill" r  9  i' piredi" Un reto de Carpentier • enirar en máquina  n„s  corminican ""' "'"' "rg" cr"m' s  de razón los castigos que im- París I5. — Carpenlier ha dado  las siguientes noticias tomadas  en  
reunión  de  la  Directiva  y  que pondrá. una nola a los informadores  ' di-  una  

segurnmente  effin noche tendrán Y rogamos  a  esta Direc tiva que ciéndoles  que en  vista de que se . 
trate con la mayor benevolencia  teneuetilra vaconle el campeonato ; 

.rectiva los casos de Pérez y Poldán,  a  frances  de  los pesos pesados, de-

 

quiene i d 
Haciéndose eco Cdta ot 

de  la voz de la aUlón, tomará los s  no  creemos merecedores  sste e boxear contra Lengle y 

confirmación. 

., 

. 

de lales casligos. que relará al que se adjudique el " siguienles senerdost 
prescindir definitivamerile dd de- -""*"."'''"'"—"-**"''''. "nw""oto. , t , • 
lantero  cenlro Sanz; VaSo lesionado Young Péree no guiere luChar 
multas  equivalentes  a  la mitad del ' De resultas de  fin  fuerte golpe con Murrall  sueldo a los jugadores Cuenca. recibido  en el  parlido de ayer, ha 

El combalc anuncia-  Paez, Escrich  y  Td1O11O; resultado  con una  costilla rota el París 15. 
multas de 50 peselas  a  Pérez  y  a br,,,,s, 

det,
ns 

del i,, ,,,,,i. carlos
 do entre el tunecino  Young  Pérez . , 
y el catalán Murrall,  no  Ilegará a Roldan  (sobre este purdo hay  en  puttol yos, 

l e,porque e primero ha la directiva diferencia de opiniones Tardará, por lo  menos  un  ines  celebrars 
. , creyendo CILIC predominará la  no en  ourarsc. rehuido enfrentarse  con este. 
, imposición de estos dos castigos). Lainentamos  el  pereance  v  de- En consecn0ncia. Murrall scrd  , Supresión de las invitacionés  nenttos  ,,,,,, la lestd,,,  no  te lona  sitislilitildo por -1- fint 

que se  facilitan  a  los  tugadores. aleiado mucho  licrupo  del Estodio. Velada que no se celebra 
Dar  la licencia  a  aquellos Itiga- • . l ondres 15. — Por no haber  dores enfermos que por preserip-

• 
aceptado Paulino lizeuclum el . 

ción  facultativa  larden Inas de  tin 85ENsp combate que  se  le proponía con  
liempo determinado  en  restable- Larry Sains, el National Sporting ' 
cerse. Tranypyrtes  y mudanzas  2u2se 

ha deeidido renunciar  a , 
ue no  dispone de hombres 

ApIlear integro  el  reglarnento a ' 
• BARÓN  DE FINESTRAT,  6 la  velacl que organizaba para et  

. aquellos jugadores profesionales día 26,  y en sti  Ingar organiza un 
, que padezcan enfermedades que  Teléfono  1837 ALICANTE  matc de lucha libre apesar, de duc 
. se  especifican claramente. en  Inglaterra eslá muy detractado 

Y  en  lo que  todos los directivos Fonda LA BALSETA 
/le

ial
leporte, por considerarlo 

están  de  acuerdo es en  la  licenda 
POPIETAIVO: •.........»........................... , , dl  entrenador  Lipo. 

• Pero como resulla  que  hay  un ALEJO MARTINEZ ¿Quiere  tomar brIen  cMé? 

contrato que oUga  a  la Directiva, c""'"''''' A"'" a `""'"'""" . Ikanere Mollá, l I lardes  Ilal~ Teléfono  2366 P IE IL L El IM , é.  con  al  mayor deseo  de des-

 

ALICANTE Prenderse  inmedialamente  de el, prepara los  melores 

. , 
• . .--, 

rr . 
, 
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_____ ... 



t OLIMPICO 

La jornada de Liga en slis tres divisiones 
primera  div isión asedio: ecolró lo peloia forrede- otereeido por  la eslorcatla gebia,  

flot, y la remaló Iturraspe, reboló ción que luvo, fué logrado  en  co-

El  Madrid pierde ante el  en  la defensa del Madrid  y  fué a laboracion por Sánchez  y  Cerve-

 

Valencia  en  Mestalla los pies de Cosia que enconlrán- ra. Aquél cenlró la pelola desde el 

\ d icrei, 15.  - c <g,  exeCierite dose solo pudo fusilar el gol siu extremo. y éste  la  remat0 de ea-

enirada itivo lugar ayer larde en ninguna diflcultad. lban v.•inte ini-  beza, sin que CayoU  la  alcanzara. 

el terreno de Mestall: el parlido iniloS U iiiego. Como era de esperar,  el  Madrid l 

Madrid-Valencia. A poco se producía olro gol • reaccionó después de este tanto y 

Obluvieron el triunfo los valen- contra, el Madrid que cra justa- se lanzó afanoso  en  busca del ern-

 

cianos por 2 a I. menliz anulado. . pale. Los valencianos trabaiaron 

A las órdenes del colegiado ca- Tras este gol: volvieron los mo- lainbién con ánimo para coniener-

 

lalán. sefior Villalta, se alinearon mentoe a ser elsurados Para el los. v con presión  e  inicialiva ma-

 

los equipos: Maidrid. Más por las incidencias drilena, pero sin goles  ni  jugadas 

VALENCIA.-Cano; Torregaray, del inego que porque le fuera en destacadas, iranscurrieron olros 

Rasarin: Abdón, Iturraspe, Condc; absoluto adverso. Ouincoces, al dieziminutos, porque  en  los últi-

 

Torredeflol, Cervera, Vilanova, intentar un despclo, falló y resba-  mos  del partido  se  volvió a impo-

 

Costa y Sánehez. ló, teniendo la desgracia de tocar ner el zquipo local. 

MADRID. — Cayol; Ouesada, el balón con la mano. El público ' Vilalla realizó  un  arbitraie rigo-

 

Quincoces: Regueiro,Valle, Leon- prolestó exigiendo que se tirara el roso  y  esluvo bastante bien. 

cito; Lazcano, Luis Regueiro, Ole Penally Pero el señor Vilalla  con  •....0........-O-.....-<~~~• 

vares, Emilin y Eugenio. muy buen acuerdo no lo concedió  Dancing EL ARTISTICO 
Se ingó con ánimo por parle de Porene la falla habia sido comPle-

 

los dos equipos. correspondiendo 
lamente involuntaria.

la 

SERVICIO ESMERADO 

inkialive en  len erkneres ,,,e; Y cuando fallaban escasamenic GRAN ORQUESTA 

mentos al equipo madrilerio. cuatro minulos para que acabase BELLISIMAS  DANZARINAS 

Fueron rechazados sendos liros ei Rrimer liemF. •  .8.  Prodiii °  el  Plaze Chapi ALICANTE 

de Luis y de Eugenio. El dominio gol delzmPale. Emilín y Eugenio . . 

de los madridistas originó un cor- .realizaron ima excelente jugada 

ner conlra el Valencia qUe se re, et, combinación iniciada por aquél,  El Oviedo derrota al Ra-

 

solvió sin consecuencias. qiie se enrrió alexirerrio  Y c.'lrá  ciny de Santander por 

Después, y por el zsh,e,,,, de  la  pelota, y Engenio, bicii ColoCa- tres a uno 
su linea delantera, y en especial do, la rernaló poniéndola fuera 

de Iturraspe que trabaló mucho y del alcance de Cano. Oviedo.-  El  liernpo fué  un  fac-

 

con acierlo, se fité nivelando el Se inictó el segundo lienipo con tor imporianlísimo  en  el encuentro 

parlido, y pasó después a conver-  un  avance del Madrid algo zmo- iugado ayer  en  el Stadio de Bue-

tirse en presión del equipo local. cionante, pero sin consecuenclas, navista. El fuerte viento decidió 

Poco a poco sc aceoluo este do- y durante  un  ralo se icstaciona la e1 luego. 

minio y durante dicz minutos se lucha ante  la  portería de Cano. El único gol del Racing fué lo-

 

cslacionó  el  litego ante la porteria Entre lanto  caen  algunas botellas grado  en  la primera parte por 

defendida por Cayol,  y  con ca- arrojadas desde el público que  se  Efrain, 

racter apremiante. El Valencia liró encuentro detrás de la portería del El primer tanto ovetense fué 

contra el Madrid  en  este espacio madrid, conlra Quesada. iniciado  por  Sirio que también 

ee liempo ocho corners. El oclavo El prico, cuarlo de  hora d¢ es. jugó con acierlo, lanzando  un  liro 

1.0 el fruto que hacia esperar el  ie  liempo, el Valencia  se  impone  y  que  Pedrosa  pudo apenas repeler, 

— doinina. El once madrileno  se  es-  Y  Lángara, bien colocado,  rápido. 

EI cache  pequeie que se impone fuerza para contener  sus  avances, supo apoderarse del balón  e 

porn io consigue ipoco,  ri  oriee  inaugurar el tanleo  favorable  al 

"FLC54°' 500 ac  8  8  P local, anirnado por el público, Oeiedo. 

Equipado  con Frenos Híðráullcos itIcga  con  ánimo  y  realiza 51.1Msi- Herrerlia  después  de  realizar 

. 
Apele encluelro para Aficaele  y  serfaelecli vos  ..as corfira la  perleria  de una  buena  iugada  personal  en la 

CASIMIRO DE LA VIÑA Cayol. A los  25  minutos vuelve a  que burló  a varios  contrarios, co-

 

I  Avenida Zorrilla,  4 Teléfono  2230 funcionar el marcador a favor  del locó  la  pelola  a los  pies de Lán-

 

ALICANTE Valencia. gara, situado en  mágnífica pbsi-

 

•/ 
— , —__ Esle segundo gol que resultó ción  para el remale. AProcechó 

lii. 
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éste la ocasión y Pedrosa fué ba- Dominó en todo el liempo el de coordinación en los avances y  j. 

lido por segunda vez. Belis pero la defensa enérgica de indidad en los remales, 

' El lercer gol ovelense rag sirni- los bilbainos bizo que el tiempo El Donoslia pasó por rnuchos 

lar al oblenido en primer lugar por lerminase con uno a cero a favor mornenlos más angusliosos que 

esle equipo; un liro desde lejos de los vascos. , sus rivales, pero cuando parecía 

de Sirio que desvia Pedrosa, Y, " En el segundo liempo  y  a los  que el gol era inminente, los gue- 
I 

Lángara aprovecha para oblener quince mhorlos, Lafuente escapa cholarras malograron la ocasión. 

el lanío. rápido por su exlrerno y lanza un El segundo liempo luvo carac-

 

Arbilró el senor Villaverde. Aun• fuerle liro que no puede ser dele- terislicas parecidas e las de la 

que no acerió siempre sus fallos, nido por el meta andaluz. primeaa parle. . 

la imparcialidad presidió lodas Un cuarlo de hora después del El Arenas desperdició OCasiO-

 

ou's decisiones. lanto arnertor, el once vasóo bate nes y sobre todo una en que Ter-

 

Equipos: • por úllima vez a Urqueaga. En un rno solo ante la portería con Be-

 

R. DE SANTANDER - Pedrosa; avance bien Ilevado por Bala, éste rislain  '  balido no tenia más que 

Ceballos, Ilardia; lbarra, Garcfa, adelanta el balón a Lafuenle que empujar el balón. 

Hernandez; Santf, Loredo, Efrain, a todo gas aprovecha el momeillo El encuenlro lo soportaron las  

Ruiz y Cisco. para hacer Ilegar el balón  a  la líneas defensivas y las delanteras,  ' 

OVIEDO. - Florenza; Caliche, meta andaluza. porque se jugó eon rapidez, eun-

 

• ' 

Chus; Caslro, Sirio, Mugarra; Cuando parece alle ul encuentro que pese  a los  atamr, de uno Y 

Inciarte,. Chusle, Lángara. lierre- tba a terminar con el Ires a cero olro bando los porteros apenas ,.. 

rifa y Chanin ' que señala el marcador, Lecue lusierOn oCasiOn de inlervenir.  . 
. 

j.... e..• aprovecha una bucna jugada de Arbilró -el señor Meicón regu- ... 

La econornía nacional se de- la delantera belice para disminuir larmenle. 

fiende usando produclos netamen- la dire,,,,,l a. Acabó el parlido con empale a 

le españoles. El arbilrale pleno de errores. cero goles. Por el Donostia los • 

Es evideure que la Equipos, . medios.  . 

SAMOSPBRUNA ATHLETIC.—Blasco, Caslella- Los equiPos formaron asf1

 

ilunejorable para liOlOre» cle nos, Urquizu; Garizuriela, Mu- ARENAS. — Egnsquiza; Zara- , 

cabeza, resfriados, CIC. guerza, Roberlo; Lafuente, Irara- gom, Arrieta; Colvz, Urresli, Pé- .  , 

5  Li1  mosippoNA  gorri, Bata, Chirri y Gerardo. rez; Teófiln, Rivero, Termo, Ba-  

produclo naciofial, debe ser usada B E T I S. — Ilrqueaga; Arezo, rrios, Urouiu. .. 

por todos los españoles. Aedo; Peral, Soladrero, Larrinoa; DONOSTIA. - u ri sl ak, Goye-

 

1 

. samospuom a  Thnimi, LeCITC, Unamuno, Enrique neche, Arana; Amadeo. Ayertaran, 

'''''' y Manan. Marculeta; Orlega, Insausti, Cho-

 

....~...•-......-e•>-... ,..-e›...,  . • lin, lorna, Colete. .. 
El Athletic bilbaino ven-  

ce al Betis por 3 a 1 CASIMIRO DE LA VIÑA Todas las oparationas dil Transporla 
/ Sevilla, 15.- La delaatera del ARTICULOS PARA CAZA

   , 

- equipo roliblanco se basló ayer P
AreVdEoNsincA /RILLA reiZbOles Illu Higli h Plid  Mdfiai , para lograr adjudicarse los dos AVENIDA 

-puntbs en liligio on su inatch-con- ,, . Plaza Gabriel Miró,  3 

1ra el Belis. Empatan el Donostia y  Teléfono 2436 ALICANTE 

r Una equivocación del árbilro el Arenas .  •.».-.11.4111.................... •  

señor Camorera dió lugar a los 

₹ podos minolos de comenzar la Bilbao 13.—Ingaron en el cam-  El Español bate al Bar- , 
1 

n lucha a un incidente que valió un po de lbaiondo el equIpo propie- celona por 3 a 2 • , 
O gól al Alhlelic. En una lugada ante lario del terreno y el Donoslia. El 

r, Urqueaga los jugadores bélicos  resultado 
lité de empate a cero. 

Barcelona 15.- Si el fulbol .  
se empeñase en ir siempre en des-

 

rn r, reclaman offside. El señor Cao- Los arenerox doininaroa fre- ,  I 

acuerdo con j el , fiel reflejo-  des- 
, 

e rera hace gestos que no son bien cuentemente a los guipuzcoanos 

interprelados y loS equipiers de pero no lograron balirles porque 
preciándolo, el resulMdo del par-

 

il& lido de aver en Casa Rabia habría 

ambos baudos paralizan el Pzego la delantera arenera conducida por 

r creyendo que asi lo ha ordenado Termo, no aprovechó las  ocasio- 
sido un esI P.I. I. 
' Pudo ser el empale per el pe-

 

a . el luez,pero como la cosa no está nes que se le presentaron. 

r- clara, Iraragord se rehace de la De todas formas hay que  des. 
nally que muchos ereyerort ver Y 

u- indecisión que a todos domina y tacar la codicia con que iugaron 
no quiso o no supo apreciar.el 
árbltro, como pudo ser por olras . 

r- sin que nadie le estorbe inaugura loSelos onces, los cuales adole- 
muchas jugadas aue desarrollo el 

ó el marcador. cieron de  sin.glares defed o, Falia : . 

. 
. 

. 

i 

. . 

• r . .... 
. 

, ' . _ . _ 
.  

.II 
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,, Barcelona durante el segundo S egund, Divisió n faltaban veinte minutos, el Murcia s 

1 
liempo. Pero no fué. obluvo  el  ianto del empale. 

L ,, os goles  los  ,,,,,, d rr pr j. El Celta deota al Se- Los dos goles del Athlélic fue- 

l 
v 

',1 mero Pral en un centro de Bosch. villa ron  debidos  a  Marin.  El primero l, 
y el segundo lanto rité una jugada .a los doce minulos  en  un liro suyo Y .r. 
breve: Centro excelente de Prai Vigo l5.—Ayer en Balaidos el .fortísimo.  El  segundo lo dló el , 
que ésle mandó a la cabeza de 3"lio Rerdió zi t il.lo o''Yz ven ' mismo jugadcr Ires minutos más , 
lriondo siendo comprendido a ostentando de ser el unico liguero larde en  un  centro  templadísimo . 

k; liempo y resullando un goal muy que no conocia la derrota. que Buiría remato  a  la red. , 
limpio, de precision eytraordinaria Escorlin, 9.c lY". tu'''' actunci" Marcó el Mnrcia por medio de ' 

14, en el centrador y el rematador. ir"gul" , olir.á o i" nquip"' Sornichero. Su segundo lanto que l 
Huto de ser por sorpresa el CELTA. -Lilo, Ignacio, Valcár- era el del empate, fué originado l 

/ iereer 1.1.0 contra el  Barcelona cel; Armando, Vega, Pineiro; Ma- en  un  cenlro del e.xtremo derecha. 
chiche, Gonzalo, Nolele. Pirelo,  pues marcándose cerradamente a Arbilró el Sr. Villanueva, con j 

1 Prat se deló que Márti se internara POIO• acierlo. 
y el centro fué aprovechado Edel- SEVILLA.— Eizaguirre; Etiskal- Equipos: 
miroll para batir cruzado a No- duna, Deva; Alcázar, Segura, Fe- Murcia: Elzo, Garcerán,Galpa- • 

de; Tejada, Tache. Campanal. ' gués. rroso, Munoz, Palahi. Griera. Iti-

 

A los siele minulos consiguió el C" '"' C''• lio, Ferrer. Garreta, Poig y Sorni- ' , A los 32 minums tnarea el CeIM . ers. Barcelona su primer goal en un 

?,t' centro de Guzmán, su única iuga- por primera vez. Machicha envia 
- un cenlro que retna de bolea Pi- 

Alhlélic: Guillermo, Corral,Ola-  

da en toda la larde, que quiso re- so, Pey, Castillo. Losada, Marin, . 
''• matar morera, fallando, y Ventol- ro', r" s', ri que Eizaguirre puodn d' Guijarro, Eleicegui. Buiria y Amu-

 

lener el balón. rá sólo ante el inarco aprovechó narriz. 
para batir fácilmente a Martorrell. Acaba el primer liempo con nno 

Con la misma o parecida forma a cero a favor do los cellinos. CALCETERIA 
11 Vantolrá logró el segundo. a  la segunda parle a los cinco 

minutos Gonzato . unajugada ALDIERT Transcurrió el parlido con lleno uers.„ 
. vi.,, .  firo

,,,,, vie
 

cnmplelo en los  gradas  r n' dio  pnr el segundo tanto Rvenida  Zorrilla,  5 RbICONTE 
r• entradd  en la trIbuna, resunando . ' 

Cada vez domina el CeIM con AhorrO dioivo otanatoado roodios muy ernocionantes losúlnmos mo ma4or ira
..,

sid
.
d. 

L.,..,,,, otro
 

-, ..irrti.e:  en esta eree --- — menlos por el Emalado tanleo de , sag,,e de es,,itrin , puy Pi
„, 0

 y 
re- 

. Z-2 que debia convertirse en ,3-3 y mala Gonzalo rapidisirno el lerrer . 
no  " "" virlid pnr  "e°"" qun  gol. lban doee minuros. El eguipo suplente del Depor-

 

i' solo el tulool conoce... Bombardeo contra Eiza 
Arbilró el señor Balagiter y for- 

guirre y _tívo de la Coruña píerde en Irén. 

maron los equipós: 
a los 44 minutos Nolete aprove- Irán, 15.—Debido a la lesidn de 

Español: Marlorell: Arater, Pé-

 

cha un mal despeje dJ Deva Pare  sus principales elementos, el De-

 

fusitor el 
euaylo gol.

 
rez; Marlí, Solé, Crisliá; Prat, Portem de la ' Coruña present& 

. ayer en Gal frente al Irún  un  cqui-

 

Edelmiro I, lriondo, Edelmiro II y 
Boseh. 

j,Quereis buenas maderas? po  muy flojo. cua¡ado de reservas. 

Bl Nés; Villacampa. El Irán marcó uno de sus goles, 
! arceona: ogu 

lirriiiip  y Illagyino S. en C. 
Zabalo, Sanlos, Guzmán, Salas, en el primer iiempo. A los 25 mi-

 

(en 10 s„,,,,i d p,i, SonlOs .  So, 
,  Joaqufn Costa, núm. 34 nutos de juego. Gamborena paso. 

. las, Arnau). Venfoldra, Goiburu, ALICANTE a Oyaneder, que después tre li—

 

Morera, Arnau y Padron (en la se- Classt insperáles  Ilmlosain  y Exiraelsras brorse con un acedado dribling. 
gunda parle Venlolra. Goiburu, balió a Rodrigo de fuerle punte-

 

, ._. Morera, Padr" y Gozmán. ' El Athlétic empata en vallec 
razo. 

as  
Clasificaeión 

El dominio del Irun en el se—

 

coh el Murcia gundo tiempo, fué inás intenso. El 
IGEPFCP 

Madrid 10.—A tos pocos minu- segundo tanto se produjo a los 17 

Donostia 11 5 2 20 14 14 fos del prfmer liempo tenía ya el tehmtes de Incgo en esía parte. 
l Athletic Bilbao 11 6 3 36 17 14 Athlétic dós goles. Marearon a Echezarreta eniregó el balón  a 

Madrid 11 6 4 20 20 13 
Español li 5 5 27 25 11 continuaciön los mureianos un CaMillo que lo Cenlrõ y Oyaneder 
Racing 11 5 5 23 26 11 tanto y  luego el Athlétic fué deca- melió la cabeza y marcó por se-

 

Valenda 11 5 5 18 24 11 
Oviedo 11 4 5 25 24 10 yendo cada vez más sin crear pe- genda Yez• 
Barcelona 11 5 5 31 29 10 g„.0 nnrio. ' ConlMuaba el dominfo irunda-

 

, Bois ' 11 4 6 15 26 9 . . 
Avenas . 11 2 ' 6 15 25 7 En el segundo liempo, cuando rra, y einco minutos dcspités del 

. -- , 
'-- - 

__ wir . Y 



OLIMPICO 9 
' 

segundo gol, el medio corufiés ló, e hizo el lercero Juarisli cinco CICLISIVIO 
Esparza, cansado al parecer, de minulos después. 
ver cómo sus compafieros de de- En el segundo tionpo. Vergara Trueba en Buenos Ai.es  _ , 

lantera no conseguían acercarse marco al cuarlo de hora y volvió Buenos Aires 15. - Han Ilegado . 
casi nunca al lerreno de Emery y a marcar a los 27 minolos. Juarisli a esta ciudad los corredores ci- , 

que si lo haclan no eran capaces marco por segunda vez, apuntanse clislas Trueba. espanol y Gira-

 

de lirar a goal, se decidio a ser él el sexlo gol, a los 35. dongo ,,,, liaccobe. ilalianos que 

el que intentara salvar el honor El arbitraje de Arribas, eslcvo invitados por el Ciclo Molorisla , 
del equipo, coesiguiéndolo. Avan- bien. ' Argentino para lonrar parte en . 

zo,  solo y desde lejos lanzó un El Sabadell-Alavés aplazado unas pruebas que se efectuarán en 

fuerie canonazo que Rodrigo no co..  ,,,, sben nue,lros icio.  el Stalum de Palermo, en compe-

 

pudo delener. , lencia con destacados -routiers• 
res este ,ncuentro tue suspendido . —.  

V& rallanaarbitrosindificultades, , 
. Agentmos,Uruguayos y unitenos. I 

no cumplir el Sabadell los re-

 

pero no con acierlo. •...o.........o.......—......——..• 
quisitos regiamentarios. 

Equipos:  Clasificación CASA NIA.RCO Irún.— Emery; Arzac, Mancisi-  
dor; Lecuona. Gamborena, Sotes; I GEPFCP EICICLETAS ' 
Castillo, Echezarreia, Oyaneder, Athletit Madrid. . 11 7 2 2 32 18 16 ARTICULOS para DEPORTE l 

Cajo y Pefia. Sevilla . . . . 11 6 4 1 37 21 16 . 
SAGASTA; 32 

Deportivo de la Corufia.— po. Celta.  . . . .  11 5 2 4 22 18 12 •:. 

Rivera, Esparza; Codesido, Cela, 
drigo; Simón; Ferron; Fernández, Spl" Ing' ' * ' " 5 4  " " 12  ......"...".......'"» ›.».. 

1=de Inin . . 11 5 2 4 22 27 12 BLENORRAGIAS ,,.. 

Docar, Lelé y Bebel Osasona. . . . 11 5 0 6 31 25 10 (PUROACIONES)  

....,...~.......‹....‹...,..... Deportivo Cortnia . 11 3 2 6 20 20 8 SE CURAN CON SELLOS ll 
Sabadell, . . . 11 2 3 5 19 28 7 

Fábrica - de Turrones Alavés . . . . 11 1 2 7 16 36 4 PRovoc y BULEES DE T0BRS CLIASES Tercera División DE - PJr erónicas que Scall 
losé Carbonell blealles El Nacional y el R. Ferrol • •....... 

Casa fundada en 1840 JIJONA empatan futhol internacional 
Ilespaehe en Alicanle: Rafael Allarnin, 26 Este encuentro fue arbitrado de-

 

ALEMANIA VENCE A HUNGRIA 
• .& ficieuternenle por el Sr. Quirós. 

`
o a dureza fué la nota más des- Francfort 15.—En el  partido in- I 

El Osasuna vence ampliamente  lacu del misrno. ternacional de fulbol celebrado 
al Sportlng de Gijón Los nacionalislas marcaron por ayer larde entre los equipos 

Hu i Al  tuos de emana y n 
le-

 

- 
Pamplota, 15. - En el terreno de medio de Montalbán y López lie- presental

 
San juan tuvo lugar ayer larde el rranz. Los goals de los ferrolanos gria,  cetteler.1  los al¢manes pnr  

tres goles a uno. 
parlido de segunda división Osa- fueron obra de Pueyo. 

La lucha fué muy emocionanle 
suna-Seporting de Gh y to ón. El lapíter vence y elimina a la .1 

vo por marco un Ilenazo for-

 

A las órdenes del colegiado Ferrovíaría rnidable. 
catalán señor Ardbas, se alinea-

 

El partido resultó muy intere- . . 
ron los equipos:  sante, marcandose los Ires lantos 

SPORTING.- Amador; Quiros. Ricardo Pérez Lassaletta 

Pena; Iglesias, Calleia, Reyes; To- 
en la primera parte. Serra logró ABOGAD0 
los de los catalanes y Quesadita 

rres, Muñiz, Herrera, Pin y Nani. Rafael Romeu Bonet 
OSASIINA.-  n 

el de los locales. 
yaga;  Ilundain, eó.....a.r s. to. T....e.  

García Calvo, con el pito, actuó ' ' 
IVIoreno; Lllis, Cualli, . Urdirbz 11; ,,,,„.„,. p„. t. DESPACHO: I, 

PaccX Bfienzobas, Iturralde. Ver- '-'"-°  l- 1  

gara, Juaristi y Calachús. a Avilés 3 —Valladolid 0 Aeda. Médet Ridea, ll, antresuele  
. 

El dominio aunque estuvo algo El equipo forastern 660s6 1-110y --- ---

 

inclinado al equipo locul, fué prác- buena impresión , calificándolo ALFREDO BOIX 
ticamente indistinto, El eaffino  ec''`) et rn' i' r.de cuaffi°' in''' a rcera División MEOCEIZ1A y NOVEDADES 
local marcó tres goles en cada vieli el ki,Irid jil,, tres  ,an,os  .  ovi, I.,..,.. Surtido 
Parte. El primero fué logrado por lesinos fué jesús. .. Peltterif, Lanas y Guante. 
Vergara a los 15 minulos de Mego. El árbitro. Sr. Román, discrelo. Caraise, Corbotas, Medias y Caloetio. 
El segundo. se originó a los 51 OTROS RESULTADOS Löpez Tooregrosp 21 Telépeno.11711 

como consacuencia de una buena U. de Vigo, 2. - Torrelavega, 1, ••• ALICANTE ••• 
iugada de lulio que Vergara rema- Baracaldo, 3.- Logrono, 0. 

, t 

1 

ri- 
. _ _ _ ,_ , __ - - 
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EI Levante vence al Campeonato amateur EN. BENIDORM 
Elche por 4 a AD En Novelda SPOPTMEN ILINIORS,  4 

Valencia, 15. - En el carnpo del GIMNASTICA ALICANTINA,  4 CANFALI,  0 

Levante se enfrentaron ayer los NOVELDA F. C..  1 . Ayer larde se celebró  en el  ve- 

li 
dueños derterreno y el Elche, en En el esladio  del .Noveldan  y cino pueblo de Benidorm  un  inle-

 

partido de tercera Liga. ante escasa coneurrencia, se ha resanle encuentro enlre el equipo 
elieerniee spoweee jeeiere  y

 el 
Hizo un PaPel muY noco Incido desarrollado este printer parlido 

el ectilipo foraStero. que •se vió de campeonato amateur  y en  el  locai •Canfali F. C.• que finalizá
eee  le  „leelenie eielerie de ies 

•.1 somelido constantemenica laarro- eue el eniesiesio , eeee elieemiee 
-mer”,..u

u
es..

 . 
Iladora presión de los levantinos.  

j• obluvo una brillante victoria so- Ciijo iii„on los gol. como
 

Hasta el descanso los ICroilli- bre los propielarios del lerreno. 

l 
nos no consignieron mas que  till Cuatro a•cero señalaba el mar- pudieron haber sido veinle, ya que 

la  st,perioridad de los venceclores lanto. - eador en la primera parte  y  01 dar  fee ehselele. 
i ue lo mar. , • Fué sllaulor Pil  g  ll ,  Q ,onnenzo la segunda • mareó  el  

í . có de fuerle liro a los 
, plar, a. Lloiiin  y  polón a,,,,,,, 

5ñ minutos. Novelda su linico gnal, obra  de  les eeleederee.  Siguió con las mismas caracte- marni.  Pero  la  inagnffica defensa Con esle partido se inauguró el rísticas de dominio el segundo . que de su marco hicieron los roii- preeiese emeee eee posee el clii, •., tiempo, obtentendo Puig II el.se- blancos, logró que el marcador  no 
II . lOrtdo 1. 010  levonlin. y Ferrer el se moviese en el resto del en- da Benidorm. 
'% tercero del mismo bando, en un  eeeelre. Músiea. Ulla bellisima madrina, 

renrale de cabeza. La Gimnástica, no obstante el florls, y mucha caballerosidsd  y 
catnaraderta luvo por inarco este Fallaban 12 minutos para terini- triunfo, no nos convenció. Oustó primer parlido  en  el simpálko. 

nar, cuando Garcia, el portero del mas  CII la segunda parle  Que  hizo 
., Elche. Puso mm zancadilla ol lz-  una vercladera muralla ante su puebto de  la  Marina: . 
, vantino Bravo, falta tan descarada peerle, que ee  le prierere, ee eee Formaron los vencedores así: 

que el arbilro debió de haber Colomer; Giner, Sanlos; Rome-

 

ex-  no supo aprovechar  su  delantera ,ifie, Qeerede. Segeeie 
l;

 pelee, 
pulsado al mela. Le castigó al El- los tiros a goal.  El Novelda acusó 

J. Benito. Llopis, Barrila  y  saplana. che con un penally que se convir- una considerable baja de forma  en  ..O.......‹.›...,..,.........O...-

 

Iló ...I ett..1O lonio dei eql-iin° algunos de sus más firmes pun- t  
•. veneedor. lales. 

Alineaciones, EI arbitro Sr. Roselló, disereto. alibiago IdlliPs 
I.evante. - Vidal; Calpe, Conell; 

da Cros. Monlaftes, Porrera; Puig II, En El 
Consimnaciones • .t Antoñiro. Benet. Felipe, Bravo. C. D. ELDENSE. 6. - ' Transportes' • . Elche.- Garcfa; Orriols, Casca- UNION FPUTERA, 2  

/ le0; Mi' lles. l-ópcz. Nooar' ; Correspondiente, lambien al  Sagasta,  40 .. Telef.  2022 
Ides, Sosa, Clemenl,Bestit,Baeza. ..  eerepeonele ereeieeoegeree eyee 

..' 

— . 
Arbitró el Sr. Plaza muY regn- estos equipos.  venciendo los el-

 

. 
• larmente. denses por el citado tanteo. Saldn 'Esparia -- Arbilró pésirnamente juan lbo- . 

Manuel harda del Moral  rra, muy bien ayudado por el pú- Crandes Reformns 
blicó. Carbones y Naderas El campo registró  un  Ileno. .  Palmaffirer inuguratión 

General Lacy, ntim.  2 El público incorrecto  en  grado .... sumo, abundando los  inddentes Futbol ESCOIar . . , ' entre los jugadores. 
-• Teléfono 1120.-ALICANTE CORRESPONSAL. Ayer por  la  mañana,  se  eelebró 
• en  el lerreno del Sportmen Juniors 

............›* ..... ."...›. un interesante parlido entre los 41.4110.0..•-dp-MIII. -4.-41..... 

DPOGLIERIA y PERFUMERIA Pan 15011423(5119 equipos representativos de los co-

 

, 
legios .San Luiso  y  .San jose, , 01  .O. onauñailo cara d.Y.''.. 

T0rmilló con el aplastante seore I. Filbert y meriendas 
••& IINICO puBRICANTE: de
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Doctor Manero Mollá, 15 J O S É R I P O L L terreno fueron los eguipiers San-

 

Espeololldal n  ensoknodas  o iola claso ao bollos seno, Aiejandro Garcfa  y  Poncho, 
Teléfono 2084 ALICANTE  Díaz  Moreu,  n," 8  ALICANTE  lodos ellos del bando vencedor. 
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OLIMPICO 1V11-1 1 

l CamElancias  con mister Firth, y el de ahora en TorneoS locales
 

Valencia con Jack Greenwell, de 
LUCENTUM, 1 l 

qulen no hace mucho nos decía , 
' 

En Bilbao, una de las causas u"  deesos ' quien llomnn  <cons- 
LOS ANGELES, 2 1, 

.del retratmlento del público en los. Pic.o.: En el campo del Plá se celebró 3 4 

parlidos del futbol es debida a las Hack no enlrena bien m los este encuenlro, con el resultado : i 

constantes viclorias del Athletic muchachos y lo que es aún peor, de dos a uno favorable al equipo 
bilbaino durante cualro añosi no sabe  tratarlos,  y  esto  da  lugar de los Angeles. ,  1 

Ahora comprendemos - porque a que su ambiente sea malo dentro El <Lneentum. se presentó falto 1  '.• 

el Hércules no •quiere• ganar los del Club. de algunos lifulares y por esta  

parlidos. —Mal sistema. eausa no pudo alcanzar los dos 
—Y tan malo. El enttenador puntos en litigio  y  que lanta fal-  Como slis jugadores saben las / 

peselas que les cuestad algún di- debe sostenerse en un punlo me- fa Jes pueden hacer al final del 
,} reclivo el manlener el equipo, no dio de afecto y respelo enire los Torno. 

.quieren salir airosos en todos pa- jugadores, y en este lusto medio Tuvieron bastantes ocasiones de ', , 
ra ,, e la ger,w sio  ,.,,,,,ándos„ son muy pocos los que saben marcar, pero la ineficacia de la 

.en laquilla. eslar. delanlera hlzo que no se convir, ., 
• • —Veo a Greenvell don la licen- nesen en goals. 

Copiamos del periódico depor- Dia—CIMMos» Marcaron por los vencedores  
livo <Campeón• lo siguiente, que —Poco más o menos. A Viz- De  la  Cruz y  Garcfa y por eI  «Lu• ; 
puede aplicarse a algunos jugado- caya ya no fué con el equipo, y eenturn,  Urr, 1 
res herculanos: aún cuando el Valencia tiene que El árbitro 5r. Asensi, regular. 1 

ióbecuerdas lector a Soladrero? cumplir un contrato con el inglés, 
SAN BLAS 2 ' 1 

Su nombre hace unos meses «so. con cumplir la parte metálica... 
MARINA, 0. 

naba• pára el equipo naci9nal y Mal año este para los británicos. 1 
desde Sevilla venian los más cáli-. Nosolros no lenemos opinión Este encuentro arbitrado por el 
dos elogios para la figura depor- sobre  si  , preparador debe ser  5r. Navarro fué muy competido. 

terminando la prImera parte con tiva del ex medio centro del Padu- exlraniero ,,, ouciomd. CrecruPs I .  
ra. Ahora, y por el momento, no que, por todo y ante lodo. debe emPol'z  ...... l . 

En la segunda se impuso el San i ! es ni siquiera ni litular del once ser eso, preparador. Y para ello 
Blás y logró dos tantos, obra de 

bético... no es un obsiáculo el labaco ru- •,1 
I Bl y ñit anco  . too —Mal concepto el formado por blo ni necesario hablar mal el es- An  

este muchacho en cuanto a  su  Pafidl. FSank, que sepan sus obli- AKRA-LEUKRA, 2 il 
vida. Trasnocha y hace todo io gaciones y sean cordiales, enér- BENALÚA, 2 
que perjudica y destroza al luga- gicos y, ante lodo y sobre todo, 
dor pruf..onal de

 fúlbol, y esio ,
..

iln 
sien,w s,, lugar. Este parlido se celebró en la L 

Florida, resultando alfamente emo-

 

será la causa de que pronto co- ... 
• ' tivo, por la igualdad de fuerzas  

mience a esfumarse. lUna verda- Mantequería existente entre ambos bandos. 
dera pena! Los primeros en marcar fu 

Y el que esio nos decia, perso- La Gran Canaria "on 
(  I 

los delBenalúa por medio de Gó-

 

na enterada de las interioridades 
del Bells, puso al terminar un ges- Gandele Nermanos mez. 1 

Con esle resullado terminó la 
to de desaliento. jb1  euántos como Bailén, 17 Teléfono 1322  primera parte. Y j 
Soladrerol l.legan, triunfan y, ya ..,. II.,..........• En la segunda Asensi consiguló 
con fama, se lanzan en la cuesta 
abalo de la vida fácII, hasta des-  José Devesa el empate para el •Akra-Leukra., 

' I este mismo jugaddr desempaió 
aparecer deportIvamenle. Pero CUADROS - MARCOS mornenlos después. . 
ellos lo coneren ast.... PAPELES PINTADOS Finalmenle Gómez del Benalúa

 
, 

Pero la direetiya del liércules 
1. ' no debe consentlrlo. BAILÉN, núm. 14 conseguta de penally el empate 

........IONIIMIIIINIIII.•..  definil" . . • • El arbilro Sr. Bernabeu pitó a 
Del mismo periódico y Mmbién tisfacción de Mdos. Fábrica de Turrones  sa • - 

de fácil aplicación: , 
» PELAD1LLAS — DULCES MII ' .Cuando las cosas no marchan CARNE de MEMBRILLO I. 

.1  los equipos como fuera de ,,,,,.. ,,„ .„,,„,„, .,,,„„,,, ...„.. Otros resultados 
[ desear, es siennare, o casi siempre Illilli Ill! PIONLI illVZIII RIIIIIIM , 
' FORD, 0; GIMNÁSTICO, 9 el entrenador quien paga las cul- MONA — Sucunal 1110.510: Calle Mayrn, 15 . . P.S. Caso recienle el del Madrid, Especialidan turrón TECLO insuperable ESPAÑOL, 1; liESPERIA, 1 a 

. . 
• 
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12 OLIMPICO  

. BOXEO 
,, La reunión del jueves defraudó por completo a la afición 

• Éstamos convencidos, absolula- mismo que en el anterior, desde de eslimuto para sucesivos en-

 

I 
meme convencidos, de que •el luego, con una ventaja para los cuentros, ,  

boxeo, en Alicante, está liarnado espeeladores: si no hubo comba- Sarrión (valenciano) y Franchnli 

) a desaparecer por cornPlelo• le, por Io mehos vimos una exhi- (de Elda) hicieron un inalch en ei 

Nuestros Iectorcs, lienen el de- bición; claro que el público, para que si no se vió esgritua por nin-

t recho de exigirnos que hablemos exhibiCiones, no paga tres pese- guna de las dos partes, se derro- - 

1 claro; nosolros, siguiendo la nor- tas por una butaca. chó una cantidad de valenlía y 

1 

ma que nos hernos trazado desde No querernos hacer responsahle energía que Ilegó a inieresar gran-

 

un principio, ,amos a hacerlo asi a la Federación, pero sí consigna- dentenle a los espectadores. Des-

.en esta ocasión, de la misrna rna- remos que deben estas cosas en pués de una lucha bastante iguala-

nera que lo hemos hecho siernpre estas ocasiones sancionar debida- da en la que se propinaron ambos 

' antes de ahora. Consignemos. menle a los eulPables, y de esta una gran paliza. Sarrión, cop más 

1 
que nunca está de más, que nos fortna defendarían considerable- experfencia qUe su adversario, en 

duele tenerlo que hacer, pot cuan- mente los intereses del boxeo co- el quinto round le hizo abandonar. 

, to, respondiendo a la sinceridad rno es su obligación. En fin. no Torregrosa, el carnpeón alican-

 

de nnestra plurna, tendremos que qmiremos continfor, porque si no lino amateur y futura figura del 
, , vernos obligados a manIfestarnos sería inlerminable; solo nos resla ging, se enfrentó contra el eldensc 

en términos bien poco favorables decir que la opinión de la mayo- ' Burgos, y después de un reñidísi-
. 

' de un boxeador como Sangchili. rfa de aquellos quc presenciaron rtio match, el alicanlino se achudi-

 

actual campeón de España, y de- muchos encueams, está con nos- có una dificil victoria por puntos. 

1 
signado por la I. B. U. para dis- otros. 
pular el lítulo mundial al paname- Los únicos combates que mere-  - 

Vicloria que fué acogida con júbi-

 

lo y ovaciones por parte del pll-. 

ño Alf Brow, que se presta para cieron aprobátión del público, blico. 

hacer •TONGOS• ante un públi- fueron lus dos prirneros-, los que F. CANDELA 

co que le quiere y le liene una en realidad merecian menos cré-  ..)1..."......7 . .."... " ..... ".  
. simpatía ilimitada. no ya porque dito e interés para la afición. En Los thes que todos los rniér-.. 

sea de la tnisrna región, sino por- éstos, lomaron parte muchachos coles se dan en el 
_ que en nucstro ring fué donde erfl. que inician ahora SU carrera, y Sd- . 

I pezó su carrcra lriunfal. len con ' unos deseos locos de Café Central  . 
t Bien puede decirse, qUe ld Ind-. acUMIllar victorias que leS Sirvan . 

yorta de los aficionados que acu-  •••••••••-•••••••-•••—• .....  • reunen a lo más dístinguido de 
M , dieron el jueves al onumental, 

fueron exclusivamente para ver 
CAMISERIA nuestra sociedad. 

No tarde en hacer reservar 
actuar al campeón de España 
frenie a un lornbre de clase des-  CEINIAVENT  su mesa. Teiéfono 2000 

,--

 

conocida para nosolros, due no  
Los rtiej 

hizo nada, y si nos apuran mu- PLAZA CASTELAR:1 
ores produclos de la- lierra . 

, cho, dirernós que no quiso hacer 
se oblienen con los 

• . combate en el que, según mani- FI[.3CS6kT4Tf£ ABO N OS  de la oasa 

festaciones del mismo Sangchili  ............................».. 
, - josé Fornés Más 

desde el rnicrófono de Padio All-

 

cante, era de surno interés para GARAGE Barrejón, 11 ALICANTE 

él, puesto que una derrota serfa 
, entórpecer su carrera PugflíslIca•  MODERNO GIONOPOLIE 

El público se defraudó .y. bien 
( CONFITERIA V PASTELERiA 

pronto se dió cuenta del camelo •. a . 
..

 

e hiZo ver con sus nurnerosas  JO  qum  Costa, 30 LUIS TORRES . 
Exquisitas pastaspera tbes 

proteslas, que se le engañaba a ,  FILICIINTE . Bconbones y Caramelos de las marcas 
conciencía. má..s acrediladas 

En el combate de Printo Pubio 
y el iialiano De Negri, sucedió lo Agencia "FORD" linpredla ‹Lucentum•--Alicante 

) , 

f . . • . , . 
...--- 

Ijr.: l 
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Irm Boldlas blomplElicai Rt 1E W1 0 Manolo Suarez se encarga 
• De la ap" a  glede" d' adas" Las uniyersidades de Oxford y de entrenar al Hércules 

filibol nacional, solo el nombre de Cambridge,hace apoiximadamen- A consecuencia de las mádidah 
ires iugadores son recordados por  ie  „s  meses,sesesren  sus  eslre. 

adopladas por la direcliva del 

. 
las

 

" """iO"" pr"eni": R"" aamiealea ea  marigger  aara aoa" liércules lotie publicamos  en  olro 
I. (del Valencia F. C.); Reillos (mo-  - 

, e"rde a  la lue" "dieiaaal suie  Ingar) ha sido encargado de pre-

 

., deslo eduiPier de  2.'  ealogorial , tanto cutosiasnio acspierla  en  los sarar ci equipo,  Ql jugador .del , . 
. Larraza (excelente medio del Alh-

 

t diee eneeknente el elleeneane fres
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s

gain se Ilevará a  i„ issle  ,,,,,srez. 
létic de Bilbao), porque a ellos de-

 

eab" M' ase..”' .ffieS de loS De sobra  es  conocida de la afi-

 

ción aticaniina  la  figura del pun-

 

dias que lodos conocemos: 
•El dia de Reyes>. 

•••• donorosojugador. Tanto es así 

«El domingo de Ramos, 
e rn ho aficionados, ardes de 

También los.catalánes han prin- qn-  -  ac- , , 

•La fiesta de la Paza.. - cipiado sus entrenes, habiéndose que la Directiva tomara acuerd 
e
o
i 

' - • • celebrado ya alguna eliminatoria 
alguno, inanitestaban que  era  '' 

quien debía de eMrenar el equiPo• 
No debemos tornar resolticio- elare  "" a equieas eea aldeie ,  1O  „„,  le,,„  „se  „,.,....,„ ,.. 

nes prematuras cuando sucede al- de designar ej club que ha de re- __',...,_. -7 ..  _21'..,. .1_ _,̀-,'Irl
a
i l

.
‹,
I
rd

a
e
e
.
 

. 
gún contratiempo en un Club; presenMr a Barcelona en el pró- ecya.

y
ra
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-Ia
len

e
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l 

como consectiencia de la baia xidaa  "Iap" acaa da Ea" aaa • 

forma de sus jugadores. •••-• 
plan de preparador  y es  de espe-

 

, •rar, dados los conocimientos que 

. Sirvanos de ejemplo el prece- Sab¢mos.que „ liestro flamante posee del fulbol  5/  de las condi-

 

, der del Murcia, en donde el juga-

 

, 
Club de Regalas; nada ha forma. ciones de cada jugador,  que  su 

dor Itilio, acusa siempre a princi- liesds lodseis. labor sea beneficiosa para el 

pios de lemporada bastante baja A raie de la regaia, correspOn- Cluh. 
forma. Pero a medida que trans- dienie al campeonato de España Esperanios que la D1recilva le 

. , earee el "n " Se afianza ea sa  que se celebró el verano pasado revisla de lodas las facultades nc-

puesto, ierminando materialmente en nueslra dársena. los adintrado- cesarias a lodo entrenador para 

i, a fines de lemporada por Ilegar res del conocido deporlista César cumplir sa comelido. 
los •buenos dias de Julio-. Porcel, le obsequiaron con una Sincerameme le deseamos mu-

 

• 
• • cena. Durante ella se iniciaron chos acierlos  en  su gestion y le 

, Como consecuencia de la de- grandes proyeclos que parecian ofrecemos nuesíras coluninas para 

rrola tan inesperada con el Dira- que ibamos a volver a los buenos todo aqueño xue  en su  cometido 

náslico de Valencia, hemos expe- liempos del remo en licestra ca- pueda intereser  a  la afición, - 

rimenlado lan gran  suslo que se pital. .D.  410•••••••••»-..•.1....» ...... 
, 

'  nos ha quitado •El-hipo• que ve- - Pero las muchas ocupaciones DROGUERIA y  PERFUMERIA 
i níamos sufriendo cerca de dos del abitelo no le-  permitian hacerse 

añ , os y que ya lemiatnos fuera cargo él solo de los enlrenamien-

 

.. crónico. tos. Ofreciéronle su apoyo los i Filbert , Afortunadamente no ha-sido asi tanibién veteranos rerncros Tono 
. 
. y -El hipo• se ha ido para .siem- y Jórdá. Doclor Manero Mollá, 15. 

pre, Formada ya esla comisión, es• • 
. 

.  , El Complorizante Plerleyes perabamos que inmedialainenie Telefono. 2084 ALICANTE 

....... .„, ......... .„,.. comenzarion lós preparativospara . • ......... 

. La ecosorsis sseless,  se de.  dejar nivelado lo ocurrido en di-

 

Siguen imperando 

fiende usando producms netainen- ehd edIPPeauaid--• dere leda que- 
los cafés cle la casa 

le españoles. dó como estaba. 

. Es evidente qll01a Pero anteS de que lraliscurra PELLIIIII shu l ospliamm  más liempo, quetymos hacer un 

nuevo Ilamarniento a todos Ins  .ion...........••••••••..•••••••••••.••. 

es inmelorable para dolores de aficionados a lan bello deMaric• imoLuc -
.)

 
caeza, res bfriados, etc. 

,..,& . para que sin pérdida de liud po se 

5,45 il  OspHRIND,  smYa a  una urotunda reorganiza-

 

ción. 
Mercería 

producto nacional, debe ser usalla „Desperlaran estos Qnlush,,i, Encaies 

Por todos los españoles. deportistas  á  nuestra Ilamada? reletería 

58INIOSPII r, IIII/L STIK Alf01150 2155110, 3 Alliante 
.; . 

--. 
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‹IL ISIltil 1, 

AYER EN EL ESTADIO 

El I-Iércules vence rotundamente al Le-

 

vante de Valencia por 4 goals a O 
QUERER ES PODER esto durame noventa minutos y cieron de él, zl elemento más pe-

 

' syer el Hércules lo puso en prác- ligroso ,d,e la vanguardia hercula-

 

Eso dice el lan conocido refrán, 
y ildo darse buena cuenta na, sIgtnendole en mérilos en la  

dliceacómiro un narlido (195 52 le pre. misma,
 Escrich, el cual Jambien 

Isrlaonoccaasmioelno.rSoe'lnkoasdodlracomquoe ean b • t RolTle• il Io gano con nms realizo un uen encuen ro. 
,, „,,j„, pe,„ „. „,, p„ed,, senlaba diftc • , 

vncen  — '"' ' facilidad que la esPeiasia. olo tuvo un debul bastante afortu- t' 
pero es que a lo mejor cuando se nado, siendo con su, entradas la 
quiere ya se ha Ilegado tarde.Ayer nILIGC5 BIEN EL HERCULES? ,,, , ,  ,, . , 

pesaoulla del Irm 0,12IISIVO vaten-

 

el Hércules, para que eslo no le Un parlido que se disputaba con ciano; abrio la inécha marcando  
sucediera. salió desde un principio fd, e„ ,,,,e no se ve balón dificil el pri,,,,,,,, goal de  ,,,,a n-tanera va _ • 

a pon 10 vicloria fuese coina fuese  para al°°nznrli>.  Y ". & final el lienle y decidida, haciendo a la 
y lo consiguio después de haber  

marcador seinala tin r011inclo 4  a 0, ,,,,,, i.,„.„,„ „,,„,,0,. li„oe..„  Esel  „,„, 
jugado mr bilen parlido, a  nran:  no es In suricienie para cnInur las ,,,., ,,,,, l,,, a,:lualldad; [., fi-

 

lren y en el cual logró derrotar aspiraciones de LIII Club. Con g„,ndo en el  „,,,,, del  Mm, . 

por  un arnini° margen o nno da  gran satisfacción salleron ayer loS itzrnuinn„ , 1.,,,ono hiz„  d„, ,,,,d„,, 
los melores oncen de snes" aficionados e hinchas herculanosy le,,les goals  „ero tr,,c,› más, pero 
grupo. esloy seguro  que  si ne Inn nronnn" ya nos parece basiante para la

 

Ayer lodos los jugadores hercu- la  eonlo  ing° ayur Il  Ildnnules• finalidad del parildo. tvlendizabal 
lanos Pusieron da sn linde,  n —,, - nos conlestarin afirmanyn.Crna  hacia el final mejisró su actuación 
reivindicarse de pasadas actriaejo" en grado superlalivo; °°'''' nns-  que habin pasado hasta entonces 
nes, todo conin° tinnen' Bunn ine-  otros diremos rpie no. El Levante s„, per,„ „ j  glo, . 

. 

go los que Posee" f, °,11°.• In'an  ayer ettando pudn dio sensación De los niedios el melor,Salva-

 

voluntad. gran lesón, los que ca- de meior futbol que el Ile.rcnIns, dor illCalliablz y batallador lodo 
reciendo,de aquella. solo pueden rus  jugadores se pasaban el balon el parlido. Cuenca puso de 511 
ofrendar éslas, y anie esias ció como des.graciadatnente en nues- ,,,,,,,,,  zs.,  0,,,,,nr, ,,,,,,,„smo we 

cuns'anci" el "oi" v'silz"lz ly- lr°  nnnin°, sniv° rnny narns o' n" tiene, pedirle más sería nocono-

 

"..".."...•.."....-•-.... siones, no hemos vistn todavia; •••••. ••.* 
PRADO - Sastre ia trabazón.la tinidad que debe PRADct -  Sastre 

, 

Plaza de Gabriel Miro, 18, pral. haber enire tnedio y delanteros, . 

•••••••••• •  en nuestro equipo no amsie. ,Plaza de Gabriel Miró, Ilf, pral. I 
Por eSO  decimns  que el Hérell. •••••••••••••••••••••••••••-••••••••• 

00 qUe "lregarsz dusPols de re-m toda la primer Parte le n no  ing° Inzn.  annnue erl c o. nom" Adelantado, enla segunda 
sistir duran , 

h parada la aGuación ae ayer con parte inejoró su actuacion de la 
' l f"erlz daminio de q" era  '-- las anleriores. la diferencia sea  prjr„ j.„,  „„m„,„„dc, „„  lodo el  
ielo.  notable. Pero nr,  s  1. t'fici.' lIz parlido en un sitio poco habitual  

Ayer el Levarde, a pesar de su 
i la " ar`' la c°" oria  qie nr.l ''o  para él. La defensa tuvo de todo 

. buen conjunto, uó und° rznn" .  ' • da, lAl   equ'pos  le para ° que J" siendo ayer tino de los mas d' e-

 

proeza que hizo la semana anle-

 

cante deportista quiere y Para 1n biles partidos que le hemos vislo 
rior un Gimnástico de falal re-

 

que en si ruesta. realizar. Pérez cumplió co m o 
cuerdo, que si bien se Ilevó los 

l 
dos puntos, Itemos podido com- INDiVIDUALIDADES 

probar que es bastante inferior al Destacó en prtmer lugar de las 

bueno. 
Hemos hablado del Hercules y 

, 
I 

equipo que ayer visiló el Estadio& examinando la labor de los luga-
ill'''Ver ''''l" ' "I"' ' qu'l""  dores levanlinos diremos que lo 

y sin einbargo ésle se fué a Va-  parlido realizó, SLIS internadas ve- ,.. 
..evan son los xrrc. 

lencia con larla fueria y inerecida loc,„„ coi,  so,  r„ pidas j,„0 „, j„ .  mej q, q 

derrota, Pero es que esla vez. mos. 

aparte de que el enedentro en si .,--..,...-77.7.. .7,7-77--,7-7 anto Bravo conm Paig II, re-

ra decisivo, aprendieron Ia lec- L,1-‘j--1, ivIAKLk_j  sallan en acierlos, desiacando la  

1 ción del domingo anterior, que lo BICICLETAS 
labor del primero por haber reci-  , 
bido mucho más ¡uego que su 

cuve se necesila para ganar parti-

 

1 dos es: entusiasmo, coraje, valen- ARTICULOS, pans DEPORTE conoaftero. Tambien Porrera, • 

!ia y ganas de ganar, pero lodo SAGASTA; 32 destaco algo más de sus compa-

 

, 

. . 
l 

— --- ' . , , . . , . _ 
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It  

neros formando todos los restan-  ri hinoid vpw pu Ill  [ma Difícil victoria del 
tcs un equipo mity unido que Pue- LI  
de con lodos sus titulares dar mu- Gimnástico sobre ,e1 

ll ' 
cho de sL al [Ichp poi doi a mo Cartagena ' . 

EL ARBITE0 t Zaragoza 22. -  ;\  Ii, .s.' dcl fuer- Valencia, 22.  - Fué  efeelivernen-

 

.. 
El arbilraje del señor Espinosa le  viento y  la  larde desapacible, le  una  vicioriu  difícii p,,,,  el Cgm-

 

t nos pareció acerlado y justo, titim anndio „únirn  nnblinn  a  presen, 1;i náslico la  aue  consignió  en  Va-

 

un fallo muy perdonable dadas . ,,, • • ' 
lás circunstancias conpue acaeció  ..r l '  luc" . fkl Eich.  y  ' l zar' liéto• sobre el Carlagetm. l't 

i 1 el penally pue en la primera parle go.a. Tuvo nue lochar contra el entti-

 

el público ávido de goles, pedía. La primera parle jugó el Elche  siasmo sin  intermliencias  del equis 
1, Pesomiendo, su labor fue buena. a favor del viento, peru a pesar -po foraslero que,  en  lodo mornen-

 

, EQUIPOS Y PARTIDO de , ello, no pudo marcar por la to estuvo acomeledor  y  peligroso. 
DEPCULES. — Pérée; Torre- acertada defensa del equipo local. El Gimilástico acuso  uno  baia 

, grosa, menin 11, s al,,,ndon, Cnenna, Por cl contrario los zaragoza- de forma pue queremos achacar  a 
1 Adelaulado; Mendizabal, Escrils, la  apalia de  sus rn eopOnenles. , 
l Pomerito,Tatono y Poldan. i CFIZADORES  l _ Hasta el de.scanso lograron  un 
t. LEVANTE.—Vidal; Calpe, Go- ' gol, obra de Mimenza,  a  los  28 

La Soctedad C. Cazadores de • 
rf' 11; G r°  '' Puig J. Gerf'' ;  Elche ha adquirido los montes de  mmuie' d' 1"' g'• 
Puig II, Cambra, Benet. Felipe y ,..,a2.2: Pefa del Aguila, Carrus, Después del intermedio, ambos rt  • 

i 

Bravo. Puntal del Bultio, Casayola, Cas. , epuipos lograron  un  lanto. , 
El partido fué lodo él excepto, tellar. Talalla y oiros iinportati- El cartagenero fué oblenido  a 

. t , los primeros momentos de •coin- tisimos. los 10 minutos de este segundo 
pin, dnininin  innnnniann, p„.„  lnn Los inixhnos beneficios, oblen- tiempo, al pasar López  un  balon 

i soio pedo  Ilegar 
di 

medio bel,,""   
dreis asocMndoos ruediante pe-  a Breee eeien ineresln  en  len eld.,, 

" quefia cuma. 
con 1 a 0, por la organizada de- p

l.
,„ i n , cr i pc i o „ es, Ilas gimnásticas. , 

El trnto valenclano se debió a '''''''''''''''''''"" Círculo Caaadores.—ELCHE 
PRADO  - 5astre un despeje desgraciado del de-

 

I pleze de Gahdel mire‘ 10, vdei.
 nos fueron los que inauguraron el fensa Pas, del Cartagena. 
inarcador en esta parle  al  aprovee Por tanto terininó el encuentro 

ii sin.-4.~................•••••..... 
fennd de, eenipd dei Grd,,. Ei pd.  char Epetide un eorner nrado con- con des  a  urio en favor del equipo 

tra la porterie ettemiga. local, pue no mereció el triunfo, 
mer goal fué un buen rernale de 

, cabeza de Romerilo, en una va- En la segunda parte el. Zarago- Equipos, 

liente entrada. za favorecido por ei fuerte viento CARTAGENA.-Miró; PePele, 
presiuno la pOrleria de Legirey, Pas,i Pasalliu. Diaz Reines; Bruno, 

•1 
En la segunda parte el entusias-

 

rno y coraje de los equipiers her- pero por la gran acfuación de éste, García, Lopez, Angelillo y Bayo. 
,.,.,unos nrnincnnernn  . ni Lernn„ nn pudo marcar más pue un solo GIMNASTICO. - Buetio; Valen-

 

I t en sti porteria, viendose impotenic lznio- tin, Ramon; Ntinez, Hueso; Cam-

 

Vidal, para contener la avaiancha 
Ello fué conseguido inediade pa; Olabarrieta, Barrlo, Mimenza, 

esta parte. al langar COI.la un tir0 pling y Oaeg . e impetá que Taiono en dos exce- al angulo  imparable. 
•` lentes y oportunos cabezazos Det conjunto forastero destacó Gó"'" j "" o" o l' 11•9  ""  zrbilfoic 

n„,..nare dos nonts  „dn.  Poco  10 defensa, el medio cen tro. que favorecio itotablemente al 
, . Por el Zaragoza la linea d• equirm vaienciatto antes de lerminar -  Escrils de un  fee lo  „eid, d-e,  e 

e. me  ' Dc los vencido's he des '  l -

 

buen tiro elevó el inarcador a 4 Eichn, L c g„,,y; 1,,',.iiioiiis, Casca-  nnnn  „nd„ y ln, eyde. „ es  laco  ' . 
que hubieran podido ser cinco si , --- . . ..... --

 

el árbilro no hubiese anulado un  n .., 66 Cuadro  de clasificación 

goal de Mendizábal, al rematar de " `  . E S O 99 j G E P F  C  P 

un  gran cationazo 110 excelente ESTIIPENDOS APERITIVOS ¿It s',1 „.. •• ' ; 5 2 2 19 6 12 
5 2 2 13 9 12 servicio de Roldan. Pero con an- Y BOCADILLOS liércules . . . . 5  0  4 15 7 10 

terioridad el-  arbitro habfa pifado 5 0 4 15 15 10 
LICORES DE tODAS MARCAS Eekv'ante. . . . . 4  1  s 12 11 9 falla contra el Levante, y por to Cartagena. . . . 0 1 8  5.30  1 

tanio la anulación fité jusla. Y con ' " e  al  Gilisoom El- CH E ••••••••••• • 
4 a 0, finalizó un partido que na- len.,mirnitcs.  1 óp,z,N,,,,., ;  hi,,, 

..0 

f 
die se figuraba iba  a  aleanZar IdS Garcia,  Clement. López, Bacza. BA  Ili is u  
proporciones eite aleangÓ y  pue Zaragoza, Lerin; Esparanza, 

. non  nnnn nninn0,,,,,,,, pd-rn ni  Chacarlegui; Epelde, Municha,  
Riola; Ruiz, Gregorío. Lucio, t o- , próximo encuentro de Carlagena 
mas, Costa. EL MEJOR en el cual está nuestra dasifica-

 

,. Arbilró el señor Espella acepta-

 

ción. A. O. P. bletnente. PAPEL DE FLIMAR 

.,. 
1  

, . . ' •• .-.--
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Todos saben que Liono no ha En et penúiiinfo núrnero de ,,, To .,,unc..b—os.--,,.l-

 

n mern antenor, en  la reunton ! 

servido conto entrenador. pero lo OLIMPICO, leemos en .Boladas - 
Icrelehrada pnr la Irectiva dcl Hér- l' 

que no sabe nadie es que posee B.1."' )" !c.'!' l" rY".l !' . 1  !"" . l . . .'l - • e . •• •  les 
gador ‹Simon. por cr..-er que es el `-'' "' ".!‘. 'mpc'n  ' -W".'z" 

grandes cualidades de •vidente•. , • . . caáltgos; ! • 
unico que sleinpriZ .Z5la Uri s 1,,in• , , ,, , , 

Lo denntestra lo slgtlientmcuall- 1O. Evlo es un crror ya que dieho i.:<Pti.,,,,  .. ,,si.,  
do el ullinto parrido Elche-Hée• iugador cs estudiattle v claro un •rescision del contrato con Lippo, 

Miles. en Elch,, apo, ló con un ,, .Simón» en plena «carre,,  no  medio rne, de siwidO o  Escrieh, 1 - 
ciento cincuenM otas. a TalOno.  

bnen afIcionodo •• c ineuenta pesetas l'' .d!z es 'ar .1 s" "'".• cien pesems a  Cuelied.  

'''

,

''.: Ê 

a  gne ganaha el Elche. cien peselas a Paez, 
1.fee,iy„„,ente  „„, ee,,,,yie y  „„„, 

n ei 
lie el Elche dirigio a Torrevicia, 

-lrambiée en la misma sección dpercibimiento a  Pérez . 
os dan coll , oe el lelizgraina 

do fné a busear al aficionado para 
Tamplett se  -acordó cnte se  en-

 

a  cargata de entrenar al equipo el 
que le pagara la apueála. se  'Pas.  cuya coniesMeión  fué la siguientc, •  itigador Manolo Suarez. que des-

 

mó! al ver que ale, además de !Careeernds sál. Aln•Ba•eza. de el inartel se hizo eargo del 

no pagarle la•deuda.le di¡o -siele. ¿Tánáls has'anic?! equipo, coneediendo a equél ám-

 

cosas bien dichas en castellano y •• plias faculledes para delintitar la 

una en alicantino .castizo.. El itienfo del Madrál ha sor- responsabilidad de cads tino.  

prundido a muchos afidonados a • • . 
• • e r norrn:l y k.. t tige los ,-• ' - 

• Si el Hércules higara el próximo 
pesar d se 
,„eye„ , ' ' am peonato amateur I-.-: 

gues tugaban en sLi casa. 
doniingo en Carlagena quince mi- porgue ivatnos! lo tnistno le clá al EN NOVELDA 

ntlios de fulbol como los tres giie Madrid i.gar ai,  Cl3.11arti,,  gol,  ., U. Fruiera 5 -G. Alicaáliaa, 4. • .. 
.• 

isig0 ayer Adelantado en la segin- AlOch. ¿Eslamos? ' EN ,ALNAERIA 
.!. 

, - 

da parte, estariamos tranquilos. ••• Almeria. 5 -Imperial.  l .. . . 

• • Salieilins que.-I ittgador Maeiá EN ELI/A 

Y o es que pret damos ser pro y - ieslo  a et eo la  caseta de la D. El22,,,,,, 7 N,,,,eida F.  C. 2 
n en ' • 

• . nueva aneaCión., 
campeoilin de Esparm. Pero vz- Ello obedecé a lo qué luvo que . ..... »..».-...............".. .  
mos. que podep-ins haecr un Imen trabajár él, ya que ingó •adelan- •  11OCIKEY 

... papelito, eso lo saben todos. Y tado• su tnedio  illa. -  Esi• claro. Bi.,, i,..,  H. C. vnce ai uli_ 
los iugadores lambién, y lo demos SÁNOSPIRINA. ses H. C. de Elda 

traron ayer, y lo que desemnos es ,..4. Aver inartatta en el campo del l 

que sigan los buerto desco, , N. de la R. Después de leer esto Sporillicii,  y anle norneroso púbil-

 

• • . nos domos cuenta que al •irliott, de  co, se celubró el tercer encuentro 

iAh. Roldan y gi.id'FIri, ilde eres! •Sanospirina,  na se le ha ocurrido  usi..  tas citados equiPos, que se 

• pw ,, , n¡,, i„,„„do ee,„„ le lloces  saludar conto hacen las personos Nen  alin.ron de la forma siguienie: 

,,,,,.,  e„  peee n,nyir 0,,  „ icrii,
 e,, edurados después de un lordo viaje. ULISES H. C.7L0nez; _Béllod, • 

'' Efectivatnente, nuestro dlrector, en  Nalor; Tarnayo, Homero, !..rema- j 

es yosibleg y verás quelomenale vista de la protesto de algunos lec- dcs; Maestre, M. Maestrc, Lassa-

 

más •cartí• le preparamos. tores. le mandó o Persia para ver si letta, Tordera y Gonzalez. 

•••••~•••••~..•••,•>•••=•-o-•••  enire tanta ,persiatia- tenio Intis ALICANTE H. C.—Toilári; M. 

•1 
GIIMPEMINT0 ESGOLAR& 

López, Such, Jornet, (2,,i, goiá, 
s'.'N'bor%,,h, usledes que este.  chiste  Espueh; Homs, Tafalla, Finning, 

Más y Caballero. l• 
En el edirifio del Sán Blas i oga-  no fie" ""i' d''... Podettios d cir después de ha- ! I 

ron ayertiú Parlido tina selecel0n '"'- " -.».»''' 0"" ..."<*~~›...  ber presenciado' este encuentro, 

del Colegic San Luiá y ios alurn- n lien110 nilaillipine que los alicantinos han progresa- .! 

nos del tercer arlo del colegio LI Ulti ' do  ellorirlemeille. Se han mostra- ' 

San josé. En el campo de la emacion se  1,odll';''',,',,l,irc,jurn12rle„;.,,t. i 
• Vencieron eslos por 4 gnals a  3  lugará el prendino domingo el Pat' mientos realizados durante Is nItl-

 

, go,,  f.ron h.hos Por Quinlana, lido decisivn para  el Héreules tilnas semallas. 

2, Molina Y Bravg del San .h.d Y contra el Carlagena. Com¢nz0 el parlido dominaudo 

, Lloret. y y Bravo que! al querer Dada la importancia del encuen- los for.,:wr.s, p,..O sin Poner en 1 

despelar introdu¡o el balón en su ., triy y de cuyo resultado depende l',.1,gr,<?,,,la  1"..,rT .l! n it'l l ,  bi." 

inisrila porteria. la clasificación de nuestro club en '''''''" z-n°' ''' pzz y  '!'uc''' Paulatinamente van imponien-

 

Contra el San José Se lits5 Lin Id  comperción liguera,  eSperarnOs dose los de casa, consiguiendo el 

penally que fué parado estupen• que la afictón allcaniina en masa prilner goal. 
damenie por Gilaberl. ' se irasladará a la veeina ciudad Reaciánan los eldenses y a los • 

Se dislinguieron por el San Luis,  ,, ,,w,„„  co„ .,,,, „,g,„„e  „ les  pocos minulos logran empatar. 
el guardamela Gregorio. M. Lopez consiguló el lanto de r 

Los de San josé esiticieron to- jugadores  que  hail de defender los la victoria. Arbitrarun Regino y el  

dos bien. colores alicanlinos. . conocido peporlisla Puigcerver. ,• 

. I! 
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La jarnada de Liga an sus tres diuisianes 
Brillante victoria del porlero sacara y el Mego COnil-  El Athlétic de Bilbao de-

 

hladrid nuara. ' rrota al Oviedo 
.' En la delantera madrileña el 
'4& San Sebastián 22.— Atocha tuvo meior logador fué Lazcatio. Hila- Bilbao  22  — En el campo de Sap 

, ayer la meior entrada de ia tem- rio liró a gol con decisión, labor Marnes jugaron el Alhlélic de Bil-

 

1 '& porada. La pelea Madrid-Donos- en la que le secundó Eugenio. bao y  el  Oviedo. Vencieron con-

 

lia habia desperiado extraard:na- Requeiro no brilló nada en gran cluyentemente los campeones de 
ria especlación. parfe del encuentro, pero en CPM- Espapl por  b gole a  2. 

.& Acabó el encuentro con la vic- bio ito,0 acción directa y eficaz en El  equipo bilbaino lugó formi-

 

toria de los madrileños por tres las lres jugadas que valieron al doblentente..Debutó Cilaurren  en 

, 
f 

goles  a  Cero. ViClo.na iusla, pero Madrid sus gol¢n, la línea defensiva y -lo hizo  con 

excesiva. De la delaniera donostiarra, zl acierlo' 
Fué un parlido en el cinc desla- único que se salvó bor los polos A los dos ininulos y medio de 

; caron las líneas'delensivas de los fué Toleie. Íuego Gorosliza recogió  un  ser-

 

dos bandos, y las dos delarberas Formaron los equipos de la si- vicio de Chirri y envio  uri  CentrO 

se mosiraron poco prolundiza- guiente manera: que lraragorri reinaló con la ca-

 

poras. Madrid: Cayol; Ouesada. Quin- bez" marcó zl  p"lor go1. 

Dominó más el equipo local coces; Degueiro, Valle. León; Laz- A los 24 minufris consigulo el 
li segundo..

a  Gorostiza, permilió  a 
Un crunbio de juego de que el madrileno. Ello fué debido cano, Regueiro, Blazquez, Hila-

 

f :  que ja línea de medlos donos- rior E Iraragorri milín. 
I 

k, liarra superó a la contraria, en la Donoslia: Berislain; Goyeneche, esle  eol'''.. por frios  y  ler"....  S. 
on que fueron los meiores los me- Arana; Amadeo. Ayestaran. Mar- jugada c un firo cruzado tuag-

 

dios alas,  y el más deficienle culeta; Ortega, Insausti. Chnlin, rdie.,  gcl foë d nu.,0  go,  
- Valle. Ipiña. Tolefe. 

En la segunda parte fueron los 

f ' El madrileño Blázquez, debula- No hubo goles en la primcra 
astures los primeros  en  marcar. A

 
t ba, y esto puede justifIcar, un po- parte. 

los ocho ininufos en  un  saque de
 

co, su deficienic aCtuaCión. • En el slgundo fiempo y a los 
esquina cedido por Cilmoren,Lán-

 

. Pormidables los cuatro defen- 36 minutos varió por completo. 
gara remató el pinner0 de lOr su • 
yos. 

sas, Quesada. Quincoces, Goye- Se esCanó Lazcano en combina- Á I I0S-26 minulos un chutazo de 
neche y Arana. • ción con Regueiro y este envió un Chirri con  la  izquiet'da fué el ter-

 

tl Ca 
Aceptable Beristain; pasadero liro colocado que Ilegó a la mela 
yol. • de los locales yfué el primer lanlo cero de l' s bilhainos ' 

,-i 

El guardameta canado realizo del Madrid. 
Seis MinulOs ntás larde volvio  a 

•
. 

.algunas baenas paradas, pero qui- Éj ,,,y<5 crir un ,,,,a bornba 
rnarcar 

‹, l 
do. 

Fué i 
...,0 goi.

 
so inniar el estilo de Zamora Y locales. AloCurlos ne lanZarCul Al mmu

Chirri  en un  iiro esquina-

 

l0 de este tanto bilbaino 
realizó alguna, Pillas 0tto Oudie- a una ofensiva lan desordenada d c, k ,,,, Orled ozó cor,ler  por 

•I ron costar caras a sti etill!Po Si n0 como eficaz. Y naluralmente, 6 Int- Inci,,, 1?,,,umd Láug,,,, & bo-

 

hubiera estadz alli Quincoces. nutos más larde. se volvía a esca- lea  y  Herrerüa ayudó  a enrrar  01 
Una de las dos ocasiones la re- par Luis Regueiro y cedía magní- balón en !a red, fusilandolo desde , solvió ol arbilro señor Arribas co- ficamenie a Hilario, quien desde ,,,,,, ,,,,,,,,. 

n.,„, 10 p .,,4,,s.. a,,,,,,,,, iguommos  muy cerca frisilaba el segi:ndo gol. A los 35 minutos, en  un  avance 
su inslifiCaCión. Cayol sujetaba el El tercero llegó a los 44 minu- de  la  delantera local, Lafrienie  con 
balón cuando lpiña le melió con los. La combinación Regueiro-  un  buen tiro obluvo el quinto gol. 
él en la red. Ni dió por válido el  Lazcano ierminó ' con rin iiro del El seuto se marco a los 42 ini-

 

--, lanl0 ni casligó la entrada corno primero que fué gol sin que nadie nulos. Se  orightõ  tina  meiée aole 
falla. Deió simplemente que el te molestara. Floreoza que resolvió con acierto 

Acabó el parlido con la vicloda Iraragorri. 
CALCETERI A del Madrid por 3 goles a 0. El encuentro fue arbilrado por . .... 

AILIDIERT 
...-.....,<•....._  Caslcrlona. 

CASIMIRO DE LA VIÑA 
Los equipos formaron: 
Athlélic: Blasco; Cilaurren,Cas-

 

Rvenida Zorrilla.  5 OLICANTE ARTICULOS PARA caza loilan" ; Gariouriola,  Mog"e" a' Roberlo; Laluente. Iraragorri, Ba• Ahorre disery ro.modo oedOr Precios increible  5 ta, Chirri  y  Gorostiza. ,  cr,Iriines en  esta  •catur — — AVENIDA  ZORRILLA Oviedo: Florenza; Caliche, je-

 

. 
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susin, Mugarra. Sirio,Chnsler, In- madrileño señor Escartin que en a lirar y esta senunde ?, ei nalija 
ciarle, Pelo, Langara, Herrerita y todos sus fallos. , . ya no puede ser interceptado por ., 
Leicho. Equipos: el mela del equipo blanquiazul.  
. 0 ..... VALENCIA.— Cano; Torrega- El último lanto santanderino lo l 

Fábrica de Turrones& ray‘ Pasarin; Abdon, hurraspe, obtiene el mismo Pornbo al entrar 
Conde; Torredeflol, Cervera, Vis al remate de un centro de Cisco. 

Y DULCES 0E T0GIAS CLIASES  lanova, Cosla y Sánchez. Han aflotado los locales en su  

losé Carbonell rtliralles 
BETIS. — Urqueaga; A r e z o, juego y el dolninio  zs  calalán. Va 

Aedo; Peral, Soladrero, Larrinoa; inedia hora dejuelo y el Español
 

Casa tundatia en 1840 JIJON A  Tirn, Adolfo, Unamudo, Lecue obliene sn gol. 
• , Oespacho ee Alleantfe. Rafael Altamira, 26 ' ,y Enrimi El arbilraje de Vallana, mal. ique.  

. 4.~..a.t.,—......—<•~4.-<~. Eciiiipos.-Racing: Jauregui; Ce-

 

. • 
' hallos, llardia; lbarra,Garcia, Fer-

 

i,Quiere tornar buen café? SOBIIIIO Illidei i
R
t

r
át;

z
:le 

y
 Il

i
:

o
o
c
tnbo. Loredo, Arteche,  

P E IL.I. 11 IN1 . 
Consignaciones 

•  Español: Florenza; Arater, Pé-

 

rez; Martí,  Sol3, Cristiá; Prat, ' 
prepara los unejores Transportes Edelmiro, Iriondo, Edelmiro II, • 

• ii.m. Juve. 

El Betis vence al Valen-  Sagasta, 40 Telef. 2022 --- 

_ da por dos a uno — - — - ---- ---. -- ALFREDO BOIX 
ERIA y NOVEDADES  

Sevilla, 22.—En el enenentro de  ISalon EsParla 
MERC

,......sartida 
ayer fné el entilsiastno la nota ! , .. Pelete.ie, Lanas y Guantes 

[ ' destacada por lo que se refiere Crondes Reformos Garnisas,Corbalas, Medias y Caleetines 
.a lés béticos. De los once com- Ldpez Torregrosa, 21 Telépne 1173  

ponentes han sido la línea de Prhimmeole inauguraidu ••• ALICANTE  ••• 
medins y Una 111100 los que más 
.ardor.hpn puesto en la lucha. El Racing de Santancler BLENORRAGIAS • 

Marcaron a los 15 minutos los (PURGACIONES) derrota al Español  forasteros cuando el Valencia es-

 

SE CURAN CON SELLOS • . 
taba completainente, dominado. por 3 a 1 ,4, Sátichez realizó  una arrancada s„,,,d er,  2.  _ L,  dició„ so, PROVOC i rapida, aputvechando qiie inedlos Dnderina acudió a pesar del in-

 

y  defensas enemigAs estaban muY lenso frío ett gran catilidad a ver por crónicas que sean i 
,adelantados, lerminanelo su inter- m pocing  ,,,,,i ir dert,,,, ,,,,  sr, por. •••••••••••-•ansaaMaaraflaralllaa.118.-MISsa• It 
veseiAs cos, en ces" larg° gee lido de.Liga coétra el  Españoli El Barcelona gana con , 
10 recogió ef olro eviremo Torre- Se obluvo el único go! de este facilidad al Arenas ., . deflot baliendo  a  Urqueaga. lienimi eitando estaba inediado. bareelona 22.—En e/ terreno de • .Si eillusiasmii hubo en  1,4  filas La  ingada tuvo el siguiente des- t las Corts se eelebro ayer larde el sevillanas en la primere Ptitle mas arrollo. García pasa Loredo, ésie ,,,,c,,e,. 0 Bar„„,„-, &„„ n, q„ t 
ann demestiaton en el segundo enmala SillMuiõl1  epvia el esferien.  ,,,,,,,,,,,,, ,,,r g.,,,,,„ d. 11o  ,„,.,, ,,, 

l
1
i 

tiempo. A los ddiz ininutos pudie-  r  pornbc, que después de ayanzar  m
.
,,,,, azulg„,,,

,
 01 mostrar eo 

'ron lir.i  !  0.'i a  Conirar'a  lo-  unos pasos centra sobre la puerta, ,,,„  de sus  ,,,,,i,,,. es  mrdes. 
grando el enniate. ' ' Loredo reinata al nrismo liempo A las órdenes del madrileño se- •I 

Se hizo aplaudir llnaniuno en que Florenza  lin  por el balón pero ,,,,,, igi,„i„ „  ali„,,,„ los  ,,,Tuja ' varias 0Cdrillilzn por sus valientes  no puede apoderarse  de  él y su
 pori ' , A 

lugadas en las que buseó con  porterla  es bancla por primera vez.  Bareelona: Cruz; Villacampa, • • ahinco la victoria para sti unce. A liliCil de iniciarse la segunda  Zabalo. Sanlos, Salas, Font, Ven- • 
S" "f "'"" liu' run  """ sa- mil.it sl  "iiiP0 local  plerd eca-  lolrá, Arnau, Morera, Goiburu y dos y a los 38 nnnutos le cupo el sión  de riblener un gol per2 Cisco Pudrol, . .., 
honor de lograr el segundo tonto ia lla  lamentablemente. Arenas: Egusquiza; Egusquias , 
Y cun el niunfo uora los °1WDS- Se hiega a gran velocidad y do- guirre, Arrieta. Besagoili, Calvo, La eiecticion del gol fué vlstosa. ,-ni„ ,,i 2,,cin que  .,,,i,,,_  a  ,-,,,,... A,,,,,,,,, f„ ig,je,„

, 
B„,.„„

,
 ,,,,._ .' 

El tiro ernzado que salio fuerte de car a los pocos minutos dz ini- mo, Barrio y Saillo, 1 
los pies cD Unarnuno no pudo in- ciado este liempo. Es un remale En el primer liennio el dominio  
lerceptarlo a pesar de su rápida de ArlechPel que inicia la iugada. del Barcelona fué inuy intenso y , 
estirada el meta valencienc. Florenza lo techaza pero Pombo se iugó casi siempre en el lerreito 

Dirigió el erleuelllro el colegiado bien colocudo y oporluno vuel -re 0,8,18,10. 

. . 

• . : 
' . . . . . , . . . . . . .. . 1. 

„. - - smarawirarrammianismarv— - a sm...- arsos--r-adalllillial.—~,—  -- .. 4,-- 



8 OLIMPICO 

• 
El pollerp bilhaMo consignió -  Segunda División EISporting vence con cli-

 

maillener  su porlería y meta incó- ticultad al Celta 
El Athlétic vence al lume hasla los cuarentá minutos 

en que fué él unisrdo quien Irizo al  Unión de Irún por 3 a 1 
Gilón, 22, - El encuenlro Cella- 

sp,,riing q. n. c‹,Inbr
, 

‹,y,. Ir-

 

balón alravesarla en un despeje Madrld 22.— Con una larde muy de en el lerreno del Molino, aca-

 

desgraciado. En ocasion de un fría y anle Imen número de espee- bó con el resullado de dos a cera 
saque de esquina lanzado por tadores, conlendieron en Vallecas fn 
Venkrirá, Egurgiiiea ad'innlá  "" el Allil"c maddlehY  y .I'' Union revsupl'Irdloe  t n -t 

lo 
o ess  aflelsrlIrliealnirs odé 

E 
l dessle-- 

Zimo de despelarlo de puño. Y irundarra. Er encuentro, que dió dirollo  del ene„Oniro: 
consiguió Incar ln Pclola, Éer'Y no fin con la vicloria del equipo de la ' El pritner licmpo se iugó a gran 
dudo darleja direccion edecuada.  capiial-por  3  a  1,  fué de un  fácil tren por parle de los dos equipos. 
haciendola entrar en rtt proPi., desarrOllO para el grupo yencedor solo  se uodrco  en  dt  no  ldulo. A 
porleria. .más de lo que pueda indicar' el los 42 minulns hubo una vistosa 

Inaugurado el marcador, pronlo resullado registrado. lugada dc la delanterajocal. Avan-

 

1° hicieron funcilunar los calninn" DYs .• nno  iur". 5 Isr"er zaron cn combinación Nani y ble-

 

en cl segundo iiempo. lieinno. Los dos primeros los mar  rrerd, do„el eenno  y  Luo  edyo al 
Désde gse se lnició ei itiego có el Andélie en Plemr doInlnlo. sueln. liallándose en esla posición 

solYló .l ,  nrYsión de Ins  eiulgra-  A los 16 mintllos el prinlero en un el nodero  ,,,,,jés, Pin  ch lõ la  p ,,, 

..'; y a los Yna" minnr "s•  en  saque de banda dc Losada a Elb Inla, rechazandola Lilo; la recogio 
otra ¡ugada de desgracla Pur Par-  cegui que este einpalma de fuerte eolonces E,augelin, que le balió 
te del once bilbaino, se auumen- uro y rebnle  en cl  lerg.„ore.  • . _ r, I.: 

_,,, ,.. 
baba el lanleo del rival. Un liro dc Se  „rode„ „„  dedoerlo lid 

y
 eY

Eni
"
s
n'

I.
I
ndo.ricrmto el Cello

 

Venlolná, lo reelmzõ dz puño Buiría en colaboracion con ttno rionono plcnamenle a su 'rival y 
Egusquiza, pero quedó la Pelirla de los defensas -hace Ilegar el ba- die, grdnsensdeión dc jucgo. No• 
cercayal-inientar aleiarla 2 t ,..., ,..,,, ; E-ns" ,on ,,as,a .d re.....,s manuos más eondig„nd i uneser  fono nor  id 
clIdaguIrré,  la inn.is<5 y  10  hizn larde el segundo en un centro de enerniod  dofenna unodnig„isld en 
llegar a su mela. Marin. Algunos lugadores recla- la un, nobronallo pene.  por und 

El tercer gol filé logrado a los „Ion tror ld coneesion de nie ldn. 
i
.
,I
.
,„da dc coysiya ygiunld y o

 

,otho minutos por Ventolrá deum to, eslimando que la lYeinla emró la que Quitós necibió• un golpe 
iiro de lejos. desde fuera pot' un aguiero ut de la ny fuerte, fué expulsado ei vi-

 

Y el mismo VenloIrá fue el au- rcd. Pero no sé,precia esta cir- gi„en  Gorlculo. 
lor del cuarlo lanlo calalán a los éunslancia. Lecuona a los 36 rni- Eh esla siluación, • mascandose 
32 minulos de inego, al remalar nuloS marca el único gol del Irún. dempale, Ilegaba el fin del parti-
muy bien con la cabeza un exce-

 

A los 14 minttiOs del segundo do. cuando,la aelanlera asniriana 
lenle cenlro de Sanlys. 04,npo l44,0,1, el Arhielic el lerce- se apoderó de un balón suello y 

Arbilrõ biz"  ei scñor lgienias ' ro en un cettlro de Amunarri que consiguió avanzar py su ala de-

 

Clasificación remalo excelentemente de cabeza recha. Nani, ya cetca del área ga-

 

JGE FCP 2„idd. , Ilega, pasó a Herrera que lo de-

 

, 

AthleticBilbao 12 7 42 19 16 El parlido no luvo ninguna difi- volvió elYeloz exiremo glionés sc' 

Madrid . 12 7 23 20 15 cultad. con lo que Comorera vió inlerno y desde cerca volvió a ba-

 

Donostia. • 12 5 20 17 14 , .,., , . ,_;,,,,„. lir a Lilo consiguiendo el segunda 
12 6 26 27 13 'd,1,91.0,  S0 99,04 Racing . 

Barcelona 12 6 35 29 12 ' Los m,i,,,, forniaron  due gol de su eqnipos y echando abaio 
Español . 12 5 28 28 11 I . 
Valencia.. , 19  , ii rmr: Emery; Ariac, Mancisidor; las ullimas esperanzasde los ga—

 

Betis . . 12 5 17 27 11 Lecuona, Gamborena, Peña; Gas- liepbs. 
Oviedo 27 30 10 r,el equipo local deslaco la ac-

 

Iillo, Echezarreta, Oyaneder, Sát, —  
Arenas . 12 2 15 29 7 

quación y el valor de Pena, que cual Sanchez Arana. 

.."-°...»Ricard7r7,z 6,,,,kit,& chAezthrl›:11: Pcheco; Corral. Ola- realizó enfradas eseal.frinnles . 
, o:  pey,  ordouez,  Loundd, ,md. los delanteros gallegos. Le acom-

ABOCADO 
rín, Buiria. Elicegui, Arocha, Annr- paño en el Irabalo defensivo,  tam-

 

Rarael Romeu gonet narri. bién con acierto. Calleja: En el 
lo Procurador de s TrIsunares segundo liempo, Pin  deslacó en 

DESPACHO: Idanuel Darcía del Meral la delantera. 
Del equipo gallego., muy bien 

Avda. Méndez lieñez, I, enlresuelo 
..... ... 

Para Anuncios en la Panialla de 
. Carbones y Maderas lodos en el segundo liempo, des-

 

lacando Machicha y Nolele. En el 

los Cines, diríjase a 
General Lacy, núm. 2 primero,  LlIO y los  defensas cum-

 

•••• ph—n. 
IF. blig,IRTIIIMIEZ Teléfono ff2T-ALICANTE El arbilraie de Sleimborn„ im-

 

. TELÉFONO 1613 BAILEN, 16 parcial. 

— ____ . _ 
._ ,__..._.--. . — 

...M! 



' OLIMPICO 9 

Equipos: gil'esa, Bellrán, Calvel, Polal e panal quien 'Inarcó el lanto del 
CEETA.— Lilo; Cariellas, Val- Iglesias. ' empate. 

várcel; Armando, Vega, Pineiro; DEPORTIVO.-Rodrigol Simón, P0co liempo duró la igualada, 
Machicha, Gonzalo, Nolete, Pire- Ferron; Cela, Phlere. Reboredo; pues seis mirollos más tarde en un - 
lo y Polo. Bebel. Trinna. Chacho, I.elé y saque de esquina sacado por Sor-

 

SPORTING, -- Sión; Ouiros, Diz. nicheros se originó un lio ante la ; 

Pena:' Antonio, Callejd, Luisín: ----- _ -,• mela de Eixaguirre que resolvio 
Nani, Muniz, lierrera, Pin y Evan- El coche pequelio bie se impone Ferre con acierlo. 
genno. No hubo más, goles en el segan-

 

a ' • u'IFULIT° 5O0 ðe  8  H P .do liempo y el encitentro lermino 

Pan 1:3OKDÓNI Ecnioado con Frenos Hidráulioos sin que el mareador luviera una 
Agunle esulualso pare Allsante s su ProvInela nueva acinaciórd. 

El rnás enquisno para dcsayunos CASIMIRO DE LA VIÑA ..... •••••••-•••••• • 
Y umnnAdm Avenida Zorrilla, 4 Telétono 2230 UNICO FABRICANTE: Los thes que todos los miér-

 

ALICANTE 
JOSÉ RIPOLL _  coles se dan en el _ 

Especlalldad en ensalonsas y loda clase de bollos 
Díaz Moreu, n.' S ALICANTE  Tatlas 155 0pnti01155 ül Trusporle Café Central 
• •  , El Deportivo de La Coru- WII. p IlijoS h lidndi MIIIE  reunen a lo más dístinguido de 

, 
tie venze al Sabadell Plaza Gabriel Miró, 3 

nuestra sociedad. 

: c„, d  c„,„ ,i, ph,„, cn_ Teléfono 2436 ALICANTE No tarde en hacer reservar 

, .chercedo, se celebro ayer el par- _.- su mesa. Teiéfono 2000 

, lido Deportbo-Sabadell. Obluvo El Murzia derrota al ----  
r la vietono el once gallego por dos '  Fonda LA BALSETA •.. 

Sevilla , goies  a cero. El Sabadell, a pesar • POPIETARIO: 
de que et; el segundo liernpo es- Murcia, 22. - ElISLI campo de la ALEJO MARTINEZ , 
luvo por completo embotellado Condonind, derroló ayer el Mur- .-

 

Cuartos cle Bano Anto a totloolon trenes ' 
' "'"  S" dy' l ' " usó  `"18 b"'"  ir""  cl' ' l 3" illa  " r d''" le'l' s  '1  ''"°' iianeto motte,nontes Caleirirel lelðbu 2365 l 

, presión. No perdió en tringunaso- La pelea fué arbitrada por el l • ALICANTE .. 
mento el entusiastno v'se defendio. senor Melcon. Al principio su ----

 

ITILly bi,11. SLIS zagueros dCIII0F011 IdbOr flle imperciel, Der0 .  IOS  Él Osasuna vence al De. • , con energía y dureza. En el pri- momentos finales del encuentro 
; mer liemPo el iliego esuivo ighla- favoreció con scIs rallos al equipo  portivo Alavés en Men- ' 
Y lado, y en él no se Marcó .ningún andaluz. dizorrosa • 
, gol. . l_os equipos se alinearon: . . 0 
:' En el segundo liempo, cl equipo - MURCIA. — E l z o; Garceran, Vitoria 22. — Para presenciar el 
- local se impuso netamente, e hizo Caloarsora; Miinnz. Palahi, Grie- zneaeffir. Onusuna  -  Alavl' , en ll . 
z replegarse a los medios y defen- ra; hilin, Perre. Garreta, Roig y Mentlizorrosa, acudió poco públi- .. 

- sas catalanes a la proleccion de Sornichero. co,  y  de ésle, fa mayor  parle esta- •. 
A sn porterta. Cuando iban 16 mi- SEVILLA.- Eizagnirre; Elp,kal- ba  zamnaealz por  aliziznados 

nu 
' ,, 

J los de luego. consiguió el De- dund, Deva; Alcázar, Segura, Fe- painplonicas  que vinieron  a pre-

 

- Porlivo inarcar lior priinera vez. de; Teidda. Tache, Campanal, seaziar la lábor de  all egalla. 88" , 
Inieió la tugada Riverd, que paso Corlon y Caro. ' vorilo. l _ 
el balón  a  Chacho, este lo entrego A Ins 21 minutos de iuego el Las dos veces que funCiono el  

e a Triana quien chuló, reboiando exlremo del Murcia Sornicgero se marcador lo fué en la drimera ini- :  .1 
a el balon en el larguero. To ;...co. col0 rapidainente v envió  LIC  •cen- tad, y, como'queda dicho, eu ella . . 

gió•entonces Diz que logró betir a ' tro que salió o devolver Eizaguirre. Vergara tuvo olras inuchas oca-  

Furnier. El mismo Sornichero rapido, se siones que desperdició. 
≥I  Triana fue cargado por un de• hizo con el balon y envió un liro _ A lo', die• minutas  ,Qcogló urs 
n fensa del Sabadell dentro del área. que fué el primer gil de los suyos. cendo de Calachiís y inarco el , 

Se castigó el exceso con penaliy, Oyho minuloO más lerdo empe- • primero, y a los diecisite minulos,  
n  

que lirado por Diz, fué el segundo laron los sevillanos. Falló prime- el peligroso delantero navarro, , 

≥l 
I-

 

gol del Deporrivo. ramente, el murciaao  Garcerán. ayer casi amilado por su inercia, l 
Moblero, que arbliró bien, ali- Pard enmendar su deficiencia aprovechó un fallo del alavés 

, neo a los equipos: ' ' echo el balón hacia Elzo, y este Awdones, para, desde gran dis-

 

, SABADELL.—Fournier;Morral, despuéS de muchas inseguridades, tancia. lanzar un chul que balfa 
tledó; Singe, Pons, Giner, .San- se deió arrebar el balón por Cern- por segunda vez a EiXaguirre. 

• 
' . 

• . . 

- • , 
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10 OLIMPICO , 

Los cpuipos fueron: ' ' porque su equipo no dé el rendi- , El  Logrofío tiaté al Avilés 
. OSASUNA. - Oyage; Illundain miento apelecido. Logrono 22. — Esle enctrentro 

Moreno; Valentin, Cuqui, Urciroz; Ponemos de relieveel hecho y resulló inleresame de,de ei primer 
Paco Bienzobas, lullo, Vergara, expresemos nuestra más energica ,.,.,,,,,ento, pues mobos oncespu-

 

brarisli y Calachns. pbotesia. sieron gran einpeno en consegulr 
I 

D. ALAVES. - Eizaguirre; Ara- la victoria. 
4 

na, Mardoner ; Gleiza. Medina, Los mejores moductos de la lierra t Ittliac y Luisin los to-

 

Soperra; Urrelavizcaya. Iroreir, se oblienen con los res de los lantos logrnoesesfueron y auVa-

 

Zulaica, FernándeZ v Gárate. A B O N O S  ‘k la  co. Illna y Mithiz marcaron por los
 

aastifira46. José Fornés  Iviás . foros. • . 
IGEPECP Arbitro el Sr. Ledesina bien. 

— Earreján,  11 ALICANTE  
OTROS RESÚLTADOS AtbleticMadrid. . 12 8 2 2 35 19 18 , 

Sevina . . . . 12 6 4 2 38 23.16 I2acing F., 2 —Baracaldo, 1. 
Sporting. . . . 12 6 2 4.25 2114 IMIONOPOLIE LI. Vigo.—Iúpiter (suspendido>. 
Murcia . . . . 10 6 1 5 23 24 B CONFITERiA Y PASTELERIA aiela.••••••••iame—ava.................  

- Osasuna. .' .  12 5 0 6 31 25 12 
LUIS  TORRES Celta  12 5  2  5 22 20 12 Mantequéría 

Unión deirdn .   12  5 2 5 23 30 12 Exqvisitas pastas para thes 
Deportiso Coruna  12 4 2 6 22 20 10 lainbones y Caramelus de las marcas La Gran Canaria 
Sabadell. , .  11 2 3 6 19 30 7, más acreditadas 
Alaves . . .  11 1 2 8 16 38 4 Gandela Nermanos 

El Gerona empata con el em•MIINIMIIIIIN.M.M......• Bailén, 17 Teléfono 1322 

CAlvIISERIA Recreativo de Granada • ..-411INIIIMMI.........0.....• 
Gerona, 22. — El equipo tilular. 

BIENAVENT  luchó ayer en su campo en Parti-  josé Devesa 
do de eliminatoria de Tercera di- ClIADROS - MARCOS 
visión con el Recrealivo de Gra- PAPELES PINTADOS 

PLAZA CASTELAR 1 nada, siendo el rcsultado un em- , 
; BAILEN, núni. 14 

RILICAUTIE pale a dos goles. 

........IIIII.....MNII>••••••• 
A ios 25 nnnulos de la primera 

parle, marco Calderón el primer 4Quereis buenas maderas? '  Fábrica  de Turrones  gol del Pecreativ., lban 18 del se- . 

PELADILLAS — Dinegg gundo itempo, cuando un defensa iirriian y hyoino S.  en  l 
CAPPIE de MEMBRILLO granadino dió una mano dentro 

del llijo: de Ma g . '" Pe- '  J0aquín Costa, núrn. 34 
liel Sirygot lirallos "'"' que  -  -s"'  .e. 

nally y Torredeflot convirlm en el ALICANTE 
IIIONA —  Satorsal  Mcsale: Cine  Ileyer,  25  
Esperialidad turrón TECLO insuperable 

, , 0. , got empate.  A  psco, en una ggsas  leag lu giblii nonatel  y  Estrilllierie 
combinación de Ferrer y Clará,  
que este remató, se produto el se. HOCKEY Tercera División g„„do  yonyo  del Gerona y en las 

Nacional, 1; Valladolid, 1 postrimerias, un gran chut del me- CAMPEONATO VALENCIANO 

Madrid. 22.—En pariido de fer-

 

dio centro granadino ltarte produ- .Valenclá, 22. -Los  partIdos  de 
cera división lucharon ayer el Va- 

campeonato regional valenciano jo de nuevo el empare. .  

Ilaaolid y el Nacional. Empalaron 
de hockey thvieron  el  siguiente Arbilró bien el Sr. Vidal Royo lord o: 

que anneó a los equipos: a un lanto. Gerona. - Gauchia; Fano, To- Valencia, 3—Burriana, 7. 
No es nuevo el que el campo rredeflot; Flavia, Abad, Moder; . Racing, 4 —Deportivo B., 0, 

del Parral no renne las debidas Pagés, Valmaña, Clará, Xifreu y El Brest seadludica  la  victoria 
condiciones para que  en él se ce- ,,,.,„,.. . sobre  el  Grao por incomparecen-

 

. 
lebren partidos de calegoria. Recreativo. - Zabala; Torncr, cia de este últitno. 

SI lo es el que la Directiva del Cnrreros, mornier.  twle,  gc,,n- ,. u.......:. • 
Deporlivo de Madrid corresponda billa; Ventosa, Oomá, Calderón, — — 
al bondadoso silencio de la Pren- Luque y .Sosa. , , sa con un trato inadecuado e inlo-  ........................................ Bar EL TUNEL 
lerable. CALLE JORGE ILIAN,  6 

Ayer, dos companeros que pre- A 5 E N 5 11 (al  lado  del  Teafro Nveso). 
senciaban el encuentro de futbol y . gransportes y MIlludanzas  SIEMPRE MAI.21SCC)S 
curnplian su labor informaliva, frescos  y BOCADILLOS 
fueron malfratados de palabra por BARÓN DE FINESTRAT,  ‘a 1Ines y liceres de las meleres merlas 
un direcilvo, sin duda enfadado  Teléfono 1837 ALICANTE 

' . . . -... 
- . ....7 , . ' _, -,-,--- — I.' 
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OLIMPICO I l  

. .i 
. . 

Del último match& de que cslos habían reaccionado Torneos locales i 
tardíantenie y el empate suhsis-

 

r Gerona - Alicante tiría... 
ANGELES. 3.-GIMNASTICO, 3. 

- ... A cinco minulos del final, en Ayer en el campo del ImPerial . 
j ,, 

Para dar una idea a nueslros uno de los „ nbn¿s locnienj s, se jugó esle enctlentro con empa-  
'  

leelores  "  l,"_, for"Is .'"",.,.ob,seura. produjo trn barullo fenomenal anie le á  3•latilos, 
l r •en que Ila s.u. c",,.... ' " r "" el marco de los vishardes, hubo El parlido estuvo muy comPell- • 

po de La Florida, cuya achración ejj jce o  ,,jj r¿jbajus  ,,in egg¿rnis, do desde el priiner momenlo.  
.  

en el Campo• de Visla Alegre nn 
, en los qu, el esférico pugnaba pues ambos onces lucharon con 

. 
mereció usie resullado, copiamos por en jen, io que ni fi ll sll¿ndid gran enlusiasmo por conseguir  la , 

, l l  
n  grondes"sgos IO  que el core"-  sinque fuera posible cómo ni de ?lémlia. 
ponsal de •Mundo Deporlivo• in- 'ué manera descifrar además la La  primera  parle terminó con 3 

• 
serla en el citado roialivo, v qu 

> 
e r, 

1'arternidad de esle segundo, de- a 2 favorable a Los Angeles. 'l 
a pesar de barrer para c.nr .. ci si vo y  ditimo gom gernnnenne En la segunda parle logró el . 

..eulla la  ' '"1" resi " que, "" só ... No ha dado lo que Promei. 
. 

ia Gimnástíco el goal del empate. 
nuestro equipo y cpre st na que- . ni • Parra, Linchi y Torregrosa fue- 

.J. 
este parirdo, por tucgo ni por , 

. dado  en la cuneta más que nada ron los mrlilleros« de Los Ange-  
abundancia de goals. En el primer 

por la fatalidad. Dice así:& les, y Roberto. del Gimnáslico, .•' 
liermio el juego ha sido visioso, . .. 

• Los gerundenses vencieron y sj bj¿n nig¿, nnro  y ngernj„ ¿n, marcó los 3 lantos de su equipo.  

e2""" o" a los  "lic""" os  "" favorable al Alicante. Después del Arbilró el sertor Asensi impar-
 

basianles dificultades... descanso y hasta que se esiable- elálmélrie•
 

Los alicantinos han comermado  
2 

ció el empale. el partidomPareció BEÑALUA, 7. r ACEPO, 0 
ingando con mucha fogowdad, conlb r¿sn¿jjo yn,  ,  jo, nuin¿ , 

l• presion." o la inulle  ealal""n y  esfuercos del Aliranle, que hmaba Esle encuernro careció de inle-

 

obligando al portero lborra  a  re-& res porj  la neta superioridad del  
en plan vencido, animándose el  

solver dos peligros jugándose el ,asunlo• en la última fase... Benalúa que marcó siele lantos,  • 

iodo por el lodo... a continuación ... Por el Alicanle se dislinguie-  coolo  pudo már.••• cciálo. i 
el Gerona ha dado la replica, pero ron juancle y la linea de medios El sefior Navarro con el pilo 

• 

1- sin poder imponer su Mego... especialmente en el primer  liernj " l " ." neoriodo ' . 

.. A los cuarenta ycuatro mi- no..., 
. 

- nutos, Pages hizo un buen servi- RASPEIG, 1, —SAN BLAS, 0 ' 

cio a Balmá . sa, cediendo éste a • En San Vicenle luvo lugar esle ,. 

Glara que bien eolocado (¿?) lan- !tuen 0irecliva dt1 Ileporlin li[ero en--fro,  -  (Il c1.ue  d.Pués du í• 

06 un liro raso que Ilegó al fondo un reñidísimo partido, salieron 
Presidenie. --- \ liguel jimence  venecnois jos  propje„jos del r 

de su mela para que el marcador Mn¿j jo¿¿j  
lerreno por un goal a cero. El au-

 

funcionara por primora veé. El r• •el Pd Ph 
• 

\l' ee" reur ei" e- ' —  e re'  '  "e e• tor ,hi lanto ffié Lópeé 
meta alicantino no hieo tinda por  Secretario. - Pedro Sáncheé Ci• ' , 

El sefior Rovira hiéo un arbitra-•  
evitar el gol, sin duda alguna por- v¿j.n. .. 

le bastanre aceptable. 
- . que e" los seg""elos  que  preee- Pepresentante.-Aguslín Orturo. ll 

dieron a su ejecución, se oyo un - - 
Entrenador. - Antonin Albero 

r pilo, que no era M del árbirro, y c ..,i.. , 
LLICENTUM•FORI) (arliaZdel0). 

• 
• l ' " r"ió  "' '''' d''''''' 'l Tesnrero.-Antpnio Albero Mar- • • 
• iuggo...& 

• 
líneé. 1111110 1111[1101 , ... Desde las primeras itrgadas ConMdor.—Jesús Cecñia. 

.del segundo riempo se pudo aPre• Jefe material. — Francisco García , 
ciar claramenle que 01 lodio nii- Vocales. —losé Albero Carreras EL TALLER MAS MODERNO 

carnino vaild en plan de vencido... y i n¿é Cnsollo. EN REPARACIONES 'A 
. sin.embargo a los 24 minulos una ,..,,,,...,,,,..... ......... ......, . DE RADIOS 

gren eScapada de sti delantera la  

compleló Vilanova Gni un cabe- G,ARAGE d Operaríos Espeartnados 

zazo n  licrnpo queerr a a 
• ., 

dibabl ABONOS DE REPARACION 
• 

portero y IRÚ.b'' el  "I'""le v  MODERNO MENSUAL A T50 
único goal de sli bando...

 

.. Aule el ernpatc, el Gerona se jj NO lo olviden,  

-lanzó a un persislenie alarpre para Joaquín Cosia, 30 
. 

RADIO AMERICANA , deshacerlo, pero el Alicanie, en  
ALICANTE cerrado -plan defensivo, nacia in-  

alnes todos los esfueréos de los j,, , Alfonso el Sabio, 26 
blanquirrojos, dando la imPresión mgencia "FORD" Teléfono 2449 

• 
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C3O1lEO unión celebrada  en el  Monumen- ambienle monoiono, insulso  y  ca-

 

tal SclItie Modento, en vista del rerde delnterés  en  abspluto. 

LAS ACTIVIDADES DE STRI- éxiln que obluvo, ha protnelido Pdra la presente senjana eslárl ' 
BLING. PADRE, COMO ORGA_ no volver más a Alicanie. anunciados varios eslrenos enlre 

NIZADOR Celebraremos que asi sen. los que destacan .I.000 rnarcos 

Stribling, padre. es nuo de los CARNERA SE INSTALA .PARA por  una  noche• graciosa opereta C 
prornotores de Miami. Adernas de SU PROXIMO COMBATE CON• alemana de la  casa  •Cifesa•  y 

la pelea Wolker.Scheling y de la TRA LOLIGRAN •Yo.  lú y  ella.  por Lais Alonso, 

de Carnera-Loghram, que hace a New York 22! — El boxeador Pri M^na Marrix  Y  Calaljna Barcena. 

medias con el Madisson, Prepara  Mii  Camera se ha inslalado  en Esre Pclicula• hrblada en esPa-

 

otra cnire Rosemblond y Kiglh PontlonLacks para entrenarse  con
 rtol, esla avalada por la  caso  Fox. 

para ei InUIO de los semiperados  oislas a MI proxilno combale con-  V  ello ya  es  lilla  garantía de éxilo. 

y olra entre Vince Dundee y Tom. ,Ira Lotigran. CENTRAL 
,,,, Freemon para el de  los rne, Carnera IleVa de sparrings  a En esle,Sabe se  •paso•  la  an-

 

dios. Mains y Hontick. terior  sernana  •Tít serás inía• por 

DIFICULTADES DE ORGANI- LEEE HARVEY BOXEARÁ lach floll  y  la gracjosisima Pelícu—

 

ZACION CONTRA LARRI GAINS PARA  la  de la conocida pareja Wheesler 

Londres.—Despues de los for- EL TITULO INGI_ES Y Woosley secundados por  la • 

faits. a última hora, de Alf Brown. Londres, 22.— tla sido conlrafa- simpálica Raquel Torres. •Alra-

 

que han Orightado dos mll libras do para boxear contra l_arry Oains pandolos como pueden•. a 
de pérdidas. se encuentran ahora el conocil,, pugil Leen Harwey. Dichos estrenos rnerecieron  la 

los promolores  cen  dificullades El combale se efecluará  el  dia aProbacion del •respelable•. 

para tnontar la reunión proyecta- 8 de de Febrero. • Duranle esta  semana  veremos 

da para el clia 26. Será el promotor leff Dickson y desfilar por la pa.rlalla de este  

Ni Oir.onds guiere boxemr eon  en esta lucha se pondrá en iuego 'PYC°. ' Cine los  e""...S sj" 

Walson ni Uzmidon acepta la pe. el lítuln Británico de todas las guienles: .Paris-Monlecarlo-, cu-

 

lee con Larry Coins. v por eso se categorjás. yo rol principal corre  a  cargo del 

ancuentra el Notional Sporling MARTI~OZ CONTRA EL simpatico Henry Garat, y editada 

Chtb sin adversarios de etnei rana ITAIANO ROCCHI por la casa Cinaes. 

boxeadores 0ómc, 2.1. 4  Para cl dia 7 de •El mancebo dc. la bolica• y 
los brilbnit.OS.  
PAULINO Y SCHMELING EN Febrero , ha fllado una velada •En nombre de la ley., son oiros 

BARCEI.ONA 
en el Tealy„ Adoono en  ta  dne  eslrenos de  la casa Filmófono que 
0" rardn ci bno,,dor esnannt lambien admiraremos en la pre-

 

El ioven organizador .  calan Martin Ornz que peleará contra  senle  ..IIatta. 
Joaquin Gasa, esta gestionando ei 11,limm  _

occ
.. 

I.¿ nt. MONUMENTAL 

'''' ecmlbai'' q` j ' " da u" "' En la misma vela se e 
vaird. ,k

i ,
l . 

ya libraron 
. 

, nfrentarán El primogénito de los cines, por 
el aleman Heners y el campeón no ser menos, también prepara 

Nue a York. , 
El combale posiblemente se  ce- 

ilaliano del peso medio Venturi. grandes eslrenos  al  numeroso pú-

 

lcbrará en el Esradio de Monihrich .........»-...........-..............* blico que visita sus -salones•. 

a principios de Abril. ESPECTACULOS Én la pasada semana dió  a  co-

 

El organizador cuenta ya con la IDEAL  nocer  la  gran pelicula .Milady, 

conformidad de ambos pugiles. Entre los eslIenos más salientes segurlda  parle  y rin  de  'Lon U'en 

LA F. L. de B. LEVANTA EL de la pasada semana  f  i  g  u  r  a  .. "" leron' 

, CASTIGO AL ORGANIZADOR •Como lu me deseas, de la M. . Obvia el decir que  el  •concla-

 

ALICANTINO MANERO G. M., interriretada por Orela ve• salió salisfechisimo dv este 
gran film. 

Se dice que la Federación Le- Garbn-

 

Esta película no fué dd agrado Para eslasernarm  "" " nu" cia-

 

• vardina ha levantado la descalifi- ..to el estreno de •El secrelo del 
eación que pesaba sobre el orga- del seleCto público que lodos los 

nizador José Luis Manero, autori- itteves de modá visita este elegálw "1...  por Fay  Wray  y  Ralph  Bc-

 

llamy, dc la casa •Cifesa•. 
zándole para que organice de  lc  cinc... .  

. elleVO. En este fllm ni la folografía  ni  
Celebrarernos due  el hneligente  la  técnica son todo lo perfecto SANOSPIRIN A 

organizador se decida pronto y  que es  dable esperar de  lan  acre-

 

nos obsequie  con  sus inimitables ditada marca. 
LO MEJOR PARA 

. organizaciones. Apesar del esfuerzo que  en  ella  DOLORES  y  CONSTIPADOS 
• • realiza  stt  inter Pr''' Princi" I, PRODUCTO NACIONAL 

El  menager del valenciano Sang- Grela Garbo.  no  puede evitar que 
chili, organizador de  la  úllima re- esia cinta  sc  deslice dentro de  un Imprenta •Lucenturn• —Alicante 

_ 
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OLIMPICO 

lrÉi Bolalas Ealoullias TEMAS SIN IMPORTANCIA [_..1_ 2._•i I 

ORidll BP ffiliii 
El triunfo de nuestro Hereules chr ni;  : n oniim  n  fi fi r nr 

F. C. sobre el Levante de Valen- Iffill Gil till tumpu le Ichica El  Hérctlles anda de cabeza con 

cia, ha servido para ratificar la ,,u  Illedi0 ceniro, cosa,  que  lan 

creencia de que aqui tenemos  ian 110 Pi ildIli MOrgo lacil solución liene, poniendo a . 

buenos equipos como en la ciu. Simeón, pues supolliendo que di-

 

dad del Turia. . Es indullable que el deporlc  en  cho jugador  no  lo hiCiese muy 

Véase ulla proeba: España, de día  en  dia, adquiere bien.  los medios alas lo harian 

Más fuerle que el Levanle de más imPorlasei, ' esinpendamente, porque  si  le fa-

 

Valencia, lo es el levanle de la Se desenvuelve  en una  órbila llasen •alas. al •canarlo• sería el 

playa de San luan, en donde hay maYor. ' colmo. 

• A-la-vez• - •Arenas•. Siendo tembién mayor el radio ... 

• • de acción de las actividades de• 
De Boladas Balompédicas: 
• A  los tugadores Larraza. Pe-

 

Son tan finos y educados los lividades dePorlisas  -  sras  o  me-

 

jugadores del Sevilla, que a pesar  nos  puras - que sé desarrollan  en  Yes  y  Ramos,  se  les sigue dedi-

 

nuestra nación. 
cando  nna  fiesta al año  en sil  me-

 

de la grall amistau que a iodos moria•' 
une, se tratan con  la  máxima cor- Pero el rilmo del número de los  

lesía. que praclican los deporles  no  cre- ¿Eslá seguro el firmanle que  es 

Yo recuerd: de aquella form¡-.  ce en la unsma propordón ga,' para dichos higadores? En  lo  de 

dable ala que formaron Roldán'y los que lo presencian. 
. La-rra-za, todavía, minque algo 

ha degenerado: el dla de Reyea, 
Spencer, e inmedianrente viene El deporle de  la  mayoria sigue 

ia  

a mi mentoria que cuando se  pa- siendo ver cómo Ici praclican  unos  bies Euede  ser  Eara el d'zioviero 

saba la pelota a este última e in- Pocos. Nuestras Sociedades de- 
del Elda ••ORIENTEv •que dicen 

tentaba recojerla Roldán. le de- portivas—hablando  en  lerminos Sue  es ssa  .ealrelia.',  y  a mi  me 

cian: generales— se cuidan más de fo- ssesa  es°  de 10  ' esIrena.  de 
• ORIENTE•;  y  el domidgo de 

—¡De spencerl lde spencer! menlar la asistencia de público, 

Contestando ésle: convirliendo lo que es deporle  en  Ramos  es  en honor de los cana-

 

-¡De nada, hombre, de nada! eM, eciacalo. Unc de insremeatar rios  " raue las  "Palm"•
 son  de 

• . lo afiCIÓII  a Irr práctica de esos los canarios,  no  cabe duda. 

No cabe la menor duda que, el 
mismos deportes. .• 

mejor árbitro de España és el gran E l  que  paga equis más  peselas 
La Federación Cenlro,  en  asanl-

 

Medina, ya que es el único que que otro se le proporciona  una  blea "Iroordisaria • acordó clue 

cuando empieza ttn parlido a un melor localidad. Pero so  se  esti-
 en  lo sucesiyo  se  designen para 

tren duro y excesivámente sucto, mula al socio si  al  shMsle espee- los parlidos de fulbol  en  Madrid.
 

ofre-  en  vez de jueces de goal. Perilos 
sabe imponerse inmedialamente, lador parn que haga deporle,  

de Pesca paro que averigüen qué 
haciéndose dueño de la siluación ciéndole ventalas de algún género.

 

y camblaado el i,,, en ch,,,,, Ell  Alemania, según las úllimas  es  10  doe pasa  en  lnr  ' redes., 
,,  

estadísticas, exislen unds once mi- medida que la afición ocogi0 con 
minutos. simpatía, especialmeete  la  Caia-

 

Es decir, que es el alno, Medina llones de depor listas  Prneficool.. 

• del campo y cambia de Iren en De  este 
ill ,>4, nero, seis millones  son  lasa  v  Osilu.coasa-

 

cinco minutos. miembros de 80.000 clubs, afilia-  

El Complorizante Pledeyzs dos,  a su  yee. • a 70  federaciones. Lippo'  en un  "liculilo
 en

 -lr-

 

li„, ,,,,,„ er io lei,,,,  we  ,„ formaciones, dlce que los juga-

 

_  . —_--. 
mos  todavia  en  Esparra de  esas  gores del Hércules  no  prestan,  y 

manuel fiarga ðel moral& cifras Por ende  a  la misma dis• que  se  hicieron más de  una  vez 

lancia de los beneficiosos resul- ' aereed°°.' . er°' ° ' ea'" ° ' 

Carbones y Maderas tados para el mejoramiento fiSicc' Bue"° ; de  que  u°  Presien, l° 

General Lacy, núm.  2 de  la  raza. 
dudamos: pere de que  se  hicieron 
'oereedores' (pbr l° mel"' ".. 

•••• Pagar  una  cuota 
mensual  y  lle-

 

yos),  eso  lo saben  en  Hungria. 

Teléfono 1120.-ALICANTE var el  carnei de  socio 
en,el bolsi- SANOSPIRINA 

. —_______—_____ llo.  no nos  redime de la • ob iga-  9.1~....0.~›......~..• 

• ............ill•—••••••••›...«.• 'clón de hacer algo de deporle  • Ricardo Perez Lassalella 

Para Anuncios en  la Pantalla de cado dia'ó cada semana. 
ABOGADO 

' las Cines, dirrase  a 
Rarael Romeu Elonet 

Hacer más deporle  y  mirar me-

 

F., MARVIINEZ nos. Ese há de  ser  el lema. 
,....elor  «I« 1os  Wielmelee 

I.SPACI-10: 

TELÉFONO  l61:5 BAILEN, lo -SINCERATOR• Arda. Méndez Ihillei, 8, entresullo 

. -  - ff 
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í , ,. 
La jornada de Liga 2Il sus tres oluisiones , ,I .  

Primera división 12  id pei010 y 2n,rn ell glii dóint- l„),,,L• las iiigcaa, inicidieS cl
 

nios. Essannol realizó buenas jugadas 
El Madrid derrota al  El tinicri qué se hace aplaudir piar riarte de sus delanteros y lo• 
Barcelona por 4 a 0 en este segundo lielmin es el de• gró imponerse. Bosch actuó con  

, 
 

madrid 29. — inici,.., pi i,,,zo i fen, barcelonisla Zabaln que g,,,‘ peljg, y ,, los 25 ipipplos 

Barcelnna que Ilega has, Cayol, cuenta por acierlos loclas 5. in- una jugada iniciada por el calalán • 
  

El Madrid dá la replica con lerYenciones. dió lugar al prilner lanlo. El ex-  

avatice por la derecha que terminun a Los equipos formaron ash tremo espaholista sc Interifo sien- • 

con reinale de Eugenio. El Bar- Barcelona. -Cruz; Villacampa, do zancadilleado en el área por . • 
. celona saca el primer corner que Zabalo: Santos, Salas, Font; Ven- Castellanos. Cayó al suelo el ca-

 

. despeja el portero madrilerna con tolra, Arnau, Morera, Goiburu, Pe- talán reclamandif su penalty epte  . • 

. apuro. El Madrid ca entrando en drol• no fué concedido. La peInta fué a  
io,,9.0 e illicia  11,1 dominio 5„, re Madrid.•Cayoh.Quesada, Quin- los ples de Eclehniri II que lam-

 

í ir ,,,,,, mg5 v tarly dc,,,s w winc, COCe'; Pedrii Peglluird, Valle, bién fué derribado de lin golpe  
. minutos. A los cinco, se inaligura León; Lazcann, Regueiro, Sami- chtro que le deió connaoctonado.  

> el marcador al lanzar Eugenio tm lier,  H lario y Eugeniii. Como el árbitro no paró el Mego 1 

corner cedido por Zabalo que Re- -- — se apoderó del balón Solé que  

gueiro intenta rematar de cabeza. I  Fonda LA BALSETA i bnmbeó sobre la puerta. Iriondo 

, el balon Ilega hasta Valle que de i aprnyechó la jugada para de chul  POPIETAlelO,  
z ftterte tiro lo hace Ilegar a la red. i ALEJO MARTINEZ 

filerle bahr a Blasco.  

z Hilario recibe on balón cenlrado ' Dos inInutos anres de finalizar . 

≥ por Regueito y desaproyecha una • Manero lialle,l1 (anles ealatreva) aa  leléfone 1368 
el liempo una jugada de Irarago-

 

- magnífica ocasion de batir a Cruz ALICANTE 
rri dió lugar a que Chirri de un 

c por reinalar flolamente de cabeza. __,,___. salto lograse locar ligerainerite la 
lIelota zon la cabeza logrando de El guardamela  bai' d°rIés h'"  El Athletic Bilbai ven-

 

una magnifica parada un fuerte no esla forma el empale. l 
- tiro de Eugenio. . i ce al Español liasta la media hora de irrego en 

,. 

e • Cuando van 20 miludos de hiego B 1 rcelonn `,..,ei. - En el camno de que al logra. el AihlétIc el tanto 

a el Madrid se apuuta el segundo la carretera dc Sarria registró ayer  del desernonte •el parlido se de-  

l, lanto al empalmar Samilier coa rilla de ses  ibuenas entradas. El cantó fayorableineille en favor de  

liro imparuble, un pase de Hilario. triachl entre.el Español barcelones los yascos. Un thio de Bala rebotó  

é En la reacción de los azillgreria v el aohlelic bilbaino habia des- en el cuerpn de Arater, In recoge  

Goiburu alcanza con la cabeza nir pertado gran Interas enee los afi- Chirri y de un tiro faniáslico im-

 

n centro de Arnau y el balón se es- cionados cclalanes, dcbidir sin parable batin a Martorell. 

- trella en el palo reisagiendolo dudh a las brillahles aeluaciones Ya en eolnPlelo dominin roil-

 

Qiiincoces para enyiarlo a corner riealizodas por ambos equipos en bii'9c0  Bala de mi firii' de leios • 
que sacado por Ventolra 10 des• los ullimos ¢neitentros dispul5, el lercern y el inismo iirgador en 

•p pela el defensa madridisla dns. •- Ias postrimerias batió por cuarla 

- , El iercer lanto se produce a los Habia cierlo interés en presen- "o Mairin.ii•  - 
Y tretilla minuins. Se debe a una ciar la actriación de f Maurren ell i 
z buena iugada de Sainitir que siree i-li puesto de defensa. Defraudó, i Los enejores produclos dr la lierra i 

se oblientil con l los : en bandela a Luis Regnirn y,el sin réalizar un tinal, Prego no re-

 

o irundarra empalma irn gran liro cordó sús brillarnes lardep eir ,,, ABONOS ee la  ea.‘ 

fl que no puede deter Cruz. antiguo tmesto. Blasco discrelo. JOSe Fornés Más • 
r• Ventollia hace algunas escalia- Arbitró el Sr. Sleimborn que es- a 

das peligrosas. En una do ellas tuyo deiaceriado. Barrejón, 11 ALICANTE 

envia un centro que remata Arnan Equipos; .. • 

i• de cabeza y Ilega el balón Itasta ESPAÑOL. —Martorell; Arateiri  El Oviedo vence al Betís . 

la red. Pero el got no es concedi- Perez; Mat ii, Solé, Cristiá; Prat, Oylcdo, 29. - El partido fulé ju- ' I 

do por off-side de Morera. Edelmirri I, Irionrlo, Edelinirn II y• gado con energia por atubos ban- 
I. 

A los dos mintitois del segundo Bosch. dos y resulló algo dino..lturralde, l 
liempo se marca el cuarto y nittino ATIILETIC.- Blasco; Caslella- que arbitró a couciencia, se esfor-

 

lanto. Es un saque de esquina de nos, Cilaurren; Garizurieta, Mu, " zó Por eirilar las adolenciae rileYÓ 
i  Eugenio que recoge Cruz, pero a guerea. Poberlo; Lafuente, lrara- la lucha por buellos cauces. . 

enle se le escapa inexplicablernen- gorri, Bata, Chirri y Gorc stiza. • En el primer iiempo en que la  
.J. 

• • • ` ..? 
, . 

• . , . . 

_---- `*-• • • .. ..  . , . ./ 
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presion fué allerna y las fuerzas Torredeflol este rápido se inlernó Arbilró bien Ostale. 
estuvieron nivMdas,rnaecó un gol hacia los dominios de Berialain y Los equinos formaron: 
cada equipo. Dontino el Oviedo de un buen liro•  Cruzado batio al Arenas:, Egusquiza, Egusquia-

 

de salida y jitgó muy bien durante portero donasliarra. gúfrre, Arriela, Calvo. Urresii. Pé-

 

los diez primeros minutos. reali- Ell Illl avance guipuzcuano Ah rez. Teoftlo. Rivero. Yermo, Ba-

 

zando sus cinco delanteros exce- dazabal y Ortega Ilevaron bien el rrio y Urquiza. 
lenles v Preciosas combinaciones. balón al área valenciana, centró el Racing: Pedrola; Ceballos.ltar-

 

A los 16 minulos, escapó Enrique. PeCillefil, C)rtega y Urlizberea sin dia, lbarra, GMcia, - Heroátniez, 
que paso.a Lecue, y este,barió a enemigos delanie obliene el ern- Pombo, Ruiz, Arteche, García y 
Urqueaga. :Al ' rninulo escaso se paie. Cisco. 
producio el empate. El segundo . gol valenciann fué : ' Cluificaciól 

Se linpusieron los ovelenses al obra de VIlanoya al recoger un - ' JG'EPFCB 
salir en•  er segundo tienino. A los balon i.11etio.ffillBerislain. Cos- - l — - 
Ires mlniflos tierrerila marcaba la tambien en iugada siinilar y al 1,21"""°: 11 1-  i: 115 11 11? 
por segunda vez para el Oviedo. apoderarse de la pelitia cnando Danostia. . ' 13 5 4 4.21 21 14 
Tres mininos mas iarde Lángara habla sido devuella por BerklaIn. Inlia  I. . : 3 á 11.  6  g g a 
se apuniaba el ierceé tanto y a los El últinto lo obluvo el Valencia Ovido . ... 13. 5 2 6 31 33 12 

Berce2ons . 13 ' 6' 0 7 35 33 12 24 minutos el mismo Lángara con- por inedin de Vilanova en un lio Eseanol. . .13 5 1 7 29 32 11 
seguia el cuarlOgol. frente a ia porteda enemiga. Beos  13 5 1 7 20 31 11 

- Despues de esle lanlo el Oviedo El arbilraie de Casterlena regn- Arenas . . 13 3 3 7 17 30 9 

se durmió.EI Betis impusosu jue- lar. Equipos: . . 

go y a los 26 minntos mi esfuerzo VALENCIA.— Csno; Torrega- CAMISERÍA 
obienia el inerecido provecho.En- ray. Pasarin; Abdon, Iturraspc. 
rique,ballaaFlorenza por segun- Conde: Torreclefloi. Cervera, Vi:  E3Eimils vENT 
da vez y diez minutos más tarde, lanova, Coslo y Sanchez. 

• el rnismo Enrique marcó el tercer DONOSTIA.— Beristain; Go,fc- PLAZA CASTELAR, I . 
gol del Bens, . neche, Arana:Atnadeo, Ayestarán, 

Equipos: Morculeta, Orlega. Aldazabal, Ur- AIGICTADTE 
Betis: Urqueaga: Aedo, Arezo. lialserev. loil51 y Telete. .......".......o~.~.......~ 

Perai, Soladrero, Larrinoa, Saro, ......................-............... 
Adolfo, Paquiri, Lecue v Enrique. -B L E N 0 R R A G l A S .- Segunda División ' 

Oviedo:Elorenza. Coliche, .jc- (PURGACIONES) El Athletic de Madrid 
susin, Magarra, Sirio. Cbusle.Ca-

 

SE CURAN CON SELLOS derrota al Sabadell 
suco, Gallari, Langara, Herrerifa y 
Emitin. . Sabadell 28. El Athielie inadri• 
.....—...•...........,—,---......... PI2OVOC leño se adjudicó los dospuntos 

dispulados ayer al Sabadelf en el 

CASIMIRO DE LA VINA - por  0róllieds que sean terreno de la Creu alla. lo viclo-

 

o.• ria fué lojzrada diriciltnette Por la 
ARTICULOS PARA CAZA& minima diferencja. NIJ mereció 

El Arenas bate al Racing otru resultado yialo ,r desarrollO 
Precios increibles de Santander .  de la lucha. 
AVENIDA ZORRILLA El Addetic en el primer tiempo 

Bilbao 29. - El Racing de San- • organzzaron con acierlo la defen-

 

• ".."...".."-*-""...".."...`" tander sé defendió bravamenie en 5,1 de  sil  marco. y a4 pudicron 
El Valencia derrota al el campo de lbaiondo ante el en,  terminar estos45 minulos  con  fin 

Donostia por 4 a 1 illsids.3 del Arettas rle Guecho. s0lii i."19  elt  ',""-

 

Valencia 28..— Fue uzi encoentro Acabó el primer liempo sin que 
gu

l ,  lamiWrXt er,IV ,l'aZ:, 
de desarrollo enirelenido el cele- el marcador se alierara, logra 5,15 lantos imponiendose a 
brado ayer en el campo de Mes- En el segundo tiempo el Arenas sus rivales. Ordoffez supo balir 
talla entre el Valencia y el Donos; tugó crui más enfitsiasmo aún que por dos veces al rtyla sabade-

 

t - tia. Fueron derroiados eslos por en la primera parie slue, fructificó lleuse-

 

• cuatro o uno siendo jusia  la  vie- . mr/ror Presibo. - Se logró  el  empaie a los  30  mi-

 

: • loria de los valencianos ya mie Los mOnlaileses MeroB igua- cnoffin‹.  `t,crt i1., ,s,,z.l dr,::,,e 'ree-1 

, fueron ellos los qtte realizaron lando la conlienda 1-msla lograr el ,,..,,X. A„,,, „ p,,,,,„il  r..,f„,,, 

' mejor Inego. empate a un gol  a  los  25  minulos la f fmda. Cineo- minttios después 
Domino ligeramente el Valencia de iuego. Un centro de Cisco lo los madrileños deshicieron la 

Qn ol primer iiempo siendo este remaló  a  las mallas el santande • ignalada siendo Marin en una 
buena arrancada  y  de retnate es-

 

equipo el QIII2 inaugurO el marca- rino Arleche. peclacular el que balió a Fournfer 
dor. A los 20 minulos de juego A los  30  ininulos Yermo oble- oblehiendo el lardo de de la vic-

 

cuando Conde ettvió  una  pelola a nfa el gol de la vicloria. . ' 11,1a sji,téjka 

' . - . _ ....... _ .. .. ,. . ---:... - - - s .8 01. ' , 
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Sanchiz 0rduña. arbiiró bien Ilevada por sn delantera vencieron Tercera División , 
Equipo, por una vez la resishencia de Pe-

 

. ' SABADELL - Fournier; Morral, drín. Logró el Ir110O Bebel PESULTADOS i 
' Llado; Gracia, Duran. Sliges; Pa. Nuevoilleille Vergara logró con • Baracaldo, 5; Nacional. 0. • . rera. Beltran. Cros, -  Calvei y Es- id cabeza introducir por tercera VaIladolid, 3; Lsgrogo. I. 

leve. vez el balon en la meia gallega. Pecreativo de Granada, 2; Ge-

 

ATHLELIC. daeheco; Corral, Quince rninutos aules de iermi- I. • rona. 0. • l Olaso; Rey. OI'doñez, Losada; nar el parndo' judrisii marcaba el Ayjj„ ,3; R,,,,ffi g. F j.,,.,.„j. 4. , Marin, Buiría, EielC0glli, Arocha y Clidn, , tanio. 
' soil.. Ainunarriz. No hubo goles en 01 segundo • • 

• _ ilem
El Sevilla derrota al I. 

po. A LA AFICION  Bar EL TUNEL  , . 
CALLE JORGE IUAN, h Sporting OLIMPICO, que ed todo momento . 

ha seguido la voz de la openión. quie t (al lado del Teatro Nvevo) Sevilla  22  - Ayer al Sevilla de-  re en estos niornertlos tan peligrosos  
; SIEMPPE MARISCOS rroló al Sporling • de Glidn Por  el  para el futbol alieantino, hacer un lla-

 

3 rres,,,s y BOCADILLOS "c..." ,,' "j' ',2a" dz 2 o O ' mantiento u los buenos deportistas, 
t  Arudro e. enctientro, con offO. pin0 que šep,,,,, iittoners,  y  meer • 
a Ylnos y Ileares de las rnelorermayeas res el señor Vilalla. Ilegar st, vos hosta aquellos andeos • 
t. _______ -- A los siele minutos de somen-  soyos mos apa.sionadoy, u quienes la ' 
. El Murcia vence al Unión ',.." ' l .a""effirii,  • 100  n'idalue' eliminacion del Hércules y la desgra- ... 
f •onsiguieron su printer gol. cia que se ha cernido sobre nuestro 
. de Irún Volvió a marcar el Seéilla a los Club por sus tiltimas actuaciones. no ' i 

30 fltillill05. sahett tradncirla más que dtirtdose de :1- Irún, 29. - La ,poca fortisna que  
el Unión de Irún ha oblenido en Et; el segundo nempo los glio-  holn. 
su  ,j jjciód dgi proyejl jg  a,„  on  nenses se animaron y realizaron QUelemon en estos monientos re-

 

ei -(--„,,,gor-jajo de  Liga,  lje, j,„Qtj jugadas más peligrosas que las  cordar los amargos tiempos pirque • 

nu eziranen demasiado los iropie. dal iiompo a" l ''dor. . atraveso el Murcia el alla 1932, tart-

 

zos  que sufre un día y oiro. lban quince náinnos euando ob-  to en la Copa de Espanta como en 

La priinera parle del padido 00dafon el aajco desiki.goles. • la  Ligu. 

transcurrió C011 aburrimiento del ' Los awaiias sa  "near" ar Si en aquellos momentos la afición 
público. Ninguno de los dos equi- Sevilla, Eizagiiirre; Euskalduna,  rto hubiera hecho un gran esfuerzo,  

, ,,,,,,  se  gja.,,,,,,b,  er, igg.a,. El Deva, Aleázar, Segura. Fede, Te-  hoy el Murcia no serla campeón re-

 

Murzia se mostraba abúlico. Los lada. Tache. Cgmunnal, Corlón y  gional y no estaria ert visperas de pa-  

irundan'as dontinaban, pero em. CaZa• ' --,,..• • . ,. 
v

... , , . sar n la prIntera dlvislon.  
t,,,,:lzdnnlenio.  cii,„, jdo  íni jaba 5porling, DiÓ11; uiros, Pena, Consideramos pues necesario que ,I: 
u„  j„j j,„lo  i.„,„ que el ji,„„„ „...,. Anionio, Pnviera, Luisin. Latorre, '  la alición se mantenga serena en  es-

 

base, la delamera del Irun ,eatizó M"a'a,  ila",a, Pia y  Na'''' tos niontentos, 

. una  avanzada que remaio Sdhellez  El Celta aplasta al De- Esta noche la directiva del Hércu-

 

Pascual de tiro raso, baliéndo a les acordatánuevas sanciones. Segu- 
S.

 

portivo Alavés 
Elzu. ramente en la reunion habrá la.dind-

 

I A los 6,5 minulos del segundo Vigo 29. - Con mucha oninla-  sión da algim directivo.  
iierupo lograba el empale el Mur- ción dió comienzo esle encuentro Concedemosle mies un margen más 
eia pur medio de Sornichero. A en el cual los gallegos cooriguie- de confianza y asi podremos mantener . 
los  22  minuios. un ceniro dc Julio ron lin irizinfo rolundo sobre el  el futbol intensamente en Alicante.  t era reineladu a placer por Poig, equino nif profesional del Depor- li osi ,i.año q”, »iehe,  ,,,,,,,,,,do  
consiguiendo el segundo gol. livo Alavés. t conto estó el Hércules en segunda : 

Alizare arbilró con discreción. La luchá se r edujo a un com-

 

división, ver de conseguir un conjunto  
pleio dorninlo del bando local que Amplia victoria del que deje al futbol ahcantino en el : ,. marcó ocho goles contra cero de t lugar que la afición se merece, Osasuna .s conirarios. • 

. 
Pamplona, 28. — El partido dis- A' l ter"2" a In  '''''''  "nle. : 

, putado ebnira ei Deporlivo Coru. Eo la continuación volvió a mar- , ENVIO  
us,  ,  g. 

,,,,,mil,,,5 co,, 1,, vicloria car el Celia ires.goles, obra larn- Deportiskis, serlo Si,21001,  es f 
• bien de Gonzalo y poco después nueelro lezna por eno nu po- . 

de iO5 na.arros por 4 a I. ttzvo un Nomz . r.neri,„  01 ilr .,.. . l , . • . •  
i . desarrollo desigual. a ca lor con demos olvidarnos en esia 

Se inauguró el marcador a los divs nb g'.'las.má''' in' ocasion de dar nueslra znás l ' 
4 minplos de iniciarse In lucha. Se A itro el Sr, Capo. sincera engorabilena a direc. 

. 
-  . 

J castigó al Coruna con gulpe fran- Clasificación livos, equipiers y adielúa ae , 
. co quelanzo Bienzobas, salvando 1 GEPPCP Elchz, debulo  a  su hoorosa . 
5 con su tiro una barrera formada - --- clasifteación obienida por su 

por sus ellemigos baliendo a pa.- Athletie Madrid 13 9 2 2 37 20 20 equipo Inular, cn el finado 
dOgo. Sevilla . . 13 7 4  2  40 24 18 lOrileo Perteneciente a ln Ter-

 

Nurda . . 13 7 1 5 25 25 15 cera División• de la Liga • Eseasamente hablan transcurri- Osasuna.  . 13 7 0 6 37 26 14 . 
. do dos rninulos cuando el laillen. Sporting. . 13 6 2 5 26 29 14 Contínuos exilos os desea. 

dor sufrió alleraeión. Esio nuevo Celta. . . 13 6 2 5 30 20 14 miis ontigoS illailanos en las 
. j,,,,,,,, j',,,. ob„ da  wrg.,,,, d,,  un Cloiln de Irtin 13 5 2 6 24 32 12 fuluras cyandeadas. que -se 

buen liro. Peaccionaron on poco ?aeg:,17.  C.°""  3 4 2 7 23 u i? avccinan. , 
• lOs gollegos y en una jugada bien Alavés . . . 12 1 2 9 16 46 4 Y esto.  es de cordzon 

. . 
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AYER EN CARTAGENA 

El tartatjeoa F. C. se adjuclica «linterna roja» al 

sencer en un reqular parliJo al Ikrcules F. t. 

LA METAMORFOSIS DE BALIBREA 

El trio defensivo cartagenero, junto con Elíaz, Bruno y López, 

fueron los artífices de la victoria 

AUN DERROTADO EL HÉRCULES SATISFIZO 
Campo, sAlmajar•. nir.. Esio lo pusE  en  práctica el  cje dd equipo y  hiego  en  otros 

Hora, Tres v cuarto. nuesIro HérCIdes en  la  falidiza CalOd  OCIldó  puestos  en la  ran-

 

Arbiir"O: Sr. Balibrea. juez re- larde de ayer: iba contiado, gnardia haciendo de jitgadas faci-

 

gional. chn optinaismo, para dirigenies. ittgadones -complicadisi-

 

• Liniers: Sres. Roselló y Serra- nquipiers. effirenador, eic.. elc,; mos, pero joh! con lal de hacer 

no, del mismo todo estaba casi en casila, se n cosas bonitas que más daba  la 

Capitanes. Paz y Maciá II. raron al espejo v solo vieron pa- complicación  si  el parlido  se  lenta 

Equipos: Carlagena F. C.- sadas aentaciones de sil rival ganado  -  de -boquilla•  -  lo menos 

Miró; Pepele. Paz, Bruno, Diaz, frente a ellos. solo vieron la mne- ya desde el principio del lorneo. 

Reymes, Baltallin, Garcia, Lód122. ca de la dicha representada  en una páro  qu, se  le  va  hacer,  ahora 

Angelillo y Bayo. serie de fracasos de éste. a In lar-  j  lo imeresante sería, inelor dicho 
Hérculz, F.  C. Torr, go del torneo. Y nO supleron = es. el buscar algunos Idolores nue-

 

grosa, MdCid II,Salvador, CliedCd, ClIO,  so único porventr- COM0 di-  vos  que puedan sacar de  la  cune-

 

Adelantado, Mendizábal, Escrich, la  al FLAMANTE Y CARISIMO 

Romerito. Taiono y Roldán. DRADO - SaStre ,COCHE-, para Ilevarlo carmtera 

Goals. López. l; Tatono, 1 y adelante libre de obstaculos. 

Garcia. 1. 
Plaza de C3abriel Miró, 18, pral. 

EL TRILINFO 
Corners conlra el Cariagena, 5. 

• Corners conlra el Hercules, 2 in el sabio  -  sin preocunarse de Uno lenie que ganar,  y  ganó  el 

Ej primer  goal riet C rjagena que un enemigo nor inferior  que  de  casa  minque con sinceridad di-

tué conseguido de penally y Bali- sea• puede destrozar  la  carrera reinos que  un  einpale hubiese sido 

brea anuló por fuera tle ittego un más britlante.  ni  lampoco supie- iusto,  y ann  nlás  una  rictoria de 

tanto mareado por Angelillo. roo descubrir én sí mismos  la  otre los blanqui-azules  no  habria  re 

LA MLIECA TRAGICA 

- 

anteca, la TRAGICA, que les ha sullado  una  iniusticia  a  peser de

lanzado a  la  cuneta como  se  Itra los pesares, corno  en  anteriores 

Según el cálebre pensador bri- a n obielo inservible„ párrafos declmos, los de casa 

Wditer i.  Graddell.  la For- El que esto lea creerá que nues- realizaran  una  aceplable labor lan-

 

Inna tiene dos mneees' eomPleta-  tro once representalivo realizó un  to  denfensiva comol —icomo que! 

menteerlinedds,  la meeea dlegee pésimo partido, no, nada de eso, -  ibueno, si! siempre Roldán  y  a 

Ilamada lambién la de la dicha, y el Hércules jugo bien, la mayoria ratitos Mendizábal  y  Escrich, bue-

 

; 
la mneee ledgiee de les fee-  de sus equiplers se entendieron  a no no  obstaine  a  qlgun -pero• de 

Cd505. las inil maravillas v hasla  en mu-  haber triuntado coino pudo ser  en 

Cuando eme gran hnmbre pasó chas ocasiones practicaron iuego  en  las mélliples ocosiores que  se 

t,1$& a meior vida se recogicron en sus preciosisia  y  no del lodn ineficoz, presentaron  y  que la , rnsteca• les 

valiosas memorias millares de liraron bastante a gol, presionaron fastidió,  no  hubiesen podido pro-

pensamientos curiosos, pero so- mucho y quizás el resullado que  a  lestar los del amigo Paz, pues 

bre todos uno que él con mucha  la  terminación señalaba el marca- ellos aunque  no  lo  hicieron mal. 

frecuencia repena  a  sus alutnnos dor fuese injusio, pero  es  que por lampoco pueden  pressimir, y si 

y  que rezaba •Cliddc10 vayas desgracia la trágica  con  ropajes les quilamos  el penally por  el que 

a jugarle la carta que decida  ILI  de  la otra  buena  lés hizo cer a marcaron ya  nos quedaba un  em-

porvenir, sorprende anles cual de todos las cosas de colór de rosa,  pale, y si  las pifias  o la desgracia 

ambas  rnuecas ie va  a  ser  propi- por  si  esto  era  poco, después ac-  - intima  dei  Hércules—no  exis-

cia, pues  lú  mismo eres  to  porve- tuó  en  muchtsimos tnomentos  cn tiesen los domingos en los cant-
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pns de fulbol, a estas horas nn zado fuerte y cruzado por el tnis- sobre puerla la pelota en forma , 
podria vanagloriarse el club -ma- mo Lopez, vale al bartagena sil magnifica, pero el géneerbero ali.  
rino• dc haber conseguidn con sn pritner gol. cantino.atin hace la iiigada más , 
actilacion,de ayer'la clasificación Según parle del público el euero bonita al blocar en sallo invero-

 

del once de Alicante. no dió a Maciá II en la mano ni sírpit. . 
Pol snlo veinle minulos de do. eStc la desvió, sinó qun sólo fué Uns Jápidos y peligrosos cenr 

minio y buena labor, con interva- pierna la logada. troo-chuls de Mendizábal son de- , 
los largullos -Para vollver a repelir A los 6 minuios de estelánto, lenidos en vislosos saltos 

:
 por . 

algo qiie tenga sabor, no es ni Mendizábal cnrre la linea y lanza Miró. ' 
-

 

medio decente que Dofia Fortuna un buen eentro sobre puerta que Ballalliu recibe un pase largo de k 
o Doña Elpidia incline lal  balanza Tatryno rápido remata coo la ca- Garcia y tras salvar la dura y  va- l 
a favor del que soln hace on tra- beza: el esférico va directo a las Ilente enfrada de Adelantado cen-  
baio á médias. Ahora, si es por ' mallas aunque.' alg'o frojn, pern , ira a media alturay' López ante :  
simpatíaS,eso ya es harina de olro entre Miró y Pepele que quieren Pérez desamparado va, por el 

. sacarlo y Romerito qiie acosa se reinate  a p0Cos metros, pero sur-

 

BREVEMENTE COMO IUGA- dar. un encontronazo y ayudan a ge Torregrosa y en prectso cruce  
' ' RON LOS 22 Tatono para empalar. le arrebatal  limpiamente balón.  
' Mdn" ..." cr..." .. lro  los ARBITRO Y AYUDANTES . Miró V Pérez nos gili arón inli-  21 miunlos dél segand0 periódo, ó  

il eho los dos y sería difícil decir cuandlo -Balibrea aruira a Angelillo El araigo Balibrea ha sutrido 
l . quica In hizomeior. Muy valienles un gol por apreciár offsidc; debi- una melamorfosis de pocos dias 

. loa dos. muy seguros los dos, ..........-mo............................... a esla parie. A él era al único-ri-

 

y muy aplaudidos los dos. beleado? regional que ann defen-

 

PRADO - Sastre Paz. Torregrosa, Pepele y Ma-

 

i diatnos.y haefamos ver que esta-

 

eiá, annque los pongamos en eslz Plaza de Gabriel Miró, 18, Pral. ba cop‹,do  par duzren, paiffin 
ol'derli ino  imporidii.h.c.lill's asi ""`"*"-""'"'"'"'"'"-""•"-""•• que los:otros del •adelantadon co-

 

. 
porque imposible nos resultaria do a elln, hay ,I/I conato de asallo legio, pgro después de luzgar su casi como con los porteros. deeir al terreno con sus correspon- labnr  de.byer  no ppdpi.pps  por ,,le  .. 

. cuál fué el ineior. . dientes broncas y eoltélaa mal- 
nos quAonlesar que nos hemos 

> Las dos parejas batieron admi- sonanies, Pero la oldilriund ilite,  equighcado lamentablemente. 
1 rablemente el cobre, siendo en vención de Ins de Asalto solti- ,..,,,,,,drpos

 por ói,

 

y lz ,,,,-  

todo mnmento una fortaleza casi cionan de raiz el asunto. tininb. que más vale tarde que infranqueable para los de enfren- Nnsotros por nucstra posición  pppdd , 
, le. Cuando únicamente lo hizn no nuclitnos apreciar bien la biga- EpaRcp  pp  pabdip lap1950„ p, . 

I mal  Ull0  de ellns, fué Torregrosa, da, pero nos pareció un goal ob- y l i „ , Soi0 decir Cp
.,  le lpire  ni..  0 

,i que en laS postrimerías del inatch lenido fnera de itiego. . 
anut0 un gol válido a Angelillo y 

, Permuto su rn puesto con Poeriin. Ya la nbinchadr• herculatia res- p.,,,lip.p  al  iddrdol„ cop  „p p,,,, l. 
z Los medins se distinguieron  por  pira ante la anulación  del tanto ' : l ly algo dudoso; esto es opinion de este orden: mairiculas, Adelanta. que hubiese sido falídico cuando - parte del pablico que se encon-

 

, ' dn, Díaz y Bruno: snbresallente. ye re desvadY.11 ids eWermus tratia bieii bituado para el perfecto i 
s Salvadorsolninente: y easi Para de l' ilder vidl ficarne 01 reisalar  api?eciainidilto de esa ittgada. 
1 Septiembre, Reyines y Cliellea. Garela dz formidable ehnt cruzado Despuégdesdeque antito el tan- 

1 
- Lns dos gninjelos ameantes se un buen servitin de Balfalliu, a , i Cd..,,..,:pd  ,,,, po dip, pid pp.. 

lucieron en ncasiones. más el lo- los 38 minutoslde lucha. 
bola, asuslado. y siu autoridad 111  a cal que el visitatile y Ins clasifica- ALGUNAS IUGADAS enelgla flotó snbre zl césped. 

.. 
, 

' rf"1",s,,"",r 
esle

 ,yrdz":‘ ,R°_,Idéri LIña de las  dieiores  y  quizás la Slis auxiliares señores Poselló 1 
e Angeduo, ...ópez. oayo, menuiza- nids  eniolivá, fild rIti prcei0s0 cen- v Serrano por  00  despunlar de él ' bal, Benifallin, Escrich, Garefa, .0, de pnIdan que después de dri- lo hiciernn baslanie penr, sobre  
e Poinerito y Tatonn. blar a lres eileinígos da en el pos- lodp el ultinia, que no acertó ni , 
5 , GOALS Y MINLITOS le no entrando de verdadero nii- una de sus bidlcaciones. 
- . Llevamos 22 minulos de juego, lagro, el balón es remalado rápi- Ahora solo nós quedan muchas 
s al bombear lns canageneros  im  damenle pero Miró en felino-satto esperanzas en eka reahilitación de 

balón sobre la puerla del canarin desvia enrner. nuestro principal-club por lodos 
ú se fnrnta un pequeño Ito que re- Angelillo se hace con el pelolon lan ansiada. 
e suelve Lóprz lirando fuerle sobre y se corre hacia el extreino, tiria RALTYCO. 
- mierta y  la pelota sagun el árbitro vez allí sc atrae  a  dos rivales y  ...»..11. , •10.-41•Nli.e.....II► 
a as desviada con la inano por Ma,  desmarca a Bayo quien al recibir PRADO - Sastre  - ciá Il por lo que castiga con el al elaro servicio del ex-castello-

 

e aza de Gabriel Miró. 18; prai. Pl  - orrespondlente penally, que lan- nense,  no  it enc más que  lanzar 
, 

• . . 

-..._ 
. . 
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. , , , ' Iace a favor del viento y saca 
Algunas opitmones Desde Elche

ca 
el Elche que de salida hace un 

Sr. Balfbrea, árbitra.— Parlido de buen avance corlando la detensa 
. 

suM"..P rómi. " 11u" " c..1"  Elsne 2  - Gimnást" O  recogiendo en buen asMitce el abs 

clencia lo he juzgado con toda Con stra,r c,,,,icili y regular demcha Gimnastica que termina 

1 • Imparciatidad. Creo que en la unn- . entrada se  Ila ,. lebrado el úllinto en falla. 

lacIón del gol,  y  en,  el  penally  ca, ' parfido, corremvindionte a la ter• Irles el gran extremo Illicitano 

- .ligado, la PlyIlCia me aconsPanó. cera divi-ion dcl orklim Centro- se hace con zl esférico y corre 

Para mi opinión el résultado L„oi.,, Sur. admirablemenie la linea intervi-

 

iuslo. A las, órdene,  .101 Col,giado niendo luan Pamón que se vé 

Paz, capitda del Cartagena.-Con- Madrileño señor Alvarez Oriols, oblIgedo ceder a corner. Se saca 

tento COP el resultado aunque éste auxiliado en Its Ime, por Plaza este sin conseeuenclas. Se regis-, 

debló ser algo superinr. El liércu- y Torres del Murciano.  

les me ha gustado, el árbitro no. Los prim o ers en sallar al lerreno 1  efivinaRES I  
Como lugador no digo nada, sonlos valencbmos que son recl- I 

como deporlisla siento sinc,ra- bldos  con  'aplausoc y seguida- La Sociedad C.  Candores de 

menie que el hértules no se haya m¢nre los locale, ,, ' Elche ha adquiddo lo, montes de 

clasificado, • 
Caza: Peña del Aguila, Carrus, 
Punial del fullo, Casayola, Cas-

 

Mabid 11. capitán del Hércides. - , ' lellar, Talallá y olros Importan-

 

' No puedo decir nada más que he- ^.. . 
lisirnos. 

IPOS  tenido mucha desgracia y on 
Los máximos beneficios oblen-

 

. drei,  asociándoos mediañle pe-

 

1 terreiso de Mego infernal que nos , \ queña cuota. 

ha .impecIldñ desenvolvernos a '•• Para inscripciones: 

nuesiro antoto.  Círculo Cagadores.---ELCHE 

fáuregui, entrenadordel Cartage- . : 
na.- Loco de entusiasmo por el tran avances del Elche pero des-

 

. 
triunfo de mis bravos muchachos, 

. , ordenadamenle y todos tertninan 

apenado por la no clasificación en falta. , 

del equipo alicantino. Se castiga al Girnnáslico por 

Angelillo, — Contento, si, pero - - rnanos de Núnez. Otras manos 

' también apenado por la inhisla del Elche son nuevamente casti—

 

anulación del goalque marqué más . gadas teniendo Cascales que, ce-

 

diáfano cine el agua. ' ' der corner que va fuera. 
. 

. Un bonito pase de Sosa a Irles , 

Roselló, tinier. -  b1olomprendo , 
. da lugar  a  nueva internadadel ex-

 

. al liércules, triunfa sobre ellf.Pli.. , tremo illichano que termina en 

gos de calibre en luchas campeo- - corner sin resultado. 
niles, y sale derrotado en ellas - La pelota eslá en ambas puerias ' 

también paro casi siernpre con ri- presionando ligeramenls el Gim-

 

vales muy inferiores a él. El  Plal nastico por apalís de los locales. 

' deben alalarlo y creo que ésle. no Oiro corner •contra Gimnásbco 

se debe ni a que con los primeros ' vr, 

- l 
se crezca, ni que con los segundos .,, __ 

sin consecuencia. Se registra un 

-- — liro fuerte de López I que va fuera 

se conffm ' . pOCO, 
óNo estara e l szcrelo  en que El infranqueablé zaguero del El Elche vuelve a la carga eM 

t los iugadores herculanos? gundo  goi. 
aún no han Ilegado a enienderse Elche. OrriolS,  autor del se- un bien Ilevado evance por su ala 

49-, 
izquieraa que lermina con oiro 

1:,, "a"'"'"'" * ""'"'"' • '"'"'"'"'"'" ' A las 15'30 sc forman los CgIli. fuerle chul de López I, que roza el 

Los thes qlle todos los miér- pos de la siguienie manera: Por larguero. 

el Gimnásfico: Bueno; Valentln, En uu encontronazo con un in-

 

coles se dan en el 
- luan liamód; Isluñez, blueso. Cam- - gador del Elche, resulla lesionado 

Ca fe Centra I p
b

a; Olavarriesa. MillICIIZA, Gum• tes
d
ltili

o
renáslico, que se re-

 

au, Pllus y Ochom 

reunen a lo más dístínguído de Por 01  Elel.:  Garck11  Orrinls. El  iucgo so endure"  o rn" I ' dc 

. Cascales; Beslit, Lopez II, Nava- que avanza,el tiempo  y  con pelo-

 

nuestra sociedad. .. 
rro; Irles, Sosa, Clement, López l leo insulso iermina esta primera 

Nodarde en hacer reservar  y  hüza. . con igualada de ambos clubs q 

su mesa. 'relfppo 2000 Elige catnpo 'el Gimnastico que cero. 

, . 

1
-1,_ 

_..._ . 
. 

iw 
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-  Én l" ngundn pade  ''''''''' ''....*'"''''''''''-'..-.».. El Levante y el Zara- • x _ Ilueho del Girnnastico.-

 

I Pan ISOME3O [ En el equipo blanquiYerde hay goza empatan a cero , Variaciones, Bestii pasa al ceniro El ye exquisjto bara desaynnos Valencia 29.—El empate a cero del' alaque y Clemement al de . Y meriesdaY 
dnedidt por'estar leslonado. .. LINICO FABRICANTE, con que termino el encuenlro de 

I 

Ss  

Terevra División dispuiado entre lday gran nerviosismo ell arnbos ../.-n 5 -E. RIPOLL •  el Levanleyel Zaragoza, no indi-

 

a bandos inás por parte del Elche 
l ,& Essolallded to enulmaya y terly clyse de hollos ca en  este caso la ignaldad de en su deseo de marcar. 

Dial Moreu, nf  8 ALICANTE iuegg en cunnlo supouga Suenq ;1‘ los dos mintittds de eoinen,  
é- zada eshisegunda3mitad, el Elehe •••.............-••••••.--.~.• calidad, sino inuy al contrario la 

violencia y sociedad que presidió consigue su primer goal. . , el encuentro, desde poco despues , ; fln liden avance Illieitano . 
diodSu ala izquierda. Ló- — de sus comienzos. 

• El árbilro Sr. Cruelles. Invo su t . pez l entdega el bajón p 
• Besill y ste zmpal 

mayor desacierlo en no corlar a éina tut 
su debido ilempo este Mego tan l e bue chul que pe de n , asar  

le& nocivo a is buena afición. 'f estar colocado el eancer-

 

s,, Se inició el parlido con ligero bero giffinásneo no con- i l , filit : \ - ). donnnio del Levanle, mas a poco, 1, sigue delener. 
y resullado de lilld jugada brusca, El.público aplaude fre-

 

se lesionó Molliailes, sue ruvo que 1.- fiéticsrhenle la jegada y ....\ , — . ser rearado. r• anima alos suyas. ' , Desde este momenio puede d, Sacado del cenIrrdel es- '  
cirse que no se vio una jugada fértco„ se hace con él Ló-

 

:E pez II, eieentada con limpieza, siendo a 
— 

se intern 
pasando a Irles qne

a y defensas que • poco, jaso, el que lenia que reli-

 

retirarse a la enfermra. Ambos s- eeden corner. el 
• sn Tirado te, le cdrner por jugadores volyieron al campo. . 

fe,a Valentin y Bestil 
lrl ,s, despeja flojo el de- Repelimos que nada .reseñablc 

or ., ', liene este partido, en 0nle • 5,2 ciÓ •t ot..," ds una frccuente carencia de depor-

 

oporiuno larga tin bizen I 
li— chul tritvd reld'ola en el lar- . tividad por parle de ambos con-

 

, 
guero, entrando a l remale , j  Seonlos. desiacaron por el Leyonde, Orriols, que de un cabe- L  ópez I, otro de las equIplers destacados el cirado Monlañes y el mela; y es ' zszey bale IltleVallIzille a en el enenentro iie ayer, por los forasteros, la Iripleta de-

 

." Bueno. Van jugados diez r ell Ininulos y el Elche se anirna por ,,,,,, , 0 66  E s o..  kial'i lvans. órSenes del Sr. Cruelles, . este lahlo y presiona a sus con- I29 Lt-a au 

.1, 

. los equipos ne alinearon así; — Irarios.  sin resIlltadO. ESTUPENDOS 4PERITIVOS ' Zdragoza, Lerin; Emparanza, n.. El inego va endureciéndose y Chacarlegue Rioja, Municha, Epel rs.& Y BOCADILLOS 1 de; Rutz, Amedtatz, Antueza, T, ya no se ven jugadas gnas de  
co•& LICORES DE TODAS MARCAS mas,  C".  mención. • 
1111 Levante, Vidal; Calpe, Conell;  En el cuadro de honor, Orriols, Frente al CilIseum ELCHE Puig l, Monrañe, Porrera; Gross, ' tra • que fu,:,  el ntejor hombre sobre el Ping II, laso. Felipe; Bravo. I lerreno. siguiendole en ineritos, Cuadro de clasifieación • en La eennofoin nacintiol se de-

 

pero por moy baio, los dernás. 1 1.1a liende usendo pro luelos iMatnen.. IGEPECP Del Gimnásneo, la defensa y el „,,,,,,,,,, ' 
IFIS Zaragoza . . . .10 5 3 219 613 medio centre. Es evidente otic la Elche  10 6 0 4 17 15 12 • .. r el R K. O. Gitunásfico. . 10 5 2 313 11 12 

....‹.............. 
samicosp[mgRght  Hércules . . . 10 5 0 516 9 10 

,••• Levante. . . . 10 4 2 4 12 11 10 !' 
ítl,  
idO. 

i ð ll 1 i ð l 0 lalillí r113¢"z7riensri9rii.al'd„3"' :le.d°1<"."  " 
Cjoagez 10 

.
0
,...
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. . . Camelancias Torneos lopales 
Correspondiente ai torneo locat

 hilloom10 liqimill limalfir 
de clups  up  f,,cte,,k,g,  se  cei6bra. NOVELDA F. C., 2 

No hay otal que por blen  no ,,  ayer varios encuefflros con UNION FRUTERA,  O 

venga. los resultados signieniest •Nnevarnente sc ha celebrado el 

Y esto In dechnós porque  d • 
Angeles. 1; Marina, 0. ' partido  enire los clernos riyales, 

consecuencia de  Ia  eliminación Ford,  ,,,,,, ,,,,,,,,g, 5. ' correspondieptlo estcl ve, le vic-

 

del Hércules en el tornett liguisii- San Bler. 2; Lucenturn, 1. ipria,al , Novelda F. C.• poi. dos 

co, pronio veremos ingar los Par" Benalna.  14, He.peria,  0. . goals a cero. ., 
tidos Hércul s-Alicanie  v  Aliennte• Esporio:  0, ,,,,,,, ,,,,„„,  „i .  

El  ..Novelda• ha defflosirado  en • 
Hércules, euie son los IlnicosI _clite • este parlido más coniunto, ya que 
pueden inleresar a la aficion habta • todas  sus  lineas  dieron  el resulta-

 

que cornience el campeonato de  JO5é Devesa do  habitual.  No ast los  •fruteros. 
. 

. Esparm.  

i • 

• • 
Que en eslos partidos  vercel,, 

CLIADROS  -  MARCOS 

PAPELES PINTADOS . 

o

.

ue fracasada por completo  su 

linea de  vatiguarcha  Itivieron glie 
. 

quien de los dos defensas, Miffliz 
limilarse  a  que  no  fuese  inayor la l 

14 BA1LÉN, núrn. derrOta. 
o VelsO,512 Ileca inas .punlos• en • I 

sus entradas a las delameras ene- • La victoria, pues, Ifué insla. El 

. migas. ,1Quereis  buenas maderas? «Noveldat después  de  su segundo  
s 

• . , goal,  se  impuso  insistentemente 

Dicen que si don Angel es  el linillan y Ilagniol S. El 1, ya que  nula la delamere bianqui- 
t 
i 

que lleva la -buena suerle• al Hér- Josquín Costs, núm. 34 
negra,  el  acoso a  la puetta de 

• cules. Nosolros creernos que asi Crespo fué  más fácil. 

es. Pero lambién ereetnos que  en ALICANTE Arbilró  Arifut, con bastantes fa- I 

. . 
la misma directIva existen elemen- Ciases insuperalths  Nadonell y  EDanjeras Iloy..  

tos que 5On.  mucho más •gafes• Comienza  el pariino a las 3'15.  

que el bueno de don Angel. Nuevo  Club  de futbol  Aunque el .Novelda•  juega a fa- .-

 

• • Comp eonseceeneia del enht- Ì' r  d ' l vl'"'  k' s  'f"er°' 11' , 
Se esiá orgánizando  un  cant- ries,„, puesio  „ r iliio, „" 0.  gan a inquielar  a Aurelio,  pero sin 

' 
peonalo provincial en el que to-  chos n., , i „,„,,  ,,,,  equi„ lle, resultados positivos.  Fallan 13  ini-

 

• marán parte el Alicanle, Hércules, ,„„, .,„„ F.  C..,,, „ c„,  er,  siáos par'd  finallear la  mrimera  par-

 

.• Union Frulera, Deportivo Eldense, 1e  cuando  un  pase de Bellod a 
.• 

• la junla celcbrada el día  25  del  
Gimnástica, Sporlmen, Caufali, corriente,•se nombro la signienie .Marin•  fallu  dsle  y  G" I" sa" t 

. C. Deportivo Pfflardo y otros. dp •ech•vat 
con apuros la situnción. D esféri-

 

, ..  

/, 1 

Igrctrarnos quien sera el cam- —„,.. . , , _  — . . 1,„„ co  va  a los pies de Sevila, ésie 
í,  e inente. jo,e.  ruetue, ...  

peón. s---. centra rápido  y el interior izender-

 

1 • • 
Vicepresidenle: .osé LApez. 

da lbalez remata de cabeza  a goal 
, 

v Representante:  A.  Garlálós. 
En Elche hubo ayer despues del Tesorero, 14. Vicenie Cmd ' co" siguiendn el arim' r laffio•  T''' 

t 

partido, gra ri seañoneo• v vOlleo <,,,,,,,„ Emillo  ,..,,,,,,ntz. s mina asi el primer ,iempo y en  la , 

1 de campanas. s
in
e
s
gunda parie  y a  favor  tlel tieinpo 

,. 
,
 1 • 

En Alicante parecía que eslába-

 

mos en cl Vicrnes Sanio de I928. 

Vocalest Rafael Sebastiá, losé. 

Mira  y  José García. 
tt.— 

•frutelos• parece vgn  a sacar 

parlido ya que  un  lanto  en  conira 

solaMente era  una  pobre ventaia. 

ALFREDO BOIX 
El coehe pequolo que  se  impone . ,..,. pc,r„..pronle vzn.,o, q,,,  ii,, .ho  du ,- 

MERCERIA  y  NOVEDADES aipiliz,r. sei) ,  de 8 p p ser  así.. No solanlente pierden los t II 
i...... S.rlid. Enuipado  con  Frenos Hidráulicos , 

delanteros cuandos balones sirvc 

.Ist..I., L....  y  G..m.. J  la  linea media sino que dedicados J. 
.. R Mente eselusho pere Allosele  y su  ProvIncle 

C......,Corbales, Mudias  y  Caleetines • CASIMIRD DE LA VIÑA 
a la  , caza del  hombre•  delan que t_ 

I.,ip. Torregrosa, 21 ' T.l.ja.o 7178 . los contrarios  Ileguen  hasta Cres- t 
Avenida Zornlla, 4 Teléfono 2230 •• • • y en  unIcentro de  MorIllO.  que i 

••• ALICANTE ••• 
po l 

ALICANTE . recoje  LitarIe, los dei  •Novelda» c 

,-- 
1 

'Salón Esparn TotIss las opratioles del Tramo 9 t •  1
— márcan  LIII nuevo goal. c 

, 

, Siguen  imperando 

5randes leforrnus IIII. /i11101[10 hifilil Mirlilli  los  cafés  de la aasa ,, 
, 

Próximaifinte impratito ,  pla₹a  Gabriel NEró,  3  

, Teléfono 2436 ALICANTE PEILLI1N 

r . 

. _ _ ....., . 
.,-.... . 
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- 

CAMPEONATO AMATEUR 1-IOCKEY . 

i . EN EL ESTADIO .PARTIDOS ELIMINATORIOS  . 
DEL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA La Gintnástica Alicantina vence  Valencia 29. — Se dispularon 
4 ayer rres encuentros con vistas a 

— 

, . 
al C. D. El dense por 3 a 2 ios prÓxi-  campeonalos de  Españo. , 

Para Ins que ayer no pudieron acluación puede catalogarse  de El Valencia venció al Ulises de  , , 
, desplazarse a Carlagena a pre- gris. Elda por 9 lanios l . • . . sehciar la lucha entre el titular y En el capitulo de abuenos- ci- Lograron los rantos valencianos . 

e nuestro Hércules. se les sirvio en laremos a Pepica. -AlzIsertu. Lito y Under (2), Monyor (4), Hueso (I)  ,. 
el Esladio este encuenlro para que Romero por los azulgrana, orien- Y Alcarriba 1. ,. pudiesen pasar la rarde lo más le blen en la segunda parre Los olros dos resultados fucron, 

at entretenida posible. De los locoles la defensa, Men- Racing 4 —  Alicanfe 0. 
re Los chicos — perdón Daniel — de chón y Ezequiel fueron los mas Hueso 1 —Moñius  I. 
la distinguidos. . . la Ciimiráslica y los de Elda, nos 

El Sr. Mri, apesar de las pro-

 

hicieron pasar un rato basranie 
7.1 restas de algunos hinchas elden-

 

agradable, y en el que el furbol de GARAGE ,.. grm, c„, e b,,,,,,,, , ,,, ,,,,,,,,, .ses, uos parecio que hizo un buen .., 
fe' pero el entlisiasmo fué la nOla °rbiirai' MODERNO d& GOALS Y ALINEACIONES más desracada del malch. 
le Primer comra la Girnizáslica cruc Los eldenses Salicron desde el li,,,, porn,,,,O li,  ori,zru  ,,.1ete  i Joaquín Cosia, 30 primer momenlo dispueslos a con-

 

a- cabeza y... cl primero. Asensio seguir la vicloria, y a faer de sle- pace un  gran  paSe a  Ezequiel y ALICANTE ceros hemos de reconocer que  ell esle de fuerte chur inarca... el em-

 

a _ eata Prrrnera Parte selseessoesins pare Romero  II  cede a Romero l, Agencia "FORD" locales en velocidad y enruslasmo es,  consigir„ .. el 
sn,u,ido e- . . a pesar de ello, diremos que el • div& Terznina la primera parre. A los TENNIS Irio defensivo ginmásrico fué lo l i... pocos mom.los de iniciarse la rseios de...{ "i"  y  graci" " o  segunda -mitad, Ezegtliel sortea TRIUNFO DE COCHET 4.-

 

si.rilorla ncli-" c" r  "s' "" r" a varios conirarios y desd. la Samiago de Clilie. 29. -  El ere-a 
•fruto de su continuo asedio los rsis,,, lize c,,,,, cr,ric, para 0,10 inado tennista francés Henri Co-

 

va, 
forasteros. 

ri- Melchor de una boniza cabeza  ehel, lis YerreLlo el camPe6 r ehi- l ste En la segunda parle los de Elda, ,,,,,,,,,e  ,,,,,., ,-,,,,,,,,, esip,„ lenc, por 7 -9, 6-2, 6-3 Y 6-3. 
er- agotados por ei esfuerzo realiza- pelp ,,,,a  ,,,,,  rn,,,,,,,  y  el ba- EL INGLES TERRY TRIIINFA 4 aal do en la primera mitall. y  Por lar lon va hacia el eziremo. Francés EN EL CAMPCONATO 
er_ seaccienoaereds err  las  filss lo-  hnce una  gran esdrada y de un AUSTRALIANO 1 
la cales, se vieron dominados dzi- formidable cabezazo marca,.. el Sidney. 29. — En la final del  

P. ranle largo lieinno y no pudiersza goal de Iti vicforia. CLIMpeonalo alislralliatio de len-

 

r cuilar que sus deininadores les C.D. , y o a ELDENSE: nis, el ingles Terr ha baridl Car , 4 ,rra sadasen venlaia en el marcador. Pepico; Albertp, Placido; San- nacional Cradford por 6-3, 7-5  
sia. A parlir de esle inomento o sea tos. García, Garrigós; Rico, Ro- y 6—  l.  
& cuando el resultado era el que mero l, Oriente. Lilo y Romern  II. ....o........~..».-6~....o..... 
los habia de ser difinitivo, la Gimnás- GIMNASTICA; Fábrica de Turrones i rae rica se repIegó a una cerrada de- Ruiz; Daniel, Domenec; Mpoll, 
l os rensiva y  apesar  de  los  continuos Poinán, Menchón; Compag, Eee- y DULCES LIE T0RAS CLASES 

— ---  i. COrnerS CRIC :se draron contra  SU  quiel, Melchc,r, Fradcés y  Asensio. DE jose  Garbonell Miralles es, pizerta v de las simaciones de pe- CARBO 
l ue ligno qtre Se Slieediail anle Ruiz, .......................... Casa fundada  en 1840 JIJONA 

Arr dan consiguio Ilegar ol final del en- Beepache en Allcanle: Rafael Allamira, 26 
cuentro•con el resuliado de 3 a  2  IBIA m B u  reme...mme•OmeNe.o 

¿Quiere tonnar buen café?

..........~ .., lavorable a sus colores. 
De los vdncedores ya hemos 

dicho que iugaron mejor en la se- EL MEJO1-2 P E L L11 IN gunda parte que . la primera y 
k n añadiremos que en conjunto en PAPEL DE FLIMAR prepara los nlejores Ni. . 

. . 

w.‹, 
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. TAL COMI, IfIFIV, IONNI  DUNDEE DETENIDO ' CICLISMO 
Nueva York, 29.-El boxemlor 

, C3O31EO lonny Dundee, cuya reaparicion 
CARRERA A LA AMERICANA 

en el rin5 se venia antinciando, ha P' rl.'  9-9-  -  En i \' ' Iódl..' ll'  l'i 

I Copa Alicanie aiio 1,34  sido deienido por  adeurlar 
al fisco 'nslicl.rt. hl‘le.  lug' T i' ll. •Irlle-

 

:9 
4, 000  ,,,,,,s d,  i„,,,es,  u i,, rettante Cdrit1,1 ,a la n amecana 

u, 11a j.,„,  snlisfecho. con una duracion de dos horas. Il Complacen m a Peree Publi- r0  
cándole lo que nos envia: Venció la pareia Brocardo•Inr-

 

,& „,. 
. Peres. despoés de siele anos de WOLUAT SE DISPONE A LU• bre jt 

t . boxeador, deja las torias para de- CHAR CON BI2OWN RICHARD VENCIO A Dl PACCO 
dicarse a prepnrador v entrellador Nueva Yttrk. 29. - El ex-cato- Paris, 29.- También ilivo Ingar 

. de este novre deporle. peón mundial del peso innsca ayer en el Vel d'Hiv, una pruebet 

. , PereS, diSPOeSlo  snoser es  411- Wolgal anuncla su regreso a Eu- d,„ ~ ,,,t6,, 1, ,,,,, d ,.. 

1  lll 
Cdill0 el boXCO dl IliNICI CilIC le Co- ropa con H anirno .de dispuMr d cordman del inundo de velocidad, 
rrespondc y en 01.10 de a,Kbaos tilulo al ingtás leek Brown. Richard, venció  al halialio 01 Pac-

 

1tonges. que se  an  ventdo  asiendo I_OUGM RA SE PREPARA co. sacandoie una venlata de l 20 

,1

 
I 

ri 

i 
en nilesird terrela,Peres quiere po- , 
ner . a lodos estos cantelos que Miarni, 29. - El gigante inglés rflulrol'' 

• no son dignos de la arlcioil ali- Pzlifer h, sido mu do r erata po  BELOICA NO SELECCIONARA 

/t 

canli ta  Per ,o  quiere presentar a Longram para que aettle de spa- 
PARA LA TOUR DE FRANCIA , . L 

la afición alicaillina boxeadores rdlig y le prePare cou vistas a st. 
HASTA MARZO SU EQUIPO 

de verdadero amor y entustas no pelea con Carnera. En la misma Bruselas. 29. - Lo& directivos de 

.1 

.i 

a nuestro deporte, para lo cual velada en que se celebre este las organizaciones ciclislas nacio-

 

, 
organisa la Copa AliCallie, lorneo rnaleh, Petifer será enfoentado con ndes, hall comunicado al orgatli-

 

. • , . 
.' 

i  1' 
DIAL DE LOS PESOS MEDIO 

amateur, ep el ettal lomarán parte Maloncy. eador de la Tom de France, que 

sineo peros que son Mosca, Orm ANTE EL  ,,,,,,,,,,,,, K,,,,_ no podran seleccionar el equipo 

il°' Plurn°'  Lii"" Y  "11" ,  "" 
los S 

siguientes premiost 

belga que paKicipará en aquella 
prueba hasta finales de wareo. 

. 

:. 1 Carnpeón peso Moseat Un di- Paris, 29. —  Exisle expeetación TRES ESPAÑOLES EN EL CIR-

 

plonia y una Copa Plata. ante el próximo combme para el CUITO DE HENDAYA 

'' ': Campeón peso Gallo: Un diplo- campeonnio del illundo. de los Hendaya 29—En la Carrera Ci-

 

ma y una Copa Plala. pesos medios que dispularán Mar- ,,,,,,, „,, , e  ,,,,,,a,„ , próximo 

lot. Campeón peso Pluma: lln di- cel Thil y el judio aleman Seelic. ll.,,,,,e,  li,a diepular ul Circuilo 
ploa y una Copa Plam DERROTA DE JONNI KING . de esta localidad, parliciparan los 

1 ,, 
rn 

sudeampeón pese  P111111d: Una corredores españoles Bastido,Itu-

 

medalla Plata premio Bayer. Londres, 29.- ionny King, cam- rri v Urdangaraiu. 

/ I 
Campeón peso  Lijero: Un diplo- peón británico de los Pesos ga- ' 

ma y una Copa Plala. ' llos, ha perdido por descatifica- CALCETÉRIA  II 
Carl1P0Ó0 peso  Velter,  Un diplo- ción en un combale a oeho rounds  

ma y una Copa Plala. ante Bony Thaekeray. ALLBERT 
..'. 

Sudcanipeón Velter: ..,,,, Una Medalla .,......,,..,,,...........,,...... . 
.  Bronse  Premio Bayer. Ilvenitl. Zorrille, 5 IALICFINTE 

Ell CSIC torneo tomarán parte Ahorse dinaro comprando medias 
1 Alicante y su  Prowcia Alicanie Eill di[mfmil y ealedines ee esta easa - 

presenlará su numeroso platuel de  
t boxeadores ramaleurs• que lanio EL TALLER MAS MODERNO  CASA MARCO van progresando y que se encuen- EN REPARACIONES 

tran algun boxeador futuro Cam-

 

• DE RADIOS BICICLETAS 
• peón de España arnateur. Espera-

 

.i ARTICULOS para DEPORTE 
mos que será tin grau  plaser pera Operaríos Especializados 
Alicanle... Youg Tonipi. ABONOS DE REPARACION 

SAGASTA;  32 
l,'., El  organisador  Antonio PERES YectztlCAtZtÑCticICícIOitcsok:xc 

t'll I 
..........~~....-............. MENSUAL A Tso Mantequería . 

. Fábrica de-Turrones NO lo olviden: La Gran Canaria 
'4 

. 
' PELADILLAS — DULCES itermanaa 

• 

l CARNE  de  MEMBRILLO RADIO AMERICANA Gandela 
,,,,,i; Iiiii: do Mand Shold Mitalles Alfonso el Sabio, 26 Bailén,  17 Teléfono

 1.329 

/ IIIONA — Suorsal mlutnn Calle Mayor, 25 •niii•Ill..110........1111.-411,-411».• 
léfono 2449 

'1 Espedalidad  tumin TECLO insuperable Te Imprente  oLacenturn•—Alicante 

• 

*  
_ .._, _,... _.-• 

_ 
. — 1.-  -__ - . ..,7... _ 

4, " '•-• 
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22 que ayer tarde en "Bardin" derroto al Novelda F. C. 

por la mínima diferencia 



. l 

. ,.,. 1,,\„,,,„, , 

1rEs INEW IlalmOins 
EJOCKEY Rutz frré lambrén el aulor del se-

 

gundo lanto para los blanquiro-

 

La adquisición del portern Cruz  El Racing de Valencia  j°sAlic.„ : 
por el F. C. Barcelona, ha produ• vence al Alicante Trifon; M. Lopez, Such; lornet, 
cido gran revuelo entrz los hinchas 

de esra sociedad, por parecerles 
por 2 a 0 Kia-Kia, Espuch; Homs, Tufalla, 

Finning, Más y Caballero. 
excesiva la conlidad abonada por Ayer  per la  „eñane se Jeed en . 

Racmg: 
el precitado tugador. el Pla esle cncuentro, que resultó Quinza; Monsell, Carbonell,Ba-

 

Gran error la adquisición es • • interesanne y ernotivo por el entu- yo, Orts, Baillori; Lluch, Belen-

 

bararisima... porque ,, .• Cru• siasmo pueslo por los -hockey- gtier, Ruiz, Garcia V.  y  Bueso. 
• 

no es cara. men alicantinos. BULLING. 
• • El resultado no refle¡a ni apro-

 

•••••••••••••••••••••••• 
De  un semanario deporlivo. 

ximadamenie el desarrollo de la •  .....
 

¡ •...de los locales, me¡ores los " lza. 
Los thes que todos los miér-

 

l í inieriores que los exteriores.• "  l' Prirne" P''' l ' s  """« coles se dan enel 

• ' , Seguramenle eee eei, exiede.. linos, jugando como hasta ahora 

no los habiamos visro, lograron 
' res no estarán en la Explanada Café Central  - 

situar la pelota en lerreno enerni-

 

con ortentación al meditidía, por-

 

. que no se comprende Poz de los go dúrante gran parte de este reunen  a  lo más distínguído de 
locales guslen más los interiores. "" .. nuestra sociedad. 

. les ocasiones det basan 
A no ser que los reperidos interio- 

Crearon 
No tarde  en  hacer reservar 

res sean de abrigo. es dectr, del peligro anl•  ta piierl  dc Quinzar 

equipo del Doclor Rasurell. 
pero éste, apoyado por la acer- su mesa. Teiéfóno 2000 

lada labor de sus defensas, con- ...........,. •.• 
• • seguía ale¡ar una Iras orra todas 

Meana, el que fué nolable me- las situaciones compromendas. Hockersobre hielo 
dio centro del equipo nacional, ha No obstanle hubo un par de Las prímeras elímínatorias para 

sido bala recienlemente, como en- ocasiones, sobre todo, en que con 
. el Campeonato Mundíal 
• trenador del Sporling de Gi¡ón un poco más de serenidad. Más 

Milán 5. —En el Palacio de Hie-

 

A él se achaca, que los elemen-  hubiese podido balirlc. lo de Milán han empezado n dis-

 

• tos de este equipO no Meguen con Con empare a cero lerminó la 

entusiasmo y alegría. primerá parle. 
pularse las primeras eliminatorias 

¿Pero qué culpa liene el sini- Apenas iniciada la segunda, nos 
del Campeonato mundial de lioc-

 

• Pálteo Manolín• que no lesgán dimos perfecta cuenta de lalla al 
key sobre hielo.

 

• alegría, si esrán hrgando con .Pe- senor Tortajada, árbitro del en- Porliciparon 1O' "" Ipos de la 

na. en el equiPo? 
eeeffire y meneieue por  ,,,,,, s„ sección correspondienle a Europa 

Los resultados de los encuen-

 

,  ce mp,,,,,, r _ 
,, pierfry,s ñas, salia dispueslo a CPIC SUS Pai.  ,

ros r
.
ueron.. 

sanos lograsen la vicloria. 

)-••,•••••>-..•••-••>-••••••••••~& Empezaron los fallos arbitralios Pumailiar 3~ Béigicar  l ' 

eeedeire 
de Lee neeeiree y eei., . 

Inglaterra, 2•Checoeslo-raquia,1 

Fábrica de Turrones Por la noche de este mismo día 
minó su •cara dura. al Pnarics a 

y  BULCES  BE TOCIAS CLASES  los  &,, i,,, li„ os un n ii,,ily bell, e  han de celebrarse los parlidos 
Italia•Alemania y Suiza-Francia. 

a lodas luces injusto. , 
l osé  Garbonell  buralles De esta forma consegulan los 

forasteros el primertanlo, obra de La econornía nacional se de-

 

Casa lundada en 1840 JIJONA  pei z. 
fiende usando produclos nelarnen-

 

• Desease en Alleante:  Ilatael  Alladra,  26 A partir de esle momento y por  le  gPfyrrd' ie'es,  eee  le 

.„....O_,,..,,_o_.,.. ‹,>,...,,,...„  obra y gracia de un señor que se 

Ilama árbitro, vieron los locales 52  l '  OSPOLM _ ____ A _  
,... Manuel Gercla del Moral jguuel oP I o 1 e n í a n ganado. .

rdían un partido que por es Inmejorable para dolores de 
Cabe,a, resMados, elc. 

Carbones y Maderas Y va  para qué seguir. Desmo-

 

ralizados los nuestros intentaron SAIMOSPIIMINA . 
. General Eacy, núm, £ 

' 10" '"" ce• " r° si' n1Pre  "Pe-  produclo nacional, debe scr  usucla 

•••• éaban con el pedazo de Uralita por todos los espanoles. 

Teléfono 1120.-ALICANTE cw bc'IM que•  n°  Olr• co•°,  •ra 
• el Sr. Tortalada. SAIMOSPIMINA 

, ..,.., , . . • 
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Campeonato de España Amateur que Melchor se encargó de lirar  
' fuera.  - , 
. EN EL ESTADIO El arbilraje del Sr. Leal nuly de- 'l  

feciuoso, el penally con que castl-

 

gó a los forasterns nos pareció 

La Girnnástica Alicantina vence  dentasiadoriguroso. 
. Girrmásrica, Rulz; Daniel, Do-

 

al Novelda F. C. por 1 a O menech; Petil. Bands, Menchón;
 

Francés, Melchor. Mulero, Asen•  

Todos los aficionados que ayer podido Puiz venagloriarse de ha-  my Guiller ., 
' 

' acudieron al Esladio sabian - o ber sido invuliwrable. 
s  Noyelda F. C., Aurelio; Corbf,

 - 
cretan - de antemano que iban a La Gimnástica nos 

Arocha '  Berlo, Belle:, I. Maria, 
deleitó• . 

s. bid rie, Marin, lbsñez y Se-

 

presenciar una lucha sin emocio- con una nueva acI 
Lor

nación al estilo ,,, • 
• nes de ninguna especie y despro- de les que nos viene haciendo  vi  ' 

' CAPBO. 
- ' vi,tas en absoluto de inieres. rodos los domingos, acluaciones 

___ _ Esta creencia se basabs en el que debe procura r mejorar si no .__ 
. ronuolo 4 a l que obluvi4ron les quiere tener algún serio conira-  El  Athlétic de Almería vence al 

ginmasticos frenre a e-le equipo y liempo y que sentirfarnos, en pri- . Alcaotarilla  por 2 a 2 
. en el lerreno de los inismos. mer luger por ser de Alicante y 

e Los únicos éllle TIO pensaban así en segundo, porcpre sabernos del Almeria 5. — El encuentro de 

eran los once bravos ruu_hachos šacrificio y del oilloïluSITIO que esteeeeeele sineteer setehrudo 

del Novelds que salieron al can, ponen en su club los que aclual- eyes lerde  en  esla esetirsi estre el 
,r po dispuestos  a  sacarse la espi- mente dirigen los destinos del Aiblétic de Alinería y el Alcanla-

 

D na de su anterior parlido y a de- MisMa. y que son dignos de que rilla, dió el iriunfo al coniunlo lo-

 

• mostrar que la diferencia de 4 a 1 los jugadores pongan cuanto esié  cal  por 2 a 0, 
no es el exponente de la diferen- de su parle para que pronto vea- • . 

a que en la aclualidad separa a rnos en las columnas de la prensa 
ambos onces. el reiumbanie rítulo .de ,La Gim- CAMISERÍA a  

Por todas eslas 'causas el en- nastica vence brillanlemerne a ral 
cuentro resultó basnle entrele- equipo.. DEBIAVENT ,... nido, se tugéi con alguna dureza Para lerminar diremos que en 

s- pero sin que afortunadamente, se conjunio fue un encuentro dispu- PLAZA CASTELAR, l ' 
m Ilegase al juego peligroso. tado con gran entusiasmo, que el 
.7.- Vimos en los forasteros deseos Novelda mereció Per lo menos un niGnemr-IT È: 

de vencer. y para ello pusieron a bonroso errmpal¢ y que rhjz fi,d ,2] •••••O~~~}.~«ff.....o.....•••• , 
la contribución lodo sll enrosiasmo, inejor de los 22 jugadóres. ' 

C.  .  N. Y sa todo stt tesón y una .voluntad fe- Del Novelda nos gusió la pareja 1 
n- rrea digna de mejor sucrte. defensiva y el medis derecha. Con este nombre ha quedado ., 

Diges de teeter seefle,  deehmss De los locales a gran distancia organizado en Alieante un club it 
porque Isl  como  se  desarrolló ei de Puiz,Meichor, Guillet, Dorne- infantil dedicado a cultivar loda 

,1 encuentro, si algún equipo debía nech, estuvieron algo mas acerta- clase de deporles, especiatmenie I 
lía salir victorioso del MiSMO, éSie aos que el raa, aa sas aa,,paaa. la natación. 1 
ls debió ser el Novelda.. ro . , Acordándose en Junta General, 
. En la primera iinne, crearon celebrada el día 28 del pasado mes , 
— infinidad de simaciones pellgrosas GOAL, ARBPITO Y ALINEA- de Enero, la stguiente Directiga. 

para Piriz pero este en dn gran CIONES Presidente, Francisco liellin y • v 

n- día.paraba lo que a su pireria iba El CIMCG lanto de la larde fué Of" .  
dirigido.. marcado a los siele rniauros de la Secretario, José Soriano Prichel.  

Apesar de ello, de haberse ali- yagaaaa pa,4, , al  aarayaohar  hazi,, Tesorero, Salvador SneZ Ga- . ' 

a neado en los blangnirojos orro chor una melec creada por un rrido.  
delantero centro con MáS COIll, ,t ro dc Oggicl, Vocales, Isidro Asensi y jose 

de , etmteelo de teege  y  een mae efi- Fallando un minuto para finalis " ssdo. 
csets stee Maftet eletses a  ia  ter-  zar los primcros 45 minutos fué Entrenador, Francisco Devesa , 

ill ' 
minación del encuerdro no hubiese casilgado el Novelda con penally Cano. 

da 

a Lubrificantes y grasas ELAVAL 
. . 

.,_ ....:, 
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1.  i C2MIllarláS El Hércules y sus 
. , . 

Zácald' o' s is'0niberr iligatiZesr ta rdor'reess. 
iin I Estos por lo menos debfa ha-

 

1 11 El .licarric se niega a itigar con iugadores cerlos saber. 

(li el Hércules, porque dice que esre Podemos asegurar que se ha 
Publicabainos hace tres serna- prescindido  de Martin, Simeón, está muy ba¡o de forma... 

,l•  i que solan,„,,,,,iugria si  „ pró. nas la lista de los jugadores pasa- Adelantado y 

1 

Mendizabal. 

ill1 I ximo lunes ganara al Athletic de Portados  y casiigados  por sus ac- Algunos de ellos por haber tu-•  

Bilbao por seis a cero... tuaciones, • gado parlidos de campeonato con 

11. ir 
qaa por as  caa.,ina no „,a m ,  a Indicábamos ea dicha informa- otros equipos... pero no sabemos 

ción que caso de que el hércules si volverán a vestir la camisela ver al Hercules-Alicante hasta el 
próxinto campeonato. no se clasificaraczn el actual tor- hemulana. 

. • neo de  liga,  quedaria ampliado el Sabemos que  a Paez  se le pre- • 
nútnero de aquellos. El Athlétic madrileño ha des-& paraba el •canuto., pero el vo-

 

Al producirse desgraciadamenle plazado a uno de sus «eazadores• lunlarioso muchaeho se ha pueslo , esta eliminacIón, hemos requerido por nuestra provincia... incondicionalmenle a disposición qae  ,,,ana aasi a th.O a un  , aana, varias veces a diferentes directivos 
, para que nos dieran a conocer la dil club,' 

que este «canario• está entre los nueva lista de <bajasz  que la afi- También tenemos noliCids de 

bosques de palmeras:.. ción tan ansiosamente desea co- que algunos ingadores, por inicia-

 

que desde Ittego ner nos referimos T:lcer; tiva propia, han pedido una reduc-

 

• a Sosa. Pero lodos ellos se han negado ción de sueldos. 
• • a facilitartms detalle alguno sobre Todo esto es lo que hay de in-

 

L, dirigentes del Elche no sa- el partiCular, manifestando ser un 
ben si alegratse de la decisión de atuerdo directivo, y que al no es- leresisnle. 
la Federación Nacional... lar determinados calgunos puntos y Co"" rm' s  que ia prd"h'.  .-

 

porque ia gran canlidad de pese- ser  cuestión tan delicoda como mana y cuando ya nos adordemos 
laa ciue  necesitau par,, los despla- supone la expulsión de un juga- de que hubo unos casligos, la di- ' 

, zamientos es tan alla como la pal-, dor, no deben hacerlo hasla esta • rectiva nos iacilitann una ainnlia . . . .. • 
, mera mas idem de su huerlo. semana. , .  ' infortnación. 

• •- • Nosoiros respetamos todos es- ,,,...,,. ,,,,.,,, ...,,,,,,,...,,,, ... 

f,& Los directivos herculanos están l" . lierdos• pg,.  Cceernos  qu''' 

de enhgraboana... - esta actitud de la directiva no ha PRADO - Sastre 
.  aaaalras prag.aalas sob„ los  de ser bien vista por la afición. Plaza de Gabriel Miró. 18, pral. 

l «canutos• todoscontestan lo mis- --- — 
, • mo... ESTADIO BARDIN 
, y nadie dice nada... 

• quieren demostrar que estati muy Athlétic de Bilbao - llércules • disciplinaos,... 

I 

pe,  la ar¡e¡¿,,,¡,re er, ente e,,,, lia dirediva del Harcales. que no descansa nara proporcionar  a  la 
menos <corrección.... y más no- afición grandes acontecirnientos, ofrece pm, el próxinlo I..s  un 
licias. exquisito •menú•. Este es nada menos que el encuentro amisloso 

; • ,,,. úntre inteslro equipo representativo y el formidable cuadro completo 
del Athlelic de Bilbao. , PRADO -  Sastre ATHLETIC. - Blasco; Castellanos, Cilaurren; Gerardo, Muguerza, 

¡ . Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. Poberto; Laftiente, lraragorri. Bala, Chirri y Gorostiza. 
HEECULES. - Pérez; Torregrosa, Maciá II; Salvador, Gainiz, Mu, 

I , Bar EL TUNEL gica; Ramón, Escrich. Pomero, Talono y Poldán. 

CALLE JORGE JUAN, 6 
Como puede verse,  en  el Hércules hay reapariciones  en  plan de 

prueba definitiva. Eslas son  las  de Parnón, Gárniz  y  Mugica. ' 
(al lado del Teatro Nuevo) Aficionados, todos al Estadiet 

.... SIEMPPE MAPISCOS Este grandioso acOutecimiento dará principio  a  las tres  y  media de 
frescos  y  BOCADILLOS la larde. 

Vleos  y llcares de las  mejores  marcas& OLIMPICO dará, como tiene por costumbre,  una  timplfsima reseña 
del parlido con profusion de folograbados. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 

__ . - .. - - - --  .. - _ -. 



OLIMPICO 

La j ornada de Liga en sus tres diuisiones 
Primera d ivisión moralizado desde el descalabro eoces; Leon, Valle,Regueiro; Laz-

de Aincha ante el Madrid, da fuera cano, Regueiro, Olivares, Hilario, 
Comentario , las maxirnas facilidades en sus Eugerno. 

No pudo el Ivladrid co el Ra- encuenlros. Triunfó el Bells en su Cornenzó el parlido con un sa-

 

cing en el Sardinero. L¢ eran in- campo en un parlido que le supo- que de esquina lanzado por Poni-
dispensables los dos puntos para nía mucho ganar  y se suspendió el bo. El Madrid juega mejor quc sus 
que no aurhentarala dislancia que Valencia-Oviedo por la imposibi- contrarios porque Regueiro esla 
le separaba en Calas jornadas lidad en que se enconiró el equipo de vena, pero los montafieses se 
nales de su rival de slempre, el valenciano de llegar a la capilal van imponiendo y lanzan tres 
Atheletic Mlbaino. Le eraii abso- asluriana al estar inlerrnmpidas gues de ednuiiia sin resuliado. . 
lutamente necesarios para que el las comunicaciones por el lempo- Los madrilehos están a punlo 
Parlidn del próximo doiningo tii- ral de nieve. de cons,,guir un gol por que Re- • 
viera en Clhimartin todo el sabor gueiro le eede un balon a Olivares 
de una gran final mas entre estos ALFREDO BOI X siluado en tniry buena posición, 
dos equipos alrededor de fou cua- MERCERIA y NOREDADEs pero el buen tho de esle es dele-

 

les gira lodo el fulbol español en lonnuaa Surtida nido por Pedrosa. 
las últimns temnorarIns. Derrotado Pabm,e, Lteó,  r  Gettnt. Lanza otro saque de csquina el 
ni la dificil e improbable victoria C•oi..., Cyrbtetet, rbdia. y Cd.ritt.. Racing sin resultado lo mismo que 
a domicilio del domingo cpie viene Lirp. Torr.gro., 21 Telém,o117.5 los otros dos que Ie siguen. En 
le sirve para adelantar al Athletic. ••• ALICANTE ••• los atactues se aprecia mal juego, 
Esle puede visitar Chamartin sa- poca coesión y peor acierto en 
biendo que el triunfo de su rival r , los liros. 
solo supondria una pequeña in- D a i gn Espan d A los treinla minutos Totele en-

 

quielud en el seguro camino se- vía un centro que remata Pombo 
. guido en so magnifica segunda Grandes Reformas con un liro cruzado que es el pri-

 

vuella para la consecución del mer gol. 
thulo campeón liguero. El pariido va entrando en una 

Posición firmisium del equipo fase más movida. A los 40 minu-

 

• bilV El Racing derrota al aino conquistada con rotundas tos escapa Pombo y eon unliro • 
viclorias de la que es una más, de lejos consigue el segundo gol. 
este aplastante resullado obtenido Madrid La segunda parie coisienza do-

 

. 
sobre el Arenas al que no es facit Sanlander, 5. —En el Sardinero minando el Madrid. y su presión 
que le salve nadie..., ni •la ponen- el Racing derroló al Madrid por es fructifera, a los seis liMinutos, 
cia, - comprometido ese torneo 4 goles a 3. A los monianeses se Eugenio lanza un corner que ori-
de cinco al que aún no se podria les presentó ayer un grave proble- gina un lio y Lazcano emPuja  el 
agarrar -elel descenso a la segun- ma Por diferentes cansas, lesio- balón a la red. 
da división. nes o enfermedades, les fallaban A los nueve minulos el Racig se 

No es facil explicarse cotbo el cuatro nigadores, Larrinaga, Lo- aleja de stis enemigos con un nue-

 

> Español que ha exbibido un buen redo, Hernánde. y Arleche. A esie vo lasto, obra de San Miguel. que ;, 

fulbol en la Liga pueda encontrar- se le probó anle la vista del pú- envia un fortisimo tiro que Cayol 
se en la misma apurada.situación blico, pero con resultado negalivo, no puede dclener. 
que el Arenas. PocoS son los dos y enlre los cualro reserves que Como el citado San Mignel se 
punios que les separan pero tam- hubo que alinear, hubo uno de destarm Con sus rápidas coladas, 
bién es verdad que la Liga tosa a, ellos  San Mignel, que no habfa ju- el Madrid comienza a vigilarte, 
su fin y que en las cuatro jornadas gado nunca en el primer equipo. pero quiere el azar que el mismo 
que restan dos punlos de diferen- • A las órdenes de Iturralde los jugador sea el aulor del cuarlo 
cia son mucha distancia. equipos se alineans gol de los niontafieses. A los 23 

El Barcelona que solo. Mega Racing: Pedrosa; Ceballos, llar- minums Pombo pasa a Telete, es-

 

. 
bien en las Corts se despachó a dia; lbarra. Oscar, Garcia; San Mi- le a Efrain, y por fin San' Miguel 

• su guslb venciendo por amplio guel, Ruiz, Tolete, Efrain, Pombo. quien con un iiro imperable ob-

 

Margen a ese Dono=tia que des- Madrid; Cayol; Quesada, Quin- liene el nuevo gol. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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No se entrega el Madrid. Bien go ppr medio de Iraragorri. Ocho  El Betis vence al Espa-

 

ai  conlrario, aiaca con ellIUSI8SITIO  - minutos nías Mrdc, a consectien- hol por 3 a 1 
y a Ids Irünla Minulos Olivares se cia de un corner que aról, r,..li , , seviu . 5. _ En al le„,,,,,., u l 

prepala nn balon con la mano se origino una melée ante Egns-  pairoaaia lavo lagar ayar a,a, la
 

cuando el arbitro eslaba vuelto de quiza que resolvió Bala con  un 
tarde el partido Español-Belis que 

espaldas, tira desd, lelos y oblier remate de cabeza. habia despertado singalar expec-

 

ne el segundo gol. El tercero vie- A los trehtia y siele minulos olro 
tación  aa  la  afición local. 

El 
rasal.

 

ne dos minutos mas larde. Un cor saque de esquina hecho por  el  ex- ' 
tado de IreS goles  a uno  a favor 

ner sacado por Engenio produce tremo derecha alhletico, produjo ael itaaa ,,
ndatu, produio 9,,,,,,,,, 

una melee que Regueiro convierte _una inelee que lraragorri convirlió salafaaciaa.
 . • 

en gol. en el tercer gol. A las órdenes del colegiado ma-

 

EI Racing cambia stt linea y se En el segundo tiempo y a los 
drileño senor Canga Arglielles se 

dedica a la defensiva. Acaba el cudtro-minutos de esia parle, vol- ai,aaaran los équipas 
aa la ai. 

enclientro con el triunfo del Ra- vio a funcionar el marcador  en  g.aiaffla faaaa,
 

cing por caalro goles a tres, favoedel'Alhlétic. Avanzó Chirri  y  BETIS. - Urqueaga; . Arqueta. 
burralde arbitro regularmenle. después de burlar a tres contra-

 

Aedo; Perat, Soladrero, Adolftto; 
....0 ,........o.....~› _,.......,,, riOs sirvió a Bala que batió  a  Egus Saro, Adolfo, Unarnuno, Lecue  y 

,,, quiza; Poco después,  una  escapa-  Earkia j . , • 
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ee'ute me' utr' s leurulerri hiee  ue  Edelmi,o, triondo, Bosch  y  juve. 
pase raso a Bala y éste remató el - 

EL IvIEJO1-2 sezio.• 
De salida aiacaron los espano-

 

a . listas con gran írnpetu y>bleniendo 

PAPEL DE  FUMAR  ,,,m
s,,,

,,
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ól

it
v
ozjczu
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if
c,,,-  ga 

enseguida frulo  a su  esferzo. 

'e‹.' cuu  lben escasarnente cinco minulos 

uu  ehul 
raso

 que fué el sepfluie p  de j„ego cuando  una  Mgada  en 
CALCETERIA 

' fres minutos mås ' larde el "su-la  que intervino toda la delanlera es-

 

ALIDERT 

Mgador lanzó mro chut cruzado y _ . 

urraa1, avaaa a la PaIota a aatrar
 r
io
n
n
o
d
h
o
sta que remaló de cabeza 
, baitendo  a  Urqueaga. 

en la portería arenera. 
Rvenida Zorrille,  5 abICONTE El noveno y úllimo gol fué pro- Siguió a este gol  „na  fuerleore-

 

Am dinero corripTando rnedias duclo de un centro de Careaga, sión bélica.  Se 
lirarcín c .varlos

 ,en-

 

r-

 

• y  „dy.i0..„ oyt. .... — — remalado por Iraragorri  a  los  34 naz
rs  contra la portersa de Flot 
y a los 14 minulos  se  produjo minutos. e 

Él Athlétic de Bilbao de- 
el gol del empate. Eslaba el Itrego 

Arbitro el encuentro sin ningnna ,, .. , , 
. ,,,,,,.  ,,, „ 

dificulladelscoor Zabala, que K1ea,... 1.an e  la 11  l t P 

rrota al Arenas alineó  a  los ect Oolista  Y  de  .  portería 'salieron 
niPos. 

Bilbao 5.  -  En el terreno de San Arynas,  Egusyuiza,  Egunyui„ 
varins tiros Cille se estrellaron 

Mames se celebró ayer tarde'míte guirre, Arrieta; Celvo, UrresIi, Pé- er'r'Irne•I  larguer°  o  fuer°11 
rec_ol. 

ho-
r 

regular canlidad de público, ef rez; Elguera, Rivero, Yermo Ba- 
zados po
Y  al  fin un 

el portero del-Espan 

partido Athlétic-Arenas, que ga-  rrio y Urquiza. 
o  acerlado de Lecue le

 

naron los propietarios por nueve Alhlétics Blasco; Castellanos. b"°. 

goles  a  cero. Como puede dedu- Cilaurren, Gerardo,Muguerza,Ro-. 111abia transcuródo Poco inds de 

cirse por el resultado el enctientro berlo, Lafuente. Iraragorri, Bala,  un  minuto:dcl gol reseoado cuan-

 

no tuvo ninguna dificultad para Chirri  y  Careaga. do el marcador volvia  a  funcionar 

los vencedores. . .  a  favor del equipo sevillano. Para 

- En el primer liempo, el eeiuipo  • ello  un  centro de Enrique fité re-

 

i 
i 

ro ji.buynco  Sa moslyó n-,,,y supe, / Intiall I l ilb 'Malado de formidable cabeeazo 

rior en íuego a su rival, Sin Ilegar por Unamuno. 

l 11 Pil  I  il 
• a embotellarle le dorninó clara- En  la  segunda parte  el  juego 

mente por su mejor inego. Tres 
más . igualado qué  en  el anierior 

• Consignaciones 
•.. ' gyles warco el Athlétic  ell ese con tendencia iambien  a  dominio 
, 

liempo, Transportes bético. Transcurre el juego  con 

El primero de eltos fué conse- „ avances allernos  e  inlervenciones 

t guido a los once minuios de jué-  Sagasta, 40 Telef. 2022  acertadas de los dos Porleros. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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. OLIMPICO 7 i 

A los 35 rninulos se produce el a cern a favor del bando azulgrana Segunda Divisiórt • 
lcrcer gol del Belis y úllimo de la en el segundo liempo continuó el  
tarde. U3 cenlro largo de Snro lo dominiii suyo. lban tecasainenre Comentario .11 
recoge Ernique que cruza la pelo- dos tninutos de biego cuando un Parecía que el Osasuna podía . 
la ponléndola fuera del alcance de chut de Mdrera lo pudo delener hacer pellgrar la ventaja conse-

 

Florenza. Beristain peio sc le escapó la pe- ' guida por el Athlettc madrileño t• 
Con presión indistinla y mucho lota hacia cl terreno de juego y con un  resultado erinivalente o  

corale ,por porte de los locales Mcrera rápido llegó al remate im- myjorado de aquel empale alcan- t 
l lermina el partido. peliendo el balón hacia la red. iudo por:el Murcia en Vallecas.  

El arbilraje acertado. A los 28 minutos Pedrol se Eslaba jugando mucho el equipo ‹: 
apuntaba el tercer gol calalán al navarro' que dominaba la sintación .. El Barcelona gana con  

n golpe franco e lirar u n el que el cuattdo llePP t el 9617,éndid. I0919 
b • facilidad al Donostia a1, • . . .  n,entro drocto. y  d9s minus, del ditninute, Buirta, el tanlo del 

Barceloeo 3.-En zt lerreno de tos más larde y por lugada lnicia-, gien,  resilre Ildra el Athletje que 1 
las Coris conténdieron aycr larde da por Pedrol otte limnbeó un ba- elpenally disculido de los pocos  

' en parlido de Liga el equilro pro- ldn hizo el gol . más bonito de la, seghndos oue precedian  '  al des-  • 
' . Pielmit,  y el Donostia. El Bacee- tnrrle. Padrón recogi0•el servicio ,,P cansotacabó de afianzar. Y la ob- it 

lona resulló iriunfador sobre sus escálró burlando a varlos contra-' sisloiydel Sevilla como peligro 
rivalcs Por euntro gole4 a ccro. rios para lanzar luego un chul for2.1  inmediatose alzjó algo... ti

 
. 

A las indenes del colegiado midable que BeristMn no alcanz& Tenía una imporlancia capital. 
. maddieño Sr. WIC011 se alinearon a delener. .-.' para9 gelia  su encuenfro en Ria-

 

, 
los equipos: - a  arbilraje de Melcon pecó dj zor• conlra el Deportivo. Era la , 

Sarc,.lonet Nogues; Villacamisa,. falla de energfa. lyt corló con efi casi,aeguridad de colocarse con , Zabalo; Salas, Sole,Sanios; Ven- cacia el juego durd. - el irianfo entre los cualro prime-

 

s

   
lo • talra, Goiburn, Morera, Padron y„  No 

se
 celebra  el oeiesio  rós. Paro s corufieses se han , 

Pedrol. sdnlid0 timpladables y han echado 
, Valencia Donoslia: Berisiain;Coyeneche, por lierra las ilusiones del Cella • .,, •  , 

Arana; lrasbaya. Ayestaran, Mar- Oviedo, 5.—.4.5ausa del lempo---  con ttif rolundo 4 a I. ' 
s El Murcia en posesión de una ouleta; Orlega, Aldazabal,Cholin,, ral de nieves, ful suspendido por 

lzpirm y Pclele. .. la Federación et parlido de Liga o!ri.si9/P moral acomPañada de un li 
" ' De salida consiguló illIponerse tle la pritnera división Oviedo- bur igeg.. 4.. ..' su lereer tl - el equicio donastiarra desarrollan, da teedp. ' .„' lugar. Nada pudo el Sporting en 

l - sclo un blego impetuoso y baslanle Ciasifi a," . , est'e decidido empeño que poszll 
4 •duro. El Barcelona se adaptó:a , .  E p E. ,  p , los mtircianos por ascender a la 

o este lacto, que correspondió con ---- ' pniméra división confiados en que 
" igego violenlo, Logró así obtener Athletir Bilbao . 14 9 3 55 20 20  1  my setelará al iraste con el lrabajd t• Madrid . . . 14 8 5 30 24 17 , , , „,„ , 

10 mejOr parte inclinando el domi- Raeing , . . 14 7 6 31 32 15 ue. ,a- monenma.  en la solicilada 
1 n mo a su faeur. El alnue raildr, l

i
tal9ba . .  144 7,• 1 191  2 1: ' asamblea extraordinaria. Y en lrun 

., - se acercó  a la  porteria de Berls- vaigsi'aa: .. . .. i3 b a 23 27 13 ' una apbrada vicioria del Unión. 'I L. tain y perdnj ourlq, qq,,,q,„,,„ de  Betls,. . . ..- 14 6 7 23 32 13 mle 13c5re  a  loda• las ayudas de 
' Oviedo .. . r 13 5 O 31 33 12  e marcar segiddas. UndS por preci- Español. . . 14 5 8 30 35 11 smbable'buntos se desenvofvera , 

pitación y oiras pos desacierto en A'' ,  . . . .' 14 3 8 17 39 9  cán dinclillad rora rhelerse enlre I 
e. 

 

el lentale. •..—..."...--.."".".."."....... lo-S qbe lá ponencia da derecho a • 
- La pre•ión znlgrana se inanluvoCASA 

MARCO 
,assenner ,  

tr pero este OTICC Ill> consigutó inar- 7. El AfilIetid. derrota al Osasuna f 
a car hasta tnediado el printer lietn- ' BICICLETAS .... por tres a uno  • 1: 
. - po. En oc,oiôs dc  " n 01" .  del  ARTICULOS para DEPORTE Madrid 5. 
o Barcelona en el que partinpó 10- SAGASTA; 32 .ousigtrió el Alldelic sti primer 4 

da la linea delanleca quedó un b•- ) ,..... c i jnelo a  los.eelple mleptos de jue—

 

to Inn  '''''''..l. 'Ve Mnr•sycehó el . ' go ennnoonerbio liro de Buiria Mantequería  . ,r medio centro Sole para dispárar desde lejos recogiendo un centro 
o desde lejos un duede cañonnzo ,La Gran Canaria de.Antunarriz. Anotamos un iiro 
m que Ilegó a le red ddnastiarra t  Gandela Itermanos &  Bienzobns y olro de Escalera • 
Is. inaugurando el tuarcador. que 5e estrellan en el palo. 11 

Acsbado cl plimer tiempo uno Bailén, 17 Teléfonó 1322 A los citarenla y tres minutos el l'S 

Lubrificantes y grasas ELAVAL .,. 
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,, OLIMPICO 

' el penally contra el Osasuna que A los 32 minutos, se marcó por barullo que se resolvió logrando 

liró Marin y fué el segundo dcl úllirna vez. Chacho pasó a Die, el club gnipuzcoatio su segundo 

Athlefict é,le chuta y el halón.  es devuello El estar Ilena la puerla de juga-

 

• El tercer lanto afhlelico se pro- por uno dé los largueros. Lo re,  dores impidió apreciar quien fué-

chdo a los 23 tninutos del segundo coge Triana' y de un buen liro bale el.balón dentro de Ill puerta cata-

 

liempo y fué producto de un ser- a Lilo. lana. 

vicio dI Marin a Elicegui que este Arbitró regular Escartin que ali- A los 17 tuinutos el Sabadell 

empalmó Con tiro fuera del aleanf neó.asf los equinos, - realizó un bonilo avance Ilegado 

ce Pedrin. CELTA.—Lilo; Ignacio, Valcár- hasla cerca.  de la puerta enemIga,, 

Cuando faltaban dos minulos cel; Armando, Vega, Pineiro; Ve- Calvel remató el primer lanto para 

para terminar el encuentro un pa- nanclo, Gonzalo, Nolete, Plrelo y los suyos. Pocos menios después 

de Iturralde dió ocasión  a  Escale- Machicha II. de este lanto fué.  oblenido el em-

 

ras de balir a Pacheco con liro DEPORTIVO. — Rodrigo. Fe- pale. Fué el aulor Cros de un 

por bajo. rrón. Aleiandro; Esparza, Rivera, tiro por bajo. 

Athletic: Pacheco; Corral, Ola- Reboredo; Bebel, Triana, Chacho, fallaban pocos rnomentos para 

so; Rey, Ordortez, Losada; Marin, Lelé y Diz. terminar el encueniro, cuando sc 

Buiria, Elicegui, Arocha, Amuna- Al ferminar el encuentro, el se- castigó con golpe directo al Saba-

 

lri. - Osasuna: Pedrin; Ilundain, lecclonador nacional seftor Sala- dell, por haber dado Fournier más 

Moreno; Valentin, Cuqui, Urdiró II zar Alonso que asistió a él, deel, pasos de los reglamenlarios con 

Escalera, Iturralde, Vergara, Jua- ró que encontraba a Chacho en el balón en las manos. Lanzó el 

" risti y Bienzobas. plena forma, Ilevándoselo en car- castigo, Alza y el mela catalán, 

El arbitraje del Gallego Villa- rera como probable internadonal. tapado por una barrera de jujia-

 

verde regular.& dores, no pudo ver por donde le 

Casimira de La Uina 
venta el disparo. 

¿,Quereis buenas maderas?& Arbitró regularmente el vIzcaino 

ARTICULOS PARA CAZA Vallana, 

briiiina Y DBUling S.  en E. Precios increibles • EqUpos: 

Joaquin Costa, núm. 34 . AvENIbA ZORRILLA SABADELL. - Fournier; Morral, 
Lladó; Garcia, Pons, SlIges; Pa-

 

ALICANTE . El Unión dé Irtín derrota al rera, Bertrán, Cros, Calvei y Es-

 

Clou Insyperyhles Iladayele, y atiNIIHM Sabadell por 3 a 2 leve. 

Irdn, 5.— Dificil le fué ayer al IPUN.—Emery; Alza, Mancisi-

 

' El Deportivo de la Coruila de- club fronterizo lograr e j jdunfo  dor; Solés, Lectrona, Pefm; CLI, 

rrota por 4 a 1 al Celta sobre el club vallesano. Despues tillo. Echezarreta, Oyanede, Cajo 

Coruña. 5.—El Deportivo local de un  pdmer lizrn"  en  que zi  ' Arana.  • 

se adjudicó los dos puntos de su 
dorninio ejercido por los iruneses El Murcia tríunfa con facflídad 

i, match con un resultado demasta- f" inlensisim°, 1' l .n.« . " 1" , del Sportíng por 3 a O 
reaccionando de rnodo brinante, 

• do coniundeme. 
, 

En el primey iiempo dominó el supo igualar la nelea y aun incli- Mnrcia, 5.—El Sporting gliones 

Cella, consiguiendo al lernuuar el nar el juego de su lado. no fué enemigo peligroso para el 

mismo que el marcador senalara Desde la inclinación del match, . Murcia en el parlido de Liga ittga-

 

uno a ceip a su favor. El tanto lo los fionterizos jugaron a gran do ayer en el terreno de la Con-

 

mareó Pirelo al aprovechar un trén, ImPoniendose nela1nenlc. domina: Finalizó con la victoria 

fallo del mela corunés. C.LIsl todo el tiempo se redujo a de los murcianos por 3 a 0.. 

A los dos minulos de la segun- una constante lucha enlre la de- Una demostración de la presión 

da parle se castigó con, penally lanlera irunesa y el meta catalán, . sufrída por los forasteros, es que 

! unas Manos deValcarcel, y lirado este afortunado en entremo, uni- mientras los propielarios del te-

 

por Dlz fué el empate. camente fué batido a los 34 ruinu- rreno lanzaron doce saques de 

, El mismo jugador, deshizo la tos por Alza. esquina, los asturianos se vieron 

• igualada al recoger un buen pase. La iniciación de la segunda mi- favorecidos por una de estas fal—

 

' de Chacho. tad, fué de juego similar en zl las. lban 40 minutos cuanbo se 

' . 
' 

Bebel inició ona jugada pasan- primer cuarto de hora. inauguró el marcador. Un tiro dz 

do a Triana, éste a Lelé, y, final- A los siele minulos, un balón Roig salió a delenerlo Sión, pero 

mente Chacho, al recoger el pase bombeado por -  Soles sobre la Garreia le cogió la delantera, Im-

 

de Lelé marcó el tercer gol. puerla de Fournier, dió lugar a un pulsando la pelola de cabeza y 

1 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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. , • d. liatió por priinera vez al meia .  n  merito, debía estar previsio. No , 
LI gijones. CdítillO di fieffilli  podia dejarse a merced de que la 

, 'Con este lanteo termina Ia pri-

 

l  Federación Nacional. lo interpre-

 

mera parte. tara de este o del otro modo. No. 
Consecuencias del casti- Habta una duda ¿porqué no se La conlinuación foé de descrro- -.5, aclaró? Se sabía que había esie • ii go que la Federaci , flo similar. Obluvo el segundo ticulo en el reglamento ¿porqué o& Nadonal ha impuesto  no se consulló? thnto al castigarse con corner al , Sporting, que lanzado por Sorni- al Nércules Los destinos de una sociedad 

a& deporliva no pueden eslar en ma-

 

.ehero se introdujo en la inela de Valencla, 5.- Como se recordará nos de personasque no preve. . s  
, 

Sión, sin que nadie locase la pe.  en el partido Hércules Levante de  las  -calástrofes, dePortivas gue lota. Tercera División, el Héreules alineá  pueden acarrear a su club. n Eseasos minutos miles de finali- al fir.badl,  Romera que na earaba Pornne en eslos momedlos al 
ar el inalcb fichado. A la protesta que el Levante  Hercules iii le va ni le viene esle 

at 
z, se marcó por iercera 

hizo  ”nle 
1
,, Feder„ción  ,,,,,le,,,,,,,, a,,,,,,.. 

y'fillima vez. Roig inició la jugada.  la Naciartal ha enviado su contesta- Pero... ¿y si llegamos  a ganar ic pasando a Garrela. Esle entregó cido. en Carlagéna? a- la pelota a julio, cine centró. Roig Castiga ar Hércales con multa dé No queremos pensa5 lo que le is& 250 pesetas, adends de otorgarle al hubiera ocurrido a la buena afición actulió al remale  y  de rin chut fuer-

 

in le marcó por lercera vez. Levante los dos puntos de este en- alicantina, verse desprovi sta  de su 
el Arbitro el andaluz Medina cuerttro. asi como al mistno tiempo k  elasificación por culpa de sus di-

 

, que despoja al equipo herculina de un rigenies, yi, ante un encuentro sia dificultades, pueskr. Y  como  nosolros  ell lodo mo-

 

a- acertó en su cometido. El Levante, con esta decisión em-  mento hemos hecho patente nues-

 

le EQUIPOS.Sporlingi Sion; Q,,j, pata a doce nuntos con el Grnmás- ka  manera de ser, defendiendo a 
tica el Elche. decidiéndose la clasi- ta directiva cuando así lo merecía, 

io 
rós, Pena; Antonio, Rubiera, Liii-  

,.., fi 
y 

cactort par el goal average y que  es en esios moinenlos no podemos stn; Latorre, Muñiz, Herrera, i-dn ,,,,,,, sigaer O. zemgoz„ 2. Gim- menos de echar la culpa sobre ella , y Nani. ' nástico, 3.. Levante y 4.° Elche. y cedir en nombre de la afición y Morcia: Elso; Garcerán, Cal- La federación valenclana visto ert  eir el nuestro, la dimisión de  SLIS al, psrsord; Mune,z, Palahl, Griera; el lugar en que se coloca el Levante  cargos en nombre del deporle ali-

 

a, ha cursadP una  -reclumacián sobre cn0d0o. Jillio, Ferre, Herrera, Roig  y Sor- e _.,.. . . .. sr so panteular a .1a Federacion s-r _ Mehero. 41~~••••••«•~INI~( j•••••••~CamM nacional para que ella decida. 
• Tampoco juegan el AlaVés n„," d. r § i  + si-

 

y, el Sevilla La Federación Nacional ha to- ratimu ug dififilihðlid ,.. 
Vilo„ ,  ,._El enc., 1;,..•,,,,;;;„ mado el anterior acuerdo basado 

j.. Alavés del lorne,, de segunda di- ,
en un arliculo del reglamento qle Ayer mañana en el Estadio Bar-

 

din jugose un parlido ellre el visión que se debta de baber cele- —cer v el C D. Velazquez að brado ayer en esia población, fué -Los clribs 00 podrån fichar a " Pe zl¿rtido .de.  entrenami.lo 
. 

'suspendido a causa del iempoPal ningún iugador cuando fallen ires  d, j.),,,,, .,,,  s. .- • uie irvio para ver la for-

 

de nieve, pailidos para lerininar la compe- ina acival de los fugadores que és Se celebrará cuando la Federa- ,,,,m,,,',. 
por sus lestones han estado a

 

ción Nacional señale la fechá. -,g1 Q¿¿ ¿sle ,ii,,,,to pu¢da bl l,,, senres durante algún dempo del Clasificación Oreiárse de una n olra forma, esto  lerreno de iuego. . 

""" 
I, o c p  F C p il nosoiros no nos interesa. - — — 

Ramonzuelo,  G a m i z , Mo-

 

L• , direciivo5 de un Inuld, deben gied  y  Gornila alinearonse nuev

 

ria AniléticMadrid 14 10 2 2 40 21 22 en cos, dt,  duda clevar una e.), rriellie y solamenle esle Illiim0 se Sevilla . . 13 7 4  2 40 24 18 blarcia . . 14 8 1 5 28 25 17 "lt o n l i-  " r ,a • 
l0  F'.Jd "en°c.” NI'c' •on verá obligado  a permaneeer rpa-

 

ÓIP Osasusa. . 14 7 0 7 38 29  14 que de una  forma concreta restie, rado- por no encontrarse biln de 
u 0 Sporting. . 14 6 2 6 26-32 14 ,..8 sobre los casos varliculares 1. l.tót, ,Itt 8' . ,fre. 
te-  Celta. . . 14 6 2 6 31 24 14 Oire predan. presenldrse. Ramonzuelo en su puesto de Ilnión delnin • 14 6 2 6 27 34 14 , , v„, , ,,no nucslro, el

 ;,„ Do-  extremo derecha realizo buenas de Deportivo Corufm 14 5 2 7 27 25 12 Sabadell. . . 13 2 3 8 22 35 7 ................................ Mgada, , tatte baces esPoSar rina 011 Alavés . . . 12 1 2 9 16 46 4 ..... toial recupersción de  SLI  forma. 
al- Gamiz eu el liempr que jugó  
se Tercera , División ' RODOLF0 dernosiró ser eljugador cientffico • 

que dos COI1OCCIII05. , de EN VALENCIA Mercería V• 
io
Mugica con su serenidad lan 1TO Gimnástico de Valencia, 3; Re- . EDCOIDS •serena> htzo cuanto pudo  v  lo m- ereafivo de Granadá. 0, consiguió para demostrar que  en 

Y EN VIGO . ' l'eletería ese puesto es indiscolible.  
_ Unión de Vigo, 1; logrono; 2. Altaise il Sahlo, 3 ,„ El parrido-entrenannento lermi-

 

Alicaoic  nó c. 5 a I a favor del Hércules. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL . . , . 
- , -- _ 
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EN NOVELDA& Di.ltsicó '... In 'rrolm -  la linea Canzoneri vence a Cleto Loca-

 

clelanwe,Danna y Plaza. Los cie-

 

CAMPEONATO REGIONAL niás cumplieron. En los eldenseS 
telli a los puntos • 

AMATEUR muybien el puerta y la linea Media. 
Nueva York 5. - Se ha celebra-

 

UNION FPUTEPA 4 La «Unión Frulera> alineose asit 
do el combale revancha entre los 

C. D. ELDENSE 2. ' Crespo; Plaza, Toni;  Pepito.Gao- 
boxeadores Cleto Locatelli y Can-

 

na. Pastor• RiZo" Farin' a Pzrne, zonerl. 
Si algún parlido clespierta inle- _ 

1-2. denas y H. Corte 
, 

s . Asistieron 7.000 espectadores a 

rés es indudabletnenle aquel en ' fi. la lucha, entre ellos el nuevo Al-

 

que se enfrettlan elernos rivaleS. calde de hilleva  York setior La 

. Enlre •teldenses. y •fruleros• •exis- ..a.............»...........»....i... Guunreno. 

le desde hace algún liernito una Para Anuncios 00 la Pantalla de Canzoneri derribó a su adver-

 

manifiesta rivalidad qtle perdura V los Cines,diriia, a sario  Ilira  vez en el segundo asalto 

aun se aumenta en cada mma en ru re ,.pr y otra en el tercero. 

que uno y otro equipo se enfren- IF . IMI D, IFIT II IN115 ,6- LocaMli se levantó sin ser con-

 

fan.& ' TELÉFONO 1613 BAILEN,  16  lado después de recibir im forini-

 

. 
No Lvamos a palentizar aqui si dable derechazo al crlómego. 

un equipo es superiora otro. Aé- Los mejores produelos de la lierra La IliCha rad  lan igualada como 

lualmente hallamos al once novel- • se oblienen  con los emocionante. 

dense bastante más compenterado ABONOS & Is ze>. El italiano Localelli dominó en 

que el C. D. Eldense quien con la los I-4•6 y 7 asaltos y Canzoneri 

inclusion de nuevos y ióvenes JOSé.  Fornés Más en  los  2.3.8.0 y >2.  Eur  los res• 

. elementos aun está algo verde. Barrelóa,  II ALICANTE  ' tantes rounds empataron. . 

. • • Los jueces dieron el resullado 

Arbitra Albaladejo. quien aun- BOXIVO como nulo  en  los primeros mo-

 

que nuevo en esios trotes no  lo
MCIII05. LllegO, al COITCgir  el error 

cedor a Canzoneri, siendo unant -

 

hace mal. 
El cornbate Uzcudum-Scheme-  de  isna  cartulina se dió corno ven-

 

' Los primeros en marcar son los Iling  se  celebrará probablemente 

for de asteros que lo hacen gracias a Marzo ,
• me  la prolesla del público italiano 

una <vallanada• del defensa Toni. 
el 8 , que presenciaba ei encuantrot 

No ceja por ello la presión •fru- San Sehastián, 5.—Se enciten- El eampeón suizo Dubuss vence 

tera• y puco después, Perne, mar- tra en esla capital el conocido pro- a Magnona a los puntos 

ca el embate de la mancrainsupe- motor Gassa, quien esta noche  se , Ginebra, 5.-Se dispittó un com-

 

rable que él sabe hacerlo. rennirá  ell el Marla Cristina  con i,.l, zuut‘,.
 i  ,..,.. su

„. . c, 

t No se hace esperar el nuevo Uzcildum y Oyarzabal para tratar peso mosca Dubuss  y  el italiano 

goal y Farina (que dicho séa de sobre el próximo combale Uzcu-
 NI 
,.. ._. gn  Ild. 

I •' 
paso, está jugando magnificamen-  dum-Schernelltng. , La vicloria se le dió  a  Dubuss 

te) lanza un pildorazo a la Inedia Su deseo es 'ponerse al halila or  .,i
ht., 

vuelta que va sin litubeos a las con Strauss, el representante de  P ' 

• Carnera vuelve a Nueva York 

mallas. Finaliza con esla ventala Scheinelling que se encuentra  en 

el primer liempo y al reauudarse La Haya para Ilegar a  un  acuerdo Nueva York, 5.—El campeón 

, 
ei Mego maréan nuevamente los definitivo sobre la fecha y condi- mundial de boxeo Primo Carnerd 

; «eldensese A parlir de este lanló ciones en que ha de disputarse el ha vuelto a residir  en  Nueva York 

los de la •Union Frutera• se vuel-  combale, . • t 
alegando que le deprime extraor-

 

• t 
 

I 
cau stSbre el marco eldense y dzs- Apoya Oyarzábal que Uzcuclum dineriamente el clima de La Flo-

 

pués de apunlarnos varlas lasti- representa en Barcelona tania po- rida. 

. 
mds y de anularnos dos lanioz por pularidad como el excampeón del  ......11.•~» ,.............. ►  

offside, los forasteros cargan con mundo. Fábrica de Turrones 
iii olros dos tantos Válidos, uno de El combate se celebrará prpba. PELAD1LLAS — DULCES 

ellos obra de Perne que es la ju- blemeute el día 8 del  mes  pró- . CARNE de MEMBRILLQ 

il ' 
gado máxima de la lattele, ximo. 

Despues de este goal se 10000 Las posiciones de ambos  con- 
Ildo: de Meeuel Sirreol Miralles 

unos  zrinuloz  zá lerreao local  y  tendientes parecen haberse afir- IrpeNetAalid7d  turr" arTrIt  egseumplIble'  

finaliza el partido con 4  a  2 favo- mado  y es  lo más segaro que  se  • ....... »....•••••••-••••••• 

rables a la «Unión Frulera>. Ilegue a un acuerdo defininvo. Imprenta .Lucenium.—AliCante 

. . 

. Lubrificantes y grasas ELAVAL 
. 
1 • . 

-.____ ___ ._ 
kae. .. 
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,- GALERIA DE CLUBS 

,_ «Unión frulera F. [ •  » 9 le Noveltla 
a Si poco es el limnpo Iranscu- con una afición sana y numerosa Hernan Corlés, Rizo. Hermano, 
l-

 

ródo desde que en la vida depor- que sigue al equipo a todas par- Beviá Y LOPez. a tiva de la bella ciudad de Novelda tes y vive•con este sus Iriunfos y Es proposito de esle Club el 
Itizo su aisarición el entusiasia sus derrotas; todo ello lo ha con- adquirir como jugador y enlrena-

 

r-

 

Club •Unión Frulera F. C.., nut- dor del equipo blanquinegro. a un 
to chos y buenos son los Irlunfos exequipier herculano. f)e llegar a 

cosechados. ona inteligencia con lan valloso 
- Apenas hace tres atios que baio 

f

*:» elemento, a primeros de marzo 
ii- . 

los auspicios de unoscuanlos en- comenzartan los enlrenamientos 

Ict
 

. z" 
lusiaslas deportislas, se constiluyó , baio la dirección de este experto 
el equipo a que nos referimns, y 1 fulbolisla. 
ya las brillantes victorias alcanza- •• 

2O
 das (tanto en su inagnifico lerreno ' Confiamos esperanzados en el 

eri PEÑARROYA 
de juego como en campo contra- eniusiasmo de jugadores y diree-

 

- Defensa issuierda de la 
, «Unlón Fratera•  

o—

 

o 
t .<

t. 
seguido congregar el Club novel-

 

,Or 
W dense, y los frutos dz esla unión • , ,I• 

no han tardado en conocerse. 

nt— •^ q EI primer FIFIO (1932-33) que es- . 
el-

 

no te Olub tomó parte en competicio- . 
•nes oficiales, lográ colocarse en 

PLAZA el segundo lugar de la Clasifica- PEPITO 
ice yiejo' gloria noveldense  y ción en et grupo de que-formaba Otro de los jóvenes valores 

uno de los firmes punIales, narie,integrado por valiosos equi- del Club-«frutero, 
m-& ann, del «Unlón Frutera.. pos, entre ellos el C. D. Alcoyano  
del 

livos para is duras pruebas que 
rio), le han hecho acreedor :a una y el C. D. Eldensc; Y en la si-  se acecinan. Que po se desmaye 

mo& raaredds ra,„o y  ,,,,,, l„,,,,u, ,,,  guienle lemporada (1933-34) el ni un solo momento y quz en el  
puede asegurar, sin tcmor a la Idoln  -̀iI CAMPEON I•ECIIONAL  lorneo de Promoción se coloque 

uss . 
a„ agaradd„, d„, s„i s„„i„. g,,, DE 2. CATEGORIA se lo ha la •Unión Érulera• en siluación 
„nas laquip„ lia,„  a 100  „mpos de «calzado. después de una serie envidiable y honrosa, para que el 

Drk los squil„, de s„  uaisgoria u s„,. ininierrumpida de viclortas ertire fulbol noveldense pueda segulr 
zón lanlo el más Solictlado de los equi- in  g tie dcolaco" I"' s h' 9hIanida  Iriunfalmenie, conto hasia boy.por . 
rera pos de nuestra provnicia. •en Villena frenic al tituler y la lo- i,,,,, caminos  dd ds„,,. 

La raagndiaa  , n, ,,,,,
,
,,,,, i qu e grada en Eldd contra el C. D. El- . ork X X X ., 

10, Oil su vida ittlernt Ileva esiz Ciub dénse, al que derroto por 3-I des- ....... ...... ...... .... 
ilet- y la disciplina observada siempre pues dz un renido encuentro. •  7 

• 
por lodis sus ingadores, son el Ha quedado,  pues,  clasificado 

Siguen inuperando 
4► secreto de Id briena marcha de para la Promoción Morciaim. este los cafés de la casa 

es esta Sociedad. entuziasia equipo noveldense y 
COII Llild JIIIIid Directiva que co- Para los Parndos que ha de ingar EDELLIIIN 

. noce el fit tbol en pgj,,,, sus aspec- • contra los demás equinos clasifi- _ . __ 

lei 
tos; con un Coinne Técnico que cados (Alicante.Imperial,G. Abad, El CRole sequeeo que se linpaee 
clire v seleccib ta a los jtmadores Crevillente. Almeria) el Club •tfru-  

25. "IFIIAT" 505  cle  8  H P y que a la vez liene el suficienle leto• cnema oott eI siquiontecna-• rable, 
iat.• acierto en la adqpisicion de re-  dro de Mgadores, todos ellos jo- Bquipado oss emcos Hidramicos 
de fuerzos; con unos jugadores,alec- Yenes Y Ilenos de gran enlitsjas- konfe enlusira para encanie y sullorInda 

cionados por estos elemeillOS di- mo: Crespo,  Plaza, Aguado, Er- .  CASIMIRO DE LA nIÑA . — 
rectIvos, que ponen en el juego noslot Tidot Farins, Julio,  G..., Ayenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 
entusiastno y valor, inanteniendo Perne, Perarroya, Toni, Pastor ' ALICANTE  
en lodo momenlo la disciplIna; (V.). Beltrá I, Pepao, Rodoms, . 

• 
• 

• • . 
.. _. 



OLIMPICO . . 
• 

Comentarios deportivos& los de sus pedeslales, ano rnalo 
paro los viejos. bne.to para los 
nuovos y muy Interesante para 

E 1_ AÑ 0 PAS.A D 0  ,,„,. fultllo, a aplauclir las cal-
dos de nnos y los ascensos de 
oir05  desde  ids groderks dal es-

 

El ano deporilvo. lo nlismo que Ilevaba enlre su ...i.apate una nla- ladio.  

el afio poldleo, es tanlo mas illI2-  lela vacfa co que Paerse !a copa, LANCK LEONAPD 
resante euanlr: ruás sean los tro- Pero que nosco, El unlco que lo Nueva York. 
nos y  pedestales erne se derrum- predilo en los Estados Unidos, si  
ban, Y vaya que en sle de gracia mal no recuerdo, foé Willlam fil- . r.  
de 1953 eamblaron de IMPIO coro- dell. Et erinipo mnqui derrotado Pan  nom3c5m 
nas y se ineron al suelo nwnit- anles de Ileger al chalengo round. 

El más ezyuisdo para desaytinos 
menlos ritie pareclan salidlsimos Los Ingleses vencedores en lodos 
baloartes dc repulación. los courts; Helen Wills derrolada 

y mrriradas
 

Hace no año, imlén huldera p0r Helett Jacobs: No sé como no 
UNIC0 FABRICANTE 

3postado a que Max Boer pondrla se nar0 el mundo al sendr sobre JOSE RlPOLL 
d SehmelIng fuera de eondulle?' su eorteaa tanlas saeudIdas. Espeoldlded en ensalmeras y  toda  daso  le  butio, 

Aquella no fué calda de presiden- En baseball los yanques pare- Díaz Moreu, n." 8 ALICANTE 
te de Gablnete 'francés; de esas - cen invencibles, pero los senaiors  .,  . . 
oue suceden cada ocho dlas, For- de WashIngton se Intertmsleron en 

rnidable golpe se dio Schinefing el su candno de Iriunfos y enionces  Nueva Junta  Directiva 
. de los puhos devastadores, rodan- fueron ellos, los senators, qulenes En 

nwnin enrin non  co "'"' 
. 
" 

do por las eoCaieras del linglado luvieron el favor del públIco y 10- - .... 
el C. D. Volga qkle 51.1 nuevd Jupla 

d r los heavowelghls cuando lo dos los augurios de conquislar las 
DIrecliva ha quedado consIlluida 

sacó de allf un muchachón que series. Los glants. en camblo, ha- . 
de la sigulente torma: 

hasta entonces habfa conqulslado bian lenido muy pocos partidarios 
' Presidente. - Davld Rnbio Cas-

 

el único litulo de payaso del ring. tndos esperabamos de un inomen-  
IY Sharkey lirado en la lona a to a otrol la ellmlnacIón de esta ''''' Vicepresidente. - lose Hernán-

 

los ples de Carneral De aquel a novena, peroanic la sorpresa del 
de 

qulen llamemos giganton de pega, mundo del baseball; derrolaron a z' ! Secrelario. -Franclsco Moreno 
espantapalaroh colosal, elefame los vencedores de los yanques y ,.. , 

a , blanco y olras lIndezas por el es- conquistaron bor fin el campeona- `-'°"' 
Vicesecretado.--Antonio Vidal. 

. tllo.

 

El campeonato mundial de to de la gran serle. 
Tesorero. -Leopoldo Bernabeu 

todos los pesos bajo la cuslodia La invenelble universidad de No 

l de Mussollni. ¿Quién lo creyera? tre Dame de fama mundial en fool- 
C.ontador, -José Nicora. 
Vocales. - Rafael Marca, Fron-

 

Tonny Canzonery desposeldo ball, se preparaba a vengar la de- 
c I B A a l C 

de su campeonalo de peso ligero rrota sufrida el aflo pasado contra " "" " -c ar"""  Y F"' 
clsco Dlez. 

por un  loven prInciplante de Chil las fues d,, los  colegiales de cnii. 

' .11'. cago. pCuantos apostaron a Bar- fornio del Sur,-pero lodos sus pre- 
Delegado de Netacion' - Fran-

 

ney Ross? Era inormble, lanto, que parativos lermlnaron . ruldoso el' e° T' rrel"'".a ' 
Delegado de Allelistuo. - Dlego 

Barney tuvo que repetIr la hazafia fre... 
i P. .0l, C. los incrednlos. En los links del golf. Sarazen, Segadn' .  

Ben leby expulsado de su reino suplonlado en,lnglaterra por el po- . •  

Todas  las  oplraines  del Tramparle , 4 de los pesos medlos por L u u , ven Denny Shule, y en Norteame-

 

Bruillard y Lou deSposeido casi pca por lohnny Koodman; Ross  

f ' inmedialamente por el helerodoxo Smerville, avenlalado por nn mu-

 

VInce Dundee. McLearning con- caucho  rpbid, lismapp Geprgc Ild. E H110i IIE Giáitilli MaiIIIIE1 
quistado al fin la corona de los Dunlap en Kenwood. Plaza Gabricl Mirá,  3 
weller; Chocolale recibiendo Temmy Hilchkock pasondo a 

. Teléfono 2436 ALICANTE 
. knockont en un sep-0ndo round. Cecil Snrith su corona de laurel 

iQuién lo hubiera crefdol conquislade en el 1, 010• EI -as.  • • 
I  , ¿Y el , tennis? ¿Qué me dicen del bIlJar de troneras norteameri-  jose, Devesa 

ustedes del lennis? La reconquista cano, Ralph Greenleat, derrolodo 
de la Cupg Davls ppr, el leam por un desconocido en el lorneo CUADROS - MARCOS 
norteimericano dIce que seria co- naclonarffie los Estados Unidos. 
sa de sqplar y hercer bolellas. Como ya he dicho. ya sido este 

PAPELES PINTADOS 
1  

Francis estaba exhausto. Vines  un  ano en que han rodadu los ldo- BAILÉN, ném. 14 

1 
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AÑO II (Segunda época) Alicante 12 de FEBREPO de 1934 Núm. €0 
ta 
la 

Tres puntales vallosos del 

acaparador de títulos 

""O'` »Chirriu 
1,, 1.1,111 ,  depur4do 

P1 
Cllaurren 

I, Muralla mfranqueable 

'Robarto 
Bravura y volunlad 

(Folo .011mptc.) 



,,,..,,,,„ 
lws lioladai lidloWins e 0 5 Ár2á .5, 

El organismo nacional ha c, 

_ dado que  el jugador vizcaino  sea 

s, d„ ,,, _ noso,, no  lo  „d ,_ Vega y Sornicheros  a la  pre- 
suslituido por algún eleineuto del 
Oviedo  al  aprovechar que este 

mos — que ulla prestiglosa perso- selección nacional . equipo  se  encuentra en'ta capital 
nalidad dzl fulbol cánlabro, se ha Madrid, 12. — Hasia ayer no  sc  catalana. 
enlrevistado con Lafuenle en re- 

CO""i° cOll ""'l" oficini ol  El  acta del partido Barcelona-

 

Pelidas ocaslones; al obieto de equipo que luchará el próximo 
Ilevárselo al Pacing de Sanlander. dia 14 con el caracter de preselec- Valencia, es protestada por 

Apesar del secrelo de la ges- don nacional. El equipo se apro- los  caralanes 
tión. lodo se ha descubierlo  xima mucho al que se ha publica- Valencia, I2.—Ei Barcelona ha 
porque -tanto ya el cántaro a 1,1-' do an la prensa, pero con dos no- prolestado  el  acla del parlido de 
fuenle•... vedades: la inclusión del medio primera Liga  en  que este equipo 

Pero Lafuente que es un chorro centro gallego Vega y dzl extre- ha contendido contra  el  Val0llein, 
de inteligencia. dice que todo es mo izquierda del Murcia Sorni- por considerar, que  un  gol que  se 
un cuento. chero. anuló al bando calaláll por el ar-

 

Pues más que cuenlo. parece la Esta preselección lirchará  en  bilro ha sido válldo. 
>Historia de Lafuente•. Barcelona el día 14 contra  nila  se- CAMPEONATO DEL MUNDO 

. . lección calalana a beneficio del, DE FLITBOL 
Irlin. Formará asi: El  árbitro del segundo en-

 

Es evidenle que los madridistas Zantora; Ceballos, Pena; Cilau-

 

. son más sufridos que nadie. cuentro entre España y 
n, Vega. MarcuIeta; ,Ventoldrá, , rre 

Coniinuamente se están melien-  Iraraporri, Lángara, Luis Pegueiro Portugal 
, do con ellos para recordarles que Madrid. 12 Por nolicias reci-

 

y Sornichero. Suplente: Pedro 
ta mayor parle de su equiPT está ,,,g. iro. hidas  en la  Federación Espanola 
formado por jugadores vascos. de Fulbol, el arbitro aleman Dr. 

i á  I lp  no  jugarraragorr . Sin embargo ellos nunca les Pe Bauwens, ha aceptado arbttrar el 
han hecho ver a  los campeonísi- Madrid, 12.- Durante el prrlido parlido eliminalori0 de la cnpa 
mos bilbainos,que su defensa luvo celebrado ayer en esta pnblación del mui.do Porlugal-España, que 
que sH reforzada. sino por cas- enlre el Madrid y el Athlétic de se celebrará etT Lisboa el día 18 
lizos madrileños, sí por Castella- Bilbao resultó lesionado el inte- del inmedialo Marzo. , 
nos. rior deracha del equipo campeón Eslo  árbiiro  „  „ mismo c.), 

• • de España Paregorri, quien aban- ürbilró el yarlldo inglalerra•Espa-

 

donó el terteno de ioego.  fla  en Londrcs. 
• Mucho se discutió sobre la me- lin redaclor de •Noli-SPorl, 

11:11.  clas. de Sc1111° , 5. 1. Y Una" converso con H en la casda y le 
muno, en el Afhletic bilbaíno. manifestó que sufria una lesión ALFREDO BOIX 

Es meior Bala. ligamentosa en el muslo derecho. MERCERIA  y NOVEDADES 

Si en la delantera juega ésla, es — Iso.... Svoirlv ijugará usled el martes en -- ,,..,,,, ,....,  y
 Gm., 

más seguro que , COLI Bald. luche Baredono 
C.oisey, C.,6m/o, M.dis.  y  Calemi.e. 

con más enlúsiasmo. Con él  hay -Es de saponer que no. Por ..,,,,_ .. ..-. 
f,,, I  orregros,  27 Telemo lizo 

nlás probabilidades de que se mi lesión el entrenador nie ha lie-

 

.Bata• al porlero contrario. No cho relirarme hoy y por lo lantu ...  ALICANTE  ••• 
tiene más inconveniente, aparle de hay que dar conto desconlado que , , 
lo del vestido, que cuando ifálica no me dejarán Ira•Barcelona. Hoy i  
alguien que se le Pase el ,  balon, hemos rentdo ca ú mala suerte. lQue  a n- Esparla 
parece que te deslierran al decir se le va a hacerl 

. ia Batal ¡a Bala! Por lo lanlo ya lo saben los lec- i ürandes Ref ormas 

El Complorizante Pledeyes lares. Iráfagora no iugara ce Bar- 1 PltilMal  ifiluguratill celona.  
—‹..—....•....--.,----

 

La lesión de Iraragorri . . 

,-- iilliidi0 IdiElPS Madrid 12. -Como ya decimos ÁT 
anteriormenle, el lugador del Ath- ists m ia u  
i„e bilhaino, Iraragorri, que re-
sulió fesionado en su parildo con 

Consignaciones el Madrid. no podrá aeluar en el 
i EL NIEJOR I. Transportes parlido que se jugará el día 14 en-

 

Sagasta, 40 Telef. 2022• '  cm  ,, u
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CAMPEONATO AMATELP rnilad, aunque lambien algo más 
sucio. 

EN EL ESTA DI 0 Farina hizo algulas •geniali-

 

é dades• pero nada que fuese prác-

 

tl La Gitnnástica Álicantina, con su victoria,  lico. Bien es verdad que tampoco 
sus compañeros de linea le aou. frente al Unión Frutera, queda virtualmente  daron grancosa. 

• _proclamado campeón de su grupo Rodenas curnplió.
 

Para terminar este comentario 
Buen número de aficionados cabe parte de este triunfo, pero a diremos que en coniunto el equi-

 

• acnclieron ayer al Estadio a pre- pesar de ello hemos de nombrar po forastero luvo una mala 
• senciar la lucha enlre nuestra Glm- a los que en mayor parte contri- ción. 

• nártica y el Unión Frudera, de No- bnyeron a él. Actuación, que no es habitual en 
velda. En primer lugar MzIchor, que ellos, pues nosolros sabenros que 

• La misma, prometin ser intere- fué el aulo,  de la gran jugada qUe pueden dar mucho mas rendimien-

 

, sante en extrerno, PiluS de conse- dió el primer lanto para los stilios; lo del que ayer dlefor,  
guir la victoria el equitio locol,e-Te después Asensio. Iráragrirri. Ruiz GOALS, ARBITRO 
pridia considerarse como seguro y Menchón lé ocomp,naron Y ALINEACIONES 
compeon, ann perdiendo el pró- aciertos. Unlanto se marcó en cada parle. 
ximo y tíltimo encuentro de este Y ahora digarnos algo de los El primero conseguido por 
grupo, en Elda. vencidos. Melchor después de sortear a va-

 

En efecto, la Giinnastica sabien- Por lo dicho eu Itneas anterio- rios sordrsrids lunzsr fuerle 
dó lo que, para ellos, represen- res, pareceriá que los de la Frine- uhul que spesur de 

• taba la oblención de los dos pun- ra se vieron inaterialmente arrolla- usdo, pudo e‘ritur que bessne 
toe yn litigio; salieron desde el dos por los nuestros y aqui que- la red. 

t. primer momento distmesto a con- remos nosolros aclarar que si El  sugundo obluvd Rishord 
seguirlos, y a fuerza de entusias-, bien durante el transcurso del en- , a, aprovector un centro de onei. 
mo y lambien de juego,consiguie- cuentro la Gimnástica les fué su- chor v lauesr uelols  por 

• ron que el marcador, al final del pe.tores en bastantes momentos, fuers del alssuse de Cruspo. 
8 encuenlro, les fuese favorable por no por eso dejarou ellos de alocar 

gulo,
El arbitrale del Sr. Garcla Calvo,  • 

dus lantos a eero. cuando la ocasión les fué propi- si eliminamos algunos -peros,  fué 
Este  resultado no refleta, ni cia y lambien crearon algunas • si- buer.„„ 

aproximadainente, la marcha del maciones compromelidas para Venccdores, Ruiz; Déniel, Do-

 

encuentro, pues por su'actuacion Plli2, pero ésie, apoyado eficaz- menech; Pelitj Bonus, Menchón; 
- de ayer merecieron los rojiblancos mente por Daniel y Domenech, Melchor, Iraragorri, Richarl, Asen-

 

q. el marcador hubiese senalado despelaba retenta cuanlos ba- sto y Frances. 
algún tanto más de ventata, como lones peligrosos se acercaban a VoncidosrCrespo; Bel-

 

premio a su conifinto acoso  a  la sti puerta. lrá; Gaona, hilio. Pagés; Pepilo, 
puerta defendida por Crespo. Lo inetor de este equipo en la Farina. Perne, Rodenas y Cortes. 

En algunos disparos de la van- larde de ayer fué sll trio defensivo CARBO 
guardia local la suerts no quiso y sobre lodo el defensa izquier-

 

pues a porlero ba- da Boltra, el inetor de los 22 juga-
 Casiadro do La 114fla tido salian rozando el poste o dores y el que libró a st: equipo 

eran delenidos por el cuerpo de de lin serio descalabro. ARTICULOS PARA CAZA 
algún contrario cuando el goal era • El medio izquierda fué el imico Precios increfbles 
inminente. • que se salvó de esta Itnea. ASTENIDA ZORRILLA 

En fin, que la Gimnáslica luvo De Ia delantera en coulunto 
una actuacion como ya hacia liem- nada podemos decir en su honor 

¿Quereis beenes maderas? po que no le veramos y que se únicamenle anolar algunos buenos 
hizo acreedora a que digamos  que  cendos de Cortés que merecie- lalriaaga y Daloino S. 11 t. 

• ayer balió brillantemeate al dinión ron haber sido lantos, de lener 
Fruterat. sits companeros un poco más de Joaquin Costa, núm. 34 

No quisiéramos hacer el cuadro eficacia y decisión. ALICANTE 
de dislinguidos porque todos pu- En  la segunda parte  Perue  me- cra,u irsrperal„  pario.„  luusleus 
sieron gran entusiasmo;  y a lodos • joró su actuación de la primera 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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La jornada do liga on sus tros diuisionos 
Los actuales campeones Desde luego no fué el conninto Doce minutos después Valle 

de Liga vencen a sus fu-  de otras ocasiones; es rnásr pue- bomboó la pelota sobr¿gol y Laz-

de decirse que como conjunto no cano de cabeza lo Ilevé, hasta 
turos sucesorespor 3 a 0 , existió. Tampoco se vió ni iguna la red. 

. Madrid 12. 

lj ' A pesar de que la victuin rna- 
linea que respondiera con acierto. El tercer tanto madridišta se 

r Individualmente Cilaurren fué un produto a las 7 minutos de la se-

 

l *i . dridisla satisfaciera, como es na-

 

iersi, s 
le 

e‘syerfe 
del debnee, sie  buen defensa. Mrignerza, Poberto gunda parte y fué un centro cle 

y Bata su desenvolvieron con clis- Eugento que remató limpiamente 
embargo el numeroso que asisliO 

I, a la gran gala de Chamartfu a  car- 

creción y Blasco estuvo ayudado de cabeza Olivares. 

i& 
, pero evidenció su Los equipos formaron ast, 

baino salió defraudado. Y es que 
go del Madrid y del Athletic bil-  P'r l° "eri'  Innegable clase. Madrid. - Zamora; Quesada, 

ies eseweenes 
de 

Es, ens,een su 
Los restantes, y aunque haga-  Quincoces; Regueiro Valle,  Sauto; 

flosnes 
eeleseide, e

'
d fueree sy

 mos excepción de los suplentes Lazcano. Regueir o. Olivares, 

. no una sornbra de sl rnismos. 
Gérardo y Careaga, fueron unas León, Eugenio. 

Contrariamente a lo que pudie- 
medianfas. Iraragorri, debió sufrir Athletic.-Blasco; Cilaurren, Cas-

 

ra suponerse, la superioridad del 
la distensión en los comienzos de tellanos; Gerardo,  Muguerza, Po-

 

I. Madrid residió en la Ilnea inter-

 

la lucha, pues no se le vió sobre berto; Lafuente. Iraragorri. Bala, 

al •. ' media, es decir, en aquella en que ol t.." r1.- Chirri y Careaga. 

los bilbainos eenpebe„  en ser nu. DIficilmente podrá superarse la . .....». 

periores. El trio medio del Madrid labor ejecutada por Pedro Reguei-

 

se basto desde los primeros mo-  ro vValle yaún por 01  "ovel  saul" RODOLUO 
mentos para desbordar al que que ecin , n  i..g. Pegaioso entu-

 

Piercería 
siasta y Ileno de codicia, no solo 

1 formaban Gerardo, Muguerza y E ncaies 
Roberle.  ,-,., es  ,,,,,  q 0, eslnelu . supo anular el ala Lafuente,  irdrd-

 

gorri; sino que hizo excelentes r eleteria 
,r1 vieron que reforzarse con los in-

 

.
 lerieres lynyegerri y  Ched que  servicios a sos atacantes. Allollso ol Ssbio, 3 Alicsole 

.ue-

 

nes Zamora ió y q 
descuidaron el utuque para procu- 

Reaparec
•••••(.2IDIIS.<>••••••••. .41IW>.••• 

h 

,,,„ onl e„ er  ei prinler nemdo en  dantos sin saber cual es su forma 

la creencia de que en el segundo. aclual, porquo  1.00 
0S"&r. Si'S

 El Arenas pierde en su 
l'i 

4  ; desfoedado el Madrid, podrian inlorverci."
.. campo ante el Betis 

11.•& recuperar lo que entonces hubie- La vanguardia blanca hizo uno Bilbao, 12.  —  En lbaiondo con
 

ran perdido. Falló esla láctica del de sus mejores partidos de esta escasa entrada se celebró ayer el 

Athletic y el Madrid fué domtua- tomporadai li.i. Lioóni zri sn ." partido Arenas-Betis que ganó el 

dor absoluto durante los cuarenta eiden" pu. lo do  inioriof ctiifiPlió equipo andalue por un tanto a 

di y einee pdrieres rninnlns en Ids  a saltsfacción. En general el equi- Trnirscnrri,n  ni priiner  nempo 

due ye se  eneld dos ,,,,,,,, ,,, po derrotó a los desde hace nem- con dántinio del Areitas, olle sacó 

muy bien podrian haberse ditpli- " sus  rival.. ins Isrreos  i." ee su transcursó cuetro cornes 
. cado sin que ello conslituyera una  lumacionales. contra su rival por uno el Belis. 

injusticia. EI arbitrage de Vilalla no fué El edeiee andaluz coneriztO su 

Se desprende de lo anfarior que más que regular. Cornprendemos Mego en avances rápidos, quc con 

el parlido en su párte interesante sts Indecisión en senalar los dos frecuencla cogian por sorpresa a 

f 4 dió fin al senalarse el descanso. penallys en que incurrió la defen- su adversario, y ayudó oste juego, 

Hasta entonces fué especlacular y sa ronblanca. como queda dicho, el dernasiado 

excelente porque aunque la lucha A los 18 minutos del primer nervio en las entradas. 

no era muy compelida — los aiblé- tiempo, marcó el Madrid su primer Cuando iban 20 minutos de 

• licos anenas si .Ilegaron alguna lanlo. Fue un balón bombeado por juego hubo de retirarse leslonado 

vez a la mela de Zamora — la mag- León que alcanzó Olivares con la a conseetiencia de un encontro-

nífica clase del juego del Madrid cabeza para dejarlo en los pies de nazo con un contrario Urquiza, 

se basto para mantener el interes. Ltlis Pegueiro quien cruzó un liro que perinaneció seis minulos en 

Es dificil juzgar la actuación de por baio que no pudo ser delent- la casela. 

ayer del Athletic bilbaino. do por Blasco. Acababa casi de reaparecer el 

. 
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OLIMPICO 5 

extrento izquierda arenero cuando acabar la printera parle, cuando era válido. Ei árbitro manifestó 
el Butis forzaba la Inela vnsca una comblnación de Goibunt y que lo habla anulado porque él no 
apunlandose el único gol de la Ventoldrá culmino en un explen- vió el balon entrar en el tnarco. 
tarde. Fué una jugada personal dido cabezazn de Morera que Ile- ....,,........*„.., , 
de Lecue, que recogió nn pase vó el balon a la porlería contraria. 
adelantado y se internó con el Para nadie ofrecía dr,da el tanto, CANIISERIA 
balán para finalizar la jugada de pero el arbitro lo anuló. Cnn la5 
un chui cruzadn y allo, imparable naturales protesias por parie de  IDEN1AVEINIT para Allende. los ingadores azulgranas. 

En el segundo liempo, el dotni- Belagner, el árbitro. cumpliá PLAZA CASTELAR, i 
nio estuvo igualado y el juego acerladamente su misión, pero en 
se Inchno al bando andalaz, ann- la decisián equivocada que hemos rssuicranTre 
que los bilbainos se defendieron anotado, tiró por iierra la bondad • 4.-0-.......0-.....-0,-........-••• 
blen. Lon meridionales conlinua- de su obra. El Español gana mereci-

 

rou aincando tanto al hombre La contraofensiva valenciana fué damente al Oviedo . 
como a la pelota, y oyeron alga- eficaz a los I7 mintilos de juego 

' nan recriminaciones del árbiiro. en que un cenlro de Abdon ln em- Barczloinn1 12.
 -  A l'' ájdznz's . 

Hasta el final del parlido In por- palme, fortisimainente Co5la mar- del sefOr Escar" , ne o'inearo" 
teria arcnera pasó por algunos cando el primer tatilo de los ,u•  ic's  " iiip' s' 
momentos dificiles. • yns. ESPAÑOL.— Marmrell; Arater, 

- A las ordenes del señor Mon- Se rmiró el valenciann Sánchcz Pérez; Marli, Snlé, Cristiá; Prat. . le, se aboe, roy  l,,,, zqui000, pa ,,,, no ,,p,„,, y el ,,, c,,,, Edelintru, Iriondo; Edelmiro Il y ' ' 

BETIS. — Urquiagn; Arquela.  nés Morera, que actuó posterior- Eosch. 
. 

Aedo; Suarez, Soladrero, Larri- mente en el  segundo  liempo. OVIEDO. - Florenza; Galiche. 
non; Saro, Adolfo, Unamano, En la segunda parte el Valencia Sion; Cestro . Sirio, Chusle; Ca-

 

Lecue y Garrido. fué el dueño  de  la situación. suco,Galiart. Lángara, Herrerila 

ARENAS. — Allende; Egusqui- A los 58 tninutos marcó el se. Y Emihn. 

aguirre. Arrima; Calvo, Urresti,  gundo  tanto  Vilanova: Desde el primer momealo se vió 

la imporiancia de la contienda. Perez; Helguera, Rivero, Yenuo. I.os equipos se aIinearon: 1 Los asres se lanzaron a un 010- Echenadia y Urquiza. Valencia: Cano; Torregaray,Pa- 
tu 

R .....s.. •  san; Abdon, liarraspe, Conde; 
que impetuoso de salida y logra-

 

n
. Ricardo Perez lmssalella Torredeflol, Cervera, Vilanova, 

ron iaclinar el ittsgo a sn b4ndo• 

ABOOADO No habian Iranscurrido más de 
Cosia v Sánchez.  

Rarael Romeu Bonet Barcelona: Nogues; Villacampa, 
cinco ininutos cuando su esfuerzo 

Proturodor  de los "Irlbanales Zabalo, Samos, Foni, Salas. Ven- 
'se retlejaba en el rnarcador. Ca-

 

DESPACHO: roldrá, 
Goibiiru, morero pv,dróin

 suco despues de burlar a Pérez, 
I Avda. Ménden Pidez, 8, entreseala Y Pedrol, 

lalleÓ till  excelente centro cine 

l Lángara aprovechó para remalar •

 

, * LAS LESIONES DE VENTOL- el primeriarun, 

El Valencie vence mere- DRA Y SANCHnZ A los veinte rninutos se produ-

 

í cidamente al Barcelona cia el empate, Bosch hizo un Pase  Valencia 12..— El jugador del 
s a Iriondo que arrollando a un de-

 

Volzilela I2.—En eI collIPI ,  de VaIencia Sánchez sufre la fracittra 
fensa contrario, (anzó nn chut • Mesialla, con regujar entrada, se de una cosiilla. Ventoldrá padece 

a enfrentaron el Valencia y el Bar-  1111  corle en la cabeza  con  contno- 
fuerte sin que Florenza pudiera 

• celona. Termino con el triunfo de  cipn cercb,,l, que seguroinenle  le  delzoer 10  pelolo-  
los propletarlos del Terrcno por impedirá achlar el  dia 14 en Bar- Siguia'n  a "lz goi  cin—

,...,  
n''-

 

, dos lanros a cero. celona, 
nulos de ju wo igualado y de nue-

 

, 
) vo la contienda se inclino al bando 

F" ''' reckl'  l'  vic." . d' l's  
valencianos. pero G diNrencia en 

LO QUE DICEN SOBRE EL  astur, que a  los  28  minutos  m

 
• el marcador pudo haber sido me- TANTO DE MORERA cába por segunda vez. Un fallo 

o nor si el árbitro señor Balaguer, Valencia 12.—Después del par- incomprensible de Arater, lo apro-

 

- 
con una decisión inexplicable, no liclo entre el Barcelona y el Valen- *.ho Lángara para batir a M ,ar- 

hubiera anulado utt magnffico gol cia, conversamos con alganos jtt- lorell. 
n Dos minutos anles de que el al Barcelona. - gadores. Todos, incluso el portero , Faliaban varios minulos para Cano, creian que el gol de Morera (Sigue ein la página 81. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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EL  PARTIDO DE ESTA TARDE 

El AiLlétic tle Biliao es vencitio por el 
. r 

I ilercules por un goal a cero 
El equipo vasco,  además de jugar con varios suplentes, salió al 

campo a cubrir el compromiso 
l 

A la hora de  salir los ecolpos en on htrinidable plongeón bloca. En  un  avance del liercules por 

. ' al campo son ovaciohados larga- Vuelve al alaque el Alhleiic  y el extremo derecha,  ésie Ccnira 

i 
-mente. El lleno es casi completo. Péree vuelve a hacer una gran pa- bien y despeln Urquizu. 

Sale el juez Sr. Garcia Calvo rada a olrn chutazo de Uribe. Gran despeie de Maciá. 

, del Colegio regional, ayudado en En eslos illomentos se juega en Las defensas herculanas siguen 

1 
las Ifneas por amaleurs alican- gi cenlro del lerreno por la gran siendo los rnas fuertes ,puntales 

tinos. labor que eslán haciendo ambas delennino. 

/i. . Los equipos rforman así: líneas medias. A continuación Roldán lira mag-

 

Alltlétic Club de Bilbao: Blosco; Anotamos un boniro avance her- níficainente a  goal que  va  fuera. 

i , Cilaurren, Urquizu; Gerardo, Mu- culano. Tatono pasa a Suarez, Suárez hace  un  magnifico centro 

guerza, Roberlot Lafuente, Chirri, al extremo, éste centra admirable-

 

i 1 Bala, Uribe y Careaga. mente e Ispizua despeja. 

1 Hércules F. C.: Pérez; Torre- Ahora se iuega  un  poco en  la 

i grosa. Maciá II, Salvador. Mugica, 
.:,. puerta herculana. MoCiá hecho  un 

. Surroca; Ramón, Escrich, Suárez, • valiente, bien ayudado por Torre-

 

á Talono y Roldán. grosa y los medios salvan mo-

 

, ' Garcia Calvo cila a los capita- mentos difíciles. 

nes de ambos cuadros, CMrri y Se tira corner conlra el Hércu-

 

' Suárizz, ofreciendo el herculano a .i. '4. - . . .. les que salva Pérez. Se lira faut 

los campeones de Espatia un pre- 
, ''.. 

contra el Hércules, que rernata de 

¡ cioso banderin. -  \" , cabeza Bala  y  e 

Elige Suárez y saca el Athlelic. ' ' . 
s  gol, anulándolo 

'L  el  árbitro por apreciar offside del 

El primer avance corre a cargo que remato y de Careaga. Mugica 

l del Athlelie que Chírri iira fuera. ', , sigue luciendose, que ahora pare-

 

, 
A continuación un contraalaque  ............••••••••.....norrn. 

Herculano que Ranlón hace  una - PRADO - Sastre 
itj'f gran jugada y chuta fuerM pero _ ,_.  r , _ 

• '''f cruzado. Ha sido una gran oca-  Plaza  de. Gabriel Miró, 18, pral. 

rV sion de Marcar. SOU70 43A TA. •.11.411.411NIN.......... 11.• 

Ik Primer corner contra el Athlelic La furia vasca ce que  el  Hércules se sacnde el 

que lira Ramón y Blasco despeja. éste chuta fuerle pero dá en el pos. doininio y este es allerno. Hav  una 

1 
Hay un momento de acoseala le, el rechace es recrágido por Ta- melée en let  puerla de lspizua, 

poe'rl affild' ica  y  Escnich  laile. " tono que lira fuera por poco. pero Cilaurren que esla heciendo 

gran chut que pasa lamiendo el Otro gran chut de Roldán sale un gran partido salva todos los 

ij ' ' 
pOsie. . también por pocos milímeiros. monlentos peligrosos. 

Poldan lanza ca 1nagnifico cen- lsnizua suple a Blasco en la por- Corner contra elAthletic sin con-

 

tro bombeado que Cilaurren des- tería. secuencias. 

peja de cabeza, Un avance de los forasteros y Ahora el Athlelic es ei cpie obli-

 

jll& En un gran avance de los blan- gran colada de Bala que pierde  la  ga a tior corner  a  nuestra defensa 

quiazules U,ibe lanza un gran dis- pelota y saM a kic. Foon de Es- pero 'Iampoco consiguen halir ei 

- paro con la izquierda que Pérez crich. puerta herculano. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
. 
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OLIMPICO 7 

Se inicia un avance herculano. 
Poldán fira tin corner "magnífica-

 

l 

. 

, 

Menie y Romerilo acude al remale 
formándose nna gran melée que 
finahnente Muguerza, desde la lí-

 

09 31 nea misma despeja cuando ya 
Ispiztía esiaba batido. 

Replica el Athl'élic con un bien 

.....

''..'llb f r''''I  ' 
,'. 

Ilezado avanee, Para M,,gica, 4.. , 4r: oT y , 
está haciendo iin gran partido, 

l I it't., corla, 
. .-. , Corner conira el Hercules que 

.„ , .... ii '' Cuenca despela. Gran Cbut de '''' '  '.  .• 
,. Escrich clue Ispizus bloca con se- ' i.. i 

7 7.1,2t .ii''', guridad. 
U A 

k  
, n gran centro de Ratrion que ? 

x "3 

,  Escrich con la cabeza perfora por  
poco. Otro magnifico centro de GOROSTIZA . . 

in IRARAGORRI Parnón que Poldan remala de ca- Lafamosa .bala». perdida hoy . El indisculible internaclonal. que beza e Ispizua bloca, -  también por lesiones. 
debido a la lesión sufrida uyer en Chirri pasa a extremo derecha, 

I- Madrid no la podido annearse. Gerardo ocupa el puesto de este. EI acoso dal liérdulas es abru-

 

mador y Cilaurren e Isaiztia liene -o El Hércules acosa en estos mo- Zabal'i bals a  me`no-

 

menlos y consigue lanzar varlos Un g, " iir. de hinguetza lo qua cmylcarse a fi' ndo en visla ''' det cariz que eslá tomando la ehuls que son rechazados por bloca Pérez con apuros. 
ispizua. Maciá ll se lucz en varios des- cora• la Un fallo de- Torregrosa está a El Hércules es el que domina aeles. m punto de crear un serio peligro en estos momentos algo más, pero En eslos monintos el dominio _. , . , e-

 

t Pisra Perez, pero Macra resuelve la  zaga affildlica evita todo interno sig. sin IncliniaT por ningun . ., ,& la siluacion. de perforación eu su puerla. Ccr- bando, pues ambos equipos pare-

 

,. Continua el acoso hercuIano 

rr 
ner contra el Athiétic sin conse- ce que  " licn" ganan de iii" : ' R rnón centra sobre puerla Pin: etiencias. Escrich y Talono se pasan mag-

 

tot maerilo está a punto de marvcar el 
de Laftivate sereltrá r', "nlido "' " fficamanla. zslc ' ll"mo ceda a  segimdo al rematar de cabeza 
lo - la lesión sufrida en el partido de Parllón que centra y Romerlio re-  faarai . 
lel ayer en Madrid y le sustiluye Za- inala rozando el larguero. 

Una indecision en nuesira de- ' 
EL GOL DE LA VICTOPIA ca bala. , fensa, lo aprovecha Bala para 

e- Pérz. Y Bala tien. . " Llevamos 24 minutos de Mego, lanzar un gren chni mie Pérez des-

 

fico duelo a algintá altaz4i miIet, un balónobre la línea de defen- peta a corner. Se Iira sin con-

 

azii do triunfante Pérez mie bloca mag-

 

sas athlelicos, Cilaurren Vd tran. secuenclas. 
•••••.-zo•-••-.." ...... "...7 -•  quilamente al despeje, pero Ro- Careaga, centra y Bala bate a 

al. ,, PRADO - Sastre m,rii,  op ,imlisimo i..c..  Y ae  Pérez, pern con la m ano. 
Plaza de Gabriel Miro. lb, pral. Ileva el balón, sale Ispizaa, pero Despues de un último esfaerzo  _ 

el
 . p„,,,ero  la  pasa  la  pdo, por op ,, del Athletic por consegnir la igua-

 

•  
i alficamettle. Dominto ...A. iser IititI' a  l  z"" cl  pzcho la lieva  hn— 

lada finaliza el encuentro ciii, el 

na  meritísimo iriiinfo del Hercules, 
go en el centro ilel campo y ter- Itts I.11asi poruno a  C6f0. .ta, 
mina el primer tieinnit en. al -  que I. ovaCión es grandiosa. Se lanzaron 5 corners contra el do 

os ha habido inucha apatía y muchos Se anima el Hercules y Poldan Athlétic y 4 contra el Hereulas. 
desaciertos. y Taiono están a punto de volver Los hombres má, destacadosen 

' a nrcar. pero la suerie una vez el encueniro de  Chtd  tarde han 
nn- Segundo dempo en for,rn d,o,te , or,,, ,,,, fo,, Sid0: MI:giCd, Ispizba, Pérez Ci- i 

EI Hércules modifie,, el , ninn, de coriero, evitan que no lo lo- laurren, Roberto Ramon y P..idán. 
rli- Cuenca suslituye a Magica y csle gr

Un gra 
ii. 

, un centro de Poldá 
.  ..... ..4111INIIINI.W.I.•••• 

n n 
isn a Srizro.. Pn la `'. 'i griardia  °' liro graude de Ramón y corner PRADO - Sastre al puesto de Sitárez es ommado por contra los athléncos sin conse-

 

Romertio. cuencias. Plaza de Gabriel Miró, la, pral. 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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8 OLPYIPICO 

liernpo acabase, lo iguado de las Garcia; Sanmiguel, Ruiz, Arteche, murciana.La pelola dió zn el pos-

 

E 
fuerzas se reflejaba • otra vez én el Telele y Pombo. te y volvió al •lerreno de juego y 

E 
marcador. Bosch aprovechó un DONOSTIA. - Beristain; Goye- entonces la recogió Cros que ba—

 

li 
pase de Edelmiro II, para marcar neche, Lerzundi; Amadeo, Marcu- lió a Elzo por segunda vez. 

Pei 
por segunda vez. leta, Arana; Ortega, Aldazabal, El lereero y último gol del Sa-

 

Ec'l 
Se inició el lisego en el segundo Choltn, Ipiña y Tolele. hadell se produjo cualido faltaba 

1 Ilempo y a Ins'veinie minulos los A los dos minutos de comenzar un minuto para.terminar. 
Agt 

( 
españolislas hallaron el camino el parlido el santanderino Telele Arbilró el señor Iglesias. 

4,211 
I de la meta contraria que ya reco- enviá un liro sin malicia que sor- Equipost . 

rrieron con facilidad olras tres ' prendió a Beristain y fué gol. Sabadell. Fournter;  Mortal,Lla- 
Urr 

veces' El autor de este tercer gol A los 20 minutos'empata el Do- dó, Gracia, Durán, Siches, Parera, 
zot 

• fue Iriondo. También Ie Ctliro a nostia. Su delantero centro Cho- Calvel, Gual, Cros y Esteban. •••• 

, 
Iriondo la satisfacción de ser el lin envió un fortísimo zambornba- Murcia: Elzo; Garceran, Calpa- 

C 
' autor del cuarto lanto diez minutos zo  que Jauregui no pudo delener. soro,IvIuñoz. Palahi. Griera, fit-

 

. más tarde. L.a segunda parte, de caracte- lio, Ferrer. Uria, Roig y Sorni-

 

El Español no ceió en su fm- rísticas similares al anterior. fué chero. 
•

AP 
. petu y continuo arrollando  a  su alm peor que aquella. 

rival hasta conseguir embotcllarle. Clasificación Fonda LA BALSETA 
. Y a los 37 minulos. lograba el .G EPF CP POPIETAzIO, 

)-.• 

quinto y tillimo gol 
j 

de la tarde, El 
logrado por Iriondo. • AthleticBilbao 15 9 2 4 55 23 20 ALEJO MARTINEZ 

15 9 1 
5

 83 74 19 C.rtos de Bailv Autti stogoalos trenes C 
El arbilraje de Escartin latteno. 

lil
o
al

o
ril . 

D a. 15 6 4 23 26 16 Menero  lloll11(ankneelatrara) ldéfeno 2388 aye 

?WIC CZ.c..›Z>cazDICK Yal.cia ' . " 7 1  " 5 2" 
Racing . 15 7 1 7 32 34 15 ,  AL1CANTE Mo 

P\ anteguería Befis . . 15 7 1 7 24 32 o y e! 
Barcelona 15 7 0 8 39 35 14 ,a, 

La  Gran Canaria Esgeñol. 15 
61 8 35 37 13 • El usasuna derrota sip nin- te < 

Oviedo . 1
1
1 1 

3
 7
9

 3
1
1 3

9
8
,

 12
9  guna  dificultad al  Llnión  de L 

Gandela liermanos Arenas . un 
••••—• ... Irún, por tres a cero 

A 
' I3ailén, 17 Teléfono 1322 BLENORRAGIAS Pamplonar 12. — No interesaba COC 

“Illi•-•EIB.....1. -410..........• a la afición local el eneuentro de 
(PURGACIONES) 5aC 

El Donostia bate  al Ra- SE CURAN CON SELLOS Liga quz d O"'"na debía dispu- de i tar con el Irún y el campo de San 
•E 

cing de Santander PROV  ,e,C juan se vió por tanto poco concu- el d 

San SCUSritill, 12. -Solamente rrido. , efic 

por una diferencia de iin gol batió por crónicas que sean Se marcó por primera vez a los A 

ayer el Donosla al Récing de  ........ . .,..  20 minntos. Fué el autor del lanto me 
Santander. El gol que fué el de la , Vergara. La presion de los loca- Iles 

yieloria octumió cuando fallaba un Segunda División les fué grande P.S. encontraron E 

minuto Para lerminar el FaMido y El Sabadell en su catiipo ven, 
grandes dificultades en snarcar, ya c 

vino enla Ingada más emocionan- que los defensas iruneses se mos-

 

ce  al Murcia . 23.1ii 

fe  y preciosista de la tarde. Goye- traron eficacisilnos y la labor de pen 
neche, el defensa, vuelto de es- Barcelona 12 —En el liempo pci- Emery de gran acierlo. lrur 

paldas envió ttn balón hacia ade- mero el‘Sabadeltse limitó a rea- Un centro de Urrizalqui se inlro- rale 

lanle. Lo•recogió Marculeta, tarn- lizar algunos alaques que resulta. dujo en la puesta de Entery y aun- •  
bién vuelio de espaldas. y se lo ron muy pellgrosos y quo uo dje- que fué sacado el balón antes de pen 
mandó  a  Cholie. quien sin parar ron frulo por ia defensa acerlada Ilegar al s‘relo Por los defensas De 

empalmó un liro iinponen/C que de la tripleta murciana. iruneses el arbliro concedió el tan- San 
Ilegó a la red de Iáuregui. En el segundo dempo el Saba- . to obletudo con loda legalidad. 

A la fealdad del parlido hnbo dell superó a su dval zn inego. El El segundrI llempo fué más abu- scf• 

que anadir las constantes equivo- Sabadell se apuntó 5115 Ires tantos rrido• El Osas,uña marcó su le,  a 
• caciones en que incurrió el arbilro en este lieinpo. Casi de salida, cer gol a los 12 rninutos al rema, 

seilor Sanchiz Orduña, que alineó Cros marcaba el primer gol. tar Iturralde que ocupaba 'el pues- ' E: 

a los equipos: A los quince minutos de juego to de extreino obligado por una 

RACING. - láuregui; Monles, y en ocasion de un centro de Es- 'pequeña lesión, un cenlro largo •LI¿ 

Gurruchaga; Hernandez, Oscar, leban, Calvel rernató a la portería de Urrizalqui. . Fre 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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OLIMPICO 9 

1 
El  arbilraie de Campo, regular. El celta derrota arnpliarnente  8al afiallZÓ más su rolunda victo-

 

EquiPos: al  Athlétic ria con cualro nuevos fantos. '-' 
Irún. - Ernery;Alza, Mancisidor; 

Vigo, 12. — El primer disparo 
Dirigió la pelea el señor Arribas,  

Peña, Lecuona, Soles; Castillo, del 
enc.ntro 

iormizó ,i mhi..
" 

SEVILLA.—Eizaguirre; Euskal-

 

Echezarreta, Oyaneber, Cajo  y& c°  duna, Deva; Alcázar, Seettra, F.- :.Y. ,  Eleicegui. 
Aguirre.& de•'  Tejada, Torranregui, Cdmpa-

 

Termina M primera inilad con 
Osasuna.-Pedrin; Ilundain, Mo- nal. Tache y Caro, 

reno; Valenlin, Cuqui, Urdiroz ll; ''' Paly a ceri' , CORUNIA. — Rodrigo; Ce rrán, 
Urrizalqui, burralde. Vergara,Bien- 

Sigue  la  presión cellica en la
Alejandro; Esparza, Blvera, Labo-

 

zobas,
 

. segunda parte. A los cinco minu- Catachus.& redo; Rebol, Triana, Chacho, Lelé  
los inaugura el marcador, siendo 

......"."..........."'",". Gonzalo de un riro raso y al re- 
Y  Diz

' , . 

CASA MARCO  rnaMr  un  pase Ide 1Pirelo el que 
,bate a Pocheco Dos minuros des- 

Clasificaeión 

JGEPFCP 
BICICLETAS pués Nolete remata el segundo 

AthleticMaðrið. . 15 10 2 3 40 25 22 11 ,c.  u01. D85PliéS de este ranlo el ARTICULOS para DERORIE,  - • szvina . . . . 14 8 4 2 49 24 20 
Alhlétic modifica szt delantera  Y Monvia . . . . 15 8 I .6 28 28 17 

SAGASTA;  32 poco después Eleicegui  marca un  Celta  15 7 2 6 35 24 16 
..~....~.>....»...•:-0..»  ranto que  es  anulado. Media hora Osasuna. .. .  15 8 0 7 41 29 16 ' » 

El Sporting vence al Alavés  después Pirelo pasa a Gonzalo si'm' ing-  - - • .15 7 2 6 22 32 1, I 
Ilnión de Irún . . 15 6 2 7 27 37 14  Por 0110  y  este de cabeza bare al Gijón, 12. -  El  encuentro que Deportivo Cortnia . 15 5 2 8 27 34 12 

ayer  se  celebró  en el  terreno de n.ls  "emigo- Sabadell. . , . 14 3 3 8 25 35 9 ,' I 
Molinón enlre el Deporliuo Alavés Falian cinco minutos para fina- Alavés . . . .  13 1 2 10 16 47 4 

y el  Sporting local fué francamen- lizar el encuentro  y ue  fuerte tiro  

te  deficiente. de Venellei0  es  despejado flojo Tercera  División   
Los dos equipos  rimie„c,r,  en  por Pacheco. Aproveche  la  ihga- El  Deportivo de Logrorio 

Polo  y  rápi'do haciz figurar el cua-

 

L111  juego  a  cada cual peor.  
A los 16 minutos de juego,  y  a tro  en  el haber gallego. vence al Unión vigués 

„ ns„,,,,„cia dz  ,,,,  ,,,,,,n, ,,,,, ArbIlro el señor Villanueva que Logrono, 12. - En Las Gaunas 
5.6 Oe la Torre, Herrera remató luvo  uno  aduacidn rnguizr. se celebró el partido eliminalorin 
de  cabeza el gnl del Sporting. Equipos, de Tercera División entre el Unión 1 

En  „ segundo linrnp. ,,,,,,,,, CELTA. — Lilo; Iguacio, Val- de-Vigo y el Deporlivo de Lo-

 

l ul  domii.do del  Sp,,,liirg pero sin  CarCel; Armando, Vega, Piñeiro;  grofin, 
eficacia. Venancio, Gonzalo, Nolete, Piielo O aulop  dz  lop  dos  pri rporns 

Arbitró el encuentró regular- l' Polo- goles logroneses frló JUlide; Cale-  
ni ente  el madrileño Canga Argüe- ATHLETIC.—Pacheeo; Cortal,  ro  oblutio el lercer tanto. 
lles. Olaso; Rey, Feliciano, • Losada; Eespués de esia reacción, los 

Equipos, Martn, Buiría. Eleicegni, Arocha  Y  lokroñeses volvieron a caer en 
DEPORTiVO ALAVES.—Eiza- Liz- una  apatia exagerada que permi- 1 

guirre; Saracibar, Merdones; So-  Rotunda victoria del Sevilla lió a  l" de Vig" el "U"la"e d" s It .i 
pena, Zulaica, Villasattle; Errasli,& tantos. Podriamos decir que estos  

ñ C ti o l D te aeprvo orua Irurela, Urrera, Fernández  y  Gá- fren dos  lardos fueron obrenidos por  
rate. Sevilla 12. - Este parrido  no  ne- sorpresa. Los autores de ellos ., 

SPORTING.  -  Sión; Quinós, Cesila ningún  comentario, pues el fueron Picher y López. i  .' 
Pena; Antonio, Rubiera. Luisin; tanreo  se  basla por sí solo para El arbitraje de Plácido bastante 

tl De la Torre, Abelardo, Herrera, der  una  idea del desarrollo de la oc.lado: 'I 
Santotné  y  Nani. pelea Equipos:  . .«.......~—m.a......»..... El dominio del Sevilla fué cons- VIGOI Nielo: Vaso,  AlYar...; 

B E 5  66 . 9  lante  y  sirvió para que Cap,,,al Ballesteros. Alonso, Rodriguez; ' ) 

e recobre de nuevo  y con  ventala  la  Dabecilla, López, Pichel, Lorrea, 

rimera exposicion de goleador Saliiras. l 
ESTUPENDOS APERITIVOS  j:record• de la Liga. LOGRONO.—Bucerra; Esco-

 

Y  BOCADILLOS La primera parte filloliZÓ  con  bal, Recarte; Poli, Pelayo, Tell; ,. 
LICORES DE TODAS MARCAS oineo  goles para el Sevilla. Cela, Ruibal, Juliac. Calcro, Laa 
Frente  al  Coliseum ELCHE En M contintración  el  equipo lo- lorr, ' 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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u`lhí ip hfpdpidoll  Polido dE homenje Pil [Ithe fulol 
iut

iillmo
de

nionl 
Elche. 12.—Se celebr0 en esta Brillante trdo la  Selec 

La Federacion Nacional, des- localidad  un  encuentro-de flubol ción de Austria ' I 

pués de estudiar el ca,<, ricurrido como homenale  al  Elche, entre 
Turin, 12.— En  el  Stadium Mu-

 

por la alinzactlin de Pomerito, esle enuiPo  Y  el Alleante. 

volvió de  su  acuerdo dejando las Un  empale  a  cero tué el  .resul-
 solini  de  e" capilal aide 60.00P Le 
espectadores  se  celebró  el )(111 

cosas como quedaron según los tado del partido. apt 

resuliados en los campos de jue- El  público se aburrió  al  presen- machl  de
 futbol Ansiria-lialia. ins  r 

Eslc parlido  era  el de la Cops 
go, es decir clasificados el Zara- ciar la monolonla de las ittgadas cia y 

goea, Eiche y Gimnástico. y  ha=ta los  jugadores debieron  de 
de Europa  y  servia de entrana-

 

inert 

Parece nue la Pederación Va- aburrirse a itiegar por el pnco in- miento para  la  Copa del  inundo. de p 

lenciana ito se inuesira conforme ierés que pusieron  en la  vicloria. El  equipn austriaco probaba  err a 
un 

el 
con la nuova decisión de la Na-  No lograron ni siquiera hacer  una 

. 1cllenlrodu ^y.. c,-.." 1118a. el  co 

cionnl y presentara la dimisión  exhibición de mediano fulbol: eores• Y  lo 
Esta decisión del entrenador 

. caso de q esta mantenga la de- Mereció triunfar el edifine ali-

 

eisión. - conlino más que  su  rival.  pues  causo disgusto  en  Viena hasta el 
11411 

N„solzos zspm,a,„us ,iii ‹zsi  ,,,,, 
, os feeyea los anieps pee  ea

 al- 
punto de que nadie fité a despedir d - 

haya 

porque no hay razon pata que un gunos momentos  pusieron  más
 al  ""ip.  l''  el'ación. 

Los hechas han demostrado lo g,iier' 
equipo cotno el Elche, que lan interés  en vencer,  pero la poca acertado de la medida de Hugo l̀,1  T 
bravamente se ha conducido en el suer te, unido a  una enorintsima 

Meis. pues Austria consignió la " o1- ' 
campo, quede desplazado de. la actuación del eaguero illicitano  v 

tranj. 

elasificación. Orriols evitaron que lo que debio 
icloria por  4  lantos a 2. 
El encnentro. annque ha sido ,a ncles 

Y esperamos que los illicitanos, ser se neriflease. • cvldr 
dispado, ha sido de neta superio-

 

en h 1$ partidos que se avecinan, El Alicante cause buena impre-

 

continúen cosechando iriunfos. 
aiee, ne epamme de epe, eeme ya  ridad de los austriacos. Han sido : cert 

superiores  en  lécnica  y en  velocl- lueg' 
decimos anleriormente en la lóni-

 

.• , ,.,,, dad  y  desbordaron continuamente l' ir 
, ca del match imperó el 

La Federación Nacional falla ramate, p, ro d' r.,,,.:0 de e: ebtta.e'l : a  Ins italianos. 
las vi 

el caso del Gimnåstico biente los visilanies se lucieron Esl" paru ctinl"" ot" il" fe0. odnur, 
siva auslriaca desárrollaron  nts lus  

Madrid 12.— Reunido el Comité más  '  m2io'.. 
El arbitrrie regular. juego violento, paro lleno de im- llecu 

Nacional de la Feciaracion Espa- 
para 

precisión. 
nola de Fulbol pu - ra iralar la re.  ......1-..-....-".." * ".....-• A los 19 minulos  el  exterior de- ca•T' 

rn claación presentada'por el Girn- El .. uonnastieo no se des-  recha Fifke con  un  liro magnifico ''''' 

nástico valenciano sobre el nueslo obtcnia el primer gol. 
1-Id s 

que se le adjudicaba en el grupo plaza a Granada Nueve minutos  mas  larde el . 1  Ill1 

en nuc ha competido en el torneo Valencia 12. - El Gimnástico de 
mismo jugador marcaba  el se- lia lú 

de Liga, aeordó mantener su pri- gr
 p

 door 
wdu 
gol

.n
ye

r
l 

C
ie
n
rc
i,
ero  era  obteni- afleic 

miliya deeisiee y por 10 mato  „ d esia localidad, que habia de en- ia cabeea a los pere, 

Gimnáslico deberá ju 
ni 

gar  su se- freerse en padicin eliminninrio árbitr 6  minu  l ios.  
ppado eamealre  emehialede con con el Pecrealivo de Granada, ha A  los tres minutos del seguudo bldah 

el Recreativo de Granada, para lo 
decidido no acudir a esle encuen-

 

liempo. los Hallanos oblovieron el dad  c 

cual se ha fijado la fecha del pró- 
lro hasla que el Comité Nacional primero de  sus  goles  en una  juga- Espa 

ximo domingo. 
decida  en  qué condiciones lia de da personal de Gualia, de ps 

A  lOs 16 minulos el mismo ju-

 

Según nolicias particulares. pa- conlinuar esle t' nea.  ' 
dieio 

. reee am,  ppe el presideme ee la Como se recordará. al riescall ga
e
d jt

,
r afrovechab

l
a  tin  saque de 

z
 

. Pederación valenciana, no confor- ficar  al  Hércules,  el  Gimnástico Lii r?,jnyar: arq9„ il ir,,, s111- s"::j 

me epa eam 
falm, ya a eenypear a

 pasó a ocupar  el  lugar del Levan- Ferrari oblenía  la  igualada a ireS que 
te y este quedó eliminado. lantos, pero esle nuevo  gol,  el ár- Co, ; 

una asamblea extraordinaria de bilro suieo sehor Merced  lo  anti-

 

les clubs adheridos a la Federa-  ....,0,....,),...›......0......‹,...  laba porque había sido obtenido 
Y s 

ción por él pre5idida. Siguen ímperando en  clarístmo offside. Parai 

los  cafés  de  la casa En seguida  el  auslriaco  Fifhe en desfil 
.....  ..................•.....•..0. 

, Radio VOXOLA PEILILDIN 
una avanzado  rapidísitna  y desde nuest 
dos me,tros de  distancia marcaba ereei 
el cuarlo gol. nUe n 

clo  en 
• • 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
en e 
malef 

y. 
i ,,,,-, 
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Calenderio de la fase final .1, 

r • . Madrid 12. - Está ya formado Los arL:tros espanoles  el calñnda' rio de la fase fina/ de la
 

• 

•La funcion  de los árbilros  en Los árbilros de  la  qrinlera hor- 
Tcrcera División de la Liga. Es el
•gniente: 

RRIMERA FECHA 
5spaña  .  ha sido adrnitida por nada internacional, Lloveras, Mur- 

st 

los afícionados  con la  benevolen- gta, Colina, Pelayo Serrano, y los 
dor, Granada, GilnIlást, 

, 
• cia  y con  la ponderación que se recientes, Escartín, Melcon, elc., Vence  

merece. Se ha rodeado al cargo  con  lodos los defectos que les cn: Eiche. , .. 
de perjuicios, se le ha rnostrado. heinds enconfrado los españoles, Logrono-Valladolid.  
una  hostilidad  y  se le ha quitado  no son  inferiores a los que por los Z. ".5oza-Pm.ocaldo 
el concepto honorable que liene. campos ollmpicos y en cuanlos SEGUNDA FECHA 
Y lo percgrino del caso, no es terrenos ha pisado el equipo na- Baracaldo, Vencedor Granada- 11 
que los Inveslidos de  Ia  misión cional, se han ofrecido a nuestro Gimnástico.  
augilsta dc hacer iusticia  en  fulbol, estudio. Ninguno de ellos ha sali- . Elche-Logrono. 
hayan lenido  la  culpa de  esa  mal- ído de  un  sfield. con los entorcha- Valladolid•Zaragoen. . 
querencia de los públicos. Anles dos inlernacionales desgarrados, TERCERA FECHA i 
al contrario, cuando estos árbilros baio el peso aplastante de la acu-

 

Zaragoza, Vencedor Gimnásti-
 

.. , de Espana n,an sando por el ex- saCióll  de los representantes de un co-o nonada, 
tranjero yíse han cargado de.  lau- equipo nacional. Logroño-Baracaldo,  
reles Para  suS  colegiás,  .  Prueba Por el  coufrariot•lo más ealurn" Valladolid-Elche. . .evidente de que han interprelado  sa  felicilación se Ita bordadó so- . . , 
acertadamenle  la  legislación del bre el escudo de nuestros Cole- CHARTA FECHA , 

ittego  y  que fueron capaces de gios. Y es que allá, fuera de nues- Veneedor Giinnásneo-Granada- ii 
Incir esplendorosamente  no  sólo tras fronleras, aquellos miles de Logroño. • 

•los  virtudes cardinales que deben almas que presenciaron sus tardes Baracaldo-Valladolid. 
.• 

adornar  a  los encargados'cle hacer de gloria, no vieron más que a Zaragoza-Elche. • 
í ///slic/a, sino  de  i s  c,aelei fsliéas  una  persona honoroble, que acep- QIIINTA FEChA 
l necnuares que  c,  forzoso aporlar tado sin reservas por los dos ban- Valladolid, Vencedor Gimnásti- ilpara buscar la colocación  en  el dos contendientes y reveslido de co-Granada. 

campo de inego, sin que las facul- los poderes supremos que le otor- Eiche-Paracaldo. • 
tades fisicas queden mermadas.  ga  el Reglamento, eslaba eiercien- ' Logroño-Zaragoza. 1JI bla sido precisa esla rehabililación do  su  misión con la alleza de mi- Los parlidos de segunda vuelta, 
en los parlidos internacionales que  ras  que  su  ProUla eonciencia le en igual forma en los campos con-

 

ha jugado Espana, para que los diclaba. Y como le snponlan un trarios. 
ancionados  v  la crilica  se  yayan hombre honrado, de conciencia y Las Ires primeras fechas, son • - 1 
percatando del valor de nueslros además competenle, ensaleaban 18 y 25 de Febrero y 4 de Mareo. r ' ári/l/ros. Si sz ona/e/, hacer  t://  st: actuación  y  disculparan — por  Los  demás  se firarán más adelarne. l• 
hálance comuaralivo de la canii- scow, o de  un  ser humano Y yoll  .  .. 
dad de arbitrales que se hacen en tunio strielo  a  errores — las equi-

 

España', rodeados de  un  amblenle vOCuCiOlICS  que pudierá tener. Tod 
. 

at  lil otraciones  del Transporle 4 
de pasion,  en  lerrenos mal acon- Y asi debe ser mirado el árbitro 
dicionados  y  bajo la acción anm- en nuestro país. Como un hom-  Ilk l fbjB [IP pdnill Mdflippl ,,,z dora  de unas listas negras, hre / 111"rado• ' . 'Illi 
se vería el porcenlaje ian lronroso Fermin Sánchez Oanzález Place Gabriel Miró, 3 

que se lograrlo  si  se contraslaba (Arbilro internacional excenente) Teléfono 2436 ALICANTE l 
con el de olras naciones. ..= •••20.....^....1110....►.....  I 

i
I.

 Y sin Ilegar a la esladiStica  com  - El coche  pequeso que  se  Impone — Parativa, sólo COll ObSCI'Vdr  21 ,,,, ,r, ,, ,,,,,,,,,. CALCETERIA l',  l 
rlesfile eirá  á  rbilros extranjeros por. ' IP li LA1 ü '''' WII)(_05.5 de  8 H  P ; 

• ralestrOS canntos de joego, los Equipado  con  Frenou blidraulicos AILIDERT ‘. ' Propios aficionados,  reconocerán Agente excluslor  para  Alicanle  y su PrarIncla 

1

 
glle nada nuevo  nos  han importa- C ASI  MIRO DE  LA  VIÑ A Plvenirla Zorrilla.  5 ALICANTE . de  en  malzria de interprelación, Avenida Zorrilla,  4 Teléfono 2230 Ahorrn dinero con,rando medias en  eapacidad direclñra de  un 

ALICANTE y  calcelines en esta casa — — match;  en  facultadcs  fislcas. - 
, 

-- — 

, . 

l ly 

. 

' .  
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13OX EO deló knock.out a SuIllvan en Nue- Los thes que todos los mjér-

 

,a Orleans, dernostró Carbert por  
coles se dan en el 

. 
4 

vez prirnera en la historia del ring 

Desaparece una vieja gloria que la agilldad de ples era de rna.  Café Central yor Irnportancia para un puglhsta Ezz 
del pugilismo , 

" ela fu"" mtn"'  de l'''  pv-  reunen a lo más distinguido de 
lia fallecido laines Jim Carbert, nos. nuestra sociedad. 

que fue campeón mundial de todas Los que vieron por sus oios 
las caiegorías de boxeo, al arre- aquella memorable pelea, recuer- No tarde en hacer reservar 

balárselo a John L. Solivan el dia dan todavía con entuslasmo aque- su mesa. Teléfono 2000. 
7 de Septiembre de 1892 en Nue- lla agilidad de movimientos en los 
va 0deans.. un malch que duró que se combinaba la rapIdez del Bar EL TUNEL 
veinliún round, en cuyo asallo pu- rayo con la fuerza irresistibN de 

CALLE JORGE JUAN, 6 
so fuera de combaie a su adver- un punch formidable. Bailó en 

(allado del Teatro Nuevo) 
sario. torno de su adversario con una 

Carberl fué descubierto por los rapidez tal que Sullivan lerminó SIEMPRE MARISCOS 

experlos de boxeo en Mayo de por sentirse mareado en su es- frescos y BOCADILLOS 

1881 en una pelea britlantisima fuerzo por nn perder de visla yises  y tl.,res  18  les no se  agen 
que Ilbró  a  Peler Jackson en San aquel ser viviente que aparecía y 
trancisco, conflinando sus gran- desaparecía de su campo visual a La• econotufa nacional se de- lig 
pes dotes de boxeador un mes la manera de un fantasma. ' fiende usando productos nelamen-

 

mas tarde en una exhibicion en Se hizo actor, en cuya profe- Ie es 119Ns. 
que lomo parle con Sullivan. Ha sión permanecjó largos años ob- Er cy'dc'''' " e la — 

sido un boxeador cientifico que leniendo muchos hiunfos. SAMOSPIIIOWS. • • ' laboró rnucho por el pugilismo, Este viejo campeón ha muerlo 
hasla el punto de inlroducir él a los sesenta y siele años de us inuiclo.bl .. doli)res ds 

cabeza, resfriados, etc. 
mismo varias innovaciones en los edad. . 
mélodos de box.: Partieular- F. CANDELA •  SAMOSPHIRIMA 

. 
rnente en los ejercicios de Oroi- Alicanie 9, 2-34. 
ning. y ,puching•. Conquisió el •••• produc

d
to,ni

acional,debe ser usada 

niulo a los veintisels años; lo re-

 

' Se suspende el encuentro Alf "" i°  ''' ns  """". 
tuvo por espacio de cinco, habien- SANIOSPBRUMffl 

' Bronw-Young Pérez 
do efectuado veintiocho encuen- •••••.......e•-• ......... 
Iros, hasla el 17 de marzo de 1897, Paris 12. — El combate del Cam-

 

, en qce se enfrento con Bob Fitz- Peonato del mundo de boXeo que Pan BOGICION 
, se había de celebrar hoy lunes simon en Carsan Cily, perdiendo El más exquisno para desayunes 

por k. o. en el catorce round. enire los púgiles Alf Bronw-Young y meriendas 

... Mas tarde, cuando detenlaba el Pérez se ha suspendido en vista UNICO FABIZICANTE, 
Illalo leffrda. Cadaari yamó a  del confrato que presenla el ma-

 

JOSÉ RIPOLL . 
sentirse capaz de arremeter con- .. ger L'-'"'" ,  .1'.  l  guc ei  .- 
lra el, intentando recuperarlo el sulta cierla éste combale se de- apeelalldas en ensalmadas y tode olen de bollos. 

1." de mayo de 1900 en el mismo clarú sulo. Díaz Moreu, n.° 8 ALICANTE 

Sladium quz lo perdió y el 14 de ••••"°•""'''"°••• •  

agosto de 1903 en San Francisco. DEVIESA  Los mejores productos de la lieria 
, 

En ambos inienlos Carbert fra-  V. se oblien. con los 
• . Cds0.  RÓTULOS SOBRE CRISTAL ABONOS & lo cr. • • 
• •Jirn• ha sido uno de los pocos FAROLAS LUMINOSAS José Fornés Más . 

campeones que han esMdo a purt- VIDRIEPAS APTÍSTICAS ' 
to de reconquisMr el. litulo que Barrejón, 11 ALICANTE 

habian perdido. Fuê lal vez. la Bazáll, 47 ALICANTE Teléleso 1227 .....„,,,•..  
performonce más brillanle de su .._. ---. —_ .— _ — - 

--..„,..,...._,.•••••••••••• 

carrera. . •Fábrica de Turrones 
En el boxeo de Carbert lo que  Manueleareet del Moral ,  gELADILLAS — DULCES

 

rnas Ilegó a erdusiasrnar a los afi-& CARNS de MEMBIZILLO Carbones  y maderas 
cionados fué su forminable juego Mos de Manuel Siruent Miralles 
de piernas. Posíblemente no ha General Lacy, mírn. 2 IIIONA — Sucursal Allasse: Uslle ease. 21 
exislido pugilisla alguno clue pu- •••• Especialidad rurrón TECL0 ise.1..01 
diera compararse a éste. Hace ya Teléfono 1120.-ALICANTE ' '..."`N".6... -." ... "" .  
unos Ireinla y ocho años. cuando imprenta eLucentum•—Alicante 

. ' 
. . 

, . 
' 
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El ntlevo  entrenador  del  Hércules,  que  ayer tarde tuvo  una  ludda actuación 
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HERCLILES F. C., 8 - BENALLIA F. C., 0 
. Ayer tarde se celebró este en- vincentes molivos apunlados an- para no complacerles y no pudo 
cuentro amistoso para enirena- teriormente. . ser. i 
miento de las huestes de Suárez, Del cuadro benaluense desla- Nuestro compafiero en la pren-

 

oponiendosele al liércules el lo- caron Bosch, Gómiz. Domenech, •••••••••. , an • x► ea•-• 
ven y entusiasta equipo del barrio Pomero, Alejos y ji,an Parnón. PRADO - SBSÍre CO d‘z unmúa, reforzado por el po- Los ocho goals se rrtarcaron tre 
pular equipier alidanfinoPepe Ara- de la forma slguiente: Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. ha 
cil. El primero ful un medido cen- ... to.• . lo 

El resultado fué contundente, tro de Ramon, que Suárez opor- sa el redactor de ‹Rik-Rak sefior br 
Pero el mayor culpable de ello fué tuno rematki a la red. Navarro, chrigió la contienda, eh 

' el goardameta del Benalúa F. C., . cumpliendo bien en su fácil labor. di, 
Gadea, que, cosa no común en él, fr - iti A sus órdenes formaron ast los .10 
tuvo una actuación francamente ' equipos: ne 
catastrófica. Pudo muy bien haber HérculeS F. C.-Pérez; Torre- lo 
detenido por lo menos tres de los grosa, Maclá ll; Salvador, Gámiz,. el 

, inocentes balones quebesaron sus ' I (deSpuls Cuenca), Mogical F¿a- qu 
redes. ' món, Escrich, Suárez, Tatono y ch 

Como se eomprenderá, y huel- \ ti - ' Poldán. pa
 ga  decirlo, que el dominio corres- Benalúa F. C.- Gadea; Dome-

 

, , P 
•••••••••••••••••••••••••••-.1.41»...». . nech, Pornero; laan  R Alc- dii 

‘.,,,i, 
., ..

 r, jos, Mateo, Boch, Gómez, Aracil, PRADO - Sastre cji 
Gomiz ll y Gómiz I. de 

Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. David Gánnz.elpundonoroso 
..,.....................•••••>••••• centro medio Berculano, que Anles de este parlido se itigió qi 
pondló por completo al bando ayer hizo su reaparicIón des- otro  perteneciente  al Torneo -Rik- dc 
blanquiazul, que con sinceridad pués de su grave lestán. Palo entre el C. D. Angeles y el er 
diremos que jugó un partido bue- . C. D. San Blas. tai 
no, desenvolviéndose todas sus El segundo se debió a otro me- Vencieron estos últimos por un 
lmeas a la perfección.& sa dido cenlro que el entrenador. rá- gal a cero marcado por Mulero. ca 

Nos gustarmy mucho Poldán, pido, empalmó soberbiamente. co.....0.~)..~..maCemm• Un 
Escrich, rumón Tatono. Torrc• , , Tatono coló el tercero y Rol-

 

grosa, Maciá ll y Suárez. dán, en preclosa Mgada, logró el Los thes que todos los mier- lp 

Salvador, Cuenca y Mugica cum- etiorto• - coles se dan en el cic 
plieron. Todos estos tantos se marcaron 

Pérez no tuvo inteenciones; en la primern mfind. Caf 
rio 

rv é Central rri 

paró jo eseso oue  je eaniprop y En los coarenta y cinco ininulos 
qc, dejó qu su pqer ta fozw ba. sucesivos se logration otros cua- reunen a lo rnás distingUldo de <I,.C 
ttda. -.4.................m......«.......u.- nueslra sociedad. ca 

En este encuentro hizo su re- PRADO - Sastre No tarde en hacer reservar ,M 
aparición GamIct que actuó solo 
en la prirnera parle por encontrar- Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. su mesa. Teléfono 8000 01 

se aún un poco molesto de su ...,••••••••••••••••,,i.....a.....-É.,.. ,,..........~-...........u...........• 
b, 

funests lesión  y  por  "" r" nn" tro lantitos, debidos al esfuerzo y BLENORRAGIAS rá " vos contrallempos que empeora- a la oportunidad de Suárez (2), (PURGACIONES) lo rian el plazo definitivo de su cu- Escrich y Tatono. SE CURAN CON SELLOS m ración. ' . Los dUcos del Benalúa hicieron Li 
a el periodo que iews se ee- litánicos esfumzos por salvar el pROVOC la 

fendió blen, pero se apreció cla- honor, pero Perez, Torregrosa y ‘,1 
ramenfe su reserva por los con- Maclá II, se emplearon a fondo por crónicas que sean tr, 

ta 

Lubrificantes y grasas ELAVAL . . 

, _ _ ... _ ›, -.....a .1  ,, 7, 
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TEMAS DÉPORTIVOS ... 

Otra estructuración futbolística „ 

, • 
Por leneliciar a unoi, ve van a perjudicar ofrov 

. Por A. CRUZ Y MARTIN 

A  grandes pasos se acerca la mento a - 14 clubs en la , Primera única exigible, el ascenso y des- . 

convocatoria de una asamblea ex- Divlsión poco puede importunar a censo automático, sin promoción, 

lraordinaria para Iratar de lo que las menladas sociedades, porque 'de dos equipos en cada división. . . 
Y 

ha decidido laPonencia acerca de llenen equipos •bses, Bien. Pero Y de esta manera se dotará . a las 

Itts campeonalos oficiales delut- • ¿qué podria beneficiar a on Arenas respectivas compeficioues de muy 

bnl. Tal decisión liene caracter de - pongamos por ejemplo a un otno magniirICO interés. 

ejecutivo, mientras  no  sea repu- •colista• - cuando no le han sal- Los Clubs deben arreglarseca- lj, 
diada por dos terceras parles de vado ni esos propios •ases.? da cual a su manera, Porque su , 
los volos de esa asamblea en rier Por más queexaminemos el pro- salvacIón deben buscarla no a 
nes. Nos tememos- y el tentor se pósilo, no destecomos nada que través de la solidaridadpara estas 

: 
lo explicará el leclor que nos haga pueda inejorar las dinenhades que aventuras, sino con la solidaridad  

el honor de Itegar hasta el fin - ahora se palpan. Y lo  úniCo que . —y el propio sacrificio—para la ,-

 

que lo acordado  no  tenga varia- se advierte es que se irroga un per- renovación de procedimientos ad- .' i 

ción.  Y asf,  entre el revuelo de  la  juiclo notorio, extraordinario, a la ministralivos y direclivos propios. 

participacion de Espafia- en la Co- Division Segunda, al arrancarla a A los lorneos hay que dolarlos de  
pa del Mundo, se aseslará al cré- cualro de sus ruelores equipos. inlerés. flacerlos más largos, des-

 

dito de neestro futbol un golpe del Esa división pasará a ser la divi- proporcionar las fuerzas comba-

 

il' i que acaso se reponga con gran- -sión tercera. En el inejor de los iivas es lanfo como limarlos, aco-

 

des quebrantos: Cosos -admitimos el beneficio— gotartos, apuñalarlos. Nada con-

 

Los clubs—imttando al avestruz por dar sallnfacciones a 4 agrupa- seguirán los Clubs que con un ll

 t

 
que cree alejar el peligro metten- ciones (a 3 mejor dicho, porque momentaneo ascenso creen con-

 

do  la  cabeza entre las alas -se una liene el ascenso ya garantiza- ' juradas las dificuliades, sino están 11 
engafian, escondiendo sus dificul- do con la formula vigenle) periu- en condiciones -de soslener  el t  t 
lades económicas en las capricho- dica enormcmente a las 6 resian- . nuevo rango. En la primera Di-

 

sas y  conslantes modificaciones les. visión estuvieron el Alaves y el 

'  campeoniles. Y confian  en  que Si en la asamblea que se con- Irún y pasaron las •morást. De 
una  reorganización de métodos en vorme sc delan los delegados en aquellos polvos son estos lodos. 

1
 

Ips lorneos oficiales. salsgrá  su el  vestibulo los compromisos; des- En pritnera División está el Are-

 

deplorable  sifuoCión, que  la  anfe- defian los casos particulares y se nas y se consume en su propia i 
rlor modificación dejó isn desa- orientan — con espirllu de sacrift- salsa (que no es la salsa de Va-

 

rreglada como estaba. cio— en el bien generat, no puede Ilana) En primera División están ', 
L. 

¿Para qué camblar los rumbos producirse una ratificación de los todos esos equipos— y al frente ' ' 1 
que habia tomado la Liga • y la acuerdos de  la  Ponencia. La or- de ellos nada menos que el Ath- ]  t 
Copa de Espafia,  y  los mismos ganización balompédica —encuan- létic —que se lamentan de que la J,I 
campeonalos regionales Coll las  to  a campeonalos — debe seguir genle no va a los campos. ,' kj 

, Mancomunidades de acá y de ,como hasta aqui. Debe procurarse Porque lo que hay que evitar es 
Jtk 

acullá? que sea inallerable, con aquellas el alejamiento de los públicos y lr 

Ese cambio de  normas  a nadie correcciones levlsimas, de manz, con  nna  Llga eterna, monótona, - , 01" 
beneficlará. ¿Qué es lo que gana, que la necestdad-de tal  o  cual cosa,  no  se evita esto. En la popular 
rán  el  Alhleitc de BlIbao,  el  Barce- obliga, pero sin desfigurar  el  con- revisla sCronica• recogt y comen- , 1: t 
lona o  el Madrid  con  riue exIslan torno, la Ifilea y mucho menos,  la  té unas cifras que son elocuente 
mas  clubs  en la  primera división? esencia. prueba de cómo huye del fulbol, 

I, 
Los peligros de  una  campafia  mas tlay que conlribuir  a  que estos Por ofreeéraele eSpeCMC" ..r. "., 
larga,  con  el cosle de  unos nuevos  torneos rebosen de solera. Y para  y  malo. Los que siendo cabeza de '.;  11 
vlajes  y con  las dificultades de ello  no  hay otra cosa mejor, que rafon supeditan todo a ser cola de I.J'k 
Iraslado a poblacIones más dls- delarlos como esrán. Porqse son lepn, nada más que por convivir Ti.: 
tantes  en  lo que a  los  dos prj- casi perfectos. En  la  Tercera Divi-  csn  los lreart, conirreflexivo des-
meros  clubs  se refiere,  principal- slón  actual  ¿qué más movido, ius- precio a todas las magnas reali-

 

mente. to,  ordenado,  económico puede dades,  no  merecen el concurso de 

, - Se nos  puede  arguir que  el au- reallzarse? Acaso como variación nadie. ;1 
' Y 

. ti 

177-- -7:7--  -- --:- . . -.. - - i ' ii. _ 

, 



4 ournoico _ 

Pc 

La jornada de Liga Ell sus tres divisiones éf 

Pf• 

Primera División& y el  Barcelona a perder  en  cuanto decisión que era  neee, ario.No  lo 
I
P: 

se  ha alejado de las Corls. Su hicieron asi  y se  de jaron xuperar. 
. Comentario vencedor el Pacing canlabro. Esle ertusiasMo  de  que e'sluvo la 

Tc •••••••••••••••••••••••••~•~..... carenle  el  Madrid fudel factor prin Si la sernana pasada cuando e/
dá 

Madrid venció  al  Athlelic  en  Cha- La economía nacionat se de- cipal del triunfo andaluz. Desde 

mantr 
. . 

ru
.
 ct 
. fiende usendo productos nelarnen- los primeros momentns los verdi- sdn, no nos mos la  meno r je  sp.,pojesj 

blancos  se  hanzaron decidldos ha- JII ilusión sobre el resultado final de Es maderric que la cia Zamora  y con  un juego de re- d la Liga dando al equipo vizcaino 
hal gular dase lograron dorainar. --., E' corno vencedor, es nalural que SLINIOSP0WIIIII. 

Triunfaron a pesar de. la enér-  señalemos que no ha podido sor-  es  inmeiorable para dolores de E pi pa  del'epa que rpancó Qpi jrco- . 

nada última que desMca netamen• V , 

te al Athletic bilbaino. 

prendernos el rEsultado de la jor- cabeza, resfriadoo, elc. 
ces  del rerreno cuya custodia ,le. L 

5 •_,IYOSPIIR11119-  eslaba encomerrdada y esta vido::  
ria pudo haber sido logradh pOr j Fr 

. •••• Ha sido el Betis el equipo que producto naeional, debc ser  usada 
un taniers más elevarlo  si  los dos mas direcramente ha dirimido la por "°' ''''  '''''''''"' interiores no hubiesen terrldo una ' pugna Madrid - Athletic de este smyespnomn,  tarde de continuo desacierlo. Urfa-

 

. ano. En una facil imitación de al- • 
" 

.... 
" " 

. e•-.4»-••••••••••••-•••••••-. muno  en  el centro  de la  linea co- . 

no'"larisl vi"al"" 'l orl.  El Madrid es derrotado  mo único rematador no pudo  ha- , 
cuentro del pasado domingn que 

cer  más  de lo  que hizo. B, no han podido soportar aquella en Sevilla por el  Betis Fue  el 
iuez de este encuenlro  el ••• 

vicloria madrilefia ya  tan  lejana, Sevilla I9.—Los jugadores del catalán Arribas; su labor no'faté El no seria dificif spear consecuen- Machid, salvo  raras  excepciones, lodo  lo  acerlada que  era  de de-
cias a ius cl-0," Oufflos g..  la  no quisieron vencer ayer al Bens. sear; laVo algunol falloS auncIne amalgama vasco-canaria del Be- Era un enerreniro.de gran imerés  en  ninguno de ellos .el peTufélo  
lis restó al Madrid mientras ei, para jps jpadrilepos,  ya  que & ocasionado fué grande. pa 
Athletic ante ellos sumaba el mis-

 

lograr  la  vicloria podían haber EquiPos, So mo numero de punlos. 
mantenido sus aspiraciones al li- MADPID.--Zarnora;  Quesada, sie 

Pero eslo no dejaria de ser uua lulo de eattureones ligueros• Quincoces; Souto, Valle,  León; acr 
Pobre rabiela del genero infanril, Triuufaron  los andaluces por dos  Laxcano,  Pegueiro, Olivares, Hi- no 
como la de los comentaristas  d  a uno y  hay que reconocer que lario  y  Eugenic. 
que nos referimos. La liga que es  est a  ymioria fué hrsi, BETIS. - lesós; Arquela, Aedo; de 
una prueba de regularidad a lo No necesitaron para ello el des-  Peral, Soladrero, Adolfito; Saro. 

l 
largo de muchos rneses se con- arroilar un Mego de gran clase. El Adolfo, Unamuno, Lecue y Enri- Arr 
quisla precisamente por alcanzar partido  distra jo a  la nurnerosa  con  que. Prí 
eslos resultados donde tropiezo currencia, pero  no  por el buen Al minuto de puesia la pelota ro 
el rival peligroso,y el Athlelic tie- futbol sino por el emocionanle  en  hrego  se  produce la primera \ 
ne blen merecido el ganar queva- desarrollo del eneuentro. jugada de peligro;  es un  liro de sal 
menle el Inulo de campeon eu es- Mejor ocasión para veneer que  Unamuno que da  en el  larguero flo 
le fuerte lorneo por su brillante y la que luvieron ayer los madrile- sin que Zamora se haya enterado. Stc 
soslenida camparia de la segunda nos no se les puede  presentar. A los ciratro minutos  se  inauga- f 
vuella. El  Betis, por diferentes causas, r a el marcador. Cerca de la puer - me 

Y a otra cosa. Confinuo el to- tuvo que  presenlar  rura  formación  la  madriterm. Saro remara  con la Pdl 
bogan vertiginoso del Arenas, La en la que abundaron los  re-erves.  cabeza,Duesada  dlidOld inlerceir- q00 
tercera derrola consecaliva y lam- Esln, naluralmente, produce  en  larla pero  con  gran desgracia  no rno 
bien amplia,  El  Oviedo le aplasió todas  las ocasiones  on que  se  pre- consigue más que ayudar  a  entrar el  r 
en Buenavisla. Malos resullados senta,  una  depresión moral para  el  balón  en  la puerta de 

Zamora. r 
de tos club catalanes que solo elequipo que lo sufre. Empata  el  Madrid  al  recoger de me pueden preceder el Arenas alla En estas condielones pudo ha- 

cerca  Pegueiro un.balón rechaza- 
Prir 

en la cola. Un empate del Espa- berse  impueslo el Madrid de ha- do 
variaá veces por

 el 
larguero y 

sac 
frol en su campo anle el Valencia ber aclhado  SIIS  equipiers cort la mela sevillano. — 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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Después del  empate aluncnta la nieron los goles  valencianos. IA De  dominio  indistinlo, podemos ' ;k'4 
á presión sevillana brillando por su los 38 minulos marcó  Vilanova  al  definir el primer llempo. Los equi- ,o 

eficaz labor el matdrifeño QuIn- rerualar  uu  servicio de  Costa. pos preocupados por  el  resullado 
ctlees. . . '  A los 44 inionlos una espléndida a  oblener,  no  acerlaron  bien  a •I 

 Fallan escasametile lres rnintilos combinación de Vilanora y Villa-  controlar la pelota.  Y el e npate a ln' 
para lerininar el tiernpo y el Belis gra permilió al primero empujar  un  gol  estuvo bastante exacto. I 
logra el lanlo que ha de ser el de el balón hacia la red. El  defensa Fueron los prtmeros  en  marcar 
la  vicloria. Es un tiro de lejos de blanquiazul Pérez intentó evitar la  los donosdarras cotando lban 20 
Lecue que Zatoora no deliene jugada, pero no  logró más que minulos de juego. Un centro de 
dándole la pelota en la cara  y  pa- ayudar al balón. Orlega produjo  una  melée ante la 
sendo denlro de la puerta. En la  segunda  parte  los fallos meta athlética que resolvió Ipiña l 
-noto.-..~............ ..... •  de Iriondoeran  conlíntlos  y  el con-  con un  chui corlo y duro. 6.5 Eso ,„  junto blanquiazul  cada  vez se  des- Diez minutos  después surgla el 

B Er envolvía con  peor cohesión. empate. Fué  un  gol bastante arci-

 

ESTUPENDOS APERITIVOS 
A  los 42  minutos  margó el Es- dentado. Se derivó de un centro IO. 

pañol por primera  vez  por medio de Lafuente. l_a pelota vino a caer Y BOCADILLOS de Edelmiro II, al remarar un ser- sobre el inarco donosliarra y Ge- . 
LICORES DE TODAS MARCAS  vicio do foral, 

rardo eluró impeluoso al remale. l
i
; 

Frettle.  al  Coltseum EL C Ii E Dos minutos mas tarde Edelmi- Salló por el balon al mismo liem-

 

• ro  l remalaba und jugad ; en la que po qtte Berislain imentaba el des- l Mantequeria intervino loda la delaniera, y ob- peje y las cabezas de ambos cho-
-
:

l

_ 

La Gran Canaria le"i" i  "'"° gol. - caron,  viniendo los dos a lierra. 
. - --- El balón quedó abandonado a cor  Candela Nermanos , a  , la  distancia del marco y Gorostiza

 

t , Eaílén, 17 Teléfs,-,  13qo :  Salán Espano Ilegó rápidoy oportuno, consi-

 

.....•••••.(•>....,•.•:»4•1. guiendo el gol del empate.  
El Español empata con  l 

i 
Crondes Reforrnas En el segundo l iempo el Donos-

 

Ita siguió defendiendose de la me-  el Valencia , Pluifingt IldENItidli jor calidad de juego de su enemi- . 
Barcelona. 19—A  dos goles eno- . _ _ .....  _  ,_ go con su lécnisa tilás briosa. Los ,o palaron el Valencia y el  Español i • • de Snil Sebasnán iropezaron con 

su encuentro de  la prinfera Divi- dll 1 idQll hilles , in Caslerlenas más enérgicoysus l 
sión  de la  Liga.  A  presenciarlo entradas duras no les dieron lanto 
ncticlio  muchisimo  público  al terre- resultado cotno en el tiempo ante-

 

no,ds  Sarriá. Consignaciones rior. Pzro como pora compensar, l 
I Arbitro  la pelea  con  grandes Transportes el  árbliro hizo al Athlétic sudar sus 

ii  desacierlos el  arburo  5r.  Ostaled goles. Y para rillo bueno, dejó de 
Equipos.  - Españob Florenza;  Sagasta, 40 Telef. 2022  concederles dos. 

Arater, Perez;  Marli, Sola, Cristiá;  ,,,,,....„»,_.,,,,,„.m ,  , En ocasión en que se Iiraba un 
Pral, EdélnUro I.  Iriondo, Edelmi-

 

El Athlétic de Bilbao '''''` "'"I' el D' I' s" qu'' ri.: ro filSoseld. ginó  una  situación delicada ante 
Valencias  Cano;Torregaray, Pa- vence al Donostia esta puerta,  la  pelola fué rematada 

sarín; Abdon. Ilurraspe,  Torrede- 8ilbao 19. -El interes que había  y  cuando ya había Iraspasado la jil flot;  Villagra, Vilanova,  Cosia, despertado el malch AlloléticoDo- linea de gol, fué sacada con habi-

 

Stor. nostid pudo comprobarse por  la  lidad por  un  zaguero de San 5e-

 

El primer liempo  fué pesima- buena entroda que acusaba el te- bastián.Los iugadores allélicos re-  
mente  iugado  por ios dos equipos rreno de San Mamés  a la  hora de etamaron go1, pero el úrbitro no  
pero  el Valencia en  dos ocesiones comenzar  el  encuentro. Pero  la  lo habia apreciado, y no accedió ,

!1
. 

que se  le  presenlaron en  los  tílti-  luclm en  si no  corresnondió  a  lo a concederlo,oyendo algunas pro. 
nlos  diez  minutos se adelanló en qtze  csperaba la afición local. La leslas. 
el marcador con sus dos  goles. victória la  lograron  al fin  los ath- Poco después, a los 28 minulos 

ts Después  de dominar inlensa-  lélicos, hasta pudieron oblenerla dé este liempo,  se  produjo el gol 
mente el Español durante  los  30 por  mayor niargen.  mas  lo que de la vicloria, que  era  el segundo  
primeros minulos  y  lanzar cuatro Ilevaron al marcador no  ful  ni con  del Athletic. Fué consecuencia de `t saques de esquina infrucluosos vi- mucho,  con  facilidad. un centro largo de Gorosliza 

que Ill 

Lubrificantes y grasas ELAVAL 
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permilló a Bala bacer un acertado hes, coordinaron den. su • obra • Stelinbortn, CrUe''arbilró bien, d 
remate de cabeza. . para aeercarn a Miera, perOestos alíneó a los equipos. s 

Ahora el Athletic se crecio, y fracaaaron rotundamente en el BARCELONA.—Nogués; -Villa- a 
consegufa poco después otro momenlo de tirar. Las ocasiones campa, Alcoriza; Sanlos, Fonl, , 

tanto que lampoco fué considera- que se ies presenlaron fueron Salas; Pedrol, Trujillo. Morera, o 
do válido. mumples  y ,, c.ogi rneá propieta. Goiburu y Cavannas. ' . ' n 

Y ya el partido no tuvo grandes Hubo alguna en qoe el chut se R A C l NG. - Miera; Ceballos', 41 
cosas de mérito. Coullnuo,apesar hacfa aguardar cuando se halla- Ilardfa; lbarra, Garefa, Hernánder; o 
de lo avanzado de la lucha, el ner- ban solos ante el marco cánlabro San Miguel, Ruiz, Telete, Efrein y 
vlosfsmo y el juego indistinto. Y y .el portero santanderino había Pombo. ti 
al Ilegar el final, triunfaba el Alhlé- desguarecido su puerta. Pero ni  »ma.......).-~•~=~~ 11 

• tic por un sólo lanto de diferencia, aurt hsf se produharon los tlros 
j osé Devesa . ,, E1 arbitraje del señor Casierle- catalanes. " 

nas muy flojo.& CUADROS - MARCOS : o A los quince mlnutos de juego d Equipos: un firo de Pombo hacia el ángulo. PAPELES PINTADOS 
DONOSTIA.- Beristain; Goye- ,.. 14 

nizo ver que la pelota.  lba fuera. BAILÉN, ntím. 14 neche, Lerchundi; Amadeo Mar-

 

, Nogués no se preocupó de ella, 
culeta, Aldarabal; Ortega, Choltn, pero el aire dem/ió la Iravectoria 
Urtizberea, Ipiña y Tolefe. 

.~.."~"~"....« .~• e 
li 

de la pelota, y ésta Ilegó a la red  Sonadens Ganeno ATHLETIC DE BILBAO. — lzpi-  00,0,000. d 

zna; Cilaurren, Moronali; Garizu-

 

Nuevo dorninio del Barcelona ELIXIR 
rieta, Muguerza, Roberlo; Lafuen- e 

' infructuoso. Reacciones suellas y PARA HIGIENE Y DESINFEC-

 

le, Gerardo, Bata, Chirri y Goros- . . '. tr 
mas juego apafico, y en los ult, CION DE LA BOCA 

liza. mos minutos del .tiempo un gol Venta en Farrnacias 
. • ........1••-•• ......... •& I-1 

para cada bando y ambos anula- .......c.......-of......~..•/..• 

CASA MARCO  dos por precederlos falia. El de  El Oviedo bate amplia- 
la 

los calalanes de Morera, el de los 
BICICLETAS& mente al Arenas d 

cánlabros de San Miguel.  
ARTICULOS para. DEPORTE Oviedo, 19.- En 'el campo de . 

A los nue,;.e mihutos del segun-

 

. 
I SAGASTA;  32 do liempo un ceniro de San Mi- Buenavista jugaron el Oviedo y el , 

Arenas. Los astures segun es ca- A . .........í.............................. *  guel remaMdo por Pombo fué el i i i. d , ed 
segundo gol del Pacing C. eate " e  "' I" '"" ° " " fl " 1,4 

fl moDoLun _ 
obluvieron la vicloria or 

lanto se crecieron los dueños de  l
u
eZ:

o
r

, 
9 

2 
B, 

1 11 
los Campos de Sport, que reac, ndo siele a cero. v 

Montero actuó discretameule. 
Mercería D cionarOn para reme  alOrar'pWCOn- 0,1, 06 0 i00 00,0000, o 

Encaies lubs instantes el ISuen iuego ,fle .Oviedo: Fbrenza; Galiche, je- 12: 
Peleterí a sus grandes lardes. Fu₹ reocct°a  susin; Castro, Sirio. Chusler; Cá- R: 

Alfoulo el Satin, 3 Alinote  breve, pero lo suficiente para que suco, Gallart. Langara; Herrera: A 
, en ella y a los dos minutos del • • Ernihn. 

".""I"'''' . ''''"'"''' ‹  .....". tanto recién resefiado, se apunta- Arenas: Allende; Egusquioui-

 

El Racing de Santander  ser,-O1,,,,„e  ,..  .,i nere0, 0  ,,,,,, 
--- rre, Arrieta;Calvo. Urresti. Pérez,• 

vence al Rarcelona conseguian. Un Iiro de Pombo Albera, Teofilo, Vila, Echeandia, 
Santander 19. — En la primera cruzado hizo al balón chocar en  Ech0,,,0„ i0. 

pane, el Barcelona. que habia ex- el larguern y vol fer al terreno de El 0, 0,0r  gol rino lon 32 ali, 

cogido campo a favor del vienlo, luego. Lo recogió San Miguel que nuios. En un airque del Oviedo 
dominó con gran insistenela  a su de tiro balo batió a Nogués. Y ult defensa del Arenas tocó un ba-

 

.rival aprovechándose de la ventala olra vezel Mego gris quz ya •casi lán con la mano  y el peniay lo ••• 

aire. Además, y como producto no se alteró hasta producirsé el -transformó en - lanio Lángara. 
det esfnerzo de los medlos, el gol catalán. Llegó este a Ins 29 Cuando esta ingada ocurrió el • f 

equipo azolgraim Inzo un  gran minolos del segundo liempo, Una Oviedo jugaba con diez jugadores  
juego de alaque que resulté ezee. melde que se habla originado an- por haber salido del terreno lesio- ' 

lente mientras no se preseniaba la le la porterfa de Miera la  resolvió  nado Herrerita Ill
th 

hora de marcar. Lo mismo los un tiro bain de Morera. El porlero Un minuto mns larde del' gol 
,n0d,,,, nne  los slaesnles caluis. cánlabro saliti  a desliempo. anlerior volvió a marcar el Ovie- sf 
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- ' 
do, Está sez  en un  clárísuno offs- peón de  la  segfinda  divisióh. Ape- El AfhlétiC  vencido  por el  
side de Lángara que el árbilro  no sar  del indiscutible  descenso  en 

Sevilla por 2  a 0 1
apreció, Mego  del Athlelic  nradrileflo, crefa-

 

'  Cuando acababa  el  primer tiem-  mos que ganarfa: Tenia razón Ur- Madrid, 19.—No podfa lener el  
po Langara  cedió  con  la cabeza zaiz al decir que  no  recordaba de Athlétic elementos más favorables 
nn  balón y  Casuco quien lo cruzó ninguna final  en la  que dándose  a  para conseguil este año el aseen-
iejos del  aleance delporlero are- un  equipo la  ventaja de jugar  en so  a primera división. lugar el 

su ambiente y ante  los suyos, per- parlido  tinal  en su  campo y ante 
, En la.  segunda  parte no  hubo diera. Pues ya hay una. Esta del l.tri Públieo que decididamenle le • 
hubo más  equipo en el campo domingo  eh  Vallecas perdIda por apoyaba quiza  con  exceso de en-

 

practimente,que el Oviado. el  Athlelic porque  el  Sevilla jugó lusInamo no es cierlamente muy , 
A  los  20 minutos  Ilerrerita  re-  más...  y  po'rque Martn el mejor freesente en ias competitiones 

dogio un  servicio  de Sjrio  y  des- Mgador de los madrilmlös  nu  su- oficiales. A pesar de esto el Ath-

 

pués'de  sortearse  a varlos .iuga- jetó  como  debta  sus  nervios al létic no•supo aproveeharse de tal ,. 
slores bnlió por  cuarta  vez  la por- agredir  con una  paiada a  la  vista contingencia  y  salló de su lerreno 
ierfa enemiga» del árbltro  a un  jugador sevillano de Valleeds concluyentemenle ven-

 

El  quinto  gol fué  obra  de Sirio  que  anlesel habfa hecho  una  falla. eidO por el Sevilla. • 
l cuando  lban 25 minutos, con  un •Esia fittal,  en  la que  no se  veta Termlnado eon empaie a cero 

liro sesgadden on rechace débil gran juego, pero  en  la que  la  emo- el primer liempo en  el  Alhletic se 
de la defensa. ' - • ción abundaba, la estropeó el •ges. produjo un natcral desanimo que --, 

Fue  también el mismo  jugador to. de Marfn, desacostumbrado fue  en  aumento cuando a poco de 
el autor del sexto lanto,  a los  31  en  un  jugador correcio  como es el  comenzado el•segundoel SevIlla 
aninutos  en un brien tiro rapidisimo  y  exFeieule exlreino  que salió disfruesio a lograr la vie.  

El  septimo  gol firé obleoido por maddleflo. Desbprdamiento de la toria se apuntaba su primer lanto. .r 
lierrerita  en un chui raso  al  rema- pasión desde  ese  rnomento. Bote- Desde entonces  ni  los jugadores t ., 
tar  un  servício de  Lángara. Ilas, broncas conthluas  y  borullo. athlelleos ni sus suporters fueron 

Acabó el  parlido  con el  triunfo Todo  menos  futbol. Aquelló dejó dueños de sus nervios y se pro-

 

del Oviedo por  siete goles  a  cero. de  ser un  parfido para consttfuir dujeron incidentes lamentables 
í 

Clasificaeión un  entrenamienio para los guar- que hablan ademds de redundar 
JG ,EPECI ,  dias de asallo...' que luvjeron que en perjuicio del grupo rnadrileño. 1, 

Athletiepilbao  . .  16  10  2  4'57  24 22
 trabajar bastanle. Una falta de Tache a Marín dió j l 

Madrid  . . . . 16 9 I 6  34 26 19 derrola  a om Esla dicillo del Alh lugar p que el capilán athletico hi-

 

, . 
Raciner  . . . . 16 8 1  7 35 35 17  l0fic arae  un  Sevilla  QuO  iuget  ou  ciera objelo a un jugador sevillano J 
Betis  , 16  -8  1 7 26 33 17  clásico pariido de Copa más que de  una  agresión alevosa que el 1 
Vatenria.  . . . 15  7 2 6 27 29 16  de Liga, fué la nota culminante de árbitro sancIonó con la evpulsión 
Dortostia.  . . .  16 6  4  6 24 28 16 ,.,..,  ,,. (11 
Oviedo  . . . . .15  6 2 7  40  38 14 

-.,a  arrislon, donde  el  Celta  con  del extremo derecha del Afhletio. 

Barcelona  . . . 16  7 0 9 40 38 14 Sit  mnaffica •- slulta• final  ne  cue- Parece inconcebible que un juga--   
Espanol.  . . . 16  5 2  8  37 39 14  la  en  los prhneros jugmtos y el dor profeslonal de los meriios de 

, Arenas  . . . .  16 3 3 10 17 47 9  MUOCid  ne  mantiene firme en, el Marín 52 dejara Ilevar por los ner- 1, 
— lercer lirgar alcanzado. En cam- vias haslá  lal  Pnntai obligando  al  

ALFREDO BOIX bio  el  Irun nierde eads  vez mas  señor Vilalla a tornar  una  decisión  
MERCERIA y  NOVEDADES terreno  en  union del Sporung, y que hemos de reputar como iusta  

• le,neruo  Sarcido el Sabadell, cuando ya  no  le pue-  y  que lanto perjudicó  al  equipo  
en PeIrtin , Unhas y Onentis de importar la clasificáción  saca  rojiblanco que  en  aquellos mo-

 

Canásas,  Carbaces, Medias  y  Calcetinee fucrzos d,, flogjjez,, para ehrj r  in  menlos, encorajinado por el ad-  Lóp. 7.7n.gri.., 21 Telém.  1173 ascensIón del Osasuna, vencido  verso  lanteo  se  entregaba a un 
••• ALICANTE ••• ,  en la  Cren Alla. alaque a fondo conlra la meta de 

1 
 Eizaguirre. 

Segunda División • ; Fonda LA BALSETA l ugar°4- " ifiz a "ffiz dos can-

 

didatos  al  puesto de delantem 
COMENTA010 r .  POPIETAMO: 

centro del equipo nacional. Desde , r 
ALEJO MARTINEZ. El  partido del dorningo ,  en  Va-_ i luzgo el sevillano Campanal fué  Cuartos  de Balo Auto a todos  los trenes • 

Ilecas,  era  una  verdadera final.  El superior  al  irtmes Eleicegui que Ilanen  11".11  (mles  Calakna) Telélono 1958 
vencedor concturstaba casi  con  ab- - AL1CANTE 

tuvo  una  de  sus  clásicas Mrdes 
solcla seguridad el ittulo  de cam- . _ Ilenas de torpeza, mientras su

 

_,  —1 1.,-. • , 

Lubrificantes yegrasas ELAVAL .. 
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contrario realizó en el prImer tiem- Diez minutos después funcionó cado por Vega dió lugar al segun- — 

po una labor magnIfica que fué por segunda vez el marcador del do tanto céltico. Recogió la pclota 
m 

premiada con las ineiores ovaelo- Murcia. Un lirn de Roig reboló la Gonzalo que no supo rematar yen-

 

nes que sonaron en la larde. pelola en un contraria y la recogió do el balón a los piés de Venancio 
m 

El arbltrate de Vilalla ftté lan Surnichero, elllo cluitó de nuevo que supo aprovechar el momento 
ur 

detlyiente COlnO casi todos los que marcando. para aumentar la diferencia a fa, 
i 

reallza este colegiado. .E1 primer gol de:esle segundo yor de los suyos. 
SI 

A los 4 m. de comenzado el se, do tiempo fué logrado a los 8 ml- floos segundos antes, de seña-

 

gnndo itiempo una escapoda de nulos, a consecuencla de un golpe lar el árbitro el fin del prhner lizm- lo 

Teiada que aii pudo ser conlentda franco sacado por Garcerán, po, los guipuzcoanop balieron por 

Por. Fehciano : terminó en centro A los diez y siele minutos. Roig única vez a Lilo. 

que Campanal dessló ligeramente marcó el cuarto gol. Un pase de Cajo a Chipla fué — 

con la cabeze consiguiendo astel A la media hora do htego, Roig centrado por el extremo irunés y E 
primer lanto. lanzó otrq golpefranco contra la Oyaneber con la cabeza fué el en- cl, 

'• l' El segundo gol no se frlor00 parterla alavesa. Esta vez rzcibió  cargadn de traspasar la mela ga- 

basta un minuto antes de terminor el balón con la cabeza lulio, que laica. tat 
el encuenrro y se debió a tola ju- se la pasó colocada a Urla, y éste, No se alleró el marcador en et ay 
gada oportuna de Telada que re- mellendo el pie con suavidaz ba- resto del limnpo. de 

cogió un largo despele de su de--  tió por quinta vez a Urreta. . • Fué árbitro del éocuentro el se-

 

fensa para llegar ame Pacheco ut El sexto y último gol de la lar- ñor Elizari qua esitio0 deficiente. 
ali 

quien reboló el balón para Ilegar de lo consiguió julio. Equipos. - Irún: Emerv; Alza, ed 
después hasta las mallas. El parlido no ofreció dificulta- Mancisidor;Sofes,Lecuona. Peña; Mt 

SEVILLA. - Eizaguirre; Euskal- des al arbitraje del señor Medida. Castillo, Echezarrela, Oyaneber, 

duna, Deva; Alcazar, Segura, Fe- Equipos: Cajo, Chipla. rrc 

de; Tejada. Torrontegui. Campa- ALAVES.- Urreta; Urquidi, sa: Cella: Lilio; Canella, Valcarcel; 
Re
Le 

nal, Tache y Caro. racibar; Sopena, Zulaica, Vflla- Armando. Vega, Pefta; Venancio, 
ATHLETIC. - Pacheco; Corral, sante; Langarica, Irureta, Esteban, Visagras, Gonzalo,Pirelo, Pineiro, el ' 

Olaso; Rey, brdoñez, FeliCiano; a,,,,l ,.. „  l il ,,,,, 
' 

Marin, Buirla. Eleicegui. Arocha y — - ' -"' --- 
- • - . el 

MURCIA.-Elso; Garcerán. So-  Dancing EL ARTISTICO 
-vic 

• Amunarriz. • . 018 
rribas, Muñoj, pajahi.,Grjera; Ju- l 

CALCETERIA lio, Berre, Una, laoig y Sorniche- SERVICIO ESMERADO 
' frla 

r0. GRAN ORQUESTP. PO R AILIDET  •.....--.•  BELLISIMAS DANZARINAS Di: 
a CAMISERíA Plaza Chapi ALICANTZ 

pat 
nvenida Zorrilla. 5 olarINTE »........-(*)-~a..~...~ S0 

Ahorre dioero comprevdo medins BENIAVENT  E, Sabadell vence al Osasuna lie 
E 

y cylemisyssa yyal ysa, — — por 5 a 2 enc 

Toüs las operaciom del Trausporle PLAZA CASTELAR, 1 Sabadell 19. — El Sabadell de— Cur 

rrotó al Osastina de Pamplona. 

Ills. e ilijos IP Pasuml Plaribili ..,~-~-0-e-.•1411"131.1 .  i
 El encuentro fué arbitrado por 

Sr. Melcón. 

Plaza Gabriel Miró, 3 El Unión de IrtIn es derrotado Los equtpos se alinearon: Sevi 

Teléfono 2436 , ALICANTE en su campo por el Celta 
Athl 

Sabadell: Turnier; Morral, Ila- 
Mar 

...........ar •• , ao.......u.... Irún,19..— Fué justo el triunfo dó, Gradat Durditt Sifles, CresPo. Cell 

El Murcia vence ampliamente  oblenid° pur ins golleg"  no 
el i,,,,  Calvet, Gual,  Rubia y Esteve. 0,,, • 

rreno de Gal sobre el 

Irún. 

Unión de Osasuna: PedrIn; Iluncr atn, Mo- Spet 
al Alavés - reno, Rulz, Blenzobas, Urdiroz, ting

 
. Murcia,19.— En La Condomina, Se inauguró el marcador a los Urrizalqui, Iturralde y Calachus. DeivSalp 

ante poco público, se ingó ayer nueve minulos. Gonzalo recibió A los dos frilnutos, en un des- Alav 
larde el parlido Murcia-Alavés. El un balón enviado por loS medlos peie desgraciado. Lladó metió el • ,.. 
tritinfo fué logrado por el equipo y ayudá ,dose con la mano, cosa balón en su propia meta. 

P 
local por seis goles a cero, que el árbitro no vió, se colocó El Sabadell obluvo el empate a 

• los 
EI pdmer tiempo perforó por .ante Emery baiiendole. . los 25 minulos. 

dos veces la mela contraria. Mas larde, lin golpe franco sa- A los 37 minulos el Osasuna E 

TEL 

Lubrificantes y grasas ELAVAL - 
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dircocl  s.rgundo de sos golcs. DROGUERIA y PERFUMERIA  Recreativo, fueron logrados Por ' 
En la  segunda parte los catala- Gómez, calderón  y Guilarte.  Este 14 

s djudicaron la vicloria por úllinio  en un  liro.  forlisimo desde Ii." 
or  b jugada de R bles 

ses e a 

te FlibPri 
el  qed p ro  det eamo. .. oluen .a u. 

Escartin perjudicó con sus fallos 4,... 4.•.1111....4111.•  a/  Recrealivo. 
Sinuen  jrnperando Doctor Manero Mollá, 15 EL  DESEMPATE GIMNÁSTICO-

 

s, 
los cafás de  la  casa Teléfono 2084 ALICANTE RECREATIVO SE IUGAIM ' , . , 17 IE R. IL fl kll . . 

Madrid, 19.  — Por el. resultado Tercera División del  partidc.E

N MADRID 

celebrado ayer, ernpa- ./ , 
El Deportivo de La Coruña COMENTARIO lando a  punlos, tendrán que -des-

 

hacer  el  empale el martes  en  Ma-

 

derrota al Sporting por 4 a  1 Quedaba - después del  lio -  un  drid. 
/ parlido eliminatorie por dilucidar La  Coruña 19. —Por  un  resul-  ' Casimiro de La Uitia ,... cualro  lantos a  uno.  banó  .9  r.terÑT. diyislv,  Y ..6  119 ayer  el  Deporlivo  local  al  Sporting ,está resuello  con  el resulIado de 

de  Gijón. 4  a I alcanzado por el Recrealivo ARTICULOS  PARA CAZA 
A. las  órdenes  de  Balagner  se  de Granada sobre el Girnnástico. Precios increibles  alinearolt  los equipos, 

Tiene que haber desematc  en AVENIDA ZORRILLA , SPORTING.  —  Slán;  Quirós,Pe- p „ 
na; Anlonio, Rublera,  Lirisin;  Luts, 1'adrid. El Zaragoza vence  al Bara- . i Muñiz, Herrera,  Pina  y Nard. De los clasificados para el tor- 

caldo  por  3 a 1 DEPORTIVO.  -  Rodrigo;  Fe-  neo  final  del grupo  de los seis, 
. , rron, Alejundro;  Cela, Esparza. jugarán ctiatre  el  domingo. Exce- Zaragoza, 19. —En el campo del Reboredo; Bebel, Triana,  Chacho, lente resultado esta victoria alo Torrur°  '  cul0 ró ol encuern' . Lele  y  Diz. ..- dv. tercera Division entre el Zara- ' i'l_ A los ires minutos  de comenzar zado  en  las Gaunas por el Valla- goza  y ,yi Baracaldo, 1,,,,trjando 

el partido consiguieron  los locales dolid  y un  resullado norinal eá el con la vicioria de los locales por el prirnero de  sus  tantos. Un  ser- iriunfo  en  Torrero del Zaragoza ires goles a ...• .  vicio de Liz a  Lele, que este re- sobre el Baracaldo. El Logrofio es  vencido por el i inaló  a gol. 
A  los 41  minutos volvieron  a  • • Valladolid A marcar los  coruñeses. Esta  vez  ni/ DEvEsin, Logroño 19.—Se juge 

elparti- i't por bebel  al  rernalar un  centro de W e do de final de campeonalo liguero Diz. 

' 
A  los 33 minnlos de la segunda ROTULOS  SOBEE C13STAL 

r
e
,,
n
s
tr
u
e
ita

e
n
I
d
L
r
onño

v
j
nc

e
,
I
do

V
r
a
p
ll
o
a
r
do

i
ll s 

parte  los  asildiallos consiguieron FAROLAS LUMINOSAS Marcó por el Valladolid Sa- il su  único  lanlo  de penally que liró VIDRIERAS ARTÍSTICAS doelo. Herrera. 
Arbitró el Sr. Campo. En los cinco ÚllirdOs OlillUIOS del Bazán, 47  ALICANTE  Telérana 1227 .....a......0.,......e—.....ü.—... .il encuentro  Diz  marcó el tercer y 

cuarto gol. • >•••••.0•••••••~0O....~~.(~• En Elche •1 Clasificaeión El  Girnnástico  es  vencido por
 CAMPEONATO REGIONAL DE .1,1 

el Granada  en las  finales de SEGUNDA CATEGORIA 

/ III).. 

IGEPPCP 
Tercera  División Ayer en Elche se celebró el par-

 

•/evIlla . . . . 15 9 4 2 51 24 22 Génnarle 19: - Se celebró con tido Gimnástico de Elche-Alicante -ObleticMadrid.  .  16 10  2  4 40 32 22 bas„,,,,,,,,,,,,,cincis., ,.; e„,,,,,,r„ F. C., correspondiente al carn-

 

Murria  .  .  .  .  16 9  1  6 34 28 19  Recreativo de Gránade-Ginutásii- Iszonato regional de segunda ca- ' Celta  16 8 2 6 37 25 18  co  que  correspondió  a  los finales  legoda. Osasuna. .  .  16  8  0 8 43 32 16  d.., ,,,„„,, ii2, Veneió el equipo alicadno por SpOrting. . .   16 7 2 7 28 36 16 Los pri.„„,:s  „„ n,„,„, f„„ 0,-, tres goles a cero, después de un Oniet  de  irún .   16 6 2  8  28 39 14  los oal,„, knos  g„, „„  li, ca- coinplelo doininio de loš de casa. irr" ino corina  '  10 6 2  6  31 36 14  surl. del interid izrdierda, obluvo  4.4.44.-44.4.994....4-4949-44.44.444.-• Sabaded. . . ,  15 4 3 8 28 37  11 ,‘„, prii„„ ra„,.. 
a7 Alaves . , . .  14 1 2 11 16 53 4  . L,,,,, ,„Ics de  doe  Se pddSe el  BA

►

m 183 u  • • .._.,s0,  dPeOueChand0  td:  cor-

 

Para Anuncios  en  la Pantalla de i '..., ...i g"ió  'l e'r.P6'e• 1 Durante  la  segunda initad se le-

 

los Cines, diritase d 
k Siolló  1.111 iugador de edd3 bando y EL NIEJO1-2 F. MARTMEZ Eseadi anuló un gol al Girdás-

 

lico. 
TELEFONO 1613 ISMI.EN,  16 Los tres tantos que obluvo el  PAPEL,DE FUMAR 
_______  il 
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Para riueštra clase Ei seleccionádõr  nacional  po-

 

ELL Adélie. Moniemor . 
drá formar el equipo• con  los 

CAMPEONATO «PING-PONO., 

El Ilifilú di 11 PNBSi jugadores que desee 
_ .  Madrld 19.—  Ayer  larde  rnantu-  anSimigol nue7oll br

p
án. rt i'd1 1 n  ,WZ: 

vieron  ana  conversación  el  selec- compención,  . ' Por fin se  va a  celebrar  el  lan ' pi 
- cionador nacional senor Garcla 

ansiade feslival deportivo a bene-& Continúa la rivalidad enlre los lu 
Salazar  y  un redactor deNOTI-

 

ficio del Montepfo de los perio- primeros  clasificados, pues  es— pe 
SPORT.  Et  Seleccionador Naclo-

 

distas.& lando ya a  mediados el campeo- la 
nal manifesló a nuestro compa- ,,,,,..._ . 

Aunque se demore  unas  fechas I maavla  no se  puede  augurar Y 
Sero que, apesar del acuerdo . 

su celebración, ya es un hecho quiett  sera  el  campeon. -. 
adoplado, de que tenfa que formar 

que este festival se celebre.& , Coadro de dasificaciaa ' de 
la  seleceion gae luchará  con  Por-

 

Las gestiones de los direclivos lu, al  con  cuatro ‘,,,,ipos sola. I. GEP I, P2 

periodistas han hallado amblente " Li 
mente,  el  Presidente de la Federa- . Mazon 6  5  1 0  11, 

propiolo  en  el  seno  cle nuestra ción seflor Gaicia Dnrán le habla J. Vázquez 6 5 1 0 1 f,,„ 
primera sociedad balompédica, 

Ur 
monlfesiodo que que coja cuantos Urios 6 5 1 0  11  '(; 

que ha dado toda clase de facill- su 
elementos  crea  necesarios. -  L.  Vázquez 6 4  2  0 10 ' 

dades para poder celebrar esle 
lel 

Ignoro por lo tanto,  nos  dijo  ei  Monlesinos 5 4 0 1 8,.,, .m, 
aclo que  " Pc' drone  onas  pose- las al fondo de nuestro Monle- 

senor Salazar, como  se  resolverá Espuch 6 5 0 5 6 
el caso  de los equipos afeclos por Tallús 6 3 0 3 6 : di, 

pfo, cesion de jugadores,  si  tengo pre- Cantos 6  2  1 3 5 ' ce 
Ya en plan de organizadores, cisión de utilizar a elementos de Ricord -5 2 1 2 E. 

los directivos de la Prensa se  van CLI 

más de cuatro clnbs. Prager 6 1  2  , 5 4 t O 

a soltar el Pelo. .  •••••...~..1...................... Mario 5  2  0 3  4 
' El festival será una verdadera  • 

j manifestaciem deportiva, que te- .Radio VOXOLA 
Albert 7 1  1 5 . 5 
Oarcía  6  1 0 5 2 

Ile 

niendo como base primordial  un  .....»-an........~. .... ........~..  Arscil 5 1  0 4 2 Pe 
excelenlisimo parlido de fulbol, BOILEO Jornel retirado lQ1

 

• se compondrá de diversas facetas ,,. :,. 
del deporte. Dickson  Pétrffika la pelea Ara-  .......-....~...-•••-•.--•»- ch 

Nuesiros compaúeros directivos . Thil  RÍcardO Pérez hassaletta ,ch 

(que son unos pelmazos) se nie- /1600ADO 

Paris, 19.—El conocido promo- Rarael Romeu Bonet • 
i gan a darnos datos concrelos en ' 

tor Dickson ha hecho público  su PrOCOIlld0(  de los  TrIbeneles 
espera de tener ullimados todos decisión de retrasar al  2  de Mar- ,Cír 

los detalles. Pero con caracter re-  zD o  combaw ignocio Ara-Mor_ DespACHO: ag 

servado, Y Para ntle no  10 digo" cel Thil  con  c 
Arda. Mendez Kdbez, 8, entresuelo

pie ambos han de 
IIII 

mos o nadie, nos  hemos 
enlerado disputarse  el  campeonato mun- •  

de que clerlos directivos anduvie- dial. , ' TOrneos loca 
ra: 

ron por lierra de Marla Santtsima 
les 

en basca de un equipo de Segun- Handerson  y  Schembran ha- Los parildos  jugados dieron  los fril 

da División, que por su juego  es cen match nulo siguientes resulMdos: int 
de primerisima. Berlfs, 19.-Se disputó el corn- C. D. LUCeilltIrtl.  I  -C.  D.  Ford 0. Ci 

Si eslav  geslion" fallosen,  no  bale enlre los púgiles Handerson C. D. San Blas 1. — C. D. Los 

tendrta nada de particular que to- Angeles 0. y  Schembran. ini 
máramos el .sevillanos  y  buscá- a lido ao 

El  primero cayó  al  terminor  cl EI  segundo  - n-r,-- éltd se, 
ramos lo más espanol• que bay lercer round por puenta  de naeve, Iugó en  el  Esl0dlo  Bardln  y  renull° sa, 
en tierras de la Generalliat. ' T„,.,,joó  con  I. cios cems abier- mucho mas inleNsante. _ , .  err 

Perp dé dOrlde sea,  como sea y 1. 0 . , Vencieron los  del San Blas  que Ot 
cuando sea, podemos anticipar realizaron mejor juego  y  presio- Ch 
0.¢  el  folival a beneficio da nues- Se anula el combate  Locate-  n„i sn t,,,,nbién m,,ch.  _rnds g.

 

tro  Montepfo,  será el aconfeci- Ili-Bass sus  rivales.  
miento da  la  temporada. Chicago, 19. -  El  combate Lo- El  gol del triunfo  lo  consiguiô p,, 

Si no al  nempo. catellt-Tedy. Bass anunciado para Mulero. ce, 

Radio VOXOLA 
próxima fecha  ha  sido anulado Rovira hizo  un arbitraje  acep- ,,,e 
por debilidad de taquillal lable. rec • . . agi 

-  Lubrificantes  r y yasas ELAVAL . Le 
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M. ESPECTACULOS N  • .,, s . 
MONUMENTAL baslante en cuento  a  lo picaresco. Perfectos y soñadores escena-  

Esta sernana, el numerosísimo .La mujer del  otro•, hermoso e rios que nos hacen ver  la  arries-  
público que asistió a este Salon, inferesante drama amerlcano  de  la  gada vida de los pescadores de 
tuvo ocasión de admirar el eslu- •Columbia• obluvo un  resonante perlas,  y  los misterios de los in-

 

pendo especláculo que acaudillan didIni sondables mares malayos. 

la virluosa del haile Conchy Lena Perfectos sus  personajes a car- El personal lécnico de .Arlislas 
y el popular parodisla, Caztez. go  de jack Holt, la  hellfsima Fay Asociados> ha logrado  un  Idunfo . . 

Estos dos buenos elementos Wroy, y  Noach Beery. más. , . 
del variele deslacaron de la agru-

 

'— ` 44, 
Próximos estrenos en los pación unidos  a  Nita Guerri, y la 

LiSters Mary Lon. i, '...."'-` ,,¿ cinemas locales /.. - y El viernes se eslrenó alcanzan- MONUMENTAL I, 
un rolundo triunfo la formidable ''k

k

 

• 

, 
'4,' Mañana marles se estrena en 

superproducción, habiada en cas-

 

este salón la grandiOsd superpro- ' » tellano titulada >Adios  a  las Ar- ducción de la •Cifesa• hablada en 
IllaS, 

14.,  All i castellano por dobles,tilulada•Por . 
Su trama, un acabado compen- un  solo desItz•. - 

dio de la guerra Europea con ex- 7.- 1••• . ' La crilica madrilefia y catialana l cenarios y folografias muy ade- ifT#T1 nos  la ofrecen como  uno  de los 
cuada, luvo uaa sanción salisfac- i' '''' niejores films de esta lemporada,  
t  oria. 

denominándola como el alás in- , 'i 
EI  duo amoroso perfecmente pOIR if il  111 tenso drama de la vida malrimo-

 

i fievado, corre a cargo de los corn- nial, en el que se desarrolla lodo 
petentes actores Gary Cooer, He-

 

O ill 

un  curso de lecciones para  la  hu-

 

len Hayes y Adolphe Manjou. 
..- d'ii-'"'  iii'in.i. 

manidad. 
La •Paramount• con esta cinM. zi „ rans La dirección corre a cargo del / cinla se acredifa en sus produc- U, 5'' ,7,..5 `''' ,,!ilb,"' lécnico Edgar G. lilmar, y la in-

 

ciones. " ' „„ni''i terpretación es de los aplaudos  IDEAL ,NE 
. 

L''' S
. 

''''''MP WILL '''''''' actores Diane Sinclair y Ldiyrnan 4 
También por la pantalla  de  este ,,,,,,, Williams.  

cínema, han  desfilado filins  del 4,  nárd.ízjii,b nii-www•J ,,j, Tatnbién para muy pronto, los  
agbado  de  los  amantes  del  sepii- amantes del cincina lendrán oca-

 

mo arte. , La formidable producción ‘Por an  sión de admirar otra gran cinfa, 
, Entre los  más destacables figu-  solo deslis, hablada en espafiol por  esta  es  de  la  ‹Pararnount,  y lleva 

li il ran los  siguientes: dobles, que se estrena mafiana en  el por tílulo •La mujer Pantera•.  
il iodo  por  el ainor•.  Linda obra Monumental. También es doblada  en  español . 

inusical en la que Iriunfan sus y  la interpretan las bellísimas stars , ir li 
int  erpretes  bean  Kapura  y Clandie 

PRINCIPAL  P„,i_ iugoni  y  Leila klyarns,acom, 
• Cleve. El  i" . '1 iiiiimi,r.a rio  M.0. 10  pañadas de los aplaudidos Char, 11  
i iil.a condesa  Marilza•  admirable Torres,  siguz  obsequiado a  sc  dis" les Lailgton  y  Richard Arlen. k linguido

 

público  con  pellculascada Tambiéu los críticos opinan que interprelación de Dorolea Wiek. 
ii. •En nombre de  In Ley., intere-

 vez  de  más  calegorla, y  que dejan es  qe  to ineioreito visjo por  las 
l i  ' sante cinta 5 al  espectador  más  exigente  com-  odnidllas, policiaca y  sumamente 

IDEAL  emotiva Idunfando en  ella,  Gabriel  pletamente salisfecho. i 
Esta semana paSdda  hdrl  d2,Id- l Gabrio,  Charles  Vanel  y  Marceille , ' "iii ,  csii,  ,emai.  hny anuncia- , 

• cado entre oiros buenos films los dos los siguientes films de gran  Chantal. t 
e siguientes: iCadenas•, •Samaran- postín  y  reconocidos como ezitos

 CENTRAL  go. gran produceión de Artistas imperecederos de  la  •Metro Gold-

 

ii Se  roelaron en el  saión de  la Anociddos,  penreel,-,,,,qte  redliza- ,,,i,j,. 
Rambla diverlidos vodeviles fran- qd  por  midrd  Nyjnj  e  injerprcldqd -La Hermana Blanca> por la an-

 

,- ceses  y preciosas cotnedias dra- por por dos nalivos que bordan  gelical Helen Hayes que tanto ha  maticas,  siendo  todon  enjos  filnis estupcndamente una limpia histo- gustado en  •Adiós  a  lan armas> iii' 
recibidos por el público con sumo ria amorosa  a  través de una vida y .Canción  de Oriente•,  junto con — agrado. Ilena de incinietudes y sobresallos,  los siguienfes aslros Lewis Stone, ,,, ,,El  asno  de Buridan• por Pene con el precioso y alrayenle marco Clark Gable y Paul Porcasl. Lefmre y Mona Goya destacó del Oceano. Esta película hablada 

por 
dobles 

d ki 

. . i 

k ';'. . 

- - - . • 
• _ _ . i . _ -- -- - . , 
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en espafiol. esperamos dure va- Comentarios deportlVOS 
. sios dias en el cartel pues el pú-  

blIco lenía verdaderas ansias de , 

i sanoloo¿flo hoce Va olgslm li. ,1Po• Un boxeador ncansable 
Otro eslrcno q ue guslará será , 4 

la diverlida comedia interpretada Pongarnos el nombre de Esla- no fué el boxeo el primer deporte  
por el sinlpático Georges Alexan- nislao Loayza, el chilenito de peso a que se dedicó. Su padre, que igie 
der litulada, •Su alleza se divierle•. ligero. en lista de honor de los in-  cuidaba caballos en tina famosa 

• Los, restanles •sucesos• cine- cansables guerreros del cuadrilá- pista de Satiliago, sofiaba con que 
motográficos los daremos en nú- tero. Por varios años se habiall Estanislao enriqueciera la familia 
meros sucesivos. echado mcnos los guantes de Lo- dedicándosc al oficio de jockey Y 

CENTRAL ayza  en  los alcrcados Pugillsttcos Puede decirse que desde la infan-
Pora hoy  y  yesl o  de e,,,,,

,
,, nos  de Nueva York. Du vez en ccando cia lo adiestró en el arle de mon-

. prepara esle Clnema las diverlidas nos trata el cable nolicias de sus lar. El inuchachosfué larnbién mo-

 

y aplaudidas cfnlas. aclividades boxeriles en Sur Anié- zo de caballeriza, entrenador de 
,p,,.. el  ,,,a,.  vier,e  ,  jwsión, rIca, pero los ollos y bajos círcu- corredores,,y visiió por fin las bri-

 

por  lacrins C,lein y Edilh Mera

 

ios de orejas de coliflor . en estas Ilantes sedas.  

de la casa •Ulfilms• dirigida por lierras del Tio Sain, lo habMn re- No obslante, inostró inejores 

el competente •melelir en scene• legado ya a la caregoria de las disposiciones para el ring que pa—

 

alemán Geza Von Bolvary pasadas glorlas del ring. Pero ra el rurf. 

•El Diamante Orlow,• perlenes 
Loayza se bate en Igueva York Era el galliro en las contiendas 
orfa sez• y Para admiración de sus que se suscilaban entre los joc- Ill 

ciente a •Selecciones Filmófono•  
e interprelada por las formidables 

colegas, despliega la misma lige- keys deta capital. Cierlo día, po- — 

,,,streus. Lian,, rim,  l lv. I:),, ,  reza y 4a misma agresividad de co después de haber corrido su 
siempre primer caballo,un polro resablado ---

 

l lrovich. ¿Que no irá a ninguna paile? le planló el herrado casco en la 
PRINCIPAL Claro que no. Pero todavía pre- mandibula. CI tremendo golpe no 

Torres nosprepara «sorpresas•  senla a los brienos boxeadores le puso knock-ont..., prueba evi-  
''.1 

para esta semana pries aparie de jóvenes las reñidas balallas de denle de que Estanislao tenia qui-

 

la hermosa y dramática superpro- siempre. -Cualquiera creería que jadas de verdadero boxeador. De-
ducción que se eslrena manana Loasza, con rodo el castigo que jó la blusa dz colorines,abandonó 
lifulada .EI primer derecho de un ha Ilevado en su larga carrera, es- su inal pagado oficio. y se dedicó 

_ hijo•, hay las siguientes que van a taria hoy borraeho de pruSetazos por complelp ai ring. 
ser la «bomba•; nada. menos que camfriando en los lalones. IvIc Learning y Petrolle hicieron 
.EI jorobado de Ntra, Sra. de Pa- Los que presenciamos sus en- con él lo cule no pudo hacer el 

ris.,copia nueva, sonora. •Orien• carnizadas luchas conira Phill Mc- Poiro, Pero las mairdlbulas de 
te y Occidente• hablada en espa- Graw, lack Bernslein, Pete Har- Loayza se conservan suficienle-

 

. fiol, y trabajando. los favoritos, ley, Bruce Flowers, Sid Terris y mente duras para lel boxeador co- • 

Lupe Wlez y Barry Norton, Ace Hudkins, durante la década rriente de su pess. Y es posible 
Corno pueden observar, los pasada, recordamos aun las gra- que continúen tan fuertes que le 

amantes del septimo arte estan de nizadas de palos que soportõ. Y, permilan ignalar las hojas de ser-
enhorabeena, pues van a ver gran- sin embargo, mientras McCraw se vicios pugilisticos de Brillon y 

' des cosas en las pantallas de sienta detrás del mosfrador de su Dundee. 
nueslros hermosos salones cine- tientlecita de flores; mientras Bers- LANK LEONARD. 
marográficos en esta semana nue  tein nos ve borrosamente a través Nueva York. 
hoy da comienzo. de sus espejuelos ahurnados;mien 

Las empresas sz nslan portando Iras PeteLlarley se gana la vida ............-..'....."...-..›. 
bien ahora y debe de correspon- hacie rdo de réfere, y inientras Radio VOXOLA 

' derseles Hudkings pasa de urta cárcel a 
— otra en California, y Flower,  y ^............"..^...........•.... — 

EI ceche pequeño que se hpone Terri Ilevan una vida calmada le-  Fábrica de Turrones El 
jos del bullicio del ring este <frio- PELADILLAS — DULCES Pi 

r:IFILAT er  505 de  8 8 8 ula, annano• sa calza fros guantes CAIEVE de MEMBRILLO er 
Equipado con Frenos Hidráulicos y despliega roda la actividad de iiiii  ii  — .. 

uunei airveot Miralles Afente excluelvo pare Allcarde y so provloola un  corobali¢nle nu¢vO. 
CASIMIRO DE LA VIÑA Loayza liene hoy 31 años. $e PIONA  —  si..r.' "","". " r. 5 — 

Anienida Zorrilla,  4 Teléfono 2230 halla en  el  boxeo profesional des- Espacialidad turrón TECLO insuperabk 

de 1923  y  varlos años anres había •••*"........"....."."... ALICANTE  
boxeodo ya como amateur. Pero Imurenta <Lucentunn•—Allante __  

' ., • - . 
, . . 

/ . ,,, , 
-.... - _ - ' '  - 
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n - ) '  ' >  Ir.- / 7 1; ,.- ."- - ....',_ ayer del Torrevieta, por  ll 
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, 
K. 

I.a scieceion del cquipo nacio- En el próximo número del día 12, 
nai hecha por García Salazar, nos . 
parecería admirable, si en ella se publicaremos amplias y docUmentadas 
suprirniera del equipo rojo a Za-' resertas de lOS partidos España-Portu-

 

rnora. 

' " dim' s  "la suP" "q l P' r- gal y C.  D. Tenerife-rtérculeS.  - 
que Zamora esia al lado de Por-

 

tugal. Y lo Crue a posolros nos ha- • r ce falla es un porlero que eslé a — 
nueslro lado.  

Además exisle el gran inconve,  C. A. IvIontemar [olkliii d2 tdrmitil 
nienle de que no es un buen com- PING-PONG • 
pañero; pues desde el momento El sábado próximo dia 10, se 
en queályLeón se fueron a Ma- olb . ,  i o i lo , i,..., Cuando itigó el Elche contra el . 
drid, delaron abandonados a los a e  "ra,r,i ,un  'se  ', O s  °,, ' Nacional. se enterariall de que 

que slempre estuyieron con ellos mos  car''''S de  zs'  sup"")  Garcia de la Plier,a desapareció 
' deporN. . , , • ; 

ya que por el molivo indicado se msoiiaosedoo,,, do los o  .. anles de lerininar el pruner tlem-

 

han separado Leon y Zainora...• 1'd s ' ue restan la riv'a'l 'i-  PO' '"Saben.Por q"? l 
de Salamanca, Valladolid y Pa- C,r, r ll  -O q ' . . Pues cuando le habian melido 

Il 0 volre los coalro o croco prl• r 
lencia.& tres goles al puerla ilicilano Gar-

 

meros clasificados, 
• • Felichamos.al C. A. M. por m c''''""ar°""'" '.Pr°1" i'r' E 

IgualmenN nos parece desacer-& - ..¡Que se cutite •‹Garcia de la e 
buena organización de esle can, 

lado que sea el mismo eqrépo el ondlo y 
hsoon.,os oomsporo  puertal... ¡Que se quile •García• n 

quz 1" 9"  z"  pqrlugai y zq Es-  Ile eslos muchachos continúen dz la pilcrl'' . c 

pana. Y «Garcia de la Puerla•, siem- yr 
se zando . lcursos no solo 

Porque el fútbol es algo inás .r•-•jsi  - .. . ' pre obediente, dijo: sjIllueno hom- p ,& d sla see.on, smo de iodas a 
serio de lo quz muchos creen,. y las que se dedica este Club. 

bre, ine marchare!• y se largó. d 
. 
I esla dclerminación del seleccio-

 

Cuadro de clasificación 
• • . fi, 

nador, dará mneho que hablar, Y El Gimiláslico de Valencia di- , oi 

' seria rnuy lamentable que incluso /GEPP mino al Recrealiyo de Granada en ,A, 

lus loros lo lomaran como estri- I. Urios . , . . 11 9 2 _ 0 20 ril segundo parildo, la 'I 
billo. F. Vázquez . . 10 9 1 0  19 El Iriunfo fué justo porque ju- , 

...IPara España y para Portu- L. Vazquez . . 11 8 5 0 19 garon con nias coraie y yalentia .c.;? 
. gal! Mazón . . . . 11 7 3 1 17 que los contrados. pues se dieron ,ce 

._ • • • Espuch . . . . 12 6 5 3 15 cuenta en qué Campo eslabarr y ,,,,,, 

p9f.ce  szr  fIlle los  pori'llg"" Prager . . . . 11 5 2 4 12 dijeron: ¡E•h! que estainos en rEl llo, 

9. 199  a i irpar  .  Ca" " que ca-  Montesinós . . 10 5 0 5 10 Parral• y hay que enirar a por lhq. 
recen de hierba, los cuales como Canlos . . . , 10 4 2 4 10 -oyas-. ,,,,,,, 

es sabido son de una dureza ex- Kallús . . . 10 4 1 5 9 Y así lo hieleron. - ol 
lraordinaria. Aracil . . . . 12 4 0 8 8 • . dait 

.. ¿Entonces por9a0 no .z  ha sl' Ricord . . . . 10 2 2 6 6 Dirranfc la celeblación de esle qq,,, 
, leccionado a Lafuenle y Regueiro? Morio  . . . . 12 3 0 9 6 eneuentro, los de la •Tuna Grana- cl, , 

Por lo menos tendriamos eon es- Gareia . . . 10 2 0 8 4 dina• luyieron un buen golPe. pdr 
tos elemenlos para encharear el  Andor, . . . . roidsdo Viendo que sus paisanos de• ' 0lle 

' campo. jorael .  relirado calan, cogieron todos sus guita- pan 
El Complorizartte Pledeyes • rras y al niismo riernpo que las y el •••••..................................•  leyaulaban, grilaron: 

. .. BLENORRAGIAS . . si .. "." 
Animo, muchachos, Parlals gras 

El cocee pequeee que se Impone (PURGACiONES) aqut hay rprjrnas.l la al 

l "R 
Eslo es cierlo, no creáis que es N,,,,.. 

Air.  505  de i H p SE CURAN CON SELLOS  .úsica  
Equipado con Frenos Hidráulicos PROVOC SANOSPIPINA. 

ellot 
y, 

Apenir exclusho para Alleante y su ProvIncla Madrid 28-3-54. 
CASIMIRO DE LA VINA por crónicas que sean ' ........................,......... 

Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 ........... '''''-'""'"- PRADO - Sastre 
Le 

lido 
ALICANTE Radio VOXOLA Plaza de Gabriel Miró, 18, pral.  on 

ou
 

= idll n 

' • 
. . . , 

- _ . - .. 
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Carmteonato regional de 2." eategorfa 

EN LA FLORIDA . < 
. . • . 

filli[dill 1PIIIP di C. D. TorneinsE Illf. Eillal idi1101 5-  12110 • 
, -74I margen del encuenrro n Idd Los azules sin lener una gran Los demás ada erod de ' 

e 4 ,,,,,  es  ,„ ,sompo  ds La 010., l particular lAM. s nos olvida de.- arde y sin estotzarse lo más mi-

 

nitno lograron tuarear cinco ianlos cir lo que hizo Muniz. c  ridaquvollugereste encuentro co- ' como pudieran haber mareado Aunque Mál Vale no eN...etir mada 
I 

méspondiente al campeonom de 
segunda.categoria,•grupo B. veinte dz habérselo nunPnesrP. porque  ya se sabe que sprediej El C. D. Torr&eiense que en en desierlo, sermón perdidó• lEscaso ipublico •aendió a pre,  

, 
,i los encueniros eelebrados c o n c oats. drbit,_ y  ,, . o lineadones s

p
:in
i
:Lf:

,,
era:,

,
d1

.
17ese
i,
:i h bo

eis d
ev

d
r,f

s,
e! ::',,l7r  cinii": .  Lel l':::Z rch: ibZ cZ -. Prals bombea un balón y Vila-

 

5 
nova de cabeza ,narca el  prinv,,, 

- ñalar cual flue, .a nueslro fineto, ddrd"" por com"lel"' """ "" , l,, .„,...,pri,,d,rm ,,,,, esle ,..,..i.. ,,i ,.,cli ‘u  ,,,„  ro dr;s  mosloo Un defense blanco inteata dc,-

 

Petar nna  uelola pero Manoleie corno  un  once de infinfi. clase. > miento ,del:público. 

' . AJkamisma bora y .en el Estadio E" dicho Pariki° ludtrr tt""ki- l" "e""  ""  suein y el c"'"e  

- 
rebole se incrusta en la rzd, es el nes en que pudo haber lograde el . Bardin.A.e „estaba cedcbrando an 

fle... truz,ii‹, .cni,.....ienio,...e goal del honnr, pero sus delante- ,ner,gd" dd. 
a 

numrs,  „tidsedles y 
el dddioo lo• ros damaslado torpes unas veces, -̀rals  .IFF" un balón sobre  

. 
C„ Velo.s _ d__ s _ srd ,sodios soi. ,  nerviosos ea otras y los más ale. P"'" Y El Agnfia con la cabcza i mente.,,, lpqer el"lonofué óbice mori"do" "or I" ''''icias.  de ow"oll""zro, 

- 
Con lres e .eero favorable al 

i- para que  A la  lora de celebrarse 9  "  ñ in -de''Prove"""ro" dlg"-

 

nas buenas ocasiones  en  citte el All" ,"  ler"" la drimera nafte g
d
i
i
n
e

r
h
r
ozninenazillz.,

n
ey
ri

e
v

a
e
m
u

r
p
ro

ri
re
o;

 bslir 
a osliddd no  se presedisbs A los 15 mintilos dc la segunda mitad El Aguila sortea a varios 

I 
•, i- ,  al  númeroétleAaoios Coltchre  en la del lodo dlfla. 

, Dol Alicante ya hemos dicho ,cd" adds Y desde cerca dci area . 'h - 
oactrtalidad autanta el equice blan-

 

oue rio tuve necesidad de em- '"z" un  er" firp  grie bnle n . 
,pfilazul. 

Soler. 
,,. 

sereernosysme.A2,parlido debió  ' •.•.... 
' .. 

ett.&,≥brarse por Ila mañana,—o  no PRADO - •Sastre vueAilv:ie'lluili:asira da"umesclu"ttr 1e°1 
, 
/), 

,
y
n ,e,1j4,,bir:Irsner:—zelzr:da,Ifirá.i.,c,al'turi: Plaza ¿e G„,„, Mir,,..i, ld,  pr„. marcador al bacer Manolete tin -7.I llocgi ñederddd ove z  "" "Fma 

'....••.. ..... ,...., malernálieo pase a Antogito y este 
.1 sr lt,,,, ,,,er,i. g,. c,,,,,,,, 5,11  .„,,, 

...l___s _ .),,,,, ...,,,,,„..ror in  cioloos, lanza un colocado chut al angulo ,, 
''Fs"o'bFrs'lrrddFued 

Ls
F
sepdddd o„is  que es el quinto y ullimo lanto de tf.,,i 

ettetfire oficial en su lerre..... 
Ilr,goiros  nr,  Q.,,,,,,,<.›, coo ello en une el dorrlillio Jel Alicante la ""dz. li. ALICANTE F. C. - Gali • 

dole.4 entender que por parle de fué abr""indor idcier" >3, la de le num e.4tresponde ' se ha obrado  """  "F", nue dió Ingar  a que  d Moñ1z• bannie;  Nieio. , Prals, nM"a": a- de atalla fk, lo oue si hacemos es  respernble •se ntellese, con ellos.  INbrera; Antofilto, Mandzie,  El  pener  en  a,videncia el hecho.  de Cos,o reoerso de  lo soldoor Aguila, Vicedo y Vilanova.
  , qtle con estos «coincidencias, de  ciraremos la gran labor  de Prats, C. D. TORREVEIENSE.- So-

 

,,.. ysdidds ,ss sIss,sys  ,y,ds la lirds,luz Dignidad; arm.›r  propio; ver- ,ter; Mánolln, Barragán: Vera II,  rs Y el odlo oue existe enire nues- """ dePorliva; nintrs, sr„. sid 
Vallejes  EsetiCll; Verd l, -,, ' Ifinil., y ena volunlad ferrea, Chnzarra, 14".  c  Pol". 

FrOs, tros más Mgalticados clubs, con l:.. 
La labor del sefior Ciarela  Ca

 Ivo
 

is 
8,„ve peduldri O„ ra  ,,,,,,,.., ,,,,,,, Puesta  al  servicio-de has colores la afición  y  p,,,,,  d  der,,,, mis,„„,. que defiende. JEso fité ny,,,, 5

„ ,,
 ,sin dificultades. 

es . Noroiros  lo lanlontamos... pero Pavhcol  Que npre.”" 'sos iu- CARBO : 08 ly7,r a p gadores idvedes la gran  lección "------------.-----._ elly.hisryeln.eardhr. s
t;o, 

,,
, . 

,rn  nrd  el  .  du, ayes ,,,s did  ., vi, o, (?) 6vuereis buenas maderas?  PaCIILICO. .. Alicante-Torrevieja Laninap y Hapino S.  en C. .. 
El público le dedicó constantes 

Joaquin Costa, núm. 34
l Lao caraelerisneas ele e...ne pa, ovecionar, conto•premio jursto  d ld , 

,.. 
lido fuernn lds de iodo eneftenlro Rbor que estaba realizando  

ALICANTE / - I 
' en qtre  la  diferencia de clase es . Mallebtem  ,-,,,,,,3 zul¿loy„ 

.; 
tan mandiesia. aducciones. Class Insperables Ilacloyales y hiraryeras 

n' , 
l .. 

. • .. . 
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La Federación Nacional ha acordado  que el  .  Lr' s  Prim'''' s  ''' ''''''''''''.1"s  
alleaniiims que lo hacen despues 

C. D. Tenerife yhuestro Hércules F. C., se u brillante .-,..,,5,,u, los 25 
minulos de jucgo. Termina así la E 

enfrenten en  el  campo  de La Condomina p,.,,„,,.e „,, y e, ,.„,,„,,e„ e e, 

La direciiva del Hercules ya ha lancia lacilisizna de salvar por to- parlido marcan seguidamente los 

recibido la noticia ran interesanle dos los aficionados alicantinos, fruteros sus dos goals, obra de 

para cllos y para loda la afición que no dudanins se desplazarán Perne y Rodenas, no varlando  el 
1.1 

de Alicanle. . a la simpánca y hospilalaria lierra. marcador en el resto del  liethlio. 

El viernes recibió un coniunica- mureiana para dar cou su preson- El once vencedor alineose asii 1 

do dela Federación Nacional, en cia iodo el animo, todo el calor y Sevilla. Plaza; Nanarro. Ganna. el 

el cual se le notificaba que el le- todos sus onlosiasinns en conse- Peptio; Pizo; Farina, 5evero.Per• ,,,, 

rreno de los campeones regiona- gulr un hermoso resullado facnie ne, Ródenas y Paslor. . Te 

les era designado para lan sensa- a los clentificos defensores del Corresponsal eii 

cional nialch entre los linerfeños y pabellón canario. • j.... .. . m. 

nuestro onee represeniantes. - Toda la alición de esta, espera rimonto dl uds 10 IdIrdIs 

Desde que se supieron los re-  de SUS hermanos los  murcianos 
1., ob 

sullados del sorleo parn la pri- cide la neutralidad sea el lerna que El Novclda F. C.,  con  el fin dc ' l 

rnera eliminaloria de la Copa de les acompatie ett esa larde, Pero que no decolga to más míninto la - cal 

España, la fantasía poptilar co- lambiés cree de corazón que to-  aficion al fulbol  entre los jugado- rid 

miinzó a lanzar bulos sin tOn ni ‘clos los buenos deportistas senti- •  res  igeepes, y com. u Micinto  

• son. Según los •profelas• y los rán como nosotros el anhelo del para tomenlar el cariño”  al depo5 lell 

que se jactaban de perfectos •en- triunfo de los colores que en esa il,, ha organizado iirL, campeonalo pu: 

terados-, este gran enchentrici se pelea representan a la region, y local de Clubs no federados. re• res 

iba a celebrar el próximo día 11 por ello no escatimarán a los bra- galando  a  tal fin una copa de plata. l 

' en Chamarlin como -vermouth al vos jugadores herculanos el cari- Como erá de esperar, la'idea ha cia 

i tan esperado España - Portugal; ño, el calor, el  gran caudal  de ett- tenido acepteción. habiendose ins- se 

otros hablaban de Mestalla, otros lusiasmo y ánimo que necesilan crilo los siguientes eltaiposi No• M, 

de Sevilla, en fin, cada uno le para salvar el pdhgroso escolln velda F. C. (B), Arenas Club, lú- ma
 

daba  a  ., kuaginacion ancho canr— que resulta el catnpeón de laS piler F. C.  y  Estación E. C. ex, 

. po para sus fantasías y para dar- islas. El  prinier eneuernr0 iny0 lugar de, 

selas de excelente iollateador, Murcia y Alicante,deportivamen. ayer, enfrentándose con  el  Nove, í 

pero sin embargo nadie vió la le, lienen que ser ese día una sola da (5), que dió  el  resullado de uno go 

mas segura posibilidad. ni nadie masa de afiensuarlos para defen- a cero a favor de este últitno. del 

pensó que el lerreno del Murcia der tin solo pabellóni el de  la  re - Empezó el encuentro sacando eli, 

F. C. estaba libre y dispuesto Para gião. el lúpiter y después de  25  minutns ,,,,, 

ese día, dzbido a que sus propie- Agradecernos cle anteniano sit de hieg, a consceueada de ujia im 

tarios lenían que desplazarse a ayilda que eslamos seguros  no  mann de Gallardo, Timpli marra uie 

• Las Gaunas• para cnfrentarse al nos fallará. el único lanto de  la 
tarde.  El  resto 01 , 

C. D. Logroño en pelea también Y siempre  a la reciproca. del parlido transcurre cnn banlati- c,., 

. 
dz Copa. Estaba la cosa muy '  ›....5....›..~~›......••••••.  te interds, acentuándose la erno- su; 

- clara, pues casl la mayoria de los ' ción hacia el Einal, su 
Arbilró Pilrra. que estuvo bien. 

einbs gue intervienen en el torneo 
EN NOVELDA , ie 

actuaban en su casa y los que oo. Unión Frutera, 2. ••••0....~.11~.....~ ›. y j, 

tenian su campo a una distancia Sportmen juniors, t CAMISERIA, 
l., 

considerable y perjudicial con mi-  nte 

ras al viaje de estos dos equipos Buen parlido el jugado ayer en-

 

contendienles, pues así Y todo era tre rnerengues`y fruterns,  baio las 
ue 

:1ENLIVENT  1, 
fácil pensar con Murcia y nadie órdenes.  del senor Payá. rie 

acerló ni oor casualidad, pero ni Los  90  minnios fueron de cons- PLAZA CASTELAR,  1 nor 

remotamente esos •ptionisosr se janie emoción,  higandose lodo el 
acordaron de la Condomina, con  ejsen.nlro a gran tren y bien por der PILICADTE 

e,, 

• .- 0—...-0 ..........0, .............. 
el .librei puesio, lan cerquita y parle de todos los jugadores. , da, 

lan  regional. En el printer liempo debuló de  Dancing EL ARTISTICv e,r 
La fortuna no'ha sido mala esta delantero centro  en  la Unión Fru-

 

SERVICIÓ ESMEPADO abr 

vez con nosotros. ya que el pri- tera.Severo que lo hi. bastante GPAN ORQUESTA enil 
. mer parlido fuera lo jugamos en bien, no eXplicandonos el porqué ( 

un lerreno de amigos, conocido de su  Susliiiición  en  la segunda 
BELLIS1MAS DANZARINAS ,,,,, 

por nuestros equiplers y a una- dis-  parle. 
Plena Chard • ALICANT8 ,  hor 

. . . 

i - 
) . . 

- . 
. _ :-_ ...;„.... — ,-r? . . . _ _ , 
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EN VALLADOLID por fin, otro liro de Irles excelente . 

volvió  a  refleiarse en el marcador. . , 

' El Elchees derrotado por el tituar :,`ZZá&'"i':nrea°,,.,":",por ti 
i 

.. 
• fin reaccionaron los locales. que . . , por un score innierecido lograban en pocos rninuros otros . 

dos goles por medio de Saiiudo y . 1 Los ilicitanos eausaron una excelente impresión  obtentan así el lriunfo por cinco 
• ' a dos. •

 

. No nnereció el equino ilicilano Dr a Orriols, Irles y López. que Égiópos.,,,,,,e guey ,  Orriols, .. 

. el fueric resultado que la infringió Incron los mejores. En cambio el . 
Cascales; Piquerez, López, Na- , . 

9 - ayer el Valladolid en el partido de once del Valladolid tuvo una nota varro; Irles, Sosa, Nolel, Bestit, - Tercera División que celebraron genérica: la cleficiencia;  y  solo ,,,,zr. 
en el lerreno de éste. Ni el Elche Luison y Susaela se libraron algo 

Valladolidt Irigoyen; Ochandia-

 

. inereció.perder por cinco a dor, de este fraeaso, 
' ni el Valladolid hizo  raidritos  para Arbítrtjh el encuentro  con  rnedia- 

no, Luison; Vadillo, Gabilondo. . 
, , ,-.. :.10, á 1.15deld, Saiiudo, obtener esle resultado. no  acierto  lan  sOlia, el viecnino 
,oliez; ,..,111
jhpyrondo,  só„ hez. 

. Por el contrario,  el  eqiiipo ali- señor Vallés. 
1:' la eantino realizó  un  excelente par- Se inició e' parlido con tuego 

j. lido  y se  hizo acreedor a  un  re- allerno y asi s mantilvo durante En nuestro pró.ximo nú., . 
re sullado honorable.  y  el  once  cas-  10  IllitIlllos.  A  los 12, en ocasiod mero publicaremos un in-  
, tellano, por  5LI  abútica attruación, de  un  dvalleu Caslellz[10, el clufén- teresante y documentado t 
to puso muy pocb de  su  parie para •  sa  ilicilano Navarro ineurrió en artículo sobre el estado  z.. resullar lrionfador. una  mano-denlro del área, que fué actual del futbol alícantino  
a. El Elche  pustó mpeho a los dj.. castigada con excesiva dureza en 
n cionados vallisoleranos.y enando Penalty. Tirado el casligo por 

oríginal del competente crí-

 

tíco al Dc D. losé Agulló. 
ill  

s- se empleó  en  la plenitud de sus Ochandiano fué Ielprimer gol del 
facullades. demostró la buena foi- Valladolid. 

ú- ma  de lodos  nus  elementos y  su Alacó  el  equo vallisoletano. Y DESDE ELDA i excde,„ i„„0. Los  pursignió  ,,, lres minutos despues se producía ,..,.  D. ELDENSE,  .3 
. é a desgracia. olra jugada contraria al Elche; al  LEVANTE F. C. I. ., . A un penally iniusto, siguló-un  irleolzr  un  dospzi en us  moniun- Ayer se celehró un encnentro • lo bastante apurado, su defensa ,,,,..fis joso cifire  „„„ tro- prinlej. .,.. . thol conseguido por  uno  de sus  

men„ s  en sr,  ,,,,,,,,,  0.,e,,,  y  cc,„  Cascales introdujo el balon en su 011ue y cl Levanté de Valencia, El • 
. ello  se  vinieron abajo parle de  sus  IIIel• encuentro trahscurrió inuy renido

• , ' CIIllISidSMOS  y  se destruyó su mo• Decaido el entusiasino de los pues antbos onces lueharon con ,„,„  euR„,„ sruo  ,,, cn.sguir Y ral. Criando  en el  segundo liempo forasteros, el juego baió en cali- l,,  y tdori,„ En  la  lirjr.he,„ parle 01 1 
•vieron que  no  seguía prosperando dad,- porque los Incales arretne- dominio correspondió al Eldense 

It.,1 ' el inarcador del Valladolid estas- lieron en sti ofensiva. No obstante que ocientas de acosar conlinua-

 

' candose  en  tres lantos, y cute el les fué dable conseguir otro gol lz,,,,,I, j,?sf  1r l'' l'iorafat Scpo 
suyo señalaba ya dos. reapareció  en  este. liempo a los 27 minutos ,,, ,„: Z ygr yo°1 Irt s, 
5.: brío con-  loda plenitud, flore- de hiego. Ilit buen chul dc Sáll. Levaind. i ` vieron de nuevo  sus  entusiasmos, chez permilió  al  portero ilicilano Los tres tantos locales fueron - !J, v ' v lamoral volvió a brillar en loda LegueY dcIener la Pelota,Pero por ,IIY.fcñhirIs ‘III boIllas /Infados pnr .- 10  pui,,,,  co,  wie 10 pos, eále  la falsa postura  en  que había he- .̀--'19. ' l imPnz  y  Ror7 I.... , meritorio equipo novel. Pero la cho la parada, tuvo que abando- guk

i
i
jtc

r
, .1:

i
l
i,

_
e
evante tue consh-

 

. d' r suerte les fué de nuevo propicia  y  ñarl  Y  la contihrIsió Susacla 000 Del equipo 10.1 cabe destacar 
al desperlar enlonces  el  Valladolid le batió clusde cerca. la formidable actuación del extre- ... de la modorra  en  que se hallaba En  el  segundo tiempo desde el mo izquierda Romero, Munhacho j,_. 

que hace sus primeros debuts en 
. sumido, les fué dable conseguir princinio domino el Elche. El Va-

 

eit poco fiempo dos goles, que lladolid conlinuó demostrando su  ei E,21 °,' 1,,,  log,
,
,b ,, liacurse .. 

,„.,. .  de sniv/laron de nuevo la conlien- desgana  y su  escaso inlerés por con  ta  pelpla, era erear iip,,  siter. .,-, da, gitilancht a los iliCildriOs las la lucha. Estaba recién iniciada la ción  peligrosa para  01 Inarcb fo- . ' 
‘-' esperanzas que hablan vitello  a  segunda parte, cuando Irles de un rastero -C. 

abrigar de teunfo  o  al menos de buen chul desde lejos conseguía  .....7"›.'''''''''''7 .,"''.... • .5., empaie. eI pritnero del Elche. Continuó  el idllIp00lla  [12  LSOIld allIgerli i Cotno hemos dicho, todo  el  ,litego durante media hora, siendo EN MURCIA 
' 

s  ., equipo girsto mucho, pero  a la  de iniCiatiVd de los forasteros, que Imperial, 6. — Oimnáslica Ali- Il -  l 
rr' ' bora de 1as alabanras hdy MIC ci- buscaban  con  afán el cmpaD. Y cantina, I. 

' 
. f 

1 

. 
i 

' -- . 
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La jornada de Liga en sus tres divisiones 
primer, División presa de la buced posición alcan- oPusiese a ello penelró  en  la rne-

 

zada por cl Belis luvo que ceder  la  bilbaina. 

WMENTARIO terreno al firal el Donostia, que El  ernpale fué obra de Bala al 

Sueedió lo que no era nada di- no se repuso del fuerle descala- retnalar  un  centro de Laluente, 

ficil de prever, en cuanlo el Ma- bró en Alocha ante el Madrid. No Pobos minutos dealtills del  an-

 

. drid demoslró que era incapaz de es mal puesto el sexto para el terior gol  se  coneede al Athlelic 

• gallar los dos punlos que nece- debutante Oviedo, y el valenell  un  claro penally que lo lanza Go-

silaba apurdarsz  en uno de ios debe conformarse con ese seplimo rostiza consiguiendo el segunda 

: dos eneuentros de fuera en los que ocnpa. Un desastre de los gol para los suyos. 

, . 
' cant pos del Betis y el Pacing can- equipos ealalanes, Español y Bar- No se repfie  en  elsegundo nem-

 

,,_ tabro. Al conquistar merecida- celona, que "si no han pasado in-  pet el inego entrolenido de la pri-

 

mente el Aihletic bilbaino una vez quiehides, se lo deben ese des-  mera milndi ll  sinieo gol de esta 

Illán el litulo de campeon de la graciado Arenas:que con la tucral parie  se  log.ó  a  los cinco minutos. 

Liga, corm al Madrld como este perdida, ha quedado lan dislan- Creó el peligro Bala  y  el rentala-

 

hace onos años hizo con el la po- ciado en el Ithinto lugar. dor final fué Gorosliza quien de 

sibilidad de que con la tercera -- 
—.—  un tiro  raso  balió  a  lánregui, 

' consecoliva victoria quedase el ... mallUel Ofilt c a del Moral 
Dirigió el encuentro con discre- . 

equipo madrileño en posesión de 
ión el calalán Camorena. " 

•. la Copa. Ahora el primero que tarbones y Maderas 
Equipos: 
RACING: láuregui; Montes,  llar-

 

do los dos llegue antes  a  los cinco General Lacy, núm.  2 
n, — como no 

día; Iharra, Ceballos, Hernandez; 
tilulos cle campeó ... San Ivliguel, Ruiz. Telele,  Garcia 
salga un valiente en discordia—,  C¡-eo. 
se lo Ilevará. Teléfono 

1120".-ALICANTE y
•ATI-ILETIC: Ispizua; Cilaurren, 

• • '1„In pobre espirilu, de esos que --- lkqu''"; G""d'i M"I"'"i 9°- 
se Ilevan un terrible disguslo cuan-  El Athletic bi ibaino al  tr  iunfar berto; Lafuenie, Iraragorri. Bala", 

. do ei rival :alcanza un triunto, y sobre el Racing  se  adjudica el Chirri  y  Gorostiza. 

que no lo aceptan sin verter de 

' • . paso sll chorrilo ,de bills y mala 
tftulo de campeón de Liga — 

iplecividp; — 1,:,  ong  yulggriogige _ Bilbao, 6. - Era de máxime, in- Bar EL TUNEL 
Ilamamos •no saber perder.,-- - teres para los campeones de Es- CALLE JORGE JUAN,  6 

Iramria de pon¢y Kyo5 y  empro- paña su Illtimo enctrentro de liga. (si tado  del  Teana Nueved 

brecer este éxito del Athletic bil- • Le lugaba en el campo cle San SIEMPRE MAPISCOS 

baino en la Liga, para nosMros Mamés Y naluralMente las Proba- frescos  v  BOCADILLOS 

tnás ateritorio porque se ha alcan- bilidades de triunfo egiaban de  su 

zado sin facilidad luchando cuesta • lado. Les zra necesario  vencer, 

ilinos y licores de las  majores  marcas 

arriba contra los tres puntos que para alledar en dieljniihre ee P.S.-  

llego a sacarie el Madrid duranle sión del primer puesto en el  lor- 

._.,  ._. 
El cspañol  empató con el 

buana parle de la primera litielia. neo de Liga• ya que existia el Pc- Madrid 

i Buen eampeón el Alhieric que " ligro de que si el Madrid yencla  al gnicelom 
b.„El encueirlro ma_ 

no se ha descuidado en San Ma- Español y los santanderinos po- drid-Español celebrado aver  eil 

més asegurando sus triunfos Coll dian arrchatar los dos puntos  al  el terreno de Sarriá fué yerdade-

. 
fuertes lanteos, salYO eslos últi. Athlelic, este de mcido latnernable ramenle interesante  y  magnífico 

mos encuentros en los que el" gerdería se Pueele• Los altelena-  , de guen l ilego, 

' número de lesionados y  . tocados, dos locales se perealaron de esto 
Ante mucho público Sieimborn 

/ . - le ha restado bastante potencia- Y el campo  de San Matads  registró li,.,,,5 a los  ¢quipos 

lidad al conjuuto. Emen campeon  la  meior entrada de lodo el año. Español; Mariorell; Araier, Pé-

seguido de cerca por el Madrld Los rojiblancos dieron satisfac• rez; Marll, Sole, Cristia; Pral, 

que aun recuperandose al final el0n a los deeees de stre  ,M, Por-  Edelmiro, lriondo, Edelmiro ll, 

mucho, le falta todayia un poco lers• y  eeneleron  nor lres goles a Domenech. 

, para szr el coniunlo 1:1110 tan buena nno. 
Maddd: Zamora; Ciriaco,  Quin-

 

campaña realizo la rernporada Marcaron pdmero los santande- coces; Regueiro, Valle, ' Santo: 

pasada. Quizás en la Cnpa... rinos. Un tiro bombeado de Telele Lazcano, Regneiro, Blazquez. 

El Racing confirMo su Cartel de iba fuera a los oios de Ispizila  y  Leon, Emilin. 

estos últhnos años snanieniendose nada hizo por impedir  su  trayec; En el primer liempo en el que 

en un tercer puesto. l-luyo  la  sor- toria  y la  pelola sin que nadie  se  los mádrileños, como hemos di-

 

• . . 
• 

• „ . 
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cho inCron superiores, collsignie- El printer lieinpo fue absoluta- El Valencia siguló aideatido, y 
ron  Un gol por inedio de Luis Re- nresic insulso. De salida presiono a poco volvia a inarcar para oble- . 
gueiro quien escapó y empahno el B.21js quo iiro Ires corners en ner un rouliado lan ineficaz como 
un  magnifico tiro que balió a Mar. poco ileihrio. Luego, al readcio- anieriormeete. Oiro rechace de , 
torell. nar el eqiiitio catalán, se inIpliS0 Ilendo fué aprovechado por Vila- . 

. 
El Español luvo tin cuarto de  an  poco, pero su delantera resultó nova y a consectiencla del Ilro la . 

• 
hora de buen jilego  en  el que Za- absolutameirle inOicaz. Vino luego pelola volvió a Ilzgar a la red. 
mora  lileoalgunasbuenas paradas.  un  juego deficiente por parte de En esla ocasión Esearliir pudo 

En el seguado liempo el Espa- los dos egnipos, pudiendo demos justificar nieior su decisión. Dtio 
fiol higó  el  mejor parlido de la trar el oiice andaluz que su alaque .que anulaba el gol por claro offsi-

 

lemporada y acosó de un modo era tan poco aclivo como el del deide Costa, que en el momenlo . 
extraordinario a sus enemigos. bando aeulgrana. de chular Vilanova estaba lapando  

A los  20  minulos  al  lanzar Pral En  el  segundo liernho, El Belis al portero bilbaino. , 
un saque de esquina, Edelmiro II vuelve a alacar con imAelti y el En el scgutido liempo el Valen-

 

empalrpo el balón y marco  el  lanto Barcelona reirasa sus lineas. cia emboielIó al Arenas pero sin 
de la igualada. Y parecía que el cneueniro aca- lograr marcar iin tanio. • 

A los 22 minittos  en una  mala baria con el empate a cero, cuan, El árbitro rnaUsimo. • 
jugada de  la  defensa españolista do dos minulOs anies de la pitada . 

, 

. 
Blaequez fusilo, sin que nadie le final Unamuno remato un pase de  
molestara, un nuevogol gpesenló Enrique Ilevando la pelota. casi Sanadens Oimena • 

. mny mal a los blanquiazules quies por sortircsa, a Id rnela zafalana, ELIXIR 
nes  cesaron  en sus  alaques. •••••••••••  

Ya parecia que el Madrid se iba • PAPA HIGIENE Y DESINFEC- t 

a adjudiear N victoria, pero en el iinsimiro de La Ilitia CION DE LA BOCA 

úliimo mitailo Edelmiro en  una Venta en Farmacias . 

gran jagada rematói con  un  chu- ARTICULOS PARA CAZA . • 

tazo raso un centro de Pral, y el P" d " iiiic" ihl" ' El Oviedo vence al bonoslia i 
balón chocó en el cuerpo de Za, AVENIDA ZORRILLA 

por M minirna diferencia - 
inora quien no pudo desviar la pe • • 
lola que le Ilego a red. 

, 
Con igUalmla a cero goles 

' " Oviedo 6 —Dia espléndido y el l 
,..... •...... lerreno de juego, la, pesar de las 

termina el rrgitcu",!glencia .-  recio„,,,, neonda „ n  buer,„ con., l, 

• Pan 123OME3ON y Arenas diciones. El Esiadio de Buenavis-  
' El  más ecuaisito para desayunos Valencia, 5.—A lás ordites cle !a se ve Soncurridfsintes I 

. y neaeudaa Escarlin se alinearoli los equipos. A u..... 24 iniputos se inatiguró el 
UNICO FABRICANTE, VALENCIA, Cano; Torregaray, marcador. Fué una buena combi- , I, 

JOSÉ  RIPOLL Pasarin; BerlolLgurraspc, Condet nación de ia delatilera guiPiizroa- ij../ 
Especialidal  eri usalmalas y  toda clase de talios Blay, Picolin, Vilanova, CosN y na gile finalizo con un tiro raso de .. , 

Díaz Moreu, n.'  8  ALICANTE  AP"I ' l° ' • 
Ipiña que el velerano Oscar, gilar " 

i

 .l
,
 

_ ARENAS: AtIcade; Eusqui- damela en este encuent.0 del 
•  • agurre, Basagoilit  Heiguera, Cal- Oviedo, no pude delener. 

V El Belis gana al Barcelona iro, Pércz; Tedlito. Eivcro, Ba- La jugada que dió higar al em-

 

- por un  solo gol y  en  el ditimo rryem, PErri. Y P.nilo. . pate la inició lierrerita ternlinán-

 

0 En la primera parte el Valencia dola Lángara ile bonilo chut.  
minuto "..th 

, cicunino baslaule. lbau pocos ini- Diez roinutos nias larde se pro- ' 

o Sevilla 5.—El encuentro Barce- ilidos de iiicgo, cuaudo en un dujo un lio en el área de los fo- Ii t 
Iona-Beiis celebrado ay  r  en , el avaticc de los inereugues, Picolin rasieros. Al querer resolverlo uno 1 

Ii Patronalo, deccpcionó  a la afi- aprovecho un rechace del porlero de los defensas despeid pero dan- l i 3O; 

sión. - vasco a un liro de un dIdCanle va- do p0Cd filerza al balón. Se apo- ' IL, 
Sanchiz Orduna arbitre bien. lenciano, para ineler la calszza y deró de él el medio centro Sirio y 1, 

It. Los equipos se alincarou: envier a gal la pelola. Escarlin en de  un  tiro no muy filerle deshizo 
II. Belis: Urquiaga; Arqueta, Aedo, inedio de la general sorpresa,  el  empale. 

Ádolfilo, Soladrero, Larrintra, Sa- declaró  la  litilidad del ianio, sin Escasamente habian transcurri- 
U  i 1- ro, Caballero. Unamuno, Lecue y que nadie 00,0laSc  a explicarselo, do cualro minutos tlel lanto anle-

 

ot Enrique, ni  se haya sabido después la rior cuando nuevamenle la parlida il.-, 

z.& Bareelonat Nogués; Villafranca,  causa  por la pne'ailopló 101 ded- .se igualo. Fué un centro da Pa- . , 
Zabalo, Santos, Font. Pedrol, sión. El árbitro madrilefio oyó con rrondo que remaió Uriieberea. Dei 

ne Ventolrá, Trujillo»Morera, Goi- lal molivo una brnnea bastanie volvió rnal la pelota Oacar y nue-

 

ii- buru  y  Edvailnes.  regular. , vamente Urilzberea remato. Esla 1 

It , 

iS ‘' 
. l' I ' 

'' ii,, , ', 

,_  ...,... -. 
i
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vez ao pudo O car dehtner -la pe- creentos nuz le corre•Ponde al En Vallecas el Athletic vence 
loia. .equtpo gallego. al Deponivo Alavés 

C011 et 21111,IC a 1lOS Sj Inicio Elirealidad tcrinina aqui él co-

 

segundo paric v 011 ello el nieg menlarki sobre el Compeonal, en EQUIPOS' Poch"`"•• 
vsluvr, onimado. „,„ Uivisión, Corral, Olaso; Cashllo. Ordóñez, 

El tonlo de la vie, .ria ovetensc supo sacar parado aV mayor fon-

 

lo obluvo Lámzeraq., in, do de sits ittgadores, arrebalando Buiria, Amunarriz. 
personal. asi al Alhhaie madrik ño un Carn- Deporlivo Alavés: Eizaguirrc, 

Dirigh1,  el en_ue.ltro rl inadrile- peonillo que Pftrecf,,. ácsoties nel Aranh, Mardones; Urquidi, Anlero. 

Mo,,icro esinvo rcg•ilar., empale de Seville, riL/v este año Orlego; 1-angaricat 
Ahneacionv no he le poaria escaoar al equipo FYY'idndez 
DON jST1A; P..i.,; Cioyene.•t, de Valteees.• ArbilroJiMedina. 

a
 Lerch..ndi; Aldazabai, Malculele. ..... • Un cineo cer.n que indn ser 

AyellId; P,publor  Choli.., Ur•ltb, un doce, o un vende. 
CASA MARCO  rea Itüñe, Tolele.. Abrio el mareador Amunarrie de 

buen liro C71..ado al recoger OVIEDO: O-ear; les,..in, Ga. BICICLETAS 
servicio que le hizo Buiría sobre liche;& 

un 

5110, O.51, ARTICULOS Oara DEPORTE marcha. CO, 1.áitgana, Harreri. 
Emilln. SAGASTA; 32 Elicegui marcó el segundo gol. 

Clasificación 
Un ceutro de Diz rematado por 

Buiría fué el lercero. 
IGEPBCR El Sabedell empata con el Pirulo fué el aulor de los dos 

AtfileticBilbsa . . 18 11 2 5 61 27 24 Sevilla úllintos goles. 
Madrid . . . 18 10 2 6 41 29 22 Bardelona  J — En Saabactall. Y eso fué lodo. Siquiera el ,lan-

 

. Racing . . . 18 9 1 -8 38 39 19 .•  
aron el equIpo luinar y el teauor n0s compenso las moles-

 

Betis . . 18 9 1 8 29 36 19 tng. 
D0nostia. . 18 7 4 7 29 33 nt villa en enetteniro (12 la segunda lias del viaje. 
oheao . . . . 18 8 2 8 51 45 18 División cte la Liga. Fue el Y siendo lodo sencillo en esta 
Yaleada. . . . 18 7 3 8 28 38 17 tado del prrtido de empale a dos Inlea sin historta, corrio la máxi-

 

Espatint . . 1$ 7 3 8 11 42 17  pc,i„ . ma  seaeillez a cargo del colegiado 
Barcelona . . 18  h 0 10 42 40 16 A las órdenes ,ds "vallana se andal. Sr. Medina, que dirigió"el 
Arenas . . . 18 3 4 11 18 49 10 ••• 

• alineeron los ,-,,,apos. shnulacro con la desenvollura 

Segunda División SADA'YELL: kurnier; Lladó, iranquilidad que merecia lo que se 
P.1-..; Gracla, Duran, Silches; hacia en  el  comPo. 

COMENTAP2IO Crespo, C dvet, Gual, Barceló, 
También . la Seguuda División E 1̀.Ye. DROGUERIA y PERFUMERIA 

"i„ dmdtdo, affi, más que SEVILLA: Eizagnirre; Euskal-

 

duna, Deva:14.1, Segura, Alcá-

 

El Sevilla termi. fhlavia inás des- zer• L0pez7 1-11ffrá1leg,i1, Catnna- la filbErt 
tacado. Ii112 cl Aihlelic Bilbafilo t1.41, Tache Y C2rtr. 
con  es te  vm,,gre úlllmn, oice„ggdo El primer liempo lertninti con Doctor Manero Mollá, 15 
en.15abada. tie anta un club que  112 1.' 212 en .' 11lfaparal2s m1da-

 

no liene porqué preocuparse de luces• - Teléfono 2084 ALICANTE 

lo que pueda suceder al proyeclo É2 eI  s4‘1 'ido llempo lá 
. de la Ponencia. C,,,, arreglo a la " 1.1  de los  l"caler f11,  lo11.111,,11 El Irtm bate al Sporfing 

clasificación norrnal, -Sill las bo- J2111.s.- lrún 3. — El Irún baiió ayer al 
nificaciones de la lan Ileveda y en"gl'ió Clsegundo gol Sporting  en  su encuentro oficial 
iraida Alhlelic 34a- 31' bndell  Quol.  a  los  10 minulos. dé Liga por dos goles a uno, pero 
drileno, Mitrela, Celia y Osasune, A Y  cia.co minol"  que lo hiciera no significa que  se 
ocupan por ortlen los dernas C'11. 1.1. 11‘1I . 1 '  11'11̀1" 91'do  Pers.not hidera acreedpr a  la  victoria. 
pri,„„-oruue-wscnnlinuacióncon la cabeza llevó el balón por Lo meior del enenentro fué In 
del Sevilla, P.7..LM  nn  lenicudo Primera vez a  las mallas de los acluación del árbitro Sr. hurralde. 
delanle esas bonificaciones, lene• Los equipos se alinearon: 
mos ca4 la seguridad de que Dos min"los man  lordz el  minnno Irun: Ernery; Alza, Mancisidor. 
mientras que no se altera la clasi-  Coi"pan&eunlra Soles, lLecuona, Pen-a, Castillo, 
ñeación para los 1r.•s primeros, fica perso1ial  "lció ^..rcar P°Y Echezarrela, Oyaneber, Sánchez 
se clide en cambio por lo menos.  segunda vez. Pascual  y  Sánchez Arana. 
en un ettarto lugar el Union Irunés SPorling: Sión; buirás, Pen,  
y el quiniu, que quede en liligio PRADO - Sastre Tronchin, Rubiera, Lulsin, Toral. 
enlre Cao, SPorling y Osasuna. Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. Abelardo, Herrera, Calleta y Pin. 

• 
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Deportivo de  La Coruña, dos r.  _ _ ____ _ __ . 
,, 

Murcia,  ono . . . 
La Coruña. 6.—En  el  primer ' •-, ,- . ' .:,.., .41, -1,...,  ' - . , -, -. . 

liempo los dos equipos Cillfl*, ',' r., •,-, -• ;.-ir.  , •  .'4 ... * k .!. • • ... , 4 . ,.. - ''. 
con a un gol. 

,,, ", • ,,, .
4
,, , .,  ,k,,,,,•'; ,1 r . ;',,•I:ViPtni, ' jil' 

Fueron los murcianos los pri- P ', ''',ign.' ""'.  ' •-• ,...= • -.S.  -L- . '.», ' '--- . - 
T 

ttleVOS  .  adelantarse . 21 mara 2- II 1,21  n ,,t , ,  -1 v •:. , , i 
4 4 

cador. Nada mas salir, a los dos ' ' l'' 4.4•Ili."`' 4 ¿ ..ta ,í. . . 
minutos de inego, julio aprovechó a , ' '  '4‘,,,,i. /' ›,'i t r. 
un  fallo de la defensa para,  baiir 

I.. 
, a, a, .44, .  sit . .,,:, 

. , . , -...,,,  4 ".--- .-- . "'':-.':" y 444. „.,. . 
al portero local que era el suplen- , , ' r..,r  41 3 lt.tr. 1 
te.  

A los 21 mtnulos los coruñeses ti
~

, 2.1.'. .,,. . 

obtuvieron la igualada. 
El segundo tiempo fué aújl Ihás 

abarrido  y  defleiente que el ante-

 

rior Fallando cuatro minutos para 
acabar  se  escapó Manolín, cedió SI  la  tan eacurerida Ponenela es an Ilecilo, el .11arelq 1- . C.  I wala  

el balón  a  Triana, ésle se lo envio ell hl prilllera DiviciÓnhil,' , 0 nia tempurada 

a  Bebel quien pasó a Docal 0lliell ' - 
desde muy  eerca  volvió a balir  al Tercera División HOCKEY 
poriero murciano obleniendo el i ZARAGOZA. 5 GINIKIASTICO. O Probable, 2 Posible, l 
gol de la victoria. 

Los equipos formaron: Zo'n'le.  5. - l'l vilrl'rl'' fll' Ayer a las lO.32, se  ,:ekbrii e i  

MURCIA: Elzo; Gareerán, So- jusll' Il...11  cl Z jrl'ulv:cr  '1"c  noe' z'ó  e! ca npo da den..rtes dcl Pla. el 
nribas; Muñoz. Balahl, Griera; lu-  un  i0000  "" " ¿-lerior al de nun  Partido que organizó el C.D.Motir 
lio, Ferré, Uria, Roig, Sorniche- lloales. letnar para seleccion Jr cl equipo 
ros. Ivlaraarati los inillO3 Grcgorto, ,,,,, li, d„, ,,d,„de,. ,.„  cl ,,,,,,,,o 

CORUÑA. Trigo; Ferron; Ale- l'ell',  l-llclo,  Nala Y CosO. de Mayo effirc l. Soeledadas 
iandro; Manolin, Reboredo, Bebel; Arbilró blen C.11'lloilos. perienecientes a la ragión v  diall- l 
Triana, Docal, Esparza, Chaelto y LOGRONO 1 BARACALDO l oki,,,. 1 
Diz. Logrollo,  0. —  Esle interesanle 1, i t,qh,j' rco,ale, reñidi,j,,, Y  

El  Osasuna vence al Celta Parlido terminó con el jusio re- llevada con velocid id por l ,s dic, 
suitado de empale a en gol. t“juipoo.  

Pamplona, 6.—El Cella a peser LOS ianlos los consiguieron Oil Realizo ingadas brillaintsinias la  

de  ser  vencido  en  jurlicid por el Rivera ildoct cl Logron'i y Garoie linCe dal.1.1 del eq itto proba- l' 
Osasuna por  3  a  1  en el compo de Para el Baraeoldo. ble; secundadas Coll fel ces renta• al 
San luan causó  una  excelenle im- El arbitrate de Ostalé energico les de Finning. Lassalell t y l-b.ms.  
presion. pero algo equivaeado. La PlIClin del ea iiro po-ittla fué  

Marcaron por los locales Urri- Clasificación ' defendida p, Lorenzo, que aeluó , 

zalqui  y  Bienzobas (2). j  o  o p , c , intly bien, asi eotno lutlityén la l i 
El tanto del Celta fité obra. de ' defensa Ragino y M.Espitell lg tal-

 

Valladoltd. . . . 3 3 0 0 9 2 h  
Bisagras. Zaragoza . . . . 3 2 0 1 8 4 4 ,"." s',  ill'lllig"lcro ,  P"r sus 

• • Baracaldo . . . . 3111413 eneaCes wrdildi 1, 5 noveles12.Es-

 

Clanificación Elehe  2 1 0 1 7 6 2 pueli, Cantos; Maraial y Tat,,. due 
Logrodo . . .  3012161 do,, di ..° 1  . s,  

JGEPFCP Ginmástico . .  2002170 ' '" '"  P"".  """"' neeriadas lidervenciones, dorldle 
Sevilla . . .  18 11 5 2 56 27  27 ........... ..... ... lodo el yerlido. 
AtIdeticMadrid. 18 11 2 5 45 28 24 En  Muchamiel Arbiiró bien l)aniel l.trado y el  
Morcia . . . 18 10 1 7 41 31 21 
Cella.  .  . . 18 9 2 7 44 28 20 Ayeractuaron los equipos Olim- ettellealto que resultó hieinpre 7 

Osasuna. . . 18 9 0 9 47 39 18  pia F. C. y Dosve Carol Clult :da emoeion true fue presenciado Por 
Sporting. . . 18  8  2  8  30 38 18 la ealv I rl, venciendo los locales null.fo-O 01.1blicp. 
Deportivo Carutia  18 7 3  8  35 38 17  Pcr  6  0. STIK  
usión  de  Inín . 18 7 2 9 31 43 16 pc•Ilearon Por les forrsteros  • 
Sabadell. . . 17 4 4 9 30 45 12  Cardond  y  bas y de tos dz easo Sig 

. . i 
oen maperando 

Alavés . . . 17  1  3 13 18 60 5 Vertitt  v  Snla  
Loz lanms fueron  ru  ireados  en  los c,glég de la casa 

. ..... Il......11..»....11».•  e,  pri,,,,,. ,,,,,,,.. por  ,,,,,,, 

Radio VOXOLA ''' P'''''"' (2). P"'"'" (.. PELLIIIIll 
, 

Arbilró bien  un  aficionado. 
I, 

. , l 
t-5 
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Aille 01 [lilli1P01111 II/ II21 1,1?!:• Ou' T"  l• peonato de Es-

 

paña  de  Cros-Country, cons-

 

EL STADIO DE GENOVA El Litoriale de Bolonia uno de tituyó un triunfo del equipo 
Le Comision Internacional or- los (Iuá  bellosy másgrundescam catalán pos de Italla fué construido entre ganizadora del campeonalo de 

Fulbol del Mundo, ha exigido el los  " os 1926-27( inquIOró Su" beb"iion, d's""t6 
SMdio de Génova coo ce a-

 

rey de IMlia el 29 de Mayo de 1927 ayer en el Hipodromo de Lasame 

rio para el desarrollomde esunonde u "edsi" de padido el carupeonalo de Espatia de eo  Cros-Contry. 
los parlidos del lorneo mundial. - eoutr selee". ua" La carrera resulM francamenic 
Será éste el CILIC l211gd Ingar el 27  ekYu' l Une.s y  syye,„, conque interesente debido a nue por par-

 

de Mayo. licipar corredores de Cataluña, 
El Sladio de Gesdee. ese es  Iruido cl Sladio, de color rojlzo y 

uno de los más antiguos de IMlia, cubierto de ladrillo. se 0512111Cjd  a S.nl.n"; G." 1.• 
la  ard„s„i sre  de  les eseg„ es  Regirnienfo nú m, 7 de Estella 

está conruido exclusimnenie nútn. 30 de infanteria de Burgos, 
para el eiercicio del fuibol. En enuslrueci.."  de Ruma 

rep„,,de, 
Freide el  peles ,.1„i sei eel  de  los aficionados aplaudian a los 

las auloridades. eslá construida la yos y los gritos sn con que se ani-

 

úliimamenle,en 1932,fué com-

 

torre  de  maielese, eeel se  maban a los eran consled-

 

plelamenle reconahmido. Se Irala 
dc un Stadio muy bello por el izarán las banderas de todas las les• 

magnffico aspecto de sus 
bierla 

cons
es 
-  u.eiuues  que  Parde1oeueue1 

De los8 4 corredores inscrilos, 

trucciones; la tribuna e peonato mundial. En la base de  62 Ilegdrou. melo. n  
na de las más grandes de lIalia y dicha lorre hay una  gran ésiállld CLASIFICACION u  

ecuestre del Duce. Primero. leronimo loan, catala  n liene una cabida lotal para 51.000 
Como casi todos los campos 45 minulos, 50 segundos, 315. l-la-

 

espeeladores senlados. 
El  lersese de de fulbol itallanos, el público está ce dos aros, el misnlo recorrido 

guientes medidas: 100 metros de separado por una rela de alaml3re de 12 kilomelros, lo hizo Cialcet: 

largo por 6410 de ancho. Esiá de la pista de luego. Esta fiene ua en 1, minulo, 36 segundos 115 nie-

circundado por un enreiado de largo de 110 por 63 ineiros. Las nos. 

alambre de 2 metros de alto que localidades son capaces para es- Segundo: Manuel Andreu, 

selierd  a les espeelederes  de la  tar sentados 50.000 especladores lan, 43 tn. 51 s. 

pirla en 12 meiros. Los servicios que liolle su acceso por doce Tercero: Vicente Navarro, caza-

 

para el público y el confort para grandes puerlas, además de un lan. 44 m. 19 s. 

los lugadores son de los meiores. parque para automóviles. Las ins- ttarto lose Dzlgado, guipuz-

 

Se keis,  puzs, de rsegsdied  talaciones higienlcas modernas, coano, 44 m. 25 s. 
Stadio. con duchas calierne y fria, plantas Qinlo: Sanliago Col, guipuz-

 

Tiene Ll campo de inego a que masaje,gabinele médieo y pues coano. 

ses referirsos. eee lerge y brelss_ • lo de socorro, hacen de este cam- Sexio. Boras, calalan. 
10  „essirie lelerseeideel.  He, sido  po uno de ios más complefos. Septimo: Cillcruelo, guipuzcoano. 

terligo de ocho encuenlros en los Además del partido inlernacio- POR REGIONES 

dee idleryleo seleeeids eseie, nal eon que fue inaugurado, se ektelsOa, 
nal ilaliana entrenlándose dos ve- han celebrado en el Litoriale cinco Geiefzec,a, 

partides internacionales cn los que ces conina Austria, cualro contra 
Suiza. ene eoelre  H. gria  y 

frehlo d Loxsmburgo, 
olra Ilalia conlendió  con  Austria, Che-

 

coeslovaquia, Espana, Francia y 
Alemania. Fábrica de Turrones 

EL ESTADIO DE PELADILLAS  -  DULCES 
LITORIALE DE CARNE de MEMBRILLO 
BOLONIA Los thes que todos los miér- •• Ihres de Maneel Miralles En el Liforiale de BoRrna se coles seclan en 
jugarán dus de los pariidos de IIIONA — Socursol Alicalle  Calle  Mayor, 15 

que conslará el' eampeonalo del Café Central Especialidad furrón TECLO Insuperable 

mundo de según recionle .......o•-••••••••••-• ....... • 

acuerdo de la Comisión Inierna- reunen a lo más distinguido de Para Anuncios en la Panlalla dc 
cional organizadora-  del lorneo. nuestra sociedad. los Cines, dirnase a 
Un0 de los parildos eorrespon-

 

No Mrde en hacer reservar F. TIINEZ derá la primern vuelM y el ofro 
a la segunda. su mesa. Teiéfono 2000.  TELÉFONO l613 BAILÉN, 11, 

• 

_ - 
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Ante el próximo España-Portugal 

Cómo  actuaron los equipiers  seleccionados, frente  a  Ia selección 

castellana,  el pasado  miércoles 

En Charnartin, y corno deljnill- bemos lenerlo presente, juslifican- IDARAGORRL—Aun reservan-

 

vo enirenamienlo, se celebró r da por su experiencia y veleranta dose el gran interior derecha del 

parlido enire los equipiers selec- el que aun cierre el paso a Eiza- Athlelic bilbaino deió ver su mag-

 

eionados y una selección caslella- guirre. nífica clase. Aquí larnpoco puede 

na, lerminando este con el triunfo QUINCOCES. —Tan bien como haber al menor asomo de dlida de • 
de los internacionales por miatro siempre en esie su año excepcio- que el seleccionador acerló. 

tantos conlra uno. na/, Con esto basla. ' LANGARA. -Nos remitimos 

A las órdenes de Esc'artín for- ZABAL0.—Estuvo flojo. QUe lo que dIjitnos en la resena del en-

 

maron  así los equipos: es nn gran jugador, nadie lo duda. cuenlro Madrid-Oviedo. Es un 

Selección Nacianal.-Zarnora; Zaba- Pero nosolros le lenemos miedo a gran remalador y es menos iuga-
lo, Quincoces; Cilaurren, Ma/rcule- su compenetración con Quinco- dor que Camoanal. Se ha orefe-

la, Fede; Ventolrá,lraragorri. Látt- ces. Recordamos ente en Vigo, rido al remaranor... pues  nonfor-

 

gara. Regueiro  y  Gorostiza, contra Porlugal, no se entendie- mes. • 

Selección Caslellaaa. —  Pacheco; ron, y lampoco en Highbury,frente REGUEIRO.—luslifieó sn incht-

 

Ciriaco, Olaso; Regueiro, Valle, a Inglaierra. Quizás fuese más sión como interior izquierda. aun-
Lópezy Lazcano, Buiría Sayudo, práctico el juego rudo y energico que no sepa chular con el pie iz-

 

León  y  Emilín. de Goyeneche. Companeros de qnierdo. Avanza como en el olro 
Marcaron los golee por los na- ese estilo le /van• mejor a Quin• lado erea inucho juego. 

cionales Lángara (5); Regueiro y coces. GOROSTIZA.— Bajo dg forma. 

-Gorostiza  y el  del honor por los CILAURREN.—Entoezo desco- Ann asi, lo preferimos a los wie 
rivales lo. consiguló Sanudo de locado. Se acordaba, por lo visto, podrian asoirar a quilarle el pues-

 

bonno remate con la cabeza. de su posición como defensa en to. 
En el segundo dempo se retira- los úllimos eneuentros y no esla- • • 

ronZabalo y Ventolrá saliendo en ba en  ningin lado. Luego salió a Así se  han inostrado los once 
Sll  lugar Lazcano—que se pasó relucir clase de gran jugador. jugadores seleccionados por don 
del olro bando y Goyeneche. Y se acabaron, al menos para nos- Amadeo que se entrenaron en 

Én el cuadro contrario salió oiros, las diseusiones. Indisculible. Chainartín con una selección de 
Amunarrie para stistiluir a Laz- MARCULETA. - Una oriteba 
cano. afortunada de Garcia Salazar. El Pueden darnos una buena larde 

En estos enctientros, lo único pequerm jugador do:losliarra,.con de fnlOol ante PorMgoi, sohre  hn-

 

-que puede ofrecer algún inierés es su extraordinaria rnovilidad, justi- do si se le perfila algo al equipo 
.„) 

lacritica que de los jugadores se- ficó l a confianza que  en él  se ha en los dos olres puestos suscep-

 

leccionados realiza el público dir depositado en estos momentos de libles de mejora. 
.ranteel parlido y la Prensa desde spenuria de inedios centros en el Eranen oplimismo el nnentro en 
las columnas de los diarins. iMbol espartol; no es ningún pro- Vsta Orimera 

Vainoseon esa crítica. El selec- digio, pero lo preferinlos a los Realmerde, si no oudiérainos 
-cionador único. Amadeo García restanies candidatos. vencer a Portugal—sin que esto 1.j 
Salazar, creemos que advirtió que FEDE.—Nos parece una equi- rensenente el Inenor mennsPrecin 
este parlido de Charnarlin no po- vocación su incluolón. Es un buen para el fúlbol portugués bien 
dfa considerarse como im cncuen- medio clefensivo... de Club, sin elitninados estariornos. Porque 
tro de probables y posibles nor- clase InternaCional. Claro quc Fe+ nos ahorrartamos la desilusión de 
que el eqúipo nacional estaba ya de no es iugador para parlidoS de nn funde desnalabro ante enninns 
definitivarnerne formado. Si es así guanl¢ blanco; nero dc lodas ma- de la  SioSS de los oncns naciána-

 

/

1

1 

- y posiblemenle aun no siendo neras, en sn silio Oarid StejOr PQ. ISS de Austria. Italia, Argentina o 
definitivo - apenas liene velor lo dro Regueiro. aun siendo derecha, fitmgrfa., 
que podarnos opinar. De lodas leniendo delanie a su hermano — 
forma; expondremos nuestra opi. Luis. 
AliÓS sobre seleccionados. VENTOLRA.,-No causó buena  ISaión Esparia 

ZAMORA„-Está en juego. Ape- impresión. jugó con lentilud y sin ' 
nas  luvo que intervenir; pero las nillgún peligro  en SLIS evelICCS. arandes aeformas 
veces que ha entrado en juego se Son mucho más rápidos y efica-

 

ha inostrado ágil  y  suello. Y su ces  en  la actualidad Lazcano y Pro'xiiimente inupuraito 
Cillino parlido  con el  Oviedo de- Marín. • 

lyk 
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BOXEO francés Thil, recienle vencedor de 
Ignacio Ara. li 

El belga Poth desaffa al cam-

 

La uerdad del combate para el Gampeonato del Mun- peón del mundo Thil 

do entre nuestro era y el trancés Thil Bruselas, 6. - El campcon belga 
Roth ha ofrecido al campeón del' 

IGNACIO ARA NIZO UNA EXCELENTE PELEA mundo el francds Marcel Thil 

Las impresiones Irensmilidas por rápido desde la salida... Yo tue  230.000 frassos  as's•ase esees  a ili 
dispular a esta población el títula 

agencias y corresponsales de Pa- encontraba en tan admizable for-

 

ris sobre cl combale Ara-Thil para ma que hubiera peleedo veinte ass  assee• 

el campeonato del mundo han si- ashltos a la rnisrua marcha. Tl2 SIdoirnslodo Sli  menager que 
el pr0ximo encuentro que se anun-

 

do,en verdad, bastante pesimislas. , , Cid pardel 26 de marzo entre el 
La verdart es olra, si no diametral- _ , . 

e',. é es  assadlit Ars9 -  ls  francés y el español Martínez de 
ausaie aFessish Pas 10  rssaas sigs  preguntaron al boxeador español.  Ajlare eo je  ,,,,,,,N, ,,,,,  ,,,  e  s“  

.. más favomhle para lgnacio Ara. -Estaba blen preparado - diio; pnne q„, el „yaloi serd  un  el, e , 
La Prensa francesa que eas jas- lodos  lo  hah podido ver.  Pero  he dreo  p a ra Th•I 

pira en este caso habla del com-  sido sorprendido por la velocided 
. 

ba's eaa la exleas'aa aus s' sress  de Thil,que ha oscurecido rtn poco Uzcudun decidido  a  combatir 

y la competencia reconocida de mi boxeo. Me ha pegado freeuen- nueyamente con Carnera 

sus crill.' ,  De Thil diss aus  hss" Nmente, pero jarnás tne hizo daño. . San Sebaslián,6. - El carnpeon 
ta para eila ha sido una sorpresa pega  „esedo., eslo ¢s lodo. Yo español Patilino Llectidun está de-

 

su admirable velocidad y resisten- debiera haber esiado mehar. No cidido a partir para Buenos Aires a cia. como jamas las tuvo.Al hablar he heeho el combate que esperaba. a combetir-en la población Argen-

 

de Ara elogia su boxeo elegante, line contra el campeón del Mundo - 
preciso, verdadero rnácstro de la ,*, 

Printo Carnera. En principio  le 
-Y usled, Sr. C.asanova. priné , , ,, ,,,, aau - esgrima del puño, <Perdió -dice nan otremutr qoarto pesos y un 

- porque comprendió desde el opina del cornbate?-Pregitaiaron porcentaie  ell  la effirada. , 

primer momento que con •aquel• al hdez esaañol. El vasco se entrena con loda 
Thil no lenia nada que hacer. El -El árbilro ha  hec" demasia-  actividad. encontrandose ell per-

 

francés estaba rebosante de moral das advertenclas a Ara cuando él fecla forma habiendo logrado 

LI 

re-

 

. y de condición física; él por el  no hábía comelido falta alguna.  ba,,,  basodbea ledba. 

ontrario, encontraba agerrolados Ara ha hechn Int 
nt 

bonito combate; 

SlIS SI 

' 
? • SCLI  jSS.  per o  ,tgeto e t ¢ory,_ pero iamás sá a Thil coo en este Victoria del campeón de Eu-

 

m, y_or,„u  la criri c, frai,„„__ <malch•. Estuvo mapnifico. Ha , ropa de los moscas 

suyo, en rnuchos, momentos, des- sjda su metof combete. j Ginebra. 6. - Aver en csta ho-

 

arrollar un buen combele, sin que ,*, blación el campeón de Europa de 

nunca se encontrara desbordado Te„ oee„ , ejeme„ jo
 muy

 

po„ tos pzsos mosca Gvde. venció 

por el enemigo ni en situación de cipal tle la contienda, lambien fné  fSsiirnesls o los  " olos  al  ilalinno 
.punching-ball.. interrogado. Rodriguez. 

Ara y Thil fueron ovacionados -Desde el primer asalto-mn- Triunfo de Andersson 
cuando se reliraron del lablado. nifestó el «manager. de Ara -, si,,kohno, 6. - EI campeón es-

 

Es, pues, muy conseajeale ase mi •poulain,  rne dijo: •Eslo no , a candinavo de los pesos medios 
laafteiCulna ee dele aeafesjeaar bien. No puedo .arrancar•. En venció  a  los puntos con toda faci-
por noticias transrnitidas con ra- 

et,  edat ss la afjoefe ves que él tja lidad al checo Necolny al que do-
Pjass desde  un ambjeale fassasble  gana los seis pritneros asalto?;  00  mind duranle todo el malch  y  es-

 

. al Adverseaa y sin aemPs' Para hay ningún hcmbre en el mundo tucc,  a  punto de dejár k. o.  en et 
reacciouer. La verdad es otra. Ara para

 

U„,.W d 
el

 

pobejoi„ del ,,,,,_„,  rabad.
 

hizo ull exeelenle combate. combate. Y nuncá estuvo lan bien , >,.....~~• 
Después del combateThil-Ara Preparado. Hemos vivido en pleno 

Lo que opina Thil de Ara eampo: vednos la piel... 
Vo DEVIESia, 

: y como juzga Ara  a  Thil. Próximo combate Martínez 
RÓTULOS SOBRE CRISTAL 

¿Qué piensa usted de Ara? pre. de Alfaa-Marcel Thil FAROLAS LUMINOSAS 
guntaron:al campeón del rnundo. Es muy probable que para úlli- VIDRIERAS ARTISTICAS 

, Ara esjfun boxeador brillente y mos de mes se celebre  un  malch 

peligroso; hay que evilar su dere-  de boxeo para dispular el Cam-  Itatán,  47 ALICANTE  Telétom  I227 

I cha, y  a ello persiguió rni laclica. peonato de Europa entre el va- • • 

Es rápido; por:eso fut yo lambién lenciano Martinez de Alfara y el Imprenta «Lucentunt.—Aliceme 

I 

• 

— , 
,, ...:: 
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El C. D. Coruña que ayer  en  su propio terreno fué vencido , 
brillanternente por nuestro Hércules 1 

1 
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2 ()LIMPICO 

lies loladas Balomillins De casa celebren estas dos competiciones, 
. es probable que la temporada 

liadejado de perlenecer a nues-

 

¿Sabeis en qué se parece on tra redacción el compañer0 jahne 
próxima de comienzo a flnes de 

' árbitro de fulbol, verdaderamente   ete 
„,

attycro, 
agosto o pritneros de serdiembre 

amante de su profesion, al notable 
Serral - para que en el tnes de diciembre 

medio centro del equipo portn-  •••••0~....‹,...~......~ 1.  esté ya terminado el primer carn-

 

gués? CANIISERÍA peonalo y de comienzo el de Liga 

Pues en que •A gusto silba•. en el que figura el Alleante y el 

• • gp liércules en la Segunda División. 

Esta comprobado qtte Rey, .1  DENI8VENI u En ' esle campeonato que co-

 

medio del Athlélic de Madrid, no mienza, los dos primeros clasifi-

 

puede ser seteccionado,apesar de 
PLAZA CASTELAR, l cados serán los que pasen a CII-

 

ser en su puesto, uno de los me- MEACROTE 
grosar las filas de lh primera cale-

 

- jores jugadores acluales. • 
goria, y que no hace falla decir 

Se fundan los lécnicos en que con que salisfaceión sertamos que 
.. 

no es una primerisima figura. Por-  Campaonata d 2  pramocian  uno de ellos filusa nuestro Ali-

 

. que si es Rey, nn puede ser As. cante. 

¡Oue •vaslos, ; decirlo dhora a  proara catagoria ,..--

 

que les ha fallado en la Copal Calen dario Bar EL TUNEL 
• •  PRIMERA VUELTA 

CALLE JORGE JUAN, 6 

• Ya que habiés acertado la pri- Dla 25 de Marzo 
(al laðo  del  Teatro Pueso) 

mera Bolada, vamos a ver si acer- SIEMPRE MARISCOS 
Alicanle.  —  Imperial 

• táis ésta' Ginnáslica Abad. —U. Prutera. frescos  y  BOCADILLOS 
¿Ear qué se parece el Athlelic de 

1& Affilétic Almeria.—Crevillente. Innos  y  Ileeres de las melares marcas 
Madrid a una casa de campo? 

1° de Abril . 
Pues en que la puerra está de-

 

trás del •Corral•. perial.  -  Athletic Almeria  
IITnión Fortera.—Alicante Cuippon10 illMudo ilE fulliol 

El Complorizarste Pledeyes 

••••• ••-•••••••• 
rrCVIII01112, —O. Abad 

••••••• .......  • . 

CASA MARCO 
8 de Abri, 

Imperial.--IL Frutera 

Italia derl.ota a Grecia 

Milán 26.— Se celebró ayer - el 
Alicante.—Crevinente 

BICICLETAS Athlelic Almería. G. Abad 
el parlido de la Copa der Mundo , 
de Mbol Itaila Grecia. Venció 

ARTICULOS para' DEPORTE 15 de Abril por cuarro goles a cero, pero los 
I 

SAGASTA; 32 Athlétic Almeria.  -  U. Frulera afictonados  no  han quedado sa- 
, 

Creviliente.—Imperial tisfechos por que hasta ahora 
..-. -.. »"... "'"<>""."'" C" ."".• Gimnástica Abad.  -  Alicarde Grecia solo había jugado conlra

 

Futbol moclesto 22 de Abril el equipo B. de Italia y habia per- ' 

D. ACERO. 1 Lluión Frutera.- Crevillente dido por aplastante tanteo. t ,  

D. ESPAÑOL, 0 Imperisi.—Gimnállica Abad Los italiahos consiguieron dos 
t 

Ayer a las once de la mathana Alicante.  —  Athletic Almería goles en ceda tiernpo, En  la  pri- ¡ 

tuvo lugar en el campodel•Aceror Los parlidos setialados al Im- mera Parle ¡Pnrcaron Guarisli Y I 
un encuentro amistoso entre los perial F. C. y que no pueden ce- Ferrari; y en el segundo nempo ,. 

equipos que encabezan eslas 11- lebrarse por si interviniere en el  Meaza obluvo los otros dos. , 

Deas. Chmpeonato Amaleur, serán sus- En la segunda parte, como no 
1 

• En la primera parle domino 11.  pendidos y se celebrarán a cor satisfaciera  la  actuación dél joven 
t 

geramente el Espathol.pero apesar tinuación de la segunda vuella por Rocco, fué stistilutdo por el vele- 
), 

de ello fueron los del •Acero. los el nrismo orden sefialado. 
rano Ferrorl, citic fué el mejor del  

d 
que tnarcaron el lanio que les ha- La primera vuelta se iugará en quintelo. s

 
. 

bía de dar la victoria. el campo de los clubs citados en Partido  de  la  Copa Interna- c 
El Mismo, fué conseguido por Primer lugar y la segunda en el , ci onal l; 

su extremo derecha Navarro. campo contrario. n 
En la segunda parle el dominio Como único comentario preli- Zurich 26  -  En partido celebra-

 

correspondió al .Acero• pero sin minar antes de dar comienzo esta do ayer en esla población,corres-

 

, 
It 

I . que se allerase el resultado de compalición diremos que en la pondiente a la Copa Internacional d 
I 1 a 0 favorable a los propielarios próxima temporada tendremos jugaron los equipos de Ausiria y P 

del rerreno. campeonato regional y de Liga. Suiza. c. 
El árbilro imparcial. Para poder dar lugar a que se Venció Auslria por 3 a 2. 

. • 
. . ' . . 

,. , • . 

,T, ,, 
, . . _ .. 

•.... . . , . . '  
,laq 
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OLIMPICO 3 . 

AYER EN LA CORUÑA i'''. 

El Hércules nos lepara una agralaLle sorpresa al 
vencer al Heportivo le la toruña por un goal a cero • 
El arbitro, coaccionado por jugadores y público, concedie on penalty cootra nuestro equipo 

El noble capitán del Hércules fué expulsado del campo  
NACIA LOS CUARTOS DE FINAL 

Lo que dice nuestra fensa alicanfino rocó al parecer la bre la puerta. La defensa coru-

 

Agencia pelota con las manos dentro del nesa  falló de modo lamentable y 
área de castigo. El arbitro no se- Talono solo anie Trigo poco luvo El Deportivo de la Cornña se ñaló el castigo, porque a su en- que hacer para balirle. deja vencer en Piazor por el lender no lo vió y los gallegos Arbilró el colegiado vizcaino  liércules protestaron de modo  ruidoso.  Se Carnpos. Acluación deleslable, 

La Coniña, 26.—Se dió el re. negaron a coniinuar la lucha reti- falla en absoluto de autoridad, dió síl 
rándose del cainpo pera ddiberat enn pirs vacilaciones la impresión 1 sultado sorpresa de la jornada en 

el terreno de Riazor. No se podía los capitalles de ambos onces y de que desconocla  en absoluto 
esperar de ninguna manera que el& nev el señor Campo. Despues de  lar- las reglas  del luego y  be  ' olo en 

e extremo en el incidente que  hemos Deportivo coruflés perdiese este • 
primer encuentro de los octavos pRADO - s astre relatado  lo cual supone para el ,. 

un mal precedenle  ,ffi 0. . de final del Campeonato de Es- Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. ,,,,,n, oc,,sio,„ suria  un con_ 
i'  

paña. Le habia tocado eliminarse ....  
""'» flIcto parecido se verá agobiado 11,-, 

con el Hércules de Alicame y aun-

 

ga conversación que duró veinle por los jugadores, 
1. 

que el coniunto levrfiIIII. no eo.  minulos. salieron al camoo los Equipos: enemigo despreciable, de ningfin deliberantes y re reanudó el jue- HERCULES. — Pentz; Maciá, 
. una tarde lan feliz como para arre-  

modo podia esperarse que turiese go, lirándose el casligo. Lo hizo Vaso; Mugica, Cuenca,  Salvador: . Diz y la elecución de tal falia no Aracil. Escrich, Suarez, Talono batur lo viclo0,,  o los cormIzses ILIYO ningruna trancendencia efecti- y doldan, en su propm casa. va. Nervioso el 0rgador gallego D. LA CORUÑA.— Trigo; Fe-

 

1• 
Ha sido este once gallego el dió a lá peloin con lan mala for- rrol, Alejandro; Cela, Muerle, Reí 

1 

,i 
más perjudicado con los fillimos tuna que salió fuera. boredo; Bebel,Triana, Tocal,Evarn . 

1 

r 
eneuentros internacionales• l'iacI, No hubo dominio intenso por gelino y Diz. 

• I 
nlos  esla observación naturalmen- ningunc de los dos bandos. De- ,,....,,,,.....›....._<,..<>.„,. te porque puene alenarse a nue la mostracion de esto es el que el . ausencia de Chacho fue una cau- rnejor hornbre gallego, mejor di-  ¿QuÉ sera  RIKR? , sa importannsima de esla rierrota.  cho el único, fué 

Trigo, y en el 
, El inlerior internacional, todavía equipo vencedor 

lo  inás sobresa- ›-"•>-...›.".«.-"›....›...".-<>-... 1" no repnesto de la lesión sufrida lienle f”d cl trio defe,,,,,o.  A sl Lo que dice «Rienzi»  , en Chamarlin no se pudo alinear. pues, los avances  se reparnerOn La iercera jOrnada de  la  Copa ,, 
1 

• 
Tampoco lo pudieron hacer olros por igual en cada bando y ningunn de  Espafi a  no nos ha disparado '/

 
.. buenos elenlentos com rn o Esparna de ellns  tuvo hobres de eficacia ninguna  de esas grandes sorpre-  I y Fariñas. Pero a pesar de esto rernatadora. Cero  a  cero sefia ló  sas  que strelen ser para el aficio-

 

debla haber ganado el Deportivo el marcador al terminar los prime- nado la'sal y la pimienla de estas  si los jugadores que sallaron al ros 45 tilinums. grandes compeliciones 

1. 
naciona-

 

- campo defendiendo sus colores Sirnilares caraclerislicas tuvo la  les. Puede decirse que los resul- • hubierau pueslo en  la  lucha  un continuación. lban doce minutos lados que arrojan  los parlidos de 
\ mayor lesón que el que pusieron. de este tiempo cuando se obluvo hoy se ajustan casi en un lodo al No supieron perder. Cuando .:n el Ilnico gol de la terde de la si- vatichtio más lógico que pudiera l los flnales del encuentro el tantea- guierne formar inició la  jugada haberse hecho.

 Teniendo eti cuen-

 

r  
dor señalaba un gol de ventaja Cuenca qtrien enlregó la pelola a la el factor campo y la forma del Y para sus rivales se produjo un ito. Aracil, corrió bien la linea el ali- momenlo en los cquipos conleu-

 

cidente de gran violencia. Un de- canlino bombeando la pelola so- dientes, los scores responden a t 



.," 

4 OLIMPICO . 

una innegable realidad. Es rnás, El  árbitro castiga  con  contlnuos Lo que decimos 
por ellos en un calculo de proba- fauts  al  Deportivo, pero sin con, nosotros 
bilidades, también lógico podria secuencias. 

deducirse qué equipos han de ser Pérez se luce  en  varias paradas Cuando el telégrafo  nos comu-

 

los que continuarán so rnarcha  al  delener magnfficamente sendos nicó  el  resultado del partido,  que-

 

triunfal en la Copa y les que han liros de Die. damos bastante sorprendidos  dc 

de quedar, corno suele decirse en Vaso salva  un  latilo seguro  al  ver  la  hazaña que nuestro  primer 

términos escolares, para el curso despejar desde  la  misma línea, equipo había realizado. 

que viene. cuando Pérez está complelamente No es  que fitera  una  cosa  impii-

 

En Piazor. el Deporlivo ha su- balido. sible de realizar, pero  si  muy  dift-

 

cumbido por 1 a 0 ante el Hércu- Pérez bloca  con  seguridad un cji, el que  en  el propid terreno  dc 

les. Esta victoria puede conside- peligroso chul de Evangelitio. Diazor saliera nuestro equipo vic-

 

rarse como la única pequeña sor- Los fauls en ambas paries eslán torioso. Y por esto misino, nl  Ile-

 

presa de la iornada de hoy, si  no  a la orden del día y el árbilro cas- g,,,,  la noilej,,  a  r,pscaros,  lepia,,,,,, 

tuuiéramos en cuenta el precipila- liga continuamente estos desma-  la  incertichimbre de que fuera rea-

do descenso que vienen acusando nes para impedir que  el  hiego dii- lidad. 

los deportivislas. que hoy, a inás ro se convierla  en  peligroso. Afortunadamente tuvo confirina,  

se han vislo privados del concur- En esta primera parle solo se ha eion  y h„y  el,  lode Espeaere 

so de su meior jugador Chacho y tirado un corner en conlra del hablará del irlunfo del Hércules, 

de otros litulares que sobre el pa- Hércules sin consecuencias. quu pone  a  este  en  buen camino 

pel constiluían un gran handicap En el segundo tiempo el domi- oare io, ee000s de foiel  y si  leee, 

para los corutieses. El Deportivo nio forastero se acentúa. mos en  cuenta lo espinoso  CILIC 

de la Coruña puede ya darse lam- Tatono flié el autor del único resolla per,, lodos lo„,,,,ipbs  el 
bién por despedido de la Copa de lanto de la larde y el dé la vIcto- campo cormr és (el Madrid,  por 

España. ria para su equipo, al aprovechar elemplo, puede  dar  buena cuenta 

. . ..... ••-io...»,,-40.-4......... un fallo de la defensa contraria y de ello),  es  inuchísimo más desta-

 

PRADO - Sastre balir a Trigo de fuerte chut crii- cada ouesoa yiejorie. 

zado. 
Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. A cominuación hay Mro tiro fan-

 

Y lodo esto sin lener  en  cuenta 

..........*."...'"«...-.......›. lastieo de Talono, que el puerta 
la
: concedor forzadamente, coac-complula  i"

eptitud del árbitro 
l 

Lo que dice nuestro co-  local bloca con apuros. cionado por los lugadores coru-

 

rresponsal Sr. Cidón El árbilro en esta oarte'se mues-

 

, ñeses. un penalty, que de haberse 
. 

(Informacián lelegráfica) lra poco eaérg" Y permile  ' converlido  en  gol, hubiera podido 
¡uego duro. variar él resultado del purlido. 

Coruña, 26.—EI parlido ha sido A consecuencia de ello el señor 
higado con gran dureza por am- Campos expulsa del terreno de 

Ineplitud  y  falta cornpleta de auto-

 

rfdad al conceder un  castiu..~ 
bos bandos. El Hércules ha cati- Mego a Bebel y a Suárez por origen  ern  dudoso  y  que desde 
sado excelente impresión, espe- agredirse'mutuamente. Isego  él no  había visto. 
cialmente el trio deiensivo. Hay una gran melee ante la 

El  reclactor deportivo del diario 
De la delantera lo meior fué el puerta herculana y el balón da en 

madrileño •A  B  C•, despues de 
ala izquierda en la que se distin- la mano a un defensa forastero. 

manifestar que el Tenerife debla 
gidó Tatono, creando infinidad de Los jugadores contrarios y el pú-

 

situaciones peligrosas pera in blico piden penalty. Hay un lio haber cilminadnal 1-1ércalqs, daba 
por descontado  un  colastrófico 

puerta local. inexorable.  
Antes del encuentro los acogi- El árbpro se retira y e1 juego resdhado para nuestro equipo. 

dos del Hospicio hicicron einrega permanece suipeodido durante Como vsigarrscsle ac dice. le liP 

al capilán del Hércules, de un pre- quince minulos. salido el liro por la culata,  y  segil-

 

cioso banderín. Por fie el  eeror  Ceowos, coac- ramente tendrá  iin  poco más de 

Suárez agradece emocionado el cionado por los gritos del público, 
cuidado cuando coia olra  vez la 

regalo entre una formidable ova- concede penally contra el Hércu- 
escopela para pronoslicar. de  no 

, ción. les. Lo lira Diz sin consecuen-  haccrlo  'an a la ii" ra ' 
, 

Elige campo el Deporlivo que eino. Es lo menos que se  le  puede • 
, 

lo hace a favor del viento. A Ins pocos momentos finaliza pedir a  un  señor  que, sin conocer 

Los prime,ros momentos sonde el encuentro con la justa vicloria la valla deua ecluiP0,  hac/ juicios 

domidio deportivista, pern poco del Hércules por un lanio a cero. sobre él. 

! 
desPués se impone el Hércules ...................( ,............ El Hércules,  en  las condiciones 

que  en  estos momentos dá más acluales, debe vencer siempre  al 

sensación de peligro que el equipo PRADO - Sastre Tenerife,  v  respecto al Deportivo 

i local. Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. coroñiés.  en  buena lógic4, 10  mis-

 

. . 

. . 
—. _.... ' 
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mo puede ser elintinado este equi- Campeonato de Promoción U 
po que el nuestro. . Illueve lunta Direcliva . 

Y sigemos con cl parlido. Este, En Cartagena En alenta carla nos comunica el 
desde luego. ha sidó durisimo, UNION FRUTERA,  1 C. A. Montemarque sil fillevajill, . 
de verdadero camPeonato, y nues- GIMNASTICA ABAD, 0 M DIrectiva ha quedado constimi-

 

tros jugadores se han mostrado en da de la siguiente forma: • 
- ayu todo inomento valierdes  y  enlu-& A las ordenes de Cuartero, 

Presidente.—Don Miguel López . 
dado en las lineas por Piri v  siaslas para poder conseguir en - -   - • Pa-  González. 

lierras gallegas este bonito n gán, se ha celebrado en el campo iunfo Vicepresdente.-Don Juan Asen-

 

de la Plaza de Esparia este p ` que nos hace esperar con <rela- rimer 
si Ireni, 

tiva• tranquilidad  la  visila de los edelt elee  del ealopeottato de pro- Secreterio.—Don Enrique Ara-

 

contrIncanles  el  domIngo pró- me' l'''' 'I cil Ei parlitio ha sido de los más RIPoll' ximo. Vicesecreiario. — Don Ricardo 
Si en  este parlido nuestros jtt inieresantes , prodigándose l a s ,.,soós Fossor, 

gailores sa ben d arse perfecta buenas itigadas y viéndose gran " 
Tesorero,—Don Francisco Gar-

 

coosio do 10  ,,so sososo la oio, codicia y entusiasmo en el cuadro ofo „ 

It

 Aroo 
ods  ,ord  ,,,,,;ls, desdo goo solo.os  de la Unión Frutera. Dicho equipo 

Coniednr. -Don Pascual Cotn- si  osswo h'ssfd  is  sor,olisso, s doi  ha causado una buena imprestón 
lisr.„. 

parfi Y Para estos bravos muchachos do, deben de emplearse a fon Vocales.- Don Mario Mar'inez, 
do buscando el goal cuardo antes han  sido los aiildlISCis de la tarde. don Vicoolo  mo„

,  doir PslaorGori 
t y  sin confiarse  ni  un solo momen- El goal de la vicioria ha sido 

oís  ,,,orrs. t dos moso  . . d I ettornel y 10 por  ,socho soo  sos la ooffisis  logrado por el extremo izetnierda, d 
o"  p 'n' 

. 
spo 

a 
V, 

Paslor. a los quince IllillillOs del z que puedan oblenhr. quzz' 
, Que piensen que la verdadera segundo liempo. ' 

afición desea  una  buena actuación& Los vencedores han fugado blen ¿Quereis buenas maderas? t 

en
ecod edele

iunloo•
, 

dando sensación de  Y  que por encima de todo, el nom- gr LarringI Y 1111iiine I. eri  [. i h 
bre fulbolestico de Alicanle debe  
goodor o la  slioro que los soorin. De los gimnaslicos bien Moro, Joaquin Costa, núm.  34 ,d Virinlas y cios de todos se merecen, Cuervo. 

ALICANTE 
Nosotros tenentos  la  completa El páblico correclísimo. \ 

seguridad de que  si  en el próximo El campo he regisirado  une c, itt lnottrtblit  "l0r" r hir.l.' 

endientro ponen  el  misrno enIu-  1:,eelle elerede• ' e 
••••••••••••••••••••••••-••••••••• • 

siadno  que en  d de ayer, entra. .."». Campeonato del mundo 
remos  en  el sorteo para los cuar- Vi

.
 c)  Ey E sts Ronv,..-Ann  no se sahe si 

los de final. 
. RÓTULOS SOESPE CDISTAL Fardentará Argentina enloe Par-

 

•  
FAROLAS LUMINOSAS 

VIDRIERAS ANTISTICAS 

lidos finales: El Comilé organiza- / 
Radio VOXOLA dor le ha dado de plazo hasla el . 

••••••••••••••••••••••••••••••-••••• día 15 de Aril para dilucidar su 

En Mucharniel Badn,  47 ALICANTE  Teléfono 1227  partido con Chile.  
••••••-••••••••••••••••-••••••••••••• liasta ahora están clasificadas Acluaron ayer los equipos del 

C. D. Republicano dc la caphal  y En Novelda 
cualro nacionest .Suecia, Espar 1, 
Estados Unidos y Médeo.- 

Ill 
sultado anormal, visto el do,ninio 

los locales del C. D. Allanza, ven- : ARENAS CLUB.
 5 ' Ayer ha desembareado en Gé-

 

ciendo los de fuera por 2-0, re-

 

JUPITER. I nova el argenlino Petrone, que 

que ejercieron tos de Alicante. En zl campo del Novelda, tuvo lugo •con el Florencia. Volverá a 
X<III

 
Partido soso  y  aburrido en el lugaraver eshe endientro corres- jugar con el mismo equipo. Italia 
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illego del lulbol; solamenle Cor- A los cinco minutos de juego, del mundo, pero ya se han reci-

 

les  en la  pnerla apunló  upe  bnena Belda, del Arenas. marca el pri- bido algunas protestas y por esto .., 

colocación  y  buen blocale del  mer  lanlo para su equipo. no se sabe si podrá jugar con el 

cuero. Fallando tinos minulos para ri- equipn imli.»o  el formidable go- ,l-

 

Los forasteros. de haber apu. nalizar esie liempo, Pepene marcó leador. 
\ rado  menos  las jugadas, hubieran  el  In e

s
 sdoelsenpodlene

 el 
d

 sli  . . 9..................411110. -.1...........• 

conseguide 
un  leelee e' de ele" corresponde  al  Arpenas, Wifnianrra Siguen ímperando 

vado.- cualro tantos por ninguno  sus con  los eafés  (I, la  casa 
Los lanlos fueroa obra de Ro-  trarios, terminando el enctientro 

bertin  y  Paquin, que.  con  Sala,  con 5 a  1 favorabbe  al  Arenas. , 1 

fueron  los mejores del conjunto. Arbilro bien Pilara. IPIELLIIN 1 , 

',J, 

,-.T,g, -. • 
.„... . 
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,, ,,:1011,1,-.1, 
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i La primera jornada de los Ottavos de final Pi 

c 
li 

Cornentario la como cara esPertir un score El Murcia se deja ganar en 
abundante que prive a los actua- casa por el Valencia dt El Belis con sus 3 aüllene abun-

 

les campeones de seguir adelante le dantes probabilidades para salir Murcia, 26. La pelea de Copa 
con loda tranquilidad hacia el des- la 

del Molinón en su partido de vuel- „ de España entre el Murcia y el m 
ta con un lanteo que atin adverso enlace úllime dcl lereee cu" "- Valencia. se resolvió a favor dc 
no sea lo suficiente para cortarle tele  "sCeel.e. esle ertnipo por fres goles a ttno. 

le el nonnno.  01 B„,„ „ „ n onne Un poco exagerado encontra-

 

Fue justo el resullado que obs 
mos el 4 a 0 que el Oviedo ha lo- irr, 

duro y de los avezados a la pelea „, , tuvieron las valencianos. jugaron 
en campo contrario. La forma ac- grade en  Beeeeeisia e cctsla  "e' un parlido muy superior al de tos 

fe lual del Sporting no hace prever Donostia. El Donostia es un cua-  ,y,orcianos, y con un itiego propi.
 

' dro duro de campeonato y de los itll una sorpresa desagradable para de Copa de España supieron Ile-

 

los defenders béticos. - lue  "e se amiintinn en campu con-  varse no solamenie los puntos 
El 3 a d sacado por el Celta al trario. Este resultado da  a  enlen-  para casa sine  un bu„ n noefieiant de .... 

Español en Balaidos, es una vic- der  <1"e los  " elee" s  sigeen go-  de goles. I zando de su artilleria gruesa corno I . toria minima, podriamos decir que El partido ftie arbitrado, acerta-

 

una victoria razonable habida el mayor privileeie de s" " eipe ' damente por Balaguer. 
nuenla  de que los néllinns  sé las Al Donoslia le va a ser muy difis A stis órdenes formaron los 
han tenido que ver con un once cil suniar los cinco- lantos necesa-  n

„„
ipo.„ , 

de Primera División como es el dos en Aietha  Pere lirar  por la VALENCIA. — Cano; Torrega- li 
li Espn0nj.  uno derrola  nn sn,na  borda a los eampeones astures. 

r„ ,, 
vi,

nsoyin; 
5„ rtnn, ll„,„„spc,

 

para lbs espavolislas que no ha de El ßñrceleeei que sigile eee- Conde; Torredeflot, Monlañes, = 

, inquietarles gran cosa con vistas sando neeeite leirle ena reeepe" -  Vilanova, Costa, Trabancos. El 
a la devolución de visita en Casa- ción, era sobre el panal el gaaa- M 11 R C  i  A. Riz, Garcerán, 
rrabia donde los espariólistas sa-  dor de re  eelen en leo C"s lren-  Calparsoro; muñoz,  Palahl, Gric-

 

le al Sevilla, pero . lambién por la , , ' carán la parle del león y con ella ra; Julio, Ferrer, Cuqut, Roig Y 
• la clasificación subsiguienle para forma bdllante en que hoy se en- Sonnch„ 0. 

tar 
t el continuar el torneo copero. cuentra el Sevilla la derrola de En la prin, p„ i sol„ n, nni 

Quizá el 3 a 0 sacado por el este no se daba en tan ainplias se marcó un gol favorable al Va- sal 

, Madrid al Osasuna 'en el carnpo propordcloas. U. einco a  "n0  " ' lencia. Plié a los 21 minulos. To- Sa 

de San Juan haya superado las  en  lernn  re"lede que  permilza  rredeflot lanzó un golpe franco 
el „,„,, z„ rnadridintnn Se ,,spe, los aeulgranas marchar con bas- sobre gol. Enlraron a dispularse 

tante tranquilidad a Sevilla y casi vet 
raba  una victoria blanca, pero no la peloia los defensas del Murcia 
tan terminanie, no tan rotunda. El  le  nsegere s" " so a les ceori" e  y Vilanova. Aquellos se e sift scur

 

de final. nal Osasuna, ya no liene nada que ha- ron y entonces.Vilanova, solo an-

 

cer en esta competición, su próxi- Ceni erle eere I'` i' biee el eñlee-  le el portero, le fusiló el primer la 4 
ciano y actistumbrado a fas peleas cht ma pelea de Chamarlfn será su gol con toda facilidad. 
fuertes de fuera de su Castl su do, despedida en este lorneo de ma- A ltis 10 minulos de la segunda 

yores. Un ,,,,,p, 
o

 

;,,,,,  yiclor, polea en la Condomina contra el parte obluvo el Valencia el szgull, 
el t

1 minima le hubiera sido más pro- Mereie  eared.  "seelie de  c.ie" do de stis tánlos. . 
imi vechosa al Madrid para sus efecS• mane ñ se  f.'or por uoa dlferen" Se hizo con el balón en el cen-

 

ra , 
tos económicos de laquilla. ein mieimei eeded" mel' e  Per en tro del terreno Conde, quien avan-

 

lue El Alhlelic de Bilbao no ha 11111,, ,1010 1. 1'11. .C1-1° 1.11.9. al Ijariidi,  zó driblando a varios enemigos. 
rido enseñarse seguramente de- de vuella en Mestalla, lanabién Se ccirdó hacia la derecha y desde apt 

masiado con el Zaragoza. Al Za- c<JijNiicia lini- lol eñieneiri"ee letos envió un fuernsitno iiro que F 
ragoza, conlunto actualmente mo- cra garñirilñ de eiñNlieñeión. Esie enlró por el ángulo. - de 

El ' desto. la arlitteria rojiblanca ha IFIzs ñ 00o logjae. irdy Piir el A los 30 mintilos de esta parle 
podido causarle sin duda mayor Valencia le da paso franco a futu- marcó z1 VablCid stl lercer gol. 

ver 

destrozo, porque  a  olres de más ras compeliciones de la Copa. En un aVance de su delantera se E 

envergadura se lo produjo, pero • • 
nur 

ongino un • ~ lio 81110 la Porieria 
seguramente los bilbainos hanque- Sanadens Oirneno 1111.11Tialld y Torredeflot envió 1111 

E 
jtig rido jugar un poco  a  relentif para. centro que remaió con la cabeza 

I 

conservar energias para el Torre- ELIXIIR acertadamente Vtlanova. 
sali ro donde encontrarán sin discu- PARA hlIGIENE Y DESINFEC- l)esde este instante el.' Valencia  

. sión alguna mayor resislencia en CION DE LA BOCA se replegy, lo que permilló al 
ced 
tiral las filas zaragozanas; pero no lan- Vcnia en Farmacias Murcia domirtar y di instante del 

' . 

. • 
- - i -
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OLIMPICO 7 

lanto anlerinr, en olro barullo, liro de Vergara fué desviado a cor inesperado en el primer liempo, 
pero esla vez en la portería Valell. ner por Zamora. Alacó el Osastt- atendiendo al buen istego del once 
ciana, Roig obluvo el único gol na durante algunos instantes con sevillano. apesar de los follos • 
que habíode marcar el Murcia. coraje, y a los cuatro minutos Za- contfutlos de Campanal, al empate  

Comenzó el parlido con alaques mora se lució en otro cañonazo a cero que señalaba el marcador, • • 
del Murcia y poco a poco los va- de Bienzobas. y a la deficiente actuación del Bar-

 

lencianos entraron en ¡uego. nive- Marcó el Madrid su primer gol celona. • 
laron la parlida e inclinaron el do- a los 39 minulos. A la salida de un A las órdenes del señor Vallana 
m inio a su favor. saque de esquina. Leoncito envió que realizó un arbilraje formida-  

Duranle el liempo en que el Va- un tiro que el porlero local no pu- ble, se alinearon los equipos: 
lencia se rnplegó, el Murcia lanzó do delcner. SEVILLA. - Eizagnirre; Euskal-

 

infinidad de saques de esquina. En el segunda liempo, a poco cluna, Deba; Florenza, Segura, 
En el Murcia destacaron los de- de comenzar, el Madrid volvió a Fede; Teiada, Torróniegui, Cam-

fensas y los medios; los demás marcar de nuevo. Esla vez fué panal, Corlón y Corneiro. 
iugaron muy mal, por meelo de Emilin, que aprove- BARCELONA. —Nogués; Zdbat 

En el Valencia destacó la rapi- chó un fallo del defensa Moreno lo, Alcoriza; Santos, Safas, Pe- • 
dez de su linea delantera. para afianzsr la ventaja de los sit- drol; Ventolrá, Rarnón, Morera, . 

. . _ yos. Goiburu y Cavanes• 

i Fonda LA BALSETA Ei  1.cer gol de ja krdet último En el primer tiempo el juego 
de los merengá.lesi fué oblenido fué de dominio sevillano y acabó POPIETARIO: 

I
t al cuarto de hora de juego por con empate  a  cero gctles. La de- t ALEJO MARTINEZ • Luis Pegaeiro' en una buena ju- lantera del Barcelona fracasó ro- .. Cuartos de Elailo Atito a Inclos los Irenes • gada. tunclamente. Tuvo una actuactón  l Manara Mallá, ll (anIes Calalrava) Tenfona 233I . Siel Madrid se Intbiera emplea- pésitna. En cambio, la delantera l ALICANTE 

_  do mas intensamente, sin duda andaluza jugó muy blen. Realizó 

El Madrid derrota al Osasuna habria oblentdo eun resúltado más excelentes combinaciobes, pero t• 
rolundo. pero como nuestros lec- no pudo marcar por la inencacia j a domicilio 
tores apreciaran la cosa era inne- de Campanal, que ' inexplicable-  

Pamplona 26,—Excelente resul- cesaria por qué el parlido estaba menle falló repelidas veces. i 
tado,depodivo fué el oblenido por decidido. - i En el seguado rierruto, el Bar- , 
el Madrid ante el Osasuna, el pa- Arbilró la conlienda el Sr. Cas- celona cambió la alineación de su 
sado Domingo en el campo de lerlena, estuvo imparcial y acer- delantera. Goiburo y Ramón per-

 

San tuan .. lada. . mniaron sus puestos y como con•  
El tres a cero con que termino Los equipos formaron; secuencia, el equipo cobró ex-

 

el partido liene para el Madrid la Madrid:  Zamora;  Ciriac0,  Quin-  traordinaria e ficaci
a,

 dando lo mis 1J, 
ventaje de tener asegurada la cla- coces; Regueiro, Bonet, Leonclio; nto medios que delariteros enor-

 

tificación para los cuartos de fi- Eugenio,Regueiro,JOliveres. Blaz- nie rendimiento. Fud carburando 
- nal, y el inconveniente pdra la Ca- quez, Emilin. el conlunto para empezer a •mar- 1 i a  de su Club, que VO  a reslar mu- Osasuna: Oyaga; Ilundain, Mo- car goizs a los 22 inimitos de jue-

 

cho inlerés al encuenlro nue el reno; Rilir, Cuqui, Urdiroz; Urri- go. Esle tanto, que fué el primero, 
• • t 
t domingo próximo se celebrará en zalcnii, Iturrolde, Vergara, Paco lo consiguió Ventolrá de  ull  chut- ,• 

el campo de Chainarlin. . Bienzobas, Calachus. centro al rds del silelo. Fallo el 11 

h 
Produjo el Madrid una excelente .........,—,....,...........„,.....„,....... reinale Morera y como consecuen 

unpresidu cn Pamulona, pero pa-

 

FARMACIA cia, Eizaguirre que Io esperaba,. 
ra ello no precisó realizar un gran falló el despde, y la pelota Ilegó 

- t luego, dado que sus contrarios Ferná. ridez y Puig a  la red  sola.  Cuatro inindlos 
nuenas si oposieron .esistencia. Bailén, 19 -ALICANTE despues. Morera aprovechó  ulld 

Fueron los inejores jugad 
..........int••••••••••••••••• ores . indecisión de Eizaguirre, paraba-  

de Madrid. Zantora y Quincoces. cajarro.  El Barcelona gana amplia.  El portero detuvo algunos balones A la media hora de iuego se 
verdaderamcine peligrosos. mente al Sevilla castigó con golpe franco al Se-

 

En el Osasuna destaron. Cliqui, Barcelona. 26. —: En Las Corts, villa .por una fella de Euskalduna  
Ilurralde y  Vergara. ante inucho público, coniendieron a Cavannes. tLo lanzo Pedrol : 

\ Etala primera parte el Madrid ayer  lard, d«dri, B,p,  y  el  seui. direclo, a inedia altura,  y  balió  al 
ingó a favor del viento. li  zp  .cpepiri, c esWondfenle formidable guardameln sevillano. 

Los pamplonicas i tomaron de al torneo de bi Copa de España. El cuarlo gol dcl equipo azul-

 

,-, salida lá iniciativa. pero Pronlo la Obluvo la vicrorja del ecinipo azud graea fn,  hecho a los cuar."  cedieron a sus contrados. Mien- grarja  por cinco tair los auno , minuros, y lambién frna consecuen 
lras Io hacian ellos, un pungroso resullado que era por completo cia de  ull  freeke; lanzado desde 

J1..
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lejos por Santos, lo icmal0 Mo• pon haber permulado su puesto El segundo liempo tuvo rnás in- Ti 
rera de cabeza, ganándole con con Gorostiza. hizo un buen pase terés porque aumentado el tanlea- d 
gran vista la acción de Eizaguirre. sobre la boca del gol, allu remató dor de los vigueses hasta Ires go-

 

5 
Y un minitto después volvta a Bata  a las mallas aragonesas. les, vigo luego la reacciórr de los Y 

marcar el Barcelona. Esta vez por Pedro Escarlin arbilró blen. españAltas que consiguieron sus e 
Cavannes, que chutó desde lejos, A sus órdenes, se allnearon los dos lantos en pocos minutos y 
aprovechando un pase de Mo- equipos: después tin asedio suyo baslanle 
rera. Athletic de Bilbao. lzpieua; Ci- continuado que hizo pasar a la el 

Corión, que habia recibido on laurren. Castellanos; Gerardo, porterio viguesa momentos de o 
servicio de sus inedios, lanzó un Muguerza, Roberto; Lafuente, lra- verdadero apuro, d 
chut cruzado  a  media altura que ragorri, Bala. Chirri y Gorostiza. En el principlo, y Iras un acoso 1, 
Nogués no pudo delener. Zaragozai Lerin; Chacartegui, I, a la porteria españolista, a los diez v, 

Chacartegui II; Rodriguez, Muni- minutos Marctal remató un pase ei 
CALCETERIA cha, Ortuzar; Rulz. Bilbao, An- de Machicha y consiguto el tercer 

1 ALBE duiza,  Arnanz y Almandor gol gallego. Reaccionaron enton-  

G2T »...............,...  ces los españollslas y a los dos d 
. Los thes que todos los Miér- miriutos de aquel gol. un pase de el 

layanida Zorrilla,  5 ALICIINTE coles se clan en el Cristiá era aprovechado por Irion-

 

Ahorn. ta..ro eornpraeda medies , do para hacer un reate de cabe- el 

k v naeiiii.i,  ii.imi .-iiii • —  — Café  Cent 
in 

rat ca y poner la pelola fuera del nl-

 

m 
cance de Lilo. 

El Athletic de Bilbao  bate
 reunen a lo más distinguido de Ei  sn " undo 1 dei Es,,,,,n,,,i me

 nuestra socíedad. conleguldn a los 16 minutos por A 
ampliamente al Zaragoza No tarde en hacer resergar medio de Bosch que lanzó desde S 

, Bilbao, 26.-En San Mamés, con su mesa. Teiéfono s000 eron distancin un execleide liro. E 
medta entrada apesar del buen  .........~........................  alie, Tras este otro gol, como he-

 

liempo, se celebró el partido Ait- mos dicho, hubo dominio de los 
El  Celta gana  al Espariol  por P 

hletic consiguió tres de sus goles , bI~les y LM detuvo otro 1,/ 
y e¡erció dominto más por calidad la  míniMa'diferencia excelente liro de Edelmiro. . Y 
de hiego,que por embotellamiento Vigo. 26.—En el Esladio de Ba- Canga Argüelles, que arbilró sin 

derivado de su entusiasmo. laidos, complelamente Ileno. se dificultad, alineó a los equiraos. el 
Los lantos del Athletic fueron jugó ayer larde el parlido Espa, ESPAÑOL.—Florenza; Arater, el 

hechos de la sigulente forma: El nol-Celta, que ganó el equipo de Oro; Mard, Solé, Crisliá; Prat, a 
primero de ellos a los 25 minutos. Vigo por tres golés a dos. Edelmiro, Iriondo Edelmiro II y g, 
Un golpe franco que liró Roberto. Ei Español, que hizo un buen Bosch: - h, 
permidó a Bata recoger la pelota, partido, pecó a ratos de falla de CELTA.—Lilo; Ignacio. Valcar- 

sp 
que la pasó a biaragorri, y este de rapidez• y aunque nunca estiivo cel, Armando, Vega, Pineiro; Mar- la 
un chut allo, balló por primera vez dominado, se vió en ocasiones, cial, Machicha. Gonzalo, Pirelo y Of 
a Lerin. sobre todo en la primera parte, Polo. di 

Ersegundo gol fué hecho a los ganado zn la acción por sus rIva•  ......•••  • - • 
33 minutos por Bala. Un pase de les. Cuando reaccionó realmenle, 1  • , A 
Gorostiza allo, lo remato el de- consIguló apuntprse dos tantos y dil  illo Iiii21 et 
lanfero cendo athlélico para hacer buscó el tercero, que en algunos 
un brillante remale de cabeza. momentos entdo considerarse in- Consignaciones gt 

Cuatro minutos después, la de- minente, y que alendiendo al óuen tc 
fensa aragonesa hizo  una falla ,  juego que realizó para consegul, Transportes 
grave a Bata dentro del área, que lo, hemos de señalar que no Itu-  Sagasta, 40 Telef.  -2022 re 
secastigó con penally. Lp liró Clo- blera sido muy injusto que se pro-   
rostiza batiendo a Lerin. dulera. En el Español hubo call-  •"'"~"*"..""'~~.~ 

Los dos goles que se apuntó el dad y en el Celta brio y rapidez. El Betis derrota facilmente  al 

Athlelic en esta parte, fueron he- Por dos veces consiguió marcar  3porting de Gijón por  tres  a 
I
 

chos en los principios y1  en los el once gallego en el primer tiem-  
finales. El primero a los cualro po. La primera de ellas a ios 31 cero 

mintitos. Un cenfro de Lafuente, minutos de juego• en que Polo re- Sevilla 26.— No ofrecló dudas 

' lo aprovechó Bata para remalar maló de cabeja un pase de Ma- el resultado. Pasados los prime-

 

I i 
de cabeza. chicha balieudo a Plorenza, El se- ros Unince minutos en ei  nue  eri 

El quinto y último se logró en el gundo gal lo hizo Manhicha a los SPorting, al salir con foria, impu-

 

l l minuto 41. Chird, que en el último 44 minutos al rematar un centro so au  hiego, Y. l.  Presión eonli' 
cuarlo de hora jugó de extremo de Polo, nuada e insistente, correspondió — 

li 
• 

• _ , , 
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- 
por enlero a Fos locales. Unica- El Oviedo derrota ampliamen- tos. Poco despuds el Donoslia 

_ menR la excelente labor defensiva compRtó so alineación al reapa-

 

te al Donostia por 4 a 0 . 
de Pena muy bien secundado por . recer Berislain. _ 
sns dos compañeros, evite, el que Oviedo 26.—Los dos rivales de En la continuación el once 10,  

• ya rolundo resultado de ires  a  aver. el Oviedo  y  el Donaslia,  son  cal un poca agoiado por el es-  
≥ cero sufriese una elevación des- a opinión de personas autorizadas fuerzo que habian realizado en el 
y mesurada, los enuipos  con  mayores probabi- hempo ímterior se dejó dominar. 

e Todos pusieron gran voluntad lidades de seguir hasla las últimas Pero la presión donosliarra fué  
a en  su  cometido.,y  no se  puede fases deesta conMenciinn. El pro- ineficaz. Pasada la media hnra  e oponer grandes peros  a  la labor nóstico  era  favorable  a  los astu- Lángara al recoger un centro de 

de nadie. La defensa  no  lavo tra- res,  cosa  nalural por jugar  en  su , Casuco logró alterar el marcador.  
≥ bajo apenas y en  sus  pocas inter- ambiente. pero  no  se podia supo- Arbilró el Sr. Iturralde que es- 

,. 

z Y4nciones cumplieron a salisfac-  ner  aue  la  vicloria azul sobrevinie- tuvo regular.
 

e ición. ra  por un lanteo  tan  elevado como Eauipos.— Oviedo, Oscar; Ca- .-

 

,r- Valientes  y  decididos los me-  el 4  a  0  que  sc  registró. liche, jesustri; Castro, Sirio, Chus; 
" dios  en  los que sobresalió Sola- Resultado Innio por  el  luego r--1 ..asliCO. Gallart, Langara, Herre-

 

s drero  y en la  vanguardia los mas realizado  en  el primer tiempo. Un rita, Emilín. 
e eticaces fueron Lecue  y  Saro. poco de suerte  en  la obtención Donostia, Beristaln; Goyeneche, 

• Fué el árbitro de este encuentro del nribler Mllio  y  ya logrado  esle  Arana; Amadeo, Ayestaran, Mar-

 

,-

 

-el valenciano Sanchis Orduña que rionlinio sin gran iniensidad nasta - culeta; Orlega, Colín, Urlizberea, 
- 

. no tuvo grandes dificullades. el final del liempo. hubo una iu- Inina, Tolete. 
Equiposi gada de desgracia para los gui- ... ......  

4........ 
é gEris .d.iiko,,, e, A,000l,,,  puzcoanos. En  un  encontronazo 
ir 

Saro, Arezo, 
Aedo; Peral, Soladrero, Larritioa; entre BerdslainyCastico, elea4o• BLENORRAGIAS  .e- Unamuno, Lecue  y nense  luvo que abandonar el le- (PURGACIONES) 

° Enrique. ••••••0 •••114.—. -14~. 1. 11.••.—.11 . SE CURAN CON SF,LLOS 
i- SPORriNG.—Sión; Quiros, .s 

sprá ALER? pRovoc 
. 

,, Pena; Tronchin, Pubiera, Luisin, ¿ g,, IJC 
'0 Margolle; AbeRrdo, Herréra, Pin ••••••••••-••••-••••••••-••••••••••••••• • 

y  Panera. rreno alguiros moliñentos.Su pues- 
por crónicas que sean l 

l, \ El  primer cuarto de hora  en  que jo  jo  octrpo  un  coo, ogooroy  g • • 
01  Sporling nnIc c." inucha fliria rante  su  permanencia  en  él fué ba- Partido amistoso  

• el  dominio les corresponde, pero tido  una  vez.No luvo ninguna cul- .' it, a  los 15 m. oblienen  su  primer pa  el  susliluts ya qUe el goi fué  El  Racing  de Santander em-

 

Y / gol los bacos  Y  Ytá la Presión producto de tin penally en que in- pata con el Athlétic de Madrid . 
hasta el final  es  para eilos. El currió  la  defensa de sti equipo. r- Madrid, 26. - En Vallecas se ju- ( gol fué produclo dz un corner que A los doce minutos se inauguró r- lanzó Saro, recogió. Unainuno de el marcador. Fué un centro de gó e"" """ cnncurrencia ei  Y cabeza quien paso a Lecue. Esle Emilin que Gelle„olo  ante 2erie_ anunciado parrido entre el Racing 
de un buen liro batio  a  Sidll. lain remaló de cabeza. Apenas lia- de Samander -y el Athleric de Ma-

 

1. A la nredia hora  un  centro de hia t ranscurrido un minulo del drid. 

il Ardzo fnd recoñicio oor Leclre, lanto anterior cuando los locales En el  Peirner iiempe los  equipos 

i 
cuyo tiro fué el segundo laIIIO. animados por  su  ipúblico aumen- empataron a un latilo, marcado el 

Una buena jugada de  la  van- loroo  la  oifereocie.  El  defen,„e  je_ del Racing por Pombo en una bo- 
1. 

guardia andaluza  es el  úllinio lan- si o  ,g sgie jor  so  ariorroe on,d,  nita  inlernada que terininó con un  
to. Enrique Pand a  11,a,,,,,,,  Y  go enlregó  el  balón a Casuco, es- chui cruzado y por Sánchez, juga-  
este  a  Saro. El exlremo andaluz  te  después de correr algunos me- dor del Patria,  que sacaba  el Ath-

 

?2 lan.,,,,  a las mallas c,,,,„,. fron OO,1  „ it„. pasó Lerigere  letic en mistilución de Elicegui. 
.1110.............».• 

*  iói auten decidido burlo a los defen- El segundo liempo fué mas mo-

 

Radio VOXOLA sas y con faciliidad balió Beris- vido, marcando lres lantos más 
al cada uno de los equipos. 

a Relirado Berismin por el inci- En lineas generales destacaron 
Manuel García del Moral dente que ames hemos reseñado, por ci lerielcg Cebellesi G'ircia- " 

as Carbones y Maderas Lángara  al  intentar burlar a los dos 
lberra, Cisco y Pombo, y por ei 

bac9s enemigos, es lirado  al  suelo AlltletR,Olasito, Losada, cuando \ 
e- 

nú tugó de inedio ala y Martín. General Lacy, rn. e modo violento. Se casliga esla el 2 - d 
l 

, , . •••• falla  con la  penalidad máxima que Xi.iC,---./K:,/,' - c 

li- Teléfono 1120.-ALICANTE Lángara convierle en  el  Rrcer goL 
Radio VOXOLA 

lió -- -- Iban cuando esto ocurrió 24 minu- / 

I 

, 

.... . 
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El amistoso de ayer en La Florida • 

[o(1-1dil di latomria 
- El Cartagena vence al Alicante En el partido jugado el jueves . 

por dos goals a uno 
en el Sladium, al amonestar a un 
jugador de los de asallo por su 
juego violento, y al querer repli-

 

• , . Ayer luvo lugar esle encuenlro y olros con ganas, pern desacer- a 
car 

d• teda Mscus 
le dno: Nadato,1 , hombre dutel-

 

n. 
amistoso, ert el go 

I 
e se disputaba tados. - ¿Ila dicho ustedhuelga? 

< 
Piles ,I 

una copa donada per la presiden- El resultado se hubiese aproxi- a dar cargas, muchachos, r 
ta de la Socledad benefica Soco- mado más a lo que fué la marcha • • 

i 
rro de la República, ' del encuentro y a los méritos que En dicho partiche según comen-

 

Este malch era a beneficio de hicieron: ambos equIpos con un tala PreusOt 
' 

el hdroe fué Serral. 

dicha Snciedad. resullado nule. 0 sea sin vence- Era de esperar, pues bien claro t 
n 

Los jegadores 
lo dice el refrant En et terreo de 

del Carlagena dores ni .vencidos. los clegos. el 0uerto• es el amo. 1 
tuvieron un accidente de automó- LoS primeros.en nuarcar fueron • • 
vil cuando se dirigian a esta y por los locales y el dnico tanto conse- También en dichn parlido luvo r 
ello el encuentro dió comienzo guido.'se obluvo  de la siguiente rina wcj,,,t(5,1  tr,,,,,,bl eet puer. r 
ct tn bastante retraso. forma.- . la Sansano. c 

EI parlido que presencjamos en• En un avanc
será el jugador -del día«. c

e lucal El Aguila se Si ya lo dite yot ,Sansano... 

tre cartageneros y alicantinos fué hace con la Delola en la misma 
• • 

de 10 más soporífero y aburrido Itnea de ddk• y en posición dificil r 
que nos ha sido dable presenciar . centra sobre puerta, Termes acte 5  jugador Looguch.  q't"°  .'- 

cs su  fr 
en esta temporada. d'c al remace pere el tire le sele  erua

 ar 
d

acaso,  en  que el campo , 
de m a sieo ra durn pa él, pues -f 

Ni el Cartagena nt el Alicarde 9to cruzado y Vicedo oporluno yo, modestia aparte - dice - soy a 
por su actuac¡ón de ayer, se hi- reqfe el pie y  marca  el primer jugador de mucho tbarro.. 

cieron acreedores a que les dedi- lanto a loS 12 minuñas de,juego. Si  hornbre.  no  hay mas  qu  e C 

cáramos más lineas que las pre- A lns 25 ininutoS consiguen los ver:u lo c' ret 
• •  

cisas para dar a conocer él resultt forasteros el empale por medio& < 
tado escueto. de Angelillo, que aprovecha  un 

El Stadium, el ¡ueves lenia todo c 
el aspecto de  un  salón cle billar.  

Venció el Cartagena, pero no buenservicio debafalliu para ba-  El  césped, semejaba  la  mesa; los a 
por ello se crea que fué superior lir a Gallana dc fuerle chul.- jugadores, lodos  con  tacos; Pa-

 

al equipo local sino que le acom- Con el empale a un lanlo ter- checo... farnoso meliendo •bo-

 

pañó más la suerle que a los nues- tnina la primera parte. las•.  y  per  si  algo fallaba. rIll con- c 

tros ya que oc
trario que •la-fiza•  un  leñazo. b

asiones tuvieron en En la conlinuación Nieto pasa ¿Cabe mas parecido? ' fi 
que a la desgracia, que les persi• a ocupar el puesto de Ubeda  que • •  
guio durante el Iranscurso del en- ha resultado lesionado  en  un 

Los chices de la tPrensa• ven- d 
cuen tro deben los alicanlinos el encontronazo. Galiano sale a cu-

 

cieron rolundamente  a  los repre- s 
no haber marcado algún ranto brir el puesto de medio ala. sentantes de  la  •fuerza t, 
más. Mornentos antes de finalizar el - Enhorabuena, muchachos. Bas- e 

Además de ello, los delanteros encuentro García pasa  a  Bafalliu 1011105 veces ha sido arrollada la 
locales  j j,,,,,earon  siump,,, con  la  y este de chut cruzado  marca  el 10f..s. -  eee le ' fireTee, g 

cerrada defensa riLlo de su marco lanto de la cicloria• • • li. 
En la primera parle Balibrea g 

hicieron Pepele-Paz, secundados El Hércules ha triunfado  en  Co- n 
admirablemenle por el puerta Mi- fue el encargado de dirigir la con- raa, Pero  el  Munfo pudo  ser  ma- - 

tienda y en  la  segunda Antoñilo. yor  si en  vez de desplazarse por s. 
ró, que fué uno de les mejores  

Ambos lo hicieron  con  impar. carretera lo hubiesen hecho por 
jugadores sobre el lerreno. ferrocarril, pues de Alicante a Co-

 

Los locales ya hernos dicho que  cialidad. ruña  en  tren... hay para Ilegar Después del partjdo le fue l, 
no tuvieron una Iucida actuación, 

2  d "A.  " el'  d  l <
entren-adislmos• h 

pero no porque el Carlagena lo 7 <<-d  ' ' ' '<°' "-'  <"  ' -̀' s 
encedores  la  copa que se dispu- SANOSPIRINA. 

impidiese s ' no purouc ellos  luga-  laba en  estj  encuentro. .....c.m.••••~0••••••~>•••• b 
ron rual. 

CARTAGENA.—Miró; Pepele 
s, 

Unicamente Mulliz. Manele, y Paz; Bru., Diaz, Reymes; Blas:  Fa'brica de Turrones a 
Tormo luvieron  una  actuación co. Bafalliu, García. Angelillo  y d 
algo más lucida que el resto de Bayo. 

PELADILLAS — DULCES 

sus compañeres. ALICANTE.— Galiana; Muniz. CARNE de MEMBRILLO fI 

Termes, El Aguila  y  German juancle; Nielo, Ubeda. Torrno; Hoos  de  mand shoot miraims P 

i fueron lo peorcilo del equipo. 
Germán, Vicedo,  El  Agulla, Te- ".1 

flIONA — Saunal Allone, Calle Ilayar, 11 lt mes y  Sevent. . 
Los demás, unos  con  desgana - CARBO Especialidad  turron TECLO  insuperable rr 

1,  
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OLIMPICO l  l 
.1 

I 
Del pasado jueves en el Estadio DE PING-PONG 

Corno árbilro,  y  por delegación 
44 at ., IS " de la comisión de Ping-Pong. voy 

.  los plooMpros yoffill a los porras 'a  contestar e intentar rebaár  la 
ill 

nota publicada por éste peridirdico. - 
l- El pasado meves tuvo Ingar en tanlos  marcados  por su equipo. Primero expondré concisa e im-

 

el  Estadio Bardin un  .inieresante Los demás fueron  dignos cola- parcialmente  el  caso: 
rs eneueniro enire on cquipo de pe-  boradores de ambos para conse- J.  1-2los  T L.  Våeunex  "" II  

riodistas y otro de guardias de guir la  vicloria. empaiados a 25 puntos. Debe efec . 
As'allo. Por  los  vencidos citarcmos  en  tnerse,  en  virtud del Reglainento. 

il. I 6 un  desempale  n  2 •sels•. Al ler- 'l La vicloria correspondló a  los el capilulo de •buenos• a  Vengutr  
o Periodistas por  cinco  lantos a  dos. Valicale, Metias, Diaz  Roi o, Mon- minnr  el  PaInaaror alác gana Urios, 
le A la hora de empezar  el  encuen- lior y  Varas. 'I se  rompe la pelola. Se les dá otra i 
n- fro  el lienc es  ade  campeonato,> En el capírulo de smalos•  a y  continúa  el  juego,ganando Váze 

•Los de asallo ruvieron como Diaz  Gris  y  Borgotios, los demás qiiez el 2.° sel.. Como persisle 
o madrina  a  la monisima niña Cha-  cum/ieron. zl empale se prorroga el parlido 

1.t r- rilo Vengin. hija del jefe  de  dicho La labor del arbifro Sr.  Barra-  en un  'selIi pero' lides  se niegi' 
cuerpo  y  los periodislas a la  en- china fué buena; le ayudaron efi- nlagando eine in  pelota •pesa  2  o ••  eauladora hija del,  direclor  de •El  cazmente  en  los bandos Planas  y  3 veces más•. intento disuadirle  y 

oDia> Srla. Angelita Sansairo,  - y  Romero. al n conseguirlo consullo con la -d 
Anles de dar comienzo el  en- A los cinco minulos  de daroo- comisión la cual acuerda, alenién-

 

o crientro hubo cambio  de  ramos de  mienzo el encrientro resulto le- dose ni reglarnenie> deignr. 
rs flores entre ambos  capilanes que sionado de alguna considerscion L. Vázquez para el 2.° pueslo y a 
ry a  su vez,  Ios  ofrecieron  a  sus res-  nuestro compañero Pacheco te- tirion  pn" el signienlei 

pectivas madrinas. niendo que retirarse para  no  rea- lIebniarn" s. afftrnnelone ' Se III e da el caso de que el Sr. Urios des-

 

Ademas los periodislas obse-  parecer  en  el resto del eneueniro. 
quiaron  a  la madrina  •Coniraria. Le sustiluyó Fernández: pués de haber probado la pelola 

4 o con tina  caia de bombones y una C. D. Goma Fuerle: . Y  logado  el  2.°  y parte del primer ' 
r. reproducción  en  miniatura  de  los Mejias; Varas, Torres (después `Selo (sin  p".ni.  ningunn " el0 1 ra arilos de Asallis. Borgosos); Diaz Roier, Monllor, luego por el mero hecho de haber • 

perdido (esta es la única razón) la ' 7Nuesira inadrina tarnbiéu fué  Egea; Vallente, Medina, (después r-- 
obsequiada  con una  ca¡a  de  bom- Dfaz  Gris), Vengul, Silvano  y  Ma- reehnee-

 

La pelota que se facilito. arrue-

 

bones y  con una  pluma estilogra-  Macia. / 
fica, lamaño Primo  Carnera. Cuartilla  Anemica F. C.: gos suyas,  era  Propiedad de un 

A nuestra sitntraliquisima ma- Sansano;  Devesa, Mendoza; To socio, siendo de la misma marca, 

a- .drina  cupo  el honor  de  hacer el  rres, Surroca, Carbonell; Langu- ninnero  y  peso que las facililadas 
r- saque inicial. cho,mari,  p‹,,,, ch. (,,, p,,,,,, er., por  la  comisión. Es paradógico, . 

El parlido  transcurrió bastanle  n 
Los  lanios fueron mareadospor 

átplez); Rallyco  y  Verdõ. pues, que estuviese conforme ed 
s- entretenido, S l que  faliasen al- jugar  con  esta y no con las del il  

gunos  incidentes graciosos  que  Fernández, Versiú, Surroca  y  Mori club, que  él  como miembro de la 
tuvieron como  COllseCtleileid hacer para los vencedores  y  por  Valien- colnisión, habia dado por regla- 

jll pasar  una larde  agradable al  nu- le y Macia  para los vencidos. m 
lie aquí mi modeslo crilerio so-

 

enin" s' r-

 

meroso público que  asistió  a  pre- -- 1- 
senciar esta pelea. ALFREDO BOIX bre este asunto. 

R. MAZ0N Á 
sr 
dr En el  captiuto de distinguidos MERCERIA  y  NOVEDADES , citaremos  en primer  lugar  al  puer- 

Inmenso surticlo • • ar ta  •0néltliCd• Sansano que lué el es Pelfteri,, Lanas y Guantes José  Devesa I héroe de la tarde. cresse>, Corbalas, Medias  y  Calcetinel - 
Realizó paradas inverosímiles, L4g. Taa,,asa,  21 rdéfanaum CUADROS  -  MARCOS 

re. blocó eon seguridad asombrosa, ••• ALICANTE ••• PAPELES PINTADOS 
se  arroPS valientemente a los pies BAILÉN, ntim. 14 S de los delanteros contrarios cuan-  ••••••••••••••••••••••••-•••-•••••••• •  •  ....... ••••••••• •••• 
do el gool pa-ecia intnenenteYeá ' II" " J r Ihna Fernando  Carratalá Sogorb fin  realizó paradas propias de  un  Lasimiro a La 
portero de •primera • eategoria. Lubrificantes 'LEVANT-OIL' 

ARTICULOS PARA CAZA «Rallyco> fué el conduclor de la Impornación direcla  ne  E.E. I.I.I.1.  25 Ifnea delanlera y  a  el  se  deben Precial5  Incrcibk5 Dr. Gadea,  4  — Telefono 2046  ae morahnente la mayor parle de  los AVENIDA ZORRILLA ALICANTE ' 

I, 

• 



.., 

. , 

I 2 OLIMPICO 
• 

B0)(E0 
contra el ex-campeón del mundo 
Max Smelling„iniciará rápidarnen—

 

te sus entrenomienlos. para lo 
cual se ha trasladado a la capiral Las andanzas de un manager alicantino donostlarra unido a los sparrIngs. 

• Bianchi, Cheo y BrIto. 
Copiamos del dlario maddlenti la talla de Lalorre II, que ha ven- En las mandesiaciones que el, 

•Luz.: , cido por k. o. precisamente a los  de  pagil ha  h„ho e le preese, 
:COMO SE ORGANIZAN AL- dos hombres que figuran de fondo cree que vencerá al alemán cort 
GUNAS VELADAS MADRILE- en-la velada de ese mismo viernes, leedided. 

NAS Arilla y Emilio Iglesias, se pongan Conserva el mismo optirnisfno. 
Un perlódIsta alicantino nos en-  obnlá" los  "ra su  Pres''''aciÓn  de anteriores ocasiones. 

via, firmada, una inleresanle carta, en Madrid y, en cambio, no haya ............... n  de i la que entresacamos los párra- .nc nvenienm en pagar vMtimas -& DROGUERIA y PERFLIMERIA • : fos siguientes: propiciatorias,  
Iunto con este recorte recibirnos i i  • Es usled el únicp redaclor pa-

 

carta del manager sertor Mor-

 

, r una a el que no ha pasado eso de que - a l l021 1 1 selt con el ruego de que aclare- l a n Villar le Ilevabri inada másl que • 
anueve kilos• de diferencia a Ruie mos que el es ajeno a esta cues-

 

Doctor Manero Mollá, 15 orle. piñeire dene oece .eie  tión, cosa que le interesa hacer • 

clínico•, y consintió ese combate Público Puesto que en Alicante Teléfono 2084 ALICANTE 
,,,...,,,............................... entre dos hombres que medialta solo son conocidos como mana- . 

. un  peso de 21 ldlos. ¿Cómo pudo g' s• el fir"...81i de ..la c.rl. Y — 
dar en la báscula solo nueve kilos José Lula Man'I ' ° ' Lorneos locales 

. Queda complacido. • , de diferencta? Muy fácil. A 12ute P. Akra-Leuka, 0. . 
' . Ortix, confesado por el mismo, — Benalúa, F. C.. 4. 

sg le puso en los bolsillos - se pe- , El coche pequele stie se lelpete Ayer por la mariana se celebre, 
só veslido—tmos Peaos, y ooi de  aanAr sog tin  8 8 p  en  el campo de Lá Fforida este 
71 kilos, que es su peso normaP,& interesante encueniro que finalizó Equipado con Frenos Slidráuricos se elevó a 82 kilos. con la merecida victoria del Bena-

 

liay más todavía. Ruix Ortix es """ """" ' 1" T "  Pr"' " lúa por cuatro goals a cero. . CASIMIRO DE LA VINA un peso medlo amateur. ,.. •-• .ast, ca- El Benalúa se mostró a lo largo 
si liene (no la riene, pero se la va- Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2230 del encuentro supedor al Akra-

 

moda conceder) chsculpa. pues ALICANTE " Leuka y por ello  hemos de reco-

 

este muchacho Ileva hechos unos -- nocer que el tanleo conseguido 
di" combales a 10 dialancia  proT Martínez de Alfara se muestra- fué iusto. 
fesional. Pero el caso rnás indig-& Los arlilleros fueron Gómez (3> optimista apesar de que los crí-

 

nante es el del onunciado Sanz, '  
ticos creen no Ilegará al límíte G"' is• peso ligero, para Ino Il. El alican- - El árbitro Sefior Naverro desas-

 

tino Sanx no compareció en esa Parts 25.—Ma llegado a esta ca- frese. 
velada para no prestarse a ser pilal el boxeador Martinex de Al- -  
Melima,  y  fué susliluido por urt. fara que ha de enfrentarse conlra En  nt  mismo nnynnn y pn„  l„ 
indocumenlado; que afiende por Marcell Thill para el Campeonato- nueye estaba anunciado el en-

 

r ,Polito., que no sólo es arnaleur, europeo de su calegoría. cuentro C, D. San Blas-Raspeig, 
sino que todavfa no había subido Marcell Thill pesará probabler pero por no presentarss el segun-

 

a un ring y que carecfa d¢.  carnet mente el dta del combale más ee do se anoló los dos puntos del 
como boxeador cursado por la 74 kilos. partido el San Blas. * 
Federación. , • Los crificos opinan que el es-

 

. ••••*”... ¿Es posible que estas cosas pa nol no Alegará al Ilmile de la 
ocurran y se auloricen et, loda una  peu e. Pan IBOYdE3C5N eapital de una nación? . También ha Ilegado a esta Piu- gi e,,,,, eeeee,re para  ,„„uno, 
- A la afición de esta localidad ha dad el conocido pugil Meroni, que y meriendas 
producido verdadera indignación  en  1¿ mismo  velada en que boxea- LINIC0 FABRICANTE, 
la fIrma de esos conlratos, pues.  rán Alfara y Thill peleará contra JOSÉ RIPOLL recuerda que el pabellón alicantl- Cambel. ' 
no sinmore. fun dignificado por Eepeelanlad en oulmedu Y tele elase de holloe ...a  .. 

— .. troa j.nito  "stor. 5..iin.  I,  unno comenzará a entrenarse Díaz Moreu, n.°  8 ALICANTE 
Reig, etc., y no comprende cómo San Sebaslián 26, —Paullno  Ux-  ........«.-4•11»...**...• , , exisliendo en Allcante púgiles de cudun, anle el próximo combate Imprenta .Lucenturn«—AlIcante 

' ..¿ 
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Dicen que Santa Teresa 
• cura los enamorados 

tambien se dijo que ayer 
estuvo jugando  Chacho Donde  está Diz 
y nosotros no le vimos matatile,  rile, 
por mucho que lo buscamos. donde está Dtz 

matarile, rile, ró 
que se lo digan a Vaso 
matarile, rile, rile 
que se lo digan  a  Vaso 
matarile, tilé,  ró. 

• 

— — 



, 

' ..,:,1,011,1  • . ileit , 
lE IMPIC„ 

La segunda jornada de los Oitauos de final 
El Valencia derrota al  obtovoel munto gol en combina- El Sporting venció al 

Murcia ción con Torredefir>1. Betis por la minima 
A los 21 rninutos, en un golpe 

Valencia, 2.- Por seis goles a „, , ,., „ -. rema- diferencia 
dop badó el Valencia al Murcia, '"" zy  '""" por -""". 

tó Zamora con la cabeza el se- Cgón. 2.—La segunda vuella de 
resultado con el que le ellminó de gundo gol del Murcia. los octavos de final ha producido, 
la Copa de Espana esta tempo-  El sexio y úllimo gol del Valen- enire oiras, la eliminación del 
rada. cia fué conseguido a los 31 minu- sportIng. Aunque este club en su 

Fué el resultado Msto porque 
los yaloodsoos fooroo soporioros

 , tos en uaa  jugada desgraciada del partido de ayer con el Belis re-

 

, ,& murciano Munoz. sulló irtunfante por un gol a cero, 
a sus contrarios, pero esio no sig, como en la anterior apoule, fué 
nifica que los locales pusieran — 

gran interés en la contienda, por-  Fonda LA BALSETA  vencIdo  por .  un margen de tres 
tantos, queda ya fuera del iorneo 

I que convencIdos de que tenian la , POPIETAMO:  de la Copa de España. 
eliminatoria decidida, salieron al ALEJO MARTINEZ No podemos obietar que sea 

l'" "' de lueg'c'n° aquel qu' cm. "' n° ''''''°"''''''' injusta esta elimlnación. El Spor-

 

a 1 dIce vejetar. iinill  Iloni, II Entís Calarm) Telffevo P'E . 
, .ling cho ayer tarde lan poco de sí 

Los murcianos hicieron una po- 1 ALICANTE que hizo cornprender la justIcla de 
bre exhibición de juego y sola- que quede exclutdo ante un Betis 

" , mente 19..x" ..ereali." .  .1"  El Madrid derrota nue-  que ui uee„.  se  „,,,,,  iampo_ 

gunas jug.das merilorias. 
1 vatnente al Osasuna co mucho en mostrarse superior, 

Arbitró el partido con errores el dló pruebas de ser un equipo re-

 

catalán Comorera. Madrid 2. - Equipos: Zamora.  
sistente y energico. 

Se alinearon los equipos de la Ciriaco, Quincoces; Regueiro. Va-

 

El encuentro que ayer larde pre-

 

siguiente forma: ' Ile, Bonet: Engenio, Samitier, Oli- 
senciaron ios stiol000dos ssl000.

 

munCIA.—Els9; Sorribas, Cal- Eares,  Bluzauez,  Erifilin. non aue.,  ocupa„... l., groduriae 
„.1

 

parsoro;  Muñoz, Palatn, Ori¢nn, Osasuna: Ollaga, Ilundain, Mo,  
delMolinon,fue francamente malo. . 

' Julio, Garcin. Uria, Znmora  y Sor-  reno; Urdiroz, Cuoui. Puiz; Urri- A la media hora de la segunda 

nichero. zalqui, Iturralde, Vergara, Bienzo-

 

parle se produjo elúnico tanto cute 
bas, Catachus. 

VALENCIA. —Cano: Torrega- . 
ondió obtener a los astu 

señaló el marcádor y que corrds-

 

roy.  p,r, a,,.,;  urloi,,  ,,,.,.,,,0„ 
em

Abrió el risarcador Samilier at 
o res. Se 

barcar pn gran chut a dislancia • 
Conde; Torredeflot, Monlaftés, derivó de una jugada de Rotaela 

que se Iradujo en el primer tanto 
Vilanova, CosM y Trabancos. quelombeó-hacia Herrera y ésle 

y elo p t os mumianos impusieron en _  o
 blonco: E.sio 00urrIn ul 'hinulo es-  remató la a  ,desde regular 

seguida su dominio y cuando más caso  de 1"g  ' distancia. i . 

intenso era, obtuvo el Valencia el Cinco minutos después, un cen- Arbilró Vallana bien. 

primero de sus goles. A los 25 mi- tro de Eugenio lo recogla Blaz-

 

...............•............•••••.•-•••• 

nutos, Trabancos ernrió un balón quez y de un liro raso lograba el 

sobreJa portería y Elso no acerto EcEEndo• 
FARMACIA . 

a despeiar la jugada. Entonces Emilin en bonita cornbinactórt fernánde, y Puig

 

surgló Vilanova quernarc¿ el pri- con Blazfittez. ceclifi a ésle nn be- 
Ballén, 19 —ALICANTE 

mer gol. . lón adelantado y Blazquez marcó  

Cuatro minutos más tarde vino el lercero. 
• ........41ININIBID..............• 

el segundo a cargo lambién del El tanto del honor del Osasuna El Oviedo derrota aI 

mismo jugador. . se debió merecidamente a Urrl-  Donostia en el terreno 
El tercer gol del Valencia,  fué zalqui que tras una arrancada por de Atocha por dos 

- marcado por Montanés, facultades chutó cruzado baliendo 
tantos a cero 

En el segundo tiempo,,  a poco a Zamora. 

de comenzar. obluvieron los del Samilier, al recoger un balón de San Sebasliáo 2. —Con el cam-

 

Murcia el primero de sus goles Olivares, marcó limplamenle ,el po de juego converlido en una la-

 

f por medio de Uria  en colabora- cuarto para el Madrid, y Eugenio guna, dIsputaron ayer ef partido 

t . ción con julto. • ' , en una feroz arrancada de las su- de segunda vuella de los octavos 

, . A los trece minulos los yaleneia. yas empalmó un laligazo enorme de final del Campeonato de Es-

 

nos se apuntaron el cuarto gol por logrando el quinto. pana, el Donostla y el OvIedo. A 

' l obra de Vilanova, jugador que El Sr. Medina blen con el pfio. pesar de lener los guipuzcoanos 

I 

, • 

Il 
., ' 

' ' , 
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OLIMPICO 3 

el lerreno y público a su favor el A los I7 minutos, el equipo se- Edelmiro. Iriondo, Edelmiro y 
Irlunfo fué para sus rivales por villano consiguió traspasar con el Bosch. 
dos goles a cero. balón la meta de Nogués. Un ba- A los cinco minutos de comen-

 

Dirigió la conlienda el catalán lon bombeado por Caneiro fué zar el partido marcó el Español el 
Vilalla. rematado de eabeza por Campa- primero de sus goles. Bosch en-

 

Equipos.—Donoslia: Beristain; nal. vió tin cerrado centro que remaló 
Croyeneche, Arana; Aniadeo;  Ayes- A los 25 minutos, en que todo brillantemente con la cabeza Edel-

 

laran. Mareuleta; Parrondo, Cho- el equipo andaluz se hallaba ade- miro I. 
lin, Urlizberea, Ipiña, Tolete. lantado, escapó Morera en com- El domInio del Eapañol se acen-

 

Oviedo: Oscar; Caliche, lesu- binación con Ventolra, y éste re- luó desde que marcaron el prime-
sin; Castro, SIrio, Chus; Casuco, cogiendo un pase de aquél fusiló ro de sus goles. pero pese a su 

Lángara, HerrerIta,Emiltn. desde cerca el lanio del empate. intensidad por efenorme desacier-

 

El  jucgo desarroliado fué de A los dos minutos de este tanto to de la delantera, lermlnó el pri-

 

baia  calidad. volvia a marcar el Sevilla que con- mzr liempo sin One sc 1114rcorn. 
A los  35  minutos  en un  balón linuaba siendo dueno de la situa- más goles. 

excelentemente bombeado por ción. Alcázar desde lejos dispar6 Durante esta parte se tiraron 
Castro,  aue  recogió desde cerca un gran liro y Caninanal lo ayudó ocho cornes contra el Cella y uno 
Emilin vió Berisiain  su  meta tras- sobre la marcha batiendo entre eurpra  el Español. 
Pasada por primera vez. ambos a Nogués. Reariudado el iúego, a los 

Se impušieron después de este A poco de iniciarse el segundo np„utps, mar,„ volvie tos 
lanto los ocisCOS, pero sin resul- tiempo, el once azulgrana oblenía hre. raso 
tado efectivo. Los avances ante la un nuevo goI que fué anulado por a Išondo quien empalmó a todo 
meta enemiga  se  perdieron ante  la  claro offside. ' gas uh liro qtie balló por segunda 
poca decisión de los componcn- A los 35 mlnutos el Sevilla ob-  Ve  
tes de  la  -yanguardia blanquiazul. tenia sit tercer y úliimo gol. Un 

Desde este insiantanté se cre-

 

No habían transcurrido muchos centro de Corlon fué rematado 
e los gmiggos y cos ur, uen

 
minutos dcl primer gol ovelense con  la  cabeza nor Campanal. 
cuando ya el dos figuraba  en el A los 38 minulos 

iuego inelinaron dominio a su 
eentro de  

• haber de los forasteros. En esta Veniolrá lo aprovechó Ramón pa- '000r. 
. 

ocasión el autor fué Langara. ra batir de nuevo a GuilDmón. Sus ataques contínuos 
ron a la defensa a emplearse a 
fondo y  SII labor fué fructifera a 

¿Quereis buenas  maderas? idoingo aor 1.c,
osn  el  p

rr: n
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Larrillan y eri • 
magnilico por la forma en que 

Joaquín Costa, núm. 34 Consignaciones fué conseguido. Se escapó Poló y 

ALICANTE Transportes mandó el baloiš al otro extremo •, 
del campo donde lo recogió Ma-

 

Clues Insuparable, Nallonles  y  Extranlyras 
Sagasta,  40 Telef. 2022 nicha y de un soberbio liro lo 

El Sevilla triunfa sobre •  mandó a las mallas de Florenza. 

• 
el Barcelona El Español derrota al Ante el peligro de este lanto 

 

Celta 
gallego: reaceionó el Español y 

Sevilla, 2.— En  el  terreno del Se- ' nuevamente los lugadores locales 

villa swcelebro  el  parlido entre  e; Barcelona, 2.  —  Jugaron  en  el dominaron la situación que quedó 

m eoploo elor.  y Bareelon.' terreno de Sarriá en parlido co- definItivamente resuella a los 37 
Triudo ei Sevilla.por Ires gob,s  a espondiente a los nciavos de minutos con un  lercer  gol roarcado 
oos, pero oueoe  enurinado del  final de la Copa de España,  el  por Bosch, 

torneo. Deportivo Eapañol y el Celta. Arbilró bien el señor 

A  laa órdenes del colegiado Como los locales obluvieron  la 

ñor Escartin  se  alinearon. los equi- vicloria nor tres goles  uno  los 

pos de esta. forma: gallegos han quedado eliminados  Dancing EL ARTISTICO 
BARCELONA.— Nogués; Zaba- del lorneo. SERVICIO ESMERADO, 

lo, Alcóriza; Santos, Fonl, Pedrol; Fou,POS, 
GRAN ORQUESTA 

Ventolrá, Goiburn, Morera, Ra- CELTA.  -  Lilo; Ignacio, Valcar-

 

món  y  Cabánnes. cel; Arinando, Vega, Pirteiro; Ma. BELLISIMAS DANZARINAS k • 

' • SEVILLA.  -  Guillemon; Euskalr chicha, Gonzalo, Nolele, Pirelo  y Plaza Chapí ALICANTE \. 

duna, Devep Alcázar, Segura, Fe-• Polo,  • 
de;  Teiada, Torrontegui, Campa- ESPANOL.  —  Florenza; Más, 

•a Cortón  y  Gáneiro. Pérez; Martt, Solé, Crisliá; Pral, R ci1O VOXOLA 
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! AYER EN EL ESTADIO Ri 

iji lri 

El lieporlivo tle I. toruim se lue' a la 
EO 

'0,  
rd 
pe 

cuneila con IIIIJO el equipo ,,. .„ 
ck El resultado de 2 a O a  favor del  equipo local, no fué fiel reflejo 

de la  brillante actuación de éste pa 

UN GOAL. "FANTASMA" OE ESCRICH EIU 

Rosón, al comenter en •El Li- ditalmeme, nos enseñaron nada ralan para el cquipo nacional; de nif 

beral. de Madrid la primera jor- los gallegos; claro que, en su lu- Escrich, que hizo un buen parlido $O 
nada de los octavos de final,decia gar, hubiéranms querido ver ayer y un  inagnifico gol, evidenciando pu• 
del Deportivo de la Coruña que alguno de los gallilos de segunda haber recuperado su antigua for- lin, 

<llevaba media en las aguias• con y min de primera divisle,n, ante un ma, y de Suárez y Aracil, codicio- pel 

el nno a cero que le arrancó el Hércules que desde el primer mo- sos y valientes, hizo el mejor par- Tri 
Hercules en Riazor, mento. hasta que se piló el final tido de la lemporada y uno de los yur 

Ayer larde, el subcatnpeón re-  del encuentro, impuso un eadias mejores que recordamos haberle ta t 

- gional refrendó con un certero 
QUG blado tren a la hicha. desplegando visio. 
la i 

descabello su faena de la Coruña, una formidable ofensiva. persis- La defensa discrela, sin rayar a 
deiando a los del Deportivo en la tente y lenaz demosiracion clara la allura de otras veces  y  el por-

 

a d euneja, ppro ms, de  una  njonera de  SEE tln  equipo de fondo, digno tero (etsuplente Ivlartil) apenas  si 
nos 

poco clara y terminante, sino de de meior suerte. iniervino en cualro o cinco oca-

 

y a 
modo tan concluyente, que incluso Analizando en conjunto la ac- siones de poco peligro. 

•CdS 
a los jugadores coruñeses y dele- tuación de los vencedores, hemos Y ahora una ligera descripción 

. ade 
gados del Club. el resultado de de destacar más que nada la mag- de lo que fué  el  eneuentro, dejan-

 

la c 
dos a cero les habra parecido de- ~ ,-0-m,,m-dle,...~,-.~› ,-~ do para el final la labor del  arbi- 

par, 
masiado bien, sobre todo para PRADO - Sastre tro Sr. Balaguer, , ,a t 
despistar por aht fuera, dáudose Plaza  de Gabriel Míró, 18, pral. Tras el mertuo cambio de ban-

 

die• 
por nuty salistechos al campear  •••••••••—•INNIRCIIINI. MIII»  derines  entre  los caphanes  y  sor- vior 
el lemporal del contfnuo asedio nifica labor de su Ifnea media, leados los terrenos  se  inició el E 
del Hércules de aycr con solo dos clave del exito de ayer y de cuan- juego viéndose claramente que los •Jn 
tantos en la casilla de los ayer tos éxitos suelen darse en fulbol; del Hercules salen dispuestos a eue 
azules cien por clen; la cifra pudo Salvador, Cuenca y Mugica las partirse la iabla del pecho. • 

JIUCI 
muy bien elevarse de inodo es- dieron todas, anulando -por com- Los primerosmomentos son de ante -, candaloso para los coruneses.No pleto la labor de la delantera co- gran nerviosidad por parle de los fica . recordamos de ningún ialro par- ruñesa; y de los tres merece es- herculanos to que  motiva que los i EXCG 

• lido de campeodato en que nues-  pecial mención el canario, que ya del Deportivo den sCridlus de vida fucn 
tro primer equipo haya ejercido en Riazor fue el mejor de los 22;  en  alguna jugada iniciada por Chai vo s 
un dominio tan persistente como ayer, sino el meior, fité uno de los cho,  que  hace buenos servlcios  a Y ate 

i en el de ayer, mejores. deleitándonos con  su  sus extremos internándose  en  una do  h 
Realmente, al Deportivo de la Mego slempre limpio  y  de  una  ocasión Diz que remata a poco clio 

Coruña de que se nos hablaba, flexibilidad y elegancia poco co- espacio de la pueria para fuera. largt 
no lo vimos por parte alguna; munes en esla clase de parlidos. El  liercules se lanza en tromba las t 
preseindiendo dc los detalles de La delantera bien servida por hacia la pqertis corunesa y allf Si- de I. 
gran jugador de Chacho (unos estos tres hombres, y eon figuras mon y Aleiandro pasan las .rno- nues 
cuanlos magnificos pases lempla- como Roldán y Tatono, de clase ras.clespejando situaelones de pe- liaci, 
dos a sus extremos y  un  buen re- muy superior actualmente a mu- ligro.  

' mate) ni como conjunto  ni  indivi- chos •magos• de los que  se  ba- •En  un avance  de loda  la  linea  

L 
--1', •  CAFÉ CENTRAL 5 jueves 5 de abril, inauguración 

, , , , • de la temporada de variedades selectas. 
„... 
•,, 

, 
( . • . 
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Poldan se desplaza hacia el ceo- i s lems  y driblando maidos.,eale Los ruedlos del Hércules apro-

 

tro del terreno  y  lanza  un  buen a  varios contrarios dispara con  la  Ycehan coarnaa ocasiones se les ro  que Trigo bien colocado bloca, tzquierda dando el balon en el presentan para tirar a goal y en nero  la  pelola  sc  le escarta  y  el poste. Ha sido la jugada más tma de ellno SalYader se  haca con mismo Roldan intenla  el  remale emocionante por su preparación el pelotón suelta in gran zam-

 

pero ya larde. y  rápidez. bombazo, que pasa rozando el A los quince minutos Cuenca Termina el primer liempo y du- larguero. 
nos da  el  suslo de  la  Madeal  naer  rante el descanso los comenlarios PPIMEP GOAL 211 Inala posición dando la sensa- son frencamente favorables al - ción de haberse lesionado seria- Hércules que podia haber marca- anPoloarrsennsuzi  iliéerrcuglOas 

consigue
 mente. Es retirado del terreno rea- formpj mspprer un ayaa_ pareciendo al poco ratn. 

PRADO - Sastre ce a goal rechazando la de-

 

Nuevos avances del Hercules 
que domina francamenM  y  un  mag-  Plaza de Gabniel Miró. 18, pral.  fens' c' ruñe" "" d° nifico emóalme de Talono  que  Tri- hacia Escrich que como  de cos-

 

ro do  con  n poquilin de suerle dos fumbre fuega algo reirasado, pe deliene  con  apuros. Poco des-

 

pues  y en  olro avance de loda  la  gonls  enu esle  ".". que en buena posición, desde  fue-

 

Como intermedio hay  que  ha-  f.del ár” linea herculana rechaza Trigo  y  la m ola  yaa  los cer  constar que  al  retirmse hacia un magnífico tiro cruzado a media 
„o a los pi„  y ao la. ducha los de La Coruña, el a" ra  dd. ¢nlra en Oue'" 

pudiendo sujetar  el  balon le suje- Chacho moleslo sin duda por la DepctfiiY° eftmo Un. exhnlaet0nt 
lit  una  plerna, Balaguer pita  fauf  marcha del parlido, se permitió el buenazode Trigo no quiere dar 

eredito a lo que ven sus Mos al que  aun  siendo dentro del área  no eiedds frdse.' de gustdt 
sacar el bq)on de la oa„prela como p, olly  y  orde-  al  público que merecieron la re-

 

con esto la presión del fier-

 

pulsa de los aficionados, que na  se  lance free-kik, siluando 
cules es ag'obiadora. 

os  buntos  a  los jugadores  de  uno 
afearon  su  conducla. a delerminada distancia  y en  va-

 

Triana se insolenta con  Bala-

 

En vista de lo cual se acordó n  
Y  otro bando. El saque de  esle  por unaniniMidad entre lodos los guer ésle exPtdsd-

 

re,u por 
oyaeles oue  ao  y" a a Se intensifica el bombardeo a 

sdeloalayse nlgu„ os  iagado„,  y  hasta  ir una  lemporada al  colegio  la puerla del Deporlivo y Mojica, 
Tatono y Aoldán filigranean en la  Educación. la cosa  resuffa bastanr e  divertida. peasaudssa  al  j,gc, y pronto  sus avances llevando  de cabeza a páreciendo  se trataba  de  jugar-

 

, quc  .  pase 
 

na.
 pp,  dprpos puppia app  „ c opp„ medios y defensas gallegos. 
se  ha desinflado por compPto Stteedettse los alagoes de Cs-

 

dje•. Por  fin se  resuelve  la silua- 
njon  sin  consecuencias. apenas da señales . de vida.  Los  goiraa la pu¢rla

 galle"y ¢n "no En  un buen  avance  Escrich  hace  azules  se  vitelean sobre  su  puerla de ellos secado por Poldán se 
fin  gra en, adeasas  y el primero  en  lanzar la bola es cons'gue el 

Talono. El  remale  va  fuera por SEGUNDO  GOAL pue recoge  Suarez;  sale Trigo  v „ iasiyo  da jaatero ee„ fro. sob poco. Los gallegos  se  defienden al recojer Talono de bolea  .un des-

 

anle  la puerla pierde una magrd-  a  la  desesperadd,pero Balagtief peje corlo de la defensa, y enviar fice  ocasión  de  marcar  al  crutar sef"ld con  visla. 
un  buen tiro, que ante el asombro excesivamente  la pelota,  quc  va UN GOAL ANULADO de todos se infroduee en la red. luera  por  poco.  Los del  deporli- En  uno  de los continuos avan- Anotamos  unos  fuertes chuls vn  se  anlman por  unos motnentos ces y al  aprovechar Aracil un buen desde lejos de Salvador y Cuence alacan en  precisos pases  llegam  servicio de Cuenca lanza aquel  que  producen sensación en el res.. do  hasta  Marlin  y  lanzando  Cha-  un  buen  centro actidiendo varios petable. cho un gran  chul  que  devuelve  el  varios  jugadores al remate  y  con- Finalizando  el  encuentro, y en arguero.  Y  a  todo eslo  la  lila por signiendo  Suarez de cabeza intro-  una  escapada de Diz, Vaso le en-las  nubes. Como compensación ducir la pelota en  la red, pero tra amistosamenle, lo que motiva de un ataque rabioso de  loda Balaguer anula el  fanlo por con-  unas  bravatas a cargo de Alejan-auestra delantera Roldan, que eslá siderar  que  hubo  un faut al por-  dro  y  Vaso, pero la cosa  oo  pasa kaciendo una magnfflea  labor se fero. a mayores. 

CAFÉ CENTRAL Jueves 5 de abril, DEBUT 
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Poco despues Balaguer silba el Portugal. El arbitraic desasiroso.  Resultado d e l sorteo 
finel del encuentro, que es ocolido Arbitra sérior Balaguer.- Parlido  para  los cuartos de finco go 
con muestras,  de entustasmo por jugado con excesiva dureza  por 

ven 
de la Copa de Espeña  la r 

los asistentes. ambos bandos.  
La labor del árbitro bastanle irn- El Hércules ha demostrado que  Al liercules le cabe el honor a" 

pascial y acertada, leniendo en •puede• con los equipos de la se- de entrar en este  sorteo en el mu 111" 
cuenta que el encuentro era un gunda División. Se ha mostrado 

mte todos los demás equipos  v  q 
hueso, Con menos discusiones durante el transcurso del encuen-

 

con algunos jugadores su labor tro superlor a sus rivales y de  ha- 
son de pnmera división on. 

hubiera sido perfecla. ber tenido un poco más de suerte Madrid 2. - Ayer, a las oche, de Va' 

. Los equipos se alinearon asf• los delanteros hubiesen  podldo la noche, se  verificó en el domic:- " 

D. Corufia —Trigo; Simón. Ale- aumenlar el resullado con  ,  un  uar lio de l'a Federación Esparuala, el " r.  

jandro; Ferrón, Esparza, Pebore-  de lantos más. sorteo para ver qué equipos ten- 
ell, 
ce' 

do; Bebel, Triana, León, Chacho El público algo chillón. drán que jugar los cuarlos de fi-  I 
y Diz. . Presidente del Héreules señor La- ,  nal de la Copa de Espafia. 

Hércules F. C.—Martfn; Garcta rrInaga. .,. Conienlisima, del resol- El resultado fué el siguiente: ' ' 

Vaso, Macia II; Salvador, Cuenca, tado y de los muchachos, pues Madrid-Athlélic de Bilbao. 
afil 

Muiica; Aracil, Escrich, Suárez, han sabido ganar p9r tanleo y por Oyiedo-Espaiol. 
yol 
s. 

' Talono y Poldán. • luepo. Barcelona-Belis. cm 
••••••••••••••••••••••••~•••••••••• Asimismo. contento del público Hércules-Valencla. 

PRADO - Sastre& 
que con sus gritos ha Inyectado Los primeros partidos se cele- .. 
gran cantidad de entus'iasmo a sus brarán en los carnpos de los clubs 

Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. Mgadores. cilados en primer términO. 

••••••••••••••:•••••••»••••••••••••••••••••••• El ariaitrajeaceplable. .•••••••e•-••••••••••••-•••••••••••••••••1••• g 

• • Algunas opirnones Sudrez, eapitán del Héreules.—Sa- 
Casimiro de la '  tisfecho del rendimiento dado por Iliña  , i  2 

Delegado del Corutia señor Ramón mis cornparteros y del resultado 

de Llano. Hemos tenido mucha dzl encuentro que pudo haber si- ARTICULOS PARA CAZA 

dcsgracia en esta eliminatorin pues. do mayor de habernos acompaña- Precios incretbles 
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 t • ANTENIDA ZORRILA ,.. 

público- nos • 

lesión de los titulares. han alenlado mucho. 

• •& El Hércules rne ha causado una El árbitro sefior Balaguer enér- Hércules-Ilalencia El 
inmejorable Impresión en los dos gico. 
encuentros que le he visto. Eserteh.—Conlento por ser el El próximo domingo se jugara 

El interlor derecha me ha gusta- autor del tanto que ha iniciado fa en Alicanie el parlido correspon-

 

do mucho. vicioria. dienle a los cuartos de final entre cu 
da 

El árbitro señor . Balaguer es Con un público como el de hoy los equipos arriba indicados. 

nuestra.qoala sombra• pues cuan- se puede ir muy leios. Toda la prensa deportiva reco-

 

n los panfidos nos ha arbitrado, nos •••••••n••••ne•-•Ia•-•re•-•• ..... • noce la valia del equipo valencia• i. 

. , ha perjudicado enormemenle. sg_.uen i•mperan do no, considerandolo como uno do 

oChaeho•, capitán del Caruila.— los cafés de  la casa " los más fuertes y como enemtgo , 

En el primer encuentro el Hércules de gran cuidado. No eslarta muy ' 

jugó contra varios reservas y en el PIELLEIN
 seguro el Madrid-  o Affilélic dc 11 '' 

I de hoy ha jugado conira varios Bilbao de su cOntinuación en la da 

lesionados• ••••••••••••••••»••••••••.»^••••••n•- • luchn, si en el sorteó les hublera m' 

A pesar de ello. considero al  pir iptresinee ha  locado efiminarse con el Valencia, 

Hércules un buen equipo, que pue-  W. widEv/150/41.  por eso nosotro,'"teniendo en 

de hablar -de •iú• a los que com- POTULOS SOBRE CRISTAL cuen-la esto, confiamos que II. •-. 

ponen la seguuda Divil ion. FAPOLAS LUMINOSAS lugadores de nuestro Hércules. , 

nt Yo no he dado el rendimieo VIDPIERAS APTISTICAS que ayer deniostraron claramenie, i 

habilual por resentirme de mi lil- . donde pueden Ilegar cuando se lo L, 

fima lesión sufrfda jugando contra Ilmán, 47 ALICANTE Telélono 1227 proponen, que el próximo dornar 
. 

r 

CAFÉ  CENTRAL 
, 

Jueves 5 de abril, actuara cl. - 

célebre cantor de tangós GARDEM 
, , 

. . 

. . 



. ...„ ... _ .. . ,, .. , • • • • 

- OLIMPICO 7 
• 

130 , 
go salgan al carnpo decididos a En  Muchamiel Los campeones de Es-

 

181 vencer CII la.  Inella, jugando . „  paña siguen avanzando 
la la misma forma que lo hicieron 

Ayer por la maynna act.r.,  e 
el campo de ésta ios equipos del 

ayer. Qne no plordan de vista Zaragoza, 2. — lugaron en el 
nor uou iu  „i„ ou no les ruguicu,  , C. D. Republicano de la capital y TerÑro el Athletic de Bilbao y el 
1 el r. chlsinne  ,,,,nos,  sus apláusos  Olimpic de la localidad. Zaragoza un parlido de los octa-

 

pos y riu c, fin  do orronlas qu, sor, Tras un reñido e interesante en- oos de final de la Copa de Es-

 

i onue uo, uu onue.  Q„, por  „, ,,i cuentro, en el que los locales ulet. paña. 

Valencia un gran equipo liene minar" """'"" lc, l"" nó 10 Apesar de la Iluvia, fué extraor-

 

a de 
muchísimo más imporlancia el primc" pori'  con un 3  . l  .  st' dinario el gentio que acudió a pre-

Ii,, 
vencerles y que se les puede ven- foyor- senciar la contienda, pues la ex-

 

En el segundo tiempo se deja-

 

Ler COMO salgan con ánimos para& peclación que el parlido habia des-

 

ron dominar, actuando el trio de-

 

éllo, pertado era enorme. 
La actuación de ayer ha vuello feosivo  "  ma""  dasasfrosa, no Se deeidió el ennentro a favar 

obstante en los últimos momentos 
a  abrir la esperanza a los buenos de los campeones de España por 
eficionados y esperantos que por n"" i""" Y  consigui"" ga" cinco goles a dos, pero el público 

nar un parlido que parecia fácil. a mestra parte hareis lodo cuanto quedó satisfecho de la labor de 
,za posible para que aquella se  d.r.  ".. por 5-4. los marlos. Es de suponer que na-

 

convierta en  realidad. De los forasteros merece espe- diu uounurfu uu uuu  , Zuunoia 
cial mención García'  joven guar-  ehmtnara al Athlefic de Bilbao de 

'I'I ' ....'"'" .....e."' ....^..)"«""'"° "....  darnela de lo me¡or que hem 
'1, CAMISERIA 

°' 1., cop. & España, y por lo tanto 
vist°' Sin di  " l' "" i''  el rcsul" a lo que más se podia aspirar era , , 
tado habria variado rotundamente  o uuu lueluu uuluución y  ,,u iu 

-- DEINIAVEINIT y de los demás CMorna. lograron los aragoneses con cre-

 

Los locales todos muy bien en .,. Tuu es u  . . 
. • 

Ifla& m que se puede aftr-

 

el primer liempo y desastrosos en  mur uuu un d uumer. lienwo ues. 
PLAZA CASTELAR, i el segunno. - C. 

ZA bordaron continuamente a los vas-

 

ALICADTE • • cos, quienes se sorprendieron del 

LLA . ....".".. •  ¿QuÉ será RLKFI? "eni"'"q"d"arrollaron  los 
locales que pusieron un extraordi.  .0-.. Futbol amistoso •...............-......................  nario inlerés en la labor que se 

l a El Elche vence por 3 a 0  al Futbol obrero les había encomendado. 

Cartagena& 
En el segundo liempo se impuso 

Ayer domingo  en el  campo de 
ugara& la  veteranía y profundidad del Aih-

 

Elche  2. —  Se disputó  un  en-  la  Florida y a  las 7 3̀0  de  la  maña-

 

tPo, letic de Bilbao, quien decidió el 
o.,..0 cuentro amistoso  en esta  locali-  na contendieron  en  parlido amis- encuentro rolundamente, Pues ter• 

dad  entre  el  Elche  y  el Cartagena.  loso  y  humoristico los equipos minó  oo„  su violoou  p 0 r cinco

 

go, . 

reco- La victoria fué favorable  al  con-  C.  D.  Gaña  y F.  C. Cafetin am- lus  a  dos. 
. o... ¡unto  local que obluvo Ires lantos  bos iugadores perlenecientes a  la Los equi p0„“  all„ourou, 

no  . contra  cero  sus  contrarios. sociedad obrera de Salazones, Annenc. — Ispina; Cilaurren 
ruu. El  parlido resultó  interesante,  Coloniales y  Cereales de esta Ca- Cusrouu„ os;  pichi, 1,4„ au,„z,  po-

 

1 Illoy berto; Laluenie, Iraragorri, Bala hasla el  momento  en que  la  fuerte  pital.  . 
jo  dc Ellvia  hubo de obligar al árbitro  a Empezó  el partido  con  un ligero Choo. Gouosiina. 
ou  lu dar  'por terminado  el  encuentro dominio de  los cafetines y  dando Zaragoza.— Lerin; Chacarlegui ., 

. iunu  , anles  del liempo reglamentario. con ello  el  fruto  de un bonito gol II, Chacartegui l;'Epelde, Municha,  

Oneid, Los  tantos del Elche fueron  con a  su favor; al poco liempo  los del oduzun, Rwz.  Amoeloy,  To.ds. . 
jo  .  ., segu¡dos  por Clement (2)  y  Sosa.  Gaña  reaccionaron  consiguiendo Bilbao, Cosla.  
e loa • •••••••••••........................ '  'd zminle. ...............-,.......... . 
.cules. El  segundo liempo  fué de do-

 

nenle, Fernando Carratalá Sogorb minto alterno,  pero un  minuto an-  Gempeonato de eromoción  
de fInalizar el eneuentro en 

I az  13  Lubrificantes - LEVANT-OIL. EN  CREVILLENTE • 
ra bortila  comblnación  dy la '  de- ' 

lor"' m Importadás direeta  de  E.E.I.1.11.. lantera del Gaña  se  consiguló  a 
Crevilleute, 2; G. Abad, 1. 

-- Dr.  Ganea,  4 —  Teléfono  2046 su favor  el  segundo  gol que le va- EN  MURCIA 

á el 
ALICANTE lló la vicloria por  2  a  1. Imperial-Alineria (suspendido), 
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i i rim n' ilimi, Hermano; Navarro, Plaza, Pepilo; fué el héroe de la jornada; el me. 
IIg Boldas hiudEuilllá Rizo, Farina, Perne. Rodenas y jor hombre sobre el terreno y ej 

La delantera del Sevilla F. C. P" ... mas seguro y el más vallente. De. , 
nueoln  con un  grm, ele~,,, 110. Comenzó el eneuentro  a  las luvo cuantos balones Ilegaron a, 

mado Tache. 495 y la primera parte jugose a su puerfa, poniendo en lodas las 

Este adquisicIón no tendria la gran Iren y muy blen por ambas jugadas segurldad y estilo. Pué la . 

n partes. Los alractivos que se au- muralla conira la quc se estrella- 

sa no jugara el vasco Deva. 

" 
1enor importancia, st en la defen- guraban a la contienda anles de ron impotentes los liros de la ar-

 

Conjuntamente antbos equI .pt .ers  eom¢nzarla perstslieron de nm mo- tillerta alicanlina. 

han conseguido que el notable El Alicante jugó cuanlo pudo. 

equipo sevillano, cuenie aefual- Sus Ifneas respondieron lodas y 

mente con las simpallas de los solamenle en la delantera flojeo 

malos deudores, ya ,que el lema Pérez. 

de ellus es, ese precisamente xl)e- - Prodigaron los ataques a  la 

va y Tache: 
meta contraria, aunque no hallaron, 

' paso franco por impedirselo Cres• 

No cabe la nlenor ducla que - . po con su gran actuación. No lo-

 

nunca Ilueve a gusiode todos. graron el triunfo porque frente a 

Buena prueba de ello la iene- ellos tenfan un once que. si bien 

mos ahora con nuestro _Hercules no ttivo fortuna en el alaque, rea-

 

que goza de gran 0pltmlsmo por- lizo una defensa efectiva; slo luci- I 

que está en los cuartos de final. mientos, pero eficaz. 

. Sin embargo, preguntarles a los Los lantos se marcaron en la 

empleados a sueldo fijo, si sienten . segunda parte. Fueron sus• auto- _ 

alegría cuando están en los cuar- res, Ubeda. por los alicantinos. a 

tos de final... de mes. . • los tres minutos de juego, y Rizo , 

• • • de la Unión Frulera..a los cinco 

Enfre los incondiclonales del ', minutos. . 

Hercules, los hay iamblen aficio7 CRESPO Arbilró Pagán medianamente. 
t _ Los tugadores de ambos equi-

 

nados a la agricultura; por eso les El notable puerta del once -del , 

gustarfa una próxima eliminatoria Uaión Frotera, de Novelda, que POS salzron al  "m"  unn b" zu-

 

• lete negro por la muerte del pre-

 

, con el Madrid F. C. ya que vl- ayer tarde iealiza uno de sus 

niendo dicho equIpo, se verfa " rnejores' partidos 
sidenle del Aficante F. C. 

nuestro campo res 
- 

con Oliva y M. LOPEZ. 

'' Rorriero, y agua no habia de fal- 
do complelo a iravés de la misma , ••••••• •.. • ..- ..... ..............or. 
El encuentro entre alicanfinos y 

tar. Porque para eso... Regueiro. dreteree• tee„ el eueiene, 
de le IBOXIEO 

d El Complorizante Pleeyes incertidumbre para faiargt nombre UZCUDUN SE MUESTRA DIS-

 

• '....................."-••••• del veneedor; y oo le fallóel com- GUSTADO POR LA SUSPEN-

 

.4 CASA MARCO  plemento, que lé habfan de tradu-

 

SION DE SLI MATCH CON 
. clr en un encuentto que debia sa-

 

, BICICLETAS fisfacer, el juego. SCHMELLING 

Hubo juego. aunque los <frute- San Sebasiián 2.— El eampeón 
ARTICULOS para DEPORTE  ro,, , ayerNo ERAN 10„ nn„_ de Espafta Paullno Umudun se 

l SAGASTA; 32 
a a demerne disgulado 

mos que hace ocho dias luchaban Toestra  1r  " • d„ „ por el ap azamtento su matc 
,,....e....»,..›.......~.0....,. fsente a la G. Abad, La' lfnea me- ,  contra el  eonira  el  alenmn  jvja x 

• ... dia falló en muchos domentos. Schmelling, maxime despues de 

Dmigal de pr  ,1„ i , il salvándose solamente Pepito. En •las tfitimas nollcias recIbidas en 

la delantera lampoco podímos ver  las  '1'. . e  anY.010  we ""a PO" 
EN NOVELDA& drá celebrar chcho combale hasta 

aquel juego desbordante de toda fines del rnes de Mayo.EI sábado 
Alicante F. C., 1. su Ifnea. Sus interiores estuvieron el vasco suspendió sus entrena-

 

. 
UnIón Frutera, 1. floios y Pastor no luvo el santo de 'mientos, pero volverá a reanudar-

 

•., Arbilro: Jesds Pagán, ayudado cara. perne y Rizo pusieron loda las, porque al Porecer haY onsi-

 

. bfildad de que la gran reunfon 
en las Ifneas por lborra y Albacele. Su voluntad y quizá ayudándoles uglItslIca de Moniluiteh se reali-

 

' 
1 Equipos, Por el Alicante:Gafia- hubleran berho algo más. La de- lecon el mIsmo programa sus-

 

i. na; Mutliz, juanele; Nleto, Ubeda, fensa bien de.juego y dureza. thuyendo al .gerroano con tin ex-

 

I Tormo; Antofitto, Pérez,.EI Agui- En párrafo aparte debemos men- celente boxeador Ingles. 

, Sk la•, VIlanova y Sirvenl; y por lo donar4a extraordinarIa actuacIón ••••ze-do•-o-••~•••.-~ 

Unlón Frulera.: CrenPO; Sevilla, del puerta Crespo, que ayer tarde Imprenta <Lucenturn.—Alicante 

1 

iJ . , ,..._ _ - _ _ _ . _ _ 
. _ 
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El bravo medio derecha herculano que sobre ei terreno de  Mestalla demostró frente a sus 

nte paísanos, las grandes condícionesllde batallador incansable que Kcaracterizan; pese 

a la violencia con que ayer se emplearon:sus antíguos compañeros, 1 
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ii• , fliiiintli La - meilor áquma de es Ilgente de vers -

 

IIISPRO ifilVelli Producmción nacionalcribir - Vicentede Antón 
_& . • 
EN LA FLORIDA  Maleo; Boix, Gornis II. Gómez, ATLETISMO 

Gomis I y Pérez. 
BENALUA, 2 CAMPEONATOS SOCIALES SAN BLAS. —Esclapés; Serna, 
SAN BLAS, 1& DEL C. A. MONTEMAR Garcia; Sala I, Laiarin. Sala III; 

Este encuenlro se celebró ayer Btanco I, Blanco 11. Cárceles, Mar-• Ayzr a las once de la mañana 
por la tarde y correspondia al tor- Ifnez y Pascual. en el campo del Plá se celebraron 
neo local de clubs no federados. . los campeonatos -sociales del 

El vencedor de esle encueniro .E1 eeche  pequeeo  que ue  Impoee C.  A. Montemar  con  los resulta-

 

se adrudicaba el primer puesto, dos siguienres, 
pasando al lercero el que resulta- aaF ll  ,..ir.°  50 :  de 8 H  t 100 metros'.-1° Mignel lioms; 
se vencido. Equipado con Frenos litdraulicos  a  2.°  lose Ganlos; 3° Ricardo Ma-

 

Apesar de 0110,el parlido se ju- gjento crepulo para  Alleaate  r  a PrnIinliu zón. 
. gó sin grandes violencias por par- CASIMIRO DE LA VI Ñ A Pesa.— I° Miguel Homs, 970; 

• te de arnbos equipos, aunque des- Avenida Zorrilla, 4 Teléfono 2296 2'.' Enrig" A" cil• 8"; 3'' Pa-

 

de luego se rugó cou gran dureza ALICANTE món Ruiz, 8e62. 
debido mas que nada al eniusias- 400 metros.-1° Ricardo Ma-

 

mo que pusieron lodos los luga-

 

COPA DE ESPAÑA 
zón, 1,5  11, (1 m. 36 s. /5): 2.°  Ra-

 

dores en la pelea. - món Ruiz; 3.° Pascual Serrano. 
Resultó vencedor el Benalúa, 5.000 metros. —  1.° Alfonso Go. - 

cuya delantera supo aprosechar [I sortgO lEíi Iii seilnind I 1N rn mis,21 . 9 s. %, 2.°1uart Urios, 
. en dcs ocasiones el momento - 22 rn. 50 s. 

nporliino  ,,,,„,, ,,,,,,,,.., Esci pés, Madrid 16. —A las nneve de la Lanzamiento de disco. -1° Enri--

 

No asi la del S. Blas que luvo noche se verificó en la Federa- que Aracil, 25,90 In.; 2.° Miguel 
yarlas buenas ocasiones de mar- cidir Hae,99,11  d eddld. Pcra las Homs, 25,82 m.; 3.° Lorenzo Mñr-

 

I . car y las desaprovecharon por s.oilliisks. line, 24,90 m. 
falla de decision ante el goaI ene- fugarán el Vah.ncia Con eI Ovie-_ Jabalina. —  1.° Miguel Homs, 
migo. do y el Betis con el vencedor de ' 51,40; 2.° Lorenzo Martinez, 97,40 

Los dos lantos del Benalua se Madrid-AlMéric. 5.° 1O5O Ferre, 25,75.. 
marcaron en la primera parle. Los primeros porlidos se verifi- 800 metron,-1° fnau San.  Mi. 

. . Un faut en la misma línea de de• carán en eI campo de Mestalla de guel, 2  m. 21  s.; 2.° Esméraldo 
fensas lo aprovecho Gomez para Váleñcia y zl Pdifondio, dd Se- Mira. 
balir con un tiro directo al ángulo 'Ha. Altura con lmpalso.-1.°  Miguel 
a Esclaples. El partido de desemPate se ve- Hams, 1,69 m.; 2.°  Francisco 

..,. Otro faut dzl S. Blas es tirado Ilfic.', ¢I Próxit991Mércóles eñ 01 Vázquez. 1.45 m.; 3.°  Juan San 
/ I,,mbién por  Gt,mez, neco& ggo  carnpo de Sarriá, propiedad del Miguel. 1,40 m. 

Boix que después. de - sorrear a Español, de Barcelorra. P.értiga (principian(es). —  1.° Luis 
. varios contrarios chuta fuerte. sin  ...~-unryanwsono—no....n..........•  Vázquez/ 2,30; 2.°  M. Homs, 2,20; 
que la estirada del puerta •repu-& 3.° L. Martinez. 2,20. 

CAMPEONATCCDEL MUNDO 
I blicano• pueda impedir que se —4r* 

Longitud.— l ° Erwique Aracil, 
convierta en el segundo tanlo. . 5,60 rn.; 2.°  Miguel Homs, 5,20 m. 

' El gol del San Blas fué conse-  fro yolt irn o edro  3.°  Ramón Rniz, 5,19. 
- , guido en lu segunda parte pc r me-

 

diación de Mulero que en DIld 1.., Luxemburgo 16. - Sz celzbró el  ."••••••••-...••••••• .......  • ,  
lee formada ante Gadea balió a segundo parlido de la eliminaloria  Fábrica• de Turrones 
éste de nn bonito rernale con,  la del campeonato del mundo enPe PELADILLAS — DULCES cabeza. las selecciones dc Francia y Lto . CARNE de MEMBRILLO , 

, Arbirró imparciahnente y con  .mb. s.o. , • gran energra el señor Frases. ilijoi do Manvol Sinnot Miralles 
BENALUA. — Gadea; Romero, l's "Ins "nci"nn s lus 10-  IIIONA — Sucuisal  Allonte,  Calle  rierer,  25 

Domenech; A. Ramón, Manolito, xemburgueses por 6 goles  a  1. 
J Especialidad turr6n TECLO insuperable 

, n 
I 

CAFE CENTRAL Todos los miércoles THE EAILE i, k . 
i 

• 
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• , 
• 

0H , l .. d 

La victoria correspoodió a los valeocianos por  3  a • 
La actuación del Hércüles en el El Valencia logró niveleir el par• ban sus méritos. La diferencia de Campeonalo de España ha logra. lido. Los avatices, que eran aller- 7 a I y de 6 a 2 conseguida en su do desperlar interes initsilado, Su nos, logran dar mayor vistosidad campo con los equipos Pacing de reciente vicloria en Bardin contra ai elictientro.Los de Valencia con- Santander y Murcia respectiva-los mestalleros,fué lenida en cuen- siguen su lanto, cjue es el eilipale menle, les daba demasiada v

 

Ia por la prensa madrileña, co- de goles en general, jugando no dad al conjunto blanco, creyendo mentándola favorablemenle, pero obstante con una nerviosidnd ma- que su derrota en Bardin se debía que creyendo un equipo de forma nifiesta, que en algunos mumentos a una mala larde del equipo blan- • fugaz y gue  debia Stl blego un  Creiainos todos y  vd• CO, Pero los alicaniltios  al  devol-

 

); mornenlo de lucidez y enlusiasmo, lenciunos --que el partido necesi- verIcs la vislia, hill demostrado ereían de una nianera cierla y laria un desempale. que son gente y que lian llegado a conlundenle que el Hércules, fallo Creo cierlamente que de no lia- inedirse con el Valeecia por iné-

 

de juego, se desplomarla estrdpi- ber lusimiado a Escrich. nuestro rilos propios. losamente en Mesialla. Nada Ian niejor alacante, cl partido bublera El Hércuies ha dado que hacer lejos de la realidad como eslas lerMinado coll gol solamente al Valencia:y por el partido  del 
- suposidiones que vernan hacién- favor de los valencianos, domingo ha demostrado a los va-

 

dose esta semana. La segunda parte fué de uti do- lencianos que la vicloria en Aii-

 

EITIércules a pesar de haber mittio francamente valenciianisla; 
sido balido pler una diferencia que, pues roto noeslro ataque, por PRADO - 5astre a juzgar por los que no  asisficron  lesión de Escrich, no podia 

opo-

 

, al  match debió ser empresa fácil ner más que seria defensiva. Plaza de Gabriel Miró, 18, pral. 
para el Volencia, lia luchado de Se organizo la defensiva del Her-

 

s una  manera Idll valientd. que la cules, porque no podía hacer otra cante fué clara y limpia, por 111U-

 

eliminatoria para Ins valencianos cosa, y el Valencia acosa de una cho qae la quierail enturbiar algu-

 

no les fue clara harla los últimos manera insisiente, "Itidiéndose Pé- nos, narrando las mil y ttna peri-

 

minutos del parildo. Y aún rez lanfo. que nuestro portero pecias ocurridas en Alicaoln. o podiamos añadir sin lemor a pe- quedó a la altura del mismo Za- El Hércules jugó tnás que el 
mora. Y tle alli no rebajo ni una VBICIICia en Alicattie, por eso ga-

 

il PRADO 5astre coma. Grande, fraly grande, fué la nó. Y el eValencia ha ganado  en 
labor de Pérez, que foé pretniada su campo por que jugó mas que Pi.44 Gnbrici MiN),  18, Pral. con una ovación por  los vnlencia- el Hércules, eso es 

lodo.
 

...... >••••••••••••••••i. ..... •  nos ctiando•aquel se retiraba  a  las El árbilro estuvo mal. Sit labor car de apasionados, que el Hér- dechas. perjudico al Hércules eti ezlremo. ); cules, en los 13 osinntos  isrimerps La labor de Perez dió por re- No quiso ver como los defensas del partido, con un poco de suerte sullado que el Valencia cottsiguie- valencianos impechan dc una ma-

 

o decisión  en  sus •avanles•, po- ra el 2.° y 3.° gol faltando  poco tiera descarada que nuestros de-

 

r. dría haber asegurado el pase para para terminar. lenteros chularan. 
la semifinal. El Valencia jugo un narlido su• Po1dán fué empuiado cuando El Hérculesdugando de  una ma- cio y fen, confirmando nuestra se disponia éi sólo a chular, 
nera bonita y ágib logró deseon- opinión que Iraiamos de Alicante. Escrich recibió una palada'gran certar a los valencianos, poniendo Solamente Torredefloi ittgó bien y de en un muslo. 
en grave aprieto a Cano que paró a.placer. ya que Mugica no podia El árbitro permaneció ciego a un  balón que ya había arrancado seguirle en el barrizal oue había estas cosas. 
cl grito de tgolt d6 las gargantas en vez de campo. Y no vayan a Stl arbitraie fuc desdichado. de los enlusiaslas alicantinos. creer que IloviO, pues hizo un •  .....  

 El  iS l-kr°oles n2  kudo• nún magirrn" dio` sino a Fernando Carratalá .Sogorb do basInnte el haber Ilegado a  los  lidad de agna  que so llaron por la 
CUorlos de final con una sola de- morinii4; Lubrificantes 'LEVANT-OIL' 

- rrola, asegurarse el parlido en es- Los valencianos no crefan en la lopontación directa de E.E. (1.11. 
los brillantes minulos de beee clase del Hércules, pues siendo Dr. Gadea, 4  —  Teléfono 2046 juego. _ tin equipo de III Division le nega- ALICANTE 

• 

• 
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Apuntes rápidos Talono y Berioli arnnan el pri• tes de terminar, escapa Torrede-

 

del partido 
iner lío esMndo aI borde de las flot. centra•sobre puerla  y  Cosla 

horatr,d.,. . .  remaia Ifinpiamenle•de cabeza. 

El catniro regisira nr; Ileno eumr- Poldán recoge.un balób adelan- • Estainos efirninados, ya que  no 

do salen los blancos, que son re- lado; solánicilie esia Pasarin de- es probable que nueslros delante-

cibidos con una gran ovación.Más fendiendo a Cano; nuestro extre- ros logren inarcar. autique Salva-

tarde sale el Hercules baioIlos sil- mo mlenta pn,arlo para ir sobre dor y Poldán enninian. 

bidos valencianos, contrarrestá- pueria, pera el defensa •blanco le - El público empleza a desfilar 

dos por loscalurosos aPlarlsos de pone el pie y pfia Casterlenas el salisfecho de ver a su equipo se- . 

los aficionados anicontinos, faul. que tira Escrits sin conse- inifinalisla. 

- A las ordenes de Casterlenas, cimimi,is. • Antes de finalizar el match, lo-

 

forman  a  las cuatro y diez los Vuelve. a presionar el Valencia gran los blancos un nuevo gol 

equipos de esta forma, y luego de iin peloleo sosienido •conseguido en cIaro offside. 

VALENCIA.  -  Cano; Torrega-  _ ante Pérce, inarca Conde el pri- perez es- largamenie aplaudido .. 

rny, Pasarin; Bertoli, hurraspe, mer iniiin. - al desfilar los equipos. . 

Conele; Torredeflot, Monlafiés,Vi- Los niterlros Megan inny retra-  ....<>_.......‹ . ›.... ›....... ‹.....o  

lanoya, Cosla y Sánchez. sados y el Valencia se vuelca so-  

HERCIALES.  —  Pérez; Citenca. bre Pérez. Casi al finalizar el pri- PRADO - Sastre 
Mácia; Salvador, Gainiz, Garcja rner tiempo . le anula un tanto al PIdze

 de  ,,,,, Mdd
,

 18
,

 „rel
.
 

Mugica. Aracil, Escrits, Suárez, vm,pcip, - •  • 
Taiono y Poldán. A Perez le entran con una du-  

• Elige campo Valencia,  sacando reza extraordinaria. RECHAZOS 
11-Jirculs• VaNneir I-Ine IzI PrImer Al continuarse ol encrientro los pérez

 „
,co  u.  ”,

,
,,acid

i, 
formida.

 

avanee Ilegando. hasla  10  línea de orict oimdps ,,,i.danon aplauden ble. Un valenciano gritaba: -  Si no . 

P'"o '  "'ll"rir"ndo lo"""- v" ” .zims crfor r  "  equipo' es  por Péres, hubieran-  sido 14.,  

tros. El primer susto nns lo Ile- Los avances del Valencia simn- Un alicantirto contesta, ,-le dire-

 

vamos nosotros al chular Vilano- pre Ilegan hasia Cuenca y Maciá mas a la  Directiva del Hercules que  

va de forma impresionantc. Ita- que despetan con energla. En una  l“
 prdzim” ce .quo j.“g” emos ca,,,, ' 

ciendo Pérez la primera gran pa: arrancada veloePor Parte de Rol"  ef  Isnlennin,  no  zettga dicho  poellro, ' 
. rada de la larde cuando el grilo dán. pierde Tatono-una magnifica ,,,,,,,,, czne Pérez  ,,, es  ur equipier 

igolthabía resonado en el campo. ocasion por preparar dernasiado  ad  Hércules. 

' Ahora son los herculanos los la jugada, . • • 

que ayanzan malogrando Roldán. Los blancos acosan sobre todo 1, ,,,niencinn,,, nnejinn  ,,,jej  nin. 

por chular desnasiado tarqe y otra por la parte dereeha, donde Mu- chos gotrs, 

iugáda de Peligro es corloda por gica no puede corlar los ayances No  lo  han conseguido y  la  culpa 

offside de Aracil. de Torredeflot y Monlafiés. bien  lo  liene Péres por jugar biert. 

' El Hereules presiona combinan- servidos por Berlolí. A .  eso  llantamos excusas. 

do perfcclamentela línea de avan- . Perez dellene un balonazo de •  • 

ce. eslacionándose ante Cano. Sánchez, pero le; entrapilyilanova Los valenclanos, haciendo gala de 

Suárez lanza un gran disparo y Costa lesionándolo: -:-. la  abundancia  de  agua, regd lanto  el 

salvando Cano apuradamente en Escrils tine se habia retiradolle-  c-on,,,, quo  to  nonnügd  en nna  bn. 

una soberbia estirada, ' sionado, reaparece coMando.yee-  rrizada. 

Gamiz está lugando bien y aun- do al extremo, pasando Aracil a • • 

i que nuestro equipo domina, el int,t or. Par  sl no  podlan ganar por juego 

. Valencia hace rápidas arrancadas. Todo el juego está  anie Pérez,  buseaban
 sits  trucos, 

En una de ellas,Pérez deliene con que hace parada tras parada. calm Listos que  son  los niños. 

seguridad un chul de Costa, que sando la admiración de lodos. pe- • • 
. 
• es el-  más peligroso eo estos mo- ro a eosta de sus cosfillas. Habian  en  Alestalla  unos 

merrtos. N.Sirels avances ligati pocas  dlios  con utios  grandes cencerros. 

' El ittego es movido. • Un centro jvgadas, ya que Escrits no puede  pe los qacion  sonar  inuy biett. 

de Poldán lo recoge Suárez y Ca- tocar un balón con la derecha. A  la  pesca del bou. 

no despeta a Corner. l_o saca Falla quince minutos de inego SANPER, 
ir  

Aracil molivandose olro. En el y el Valencia se desespera por no  •••••••••••• ..... •••••••-••••••••• • 

saque no se ha producido el gol lograr el; goal de la vicloria. 

por yerdadero milagro. Pérez, héroe de la iornada junto  Casimiro de La llirla . 

l& 

El Valeneia se re e- hac al aflojar con Macia. devuetve balones y ARTICULOS PARA CAZA 
el Hércules el tten primilivo. Sán-  balones por allo,  por bajo  y en

   

chez se cuela  y  cenlra. Pérez sale lodos sentidos. 
Precios increibles 

a blocar y lo zandillea Vilanova. Sin embargo, diez minutos an- AVENIDA ZORRILLA 

, .• 

• . . . , 
, .. 

..._ 
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_ Gampeonato  de  promoción Los Iocales enséntranse en in- El parlido tuvo lugar ayer en el i inejorable situación pard  lograr campo de la Deportiva Ferrovia-

 

EL AIJCANTE F. C. VENCE A aao de ios dos prhaa„, a  lagaras ria. 
s LA GIMNASTICA ABAD DE para el ascenso, pues con tres Asislió eI eónsul francés acoin-

 

, 
CARTAGENA puolos logrados fuera de su terre- pañado de su esposa. , • no, es de suponer no desmayarán El coniunto español realizó tin 

TrIenfaroa las  a  Iicanlinos por  2  goals en sii illiento y alcanzaráb to que buen encuentro y se aditidicó la r a  I.  El  mejor de las 22, Tortna • espera toda la afiCión alicmitina, vicloria por dos goles a cero. 
es decir, lograr para el próximo Triunfo merecido  fué el de  los ' Ayer  en  Cariagena el equipo 

floriamlo salió a'apaaalo a 1raarsa lorneo regional tener dos repre- españoles.  En  lodo el  encuentro 
sentanteS locales en el mismo: la inieialiva ICs correspondi0.  En 

sl a casa los dos prieciados punlos 
El Alicante forrno con: Galiana; todos los aspectos superaron a  

' in coasior marea,k,lanaaala' Muniz, Juanele; Prals, Ubeda, sus enemigos. En alarine, en de-  
.paas a aarar  aa la " ai" asla ja-  oTormo; Antonito, Nicto, El Agui- fensa, en velocidad, preci sión. er- • 
foriaridad q::e sap000 jilgar.1°- do el encuentro sin su centro  de- la'' no es- Vilanova y. Sirvenl. célera, el Combinado hispa  

-& raal'aro  (ya  aue £I, Alaila a loa EL ATHLETIC DE ALMERIA itivo a más alitira que sus rivales. 
doce minillob'de juego rccibió un VENCE A LA UNION FRUTERA El• dominio e¡ercido no se repre-

 

senia.coli ladiferencia habida en Pabad0n de C'dervo dde tirivid Almeria, 16.—Jugaron eii esta el inarcador. 
I. de seguir acInando en 01 resto del capilal ta Unión Frutera y el Aih- . . 

. 
. .• parlido, retenidó,ón la caseia) se .lelic. 

•inostró francamente superior a su Et Ailatet¡c drjo bien patenie  su N dli lo  H unal  odvers.rid,,,,,.... S.  superioridacraI triunfar sobre sus Propia salsa,•anie un publico chi- ri u,a tes  ,,,, „ ai,  taatas a aa,a. do llon  y  deseortés  cou el  forasiero Los goles fueron logrados ell el . •,-..• . 
al  que tralaban-de amedrentar dió emittio vencedor por Rafajurado, Sobre un rumor e- , ranle los  90  iniiintos de fuego. Eaaaga  ,, ija'saa,a, i. En el número del lunes de la • La iilled media del Alicante fué El  tanto ste la Unión Frulera fué revista madrile5a sAss, se doba  - ra lo inejor del encilentro, formando obra de Pepillo. como seguro el trasposo deoues-

 

ra, sos  Ires eleinenlos un valladar en EN CREVILLENTE tro gran defensa Maciá al equipo iQ1 el rine se estrellaban loáus los id: Crecl,,,,i, e , 
,

 4. del Madrid. lentos de avance caritagenero, y ,,,,peri, l, l.  ' Conto nadie me¡or que el pro-

 

de ellos Tormo, que sentó caledra 
pio interesado, para saber la ver-

 

• de buen jugar. Ilbeda dio un come • dad sobre cl asunto, hemos pro-

 

IPd 
plelo curso del biego de e¡e de _ DEL OFICIO curado enlrevistornos con él y a equipo  y  Rrals el, volmitarioso, Nos conninica la Dirección del nuestras preguntas ha respondldo eniusiasta  y  balatlador, recuperan. diado •El Dia•. cue desde hoy ha lo siguidniei  do  511  inego, cl quo lanh, esitos sido dado de baja como redaclor Que desde luego habia leido lo 

de le dió, logra  en  cada  nueva  acitia- de dicho perbsaieo,  tainse  Serral que se dice respecio a su traspaso, 
el ción adjudicar  a  los colores que .rm,,,,, O ,. - ...que en  la actualidad no liene . defiende los puntos que se discu-

 

ba- • • ningana oferla para ser iraspaspa-

 

ten. 
sado a ningún club. 

Marcaron por  el  Alicante El B1OCKEY ...que tenia que sei una cosa 
ego Aguila  y  Srvent, los dos goles de _ enorme, que le resolviera el pro-

 

bella faciura. Con este restiltado LA SELECCION ESPANOLA blea, a  , ailidr  ps es , ee se  d„,_ 
acabó la prImera parte. En la se- DERROTA A LA FRANCESA di„, ha l„,„„ , p“es  ,,,i  ,  ao, 

POR DOS TANTOS A CERO gunda mitad y fallando poco para tualidad se enctientra muy a gusto 
ict- lerminar  el  encuentro.  ..n  liro  no Madrid 16.— Con inotivo de la en el Hércules y además con su 
ros.& muy dificil de  la  delantera carta.- conmemoración del Ilbaniversario hermano y su padre no le falla 

' genera balió  a  Galiana por állitna de la Repáblica española, se or- 111.111,1-01 trabajo. 
vez, mostrándose  el  cancerbero ganizó un march internacional de • 

, • . alicantino algO illsegill,  en esla  hockey enire las selecciones es-  ¿Qup sera- ALRH? ► ocasión. ' • • Pañola y francesa. 
• Ind 

A CAFÉ CENTRAL Todos los días  • • 
J CARMENCITA CHINCHILLA, bailarina .,A 

• 

• 

• 
. --• 
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Cantabria
 Seguros de Incendios . Subdirector 

y Marítimos Vicente Antón 

La sogunda jornada do los Cuartos do final • 
Comentario ñolisla en Casarrabla frenle a los ciente dada lo baia forma de rati-

 

Sirraue pueda decirse que en la 
overenses, pero iamblén.la expe. chos de los equipier rnadridistas y 

encia hacia esperar que los ar- y la escasa moral que el conjunto 
jemede de hoy se havets regimre_ 

ri  

do greede„ orpresee.  reemmee lilleros del Ovledo no saldrfan del blanco venin demostrando en los 

puede asegurarse que de aquélla 
enctuigo sin Ilevar algun lanto al últitnes encuentros. Queda ahora 

han salido los resultados que el 
marcedor de sris ricales, y asi ha ahora el rabo por deshollar y este - 

sido. Marcando el Oviedo era ya -  pequeño rabo es  el Cairriro neutral 
efieionado sessato esperaba. Te-  
eemes re edmes feeeme en. em, muy dificil que el Español le re- donde alllleaCOS y madrIlistas han 

p,su. basase en la diferencia de_ lanios de derimir de un modo decisivo 
p,, en  SayiU que n o  ,,,

 

mible dado el score conseguido d'hd a s"  lavd" adared  lds  raddhas su siid'dYridad. . 

por los belicos en Las Corts y el 
chos de Lángara en su Casa. Y La iglialdad de fuerzas existenle 

nso acusado por el Barce- dsld dideo a fres a favor del Ovie- entre atubos equipds, todo valici. desce 

• lona. r e esperabh una victoria de 
do corrobora todas las sospechas nio acerca del resullado de este

 

los heheee  l,,,, no  ha sido em, ej .logicas acerca del .resnItado de tercer parlido, seria lan lemerario 

esta pelea. Una vicloria españo- . como improcedenle. 
Barcelona ha debido sacar fuer-  
zas de flaqueza y ha cogido al hsla. pero issuheie'de para echar ...«..... ...... ....~.......«... 

por la horda al Oviedo y clasifi- e 1 id  
Belis en su propio lerreno des- . 

concertado o con un exceso de  dar  l'ara hs  semdieal• 

confianza. Este empaie a dos no yseddindmds  esfe ecdhealarld aBili15511 Iiiiill 

t 
io ,„p„,, „,u,„„,.,, ,,, ,  con el partido .Claki. de la torna. Consign aciones 

da, ..1  que en San rn .Maes ventila-

 

más acerrimos barcelonislas. Cier-

 

ban los dos favoritos Alhlelic de Transportes . 
. io  que no ha sido lo suficienle pa-

 

Bilbao y Madrid. El resultado se-  Sagasta, 40 Telef. 2022 
, ra que el lantas vecec campeón de 

Espana Bareelona F. C. pase a dala r 'd  emdase a  da°  y dandate  «...........9..............4»—..........• 

leesemmemee, dere m he eide en  implica la repetición de la pelea 

, 
EI Madrid empata con al 

esfuerzo meritOrio que la afición P.r  .t. eat~ a goles• Na-

 

bia quien confiaba en una emplid Athlétb de Bilbao , 
catalana debe tener eo cueula y 
eee demeesee eme  - ede no  eme-  victoria athletica, y quien por el Bilbao. I6,-,-Con empate a un 

del fodo perdido el Club azul- 
confrarto confiaba en un nelo g.m sermied el eeedd„ de regmme 

triunfo blanco, pero el resultado uella enfrc el Madrid y el Athletic 
grana. 

v 

Ha sido el resullado mas claro ha  l"dhadd  dad  "ds  y  dli-ds, de" de Bilbao. 

el oblenido por el Valencia en  vadds  delnahdral  adasidnaadentd. Visto el resullado parecerá que 

Mestalla. Como se esperaba los  se  'hs  his  dded del segr ''''  F-ddi" los aficionados bilbainos salieron 

• • .c ' hés• han superado el escaso pos de dda  polnCio da" dida •  10  desconienlos del terreno de San 

l vieloda  rdtdada aa  dddia darse Mamés y en cambio l¿ alegria que 
margen de ventaja que les Ilevaba  
el Hércules. El Valencia siempre 

en favor de ninguno de los dos lee  mveme efe emeeeedh„ de,  pO, 

ha sido un equipo peligroso en su rhas  dud por hdlal  desdhdsddadddh" que todos daban por desconlado 

campo, por eso su victoria pare- 1O  de aldddd de l'z' doil ledd'edlds• unos minufos anies de tenninar el 

cía descontada frenle a un cuadro s eshd "O  ha ddidridd. encueniro que el Allnelic quedaba 

del eniusiasmo del alicantino. pem El Madrid ha dado una nueva eliminado. 

. también la inesperiencia de esie. prueba de que el campo de San El Madrid pudo ayer haber ga-

 

Oho equipo copero —el Valencia Mantes no es de los que peor le nado el encuentro sin gran dificul-

 

, —clasificado para las seminnalss van en Espana. todos Sus grandes tad. El lanto del Alhletic no se 

y del que tamitoco puede aventu. resultados frente al Alhlefic, los inaljuje hasta los inurneirlon fina-

rarse nada porque esios onees de ha obtenido en ei propaa S. Ma-  les del encuenlro y sorprendio a 

la caladara del Belis y del Valen- mes, y en esta jornada de hity ha lodo el mundo. 

cia constituyen la verdadera caja eslado a pique de repelir la suer" jugaron los madrilefios un inag-

 

de sorpresas de fulbol. te. No lo ha conseguido, pero un niflco ,,,,,,,,,ah, en gan¢ral. perO 

. - También enlraba dentro de la empete es lo baslanie, para el afi- sobre fodo un primer liempo es-

 

li 
lógica una posible vicloria espa- cfonado sensato madridisia, Sufi- pléndido, a pesar de fener el sol 

,& 
. 

• ,. 
. 

l ' ,• "... . 
. • - ' 

- . --__*— _ • . -- — --___.,_____— ___..- ___,_-----,,---___ • 
,;.-l-, 
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de cara. En la seguntla parle la más peligrosa y afortunada e > el El parddo es¡á decidido al pa-

 

.actnacion del Madrid fué inferior a segundo liernpo que en la parie recer, pero a los 45 ininutos el 

la del prlmer liempo debido a que anlerior. En general el Madrid fué Adnelic marca el gol del ernpate. 

Se preocuparon de realizar una muy supetior a sus conlrarios. Lo El medio centro Muguerza avan-

 

- láctica defensiva. mismo al principio 
en su papel za con él balón y desde la Ifpea 

e El hiego de los madrileños en alaCante que luego en la defensiva. de defensas envia LII1 liro. Zamora 

los primeros 45 minutos fué exce• Ei pfiblico clne decepcionado se sorprendido se • lanza a evilar el 

• lente. Su lécnica fué Ian depurada reltraba de San Mamés, al encon- gol y solo consigue locar el balón 

a quc en la segunda parle en qne la trarse con el empate, salló al bz- con la mano derecha y empularlo. 

e mayor iniciativa correspondió a rreno de inego y hubo de suspen- El público que ya desfilaba in-

 

il fos vascos nunca se acercaron a derse el partido con intervención vade el terreno con  gran 
alegria y 

^ .aquélla. En el Madrid deslacó de los de asallo. , la suspensión del parlido dura 

s especialmenle Pedro Regueiro. Villalla luvo un arbilra¡e irre- unos minutos. 

Zamora Illy0 una acluación lucida gular. Al reanudarse el juego, el Athle-

 

y realizó paradas que recordaron €l lanto qtte anuló al Madrid lic aprieta deseoso de me¡orar el 

p• su estilo de sus buenos liempos. por offside originó  discrepancias. 
restiliado, pero el Madrid s¢ de-

 

.¢ hulan sobre todo una ocasión en A ju¡cio nuesiro la decisión arbi- fiende bravamente y no se altera ..... 

o que eslando descolocado le man. tral era acertada, poro los cronis- el marcador. 

earon un tiro que envió a corner las inadrileños que presenciaron LIN COMENTARIO DE 

en un sallo prodigloso. Fué una la pelea disintieron del fallo. Des- EDUARDO TEUS 

• 
lástima que su labor de loda la de luego los lugadores del Madrid Bilbao 16.—Nuestro compañero 

i larde se malograra con el gol que no proieslaron de Ia anuisción Eduardo Teus que presenció la - 

I le marcaron y que de haber eslado del lanto. pelea, nos manifestó su opinión 

Prevenido no lo habria sido. La En San Mames hubo la meior de que el tanio anulado por el 

defensa muy bien. En la segunda entrada de la leinporada Y se cal- árbitro al lyladrid era absolula-

parte sobre todo luvo que aguan- cula la recaudación en unas cien menle legnimo, No existió lal off-

 

?2 tar un gran peso. La actuación dc mil peselas. side. El Madrid bfgó superior-

 

los medios aceplable. Después del A las órdenes de Vilaha se ali- munie y ha hecho un ¡uego de 
.. 

descanso fueron reforzados por nearon los equipds: gran clase serenidad v profundi-

 

al algunos dos. compafieros de la Athlefic.  —  lenizua: Cilaurren. dad. Eti la segunda parte se des-

 

, delantera y desde luego por Hila. c,,,,lalinnos; On,,,•do, mr¡gii,enn. envolvió con gran donminio y en 

rio quien se ded¡có a  reallear la Roberto;Lafuentejraragord,Bala, una acerlada láclica defensiva no 

un 
labor de un cuarlo medio. Chirri, se deión impresionar por los ala-

 

Ja 
, Gorostiza. - 

En el quirneto aiacante pusie- Madrid.-Zamora; Ciriaco, Onin- ques del enemigo, de _ tal forma 
lic 

ron lodos entusiasmo y destacó la  couer, N gualno, 000,d, Leoirclio;  que no ¡uvo necesidad en los mo-

inteligencia dz Samidar. Eugenio Eugenio, Regneiro, Sanntier, Hi- inentos fl_nnles de echar balones 
ue 

acometedor. Regueiro trabaló nui- lari, i, Einilin. afuera. El Madrid se ha de¡ado 
on  

cho loda la tarde y Entilin que en En la printera parie el Madrid empalar este parlidn por mala 
an 

general actlió con acierlo, hay que Iluvó la iniciatilia del luego. Des- suerte pues el encuentro eslaba 
ue 
qr. 

ponerle el pero de que malogró pués de varias iugadas de inayor ganado. 

do 
una ocasión inmelorable de mar- peligro pon pa•te de los madrile. srh•••••••••••• •.....-••••• 

el 
car al desnprovechar un pase de F,os, n lo, nice m¡,nion consign¡e- TRIGUER05 

tba IMMcito ,sIJ. S.Mtliz," no quiso ron su gol. Fue dehibo a un dro  Gss'''' 

interceplar precisamente por la in- de  Fllimi,  cia,, lzii¡zu lic,  iiudo  Gran stock de coches usados 

mejorable posicion del extreo. detener. Facilidades de pago 
la- 

tn 

ul• 
El Madrid se reliró del cannao A los 40 minnlos en un avance Agendia ALI ST I  PI  • Telef. 1450 

deluebo aPlanadísimo, Porqne sus del Madrid rior sil ala derecha, ............... ..... ............... 

a- ingadores vetan ya saluada la eb- Samilier envia el balón a Einilln y  El  Barcelona y el Betis 

> a 
mina¡oria, El único rtne se mable-  esie bale por segunda vez a lzul-

 

nia inalterable era el entrenador  e. per0 el grbj1j, ailpi,, el iwo  empatan a dos tantos 

Paco Brú. 
en  la  capital andaluza 

ag. 
por alegar offside. 

ero 
El Athlelic Invo sus me¡ores En la segunda parte los madri- Sevilla, 16. —Lógico  resullado. t 

hombres cael lercelo defebsivo Y lerms se repliegan y los locales El Barcelona no fue inferior  a 
stis 

es-  sql 
Muguerza. La delamera estuvo delan sentir su presión. rivales. Por una vez Imbo lógica y 

. . 

--•  VAN 
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..1 Eclipse S. Fi. 
Pisos y cubiertas de cristal Represenlante 

Ventanas metálicas VIGENTE IIIIIT011 

el lanicador al finálizar los noven- Enrique, Unamuno,. Lecue, Va- El Español vence al ta minutos tenia senaládos en sus • lera. . 
cartones los números rine refleja- El prinCipio del encuentro des- Oviedo pero queda 
ban con loda exactilud el desarro- concierle ya a los sevillanns. El eliminiado 

malch. Barcelona -sale a gran lren y se Barcelona, 16. — En el lerreno Primer lieMpo de superioridad "none. 5e Preeee el gol y efec- de Casa Pabia ante mucho azulgrana. Fúrbol en algunos mo- . favamenle no tarda en Ilegar. Se blico se jugó ayerfarde la segunda menios de excelenle clase. Los produce cinco ininnlos de poulee dc  la elimlnatoria de cuar-

 

bélicos se impresionaron anie ei iniciarse el encuentro. Ventolra tos de fical del Campeonaio de I a• fúlbol de clase desarrollado por avnnzn en enn"jnan160  ccin Goi-  Copa de España enlre el Espanol aus enemigos y se deiaron domi- buru. Esie en úllima insfaircia re- y el 0viedo. Obluyieron el Iritinfo nar. No se impresionarob Cor, coje la Pelota y de un chuf formi- los calalanes por cinco goles a lania infensidad comoolresha del dable Iraspasa la meta defendida lres, pero dado el resullado qde equipn los deFensores de la meta, por farquegga. produjo el enctiengo dél domingo 
Y ello permilió que se pudlera lle- En la iniciación dei segundo  anlerinr favorable - al equipo ore-

 

gar al inedio liempo con uh solo • fiempo es de carauterislica similar. lepse. el oqüicó caj&án 
aanto eil contra. Lógico lanteo. No El Betis se da cuenla del oeliera • que el Barcelona atinda eliminado fueron, esla es la verdad, los de- que corre y ládos sus comporen- dcl lorneo. 
lanteros cala:anes acreedores a Ur) tes. con iina  gran  voluntad y de- A las órdenes del colegiadó mayor margen. Fué en el momen- cisión logran sacudirse de la pre- madrileño señor Escarlin se ali- _ to de disparar cuando mayores sión de que son obielo y de do- n¢aron los 
fueron los errores del once barce- minados pasan a dominadores. ESPAÑ0L. - Florenza; Araler,.. lonés. Dos hombres sobresalieron Nueve minulos de iuego y ya el • Oro: maria, Solé, Crislia, Prat, en este aspecto, pero ellns solos, marcadiar señala un empate. En Edelmiro,  Iri ondo. Bosch y Do—
sin poder coufar con la ayuda de un'11O anle la ineta catalana es En- menech. 

• sus compafieros. no pudieron rea- rigue el que ie reseelee a faeor OVIEDO.- Oscar; Caliche, je—

 

. lizar una labc;r más efeciiYa de la del Belie. Caslro, Sirio, Chus; Casu-

 

que elecutaron. Fueron ésios Ven- ; Tres ininuiris más tarde se pro- co, Ciallart, Lángara, Herrerita y 
lolra y Goibnria. El primero de duce iin corner hyorable a los bé- Emilin. 
ellos se mosaró rápido en lodas ficos. Lo Valera y la defensa Dió comienzo la lucha con ala-

 

Sos 
que Ilo  Idgra despejar. Enrique. desde ques del Español que a los einco el balón llegó anus pies se hizo cerca• remata con fuersa y desni- minulos de juego consegida su 

. precisa la defensa enérgica de la vela el lanteador. primer tanto por medio de 
Dome-

 

portería andaluza ya cane el pell- Merliado el liempo el Barcelona nech. La geslacian de esle gol fué gro se veia inminenle. Magnffica r e" ameiurer hiego la siguienre: Ull  cenlro de Prat 
dispazando navar.o. El gol por f nZgr.r reV orr o`fir ce: b,7::I .  falló el despeje Bosch y recogió 
él logrado fué un chul de los que mgq  al mismo liem po  qu¢  pr appjá  la pelola Domenech, que balió a le dieron faina. delener la pclola Urqueaga.  El ba- Oscar de un tiro raso. 

Arbiaro el Sr. Canga Argüelles. lán peneara en la phrteria, del cho- Conirantacó el Oriedo con im-

 

El madrileño luvo una hardC CIC 

acialo. 
c." pelo a los dos tninulos del gof ralán que liene que ser relirado del 

campo duraralc breyes momentos. españnlisl iconseg'" empale; Equipos, Con la igualada robró emoción 
Bareelona - - Nogues; Alcoriza,  LAXO-PURGANTE el encuenlro y &geierlin alaques Salo; Santos, Fonl, Salas; Venfol; sncesavos ambas puerlas, muy 

ra; Goiburu, Morera, Pamon Pe- rnourIA  vis. porane Iss dos delanteras 
drol, era lo inejor de cada equipo. 

Belis—Urquega; Arezo, Aedo; El mejor y rnás agradable A los  16 minutos e/ Español 
Peral, Soladrero, Larrialoa; Saro, Venta en Farmadas Itaffi ...gu ,..delanterse  en ¢I mar-

. 

CAFÉ CENTRAL TODOS LOS DIAS 
Exito ruidoso de SOLITA SANAHLIJA, supel—eslrfil ðe la 

. . . 
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Proteja la industria nacional adquiriendo una máquina de escribir N • HUSPANO OLHVIET'Ill • 
e ador, siondo el argor del lanlo SEGUNDO TIEMPO En  Muchamiel 

, iriondo. - En la segunda parte de salida, 
A los 25 rninutos se producia el alacó el Oviedo y Florenza hubo C. 0, ESPANOL 3 

tercer gol a su favor. Irlondo que de emplearse  a  fondo para dele- OLIMPlC F. C. 4 • 

• inició un avance se acercó a la ner un liro de Langara. Despues A‘,ee ,e, eree les l,,,eles el e,e,, 
o porleria ovelense y al acosarle de unos inslanles de presión aslu- jer  'eeejeire  ,de ie  ,ee.weeede, 

esla defonen, cruzó manificamenle riana, reaccionó el Espariol que todos sus elementos actuaron bien 
el-balón al lado contrario del te-  consiguió imponerse. Anesar de merece deslacar la excelente ac-

 

i sreno. Cogió la pelnla Domenech, ello, el Oviedo aprovechsba a los bración de Bernabeu l, en la de-

 

o 'que sobrn la runrchn zmpalmó un Cin" min"'"una  o",sión 
opor-, fensa, supo con su actuación afor-

 

a chut forinidable qtre entró en la luna para ..'r.r SU ' reer  "'• funada suplir la falta de sll Coll, 

• porterfa asturiana. - qu¢ • 0r"  a  quil''' por ComPlaio  psrero litular y gracias a esto 

• Tras ese lanto, do•nrinó el equi- las Onilcronzas a 10, aficiooados  podemos contar con nna victoria 

-- po calalán, que poco despugs le- cl• lanes.  que no se bacia clara por la des-

 

w a  ,,,,,, b,,,,, ,,,,,,i,, dy roa„,,,,. Vino dospués ún Cuarto de hora .. 
rl igual acluacron de Verdú en la  

malograda por la feliz interven- de  luego iguolndu, aunquo con  puerra, tres salidas a desaliempo 
ción de lesusín. Un centro de Prat ligora noia esP"."''.. y . loS  c‹,,w,„ alos focal„ ,,.„ disgus. , 

fug remalado por Edelmiro en co'n° Minui."9"' n finfeinif•r los, - 
s 

, 

- ocasión en que Oscar eslaba bati- el nn.r.' dor  O Ya  Por úllima vzz ' Los de la capital muy bien como 

do, y lesusin actuó de providericia Ocur" ell°  paru seña!"  el quinlo  conjurito, merece deslacar la ac- ' 

al cruzarse  y  conseguir Ileuarse  el 1.11.  dol  ' <:P''Po  l°C.! Macion superior del trio defen-

 

. 
balón, atineine  se  vió obligado a s-f.o-ss....., •>••••••••••-•••.- ."'''' sivo. 

• 
- ceder corner. Dahcing EL ARTISTICO AtineacIón local: Verdú; Berna-

 

A los  35  minulos, marcaba el beu I. Bernaben  ll;  Poveda. Ber-

 

, -equilso blanquiazul por cuarta vez. SERVICIO ESMERADÓ . nabeu Ill. Navarro: RIpoll,Ramón, 

- lln gran eenlro de Pral, lo rccibió GRAN ORQUESTA Blasco, Gomis y Pedraza. 

o lriondo que  con la  cabeza balia BELLISIMAS DANZARINAS Arbitró bien un aficionado ali-

 

a  Oscar. caniino. 
Plaza Chapi ALICANTE 

. Fallaban cinco nrinulos para que Corresponsal 

» el riempo acabase, cuan  tras cfr  _ rs->'><>'—:›Cl'rn'''<>(''  • • 
r ataque de  la  delantera asluriana .,„,, 
' Casuco lanzó  un  excelenie centro. (Mucreis buenas maderas? CAIMISERLN . 

Florenza se hizo  un  Ito al inlentar larringa  y  flogailio  I.  eri  C. 
t el desneje,  y  el balón fue a parar a 
. Joaqufn  Costa,  núm. 34 BIENEVIENT 

Lángara que le balió de  un  chur  
, formidable. ALICANTE PLAZA CASTELAO. 1 , 

Con resullado de cuatro  a  dos o:,,,,  r„,,,,,,,,,,,,,, prl.„,,  ,  ,,,,„1,„ 
' a favor dol Espagol acabó  el  pri- ¡S[17,,IECT,V0If IE 
, 

mer liempo. 
- 

i . 
.,.. 

lloy ild iildilillidlio 111 1111Nd illadni IU Illilltill 

Esplá Hermanos 
Plaza Castelar, 1 y Constitución, 11

 

--__JI  _  - 
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Seguros  de Accidentes Subdirectoe 

y  Responsabilidad  Civil  VIGENTE 

TERCERA DIVISION 
EN  ALTABIX El Elche signe presionando for- EL VALLADOLID BATE AL 

iándose dos nuevos goles obra de GIMNASTICO DE VALEKICIA 
ELCHE, 6 Sosa al recoger sendos servicios Valladolid, 15 —Se ha celebrado 
BARACALDO, 0 dc Lopez y Nolel. . cl parlido Valladoltd- CtimnáslIco 

Correspondienle a la fasc final En la segunda parle el iuego de Valencla. de la tercera divIsión 

de Tercera División de Liga, se ha decae pues el Elche con su seguro de la Liga. 

, iugado en ésla el nitimo partido de Iriunfo se duerrne en los laureles Venció el Valladolid por siele 

la primera vuella entre illicilanos v 10 aprovechan los de Baracaldo lantos a dos. En el primer liempo 

y baracaldenses, que ha lerminado para conségujr el lanto del houor, los locales consiguieron dos go-

 

con un rolundo triunfo illicilano. pero Teleret II, está oporiuno en les por medio de Ochandiatto y 

A las cualro en punto y baio las iodas las jugadas y les eslropea Cimiano al laUzar un penally. En 

órdenes de Sanchle Orduña dcl lodo inienio. Apesar de esto halt la segonda parle Sañudo consi-

Colegio Valenciano auxiliado en un buen ehalde Rela nue do  ¢n  el guió un gol muy bonito con un ti-

las Ifneas por colegas murcianos, larguero entrando al rcmate Gon- ro desde muy lejos. El mismo Sa-

se allnean los equipos de la 51• zalo que malogra la iugada. El ftudo marcó el cuarlo gol. El quin-

guienie forma: Elche vuelve a la carga y Sosa to fué obra de  Sánchez, e lbarron-

 

Baracaldru Antonto; Salgado, driblando a medios y defensas do consiguió los otros dos. 

Rey; Pablito, Larburit, Cachi; Arri- logra internarse y empalmar un Los valencianos obtuvieron sus 

zabelaga, Gonzalo, Rafa, Leguro- chul cruzado que Anionio no pue- laulos en una indecisión de la de-

 

la y Zuloaga. de delener. fensa local y en un liro de Tibur-

 

Elche, Garcia; Ordols, Tele- Se seeoe vt, ries eernees eeteIrt,  cio. 

rei 11; Piqueres, Lopez II. Navarro; el Baracaldo sin resullado  y en Arbilró Usandizaga. 

Irles,Sosa.Nolei,Bestit y Lóptez I. nno de estos recoge López II que Los equipos formaron: 

Pone el esférico en Mego el Ba- ne Iiette rels eue melee el pié y Gimnastico:  -  Bueno; Valenlin, 

racaldo que inlenla avanzar y corta mare.'  el  seol" y tihimo lanlo luan Ramón; Campa, Hueso, Nú-

 

Piqueres que entrega lemplado a para su equipo. dee: Olavarria. Sanchez. Tiburcio, 

Irles, éste escapa Interviniendo la Y tres c,,, peloleo Pitus, y Lermo. 

defensa y viéndose precisada a na este partido. Valládolid.  —  Irigoyen, Ochan-

 

j ceder a corne. Del Baracaldo blen Cachi y ia diano, Luison; Badillo, Gabilondo. 
muy ryuido y 3 , 5, 1  defensa, la delantera nula com- Lopez: Cimiano. Susaeta, Sanu-

 

1. resuelve  co„ plelamente. El Elche jogo bien do. lbarrondo, Sánchez. 
sobresallando Telerel II, Lopez II 

es el primer goal de la tarde. Van Partidos amistosos 
i.godos escasamenje dos minatios. Y 5.la• 

R. K. 0. Murcia, 3; Sevilla, 2. Nuevamente el Elche vuelve a la 
carga interviniendo Rey con segu- •  
ridad que no deja a Irles escape.  auÉ 

3; R. Santander,. 2. 
s2rd  HIKFi C.  D. Palencia, 0; Arenaa, 2. g

. Osasona, 4; Donoslia, 2. 

La media del Elche actúa con se-

 

guridad y corta todo avance de los 
Celta, 4; R. Santander, 5; (el 

forasteros. 
sábado).

 

Hay un combardeo sobre la 
BLENORRAGIAS Manresa, 3; Levarde, 2. 

puerla de AnIonio, que defiende (PUPGAC1ONES) Ceula, 9; Malacifano, 1. 

bien. Produclo de este acoso es SE CURAN CON SELLOS ""»". 
el segundo goal del Elche. encar- 

Siguen imperando 

gándose López I de mover el rnar- PRovioc los cafés cle la casa 

cador de chul teinplado al angulo; rni

 

van 15 mitos de juego. por crónicas que sean PIELLIIN nu  

CAFÉ CENTRAL TODOS LOS DIAS 

Grandioso ékito de CARMELITA ROY, cancionista 
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ESPECTACU LO$ precedido del más lisongero éxito actor cómico Emilio Marco, el 
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n
s
ta  la  acreditada casa g

ue
ra
d
i
v
I
l
bjiLa:ln Alexis y la escaural 

i_a Wieden. 

El  pasado viernes luvo lugar  la Al arnigo Torres nd hay quien La revista elegida para su pre-

 

inauguración de este salán  con la le  •achique.  en  •eso• de confec- sentación es •Las revolucionarias• 

reposición de •El presidio•, inter- cionar buenos programas. de Paco 8archino, musicada por 

prelada por Juan de Landa  y  josé - IDEAL Vicente Clerigues (fallerido). 

Crespo, hablada  en  español. Pnr los precios populares que 
iz,,„ la prasaaja semaa„ a En la presente semana veremos , regirán duranle los dlas de su 

anuncian varios estrellos •ameri- Varic's i " l' Osaales  " lrerms erl' re  acluación, esperamos que el Mo-

 

los que figuran ¿Delincuente? de 
canos• de gran interés.& concurridisimo 

la  Radio Piclures e interpretada numenlal se uea 
Para hoy lunes  se  pasará la pre- en estos dias. 

P closa pellcula •El hombre que 
seor Richard Dix. aBolido• perte- 

reia delarnor. según  la  novela de necieille a  la  acreditada 
casa Co- 

 . 

lumbta cuyos interpretes son: 80k 
Pedro Mata.& Pan BObilBC5hl 

lones  y  Lorela Sayers. 
La interprelación corre a cargo El más exymmo para desayrmos 

Tambien de la misrna casa es 
.de  la  conocida pare¡a Maria F.& Y mrdrtmaa 

la pelicula de Pat O'Brien y Mac 
I_adrón de Guevara  y  Rófael Ri. LINICO FABRICANTE: 

velles. 
Clarke que fieva por título •Mu-

 

Después de las nolables refor. chacha• rePorter.. J O S É R I P O L L 
y que  juslificar el •por qué• 

mas  que  se  han introducido  en 
Ha Especlatdad en yealmadas y  lula  eare yle bollos 

.„,„ -cyn„ ,,,,„ 0, vie„,  ,  de  la  dislinguida concurrencia que 
Día Morcut n:'  8 ALICANTE 

• zeftó• Romeu dueño del salón diariamcnte se dá cila en este ele-

 

,,...<4......-0-....-o-...... /..• 
más concurrido de Alicante. 

gante salón. • 
Por  su  comodidad. por su per- CENTRAL 

fecla visualidad desde cualquier T'ampoco el Central quiere de- G2UGDY 
punto de  la  sala,  y  Por sus exce- frandar a stts asiduos y prueba de En el Estadie 
1 antes condiciones acusticas se ello es las peliculas que liette 

hace acreedor al favor que el pú- anunciadas para la p'resente se- SELECCION UN1VERSITARIA, 8 

blico -le ha dispensado Ilenando mana, siendo los estrenos inás F. U. E. DE VALENCIA, 24 

por completo la sala de espectá- destacados •Yo he sido espia. de 
El pasado sábado se celebró en 

culos  en  el dia de su inauduración Allánlic Fihns y cuyps rols princi-

 

el Esladio un interesanle encuen-

 

y  que es indicio de que el popular pales corren a cargo de Conrad 
lro

 ,,ffire 
una

 sci, ,in 
Linivrsi_ 

Salón España no ha perdido a Veidl y Madelaine Carral. laria formada por elemenlos de 
uno  solo de sus antiguo. •clien- •Paris-Montecarlo• de la casa 

Valencia y Barcelona y la F. U. E. 
les, - Cinaes e interpretado por Henry 

de Valencia. 
Además nos asegura el señor Cetral y MIle, Lenoin. El parlido que fuÓ disputadisi-

 

Romeu que para corresponder al MONUMENTAL mo finalizó con la justa victoda 

9.. r.s.  Oblic°  que2e .visllo.' .¿Quien es el criminal?• es el de la F. U. E. por 24 Punlos a  8. 

prepara para muv en urevc  " ii-  litulo de una pellcula alemana, Los vencedores se moslraron 
nas  agradables sorpresas, que 
espera sean del agrado de la 

Ilena de escenas emocionantes y ligeramente supedores a sus riva-

de asunto policiaco que veremos les y por eso el resullado nos pa-

 

• clientela..& hy ines desfilar por la pantalla recc ¡usto. .. 
PRINCIPAL deo 

' 
r plrimogéttito de los cines. El encuentro fue arbllrado acer-  

La cmpresa del Prindpal  nos Tantbién tios liene anunciado ladamenle por el valenciano señor 

88fificio f141.a mañarm tuarles el para el próximo viernes el estreno Sordz, ayudado en las Uneas por 

estreno de  la  superproducción de  la  super-producción Fox •La Cantó y Totres. 

• Odio-Sablada  en  español. cruz y  la espada• hablada en ps- ........... ..........-

 

Los Interpretes de'esta pefiCula pañol por José Mojica. Para Antincios en la Pantalla de 
son:  Maria F. Ladrón de Guevara. Hoy lunes a las 10'30 debuta  la 
Raquel Rodrigo, Pedro S. Terol  y  erer compañla de youyeles .Cy, los Ciiics, d'r, jam,  y 

Manuel Paris; dirlgidos por Ri- dgdes.  en h,  qie figdra_al primer IF. KARTIIIMEZ , • 
char HarIcn. aclor  y  director Daniel 8enitez, 

Esle  film  nacional, que viene primera actriz Endquela Delás, TELÉFONO 1613 BAILIN,16 

. 1 
. , 

. , . . 
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BOXE0 
El alicantino Ruiz Ortiz 

pierde por k. o. en 
Valencia 

Una nueva empresa Todavía  no  lienen confecciona- El  saudo pre. ia  lsrae  se  eeles
 

.do ningún prograrna, pero sabe-  
organizadora& bró en la plaza de Toros de Va-

 

mos que esián haciendo gesliones lencia  una  reunion de boxeo  en la 
Una vez  reas  se  va  a intenlar para empezar  en  fecha no muy le- peo  sa rilspolapra lres fflolos dr, 

realzar la afición al desaParecido iana sus organizacioties que esta- , ,... ampeones de Levanle. 
deporte de la •boxet que tan cues- rán Ilenas de aciertos. En combale base  se  enfrenta-

 

la arriba se le ha hecho a euantos Es induttable que a los púgiles ron el  campeón esPañol de los 
organizadores se lo ProPusiero. alicantinos que se encrientran in- ,,olios, Sang.cpui  y  „  yxpaippeop 

Sabemos que ito es tarea fácil cil,,o, sc  ics  ,,,,,,,, ii,,,, Opo, 
europeo Victor Ferrond. 

reconquistarlo perdido, y menos tunidad para ver realizados sus Pelea breve. que fué ganada dc 
cuando quien se lo propone es ita deseos y es de esperar que reanu-  stonars  appitiliya por  „  yaiancia-

indocumentado, corno asi ha veni- darán aus entrenamientos para qne no. En el segundo asallo; Ferrand 
do sucediendodesde hace ya mu- cuando se les busque puedan ha- bien tocado por las potentes ma-
chisimo liemPO. El desconoci- c¢r un lucido papel anle cuaiquier zas  de Sangchili. estuvo cuatro 
miento de la materia en algunos adversario. Lalorre II, Bautista, veces k. d., salvándole el gongo. 

de un" y l" inneol"  " lucre. en Urios, an' ia Crlpcnr. Snntrcruz, Al finalizar el tercer asallo Fe-
olros. han obligado a la numerosa Ruic Orliz y olros más, son bo-

 

rrand cayb bien tocado. Cuando 
afición sana que existia en Álican- x adcuszstóvenes que todavía pue- soso  la  aarapaaa para al cparip 

le e: aleiarse lotalmente del neble  den ,Ii,,,,,,z« un bz,„ ppesto  ¢n el 
asallo, Ferrand Conlinlla Sin sen-

deporte de los putios y a las nu-  boxeo nncionat• claro qun  pnrn  lido, y por ello fué declarado ven-
merosas figuras que empezaban a ello necesitan Ilevar una prapara- podor por k. o. ei aampapa  sanc. 

destacarse y que Promelinn en ción concienzuda y pelear de vee chili, que realizó  un  gran combalz. 
dias no muy letanos colocar el en cuando con hombres de su ca-  Sobre lodo  en  los momentos  en 
pabellón alicantino en un lugar , gorir. que Ferrand  le  przsenló pelea. 
honroso dentro del pugillsmo, Nosotros conocemos . fondo Para  el  campeonato de Levante 
Pero la mala fe y el deseo c ,  •Iu- las gestiones de la nueva emPrzsa da  los pl ums p,,l,,,,,,,, pri,,,, R u . 

cro• en algunos Managers Y ene" y podlmos libigurar por anlicksa- pio  y Pedro Ros. Rubio " nó  el 
nizadores hicieron que aquellos do qne sus organizaciones no da- " o  on  la balaa„  y  sob„  el  ring 

suetios dorados de los Ióvenes rán lugar a que el público Pagano• ganõ  la  pell,<, por puelos. 

... 0" ,S-  .. Pasnran n ser ren" salga desconlento de sus reunio- Los swelterst Canet  y  Badfa  se 
lidad. nes, si no al contrario, con vivos dispularon el lítulo del peso, re-

 

Por eso hemos dicho anles que deseos de volver de nuevo. Para sullando vencedor Badía, da Ca-
no es larea fácil el conseguir que ello la empresa CANRIMA está net por abandono de éste  ein  el 
una aficion como la de Alicante comPeesie - 15or Personas inleb-  nép0r00„,,no, 
que ha sufrido tanlisimos desen- gentes y con on conocimiento de isiaro Harrara, aa  Soaaa.  y  Ru, 

W.S Vue”  d

 

nu.v.  .  Ilenar la materia insuperable, faclor prin- Orliz, de Alicante, pelearon para 
con su presencia los espectaculos cipal para estas cosas. el  IllUle regional del peso medio. 
de boxeo. Obuin  el decir. in  goe nosniros Venció Isidro, que domino por 

CANRIMÁ, que asi se Ilama la celebraremos que la nueva empre- compielo  a ap  risai. 

aucy,, en,pres,,  orionizadora que sa salga airosa de su proposllo. La pelea lerminó Por It.. " 
se propone animar esle deporte puesio que con ello solo se con- apaappoo  ap  el laraar asollo. 

en Alicante, es sobradamenle co- seguirá lo que lodo buen depor- Manuel Aloy,  en el  combale 

nocedora de las numerosas difi- tista desea, propagar el deporte prapappar, yoacio por paolos o 

eullades porque ha de alravesar lan necesario para la humanidad y Moolas. 

pn, pnder conseguir que el pú- al mismo iiempe,  ColoCnr  a Ali- La reunión estuvo cliscrela. Los 

blicp vuelva de nuevo a presenciar cante en el lugar que le corres-  lrqs campeones lo  son con  loda 

el especláculo de mayor emoción. ponde deportivamente. juslicia.Evidenciaron superioridad 

Ahora, que como sus intenciones iAnimo peeS señeres! sobre los conlendienles. 

son inmelorables y Para ellos no DIRECTO ll El  triunfo de Sangchili fué mag-

 

existe otro inierés que el de poder nffico. Se presenio formidable de 
satisfacer a este público tan dell- ...».........«..«.....».  forma,  y  asi pudo vencer conclu-

 

cado, buscan la ocasión para po- FARMACIA yenteinente a  un  rival lan difícil 

derle ofrecer veladas en las que Fernández y Puig como és Victor Ferrand. 
les hara:renacer su afición al bo- - ...~~-.~smodm -0.o.  

- xeo. Bailén, 19—ALICANTE Imprents ,Lucentunri —Alicante 
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AÑO 11 (Segunda epoca) •^1.• Ahcante 25 de aBllli de 1P34 N(1,11 
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en

 

el 
ng Con el natural asombro por nuestra parte, leemos en 

la prensa valenciana que la Copa Mediterráneo solamente 
re-

 

:a- la jugarán los Clubs siguiente: 
el 

I3arcelona, Español, Sabadell, Valencia y Levante. 

ara En nuestro próximo número publicaremos una 

por sante información sobre las ciusas que han motivado la 

del exclusión en este importante torneo de nuestro Hércules. 

mte 
Más extraño todavía, cuando en la reforma que presen-

 

s a taron últimamente los Clubs catalanes se. incluía al 

Los les en uno de los grupos de honor. 
oda 
dad En cuanto a la prensa valenciana, apesar de su "fobia" 

latz- contra el equipo  blanquiazul, ha reconocido la valía indis—

 

e de cutible del mismo. telt, 
ifícfi 

nte • 
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Il 

L a  GGencerrana
G í

 de veleecie 
Sus colaboradores  .  Nunca henros uhdro una •fres- nueslra porlerie, para pegar  la 

cor. más grande veslida de ar- coz traidoramente. 
Todavia reshena en nuestro oido bilao. De los d0s guardamos .gralos• 

los can" rros  de 
los 

" beek.,°. rz- Yo,querido Casierlenas. corres- recuerdos que  no  se  nos  olvidarán 

lerleianos que la directiya del Va-

 

ponderé a 1n acluación, recordálá  lall  rdCilélnrd, 

lencia, coreada por los cronislas 
dole a la abción alicanlina, cuand° La agresión al «Chepa» 

•deponivos• valencianos, ienían aaagas p,,,, aaa a
 ,
,,ear 

al 
plia,

 

preparados para recibir a nuesiro 
que lú fuisle el dirigente rle esie Tartnaoco queremos clue se  nos 

equipo, hermanos suyos, según ,,,,,,,,,,.0. quede en el linlero  Ia  canallesca 

ellos, que en esie caso han repre- acritud de dos o tres salvajes, que 

sentado estupendamente el papel  La delegación Española  agredieron a truestro buen amigo 

de Caln. No en Ginebra sino  en  Mesialla. Vicente Paslor cuando esle oalio 

Nosoirps, que conocemos hien  A  este partido asistiá representan-  al  campo a socorrer  a  Pérez  a 

a fondó al público .depornista- di, a la Federacrán Española de consecnencia de  una  scaricia. de 

valenciano, sabemos lo que puede Fulbol el señor Rosich. Vilanova. . 

dar de sí y que como •llauros• No tenetnos el gusio de cono- Cuando el chepa después de 

qué sOn. to linicp que les interesa  cer  a  qsl e  senor ni maldita las cumplir su comelido se retiró al 

es ganar la parlida,sin parar mien- ganas de conocerlo, pero sí que lado de la porteria fué agredido. 

tes en los medios que han de em- deseariarnos saber en quc casns IdliZO oer a un guardia que le es-

 

plear para ello.• inleresan el máximo Lrgantsino tahan pegándo y el guardia hincha 

Por eso cuando•  al entrar al fulholfslicn. valencianista sin durla.... signió 

campo vimos unos cnantos avisos Porqué si este seflor diá como viendo el parlido. 

que necesariamente hati de influir huena la actuación del arbitro, en Los crítkos deportivos 
en cualquier persona bien educa- casos tan elarisimos eolno los valencianos 
da, comprendimos que dIchos le- fauls descarados de Pasarfn y 

treritos eran simplemente adornos Torregavay a Poldan en el árca Vosotros que dábeis saher lo 

de fachada y que de nada habian de pcn, b, y  q jstop bpcpo el le, que significa Id palabra DEPOR-

de servir para algunos de ellos,  ver gpal coaregpido qa clarisimo TE con vueslros arliculos y noii-

que con ponerles un instrumeato offside, y como bueno el estado cias habiais preparado el ánimo 

musical colgado del cuello, que- del lerreno de juego, y como bue- devuestros  lectores 
Para que ocu-

 

dan sarisfechos. na la constanie aclitud salvaie de rriara l'a rfue l 'alt " l° ' l'af"'. quz 

. A la entrada al campo se repar- la mayorta del público, y cnmo iban a prescindir las empresas de 

tían a monlones los pitos, que na. huena la pedrada qué le dieron a vuestros peciódicos de vosolros 

turalmento habian de servir para  García Mutica, entonces podemos si el Valencia qnedaha eliminade. 

corresponder a la acogida que el nosotros dar como bueno que la No mureaals llain." " osinl" 

i 

Valencia luvo en nuesiro carnpo. Fetteración Nacional de Fulbol DaParfires, porque esla Palabra. 

Y asi ocurriá; cuando el Hércules sólallnealq spyq  p,,, ,,,,,,,, de  franqueza, claridad, resPalo y ca - 

apareció en el -bancal., uná agu- unps  quantos arpigo, ballerosidad, la hsbeis disfrazsdo, 

. y en lugar de haber quilado lefia 

da 
orquesla, cu" s com"" rgeo  lturraspe y yllanove los  al fuego, perdonando las ofensas 

eran•seguramenie lodos •zulús., os hubieran hacer, e,  

se ponían rojos de lanto silbar, no chulos del equIpo  1/.'" '''' . 
ir en lugar de ohrar  deparneu-

 

fallando, como era nalural, los No queremos deiar de mencio-  menle  habeis falseado la verdad 

gritos salvaies propios del campo tiar la actitud «deporliva- de esie de lo ente ocurrid. aumenlando  d 
vuestro guslo y canricho to oeil-

 

de Mestalla. par de chulapones. rido 

El árbltro ll"r"°°' "" j"g°  " 

' 
f

r 
. 

el 
Na- 

Deela vosolros flfe alnen slu, '" 
5 cional era brillante y eficaz, se ha bra vientos recoje tempestades  Y 

, 
.& El parlido fué una •caza• con- ha converlido en el jugador más nosotros decirnos que quien sietn-

 

línua a nuestros jugadores, para strcio del equipo. Toda su aelua- bra lempesiades mal rayo  le  parla. 
. 

loccal ao les lahla la ayuda ael cián fué Verdaderamenie eensu- Final 
. árbilro Caslerlenas, que demostrá rable. Paladas a mansalva, rodi- Como cololon de lodo lo ante-

 

. 
teller un especid interes de que el Ppéos por doquier y ppopl,,zos  al  rior fueron insultados nueslros 

jugadores  al  termivar  la  encerrona 
. pez gordo se corniera al chleo Y euerpo del ingador enenligo. 

que muchas veces nos hizo pen- Vilanova,  el  .simpálico. baila- 1:,°,1°;1Zrnl in,r bus  °".'''' 

sar si le hablan dado muchas .ra- du, con sus• crinppalqs qnpadas a Fllé  el  saludo dz.  despedida de 
l zones• para obrar asi. Pérez. aprovechando las inelés  en  Valencia  a  Alicante. 

lí  

•. 
. 

. . 
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[011dil IP b r111202 i ffill-ill  botellas  a  los jupadores valencianos. 

Dia's antes del partido del Hércules Lo que querrd decir  el  famoso cri-  cii,S,Zt= <123,i -(551 ,iih, i '"' -

 

en Mestalla, ya  se  rumoreaba de que lico  es  que los alicantinos -embote-

 

ge;tiona el traspaso del grah Z e-

 

se le iba a preparar una encerrona. llaron  a  los valencianos, que  no  es lo  dis cenlro Marculela, que lamblén 
Yo,  francaminle, no lo  creln, pero mismo. , defendio lEs colotes de España 
en cuanto vl en el campo los cence- dEra eso? en los dos últimos encoeniros in-

 

rros,  me dijer ya está ah!  el  enclerro. SANOSPIRINA. 
lernacionalas con Porlugal. Ade-

 

más de Mareulela, al club ovetense 
Y  no p .,....___  lló. • le interesa la adquisición del buen . 

• • , defensa Goveneche, que corno se 
Un  alicantino tuvo un pequeño in- manuel garcp del Morfil recordvrá, lambien file designado 

cidente  con un valenciano que tenia Carbones y Maderas Para defender los colores de E,- 
un cencerro. hasta que otro alican- paña en el inivrno inalch, 

hno  imervino para corlar  el  incidente General Lacy, nítm.  2 

diciéndoler •••• • Bar  EL TUNEL 
—Dejalo, hombre,  no  ves  que es Teléfono 1120.-ALICANTE CALLE JORGE ILIAN, 6 

inofensivo. . 
ii , , _ — lal lado  del Teatro  Nuevo) 

—gl„ fe„ si„ yo?_grifs i„digsa_ ......•'—..."' '''.›—'''''''''.'' SIEMPPE MAtIlSCOS 

do el valenciono. En  Muchamiel frescos y BOCADILLOS 

—Claro hontbre, o de  lo  contrario Ayer aciudron el Grienie F. C. blos  y  lIcorea  de  las melares matcas 

serla.una excepción, pues  en  todas de  San Juan y los flopales del Club i---
las dehesas  los eencerros  se  los pa- D. Alianea, resulando el encuen- El Suderland vence a la selec-

 

nen a los -mansos• . iro  con  empale a dos. ción del Norte de Francia 
No pueden vanagloriarse los lo-

 

• , •& Lille. 23. - Con extraordinaria cales de este ellIllaN, única victo-

 

.  El porido de Mestalla tenla un " c„,,, g,,,„ „ s„  s,, ,..„,- animación se ha celebrado el en-
grati parecldo  con la ocupación de ciu ,  ,,„ ssi a os i„ , c. 0.i. i,  cuentro de filibol enlre la selee-

 

Ifni. los del vecino ptieblo lo haeen ción tlel Norie de Francia y el 

Gritos salyajes, agresiones,  casa  peor, 
Suderlan, equipo inglas que venia 

del  hombre, incluso pudo hacerse  el Lo Pnico de fulbol que vimos pre_ce
e
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Pero  e° 10  "i" " e  se  "s"g" ' Tambied  el  nuerta hjo buenas pa: destacó la magnifica labor des- • 

ers en  que  lo Pershblt que dirigiò  1!  radas. Por lod locales Lloret, Picó arrollada por oll Esea delanlera 

operación  en  Ifni  era Capae  y el  de  y  Corlds. Este esitivo algo floto. " o l3gr3 ol frissfn  "r 3  gn• 
la batalla  de  Mestalla •Incapae•. Décidanse los del Alianea a en-  lur e 2. 

frentarse  con  equipos de aleana • . • • 
Al enterarse en la región del estado . sdr ign

,
= ,  li'

lo
c: i  r a

l
c
Id
i
.il' i' 

h uado ¿ • Ilue será ALRII? 
del  campo de Mestalla,  en  el parlido ",,", chs, 

. con  el  Hircules, la mayoria de los • 
Corresponsal • .& --

 

clrculos  agricolas ditigleron telegra-

 

.& - — ---  ALFREDO BOIX 
mas de invitación a los Directivos Fonda LA BALSETA ' MEOCERIA  y  NOVEDADES 
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Lll INIPICO 

TERCERA DIVISION 

AYER EIN1 ALTABIX. 

Presiona fuerte¡nente el Elche 
pero sin consecuenciás pare el 

marcador' - 
ELCI1E, 2 El Elche no liga lugadas  y 

el  Bestit y Lopez pierden una bue-

 

GIMNASTICO DE VALENCIA, 0 Megose endurece cada vez más;  na ucosión
 u 

marcar. 

Con larde desapacible y fuerle h" gim" "cos lnier"" " o""y sigue el parlido con alguna 
ero la defensa illicitana malogra 

viento, jugose esle parlido de 'iga, p incursión de los giinnásticos que 

partido que ha sido de baia cali- ludo intenlo; n posor do "lo 00  pe estrellan ante la defensa blan-

 

fallo de OrPols es aprovechado , , , , , , 

dad por emplearse los ¡ugadores- qffiverue terinmanoo e, partiuo sin 

de ambos bandos a un iuega neli- ir r Pus quo lonea  "o c""l guY " nada digno de inención. 

groso, abundando las patadas. Por el Gimnáslico sobresalió la 
oeiaara es el Elche el que con-

 

A las órdenes del coleglado rna-

 

traataca por su als izquierda en """" din  y V&" hi. 
Por el Elche Novarro, Picjaeres 

dr"a°  "h0r Ms" tr n,  "ailladit bue„a combi„ación. obligando a 
en las lineas por ,os murcianos \ j„ ,,,in ,,,,.  co,,,,,,,,, ,,,ca y a ratos López 11 y la defensa. , 

En el enadro de honor el madri-

 

Pagán y Plaza. éste sin eonsecuenclas. 
Los equipos se alinean de la El Elche ¡uega con gran nervio• lefio aefisar Montero• Pormalo. 

signiente forma, sismo y va poco a poco cercancld 

Glmnástico. —  Bneno; Valentín, 01 , . ..l • . ra  i 

Inan Ramón; Campa,'Ilueso, Ba-  i  "ranjo gullr,,ns  ''''' " ° do us-  El Baracaldo vence por copío-

 

imer goal del El-

 

rrios; Lerma, Rim, Tuburcio, Pi- 
c
e. l cona,..„e. s e'. p,r, . so tanteo al Zaragoza 

tux y Olavarrieta. 11 El unnnastico Incurre en cor-

 

aracaldo en el Cairlp0 de La-

 

Elehe. —  Garcla: Telerel ll, ner que saca López l muy  cefitdo 
5 

sosarre y con poco público se 

- Orriols; Piqueres. Lopez II,  Na-  sobre pucrla entrando al remate 

arro; Irles, Sosa, Nolei. Beslit y Orriols. y Brieno bien colocado 
disnutó el el cncuentro de Tercera 

Lóp. I . • &scia
 por

 

flci,.„,a dz, wg,,,,,,. división entre el Baracaldo y el 

A las cuatro en punto pone el Sacado el nuevn corncr se arma Z"rna". 

esférico en Mego el Gimnástico, m, barollo sobro  10  ,,,, a  ,,,,,, Los Zgragozanos fueron ven-

 

que Mega conira vinnla,  apodo-  nástica, remalando Bestil ae buen cidos por los baracaldese s por 

, rándose seguidamente los medMs tiro que Bueno no puede delener. c"lr. lm' IOs  . " r" . 

illic' or' s  quo ent" 9" ' " de- El Elche vuelve a la carga v los 
Desde los primeros momentos 

, lantera y ésta pierde el balón que 
el dominio de los baracaideses 

ginmasticos se distinguen con sus 

a kik. luts. Sosa p„, no  „,..,,,,,„, los  fue lan dláfano que los zarago-

 

. va 
Nuevamente el Elche alaca por ifflim muy

 si,
, ,i. 

El  riul.d. se 
,a,jos hic¡gron 03,ug_g_g¡tos ung 

su ala deracha sin consecuencias i.mce 
 el sueci, , sus  calagas los

 

nmy pobre lacor . Esto es cuanto 

para el marco Gimnáslico. soráos y no sg ve ninguna Mgada r"Iiedn. 1.  "ni."'' "rl a  on que 

Los jugadores n ontrolan el o c 
b.,,,, por 

a, ciaala raiaalaa
, 

y a r , digna de rese0arse finalizando es- h" l"" l"" n""luro" lr" l"h"-  
Un buen centro de Florza a los 

do muchos balones a falla. Los 1.  prh" era  P" . 
n la continuación el Elche con-

 

¡ 

cinco minutos de Mego. es remp-

 

E 
del Elche se empefian en Ilevar el lro cieolo  alnca y  1,„ me¡ore., ¡,,.. ladolpor Zuloaga, quien obliene 

. jitego por allo y los defensas gim-

 

ud I d desur ciadishnos asi el primer tanto baracaldes. 

nasticos devuelven todos los ba- -o  " esn"o - a . 
en el retnale, sobre lodo Bestn, Esle inismo jugador logra el se-

 

lones. El Elche hace un hy2gn hri.S. Y gundo aprovechando un avance 

A los diez minutos se registra 
. un buen pase de López Il a Irles " im" "e a Ous conlrnrinn. Anii-  delrlidcnaib0ezl'anz7illlGoáiroarre es reco-

 

y  as,a aseapa a inaa ga,  y es zan, lamos uca entrada de Nolet que le , , , , , 
Igno por I...utoaga, guten marca 

• cadilleado por Juan Ramón. Estos Yale  ncación' S"" e" 01 cen- . 

. dos Mgadores se agreden y el " p  h I or aber germulado con No- por lorc" a  v" para el Baracaldo. 

• acer, lo 0,, d Termina esta primera parre con 

público pide la expulsión del de- 
,,
111

,,
ln".'"" ost ' 
ale. 

tres a.cero. 

fensa gimnislico nero el  ,i.lurn°, A los 21 minutos de esta parte En la conlinuación se lesiona 

más fresco que' la lardecita, ex- bax una lugada que vale al Elche Lerin, el meta zuragozano, quien 

es suslitufdo por Ardulza. 
polsa a los dos ¡ugadores armán- su segundo lanto. 

dose un griterio-ensordecedor por Piqueres entrega a Beslit y éste En medio del mayor aburrimien-

 

creer el público ilegal la expulsión 
dribla a Valentfn y entrega adelan- lo' los dél Baracaldo se apuntan el 

del extremo illtcilano. Se suspen- l: rn
dnnia Ló001ht: <1,1" echr, i ;;leL" a  l Y  cnarto tanto por inediación de Gá-

de  cl  "rlid<,  por  "0"' minil"" Y quepItTeanfne Inede delener.gulaoa r'" .1  """'"" r  "" P"" " " 

por fin salen del campo los dos s¡do la única combinación dg-  los lanMdo de Gonzalo. 

jugadores. blanquiverdea bien ligada. Arbilró yinanueva.regularmenle. 

_." - 
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E
rii nrn  c& Pisos y cubiertas de  cristal Representante 

uipac n n •  . Ventanas  metálicas IIICENTE FINTON 

La primera jornada de la semifinal de  !a 

Copa , de España 

Cornentario técnico  de  clrb, sinoeimSscnmpletodestrozo blaneisimo de natural anioldado a 

la jornada por Rienzi 
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Nobleza obliga a confesar que el  nos  tenta avezados a no ser nadi. ca -npeones levanlinos. Este empate 

resultado oblenido por los campeo- Ese dos u dos que ha salido de de Mestall • debé resolverre por con-

 

nes  centrsles en el campo del Pa- Meslalla. como resultado del choque siguienle en Buanavista de un modo 

donato, supera todas las esperanzas entre valencianistas y ovetenses no claro y conereto favorablemente al 

del más recatcitrante hinr hismo puede ser peor presagio pira los Oviedo. Los nos finalistas se van 

blanco.  H  tbía que tener  en  cuenta colorexd Ids litulares de la ciudad perfilando cada vez con caracteres 

que  el  Madrid que en  la  larde de det Turia. Sobre el papel el factor mas firmes sobre- el papel. Estos 

ayer  se  oponfa  al  Betis constituía levorable de tarreno y pablico hacia deben ser el Madrid y el Oviedu. 

solamente sobre el papel un conjun- esperar una victoria mininta a favor ••••••••••••••••• ...... 

to  de restos tuadridistas. No  era el  del cuadro valeneiano; no ha sido 
LAXO-PURGANTE 

Madrid  en  toda  su  integridad fisica ast v razonando artrca da las posi-

 

ni todo  su  printer conjunto de. bilidades desarrolladas en terreno  1141014 MOLInA 
honibres  el  que disputaba esta eo• mestallero, lampoco este empate ' 

nada semifinal  ron el  Betís. Era supond ninguna sorpresa. Lo que en El mejor y más agraddlale 

corno  decimos.  un  Madrid agotado  la  batalla entre valancianns y astu- Venta en Farmacias 
en  las reservas de sus energias hu- riancrs se venlfiaba hoy era una su- ....... 

manas. castigado al extremo de que pe,  ioridad de lineas, era la solidez 

sus  propios directivoS dudaban de de la defensa levantina opuesta a la La primera semifinal 
una  suficiente resistencia muscular eficacia de la delant ,ra norteita. entre el Nadrid y el Be-

 

para soporlar victorioso el durfshno Alrededor de esie gran duelu debe  tis, termina con el triun-

 

choque del Parronato. Y todo esto, haber girado toda la conlienda ntes-• 
afortunadamente para la afición ine- lesees, 

qae

 

sabido  es  que fo del Madrid por 2 a 0 
drileha ha fallado, porque el cansan- el Valencia lieneen su zaga el be- Sevilla, 25 La animación enlre 
cio fisico tenido e  coulrapeso de luarte mas firme dz su once sobra- los aiicionados sevillanos para la 
un retuvenecimiento, de  una  excila- do conocido es la nbien que lo mas semifinal Betis-Medrid, era extra-

 

ción moral tan intensa, que  la valloso y eficaz de m la foración as- ordinaria. La capital andaluza es • -

 

lad ha triunfado sobre la fisica. Esle turiana es esa delantera dirigida por laba invadida de forasteros, espe-

 

.& resullado de 2 a 0, a favor de los Langara ante la que se han rendido cialmente de Madrid que querian 
colores blancos, registrado ayer las mejores defensas espariolas. De oresenciar el inleresanlisimo oar- . 
frente a los bélicos, poieba plena- este choque desarrollado  en  condi- rido.  
mente con cuanta razón la afición  rfones de igualdad. de potencia a A las órdenes del ealalan Arri-

 

central ha venido quejandose duran- potencia. debe haber salido lo que bas se alinean los egnifios; 
te los dos únimos afios dal poco pudiéramos dominar match nulo que BETIS. - Urqueaga; Arezo, • 
rendimiento dado por un equipc va- quita a los valencianos un 99 por Acdo; Peral, Soladrero, Larrinoa; 

• liostsinto en nornbres y en valores ciento de probalidades para clasiti- Saro, Enrique, Lfilarmino. Lecue 
ind viduales, pero de es asfsinm efi- carse como finallsree. y limimi. 
cacia en el  ColijIIIII0. Tardaba tanto Mestalla, campo duro de natural. MADRID. - Zamorat C1riaco, 
en  Ilegar esle r. uditniento blanco favorable a los locales y adverso a Quincnces; (éste fiene rodavia la 

que hasta los máx )ncendicionales los asturianos. Buenavista, terreno  cara  hinchada de la lesign que • 
- dudaban de que  la  esperenza se •••••••••.• sufrió en Barcelona) Pedro 

viese converlido en ello. Pero ha ueiro. ponel, Ourruchagat. 
rl Ilegado. Y ha Ilegado en momento c TRIGUEROS  g ano. Regueiro. Samilier, Hilario 

tan oportuno. que de hacer sufrido • 
ej ee„,„ , „ s ssis Gran stock de coches usados 

Facílidades de pago COMIEZA EL PARTIDO 
solo hubiera suouesto desmoro-

 

namiento interno del Madrid  como  Agencia  AUST N  -  Telef. 145O Escogen canuno los tuadrileños 

• 
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hpi2  SeguroS de Ineendios Subdirector 

Callthl IU y Marítimos Vicente Antón 

y ponen la pelota en juego los Saro, alejando Zamora el peligro CAMBIOS EN LAS LINEAS 

bélicos, pero los primeros en sin dificultad. ANDALUZAS 

Ilegar al área de peligro son los En un encontronazo, enlre Saro . En visla del rolundo fracaso de 
madrileños en una combinación y Quincoces, se lesiona el defen• Timimi, permula sti puesto con 
de sn ala denicha. sa inadrileño. El arbino sin espe- sm 

jo, 
Es 

ig. i,
 „ Cilario está  .., 

El primer omento de verda- rar a que el halón salga,  fitera, 
' 

in una larde desaCerlada y no toca 
dero petigro, lo pasa la puerta del suspende el hiego y esto origina on balón en ninguna parte. En 
Madrid. Al ir  a  rematar una pelo- griterio enlre el público. cambio su compañero Saro sigue 
ta, Unamuno, situado en buena El árbitro señala el final del pri-

 

siendo el melor. 
posición, se resbala y cae al suelo. mer liempo sin que el marcador ,,, mi alaque c,,,,. 

de Le
... 

Cuando se levanta, ya Quincoces haya leinido aberación, y el públi- 
hm,  un e. lro  peli;osisi,,in de 

- se habia llevado el balón. co exprosa sus proteslas, porque Soro. 
Le ofensiva del Beiis se va ha- el señor Ai ribas no ha desconlado El  ,,,onn. lo tmigiosisii jou s,, . 

ciendo niás inlensa, y la defensa los minutos n que el terreno es-

 

intensifica al enviar Unamuno un 
inadrileña se defiende a la per- tvo suspendido duranie la lesión forlishno 

iii.o. ou,,
 1. „ fonso ma, 

lección, destacando especialmente de Quincoces. drileña cede  a corner. 
la seguridad de Quincoees. Los aficionadus Invoden el te-

 

El Belis va carburando melor. 
Las avanzadas del Belis son rreno de juego y lienen que inter-  sio g. 05

,
o

 signifig. que ou 
ineficaces, porque su delantera se venir, los guardias de asalto. juego seamás peligroso. 
mueslra poco precisa, y especial- SEGUNDO TIEMPO El poriero madrileuo interviene 

manle dcnnia l"seguridad Lina- Se inicia con alaques belicos. dos veces con acierto. Deliene 
muno. Hay un centro de Saro, nada más un buen ttro de Enrique, y a con-

 

En cambio, en los avances del reanudarse el niego que el defen- linuación un rapidtsimo cabezazo 
Madrid, el delanlero más peligro-

 

sa madrileño Quincoces manda a de Unamuno. 
SO es Hilario, indebe COle sigue corner conel brazo.EI árbitro con- Enseguida vuelven a escaparse 
confirmando sus últimas excelen-

 

cede el saque Bc esquina que no los locales y Quincoces cede un 
. 

" acio"oes. 
pero 

redbc povu  liene consecuencias. '& 
saque de esquína. 

juego de sus compañeros y por 
' ello, el portero bético no fiene que MARCAN LOS MADRILENOS EL MADRID AFIANZA SU 

iniervenir con mayor frecuencia. . EL PRIMER GOL VICTORIA 

La pelea está igualada, pero el . A los tres minulos de la segun- El Madrid afianza su victoria 
Madrld denota ut, mayor tecnicis- da parte, el Madrid obtiene el pri- Con un segundo gol. Este lanto 

mo en sus ingsdas. mero de sus goles. En un avance ga  sido de muy bonna ejeCueiéel. 

Son ahora los madrileños los de la delantera, Hilario envía un Regueiro, rapidisimo, burla a sus 
que Ilegaii a los dorninios del nro que Urqueaga devuelve con enemigos y se va hacia uno de 

equipo enemigo. Luis Regueiro un chul corlo. Lazcano, que se en- los extremos -  del campo, desde 

adelanta el balón a Eugenio Y cuentra solo ante el porlero anda- donde envia un centro baio. Eu-

 

l esie envia un forllsimo liro, que lnz recoge la pelota con la cabeza genio, veloz, viene desde el otro 

• es devnello por el larguero. Nadie y bate al meta local. Urqueaga . lado corriendo y a lodo gas em-

acude al remale,  y  el Madrid pier- con indecición e inseguridad, no palma un cenlro cruzado que es 

cle una ocasión inmejorable. ya acerló a evilar el gol, que era per- el segundo gol. Urquiaga lambien 

. que Urqueaga eslaba balido. feetamente parable. lusro la culpa de csie tanto, porque 

Contra alacan los belicos y ob- El doininio del Madrid se acen- si bien no pudo hacer nada ante 

tienen el primer saque de esquina túa. En el centro del carnpo Redro el rapidísimo chut de Eugento en 

a su favor que es larizado por Regueiro hace tled mano que S. cambio el ceniro de Regueiro era 

, • •>-..,  casliga con golpe franco. Lo lanza p¢rjeciamenw p,,rabl, 
, Soladrero, pero no origina ningún Hasla que el señor kribas se-

 

Fábrica de Turrones  peligro. •.............41.41............ 
Hay varios avances bélicos, nin-

 

, PELADILLAS  —  DULCES Para Anunclos en la Pantalla de 

CARNE de MEMBIRILLO guno de los cuales allera el mar- . • ,. ,,, 
, cador. Las jugadas del Belis si-  i'lls c "1" , du." . 'l 

Ilijin 112 MillIlil Siriellt Eillili gnen sin peligro, porque los inte- F.  rti ARTD REz 
lIJONA — Suoursai ilicanlo:  Calle  Illailt, 25 riores aclúan relrasados e inde-

 

TELÉFONO I6I3 BAILEN, 1(, 
Especialidad turrón TECLO insuperable cisos. 

. ' 
.• 

i1 . 
j. 
: . • . _..J_ 
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Illílidiio 0111911 
La mejor máquina 

de escribir 

Teléfono 1337 

G a r e í a AUpear Irl táanddoe zn, 66 5 - 1.. 

ñala el final del encuentró, la pre- Después de él, lo orejor del  EI agram equipo copero 
sión belica se inlensifica. facitilada equipo madrileño fué el ola dere-  solamente consigue em-porque los madrileños, ya seguros cha y con ellos Eugento. Flilario, 
de su vicloria, realizan una labor que realizó una excelenlísirna la-  patar en su campo con 
-defensiva. Todavta Tirnitni liene bor en la primera parle, no culrni- el Oviedo 
ona nueva ocasión de demoslrar nó su obra.en el segurido liempo, 
su desaforlunadisima larde, y ma- y Samitizr en ningún ento ex- Valencia. 23. El parlido de se- ' 
Jogra una gran ocasión de marcar. ottso nada, y no confirmommo sus ex- nnInnl dzl campd"rnl. dd Espn" 

Termina el parlido con la viclo- celentes acluaciones pueslas de en" ' l  ""Inn local y di Ovlddo, 
rio del Madrid por 2 a 0. relieve en los últimos partidos de habfa despertado en esta región 

LO QIJE FUÉ EL ENCUENTRO desempate entre el Madrid y el una especlación sin igual desde 
Athlic. En los medios, el mejor hace mucho liempo. Blen es ver-

Ilna vez Más han fallado los  Ej, g„,,yo.  Ourruchug se d„,,n,.. dad que pocas veces se le ha 
pronoslicadores en fulbol. Des.  yomó  ur ,  ap, la  y  By,,,,,,,,, lor- ofrecido al Vatencia ocasión de 
pués de la ruda tarea que los ma-  j., za. adelantar tanto en el campeonalo 
drileños han lenido que soporlar - Zamora luvo poca labor sobve  de l 's""' Ello  inslifida sobradn- , 
en los últimos sieie dias en los  si, O,1, 0  „ li,,, „  ser  .  menic el interés de sus adeplos 
que han jugado, cualro parlidos, bun ununplernumu, del gran  Quirj, por seguir de cerca sus actualio-

 

parecia que el Madrid era la vic- cjicen. riss eir lo que resta del catopeo. 
ii.. Propiciaiori ,  Y q. el Edlis En el Belis, el jugador que luvo nalo y el decidido propósito dz 
que se enc 

ro. 

ontraba descansando „ nn jrujor achijny,„ f, so,' 

Su obra tué secundada por 

,,,, presiarle su caluroso apoyo para 
en Aracena durante toda la sema- que adelanle lo mas posible hacia 
na, darfa cuenla con facilidad del  Saro  ‘,..,, la  ,,,,,,,,y,,  y por ul  ,„, ta objención uel couleindu  mule, 
once bianeo. fensa Aedo. Poco podtan hacer Con vislas  a  que el cantpo de 

Plies blen, In sensanión 0nd ha estos lres hotnbres solos, cuando juego se encontrase lo mas blan-
producido en el público en la lar- los yeslantes zquipiers del Betis se do posible. circunsiancias de los 
de de ayer, fué que los mndrileños complacian en malograr todou las directivos del Valencia considera- - 
Ilevaban dos nreses sin jugar al  b. jr , lug ,,, que  . ellos s b,,,,, n.u,y coryznierje p,,,,,,, ,,,., nu 
fulbol. descansando, y en cambio jnicjabajj  y qu¢ ffiyi,roo su Noy  once pudiera salir lriunfador, dis- 

. 

que los andaluces venfaii de so- colaborador en Thuirni. La defen-. Onsiernn one dende dl iudcen an-> 
porl« u"...re" f"fzeda- -&ni in sa fálló en ocasIones, y el pqrlero lerior, fuese inundado repelida-
dernostraba la indecision, desa- que lovo poco trabajo, no se des. mente. Pero no contaban con el 
lidnIn, faliga, clne d. " lnbm, irs  envolvió mal, pero en cambio es- exceso que enloyn a nargn de los 
blanquiverdes. tropeó su labor al no parar nin- agenles admosfdfidnn. En la 00-

 

El Madrid, ai hablar del coraje guno de los dos goles que consl- che anterior cayó sobre la ciudad 
con que se ha desenvuelto, hemos guió el Madqd, y que no debieron levanlina.una Iluvia contfnua quz 
hecho un canlo gmlemi a su Yom• haberlo sido. al llover, y nunca se pudo decir 

,& siasmo, pero juslo es que desta- unarnuno es j,,,,,,, njuy uendente,  meior razon que ahora, sobre mo• 
quemos la labor del gran defensa pero no se puede ser excesivo jado. puso zl leffnno Invallinn en 
Quincoces, que fué el i erdadero  eur  el en  la  erme, purujje no se unas condiciones bastanies defi-

 

salvador de su equipo. pyedQ olyidar que salló de la cama  cientes. Eslaba el fleld exCesiva-

 

. Él jugó lanio como el restó de dondeestaba padeciendo un agtido menle'llando. No lan nntbafrad. 
• sus compañeros junlos, y el par- alaque de anginas. como el domiñgo anterior debido 

, lido de ayer fué una demostración Para el Sr. Arribas, el parlido a que dl altd le  020lú dunnin la 
, más de la oporlunidad y justicia le dió ocasion de realizar tin bues MM)mm Ile hoy lo sec0  aleo. Pero 

que le han dedicado sus parlida- arbitrale, eslaba desigual y poco aplo para 
, rios. Mcrece Quincoces por su . . el juego. 
. actuación de ayer todos los aplau- f, ,. , , , Poco anies de la hora señalada 

para el comienzo del match salta-

 

j_. 
relaPc'are'.cutfa„bd" o d" eéspr r'd:nsáa', lillildlo IfilDoi ron al lerreno de juego los equi-

 

lir con la cara hinchada como con pos. En primer lugar lo hizo el 
secuencia de la lesión que snfrió Consignaciones Oviedo que vestla jersey azul y 
en Barcelona. se empeoró en el Transportes pastalon blanco y que fué recibido 

6 violento encontronazo que luvo  sagasta 
40 Telef. 2022 

con aplausos. M 
, 

sallar el Valen-

 

con Saro. cia, que para distinguirse Inas de 

WhIL -.2..M. 
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Anis Salas • Coñac Salas Vicente Antón 

50 rival vesila jersey roloy pan- en sti lugar y de afianzar a su dn- chul que cl largnero rechaza; Lán-

 

lalón negro se le ncogin cnn una ininlo aunque Ilega a lornar gran- gara recoge la pelota con el pecho 

ovación estruendosa. des caracleres. Los aficionados y se la echa al ple y sln perder 

Salló entonces el inez encarga- valencianos reciben un verdadero Instanle fuslla el laulo. 

do de dirIgIr la connenda senor suslo a copsccuencln de una im- Desaparecido et thue de dorni-

 

Melcon al que acompanában li- presionante escapada' de Emign, nio aslurlano cobra ahora la con. 

niers de su colegio maddleno. realmenie magnffica que desde-el Irellqa ell lilero Inallz valao. • , 

Valenciar Ceno; Torregaray,Pa- ectremo lanza nn Ilro que sale nisia, porque sus elernealos p a  

, sarin; Bertoll; llurraspe, Conde; allo por poco. Tras eria Ingada gan con ectitsiasmn y basana, 

• Torredeflol, Mordahes, Vilanova. de verdadera belleza, los azules cohesion. Consiguen fraguar el-

 

Cosla y Sanchez. con luego relrasodn y preciso se gunar comblnaciones Y lugadas 
. OvIednt Oscar; Caliche, jesusiu lanzan a una ofensIva a fondo. dc verdadero  peligro. Una dc las 

Casiro, Sirlo, Chus; Casuco. Ga- Se desenvuelven eon gran sereni- más meritorias corre a cargo dc 

, - Ilasl. Lángara. tlearerila y Enallin. dad y Ilegan facilmenle ante la Torredeflot que escapa con la pc- , 

• PPIMED TIEMPO Porteria de Cano. - lola desde la Ifitea medla, se in- 

EL GOL DEL OVIEDO ferna y sin parar  51lerre  un formi-

 

,. Por haber ellgido el Valencia,  able doa que va allo por Poco 
correspondlo poner la pelota en  .  El acoso de los astures da lugar d  El OvIedo s f f . • 

luego al OvIedo que salló actuan- a ',I. la zaga oalenciana lernga que . -  u  " '  °I  '''  dc i 
esla presion y se otleive a nivelar 

. , do en contra del sol. Alacaron los eeder iin nuevo earner que despe- i nn nus e
„.

,
 

t n ero 

. , asi„ses  ,, cas„„ seaue  „„  aeo„,. ja Pasarfn. El contraataque de los 

. 
crolm" hhti'o'  d'el VdI elec' ina'i. El asitaaa- .• 

, ' ce que, murió al corlar Conde. ezblancos origina on apuro en la 
no uniors

 
realiza chora un for- , 

vnelyea a pace  ips aeateesas a Porterfa conlrar0 qtre leslIVI1 re- «. 
, 

suelve cedlendo tambien corner y 
•••••••••»- 

avanzar y se registra un chut de 
, 

•. Chus allo, 
que de igual forma stz• tira larnbien Radip  viNOIR . 

• M fln ern0leZdll a conlraatacar ''" c^...  eci.. - 

.1 - los de ordinarios nnerengues. Y 
Tras estos dos edqtleS de es- ....'. ..... • • , 

a‹, raiaa. raegaan on buen ava, quIna vuelve el Oviedo de nuevo midable arlerlee, escapando por \ 

la& a presionar y avanza con facilidad pies y cuando desde cerca chuna 
ce en at que Cosla bace un pase 

li a Sancho. Se cruza a esie cl za- 
_loda su delantera. Entonces lie- la perola  va  a estrellarse sobre las 

42 

g„,,,,, as,„„ar „ les,„„  e„ „„ ses_ rrerita bace un remate precloso M tm ernas de conlrario Y desands s 

desde díez melros deteniendo la sale a corner, Tirado sin resnl- ,, 
go de valor esplendido y se Ileva 
la paiala. aanaire se  ,,, ealtgada Pelota Cano con baslante állicul-  lado,  se  origina a  contlhoación e 

otro saque de esquina Contra el 
l a ceder corner. Lanza e saque de lud. 

eseana  saneaes. lo se„,„„ sie Itimediammente, a los 44 mintp Oviedo que lampoco  tlene conse- s 
los de juego, y easl como conse- etiendan. 

un tiro mal y no pasa nada. cuencla de Ia jugada anierlor, $e Ell el úllimo minuto el Valencia \.,' 

DOMINIO DEL OVIEDO produce el único gol de esta parte liene una gran ocasion de rnarcar. ,; 

El equIpo forastero stgue, a y que fue favorable al once aslu- A consecuencla de un  peligroso 
' c. 

pesar de los hasla ahora alaques riann. Cerea de Cano, Lángara remate de Cosla. - . <I 

alternos, stendn el de aduación entrega la pelota con la éabasa a InmedlalaMente  leelorlla el prl- 

mas serena y no cesa de crecerse Gallarl; ésie empalma an fuerie Iner llempo en el cple se han tira- e 

• 

Visite usted la  SFISTRERIFI L E l  I 

Hermanos
 : 

Plaza Castelar, 1 y Constitución, 11 

.. . 
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do cualro contes contra cada AYER EN GRANADA equipo. 
1 - SEGUNDO TIEMPO 

En el segundo Ilempo, son los  El Hércules pierde ante el Recrea-

 

valenclanos los que ponen la pe-

 

, 
lota en jttego y Cosla avanza has- tivo local por 4 goals a 3 la que  la defensa asturiana les des-

 

, 
poia de elfa. Granada 22. -  El  cnelleurro en- empale, finalizo el ell.I.Ilto COLI EI  alaque inmedialn del Ovicdo to. el equIpo local y el Hércules el restillado de 4 goles a 3 a favor , 

,
. 
' da higar a que el equipo astur lin- de Alicarite, habla desperlado gran del equIpo  local. 

, 
ga.  dos saques de esquIna contra Interés por conocer la afición le Altora  anadlremosqueel parti. la porterla de Cano sln conse- valfa de los alicalltInos, refle¡ada rto fué jugado coil nobleza por , 
cuenelas. a través de su brillante campala parte de ambos bandos y que cl te I- .  El  Valencla se va Imponiendog un  la  CiliVI de Espana. publIco aplaudló al Hércules al 
su  rival, pero  sil  presIón  no  es Ello se tradujo en un Ileno for- rellrarse a los vestuarlos curno m clara. mIdable a le hora de dar comienzo 1S premlo a su actuación en el le-

 

fe EI  doinInlo del Valenela Se va el eneuentro. rreno de juego.  haciendo cada vez inas inlenso. Y en verdad que el parltdo  no Pérez quese allneo con el liér-

 

e- y  la delantera contrarla consIgue defratidó al públIco, pues asislió eules-al  empezar el encuentro luvo n-

 

marcar por segunda vez sorpren- e  un  enctrentro grandemente emq- que rellrarse a los quInce minulos ti-, diendo  con  ello  y  desllusionando cionante y en ei cual se practicó de juego por resenfirse de una le-

 

de a  la aficIón válenclana. un  fulbol de klase, respondiendo sión stifrlde en los anterlores par-

 

ar LOS TANTOS VALENCIANOS el Héreules n la lusta expectacton lidos  de  Copa, 
Se produce  un  corner que Vila- que hubla despertado. En  el mornento de rellrarse fi• ro 

a. nova  remata illul. Y e consecuen-. En la prImera parle los allcan- gurabá el cero en  le ertilla del ;cio e,  eele  se  .  r i g l l  r a o  i, c 0  r, r a ....0 .. . 0M . , , ,................~.  equIpo visitante. Le susniuyó en 
,e,„„ gl Oviedo que lo lira Torredeflot PRADO  -  Sastre le  """l" Mer" . 

deficientemente, pero  la  pelota  va  Maza de Gabrici Mird, lo, pral. El arbitraje corrió a eargo  dél 
, .epeyes, iee pies  delerl9ii;e;dee

 ........... ......... .......  colegiado andaluz señor Michel y 
Imle  a  Oscar de poleitle cími. lInos fueron los arno- del lel reno str acluacion firé imparciall  únIca-

 

.. • A los cInco mInulus de esle gel y el peereeeye se  neille e defen- ggs-O-...............m~.... ,or 
Vilddova morcd  el  segudd. Drilii. derse como buenamente pudo del --.  PRADO  - Sastre ' la El  OvIedo  no  5e amllana con ecese  de sus eeiereries, las Plaza de Gabriel Miro, Itt, pral. gste segtindo lanlo en conlra que Este domlnlo tuvo su refle¡o en gs, supone  el  empate  y  hrega con aná- el mereederme el heelieer la p r i -  ...•••.1«...-410.411..4...• ul- loge precIslon  y  brio que hasta- mera parte senalaba tres tantos a mente tuvrt un fallo de Imporlan-

 

"" óhora. uno favorable al Hércules. cla el no apreciar lin claro offside En los tíltImos rnintitos el Inego Marcaron por los blangulaeules de la delanlera granaillna y que 
' silft....ilin." y sid dMdldd Suárez en dos bonllas Mgadas y  riid coase  del  cuann lanlo marca-

 

Por ningtina de ainbas parles. El Reidde  de  leerfe eied. dn por el Recreallvo. 
Valencia  con  volutilad sigue do- El lanto de los loenles fué obra Los edulóos fordiarrar asl. 2 minando y aeoba bastante a  O8- de Calderon. ' . HERCULES. - Pérez (después car, pero ve Ilegar el fin del parll- ' En la segunda parte reacciono Marttn); Cuenca, Maciá; Salvailor, 
do.con empate  a  dos goles, el Recrearivo y corno por olra par- Górnie.Muglca; Ramón, Pomerllo, 

Melcón hlzo un arbltra¡e dtplo•  ...O,......,(4~.....~..,;~  Suárez. Tatono y Poldán. 
" a" inatico, pero bastante buenó. PRADO - Sastre RECPEATIVO.—Zabala; Tor-

 

• **,••••••••••••~110.10. ner, Carreros; Morales, Itarle, Fernando Carratalá Sogorb Plaza de Gabriel MIro I8 pral .............-....... , r .... BombIlla; Veniosa, Gorna, Calde-

 

• Lubrificantes 'LEVANT-OIL. le ri Hdrcoles ne segmPleó COM.  '5"' L"""" Y S""' 
en  la  primera milad,logro estacio- •~...-......-4..-4......-td...• Importación directa  de  E.E. II.U. , 

Dr. Gadea,  <1 -  Teléfono o046  ""  " l""g" , " "" l""'" ""'"" DROGUERIA y PERFUMERIA 
ALICANTE tos  en  terreno enemlgo. 

"fe 
• Asi fire,como, aprovechandose 5 ••.
duen imperando .------"---- " • de  la  desgana que invadia  al  equi-

 

Sa i.  Ei i b 2 rt po forastero logró marcar olros Jos cafés de la  casa • tres tantos, y alresar de los es- Doctor Manero MoIlá, 15 p IE  IL L Himi  íz
s
z
n,
os

.
1:1
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Teléfono 2084 ALICANTE . 
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Protej a la industria nacional adquiriendo una máquina de escribir 

• H0SPANO OLIIVIETTII • 

Los últimos toques al Valencia-Hércules de los. 

cuartos de final 
• .. ....• 

A continuaciáll publicanlos co• caluroso. luce jun sol de fuego, mos. Porque lodo esti  de los cen-

pia de la carta qUe un •hincha• (no es literalum. ya verá) mucho cerros, mojar el caniú°, elen ele• 

herculano ha enviado  a  •Al Ca- polvo. Entramos,  el campo es una  es 
miedo y lodo ello imr un ter-

pone>, redactor deporlit o de .1-le- charca, un barrizal que lue reerier- cera división. 

t raldo de Madrid•. da la celebre final Madrid-Espa- iHérculest ¿Quién eres tá?  QUe 

• Dice asi: ftol, hasta los colores de los equi- se lo pregunten al Tenerife. Corti-

 

n , 
Sr. Al Capone,•redactor depor- pos son los nlismos, atnique de ña y aun al prnpio Valencia. 

t tiyo de .Heraldo de Madrid•. Blanco con mayúscula,  a  blanco En los diez minutos que fallan 

may Sr. ta joi  Siende.  e j  eite see- con minúscula hay gran Irecho, marca el Valencia 2 goles, Varios 

cribe onode los infortunados que por lo visto en Valencia lienen nu- jugadores del Hércules. entre ellos 

hicimos el viaie para presenciar bes esPeciales. Salian los equi- el portero, lesionados, algunos de 

. el parade  yaleseia..Hérenies, de pos al campo. El Hércules pedradas del públicó y todo ello 

los cuarios de final de la Cppa, le cibido con cencerros, (nos expli- ante la •flema• del Sr. Caslerle-

escribola presente para ver si le camos el olor que nolamos a la nas. Así ya podian. Vuelven a so-

puedo facilitar malerial para su Ilegada, olía a establo). •Zafrilia> nar los cencerros, 

araena seedaa, eartaae entre ins  lucía ono mily bonim de plata, re- Salida del campo. Los de Asalto 

eaaeleades  peeda eaearerarmaya, galo de Colina. «Sineéralor• con tienen que dar una carga para abrir 

Hicilos el viaje unos dos mil, y iin altavoz grilaba los . clasicos paso al Hércules ya fuera del va- 

a nuestra Ilegado a Valencia nota- -Valencia- •Valencia. <Valencia> Ilado.Peto el coche es apedreado, 

1 
mes ea  .aistj.  zapeclar•  na comen (hay que histificar el sueldo). Mes, rotos sus criltales y lesionados al- . 

en la citidad de las flores. talla luce el completo. Especla- gunos jugadores y acomPañantes. 

I. Después, al transcurrir por las cion. Sale el árbilro.  Notainos 
en mientras nosotros como guardia 

calles, fulinos saludados amable- la chaquela del Sr. Casterlenes un de honor teuemos que guardarles 

niente con gritos de ia iu pueblot Papel pegado enla espalda. Un las espaldas. Muy bonito. Palro-

y Oiros pirppos ma s aunidnos, amigo me diciet es la etiqueta de Dolo.  Nacional  del  TUfisq10. 
Atrac-

confección. pero tina de las veces cion de forasteros.  Valencla. Fa-

 

. ¿Eso es para que entremos en el 

• Estaluto? 
que pasa ante nosotros •10 velnos llas. • 

Hay que hacer conslar que este 
claroL Es una eliquela de ferro- ENVIO: A  11  crítico valenciano 

•  carril -que dicet Deslino: Valencia que haces alarde  de 
•Sinceridad. 

'  ambiente se debe a las earnpañas 

. , paejtjeadaias „ llecaaaa a rabe F. C. Estación de procedenciat te enviainos ésto. Cuando rengas 

Federación Nacional. iQüe olvido a Alicanle en la próxima visila del 

duranle la semana anterior por 

•Zafrilla., •Sinceralor, eic., etc., 
lan lamentable Sr. Caslerlenas. - Valencia para la Copti Mediterrá-

 

,• 
y tamblen ha puesto sit grénilo de • 

Duratite lodo el primer tiempo neo te cojeremos de las orejas y
 

• arena desde las columnas de •A 
manda el Hercules. Callan los con,  te  haremos  pagar  el  •gasio.. 

El 

_. cerros. Se los habrán colgado. gasto  es una conferencia  qUe 
ell 

B C• Jacintito Miquelarena con su  
eelet,„  eraalea  eaalra jesallea, Ternrina el primer liempo. Valen- el últimb parlido Hércules-Valen-

 

anas y presideale ael Hereel„. cia 1, Hercules 0. Goal-dveroje. cia 1.0 este señor por el teléfono 

iHombrel Se me ocurre una idea: Empal' 
de Bardipcon sn periódico y que 

Faltan diez minulos para termi- ha lenido que pagar el liercules 

invito a  leP5 ires cilados señores a 
joarar aaas e,,aas .„-teola i.,a,. nar et parlido y el marcador no se por que él se marchó sin dar si-

 

• Les Fogueres de San Chuan. allera. Miedo en. I. morov. El quiera las gracias.¿Es costumbre? 

fanlasma de Chamarlín . cierne De V. atio. y s. s. q. s. m. e 

para que .. la diferencia quj 
e„iste ealre ealeac jaaaa y alicaa. en el  ambienle. Allí no hay cence- AGUSTIN MARTINEZ. 

tinos en 10 referente a Iralar a los Yros  y 00 1.  -4di.11a  no los  de1m1  ..................—...e.....•• 
pasar. Allí sabell que lós elimina-

 

forasteros. También queda usted. FARMACIA 
II.• 

iindiado pero como hiez, ya que  .. 

ellos merecen •trato especialL ••  n„á corá pir wn? Fernández y Puig 

- Llegamos al campo, el día es  Gedul. ".... ........  ' Bailén, 19—ALICANTE  

t
, 

. 

---  ---L - 
- 
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tlispano Ðilypth La rnaquina de escribir 
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CAMPEONATO DE PDOMOCION 

S EN LA FLORIDA 

El Alicanle vence al Ailkific Je Almería por 3 goalv a 0 
c. EI fuerle vienta que sopló duran- res o a lo sumo tres que supiesen nor, como no sea repetir lo que ya r- te  toda la tarde del domingo hizo cual era gu misión en ese puesto. dijinms en su anterler vislta contra 

que el público no acudiese a presen- Nos rederimos a Vicedo y Nleto; el Allcante. Un equipo sin cohesión ue clar el encuentro entre alicantínos y el primero dló ayer un curso de co- con escasas indieldualidades que 
almedenses, en la cantiejad que era mosejuega en el centro del ata- destaquen y con falta de control - 
de esperar, dado el imerés que el que, para retener el cuero la mayorls de all mismo encerraba. Ayer el público aplaudió con gran sus jugadores. 4 

El Allcante, solo, calladamente, calor las grandei jugadas que, so- Todo lo confian a su gran entu-

 

os 
•solapadamente• sin el apoyo de bre el lerreno, hizo Vicedo, pero siasmo, y para  vencer, aunque solo de una gran masa de afictón que le nosolros ademas de ello le aplaudi- sea sobre equipos que posean una llo  

le- di aliente en los momentos de desma- mos su gran entusiasmo,  sus gran- meana clase, es necesario tener 
yo, va conquistaodo puestos poco a des deseos de agradur, de darlo to• algo más que entusiasmo. 
poco y bora es ya de que la afl- do en este partldo y ello en on ju, Unicamente destaca del conjunto 

Ito 
ción alicantina se de ,cuenta que en gador que tlene fama de «niandan- el interior izquierda Curado. Mu-
nuestra cludad hay un equipo  que  ga• es  muy sIgnificati vo  y doble- chwho con un aceptable toque  de ›rir Ileva el nombre de la misma y que mente meritorlo. ba'ón, pasa con basiante precisión ,Ja- 

do, 
la representa dignamente. Asl que ya ln sabes, Vicedo; y tiene  idea del juego. A él se de- - 

Ayer, fué el campeonalo del  gre„ cuando el público te 'chilla por tu ben las escasas jugadas peligrosas al- . 
po  E.  que le daba derechoa  dispu- desgma en algunos partidos, no es para el marco de lover que realizó es, 

dia 
t r  le einmecien a eryniere c„ jeg,„ porque te tenga •thirria. sino por- su equipo. 

.1¢s ela. que sabe que cuando lú quieres jue- Aunque sin llegar a la altura  de 
ro- Y hoy. Ileva camIno de adjudicar- gas bien y haces grandes cosas co- éste el inlerior derecha tamblén 

-  se  ene dc los peeeles eee  en  la  mo has demostrado en el parlido de apuntó buenas cualidades de juga-

 

p:: próxima temporada le dará derecho ayer apenas te lo has proptlesto. dor. 
a disputar la  primera

 

Wegor, jun- Ahora lo que hace falta es que tu El  puerta, a pesar de los tres 
ano to con los equipos ases de nuestra grait actuación de ayer la repitas tantos que le marcaron, tuvo  una 
ed, región. mas a menudo en beneficio de  ti actuacion aceptable-

 

gas Ast que seeores deporlistas, " mismo y del Club cuyos colores GOALS,  ARBITEO  Y ALINEA-

 

`' deftendes 
CIONES d¢1 mos a meocuparnos Ufl pOCO más • . Nleto con deme que fué un digno rje- de este segundo gran equipo que colaborador de aquél ya está hech Los  "" lant" que  - ""'"'" is y tcoemos en Alleante y que no pase  ee eleele, ° en el encuentro fueron conseguidos 

, El mas, aquallo de un seitor que se de- ' en la primera parte. Vitanova el peor de la delantera ¢n cia .afIcionado• y que una tarde Vicedo al oprovechar un buen  - v del eq 'id jen- que se le •ocurrió• ir a La Florida - . '''' ' pase de Vilanova se encargó de La Irnea inedla cumplió. eno preguntó ¿quienes son los del Alt— apuntar el 'uno en la casilla del . Los demas bien . 
Alicante. ee¢ canle? 

Del equipo de Almeria muy poco  
" lQ5 EL PARTIDO és lo que podemos decir  en su ho- Tormo bombea magnfficamente 

eebre  p,,,,,, geee eeefeele. e ente ,i, 
EI  enCilentr0 qUe nOS OCLIpa tiene ""•°-•" * " ."''' ....-0 ".".. -0-...••  ej jneren der. ideru r l y tna mente bre?& a.. poco que resefiar. , Pan Esom ,  Oby viced.....  va  por el cudro y El Alicante fué snpertor en todo lo Incrusta en iis red. Es  el segundo Z. EI más exesnsito para desayunos momento a sus contrarios y por tan- tanto. onMY to el acosn  a  la  puer ta  de  Calderón y nsenendas 

IINICO FABRICANTEr El últhno goal tiene su iniciación fué continuo. 
una bonita internarla de  Sirvent, 

g 
Este domlnio no se reflejó  en  el JOSÉ RIPoLL en 

d • 
marcador porque en la Ilnea delan- hosMU " " sal."" '  10" 010" " "D"

 que esde la nnsma Itnea de kik 
lanza an ceatro tan medido a  10 tera únicamente habia dos jugado- Díaz, Moreu, n° 8  ALICANTE cabeza de Vicedo que éste no tiene ' 

• 

...--'211., —~IdMI~Ilal lINIIMMI~ SI 
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11105110 PIIVEIII • Producción nacionat Vicente Antón 
, . 

r".'' goe.drs,ciorlo fuere dnl rl' arce  - -  Futbol internacional e interior izquierria, marcó un gol 

ue,,  puerra rorastero para une se - • en cada patte. El primero de ellos, 

convierta en el último tanto de le La selección de París vence a fué  cooseguido  por el afterier  ic-

 

tarde. la de Madrid por dos goles. quierda Jordán, y el olro por el de-

 

Arbilró ei señor Serrino con mu- 
a cero 

lantero centro Mercier. 

chos errores; con sus fallos perjudi- , La selección madrileña priede de- — 

có por iguul a amhos équiPos. C-r- paris, 23.— En el Stadio de. Co• cirse que hlso rui buen parfido. a — 
mo peones de contranza le avuda- lombes, ante mucho público se jugó excención de Loyola y Rabio; aurrel 

ron en las bandas lborra ' y Albala- ayer el partido de fulbol anunciado ilaulragó constanlálneme, y ehm-

 

dejo, que complieron mejor que SU entre los selecciones de Paris y de lenciuno no tuvo niuguis af.in de 

.maeslro•. No hace falta añarbr que Madrid. trabajo. El nnejor de los españoles 

estos tres •angelitos • nos las envió Acabó el encuentro corr la victo- fué Peña. que hizo en la defensa un 

el Colegio Murciano. ria d, los galus pur dos tantos a porthlo formidablr ; Mend ,ro. regn-

 

Ath:etic. —Calderon; Garci r. Ri- cero. l r. pach ..co muy bie.r. En la Ifirea 
' 

poll; Jesusln, Marun, Goacd; Ortn- El  princt,l .a,,,,, de la vieleria - medid cl mejor íné López, y dz ln 

9 ga, Rafa. Segura, Curado y Núñez. francesa, fué el Orbiltn. M. Courie. del snlera el ala derecha y el centro 

Alicante P. C.—Jover; Muniz, que hizo cuanto estaba en sus nre- eumplieron a satisfacción. 
Juanele; Prats, Ubeda, Tormo; Ger-  dios,  f00„  o no  .i0gO. Cara  que re- Las selecciones se alinearon asi: 

mán. Nietu, Vicedo, Vilanova y sultase victoriosa lu seleccIón de su Selección madrileña, Pacheco: 

Sirvent. pais. Dejó de señalar un penalty en wendaro. Pena; Losada, Loyolo. 

CARBO que incurrid el bando parisino. y no López; Prast, Marin, Satudo,  y ne, 

serialó a la selección madrileña más Anurnárriz. 
buenas maderas? 

0 
¿Quereis que •el tueras de juego, o -sease. Seleccióa Parisina: Tebot (Red sa 

. 
Larriona y Bagoino  S.  en  1. casi todas las veces que avanzó el Star); Edinud (R. 5.), Vairece R.S.. RZ 

equipo. Finat (R. S.), Finamore (R. S.). 

Joaquin Costa, núm. 34 Existió  en el campo fuerle viento, Delforl,  0<achrg); Aslon (R. 5.) Eal ho 

ALICANTE que MficulM el conlrol de la pelora. (R• S. Mercier (Cinn Francais), Jor 
i••• 

h,,,, 1,,,,,per,ge, N,,,,,,, ,, E.,,,,m,,.. A favor de t sta ventaja. los frauce.- "" ("ei.rO o G.iei'l (RaciO• co ., 
ses dominaron en el pri 

r..•~•~O.•••••.O~m , de 
mer riempo  

En partido de promoción el y en el szgundo lo hiciero- los es-  Dancing EL ARTISTICO lec 

Imperial de Murcia vence a la pañoles intensamenie. 
SE0VICIO ESMERADO 

• Gimnástica por cuatro a dos En el haber de M. Courie, hay 
que cargar t, nbién la anulación de GRAN ORQIIESTA no 

Murcia, 23.—Se dispuuS en esta 
. 

capital un parlido de promoción que 
un goI conseguido por ,-1 bando es- BELLISIMAS DANZARINAS W.: 

. 
tenia como riyalesai•la Gimnústica par"  e" lr  "r"nra  pnetc.  ""  me-  Pleaa Chapl ALICANTE 

de Cartagena y al'Imperial. 
dio de Sañudo, y con un prelexto 

Drtc:IrD.CicrácxrCxX=8CY 
f-jesulthdo de cuatro a dos fué fa- fr 'fil  - 

La selección francesa. en la que — 
vorable a los imperialistas. aban ci figurllCO jugadores exnanje-

 

Los tantos del equipo vencedor 
El ceehe  pequen que  se  Impose 

fueron logrados por Ramfrez (2), 
ros; d•fensa derecha. medio ceritro. aalmorre so iii  I

 , , 
extremo derecha. interior derecha, 

Eslava r[Cario. 
•••40-....~ ........~ Equipado con grenos Hidr0urIcos Molo consiguió los dos de los •  

cartageneros. CAMISERÍA 
Aganle aulaalva pua Alleade y so Prorlda 
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